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I.- INTRODUCCIÓN: 

 
El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM 2010), se enmarca en las Políticas de la Educación 
Chilena establecidas por el Ministerio de Educación, y  El  Plan  de Desarrollo  Comunal (PLADECO)  teniendo 
como  propósito, Establecer  a  los  Establecimientos  Educacionales  del  Sistema  Municipal,  las  Políticas, 
Orientaciones y los Lineamientos Generales,  que  se  requieren  para  modificar  su actual  posicionamiento, 
a fin de desarrollar una mejor gestión, consolidándose como institución. 

 
El  concepto de  PROYECTO  EDUCATIVO  INSTITUCIONAL, se hace presente en   documentos que orientan 
la aplicación de las Políticas Educacionales, tales como la Ley Nº 20370 (LEGE), Ley Nº 19.070/91, “Estatuto 
de los Profesionales de la  educación” y su Decreto Nº 453/91, que reglamenta la Ley Nº 19.070/91; la 
Ley Nº 19.410/95, que modifica el “Estatuto de los Profesionales de la Educación”; la Ley Nº 19.532/97, y el 
D.F.L. 1/96, Ley Nº 18.883/89, El Decreto Nº 40/96, Propuesta de  Objetivos  fundamentales y  Contenidos 
Mínimos, la Ley Nº 19.961/04, Evaluación Docente, la Ley Nº 20.006/05, la Ley Nº 20.158/07. 

 
La Ley Nº 19.410/95, que modifica a la Ley Nº 19.070/91 e incorpora el concepto de Plan de Desarrollo 
Educativo Municipal, en su  Art.  Nº  4º,  5º,  y 6º,  el  cual deberá ser formulado anualmente por los 
Departamentos de Administración de Educación Municipal, debiendo enmarcarse dentro de los Objetivos 
Comunales de Educación. 

 
La Gestión de la Educación Municipal no sólo debe  caracterizarse por ser  eficiente y eficaz, sino  que  además 
debe  asumir  el  mejoramiento  en  términos  de  calidad  y cantidad  de  los  aprendizajes de  todos  los 
alumnos y alumnas, obedeciendo a los aportes entregados y financiados por  el MINEDUC a través de la 
Ley  SEP y  las exigencias que hacen a los  Municipios, DAEM y Establecimientos Educacionales de su 
administración, como también a las aspiraciones que legítimamente espera la Comunidad. 

 
El   PADEM,   se  e n c u e n t r a  sustentado  en  principios  y  valores   fundamentales,  emanados  de  los 
Proyectos Educativos Institucionales de los Establecimientos Educacionales Municipales, definidos  a partir de 
sus particulares realidades, tradiciones y modernidad,  los  cuales  demandan  de  sus  actores  el 
fortalecimiento  de  grandes dominios  valóricos,  referidos  a  la  Autonomía,  el Respeto,  el  Liderazgo y la 
Participación. 

 
El Tabo es una Comuna que posee un sistema educacional no consolidado,  de  acuerdo  a  los  desafíos  y 
cambios  que  enfrenta  la  Educación Pública  y  que  se  sustenta  sobre  la  base  de  la  existencia  de 
Establecimientos Educacionales que contemplan Educación Parvularia, Básica, Especial, Media y en proceso de 
incorporación la Educación Básica y media para Adultos, a través del programa Chile-califica. 

 
Ambos establecimientos de la comuna son  poseedores  de  excelencia  académica, siendo  un referente del 
quehacer Educacional, lo que nos permite ir consolidando una educación de calidad en el tiempo, permitiendo 
contar con profesionales cada vez más especializados y competentes. 
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II.- ORIENTACIONES: 

 
VISIÓN 

 
Entregar a todos los niños, niñas y jóvenes una educación de calidad, que responde a las necesidades y 
aspiraciones de su gente como también a las de las autoridades comunales, regionales y nacionales, a  través del 
Departamento de  Administración de la Educación Comunal. 

 
 
 

MISIÓN 
 
 
 

El Departamento de Administración de la Educación Municipal tiene como propósito brindar una educación de 
calidad a todos los niños, niñas y jóvenes que pertenecen a nuestros establecimientos educacionales a través de la 

gestión de todos los recursos que este departamento administra en las diferentes aéreas del quehacer educativo, 
con el fin de formar ciudadanos que sean un pilar fundamental en el desarrollo de nuestra comuna, región y país. 

 
 
 

MISIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN COMUNAL 
 
 
 
 
 

La educación es una institución social de reconocida importancia para la sociedad constituyendo una necesidad 
fundamental para los habitantes de la comuna de El Tabo. 

 
Se percibe como un servicio de cobertura ampliada a la comunidad. Tanto en términos etéreos, abarcando buena 
parte del ciclo vital de las personas, desde los recién nacidos hasta la adultez, a través de un ciclo continuado de 
educación, como desde el punto de vista geográfico y también funcional, ya que las escuelas abarcan una serie de 
requerimientos, como el cuidado en los niños menores de edad, la entrega de valores fundamentales, preparación 
para la educación superior y la entrega de conocimientos técnicos. 

 
También se le asigna a la escuela un papel fundamental en la p r e p a r a c i ó n  de los alumnos para el mundo del 
trabajo, ya sea diferidamente, al preparar a los jóvenes para la educación superior, como inmediatamente, al 
habilitar a los jóvenes con conocimientos técnicos. 

 
 
 
 
 
Para hacer eficiente y eficaz la gestión de la administración de los recursos y lograr nuestro misión en el quehacer 
educacional de la comuna se propone como organigrama de funcionamiento de tipo fluido y directo, en donde las 
comunicación entre los distintos actores del sistema puedan ejercer su función y cumplir con su rol de manera 
dinámica y oportuna a los requerimientos de las necesidades de la comuna. 
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PERFILES DE LOS ACTORES EDUCACIONALES 
 

 
Para que la Educación de la Comuna logre los estándares y requerimientos del Sistema Educacional, pensamos 
que debemos definir un perfil de los distintos actores que se encuentran más vinculados al quehacer educativos 
como son los mismos alumnos (as), docentes, padres y apoderado y docentes directivos. 
La búsqueda de este perfil de los diferentes actores nos permitirá focalizarnos realmente en el logro de los 
aprendizajes y valores de cada niño, niña y joven de la comuna. 

 
Para ello hemos definido el perfil de los actores de la educación en las siguientes líneas. 

 

PERFIL DEL DOCENTE. 
 
Docentes que: 

 
1.  Atiendan, orienten, guíen y tengan altas expectativas de todos los alumnos(as) del establecimiento. 

2.  Sean  responsables en su quehacer profesional, en sus deberes y obligaciones establecidos en El Estatuto 

Docente (Ley 19.070, título II aspectos profesionales, párrafo I funciones profesionales artículos del 6º al 8º y 
sus modificaciones). 

3.  Sean respetuosos hacia los alumnos(as), apoderados y comunidad en general. 

4.  Innoven e incorporen e n  su quehacer educativo los avances tecnológicos. 

5.  Sean competentes en su quehacer educativo, utilizando metodologías y estrategias, didácticas de la disciplina 
que enseña, optimizando el tiempo y los recursos. 

6.  Tengan capacidad para trabajar en equipo y compartir lo que saben y hacen mejor. 

7.  Tengan claridad al expresar ideas, opiniones o fundamento de éstas, siendo respetuoso con su interlocutor. 

8.  Sean tolerantes a los cambios, frente a los niños, colegas y las críticas positivas. 

9.  Posean una presentación adecuada frente a sus alumnos(as) y comunidad escolar de acuerdo a su función 
docente. 

10. Demuestren una conducta acorde a la función profesional. 

11. Respeten las normas y reglamentos de la unidad educativa. 

12. Participen en todas las actividades propias de la Escuela. 

13. Posean una salud física y psicológica compatible con la función docente. 
 

 
Es decir, docentes comprometidos con los alumnos(as) y la comunidad Escolar 

 

PERFIL DEL ALUMNO Y ALUMNA 
Alumnos o alumnas que: 

 
1.  Sean respetuosos con los miembros de la Unidad Educativa. 

2.  Respeten las normas y reglamento de la Unidad Educativa. 

3.  Sean responsables en su labor escolar y en todas las actividades que emprendan 

4.  Posean valores de vida como lealtad, solidaridad, respeto, etc., y demuestren conductas acordes a una sana 
convivencia. 

5.  Participan en la vida de la comunidad escolar, conociendo y cumpliendo sus deberes y derechos. 

6.  Respeten e integren la diversidad en sus compañeros (as), docentes y comunidad escolar. 

7.  Enfrenten con una actitud positiva las situaciones que le toquen vivir y resolverlas de forma competente y 
eficaz. 

8.  Valoren la vida, protegiendo y mejorando su entorno rechazando drogas, alcohol y elementos nocivos. 

9.  Poseen aspiraciones y sentido de superación. 

10. Prosigan estudios, de acuerdo con sus aptitudes y expectativas personales. 
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PERFIL DEL DOCENTE DIRECTIVO Y EQUIPO. 
Directivos que: 

 
1.   Ejercen liderazgo y administran el cambio al interior de la escuela. 

2.   Comunican sus puntos de vista con claridad y entienden las perspectivas de otros actores. 

3.   Sean capaces de administrar conflictos y resolver problemas. 

4.   Difundan el proyecto educativo y aseguran la participación de los principales actores de la comunidad 

educativa en desarrollo. 

5.   Conocen los marcos curriculares de los respectivos niveles educativos, el marco de la buena enseñanza, 

marco de la buena dirección y los mecanismos para su evaluación. 

6.   Organicen eficientemente los tiempos y establecen mecanismos para asegura la calidad de aprendizajes en 

el aula. 

7.   Aseguren una buena implementación curricular de acuerdo al P.E.I. 

8.   Administran y organizan los recursos, desarrollan iniciativas para la obtención de recursos adicionales 

orientados a la consecución de los resultados educativos e institucionales. 

9.   Promueven los valores institucionales y un clima de confianza de colaboración en el establecimiento para el 

logro de sus metas, motivando, guiando y apoyando a los docentes, a los alumnos y a los padres y 

apoderados. 

10. Valoren, reconozcan y destaquen los trabajos o/y acciones realizadas por los docentes. 

11. Se relacionen con instituciones de la comunidad. 

12. Generen redes de apoyo pertinentes e informan a la comunidad y sostenedor de los logros y necesidades 

del establecimientos. 

13. Propicien un clima organizacional favorable y positivo entre los miembros de la Unidad Educativa. 
 

 
 

PERFIL DE LOS PADRES Y APODERADOS 

Padres y Apoderado que: 

1.  Sean comprometido con sus hijos (as) en el bienestar físico, psicológico y social. 

2.  Motiven a sus hijos (as) o pupilos (as) en la participación de todas las actividades y labores propias de la 
unidad educativa. 

3.  Colaboren con la escuela en la tarea formadora, proveyendo a sus hijos (as) de los recursos necesarios para 
su labor educativa. 

4.  Sean responsables y comprometidos con la educación de su hijo (a) 

5.  Sean un modelo e imagen positiva para su hijo(a). 

6.  Cooperen con el hijo(a) y con el trabajo del profesor. 

7.  Respeten y apoyen la labor del profesor. 

8.  Asistan y participen de todas las actividades en que la Unidad Educativa, lo requiera. 

9.  Canalicen sus inquietudes, opiniones, intereses respetando el conducto regular del establecimiento. 

10. Aporten con sus opiniones en forma positiva y constructiva. 

11. Respeten las normas y reglamentos de la Unidad Educativa. 



 

 

EVALUACIÓN DEL PADEM 2009 
 

1.- ASPECTOS PEDAGÓGICOS – CURRICULARES. 
 

 

PROGRAMA 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

ACTIVIDADES 
INDICADOR DE 
LOGRO 

 

RESPONSABLE 
 

AVANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 
Mantenimiento 
de Matrícula 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantener el número de 
matrícula actual 

 durante el periodo de 4 
años. 

 
 
 

 
1. Promover y 
fortalecer la imagen de 

los establecimientos 
educacionales en base 
a los recursos 
tecnológicos, humanos 
y materiales existentes 
a través de distintos 
medios de 
comunicación. 
2. Reconocer y difundir 
los logros académicos, 
profesionales, 
deportivos, artísticos y 
culturales, entre otros. 

 

1.- Elaboración de 
una campaña 
publicitaria de 
promoción de la 
oferta educativa 
comunal de los 
recursos 
educacionales de la 
comuna 
2.- Difusión de los 
logros de cada 
establecimiento a 
través de distintos 
medios de 
comunicación 
disponibles. 
3.- Premiación de los 
distintos logros 
obtenidos por los 
establecimientos a 
través de algún 
estímulo material. 

 
 
 

 
Estadística de 
mantención de 
matrícula. 

 
Existe un plan 
publicitario. 

 
Evidencian 
implementación 
del plan con 
afiches, carteles. 

 
Registro de logros 
y premios a los 
establecimientos 
por logros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DAEM 

Se realizó con los 
Fondos de 
Mejoramiento 
difusión de la oferta 
de los 

establecimientos, 
lográndose hasta 
ahora mantener la 
matrícula sin 
variaciones 
significativas. 

 
Falta por publicitar 
las acciones y logros 
educativos, 
profesionales, 
obtenidos durante el 
año 

 
Se han hecho 
premiaciones 
difundidas a la 
comunidad 

 
 
 

 
II. 
Mejoramiento 
de la Asistencia 

Media. 

 

 
 
 

Aumentar la Asistencia 
Media en un 3% anual, 
en el período de cuatro 
años, es decir, hasta 
del 2012. 

1.- Mantener el interés 
de la Comunidad 
Educativa por el 
mejoramiento de la 
asistencia media 
2.- Distribuir estímulos 
a los cursos que 
cumplan con un 
promedio superior a la 
asistencia media. 

 

1.- Analizar acciones 
destinadas a mejorar la 
Asistencia. 
2.- Reuniones 

Informativas. 
3.- Informe de 
Asistencia media. 
4.- Entrega de 
estímulos. (diplomas, 
tortas, reconocimientos, 
paseo, entre otros) 

Aumentar asistencia 
media en un 3% 
anual 

 
Registro de 
estímulos por 
asistencia. 

 
Registro de 
reuniones e 
informes de 
asistencia. 

 
 
 
 

 
DAEM y 
Directores 

 

Se llama al hogar del 
alumno cuando este 
falta después de un 
tiempo de reiteradas 
inasistencias. 
Se solicita la visita de 
Carabineros de Chile 
cuando no hay 
respuesta del hogar. 
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III. Orientación 
Educativa: 
Convivencia 
Escolar 

 

 
 
 
 
 
 

1.- Desarrollar 
conductas preventivas 
en los alumnos/as de 
los Establecimientos 
Municipalizados de la 
Comuna de El Tabo 
2.- Fortalecer la 
participación de los 
alumnos-as con 
responsabilidad en la 
comunidad escolar y en 
la sociedad, en un plazo 
de 4 años. 
3.- Fortalecer la 

convivencia escolar en 
el interior de los 
Establecimientos. 
4.- Incorporar en el 
Currículum Escolar 
Programa de " 
Derechos, deberes y 
Valores Humanos" en 
los Establecimientos 
Municipales de la 
Comuna, para 
internalizar conductas 
valóricas que les 
permitan una 

adecuada Convivencia 
Escolar. 

 

 

1.- Actualizar, 
promover y desarrollar 
un políticas de 
prevención en las 
temáticas de consumo 
de drogas y alcohol, y 
violencia. 
2.- Coordinar, ejecutar 
e implementar el 
programa del continuo 
preventivo de CONACE 
en la comuna 
3.- Ejecutar programas 
destinados a prevenir 
la violencia intrafamiliar, 
el abuso y maltrato 
infantil en cada 
establecimiento. 

4.- Difundir, promover 
y analizar e 
implementar el manual 
de convivencia 
escolar. 

 
5.- Difundir Programa 
de Derechos, deberes 
y Valores Humanos. 

6.- Perfeccionar y 
Capacitar a Docentes 
en Convivencia 
ciudadana y escolar. 
Manejo de conflictos, 

mediación Valores 
Humanos. 
7.- Fortalecer las 
organizaciones propias 
de los estudiantes a 

nivel comunal. 

1.- Revisión y 
realización de 
modificaciones 
pertinentes a 
políticas de 
prevención comunal. 
2.- Poner en práctica 
las políticas de 

prevención en 
situaciones 
emergentes. 
3.- Capacitación de 
Docentes en 
temáticas de 
prevención. 
4.- Coordinación y 
ejecución de distintas 
acciones con 
asesores de CONACE 

5.- Participación en 
Jornadas con 
Orientadores, 
psicóloga y Dirección 
Provincial de 
Educación en 
temáticas preventivas 
6.- Ejecución de 
Talleres de trabajo 
con estos temas para 

sensibilizar e 
informar a padres, 
apoderados y 

docentes de ambos 
establecimientos. 

7.- Reuniones para 
dar a conocer el 
Programa. 
8.- Sensibilización de la 
Comunidad Educativa 

en el Programa de 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecutan clases de 
orientación, 
reuniones, 
aplicación de 
metodologías del 
programa. 

 
Existe un 
programa 

 
Registro de 
actividades del 
programa. 

 
Registro de 
capacitaciones de 
las diferentes 
temáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de 
CONACE. 

 
Equipo 

multidisciplinario 
(psicóloga, 
orientadora, 
asistente social) 

 
Directores 

Jefe DAEM 

 
 
 
 
 
 

 
Se han desarrollado 
capacitación a los 
docentes con Fondos 

de la gestión 
teniendo como 
temática la resolución 
de conflictos. 
Existe un equipo 
multidisciplinario que 
ha efectuado talleres a 
los padres y 
apoderados. 

 
Existen acciones con 
alumnos a partir de 
la ejecución del 
programa CONACE. 

 
Se atiende a niños y 
niñas que lo han 
requerido 
permitiendo mejor las 
situaciones de 

conducta de algunos 
de ellos. 

 
Ha habido instancias 
de promoción de la 

organización. 
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   Derechos, deberes y 
Valores Humanos. 
9.- Fortalecer y 
ejecutar las acciones 
del programa en 
horas de orientación 
a través de Talleres 
Prácticos. 
10.- Aplicar 

Metodología del 
Programa Valores 
Humanos en 
diferentes acciones 
de la Unidad 
Educativa. 
11. Capacitar a 
líderes juveniles para 
potenciar las 

Organizaciones propias 
de los estudiantes. 
12. Difusión, análisis, 
e interiorización de 
los reglamentos de 
convivencia escolar. 
13. Informe final 
donde se exponen los 
resultados. 
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IV. Innovando 
las Prácticas 
Pedagógicas de 
Educación 
Parvularia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Optimizar las prácticas 
pedagógicas de los I y 
II Nivel de Transición, 
a través de la 
implementación de las 
Bases Curriculares 
emanadas del 
MINEDUC, 

 

 
 
 
 
 

1.- Promover, facilitar y 
gestionar la 
organización comunal 
de la educación 
parvularia en la 
comuna. 
2.-Lograr que las 
Educadoras de párvulo 
de la comuna, apliquen 

en forma sistemática  
las base curriculares 
Educación Parvularia. 
3.- Motivar y 
comprometer a las 
educadoras para que 
innoven en sus 
prácticas 
pedagógicas. 
4.- Crear los espacios 
para que las 
educadoras puedan 

compartir sus 
experiencias 
pedagógicas. 

5.- Desarrollar, 
implementar y ejecutar 
proyectos o iniciativas 
tendientes a fortalecer 
las prácticas 
pedagógicas de las 
educadoras de párvulo. 

 

 
 

1.- Constitución del 
comité Técnico 
Pedagógico de 
Educadoras de 
Párvulos. 
2.- Análisis y 
reflexión de las 

B.C.E.P a nivel de 
Educación Parvularia. 
3.- Gestión de 
recursos para la 
capacitación de las 
parvularias de la 
comuna a través de 
programas, 
proyectos, cursos, 
seminarios, talleres, 
etc. 
4.- Reformulación e 
incorporación de 
nuevas prácticas. 
5.-Dar a conocer y 
aplicar estrategias 
metodológicas y 
principios 
pedagógicos que 
brinden mejores 
oportunidades para 
aprender. 
6.- Continuar 
compartiendo 

experiencias 

innovadoras 
en talleres de 
metodología. 
7.-Trabajo con 
familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Está conformado 
el comité de 
párvulo. 

 
Asistencia 
regularmente a 
reuniones. 

 
Hay registro de la 
transferencia al 
aula de las 

prácticas 
pedagógicas, 

 
Hay Educadoras de 
párvulos en 
capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinadora del 
comité de párvulo 

 
DAEM 
Directores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se han destinado 
horas para la 
coordinación y 
reuniones comunales 
de las educadoras. 

 
Se han realizado 
encuentros 
deportivos entre las 
escuelas e 
instituciones 
correspondientes al 
nivel. 

 
Se efectúan 
reuniones 
quincenales de 
coordinación y 

estudio de las 
educadoras (comité 
comunal). 
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V. Integración 
Educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mantener, Actualizar e 
incrementar las 
acciones que permitan 

desarrollar el proyecto 
de integración 
educativa En la comuna 
con éxito. 

1.- Conocer 
Reglamento sobre 
funcionamiento de 
Proyecto de 
Integración. 
2.- Conocer , difundir 
e Internalizar roles 
Administrativos 
Docentes y 
Psicopedagogos. 
3.- Continuar proyecto 
de Integración 
Educativa evaluando y 
Efectuando seguimientos 
de casos. 
4.- Apoyar a los 
Alumnos integrados 
realizando 

adecuaciones 
curriculares por 
establecimientos de 
acuerdo A las 
necesidades educativas 

de los alumnos 
integrados. 
5.- Mantener un 
programa de 
integración flexible y 

Dinámico con acciones 
sistemáticas, que 
procure la 
permanencia de los 
alumnos en el Sistema 

Educacional. 
6.- Proveer de los 
recursos humanos y 
materiales para la buena 
implementación y 
continuación del 
Proyecto de Integración. 

1.- Talleres de 
sensibilización, de 
trabajo, conocimiento 
y reflexión referente 
a Proyectos de 
Integración, con 
apoderados y 
docentes. 
2.- Reuniones para 
determinar roles y 

acciones de los 
Docentes por 
establecimiento 
correspondiente con 
el proyecto 
integración. 
3.- Apoyo permanente 
y directo a los 
Alumnos de 
Integración a través de 
horarios, salas y 
recursos para su 
atención. 
4.- Gestionar 
Convenios con 
Especialistas para 
atender a los 
Alumnos. 
5.- Registro de 
seguimiento de los 
alumnos a través del 
leccionario. 
6.- Reuniones 

periódicas de 
evaluación. 

7.- Informes técnicos. 
Capacitación a 
docentes para 
realizar adecuaciones 
curriculares para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registro de 
talleres y 
reuniones 
realizadas. 

 
Existencia de 
horarios, registro 
de gastos. 

 
Planificaciones 

con adecuaciones 
curriculares. 

 

 
Leccionario al día 
con registro. 

 
Contrato de 
prestaciones o 
convenios. 

 
Facturas de 
compras de 
materiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicopedagoga 

Jefe DAEM 

Directores 

Jefes Técnicos 
 

 
Docentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay horas para la 
coordinación de 
especialistas. 

 
Se atienden a los 
niños y niñas del 
proyecto, con 
horarios semanales 
de funcionamiento. 

 
Se ha proveído de los 
recursos necesarios 
para su 
funcionamiento. 

 
Se han realizado 
talleres de 
sensibilización. 

 
Existen reuniones 

permanentes con los 
demás profesionales 
para coordinar 
acciones. 
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  7.-Involucrar a los 
docentes en el 
desarrollo del proyecto 
a través de 
adecuaciones y 
atención. 

atender a alumnos 
pertenecientes al 
proyecto. 

8.- Hacer compras de 
materiales y 
contratación de 

especialistas, de 
acuerdo a 
necesidades del 
proyecto. 

9.- Efectuar reuniones 

de trabajo permanente 

con profesores que 

tiene alumnos 

integrados. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Educación 
del Tiempo 
Libre y Deporte 

Escolar". 

 

 
 
 
 
 
 

1. Promover el 
desarrollo integral de 
los alumnos a través 
de actividades 
extraescolares y 
electivas. 
2. Promover la 
participación de niños, 

niñas y jóvenes en 
eventos, certámenes y 
concursos a nivel 
comunal, provincial y 
regional. 

1.- Canalizar y 
determinar las 

Actividades 
extraescolares y 
electivas que se 
implementan en los 
establecimientos con 
antelación a través del 
DAEM. Durante el año 
para incorporarlas al 
cronograma de los 
establecimientos. 
2.- Motivar al interior 
de cada Unidad 

Educativa, la 
importancia y el rol de 
Educación, Deporte y 
tiempo en el desarrollo 

de valores a través de 
talleres deportivos, 
artísticos entre otros. 
3.- Implementar el 
número de talleres en 
las áreas ambiental 

cívico y Social y 

1.-Incorporación a 
los cronogramas por 

establecimientos de 
las actividades 

propuestas por el 
DAEM. 
2.- Taller de 
Capacitación para 
Docentes y 
Coordinadores 
Extraescolares. 
3.- Organizar y 
Coordinar Talleres de 
las distintas áreas. 
4.- Difusión con 
antelación de 
Concursos. 
5.- Planificación, 
difusión y ejecución 
de Actividades de 
Deporte y tiempo 
libre. 
6.- Realizar 
adquisiciones de 
implementos y 

 
Cronograma de 
actividades 
extraescolares. 

 
Registro de 
muestras, 
reuniones y 
talleres realizados 
en el año. 

 
Incremento de la 
participación de 

los alumnos en un 

2,5%. 
 
Facturas de 
adquisiciones. 

 
Registro de 
proyectos 
presentados, 
adjudicados y en 
ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coordinador 
extraescolar 

DAEM 

Directores 
Profesores a 
cargo de talleres 

 
Se designó profesor 
con horas para tal 
función. 

 
Mensualmente hay 
actividades a nivel 
comunal para la 
participación de 
ambos 
establecimientos. 

 
Se ha participado en 
las competencias a 
nivel provincial, 
regional y nacional 
con delegaciones 
compuestas por los 
alumnos de ambas 
escuelas. 

 
Se ha promovido 
actividades de tipo 

deportivo, cultural, 
artística. 
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  potenciar los 
existentes. 
4.- Incrementar la 
cantidad de Alumnos 
participantes en las 
áreas Deportivas, 
Recreativas, Artística, 
Ambiental, Cultural, 
etc. 
4.- Fortalecer los 
valores Patrios de 
Identidad Institucional 
y Comunal. 
5.- Potenciar Gestión del 
Coordinador Extra- 
escolar. 

6.- Postular a 
Proyectos concursables 
en deporte, Arte y 

Cultura. 
7.- Proveer de los 
recursos para las 

distintas actividades 
deportivas y del tiempo 
libre. 

materiales para 
talleres 
propuestos.6.- 
Muestra Semestral de 

Talleres. 
7.- Participación en 
Desfiles de los 
distintos Grupos o 
Talleres. 
8.- Inserción de 
Coordinador Extra- 
escolar en Equipo de 
Gestión. 
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VII. "Educar 
para el Medio 
Ambiente". 

Desarrollar un 
Programa de Educación 
Ambiental, en los 
Establecimientos 
Educacionales 
Municipales de la 
Comuna de El Tabo, 
orientado a integrar en 
los escolares, 

conductas de 
Protección del Medio 
Ambiente. 

1.- Difundir la política 
Ambiental Comunal. 
2.- Promover la 
aplicación de unidades 
de Enseñanza- 

Aprendizaje. 
3.- Desarrollar 
programas de 
capacitación en 

Educación Ambiental. 

4.- Conformación de 
grupos de cuidado del 
medio ambiente. 
5.- Realizar actividades 

de coordinación con 
otras instituciones u 
organismos del cuidado 

del medio ambiente. 

1.- Análisis de la 
política ambiental de 

la comuna. 
2.- Difusión de la 

política ambiental. 
3.- Incorporación al 
currículum de 

unidades que 
promuevan el 

cuidado del medio 
ambiente.  
4.- Reuniones de 
análisis del avance. 
5.-Planificación y 
ejecución de 
Programas de 
capacitación en el 

cuidado del medio 
ambiente. 

6.- Guías de trabajo. 
7.- Realización de 
actividades en los 
establecimientos y en 
su entorno tendientes 
al cuidado del medio 
ambiente. 
8.- Promover, 
difundir, participar en 
concursos que 

tiendan a la 
promoción, 
protección y cuidado 
del medio ambiente. 

Existe una política 
de cuidado del 

medio ambiente. 
 
Se desarrollan 
actividades de 
promoción del 
cuidado del medio 
ambiente 
Existen guías 
incorporadas y 
desarrolladas 
en los 
establecimient
os. 

Coordinador por 
escuela del medio 

ambiente 
 
DAEM 

Director 

Instituciones del 
cuidado del 
medio ambiente 

Desconocimiento de 
la política ambiental 

de la comuna. 
Cada escuela realiza 

acciones con 
instituciones de la 
comunidad, 
designando un 
coordinador. 
Se requiere que 
exista una 
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VIII. Prevención 

de Riesgos 
Laborales. 

 
 
 
 
 
 

Instalar una cultura de 
prevención con el 
propósito de disminuir 
y controlar los 
accidentes del trabajo 
y las enfermedades en 
un 10 % en un plazo 
de 4 años. 

1.- Sensibilizar a 
Docentes, Auxiliares y 
Administrativos en 
temas de seguridad y 
salud ocupacional. 
2.- Instalar y 
desarrollar un sistema 
de prevención de 
riesgos y 
enfermedades 
profesionales. 
3.- Implementar el 
sistema de prevención 
de riesgos y 
enfermedades 
profesionales 
Creación del comité 
paritario. 

1.- Realización de 
Jornadas de 
capacitación y 
Comunicación. 
2.- Realización de 
Talleres por la ACHS. 
3.- Implementar Plan 
de trabajo. 
4.- Seguimiento y 

evaluación Bimensual 
(Análisis 
comparativo). 
5.- Funcionamiento 
de los Comités 

Paritarios. 
6.- Implementación 
de Plan Remedial. 
7.- Entrega de 
reconocimiento a 
Establecimientos con 
logros significativos. 

 

 
 
 
 
 
 

Existe comité 
paritario. 

 
Existe un plan de 
prevención y 
capacitación en 
riesgos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Delegados del 
comité paritario 

 
DAEM 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comité paritario en 
reorganización. 
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IX. Seguridad 
Vial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo en un plazo 
de tres años, en un 
100% de los 
educandos de 
Educación 
Parvularia, 
Educación Básica y 
Enseñanza Media 
que contribuyan a 
la seguridad 
personal en el uso 
de la vía pública. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Conocer e 
identificar conceptos y 
señales Básicas de la 
Reglamentación de 
Tránsito. 
2.- Conocer e 
Identificar conductas 

que propenden al buen 
uso de la Vía Pública. 
3.- Mantener Brigadas 
de Seguridad de 
Tránsito en los 

Establecimientos. 

1.- Elaboración e 
inserción de una 

Unidad de Conceptos 
y señales Básicas de 

la Reglamentación de 
Tránsito en el Sub- 
sector Comprensión 
del Medio. 
2.- Elaboración e 

inserción de una 
Unidad para conocer 
e identificar 
conductas que 
propendan el buen 
uso de la vía Pública 
en el sub-sector 
Comprensión del 
Medio. 
3.- Capacitación a los 
monitores de 
Tránsito por 
entidades afines. 
4.- Realizar una 

muestra de 
Experiencia 
significativa en 
efemérides Día del 
Carabinero y Día del 
Patrullero. 
5.- Realización de 
Taller para Padres y 
Apoderados en el 
tema desarrollo de 
conductas positivas y 
responsables frente a 
la problemática de 
Tránsito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se cuenta con 
reglamento de 
tránsito. 

 
Hay grupos de 
brigada escolar 
funcionando. 

 
Hay registro de 
los talleres con 
padres alumnos y 
docentes. 

 
Hay registro de 
actividades como 
el día del 
carabinero y otras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAEM 
Municipalidad 

Encargado de 
Brigada Escolar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existen brigadas solo 
para algunos casos 
(desfiles, día del 
Carabinero, 
juramento a la 
bandera) 
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   6.- Funcionamiento 
de las Brigadas 
Escolares de 
Tránsito. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. Vida sana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollar un plan de 
prevención y 
promoción de vida 
saludable en los 
establecimientos. 

 
 
 

 
1.- Diagnosticar a los 
alumnos y alumnas de 
la comuna a través de 
los centros de salud 
existente para detectar 
las necesidades de 
salud de los niños 
(oftalmología, 
obesidad, atención 
dental, entre otras). 
2.- Desarrollar un plan 
preventivo en las 
distintas áreas como 
obesidad, oftalmología, 
embarazo juvenil, 
sexualidad, etc. 
3.- Ejecutar el plan de 
promoción de vida 
saludable al interior de 
los establecimientos. 

1.- Coordinación con 
los centros de salud 
para realizar 
diagnóstico en salud 
en los 
establecimientos. 

2.- Creación de un 
plan de atención para 
casos detectados. 
3.- Realización de 
actividades en 
conjunto con el 
departamento de 
salud y educación de 
prevención y 
promoción de vida 
saludable al interior 
de los 

establecimientos. 
4.- Generación de 
concursos, proyectos 
que apunten a 
promover la vida 
sana en los 
establecimientos. 
5.- Llevar a cabo 
dichos concursos. 

 
 
 
 
 
 

Existe registro de 
reuniones de 
coordinación con 
los centros de 
salud. 

 
Registro de 
atención a los 

niños con 
necesidades en 
salud. 

 
Registro de 
concursos o 
proyectos en 
promoción de la 
vida sana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador 
comunal de salud 
y JUNAEB. 

 
DAEM 

 
Centros de Salud 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realizan pesquisa 
y se derivan los casos 
a través de la posta o 
coordinador de 
JUNAEB. 

 
Existe un módulo 
dental que atiende a 
los niños y niñas de 
la las escuelas. 
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Profesorado de excelencia 
 

PROGRAMA 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

ACTIVIDADES 
Indicadores de 

Logro 

 

Responsables 
 

Avance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 
Perfeccionamiento 
y Capacitación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfeccionar 
anualmente los 
Docentes 
directivos, 
unidades 
técnico 
pedagógicas, 
docentes de 
aula, y 
asistentes de la 
educación de 
acuerdo a 
necesidades e 
intereses 
detectados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Fortalecer el 
Perfeccionamiento y 
auto-perfeccionamiento 
de Docente través de 
acciones que permitan 
el mejoramiento de la 
calidad de los 
aprendizajes. 
2.-Transferir 
sistemáticamente el 
perfeccionamiento 

adquirido al aula, 
para mejorar las 
practicas 

pedagógicas. 

 

 

1.- Diagnóstico de las 
competencias, 
requerimientos y 
necesidades de los 
docentes. 
2.- Difusión de las 
Ofertas sobre 
perfeccionamiento 
docente. 

3.- Ejecución de 
Talleres de 
perfeccionamiento, de 
acuerdo a estrategia 
LEM, planes de 
superación profesional, 
y TIC en aula. 
4.- Promoción de 
alternativas de 
perfeccionamiento de 

Docentes al interior de 
las Unidades 
Educativas. Por medio 
de financiamiento 
compartido. 
5. Realización del 
perfeccionamiento 
docente al interior de 
las unidades 
educativas. 
6.- Realizar 
seguimiento y 
evaluación con las 

consultoras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asistencia a talleres 
LEM de lenguaje y 
matemática. 

 
Registro de visitas 
al aula. Para 
verificar 
transferencia de las 
estrategias. 

 
Participa más del 

20% de los 
docentes en auto- 
perfeccionamiento 

 
Existe un 
instrumento para el 
diagnóstico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAEM 

Equipo     

técnico 

comun

al. 

Se realiza difusión 
de las ofertas de 
capacitación. 
Esta en ejecución 
talleres LEM de 
lenguaje en 

Colegio El Tabo y 
LEM Matemática 
en Las Cruces. 
Se han inscrito 
docentes para 
capacitación en 
TIC 
Se han 
desarrollado a 

través de 
consultoras 
algunas 
capacitaciones
. No hay 

seguimiento y 
evaluación de 
consultoras. 
Hay docentes 
participando 

de formación 
por CPEIP en 
Universidad 
Católica. 
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INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD 
 

SE REALIZARON MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA, A TRAVÉS DE FONDOS PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL OTORGADOS POR MINEDUC. 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

 

PROGRAMA 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 
LOGRO 

 

RESPONSABLES 
PRESUPUESTO 
ANUAL 

 
 
 
 
 
 

 
I. "La 
Municipalidad se 
compromete con 
la Educación de 
su Comuna". 

 

 
 
 

Mejorar los 
Rendimientos en 
Lenguaje y Matemática 
de los Colegios 
Municipalizados, 
elevando el porcentaje 
del SIMCE en un 14% 
por un periodo de 4 
años, es decir, en un 
3,5 % anual. 

1.- Diagnosticar por 
Escuela a los alumnos 
de 1° a 8° año 

Básico en Lenguaje y 
Matemática. 

2.- Crear plan de 
mejoramiento por 

Escuela en Lenguaje y 
Matemática. 
3. Implementar los 
planes de 
mejoramiento por 
escuela. 
4.- Realizar un 
Seguimiento 
Semestral de los 
planes de 

1. Aplicación de 
instrumento 
diagnóstico a alumnos 

de 1° y 8° año Básico 
en Lenguaje y 

Matemática en Marzo 
con orientaciones 
desde el DAEM. 

2.- Análisis de los 
resultados de las 
evaluaciones y 
entrega de los 
resultados. 
3. Generar los planes 
de mejoramiento por 
establecimiento en 
Lenguaje y 

Aumento del 

SIMCE anual de un 
3,5% 

 
Existen 
instrumentos 
diagnósticos. 

 
Existe hoja de 
resultado y análisis 
de éstos. 

 
Existen planes de 
mejoramiento. 

 
Informes de cada 
unidad educativa 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jefe DAEM, 
Directores y 
Jefes Técnicos 

Existen los Planes de 
Mejoramiento que se 
encuentran en 

ejecución. 
Se han realizado 
evaluaciones 
diagnósticas en 
lenguaje, creación 
de instrumentos en 
matemáticas y 
evaluaciones SIMCE 
Se lleva seguimiento 
de los resultados de 
las acciones 
implementadas. 
Se designa un 
docente para cumplir 

 

 
 
 
 
 
 
 

Plan de Jubilación 

 
 
 
 

 
Obtener recursos 
para la salida por 
jubilación de 
docentes de la 
comuna. 

 
Participar de fondos 
concursables para 
financiar 
indemnizaciones por 

jubilación. 
Facilitar y colaborar en 
la orientación a los 

docentes que se acojan 
a jubilación, en cuanto 

a trámites y otras 
gestiones 
administrativas. 

1.- Identificación del 
personal en tiempo 
para jubilación. 
2.- Creación de 
estrategias preventivas 
para los docentes que 

se acogen a jubilación, 
3.- Gestión de recursos 
a través de proyectos, 
fondos, etc., que 
permitan financiar la  
indemnización de los 
docentes acogidos a 
jubilación. 

 
 
 
 

 
Identificación de 
docentes por 
jubilar. 

 

 
 
 
 
 
 

Docentes por 
jubilar 

DAEM 

 

 
 
 
 

Existe personal 
identificado para 
tal efecto. 
Se está 
esperando 
resolución del ISP 
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  mejoramiento por 

establecimiento. 
5. Evaluación del 
impacto de la 
implementación 
de los planes de 

mejoramiento. 

Matemática. 

4.- Informe a la 
comunidad educativa 

de los resultados 
obtenidos y de los 
planes de 

mejoramiento a 
implementar. 

5. Seguimiento 
semestral a los 

planes. 

6.- Reunión del 
Equipo Técnico 
Comunal para evaluar 
el impacto de los 
planes de 
mejoramiento. 

de evaluación de 

planes de 
mejoramiento. 

 
Registro del 
seguimiento 
semestral. 

 funciones de 

coordinador técnico 
comunal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escuela – 
Comunidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generar espacios de 
participación de la 
Familia como agente 
colaborador en el 
desarrollo del proceso 
educativos de los 
establecimientos. 

1.- Sensibilizar a la 
Comunidad Escolar 
que la Familia es el 
1er Agente Educativo. 
2.- Fortalecer la 
participación de la 
Familia e Instituciones 
Comunitarias en 
materias que ayudan 
al proceso Educativo. 
3.- Capacitar a Padres 
y Apoderados en 
temas inherentes en 
su responsabilidad en 
el proceso Enseñanza- 
Aprendizaje. 
4.- Fortalecer a las 
organizaciones 

propias de los padres 
y apoderados como 
entes colaboradores 
del proceso de 
enseñanza. 

 

 

1.- Realización de 
reuniones con 
apoderados para dar 
a conocer la 
importancia de la 
Familia como Agente 
Educativo. 
2.- Charlas y Foros 
con Especialistas 

(Alcoholismo, 
Drogadicción, 
Tabaquismo, 
Nutrición, Embarazo 
precoz). 
3.- Realización de 
reuniones permanente 
con los centro de 
padres y apoderados 
para ejecutar acciones 
de colaboración con 
los establecimientos. 

 
 
 

 
Registro de 
talleres, reuniones, 

charlas, foros que 
participan 
apoderados y 
padres. 

 
Existencia de 
centros de padres y 
apoderados por 
establecimiento. 

 
Existe registro de 
capacitación a 
apoderados que 
tienen un rol de 
líder. 

 

 
 
 
 
 

DAEM 

Director 

Profesor 

coordinador 
Centro de padres 
y apoderados. 

 
Y profesionales 
de apoyo en las 
áreas 
pertinentes. 

 

 

A través del equipo 
multidisciplinario se 
han realizado 
eventos de 
sensibilización, de la 
función educativa de 
la familia, junto 
educamos mejor. 

 
Se promueve la 
participación en las 
organizaciones 
propias de los 
padres y 
apoderados. 

 
Existen reuniones 
permanentes en las 
dos escuelas de 
Centro de padres. 
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"Comuna Limpia 
y Hermosa, 
Mejor Calidad de 
Vida". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilizar a la 
Comunidad Tabina, en 
la toma de conciencia 
de que la limpieza y el 
hermoseamiento del 
hábitat mejorar la 

calidad de vida, atraer 
y fomentar el turismo. 

1.- Conocer y Difundir la 
Ordenanza Municipal 
sobre el Aseo y Ornato 
de la Comuna. 
2.- Informar a la 
Comunidad Educativa 
del retiro de residuos 
Domiciliarios. 
Crear por 
establecimiento 
grupos ecológicos. 
3.- Elaborar un Plan de 
Acción Interno, 
priorizando el respeto 
por la Salud 
Ambiental de su 
entorno. 

4.- Establecer nexos 

con la Comunidad para 

Coordinar la   

ejecución del Plan. 

5.- Elaborar 

instrumentos de 

evaluación de la 

ejecución del Plan 
Coordinar acciones del 
cuidado del medio 
ambiente con 
fundaciones, 
organizaciones   locales. 

 

6.-  Solicitar al 

Departamento Municipal 

del Medio Ambiente 

planificar y coordinar 

acciones en los 

establecimientos, respecto 

al cuidado del medio 

ambiente para una  

comuna limpia  y hermosa.. 

 
 
 
 

 
1.- Distribución y 
difusión de la 
Ordenanza Municipal 
por parte del 
Municipio. 

2.- Realizaciones de 
Reuniones y Talleres 
sobre la Normativa del 
retiro de residuos 
Domiciliarios en los 
establecimientos. 
3.- Ejecución del Plan 
de Acción elaborado y 
su inserción en el PEI. 
4.- Potenciar canales 
de Comunicación con 
Organizaciones 
Ambientales. 
5.- Aplicar 
Instrumentos 
evaluativos y 
Monitorear en 
desarrollo y estado de 
avance del plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Existe un plan de 
salud ambiental 

 
Existen grupos 
ecológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador 
ecológico 

 
DAEM 

Directores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo se han 

desarrollado a nivel 
de los 
establecimientos 
educacionales 
acciones de cuidado 
del medio ambiente. 

 
Se han instalado 
recipientes o 
contenedores de 

acuerdo a 
clasificación. 
Hay grupos por 
establecimiento de 
cuidado del medio 
ambiente. 
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Fortalecimiento 
de los Centros 
de Ex -Alumnos. 

Incentivar y fortalecer 
la organización y 
participación de los ex 
alumnos como entes 
colaboradores del 
proceso de 
enseñanza. 

1.- Mejorar la Gestión 
de los Centros de Ex 
Alumnos, creando 
espacios de 
participación activa en 
distintas Obras y 

Proyectos de Carácter 

Académico Deportivo 
Artístico Cultural. 

2.- Fortalecer a los 
Centros de Ex 
Alumnos, teniendo 
estrechos vínculos con 
los Establecimientos 
Educacionales. 
3.- Generar los 
espacios físicos y 
temporales para el 
funcionamiento de las 
organización propia 
de los ex alumnos. 
4.- Desarrollar 
Actividades de 
Carácter Artísticas, 
recreativos, 
Académicas y 
Deportivas, en 
conjunto con las 
unidades educativas. 
5.- Promover la 
generación y 
ejecución de un plan 
de trabajo al interior 
de las unidades 
educativas. 

1.-  Gestión de 

espacios físicos y 

tiempos para el 

funcionamiento 

permanente de las 

organizaciones 

propias de los ex alumnos. 

2.- Generación de 

espacios de 

participación en 
proyectos, obras de 
carácter cultural, 
académicos, recreativos 
o deportivos de las 
organizaciones de ex 
alumnos. 
3.- Promoción de la 
participación de los 
Centros de Ex 
Alumnos con el 
propósito de acentuar 
la solidaridad y 
colaboración hacia los 
Establecimientos. 

4.- Desarrollar y 

ejecutar proyectos 

que van en directa 

colaboración y 

generación de 

recursos para los 

establecimientos. 

5.- Realizar un encuentro 

comunal de 

los Centros de Ex 

Alumnos para mejorar la 

gestión y el 

desarrollo personal de 

los Integrantes. 

Existen 
organizaciones 
permanentes de ex 
alumnos. 

 
Existe un plan de 
trabajo. 
 
Existen proyectos 
en ejecución 

 
Existe 
documentación 
que acredite la 
facilidad de 
gestión de 
espacios y 
tiempos en los 
establecimientos 

Dirigentes de las 
organizaciones 
de los ex 
alumnos. 

 
DAEM. 
 
Directores. 

No ha habido 
acciones para lograr 
una reactivación y 
acercamiento a los 
Centros de Ex 
alumnos en nuestra 

comuna. 
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ORGANIZACIONES EXISTENTES 
 

 
Al interior de la comuna específicamente en el sistema educacional contamos con las siguientes organizaciones que 

son una instancia de participación y canalizadores de las aspiraciones, problemáticas y aportes de sus asociados. 

 
Centro de Padres y Apoderados Colegio El Tabo. 
Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Básica La Cruces. 
Centro de Alumnos Colegio El Tabo. 
Club Deportivos Escolar Colegio El Tabo. 
Club Deportivo Escolar Las Cruces. 
Asociación de Asistente de Educación. 
Colegio de Profesores. 

 

 
 

ACCIONES PROGRAMADAS EN PROCESO: 
 

Evacuación de informes de desempeño del Personal de reemplazos. 
Talleres de Perfeccionamiento Comunal. 

 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR AL TÉRMINO DEL AÑO 2009: 
 
 
 

    Ceremonia de  premiación de  mejores alumnos  de  Octavos  Básicos  y Cuartos Medios en el mes de 
Diciembre. 

Muestra anual  de Talleres y Actividades Extraescolares. 
Informe de resultados obtenidos en la prueba de Lecto - Escritura, aplicada a los Primeros Años Básicos, 

por efecto de la Ley SEP, en conjunto con el Departamento Provincial de Educación. 
Evaluación de los aprendizajes claves en matemática desde NT1 a 4º básico. 
Reevaluación de los aprendizajes claves en lenguaje. 
Reformulación de los planes de mejoramiento. 
Licitaciones para la capacitación de acuerdo a los Planes de Mejoramiento. 
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OFERTA DEL SISTEMA EDUCACIONAL MUNICIPAL: 

Nuestra Comuna a través de nuestros Establecimientos Educacionales permite ofrecer a la comunidad educativa lo 
siguiente: 

 
ESTABLECIMIENTO 

 
ESCUELA BÁSICA LAS CRUCES 

OFERTA OFERTA CON APOYO DE INSTITUCIONES 
1º Nivel de Transición. 

2º Nivel de Transición. 
Educación Básica desde 1º a 8º año. 
Educación Diferencial desde 1º a 8º 
Proyecto de Integración. 
Computación. 

Idioma Inglés. 
Deportes. 
Banda de Guerra. 

Talleres de 
folclore. 

Taller música. 
Reforzamiento educativo. 
CONACE.. 

Enlace Comunidad. 

Escuela Abierta. 
Reciclaje sustentable. 
Lectores Poéticos. 

TAP SERNAM. 
Alimentación (desayuno y almuerzo) Atención 
dental, oftalmológica y otorrino Artículos 
escolares para alumnos pro – retención. 

 
COLEGIO EL TABO 

OFERTA OFERTA CON APOYO DE INSTITUCIONES 
1º Nivel de Transición 

2º Nivel de Transición 
Educación Básica desde 1º a 8º año 
Educación Diferencial desde 1º a 8º 

Enseñanza Media desde 1º  a 4º año 
Proyecto de Integración 
Computación 
Idioma Inglés 

Deportes Judo, vóleibol, básquetbol 
Banda de Guerra 
Taller ciencias 

Taller Artístico y folclórico 
Taller Manualidades 
Taller Literario 
Reforzamiento Educativo 
CONACE 

Talleres okupa: Teatro, fotografía, reciclaje (media) 
Taller Videos documentales. 
Lectores 
Poéticos. TAP 
SERNAM 
Enlace comunidad 
Alimentación (desayuno y almuerzo) Atención 
dental, oftalmológica y otorrino. Artículos 
escolares para alumnos pro – retención. 

 
 

Observación: Para potenciar la educación media el 2010 se diseñará nueva infraestructura y especialidad de 
turismo. 
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA. 

1.-EFICIENCIA  INTERNA  DE  LA  EDUCACIÓN  MUNICIPAL  BÁSICA  Y MEDIA: 

Educación Básica 
 
 

 
ESTABLECIMIENTO 

 
 

Matrícula total mes 
diciembre 2008 

 
 

Aprobados 
2008 

 
 

Reprobados 
2008 

 

Retirados o 
Trasladados 
2008 

Escuela Las Cruces 233 216 17 24 

Colegio El Tabo 336 321 15 10 

Total 569 537 32 34 

 94,4% 5,6%  
 
 
 
 

Efectividad Ed. Básica 
 
 
 
 
 

Porcentaje  
100,0% 

 
 

0,0%  

Aprobados Reprobados 
 

Serie1 94,4% 5,6% 
 
 
 
 
 

Educación Media 
 
 

 
ESTABLECIMIENTO 

 
 

Matrícula total mes 

diciembre 2008 

 
 

Aprobados 

2008 

 
 

Reprobados 

2008 

 

Retirados o 
Trasladados 

2008 

Colegio El Tabo 72 54 18 17 

  
75,0% 

 
25,0% 
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 270 
 

Puntaje 260 

 250 

 240 

 230 
 

Efectividad Ed. Media 
 

Porcentaje 

100,0% 
 

 
 
 

0,0%  

Aprobados Reprobados 

Serie1 75,0% 25,0% 
 
 
 

De acuerdo a la información tenemos que a nivel de Educación Básica podemos determinar que el 94,4 % de los 
estudiantes que se encuentran en el sistema son promovidos, que un 5,6 % repite o no cumple con los 
requerimientos para su promoción (asistencia y/o rendimiento). 

 
Respecto a la Enseñanza Media, la situación se torna más compleja, ya que tenemos un 25% de repitentes, lo 
que nos dice que un número significativo de alumnos y alumnas no logran los aprendizajes necesarios para su 
aprobación, debiéndose analizar las causas de la poca efectividad de nuestro sistema. 

 

 
 

2.- LOGROS EN EL SIMCE EN LAS ÚLTIMAS MEDICIONES: 
 
Lenguaje y Comunicación.  

 
Lenguaje 4º 

Lenguaje Colegio El Tabo Escuela Las Cruces Comunal 

2006 254 271 263 

2007 240 260 250 

2008 235 252 244 

Promedio 243 261 252 
 
 
 

Comportamiento Histórico Comunal SIMCE 

Lenguaje 4º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 2007 2008 
 

SIMCE 3 últimos años 263 250 244 
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1 
 

2 
 

3 
Simce 3 últimos años 33 47 50 

 

 50 

Porcentaje 40 

 30 

 20 

 10 

 0 
 

P
o
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en
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je

 

Nivel Avanzado Lenguaje 
 
 

Avanzado Colegio El Tabo Escuela Las Cruces Comunal 

2006 31% 52% 42% 

2007 20% 36% 28% 

2008 17% 32% 25% 

Total 23% 40% 31% 
 
 

 

Comportamiento Nivel Avanzado 

SIMCE Lenguaje 4º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 2007 2008 
 

SIMCE 3 últimos años 42% 28% 25% 
 
 
 

Nivel Inicial 

Inicial Colegio El Tabo Escuela Las Cruces Comunal 

2006 38% 28% 33% 

2007 55% 39% 47% 

2008 55% 45% 50% 

Total 49% 37% 43% 
 
 

 

Comportamiento Nivel Inicial Simce 
Lenguaje 4º 

 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
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Educación Matemática 

 
Matemática 4º 

Matemáticas Colegio El Tabo Escuela Las Cruces Comunal 

2006 234 259 247 

2007 227 237 232 

2008 214 234 224 

Promedio 225 243 234 
 
 

 

Comportamiento Histórico Comunal SIMCE 

Matemática 4º 
 
 
 
 
 
 
 

Puntaje 

260 
 
240 

 

220 
 

200 

 
SIMCE 3 últimos 

años 

 
2006 2007 2008 

 

247 232 224 



30 

 

 60 

50 

Porcentaje 40 

 30 

 20 

 10 

 0 
 

Nivel Avanzado Matemática 

Avanzado Colegio El Tabo Escuela Las Cruces Comunal 

2006 14% 24% 19% 

2007 14% 18% 16% 

2008 5% 18% 12% 

Total 11% 20% 16% 
 
 

 

Comportamiento Nivel Avanzado 

SIMCE Matemática 4º 
 

 
20 

 
15 

Porcentaje 
 

10 

 
5 

 
0 

2006 2007 2008 
 
 
Nivel Inicial 

 

SIMCE 3 últimos años 19% 16% 12% 

 

Inicial Colegio El Tabo Escuela Las Cruces Comunal 

2006 43% 28% 36% 

2007 49% 42% 46% 

2008 73% 45% 59% 

Total 55% 38% 47% 
 

 

Comportamiento Nivel Inicial 

SIMCE Matemática 4º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 2007 2008 
 

SIMCE 3 últimos años 36% 46% 59% 
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Comprensión del Medio 4º 
 

C.M.N.S.C Colegio El Tabo Escuela Las Cruces Comunal 

2006 257 259 258 

2007 238 237 238 

2008 236 236 236 

Promedio 244 244 244 
 
 

Comportamiento Histórico SIMCE 
Comprensión del Medio 4º 

 

 
260 

 

255 
 
 

Puntaje 

 
250 
 

245 
 

240 
 

235 
 

230 
 

225  
2006 2007 2008 

 

SIMCE 3 últimos años 258 238 236 
 

 
 

Nivel Avanzado Comprensión del Medio 

Avanzado Colegio El Tabo Escuela Las Cruces Comunal 

2007 20% 12% 16% 

2008 13% 14% 14% 

Total 17% 13% 15% 
 

 

Comportamiento Nivel Avanzado 
Comprensión del Medio 4º 

 
16 

 

15 
Porcentaje 

14 
 

13 
 

12 
2007 2008 

SIMCE 2 últimos años 16% 14% 
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 260 

Puntaje 
 

240 

 220 

 200 
 

Nivel Inicial 
 

Inicial Colegio El Tabo Escuela Las Cruces Comunal 

2007 53% 58% 56% 

2008 55% 62% 59% 

Total 54% 60% 57% 
 

 

Comportamiento Nivel 

Comprensión del Medio 4º 
 

 
59 

 
58 

 

Porcentaje 
57

 

 
56 

 
55 

 
54 

2007 200 
 

SIMCE 2 últimos años 56% 59% 
 
 
 

Lenguaje 8º 

Lenguaje Colegio El Tabo Escuela Las Cruces Comunal 

2005 248 252 250 

2007 232 225 229 

Promedio 240 239 239 
 

 

Comparación SIMCE Lenguaje año 

2005 - 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 2007 
 

8º Básico 250 229 
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 250 

Puntaje 
 

240 

 230 

 220 
 

 250 

245 

Puntaje 240 

 235 

 230 

 225 

 220 
 

Matemáticas 8º 

Matemáticas Colegio El Tabo Escuela Las Cruces Comunal 

2005 255 234 245 

2007 230 237 234 

Promedio 243 236 239 
 

 

Comparación SIMCE Matemática año 

2005 - 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 2007 
 

8º Básico 245 234 
 
 

Comprensión de la Naturaleza 

Comp. Nat. Colegio El Tabo Escuela Las Cruces Comunal 

2005 252 240 246 

2007 235 227 231 

Promedio 244 234 239 
 
 
 

Comparación SIMCE Comprensión de 

La Naturaleza año 2005 -2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 2007 
 

8º Básica 246 231 
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Comprensión de la Sociedad 

Sociedad Colegio El Tabo Escuela Las Cruces Comunal 

2005 230 233 232 

2007 228 223 226 

Promedio 229 228 229 
 

 

Comparación SIMCE Comparación 

de la Sociedad año 2005 - 2007 
 
 
 

232 
 
 
 

Puntaje 

230 
 

228 
 

226 
 

224 
 

222  

2005 2007 
 

8º Básico 232 226 
 

 

Lenguaje 2º medio 

Lenguaje Colegio El Tabo Nacional 

2008 237 250 
 
 
 

Comparación Resultado Nacional 

Versus Comunal en Lenguaje 2º 

Medio 
 
 
 

Puntaje 260 
 

240 

220 

 
 
 

 
Colegio El Tabo Nacional 

 

2º Medio 237 250 
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Matemática 2º Medio 

Matemática Colegio El Tabo Nacional 

2008 213 250 
 

 
 

Comparación  Resultado Nacional 

Versus Comunal en Matemática 2º 

Medio 
250 . 

Puntaje 

200 
 

 
150  

Colegio El Tabo Nacional 
 

2º Medio 213 250 
 
 
Los gráficos en general muestran una tendencia a la baja en todos los Niveles evaluados por el Ministerio (4º año 
básico, 8º año básico y 2º medio). 

 
Es así que en 4º año básico los niveles de logro presentan históricamente una considerable baja. 

 
La cantidad de alumnos que alcanzaron un Nivel Avanzado han sido cada vez menos, es decir, de un 42% 
pasan a un 25% en Lenguaje y Comunicación, de un 19% a un 12% en Educación Matemática y de un 16% a 
un 14% en Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural, esto significa que hay una menor cantidad de 
alumnos y alumnas que logran aprendizajes aceptados a su nivel. 

 
Los niveles iniciales representan alumnos que no tienen consolidado sus aprendizajes o alcanzan un nivel que no 
es el esperado, ha ido en aumento pasando de 33% a un 50% en Lenguaje y Comunicación, 39% a un 59% en 
Educación Matemática y de un 56% a un 59% en Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural. 

 
La misma situación se repite en 8º año Básico teniendo presente que la evaluación es bianual, esto indica que se 
ha pasado de 250 puntos a 229 puntos en Lenguaje y comunicación, de  245 puntos a 234 puntos en Educación 
Matemática, de 246 puntos a 231 puntos en Estudio y Comprensión de la Naturaleza y de 232 puntos a 226 
puntos en Estudio y Comprensión de la Sociedad, esto demuestra que nos hemos estado alejando del promedio 
nacional de manera significativa. 

 
Respecto a la Enseñanza Media, no se cuenta con un análisis histórico debido a que es primera vez que se realiza 
una evaluación a este nivel, lo que si podemos ver que sigue la tendencia respecto a los niveles anteriormente 
analizados, ubicándose por debajo del promedio nacional, siendo 237 en Lenguaje y Comunicación y de 213 
puntos en Educación Matemáticas. 

 
Determinar las causas que expliquen esta situación, se mencionan las situaciones ambientales de ambas escuelas 
(construcción), la baja asistencia de los alumnos y alumnas, sobre todo en periodo de invierno, el bajo nivel que 
presentan los alumnos y alumna, falta de competencias de los docentes en el tratamiento de algunos aprendizajes 
y contenidos, entre otras. Pero de acuerdo a este análisis se hace necesario fijar metas que apunten a elevar los 
puntajes en las evaluaciones externas e internas. Debemos buscar a los docentes más competentes para que 
atiendan los niveles claves (1º año básico, 4º años básico, segundo ciclo y enseñanza  media). Capacitar a los 

docentes para que permitan elevar los resultados aplicando estrategias y metodologías  efectivas. Unificar los 

criterios entre ambas escuelas, en cuanto a las necesidades, metas, seguimiento, evaluaciones y uso de los 
recursos. Monitorear desde el D.A.E.M los avances de los alumnos y alumnas, velando que la cobertura curricular 
se desplegué en su totalidad, a través de un coordinador. 
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3.- MATRICULA AL 31 DE AGOSTO DEL 2009 
 

Nómina de Establecimientos de la Comuna (Matricula a mayo 2008) 
 

 

Escuela PK K 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 1ºM 2ºM 3ºM 4ºM totales 

Colegio El Tabo 8 27 32 46 37 47 42 41 53 36 27 23 28  447 

Esc. Las Cruces 13 20 32 38 31 29 33 25 29 30     280 

Total 21 47 64 84 68 76 75 66 82 66 27 23 28 0 727 
 

Nómina de Establecimientos de la Comuna (Matricula a mayo 2009) 
 

 

Escuela PK K 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 1ºM 2ºM 3ºM 4ºM totales 

Colegio El Tabo 19 20 33 32 48 41 42 44 42 47 38 18 18 20 462 

Esc. Las Cruces 11 16 37 27 35 30 22 38 23 27     266 

Total 30 36 70 59 83 71 64 82 65 74 38 18 18 20 728 
 

Comparación de Matrícula 2008-2009 
 
 
 

Colegio El Tabo Escuela Las Cruces Total Comunal 
 
 
 
 

447 

 
 
 
 
280 

727 
 

 
 

462 

 
 
 

 
266 

728 

 
 
 
 

2008 2009 
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 El Tabo Las Cruces Comunal 

2006 555 285 840 

2007 510 281 791 

2008 447 280 727 

2009 462 266 728 
 
 

Comparación Matrícula 2006 al 2009 
 
 

1000 
 

800 
 

600 
 

400 
 

200 
 

0 

 
 
 
2006 2007 2008 2009 

 

Colegio El Tabo Escuela Las Cruces Matrícula Comunal 
 

 

Porcentaje de Pérdida de Matrícula desde 2006 a 2009 
 

El Tabo Las Cruces Comunal 

93 13 112 

16,8% 4,6% 13,3% 
 

 

Porcentaje de Pérdida de Matrícula 
desde 2006 al 2009 

Colegio El Tabo Escuela Las Cruces Comunal 
 

16,8  
 
 
4,6 

 
13,3 

 
 
 
 

Porcentajes 
 
En cuanto a la evolución de la matricula a nivel comunal, se ha visto que en estos cuatro últimos años ha 

bajado considerablemente alcanzando un 16,8%, esto se ve con mayor preocupación en el Colegio El Tabo, 
donde se ha ido incorporando un nivel educacional en la Enseñanza Media, y se ha alcanzado un 13,3 % 
de baja, respecto a la Escuela Las Cruces, no ha presentado una variación histórica significativa, alcanzando 
una baja de un 4,6% variando de manera inestable. 
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Este año 2009, estadísticamente la asistencia se ha mantenido con respecto al año anterior, se debe hacer 
notar que se incorpora en el Colegio El Tabo un nivel más, pero si podemos concluir de acuerdo a los datos 
que la matricula a nivel comunal sigue bajando. 

 

 
Asistencia Promedio 

 
 

 
Establecimiento 

Año 2008 diciembre Año 2009 agosto 
 

 

Matrícula 

 

 

Asistencia Media 

 

 

Matrícula 

 

 

Asistencia Media 

Escuela Las Cruces 264 87% 268 85% 

Colegio El Tabo 443 94% 448 75% 

Total 707 91% 716 80% 
 

 

PERSONAL DEL SISTEMA EDUCACIONAL MUNICIPAL: 
 

DOTACIÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AÑO 2009. 

 
Dependencia Nombre Cargo Horas contrato Horas Titular Horas contrata 

DAEM Díaz Soto, Luis Yerko Jefe DAEM 44 44 0 

DAEM Basualto Cobaise, Francisca Biblioteca 44 44 0 

DAEM Catalán Aravena, Paola Biblioteca 44 44 0 

DAEM Clavijo Cerda, Claudia Administrativo 44 44 0 

DAEM Clavijo García, Luis Asistente de la Educación 44 44 0 

DAEM Cuevas Araya, Carolina Biblioteca 44 44 0 

DAEM Lagos Buccioni, Mauricio Administrativo 44 0 44 

DAEM Muñoz Aravena, María Elena Administrativo 44 44 0 

DAEM Piña Báez, Paulina Biblioteca 44 44 0 

DAEM Rodríguez Herrera, Myriam Asistente de la Educación 44 0 44 
 

 
DOTACIÓN COLEGIO EL TABO 2009 

 

Dependencia Nombre Cargo Horas contrato Horas Titular Horas contrata 

El Tabo Hernández Gatica María Febe Directora 44 44 0 

El Tabo Álvarez Clavijo María Elena Párvulo 35 35 0 

El Tabo Aravena Adasme, Viviana Básico 41 41 0 

El Tabo Arévalo Arredondo, Paula Administrativo 44 44 0 

El Tabo Arriaza Ledesma, Verónica Básico 44 44 0 

El Tabo Buccarey Fuente, Elena Básico 44 40 4 

El Tabo Burgoa Cornejo, María Verón Básico 40 40 0 

El Tabo Campos Pizarro, Carolina Párvulo 32 0 32 

El Tabo Canales Fuentes, Eliodoro Básico 44 44 0 

El Tabo Carreño Navarro, Karla Media 17 0 17 
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El Tabo Castro Chavarría, Manuel Asistente de Educación 44 44 0 

El Tabo Catalán Epuñan, Marlen Básico 44 44 0 

El Tabo Espinoza Otarola, María Básico 40 40 0 

El Tabo Farías Acuña, Sandra Diferencial 44 44 0 

El Tabo Farías Mejías, Juan Alberto Media 26 0 26 

El Tabo Gajardo Arriagada, Raúl Media 27 0 27 

El Tabo Gamboa Catalán, Jacqueline Media 20 0 20 

El Tabo García Jofré, Arturo Básico 30 30 0 

El Tabo González Sariego, Margarita Asistente de Educación 44 44 0 

El Tabo Lara Ibáñez, Dennise Media 34 0 34 

El Tabo Madrid Santis, Pamela Básico 30 0 30 

El Tabo Medina Santibáñez, Marcela Párvulo 32 32 0 

El Tabo Mena Reyes, María H Asistente de Educación 44 0 44 

El Tabo González Basaure, María Pat Psicopedagoga 44 0 44 

El Tabo González Contreras, Mónica Básico 44 44 0 

El Tabo González Gaete, Arrison Media 6 0 6 

El Tabo Menares Salas, Manuel Media 14 0 14 

El Tabo Mora Céspedes, Sebastián Media 30 0 30 

El Tabo Ortíz Cárdenas, Judith U.T.P. 44 44 0 

El Tabo Otarola Pardo, Carmen Media 14 0 14 

El Tabo Peña Tabilo, Eliu Media 40 36 4 

El Tabo Pérez Pérez, Juan Asistente de Educación 44 44 0 

El Tabo Piñeiro Ramírez, Gloria Media 24 0 24 

El Tabo Reyes Cueto, Ana Básico 44 44 0 

El Tabo Rogers Seaman, Alexandra Básico 40 0 40 

El Tabo Romero Romero, Juan Asistente de Educación 44 44 0 

El Tabo Salinas Vera, María Básico 44 44 0 

El Tabo Serrano Díaz, Tatiana Básico 34 0 34 

El Tabo Tapia Cerda, Luis Básico 40 40 0 

El Tabo Tobar Romero, Brígida Básico 44 44 0 

El Tabo Valenzuela Navarro, Ana Básico 35 0 35 

El Tabo Valero Hidalgo, Magdalena Básico 36 0 36 

El Tabo Villalobos Maulén, Patricia Básico 36 0 36 

El Tabo Gamboa Catalán, Jacqueline Preuniversitario 4 0 4 

El Tabo Espinoza Aguirre, Alejandra Preuniversitario 12 0 12 

El Tabo Farías Mejías, Juan Alberto Preuniversitario 2 0 2 

El Tabo Lara Ibáñez, Dennise Preuniversitario 4 0 4 

El Tabo Espinoza Fuentes, Jessica Asistente aula 30 0 30 

El Tabo Velásquez Espinoza, Claudia Psicopedagoga 44 0 44 

El Tabo Gálvez González, María Jesús Asistente Social 30 0 30 

El Tabo Reyes Dillems, Myriam Marce Psicóloga 15 0 15 

El Tabo Soto Castillo, Diego Andrés Monitor 6 0 6 
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DOTACIÓN ESCUELA LAS CRUCES 2009 

 
Dependencia Nombre Cargo Horas contrato Horas Titular Horas contrata 

Las Cruces Leal Cerna, Osvaldo Director 44 44 0 

Las Cruces Aburto Farfán, Ingrid Asistente de Educación 44 44 0 

Las Cruces Álvarez Millañir, Luz Eliana Básico 40 40 0 

Las Cruces Baeza Caroca, Oscar Asistente de Educación 44 44 0 

Las Cruces Berrios Castillo, Mario Básico 44 44 0 

Las Cruces Bustos Gómez, Eliana Básico 40 40 0 

Las Cruces Carreño Mallea, José Básico 32 20 12 

Las Cruces Cruzat Kifafi, Raimundo Básico 44 44 0 

Las Cruces Díaz Roa, María Inés Básico 30 30 0 

Las Cruces Gutiérrez Pardo, Kennya Básico 38 18 20 

Las Cruces Herrera Cáceres, Fabián Básico 40 40 0 

Las Cruces Jara Moya, Bárbara Auxiliar párvulo 25 0 25 

Las Cruces Jeria Velásquez, Ariel Básico 44 44 0 

Las Cruces Martínez Marín, María Isabel Párvulo 32 30 2 

Las Cruces Moreno Morales, Marisol Básico 30 0 30 

Las Cruces Olivares Doering, Verónica Diferencial 30 30  

Las Cruces Peredo Morgado, Erika Básico 40 40 0 

Las Cruces Rodríguez Bravo, Veterino Básico 44 44 0 

Las Cruces Rubio Manríquez, Pablo U.T.P. 44 44 0 

Las Cruces Salas Mella, Noemí Inspectora de patio 44 0 44 

Las Cruces Santibáñez Guzmán, Francisca Administrativo 44 44 0 

Las Cruces Sepúlveda Farías, Catalina Párvulo 32 32 0 

Las Cruces Silva Suazo, Eduardo Básico 26 27 0 

Las Cruces Solar Álvarez, Sila Básico 44 35 9 

Las Cruces Vargas González, Pedro Inspector Gral. 44 44 0 

Las Cruces Vega Hurtado, María de la Luz Básico 44 35 9 

Las Cruces Veliz Ortiz, Francisco Asistente de Educación 44 44 0 

Las Cruces Vergara Mella, José Asistente de educación 44 0 44 

Las Cruces Araya Ilse Psicóloga 15 0 15 

Las Cruces Gálvez Meza, María Eugenia Orientadora 30 0 30 

Las Cruces Navarro Cerda, Marcelo Monitor 10 0 10 
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PROYECCIÓN PERSONAL AÑO 2010 
 

Proyección DAEM 2010. 

 
 

 
Nº 

 

 
Nombre 

 

 
Cargo 

 

 
Funciones 

 
Horas 
contrato 

 
Horas 

Titulares 

 
Horas 

Contrata 
1 Díaz Soto, Luis Yerko Jefe DAEM Administración 44 44 0 

 
2 

 
N.N. 

Coordinador 

Técnico Comunal 
 
Coordinación Técnica 

 
44 

 
44 

 
0 

3 N.N. Administrativo Técnico 44 0 44 
 

4 
 
Muñoz Aravena, María Elena 

 
Administrativo 

Contadora, Gestión de 

personal 
 

44 
 

44 
 

0 
 

5 
 
Clavijo Cerda, Marcela 

 
Administrativo 

Secretaria - encargada 
adquisiciones 

 
44 

 
44 

 
0 

6 Basualto Cobaise, Francisca Administrativo Biblioteca 44 44 0 
7 Catalán Aravena, Paula Administrativo Biblioteca 44 44 0 
8 Cuevas Araya, Carolina Administrativo Biblioteca 44 44 0 
9 Piña Báez, Paulina Administrativo Biblioteca 44 44 0 

10 Clavijo García, Luis Asistente Educ. Mantención esc. 44 44 0 
11 N.N. Asistente Educ. Asistente Educación 44 0 44 

396 308 88 

Proyección Colegio El Tabo año 2010 
 

 

 
Nº 

 

 
Nombre 

 

 
Cargo 

 

 
Funciones 

 
Horas 
contrato 

 
Horas 
Titulares 

 
Horas 
Contrata 

1 Hernández Gatica, María Febe Director (a) Dirección 44 44 0 
2 NN Inspector (a) Inspectoría General 44 0 44 

 
3 

 
Ortiz Cárdenas, Judith Sonia 

 
U.T.P. 

Jefa Unidad 

Técnica 
 

44 
 

44 
 

0 
4 Medina Santibáñez, Marcela Educ. Párvulo Pre Kínder 32 32 0 
5 Álvarez Clavijo, María Elena Educ. Párvulo Kínder 35 35 0 

 
6 

 
Espinoza Otarola, María Verónica 

 
Docente Básica 

1º Jefatura. Todos 
los subsectores 

 
40 

 
40 

 
0 

 

 

7 

 

 

González Contreras, Mónica C. 

 

 

Docente Básica 
2º jefatura. Todos 

los subsectores 

 

 

44 

 

 

44 

 

 

0 
 

8 
 
Burgoa Cornejo, María Verónica 

 
Docente Básica 

3º jefatura. Todos 
los subsectores 

 
40 

 
40 

 
0 

 
9 

 
Reyes Cueto, Ana Jacqueline 

 
Docente Básica 

4º jefatura. Todos 
los subsectores 

 
44 

 
44 

 
0 

 
10 

 
Vega Hurtado, María de la Luz 

 
Docente Básica 

4º jefatura. Todos 
los subsectores 

 
35 

 
35 

 
0 

 
11 

 
Canales Fuentes, Eliodoro H 

 
Docente Básica 

5º jefatura, 
Lenguaje 

 
44 

 
44 

 
0 

 
12 

 
N.N. 

 
Docente Básica 

5º jefatura. 
Sociedad 

 
40 

 
0 

 
40 

 
13 

 
Catalán Epuñan, Marlen del C. 

 
Docente Básica 

6º jefatura. 
Matemática 

 
44 

 
44 

 
0 

 

 
14 

 

 
N.N. 

 

 
Docente Básica 

6º jefatura. 
Tecnología, 

artística. 

 

 
37 

 

 
0 

 

 
37 
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15 

 

 
Salinas Vera, María Angélica 

 

 
Docente Básica 

 
7º jefatura. 
Lenguaje 

 

 
44 

 

 
44 

 

 
0 

16 Aravena Adasme, Viviana Docente Básica 7º jefatura. Inglés 41 41 0 
 
17 

 
Arriaza Ledesma, Verónica 

 
Docente Básica 

8º jefatura. 
Matemática 

 
44 

 
44 

 
0 

 
18 

 
Peña Tabilo, Eliu Massai 

 
Docente Media 

8º jefatura. Ed. 
física, Deporte. 

 

36 

 

  36 

 
0 

19 Buccarey Fuentes, Elena del C. Docente Básica Naturaleza 40 40 0 
20 N.N. Docente Básica Arte Musicales 8 0 8 
21 N.N. Docente Básica Religión 27 0 27 
22 Jeria Velásquez, Ariel Docente Básica Computación 22 22 0 
23 García Jofre, Arturo Fernando Docente Básica Deportes 30 30 0 

 
24 

 
Tobar Romero, Brígida de las M. 

 
Docente Básica 

Coordinación 

Junaeb, salud 
 

44 
 

44 
 

0 
 
 

25 

 
 

N.N 

 
 

Docente Media 

4º jefatura. Lengua 
Castellana y Comunic, 
Cra, PSU 

 
 

34 

 
 

0 

 
 

34 
 

26 
 

N.N 
 

Docente Media 
2º jefatura. Idioma 
extranjero inglés 

 

24 
 

0 
 

24 
 
 

27 

 
 

N.N 

 
 

Docente Media 

1º Jefatura 
Matemática. 1º y 2º 
Computación. 1º y 2º 

 
 

18 

 
 

0 

 
 

18 
 

28 
 

N.N 
 

Docente Media 
Matemática 3º y 4º 
PSU, 3º y 4º 

 

16 
 

0 
 

16 
 

29 
 

N.N 
 

Docente Media 
Historia y ciencias 
sociales 

 

22 
 

0 
 

22 

30 N.N Docente Media Filosofía y psicología 6 0 6 

31 N.N Docente Media 3º jefatura. Biología 18 0 18 
32 N.N Docente Media Física 4 0 4 
33 N.N Docente Media Química 14 0 14 
34 N.N Docente Media Educ. Tecnológica 4 0 4 
35 N.N Docente Media Artes Visuales 8 0 8 
36 N.N Docente Media Artes Musicales 4 0 4 

 

37 
 

N.N 
 

Docente Media 
Educ, Física y 

Deporte 
 

18 
 

18 
 

0 
38 N.N Docente Media Religión 8 0 8 
39 González Basaure, María Patricia Psicopedagoga Integración 28 0 28 
40 Farías Acuña, Sandra del C. Ed. Diferencial Grupo Diferencial 44 44 0 
41 N.N Psicopedagoga Grupo Diferencial 28 0 28 
42 N.N Psicóloga Psicología 20 0 20 
43 N.N Orientadora Orientación Educ. 20 0 20 
44 N.N Asistente Social Asistencia social 20 0 20 
45 Arévalo Arredondo, Paula Administrativa Secretaria 44 44 0 
46 N.N. Inspector (a) Inspector (a) patio 44 0 44 

47 N.N. Inspector (a) Inspector (a) patio 44 0 44 
48 González Sariego, Margarita Asistente de Ed. Servicios Menores 44 44 0 
49 Castro Chavarría, Manuel Asistente de Ed. Servicios Menores 44 44 0 
50 Godoy Saldias Asistente de Ed. Servicios Menores 44 44 0 

51 Romero Romero, Juan Asistente de Ed. Servicios Menores 44 44 0 
52 Pérez Pérez, Juan Asistente de Ed. Servicios Menores 44 44 0 
53 N.N. Asistente de Ed. Asistente aula 30 0 30 
54 N.N. Asistente de Ed. Monitor banda 6 0 6 

 406 282 124 

Se llamará a concurso a cargo de Director (a) de acuerdo a plazos y normativa vigente.
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Proyección Escuela Las Cruces 2010 

 
Nº 

 
Nombre 

 
Cargo 

 
Funciones 

Horas 
contrato 

Horas 

Titulares 
Horas 

Contrata 
1 Leal Cerna, José Osvaldo Director (a) Dirección 44 44 0 

 
2 

Vargas González, Pedro 

Américo 
 
Inspector (a) 

Inspectoría 

General 
 

44 
 

44 
 

0 
 

3 
Rubio Manríquez, Pablo 

Humberto 
 
U.T.P. 

Jefa Unidad 

Técnica 
 

44 
 

44 
 

0 
4 Sepúlveda Farías, Catalina Educ. Párvulo Pre Kínder 32 32 0 
5 Martínez Marín, María Isabel Educ. Párvulo Kínder 32 30 2 

 

 
6 

 

 
Solar Álvarez, Sila 

 

 
Docente Básica 

1º Jefatura. 
Todos los 
subsectores 

 

 
40 

 

 
35 

 

 
5 

 

 
7 

 

 
Peredo Morgado, Erika 

 

 
Docente Básica 

2º jefatura. 
Todos los 
subsectores 

 

 
40 

 

 
40 

 

 
0 

 

 
 
 
 

8 

 

 
 
 
 

Álvarez Millañir, Luz Eliana 

 

 
 
 
 

Docente Básica 

3º jefatura. 
Todos los 
subsectores, 

Sociedad 2º 
ciclo 

 

 
 
 
 

40 

 

 
 
 
 

40 

 

 
 
 
 

0 
 

 
9 

 

 
N.N. 

 

 
Docente Básica 

4º jefatura. 
Todos los 

subsectores 

 

 
30 

 

 
0 

 

 
30 

 
10 

 
Jeria Velásquez, Ariel 

 
Docente Básica 

5º Jefatura, 
Computación 

 
22 

 
22 

 
0 

 

 
11 

 

 
Herrera Cáceres, Fabián 

 

 
Docente Básica 

6º jefatura, 
Lenguaje, 
Sociedad 

 

 
40 

 

 
40 

 

 
0 

 
12 

 
Bustos Gómez, Eliana 

 
Docente Básica 

7º Jefatura, 
Naturaleza 

 
40 

 
40 

 
0 

 

 
13 

 

 
Cruzat Kifafi, Raimundo Jaime 

 

 
Docente Básica 

8º Jefatura, 
Tecnología. 
Ed. Física 

 

 
44 

 

 
44 

 

 
0 

 

 
14 

 

 
Silva Suazo, Eduardo 

 

 
Docente Básica 

Ed. Artística, 
Artes visuales 
y Musicales 

 

 
27 

 

 
27 

 

 
0 

 

 
15 

 

 
Gutiérrez Pardo, Kennya 

 

 
Docente Básica 

Idioma 
Extranjero 
Inglés 

 

 
18 

 

 
18 

 

 
0 

16 Carreño Mallea, José Docente Básica Religión 20 20 0 
17 Moreno Morales, Marisol Docente Básica Ed. Física 30 0 30 
18 N.N. Docente Básica 

 
Ed. Matemát. 20 0 20 

19 Díaz Roa, María Inés Docente Básica  19 19 0 
 

20 
González Basaure, María 

Patricia 
 
Psicopedagoga 

 
Integración 

 
16 

 
0 

 
16 

 
21 

 
Olivares Doring Verónica 

 
Ed. Diferencial 

Grupo 

Diferencial 
 

30 
 

30 
 

0 
 

22 
 
N.N 

 
Psicopedagoga 

Grupo 
Diferencial 

 
16 

 
0 

 
16 

23 N.N Psicóloga Psicología 20 0 20 
 

24 
 
N.N 

 
Orientadora 

Orientación 
Educ. 

 
20 

 
0 

 
20 
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25 

 
N.N 

 
Asistente Social 

Asistencia 
social 

 
20 

 
0 

 
20 

26 Santibáñez Guzmán, Francisca Administrativa Secretaria 44 44 0 
 

27 
 
N.N. 

 
Inspector (a) 

Inspector (a) 

patio 
 

40 
 

0 
 

40 
 

28 
 
Aburto Farfán, Ingrid 

Asistente de 

Ed. 
Servicios 

Menores 
 

44 
 

44 
 

0 
 

29 
 
Baeza Caroca, Oscar 

Asistente de 

Ed. 
Servicios 

Menores 
 

44 
 

44 
 

0 
 

30 
 
N.N. 

Asistente de 

Ed. 
Servicios 

Menores 
 

44 
 

44 
 

0 
 

31 
 
Veliz Ortiz, Francisco 

Asistente de 

Ed. 
Vigilante 

Nocturno 
 

44 
 

44 
 

0 
 

32 
 
Jara Moya, Bárbara 

Asistente de 

Ed. 
Asistente 
aula 

 
25 

 
0 

 
25 

 
33 

 
N.N. 

Asistente de 

Ed. 
Monitor 
banda 

 
10 

 
0 

 
10 

 
 
Observación: 

 

315 220 95 
 
 
 

Por Necesidades Curriculares a Srta. María Inés Díaz Roa, se reduce su carga horaria a 19 horas ya 
que afecta el desarrollo de la cobertura curricular en los cursos que atiende de acuerdo a informes 
emanados de la U.E., se destinará a otras funciones. 
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Proyección de horas de Dotación Docente 
 
 Año 2009 Proyección 2010 

 

 

Total Total Docentes Titulares Docentes a contrata 
 

 

Nº 
DOC 

 

 

Nº 
Horas 

 

 

Nº 
DOC 

Horas 
titulares 

Horas 
contrata 

 
Total Horas 

 

 

Nº 
DOC 

Horas 
contrata 

 

 

Nº 
DOC 

 
Total horas 

JEC Total JEC Total JEC Total JEC total JEC Total 

DOCENTES DAEM 1 44 2 88  0    0 0     88 0  88  88   0  2  88  88 

DOCENTES FUNCIÓN DIRECTIVA 4 176 3 132  0      1 44        132 0 132 132 44 4 176 176 

DOCENTES FUNCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA 3 103 2 88  0      0 0        88 0 88 88 0 2 88 88 

DOCENTES EDUC. PARV (1º Nivel transición) 2 64 2 64  0      0 0        64 0 64 64 0 2 64 64 

DOCENTES EDUC. PARV (2º Nivel transición) 2 67 2 65  2      0 0        65 2 67 67 0 2 67 67 

DOCENTES EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 32 1204 25 897 5   6 177    897 5 902 902 177 31 1079 1079 

DOCENTES EDUCACIÓN ADULTOS 0 0 0 0  0      0 0        0 0 0 0   
 

0 0 0 0 

DOCENTES EDUC. DIFERENCIAL ESPECIAL 2 74 2 74  0      0 0        74 0 74 74 0 2 74 74 

EN EDUC., MEDIA HUMANISTA - CIENTÍFICA 14 198 1 18  0      13 180        18 0 18 18 180 14 198 198 

DOCENTES EDUC. MEDIA TEC. PROFESIONAL 0 0 0 0  0      0 0        0 0 0 0   
 

0 0 0 0 

DOCENTES EDUC. MEDIA ADULTOS 0 0 0 0  0      0 0        0 0 0  0   
 

0 0 0 0 

DOCENTES preuniversitario 0 0 0 0  0      0 0        0 0 0 0 0 0 0 0 

OTRAS FUNCIONES (Integración, psicopedagoga) 2 88 0 0  0      2 88        0 0 0 0 88 2 88 88 

Orientadora, psicóloga asistente social 3 95 0 0  0      3 120        0 0 0 0 120 3 120 120 

 65 2113 39 1426  7      25 609        1426 7 1433 1433 609 64 2042 2042 
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DOTACIÓN NO DOCENTE 
 

 
DOTACIÓN NO DOCENTE 2010 

 

 
 

 
 
 

Función 

Contrato 

 
Asistente 

de Párvulo 
y aula 

Administrativo 
s (Secretaria 

y 
bibliotecarias) 

 
Auxiliar de 
Servicios (aseo, 
patio) 

 

 
 
 

Monitores 

 

 
 
 

Totales 

Nº Horas Nº Horas Nº Horas Nº Horas Nº Horas 

Indefinido 0 0 8 352 9 396 0 0 17 748 

Plazo Fijo 2 55 1 44 5 220 2 16 10 335 

Totales 2 55 9 396 14 616 2 16 27 1083 

Observaciones: El Señor José Vergara Mella será llamado a retiro por no cumplir requisitos de 

contrato. 

Don Oscar Baeza Caroca será llamado a retiro por no cumplir con el perfil requerido para el cargo. 
 

 
COMPORTAMIENTO DOTACIÓN ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN COMUNAL. 

 

 
 

 

FUNCIÓN 

 

 

2008 

 

 

2009 
ADMINISTRATIVOS (secretaria y 
biblioteca) 

 
8 

 
9 

AUXILIARES DE PÁRVULO Y AULA 0 2 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 12 12 

MONITORES 2 2 

TOTALES 22 25 
 

 
 
 

JUBILACIÓN, RETIRO VOLUNTARIO, LEY N° 20.158/06. 
 

 
JUBILACIÓN, RETIRO VOLUNTARIO LEY Nº 20158/06. 

 

 
ESPECIALIDAD 

 

AÑO 2009 
 

CANTIDAD 
 

MONTO $ 
 

DOCENTES 
 

1 
 

11.000.000 
 

ASISTENTES DE LA EDUC. 
 

0 
 

0 

TOTAL 1 11.000.000 
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PERSONAL DOCENTE Y ASISTENTE EDUCACIÓN CON REQUISITOS PARA 
JUBILAR. 

 

 
 
 

PERSONAL DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN CON REQUISITOS PARA JUBILAR. 

PERSONAL Nº DE FUNCIONARIOS VALOR INDEMNIZACIÓN 

DOCENTES 0 0 

NO DOCENTES 0 0 

TOTAL 0 0 
 

 

COMPORTAMIENTO LICENCIAS MEDICAS EN ER O - A GOSTO  2009. 

 
COMPORTAMIENTO LICENCIAS MEDICAS A AGOSTO 2009. 

 

 
 

 
ESTABLECIMIENTO 

Nº 
DOCENTES 
(DOTACIÓN 

Nº 
DOCENTES 
CON L/M 

 

 
Días 

 
Nº NO 

DOCENTES 

Nº NO 
DOCENTES 
CON L/M 

 

 
Días 

 

Escuela Las Cruces 
 

19 
 

14 
 

491 
 

6 
 

6 
 

153 

Colegio El Tabo 39 20 573 5 5 72 
 

DAEM 
 

2 
 

0 
 

0 
 

5 
 

1 
 

11 

Personal Bibliotecas 0 0 0 4 4 16 
 

Totales 
 

60 
 

34 
 

1064 
 

20 
 

16 
 

252 
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PRESUPUESTO: 
 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL PRESUPUESTO. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS: 

Evolución del presupuesto de ingresos y representación del aporte municipal en el 

presupuesto de educación periodo 2006 – 2009 en $ 
 

 
En términos de presupuesto del sector educación s e  f i n a n c i a  c o n  u n  5 2 % d e 

a p o r t e s  p o r  s u b v e n c i ó n  d e  E s c o l a r i d a d ,  u n  3 3 %  d e  a p o r t e s  m u n i c i p a l e s 
y  u n  1 5 %  d e  o t r o s  a p o r t e s  c o m o  f o n d o s  d e  g e s t i ó n ,  e t c .  ( s o n 

p o r c e n t a j e s  p r o m e d i o ,  y a  q u e  e s t o s  í t e m s  v a r í a n  c a d a  a ñ o ) . 
S e  d e b e  d e s t a c a r  q u e  l o s  a p o r t e s  M u n i c i p a l e s  y  l o s  a p o r t e s  d e 

S u b v e n c i ó n  h a n  i d o  c a y e n d o  e n  e l  p e r í o d o  2 0 0 6  –  2 0 0 8 ,  a u m e n t a n d o 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e l  í t e m  d e  o t r o s  a p o r t e s ,  l o  q u e  c o m i e n z a  a 
r e v e r t i r s e  e l  p r e s e n t e  a ñ o . 

 
 Subvenció 

n 
escolarida 

 

% Aporte de la 
Municipalidad 

 
% 

 

Otros 
Aportes 

 
% 

 
Total  Ingreso 

Ejecutado 2006  

$ 293.279.976 
 

56% 
 

$ 201.397.780 
 

39% 
 

$ 25.076.040 
 

5% 
$ 519.753.796 

Ejecutado 2007  

$ 311.282.326 
 

55% 
 

$ 178.280.418 
 

32% 
 

$ 74.992.923 
 

13% 
$ 581.950.687 

Ejecutado 2008  

$ 293.892.365 
 

41% 
 

$ 171.496.319 
 

24% 
 

$ 258.920.405 
 

36% 
 

$ 724.309.089 

Ejecutado 2009 

(al 30.08.08) 

 

$ 268.282.032 
 

57% 
 

$ 178.344.240 
 

38% 
 

$ 24.930.331 
 

5% 
 

$ 471.556.603 

Proyectado año 
2010 
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Desde el año 2007 los aportes al fondo de educación por parte de la Municipalidad y de 

Subvención sufren una baja constante y que el aumento en los fondos se debe a la cuenta otros 
ingresos que ha incrementado en un 12% los fondos totales el año 2007 y un 24% el año 2008 lo que 
permite contar con un incremento real de los fondos considerando que el I.P.C. para estos períodos es 
de un 7,8% y un 7,1% respectivamente. 

 
 % variación 

Subv. Escolar 
respecto año 

anterior 

% variación 
Subv. Escolar 
respecto año 

2006 

% Aporte 
Municipal 

respecto año 
anterior 

% Aporte 
Municipal 

respecto año 
2006 

% Otros 
Ingresos 

Respecto año 
anterior 

IPC anual 

Ejecutado 2006 16%     2,6% 

Ejecutado 2007 6% 6% -11% -11% 199% 7,8% 
Ejecutado 2008  

-6% 
 

0% 
 

-4% 
 

-15% 245% 7,1% 

Ejecutado 2009 

(al 30.08.08) 
      

Proyectado año 2010       
 

 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS: 
 

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS  PERIODO 2006 - 2009 EN $ 
 

  
Egresos 

 

 

Ingresos 

 

  

Remuneraciones 
 

Funcionamiento 
 

Subvención Aporte 

Municipal 
TOTAL 

GASTOS 

 

Ejecutado 
2006 

 
$ 444.434.209 

 
$ 29.828.941 

 
$293.279.976 

 
$ 201.397.780 

 
$ 519.753.796 

Ejecutado 

2007 

 

$ 489.562.744 
 

$ 45.064.982 
 

$ 311.282.326 
 

$ 178.280.418 
 

$ 581.950.687 

Ejecutado 

2008 

 

$ 465.388.684 
 

$72.193.207 
 

$ 293.892.365 
 

$ 171.496.319 
 

$ 724.309.089 

Ejecutado 
2009 

     

Proyectado 

2010 
     

 

A pesar de los esfuerzos en aumentar el presupuesto se ve que existe un déficit entre lo que se 
gasta en remuneraciones y funcionamiento, comparado con los ingresos de subvenciones y aporte 
municipal de un 13% aproximadamente. 
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1 
 

2 
 

3 
 

4 
Niveles 21 35 350 70 

 

C
a

n
ti

d
a

d
.  

 

 
 

ASISTENCIALIDAD JUNAEB 2009 
 

ALIMENTACIÓN 
 
 Colegio El Tabo Esc. Las Cruces Comunal 

Pre - Kínder 8 13 21 

Kínder 20 15 35 

Básica 190 160 350 

Media 70 0 70 
 

 
 

Prestación de Alimentación 
 

 
 
 

350 
 

300 
 

250 
 

200 
 

150 
 

100 
 

50 
 

0 
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Oftalmol 
 

Otorrino 

Tipo de atención 56 44 

 

C
a

n
ti

d
ad

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atención Oftalmológica 
 

 
 
Colegio El Tabo 

Esc. Las 
Cruces 

 
Comunal 

6 50 56 
 

Atención Otorrino 

 
 
Colegio El Tabo 

Esc. Las 

Cruces 
 
Comunal 

23 21 44 

 

Otras atenciones 
60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
 

ógica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pro Retención 
 
  

Colegio El Tabo 
Esc. Las 

Cruces 
 
Comunal 

2009 18 15 33 



52 

 

 

Infraestructura 2009 
 

 
“Normalización Colegio El Tabo”, fondo F.N.D.R. 

“Normalización Escuela Básica Las Cruces”, fondo F.N.D.R. 

“Reposición alero Gimnasio y reja perimetral Colegio El Tabo”, fondos F.R.I.L. 
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PLAN ESTRATÉGICO: 
 

ÁREA LIDERAZGO: 
 

Dentro de los objetivos Estratégicos del DAEM en esta área son: 
    Mejorar la Gestión del DAEM, permitiendo ser un referente de liderazgo comunal para 

el fortalecimiento de los EE. 
    Fortalecer la gestión al interior de los EE para elevar y alcanzar los estándares 

establecidos por el Ministerio de Educación. 
    Generar competencias directivas, técnicas y docentes para una mejor gestión al interior 

de las EE. 
Velar por el desarrollo de la cobertura curricular en cada uno de los EE. 
Promover la oferta educacional a nivel provincial para lograr el aumento de la matrícula. 

 

 
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS Indicador 

Mejorar la gestión del 
DAEM alcanzando una 
organización que 
permita orientar, 
guiar, apoyar, 
coordinar y liderar a 
los establecimientos 
educacionales 
respecto a los nuevos 
desafíos en educación. 

Establecer funciones y 
roles, conocidos por todos 
los actores del sistema 
educativo. 
Establecer un organigrama 
claro y fluido que permita 
una buena comunicación. 
Generar acciones que 
permitan orientar, guiar, 
apoyar, coordinar y liderar 
a los EE. 
Establecer reuniones 
quincenales con los 
equipos directivos. 
Establecer un canal de 
comunicación ágil y 

eficiente entre el DAEM y 
los EE. 

Que los actores del 
sistema educativo se 
guíen de acuerdo al 
manual de funciones y 
roles. 
 
Que el DAEM y los EE 
conozcan el organigrama. 
 
Que el 100% de las 
reuniones programadas 
con los equipos directivos 
se ejecuten. 
 
Que el 100% de las 
actividades sean 

apoyadas, lideradas y 
coordinadas. 

Cumplen los 
actores del 
sistema 
educativo sus 
funciones y 
roles. 

 
Conocen el 
organigrama 

 
Realizan las 
reuniones 
programadas 

 
Coordinan, 
lideran y apoyan 
los directivos en 
los EE. 

Fortalecer a los 
equipos directivos de 
cada establecimiento 
para el mejoramiento 
de la gestión en ellos. 

Conformar un equipo 
comunal (Jefe DAEM, 
directivos, coordinador 
técnico y jefes de UTP) 

 Orientar, guiar, apoyar y     
coordinar a los EE por medio 
de reuniones quincenales 
con los directivos y jefes 
técnicos. 
Dotar a los directivos de 
competencias para una 
mejor gestión en los EE a 
través de capacitaciones 
pertinentes. 

Que exista un equipo 
comunal que lidere, 

coordine, apoye y guie las 
acciones para mejorar los 

aprendizajes. 
 
Que el 100% directivos 
cuenten con las 
competencias necesarias 
para realizar una buena 
gestión en cada EE. 

Coordinan, 
apoyan lideran 

las acciones al 
interior de los 

EE. 
 
Cuentan con las 
competencias 
para realizar una 
gestión 

adecuada. 
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Gestionar las 
instancias y recursos 

materiales y humanos 
para que los directivos, 
jefes técnicos, 
docentes y asistentes 
de la educación 
actualicen, fortalezcan 

sus competencias en 
su quehacer 
profesional a partir de 
una política 
de desarrollo 
profesional y 

formativo. 

Elaborar un Política de 
Desarrollo Profesional para 

directivos, jefes técnicos, 
docentes y asistentes de la 
educación. 

 
Ejecutar la política de 
desarrollo profesional a través 
de la oferta disponible. 
 
Gestionar los recursos 
financieros, materiales y 
humanos para 
implementación de la política 
de desarrollo profesional. 

Que el 100 % de 
directivos, jefes técnicos, 

docentes y asistentes de la 
educación participen de 
alguna capacitación, taller, 
seminario, etc. de acuerdo 
a su rol y función. 

 
Contar con una Política de 

Desarrollo Profesional. 
 

Contar con el 100% de los 
recursos, implementos e 
insumos para la ejecución 

de la Política de Desarrollo 
Profesional. 

Cuentan los 
directivos, jefes 

técnicos, docentes y 
asistentes de la 
educación con 
nuevas 
competencias a 
partir de las 

capacitaciones. 
 
Cuenta la comuna 
con una Política de 
Desarrollo 
Profesional en 
ejecución. 

Establecer un sistema 
que permita asegurar 
la cobertura curricular 
en cada uno de los EE 
de la comuna 
permitiendo alcanzar 
los estándares 
nacionales y el 
desarrollo de los PME 

Contar con un coordinador 
técnico que permita 
monitorear, orientar, apoyar 
y evaluar la cobertura 
curricular desplegada por los 
EE. 

 
Establecer un programa de 
seguimiento y monitoreo en 
los subsectores claves para el 

año (lenguaje y matemática) 
en función de los PME. 

 
Dotar de los recursos, 
implementos e insumos para 
el desarrollo del evaluación, 
monitoreo y seguimiento. 

 
Evaluar las acciones 
formuladas e implementadas 

Contar con un coordinador 
técnico comunal. 

 
Contar con un programa 
de evaluación, monitoreo 
y seguimiento permanente 
de los PME de cada uno de 
los EE. 

 
Ejecutar en un 100% las 
acciones del programa de 
evaluación, monitoreo y 
seguimiento. 

 
Disponer del 100% de los 
recursos, implementos e 
insumos necesarios para la 
ejecución del programa de 
monitoreo. 

Existe un coordinador 
técnico comunal. 
 
Hay un programa de 
evaluación, 
seguimiento y 
monitoreo en 
ejecución. 
 
Hay recursos 
disponibles para la 
ejecución del 
programa. 
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Elaborar una política 
de difusión de la 

oferta educacional 
comunal en la 
provincia, 
posicionándose de un 
mercado que permita 
el aumento de la 

matrícula escolar. 

Elaborar una campaña de 
difusión a nivel provincial. 

 
    Utilizar todos los medios 

disponibles (página Web, 
radio comunal, tv, 
periódico electrónico, etc.) 
para difundir la oferta 

educacional de la comuna. 
 

    Establecer un concepto o 
lema que identifique a la 
comuna como referente 
educacional. 

Aumentar en un 4% la 
matrícula en la comuna. 

 
Posicionarse con una 
oferta educacional 
atractiva para los usuarios, 
en los distintos medios de 

comunicación. 
 

Hacer propio en un 100% 
el lema comunal 
persiguiendo mejorar la 
educación en la comuna. 

Existe una mayor 
matrícula en la 

comuna. 
 
Se identifica la 
comuna con un lema 
educacional. 
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GESTIÓN CURRICULAR: 
 

Dentro de los objetivos Estratégicos del DAEM en esta área son: 
    Brindar una educación de  Calidad a todos los usuarios de nuestro sistema comunal 

de educación. 
Asegurar la calidad de la cobertura curricular en cada uno de los EE. 
Atender a todos los usuarios del sistema comunal de educación. 
Transformarnos en un referente educacional a nivel provincial. 

 

Objetivo General Objetivos Especifico Meta Indicador de logro 

Mejorar la calidad de la 
educación a través de la 

evaluación, seguimiento 
y monitoreo de los 
procesos de 
aprendizajes desarrollas 
en el aula. 

.- Evaluar 
permanentemente en 

cada EE la cobertura 
curricular desarrollada, a 
través de los diseños de 
clase, ejecución y 
resultados de ella. 
.- Aplicar instrumentos 
evaluativos para 
verificar el logro de los 
aprendizajes y el 
tratamiento de los 
contenidos mínimos en 
cada EE. 
.-Promover entre los 
docentes la aplicación 
de estrategias 

efectivas. 
.- Analizar con los 
docentes la didáctica de 

los subsectores que se 
priorizan para el año 
(lenguaje y matemática) 
.- Disponer de 
información que permita 
tomar decisiones para el 
mejoramiento de los 
aprendizajes. 

Evaluar en un 100% los 
cursos claves 1ºaño 

básico, 4º año básico, 
8º año básico y 2º año 
medio en los distintos 
subsectores 

 
Aplicar en 100% las 
estrategias innovadoras 
por los docentes. 

 
Se realizan a lo menos 3 
evaluaciones anuales en 
los distintos subsectores 
en los cursos claves. 

 
Lograr que el 60% de 
los consejos de 
profesores estén 
orientados al análisis de 
las prácticas 
pedagógicas. 

 
Contar con información 
oportuna para tomar las 
decisiones para mejorar. 

Hay registro de las 
evaluaciones aplicadas a 

los EE de la comuna. 
 
Existe un banco de 
datos con evaluaciones 
e instrumentos 
aplicados. 

 
Existe registro de 
evaluaciones aplicadas 
en el calendario. 

 
Existe registro de 
información y de 
decisiones. 

Contar con un cuerpo 
docente competente 
para el logro de las 
metas propuestas en los 

PME. 

.- Contar con un plan de 
desarrollo profesional y 
formación continua 
para docentes que 

permita dotarlos de las 
competencias necesarias 
en su labor. 
.- Elevar las expectativas 
que tienen los docentes 
de sí mismos y sus 
alumnos. 
.- Capacitar a los 

docentes de acuerdo a 
las 

Que al menos el 80% de 
los docentes participe 
durante el año en 
alguna capacitación. 

 
Contar con un Plan de 
desarrollo profesional. 

 
Que al menos el 80% 
de los docentes participe 
de instancias de 
reflexión pedagógica. 

Se cuenta con un Plan 

de Desarrollo Profesional 
 
Los docentes están 
capacitados a través de 
instancias formadoras. 

 
Los docentes participan 
de las instancias 
capacitadoras. 

 
Disponen en su carga 
horaria horas para 
reflexión pedagógica. 



57 

 

 

 necesidades detectadas, 
fortaleciendo sus 
competencias. 
.- Contar con tiempo e 
instancias de reflexión 
pedagógica. 

.- Promover el perfil del 
docente. 

  

Disponer de asistentes 
de aula competentes 
para el apoyo al 
docente. 

.- Realizar alianzas 
estratégicas con 
instituciones de 
formación de asistentes 
de aula para realizar 
prácticas en la unidad 
educativa. 
.- Contratar a asistentes 
de aula. 
.- Conocer el rol y 

función de las asistentes 

de aula. 

Que el 100% de los 
cursos entre NT1 a NB2 
cuenten con una 
asistente en práctica. 

 
Conocen el 100% de los 
actores de la unidad 
educativa rol y función 
de asistente de aula. 

Existen asisten alumnas 
en práctica. 

 
Se apoya a los alumnos 
con alumnos y alumnas 
en práctica. 

Ampliar la oferta y 
cobertura de la 
educación Municipal, 
incorporando la 
educación de Adultos en 
educación básico y 
media  y atención a 
alumnos con Trastornos 
Específicos de 
Aprendizaje, Trastornos 
Especifico del Lenguaje 
y Déficit Atencional. 

Gestionar y ejecutar los 
procedimientos para 
incorporar la educación 
de adultos y educación 
diferencial (DA y TEA), 
TEL. 
Buscar los profesionales 
para la atención de 
estas modalidades 
incorporadas. 
Disponer de los tiempos 
y espacios para su 
funcionamiento en cada 
EE. 

Que exista una 
ampliación de la 
cobertura en las 
modalidades señaladas. 

 
Disponer del 100% de 
los requerimientos 
físicos, materiales y 
humanos para la 
ejecución de la 
ampliación de la 
cobertura. 

Se atiende a los 
usuarios que involucran 
la cobertura ampliada. 

 
Existen las condiciones 
físicas, materiales y 
humanas para su 
funcionamiento. 

Elevar los resultados de 
las distintas instancias 
de evaluación internas o 

externas como SIMCE, 
Aprendizajes Claves etc. 
fortaleciendo las 

prácticas pedagógicas. 

Destinar a los 
profesionales más 
idóneos para atender los 

cursos claves. 
 
Realizar seguimiento y 
medición de los logros 
de aprendizajes 
alcanzados. 

 
Establecer un calendario 
de evaluación. 

 
Proveer a los docentes 
de recursos, 
implementos e insumos 
materiales y 
tecnológicos para el 
desarrollo de su labor. 

Que se eleven en un 
100% los resultados de 
acuerdo a las metas 

establecidas en los PME. 
 
Que se ejecute en un 
100% el 
acompañamiento y 
seguimiento de los 
logros de aprendizaje. 

 
Proveer en 100% de los 
recursos de acuerdo a 
las necesidades del 
quehacer educativo. 

Existen registros de 
mejores resultados en 
las evaluaciones 

realizadas. 
 
Hay registros de los 
seguimientos y 
acompañamientos. 

 
Los docentes cuentan 
con los recursos 
necesarios. 
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GESTIÓN FINANCIERA: 
Dentro de los objetivos Estratégicos del DAEM en esta área son: 

 
    Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales con los cuales se dispone para obtener 

mejor provecho de éstos en la labor educativa. 
    Generar recursos que permitan a los EE contar con la implementación tecnológica, deportiva, 

artísticas, educacional, etc. para su labor educativa. 
     Realizar alianzas con la comunidad, empresas y redes sociales para la obtención de recursos 

financieros, materiales y humanos. 
Invertir en mejoramiento de la infraestructura de las dependencias a cargo del D. A.E. M. 

 

Objetivo General Objetivo específico metas Indicadores de logro 

 

 
 
 
 

Utilizar los recursos 
humanos, financieros 
y materiales, 
obteniendo de ellos su 
mayor provecho y 
eficacia. 

Mejorar la gestión de los 
EE en el uso de los 
recursos materiales y 
financieros. 

 
Optimizar los tiempos del 
personal, permitiendo 
utilizar las horas ociosas y 
evitar las horas no 
justificadas. 

 
Gestionar de mejor 

manera todos los recursos 
disponibles en los EE. 

 

Contar con un listado de 
necesidades de cada EE. 

 
Responder al 100% de 
las necesidades 
detectadas, gestionando 
los recursos. 

 
Contar con un 100% de 
la carga horaria (laboral) 
del personal (funciones, 
tiempos etc.) distribuida 
eficientemente. 

Existe una carga 
horaria que determina 
tiempos y funciones. 

 
Se utilizan eficazmente 
los recursos materiales 
y humanos. 

 
 
 

Generar instancias con 
entidades privadas y 

públicas que permitan 
la generación de 
recursos para los EE, 
tanto materiales, 
financieros y humanos 
para el desarrollo de 
la gestión 
educacional. 

Establecer alianzas con el 
mundo privado para 

gestionar recursos 
materiales y humanos vía 

Ley de donaciones, 
prácticas profesionales, 
etc. 

 
Fortalecer las 
organizaciones de los EE 
(Centro de padres, 

alumnos, clubes, etc.) 
para la postulación a 
proyectos y concursos 
públicos. 

 
Que sobre el 4% de los 
recursos sea obtenido de 
las entidades privadas. 

 
Que el 100% de las 
organizaciones estén en 
funcionamiento. 

 
Que el 30% de las 
organizaciones 

participen en proyectos 
y fondos de   concursos 
públicos. 

Existen convenios y 
donaciones con 

entidades privadas. 
 
Las organizaciones 
funcionan 
regularmente. 

 
Hay registros de 
participación a 
concursos. 

 
Postular a fondos de 
mejoramiento para 
invertirlos en el 
mejoramiento de la 
infraestructura, 
capacitaciones, 
implementos e 
insumos de los 

establecimientos.. 

Conocer la oferta 
disponible para participar 
en proyectos y concursos 

financiados. 
 
Establecer claramente las 
necesidades de 
infraestructura, 
capacitación, 

implementación. 
Participar de los concursos 
disponibles. 

Conocer en un 100% de 
la oferta disponible. 

 
Postular al 100% de los 
concursos disponibles y 
de acuerdo a las 
necesidades detectadas. 

 
Ejecutar el 100% de los 
proyectos adjudicados. 

Existen registros de 
postulaciones. 

 
Hay proyectos en 
ejecución. 
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CONVIVENCIA: 
Dentro de los objetivos Estratégicos del DAEM en esta área son: 

 
    Crear vínculos con las organizaciones e instituciones de la comunidad cercana que permitan 

colaborar en la función educadora de nuestros EE. 
    Dotar de competencias al personal para enfrentar las situaciones conductuales disruptivas de los 

actores de la comunidad educativa para obtener una mejor convivencia al interior de los 
establecimientos. 
Realizar acciones preventivas de salud física, mental del personal que labora en educación. 
Promover acciones para mejorar la convivencia al interior de los establecimientos. 

 
 
 

Objetivo General Objetivo específicos Metas Indicadores de Logros 
Elaborar  y 
Desarrollar  un 

Plan Preventivo  de 
Salud. 

Contar con una 
política preventiva de 
enfermedades del 
personal. 

 
Ejecutar acciones de 
salud preventiva en 
las unidades 
educativas. 

 
Disminuir el nivel de 
licencias médicas por 
causas de estrés o 
depresión laboral. 
 
Generar una alianza 
con el Departamento 
de Salud comunal y 
otras instancias para 
realizar acciones 
establecidas en el 
Plan Preventivo de 
Salud. 

Disminuir en un 5% 
las licencias médicas 
por no tener acciones 
preventivas. 

 
Ejecutar en un 100% 
acciones de salud 
preventiva. 

Se dispone de 
acciones preventivas 
al interior de los 
establecimientos. 

 
Hay registros de 
disminución de 
licencias médicas. 

 
Se ejecutan acciones 
de salud preventiva. 

Contar con un Plan 
de incentivos, en 
pos del 
reconocimiento del 
personal en el 
cumplimiento de 
labor, destacando 
asistencia , 
menciones en 
innovaciones, 
carrera funcionaria. 

Tener un listado del 
personal destacado 
durante el mes. 

 
Premiar a los 
funcionarios 
destacados. 

 
Motivar a los 
funcionarios para 
presentar conductas y 
acciones que lo 
destaquen. 

Premiar al menos al 
50% del personal 
destacado. 

 
Realizar al menos 1 
acción de motivación 
al personal. 

Se han premiado a 
funcionarios 
destacados. 

 
Existen distintos tipos 
de reconocimientos. 
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Fortalecer las 
competencia del 
personal que trabaja 
en educación para 

el manejo adecuado 
de los conflictos al 
interior de la 
unidades educativas. 

Contar con un 
personal capacitado 
en manejo de 
conflictos y 

convivencia escolar. 
Gestionar las 
instancias para la 
capacitación. 

 
Actualizar al interior 
de los EE el RI de 
convivencia escolar. 

Que el 50% del 
personal obtenga 
alguna capacitación 
en manejo de 

conflictos y 
convivencia escolar. 

 
Actualizar los RI de 
convivencia escolar en 
ambas escuelas. 

Se manejan los 
conflictos de acuerdo 
a procedimientos 
establecidos. 

 
Existe personal 
capacitado en manejo 
de conflicto y 
convivencia escolar. 

Ofrecer a los 
alumnos y 
alumnas del 
sistema 
educacional 

municipal 
instancias de 
participación 
deportiva, 
cultural, 
artísticas, 
sociales, 
recreativas, 
académicas, etc. 
para canalizar 
sus inquietudes. 

Crear al interior de 
los EE talleres 
donde los alumnos 
y alumnas 
puedan participar 
de 

acuerdo a sus 
intereses. 
 
Dotar de 
implementos y 
personal para la 
atención de los 
talleres. 
 

Conocer los 
intereses de los 
alumnos y alumnas. 

Ejecutar en un 
100% los talleres 
definidos para 
atender a los 
intereses de los 

alumnos y 
alumnas. 
 
Disponer del 
100% de los 
recursos 
materiales y 
humanos para la 

implementación 
de los 
talleres. 

Están en ejecución 
los talleres en los EE. 
 

Se cuenta con los 
recursos humanos y 
materiales. 

 
Hay alumnos y 
alumnas participando 
de los talleres. 

Desarrollar al 
interior de las 
escuelas 
programas 
que permitan el 

fortalecimiento 
de valores, 
conductas y 
actitudes 
preventivas 
frente a la 
violencia, 
drogadicción, 
abuso 
de alcohol, etc. 
que 
dañan a 
nuestros niños, 
niñas y jóvenes. 

Contar con 
programas 
preventivos en los 
EE como CONACE, 
Ejecutar acciones 
que 
promuevan el 
fortalecimiento de 
valores y conductas 
preventivas. 
Realizar alianzas 
con instituciones, 
organizaciones que 
promuevan el 
fortalecimiento de 
los valores y 
conductas 
preventivas 

Que existan al 
interior de los EE 
programas en 
ejecución de los 
valores y 
conductas 
preventivas 
frente a la 
violencia, 
drogadicción 
alcoholismo, etc. 
 

Existan alianzas 
con organismos 
que realizan 
acciones de 
promoción de 
valores y 
conductas 
preventivas, 
como posta, 
conace. 

Existen en ejecución 
programas 
preventivos. 
 
 

 
 
Hay alianzas de 
cooperación en 
acciones preventivas. 
 

Se ejecutan acciones 
preventivas. 
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Establecer lazos 
con la 
comunidad e 
instituciones que 
permitan 

desarrollar en 
nuestros 
alumnos y 
alumnas valor 
por la vida, el 
cuidado del 
medio ambiente, 
la 
participación 
democrática y 
una actitud 
positiva ante la 
vida. 

Desarrollar una 
cultura de cuidado 
del medio ambiente 
y participación 
democrática. 

 

Realizar acciones de 
cuidado del medio 
ambiente. 
 
Generar instancias 
de participación 
democrática en los 
estudiantes. 
 

Realizar acciones 
que permitan 
orientar a nuestros 
alumnos y alumnos 
ante la vida 
(proyecto de vida). 

Que el 100% de 
los alumnos 
manifiesten 
conductas de 
cuidado 

del medio 
ambiente. 
 
Que el 100% de 
los alumnos 
puedan canalizar 
sus acciones y 
conductas dentro 
del marco 
democrático. 
 

Que el 100% de 
los cursos 
superiores 
tengan la 
oportunidad de 
participar de 
instancias de 
orientación y 
proyecto de vida. 

Hay acciones 
promueven el 
cuidado 
del medio ambiente. 
 

Hay instancias de 
participación 
democrática. 
 
Se destina horario 
para realizar 
orientación 
vocacional. 
 

Se promueven 
acciones de 
participación 
democrática. 

Fortalecer el 
programa de 
prevención de 
drogas en 
conjunto con 
CONACE. 

Desarrollar una 
planificación anual 
de la aplicación del 
programa el 
continuo preventivo 
de CONACE.. 

 
Monitorear la 
ejecución del 
programa en ambas 
escuelas. 
 

Ejecutar todas las 
acciones propuestas 
en la planificación 
del programa 
continuo preventivo 
de Conace. 

Que se elabore la 
planificación del 
programa. 
Que exista un 
coordinador de 
conace por 
escuela. 
 

Que se ejecuten 
el 100% de las 
acciones 
propuesta en la 
planificación. 

Existe planificación 
del programa. 
 
Hay registro en los 
leccionarios de la 
aplicación del 
programa. 
 
Existen evidencias 
gráficas de la 
implementación del 
programa. 
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REDES DE APOYO.- 
 
 

 
Agrupaciones Culturales. 

Biblioteca y Museos. Bomberos. 

Caja Compensación Los Andes. 

Carabineros  de Chile. 

Comité Comunal CONACE. 

CONAMA. 

Depto. Prov. Educación. 

Deptos. Municipales. 

Ejército de Chile. 

EMPRESAS. 

Hospital y Consultorios.  

ACHS. 

Iglesias. 

IND. Chile - Deportes. 

Instituciones y Centros Comunitarios. 

Junaeb. 

Medios de Comunicación Local. 

Seguridad Ciudadana. 

SENAME. 

SERNAM. 

Centros de Padres y Apoderados. 

GIROVISUAL. 
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POLITICAS: 
 

 
 

AUTONOMÍA 

 
Fortalecer  la  Autonomía de  los  Equipos  Directivos  de  las  Escuelas,  en  la 

Evaluación del personal  a  Contrata,  proponer  necesidades  de  personal,  cuyas 
decisiones  obedezcan  a  trabajo en equipo y responsabilidad en las 
decisiones,  privilegiando  la  calidad  del servicio y el beneficio para los alumnos y 

alumnas. 

    En  la  asignación  de  Profesores  de  Primer  y Segundo  año  Básico,  considerar 
salud, competencias y compromiso del Docente. 

    Agilizar  las  Facultades  Delegadas,  Agilizar  Sistema  Chile  Compra  o  Mercado 

Público necesarios para optimizar  el tiempo en la adjudicación de materiales, 
especies y servicios. 

 
 
 

CONCURSOS: 
 
 
 

Se  sugiere  llamar  a  Concurso,  los  cargos  que  deban  quedar  acéfalos,  ya  que  los 
desafíos  de  los  Proyectos  de  Mejoramiento  de  la  Ley  SEP  y  el  Mejoramiento  de 

la Gestión,  requieren  de las competencias  , experiencias  y de los  conocimientos  que 

están recibiendo los Equipos Directivo – Técnicos. 
 
 
 
 
 

INGRESO DE PERSONAL: 

 
El ingreso  de Personal  se regirá  por  las normas  legales  establecidas  en el Estatuto 
Docente y Código del Trabajo. 

 
Adicionalmente se deberá considerar: 

 
Que el ingreso obedezca a una necesidad solicitada por algún E.E. 
Que haya sido propuesta por el E.E. 
Que tenga las competencias y requisitos de ingreso. 
Qué la Matrícula sea coherente con la necesidad. 
Concurso Público de Antecedentes. 
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INCENTIVOS: 

 
Uniforme de Trabajo Anual, a los funcionarios con más de un año de antigüedad y 
con treinta o más horas de desempeño.- 

    Premiación (galvanos u otros) al Personal que cumpla 20 años y al momento de 

Jubilarse o retirarse.- 
    Cancelar  todos los beneficios  en el máximo que establece el estatuto Docente o 

las Leyes que sean publicadas y aprobadas con beneficios. 
    Premiación  a  los  desempeños  destacados.  Innovaciones,  Advi,  Excelencia 

Docente, Excelencia Pedagógica etc.- (Galvanos). 

    El DAEM, cancelará dentro de los primeros 15 días siguientes de recibidos los aportes 
de todas las asignaciones y beneficios dados por el Mineduc., tanto en plano 
individual o colectivo. 

    El DAEM, cancelará con costo al presupuesto de Educación Municipal el aumento de 
01 hora, a todos los Docentes que posean 39 horas en JEC. 

 
 
 
 
 
 

REEMPLAZOS  DE  LICENCIAS MÉDICAS: 

 

Implementar el reemplazo a partir del Tercer día en las licencias más breves (3 a 7 días). 

Implementar al Primer día, el reemplazo de todas aquellas Licencias Superiores a Siete días.- 
 
 
 
 

 
MOVIMIENTO DE PERSONAL: 

 

 

Podrán ser destinados a otros E.E. Los funcionarios Titulares que: 

No se les asigne horas o cursos, por disminución de Matrícula. 
Informe del EGE, con desempeños deficitarios. 
Razones de Salud deficitaria (privilegiando  la estabilidad Docente en razón de 
buen servicio). 

    Se requiera de sus servicios. 

 
En el caso que se deba disminuir  la Dotación  del Personal  Docente  y Asistente  de 
Educación, las medidas afectarán a: 

 
    Los  Funcionarios  con  más  de  06  Meses  de  Licencia  Médica  continua  en  los 

últimos 24 meses. 
Funcionarios  que excedan la  edad requerida para jubilar. 
Funcionarios con menor antigüedad en el cargo. 
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APOYO A LA GESTIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES: 
 

 

El DAEM dispondrá  a los establecimientos educacionales de  un Equipo Psicosocial, 
que   atienda  las  necesidades diagnósticas   y  de  intervención  a  todos  los  alumnos 
del  Sistema  de Educación Municipal,  integrado  al  menos  con  un  Psicólogo,  una 
fonoaudióloga,  una  Asistente Social y  una psicopedagoga o Profesor Diferencial. 

    El DAEM instalará en el Liceo  de la Comuna, un Depto. De Orientación,  con al menos 30 

horas. 
    El  DAEM,  propiciará  con  las  horas  Docentes  excedentes,  un  Centro  Municipal  de 

Preparación PSU., para los alumnos de Educación Media de la Comuna. 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS NACIONALES, REGIONALES,  COMUNALES 
Y DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

El DAEM exigirá la Participación Comprometida de los EE en las siguientes instancias: 

Proyecto de Mejoramiento generado por la ley SEP.-(Nacional) 
Mejoramiento de la calidad de los Aprendizajes de todos los alumnos de los EE 
dependientes de la Municipalidad de El Tabo. 

    Mejoramiento  de todos  los indicadores  de  Gestión  comparados  con el  2009: 
Promoción,  Retención, Asistencia., S I M C E, PSU.- 
Actualizar los PEI. 
Actualizar los Reglamentos de Convivencia Escolar. 

Actualizar los Reglamentos de Evaluación.- 

Participación en proyectos Chile Deportes ambos establecimientos. 
 
 
 
 
 
 

FORTALECIMIENTO  MATRICULA COMUNAL: 
 

 
 

En relación al Fomento de la Matrícula, el DAEM  considerará acciones para el fortalecimiento de la 
identidad y la difusión de las bondades del Sistema de la Educación Municipal, informando a la 
comunidad. 
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EL DAEM: 

 

 
 

Implementar  en  los  Establecimientos  Educacionales  las  acciones  pedagógicas curriculares 
Necesaria  
para: 

 
Privilegiar el desarrollo de habilidades del Dominio y Comprensión lectora en todos los niveles 
de Enseñanza. 

 
Asegurar en Todos los estudiantes de NB1,  los Aprendizajes Esperados contenidos en los 
Programas de Estudio, en los ejes de Lectura, Escritura, Expresión Oral y manejo de la Lengua. 

 
Garantizar el cumplimiento total de las horas mínimas del Plan de estudio semanal, para todos 
los estudiantes, en los subsectores de Lenguaje,  Matemática y Educación Física. 

 
Asignar  en  1er  año  Básico  a  los  docentes  más  capacitados  para  el  logro del  Dominio  y 

Comprensión lectora- 
 

Favorecer la articulación  entre los niveles de: Educación  Parvularia  y NB1; Cuarto y Quinto 
Básico; Octavo Básico y Primero Medio; Segundo y tercero Medio. 

 
Organizar el Horario Escolar considerando las necesidades educativas de los estudiantes y las 
cargas horarias de los subsectores del Plan de estudio. 

 
Optimizar  el  uso  del  tiempo  escolar  para  asegurar  el  cumplimiento fiel  de  las 
clases programadas. 

 
Incorporar acciones tendientes a fortalecer las conductas en la comunidad escolar relacionadas 
con,  Vida  Saludable,  Medio  Ambientales,  Deportivas,  Artístico  Culturales,  de  Afectividad 
y Sexualidad, de Prevención al Consumo de Drogas y Alcoholismo y Ciudadanía y Convivencia. 

 
Monitorear y evaluar la aplicación del diseño de la Enseñanza y su aplicación en el aula. 

 
-Con  el  objeto  de  fortalecer la  acción  Técnico  -  Administrativa  del  DAEM,  es 
necesario considerar algunas acciones, tales como: 

 
-Aplicar el  Manual  de  Procedimientos,  roles  y  funciones,  que  permitan  claridad  en  la 
información, en  la actuación, en las responsabilidades y en la orgánica funcional del DAEM. 

 
-Disponer e informar un Plan de Visitas a los establecimientos educacionales en apoyo a las 
acciones que allí se realizan.- 

 
-Diseño óptimo y cumplimiento de las iniciativas correspondientes al fondo de gestión de la 
educación. 
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POLÍTICAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 
DESFILES: 

-Los Desfiles en que participaran los alumnos(as), del Sistema Municipal de Educación 
serán los siguientes: 

 
-Homenaje a los Héroes de Iquique: 

 
-Aniversario  de Fiestas Patrias 
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EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PADEM 
 
 
 
 

CRONOGRAMA  E INSTANCIAS DE EVALUACIÓN: 

 
ACCIONES E F M A M J J A S O N D 

Difusión x  x          
Desarrollo   x x x x x x x x x x 

Informe Trimestral     x        
Informe Semestral       x      
Informe Trimestral         x    
Informe Semestral           x  
Cuenta Pública            x 

 

 
 

Las instancias de Evaluación señaladas en el Cronograma, dan cuenta que habrá jornadas 
Internas (Trimestrales),  de Información a la Comunidad Escolar, al  DAEM y  de Resultados, 
que  serán  expuestos  e informados  al  Sr.  Alcalde  y al  Concejo  Municipal, reflejando en 
ello un interés  por transparentar la Gestión en  la Educación Municipal de la Comuna, 
mostrar  la dinámica de los procedimientos (ajustes, potenciamiento, modificaciones,  etc.), que 
permitan mejorar los tres pilares en lo que se sustenta este Instrumento  de 
Planificación  Educacional: eficiencia,  eficacia  y mejoramiento  de  la calidad de los 
aprendizajes que reciben los alumnos y alumnas del Sistema Municipal de Educación en la 
Comuna de El Tabo. 

 
MONITOREO: 

 
El Acompañamiento y Monitoreo que se desarrollará  en torno a la ejecución del PADEM, 
se  sustentará  en  el  trabajo  de  dos  grandes  equipos  Profesionales;  el Directivo-Técnico 
de cada uno de los E.E. , cuyo trabajo se efectuará al interior de las Unidades Educativas Y 
por  el  Equipo  Profesional  ,  que  deberá  manifestar en  cada  establecimiento educacional 
apoyo junto al coordinador técnico comunal,  supervisar  y evaluar  los  procedimientos,  los 
logros y los resultados que se generen en cada uno de ellos, recolectar la información y 

generar  acciones  de  retroalimentación  en  forma  permanente,  de  acuerdo  al  Plan  de 
Supervisión y de visitas a los E.E, señalados en los Objetivos del DAEM. 
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DEFINICIÓN DE SIGLAS UTILIZADAS EN LA REDACCIÓN DEL PADEM.- 
 
 

CONAMA  Corporación Nacional del Medio Ambiente. 

CPEIP Centro de Perfeccionamiento Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas. 

 
CRA Centro de Recursos de Aprendizajes. 

 
DAEM Departamento Administrativo de Educación Municipal. 

DEPROV. Dirección Provincial de Educación. 

DIDECO Dirección de Desarrollo Comunitario. 

DYR Deporte y Recreación. 

E.E. Establecimientos E ducacionales. 

 
EGE Equipo de Gestión Educacional. 

GPT Grupo Profesionales de Trabajo. 

IVE  Índice de Vulnerabilidad Escolar. 

JUNAEB Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

 
LEGE Ley General de Educación. 

 
PADEM Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal. 

P.A.E. Programa de Alimentación Escolar. 

PEI Plan  Educativo Institucional. 

PLADECO Plan de   Desarrollo Comunal. 

P.S.E. Plan de Salud Escolar. 

PSU Programa de Selección Universitaria. 

SEP Subvención Escolar Preferencial. 

SEREMI Secretaría Regional Ministerial 

SIMCE Sistema de Medición de la Calidad de la Educación 
 

TNE. Tarjeta Nacional del Estudiante 

 
UTP Unidad Técnica Pedagógica. 
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PLANES DE ACCIÓN 
 
 
 

2010 
 
 
 
 
 
 

ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES 
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Visión Escuela Las Cruces 
 

Somos una escuela que brinda formación a niños y niñas desde la Educación Parvularia hasta 
8º año básico, en igualdad de oportunidades, sin distinción de ninguna clase, para formar 

hombres y mujeres de bien; con valores y competencias que contribuyan favorablemente en el 
entorno en que se encuentren insertos. 

 
 
 
 
 
 

Misión Escuela Las Cruces 
 
La Escuela Básica Las Cruces es una institución formadora de niños y niñas de la comuna de El 
Tabo, desde la educación Parvularia hasta 8º año de enseñanza básica. 
Ofrecemos una educación de calidad, poniendo al alcance la enseñanza del idioma inglés, 
computación, talleres artísticos, deportivos, banda instrumental, folclórico, entre otros. Y todos 
aquellos recursos y medios tecnológicos de los que disponemos. Proyectándonos a ser una 
escuela que lidere los estándares a nivel provincial, incorporando, para este propósito, 
educadoras de párvulo, profesores de excelencia, psicopedagogas, orientadora, psicóloga, 
asistente social y otros especialistas que contribuyan a la formación de niños y niña en un 
ambiente de sana convivencia. 

 

 
 
 

Objetivos Generales de la Escuela Básica Las Cruces 
 

1.   Facilitar el desarrollo integral de la personalidad del alumno y alumna, desde el punto 
de vista individual y considerando un proyecto social fundado en una sociedad 
democrática de la que forma parte. 

2.   Promover recursos relevantes que propendan a un desarrollo intelectual, científico y 
humanista, integrado en los diversos subsectores, para así continuar el proceso de 
formación personal y educacional. 

3.   Desarrollar la capacidad de autodisciplina en el alumno y alumna, de tal modo que su 
comportamiento se oriente responsablemente y conscientemente hacia las normas del 
establecimiento como centro integral del desarrollo individual, familiar y social. 

4.   Desarrollar la capacidad para ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad 
y autonomía personal y realizar habitualmente actos de generosidad y solidaridad, dentro 
del marco de reconocimiento y respeto por la justicia, la verdad, los derechos 
humanos y el bien común. 
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En la Unidad Educativa se trabajan los siguientes programas y proyectos. 
 

    Planes de Mejoramiento Educativo, que incorpora acciones de tipo anual y objetivos a 

lograr a 4 años, en las Áreas de Liderazgo, Área Curricular, Área Convivencia y Área 
Recursos, como metas también en Lenguaje y Comunicación, Educación Matemática y 
la incorporación progresiva de los otros subsectores. 
Estrategia Lem de Matemáticas, con reuniones de talleres semanales y visitas al aula. 
Programa de Preventivo Continuo de Conace, que incorpora material y actividades a 
realizar con los alumnos desde NT1 a 8º año de Enseñanza Básica. 

    Proyectos Ecológicos con la comunidad local. 
 

 
La Unidad Educativa promueve la participación de la Comunidad Educativa a través de las 
siguientes instancias. 

 
    Centro General de Padres y Apoderados y subcentros a través de reuniones 

quincenales a cargo de un profesor encargado. 

Centro de Alumnos y Alumnas con la asesoría de un profesor encargado. 
Agrupación de padres de Banda escolar, con reuniones permanentes, asesorados por el 
director. 

    Actividades propias del quehacer educativo como Actos Cívicos, Artísticos, Deportivos, 
Académicos, etc. 

    Por medio de consultas a través de encuestas o preguntas en las reuniones de 
subcentros. 



 

Aspectos prioritarios a trabajar y destinar esfuerzos en el año 
2010, en base al Proyecto Educativo Institucional. 

 

 
Plan de Acción Escuela Las Cruces 

 

 
Objetivo Acciones Responsable Tiempo Recursos Meta Indicadores de logro Procedimiento de 

evaluación y tiempo. 
Implementar y 
hacer operativo 
un sistema de 
medición y 
seguimiento de 
avances de los 
aprendizajes en 

lenguaje y 
matemática de 
los y las 
estudiantes. 

Capacitar a los 
docentes en el 
manejo de 
instrumentos 
sobre el dominio 
lector y 
comprensión 

lectora, 
estrategias de 
matemáticas 
para su 
aplicación en 
diagnósticos, 
evaluaciones y en 
el aula de forma 
permanente. 

-Daem 

-Director 

-UTP 

Marzo a 

Noviembre 
_Curso de: 

*Planificación 

 
*Estrategias 
metodológicas. 

 
*Evaluación 

 
(Reconocidos 
por el CPEIP) 

Lograr que el 
100% de los 

docentes se 
capacite en las 
áreas señaladas. 

La totalidad de los 
docentes asiste a 

Cursos de 
Perfeccionamiento. 

 
Existen instrumentos 
de evaluación 
adecuados, 
elaborados por el 
docente. 

Seguimiento de 
transferencia al aula. 

(Marzo a Noviembre). 

 Aplicar 
diagnósticos y 

evaluaciones de 
seguimiento a 
todos los 
alumnos y 
alumnas del 
establecimiento 
desde NT1 a NB6 
para conocer el 

estado inicial y el 
estado de 
avance, en el 

UTP 
Profesores 

Marzo- 
Abril 

Julio- 
Agosto 
Noviembre 

Instrumentos de 
evaluación. 

(Pruebas Tipo) 
 
UTP 

Profesores 

 

 
 
 

 

Diagnosticar 
al100% de los 

alumnos y 
alumnas en los 
meses que 
corresponda. 

Existe un registro de 
los diagnósticos 

realizados. 

Aplicación de los 
instrumentos y análisis 

de los resultados. 
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 Dominio Lector y 

Comprensión 
Lectora y 
estrategias de 
matemáticas 

según 
corresponda. 

      

 Registrar, 
analizar y tomar 
decisiones a 

partir de los 
resultados 
obtenidos por los 
alumnos y 
alumnas. 

UTP 
Dirección 

Abril 
Agosto 
Noviembre 

-Gráficos 
-Cuadros 
comparativos 

Analizar en 
Consejo los 
resultados 

obtenidos por la 
totalidad de los 
cursos evaluados 

Los alumnos 
conocen, analizan y 
comparan sus 
resultados en cada 
oportunidad 

Registro del resultado 
de las evaluaciones 
realizadas 

Abril-Agosto Noviembre 

 Informar de los 
resultados a la 
comunidad 
educativa, tanto 
del diagnóstico 
como de los 
avances. 

 
“UTP 
Dirección 

 

 
“Abril 
Agosto 
Noviembre 

 
“Gráficos 
-Cuadros 
comparativos 

Que el 80 % de 
los alumnos, 
docentes y 
apoderados 
conozcan los 
resultados del 
diagnóstico. 

Conocen la 
información del 
diagnóstico 

Registro, entrega y 
publicación de la 
información del 

diagnostico 

efinir y hacer 
operativo un 
sistema de 
planificación de 
clases, 
evaluaciones, 
métodos y 
recursos 

Contar con un 
tiempo dentro de 
la carga horaria 
que permita 
realizar las 
planificaciones en 
el 
establecimiento 

Dirección 
UTP 

Marzo a 
Noviembre 

Distribución 
Horaria, según 
necesidades de 
la Escuela. 

 
Carga horaria 
según contrato 
de cada docente 

Que , a lo menos 
el 90% de los 
docentes cuente 
con el tiempo 
necesario para 
reunirse con sus 
pares en el nivel 
ascendente y 

Los docentes se 
reúnen en forma 
sistemática y 
periódica a lo menos 
una vez al mes. 

Intercambio de 
experiencias y 
necesidades de cada 
nivel. 
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pedagógicos 
para la 
enseñanza del 
lenguaje y 
matemáticas. 

favoreciendo el 
trabajo en 
equipo. 

   Descendente.   

 Capacitar a los 
docentes en la 

elaboración de 
planificaciones 
(elaboración de 
plan anual, 
planificaciones, 
uso de TIC,, 
metodologías 
estrategias, 
evaluación entre 
otras). 

-Daem 
-Director 

-UTP 

Marzo a 
Noviembre 

Institución 
capacitadora. 

 
Tiempo para los 
docentes 
Computadores, 
hojas, pendrive 
planes y 
programas 
vigentes. 

Lograr que .el 
100% de los 
docentes se 
capacite en las 
áreas señaladas. 

La totalidad de los 
docentes asiste a 

Cursos de 
Perfeccionamiento. 

 
Existen instrumentos 
de evaluación 
adecuados, 
elaborados por el 
docente. 

Seguimiento de 
transferencia al aula. 

(Marzo a Noviembre). 

 Aplicar en el aula 
la estrategia lem 

de lenguaje y 
matemática y 
técnicas de 
dominio lector y 
compresión 
lectora, en los 
distintos 
subsectores por 
curso desde Nt1 
a NB6. 

Profesores Marzo a 
Diciembre 

Computadores 
Fichas y recursos 
Lem (guías, 
cuadernos, etc.) 
Textos, fichas de 
lectura. 

Que el 100% de 
los docentes 

trasfieran la 
estrategia lem y 
técnicas de 
matemática, 
dominio lector y 
comprensión 
lectora en el aula. 

Los docentes utilizan 
en el aula las 

estrategias y técnicas 
señaladas. 

Realizar seguimiento al 
aula, por parte de 

Dirección y UTP que 
permita verificar su 
aplicación. 

 Llevar un registro 
permanente de la 
aplicación de las 
estrategias 

implementadas 
en dominio lector 
y compresión 
lectora y 

UTP 
Docentes 

Marzo a 
diciembre 

Leccionario, 
archivador, 
hojas, registro 
de información 

(gráficos, 
nóminas etc.). 

Que las 
estrategias sean 
aplicadas en un 
100%. 

Existe un registro 
actualizado de la 
aplicación de la 
estrategia como 

leccionario, cuaderno 
de los alumnos. 

Revisión permanente y 
sostenida de los 
registros. 
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 estrategias de 
matemáticas. 

      

 Evaluar la 
efectividad de las 
estrategias de 

lem lenguaje y 
matemáticas y 
las técnicas de 
compresión 
lectora y dominio 
lector 
implementadas 
en cada curso del 
establecimiento. 

Dirección, UTP, 
profesores 

Junio y 
noviembre 

Los registros de 
resultados y 
aplicación de la 

estrategia. 
Pauta de 
evaluación. 

Conocer100% el 
grado de 
efectividad de la 

estrategia por 
medio de los 
resultados de 
logro de los 
alumnos. 

Se conoce el grado 
de efectividad de la 
estrategia a través 

de los resultados 
obtenidos en su 
evaluación. 

Observar la aplicación 
de la estrategia y 
evaluar con 

instrumentos, que 
permitan obtener la 
información deseada 
Junio y noviembre. 

Mantener un 
sistema de 
acompañamiento 

del trabajo 
realizado en el 
aula. 

Transferir los 
conocimientos, 
las estrategias de 

lenguaje y 
matemática y 
técnicas del 
dominio lector y 
comprensión 

lectora 
aprendidas en la 
capacitación en 
el aula, para 
elevar los 
resultados del 
establecimiento. 

Docente Marzo a 
diciembre 

Data show, 
notebook, 
material de la 

estrategia lem, 
textos de 
lecturas, 

Que el 100% de 
los docentes 
trasfieran la 

estrategia lem y 
técnicas de 
matemáticas,  
dominio lector y 
comprensión 

lectora en el aula. 

Los docentes utilizan 
en el aula las 
estrategias y técnicas 

señaladas. 

Realizar seguimiento al 
aula, por parte de 
Dirección y UTP que 

permita verificar su 

aplicación y efectividad. 
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 Realizar un 
acompañamiento 

de la 
implementación de 
la transferencia de 
los conocimientos, 
estrategia lem 
lenguaje y 
matemáticas, 
técnicas del 
dominio lector y 
comprensión 
lectora en el aula. 

UTP Marzo a 
diciembre 

Planificaciones, 
pauta de 

observación. 

Que se aplique en 
un 100%  la 

estrategia por 
parte de los 
docentes. 

 
Apoyar en un 
100% a los 
docentes en la 
aplicación de la 
estrategia. 

Se asiste 
permanentemente al 

aula para realizar 
acompañamiento. 

Se planifica las visitas al 
aula y se lleva un 

registro de las 
observaciones realizadas 
y realiza una devolución 
de ella. 

Realizar un 
reforzamiento y 

apoyo a todos 
los y las 

alumnas con 
necesidades 
educativas 
especiales. 

Atender a los 
grupos de 

alumnos con 
necesidades 

educativas 
similares, 
reforzando y 
apoyo sus 
aprendizajes 
haciendo uso de 
los recursos de 
aprendizajes 
disponibles. 

Educación 
Diferencial 

Psicopedagoga 

Docentes 

Marzo a 
Diciembre 

Especialistas 
 
Recursos 
didácticos 
disponibles 

Que el 100% de 
alumnos con NEE 

sea atendido por 
el especialista 

correspondiente 

Existe un horario 
programado de 

atención que incluye 
a la totalidad de los 

alumnos y alumnas 
con NEE. 

Adecuaciones 
curriculares. 

 
Evaluaciones 
diferenciales. 

 
Marzo a Diciembre 

 Registrar los 
logros obtenidos 
por los alumnos y 
alumnas, que 

contengan los 
aprendizajes 
logrados, 

1er ciclo 

Profesor  Jefe 
 

 
2º Ciclo Prof. 
Subsector 

Marzo a 

Diciembre 
Carpeta por cada 
alumno, 
leccionario, 
bitácoras 

Que el 100% de 
los docentes 
registren los 
avances de logro 

de sus alumnos. 

Se lleva un registro 
por alumno, 

actualizado 

Observar, evaluar y 
registrar los logros de 

los alumnos. 
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 trabajos, 
productos, 

(evidencias de su 
avance). 

      

 Destinar 2 horas 
semanales para 

realizar 
reforzamiento 
para los alumnos 
o alumnas con 
rendimientos 
bajos. 

1er ciclo 
Profesor  Jefe 
2º Ciclo Prof. 
Subsector 
Psicopedagoga, 
ed. Diferencial. 

Marzo a 
diciembre 

Horas para 
reforzamiento y 

material 
necesario  para 
reforzamiento 
(cuadernos, 
lecturas, fichas 
de matemáticas 
etc.) 

Que existan 2 
horas para el 

reforzamiento en 
lenguaje  y 
matemática a lo 
menos. 

Existen dos horas en 
la carga horaria de 

los cursos y docentes. 

Estudio y distribución de 
la carga horaria, 

designación de las horas. 

 Apoyar a todos los 

alumnos y alumnas 

con 

necesidades 

educativas especiales 
con las profesionales 
de educación 

especial (Ed. 

Diferencial y 

psicopedagoga) 

para lograr avances 
en los aprendizajes 
de los alumnos y 
alumnas. 

1er ciclo 
Profesor  Jefe 
2º Ciclo Prof. 
Subsector 
Psicopedagoga, 
ed. Diferencial. 

Marzo a 
diciembre 

Horas de 
profesionales, y 
material 

disponible. 

Que se apoye al 
100% de los 
alumnos con 

necesidades 
educativas 
especiales. 

Se atienden a los 
alumnos con NEE en 
forma permanente. 

Identificar, atender y 
reevaluar a los alumnos 
con NEE. 

Acercar y 
comprometer a 

los padres y 
apoderados con 

el aprendizaje de 
sus hijos en 
lenguaje y 
matemáticas. 

Planificar talleres 
y acciones a 

realizar con los 
padres para 

apoyar a sus 
hijos e hijas en 
sus aprendizajes 
( en reuniones 
de curso). 

Jefe U.T.P., 
profesores 

jefes, psicóloga 
y orientadora. 

De marzo 
a 

diciembre 
2009 

Materiales para 
realización de 

taller (cartulina, 
hojas, plumones, 

data show, 
juegos, frascos 
de silicona, caja 

de temperas , 

pinceles, etc.) 

Que el 100% de 
las reuniones con 

padres y 
apoderados estén 

planificadas. 

Se realizan reuniones 
planificadas con 

temas y acciones 
para los padres y 

apoderados. 

Programar planificar y 
ejecutar las reuniones 

con padres y 
apoderados. 
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 Proponer a los 
padres y 

apoderados 
algunas acciones 
práctica para 
apoyar a sus 
hijos en el hogar 

a través de las 
orientaciones del 
equipo 
multidisciplinario. 

Jefe U.T.P., 
profesores jefes 

psicóloga y 
orientadora. 

De marzo 
a 

diciembre 
2009 

Trípticos, 
(resmas, tinta, 

impresora) 
material 
didáctico, 
guillotinas, 
refrigerios (té, 

café, 
colaciones), etc. 

Que a lo menos 
el 80% de los 

padres conozca 
acciones de apoyo 
a sus hijos. 

Existen registros de 
las reuniones y 

acciones realizadas 
en ellas. 

Determinar las acciones 
a proponer y  darlas a 

conocer en reuniones. 

Elaborar un 
calendario anual 
que contenga 
todas las 
actividades 
propias del 
establecimiento. 

Determinar en el 

consejo todas las 
actividades a 
realizar durante 
el año, indicando 
día, hora, 

responsable. 

Director 

UTP 
Marzo 

2010 
Calendario 

Escolar 
 
Calendario 
Interno 
De fechas 
importantes 

 
Papel 
Fotocopiadora 

Que el 100% de 
las actividades del 
calendario de 
actividades del 
establecimiento 
estén 
determinadas. 

Están determinados 

en el calendario 
todas las actividades 
y sus responsables. 

El equipo directivo 
elabora y propone 
calendario. 
El consejo revisa, 
sugiere y aprueba el 
calendario. 

 Recordar al inicio 
del mes las 
actividades a 
desarrollarse, 
para su 

cumplimiento. 

Director 

UTP 
Inicio de 
cada mes 

Hojas, 
calendario, 

informativos 

Que el 100% de 
la Comunidad 
Educativa este 
informada de las 

actividades de la 
Escuela. 

Reciben calendario 
escolar por escrito 
todos los docentes, 
los asistentes, 

Directiva de Curso y 
Centro general de 

Padres. 

Entregar el calendario 
anual y posteriormente 
el correspondiente a 
cada mes. 
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Área Curricular 
 

Objetivo Acciones Responsable Tiempo Recursos Meta Indicadores de logro Procedimiento de 
evaluación y tiempo. 

Implementar y 
hacer operativo 
un sistema de 
medición y 
seguimiento de 
los avances de 
los aprendizajes 
en lenguaje y 
matemáticas de 
los y las 
estudiantes. 

Capacitar a los 
docentes en el 
manejo de 
instrumentos 
sobre el dominio 
lector y 
comprensión 
lectora y 
estrategias de 
matemáticas 
para su aplicación 
en diagnósticos, 
evaluaciones y en 
el aula de forma 
permanente. 

-Daem 

-Director 
-UTP 

Marzo a 

Noviembre 
_Curso de: 

*Planificación 
 
*Estrategias 
metodológicas. 

 
*Evaluación 

 
(Reconocidos 
por el CPEIP) 

Lograr que el 

100% de los 
docentes se 
capacite en las 
áreas señaladas. 

La totalidad de los 
docentes asiste a Cursos 
de Perfeccionamiento. 

 
Existen instrumentos de 
evaluación adecuados, 

elaborados por el docente. 

Seguimiento de 
transferencia al aula. 
(Marzo a Noviembre). 

 Aplicar 
diagnósticos y 
evaluaciones de 
seguimiento a 
todos los alumnos 
y alumnas del 
establecimiento 
desde NT1 a NB6 
para conocer el 

estado inicial y el 
estado de avance, 
en el Dominio 
Lector y 
Comprensión 
Lectora y 
estrategias de 
matemáticas 
según 
corresponda. 

UTP 
Profesores 

Marzo- 
Abril 
Julio- 
Agosto 
Noviembre 

Instrumentos 
de evaluación. 
(Pruebas Tipo) 

 
UTP 

Profesores 

Diagnosticar 
al100% de los 
alumnos y 
alumnas en los 
meses que 
corresponda. 

Existe un registro de los 
diagnósticos realizados. 

Aplicación de los 
instrumentos y análisis de 
los resultados. 
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 Registrar, analizar 
y tomar 
decisiones a 
partir de los 

resultados 
obtenidos por los 
alumnos y 
alumnas. 

UTP 
Dirección 

Abril 

Agosto 
Noviembre 

-Gráficos 

-Cuadros 
comparativos 

Analizar en 

Consejo los 
resultados 
obtenidos por la 

totalidad de los 
cursos evaluados. 

Los alumnos conocen, 
analizan y comparan sus 
resultados en cada 
oportunidad. 

Registro del resultado de 
las evaluaciones realizadas 

Abril-Agosto Noviembre. 

 Informar de los 
resultados a la 
comunidad 
educativa, tanto 
del diagnóstico 
como de los 

avances. 

 
“UTP 

Dirección 

 

 
“Abril 
Agosto 
Noviembre 

 
“Gráficos 

-Cuadros 
comparativos 

Que el 80 % de 
los alumnos, 
docentes y 
apoderados 
conozcan los 
resultados del 

diagnóstico. 

Conocen la información 
del diagnóstico. 

Registro, entrega y 
publicación de la 
información del 

diagnostico. 

Definir y hacer 
operativo un 

sistema de 
planificación de 
clases, 
evaluaciones, 
métodos y 
recursos 
pedagógicos 
para la 
enseñanza del 
lenguaje y 
matemáticas. 

Contar con un 
tiempo dentro de 

la carga horaria 
que permita 
realizar las 
planificaciones en 
el establecimiento 
favoreciendo el 
trabajo en 
equipo. 

Dirección 
UTP 

Marzo a 
Noviembre 

Distribución 
Horaria, según 
necesidades de 
la Escuela. 

 
Carga horaria 
según contrato 
de cada 

docente. 

Que , a lo menos 
el 90% de los 

docentes cuente 
con el tiempo 
necesario para 
reunirse con sus 
pares en el nivel 
ascendente y 
descendente. 

Los docentes se reúnen en 
forma sistemática y 

periódica a lo menos una 
vez al mes. 

Intercambio de 
experiencias y necesidades 

de cada nivel. 

 Capacitar a los 
docentes en la 
elaboración de 
planificaciones 
(elaboración de 
plan anual, 

planificaciones, 
uso de TIC. 

-Daem 

-Director 
-UTP 

Marzo a 

Noviembre 
Institución 
capacitadora. 

 
Tiempo para los 

docentes 
Computadores, 
hojas, pendrive 
planes y 

Lograr que .el 
100% de los 
docentes se 

capacite en las 

áreas señaladas. 

La totalidad de los 
docentes asiste a Cursos 

de Perfeccionamiento. 
 
Existen instrumentos de 
evaluación adecuados, 
elaborados por el docente. 

Seguimiento de 
transferencia al aula. 

(Marzo a Noviembre). 
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 metodologías 
estrategias, 
evaluación entre 
otras). 

  programas 
vigentes. 

   

 Aplicar en el aula 
la estrategia lem 
de lenguaje y 
matemática y 

técnicas de 
dominio lector y 
comprensión 
lectora, en los 
distintos 
subsectores por 
curso desde Nt1 a 
NB6. 

Profesores Marzo a 
Diciembre 

Computadores 
Fichas y 
recursos Lem 
(guías, 

cuadernos, 
etc.) 
Textos, fichas 
de lectura. 

Que el 100% de 
los docentes 
trasfieran la 
estrategia lem y 

técnicas de 
dominio lector y 
comprensión 
lectora en el aula. 

Los docentes utilizan en el 
aula las estrategias y 
técnicas señaladas. 

Realizar seguimiento al 
aula, por parte de 
Dirección y UTP que 
permita verificar su 

aplicación. 

 Llevar un registro 
permanente de la 
aplicación de las 
estrategias 
implementadas 
en dominio lector 
y comprensión 

lectora y 
estrategias de 

matemáticas. 

UTP 
Docentes 

Marzo a 
diciembre 

Leccionario, 
archivador, 
hojas, registro 
de información 
(gráficos, 
nóminas, etc.) 

Que las 
estrategias sean 
aplicadas en un 
100%. 

Existe un registro 
actualizado de la 
aplicación de la estrategia 
como leccionario, 
cuaderno de los alumnos. 

Revisión permanente y 
sostenida de los registros. 

 Evaluar la 
efectividad de las 
estrategias de 
lem lenguaje y 
matemáticas y 

las técnicas de 
comprensión 
lectora y dominio 
lector 
implementadas 

Dirección, UTP, 
profesores. 

Junio y 
noviembre 

Los registros 
de resultados y 
aplicación de la 

estrategia. 
Pauta de 
evaluación. 

Conocer 100% 
el grado de 
efectividad de la 
estrategia por 
medio de los 
resultados de 
logro de los 
alumnos. 

Se conoce el grado de 
efectividad de la estrategia 
a través de los resultados 
obtenidos en su 
Evaluación. 

Observar la aplicación de 
la estrategia y evaluar con 
instrumentos, que 

permitan obtener la 
información deseada 

Junio y noviembre. 
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 encada curso del 
establecimiento. 

      

Mantener un 
sistema de 
acompañamiento 
del trabajo 
realizado en el 
aula. 

Transferir los 
conocimientos, 
las estrategias de 
lenguaje y 
matemática y 
técnicas del 

dominio lector y 
comprensión 
lectora 
aprendidas en la 
capacitación en el 

aula, para elevar 
los resultados del 

establecimiento. 

Docente Marzo a 
diciembre 

Data show, 
notebook, 
material de la 
estrategia lem, 
textos de 
lecturas. 

Que el 100% de 
los docentes 
trasfieran la 
estrategia lem y 
técnicas de 
dominio lector y 
comprensión 
lectora en el aula. 

Los docentes utilizan en el 
aula las estrategias y 
técnicas señaladas. 

Realizar seguimiento al 
aula, por parte de 
Dirección y UTP que 
permita verificar su 
aplicación y efectividad. 

 Realizar un 
acompañamiento 
de la 
implementación 
de la 

transferencia de 
los 
conocimientos, 
estrategia lem 
lenguaje y 
matemáticas, 
técnicas del 
dominio lector y 
comprensión 
lectora en el aula. 

UTP Marzo a 
diciembre 

Planificaciones, 
pauta de 
observación. 

Que se aplique 
en un 100%  la 
estrategia por 
parte de los 
docentes. 

 
Apoyar en un 
100% a los 
docentes en la 
aplicación de la 
estrategia. 

Se asiste 
permanentemente al aula 
para realizar 
acompañamiento. 

Se planifica las visitas al 
aula y se lleva un registro 
de las observaciones 
realizadas y realiza una 
devolución de ella. 
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Realizar un 
reforzamiento y 
apoyo a todos 
los y las 

alumnas con 
necesidades 
educativas 
especiales. 

Atender a los 
grupos de 
alumnos con 
necesidades 

educativas 
similares, 
reforzando y 
apoyo sus 
aprendizajes 

haciendo uso de 
los recursos de 
aprendizajes 
disponibles. 

Educación 

Diferencial 
 
Psicopedagoga 

 
Docentes 

Marzo a 

Diciembre 
Especialistas 

 
Recursos 
didácticos 

disponibles 

Que el 100% de 
alumnos con NEE 
sea atendido por 
el especialista 

correspondiente. 

Existe un horario 
programado de atención 
que incluye a la totalidad 
de los alumnos y alumnas 

con NEE. 

Adecuaciones curriculares. 
 
Evaluaciones diferenciales. 

Marzo a Diciembre 

 Registrar los 
logros obtenidos 
por los alumnos y 
alumnas, que 
contengan los 
aprendizajes 
logrados, 
trabajos, 
productos, 

(evidencias de su 
avance). 

1er ciclo 
Profesor  Jefe 

 

 
2º Ciclo Prof. 
Subsector 

Marzo a 
Diciembre 

Carpeta por 
cada alumno, 
leccionario, 
bitácoras 

Que el 100% de 
los docentes 
registren los 
avances de logro 
de sus alumnos. 

Se lleva un registro por 
alumno, actualizado. 

Observar, evaluar y 
registrar los logros de los 
alumnos. 

 Destinar 2 horas 
semanales para 
realizar 
reforzamiento 
para los alumnos 
o alumnas con 
rendimientos 

bajos. 

1er ciclo 

Profesor  Jefe 

2º Ciclo Prof. 
Subsector 
Psicopedagoga, 
ed. Diferencial. 

Marzo a 
diciembre 

Horas para 
reforzamiento 
y material 
necesario para 
el 
reforzamiento 
(cuadernos, 

lecturas, fichas 
de 
matemáticas 
etc.). 

Que existan 2 
horas para el 
reforzamiento en 
lenguaje y 
matemática a lo 
menos. 

Existen dos horas en la 
carga horaria de los cursos 

y docentes. 

Estudio y distribución de la 
carga horaria, designación 

de las horas. 
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 Apoyar a todos 
los alumnos y 
alumnas con 

necesidades 
educativas 
especiales con las 
profesionales de 
educación 
especial (Ed. 
Diferencial y 
psicopedagoga) 
para lograr 
avances en los 

aprendizajes de 
los alumnos y 
alumnas. 

1er ciclo 

Profesor  Jefe 
2º Ciclo Prof. 
Subsector 
Psicopedagoga, 
ed. Diferencial. 

Marzo a 
diciembre 

Horas de 
profesionales, 
y material 

disponible. 

Que se apoye al 

100% de los 
alumnos con 
necesidades 

educativas 
especiales. 

Se atienden a los alumnos 
con NEE en forma 

Permanente. 

Identificar, atender y 
reevaluar a los alumnos 

con NEE. 

Acercar y 
comprometer a 
los padres y 

apoderados con 
el aprendizaje de 
sus hijos en 
lenguaje y 
matemáticas. 

Planificar talleres 
y acciones a 
realizar con los 

padres para 
apoyar a sus hijos 
e hijas en sus 
aprendizajes ( en 
reuniones de 
curso). 

Jefe U.T.P., 
profesores 
jefes, psicóloga 

y orientadora. 

De marzo 
a 
diciembre 

2009 

Materiales para 
realización de 
taller 

(cartulina, 
hojas, 
plumones, 
data show, 
juegos, 
frascos de 
silicona, caja 
de temperas 
de 12 colores, 
pinceles, etc.) 

Que el 100% de 
las reuniones con 
padres y 

apoderados 
estén planificadas. 

Se realizan reuniones 
planificadas con temas y 
acciones para los padres y 

Apoderados. 

Programar planificar y 
ejecutar las reuniones con 
padres y apoderados, 

 Proponer a los 
padres y 
apoderados 
algunas acciones 
práctica para 

apoyar a sus hijos 

Jefe U.T.P., 
profesores jefes 
psicóloga y 
orientadora
. 

De marzo 
a 

diciembre 
2009 

Trípticos, 
(resmas, tinta, 

impresora) 
material 
didáctico, 
guillotinas, 

Que a lo menos 
el 80% de los 
padres conozca 
acciones de 
apoyo a sus hijos 

Existen registros de las 
reuniones y acciones 

realizadas en ellas. 

Determinar las acciones a 
proponer y darlas a 

conocer en reuniones. 
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 en el hogar a 
través de las 
orientaciones del 
equipo 

multidisciplinario. 

  refrigerios 

(Té, café, 

colaciones), 
etc. 

   

Elaborar un 
calendario anual 
que contenga 
todas las 
actividades 
propias del 

establecimiento. 

Determinar en el 
consejo todas las 
actividades a 
realizar durante el 
año, indicando 
día, hora, 

responsable. 

Director 

UTP 
Marzo 

2010 
Calendario 

Escolar 
 
Calendario 
Interno 
De fechas 

importantes 
 
Papel 
Fotocopiadora 

Que el 100% de 
las actividades 
del calendario de 
actividades del 
establecimiento 
estén 

determinadas. 

Están determinados en el 
calendario todas las 
actividades y sus 
responsables. 

El equipo directivo elabora 

y propone calendario. 
El consejo revisa, sugiere 
y aprueba el calendario. 

 Recordar al inicio 
del mes las 
actividades a 
desarrollarse, 
para su 
cumplimiento. 

Director 

UTP 
Inicio de 
cada mes 

Hojas, 
calendario, 
informativos 

Que el 100% de 
la Comunidad 
Educativa este 
informada de las 
actividades de la 
Escuela. 

Reciben calendario escolar 
por escrito todos los 
docentes, los asistentes, 
Directiva de Curso y 
Centro general de Padres. 

Entregar el calendario 
anual y posteriormente el 
correspondiente a cada 
mes. 

Propiciar el 

aprendizaje en 

lugares diferentes 

a la sala de clases 

y la escuela- 

Planificar y 
efectuar visitas  
educativas con 
todo y cada uno 
de los cursos a 
distintos lugares. 

Dirección . UTP  
profesores  

Durante 
el año, 
según 
cronogra
ma 
previo. 

Movilización 
municipal o 
DAEM, 
Centro de 
Padres. 
(alimentación 

y entradas). 

Que todos los 
cursos realicen a 
lo menos dos 
visitas 
pedagógicas en 
el año. 

Se realizan visitas 
programadas y planificadas 
a distintos lugares dentro y 
fuera de la Comuna. 
Existen registro de fotos, 
planificaciones y trabajos 
realizados en la visitas. 

Exposiciones de fotos y 
trabajos realizados antes, 
durante y después de las 
visitas. 
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Área Liderazgo. 

 

Objetivos Acciones Responsables Tiempo Recursos Metas Indicadores de 
logro 

Procedimiento 
de evaluación y 

tiempo 

Fortalecer la 
gestión a través 

de un equipo de 
trabajo 
conformado por 
Dirección 
inspectoría 
general y la 
Unidad Técnica 
Pedagógica. 

Crear un equipo 
directivo técnico 

con reuniones 
permanentes para 
coordinar, orientar y 
evaluar a la unidad 
educativa presidido 
por el director. 

Director 
 
Jefe Técnico 

 
Inspector(a) 
General 

Marzo 2010 Roles y Funciones 
Documentos 

fotocopiados. 

Desarrollar en un 1oo% 
Reuniones de 

coordinación 
sistemáticas y 
permanentes para 
coordinar, monitorear y 
liderar los procesos 
educativos. 

Conocer el rol y 
la función de 

cada miembro 
del equipo 
directivo. 

Calendario de 
reuniones 

 
Actas de 
Registro de lo 
tratado y de los 
acuerdos 
tomados. 
(Reuniones 
quincenales). 

Coordinar, 
monitorear, 
comunicar y 
conducir las 
acciones 
planificadas al 

interior de la 
unidad educativa, 
con el fin de 
lograr las metas 
del Plan de 
mejoramiento y 
los del PEI. 

Incorporar en el 
calendario escolar 
las acciones 
tendientes a lograr 
las metas de 
aprendizaje 

establecidas en el 
Plan de 
mejoramiento y 
PEI. 

Director 

Jefe UTP 
Marzo a 

Diciembre 2010 
Equipo Directivo 

EGE 

Calendario anual 
de actividades. 
Consejo de 
profesores. 

Lograr realizar el 90% 
de acciones del Plan de 
mejoramiento y PEI. 

Las acciones del 
plan de 
mejoramiento se 
ordenan , se 
coordinan ,se 
monitorean y se 

evalúan. 

Registro de 
desarrollo y 
cumplimiento de 
las acciones 
propuestas y 
definidas. 
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 Organizar y 
coordinar las 
acciones, al interior 
del 

establecimiento, de 
los distintos actores 
de la comunidad 
escolar, respecto al 
logro 
de las metas de 
aprendizaje en 
conjunto con 
Equipo de gestión 

escolar y el 
Consejo de 
profesores. 

Director 

UTP 
Marzo a 

Diciembre 
Carga horaria real 
de docentes y 

horas de contrato. 
 
PEI 

 
Planes de 
Mejoramiento 

 
Planificación Anual 

 
Calendarización de 
actividades. 

Que el 100% de las 
acciones que se realicen 
en el Establecimiento, 
obedezcan a una 

planificación y 
organización. 

El equipo de 
gestión y 

Consejo de 
Profesores 
Conocen las 
metas de 
aprendizaje. 

 
Se realiza 
evaluación 
periódica de las 
metas. 

 

 Gestionar los 
recursos materiales 
y humanos para 
impulsar  las 
acciones a 
desarrollarse en el 
establecimiento. 

Director Marzo a 

Diciembre 
Personal docente 

 
Asistentes de la 
Educación. 

 
Contratos vía 
DAEM_ 

Que, a lo menos el 90% 

de las acciones 
planteadas, cuente con 
lo necesario para su 
implementación. 

Acciones 

implementadas 

Actas de consejo 

de profesores 

 Destinar un tiempo 
para monitorear y 
realizar 
seguimiento de las 
distintas  acciones 
establecidas en el 
plan de 
mejoramiento y PEI. 

Director Mensualmente Horarios Que exista a lo menos 4 
horas semanales 
destinadas a 
seguimiento y apoyo en 
aula. 

Se disponen de 

horas para apoyo 

y seguimiento en 

el aula. 

Registro de 

seguimiento y 

apoyo. 
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Lograr el 
compromiso de los 
actores de la 
comunidad 

educativa en las 
metas de 
aprendizajes 
propuestas en los 
planes de 
mejoramiento y 
PEI. 

Dar a conocer a la 
comunidad 
educativa las 
metas de 

aprendizaje, planes 
de mejoramiento y 

PEI. 

Director 
 
Docentes 

Marzo 2010 Cuenta Pública 
del Director. 

 
Reuniones de 
Apoderados. 

Que toda la Comunidad 
Educativa conozca el 

PEI, los Planes de 
Mejora. Y las metas de 

aprendizaje que tenemos 
como Escuela. 

Existe una 

comunidad  

informada 

Hay registro de la 

difusión de las 

metas de 

aprendizaje y 

planes de 

mejoramiento. 

 Evaluar, junto a 
docentes, alumnos, 

apoderados, las 
metas propuestas 

en los 
compromisos 
adquiridos, a 
través de 
evidencias como: 
resultados de 
evaluaciones, 
índices de 
promoción, 
desarrollo de la 

cobertura curricular 
etc. 

Director 
 
UTP 

Con los 
Docentes, en 
forma semestral. 

 
Con los 
Apoderados, en 
forma anual. 

Evaluaciones 
Semestrales. 

 
Gráficos de 
mediciones en 
Lectura y 
Matemática 
Índices de 
promoción y 
repitencia. 

Que se evalúen el 100% 

de las acciones 

realizadas. 

Se han realizado 

evaluaciones de 

las acciones. 

Existe registro de 

evaluaciones. 
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Área de Convivencia. 
Objetivos Acciones Responsables Tiempo Recursos Metas Indicadores de 

logro 
Procedimientos 

de evaluación y 
tiempo. 

Mejorar el 
ambiente de 
clases y 
recreos a 
través de 
actividades 
de 
relajación, 

lúdicas, 
artísticas, 
deportivas y 
culturales. 

Implementar la U.E para 
realizar actividades como por 
ejemplo: juegos de salón, 
concursos ( de canto, baile, 
ingenio,) artísticos, 
ecológicos, deportivos y 

recreación (recreos). 

-Profesora de Ed. 
Física. 
-Monitores 

-Todos los 
profesores. 

-Inspectores. 
-Equipo 

Multidisciplinario. 

Durante 
todo el año 
escolar, en 
todos los 

recreos. 

Juegos: 
Taca-tacas 
Mesas de pin-pon 

Juegos de salón. 
Cuerdas para 

saltar. 
Sala de 

computación 
y data. 
Gimnasio 
equipado 
y que no se 

llueva. 

Que al menos se 
cumplan dos de las 
actividades planteadas 
en el Objetivo. 

-Compromiso 
activo de 
profesores y 
alumnos en 
cada una de las 
actividades 
-Asistencia de 
ambos 
actores. 
 

Implementación 
y uso adecuado 

de los recursos. 

Observación 
directa de los 
aspectos: 

-Disminución de 
la agresividad. 

-Manejo de 
medidas de auto 
cuidado. 

 Destacar y premiar a alumnos 
y alumnas que han 
presentado un actuar 
destacado en diversas áreas 
como rendimiento, 
actividades extra 
programáticas. 
Compañerismo Asistencia, 
puntualidad y también a los 

que se destaquen por NO 
TENER ANOTACIONES 
NEGATIVAS. 

-Dirección 
-Profesores Jefes. 
-Apoderados 
-Alumnos. 

-Equipo 
Multidisciplinario. 

Trimestral
mente en 
el caso 

de la 
asistencia 

 
Trimestralme
nte en el 
rendimiento 

Compañeris
mo y buen 
comportamie
nto. 

-Diplomas 
-Fotos 
_Cuadros de 

Honor. 

-Regalos 
sorpresa. 

A través del 
reconocimiento y 
premiación, lograr que el 
80% a 90% de los 
alumnos se motiven a 
mejorar sus 
aprendizajes, 
participación y o 
comportamiento. 

-Aumentan 
porcentaje de 

asistencia. 

_Mejoran 
puntualidad y 
rendimiento. 
-Disminuyen 
observaciones 
negativas. 

Registro de 
evaluaciones 

asistencia y 
comportamie
nto. 
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Fortalecer la 
labor 
docente y el 
rol de los 

padres y 
apoderados 
para el 
apoyo de 
los 

aprendizaje 
de los 
alumnos y 
alumnas. 

Reconocer, a través de 
estímulos o premios y bono, a 
aquellos docentes y padres y 
apoderados que se destacan 

en su rol y función, de 
acuerdo a lo esperado. 

-Daem 

-Dirección 
-Profesores Jefes 
-Equipo 

multidisciplinario. 

Se observa 
durante todo 
el año 
escolar y se 

premia 
anualmente. 

-Aportes 

Daem 
-Implementar 
caja chica para: 
Diplomas 
de Honor, 
Certificados 
(material de 
escritorio para 
talleres). 

Premiar al 100% de los 

docentes destacados, y 

padres más 

comprometidos. 

Se realizaron 

premiaciones. 

Hay evidencias 

gráficas de las 

premiaciones. 

  
Capacitar a los docentes en 
estrategias para resolución y 
manejo de conflictos al 
interior de la unidad 
educativa. 

 

 
ATE 
Daem 
Dirección 
Equipo 
Multidisciplinario. 

 

 
Abril-Mayo 

 

 
Horas para 
capacitación 
Monitores 
Computador 
Data 
Material de 
escritorio 
Espacios(sala 
multiuso). 

 

 
Que el 100% de los 
docentes participe de la 
capacitación. 

Existen docentes 

capacitados. 

Asistencia, plan 

de trabajo. 
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Área Recursos 

 

Objetivos Acciones Responsables Tiempo Recursos Metas Indicadores de 
logro 

Procedimientos 
de evaluación 
y tiempo 

Mejorar la 
gestión de las 
capacidades de 
todo el personal 
que labora en la 
unidad educativa 
para lograr la 
meta establecida 
en el PEI y el 
Plan de 
mejoramiento. 

Disponer con a los 
menos dos horas 
semanales de 
capacitación para 
docentes y asistentes 
de la educación. 

Director 

U.T.P. 
Diciembre 

2009 marzo 

2010 

2 horas de 
capacitación 
docente. 
Carga horaria 
contrato de 
profesores. 

Que a lo 
menos el 90% 
de los 
docentes y 
asistentes de 
la educación 
cuenten con 
dos horas para 
su 
capacitación. 

Disponen de 
horas dentro de 
su carga 
horaria. 

Revisión y 
ajuste de 
carga horaria. 
Marzo 2010. 

 Coordinar acciones 
entre el equipo de 

educación especial con 
los profesores de aula 
para atender de 
manera efectiva a los 
niños con necesidades 
educativas especiales, 
a través de apoyo en el 
aula, reuniones, 
adecuaciones 
curriculares, pruebas, 
evaluaciones, informes 
de profesores y/o 
especialistas. 

U.T.P. 
Representante del 

equipo de 
educación 
especial. 

Marzo a 
diciembre 

Psicóloga, Ed. 
Diferencial, 

psicopedagoga, 
orientadora, 
asistente social. 
Tiempo para 
coordinación 
(1 hora semanal) 
Carpetas, resmas 
de hojas, 

fotocopiadora, 
impresora, 
Instrumentos o 
baterías de 
evaluación (Wisc-3, 
Bender, Luria, Cat 
A y otros) 

Realizar en un 

100% las 
reuniones de 
coordinación. 

 
Contar con el 
100% de las 
profesionales 
mencionadas. 

 
Atender al 
100% de los 
alumnos 
derivados. 

Se coordinan los 
profesionales del 

equipo con 
profesionales de 
la educación. 

 
Planifican las 
acciones con 
respecto a los 
niños y las dan 
a conocer. 

Registro de 
reuniones 

 
Registro de 
atención 

 
Planificaciones 
de las 
profesionales. 
(atención e 
intervenciones 
de 
profesionales) 

 
Trimestral 

(mayo, agosto, 
noviembre) 
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 Difundir el perfil del 
docente, del alumno, 
del equipo directivo y 
apoderados a toda la 
comunidad  educativa. 

Director Diciembre 

2009 y marzo 
2010 

Documento (hojas, 
tinta, impresora, 

diario mural). 

Que el 100% 

de la 
comunidad 
educativa 
conozca el 
perfil. 

Conocen el perfil 
esperado. 

 
Evidencian a 
través de sus 
acciones el perfil 
esperado. 

Abril – mayo 

Documento 
entregado a la 
comunidad   
 educativa. 

 
Registro visual 
del Diario 
Mural con 
perfil. 

 Proveer a los docentes 
de insumos e 
implementos para el 
desarrollo de su labor y 
 quehacer profesional. 

Director 

U.T.P. 
Marzo a 

Diciembre 
Radio, impresoras, 
data show, 
notebook, cámara 
digital, insumos 
(hojas, plumones 

 tinta, DVD, CD, 
pendrive, etc.)  
material didáctico 
(libros diccionarios, 
papeles colores, 

lápices etc.) 

Que el 100% 

de los 
docentes 
cuente con el 
material, 

implementos e 
insumos 
necesarios 
para su labor 
docente. 

Cuentan y hacen 
uso de los 
materiales para 
su quehacer 
profesional. 

Marzo a 
diciembre 
Listado de 
entrega de 
 materiales. 

 
Listado de 
necesidades 
 de materiales. 
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Plan de Acción Colegio El Tabo 
 

 

Visión Colegio El Tabo 
 
Entregar a todos nuestros alumnos y alumnas una enseñanza de calidad que sea relevante y 
significativa: respetando la diversidad los distintos modos de aprendizaje, otorgándoles 
valores, destrezas y habilidades que les permitan desempeñarse de manera responsable 
eficiente y creativa en el mundo cada vez más globalizado. 

 

 
 
 
 

Misión Colegio El Tabo 
Nuestra Misión como unidad educativa es formar personas capaces de enfrentar al mundo y a 
la sociedad practicando la verdad con alegría y optimismo manejando y aprovechado al 
máximo sus capacidades, aprender a reír y compartir las herramientas que le ofrece la 
tecnología y la modernidad amando y respetando su entorno y a sus semejantes. 

 
 
 

1.   Lograr un desarrollar intelectual, artístico, espiritual, moral y físico de nuestros niños y 
niñas, mediante la transmisión y el cultivo de sus habilidades competencias y destrezas 
enmarcadas en nuestra identidad nacional, capacitándolos, para convivir y participar en 
forma responsable y activa en la comunidad apoyándose en nuestras fortalezas como 
comunidad educativa. 

2.   Orientar el aprendizaje en función del desarrollo de destrezas y capacidades de orden superior 
tales como la descripción, clasificación, análisis, síntesis, capacidad de abstracción y otras a 
través del conocimiento y dominio de contenidos esenciales para constituir el núcleo cultural 
común de las nuevas generaciones, respetando las diferencias individuales de nuestros niños y 
niñas. 

3.   Desarrollar el interés de los padres y apoderados para participar activamente con el colegio 
colaborando con el proceso educativo integral de sus pupilos. 

4.   Generar un clima organizacional armónico, colaborativo y solidario en los distintos estamentos 
del colegio y que se proyecte esta imagen a la comunidad en que está inserto. 

5.   Orientar el desarrollo espiritual y moral de los alumnos y apoderados en forma seria y continua 
a través de intervenciones pedagógicas innovadoras con un tema en común (amistad, honestidad etc.) 
con unidades de aprendizajes. 

 

 
En la Unidad Educativa se trabajan los siguientes programas y proyectos. 

 
    Planes de Mejoramiento Educativo, que incorpora acciones de tipo anual y objetivos a lograr 

a 4 años, en las Áreas de Liderazgo, Área Curricular, Área Convivencia y Área Recursos, 
 como metas también en Lenguaje y Comunicación, Educación Matemática y la incorporación 
progresiva de los otros subsectores. 

 
Estrategia Lem de lenguaje, con reuniones de talleres semanales y visitas al aula. 
Programa de Preventivo Continuo de Conace, que incorpora material y actividades a realizar 
con los alumnos desde NT1 a 8º año de Enseñanza Básica y enseñanza media 
Proyectos Ecológicos con la comunidad local. 

Taller de ciencias, que permiten a los alumnos y alumnas incorporarse a los nuevos desafíos 
tecnológicos de nuestro país 
Tap, Sernam, que permite acoger a los niños y niñas de personas trabajadoras. 
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La Unidad Educativa promueve la participación a través de las siguientes 
instancias. 

 
    Centro General de Padres y Apoderados y subcentros a través de reuniones quincenales a 

cargo de un profesor encargado. 
Centro de Alumnos y Alumnas con la asesoría de un profesor encargado. 

Actividades como de banda escolar, actividades deportivas en donde los padres y apoderados 
colaboran para su mejor gestión. 

    Actividades propias del quehacer educativo como Actos Cívicos, Artísticos, Deportivos, 
Académicos, etc. 

    Por medio de consultas a través de encuestas o preguntas en las reuniones de subcentros. 
 

 
Aspectos prioritarios a trabajar y destinar esfuerzos en el año 2010, en base al Proyecto Educativo 
Institucional. 

 

Área Liderazgo. 
 

Proyecto y/o 
propuesta 

Justificación: Razones 
que la fundamentan 

Metas Indicador 

.Equipo directivo 
capacitado para 
ejercer liderazgo en 
la escuela. 

Se requiere que el 
equipo directivo 
pueda liderar 
eficientemente el 
establecimiento. 

Que en un 100% el 
equipo directivo 
lidere las acciones, 
actividades de la 
unidad educativa. 

 
Que el 100% de los 
docentes reconozcan 
y apoyen al equipo 
directivo en su 
función. 

Existen registro de las 
acciones y 
actividades lideradas 
por el equipo 
directivo. 

 
Existen delegaciones 
de funciones en 
apoyo a las acciones 
y actividades 
lideradas por el 
equipo directivo. 

 

Gestión Curricular 
Instalar un sistema 
de planificación y 
preparación de la 
enseñanza. 

Se ve como 
necesidad que el 
proceso de 
enseñanza este 
planificado con 
anterioridad para 

cubrir cualquier 
eventualidad. 

El 100% de los 
docentes presenten 
sus planificaciones 
con anterioridad. 
Que el 100% de la 
unidad educativa 

desarrolle las 
planificaciones. 

Existen registros de 
las planificaciones. 

 
Hay registro de la 
aplicación de las 
planificaciones. 

Fortalecer la acción 
docente en el aula, 
principalmente en las 
acciones pedagógicas 

para mejorar el nivel 
lector y  comprensión 
lectora desde el NT1 
A NB6, además el 
subsector de 
Educación 
matemática. 

Se ven docentes que 
están débiles en su 
quehacer educativo, 
por ello se hace 

necesario 
fortalecerlos en los 
acciones en 
velocidad, 
comprensión y 
matemáticas. 

Contar con el 90% de 
los docentes 
capacitados en 
acciones en velocidad 

lectora, comprensión 
y ed. Matemáticas. 

 
Monitorear en un 
50% las acciones 
propuestas para 
realizar en el aula. 

Hay registro de las 
capacitaciones 
(asistencia, 
certificación, etc.) 

 
Se dispone de 
registros de 
monitoreo de las 
distintas acciones. 
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Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes 
Fortalecer una 
adecuada utilización 
del reglamento de 
convivencia escolar 
que apunte a 
respetar los derechos 
y responsabilidades 
establecidas como 

normas que regulan 
la interacción 
personal y grupal. 

Se hace necesario 
actualizar el 
reglamento de 
convivencia, 
permitiéndolo difundir 
a la comunidad 
educativa, generando 
la participación de 
ellos. 

Reformular en su 
totalidad el 
Reglamento de 
Convivencia. 

 
Generar en un 90% 
la participación de las 
distintas. 
organizaciones de los 
estamentos escolares 
en su elaboración del 

reglamento. 

Existen evidencias de 
la participación de los 
distintos actores en la 
elaboración del 
reglamento. 

 

 
Esta el Reglamento 
de Convivencia 
actualizado y 
conocido por la 
comunidad. 

 

Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos, Soporte y Servicios 
 

Recursos Humanos: 
instalar un sistema de 
perfeccionamiento 
docente permanente 
durante el año 
escolar. 

Se requiere que el 
personal docente 

cuente con las 
competencias para 

los nuevos desafíos 
ministeriales. 

Que el 100% de los 
docentes cuente con 

una capacitación 
atingente a los 

nuevos 
desafíos. 

 
Que se gestione en 
un 100% los recursos 
para la ejecución de 

las capacitaciones. 

Hay registro de 
capacitación al 

interior de los 
establecimientos. 

 
Existe un plan de 
formación de los 
docentes. 

 

 

Resultados 
Elevar los resultados 
de simce y 
evaluaciones internas 
a través de las 

acciones propuestas 
en el PME. 

Que frente a los 
bajos resultados 
históricos del Simce y 
evaluaciones se hace 

necesario que hayan 
acciones en pos de 
mejorar éstos. 

Que se eleven en un 
4% los puntajes del 
simce. 

 
Que se logre en un 
100% las metas 
anuales propuestas 

en el P.M.E. 

Existen registros del 
simce e internos que 
indican mejoramiento 
de resultados. 



97 

 

 

 

GESTIÓN CURRICULAR. 
ASPECTOS PRIORITARIOS A TRABAJAR 

 

Objetivos Acciones Responsables Tiempo Recursos Metas Indicador de 
logro 

Procedimiento de 
evaluación y 
tiempo. 

Instalar un 
sistema de 
planificación y 
preparación de la 
enseñanza. 

Definir espacios y 
tiempos fijos 
para la 
planificación 
anual de la 
escuela que 
asegure 
condiciones para 
la 
implementación 

del currículum en 
el aula. 

 
Organizar 
reuniones 

periódicas de 
planificación 
entre docentes 
para promover la 
articulación en la 

enseñanza y el 
aprendizaje en 
Lenguaje y 
Comunicación y 

Educación 
matemática, 
favoreciendo la 
continuidad de 
estrategias. 

Director, jefe 
UTP, inspector 
general, 
Profesores.. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ATE; director, 
Jefe UTP, 
profesores. 

Semanal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semanal. 

Espacio físico 
(Sala de 
reuniones), 
tiempo (horario 
para cada 

profesor). 
 

 
Programas de 
estudios, resma 
de papel, 
impresoras, tinta, 
CD, DVD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas de 
estudios, textos 
escolares, resma 
de hojas, 
fotocopiadora, 
impresora, tinta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % de 
reuniones 
realizadas. 

Existe una 
distribución 
horaria y espacio 
para que los 
docentes 
planifiquen el 
proceso. 

 

 
 
 
 

Existe un 
proyecto 
presentado por la 
ATE.de acuerdo 

a los términos 
técnicos de 

referencia. 

Entrevista a los 
docentes. 
Mensual. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevistas a 
docentes. 
Mensual. 
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 metodológicas, 
ambientes 
educativos y 
recursos 

pedagógicos, 
 
Planificar desde 
NT1 en adelante 
secuencias de 
clases que 

consideren los 
conocimientos 
previos que 
deben tener los 
niños y niñas 
para seguir 
avanzando en su 
desarrollo y que 
incluyan 
procedimientos 
de evaluación de 
los aprendizajes. 

 
 
 
 
 
 

ATE; director, 
jefe UTP, 
profesores. 

 

 
 
 

Semanal- 

   

 
 
 
 

Existe un 
seguimiento y 
monitoreo de la 
transferencia de 
la capacitación 
por parte de los 
docentes. 

 

 
Planificaciones 
Marzo a 
diciembre 

Fortalecer la 
acción docente 
en el aula, 
principalmente 

en las acciones 
pedagógicas para 
mejorar el nivel 
lector, y 
comprensión 

Actualización de 
los docentes en 
contenidos y 
metodologías 

efectivas de 
enseñanza en los 
subsectores 
mencionados. 

ATE, director, 
jefe UTP. 

Abril a noviembre Consulto ATE.  Existen docentes 
capacitados y 
que cuentan con 
las competencias 

y habilidades 
para planificar de 
acuerdo a la 
capacitación 
recibida. 

Matriz de 
planificaciones. 
Marzo a 
diciembre de 

2010. 
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lectora desde el 
NT! A NB6, 

además el 
subsector de 

Educación 
matemática. 

 
Implementar y 

promover el 
aprendizaje 
entre pares y el 
modelaje de 
prácticas 
efectivas en la 
enseñanza de la 
lectura y de las 
matemáticas. 

 

 
Observación de 
clases, 
retroalimentación 
y orientaciones 
durante las horas 
de reflexión 
docente. 

 

 
ATE, director, 
jefe UTP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATE, director, 
jefe UTP. 

 
Anual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anual 

 
Filmadoras 

digitales, radio, 
cámara digital, 
notebook, data 
show, plumones, 
papel kraf, 
reproductor de 
dvd. 

 

 
 
 

Filmadoras 
digitales, radio, 
cámara digital, 
notebook, data 

show, plumones, 
papel kraf, 
reproductor de 
dvd. 

  
Existe una 

programación de 
talleres entre 
pares para 
mejorar y 
compartir las 
practicas 
pedagógicas. 

 

 
 
 

Los docentes 
aplican 
metodologías 
innovadoras en 

su quehacer 
pedagógico, 

 



100 

 

GESTIÓN DE LIDERAZGO. 
.Equipo directivo 

capacitado para 
ejercer liderazgo 
en la escuela. 

Capacitar al 

equipo directivo 

en gestión escolar 
(aéreas y practicas 
efectivas), 
liderazgo (manejo 

de equipo, 
resolución de 
conflictos, 
estrategias para 
formular manual 
de convivencia 
escolar y 
seguimiento 
técnico 
pedagógico. 

 
Transferir los 
conocimientos y 
habilidades en el 
proceso educativo 
para lograr las 
metas 
institucionales. 
Equipo directivo 
instala prácticas 
sistemáticas de 
seguimiento y 
evaluación de 

metas y objetivos 
asociados a 
estrategias de 
implementación 
curricular. 

ATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipo directivo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo directivo 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anual. 

Consultor ATE, 
insumos para la 
capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data show, 
material impreso 
sobre temáticas 
abordadas en 
capacitación, 
material de 

insumos, para 
refrigerios. 

 
Instrumentos de 
evaluación y 
seguimiento, 
hojas, tinta, 
impresora lápices, 
carpetas 
plastificadas, 
archivadores. 

100 % de equipo 
directivo 
capacitado, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % de 
transferencia para 
lograr las metas 
institucionales. 

 
 
 
 
 
 

 
100 % de 
instalación de 
prácticas por 
equipo directivo. 

Existe un equipo 

capacitado en 
gestión escolar, 
liderazgo, 
resolución y 
manejo de 
conflictos y 
seguimiento 
técnico 
pedagógico. 

 
 
 
 
 
 

Los directivos 
transfieren las 
competencias y 
habilidades 
adquiridas en la 
capacitación en la 
gestión 
institucional. 

 

 
Registro de 
evaluación y 
seguimiento. 

Informe de 
consultor, 
Abril. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauta de 
observación. Abril 
a noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Registro de 
seguimiento y 

evaluación de 
metas. 
Noviembre a 
diciembre. 
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GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Fortalecer una 
adecuada 
utilización del 
reglamento de 
convivencia 
escolar que 
apunte a 
respetar los 
derechos y 
responsabilidades 

establecidas 
como normas 
que regulan la 
interacción 
personal y 
grupal. 

Revisar y 

reformular el 
reglamento de 
convivencia 
escolar a través 
de acciones 
orientadas a 
programar un 
espacio de 
reflexión que 
involucre a los 
diferentes 
actores de la 
comunidad 
escolar sobre la 

vigencia, 
pertinencia y 
utilidad del 
reglamento de 
convivencia 
escolar. 

 

 
Analizar, 
sistematizar , 

consensuar y 
practicar las 
formas de 
relacionarse los 
diferentes 
actores 
educativos en 
relación con 
normas,  

Equipo directivo, 

docentes, 
alumnos, 
apoderados, 
asistentes de la 
educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipo directivo, 
docentes, 
apoderados, 
alumnos, 
asistentes de la 
educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo directivo, 

docentes. 

 

Octubre 

noviembre 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 2010, 

Reglamento 
interno de 
convivencia 
escolar, resma 
de papel, tinta 
impresora, 
fotocopiadora, 
CD, DVD. Textos 
sobre 
elaboración de 
manual de 
convivencia 
escolar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Resmas de 
papel, tinta 
impresora. Cd. 

100 % de 
actores 
involucrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 % de 
actores 

involucrados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El 

establecimiento 
cuenta con un 
reglamento 
interno de 
convivencia 
escolar 
actualizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participación de 
todos los actores 
de la comunidad 
educativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de 
análisis de 
sesiones 
efectuadas- 
diciembre de 

2009. 
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 sanciones y 
procedimientos 
que permitan 
definir los roles y 
responsables de 

cada uno. 
 

 
Jornadas de 
difusión y 
validación del 
reglamento de 
convivencia 
escolar con todos 
los actores 
involucrados. 

 

 
 
 

Aplicar el 
reglamento de 
convivencia 
escolar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo directivo, 
docentes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Marzo a 
diciembre 2010. 

 
Data show, 

notebook, CD, 
dvd, reproductor 
de dvd, material 
de insumo 
cartulinas, papel 
kraf, plumones, 
pegamento, cinta 
de embalaje, 
desatacadores. 

 
Reglamento de 
convivencia 
escolar, hojas, 
fotocopiadas, 
impresora, tinta. 

100 % de  
asistencia a 
jornadas de 

difusión 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicación de 
reglamento por 
el 100 % de los 
actores. 

Se realizan 
jornadas de 
difusión a partir 
de destinación de 

tiempos en el 
calendario 
escolar. 

 
 
 
 
 
 

Existe un registro 
de la aplicación 
del reglamento 
interno. 
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GESTIÓN DE RECURSOS. 
Recursos 

Humanos: instalar 
un sistema de 
perfeccionamiento 
docente 
permanente 
durante el año 
escolar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
PEDAGÓGICOS: 
Adquirir textos de 

acuerdo a los 
subsectores y 
niveles en 
estudio. 

.seleccionar  y 

capacitar a un 
docente de cada 
ciclo que se 
especialice en 
educación 
matemática, 
lenguaje y 
comunicación y 
que pueda 
asesorar a los 
demás docentes. 
Disponer de 
horas adecuadas 
para desarrollar 

con efectividad 
esta función. 

 

 

Transferir los 
conocimientos y 
habilidades a los 
demás docentes 
a través de 
talleres. 

 

 
 
 

Realizar un 
seguimiento de 
las transferencias 
de los contenidos 
y habilidades en 
el aula. 

.profesor de cada 
ciclo y de 
subsector. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesores 
capacitados. 

 
 
 
 
 
 

 
Profesores 
capacitados y 
jefe UTP. 

.marzo abril 

mayo 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo a 
diciembre 2010. 

 
 
 
 
 
 

 
Mayo a 
diciembre 2010 

Recursos 
humanos: 4 
docentes a 
capacitar. 
Pago de 
perfeccionamiento 
pertinente al 
subsector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Material didáctico 
adoc al subsector 
capacitado. 

 
 
 
 
 
 

Pauta de 
seguimiento 
hojas, fotocopias, 
impresora, 
filmadora, cámara 
digital. 

100 % de 
docentes 
capacitados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % de 
transferencia al 
Aula. 

 
 
 
 
 
 

100 % de visitas 
al aula. 

Existen docentes 

capacitados en 
lenguaje y 
matemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los docentes 
capacitados 
transfieren las 
competencias y 
habilidades 
adquiridas en 
perfeccionamiento. 

 

 
La jefatura técnica 
y especialistas 
hacen seguimiento 
de transferencia al 
aula. 

Certificación de 
docentes 
perfeccionados, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pautas de 
observación de 

clases 
Mayo a 
diciembre de 

2010. 
 

 
 
 
 

Pauta de 
seguimiento 
mayo a 
diciembre 2010. 
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Incrementar el 

número de 
textos en sala y 
biblioteca 
seleccionando 
títulos de interés 
de los profesores 
y alumnos de 

manera de llevar 
a cabo las 
estrategias para 
mejorar de los 
subsectores de 
lenguaje y 
comunicación y 
educación 
matemáticas. 

 
Adquirir software 
especializado 

para atender a 
todos los 
alumnos. 

 

 
Dirección, UTP, 
profesores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección, UTP, 
profesores de 
educación 

diferencial. 

 
Diciembre 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 2009. 

 

 
Textos escolares, 
lecturas 
animadas, 
enciclopedias, 
libros de 
matemáticas 
interactivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CD interactivos de 
lenguaje, 
matemáticas y 
ciencias. 

 

 
100 % de 
adquisición de 
recursos 
solicitados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % de 
adquisición de 
recursos 
solicitados. 

 
Existen registros 

de compras de 
recursos 
solicitados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existen registros 
de compras se 
software 
educativos 
solicitados. 

 

 
 
 

Facturas de 
compras. 
Marzo 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facturas de 
compras. Marzo 
2010. 
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ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL AREA "EDUCACION" 

    

INGRESOS 2010 
 

S
U
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U
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A
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DENOMINACION TOTAL 

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 883.822 

05 01     DEL SECTOR PRIVADO   

05 02     DEL GOBIERNO CENTRAL   

05 03     DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 883.822 

05 03 001   De la Secretaría y Administración General de Interior 85.000 

05 03 001 003 Proyecto Fondo Mejoramiento de Gestión en Educación Municipal 85.000 

05 03 003   De la Subsecretaría de Educación 555.222 

05 03 003 001 Subvención de Escolaridad 411.282 

05 03 003 002 Otros Aportes 3.500 

05 03 003 003 Subvención de Excelencia Individual 3.000 

05 03 003 004 Subvención Excelencia Pedagogica 22.295 

05 03 003 005 Subvención de Mantenimiento  6.500 

05 03 003 006 Asignación Variable Desempeño Individual 4.546 

05 03 003 007 Bono Reconocimiento Profesional 30.610 

05 03 003 008 Bono Asistentes de la Educación 500 

05 03 003 009 Subvención Pro-Retención 2.600 

05 03 003 010 Subvención Preferencial 57.766 

05 03 003 011 Aporte Grupos Educación Diferencial 1.000 

05 03 003 012 Bono por Mención Profesional 4.623 

05 03 003 012 Tic Aulas Básica 2.500 

05 03 003 013 Tecnologías Educación de Calidad 4.000 

05 03 003 014 Enlace y Comunidad 500 

05 03 004   De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles 6.000 

05 03 004 001 Convenios Educación Prebásica 6000 

05 03 005   Del Servicio Nacional de Menores 0 

05 03 005 001 Subvención Menores en Situación Irregular   

05 03 999   De Otras Entidades Públicas   

05 03 100   De Otras Municipalidades   

05 03 101   De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 237.600 

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES 52.550 

08 01     RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 14.274 

08 01 001   Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345   

08 01 002   Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 14.274 

08 99     OTROS 38.276 

08 99 999   Otros 38.076 

08 99 999 001 UMP 200 

15       SALDO INICIAL DE CAJA   

        T O T A L      I N G R E S O S............M$ 936.372 
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            ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO AREA "EDUCACION" 

     
    

 
GASTOS  2010 
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  DENOMINACION TOTAL 

 
215 21         GASTOS EN PERSONAL 693.086 

 
215 21 01       PERSONAL DE PLANTA 444.168 

 
215 21 01 001     Sueldos y Sobresueldos 302.948 

 
    001 001     Sueldos Bases 173.715 

 
    001 002     Asignación de Antigüedad 129.233 

 
  21 01 001 002 001 Asignacion Experiencia Art. 48. Ley Nº 19.070 129.233 

 
  21 01 001 008   Asignación de Nivelación 500 

 
  21 01 008 002   Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 500 

 
  21 01 001 009   Asignaciones Especiales 11.766 

 
  21 01 001 009 001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278 2.300 

 
  21 01 001 009 002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 100 

 
  21 01 001 009 003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 9.366 

 
  21 01 001 019   Asignación de Responsabilidad 7.195 

 
  21 01 001 019 002 Asignación de Responsabilidad Directiva 6.295 

 
  21 01 001 019 003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 900 

 
  21 01 001 031   Asignación de Experiencia Calificada 45.840 

 
  21 01 001 031 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 15.840 

 
  21 01 001 031 001 Asignación Perfeccionamiento Docentes 30.000 

 
  21 01 001 999   Otras Asignaciones 26.284 

 
  21 01 001 999 001 Bono Reconocimiento Profesional 21.947 

 
          002 Bono por Mención Profesional 1.737 

 
          003 Reforzamiento Educativo 600 

 
          004 Otras 1.500 

 
          005 Indemnización Personal Docente 500 

 
          

 

Nota: Incremento 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 10.434 

 
  21 01 002 001   A Servicios de Bienestar   

 
  21 01 002 002   Otras Cotizaciones Previsionales  7.051 

 
          001 Aporte Patronal Ley Nº 16.744 7.051 

 
  21 01 002 003   Cotización Adicional, Art. 8º Ley Nº 18.566   3.383 

 
          001 Cotizacion Aporte Ley Nº 20.305 (1%) 3.383 

 
  21 01 003     Asignaciones por Desempeño 23.011 

 
  21 01 003 001   Desempeño Institucional 16.965 

 
  21 01 003 001 001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008   

 
  21 01 003 001 002 Bonificación Excelencia 16.965 
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  21 01 003 003   Desempeño Individual 6.046 

 
  21 01 003 003 003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 3.000 

 
  21 01 003 003 004 Asignación Variable por Desempeño Individual 3.046 

 
  21 01 004     Remuneraciones Variables 800 

 
  21 01 004 005   Trabajos Extraordinarios 100 

 
  21 01 004 006   Comisiones de Servicios en el País 700 

 
  21 01 005     Aguinaldos y Bonos 15.390 

 
  21 01 005 001   Aguinaldos 4.000 

 
  21 01 005 001 001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 2.500 

 
  21 01 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 1.500 

 
  21 01 005 002   Bono de Escolaridad 2.490 

 
  21 01 005 003   Bonos Especiales  7.700 

 
  21 01 005 003 001 Bono Extraordinario Anual 1.000 

 
  21 01 005 003 002 Bonos Especiales 5.000 

 
  21 01 005 003 003 Incentivo Municipal 1.700 

 
  21 01 005 004   Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 1.200 

 
215 21 02       PERSONAL A CONTRATA 106.970 

 
  21 02 001     Sueldos y Sobresueldos 63.298 

 
  21 02 001 001   Sueldos Bases 51.736 

 
  21 02 001 002   Asignación de Antigüedad 11.562 

 
  21 02 001 002 001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 11.562 

 
  21 02 001 008   Asignación de Nivelación 3.440 

 
21 21 02 001 008 002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 3.440 

 
  21 02 001 009   Asignaciones Especiales 2.915 

 
  21 02 001 009 002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070 100 

 
  21 02 001 009 003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 2.815 

 
  21 21 02 001 018 Asignación de Responsabilidad 500 

 
21 21 02 001 018 001 Asignación de Responsabilidad Directiva   

 
21 21 02 001 018 002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 500 

 
  21 02 001 030   Asignación de Experiencia Calificada 10.700 

 
  21 02 001 030 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 700 

 
  21 02 001 030 001 Asignación de Perfeccionamiento Docentes 10.000 

 
21 21 02 001 999   Otras Asignaciones 14.051 

 
  21 02 001 999 001 Bono Reconocimiento Profesional Docente 8.663 

 
          002 Bono por Mención Profesional 2.888 

 
          003 Reforzamiento Educativo 500 

 
          004 Otras 2.000 

 
          

 

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

 
  21 02 003     Asignaciones por Desempeño 6.830 

 
  21 02 003 001   Desempeño Institucional 5.330 

 
  21 02 003 001 002 Bonificación Excelencia 5.330 
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  21 02 003 003   Desempeño Individual 1.500 

 
  21 02 001 003 003 Asignación Variable por Desempeño Individual 1.500 

 
  21 02 005     Aguinaldos y Bonos 5.236 

 
  21 02 005 001   Aguinaldos 1.636 

 
21 21 02 005 001 001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 936 

 
21 21 02 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 700 

 
  21 21 02 005 002 Bono de Escolaridad 400 

 
  21 21 02 005 003 Bonos Especiales 3.000 

 
  21 02 005 003 001 Bono Extraordinario Anual 500 

 
            Bonos Especiales 2.000 

 
            Incentivo Municipal 500 

 
  21 02 005 004   Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 200 

 
215 21 03       OTRAS REMUNERACIONES 141.948 

 
  21 03 001     Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 35.198 

 
      001 001   Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 3.432 

 
        002   Honorarios Profesionales (SEP) 31.766 

 
  21 03 004     Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 77.450 

 
  21 03 999     Otras 24.900 

 
  21 03 999 001   Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 6.036 

 
        002   Asignación Años de Servicio 6.820 

 
        003   Asignación Perfeccionamiento 600 

 
        004   Bonificación Excelencia 1.544 

 
        005   Bonificación Exelencia Municipal 400 

 
        006   Indemnizacion Asistentes de la Educación 2.000 

 
        007   OTROS GASTOS EN PERSONAL 2.500 

 
          003 Personal Jardin Las Cruces 5.000 

 
  21 03 999 999   Otras 4.400 

 
  21 03 999 999 001 Horas Extraordinarias 3.600 

 
          002 Asignacion de Víatico 800 

 
215 22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 76.448 

 
  22 01       ALIMENTOS Y BEBIDAS 800 

 
    22 01 001   Para Personas  800 

 
    22 01 002   Para Animales   

 
  22 02       TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 7.000 

 
    22 02 002   Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.500 

 
    22 02 003   Calzado 500 

 
  22 03       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.500 

 
    22 03 001   Para Vehículos 1.500 

 
  22 04       MATERIALES DE USO O CONSUMO 12.606 

 
    22 04 001   Materiales de Oficina 1.255 

 
    22 04 002   Textos y Otros Materiales de Enseñanza 1.704 

 
    22 04 006   Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 600 
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    22 04 007   Materiales y Utiles de Aseo 2.035 

 
    22 04 008   Menaje para Oficina, Casino y Otros 700 

 
    22 04 009   Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 1.329 

 
    22 04 010   Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles  1.810 

 
    22 04 999   Otros 3.173 

 
  22 05       SERVICIOS BASICOS 30.355 

 
    22 05 001   Electricidad 13.290 

 
    22 05 002   Agua 11.420 

 
    22 05 003   Gas 700 

 
    22 05 005   Telefonía Fija 2.155 

 
    22 05 006   Telefonía Celular 400 

 
    22 05 007   Acceso a Internet 2.390 

 
  22 06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.063 

 
    22 06 001   Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 525 

 
    22 06 002   Mantenimiento y Reparación de Vehículos 300 

 
    22 06 003   Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 500 

 
    22 06 004   Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 500 

 
    22 06 007   Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 500 

 
    22 06 999   Otros 2.738 

 
  22 07       PUBLICIDAD Y DIFUSION 406 

 
    22 07 001   Servicios de Publicidad 406 

 
  22 08       SERVICIOS GENERALES 3.500 

 
    22 08 008   Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 3.500 

 
    22 008 001   Electricidad 500 

 
    22 008 002   Agua 300 

 
    22 008 003   Telefono 400 

 
    22 008 004   Reparaciones y Manteniemiento 1.500 

 
    22 008 005   Materiales de Aseo 300 

 
    22 008 006   Otros Gastos 500 

 
  22 09       ARRIENDOS 200 

 
    22 09 999   Otros 200 

 
  22 10       SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 2.000 

 
    22 10 002   Primas y Gastos de Seguros 2.000 

 
  22 11       SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 1.682 

 
    22 11 002   Cursos de Capacitación 1.682 

 

  22 

12       OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.336 

 
    22 12 002   Gastos Menores 4.800 

 
    22 12 003   Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 1.000 

 
    22 12 999   Otros 5.536 

 
215 31         INICIATIVAS DE INVERSION 166.838 

 
215 31 2       PROYECTOS 128.100 

 
    31 02 999   Otros Gastos 128.100 
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    31 02 999 001 Tic Aulas Básica 2.500 

 
    31 02 999 002 Enlace y Comunidad 500 

 
    31 02 999 003 Grupos Educación Diferencial 1.000 

 
    31 02 999 004 SEP Escuela Básica Las Cruces 12.000 

 
    31 02 999 005 SEP Colegio El Tabo 14.000 

 
    31 02 999 006 Tecnologías Educación de Calidad 4.000 

 
    31 02 999 007 Mantenimiento Escuela Las Cruces 2.500 

 
    31 02 999 008 Mantenimiento Colegio El Tabo 4.000 

 
    31 02 999 009 Pro-Retención Escuela Las Cruces 800 

 
    31 02 999 010 Pro-Retención Colegio El Tabo 1.800 

 
    31 02 999 012 Fondo de Apoyo al Mejoramiento de Gestión año 2.010 85.000 

 
215 34         CUENTAS X PAGAR SERVICIO DE LA DEUDA 38.738 

 
    34 7     Deuda Flotante 38.738 

 
        001   Deuda Flotante 7.662 

 
        002   Fondo de Apoyo al  Mejoramiento de Gestión año 2.009 31.076 

 
            T O T A L      G A S T O S ............M$ 936.372 
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EQUIPO DE TRABAJO: 
 

 
 
 

El PADEM 2010, ha sido en cuanto a su Participación, un instrumento ampliamente Participativo, 
liderado por los siguientes equipos Profesionales: 

 
-EQUIPO TÉCNICO DEL DAEM, INTEGRADO POR: 

 
-Don Luis Díaz Soto. Director DAEM. 

-Don Pablo Rubio Manríquez. Coordinador Técnico del DAEM. 
-Sra. Marcela Clavijo Cerda. Encargada de Adquisiciones. 

-Sra. María Elena Muñoz Aravena. Encargada de Personal. 
-Don Mauricio Lagos Buccioni. Soporte Técnico. 

 

 
-EQUIPO TÉCNICO COMUNAL EN EDUCACIÓN: 

 
-María Febe Hernández Gatica. Directora Colegio El Tabo. 
-José Osvaldo Leal Cerna. Director Escuela Las Cruces. 

-Judith Ortiz Cárdenas. Jefe UTP Colegio El Tabo. 
-María de la Luz Vega Hurtado. Jefe UTP Escuela Las Cruces. 

-Fernando García Jofré. Concejal comisión de Educación. 

-Richard Coppier Garrido. Concejal comisión de Educación. 
 

 
 
 
- Ambos E.E.  Municipales  de  El Tabo,  en  la  Elaboración  de  los  Planes  de Acción, dotaciones, 
proyección  de  Matrícula  2009 y cuadros  comparativos  de resultados: SIMCE y  Asistencia, 2008 – 
2009.- 

 
-Este  espectro  No  Docente  y  Docente  de  los  E.E  y  del  DAEM  de  E l   T a b o ,  de  por  sí, 
otorga  al  PADEM 2010,  la  validación  y  el  respaldo  de  la Comunidad  Educativa Municipal, 
que espera a través  de este instrumento, mejorar la Educación que reciben   nuestros 
niños  y jóvenes, un Sistema Educativo corporativo (de colaboración e intercambio), pertinente 
(que responda a  las  necesidades  y  requerimientos  de  la  Comunidad  Escolar  integrada  por 
Padres, Apoderados y Alumnos) y eficiente, que contribuya al aprovechamiento que  cada  niño  y 
joven persigue, para buscar su estabilidad, su Inserción Educacional y Laboral (según corresponda), 
que  entregue a la Sociedad de El tabo, un aporte al desarrollo, al fortalecimiento de la identidad 
y a  sentirnos orgullosos  e  importantes  de  vivir  en  nuestra  Comuna,  Respetando  el  Medio  – 
Ambiente que nos rodea.- 
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DAEM EL TABO 
PADEM 2010 

 

 
 
 
 

CONCLUSIÓN.- 
 

Al  Señor  Alcalde  de  la  I. Municipalidad  de El Tabo y  a  los  Sres. Miembros del 
Honorable Concejo Municipal, adjunto a Uds., la presentación del PADEM  2010, para 
su estudio, sugerencias  y posterior Aprobación. 

 

 
 
 

Este  nuevo  PADEM,  nos  presenta nuevos desafíos para la Comuna, a contar desde 
Marzo del 2010, para ambos  Establecimientos Educacionales Municipales. 

 

 
 
 

Dejamos  a  Ud.  Señor  Alcalde  y  al  Honorable Concejo  Municipal,  el  PADEM  de  la 
Comuna de El Tabo, para el año Escolar 2010.- 

 
 
 
 
 
 

Es Gracia. 
 
 
 
 
 
 

LUIS DÍAZ SOTO 
PROFESOR 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE 
EDUCACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
EL TABO, 25 de Septiembre de 2009.- 
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