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MELIPILLA: EN CAMINO A CONVERTIRSE EN UN REFERENTE DE LA
EDUCACIÓN PÚBLICA.

PRESENTACIÓN
En diciembre de 2016, asume como alcalde de la comuna de Melipilla el Sr. Iván Campos Aravena, quién
nombra como Secretario General de la Corporación Municipal de Melipilla al Sr. Alan Wilkins Altamirano.
Como presidente del Directorio de la Corporación, el alcalde ha definido como prioridad el fortalecimiento de
la educación pública en Melipilla. Para esto, se traza un desafío importante: situar a Melipilla como referente
nacional en educación.

VISIÓN
Nuestra visión es ser un referente a nivel nacional en la entrega de
oportunidades a nuestros estudiantes desarrollando todo su potencial.
MISIÓN
Nuestra misión es brindar una educación pública que promueva aprendizajes de
calidad, con equidad y un desarrollo integral en los niveles de educación
parvularia, básica, media y adultos, con altas expectativas.

En el área de educación, la construcción de este referente se basa en un principio: la educación como mecanismo
generador de igualdad de oportunidades. Para esto, el PADEM se constituye como el instrumento de política
pública comunal para cumplir esta meta.
En virtud de lo anterior, se han definido ejes estratégicos, NUESTROS PILARES, los que guiarán nuestra
educación pública: aprendizajes de calidad, formación integral y convivencia escolar. El primero, hace
referencia a que nuestros alumnos se integren a la sociedad con las competencias necesarias para
desenvolverse en las exigencias del siglo XXI. La formación integral apunta a formar buenas personas y
ciudadanos, potenciando todos los talentos de nuestros estudiantes. Por último, la convivencia escolar se dirige
a fomentar el diálogo y la aceptación del otro, en un ambiente de respeto y democrático.
El PADEM 2018 hace un intento por materializar la primera etapa de cambios e innovaciones de la educación
pública en Melipilla, en su camino para alcanzar los más altos estándares, equivalentes a los de las escuelas
privadas. Para esto, se hace un diagnóstico crítico de la realidad actual, una evaluación de las primeras
5
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acciones realizadas en el primer semestre 2017, además de reportar la ejecución de las acciones ya
comprometidas en el PADEM anterior. Asimismo, el PADEM 2018 se sitúa como articulador de los distintos
instrumentos en la escuela. Primero, se espera que sea una referencia para los Proyectos Educativos
Institucionales (PEI) de los establecimientos; en particular, que éstos vayan incorporando los principios que rigen
la educación pública en la comuna. En segundo lugar, el PADEM engloba esfuerzos que se traducen también
en la focalización de algunas iniciativas en los planes de mejoramiento educativo (SEP). En tercer lugar, el
PADEM 2018 integra ciertas directrices del Ministerio de Educación (Mineduc), esto, principalmente a través
del reporte de la implementación de las “Condiciones de Calidad”, trazando una línea de continuidad, así
como también, integrando las acciones del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) 2017, para su
implementación segundo semestre 2017, y primer semestre 2018.
El presente documento se construyó con el aporte de varios actores. En primer lugar, la Corporación a través
de su Dirección de Educación constituyeron mesas de trabajo para establecer los focos de trabajo y nuevos
programas a implementar durante el año 2018, así como también los reportes técnicos del equipo de asesores
técnicos pedagógicos de la Corporación. Asimismo, se realizó una jornada de trabajo de planificación
estratégica en donde participaron distintos estamentos de la Corporación, con el objeto de establecer las
definiciones del área de educación, trabajo que aún se encuentra en desarrollo. Asimismo, se realizó un focusgroup con los directores de los establecimientos educacionales, quienes evaluaron el primer semestre desde un
punto de vista corporativo, así como también, propusieron ideas y proyectos para el 2018. Nuestros
estudiantes, a través de los Centros de Estudiantes, plantearon también su visión de la educación que reciben.
Por último, profesores y representantes Colegio de Profesores realizaron su aporte a este documento,
estableciendo propuestas y desafíos, en focus-group que se realizaron en dependencias de la Corporación.
El PADEM del presente año se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se presenta la visión educativa
que rige la política educativa comunal. Luego, se realiza una breve reseña de la comuna, para pasar dar
cuenta de los avances del primer semestre 2017, y planes corporativos para el 2018. También se realizó un
diagnóstico de la realidad actual en términos de resultados, así como también en opinión de los actores
relevantes. Finalmente, se muestra nuestro mapa con algunos indicadores estratégicos a monitorear, así como
también el presupuesto asociado, y su respectiva dotación. Respecto a esto último, cabe destacar que la
información de recursos humanos está sujeta ajustes en noviembre 2017 y marzo 2018 producto de la ejecución
del Plan de Retiro Docente, traslados y/o reubicaciones, además de variaciones en la matrícula en diciembre
y marzo.

6

Plan Anual de Educación 2018

NUESTRA VISIÓN EDUCATIVA
SER EN 4 AÑOS UN REFERENTE DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PAÍS.

Nuestro compromiso es trabajar para que Melipilla sea un ejemplo de qué si se puede, y que es posible
revitalizar la educación pública del país, ofreciendo una alternativa real a las familias. A continuación, se
describen los principios, los ejes estratégicos y el compromiso de la Corporación Municipal para llevar a cabo
este desafío.

Igualdad de oportunidades
La igualdad de oportunidades se constituye como el principio rector de nuestra política educativa, considerando
que la educación es el motor del desarrollo social. La igualdad de oportunidades significa que las posibilidades
de vida de nuestros estudiantes no dependen de sus circunstancias (origen familiar y condición socioeconómica)
y, por ende, es necesario “nivelar la cancha”, sobre todo sabiendo que nuestros alumnos están insertos en
contextos vulnerables. Sin embargo, es importante destacar que la igualdad de oportunidades no se traduce
en igualdad de resultados, ya que éstos dependerán del esfuerzo de quienes hacen posible el proceso
educativo.

La igualdad de oportunidades significa que las posibilidades de vida de nuestros
estudiantes no dependen de sus circunstancias, y, por ende, es necesario “nivelar la
cancha” para ellos.

Dentro de este marco, es necesario indicar que la educación no puede hacer frente a todas las circunstancias
que afectan las trayectorias de vida de los estudiantes. Recordemos que son varios los canales en los cuales
las familias pueden incidir en la vida de los niños: Uno, la provisión de redes sociales; dos, la formación de
creencias y habilidades a través de la cultura o inversión de las familias en sus hijos; tres, la transferencia
genética; y cuatro, la influencia sobre las preferencias y aspiraciones de los estudiantes. Por lo tanto, decir que
nuestra política va a afectar todos esos canales sería irreal.
Considerando lo anterior, nuestro instrumento de política educativa (PADEM) viene a “implementar la igualdad
de oportunidades” de una forma convencional, es decir, no nos conformamos con que nuestros estudiantes
asistan a la escuela, sino que queremos ofrecer una alternativa de calidad, lo cual se convierte en un DESAFÍO
y una REVOLUCIÓN. La razón es simple: ¡no es fácil!
Sin embargo, existe claridad del objetivo. Y para cumplir con el objetivo se debe ser autocrítico con lo que
estamos haciendo, estudiar y traer las mejores prácticas, solicitar apoyos de los mejores profesionales, y crear
las instancias en donde nuestros alumnos puedan desarrollar todos sus talentos, ya sean académicos, deportivos
o culturales, lo que también se debe reflejar en experiencias que vayan en dirección de crear un capital social
y cultural compartido por quienes asistan a nuestros establecimientos.
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Ejes estratégicos
La educación no es una receta mágica para todas las problemáticas sociales, no obstante, debe entregar
autonomía e independencia a los estudiantes, dotándolos con las competencias para insertarse en la sociedad
del siglo XXI. Por esta razón, es necesario priorizar los ejes estratégicos que guiarán nuestra gestión los cuales
son: aprendizajes, formación integral y convivencia escolar.
APRENDIZAJES
El primer eje estratégico son los aprendizajes, y nuestro estándar será alcanzar un 80%, de acuerdo a lo
exigido por el curriculum nacional. Si bien es cierto esta es un meta “elevada”, implicará que las escuelas
busquen fórmulas para evaluar, monitorear y alcanzar esos resultados. Asimismo, la Corporación facilitará este
proceso con apoyo logístico y acompañamiento pedagógico.
FORMACIÓN INTEGRAL
La formación integral se refiere a entender la educación como un proceso transversal a todas las áreas:
intelectuales, emocionales, sociales y éticas. Para esto, debemos formar estudiantes capaces, con interés por el
conocimiento y la cultura, pero que además que tengan valores, sean respetuosos, responsables, colaboradores,
buenas personas, y también buenos ciudadanos. Para esto promovemos el desarrollo de sus talentos en todas
las áreas, en donde, puedan adquirir no solo mediante el proceso enseñanza-aprendizaje de la sala de clases,
habilidades no cognitivas tales como el respeto, el trabajo en equipo, la perseverancia, la resiliencia entre
otras.
CONVIVENCIA ESCOLAR
La convivencia escolar es el tercer eje estratégico de esta administración. Bien en sabido que muchas familias
buscan en las escuelas un espacio de seguridad, con ambientes sanos de desarrollo, en donde los futuros
ciudadanos expresen sus ideas en forma democrática y vivan el respeto por el otro. Ahora bien, la convivencia
escolar es una responsabilidad institucional, para lo cual todos los actores deben comprometerse. Para esto, se
han implementado algunas iniciativas concretas: la sacralización de la sala de clases, el decálogo de la
educación pública, y la Unidad de Convivencia Escolar e Inclusión Educativa (se ahonda sobre esta última, en
el apartado – Nuevos Programas Corporativos).

Sacralización de la sala de clases
Que la sala de clases sea un espacio sagrado, en donde coexisten el profesor y
los alumnos, implica reconocer y dignificar la labor docente, ya que los
profesores son las personas que más puede impactar la trayectoria de vida de
los estudiantes. Por esta razón, se ha instalado en todas las salas de clases de
nuestra comuna un recordatorio, el cual indica que la sala de clases está viviendo
un proceso único de aprendizaje, el cual debe respetarse en sus tiempos, ya que
cada segundo que se pierde en educación, se convierte en un segundo de vacío
en el conocimiento del estudiante.
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Decálogo de la educación pública
El decálogo de la educación pública son los “10 mandamientos” de todos los actores de nuestra comunidad
escolar. Se basan en el trato digno, el respeto, el compromiso y las altas expectativas hacia nuestros
estudiantes. Este decálogo contó con la contribución del Colegio de Profesores, y se espera que se cumpla en
todo ámbito, ya que esto es el pilar N° 1 de todo proceso de mejoramiento que inicie de la escuela.
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El rol de la corporación municipal
Sabemos que la escuela, y sus docentes, cumplen el rol más importante en la trayectoria educativa de los
estudiantes; de hecho, la evidencia sobre efectividad escolar nos entrega ciertas características de aquellas
escuelas: metas claras, un buen director, altas expectativas, foco en lo pedagógico, retroalimentación y
evaluación entre otras. Sin embargo, actualmente contamos con muy pocas experiencias efectivas en Melipilla.
En este sentido, a nivel comunal la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿Cómo construir un sistema efectivo
más allá de experiencias de escuelas? Al respecto, nuestra Corporación quiere jugar un rol activo en educación,
con la idea de hacer “escalable” una buena gestión buscando impactar en los aprendizajes de los estudiantes.
Así, como lo plantea Anthony Bryk de la Cargenie Foundation, 3 enfoques de gestión han ido en la dirección
correcta, los que, además, deberían potenciarse entre ellos:




Enfoque basado en el “management”;
Enfoque basado en la “evidencia” (policy evidence-based) y,
Comunidades de aprendizaje profesional.

Nuestra Corporación quiere jugar un rol activo en educación, con la idea de hacer
“escalable” una buena gestión local, buscando impactar en los aprendizajes de los
estudiantes.

En este primer semestre (el cual ha sido de instalación), se ha trabajado en base a estos enfoques. Por ejemplo,
los directores de los establecimientos han dado cuenta de los aspectos organizacionales, financieros y
pedagógicos a Gerencia y Equipo de Educación, a través de indicadores claves que reflejan la realidad del
establecimiento y permiten visualizar brechas de gestión y aprendizajes (Enfoque de Management). Asimismo,
la Dirección de Educación ha comenzado a levantar información de los aprendizajes de los estudiantes para
proponer proyectos remediales que respondan a las problemáticas de éstos, así como también ha propuesto
programas que han demostrado ser efectivos en distintos contextos (Enfoque del policy evidence-based). Por
último, con la idea de crear un sentido de pertenencia y comunidad, se trabajó con los directores de
establecimientos un programa de habilidades directivas, y también, se ha continuado con las reuniones de
redes entre jefaturas técnicas, las que tienen por objeto consensuar, entre otras temáticas, los lineamientos
técnicos pedagógicos y las transferencias de prácticas efectivas e innovadoras (Enfoque de comunidades de
aprendizaje).
Ahora bien, más allá de los enfoques técnicos mencionadas arriba, es importante destacar que la Corporación
querrá mostrar un sello humano distintivo – lo que se resume en una gestión cercana y amable, tal como lo ha
solicitado el alcalde Sr. Iván Campos. En particular, hemos apuntado a lo siguiente:
DIGNIDAD DE NUESTRAS ESCUELAS.
La Corporación está realizando los mayores esfuerzos para garantizar una educación de calidad. Para esto,
nos estamos preocupando de las condiciones mínimas, con inversiones en obras de mejoramiento de confort,
habitabilidad, seguridad y salubridad de nuestros establecimientos. En los meses de enero y febrero, se realizó
mantención en muchas salas de clases, y fachadas de nuestros colegios para que éstos sean más acogedores.
También, estamos reemplazando el mobiliario antiguo, por uno moderno. Nos hemos preocupado de nuestros
profesores, con mejoramientos de infraestructura e implementación para sus espacios comunes. Hemos hecho
10

Plan Anual de Educación 2018

frente al invierno, con adquisición de estufas para las salas de nuestros alumnos más pequeños, así como
también juegos, para hacer atractivos los espacios en donde éstos juegan y se desarrollan. Cuando planteamos
nuestras que las escuelas privadas son nuestro estándar, significa tener ESCUELAS DIGNAS en donde
estudiantes y profesores puedan ejercer su labor.
RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO
Un componente importante en la definición que hacemos de la igualdad de oportunidades, es el esfuerzo. Es
por esta razón, que estamos reconociendo positivamente los logros de la comunidad escolar. Hemos premiado
a los establecimientos que han logrado buenos resultados, los buenos alumnos, los buenos compañeros, nuestros
docentes destacados, y todos aquellos que aportan al sistema en su conjunto.

FOTOGRAFÍA 1. CEREMONÍA PREMIACIÓN MEJORES ALUMNOS Y MEJORES COMPAÑEROS.

EQUIPO DE EDUCACIÓN: FOCO PEDAGÓGICO BASADO EN EVIDENCIA E INNOVACIÓN.
La preocupación del equipo de Educación por el día a día de las escuelas ha implicado focalizar los esfuerzos
principalmente en el acompañamiento técnico en terreno, especialmente en aquellos colegios que necesitan
apoyo por sus bajos resultados educativos, de aprendizaje y convivenciales. Cada acompañamiento se ha
basado en el fortalecimiento del liderazgo directivo con el propósito de que los equipos directivos de los
colegios sean agentes de cambio al interior de sus comunidades. Desde lo instrumental, se han incorporado
rúbricas de acompañamiento elaboradas por la Dirección de Educación, las que contemplan el monitoreo, el
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seguimiento a indicadores de aprendizajes y eficiencia interna, instrumentos de gestión, y planes asociados por
normativa.
En esa misma línea, tenemos la certeza que la generación de evidencia es determinante para discutir cambios
relevantes en educación y consolidar buenas prácticas a nivel local. Ahora bien, para esto tenemos como
condición necesaria la consolidación de un sistema de información que nos permita comprender el fenómeno
educativo en su integridad, ya que además sin esto, no será posible crear un relato coherente y creíble del
proceso de mejora que estamos viviendo. En este sentido, se ha comenzado a “levantar” información, entre lo
que destaca la aplicación de pruebas comunales. Esto nace con la idea de apoyar a los establecimientos en la
implementación de sus programas de mejoramiento, no obstante, su utilización es clave para una efectiva toma
de decisiones. Las evaluaciones comunes nos dan un parámetro de comparación entre escuelas, reduciendo
ciertos sesgos de las evaluaciones más subjetivas – tales como errores de medición, inflación de resultados o
ajustes no explicitados. Asimismo, una batería de datos permitiría focalizar los esfuerzos tanto de la escuela
como del sostenedor, por ejemplo, identificando estudiantes que podrían necesitar trato especial, o apoyo
académico especializado, lo que puede implicar la creación de distintos programas de acuerdo al nivel. Más
adelante, ofrecemos algunos resultados de las evaluaciones aplicadas este 2017, los que a su vez dan origen
a una propuesta corporativa para el Primer Ciclo.

Sellos educativos: convergencia entre PEI y PADEM.
Este primer semestre se ha trabajado con los establecimientos en una cantidad importante de proyectos, pero
cabe destacar que no se trabajó la alineación del PADEM con los respectivos PEI por razones de temporalidad
(este es el primer PADEM de esta nueva administración). Lo anterior es relevante, ya que la propuesta comunal
descrita arriba carecería de factibilidad de implementación si los establecimientos educativos no comparten su
esencia.
Para visualizar esta potencial brecha, el equipo de Educación de la Corporación analizó los sellos educativos
de los establecimientos que se desprenden de sus proyectos educativos, mediante un análisis cualitativo
denominado mapa de palabras, el cual asume mayor visualización a mayor frecuencia. Los resultados de este
análisis se muestran en la siguiente ilustración:
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ILUSTRACIÓN 1. MAPA DE PALABRAS SELLOS EDUCATIVOS DE ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.

Fuente: Elaboración Propia del Depto. de Educación en base a PEI de establecimientos (se omiten tildes por default del programa).

Es posible visualizar que los PEI de las escuelas tienen como foco la búsqueda constante de una buena
convivencia escolar, la excelencia, la inclusión, el deporte, la cultura, la integralidad y la calidad en la
educación. Estos conceptos, declarados por las escuelas, reflejan la visión educativa comunal, además de
coincidir totalmente con las definiciones estratégicas corporativas del presente año.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMUNA
Melipilla (del mapudungun: meli pillañ, 'cuatro pillanes') es una comuna y ciudad capital de la provincia de
Melipilla. Forma parte de la Región Metropolitana de Santiago siendo ciudad satélite de la capital nacional
chilena, está situada al suroeste de Santiago de Chile y de la Cordillera de la Costa.

Población Comunal por rango de e dad
Según datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2015 (CASEN 2015), la población
de la comuna de Melipilla asciende a 107.806 Habitantes, de los cuales el 46,69% son Hombres y el 53,31%
son mujeres. Esta relación está en la misma línea de la realidad nacional, ya que a nivel país el 47,3% de la
población corresponde a hombres y el 52,7% a mujeres.
TABLA 1. RANGO ETARIO MELIPILLA

Rango Edad
00 - 05
06 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 - 60
61 - 65
66 - 70
71 – 75
76 - 80
81 - 85
86 - 90
91 - 95
TOTAL

Hombre
5.324
2.319
3.339
2.948
4.935
4.318
2.687
3.028
3.018
2.373
3.040
4.363
2.627
1.328
2.026
641
1.397
401
222
50.334

Mujer
2.687
3.868
4.021
5.053
4.664
4.337
3.153
3.111
4.497
3.497
4.612
3.084
2.737
3.075
2.104
1.633
633
610
96
57.472

Total
8.011
6.187
7.360
8.001
9.599
8.655
5.840
6.139
7.515
5.870
7.652
7.447
5.364
4.403
4.130
2.274
2.030
1.011
318
107.806

Fuente: Elaboración Propia en Base a Encuesta CASEN 2015

Densidad poblacional por h ogar
En lo relativo a la densidad poblacional por hogar, más del 70% de los hogares de Melipilla tiene 4 habitantes
y solo un 2,34% ocho habitantes, siendo esta la mayor cantidad de ocupantes, según los datos entregados por
la Encuesta CASEN 2015.
TABLA 2. DENSIDAD POBLACIONAL MELIPILLA

Total de Personas en el
Hogar
1
2
3

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Acumulado

4.339
17.140
24.786

4,02
15,90
22,99

4,02
19,92
42,92
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Total de Personas en el
Hogar
4
5
6
7
8
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Acumulado

29.244
19.445
10.332
0
2.520
107.806

27,13
18,04
9,58
0
2,34
100,00

70,04
88,08
97,66
97,66
100,00

Fuente: Elaboración Propia en Base a Encuesta CASEN 2015

Estas relaciones difieren respecto a la situación nacional, ya que los hogares con 4 habitantes ascienden al
66,38% del total, teniendo como máximo hogares con 17 habitantes, esto según la misma Encuesta CASEN
2015.

ILUSTRACIÓN 2. CANTIDAD DE PERSONAS POR HOGAR.

Estado civil de la Población
La distribución del estado civil de la Población de Melipilla es relativamente similar a la distribución del resto
del país. En este sentido, un 27,72% de la población de la comuna se encuentra casada, mientras que a nivel
nacional es el 27,35%.
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ILUSTRACIÓN 3. ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN.

Estado Civil de La Población
Comuna de Melipilla

conviviente o pareja sin acuerdo de unión civil
divorciado(a)
soltero(a)

casado(a)
separado(a)
viudo(a)

Fuente: Elaboraci—n Propia en Base a Encuesta CASEN 2015

Respecto a la población “soltero (a)”, en Melipilla más de la mitad de la población tiene esta condición (un
51,35%) mientras que a nivel nacional la tasa es levemente menor, llegando al 49,74%.

Descripción General de La Educación Comunal
La Encuesta CASEN 2015 entrega una gran variedad de información respecto a características de la población,
permitiendo hacer una descripción no solo de variables demográficas, sino que también de temas sectoriales
como la educación.
Alfabetización Comunal
La alfabetización es uno de los pilares en todo sistema educativo, ya que permite a los individuos avanzar en
la obtención de todo tipo de conocimiento, informarse e incluso, al poder escribir, la capacidad de comunicarse.
En la comuna de Melipilla el índice de población de 11 años o superior que sabe leer y escribir asciende al
95,8%, levemente inferior al índice nacional, el cual alcanza el 96,8%.
TABLA 3. ALFABETIZACIÓN COMUNAL.

Rango Edad
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45

Lee y Escribe

Solo Lee

Solo Escribe

Ninguna de
las dos

Total

1.184
7.651
9.599
8.655
5.840
6.139
7.329

0
350
0
0
0
0
0

123
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
186

1.307
8.001
9.599
8.655
5.840
6.139
7.515
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Rango Edad

Lee y Escribe

Solo Lee

Solo Escribe

Ninguna de
las dos

Total

5.870
7.541
7.319
4.841
3.814
3.483
1.834
1.851
832
96
83.878

0
0
0
179
186
136
96
179
0
0
1.126

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123

0
111
128
344
403
511
344
0
179
222
2.428

5.870
7.652
7.447
5.364
4.403
4.130
2.274
2.030
1.011
318
87.555

46 - 50
51 - 55
56 - 60
61 - 65
66 - 70
71 – 75
76 - 80
81 - 85
86 - 90
91 - 95
TOTAL

Fuente: Elaboración Propia en Base a Encuesta CASEN 2015

Por otro lado, el 2,77% de la población no puede leer ni escribir, superior al 2,29% a nivel nacional que no
puede hacerlo. En el caso de la comuna de Melipilla se abre una gran oportunidad para la educación de
adultos, ya que el 100% de la población que entra en esta categoría es mayor de 40 años.
Escolaridad
La siguiente tabla muestra los niveles de escolaridad de los habitantes de la comuna. De esta, se desprende
que solo un 6% posee educación universitaria completa. También, se observa que existe un gran porcentaje
de la población, alrededor de un 30%, que no completa su educación básica, y 12% que no completa su
educación media.
TABLA 4. NIVELES DE ESCOLARIDAD COMUNALES

NIVEL EDUCACIONAL
Sin Educación Formal
Educación Básica Incompleta
Educación Básica Completa
Educación Media C-H Incompleta
Educación Media TP Incompleta
Educación Media C-H Completa
Educación Media TP Completa
Técnico Nivel Superior incompleta
Técnico Nivel Superior completa
Profesional incompleto
Profesional completo
No sabe/ No responde
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

Acumulado

11.361
20.771
11.648
12.893
1.964
20.476
5.819
4.126
5.191
6.536
6.477
408
107.670

10,55
19,29
10,82
11,97
1,82
19,02
5,40
3,83
4,82
6,07
6,02
0,38
100.00

10,55
29,84
40,66
52,64
54,46
73,48
78,88
82,71
87,54
93,61
99,62
100,00

Fuente: Elaboración Propia en Base a Encuesta CASEN 2015

17

Plan Anual de Educación 2018

AVANCES EDUCACIÓN 2017 Y PROYECCIÓN 2018.
Este apartado hace un resumen de las principales iniciativas del área de educación. En términos de política
educativa, la nueva administración ha optado por seguir una línea de continuidad, potenciando aquellas
iniciativas que han mostrado ser efectivas en las escuelas, pero integrando programas de corte corporativo,
sello de la nueva educación pública de la comuna. Esto último es un cambio importante respecto el PADEM
anterior, ya que no solo se cumple con implementar los programas ministeriales, sino que se busca una fórmula
para potenciar la educación pública bajo una mirada descentralizadora y distintiva.

Iniciativas de calidad
Durante el último periodo, el Mineduc ha promovido que los sostenedores municipales hagan sostenibles en sus
establecimientos las “Condiciones para calidad de la Educación Pública”. Esta propuesta, la cual tiene por
objeto que cada escuela cumpla con “ciertos mínimos”, se compone de un sinnúmero de iniciativas, las que son
monitoreadas por el Ministerio en las discusiones previas a la aprobación del FAEP de cada año.
Al respecto, nuestra comuna ha optado por avanzar en aquellas iniciativas, denominadas prioritarias, tal como
se muestra la tabla 5. De este modo, se ejecutó este año un aumento de 606 horas para duplas psicosociales
en la escuela, lo que significó un aumento de 2 a 9 duplas sociales con jornada completa. Ahora, para el año
2018, se evaluará la situación de cada establecimiento, considerando la disponibilidad de recursos. En segundo
lugar, se ha mantenido la cobertura total de asistentes de aula hasta segundo año básico; no obstante, se ha
ido aumentando la cobertura hasta cuarto básico. Por último, este año todos los establecimientos tienen un
encargado de convivencia escolar, de al menos 10 horas en los establecimientos de menos de 200 alumnos,
mientras que el resto cuenta con un encargado de 30 o más horas.
TABLA 5. CONDICIONES DE CALIDAD.
CONDICIONES DE CALIDAD

AÑO 2016

AÑO 2017

Nº
DOCENT
ES
3

HRS
DOCENT
ES
69

Nº
ASISTEN
TES
5

HRS
ASISTEN
TES
130

Nº
DOCENT
ES
0

HRS
DOCENT
ES
0

Nº
ASISTEN
TES
19

HRS
ASISTEN
TES
736

24

600

49

1.550

24

624

49

1.550

Encargado de convivencia escolar en la escuela con
jornada completa

24

428

2

46

12

327

14

482

TOTAL

51

1.097

56

1.726

36

951

82

2.768

Equipo psicosocial en la escuela Psicólogo(a) y
Trabajador(a) social.
Asistentes de Aula en las salas hasta 2do básico

Fuente: Elaboración Propia.

Fondo de apoyo a la educación pública FAEP
FAEP 2016
En el contexto del FAEP 2016, el Ministerio de Educación en el año 2016, transfirió en tres cuotas, un monto
total de $ 1.282.203.443 para la ejecución del FAEP regular y una cuarta cuota de $ 166.547.787 para la
ejecución de iniciativas Movámonos por la Educación Pública 2016, cumpliendo con los plazos establecidos.
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TABLA 6. ESTADO DE AVANCE FAEP 2016 POR COMPONENTE

COMPONENTE

$7.596.415

% DE EJECICIÓN
COMPONENTE
100%

Administración y normalización de los establecimientos

$510.000.000

100%

Mantención y mejoramiento de la infraestructura

$433.406.734

99,98%

Mejoramiento de habilidades de gestión para la Educación Municipal

$46.720.000

100,0%

Mejoramiento actualización y renovación de equipamiento mobiliario

$75.180.294

100,0%

Inversión de recursos pedagógicos y de apoyo a los estudiantes

$30.500.000

100,0%

Transporte escolar y servicios de apoyo

$158.000.000

100,0%

Participación de la comunidad educativa

$20.800.000

91,27%

$1.282.203.443

99,85%

Saneamiento Financiero

TOTALES

MONTO ASIGNADO

Fuente: Elaboración Propia.

Es posible evidenciar que el FAEP 2016 apuntó hacia el cofinanciamiento de gastos operacionales, tales como
remuneraciones a personal docente y gastos corrientes, lo que entrega mayor solvencia y flexibilidad financiera
a la Corporación. También, se realizó una fuerte inversión en el mejoramiento y conservación de la
infraestructura los establecimientos, lo cual ascendió a $ 433.406.734, equivalente al 34% del total disponible
el fondo. Dentro de estos proyectos se destacan:





Cocina-comedor y techado del patio central del Liceo Gabriela Mistral.
Mejoramiento de la carpeta del patio de la Escuela Santa Rosa de Esmeralda.
Cambio de techumbre en Escuela San José de la Villa.
Habilitación de sala de máquinas en Liceo Hermanos Sotomayor Baeza.

También, se utilizaron $ 75.180.294 para la adquisición de mobiliario, con la idea de avanzar en las
condiciones de dignidad de estudiantes, y docentes. Para esto, en el primer trimestre de 2017 se reasignaron
recursos para salas de clases, comedores de salas de profesores y oficinas, siempre con la idea de brindar las
mejores condiciones laborales a nuestros funcionarios.
Por último, también destaca la inversión realizada en la asesoría externa para el levantamiento y toma de
inventario de bienes de uso por la consultora KPMG, lo cual es reconocido como un aporte y profesionalización
de la gestión de la Corporación.
FAEP 2017
El FAEP 2017 es un fondo importante para el proyecto de revitalización de la Educación Pública en Melipilla,
el cual este año aumenta un 9%. Este año se diseñó un plan en base a los siguientes criterios:




Responsabilidad: mantener el equilibrio financiero de la Corporación.
Dignidad: invertir en infraestructura, mobiliario y transporte de nuestras escuelas.
Calidad: invertir en acciones que impacten en la comunidad educativa.

La tabla N° 7 resume los componentes de la distribución del gasto FAEP 2017, en donde destacan los focos en
infraestructura, administración, transporte y mobiliario. Asimismo, respecto del plan anterior se observa un
aumento considerable del componente participación, clave para el proceso de “reencantamiento” de las
familias con la educación pública.
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TABLA 7. DISTRIBUCIÓN FAEP 2017 POR COMPONENTE.

INICIATIVAS
Administración y normalización de los establecimientos
Mantención y mejoramiento de la infraestructura
Mejoramiento de habilidades de gestión para la educación municipal
Mejoramiento, actualización y renovación de equipamiento y mobiliario
Transporte escolar y servicios de apoyo
Participación de la comunidad educativa
TOTALES

MONTO ASIGNADO
$ 342.989.500
$ 515.500.000
$ 109.706.200
$ 125.000.000
$ 200.000.000
$ 78.762.300
$1.371.958.000

Fuente: Elaboración Propia.

Los recursos fueron recibidos a mediados del mes de septiembre, no obstante, ya están en ejecución varias de
las iniciativas comprometidas.
Movámonos por la Educación Pública (2016-2017)
El fondo “Movámonos por la Educación Pública” busca hacer efectiva la participación de la comunidad
educativa a través de la Consejos Escolares, quienes desde su perspectiva pueden discutir, pensar y llevar a
cabo sus propios proyectos. El aporte el año 2016 fue de $ 165.334.014, alcanzándose casi un 100% en la
ejecución de los fondos. Para el año 2017, se recibe un aporte de $ 136.743.466, cifra menor que el año
anterior debido a reasignaciones ministeriales. Cabe destacar, que se han diseñado distintos proyectos en las
áreas de participación de la comunidad educativa, inversión en recursos pedagógicos, y de apoyo a los
estudiantes, mantención y mejoramiento de la infraestructura.

Directores alta dirección pública (ADP)
A partir del año del 2011, con la promulgación de la ley N° 20.501, el Mineduc ha promovido la selección de
directores de escuelas a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Este proceso, garantiza entre otras
cosas, la conformación de las juntas calificadoras, el apoyo de asesorías externas expertas en selección de
personal, además de cierta imparcialidad con la incorporación del Consejo de la Alta Dirección Pública. Lo
anterior, con el propósito de elegir a los mejores líderes para cada uno de los establecimientos del país.
Melipilla se ha ido incorporando paulatinamente a este proceso. El año 2015 llama a concurso para proveer
cargo de director en 4 establecimientos, nombrando director en el Liceo El Bollenar, el Colegio Pomaire y la
Escuela República del Brasil (en esta última no asume directora nombrada), por lo que en diciembre de este
año se realizará una evaluación acuciosa de la gestión de los directores, cumplido ya, 2 años de gestión.
En septiembre de 2016, se hace nuevo llamado a Concurso Público de Directores para 8 establecimientos de
la comuna, con todo el proceso registrado en el portal www.directoresparachile.cl
TABLA 8. CONCURSOS DIRECTORES ADP 2016

N°
1.
2.
3.
4.

ESTABLECIMIENTOS EN CONCURSO
Escuela Carmen Bajo
Liceo Politécnico Municipal Melipilla
Liceo Hermanos Sotomayor Baeza
Liceo Gabriela Mistral

RBD
10798
10781
10780
10783
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5.
6.
7.
8.

Colegio Huilco Alto
Escuela Básica República De Brasil
Escuela Básica Claudio Arrau
Escuela Básica Los Jazmines

10784
10790
10795
25089

Fuente: Elaboración Propia.

Los concursos son administrados por los sostenedores, en este caso, la Corporación Municipal, la cual definió y
aprobó un perfil profesional para el director, el que considera los siguientes aspectos: competencias, aptitudes
y certificaciones1. Luego, la Alta Dirección Pública designó a la consultora externa, MG Consultores Ltda.,
inscrita en el Registro de Consultares de la Dirección Nacional del Servicio Civil, para que prestase servicios de
Asesoría Externa, en materia de evaluación de los candidatos.
Luego de realizado el análisis de admisibilidad por parte de la Corporación, la consultora presentó una lista
de preseleccionados para entrevista de la Comisión Calificadora, compuesta por la Directora de Educación, un
miembro de la Alta Dirección Pública y un docente destacado por la Evaluación Docente o con Asignación de
Excelencia Pedagógica (AEP) de la Corporación.
TABLA 9. RESUMEN POSTULACIÓN CONCURSOS ADP 2016

N°

ESTABLECIMIENTO

N° DE
POSTULANTES

1
2
3
4
5
6
7
8

Escuela Carmen Bajo
Liceo Politécnico
Liceo Hermanos Sotomayor
Liceo Gabriela Mistral
Colegio Huilco Alto
Escuela Republica de Brasil
Escuela Claudio Arrau
Colegio Los Jazmines
Total

66
64
57
68
64
71
67
67
524

N° DE
POSTULANTES
ADMISIBLES
31
28
25
30
27
36
32
36
245

N° DE
PRESELECCIONADOS
04
05
04
05
04
06
04
05
37

Fuente: Elaboración Propia

Los postulantes preseleccionados fueron entrevistados individualmente para efectos de confeccionar la nómina
de candidatos elegibles para ocupar el cargo de director(a) en alguno de los 8 establecimientos, las cuales
son enviadas al Secretario General (Gerente) de la Corporación Municipal, quién en su calidad de sostenedor,
y en ejercicio de sus facultades legales, designa director(a) en los siguientes establecimientos:
TABLA 10. CONCURSOS ADJUDICADOS ADP 2016

N°
1

ESTABLECIMIENTO
Esc. Carmen Bajo

NOMBRE
Marcia Digna Olmedo Hormazábal

2

Liceo Gabriela Mistral

Patricio Díaz Garate

3

Esc. Claudio Arrau

María Ester Malhue Guaico

OBSERVACIONES
Asume funciones a contar del
01/03/2017
Asume funciones a contar del
01/03/2017
Asume funciones a contar del
01/03/2017

Fuente: Elaboración Propia.

En el plazo máximo de 30 días desde su nombramiento definitivo, los directores de los establecimientos
educacionales suscribieron con el sostenedor de la Corporación Municipal un Convenio de Desempeño. Este
Actualmente, se está revisando el perfil actual para incluir mejoras que permitan identificar a los mejores candidatos de
acuerdo a la nueva política educativa comunal.
1
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convenio es público, el cual incluye las metas anuales estratégicas de desempeño del cargo durante el período
y los objetivos de resultados a alcanzar por el(la) director(a) anualmente, con los correspondientes indicadores,
medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos, así como las
consecuencias de su cumplimiento e incumplimiento. Estos convenios tendrán una duración de 5 años contados
desde el nombramiento del director(a) del establecimiento educacional, al término de los cuales se deberá
efectuar un nuevo concurso, en el que podrá postular el director en ejercicio.
Concursos declarados desiertos
El sostenedor declaró DESIERTO el Concurso Público de Director(a) para los siguientes establecimientos: Liceo
Politécnico, Liceo Hermanos Sotomayor B., Escuela Huilco Alto, Escuela República de Brasil y Colegio Los
Jazmines. Esto por considerar que, en conformidad a las bases y las actas de la Comisión Calificadora, y la
cantidad de candidatos, ninguno de éstos se ajustó plenamente a las necesidades de los establecimientos, ya
sea en el perfil y los estándares requeridos.
PRIMER PROGRAMA HABILIDADES DIRECTIVAS PARA DIRECTORES
Considerando la relevancia del liderazgo en el quehacer educacional, la nueva administración impulsó el
fortalecimiento del rol de los directores de nuestros establecimientos. En el primer semestre se realizó un
programa de habilidades directivas, cuyo objetivo principal fue desarrollar habilidades para que nuestros
directores se conviertan en profesionales gestores de cambio y desarrollo al interior de sus establecimientos.
Para ello, el diseño curricular del programa fortaleció las habilidades para movilizar a las personas y los
equipos de trabajo en la motivación por los resultados y productividad. También, se promovió la conformación
de una comunidad de directores, enfocándolos en su trabajo como pares. Finalmente, se promovió tanto la
transformación como la inteligencia colectiva y la efectividad de la totalidad de los establecimientos al
desarrollar competencias del sí mismo, competencias relacionales y competencias técnicas, las que le permitirán
fortalecer su rol como directivos en su comunidad educativa.

FOTOGRAFÍA 2: DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES MELIPILLA.
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Implementación Planes de Mejoramiento en establecimientos.
El 2017 es el tercer año, del tercer ciclo de implementación de los PME a través de la ley SEP. Para este año
la propuesta consistió en que el equipo directivo liderase la revisión y análisis de la Fase Estratégica del Plan
de Mejoramiento Educativo (PME), de modo que se pueda tomar decisiones sobre el nivel de actualización o
cambios de los procesos que están insertos en esta fase. La propuesta consideró la revisión en tres etapas:




Análisis del PEI.
Autoevaluación Institucional.
Planificación Estratégica.

Se agrega que, la nueva administración presentó un plan de acciones comunes para todos los establecimientos,
lo que consistió en la adquisición de planificaciones para facilitar el trabajo docente, evaluaciones, y acciones
que comprenden el plan de formación integral en las áreas deportiva y cultural respectivamente. Por otro lado,
se regularon las condiciones y requisitos para postulación al plan de incentivos para docentes y asistentes de
la educación vía ley SEP.
A continuación, se presenta una síntesis de los PME por área, de los establecimientos educacionales de nuestra
dependencia.
ILUSTRACIÓN 4. DISTRIBUCIÓN ACCIONES PME POR ÁREA

RECURSOS

CONVIVENCIA ESCOLAR

GESTIÓN PEDAGÓGICA

LIDERAZGO
ESCOLAR; 57; 22%

RECURSOS; 70; 27%

GESTIÓN
PEDAGÓGICA; 76;
29%

CONVIVENCIA
ESCOLAR; 59; 22%

LIDERAZGO ESCOLAR

Fuente: Elaboración Propia en base a PME de establecimientos.

El gráfico representa en el consolidado comunal en términos cuantitativos. El foco está centrado en mejorar
resultados de aprendizaje, consecuente con la proporción de acciones que proyectan las comunidades
educativas en las dimensiones de gestión pedagógica (29%) y liderazgo pedagógico (22%). Por otro lado,
existe una disminución en términos de cantidad y calidad de las acciones respecto el año anterior (111 acciones
menos este año, equivalente al 30%). También se evidencia que las iniciativas proyectadas se orientan a
asegurar las trayectorias educativas de todos los estudiantes, con acciones innovadoras que potencian el
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desarrollo integral en el contexto de las artes, la ciencia, la cultura, el deporte y recreación, así como también,
generando oportunidades de aprendizaje extra-aula a través de las salidas pedagógicas, que en forma
directa e indirecta incrementan el capital cultural de los estudiantes más vulnerables.
Estado de avance acciones de mejoramiento proyectadas en PME 2017
La Dirección de Educación ha promovido la gestión de los PME, a través de la asesoría en su diseño y monitoreo
en su ejecución, considerando que existen iniciativas que son transversales a todos los establecimientos de la
comuna, y es parte del plan corporativo que tiene como propósito crear una imagen pública distintiva de las
escuelas y liceos públicos. A la fecha es posible reportar lo siguiente:


El 100% de los establecimientos está participando en talleres deportivos, culturales, artísticos-musicales,
que potencian el desarrollo de las potencialidades de todos los estudiantes sin exclusión (312 talleres).
Esto se vincula completamente al eje estratégico “Formación Integral”.

EL 100% de nuestros establecimientos está desarrollando actividades deportivas,
culturales, artísticas en el marco del plan de formación integral.



Los establecimientos que declaran mejorar las prácticas pedagógicas docentes, han promovido la
ejecución de talleres de capacitación en sus establecimientos en la asignatura más descendida. Por
ejemplo, este año se han contratado capacitaciones en materias como Bases Curriculares, Método Copisi
en matemática, entre otras, con profesionales de primer nivel. Por otro lado, se han realizado 4
concursos públicos para asesorías educativas en establecimientos, en donde uno de los criterios claves
de la evaluación es la calificación que las instituciones/empresas ATE tienen en el registro público.



Para facilitar la gestión docente en aula, los establecimientos han contratado plataformas web de
planificación, lo que facilita la flexibilización del curriculum, entre otros apoyos metodológicos que
ofrecen estos servicios. Lo anterior, se complementa con la contratación y aplicación de evaluaciones
corporativas, en donde se ha internalizado gran parte del costo de implementación.



También, se está piloteando el uso de la plataforma “Gal&leo”, la cual se orienta a nivelar los
aprendizajes más descendidos, mejorando con ello, los retrasos pedagógicos que evidencian los
estudiantes.



En los establecimientos categorizados por la Agencia de Calidad como insuficientes, se han introducido
cambios en los equipos directivos, así como también, se ha asignado una ATP en apoyo permanente, a
la gestión directiva y técnica, lo que, a la fecha, se ha reflejado en mejoras significativas a nivel
institucional.

Estructura de Cursos por establecimiento año 2017
En el contexto de asumir el mejoramiento de la educación, se han implementado cambios en las estrategias y
procedimientos para contribuir al mejoramiento de la gestión docente en el aula. Lo anterior, con el propósito
de ofrecer a la comunidad un servicio educativo de mejor calidad. En este escenario, se han creado nuevos
cursos, así como separado otros, para facilitar los procesos de aula, e impactar significativamente sobre el
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aprendizaje de nuestros alumnos. Así, este año contamos con 314 cursos simples y 19 cursos combinados, lo que
nos da un total de 333 cursos, lo que representa un 6% respecto del año anterior.
La estructura de los cursos, por nivel y/o modalidad, se presentan en la siguiente ilustración:
ILUSTRACIÓN 5. ESTRUCTURA DE CURSOS SUMPLES, SEGÚN NIVEL Y/O MODALIDAD 2017.

27
24

25

24

27

17

15

15
10
7

9

7
3

4

PRE-BASICA

EDUCACIÓN BASICA

EDUCACIÓN MEDIA

BASICA
A
ADULT

MEDIA HC
ADULTOS

4°

3°

2°NIVEL

1
1°NIVEL

7°/ 8°

4°

3°

2°

1°

8°

7°

6°

5°

4°

3°

2°

1°

KINDER

P-KINDER

1

MEDIA TP

1

1
III

28

II

15

26

I

27

TP ADULTOS

Fuente: Elaboración Propia.

Este aumento se explica por el crecimiento en matrícula en las escuelas Huilco Alto, e Ignacio Serrano, lo que
se condice con los esfuerzos de esta administración por revitalizar escuelas públicas melipillanas que se
encontraban en decadencia, pero que representan un valor y patrimonio importante para la comuna. Así, el
impacto de esta decisión se ha podido visualizar en el corto plazo.

Este 2017 contamos con 314 cursos simples y 19 cursos combinados, lo que nos da
un total de 333 cursos, lo que representa un aumento de 6% respecto el año anterior.

Plan de Fomento Lector Institucional
Considerando la relevancia absoluta de las habilidades lectoras para la adquisición y consolidación de nuevos
conocimientos, así como también el desarrollo de autonomía y pensamiento crítico en una sociedad moderna,
la Corporación ha promovido por quinto año consecutivo la implementación de planes lectores en cada escuela.
La idea de este plan es que las escuelas institucionalicen planes de fomento de la lectura adecuados a su
realidad, unificando estrategias, optimizando recursos y sistematizando acciones para finalmente aumentar los
índices lectores.
El plan de fomento lector se focaliza en los primeros niveles, es decir, primero y segundo básico. Se promueve
que las escuelas constituyan espacios diversos con propuestas innovadoras, que respondan a los diferentes
estilos de aprendizajes de los estudiantes, y fundamentalmente, respecto a la lectura, la Corporación promueve
el manteamiento de las aulas letradas, la reorganización del aula con la habilitación de rincones a partir de
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la Educación Pre –Básica. Esto, da cumplimiento al decreto N° 373 de abril 2017, que establece principios y
definiciones técnicas para la elaboración de una estrategia de transición educativa para los niveles de
Educación Parvularia y Primer Año de Educación Básica, el cual promueve expresamente la implementación de
estrategias que sean puestas en marcha de forma sistemática, con un monitoreo y seguimiento permanente,
para así sentar sólidas bases de aprendizaje para los cursos futuros.
A partir del presente año, se realiza un diagnóstico de los estudiantes no lectores de primero a octavo básico,
atendiendo a tres categorías:




Regulares
PIE transitorio
PIE permanente

El diagnóstico es aplicado en los meses de marzo y abril, y los resultados se muestran en las siguientes
ilustraciones.
ILUSTRACIÓN 6. NÚMERO DE ALUMNOS NO LECTORES - REGULARES

DIAGNOSTICO

INTERMEDIA

543

207
80
36

1°

2°

22

16

3°

10

3

4°

4

0

5°

2

0

6°

1

0

7°

1

2

8°

Fuente: Elaboración Propia.

Respecto los alumnos regulares (Ilustración 6), se observa un avance importante en primero básico, de 543
alumnos NO lectores a solo 207 en el primer semestre del año, es decir, un avance de un 61%. También se
observa un avance de un 45% en segundo básico, no obstante, aún se mantienen 36 alumnos con problemas
de lectura en el nivel. Por último, es destacable que, en los niveles de quinto, sexto, y séptimo básico todos los
alumnos leen. Estos resultados son relativamente positivos, y muestran que las estrategias que están aplicando
los establecimientos tienden a ser efectivas.
La ilustración 7 hace referencia a los alumnos PIE – permanentes, esto quiere decir, los alumnos que en teoría
debiesen mostrar mayores dificultades de aprendizaje. En primero básico, disminuyen de 34 a 22 los alumnos
NO lectores, en segundo básico, disminuyen de 29 a 18 alumnos, mientras que en tercero básico disminuyen
de 29 a 14 alumnos.
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ILUSTRACIÓN 7. ALUMNOS NO LECTORES (PIE PERMANENTES).

DIAGNOSTICO

INTERMEDIA
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Fuente: Elaboración Propia.

En comparación con los alumnos PIE permanentes, los alumnos NO lectores PIE transitorios muestran un avance
porcentual similar, tal como se evidencia en la ilustración 8. Este resultado es relevante, ya que en teoría
deberíamos observar un avance superior de los alumnos transitorios, aunque no es posible determinar en qué
magnitud estos resultados deberían ser diferentes.

ILUSTRACIÓN 8. ALUMNOS NO LECTORES (PIE TRANSITORIOS)

DIAGNOSTICO

INTERMEDIA
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Fuente: Elaboración Propia.

Una explicación plausible, podría ser que los alumnos PIE permanentes tienen un apoyo más personalizado,
considerando que los alumnos transitorios están más tiempo en aula común. Asimismo, esto podría requerir
estrategias más diversificadas por parte de los docentes, o en su defecto enseñar a grupos más homogéneos.
Estos resultados seguirán siendo monitoreados por el equipo de Educación, para así tener una evaluación final
a finales de este año del avance de la lectura en los establecimientos.
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Planes de Capacitación y Perfeccionamiento Docente
En atención a los requerimientos y escenarios educativos que impulsan la igualdad de oportunidades en
contextos educativos inclusivos, es fundamental fortalecer las competencias profesionales docentes, que hagan
posible atender a la diversidad de estudiantes existente en los establecimientos municipales. En este contexto,
la Corporación está promoviendo la capacitación y el perfeccionamiento docente, con el fin de generar las
condiciones necesarias para avanzar hacia el logro de resultados educativos importantes. Para esta línea, se
invierten recursos por diferentes vías de financiamiento, por ejemplo, SEP y FAEP.
A la fecha, se ha desarrollado dos capacitaciones importantes:



Capacitación en Bases curriculares para Jefes Técnicos de Establecimientos.
curso masivo para más de 150 profesores que preparan su portafolio para la Evaluación Docente,
capacitación llevada a cabo por la Universidad Finis Terrae. Para diciembre, se proyectan 3 días de
capacitación intensivos para profesores, en distintas materias, de acuerdo a diagnóstico de
necesidades de capacitación, que se aplicará durante el mes de octubre.

FOTOGRAFÍA 3. PROFESORES EN CAPACITACIÓN 2017.

Programa “De la Mano con las Ciencias”
El Programa corporativo “De la Mano con las Ciencias”, es un programa en funcionamiento desde el año 2010,
el cual tiene como finalidad apoyar a los establecimientos educacionales en la práctica experimental,
desarrollando variadas estrategias de aprendizaje, con relación a la Cobertura Curricular, basado
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principalmente, en el desarrollo de prácticas de laboratorio, método científico, exploración, investigación e
indagación.
Por otro lado, el programa también busca fomentar el desarrollo y la participación de los alumnos y profesores
en las actividades científicas, coordinando con cada unidad educativa la participación en proyectos científicos
y tecnológicos, ya sea Ferias Científicas internas, salidas a terreno, charlas de científicos connotados, con temas
multivariados de interés, entre otros, involucrando así a las familias.
El programa posee las siguientes estrategias:





Apoyo al aula, en los aprendizajes y buen uso de los laboratorios e insumos para la experimentación.
Capacitación de Profesores de Ciencias por parte de Redes externas que han brindado su apoyo
desde hace un tiempo, como es el caso de Bioquímica, en el uso y manejo experimental, tanto para
Educadoras de Párvulos, como para Enseñanza Básica y Media.
Fortalecimiento del vínculo con Redes de Apoyo a la Indagación Científica, las cuales son: Explora
Conicyt Sur Poniente, Planetario, USACH, Buin Zoo, MIM, Academia de las Ciencias, Museo Nacional
Historia Natural, Instituto de Astronomía de la UC, Ministerio del Medio Ambiente, Programa Eco
Educadores.

ACCIONES 2017
Durante el presente año se han desarrollado las siguientes actividades:










Participación en Proyectos CAICE Explora Conicyt, (Club de Apoyo a la Indagación Científica Escolar),
seleccionando: Puangue, Santa Rosa, San José de la Villa, El Bollenar, República de Brasil.
Pasantías Científicas, las cuales van en refuerzo de aquellos establecimientos que cuentan con más bajos
resultados en el área, las que son realizadas en el laboratorio del Liceo HSB, a cargo de la
Coordinadora y apoyada por alumnos mentores de 4° año medio, bajo la temática del Método
Científico e indagación.
Celebración del día de la Astronomía en Auditorio del Profesor.
Alumnos seleccionados del Liceo HSB y Liceo Gabriela Mistral, que acuden por una semana a
Campamento Científico en Picarquín 6ª Región, bajo el tema “El genoma humano”.
Se selecciona al Liceo HSB, durante el año 2017, para postular a un estudiante que cumpla con el perfil
científico, dando continuidad a sus estudios, por el Programa Cupo Explora (Explora se une con Unesco,
para otorgar la gratuidad en una carrera relacionada a las Ciencias. Resultados que se obtendrán a
fines de año.
Feria científica corporativa y pasantías entre alumnos de escuelas y Liceos.

El programa ha mostrado tener buenos resultados, mostrando puntajes SIMCE por sobre la media de otras
asignaturas. La siguiente tabla muestra la movilidad de logro por estudiante:
TABLA 11. PORCENTAJES DE LOGRO ÁREA CIENCIAS

Ejes temáticos
BIOLOGÍA
QUÍMICA
FÍSICA
TOTAL LOGROS

2015

2015

2016

58
59
58
57

53
49
51
53

65
55
60
60

Fuente: Elaboración Propia.
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PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Considerado la importancia de que nuestros alumnos asistan a clases, ya sea por su condición vulnerable o la
ubicación de su vivienda, se hace necesario redoblar esfuerzos para abarcar mediante el transporte escolar a
la mayor cantidad de estudiantes. De este modo, los 26 establecimientos de la Corporación cuentan con uno o
más servicios de Transporte Escolar, lo cual se distribuye de la siguiente forma:




11 de 26 Establecimientos (42,3%) con Transporte Ministerial con un total de 1.556 Alumnos.
6 de 26 Establecimientos (23%) con Transporte Municipal Corporativo con un total de 494 Alumnos.
16 de 26 Establecimientos (61,5%) con Transporte por Subvención General y FAEP 2016-2017 con
un total de 841 Alumnos.

De este modo, contamos con un 30,4% de la Matricula total de los Establecimientos de la Corporación cuentan
con Transporte Escolar. Es más, durante el año 2017 se incorporaron establecimientos que no contaban con
transporte, además de extender los recorridos, algunos de ellos son Carmen Bajo, San José de la Villa, Pomaire,
Carol Urzua y Huilco Alto.

Un 30% de nuestros alumnos es beneficiario de los programas de transporte escolar de la
Corporación Municipal.

Se postuló este año 2017 al Transporte Escolar Rural lo cual beneficia a 6 establecimientos los que son San
José de la Villa, Patricio Larraín, Carmen Bajo, Puangue, Lidia Matte y Raquel Fernández, este proyecto es por
14 Millones por el Ítem Petróleo.
PROGRAMAS JUNAEB
El esfuerzo permanente y a diario está dirigido a mejorar la calidad y oportunidad en la entrega de servicios
y programas, teniendo como objetivo garantizar la oportunidad, en la entrega de beneficios, y servicios como:
Programa Salud del Estudiante, Programa de logística, Programa de Becas, Programa de Alimentación Escolar.
Estos programas tienen como objetivo que los alumnos se mantengan con éxito en el sistema educacional,
focalizado en aquellos en condición de desventajas social, económica y/o biológica. Cabe destacar que para
desarrollar todos los programas propuestos se debe incentivar a los apoderados, directores (as) en general a
toda la comunidad educativa.
Como primer proceso se encuentra las Encuestas de vulnerabilidad JUNAEB, y registro de estudiantes padres
y madres y embarazadas, que consiste en un instrumento aplicado anualmente por JUNAEB, a través de las
educadoras y profesores (as) de enseñanza Básica y Media, permitiendo determinar junto a otras bases de
datos evaluar de manera precisa y personalizada la condición de vulnerabilidad de los estudiantes, para
asignar los distintos programas de JUNAEB. Además, entrega información para la Ley de Subvención Escolar
Preferencial (SEP).
Los programas JUNAEB son los siguientes:


Servicios Médicos, los tecnólogos, fonoaudiólogos y kinesiólogos en cada establecimiento realizan
Screening o Tamizaje, para la detección de niños con problemas de salud, levantada desde el profesor
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(a); atenciones médicas para los ingresos del año y controles de los años anteriores, exámenes y
tratamientos asociados a estas tres especialidades Oftalmología, otorrinolaringología, y columna.
Salud Oral atenciones Odontológica clínicas -preventivas y promocional para los establecimientos
adscritos al programa según convenio vigente con la municipalidad.
Escuelas saludables, promoción de estilos de vida saludables con enfoque en la actividad física,
alimentación saludable y salud bucal, en la comunidad educativa con altos índices de obesidad y
vulnerabilidad.
Recreos Participativos, Medida de la estrategia Contrapeso JUNAEB, que busca fortalecer el acceso a
Actividad Física de los estudiantes en escuela Focalizadas.
Retención Escolar, Acciones de apoyo psicosocial y retención escolar dirigida a estudiantes vulnerables
y con riesgo de deserción.
Yo elijo mi PC, entrega de computadores, a estudiantes que pertenezcan a la primera prioridad SINAE.
(Sistema Nacional de Asignación con Equidad)
Me conecto para aprender, Consiste en la entrega de un computador a los estudiantes que cursan
séptimo básico, en establecimientos educacionales, del sistema público.
Útiles Escolares, Entrega de un set anual de útiles escolares a estudiantes que pertenezcan a la primera,
segunda y tercera prioridad SINAE.
Beca Presidente de la República, Apoya económicamente a estudiantes de escasos recursos económicos
y rendimiento académico sobresaliente.
Beca Indígena, Aporte monetario para estudiantes con ascendencia indígena con buen rendimiento
académico y condiciones de vulnerabilidad.
Beca de apoyo a la retención escolar (BARE) Aporte económico a estudiantes con riesgo de deserción
del sistema escolar.
Beca PSU Pago de arancel de la Prueba de selección Universitaria para todos los estudiantes de
establecimientos municipales y particulares subvencionados que la inscriban.
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y PAE: Asignación de raciones PAE regular, Colaciones Chile
solidario, Certificaciones de raciones, Timbres minutas y cambios de minuta, Índice de gestión de las
manipuladoras entre otros.

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA.
El Programa Habilidades Para La Vida de JUNAEB se desarrolla en la comuna de Melipilla desde el año 2002
hasta la fecha, y es parte de la Dirección de Educación de la Corporación Municipal de Melipilla. Su Objetivo
General es: “Desarrollar en la comunidad educativa con altos índices de vulnerabilidad socioeconómica y riesgo
psicosocial, programas de habilidades para la vida que permitan al corto plazo aumentar el éxito en el desempeño
escolar, y disminuir el abandono. Y al largo plazo, elevar el bienestar, las competencias personales (relacionales,
afectivas y sociales), esperanza de vida y disminuir daños en salud (depresión, suicidio, alcohol, drogas y conductas
violentas)”.

El programa tiene amplia cobertura, y se encuentra inserto en 22 Establecimientos
TABLA 12. ESTABLECIMIENTOS CON PROGRAMA HPV.

1.
2.
3.
4.

Escuela Santa Rosa Esmeralda
Escuela El Pabellón
Liceo Polivalente El Bollenar
Colegio Monseñor Jaime Larraín B.

Establecimientos
12.
Colegio Pomaire
13.
Colegio Los Jazmines
14.
Escuela Huechún
15.
Escuela Ramón Noguera
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Escuela Huilco Alto
Escuela General Carol Urzúa I.
Escuela Claudio Arrau
Escuela Pedro Marín Alemany
Liceo Gabriela Mistral
Escuela Ignacio Serrano
Escuela Raquel Fernández

Establecimientos
16.
Escuela San José de la Villa
17.
Escuela Lidia Matte Hurtado
18.
Escuela Puangue
19.
Escuela Carmen Bajo
20.
Escuela Patricio Larraín Gandarillas
21.
Colegio República del Brasil
22.
Escuela José Camarena Escrivá

Fuente: Elaboración Propia.

En estos establecimientos, el Programa trabaja con los distintos estamentos, es decir: Alumnos/as, Docentes y
Apoderados/as. Y está enfocado a la cohorte de estudiantes que van desde Pre-kínder a 4º básico,
alcanzando una cobertura de aproximadamente de 3.720 alumnos/as para el año en curso; además de sus
respectivos apoderados y de más de 150 docentes de las 22 Escuelas beneficiarias. El programa desarrolla
diversas actividades durante todo el año escolar en cada una de las comunidades educativas, entre las que
destacan talleres Preventivos para alumnos/as de 2° básico en Promoción de Habilidades Sociales, apoyo
para Docentes en Promoción de Clima Positivo de Aula y en Reuniones de Apoderados, talleres de Autocuidado
para los y las Docentes de establecimientos beneficiarios, talleres para Apoderados/as y Educadoras de
Párvulos de NT1 y NT2, promoviendo pautas positivas de crianza, detección y Derivación de casos de
estudiantes que necesitan apoyo especializado, junto a sus familias entre otras.
Para el periodo 2017, el Programa cuenta con un presupuesto otorgado por JUNAEB de $52.142.736 que
permite financiar el trabajo desempeñado por el equipo ejecutor en cada uno de los establecimientos
beneficiarios para ir afianzando el lugar ganado en el fomento de la Prevención y Promoción de la Salud
Mental en las comunidades educativas.
A partir del 01 de julio del presente año, se adjudica a la comuna el proyecto “HABILIDADES PARA LA
VIDA II”. El Programa trabaja con los distintos estamentos, es decir: Alumnos/as, Docentes y Apoderados/as.
Y está enfocado a la cohorte de estudiantes que van desde 5° a 8º básico, lográndose la intervención total
del nivel de enseñanza básica en los establecimientos beneficiados. Alcanza una cobertura de
aproximadamente de 1.814 alumnos/as para el año en curso; además de sus respectivos apoderados y de
más de 55 docentes de las 10 Escuelas beneficiarias.
Para el periodo 2017, el Programa HPV II cuenta con un presupuesto otorgado por JUNAEB de $24.208.528
que permite financiar el trabajo desempeñado por el equipo ejecutor en cada uno de los establecimientos
beneficiarios para ir afianzando el lugar ganado en el fomento de la Prevención y Promoción de la Salud
Mental en las comunidades educativas.
Desafíos 2017-2018
La iniciativa del Programa HPV Melipilla, desde hace un par de años es lograr mantener la autogestión del
Autocuidado en los colegios. Es así, como hemos podido mantener este proceso de forma continua y fluida en
algunos establecimientos. Asimismo, se ha propuesto como meta, sumar más colegios a esta iniciativa.
Nuevamente se hace necesario mantener como meta, mejorar porcentajes de cumplimiento en los procesos de
detección en todos los niveles. Este proceso se está llevando a cabo por el Equipo Ejecutor, manteniendo como
años anteriores a la persona que realiza el proceso de Digitación.
Una de las iniciativas que se vienen desarrollando desde un par años, es avanzar en la ejecución de actividades
propias de la cobertura de 4° básico. Para este año, se hace necesario poder destinar tiempo y espacio para
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desarrollar más intervenciones concretas, que tengan mayor impacto y que desde la instancia del colegio sean
visualizadas como acciones formales, para esto se, se ha utilizado como herramienta el plan de acción de
Asesoría de Clima Positivo de Aula, que ha formalizado el espacio.
Se pretende mantener a lo largo del segundo semestre los espacios que se han generado en torno a las
reuniones formales de Equipo, con el fin de continuar desarrollando reflexiones respecto de nuestro quehacer,
sistematizando de mejor forma las intervenciones.
Otro desafío para el próximo año, es poder ampliar la cobertura de segundo ciclo a más establecimientos
educacionales que hoy no cuentan con esta cobertura y así lograr la intervención en este ciclo en los 22
establecimientos educacionales que actualmente interviene el programa en su primer ciclo.
Revalidar el programa como una instancia de apoyo a la comunidad escolar, destacando su impacto, efectos
positivos y alta validación desde los equipos docentes.
Consolidar el autocuidado con todos los equipos directivos que son parte de la cobertura del programa,
participando 3 veces al año en las reuniones de directivos a nivel comunal.
Otros programas
EVALUACIÓN DOCENTE
El Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente busca fortalecer la profesión docente y la calidad
de la enseñanza contribuyendo a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. En el último proceso, se evaluaron
109 docentes, de los cuales casi el 95% se categorizó cómo profesor competente o destacado, lo que
representa un aumento importante respecto el año anterior.
TABLA 13. RESULTADOS EVALUACIÓN DOCENTE POR 2014-2016

Categoría
DESTACADOS
COMPETENTES
BÁSICOS
INSATISFACTORIOS
TOTAL EVALUADOS

Año 2014
N° Docentes
20 (20,6%)
71 (73,1%)
06 (6,2%)
No hubo
97

Año 2015
N° Docentes

Año 2016
N° Docentes

12 (15%)
16 (15,67%)
53 (66,25%) 84 (77,06%)
15 (18,75%) 07 (4,42%)
No hubo
02 (1,83%)
80

109

Fuente: Elaboración Propia.

Para el proceso 2017, se inscribieron 206 docentes, concluyendo el proceso de entrega de documentos el día
20 de octubre.
PLAN NACIONAL DE ARTES
El MINEDUC, a través de la Unidad de Educación Artística, impulsa el Plan Nacional de Artes en Educación que
contempla la provisión de equipamiento artístico con el propósito de mejorar la calidad de los procesos de
enseñanza y aprendizaje de las artes, ratificando el aporte de la educación artística como base para el
desarrollo integral, creativo, cognitivo, emocional, estético y social de los niños, niñas y jóvenes. Para este efecto
se ha desarrollado un catálogo con equipamiento artístico para las áreas de Música y Artes Visuales. Los
establecimientos beneficiarios tendrán la responsabilidad de seleccionar los productos que sean de su interés
en función de sus necesidades, plan de mejoramiento y proyecto educativo.
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Para el año 2017, los establecimientos beneficiados se presentan en la siguiente tabla.

TABLA 14. ESTABLECIMIENTOS FAVORECIDOS CON PLAN NACIONAL DE ARTES.

RBD

ESTABLECIMIENTO

MONTO

10780

Polivalente Hnos. Sotomayor B

2,000,000

10781

Politécnico Municipal de Melipilla

2,000,000

10782

Ignacio Serrano Montaner

1,800,000

10783

Gabriela Mistral

2,000,000

10784

Huilco Alto

1,350,000

10785

Mons. Jaime Larraín B.

1,800,000

10786

San José de la Villa

1,800,000

10789

Gral. Carol Urzúa Ibáñez

1,800,000

10790

República del Brasil

1,800,000

10791

Pomaire

2,000,000

10794

Santa Rosa Esmeralda

1,800,000

10797

Pedro Marín Alemany

1,800,000

10799

Ramón Noguera Prieto

1,800,000

10816

José Camarena Escrivá

1,800,000

10827

Básica El Pabellón

1,800,000

25089

Los Jazmines

2,000,000

Fuente: Elaboración Propia.
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Nuevos Planes y Programas Corporativos 2017-2018.
Los planes y programas corporativos plasman la visión educacional de la administración, teniendo como
principio rector la promoción de igualdades de oportunidades.
Unidad de Convivencia Escolar e Inclusión Educativa UCONIN
UCONIN (Unidad de Convivencia Escolar e Inclusión Educativa) es una nueva unidad de la Corporación
Municipal, la cual se constituye además como el primer Observatorio de la Convivencia Escolar, recogiendo
información de la realidad de nuestros establecimientos educacionales, para así facilitar los procesos de
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, considerándolos como seres integrales.
El objetivo de UCONIN es promover la Convivencia y la Inclusión educativa en todos nuestros establecimientos,
para lo cual se articula el trabajo de los equipos de Convivencia Escolar y del programa PIE, otorgando un
sello único e innovador a nivel nacional. La importancia de vincular estos dos ejes tan importantes a nivel
educativo, como lo es la convivencia escolar y el programa de integración, se relaciona con promover escuelas
inclusivas, que tengan la capacidad de acoger la diversidad y de garantizar para todos, la igualdad de
oportunidades. Para esto, UCONIN acompaña, orienta y asesora a cada establecimiento en su quehacer
convivencial e inclusivo, apoyando los procesos de los estudiantes, y velando por que sean tratados como seres
convivenciales en formación, brindándoles las oportunidades necesarias para su desarrollo integral durante su
proceso educativo.
ILUSTRACIÓN 9. PRINCIPALES ÁREAS DE TRABAJO UCONIN

Fuente: Elaboración Propia.

El equipo de UCONIN se compone por un grupo de profesionales asesores en las más diversas disciplinas
sociales: psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, educadores diferenciales, mediadores familiares
y escolares, Coach profesionales, entre otros. El foco de su trabajo se centra en: prevenir la violencia,
promover la Convivencia Escolar y desarrollar un área proteccional que resguarde los derechos de nuestros
estudiantes y de la comunidad educativa.
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El foco de UCONIN es prevenir la violencia, promover la Convivencia Escolar y
desarrollar un área proteccional que resguarde los derechos de nuestros estudiantes y de
la comunidad educativa.

ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR
El área de Convivencia Escolar de los establecimientos de la Corporación Municipal, centra su quehacer en
resguardar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, suponiendo una interrelación
positiva entre ellos, permitiendo el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, en un clima que propicia
el desarrollo integral de los estudiantes.

Los profesionales del área otorgan lineamientos a los Encargados de Convivencia y a los colegios que cuentan
con duplas psicosociales, además de orientar e implementar iniciativas, programas y proyectos que promuevan
y fomenten la comprensión y desarrollo de la convivencia escolar, haciéndola participativa, inclusiva y
democrática, con un enfoque de derecho, formativo, de equidad y de gestión institucional acorde a cada uno
de los establecimientos de esta Corporación. Durante el primer semestre 2017 se atendió cerca de un 15% de
la matrícula total de los estudiantes de los 26 colegios de nuestra comuna. Es importante mencionar que las
intervenciones se relacionan con talleres, atención de apoderados, atención de estudiantes, intervenciones en
aula y con docentes.
ILUSTRACIÓN 10. NÚMERO DE ATENCIONES POR ESTABLECIMIENTO.

171

131
118
81 76
71

62 60 59
47

41 39

29 27 26 25

19 16

10

8

8

4

3

Fuente: Elaboración Propia.
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Principales motivos de derivación
De las atenciones del primer semestre, las conductas disruptivas, la violencia entre pares y el consumo de drogas
fueron las más requeridas, destacando el trabajo en aula, estrategias de mejoramiento del clima, talleres de
intervención individuales y grupales para mejorar la calidad de educación de nuestros colegios corporativos.
ILUSTRACIÓN 11. PRINCIPALES MOTIVOS DERIVACIÓN CONVIVENCIA

Consumo de drogas
11%

Violencia entre pares
25%
Conducta disruptiva
64%

ÁREA PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)
El programa de Integración Escolar (PIE) es una estrategia educativa con enfoque inclusivo, cuyo objetivo
principal es entregar apoyos a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales (NEE), ya sea
transitorias o permanentes, con el fin de equiparar oportunidades para su participación y progreso en los
aprendizajes del currículum nacional, y a través de ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza para la
diversidad de todo el estudiantado. El conjunto de recursos entregados se traduce en estrategias pedagógicas
diversificadas, en el marco de la flexibilización curricular y diversificación de la enseñanza para todos los
estudiantes que así lo requieren, particularmente aquellos que presentan alguna NEE.

En el año 2017 se postula un total de 1.460 estudiantes con NEE al programa de integración escolar (de un
total de 9.931), de los cuales 333 estudiantes presentan una necesidad educativa permanente y 1.127
estudiantes presentan una necesidad educativa transitoria. Así, el 16% de los alumnos participan activamente
del programa y reciben apoyo profesional adicional a su proceso educativo.
ILUSTRACIÓN 12. % ALUMNOS PIE

Estudiantes PIE NEEP
Estudiantes PIE NEET
Estudiantes NO PIE

4%
12%
84%

Fuente: Elaboración Propia.
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Respecto de la ampliación de la cobertura histórica de estudiantes PIE, se observa un aumento del 3,5% del
año 2015 al 2016 y del 7,8% del año 2016 al 2017, lo que implica un desafío para nuestras escuelas al
contar con más diversidad de alumnos con capacidades diferentes.

La cobertura de estudiantes PIE aumentó un 3,5% del año 2015 al 2016 y del 7,8% del
año 2016 al 2017

En relación a la cobertura por nivel de enseñanza, la mayor concentración de estudiantes con NEE está en
educación básica con 1.139 estudiantes. De éstos, un 30% corresponde a estudiantes con dificultad de
aprendizaje, un 15% corresponde a estudiantes con funcionamiento intelectual limítrofe y un 13% corresponde
a estudiantes que presentan una discapacidad intelectual. Asimismo, se destaca la incorporación de un
estudiante que presenta síndrome de Down matriculado en el Colegio Pomaire y un estudiante que presenta
retraso global del desarrollo en Escuela General Carol Urzúa, ambos estudiantes en educación pre- básica.
ESTADO DE AVANCE ALUMNOS PIE
En educación básica y media destacan los niveles de asistencia de los alumnos PIE (1.352), alcanzando un 90%,
lo que se encuentra por encima de la media comunal.

ILUSTRACIÓN 13. ASISTENCIA - NOTAS ALUMNOS PIE BÁSICA - MEDIA

PROMEDIO
ASISTENCIA 1°
SEMESTRE
90,8%

PROMEDIO
ASISTENCIA 2°
SEMESTRE
89,9%

PROMEDIO
ASISTENCIA

PROMEDIO
NOTAS 1°
SEMESTRE
5,3

90%

PROMEDIO
NOTAS 2°
SEMESTRE
Sin Información

PROMEDIO
GENERAL
5,3

Fuente: Elaboración Propia.

También destaca la baja tasa de retiro de estos alumnos; a pesar de los niveles de riesgo de repitencia (10%)
ILUSTRACIÓN 14. INFORMACIÓN ALUMNOS PIE BÁSICA - MEDIA

SITUACIÓN ESCOLAR
(aprobado - reprobado)
según reglamento
evaluación

ADECUACIÓN
CURRICULAR
SIGNIFICATIVA

ESTUDIANTES
RETIRADOS

ATENCIÓN PIECONVIVENCIA

REDES EXTERNAS

127 estudiantes en
riesgo de repitencia

141 estudiantes con
adecuaciones curriculares
significativa

26 retiros

40 estudiantes atendidos en
colaboración con equipo de
convivencia escolar en relación
a la matrícula PIE

175 estudiantes
atendidos en otras
redes

9,3 % de estudiantes en
riesgo de repitencia en
relación a la matrícula
PIE

10 % de estudiantes con
adecuación curricular
significativa en relación a
la matrícula PIE

1,9% re

2,9% estudiantes atendidos en
colaboración con equipo de
convivencia escolar en relación
a la matrícula PIE

12,9% estudiantes
atendidos en otras
redes en relación a
la matrícula PIE

Fuente: Elaboración Propia.
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Plan Integral de Infraestructura Escolar
Considerando que numerosos estudios han encontrado que una mejor infraestructura escolar está asociada
significativamente a mayores aprendizajes (BID), así como también mejora la percepción de las familias del
establecimiento, se ha impulsado un plan comunal para fortalecer y hacer distintiva la infraestructura escolar
de la comuna, lo que se encuentra completamente en línea con hacer más dignas e inclusivas nuestras escuelas.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se han tomado algunas decisiones relevantes. En primer lugar, el equipo
de obras de la Corporación se ha enfocado en grandes proyectos, creándose de este modo, una nueva área
de mantenimiento para dar respuestas más rápidas a las necesidades de los establecimientos. Esto ha
permitido, en segundo lugar, generar licitaciones con más competencia, para así obtener mejores precios, lo
que redunda en beneficios para nuestros estudiantes. Por último, se ha trabajado mano a mano con los
establecimientos en la articulación de los recursos, analizando en detalle las alternativas de cada proyecto y
su fuente de financiamiento.
Dentro los proyectos para este año destacan los proyectos enfocadas a normalizaciones de Infraestructura
(proyectos integrales hasta 5000 UTM, caso Lidia Matte, Carmen Bajo y Santa Rosa), Construcciones de Patios
Techados (Patricio Larraín, Carol Urzúa, José Camarena y Raquel Fernández), Canchas Deportivas (Liceo
Politécnico, Liceo El Bollenar, Santa Rosa, José Camarena, San José, Pedro Marín, Ramón Noguera, entre otras),
obras orientadas a la habilitación de vías de acceso, tránsito y mejoras en recintos PIE que posibilitan la
adecuada inserción de alumnos con discapacidades motoras, visuales, auditivas, entre otras, mediante
financiamiento PIE (Claudio Arrau, Liceo HSB, Santa Rosa, Ignacio Serrano, El Pabellón, Carmen Bajo, Huilco
Alto, entre otros).
A continuación, se hace un resumen de los principales proyectos a la fecha por línea de financiamiento.
PLAN FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2017
Considera Obras de Infraestructura, saneamiento básico y prevención en TODAS las Unidades Educativas
(26), siendo la inversión comprometida de $465.500.000.

Construcción Cancha Deportiva Liceo Politécnico B-124:
MONTO: $170.000.000.
DESCRIPCIÓN: Considera la construcción de cancha de pasto sintético. Incluye cierre perimetral.
Este liceo, definido como Tradicional, se encuentra emplazado en una zona de alto riesgo, contiguo a
proyectos habitacionales marcados por altos índices de vulnerabilidad y pobreza, lo que ha contribuido a
vicios sociales como la delincuencia y la drogadicción, teniendo afectación directa en el alumnado.
Considerando la importancia del deporte, entendiéndolo como una función que implica, además de la
entrega de habilidades técnicas, tácticas y físicas, el desarrollo de valores humanos como la solidaridad y
tolerancia, resulta clave en este contexto establecerlo como medio favorable para la transmisión de hábitos,
valores y actitudes, lo que sin lugar a dudas contribuyen al desarrollo y la formación integral de los alumnos.
Con la ejecución de este proyecto se pretende la recuperación de espacios, los que hoy en día sólo sirven
como foco de la delincuencia, mediante el uso de éstos por grupos de antisociales y drogadictos, siendo
altamente riesgoso para el alumnado.
ESTADO: EN EJECUCIÓN CANCHA DEPORTIVA Y CIERRE PERIMETRAL TERMINADO.
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FOTOGRAFÍA 4: CANCHA LICEO POLITÉCNICO.

MEJORAMIENTO DE GIMNASIO, S.S.H.H Y CAMARINES, LICEO HERMANOS SOTOMAYOR
MONTO: $80.000.000.
DESCRIPCIÓN: Considera la remodelación y mejoramiento de Gimnasio, S.S.H.H y camarines, Liceo Hermanos
Sotomayor Baeza.
Las mejoras consideradas en proyecto permitirán la recuperación de espacios, mediante la ampliación y
mejoramiento de éstos, de manera tal de entregar un servicio acorde al alumnado, privilegiando y entregando
condiciones de habitabilidad, confort, seguridad, salubridad e higiene.
ESTADO: EN EJECUCIÓN.
OBSERVACIONES: Proyecto presenta avance en la ejecución de 2 etapas que consisten en el mejoramiento de
S.S.H.H y camarines con una inversión de $35.418.550, encontrándose en etapa de licitación la 3° Etapa
referente a mejoramiento de gimnasio.

FOTOGRAFÍA 5. BAÑOS LICEO SOTOMAYOR.
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CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO, ESCUELA PATRICIO LARRAÍN GANDARILLAS
MONTO: $41.555.693.
DESCRIPCIÓN: Considera la Construcción de Patio Techado, con una superficie de 540 m2 en estructura
metálica.
Este Establecimiento Educacional cuenta con patio para alumnado carente de cubierta. En los períodos de
recreo; así como para la realización de actividades deportivas, los alumnos deben enfrentar las inclemencias
del clima (exposición directa al sol y lluvia) provocando problemas de salud o en su defecto pérdida de horas
para el desarrollo de actividades deportivas.
ESTADO: EN EJECUCIÓN.
CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO, COLEGIO CAROL URZÚA
MONTO: $36.402.398
DESCRIPCIÓN: Considera la Construcción de Patio Techado, con una superficie de 476 m2 en estructura
metálica.
ESTADO: EN EJECUCIÓN.
CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO, ESCUELA RAQUEL FERNÁNDEZ
MONTO: $14.705.371
DESCRIPCIÓN: Construcción de Patio Techado, con una superficie de 160 m2 en estructura metálica.
ACTUAL

ANTES

FOTOGRAFÍA 6. PATIO TECHADO RÁQUEL FERNÁNDEZ.
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CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO, ESCUELA JOSÉ CAMARENA ESCRIVÁ
MONTO: $18.51.107
DESCRIPCIÓN: Considera la Construcción de Patio Techado, con una superficie de 185 m2 en estructura
metálica.
ESTADO: EN EJECUCIÓN.

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, LICEO EL BOLLENAR.
MONTO: $ 23.310.402.
DESCRIPCIÓN: Considera la Provisión e instalación de pasto sintético con incorporación de cierre perimetral e
iluminación.
ESTADO: TERMINADO.
OBSERVACIONES: Construcción de cancha deportiva con demarcación de deportes y cierre perimetral se
encuentra terminado; sin embargo, está en proceso de licitación la iluminación.
ANTES

ACTUAL

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, ESCUELA SANTA ROSA DE ESMERALDA.
MONTO: $ 21.000.000.
DESCRIPCIÓN: Considera la Provisión e instalación de pasto sintético con incorporación de cierre perimetral e
iluminación.
ESTADO: EN EJECUCIÓN.
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PLAN MEJORAMIENTO INTEGRAL MAYOR A 2000 UTM Y MENOR A 5000 UTM
Considera obras de conservación y mejoramiento integral en la Infraestructura e instalaciones de los
Establecimientos.

CONSERVACIÓN MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA LIDIA MATTE HURTADO
MONTO: $162.852.622.
DESCRIPCIÓN: Considera el mejoramiento y normalización sistemas de alcantarillado, agua potable y aguas
lluvias con aplicación de pintura fachadas exteriores.
ESTADO: TERMINADO

FOTOGRAFÍA 7. ESCUELA LIDIA MATTE.

CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA CARMEN BAJO
MONTO: $206.023.504.
DESCRIPCIÓN: Considera el retiro de cubiertas de asbesto cemento y la instalación de nueva cubierta,
reposición de cielos, mejoramiento de ventana, aplicación de pintura, mejoramiento y normalización eléctrica,
entre otros.
ESTADO: EN EJECUCIÓN
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CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA SANTA ROSA DE ESMERALDA
MONTO: $188.167.322.
DESCRIPCIÓN: Considera la ejecución de Obras destinadas al mejoramiento de Infraestructura con habilitación
de espacios.
ESTADO: EN EJECUCIÓN.

PLAN MEJORAMIENTO FONDO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE
Considera la habilitación de vías de acceso, tránsito e implementación de Obras que posibiliten una adecuada
inserción de alumnos con discapacidades motoras, visuales, auditivas, entre otras, enmarcadas en el artículo
86, letra d) del Decreto N°170 de educación que fija normas para determinar los alumnos con necesidades
educativas especiales, que dice relación con la ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DE MENOR
ENVERGADURA.

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE PROYECTO DE INTEGRACIÓN, LICEO
HERMANOS SOTOMAYOR BAEZA.
MONTO: $4.716.773.
DESCRIPCIÓN: Considera la habilitación de rampas de acceso para alumnos en situación de inmovilidad.
ESTADO: TERMINADO

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE PROYECTO DE INTEGRACIÓN, ESCUELA
CLAUDIO ARRAU.
MONTO: $39.344.102.
DESCRIPCIÓN: Considera la habilitación de rampas de acceso y habilitación de circulaciones para alumnos
en situación de inmovilidad.
ESTADO: TERMINADO

44

Plan Anual de Educación 2018

FOTOGRAFÍA 8. RAMPAS ACCESO CLAUDIO ARRAU.

Además, considera el MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN en
varios Establecimientos Educacionales, encontrándose los procesos EN EJECUCIÓN y otros CONTRATADOS.

Colegio Ignacio Serrano: $14.131.250.
Escuela Santa Rosa de Esmeralda: $43.956.714.
Colegio Huilco Alto: $17.601.549.
Escuela José Camarena Escrivá: $11.412.266.
Escuela Huechún: $17.586.689.
Escuela Carmen Bajo: $14.540.700.
Liceo El Bollenar: $16.054.565.
Liceo Gabriela Mistral: $7.974.502 y
Escuela El Pabellón: $19.058.713.
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PLAN RECURSOS PROPIOS
Considera intervenciones destinadas a la ocupación de espacios y mejoramiento integral de Unidades
Educativas.

Construcción de cancha sintética, Escuela José Camarena Escrivá.
MONTO: $ 16.633.122.
DESCRIPCIÓN: Considera la Provisión e instalación de pasto sintético con incorporación de cierre perimetral e
iluminación.
ESTADO: TERMINADO.
OBSERVACIONES: Construcción de cancha deportiva con demarcación de deportes y cierre perimetral se
encuentra terminado.
ANTES

ACTUAL

FOTOGRAFÍA 9. CANCHA SINTÉTICA ESCUELA JOSÉ CAMARENA.

A continuación, la tabla presenta el detalle de las inversiones por colegio durante este año:

TABLA 15. RESUMEN PROYECTOS INFRAESTRUCTURA.
ESTABLECIMIENTO
COLEGIO LOS JAZMINES

DETALLE DEL PROYECTO

FINANCIAMIENTO

COSTO

ESTADO

FAEP 2016

$5.394.840

FINALIZADO

FAEP 2016

$8.266.835

FINALIZADO

ESCUELA RAMON NOGUERA PRIETO

1. INSTALACIÓN DE 33 METROS LINEALES DE CIERRE
EXTERIOR EN BASE A PILARES GALVANIZADOS 3D Y
MALLA ACMA 3D GALVANIZADA
2. CIERRE DE CANCHA
3. MEJORAMIENTO DE GRADERÍA
1. MEJORAMIENTO DE PINTURAS Y FACHADAS,
PROTECCIONES METÁLICAS, REJAS Y MUROS
INTERIORES
2. INSTALACIÓN DE PUERTA
3. INSTALACIÓN DE PUERTA DE CLOSET
4. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR
5. INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA
1. NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA

FAEP 2016

$12.118.579

FINALIZADO

ESCUELA SAN JOSÉ DE LA VILLA

1. CAMBIO DE CUBIERTA COMEDOR COCINA

FAEP 2016

$4.782.372

FINALIZADO

ESCUELA SANTA ROSA ESMERALDA

1. NUEVA CARPETA DE HORMIGÓN PATIO CENTRAL

FAEP 2016

$19.593.856

FINALIZADO

ESCUELA JOSE CAMARENA ESCRIVA
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ESTABLECIMIENTO
ESCUELA SANTA ROSA ESMERALDA

DETALLE DEL PROYECTO

FINANCIAMIENTO

COSTO

ESTADO

1. INSTALACIÓN DE CUBIERTA VINIL 800 CON
ESTRUCTURA TUBULAR
2. INSTALACIÓN DE CANALETAS PARA AGUAS
LLUVIAS
1. NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DE
REDES
1. MEJORAMIENTO COCINA Y COMEDOR

FAEP 2016

$33.697.401

FINALIZADO

FAEP 2016

$5.433.659

FINALIZADO

FAEP 2016

$221.071.931

FINALIZADO

1. INSTALACIÓN DE CUBIERTA VINIL 800 CON
ESTRUCTURA TUBULAR.
2. INSTALACIÓN DE CANALETAS PARA AGUAS
LLUVIAS
1. REPOSICIÓN Y PINTURA DE LOS MUROS DEL
AUDITORIO
2. RETIRO DE BODEGA DE MADERA EN AUDITORIO
3. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN (AGUA POTABLE) DE
UN LAVAFONDO DOBLE EN AUDITORIO
1. HABILITACIÓN DE SALA DE MAQUINAS

FAEP 2016

$42.711.873

FINALIZADO

FAEP 2016

$3.454.149

FINALIZADO

FAEP 2016

$8.432.732

FINALIZADO

LICEO POLIV. EL BOLLENAR

1. REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS
PARA LA UNIDAD COCINA-COMEDOR

$57.905.341

FINALIZADO

ESCUELA PEDRO MARÍN ALEMANY

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PASTO SINTÉTICO

FAEP 2016 Y
PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO
URBANO
FAEP 2017

$15.991.111

EJECUCION

ESCUELA RAQUEL FERNÁNDEZ DE
MORANDE
ESCUELA SANTA ROSA ESMERALDA

CONSTRUCCIÓN PATIO CUBIERTO

FAEP 2017

$14.705.371

EJECUCION

CANCHA PASTO SINTENTICO

FAEP 2017

$317.902.893

EJECUCION

ESCUELA SANTA ROSA ESMERALDA

CIERRE CANCHA DE PASTO SINTETICO

FAEP 2017

$3.426.599

EJECUCION

LICEO HERMANOS SOTOMAYOR BAEZA

MEJORAMIENTO GENERAL ÁREA DE SERVICIOS
GIMNASIO
1 DESARME
2 REVESTIMIENTO MUROS INTERIORES
3 PAVIMENTO CERÁMICO
4 PUERTAS
5 VENTANAS
6 PINTURAS
7 ARTEFACTOS SANITARIOS INTERIORES
8 EQUIPAMIENTOS SS.HH.
9 TABIQUERÍA DIVISORIA
10 DUCHAS
11 INSTALACIÓN
12 MEJORAS EN EL CIELO
MEJORAMIENTO GENERAL SS.HH. VARONES
1 DESARME
2 REVESTIMIENTO MUROS INTERIORES
3 PAVIMENTO CERÁMICO
4 PUERTAS
5 VENTANAS
6 PINTURAS
7 ARTEFACTOS SANITARIOS INTERIORES
8 EQUIPAMIENTOS SS.HH.
9 TABIQUERÍA DIVISORIA EN ALUMINIO
10 REJILLA RECOLECTORA
11 INSTALACIÓN
12 CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE ACCESO
SS.HH.
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA (SECTOR ORIENTE)

FAEP 2017

$24.104.194

EJECUCION

FAEP 2017

$11.314.356

EJECUCION

FAEP 2017

$139.997.504

EJECUCION

FAEP 2017

$47.934.307

FINALIZADO

LICEO POLIV. EL BOLLENAR

CIERRE PERIMETRAL DEL TERRENO 400 M.
1 MALLA ACMAFOR 3D 4.80 (ALTO)
2 PILARES DE 10X10
CANCHA PASTO SINTENTICO

FAEP 2017

$8.013.288

FINALIZADO

LICEO POLIV. EL BOLLENAR

CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE PASTO SINTETICO

FAEP 2017

$5.532.432

EJECUCION

ESCUELA GRAL. CAROL URZUA

1. CONSTRUCCION PATIO TECHADO 441 M2

FAEP 2017

$30.000.000

EJECUCION

ESCUELA RAMON NOGUERA PRIETO

1. CONSTRUCCION PATIO TECHADO 540 M2

FAEP 2017

$30.000.000

EJECUCION

ESCUELA JOSE CAMARENA ESCRIVA

PROVISION E INSTALACION DE CANCHA PASTO
SINTENTICO
ASISTENCIA TÉCNICA

FONDOS PROPIOS

$15.203.813

FINALIZADO

FORTALECIMIENTO A
LA EDUCACIÓN 2015
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN - PLAN DE
EMERGENCIA

$4.750.000

EJECUCION

$206.023.504

EJECUCION

ESCUELA SANTA ROSA ESMERALDA
LICEO GABRIELA MISTRAL DE MELIPILLA
LICEO GABRIELA MISTRAL DE MELIPILLA

LICEO GABRIELA MISTRAL DE MELIPILLA

LICEO HERMANOS SOTOMAYOR BAEZA

LICEO HERMANOS SOTOMAYOR BAEZA

LICEO POLITECNICO MUNICIPAL MELIPILLA
LICEO POLITECNICO MUNICIPAL MELIPILLA

ESCUELA RAQUEL FERNÁNDEZ DE
MORANDE
ESCUELA CARMEN BAJO

1. RETIRO Y REPOSICIÓN DE CUBIERTAS PARA TODA
LA ESTRUCTURA DE TECHUMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
2. RETIRO Y REPOSICIÓN DE CUBIERTAS PARA PATIO
TECHADO
3. RETIRO Y REPOSICIÓN DE CIELOS. INCLUYE
ALEROS Y PASILLOS TECHADOS
4. RETIRO Y REPOSICIÓN DE VENTANAS Y
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ESTABLECIMIENTO

LICEO POLIV. EL BOLLENAR

COLEGIO MONS. JAIME LARRAIN BUNSTER

COLEGIO MONS. JAIME LARRAIN BUNSTER

ESCUELA SANTA ROSA ESMERALDA
LICEO POLITECNICO MUNICIPAL MELIPILLA
ESCUELA LIDIA MATTE HURTADO

ESCUELA CLAUDIO ARRAU

ESCUELA HUECHUN

ESCUELA HUILCO ALTO

ESCUELA IGNACIO SERRANO MONTANER

DETALLE DEL PROYECTO
PROTECCIONES METÁLICAS
5. MEJORAMIENTO GENERAL DE MUROS
6. MEJORAMIENTO DE RED ELÉCTRICA
1. MEJORAMIENTO SS.HH. Y DUCHA ALUMNOS Y
ALUMNAS EDUCACIÓN BÁSICA
2. MEJORAMIENTO SS.HH. Y DUCHA ALUMNOS Y
ALUMNAS EDUCACIÓN MEDIA
3. MEJORAMIENTO DE CUBIERTA QUE UNE AMBOS
SS.HH.´S (BÁSICA Y MEDIA)
4. MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS EXTERIORES
SS.HH.´S
5. MEJORAMIENTO OTROS SS.HH. (SON PARTE DE
LOS MISMOS SS.HH. MEDIA)
1 CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA EN ALBAÑILERÍA
ESTUCADA
2 PROVISION E INSTALACION DE PASTELONES
40X40
1 PROVISION E INSTALACION DE PASTELONES
40X40 AL BORDE DE LA JARDINERA CON RADIER DE
ENTRE 8 Y 5 CM
2 PROVISIÓN DE TIERRA DE HOJA EN JARDINERA
3 PLANTAR 2 HIBISCOS EN JARDINERA
4 MEJORAMIENTO DE JARDINERA EXISTENTE
CANCHA PASTO SINTENTICO
1. REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS Y
CAMARINES
1. NORMALIZACIÓN SANITARIA INCLUYE OBRAS
CIVILES
2. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA (PINTURA
EXTERIOR)
1‐ RAMPA ACCESO AL SECTOR DEL COMEDOR
2‐ RAMPA DE ACCESO AL COMEDOR
3‐ RAMPA DE ACCESO PATIO TECHADO DESDE EL
PATIO CENTRAL
4‐ RAMPA DE ACCESO AL PATIO DE KÍNDER DESDE EL
PATIO TECHADO
5‐ RAMPA DE ACCESO SALA DE KÍNDER DESDE EL
PASILLO
6‐ HABILITAR NUEVA CIRCULACIÓN AL SECTOR DEL
PATIO TECHADO.
7‐ MEJORAR LA RAMPA EXISTENTE
8‐ HABILITAR EL ACCESO A LA SALA PIE Y SALA DE 7°
BÁSICO
9‐ DEMARCACIÓN DE NIVELES
10‐ HABILITAR AGUA EN SALA PIE
0- OBRAS PRELIMINARES
1- RECTIFICAR RAMPA DESDE HALL A SALA DE
CLASES.
2- RECTIFICAR RAMPA DESDE CORREDOR PRINCIPAL
A HALL.
3- RAMPA DE ACCESO A MULTICANCHA.
4- HABILITAR CIRCULACIÓN ENTRE RAMPA EXISTENTE
Y SALA DE COMPUTACIÓN, ADEMÁS DE
IMPLEMENTAR BARANDAS
EN DICHA RAMPA.
5- RECTIFICAR RAMPA DESDE PABELLÓN DE
DIRECCIÓN A PARTE POSTERIOR DE COCINA.
6- RECTIFICAR RAMPA DESDE HALL A COCINA, EN
CIRCULACIÓN PRINCIPAL.
7- HABILITAR CIRCULACIÓN ENTRE ACCESO
PRINCIPAL Y MULTICANCHA.
8- HABILITAR CIRCULACIÓN ENTRE ACCESO
PRINCIPAL Y PÉRGOLA.
9- HABILITAR CIRCULACIÓN ENTRE MÓDULO DE
BAÑOS Y CANCHA.
10- HABILITAR PUERTA DE ACCESO UNIVERSAL EN
COMEDOR.
11- HABILITAR RAMPA A CAMARINES.
1‐ ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
2‐ RAMPA EN OBRA I
3‐ ESCALERAS
4‐ RAMPA EN OBRA II
5‐ HABILITAR CIRCULACIÓN ENTRE
ESTACIONAMIENTO, RAMPA I Y MULTICANCHA.
1. RAMPA 1 DE ACCESO AL ESTABLECIMIENTO.
2. RAMPA 2 DESDE COMEDOR A PATIO CENTRAL.
3. VADO DESDE CORREDOR DE PABELLÓN DE SALAS
A PATIO CENTRAL.

FINANCIAMIENTO

COSTO

ESTADO

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN "PLAN DE
CONSERVACIÓN"

$85.828.883

FINALIZADO

MOVAMONOS 2016

$1.178.857

EJECUTADO

MOVAMONOS 2016

$985.922

EJECUTADO

MOVAMONOS 2016

$5.443.420

FINALIZADO

MOVAMONOS 2016

$6.723.500

FINALIZADO

PLAN INTEGRAL
MENOR A 5000 UTM

$162.852.622

EJECUCION

PROGRAMA DE
INTEGRACION
ESCOLAR

$39.344.102

EJECUCIÓN

PROGRAMA DE
INTEGRACION
ESCOLAR

$17.586.689

EJECUCION

PROGRAMA DE
INTEGRACION
ESCOLAR

$17.061.549

EJECUCION

PROGRAMA DE
INTEGRACION
ESCOLAR

$14.131.250

EJECUCION
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ESTABLECIMIENTO

ESCUELA JOSÉ CAMARENA ESCRIVÁ

ESCUELA SANTA ROSA ESMERALDA

LICEO HERMANOS SOTOMAYOR BAEZA

ESCUELA REPUBLICA DE BRASIL

DETALLE DEL PROYECTO
4. RAMPA 3 Y NUEVA CIRCULACIÓN A HABILITAR
DESDE CORREDOR A LA CANCHA.
5. MEJORAS EN LA SALA PIE.
6. MEJORAS EN EL BAÑO DE NIÑOS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA.
7. HABILITAR GUÍA DE NO VIDENTE EN EL
ESTABLECIMIENTO
1. RAMPA Y CIRCULACIÓN OFICINA DIRECTOR
2. RAMPA Y CIRCULACIÓN OFICINA DIRECTOR A
SALA PIE
3. MEJORAS A SALA PIE
4. CONEXIÓN ENTRE PABELLÓN SALA
COMPUTACIÓN Y PABELLÓN BAÑO
DISCAPACITADOS
5. RAMPA Y CIRCULACIÓN PATIO PAVIMENTADO Y
PABELLÓN BAÑO DISCAPACITADOS
6. HABILITAR CIRCULACIÓN ENTRE PATIO
PAVIMENTADO Y PABELLÓN BAÑO Y CAMARINES
7. RAMPA Y CIRCULACIÓN A COMEDOR
8. RAMPA DE ACCESO DESDE SALA DE PRE BÁSICA A
COMEDOR
9. IMPLEMENTACIÓN DE PUERTA UNIVERSAL
10. REPOSICIÓN GRIFERÍA LAVAMANOS E
INCLINACIÓN ESPEJO
11. ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
1. ESTACIONAMIENTO DE DISCAPACITADOS Y
RAMPA DE CONEXIÓN CON CORREDOR DEL
PABELLÓN DEL COMEDOR.
2. RAMPA DESDE COMEDOR A PATIO CENTRAL.
3. RAMPA DESDE SALA DE COMPUTACIÓN A PATIO
CENTRAL.
4. VADO DESDE CORREDOR DE PABELLÓN DE SALAS
A PATIO CENTRAL.
5. HABILITAR NUEVAS CIRCULACIONES.
6. MEJORAR CORREDORES EXISTENTES EN
PABELLONES DE SALAS DE CLASES.
7. MEJORAR ACCESO A SALA PIE.
8. DEMARCACIÓN DE NIVELES.
0‐ OBRAS PRELIMINARES
1‐ RAMPA1 DE ACCESO DESDE CORREDOR (+0,40
M) A CORREDOR DE SALA PIE (+‐0,00 M)
2‐ RAMPA2 DE ACCESO CORREDOR DE SALA PIE A
SALA PIE (+0,10 M).
3‐ INVERTIR PUERTA DE ACCESO A SALA PIE,
HABILITAR DICHA PUERTA CON CARACTERÍSTICAS DE
ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL, CAMBIO DE MANILLA EN BAÑO DE SALA
PIE Y CAMBIO DE GRIFERÍA EN DICHO BAÑO.
1. REMODELACION DE SSHH ALUMNOS

FINANCIAMIENTO

COSTO

ESTADO

PROGRAMA DE
INTEGRACION
ESCOLAR

$19.722.211

EJECUCION

PROGRAMA DE
INTEGRACION
ESCOLAR

$43.956.714

EJECUCION

PROGRAMA DE
INTEGRACION
ESCOLAR

$4.716.773

FINALIZADO

RECURSOS PROPIOS

$6.797.605

FINALIZADO

ESCUELA REPUBLICA DE BRASIL

1. MEJORAMIENTO DE LOS SS.HH. DE ALUMNAS DE
FORMA GENERAL

SUBVENCIÓN DE
MANTENIMIENTO 2016

$5.999.028

FINALIZADO

COLEGIO LOS JAZMINES

SUBVENCIÓN DE
MANTENIMIENTO 2017

$2.049.418

FINALIZADO

ESCUELA GRAL. CAROL URZUA

1. INSTALACIÓN DE 22 METROS LINEALES DE CIERRE
EXTERIOR EN BASE A PILARES GALVANIZADOS 3D Y
MALLA AXMA 3D GALVANIZADA
1. CONSTRUCCION PATIO TECHADO 441 M2

SUBVENCION NORMAL

$6.402.398

EJECUCION

ESCUELA RAMON NOGUERA PRIETO

1. CONSTRUCCION PATIO TECHADO 540 M2

SUBVENCION NORMAL

$11.555.693

EJECUCION

ESCUELA RAQUEL FERNANDEZ DE
MORANDE

OBRAS MENORES DE MEJORAMIENTO

$6.991.388

EJECUCION

A su vez, cabe mencionar que el Departamento de Mantención ha ejecutado proyectos menores por más de
130 millones de pesos.
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Programa de Formación Integral (Extraescolar)
El programa de formación integral es la continuación y “potenciación” de los antiguos programas deportivos y
culturales de la comuna, los cuales dan cumplimiento a las iniciativas de calidad. Existe evidencia que el deporte
y la cultura entregan a los estudiantes conocimientos importantes, lo que redunda en la conformación de un
mayor capital cultural y social, así como también el fomento del desarrollo de habilidades y destrezas
relevantes para el futuro, como el esfuerzo, la motivación y la resiliencia. Dentro de este ámbito, también han
visitado a nuestros estudiantes personajes ilustres del más alto nivel en sus disciplinas, para motivarles en su
desarrollo, y mostrarles que es posible escribir su propio destino.
El programa de formación integral ha buscado promover los espacios del desarrollo del deporte, haciendo de
las escuelas públicas de Melipilla un espacio pionero en la inclusión de deportes restringidos, hasta ahora, a
las escuelas privadas, por ejemplo, en deportes como el rugby, el patinaje, y el tenis. Asimismo, en el área
cultural-artística, nuestros alumnos tienen acceso a disciplinas de elite, tales como el ballet, y la música en su
mayor expresión mediante las orquestas sinfónica y banda instrumental.
La siguiente tabla muestra un resumen del programa de formación integral:
ILUSTRACIÓN 15. PROGRAMA FORMACIÓN INTEGRAL

INICIATIVA

TALLERES

N° ALUMNOS

ESCUELAS ABIERTAS

47

1040

ESCUELAS FÚTBOL COLO-COLO

11

600

ESCUELAS FÚTBOL U. DE CHILE

5

306

ESCUELAS FÚTBOL U. CATÓLICA

3

190

BALLET

25

525

TENIS

26

520

RUGBY

3

51

PATINAJE

3

103

SELECCIÓN DE BASQUETBOL

1

30

JUEGOS ESCOLARES

176

1206

ORQUESTA SINFÓNICA

11

120

BANDA INSTRUMENTAL

1

30

TOTAL

312

4721

Destaca la participación de casi un 50% de nuestra matricula en las actividades del programa. Asimismo, se
observa un aumento significativo de los talleres de un 500% respecto el año anterior.
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FOTOGRAFÍA 10. TALLER DE TENIS.

FOTOGRAFÍA 11. TALLER DE BALLET.
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FOTOGRAFÍA 12. TALLER FÚTBOL COLO-COLO

FOTOGRAFÍA 13. ENSAYO ORQUESTA SINFÓNICA
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FOTOGRAFÍA 14. TALLER RUGBY.

Programa de primera Infancia RAINBOW
La Propuesta educativa “Rainbow” es el resultado de la combinación de
metodologías de innovación pedagógica internacionales exitosas, como
“Tools of the Mind” y “Sunrise”, con las Bases Curriculares de la Educación
parvularia chilena. Su principal objetivo es ampliar las oportunidades de
aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas que asisten a los niveles Pre
Kínder y Kínder de las escuelas y colegios de la Corporación Municipal
de Educación de Melipilla, en un ambiente enriquecido que potencie e
incentive su desarrollo integral con aprendizajes significativos y de
calidad.
En líneas generales este programa se caracteriza por lo siguiente:






Está diseñado para que niños y niñas sean protagonistas de su propio aprendizaje y el educador sea
un mediador efectivo, entregando andamiaje pertinente según el ritmo y nivel de aprendizaje de
cada párvulo.
Utiliza el juego como una estrategia didáctica- pedagógica y la distribución del tiempo diario como
metodología de fijación de aprendizajes.
Las actividades tienen una trayectoria secuenciada que va en paralelo con el desarrollo y
aprendizaje de habilidades de los párvulos (se ajusta al desarrollo propio de cada niño
Promueve la autonomía y autorregulación de los niños para ser aprendices intencionales y fomenta la
colaboración con sus pares en el desarrollo del aprendizaje
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Es un programa que busca favorecer tanto el crecimiento del niño, como de las Educadoras y el
Establecimiento.
Se apoya en el desarrollo de las neurociencias desarrollando la función ejecutiva del desarrollo
humano (análisis, reflexión planificación, persistencia ante los problemas) y organizar los
pensamientos para cumplir un objetivo (concentración y metas a lograr).

El programa comenzó su implementación durante este segundo semestre, a través de la adquisición del
mobiliario necesario para equipar las salas de los establecimientos a través del FAEP 2017. En términos
curriculares la implementación del programa se estableció en etapas. En esta primera etapa, se ha comenzado
a trabajar con 12 establecimientos, quienes ya han recibido 2 capacitaciones. A las profesionales se les ha
enseñado los principios del programa, así como también se las ha entregado un dossier con las actividades a
implementar.
Para el 2018, se integrará a las actividades como piloto, la enseñanza del inglés, puesto que es bien sabido
que mientras antes los niños estén expuestos a una segunda lengua, mayores son las chances de que éstos la
dominen en el futuro.

FOTOGRAFÍA 15. SALA PRESCOLAR CAROL ÚRZUA.

Educación Emocional Primer ciclo de enseñanza básica 2018
El presente programa permite comprender que cada persona es un ser humano único, dotado de habilidades,
conocimientos y emociones que se configuran singularmente de acuerdo a su historia y su experiencia. A raíz
de esto, se sugiere incentivar prácticas de Educación Emocional al interior del aula, que permitan desarrollar
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creatividad, diálogo basado en el respeto, trabajo en equipo, así como también que aumenten la motivación
intrínseca que moviliza a los alumnos en adquirir mayores conocimientos. Estas habilidades intrapersonales e
interpersonales son definidas como competencias del siglo XXI. Es más, de acuerdo al último informe de la
Universidad de Harvard, Teaching and Learning for the XXI Century; nuestro sistema educativo nacional es débil
en esta materia comparando otras experiencias exitosas como la de Singapur. Es, por lo tanto, importante
poder generar una educación integral al interior de los establecimientos de la Corporación que, en el futuro,
impacte a los estudiantes positivamente, para desenvolverse en el mundo del trabajo de forma efectiva y
consciente.
A continuación, se muestran las fases de trabajo y los principales hitos que éstos envuelven:
Fase

Descripción

Objetivo

Construcción de
diagnóstico alrededor
de las necesidades y
oportunidades en
desarrollo infantil en la
comuna de Melipilla.

Proceso de
levantamiento, aplicando
distintas técnicas (test y
entrevistas grupales) que
permiten diagnosticar el
estado actual en materia
de educación emocional
en primer ciclo básico.

Identificar valores:
elementos positivos y
negativos, fortalezas,
debilidades, aspiraciones y
resultados medibles.
Competencias Instaladas y
aproximación a la
educación emocional de las
profesoras de primer año
de enseñanza básica

Informe de Levantamiento y
Diagnóstico

Análisis y Diseño

Con el Análisis del
Diagnóstico de la
Organización, es posible
el Diseño de Estrategias
de Intervención comunal
en primer ciclo de
enseñanza básica.

Elaboración de estrategias
sistémicas para toda la
comuna que se traduzcan
en acciones oportunas con
énfasis en la calidad que
permitan potenciar la
trayectoria de vida de un
niño, en resultados
educativos, de empleo, y su
bienestar a largo plazo.

Propuesta de Intervención Educación
Desarrollo emocional en el aula.

Identificar los focos de la
intervención, en una
propuesta y estrategia de
Intervención.
Formar a docentes de
primer año de enseñanza
básica y convertirlos en
aliados para el proceso de
cambio.

Entregable

Plazo: enero 2018.

1. Perfil de habilidades emocionales
a desarrollar transversalmente en
todas las asignaturas de primer año
de enseñanza básica cruciales en el
desarrollo durante la primera
infancia
2. Elaboración de Estrategias y
vinculación con el medio para
fortalecer el rol de la familia como
pilar fundamental de la educación
emocional en alumnos de primer año
básico.
3. Desarrollo de acciones de
fortalecimiento de la comunidad
educativa en el contexto de primer
ciclo en el que los niños se
desenvuelven.
4. Formación de docentes de primero
básico en el proceso de enseñanza –
aprendizaje de la regulación
emocional y desarrollo evolutivo de
los estudiantes.
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Plan piloto de Competencias Lecto-Escritoras en NT1-NT2 y Primero Básico.
Adquirir adecuadamente la lectoescritura es una necesidad fundamental en el desarrollo de los aprendizajes
académicos. Esto queda en manifiesto con las declaraciones de los informes PISA y TIMSS, donde se sustenta
que para buenos resultados no debemos fijar nuestros esfuerzos en segundo ciclo ni en tercero y cuarto básico,
sino más bien en el punto de partida que vendría siendo primero básico. Los aprendizajes que se adquieren
en este nivel son un gran detonante del éxito o el fracaso de la futura escolaridad. Hay estudios que explican
que para un buen rendimiento académico influye mucho más haber aprendido a leer y a escribir en primero
básico que la realidad socioeconómica de un estudiante, porque la lectoescritura abrirá las oportunidades de
esos alumnos desventajados (pese a su condición socioeconómica), pero sí a esa realidad le sumamos la no
iniciación de dichos procesos, la realidad de ese educando se transforma en una brecha difícil de reeducar.
Por esta razón, se estableció un plan piloto en las Escuelas Huilco Alto, Ignacio Serrano y Carol Urzúa, para
promover desarrollo de habilidades fundamentales en la lectoescritura, desde la educación preescolar (NT1 y
NT2), ya que desde estas edades los niños tienen habilidades para incorporarse al mundo letrado externo, así
como también en primero básico. Durante este año, se ha capacitado y monitoreado a los docentes
semanalmente para asegurar una correcta implementación del plan, constándose los siguientes resultados:
TABLA 16. INDICADORES DE AVANCE PRE-KINDER

Pre-Kinder
INDICADORES LECTURA
COLEGIOS

INDICADORES
# de
estudiantes

Lectura de su
nombre

Leen palabras por
configuración
global
(11 palabras)
5 (11 palabras 3
niños)

Leen palabras de
su entorno
académico

4

Leen y/o
identifican los
nombres de sus
compañeros
4 (4 nombres x)

CAROL URZÚA

7

IGNACIO SERRANO

8

5

4 (2 nombres x)

4 (11 palabras)

4 (7 palabras x)

HUILCO ALTO

7

7

4 (3 nombres x)

5 (11 palabras)

5 (5 palabras x)

4 (5 palabras x)

TABLA 17. INDICADORES DE AVANCE KINDER - LECTURA

INDICADORES LECTURA
COLEGIOS

INDICADORES
# de
estudiantes

Lectura de
su nombre
12 (niños/as)

Leen y/o
identifican los
nombres de sus
compañeros
11 (5 nombres x)

Leen palabras por
configuración
global
(11 palabras)
12 (9 palabras x)

CAROL URZÚA

16

IGNACIO SERRANO
HUILCO ALTO

Leen palabras de
su entorno
académico
12 (20 palabras x)

7

6

6 (2 nombres x)

6 (11 palabras)

6 (15 palabras x)

13

13

9 (3 nombres x)

11 (11 palabras)

13 (13 palabras x)

TABLA 18. INDICADORES DE AVANCE KINDER - ESCRITURA

INDICADORES ESCRITURA
COLEGIOS

INDICADORES
Número de
estudiantes

Escriben su
nombre

Escriben las palabras de
la categoría familia

Escriben las palabras de
la categoría oficios
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CAROL URZÚA

16

12 (niños/as)

12 (6 palabras)

12 (5 palabras)

IGNACIO SERRANO

7

6

6 (6 palabras)

6 (5 palabras)

HUILCO ALTO

13

13

9 (6 palabras)

5 (5 palabras)

Por último, y en línea con el foco de evaluación, se podrá analizar el impacto a mediano plazo de este plan
con las evaluaciones comunales estandarizadas, lo que podría estar disponible a mayo de 2018.

Programa Educación de Adultos
Debido a la demanda social existente en la comuna de Melipilla, se crea el proyecto educativo de las escuelas
públicas nocturnas de Melipilla 2018, con el fin de responder a las necesidades educativas no satisfechas de
padres y apoderados junto a vecinos del territorio mencionado. Para cuantificar esta demanda, la Corporación
durante el mes de abril aplicó una encuesta educativa a padres y apoderados de 26 colegios municipales, con
un universo de 7.419 personas, en la cual se diagnostica que un gran porcentaje de ellos no ha completado su
escolaridad. Para ejemplificar, se evidencia que solo el 41% de los apoderados de nuestras escuelas cuentan
con su enseñanza media aprobada. Paralelamente, se encuestó a apoderados de nuestros jardines infantiles,
en donde se encontró que un 20% de éstos ha completado su proceso educativo. Ambos instrumentos dan cuenta
de una necesidad evidente y de una demanda insatisfecha (lo que es coincidente con datos de la CASEN), por
lo cual se requiere implementar las escuelas nocturnas enmarcadas en el proyecto educativo ya mencionado.
En una primera etapa, se ha dispuesto abrir una tercera jornada en los siguientes establecimientos:
ILUSTRACIÓN 16. PROYECCIÓN ESCUELAS DE ADULTOS.

Establecimientos
Liceo Politécnico
Los Jazmines
Pomaire
Pedro Marín
Lidia Matte

Sector
Melipilla
Melipilla
Pomaire
San Manuel
Mallarauco

Ciclos
2°-3° Ciclo Básico/ 1° Ciclo Medio
2°-3° Ciclo Básico/ 1° Ciclo Medio
2°-3° Ciclo Básico/ 1°-2° Ciclo Medio
2°-3° Ciclo Básico/ 1° Ciclo Medio
2°-3° Ciclo Básico/ 1° Nivel Medio

La elección de los lugares se realizó de forma estratégica, con el fin de crear estas escuelas como núcleos
educativos que incluyan a todos los sectores concéntricos, que además complementará la oferta pública ya
existente y regulará así la existencia de iniciativas dispersas en la zona. La propuesta actualmente se encuentra
en proceso de aprobación de la SEREMI de Educación, y se espera tener aprobación antes de marzo de 2018.
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Alianza Preuniversitario Pedro de Valdivia – Liceos Públicos de Melipilla.
Vista la necesidad de aumentar los puntajes en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) a nivel comunal, este
2017 se becaron alrededor de 100 estudiantes de tercero y cuarto medio de los Liceos Públicos de Melipilla
para que asistan al Preuniversitario
Pedro de Valdivia. En esta iniciativa,
llevada a cabo gracias al aporte de la
Corporación Municipal y la Empresa
Agrosuper, nace con la idea de
aumentar las posibilidades para que
nuestros mejores estudiantes ingresen a
la Universidad. Cabe destacar, que la
decisión fue tomada luego de un
análisis de los resultados de años
anteriores, además de la misma opinión
de los estudiantes, que casi en un 60%
optaron por este preuniversitario.
FOTOGRAFÍA 16. ALUMNOS EN PREUNIVERSITARIO.
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MELIPILLA EDUCACIÓN: ¿EN QUÉ PIE ESTAMOS PARA EL DESAFIO?
El desafío que nos hemos propuesto en el mediano plazo en términos de aprendizaje, es alcanzar un 80% de
logro en todas nuestras salas de clases. Esto es sin duda un estándar alto, similar al de las escuelas privadas,
pero se está para crear las condiciones necesarias para alcanzar esos niveles.
Al respecto, nuestra política comunal apunta a evaluar para focalizar. Nuestros alumnos, como los del resto del
país, avanzan en su trayectoria educativa con ciertos vacíos, los que dificultan el aprendizaje en los niveles
superiores. Identificar estas brechas es crucial, ya que las decisiones que toman profesores y los equipos
directivos, son tan importantes como las decisiones de los médicos en el área de la salud. Es por esta razón,
que realizamos una descripción medianamente detallada de nuestros actuales resultados, no para visualizar
cuánto es nuestra actual brecha, sino para mostrar cuál es nuestro estado, nuestras características comunales, y
los desafíos que tenemos por delante.

RESULTADOS SIMCE 2016
Nuestra comuna, posee resultados SIMCE en su mayoría por debajo de la media nacional. Por ejemplo, en
cuarto básico se obtuvo un promedio de 247 puntos, mientras que en matemática solo 238. Sin embargo, en
estos resultados deben ser interpretados escuela por escuela, considerando escuelas similares desde un punto
de vista socioeconómico.
En términos de estándares, casi la mitad de nuestros alumnos en la prueba de comprensión lectora tiene un nivel
insuficiente, y solo 1 de cada 4 alumnos demuestra tener un nivel adecuado; es decir conoce y demuestra
dominio de los contenidos que exige el curriculum. En matemáticas, la brecha es mayor, ya que 1 de cada 2
estudiantes tiene un nivel insuficiente, y apenas 1 de cada 10 tiene un nivel adecuado.
ILUSTRACIÓN 17. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 4° BÁSICO COMPRENSIÓN LECTORA 2016

47,8%

23,7%

Adec.

28,5%

Elem.

Insuf.

ILUSTRACIÓN 18. ESTANDARES DE APRENDIZAJE 4° BÁSICO MATEMÁTICA 2016

53,5%
33,9%
12,1%

Adec.

Elem.

Insuf.
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En segundo medio, se observan brechas aún más altas tal como lo muestran las ilustraciones 20 y 21. Por
ejemplo, casi el 80% de los alumnos muestra nivel insuficiente en comprensión lectora, y un 72% en matemática.
ILUSTRACIÓN 19. ESTANDARES DE APRENDIZAJE 2DO MEDIO COMPRENSIÓN LECTORA 2016

78,9%

14,1%
7,0%
Adec.

Elem.

Insuf.

ILUSTRACIÓN 20. ESTANDARES DE APRENDIZAJE 2DO MEDIO MATEMÁTICA 2016

72,1%

23,3%
4,3%
Adec.

Elem.

Insuf.

A pesar de los resultados anteriores, se observó un aumento en la prueba de lectoescritura 2016, entre lo que
destacan los 58 puntos obtenidos por la Escuela Raquel Fernández, tercer lugar comunal. También, destacan
los resultados de la Escuela Patricio Larraín y Lidia Matte. Todas estas escuelas están rindiendo al nivel de
establecimientos particulares pagados, considerando que colegios muy reconocidos obtienen alrededor de 60
puntos.
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ILUSTRACIÓN 21. PUNTAJES SIMCE ESCRITURA 6TO BÁSICO
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PRUEBAS PME
Durante abril del presente año, se aplicaron al menos 33.000 pruebas a nivel corporativo. Cabe destacar, que
se internalizo un proceso importante con el equipo de educación, facilitando el trabajo de las escuelas, quienes
hasta el año pasado aplicaban y tabulaban los instrumentos.
El siguiente gráfico muestra los resultados de la prueba de diagnóstico de enseñanza básica. Cabe destacar,
que estos resultados pueden tener un sesgo hacia abajo, considerando el efecto post-vacaciones,
principalmente en la prueba de matemática.
ILUSTRACIÓN 22. RESULTADOS PRUEBA DIAGNÓSTICO PME BÁSICA

Matemática

Lenguaje

80%
70%
60%
50%
40%
30%
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Los resultados nos muestran aceptables niveles de logro en los primeros niveles, lo que nos indica que nuestros
alumnos son similares a otros alumnos del país (también en términos de distribución). No obstante, se empieza
a observar a partir de cuarto básico un descenso sostenido en los niveles de logro en la asignatura de
matemática, no superando el 50% hasta octavo básico. Este fenómeno, un tanto común en las escuelas del país,
es el fiel reflejo que la escuela se debe hacer cargo de los aprendizajes de los estudiantes. Por esta razón,
nuestros programas corporativos quieren fortalecer el primer ciclo básico, para que los aprendizajes no se
diluyan con el paso de los años, además de fortalecer el monitoreo en el segundo ciclo de enseñanza básica,
que es donde los estudiantes disminuyen sus niveles de logro.

A partir de cuarto básico se observa un descenso sostenido en los niveles de logro en la
asignatura de matemática, no superando el 50% hasta octavo básico.

En el caso de lenguaje, se observa una tendencia distinta. En cuarto básico, existe un punto de inflexión hacia
arriba, no obstante, no se alcanzan los niveles de primero y segundo básico, lo que es un punto de referencia
para nuestra política educativa. Cabe destacar, que la comuna en general rinde más alto en lenguaje, a la
inversa del nivel nacional, lo que se condice con los resultados SIMCE mostrados anteriormente. Una de las
razones que puede explicar esta tendencia, es el monitoreo año a año de las competencias lectoras de los
estudiantes por parte del equipo de educación.
En la enseñanza media, los resultados son un tanto más críticos. En la enseñanza media nuestros alumnos ingresan
con menos de un 45% en niveles de logro en lenguaje, y alrededor de un 35% en matemática, tal como se
desprende del siguiente gráfico.
ILUSTRACIÓN 23. RESULTADOS PRUEBA DIAGNÓSTICO PME MEDIA

Matemática

Lenguaje

60%
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ENSAYOS SIMCE
Durante los meses de agosto y septiembre, se aplicaron ensayos comunales de la prueba SIMCE. En cuarto
básico, se observa que los alumnos tienden más a conocer los contenidos, entre los que destaca geometría;
mientras que en octavo se visualiza un descenso importante en la habilidad “conocer” (37%). También, es
importante destacar que no se visualizan diferencias entre estas cohortes en la habilidad “razonar” (34%).
ILUSTRACIÓN 24. % DE LOGROS ENSAYO SIMCE N° 1 2017 - MATEMÁTICA 4TO BÁSICO (MUESTRA: 455)
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49

45
34

31

Contenidos

Razonar
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Datos y
Probabilidades
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Geometría

Números y
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Patrones y
Álgebra

39

Conocer

46

Habilidades

ILUSTRACIÓN 25. % DE LOGROS ENSAYO SIMCE N° 1 2017 - MATEMÁTICA 8VO BÁSICO (MUESTRA: 481)

41

34

Razonar

37

Aplicar

Geometría

Contenidos

36

Conocer

29

Estadística y
Probabilidades

33

Álgebra y
Funciones

Numeros

48

Habilidades

En las pruebas de comprensión lectora, se evidencia que las habilidades no muestran mayores diferencias en
cuarto básico, a pesar que en teoría los resultados deberían ser más alto para la habilidad “localizar
información”. A su vez, en octavo se visualiza una diferencia y destaca los altos niveles de logro alcanzados.
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Contenidos

52

53

Reflexionar sobre el
texto

54

Relacionar e
interpretar
información

55

Localizar información

45

Literario narrativo:
Mito

Literario narrativo:
Cuento

41

No literario:
biografía

64
51

No literario:
Instructivo

Literario lírico:
Poema

55

No literario:
informativo

ILUSTRACIÓN 26. % DE LOGROS ENSAYO SIMCE N° 1 2017 - LENGUAJE 4TO BÁSICO (MUESTRA: 431)

Habilidades

Contenidos

57

59
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el texto

45

Localizar
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50

No literario: Texto
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No literario: Afiche

Literario lírico:
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Literario narrativo:
Leyenda

70

69

Literario narrativo:
Cuento

69

Literario:
Dramático

78
53

Relacionar e
interpretar
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ILUSTRACIÓN 27. % DE LOGROS 1ER ENSAYO SIMCE COMUNAL 2017 - LENGUAJE 8VO BÁSICO (451 ALUMNOS DE LA MUESTRA)

Habilidades

Resultados PSU
La Prueba de Selección Universitaria (PSU) es una evaluación estandarizada aplicada por el Departamento
de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile (DEMRE), cuyo objetivo es la
selección de los postulantes que deseen continuar sus estudios (Superiores) en un determinado grupo de
instituciones.
Esta prueba es construida considerando los contenidos que un alumno de enseñanza media debe conocer,
existiendo dos evaluaciones obligatorias (lenguaje y matemática) y dos optativas (Ciencias e historia,
geografía y ciencias sociales), debiendo cada alumno rendir al menos una de estas últimas. Es importante
destacar, que para hacer comparable la prueba año a año, la PSU es estandarizada con una media una
media de 500 puntos, una desviación de 110, un mínimo de 100 puntos y un máximo de 850.
Rindieron las evaluaciones obligatorias 213 alumnos provenientes del Liceo Hermanos Sotomayor Baeza, el
Liceo Politécnico y el Liceo el Bollenar, obteniendo un promedio comunal de 446 en lenguaje y 456 en
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matemática, inferior a la media nacional de liceos públicos (469 puntos). En línea con lo anterior, vemos que
solo un 11% de nuestros puntajes se sitúo por sobre la media nacional.

Solo un 11% de nuestros puntajes se sitúo sobre la media nacional en la Prueba de
Selección Universitaria (PSU).

TABLA 19. PUNTAJE PSU POR RANGO

N° DE
ALUMNOS
QUE RINDEN
PSU
PUNTOS
150 A 199
200 A 249
250 A 299
300 A 349
350 A 399
400 A 449
450 A 499
500 A 549
550 A 599
600 A 649
650 A 699
700 749
PROMEDIO

LICEO HNOS
SOTOMAYOR BAEZA
94
94

LENGUAJE
0
4
5
13
13
15
13
13
11
6
1
0
440,7

MATEMATICA
0
0
4
5
9
24
20
11
13
6
1
1
464,6

LICEO POLITÉCNICO
MUNICIPAL
104
104

LENGUAJE
0
3
13
13
33
24
12
4
1
1
0
0
383

MATEMATICA
1
4
3
17
14
27
22
13
2
1
0
0
412

LICEO
EL BOLLENAR
15
14

LENGUAJE
0
0
0
3
1
1
2
6
2
0
0
0
479,8

GABRIELA

MATEMATICA
0
0
0
0
0
5
3
6
0
0
0
0
457,7

20

19

LENGUAJE
0
1
0
0
3
5
6
4
1
0
0
0
448

MATEMATICA
0
0
2
3
3
5
4
0
2
0
0
0
414

Educación Técnico Profesional
La Educación Técnico Profesional (TP) es una oportunidad real que, según datos del Ministerio de Educación, 4
de cada 10 alumnos toma, esto buscando acelerar su ingreso al mercado laboral con conocimiento y
habilidades que le permitan insertarse en el mismo de manera satisfactoria. La oferta TP en Melipilla se
manifiesta a través dos especialidades en el Liceo Hermanos Sotomayor Baeza, cinco en el Liceo Politécnico y
una en El Bollenar.
Para el Caso del Liceo Hermanos Sotomayor Baeza, los alumnos que ingresan a la educación superior, que
egresan de Enfermería y se Titulan de Turismo han aumentado a través de los años, como se muestra en la
siguiente tabla:
AÑO
2013
2014
2015

N° ESTUDIANTES QUE INGRESAN A
EDUCACIÓN SUPERIOR HC
52
63
75

N° ESTUDIANTES EGRESADOS
ENFERMERIA
18
17
27

N° ESTUDIANTES TITULADOS
TURISMO
No hubo
9
11
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El Liceo Politécnico es que tiene la mayor oferta TP, existiendo Mecánica Industrial, Construcciones Metálicas,
Edificación, Terminaciones de Construcción y Agropecuaria.
AÑO
2013
2014
2015

AÑO
2013
2014
2015

AÑO
2013
2014
2015

AÑO
2013
2014
2015

AÑO
2013
2014
2015

N° ALUMNOS QUE EGRESAN DE ESPECIALIDAD
MECANICA INDUSTRIAL
55
40
49

N° ALUMNOS TITULADOS MECÀNICA INDUSTRIAL
46
39
36

N° ALUMNOS QUE EGRESAN DE
CONSTRUCCIONES METÀLICAS
46
52
77

N° ALUMNOS TITULADOS CONSTRUCCIONES
METALICAS
37
50
56

N° ALUMNOS QUE EGRESAN DE
ESPECIALIDAD EDIFICACIÒN
21
24
28

N° ALUMNOS TITULADOS EDIFICACIÒN

N° ALUMNOS QUE EGRESAN DE
ESPECIALIDAD TERMINACIONES DE
CONSTRUCCIÒN
26
22
29

N° ALUMNOS TITULADOSTERMINACIONES DE
CONSTRUCCIÒN

N° ALUMNOS QUE EGRESAN DE ESPECIALIDAD
AGROPECUARIA
13
15
12

15
24
18

26
16
22

N° ALUMNOS TITULADOS AGROPECUARIA
09
10
07

Finalmente, el Liceo El Bollenar presenta los siguientes resultados:
AÑO
2013
2014
2015

N° ESTUDIANTES QUE INGRESAN A
EDUCACIÓN SUPERIOR
NO HUBO ESPECIALIDAD
5
5

N° ALS. QUE EGRESAN TP
CONTABILIDAD
NO HUBO ESPECIALIDAD
13
14

N° ESTUDIANTES
TITULADOS CONTABILIDAD
NO HUBO ESPECIALIDAD
2
5
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Matrícula
Un indicador clave del trabajo que se está realizando a nivel municipal es la matrícula de nuestras escuelas.
Esto, por una razón muy simple: da a conocer las preferencias de nuestras familias. La comuna venía con una
tendencia al alza desde 2013, la que se estancó en los años 2015-2016. El proyecto de revitalización de la
educación pública en Melipilla, ha logrado aumentar alrededor de 450 alumnos la matrícula, siendo la meta
en el mediano plazo alcanzar los 10 mil alumnos. Esta cifra no es menor dada la tendencia nacional, y la
proporción de alumnos que representa del total.

El aumento de matrícula en nuestras escuelas públicas es un caso único a nivel nacional.

ILUSTRACIÓN 28. COMPARATIVO MATRÍCULA 2016-2017

Año 2016

Año 2017

9600
9500
9400
9300
9200
9100
9000
8900
8800

La tendencia también nos muestra que este año disminuyó la cantidad de alumnos en las escuelas, y que el
aumento en matrícula se dio principalmente en los meses de verano, mostrando que enero y febrero no son
“meses muertos” en educación, y se debe trabajar para encantar a las familias. También, se ve claramente un
repunte en el mes de mayo, lo que es producto del inicio de la oferta extra-programática que ofrecen todas
las escuelas de nuestra comuna.
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Visión de actores educativos
A continuación, se presenta un resumen consolidado de las opiniones de los diversos actores educativos,
obtenidas en los focus-group. Los resultados se presentan a nivel de las áreas de Liderazgo, Gestión
Pedagógica, Convivencia Escolar, y Recursos.
Área Liderazgo
Los actores educativos en su mayoría indican que una de las principales fortalezas del área de educación es
la convicción del sostenedor en generar cambios positivos en todas las comunidades educativas. Asimismo, se
observa un compromiso importante de todos los equipos directivos con esta nueva política educativa, quienes
reconocen que los canales de comunicación con las autoridades son cercanos y efectivos.

Gran parte de los actores educativos reconocen que el liderazgo del sostenedor es una de
las principales fortalezas a la hora de gestionar el cambio educativo.

Uno de los principales desafíos en esta área es aumentar los canales de participación de los docentes e integrar
aún más a la comunidad educativa en la escuela. En una primera etapa, es difícil prescindir del apoyo de las
familias, y su inclusión facilita mucho los procesos no solo académicos, sino de convivencia y de consolidación
de matrícula. Asimismo, se debiese reforzar aún más la identidad Melipillana en nuestras escuelas, como sello
de la educación pública.
Área Gestión Pedagógica
Dentro de esta área se destacan los avances en la utilización de los recursos para implementar los proyectos
educativos de la escuela, principalmente los del eje de formación integral. Relacionado con lo anterior, se
valora positivamente la implementación de evaluaciones comunales, lo que debiese profundizarse aún más,
mediante la gestión de resultados y la retroalimentación constante. Para esto, se requiere una propuesta
pedagógica comunal (el PADEM es un primer insumo), que sea más que la suma de acciones aisladas de los
establecimientos. Esto implicaría reactivar los espacios para reflexión docente y transferencia comunal,
considerando que existen practicas efectivas a nivel local. Así, se deberían potenciar aún más los talleres de
reflexión y dialogo pedagógico, desarrollo de equipos de trabajo colaborativo entre docentes, fortalecimiento
de profesionales PIE y su articulación con docentes. Dentro de las debilidades de este ámbito, se observa que
la carga de trabajo administrativa condiciona los avances en la gestión pedagógica de la escuela, tanto a
nivel directivo como de profesores. En la misma línea, se menciona que el apoyo de los equipos técnicos de la
Corporación se focaliza en aspectos administrativos, pero no en asuntos pedagógicos propiamente tales. Otra
debilidad de la gestión pedagógica es la falta de diagnóstico en las necesidades de los docentes. Para esto,
se debe integrar a los docentes en la toma de decisiones de necesidades o falencias pedagógicas, de tal modo
que las capacitaciones sean atingentes a las problemáticas que enfrenta cada docente, y así se pueda ofrecer
lo que esperan los alumnos: clases más interactivas, motivantes, desafiantes etc.
Finalmente, se requiere avanzar en la consolidación de un sistema de monitoreo e indicadores para todas las
escuelas, aunque este año se ha avanzado en el acompañamiento corporativo al establecimiento con pautas
diseñadas por equipo ATP de la Corporación, y retroalimentaciones trimestrales pedagógicas cuyo sentido es
apoyar y orientar al docente de acuerdo a las necesidades detectadas.
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Área Convivencia Escolar
Se reconoce positivamente que se ha avanzado en la consolidación de equipos de Convivencia en todos los
establecimientos de la comuna, no obstante, se debe mejorar la implementación de la Unidad de Convivencia
e Inclusión UCONIN. También, se reconoce la necesidad de generar un plan de trabajo comunal de Convivencia
Escolar, para así abordar temas sociales actuales, y la nueva ley de inclusión. Por último, se hace referencia a
potenciar aún más, un cambio de la cultura organizacional, a través de estrategias de reconocimiento positivo.
Área Gestión de Recursos
Se visualiza de forma positiva las inversiones generadas en el área de infraestructura, así como también la
ejecución de los recursos SEP. Dentro de la perspectiva de recursos humanos, se debe pensar el desarrollo
profesional a través de la generación de perfiles de cargo para docentes y asistentes de la educación, con un
respectivo proceso de inducción personal, dotación docente, proceso de contratación, entre otros.
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NUESTRO MAPA ESTRATÉGICO
El mapa estratégico describe cómo se piensa alcanzar las metas educativas deseadas. Es un proceso causaefecto que muestra el proceso de valor agregado corporativo a través del planteamiento de
acciones/objetivos estratégicos claves. Se ha utilizado una versión resumida de las perspectivas del típico
Balance Scorecard (Cuadro de Mando Integral): recursos claves, procesos internos, y usuarios.
ILUSTRACIÓN 29. MAPA ESTRATÉGICO ÁREA DE EDUCACIÓNZ.

La lógica causal que relaciona los distintos elementos del Mapa Estratégico se puede entender de la siguiente
manera. En la parte superior se muestran tres objetivos que explicitan aquello que el Área de Educación
promete a sus estudiantes: “Desarrollo Integral”, “Excelencia en la Formación” y “Redes de apoyo”
Luego, se observan 4 objetivos de procesos que se deben desarrollar para dar cumplimiento a la promesa
definida arriba: “Potenciar las habilidades y capacidades de nuestros estudiantes”, “Trabajar en la entrega
de aprendizajes significativos y de calidad”, “Desarrollar actividades que potencien la convivencia y la
inclusión” y “Desarrollar un adecuado soporte Operacional, Administrativo y Financiero”.
Finalmente, en la parte inferior se muestran los recursos que son necesarios para desarrollar los procesos
definidos, los que corresponden a “Promover los Valores CORCUMEL”, “Personal Académico y Staff
Comprometido” e “Infraestructura y Equipamiento de Calidad”. En el Mapa Estratégico propuesto se observan
10 objetivos estratégicos, posibles de clasificar en tres temas o ejes de acción:


Objetivos relacionados con el desarrollo integral de los estudiantes, mediante el reforzamiento de
habilidades y capacidades.
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Objetivos relacionados con la excelencia en la formación, entregando aprendizajes significativos y de
calidad.
Objetivos relacionados con la generación de redes de apoyo, potenciando la convivencia y la inclusión

Así también, se identifican objetivos que son transversales a los tres temas o ejes de acción, como lo es el
soporte Operacional, Administrativo y Financiero y los recursos que se han definido como necesarios para dar
cumplimiento a la promesa del Área. Mientras que los seis objetivos de la parte superior son responsabilidad
del Área de Educación, los cuatro objetivos transversales (tricolor) han sido definidos como responsabilidad de
las Áreas de Soporte de la Corporación, ya que su cumplimiento es relevante tanto para Educación, como para
Salud e Infancia, tal como se mostrará en las respectivas secciones de estas áreas.
Actualmente, se está trabajando en los indicadores, los que deben estar definidos en marzo 2018, para así
comenzar con la implementación de la estrategia.
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PRESUPUESTO
La presente sección del documento presenta información financiera del Área de Educación de CORMUMEL,
dividiéndose en datos de la ejecución realizada al mes de agosto del presente año y de una proyección de
gastos para el año 2018, considerando las principales vías de financiamiento del área, como por ejemplo la
Subvención Normal, Subvención Escolar Preferencial (SEP), Proyecto de Integración Escolar (PIE).

Ejecución Presupuestaria 2017
Subvención Normal y Resultado Operacional
La Subvención Normal (Regular) es la principal vía de financiamiento para la operación del área de educación,
permitiendo solventar con ella las remuneraciones docentes y de asistentes de la educación, gastos de
funcionamiento básicos como Electricidad, Agua, etc.
La Subvención Normal es el resultado de la Matricula y Asistencia que tienen los establecimientos administrados
por la Corporación, por lo cual estás dos variables son de vital importancia para hacer sustentable el sistema
educacional de la comuna. Además, se incorpora a esta vía los recursos provenientes de la transferencia
municipal y los reintegros por recuperación de licencias médicas.
La siguiente tabla contiene un resumen de los Ingresos, Gastos Total y Gastos en Personal del área, acumulados
al mes de agosto del presente año.

131,7%

$ 158.827.457

127,1%

$216.679.703

$177.472.464

$39.207.239

81,9%

81,9%

$ 169.542.955

78,2%

$578.453.775

$451.736.003

$ 126.717.772

78,1%

78,1%

$ 439.969.212

76,1%

$317.408.182

$294.451.470

$22.956.712

92,8%

92,8%

$ 280.227.210

88,3%

$228.690.179

$165.180.493

$63.509.686

72,2%

72,2%

$ 154.602.307

67,6%

$116.174.017

$122.904.368

$ -6.730.351

105,8%

105,8%

$ 118.903.764

102,3%

$176.233.137

$170.723.592

$ 5.509.545

96,9%

96,9%

$ 162.972.377

92,5%

$164.224.150

$186.709.155

$-22.485.005

113,7%

113,7%

$ 171.259.647

104,3%

$124.093.585

$110.024.720

$14.068.865

88,7%

88,7%

$ 105.198.665

84,8%

$151.634.330

$199.960.315

$-48.325.985

131,9%

131,9%

$ 189.238.850

124,8%

$137.871.976

$142.589.203

$ -4.717.227

103,4%

103,4%

$ 134.655.929

97,7%

$108.129.669

$121.933.901

$-13.804.232

112,8%

112,8%

$ 118.083.945

109,2%

$ 44.515.657

$ 31.583.743

$12.931.914

70,9%

70,9%

$ 30.923.481

69,5%

$126.777.153

$133.660.939

$ -6.883.786

105,4%

105,4%

$ 127.471.456

100,5%

EJECUCIÓN
EN RRHH

131,7%

GASTO EN
RRHH

%
EJECUCIÓN
ACUMULADA

$-39.659.897

RESULTADO

$164.616.352

GASTO

$124.956.455

INGRESO

% DE
EJEUCIÓN
EJERCICIO

COLEGIO
HUILCO ALTO
COLEGIO
JAIME LARRAIN
COLEGIO LOS
JAZMINES
COLEGIO
POMAIRE
ESCUELA
BASICA EL
PABELLON
ESCUELA
CARMEN BAJO
ESCUELA
CLAUDIO
ARRAU
ESCUELA
GENERAL
CAROL URZUA
ESCUELA
HUECHUN
ESCUELA
IGNACIO
SERRANO
ESCUELA JOSE
CAMARENA
ESCUELA LIDIA
MATTE
ESCUELA
ALBERTO
HURTADO
ESCUELA
PATRICIO
LARRAIN

SALDO
INICIAL

NOMBRE

TABLA 20. RESUMEN EJECUCIÓN SUBVENCIÓN NORMAL
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94,7%

94,7%

$ 174.500.264

91,7%

$ 93.496.102

$ 89.656.164

$ 3.839.938

95,9%

95,9%

$ 86.148.791

92,1%

$214.996.915

$189.978.639

$25.018.276

88,4%

88,4%

$ 179.180.348

83,3%

$110.492.369

$102.409.118

$ 8.083.251

92,7%

92,7%

$ 97.795.654

88,5%

$266.467.948

$256.508.365

$ 9.959.583

96,3%

96,3%

$ 236.256.829

88,7%

$223.756.417

$174.412.729

$49.343.688

77,9%

77,9%

$ 161.926.682

72,4%

$194.659.376

$184.872.194

$ 9.787.182

95,0%

95,0%

$ 178.654.300

91,8%

$402.049.382

$345.728.926

$56.320.456

86,0%

86,0%

$ 330.299.944

82,2%

$496.757.960

$429.816.678

$66.941.282

86,5%

86,5%

$ 412.068.837

83,0%

$825.079.404

$661.811.139

$ 163.268.265

80,2%

80,2%

$ 644.885.668

78,2%

$511.728.583

$596.006.231

$-84.277.648

116,5%

116,5%

$ 555.373.580

108,5%

$163.992.860

$228.652.243

$-64.659.383

139,4%

139,4%

$ 197.395.683

120,4%

$ 496,735,151

$524.177.997

$ 1.003.821.166

$17.091.982

191,5%

98,3%

$ 145.006.837

27,7%

$ 496,735,151

$ 6.833.837.669

$ 6.917.462.728

$ 413.110.092

100,0%

97,6%

$ 5.761.370.672

90,0%

GASTO

EJECUCIÓN
EN RRHH

$10.097.970

GASTO EN
RRHH

%
EJECUCIÓN
ACUMULADA

$180.242.418

RESULTADO

$190.340.388

INGRESO

% DE
EJEUCIÓN
EJERCICIO

ESCUELA
PEDRO MARIN
ESCUELA
PUANGUE
ESCUELA
RAMON
NOGUERA
ESCUELA
RAQUEL
FERNANDEZ
ESCUELA
REPUBLICA DE
BRASIL
ESCUELA SAN
JOSE DE LA
VILLA
ESCUELA
SANTA ROSA
ESMERALDA
LICEO
BOLLENAR
LICEO
GABRIELA
MISTRAL
LICEO
HERMANOS
SOTOMAYOR
LICEO
POLITECNICO
ESCUELA
ESPECIAL
DIRECCIÓN
EDUCACIÓN
TOTAL

SALDO
INICIAL

NOMBRE
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Como lo muestra la siguiente ilustración, el gasto en personal es el principal Ítem del área, representando un
83% del total del gasto, seguido por la transferencia corriente con el 11% de los recursos, y en tercer lugar
la partida de Bienes y Servicios de Consumo, con el 6% del total de los recursos.

ILUSTRACIÓN 30. DISTRIBUCIÓN SUBV. NORMAL.

0% 0%
0%

GASTOS EN PERSONAL
11%

6%

BIENES Y SERV. DE
CONSUMO
PRESTACIONES DE SEG.
SOCIAL

83%

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
OTROS GASTOS
CORRIENTES
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Subvención Escolar Preferencial (SEP)
La subvención Escolar Preferencia (SEP) es una fuente de recursos que, según la definición entregada por el
Ministerio de Educación (MINEDUC), busca “contribuir a la igualdad de oportunidades mejorando la equidad y
calidad de la educación mediante la entrega de recursos adicionales por cada alumno prioritario a los sostenedores
de establecimientos educacionales suscritos voluntariamente al régimen de la SEP”.
Los usos de la SEP dependen de los planes de mejora que cada establecimiento educacional defina, esto dadas
sus prioridades y necesidades para mejorar los estándares educativos.
Al mes de agosto 2017 se han recibido $2.438.512.786, los cuales, al igual que la Subvención Normal
(Regular), están asociados a la matrícula y asistencia que cada establecimiento tenga. Por concepto de SEP
espera recibir al finalizar el 2017 la suma de $3.722.589.728.-, los cuales, al igual que la subvención normal
y los recursos operaciones, se destinan a la contratación de personal para los establecimientos.

ILUSTRACIÓN 31. DISTRIBUCIÓN GASTO SEP.

GASTOS EN PERSONAL

BIENES Y SERV. DE CONSUMO

PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OTROS GASTOS CORRIENTES

ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0%
1%

14%
0%

29%

56%

Los ingresos de la SEP permiten aportar recursos al área de educación con un máximo del 10% del total anual,
pudiendo usar los mismos en acciones que propicien el logro de los planes de mejora de cada establecimiento.
A continuación, se presenta una tabla que contiene resumen de los ingresos y gastos por establecimiento al mes
de agosto:
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TABLA 21. EJECUCIÓN SEP AL MES DE AGOSTO 2017
NOMBRE

COLEGIO HUILCO
ALTO
COLEGIO JAIME
LARRAIN
COLEGIO LOS
JAZMINES
COLEGIO
POMAIRE
ESCUELA BASICA
EL PABELLON
ESCUELA CARMEN
BAJO
ESCUELA CLAUDIO
ARRAU
ESCUELA GENERAL
CAROL URZUA
ESCUELA
HUECHUN
ESCUELA IGNACIO
SERRANO
ESCUELA JOSE
CAMARENA
ESCUELA LIDIA
MATTE
ESCUELA ALBERTO
HURTADO
ESCUELA
PATRICIO
LARRAIN
ESCUELA PEDRO
MARIN
ESCUELA
PUANGUE
ESCUELA RAMON
NOGUERA
ESCUELA RAQUEL
FERNANDEZ
ESCUELA
REPUBLICA DE
BRASIL
ESCUELA SAN
JOSE DE LA VILLA
ESCUELA SANTA
ROSA ESMERALDA
LICEO BOLLENAR
LICEO GABRIELA
MISTRAL
LICEO HERMANOS
SOTOMAYOR
LICEO
POLITECNICO
ADMINISTRACION
CENTRAL SEP
TODOS LOS
ESTABLECIMIENTOS

SALDO INICIAL

$25.896.768

INGRESO

$57.899.875

GASTO

RESULTADO

$78.897.072

$4.899.571

GASTO EN RRHH

EJECUCI
ÓN EN
RRHH

25.625.888

44,3%

RESULTADO PROVISIÓN
$890.417

$44.430.331

$93.973.320

$36.948.031

$101.455.620

$30.362.956

32,3%

$92.058.288

$125.552.009

$283.504.112

$167.684.540

$241.371.581

$120.900.844

42,6%

$213.021.170

$48.660.608

$145.466.968

$169.473.949

$24.653.627

$72.952.448

50,2%

$10.106.930

$13.204.695

$104.596.600

$85.136.164

$32.665.131

$45.159.067

43,2%

$22.205.471

$13.356.799

$49.074.476

$36.405.972

$26.025.303

$27.494.219

56,0%

$21.117.855

$40.679.310

$88.953.531

$73.787.689

$55.845.152

$40.928.734

46,0%

$46.949.799

$28.593.135

$78.573.545

$66.373.797

$40.792.883

$40.196.523

51,2%

$32.935.529

$11.392.491

$53.836.350

$37.392.591

$27.836.250

$22.840.521

42,4%

$22.452.615

$4.680.126

$68.956.704

$65.948.214

$7.688.616

$37.559.572

54,5%

$792.946

$14.820.776

$57.368.756

$39.210.734

$32.978.798

$21.761.210

37,9%

$27.241.922

$8.953.818

$46.081.254

$36.942.314

$18.092.758

$24.680.366

53,6%

$13.484.633

$3.550.699

$10.735.583

$8.297.969

$5.988.313

$6.293.340

58,6%

$4.914.755

$7.005.072

$47.334.286

$40.493.727

$13.845.631

$23.655.704

50,0%

$9.112.202

$23.750.574

$76.344.226

$31.934.185

$68.160.615

$25.867.477

33,9%

$60.526.192

$3.315.329

$33.008.122

$23.287.596

$13.035.855

$15.259.760

46,2%

$9.735.043

$60.980.750

$100.000.037

$105.936.328

$55.044.459

$36.609.635

36,6%

$45.044.455

$16.076.924

$38.741.436

$29.799.910

$25.018.450

$15.241.252

39,3%

$21.144.306

$58.555.857

$118.698.853

$136.932.939

$40.321.771

$68.467.794

57,7%

$28.451.886

$44.219.758

$95.645.390

$71.200.575

$68.664.573

$39.016.934

40,8%

$59.100.034

$36.333.879

$93.636.209

$102.928.862

$27.041.226

$44.500.052

47,5%

$17.677.605

$17.183.463

$149.486.877

$93.239.703

$73.430.637

$62.504.789

41,8%

$58.481.949

$92.547.493

$205.513.563

$154.637.083

$ 143.423.973

$85.428.285

41,6%

$122.872.617

$46.067.293

$198.601.853

$129.274.728

$115.394.418

$73.381.059

36,9%

$95.534.233

$48.144.477

$142.480.860

$157.618.310

$33.007.027

$64.585.864

45,3%

$18.758.941

$196.142.149

$196.142.149

$154.466.169

$837.952.434

$2.438.512.786

$2.175.925.131

$1.100.540.089

$1.225.740.462

45,2%

RESULTAD
O AC

$196.142.149

$47.709.130

$856.688.810

$7.709.130

Proyecto de Integración Escolar (PIE)
El Proyecto de Intregración Escolar (PIE), según la definición del MINEDUC es “una estrategia inclusiva del sistema
escolar cuyo propósito es entregar apoyos adicionales (en el contexto del aula común) a los estudiantes que
presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente otransitorio, favoreciendo
con ello la presencia y participación en la sala de clases, el logro de los objetivos de aprendizaje y la trayectoria
educativa de “todos y cada uno de los estudiantes”, contribuyendo con ello al mejoramiento continuo de la calidad
de la educación en el establecimiento educacional.”
Al igual que la Subvención Escolar Preferencia, el PIE tiene recursos especiales y diferentes a los recibidos por
la subvención normal. A continuación, se presenta un resumen de los ingresos y gastos al mes de agosto del
presente año:
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TABLA 22. EJECUCIÓN A AGOSTO PROGRAMA PIE.
NOMBRE

SALDO INICIAL

INGRESO

GASTO

COLEGIO HUILCO ALTO

$

10.857.042

$

34.201.416

$

29.989.548

$

15.068.910

COLEGIO JAIME LARRAIN

$

41.310.337

$

45.553.230

$

38.071.993

$

48.791.574

COLEGIO LOS JAZMINES

$

7.233.320

$

97.479.613

$

87.610.987

$

17.101.946

COLEGIO POMAIRE

$

32.386.881

$

74.831.245

$

68.731.374

$

38.486.752

ESCUELA BASICA EL PABELLON

$

31.331.557

$

38.936.939

$

31.629.285

$

38.639.211

ESCUELA CARMEN BAJO

$

40.399.847

$

34.092.074

$

29.646.524

$

44.845.397

ESCUELA CLAUDIO ARRAU

$

51.485.658

$

37.512.180

$

41.709.333

$

47.288.505

ESCUELA GENERAL CAROL URZUA

$

36.783.024

$

33.764.931

$

31.916.330

$

38.631.625

ESCUELA HUECHUN

$

25.931.018

$

27.362.333

$

26.641.973

$

26.651.378

ESCUELA IGNACIO SERRANO

$

49.088.401

$

36.072.949

$

32.981.687

$

52.179.663

ESCUELA JOSE CAMARENA

$

13.731.680

$

34.131.285

$

23.506.934

$

24.356.031

ESCUELA LIDIA MATTE

$

8.404.642

$

23.841.840

$

22.734.144

$

9.512.338

ESCUELA ALBERTO HURTADO

$

-

$

5.828.375

$

5.418.233

$

410.142

ESCUELA PATRICIO LARRAIN

$

52.179.808

$

35.915.057

$

27.918.087

$

60.176.778

ESCUELA PEDRO MARIN

$

42.651.810

$

35.890.733

$

31.639.181

$

46.903.362

ESCUELA PUANGUE

$

10.863.235

$

19.996.140

$

20.623.490

$

10.235.885

ESCUELA RAMON NOGUERA

$

31.463.892

$

39.754.634

$

36.163.801

$

35.054.725

ESCUELA RAQUEL FERNANDEZ

$

-

$

14.333.969

$

14.147.289

$

186.680

ESCUELA REPUBLICA DE BRASIL

$

-

$

47.888.684

$

59.743.034

$

-11.854.350

ESCUELA SAN JOSE DE LA VILLA

$

49.802.086

$

41.950.830

$

30.070.632

$

61.682.284

ESCUELA SANTA ROSA ESMERALDA

$

27.897.744

$

36.854.819

$

36.652.689

$

28.099.874

LICEO BOLLENAR

$

33.411.024

$

66.222.116

$

59.811.662

$

39.821.478

LICEO GABRIELA MISTRAL

$

8.931.228

$

77.862.190

$

93.033.946

$

-6.240.528

LICEO HERMANOS SOTOMAYOR

$

$

43.624.801

$

51.702.786

$

-7.284.792

LICEO POLITECNICO

$

$

45.581.687

$

52.095.988

$

878.512

$

-

793.193
7.392.813

RESULTADO

ESCUELA ESPECIAL
DIRECCIÓN EDUCACIÓN
TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS

$
$

614.330.240

$

1.029.484.070

$

93.619.057
1.077.809.987

$

-93.619.057

$

566.004.323
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Presupuesto 2018
A continuación, se presenta un resumen del Presupuesto 2018 del Área de Educación, dividido por fuente de
financiamiento para cada uno de los gastos.
TABLA 23. PRESUPUESTO 2018
PRESUPUESTO
2018

SUBV.
REGULAR

SUBV.
RURALID
AD

SUBV.
PRORETEN
CIÓN

SEP
PRIORITA
RIOS Y
PREFEREN
TES

SUBV. DE
MANTENIMI
ENTO

INGRESOS
2018
% DEL TOTAL
DE INGRESOS
2018

$9,556,794

$153,900

$100,000

$3,753,041

$150,000

53%

1%

1%

21%

GASTOS EN
PERSONAL
BIENES Y
SERVICIOS DE
CONSUMO
PRESTACIONE
S DE
SEGURIDAD
SOCIAL
TRANSFERENC
IAS
CORRIENTES
INTEGROS AL
FISCO
OTROS
GASTOS
CORRIENTES
ADQUISICIÓN
DE ACTIVOS
NO
FINANCIEROS
ADQUISICIÓN
DE ACTIVOS
FINANCIEROS
INICIATIVAS
DE INVERSIÓN
PRÉSTAMOS

$8,959,696

$153,900

$0

$400,918

$0

$35,000

TRANSFERENC
IAS DE
CAPITAL
SERVICIO DE
LA DEUDA
TOTAL

PIE

FAEP

APORT
E
MUNI
CIPAL

RECUPER
ACIÓN
LICENCIA
S
MÉDICAS

TOTAL

$1,632,148

$1,500,000

$800,000

$300,000

$17,945,882

1%

9%

8%

4%

2%

100%

$1,876,520

$20,000

$1,527,108

$400,000

$335,350

$0

$13,272,574

$100,000

$1,490,216

$130,000

$35,000

$450,000

$100,000

$0

$2,706,135

$0

$0

$11,000

$0

$0

$0

$0

$0

$46,000

$136,220

$0

$0

$375,304

$0

$0

$0

$364,650

$300,000

$1,176,174

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$24,960

$0

$0

$0

$0

$70,040

$150,000

$0

$0

$245,000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$500,000

$0

$0

$500,000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$9,556,794

$153,900

$100,000

$3,753,041

$150,000

$1,632,148

$1,500,000

$800,000

$300,000

$17,945,882
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DOTACIÓN COMUNAL
Los esfuerzos de la nueva administración, en el caso de los asistentes, se han concentrado en mejorar el servicio
educativo a través de la incorporación de asistentes de la educación en NT1 -NT2, que no contaban con este
recurso humano, por matrícula. Se suma a lo anterior, la incorporación de asistentes de la educación de sexo
femenino para el cumplimiento de funciones de Auxiliar de Servicios menores en 8 establecimientos, con el
propósito de contar con equipos de servicios de aseo mixto, para resguardar el confort, privacidad y seguridad
de los estudiantes de ambos sexos de los servicios básicos e higiénicos.
En el año 2016, se comprometieron 4 duplas psicosociales para el año 2017, pero atendiendo a las
necesidades reales de nuestros colegios, se conformaron 9 equipos de duplas Psicosocial, para prestar los
apoyos necesarios en las comunidades educativas que requerían de estos profesionales. Así, se conformaron
duplas en los siguientes establecimientos:










Liceo El Bollenar
Escuela Rep. Del Brasil
Liceo Politécnico
Colegio Los Jazmines
Liceo Gabriela Mistral
Escuela San Miguel
Liceo Hermanos Sotomayor Baeza
Escuela Carol Urzúa
Escuela Ignacio Serrano

En el caso de los Asistentes de la Educación que forman parte del Proyecto de Integración, se evidencia un
incremento significativo, en atención a la instalación de una propuesta innovadora que fusiona el equipo de
profesionales PIE con el Equipo de Convivencia Escolar, convirtiendo el observatorio UCONIN, en una unidad
al servicio de las necesidades educativas y socioemocionales de los estudiantes de nuestros colegios.
A continuación, se muestra proyección de horas por establecimiento en las distintas dotaciones.

Dotación docente
TABLA 24. DOTACION DOCENTE 2018

ESTABLECIMIENTO

TITULAR

CONTRATA

SEP

PIE

TOTAL

COLEGIO HUILCO ALTO

350

247

97

29

723

COLEGIO LOS JAZMINES

1089

406

230

246

1971

COLEGIO MONS. JAIME LARRAIN BUNSTER

465

136

112

81

794

COLEGIO POMAIRE

610

402

172

188

1372

ESCUELA BASICA CARMEN BAJO

279

165

115

61

620

ESCUELA BASICA EL PABELLON

435

165

178

24

802

ESCUELA CLAUDIO ARRAU

344

248

119

115

826

ESCUELA ESPECIAL DE MELIPILLA

240

226

ESCUELA GRAL. CAROL URZUA

334

181

200

107

822

ESCUELA HUECHUN

227

135

90

107

559

466
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ESTABLECIMIENTO

TITULAR

CONTRATA

SEP

PIE

TOTAL

ESCUELA IGNACIO SERRANO MONTANER

270

326

52

68

716

ESCUELA JOSE CAMARENA ESCRIVA

257

212

53

111

633

ESCUELA LIDIA MATTE HURTADO

312

108

103

71

594

ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO

92

68

14

16

190

ESCUELA PATRICIO LARRAIN GANDARILLAS

263

276

91

113

743

ESCUELA PEDRO MARIN ALEMANY

401

151

58

82

692

ESCUELA PUANGUE

188

152

117

61

518

ESCUELA RAMON NOGUERA PRIETO

451

115

127

113

806

ESCUELA RAQUEL FERNANDEZ DE MORANDE

194

110

49

12

365

ESCUELA REPUBLICA DEL BRASIL

578

326

243

36

1183

ESCUELA SAN JOSE DE LA VILLA

341

208

267

71

887

ESCUELA SANTA ROSA ESMERALDA

344

290

165

115

914

LICEO GABRIELA MISTRAL DE MELIPILLA

568

657

334

289

1848

LICEO POLITECNICO MUNICIPAL MELIPILLA

1096

603

289

51

2039

LICEO POLIV. EL BOLLENAR

449

549

226

136

1360

LICEO POLIV. HNOS. SOTOMAYOR BAEZA

1263

1064

310

93

2730

TOTAL

11440

7526

3811

2396

25173

Asistentes de la Educación
TABLA 25. DOTACIÓN ASISTENTES 2018

ESTABLECIMIENTO

HORAS

COLEGIO HUILCO ALTO

467

COLEGIO LOS JAZMINES

1647

COLEGIO MONS. JAIME LARRAIN BUNSTER

426

COLEGIO POMAIRE

1305

ESCUELA BASICA CARMEN BAJO

402

ESCUELA BASICA EL PABELLON

678

ESCUELA CLAUDIO ARRAU

508

ESCUELA ESPECIAL DE MELIPILLA

710

ESCUELA GRAL. CAROL URZUA

442

ESCUELA HUECHUN

309

ESCUELA IGNACIO SERRANO MONTANER

760

ESCUELA JOSE CAMARENA ESCRIVA

298

ESCUELA LIDIA MATTE HURTADO

270

ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO

80

ESCUELA PATRICIO LARRAIN GANDARILLAS

290

ESCUELA PEDRO MARIN ALEMANY

542

ESCUELA PUANGUE

243
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ESTABLECIMIENTO

HORAS

ESCUELA RAMON NOGUERA PRIETO

520

ESCUELA RAQUEL FERNANDEZ DE MORANDE

321

ESCUELA REPUBLICA DEL BRASIL

826

ESCUELA SAN JOSE DE LA VILLA

307

ESCUELA SANTA ROSA ESMERALDA

529

LICEO GABRIELA MISTRAL DE MELIPILLA

1459

LICEO POLITECNICO MUNICIPAL MELIPILLA

1695

LICEO POLIV. EL BOLLENAR

1264

LICEO POLIV. HNOS. SOTOMAYOR BAEZA

1314

TOTAL HORAS

17612

Descripción del proceso Dotación 2018
Antes de iniciar el proceso de dotación, se sostiene una entrevista entre la directora de Educación con
representantes del equipo directivo de cada establecimiento, sumando a esta reunión, a un (a) representante
de los docentes, para socializar la estructura de cursos actual, N° de cursos, y la proyección en matrícula para
el año siguiente, en coherencia con la capacidad de las salas de clases de cada establecimiento, como también,
los criterios que se aplicarán, entre otros, se realizan los cálculos de horas del Plan de Estudios relación 2016
-2017 y su proyección respecto a los cursos 2018. Se suma a lo anterior, la conversación respecto a las
competencias profesionales de cada docente para su designación, (Proceso de Evaluación Docente -Tramo
Carrera Docente), con el fin de cautelar que los profesores, asuman la responsabilidad en cursos y o asignaturas
fundamentales, en coherencia con su “espertiz”, y su asignación de 3 horas colaborativas PIE, de preferencia
para los docentes que cumplen funciones en las asignaturas de Lenguaje y Matemática, según lo declarado
en el decreto 170.
Es importante hacer presente a los directivos el respeto por las horas no lectivas (70/30), que de acuerdo a la
normativa vigente Ley N° 20. 903, están destinadas a otros propósitos, tales como: Trabajo colaborativo,
Preparación de la enseñanza, atención de los apoderados, entre otros. Por otro lado, en relación a la dotación
SEP, es fundamental tener presente las iniciativas prioritarias de Calidad, comprometidas en la Ficha de Servicio
Educativo, y que se mantienen para el próximo año, entre las cuales destacamos: Asistente de Aula hasta NT1
a 2° Básico, Encargado (a) de Convivencia Escolar y Duplas Psicosociales, que constituyen un apoyo a la gestión
socioeducativa de los establecimientos.
Entre los criterios técnicos y administrativos que sustentarán la proyección de la dotación comunal 2018, se
considerarán las siguientes variables:
 Matrícula por establecimiento y cursos año 2017 -2018.
 Capacidad de aula, según normativa ministerial.
 Horas Plan de Estudios por nivel y modalidad.
 Evaluación de desempeño docentes y asistentes año 2017.
 Condiciones Prioritarias de calidad comprometidas año 2018.
 Conformación de Comisión Dotación: Directora de Educación- Equipo directivo del establecimiento representante de los docentes – Jefe de Finanzas.
 Revisión de cursos combinados.
 Creación de nuevos cursos, de acuerdo a demanda de matrícula.
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Implementación Nueva Carrera Docente
Desde el mes de Julio de 2017 se está implementado a lo largo de todo el país el nuevo Sistema Nacional de
Desarrollo Profesional Docente, el cual, según el MINEDUC, tiene como objetivo “Dignificar la docencia, apoyar
su ejercicio y aumentar su valoración para las nuevas generaciones; comprendiendo la misión decisiva que cumple
esta profesión en la sociedad, en la calidad de vida y en la realización personal y social de los chilenos”.
Este nuevo sistema genera tramo en los cuales se categorizan los docentes, estando relacionados los tramos a
mejoras en sus remuneraciones.
El primer tramo es el “Inicial”, el cual corresponde a los docentes con menos de 4 años de ejercicio docente.
Además, en esta categoría también se encuentran los docentes que fueron evaluados en la categoría de
“insatisfactorio” en su último Portafolio. Luego viene el tramo “Temprano”, situación que corresponde a docentes
con más de cuatro años de desempeño de la profesión.
Al desarrollarse en su carrera, los docentes pueden optar al tramo “Avanzado”, el cual corresponde a un
estado en el cual el Profesor puede cumplir y demostrar el manejo de competencias y habilidades bajo los
estándares definidos por el Ministerio de Educación.

TABLA 26. TRAMOS CARRERA DOCENTE JULIO-SEPTIEMBRE

TRAMO CARRERA DOCENTE

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

ACCESO

156

182

183

INICIAL

48

94

96

TEMPRANO

236

236

236

AVANZADO

135

135

136

EXPERTO1

34

35

35

EXPERTO2

4

4

4

SIN INFORMACION

69

TOTAL

682

686

690

Fuente: Elaboración Propia en Base a Información Ministerio de Educación

Además de las categorías ya nombradas, los Docentes pueden optar a otros dos estados, denominados
“Experto 1” y “Experto 2”. El tramo “Experto 1” corresponde a profesores de excelencia, que tengan ocho o
más años de experiencia en su profesión, mientras que el tramo “Experto 2” corresponde a los docentes con
12 o más años de experiencia.
Adicionalmente, existe un tramo transitorio llamado “Acceso”, el cual corresponde los docentes que no han
rendido instrumentos de evaluación del Mineduc.
Por otro, la modificación de las remuneraciones docentes son uno de los puntos clave, al menos como Sostenedor,
del nuevo Sistema de Carrera. En este sentido, ninguno de los profesores que trabaja en CORMUMEL ha visto
disminuida sus remuneraciones, y más allá, el 93% de los mismos ha visto mejorado sus ingresos, como lo muestra
la siguiente tabla:
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TABLA 27. PORCENTAJE VARIACIÓN RENTA DOCENTES DESPUÉS DE INICIO DE CARRERA DOCENTE

Porcentaje de Variación de la Renta

Porcentaje de la Dotación

0%

7%

1-10%

15%

11-20%

28%

21-30%

26%

31-40%

17%

41-50%

4%

>50%

3%
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