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Presentación 

La institución escolar, en general, tiene en nuestros días enormes 

desafíos. Aunque no es en el campo educativo donde se resolverán 

todas las inequidades sociales, la escuela tiene una gran 

responsabilidad procurando evitar que tales focos de inequidad se 

reproduzcan en su interior. Es más, la escuela y el liceo han de promover 

el bienestar de la comunidad educativa en su conjunto, centrando 

todos los esfuerzos en una genuina convicción pedagógica, que 

fomente y propicie el desarrollo integral de todos y cada uno de los 

estudiantes. 

En el transcurso del presente año, la nueva gestión de administración 

educacional de la comuna ha podido observar in situ que las escuelas y 

liceos de Providencia han dado claras muestras de que dichos esfuerzos 

se han realizado a lo largo de su historia, y de que tal convicción está 

presente en su dinámica.  

No obstante, la constatación de esas evidencias es el mejor aliciente 

para dar pie a un desarrollo cabal del potencial de todos los 

establecimientos de la red de educación municipal de Providencia, 

como instituciones escolares abiertas a los desafíos de la educación 

pública del siglo que vivimos. 

De acuerdo con los objetivos estratégicos del Programa de Gobierno 

Comunal, “Providencia Somos Todos”, el horizonte del sistema educativo 

municipal de Providencia presenta tres referentes fundamentales:  

a) La condición de ampliar y mejorar los espacios de coordinación y 

colaboración entre el conjunto de escuelas y liceos municipales 

de la comuna, constituyendo una verdadera red educacional. 

b) El compromiso de democratizar las relaciones internas de las 

instituciones educativas. 

c) La necesidad de atender a la diversidad cultural de los 

estudiantes, avanzando progresivamente en políticas y prácticas 

que fomenten el desarrollo de una cultura escolar inclusiva. 
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En conjunto, estos referentes delinean un proyecto educativo que 

contrasta en gran medida con el contexto nacional, especialmente 

organizado en función de la competencia por resultados 

exclusivamente académicos y del impacto de la evaluación 

estandarizada.  No obstante, el país y la comuna enfrentan un profundo 

proceso de transformación cultural, el surgimiento de liderazgos 

ciudadanos y una nueva etapa de involucramiento integral de la 

comunidad en la toma de decisiones. 

Así, se presenta este documento, no como la constatación explícita de 

un diseño técnico de política educativa, sino más bien como un hito 

formal en la continuación de un proceso participativo que pretende 

tener liderazgo en la deliberación pública de la política educativa, para 

impulsar procesos transformativos desde la gestión local. Por esta razón, 

el PADEM 2014 se constituye en un documento de transición: porque el 

proceso de deliberación participativa recién empieza.  

Objetivos del PADEM 2014 

a) Establecer lineamientos generales y acciones concretas para 

llevar adelante un proceso colectivo de construcción, 

deliberación e implementación de un Proyecto Educativo 

Comunal. 

b) Establecer la necesidad de constituir una red educacional, 

compuesta por las escuelas y liceos municipales de la comuna, 

trascendiendo el aislamiento de las unidades educativas, para 

desarrollar y fortalecer las instancias de coordinación y 

colaboración entre actores de distintos establecimientos. 

c) Orientar los planes de acción institucionales de las escuelas y 

liceos municipales de Providencia hacia el horizonte ético-

educativo de la política comunal. 
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Identificación de los principales aspectos 

sectoriales de la comuna 

Características  demográficas 

El 25 de Febrero de 1897, el Presidente de la República don Federico 

Errázuriz Echaurren decretó la creación de la Comuna de Providencia. 

Su nombre deriva del Convento de las Monjas de Providencia, ubicado 

en el eje vial del mismo nombre que es la prolongación de la Alameda 

Bernardo O´Higgins. Desde mediados del siglo XX se destaca por ser una 

comuna residencial, comercial y financiera. 

Providencia se caracteriza, desde mediados del siglo XX, por ser una 

comuna residencial, comercial, financiera y educacional con un estilo 

tradicional y moderno. Presenta un alto porcentaje de adultos y 

población flotante que acude a ella en busca de servicios comerciales, 

educacionales, culturales y de salud generando un núcleo importante 

de ellos dentro de la Región Metropolitana. 

La Municipalidad de Providencia tiene como preocupación esencial el 

desarrollo de los Establecimientos de Educación Municipal cuyo objetivo 

fundamental es entregar un proceso educativo inclusivo, democrático y 

participativo, tanto a jóvenes residentes como a aquellos provenientes 

de distintas comunas de la Región Metropolitana, en un esfuerzo 

mancomunado de la Municipalidad, la Corporación de Desarrollo 

Social, las Unidades Educativas y el Ministerio de Educación. 

Así, Providencia, desde todo punto de vista, es solidaria con la 

importante labor educativa que corresponde a los municipios, al 

atender a miles de jóvenes de diferentes comunas, que acuden 

diariamente a sus aulas, colaborando también con el desarrollo, no sólo 

de nuestra región Metropolitana, sino de todo el país.  

Gobierno comunal 

La Municipalidad de Providencia está dirigida por la Sra. Josefa Errázuriz 

Guilisasti, Alcaldesa de la comuna y por el Concejo Municipal, integrado 

por los siguientes Concejales: 
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 Sra. Pilar Cruz Hurtado 

 Sr.   Rodrigo García Márquez 

 Sr.   Pedro Lizana Greve 

 Sr.   Manuel José Monckeberg 

 Sr.   Nicolás Muñoz Montes 

 Sr.   Iván Noguera Phillips 

 Sr.   Jaime Parada Hoyl 

 Sr.   David Silva Johnson 

Demarcación de límites 

La comuna de Providencia posee una extensión de 14.2 Km² y se localiza 

dentro de la Provincia de Santiago, Región Metropolitana, cuya 

extensión es de 3.000 km². Corresponde al 0.43% de la superficie regional. 

Se localiza entre las latitudes 33º20`S y 33º40`S y entre la longitud 70º20`W 

y 70º50`W. 

Sus límites jurisdiccionales, son los siguientes: 

 Límite Norte: La línea de cumbre del Cerro San Cristóbal  (cota 

881) hasta la cota 804, y una línea recta desde la cota 804 hasta el 

puente Lo Saldes, sobre el río Mapocho. 

 Límite Oriente: El río Mapocho, desde el puente Lo Saldes hasta la 

desembocadura del Canal San Carlos; y el canal San Carlos, 

desde su desembocadura en el río Mapocho hasta la calle Eliecer 

Parada. 

 Límite Sur: El límite recorre las calles Eliecer Parada, Jaime Guzmán 

E., Arzobispo  Fuenzalida,  Pedro Lautaro Ferrer, Diagonal Oriente, 

Manuel Montt, Rengo, José Manuel  Infante, Caupolicán y 

Malaquías Concha hasta Vicuña Mackenna. 
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 Límite Poniente: Av. Vicuña Mackenna, Pío Nono hasta su 

intersección con la calle Dominica, una línea recta desde dicha 

intersección hasta el costado poniente de la línea del funicular en 

toda su extensión, y desde el Este, una línea recta hasta la cumbre 

del Cerro San Cristóbal (cota 881). 

Características educacionales de la comuna 

Providencia es un centro de atracción académica, no sólo en la Región 

Metropolitana, si no que para el país, lo que se manifiesta en la 

población flotante que busca servicios educativos, ya que en la comuna 

se ubican una serie de instituciones educacionales de alto prestigio, 

como universidades, institutos técnico-profesionales, liceos y colegios, 

entre otros. 

Educación Pre-escolar 

La comuna de Providencia cuenta con un total de 42 establecimientos 

educacionales de enseñanza Pre-básica. De estos, 6 corresponden 

exclusivamente a Jardines infantiles, lo que equivale a un 14,3% del total 

comunal. Los 36 restantes son reconocidos como Jardines Infantiles y 

Salas Cunas, alcanzando un 87,5% del total comunal. En cuanto a su 

administración el 95% de los Jardines Infantiles y establecimientos Pre-

escolares son particulares.  La Corporación de Desarrollo Social de 

Providencia administra, La Escuela de Párvulos “Madre Bernarda Morín” 

y jardín Infantil y sala cuna “Belén”, lo que representa al 5% del total 

comunal. Además su cuenta con el Centro de Extensión para hijos de 

Funcionarios en edad escolar. 

Educación Básica y Media 

En la comuna se localizan 55 colegios, de los cuales 31 corresponden a 

colegios particulares, 14 a particulares subvencionados y 10 a 

municipales. 
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Características administrativas y 

organizacionales de la educación 

municipal 

Organización de la Corporación de Desarrollo Social de 

Providencia 

En el año 1981, el Ministerio de Educación traspasa las escuelas y liceos 

que eran de su dependencia, a la Municipalidad de Providencia. Para 

la administración de estos establecimientos, se crea la Corporación de 

Desarrollo Social. 

De acuerdo con sus estatutos, la Corporación es una persona jurídica de 

derecho privado, sin fines de lucro. Está dirigida por un Directorio 

integrado por cinco miembros: la Alcaldesa, quien lo preside por 

derecho propio, un representante del área de Educación, un 

representante del área de Salud, el Presidente y el Vicepresidente de la 

Unión Comunal de Juntas de Vecinos. 

A través de sus lineamientos administrativos, se compromete a gestionar 

y liderar una     educación de calidad  y en valores para estudiantes 

provenientes de Providencia y de otras comunas de la Región 

Metropolitana. 

El Directorio de la Corporación de Desarrollo Social está integrado por 

las siguientes personas: 

 

  

Presidenta Sra. Josefa Errázuriz Guilisasti, Alcaldesa 

Directores Sr. Ambrosio García-Huidobro Errázuriz, Unión de Juntas de Vecinos 

Sra. Ema Salas Neuman, Unión de Juntas de Vecinos 

Sr. Antonio Infante Barros, área de Salud 

Sr. Juan Eduardo García-Huidobro Saavedra, área de Educación 
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La Administración Central de la Corporación está conformada por las 

siguientes direcciones: 

La estructura orgánica de la Corporación de Desarrollo Social se 

representa en el siguiente esquema: 

 

Organización de la Dirección de Educación 

La estructura actual de la Dirección de Educación se constituyó con 

para resolver la debilidad estratégica de la organización, caracterizada 

históricamente por una administración muy centralizada. Con ese objeto 

se ha fortalecido la segunda línea del organigrama, a través de 

departamentos estratégicos. A su vez, cada departamento constituye 

un equipo de trabajo en diversas áreas de la gestión educativa, 

relacionadas con las líneas de política educativa o los focos 

pedagógicos estratégicos. 

Directorio 

Secretaría General 

Dirección de 
Educación 

Dirección de Salud 
Dirección de 

Administración y 
Finanzas 

Dirección de 
Personas 

Asesoría Jurídica 

Secretario General Sr. Harry Abrahams Sánchez 

Director de Educación Sr. Javier Jiménez Castillo 

Director de Salud Sr. Marcelo Belmar Berenguer 

Director de Administración y Finanzas Sr. Enrique Martínez Ramírez 

Directora de Personas Sra. Jacqueline Sainz Vega 
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En este sentido, se incorporó en el diseño de la organización un criterio 

más general en relación con la forma de relacionarse de los distintos 

miembros, así como del modo en que se delimitan sus responsabilidades. 

Por esta razón, se propone un esquema simplificado de estructura, el 

cual resalta la conformación de equipos de trabajo por áreas, para 

superar la tradicional lógica de “programas”. 

Los criterios aplicados en la elaboración del diseño de la organización 

fueron los siguientes: 

a) Fortalecer la organización, incorporando cargos de tipo 

estratégico a nivel de coordinación o jefatura de departamento. 

b) Reemplazar la estructura de ‘programas’ (específicos y 

parcelados) por una estructura de equipos, organizados de 

acuerdo con ámbitos distintos de trabajo.  

c) Asociar proyectos y resultados específicos, por ámbito de trabajo, 

a los equipos correspondientes. 

De acuerdo con estos criterios, la Dirección de Educación se organiza en 

tres Departamentos, compuesto cada uno por un equipo de 

profesionales, bajo la responsabilidad de un Jefe de Departamento. 

Cada Departamento desempeña diversas funciones que corresponden 

a su ámbito, realiza la conducción de proyectos/programas específicos 

y, en consecuencia, asume compromisos de resultados con diversos 

actores. 

La estructura organizacional de la Dirección de Educación se presenta 

en el siguiente diagrama. 
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Dirección 

Departamento de 
Coordinación 
Pedagógica 

Área de educación 
preescolar & básica 

Área de educación 
media 

Área de innovación 
y mejoramiento 

pedagógico 

Area de integracion 
e inclusion educativa 

Departamento de 
Desarrollo de la 

Comunidad 
Educativa 

Área de 
participación 

estudiantil 

Área de vinculación 
con padres y 
apoderados 

Área de convivencia 
escolar 

Área de salud 
escolar 

Área de desarrollo 
extraescolar 

Departamento de 
Soporte, Estudios y 

Planificación 

Área de estudios y 
planificación 

Área de estadística 

Asistencia 
administrativa 
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Conformar una red educativa 

El desafío de conformar una red educativa se basa en la necesidad de 

aumentar y mejorar las posibilidades de coordinación y colaboración 

entre los miembros de las comunidades educativas; en particular, 

estableciendo instancias de vinculación, interacción y consenso que 

involucren a diversos actores de todas las escuelas y liceos municipales 

de la comuna.  

 

En una representación simple de una unidad educativa se puede 

considerar que los elementos asociados representan actores, 

organizaciones formales e informales, personas y redes de apoyo o 

coordinación internas. De esta perspectiva, la unidad educativa 

constituye un ecosistema particular; su especificidad deriva de 

condiciones estructurales propias y del grupo humano que se vincula 

con el establecimiento. Tales características, incluyendo las relaciones 

internas y las redes de apoyo que la misma organización auto-gestiona, 

contribuyen a nutrir la identidad de la escuela o liceo. Si bien, ese rasgo 

identitario de una comunidad es innegable, también es importante 

reconocer que él resulta de la confluencia de un conjunto de actores 

diversos en constante cambio, de modo que la identidad de la escuela 

o liceo no puede ser un rasgo estable, sino una característica dinámica, 

en permanente construcción, en la medida en que la propia 

comunidad escolar se transforma.  
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La mejora de las prácticas colaborativas al interior de las comunidades 

educativas es considerada como una condición de posibilidad para el 

desarrollo profesional de las personas y para el intercambio de prácticas 

exitosas, ya sea en el campo docente, en los ámbito administrativo, o en 

el área de apoyo profesional que pueden desarrollar las escuelas y 

liceos. 

En general, al menos tres tipos de articulación pueden estar presentes en 

las instancias de coordinación y colaboración:  

a) una vinculación administrativa;  

b) instancias de interacción técnico-pedagógica; y  

c) elementos político normativos compartidos. 

 

 

 

 

Vinculación administrativa directa entre las 

unidades educativas y la organización de 

administración central, en este caso, la 

Corporación de Desarrollo Social (CDS).  

 Interacción técnico- pedagógica 

entre unidades educativas.  
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Elementos político-normativos compartidos por un conjunto de unidades educativas. 

Los espacios de interacción entre escuelas o liceos pueden corresponder a criterios 

comunes de actuación frente a determinados contextos. 

Los tres niveles de interacción o vinculación estaban y/o están presentes 

en el conjunto de escuelas y liceos municipales de Providencia. Por una 

parte, es evidente la dependencia administrativa entre la Corporación y 

los establecimientos, por ejemplo, a través de la dependencia 

contractual de los trabajadores, tanto docentes, como no docentes. Por 

otra parte, se conocen iniciativas de intercambio pedagógico que 

buscaban la coordinación o articulación a nivel curricular de las 

jefaturas técnicas de las escuelas y liceos, por ejemplo, a través de las 

pruebas de nivel corporativas o del panel de habilidades por subsector. 

La vinculación normativa también ha tenido lugar entre las escuelas y 

liceos de la comuna, por ejemplo, a través de la coordinación de las 

Direcciones o de la red de orientadores de las escuelas y liceos. 

Constituir una red educacional supone que al menos los tres tipos de 

conexión descritos en los párrafos precedentes se desarrollen como 

parte estructurante de la red; esto es, asumir que es necesario 

institucionalizar tales posibilidades de coordinación, tanto en lo 

administrativo y en lo pedagógico, como en lo político. 

Así, para llevar a cabo la gestión de la red, es necesario mirar en detalle 

la forma en que las unidades educativas se pueden vincular entre sí y, a 

su vez, todas ellas con la administración central.  
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Modelo de gestión para la administración de las escuelas y 

liceos municipales 

Con el objeto de desarrollar una gestión que evite los extremos del 

centralismo de la administración y la autarquía de los establecimientos, 

se ha impulsado, desde la Dirección de Educación, una organización 

caracterizada por el liderazgo pedagógico de los actores involucrados, 

a partir de la oportunidad de renovación de las Direcciones de la 

mayoría de las escuelas y liceos municipales, mediante el sistema de 

nombramiento de la Alta Dirección Pública. 

Mediante este criterio, se ha impulsado un modelo de gestión 

caracterizado, en términos generales, por los siguientes componentes de 

liderazgo: 

a) Liderazgo de los(as) Directores(as) de escuelas y liceos. 

 Foco pedagógico. 

 Atento a la complejidad psicosocial de la comunidad escolar 

 Preocupado de las personas. 

 Horizontal; mediante el fortalecimiento de los equipos. 

b) Liderazgo en las Instituciones. 

 Foco pedagógico; en particular, alineamiento en torno al plan 

de mejoramiento educativo de la ley SEP. 

 Centrado en el equipo de gestión. 

c) Liderazgo de la Dirección de Educación. 

 Foco pedagógico, dado por los lineamientos políticos del 

programa de gobierno comunal, eje educación: inclusión, 

democracia, calidad. 

 Centrado en la constitución de equipos o ‘anillos’ de 

coordinación. 
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 Horizontal, mediante el fortalecimiento de los equipos. 

 Atento a la coherencia y sistematicidad de los procesos. 

Una representación simplificada de la articulación de estos 

componentes se presenta en el siguiente modelo: 

 

De acuerdo con este modelo, los equipos de coordinación incorporan a 

todos los actores educativos involucrados en la gestión de la red 

educativa; así, se constituyó el equipo de Directores(as) de escuelas y 

liceos, y también se constituyeron los equipos de coordinación de Jefes 

Técnicos, Inspectores Generales, Orientadores, Coordinadores SEP, 

Encargados de Convivencia Escolar, Coordinadoras PIE, Coordinadoras 

del Programa Extraescolar, entre otros. A estos equipos deben sumarse 

otros espacios de coordinación: departamentos pedagógicos, docentes 

del mismo sector de aprendizaje, encargados de salud; docentes 

asesores de Centros de Estudiantes, y asesores de Centros de Padres. 
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En cada instancia, la Dirección de Educación, se hace presente como 

representante del Sostenedor, y facilita que los vínculos administrativos, 

pedagógicos y normativos o políticos tengan cabida y desarrollo en esas 

instancias. Así, mismo, tales espacios de coordinación brindan 

oportunidades reales para el intercambio de prácticas exitosas y para el 

desarrollo profesional de las personas involucradas.  

En el modelo anterior, no tienen cabida las interpretaciones jerárquicas 

de la organización interna de cada establecimiento; pues represente un 

modo de articular una red de escuelas y liceos, no así, la estructura 

organizacional de la unidad educativa.  

No obstante lo anterior, se pueden notar dos corolarios importantes 

respecto del modelo: 

a) Una condición de posibilidad para la efectividad de la red es que 

los equipos o anillos de coordinación respeten la lógica interna de 

cada unidad educativa, la cual se expresa a través de las 

directrices y orientaciones que cada Director(a) establece en la 

escuela o liceo que dirige. Es decir, para que la coordinación y 

colaboración sean efectivas, los miembros de cada espacio de 

interacción han de respetar los criterios internos de decisión y de 

comunicación existentes en su comunidad educativa. 

b) En el mismo sentido en que la Dirección de Educación es 

plataforma o soporte para la gestión de la red, cada actor que es 

parte de ella también puede proyectar el mismo rol de soporte o 

apoyo para el acto pedagógico fundamental que ocurre  al 

interior del aula, mediante la acción docente. Esta interpretación, 

implícita en el modelo anterior, pone en el centro de la gestión de 

la red educativa y de la escuela a la labor docente. 

Establecimientos educacionales  

La Corporación de Desarrollo Social, a través de la Dirección de 

Educación, tiene bajo su dependencia administrativa diez 

establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de 

Educación.  
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Además, la Corporación administra otros tres establecimientos que no 

reciben subvención estatal, con la excepción de dos cursos de 

transición de la Escuela de Párvulos Madre Bernarda Morín, sede 

Caupolicán. 

En el siguiente cuadro se individualizan los establecimientos de 

dependencia municipal de Providencia, así como los niveles de 

cobertura y modalidad. 

Establecimiento Cobertura y modalidad 

Liceo “Arturo Alessandri Palma”  7° básico 

 1° - 4° medio H-C 

 3° y 4° medio T-P 

Liceo “Tajamar”  7° básico 

 1° - 4° medio H-C 

Liceo SIETE, “Luisa Saavedra de González”  7° y 8° básico 

 1° - 4° medio H-C 

Liceo “Carmela Carvajal de Prat”  7° y 8° básico 

 1° - 4° medio H-C 

Liceo “José Victorino Lastarria  Kínder 

 1° - 8° básico 

 1° - 4° medio H-C 

 1er y 2° nivel adultos 

Escuela “El Vergel”  1° - 8° básico 

Escuela “Providencia”  Kínder 

 1° - 8° básico 

Escuela “Juan Pablo Duarte”  Pre-kínder y kínder 

 1° - 8° básico 

Escuela “Mercedes Marín del Solar  Kínder 

 1° - 8° básico 

Escuela Especial de Lenguaje “Abelardo Iturriaga Jamett”  Medio mayor 

 Pre-kínder y kínder 

Escuela de Párvulos “Madre Bernarda Morín”, Caupolicán  Medio menor y mayor 

 Pre-kínder y kínder 

Escuela de Párvulos El Aguilucho  Medio menor y mayor 

 Pre-kínder 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Belén”  Sala cuna menor y 

mayor 

 Medio menor y mayor 
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Lineamientos para la educación comunal 

¿Cuál es nuestro horizonte? 

Con el objeto de fortalecer el sistema de educación pública municipal 

de la comuna de Providencia, en el programa político de Gobierno 

Comunal de la Alcaldesa Josefa Errázuriz, se establecieron los siguientes 

objetivos estratégicos: a) posicionar a Providencia como una comuna 

líder en el impulso de un sistema de educación pública de calidad, 

integrador y laico;  b) desarrollar nuevas estrategias de participación e 

integración de las comunidades escolares, al interior de las instituciones 

y de estas con el contexto comunal.  

De acuerdo con estos objetivos estratégicos y con los correspondientes 

compromisos programáticos, el horizonte educativo del sistema 

educativo de Providencia presenta tres referentes fundamentales:  

a) La condición de ampliar y mejorar los espacios de coordinación y 

colaboración entre el conjunto de escuelas y liceos municipales 

de la comuna, constituyendo una red educacional. 

b) El compromiso de democratizar las relaciones internas de las 

instituciones educativas. 

c) La necesidad de atender a la diversidad cultural de los 

estudiantes, avanzando progresivamente en políticas y prácticas 

que fomenten el desarrollo de una cultura escolar inclusiva. 

Para desarrollar una gestión que se sustente en estos referentes, es 

necesaria una política que represente las transformaciones sociales que 

en los últimos años ha impulsado la ciudadanía  por una mayor inclusión 

e equidad en nuestro sistema educativo. Ello debe cautelar no solo las 

condiciones de entrada a nuestra red de educación pública, sino los 

potenciales de aprendizajes que surgen al interior de un aula diversa en 

lo socioeconómico y lo sociocultural.   

En conjunto, los objetivos estratégicos, las políticas que los inspiran y sus 

referentes delinean un proyecto educativo inclusivo que contrasta en 

gran medida con el contexto educativo nacional, especialmente 
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organizado en función de la competencia por resultados 

exclusivamente académicos y del impacto de la evaluación 

estandarizada.  Por una parte, se trata de superar la segregación social 

y académica de los estudiantes, como condición de posibilidad para la 

democratización real de la comunidad escolar. Por otra parte, pero en 

estrecha vinculación con lo anterior, se trata de transformar a la escuela 

en un lugar para la diversidad “que asegura que lo aprendido ofrezca 

oportunidades para expandir la vida de cada uno.” (Reimers, 2000) 

Así delineado, el proyecto podría responder a parte de la demanda 

social por una transformación estructural de la educación pública. Y, 

también, desde la política local se podría adelantar a una política 

nacional contra la segregación de nuestro sistema educativo. Pero 

todavía podría ir más allá de la demanda social, pues permite plantear 

las siguientes preguntas, en relación con la ‘calidad de la educación’: 

qué significa y qué implica hacerse cargo pedagógicamente de la 

diversidad. Esto es, la pregunta por la calidad de la educación es 

posterior a la pregunta por el sentido de la educación. Y la pregunta por 

el sentido de la educación no es una única pregunta, sino muchas y 

todas ellas complejas: sobre cómo asegurar que lo aprendido ofrezca 

oportunidades para expandir la vida de cada uno, sobre qué es lo 

aprendido que importa, sobre cuáles son las oportunidades que 

expanden la vida de cada uno, sobre qué significa expandir una vida, 

sobre cómo se hace todo eso para cada uno. 

En síntesis, se trata es de transformar a la escuela en una institución 

fundamentalmente democrática, que habilita a todos los estudiantes, 

en su proceso de formación, para que al egresar del sistema escolar 

sean aptos para vivir en democracia. Este es nuestro ‘horizonte 

normativo’: un sistema educativo democrático para la democracia. 

Pero tal horizonte impone otro ineludible como condición: la necesidad 

de erradicar todo tipo de exclusiones o, en otras palabras, la necesidad 

de que la escuela sea una institución preparada para atender la 

diversidad cultural de quienes integran la comunidad educativa; esto es, 

hacer de la escuela un espacio fundamentalmente inclusivo. Este es 

nuestro ‘horizonte pedagógico’. 
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Estos lineamientos son una declaración y una invitación; y son puestos 

aquí para su deliberación por parte de las comunidades educativas del 

sistema de educación pública de Providencia. 

 

Política de admisión 2014 

El proceso de postulación y admisión 2014 contempla los tres referentes 

fundamentales del horizonte educativo del sistema de Providencia, 

como ejes ordenadores de los principios, criterios y protocolos que le 

dan forma. En este sentido, la característica más relevante es la 

implementación de un proceso único de postulación a todas las 

escuelas y liceos de Providencia, mediante criterios y procedimientos 

comunes, con el fin de sentar las bases para una política de admisión 

equitativa y transparente. Estas definiciones, estarán siempre sujetas a 

evaluación y revisión por parte de las comunidades educativas, con el 

objeto de mejorarlas. 

Los objetivos de la política de admisión al sistema escolar de Providencia 

son los siguientes: 

a) Aplicar criterios objetivos y transparentes de asignación de 

vacantes en los niveles escolares iniciales y no iniciales, de 

acuerdo con protocolos y rúbricas de conocimiento público. 

b) Asegurar la continuidad de matrícula de todos los estudiantes 

egresados de octavo básico de las escuelas municipales de la 

comuna que postulan a los liceos municipales de Providencia. 

c) Cautelar la posibilidad de mejor calidad de vida familiar y la 

especial preocupación por el sentido pedagógico de atender a 

la población local en los establecimientos educacionales de la 

comuna. 

d) Realizar el seguimiento de todas las postulaciones hasta su 

resolución, en términos de matrícula o no-matrícula, y las causales 

que la fundamenten. 
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Para el 2014 se espera el cumplimiento de dos metas estratégicas en la 

implementación de la política de admisión comunal 

 La creación de nuevas salas de preescolar para aumentar la 

cobertura en pre-kinder en la escuela Juan Pablo Duarte.  

 Que la política de continuidad de matrícula entre escuelas y liceos 

municipales impacte positivamente en la permanencia de la 

matrícula en las escuelas en los niveles de 7° y 8° básico. 

 

Procesos y criterios de admisión 2014 

En el marco del proceso de admisión para el año 2014 en los 

establecimientos de educación municipal de Providencia, se distinguen 

tres procesos de admisión, a saber: 

a) Proceso ordinario. Corresponde solamente al ingreso a los niveles 

iniciales. La asignación de vacantes en este caso se realiza antes 

del término del año escolar para el año escolar siguiente (por 

ejemplo, se asignan vacantes en octubre de 2013 para el año 

escolar 2014). 

b) Proceso extraordinario. Corresponde al ingreso a los niveles 

iniciales y también al ingreso a los niveles no-iniciales. La 

asignación de vacantes en este caso se realiza durante el año 

escolar en curso (por ejemplo, se asignan vacantes en marzo de 

2014 para ese mismo año escolar). 

c) Proceso para transferencia de matrícula. Corresponde solo a los 

egresados de las escuelas municipales de Providencia, de los 

niveles medio mayor, pre-kinder, kínder y octavo básico; que 

postulan a cursar sus estudios en otro establecimiento municipal 

de la comuna. La asignación de vacantes en este caso se realiza 

antes del término del año escolar para el año escolar siguiente.  

En cualquier caso, cuando el número de vacantes es menor que el 

número de postulantes, se contemplan tres tipos de procedimientos 

para la selección de estudiantes: 
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a) Selección regular: contempla criterios objetivos para la prelación 

de postulantes y, de acuerdo con la Ley General de Educación, 

no considera selección académica. 

b) Selección tradicional: contempla criterios objetivos para la 

prelación de postulantes e incluye un proceso de selección 

académica. 

c) Selección inclusiva: corresponde a un procedimiento de 

distribución que se aplica en la admisión para la transferencia de 

matrícula, y que no contempla criterios académicos. 

Criterio general para la asignación de vacantes 

Para ocupar las vacantes disponibles en los niveles iniciales, el 

procedimiento de asignación considera en primera prioridad las 

postulaciones de los estudiantes que egresan de un establecimiento 

educacional del sistema de educación pública municipal de 

Providencia. Este criterio se fundamenta en la necesidad de garantizar 

la continuidad de estudios en el sistema público municipal de aquellos 

estudiantes que optan por la educación pública de Providencia en la 

enseñanza preescolar o básica. 

En el proceso de admisión 2014, corresponden al proceso de 

transferencia, las siguientes transiciones: 

 

 

Medio mayor  Pre-kínder 

Sala Cuna Belén  Escuela Juan Pablo Duarte 

Pre-kínder  Kínder 

Sala Cuna Belén 

Esc. de Párvulos Aguilucho 
 

Escuela Juan Pablo Duarte 

Escuela Providencia 

Escuela Mercedes Marín del Solar 

Liceo José Victorino Lastarria 
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Selección de postulantes pre-kínder, kínder y primero básico 

Cuando la escuela o liceo no tiene suficientes vacantes para recibir a 

todos los postulantes, se utilizan cuatro criterios de prelación para la 

asignación de vacantes. Tales criterios son los siguientes: 

a) Interés o preferencia del postulante. 

b) Hermano/a(s) del postulante matriculado/a(s) en un 

establecimiento municipal de Providencia. 

c) Cercanía residencial o laboral o por estudios de la familia del 

postulante (padre, madre, hermano(a) o apoderado responsable) 

con Providencia. 

d) Asignación aleatoria del (de los) cupo(s) disponible(s). 

El primer criterio, “interés o preferencia del postulante”, está amparado 

en el derecho constitucional de los padres de escoger el 

establecimiento de enseñanza para sus hijos.  

Kínder  Primero básico 

Esc. de Párvulos Caupolicán 

Esc. Esp. de Lenguaje A. Iturriaga 
 

Escuela Juan Pablo Duarte 

Escuela Providencia 

Escuela Mercedes Marín del Solar 

Escuela El Vergel 

Liceo José Victorino Lastarria 

Octavo básico  Primero medio 

Escuela Juan Pablo Duarte 

Escuela Providencia 

Escuela Mercedes Marín del Solar 

Escuela El Vergel 

 

Liceo Arturo Alessandri Palma 

Liceo José Victorino Lastarria 

Liceo Siete 

Liceo Tajamar 

Liceo Carmela Carvajal de Prat 
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El segundo criterio, “hermano/a(s) del postulante matriculado/a(s) en un 

establecimiento municipal de Providencia”, responde a la necesidad de 

las familias que ya han optado por la educación pública municipal de la 

comuna y para las cuales es una oportunidad que beneficia su calidad 

de vida familiar la cercanía de las escuelas o liceos donde estudien sus 

hijos(as). 

El tercer criterio, “cercanía residencial o laboral o por estudios de la 

familia del postulante (padre, madre, hermano(a) o apoderado 

responsable) con Providencia”, responde a dos condiciones: a) la 

necesidad de las familias que mantienen vínculos laborales con la 

comuna y para las cuales es una oportunidad que beneficia su calidad 

de vida familiar la cercanía de las escuelas o liceos donde estudien sus 

hijos(a) o pupilos; y b) tanto el beneficio pedagógico que implica la 

cercanía entre la escuela o liceo y la residencia del estudiante, como la 

responsabilidad social de la escuela o liceo con la comunidad local. 

El cuarto criterio, “asignación aleatoria del (de los) cupo(s) 

disponible(s)”, se aplica entre estudiantes que tienen el mismo puntaje, 

según se derive de la aplicación de los tres criterios anteriores. El 

procedimiento consiste en ordenar aleatoriamente, mediante un 

algoritmo computacional, la lista de postulantes que se encuentran en 

condiciones de igualdad para la admisión, frente a los cuales los cupos 

disponibles no son suficientes para dar cobertura a todos. 

Selección de postulantes séptimo básico y primero medio 

Cuando la escuela o liceo no tiene suficientes vacantes para recibir a 

todos los postulantes, se utilizan tres criterios de prelación para la 

asignación de vacantes. Tales criterios son los siguientes: 

a) Interés o preferencia del postulante. 

b) Hermano/a(s) del postulante matriculado/a(s) en un 

establecimiento municipal de Providencia. 

c) Selección académica. 
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El primer criterio, “interés o preferencia del postulante”, está amparado 

en el derecho constitucional de los padres de escoger el 

establecimiento de enseñanza para sus hijos.  

El segundo criterio, “hermano/a(s) del postulante matriculado/a(s) en un 

establecimiento municipal de Providencia”, responde a la necesidad de 

las familias que ya han optado por la educación pública municipal de la 

comuna y para las cuales es una oportunidad que beneficia su calidad 

de vida familiar la cercanía de las escuelas o liceos donde estudien sus 

hijos(as). 

El tercer criterio, “selección académica”, da cuenta de la práctica 

tradicional de los liceos de la comuna como estándar para la admisión. 

Corresponde, en este caso, a una evaluación diagnóstica que permite 

ordenar a los postulantes de acuerdo con su nivel de logro en los 

objetivos de la evaluación. 

Rubricas de puntuación 

Los siguientes esquemas representan los componentes de cada proceso 

de admisión, de acuerdo con el nivel de ingreso y el tipo de postulación. 

Los criterios de prelación están consignados en cada esquema 

mediante un número. 
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Para operacionalizar la aplicación de los criterios de admisión en cada 

caso, se consideraron rúbricas de puntuación, las cuales permiten el 

ordenamiento de las postulaciones, de mayor a menor puntaje, y en 

consecuencia, asignar las vacantes disponibles de acuerdo con ese 

orden. 

  



Corporación de Desarrollo Social 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 

 

 

Política de admisión 2015 

La política de admisión 2015 debe ser elaborada durante el primer 

semestre de 2014, a partir de la evaluación de los efectos o impactos 

que la actual política de admisión ha generado en las comunidades 

educativas. 

Al menos dos rasgos característicos de la política de admisión son muy 

relevantes: 

a) Por una parte, la política de transferencia de matrícula entre 

niveles terminales e iniciales de escuelas básicas y liceos, 

respectivamente.  

b) Por otra parte, el conjunto de criterios contemplados para 

establecer el orden de prelación de los postulantes en los distintos 

niveles. 

Para 2015 se espera consolidar un procedimiento de transferencia de 

matrícula, tanto entre pre-escolar y básica, como entre  básica y media. 

Dadas las características estructurales del sistema educativo comunal, 

tal procedimiento podría incluso adelantarse, para garantizar 

transferencia entre 6° y 7° básico, de escuelas a liceos, lo cual debe ser 

analizado y definido en función del eventual cambio de ciclos 

establecido por la Ley General de Educación para el año 2017. 

Además, como se planteó durante 2013, la política de admisión es un 

instrumento sujeto a la deliberación con las comunidades educativas; 

especialmente, en relación con el conjunto de criterios que permiten la 

selección de estudiantes cuando la demanda de cupos es superior a la 

oferta de matrícula. 

Tal como se hace en un gran número de sistemas de educación pública 

a nivel mundial, entre los principales criterios contemplados para la 

selección en el proceso de admisión 2014 están: a) la preferencia del 

postulante; b) la matrícula previa de un hermano(a) del postulante en 

un establecimiento; c) la cercanía laboral o residencial del postulante 

respecto del establecimiento de destino. 
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La forma en que estos criterios se relacionan es objeto de deliberación 

de la política pública, porque de ella depende la confinguración de la 

población escolar de las escuelas y liceos. Asímismo, la eventual 

incorporación de otros criterios adicionales que permitan una mejor 

focalización de la población objetivo de las escuelas y liceos de 

Providencia. 

En este respecto, las comunidades educativas, lideradas por la 

administración municipal de educación, deben abordar –entre otros – 

las siguientes preguntas para definir la política de admisión futura: 1) 

¿Cuáles son o cuáles deben ser los fundamentos pedagógicos para la 

política de admisión? 2) ¿Cómo se hacen compatibles los legítimos 

intereses particulares de los potenciales estudiantes y sus familias con el 

legítimo interés colectivo de un sistema educativo local? 3) ¿Qué 

relevancia debe tener la cercanía de la escuela en un proceso de 

admisión para el sistema educativo de Providencia? 4) ¿Qué 

responsabilidad cabe al sistema educativo de la comuna, a través de 

sus respectivas autoridades, al decidir una política de admisión para la 

educación pública, considerando el impacto que esta puede tener en 

el sistema educativo general, en términos de resultados y de 

segregación? 

Uno de los mayores desafíos del PADEM 2015 será consignar una política 

de admisión 2015 que, con las comunidades educativas, dé respuestas 

responsables a estas preguntas. 
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Variables críticas de la gestión educacional 

Matriculas históricas a marzo de cada año 

Establecimiento 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 

A. Alessandri P. 1.118 1.108 1.098 1.067 1.086 875 845 -24,4% 

Tajamar 1.148 1.147 1.128 1.194 1.203 1.089 1.202 4,7% 

SIETE 1.369 1.366 1.358 1.226 1.369 1.363 1.320 -3,6% 

C. Carvajal de P. 1.869 1.865 1.871 1.866 1.860 1.787 1.835 -1,8% 

J. V. Lastarria 3.397 3.428 3.119 3.098 3.133 2.883 2.828 -16,8% 

El Vergel 445 447 475 532 577 541 504 13,3% 

Providencia 1.037 1.039 9,82 852 981 968 988 -4,7% 

J. P. Duarte 1.169 1.166 1.044 1.064 1.095 1.078 1.187 1.5% 

M. Marín del S. 765 757 720 716 727 676 690 -9,8% 

A. Iturriaga J. 119 120 107 120 111 106 103 -13.4% 

B. Morín 60 60 60 60 59 60 60 0,0% 

Totales 12.496 12.503 11.962 11.795 12.201 11.426 11.562 -7,5% 

Variación anual - 0,1% -4,3% -1,4% 3,4% -6,4% 1,2%  

 

Asistencia histórica 

La tabla siguiente presenta porcentajes promedio de asistencia anual 

Establecimiento 2009 2010 20111 2012 20132 

A. Alessandri P. 93% 95% . 79% 75% 

Tajamar 90% 89% . 82% 80% 

SIETE 89% 87% . 85% 84% 

C. Carvajal de P. 91% 91% . 86% 84% 

J. V. Lastarria 90% 87% . 80% 83% 

El Vergel 91% 91% . 88% 88% 

Providencia 88% 90% . 90% 90% 

J. P. Duarte 94% 94% . 90% 88% 

M. Marín del S. 88% 90% . 86% 87% 

A. Iturriaga J. 90% 93% . 89% 86% 

Promedios 90% 91% . 85% 84% 

                                                           
1 No hay antecedentes de asistencia del año 2011, por cambio de plataforma del 

MINEDUC. 
2 Asistencia entre marzo y noviembre e incluye la distorsión que produce el factor de las 

tomas en el promedio aritmético.  
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Detalle asistencia marzo a noviembre de 20133 

 

Índice de vulnerabilidad escolar (IVE) 

El IVE es un indicador estadístico creado por la Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas (JUNAEB) cuyo objetivo es establecer el grado de 

vulnerabilidad social y educativa de los establecimientos, a través de la 

aplicación de una encuesta a primeros básicos y primeros medios, 

considerando variables relacionadas con: antecedentes de Salud del 

estudiante, antecedentes de la familia y crianza del estudiante, 

características de la vivienda, características y expectativas 

educacionales del estudiante. El IVE es utilizado para la focalización de 

Programas JUNAEB y MINEDUC. 

La interpretación del  IVE  es directamente proporcional, vale decir a 

mayor IVE mayor vulnerabilidad social y escolar de un establecimiento 

educacional. 

El indicador IVE-SINAE es un índice corregido que proporciona 

información acerca del nivel de vulnerabilidad de  cada uno de los 

                                                           
3 Los porcentajes consideran la asistencia de los días efectivamente trabajados, sin 

considerar el factor de las tomas. Durante el segundo semestre los liceos han 

desarrollado un sistemático plan de recuperación de clases con el fin de normalizar el 

año lectivo de los estudiantes. Si no se considera el efecto de las tomas, la asistencia 

global promedio aumenta al 88%. 

Asistencia Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 2013 

A. Alessandri P. 87% 90% 87% 86% 88% 88% 83% 84% 91% 87% 

Tajamar 89% 92% 83% 91% 85% 88% 85% 88% 87% 88% 

SIETE 95% 91% 88% 90% 90% 88% 84% 86% 89% 89% 

C. Carvajal de P. 94% 94% 88% 89% 93% 87% 88% 89% 91% 90% 

J. V. Lastarria 91% 93% 90% 90% 90% 89% 82% 82% 87% 88% 

El Vergel 84% 91% 88% 87% 84% 89% 87% 91% 90% 88% 

Providencia 89% 92% 90% 89% 87% 91% 88% 91% 91% 90% 

J. P. Duarte 88% 90% 88% 89% 87% 88% 85% 89% 90% 88% 

M. Marín del S. 87% 91% 84% 83% 86% 88% 83% 88% 90% 87% 

A. Iturriaga J. 86% 90% 79% 84% 82% 86% 86% 90% 89% 86% 

Promedios 89% 91% 86% 88% 87% 88% 85% 88% 89% 88% 
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estudiantes en base a cinco prioridades del Sistema Nacional de 

Asignación con Equidad, siendo las dos primeras beneficiarias de las 

becas JUNAEB. 

El IVE-SINAE, al igual que el IVE, presenta un valor que oscila entre 0 y 

100%4. 

IVE-SINAE enseñanza básica 

1251 estudiantes de enseñanza básica fueron beneficiados con la beca 

Junaeb en 2013, N° que corresponde al 23,94% de la población escolar 

de este ciclo. 

IVE-SINAE enseñanza media 

2715 estudiantes de enseñanza media fueron beneficiados con la beca 

Junaeb en 2013, N° que corresponde al 42,84% de la población escolar 

de este ciclo. 

  

                                                           
4 El valor máximo de 100% corresponde a los establecimientos de enseñanza básica 

que cuentan con el total de estudiantes en condición de vulnerabilidad. A los 

establecimientos de dependecia particular pagada se les asigna un valor 0 (cero). 

Establecimiento IVE-SINAE 2012 IVE-SINAE 2013 

SIETE 38,5% 42,8%  

C. Carvajal de P. 34,2% 35,9%  

J. V. Lastarria 41,7% 44,5%  

El Vergel 42,2% 40,5%  

Providencia 41,3% 42,6%  

J. P. Duarte 43,2% 43,3%  

M. Marín del S. 42,8% 42,3%  

Establecimiento IVE SINAE 2012 IVE SINAE 2013 

A. Alessandri P. 55,5% 65,1%  

SIETE 43,9% 49,0%  

C. Carvajal de P. 32,1% 35,0%  

J. V. Lastarria 47,0% 51,5%  

Tajamar 47,7% 60,9%  
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Dotación 

Dando cumplimiento a los Planes y Programas de Estudios aprobados 

por el Ministerio de Educación y para responder a las necesidades 

propias de los Proyectos Educativos de los establecimientos 

educacionales, para el año escolar 2013 se cuenta con una Dotación 

Docente integrada por 464 docentes con un total de 16.449 horas. De 

ellas,  12.957 horas  corresponden a 387 Docentes de Aula; 2.650 horas 

de Docentes Directivos y Docentes Técnico-Pedagógicos; 842 horas a 

Docentes Encargados de Convivencia Escolar y Docentes 

Coordinadores de Planes de Mejoramiento Educativo (PME). 

 

Estructura de la planta docente 2013 (personas) 

 

                                                           
5 Dirección / Sub-dirección / Inspectoría General 

6 UTP / Orientación / Evaluación 
7 Convivencia Escolar 
8 Coordinación de Plan de Mejoramiento Educativo (SEP) 
 Docente de aula o psicólogo con horas de función destinadas a Convivencia Escolar. 

Establecimiento 

Función 

directiva Función técnico-pedagógica 

Función 

docente 

Total [A]5 [B]6 [C]7 [D]8 Profesores(as) 
       

A. Alessandri P. 3 4 1 1 36 45 

Tajamar 3 3 Hrs. 1 35 42 

SIETE 2 3 1 1 45 52 

C. Carvajal de P. 3 3 1 1 57 65 

J. V. Lastarria 5 11 2 1 79 98 

El Vergel 2 2 1 1 25 31 

Providencia 2 2 1 1 36 42 

J. P. Duarte 2 2 1 1 40 46 

M. Marín del S. 2 2 1 1 24 30 

A. Iturriaga J. 1 1 Hrs. 0 8 10 

B. Morín 1  - Hrs. 0 2 3 

Total 26 33 9 9 387 464 
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Dotación docente 2013 (horas) 

 

Proyección de la dotación para 2014 

Para el año escolar 2014 se proyecta una Dotación Docente integrada 

por 467 docentes con un total de 16.581 horas. De ellas,  se mantienen 

12.957 horas  de 387 Docentes de Aula; 2.782 horas  de Docentes 

Directivos y Docentes Técnico-Pedagógicos; 842 horas a Docentes 

Encargados de Convivencia Escolar y Docentes Coordinadores de 

Planes de Mejoramiento Educativo(PME).  

La relación de horas titulares y horas a contrata de la Dotación Docente 

2013 es de  62,54%  y 37,46%, lo que excede a lo dispuesto en la Ley Nº 

19.070 y su Reglamento. 

                                                           
9 Dirección / Sub-dirección / Inspectoría General 

10 UTP / Orientación / Evaluación 
11 Dirección / Sub-dirección / Inspectoría General / UTP / Orientación / Evaluación 
12 Convivencia Escolar y Coordinación de Plan de Mejoramiento Educativo (SEP) 

 

Función directiva y función técnico-

pedagógica Función docente 

Totales  [A]9 [B]10 [C]11 [D]12 Profesores(as) Sub-

total Establecimiento Tit. Tit. Con. Tit. Con. Tit. Ext. Con. Tit. Con. 

A. Alessandri P. 132 176 0 88 0 856 72 491 1.419 1.252 563 

Tajamar 132 118 14 0 84 570 250 416 1.236 820 764 

SIETE 88 132 0 44 44 1.017 177 450 1.644 1.281 671 

C. Carvajal de P. 132 132 14 55 33 1.257 320 609 2.186 1.576 976 

J. V. Lastarria 220 272 146 85 47 1.593 161 730 2.484 2.170 1.084 

El Vergel 88 88 44 0 88 349 0 290 639 525 422 

Providencia 88 88 18 60 24 518 52 493 1.063 754 587 

J. P. Duarte 88 88 44 44 44 791 60 400 1.251 1.011 548 

M. Marín del S. 88 88 0 0 88 430 50 281 761 606 419 

A. Iturriaga J. 44 44 0 0 0 100 0 100 200 188 100 

B. Morín 44 -  0 0 14 60 14 0 88 104 28 

Total 1.144 1.226 280 376 466 7.541 1.156 4.260 12.957 10.287 6.162 
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Para el año escolar 2014 se efectuará un concurso público de horas 

docentes, dando cumplimiento a la relación de 80% horas titulares y 20% 

de horas a contrata, a lo menos. 

Cabe destacar que la dotación de personal docente y no docente 

Escuela de Párvulos sede Caupolicán recibe financiamiento vía 

subvención escolar por dos cursos de un total de tres. En tanto la Escuela 

de Párvulos sede El Aguilucho es financiada íntegramente por la 

Corporación de Desarrollo Social. 

 

Estructura de la planta docente 2014 (personas) 

Establecimiento 

Función 

directiva Función técnico-pedagógica 

Función 

docente 

Total [A]13 [B]14 [C]15 [D]16 Profesores(as) 
       

A. Alessandri P. 3 4 1 1 36 45 

Tajamar 3 3 Hrs. 1 35 42 

SIETE 3 3 1 1 45 52 

C. Carvajal de P. 3 3 1 1 57 65 

J. V. Lastarria 5 11 2 1 79 98 

El Vergel 2 2 1 1 25 31 

Providencia 3 2 1 1 36 42 

J. P. Duarte 3 2 1 1 40 46 

M. Marín del S. 2 2 1 1 24 30 

A. Iturriaga J. 1 1 Hrs. 0 8 10 

B. Morín 1  - Hrs. 0 2 3 

Total 29 33 9 9 387 467 

 

  

                                                           
13 Dirección / Sub-dirección / Inspectoría General 

14 UTP / Orientación / Evaluación 
15 Convivencia Escolar 
16 Coordinación de Plan de Mejoramiento Educativo (SEP) 
 Docente de aula o psicólogo con horas de función destinadas a Convivencia Escolar. 
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Dotación docente 2014 (horas) 

 

Función directiva y función técnico-

pedagógica Función docente 

Totales  [A]17 [B]18 [C]19 [D]20 Profesores(as) Sub-

total Establecimiento Tit. Tit. Con. Tit. Con. Tit. Ext. Con. Tit. Con. 

A. Alessandri P. 132 176 0 88 0 856 72 491 1.419 1.252 563 

Tajamar 132 118 14 0 84 570 250 416 1.236 820 764 

SIETE 132 132 0 44 44 1.017 177 450 1.644 1.325 671 

C. Carvajal de P. 132 132 14 55 33 1.257 320 609 2.186 1.576 976 

J. V. Lastarria 220 272 146 85 47 1.593 161 730 2.484 2.170 1.084 

El Vergel 88 88 44 0 88 349 0 290 639 525 422 

Providencia 132 88 18 60 24 518 52 493 1.063 798 587 

J. P. Duarte 132 88 44 44 44 791 60 400 1.251 1.055 548 

M. Marín del S. 88 88 0 0 88 430 50 281 761 606 419 

A. Iturriaga J. 44 44 0 0 0 100 0 100 200 188 100 

B. Morín 44 -  0 0 14 60 14 0 88 104 28 

Total 1.276 1.226 280 376 466 7.541 1.156 4.260 12.957 10.419 6.162 

 

Estructura de la planta de asistentes de la educación 2014 

(personas) 

La Dotación 2014 de Asistentes de la Educación (Auxiliares, 

Paradocentes-Administrativos, Profesionales) no presentará variación 

respecto a la dotación del año escolar 2013, manteniéndose en 309 

funcionarios con un total de 13.300 horas. 

                                                           
17 Dirección / Sub-dirección / Inspectoría General 

18 UTP / Orientación / Evaluación 
19 Dirección / Sub-dirección / Inspectoría General / UTP / Orientación / Evaluación 
20 Convivencia Escolar y Coordinación de Plan de Mejoramiento Educativo (SEP) 
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Dotación de asistentes de la educación 2014 (horas) 

 

 

  

Establecimiento Auxiliares Paradocentes Profesionales Total 

A. Alessandri P. 9 12 0 21 

Tajamar 14 18 1 33 

SIETE 10 19 0 29 

C. Carvajal de P. 12 22 0 34 

J. V. Lastarria 27 41 4 72 

El Vergel 4 7 1 12 

Providencia 7 17 0 24 

J. P. Duarte 11 15 1 27 

M. Marín del S. 7 12 0 19 

A. Iturriaga J. 4 8 3 15 

B. Morín 2 5 4 11 

El Aguilucho 2 6 4 12 

TOTAL 109 182 18 309 

Establecimiento Auxiliares Paradocentes Profesionales Total 

A. Alessandri P. 396 528 0 924 

Tajamar 616 792 30 1.438 

SIETE 440 836 0 1.276 

C. Carvajal de P. 528 968 0 1.496 

J. V. Lastarria 1.188 1.804 166 3.158 

El Vergel 176 308 30 514 

Providencia 308 748 0 1.056 

J. P. Duarte 484 660 44 1.188 

M. Marín del S. 308 308 0 616 

A. Iturriaga J. 176 352 108 636 

B. Morín 88 220 162 470 

El Aguilucho 88 264 176 528 

TOTAL 4.796 7.788 716 13.300 
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Indicadores académicos 

Sistema nacional de evaluación del desempeño (SNED) 2012-

2013 

El Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño -SNED- aplica a 

establecimientos educacionales subvencionados y aquellos regidos por 

el Decreto Ley N° 3166 de 1980. El objetivo principal es contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

Los establecimientos mejor evaluados se hacen acreedores, por dos 

años, de la Subvención por Desempeño de Excelencia destinada a 

otorgar incentivos remuneracionales a los Docentes, y a los Asistentes de 

la Educación. 

Se calcula el índice de desempeño SNED a partir de la medición de 6 

factores de la escuela: 

a) Efectividad: el resultado educativo obtenido en relación con la 

población atendida. Se mide a través del promedio SIMCE en 

todos los subsectores de aprendizaje. Ponderación del 37%. 

b) Superación: se mide a través de la diferencia promedio SIMCE en 

todos los subsectores de aprendizaje. Ponderación del 28%. 

c) Iniciativa: capacidad para incorporar innovaciones educativas y 

comprometer el apoyo de agentes externos en su quehacer 

pedagógico. Ponderación del 6%. 

Establecimiento Asignación SNED 

A. Alessandri P. 100% 

SIETE 100% 

C. Carvajal de P. 100% 

J. V. Lastarria 60% 

El Vergel 100% 

Providencia 100% 

J. P. Duarte 60% 

M. Marín del S. 60% 

A. Iturriaga J. 100% 
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d) Mejoramiento de las condiciones de trabajo y adecuado 

funcionamiento del establecimiento: clasificación del 

establecimiento en el Sistema de Inspección de Subvenciones y el 

cumplimiento con los procesos estadísticos demandados por el 

Ministerio de Educación tales como Matrícula, Idoneidad 

Docente, Actas de Rendimiento. Ponderación del 2%. 

e) Igualdad de oportunidades: grado de accesibilidad y 

permanencia de la población escolar en el establecimiento 

educacional y la integración de grupos con dificultades de 

aprendizaje. Ponderación del 22%. 

f) Integración y participación de profesores, padres y apoderados 

en el proyecto educativo del establecimiento. Ponderación del 

5%. 

 A partir de la suma ponderada de los valores obtenidos en cada factor 

(F), se obtiene el valor del índice de desempeño SNED para cada 

establecimiento. 
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Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje 

(SIMCE) 

Las escuelas y liceos de Providencia muestran desempeños que 

mantienen sus características históricas, en comparación a los 

promedios comunales y nacionales. No obstante, se observan 

diferencias entre los niveles de 4° y 2° medio. Mientras que en 4° básico 

el desempeño a nivel comunal es levemente menor a los 

establecimientos de dependencia particular y particular 

subvencionado, en 2° medio la relación se invierte, siendo los liceos 

municipales los que alcanzan el mayor promedio de lenguaje y 

matemática, en comparación a los establecimientos de otras 

dependencias. En cualquier caso, el promedio comunal municipal de 

SIMCE se ubica muy por encima del promedio a nivel nacional para el 

mismo tipo de dependencia 

Puntajes SIMCE 2° básico, establecimientos municipales de Providencia. 

Prueba de comprensión de lectura. 

 

Puntajes SIMCE 4° básico, establecimientos municipales de Providencia. 

Promedios históricos de las pruebas de comprensión de lectura, 

matemática y comprensión del medio 

Establecimiento 2012 

J. V. Lastarria 273 

El Vergel 277 

Providencia 272 

J.P. Duarte 264 

M. Marín del S. 279 

Promedio 273 

Establecimiento 1999 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

El Vergel 286 270 284 276 272 279 270 278 271 276 

Providencia 275 290 292 291 293 275 292 282 294 289 

J.P. Duarte 273 281 282 288 283 283 275 285 282 287 

M. Marín del S. 273 270 289 267 252 276 271 273 287 271 

J. V. Lastarria 290 305 300 294 296 292 300 310 291 296 

Municipal 279 283 289 283 279 281 282 286 285 284 
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Puntajes SIMCE 4° básico, prueba de comprensión de lectura 

 

 

Puntajes SIMCE 4° básico, prueba de matemática 

 

2008 2009 2010 2011 2012

ESCUELA EL VERGEL 293 285 299 280 288

ESCUELA DE PROVIDENCIA 281 296 295 297 296

ESCUELA JUAN PABLO DUARTE 292 276 291 289 290

ESCUELA MERCEDES MARIN DEL SOLAR 276 271 280 282 274

LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA 297 295 304 294 295
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SIMCE 4° Básico - Lenguaje

2008 2009 2010 2011 2012

ESCUELA EL VERGEL 266 266 267 268 269

ESCUELA DE PROVIDENCIA 269 289 276 296 291

ESCUELA JUAN PABLO DUARTE 272 280 286 279 292

ESCUELA MERCEDES MARIN DEL SOLAR 275 271 264 290 266

LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA 293 306 313 292 290
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Puntaje SIMCE 4° básico, promedio lenguaje-matemática, según 

dependencia 

 

Ranking de escuelas. SIMCE 4° básico, 2012, dependencia municipal, 

región metropolitana 

 

 

Nacional Comunal Nacional Comunal

Lenguaje Matemática

Municipalizado 253 289 242 282

Particular Pagado 292 299 288 296

Particular Subvencionado 263 290 253 285
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Promedio SIMCE 4° básico, 2012, según dependencia

Ranking Establecimiento Puntaje promedio 

lenguaje-matemática 

1 ESCUELA STA. ROSA LOTESORE                                                       322 

…   

12 ESCUELA DE PROVIDENCIA                                                           293,5 

13 LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA                                                   292,5 

16 ESCUELA BASICA JUAN PABLO DUARTE                                                 291 

33 ESCUELA BASICA EL VERGEL                                                         278,5 

65 ESCUELA BASICA MERCEDES MARIN DEL SOLAR                                          270 

…   

570 ESCUELA EL LLANO DE CALEU                                                        173 
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La mayoría de los establecimientos muestran comportamientos 

consistentes con resultados previos, tanto en matemática como en 

lenguaje, en cualquiera de los niveles. Sin embargo, hay descensos 

significativos en el caso de matemática de 4° básico, entre 2010 y 2012, 

en el Liceo J. V. Lastarria; así como en el puntaje de lenguaje, en 2° 

medio, en los liceos Carmela Carvajal, J. V. Lastarria y A. Alessandri, en el 

mismo periodo. En el caso del Liceo A. Alessandri, se produce un 

descenso similar en la prueba de matemática. 

Por otra parte, los desempeños históricos muestran ejemplos significativos 

de mejoría, como es el caso del Colegio Providencia y el Colegio Juan 

Pablo Duarte, en matemática de 4° básico. También es el caso del Liceo 

Tajamar, que logra un alza de 9 puntos en matemática, alcanzando un 

máximo histórico en esta área.  

En general, los resultados del SIMCE 2012 muestran que las escuelas y 

liceos de Providencia se mantienen dentro del grupo de 

establecimientos municipales que da cuenta de buenos resultados. Las 

diferencias comparativas entre los desempeños en 4° básico y 2° medio, 

en relación con los promedios nacionales, invitan a revisar el impacto de 

los procesos de selección de estudiantes en las pruebas estandarizadas. 

No obstante, los resultados también muestran que el sistema de 

educación pública de Providencia todavía puede crecer mucho en 

términos de calidad educativa. 
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Puntajes SIMCE 2° medio, establecimientos municipales de Providencia. 

Promedios históricos de las pruebas de comprensión de lectura y 

matemática 

 

Puntajes SIMCE 2° medio, prueba de comprensión de lectura 

 

 

  

2006 2008 2010 2012

LICEO B 42 TAJAMAR 293 288 286 295

LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT 331 331 342 327

LICEO DE NIÑAS N 7 318 322 317 311

LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA 303 306 314 295

LICEO POLIVALENTE ARTURO ALESSANDRI P. 291 292 291 272
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SIMCE  2° medio - Lenguaje

 Establecimiento 1998 2000 2003 2006 2008 2010 2012 

A. Alessandri P. 270 278 293 310 305 308 286,5 

Tajamar 269 270 288 293 290 282 292,5 

SIETE 307 314 317 327 332 324 323 

C. Carvajal de P. 334 345 345 345 346 352 337,5 

J. V. Lastarria 310 305 321 320 317 325 310 

Municipal  298 302 313 319 319 320 310 
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Puntajes SIMCE 2° medio, prueba de matemática 

 

 

Puntaje SIMCE 2° medio, promedio lenguaje-matemática, según 

dependencia 

 

2006 2008 2010 2012

LICEO B 42 TAJAMAR 293 292 277 290

LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT 358 361 362 348

LICEO DE NIÑAS N 7 337 342 331 335

LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA 338 327 335 325

LICEO POLIVALENTE ARTURO ALESSANDRI P. 330 318 324 301
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SIMCE 2° medio - Matemática

Nacional Comunal Nacional Comunal

Lenguaje Matemática

Municipalizado 238 300 231 320

Particular Pagado 295 299 322 315

Particular Subvencionado 262 278 268 298
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Ranking de escuelas. SIMCE 2° medio, 2012, dependencia municipal, 

región metropolitana 

 

 

Puntajes SIMCE 3° medio, establecimientos municipales de Providencia. 

Pruebas de comprensión de lectura en inglés. 

 

 

  

Ranking Establecimiento Puntaje promedio 

Lenguaje-matemática 

1 LICEO BICENTENARIO SAN PEDRO DE PUENTE ALTO 357 

…   

4 LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT 337,5 

9 LICEO DE NIÑAS N 7 LUISA SAAVEDRA DE GONZALEZ 323 

11 LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA 310 

18 LICEO B 42 TAJAMAR 292,5 

24 LICEO POLIVALENTE ARTURO ALESSANDRI P. 286,5 

…   

171 CENTRO EDUC. CARDENAL JOSE MARIA CARO 188 

ESTABLECIMIENTO 2010 2012 

A. Alessandri P. 60 55 

Tajamar 54 54 

SIETE 64 66 

C. Carvajal de P. 72 80 

J. V. Lastarria 64 65 

Promedio communal (toda dependencia) 65 64 

Promedio nacional (toda dependencia) 51 48 
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Puntajes SIMCE 3° medio, establecimientos municipales de Providencia. 

Pruebas de comprensión auditiva en inglés. 

 

 

El cuadro muestra que todos los establecimientos dependientes de la 

Corporación de Desarrollo Social superan al puntaje nacional en 23,4 

puntos en promedio. Rindieron la prueba  1.568   estudiantes de 3º medio 

de nuestros Liceos. 

 La habilidad Comprensión Lectora es superior a la Comprensión 

Auditiva en todos los establecimientos municipales de Providencia. El 

puntaje nacional es menor al municipal de Providencia 11,5 puntos en 

promedio. 

Tres establecimientos Providencia se ubican entre los 10 primeros 

establecimientos públicos  a nivel nacional: Carmela Carvajal, Siete de 

Niñas y José V. Lastarria. El promedio de los establecimientos 

educacionales de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia 

superan en 17,1 puntos el promedio nacional. Rindieron la prueba 1.160 

estudiantes de 3º medio de nuestros Liceos. 

Los resultados de Comprensión Lectora y la Comprensión Auditiva de los 

establecimientos municipales de Providencia superan el puntaje 

nacional en 16,8 puntos en promedio. 

 

  

ESTABLECIMIENTO 2010 2012 

A. Alessandri P. 56 59 

Tajamar 50 58 

SIETE 61 69 

C. Carvajal de P. 70 81 

J. V. Lastarria 60 66 

Promedio communal (toda dependencia) 59 66,6 

Promedio nacional (toda dependencia) 48 49 
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Resultados en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 

El universo de estudiantes de los Liceos de Providencia que rindió la PSU 

en 2012 fue de 1.206 estudiantes;  

El porcentaje de estudiantes que pudo postular a las Universidades 

Chilenas es el 98,3%  (con más de 450 puntos). 

Todos nuestros liceos están sobre el promedio mínimo para postular a 

becas y préstamos que ofrecen las universidades tradicionales  (475 

puntos). 

Evolución histórica de puntajes promedio PSU de lenguaje y matemática 

en liceos municipales de Providencia 
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En resultados PSU, históricamente, los liceos Carmela Carvajal, Siete de 

Niñas y Lastarria  han mantenido la tendencia -con leves variaciones- 

sobre un promedio de 600 puntos. 

Los liceos Tajamar y Arturo Alessandri no han logrado alcanzar  los 600 

puntos en la PSU. 

Los liceos Carmela Carvajal y Arturo Alessandri lograron incrementar sus 

resultados PSU 2012 comparada con el 2011. 

 

Evolución histórica de puntajes promedio PSU de lenguaje y matemática, 

según dependencia 
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Resultados de Programas de continuidad 

Talleres y competencias deportivas extraescolares 

El programa extra-escolar 

está dirigido a todos los 

Establecimientos 

Educacionales de 

Providencia, de cualquier 

dependencia (municipal, 

particular subvencionado 

y particular pagado). 

Se realiza la organización y 

acompañamiento de 

competencias deportivas, 

recreativas y culturales, 

que buscan alcanzar la 

mejor participación posible 

de los estudiantes, en eventos tales como: Torneos, Galas, Encuentros 

Deportivos, Talleres Extraescolares, Cicletadas, cursos de Natación, entre 

otras. 

Objetivos 

a) Aumentar la satisfacción de los usuarios abriendo nuevos y 

atractivos espacios educativos para aumentar la cobertura y la 

participación en las Actividades Físicas, Deportivas y Culturales, a 

través de distintos programas y competencias. 

b) Potenciar y colaborar con los Planes y Programas de Educación 

Física especialmente en la unidad de ejercicio físico y aptitud 

física, integrando al currículum nuevas actividades, para que los 

alumnos adquieran estilos de vida saludable, incrementando en 

ellos los niveles de salud y calidad de vida. 
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XXXII Juegos Deportivos Escolares Providencia 

a) Juegos deportivos escolares,  etapa comunal. Categorías damas y 

varones: sub 14, sub 16 y sub 18. Disciplinas: ajedrez, básquetbol, 

fútbol, handbol, tenis de mesa y voleibol. 

b) Campeonato de 

selecciones deportivas. 

Categorías damas y 

varones: enseñanza 

básica y enseñanza 

media. Disciplinas: 

ajedrez, atletismo, 

básquetbol, futsal, 

fútbol, gimnasia 

artística, gimnasia 

rítmica, handbol, tenis 

de mesa y voleibol. 

c) Encuentros de 

taekwondo, 

básquetbol, gimnasia 

rítmica, voleibol y 

naciones.  

d) Gala de gimnasia. 

e) Muestras de talleres 

extraescolares. Se 

realizan dos en el año, 

al término de cada 

semestre. 

  



Corporación de Desarrollo Social 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 

 

 

Talleres Extraescolares 

 

Programas integrados con el currículo 

a) Natación. Cobertura: quintos básicos. 

b) Cicletada. Cobertura: octavos básicos. 

c) Trecking. Cobertura: primeros medios. 

d) Recreos entretenidos. 

Cobertura: escuelas El 

Vergel, Juan Pablo 

Duarte, Mercedes 

Marín del Solar y 

Providencia; y 

enseñanza básica del 

Liceo Lastarria. 

 

 

Establecimiento 
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A. Alessandri P.    x   x  x 

Tajamar   x x      

SIETE    x x     

C. Carvajal de P.  x  x  x    

J. V. Lastarria x x  x      

El Vergel    x x x x x  

Providencia  x x x  x    

J. P. Duarte  x x x   x   

M. Marín del S.  x  x x     
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Logros deportivos 2012 

Etapa Provincial de los Juegos Deportivos Escolares 

 

Etapa Regional de los Juegos Deportivos Escolares 

Competencia Categoría Logro Establecimiento 

Tenis de mesa Infantil Campeón Providencia 

Tenis de mesa Juvenil Campeón SIETE 

Tenis de mesa Juvenil 4° lugar A. Alessandri P. 

Tenis de mesa Superior 5° lugar A. Alessandri P. 

Tenis de mesa Superior 3er lugar SIETE 

Básquetbol Juvenil Vicecampeón C. Carvajal de P. 

 

Etapa Nacional de los Juegos Deportivos Escolares 

Competencia Categoría Logro Establecimiento 

Tenis de mesa Infantil Campeón Providencia 

 

 

                              

 

 

 

Competencia Categoría Logro Establecimiento 

Tenis de mesa Sub 14 Campeón El Vergel 

Tenis de mesa Sub 14 Campeón J. V. Lastarroa 

Tenis de mesa Juvenil Vicecampeón A. Alessandri P. 

Básquetbol Sub 14 Campeón C. Carvajal de P. 

Básquetbol Superior 3er lugar C. Carvajal de P. 
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Visitas pedagógicas. Programa “Conoce tus raíces” 

El Programa “Conoce tus 

Raíces”, creado en el año 

1999, tiene como finalidad 

gestionar visitas pedagógicas 

guiadas hacia lugares de la 

comuna y de la Región 

Metropolitana de marcado 

interés educativo. Sus 

destinatarios son los alumnos 

de enseñanza prebásica, 

básica y media de los 

establecimientos de 

educación municipal de 

Providencia.  

Cada una de estas visitas se 

inserta en el actual marco 

curricular vigente definido por 

el Ministerio de Educación, 

además, se pone a 

disposición de los docentes, 

fichas pedagógicas para 

trabajar con los alumnos, 

antes, durante y una vez 

finalizada la visita guiada.  

Objetivos  

a) Gestionar las instancias necesarias para ampliar los espacios 

educativos, poniendo en contacto a la comunidad escolar con el 

patrimonio natural, histórico y cultural de nuestra comuna y región. 

b) Potenciar la acción pedagógica, a través de visitas guiadas 

insertas en el currículo, que apoyen el trabajo que los docentes 

efectúan en el aula y potencien los aprendizajes de nuestros 

alumnos. 
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Lugares más visitados 

Museo La Chascona, Museo de Ciencia y Tecnología, Museo Interactivo 

Mirador, Buinzoo, Zoológico Nacional, Planetario, Observatorio Nacional 

Cerro Calán, Museo de Anatomía, Museo Nacional de Bellas Artes, 

Granjaventura, Granja Lonquén , GAM, Palacio de La Moneda, Museo 

Histórico y Militar de Chile, Artequín, Museo de Historia Natural. 

Cobertura del programa 

La tabla a continuación muestra el número de estudiantes que ha 

participado en las visitas pedagógicas por establecimiento, entre los 

años 2007 y 2012. 

 

Durante el primer semestre de 2013, 1.875 estudiantes participaron en 

visitas pedagógicas, a cargo de 67 profesores, con el apoyo de 143 

apoderados colaboradores. 

 

  

Establecimiento 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Escuelas de Párvulos 205 437 437 393 373 371 

Jardín Belén 80 159 156 152 219 184 

A. Iturriaga 100 170 152 172 118 195 

J. P. Duarte 490 948 1.145 1.027 1.047 1.024 

Providencia 530 615 850 881 1.012 1.008 

El Vergel 466 610 641 702 820 687 

M. Marín del S. 550 540 633 654 711 716 

J. V. Lastarria 414 550 1422 1324 701 931 

C. Carvajal de P. 590 779 789 742 110 308 

Siete 260 104 459 330 67 0 

Tajamar 320 433 688 951 0 600 

A. Alessandri P. 118 192 0 249 209 0 

TOTAL 4.123 5.537 7.372 7.577 5.387 6.024 



Corporación de Desarrollo Social 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 

 

 

Programa de alimentación y salud escolar de Junaeb 

Alimentación escolar 

El Programa de Alimentación Escolar que se entrega en nuestros 

establecimientos municipales, es otorgado por la Junta Nacional de 

Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), y gestionado por la Corporación de 

Desarrollo Social de Providencia.  

Las becas alimenticias son entregadas según el  Sistema Nacional de 

Equidad (SINAE) de la Junaeb que clasifica a los alumnos en 1a y 2a 

prioridad en términos de vulnerabilidad. 

El número de raciones que se entregan totalizan la cantidad de 3.087 

desayunos y almuerzos para los estudiantes de educación básica y 

media. 

Cada año la Corporación de Desarrollo Social supervisa el correcto 

funcionamiento del servicio y capacita al personal de los colegios, 

haciendo énfasis en que el cumplimiento de la calidad del servicio sea 

eficiente, en cuanto a su preparación, higiene, porcionamiento y 

utensilios manipulados por la empresa prestadora de alimentos. 

 

 

Establecimiento Nº de becas Nº de colaciones Chile-Solidario 

A. Alessandri P. 544 15 

Tajamar 250 31 

Siete 450 17 

C. Carvajal de P. 380 22 

J. V. Lastarria 650 45 

El Vergel 70 7 

Providencia 300 0 

J. P. Duarte 350 8 

M. Marín del S. 93 0 

Total 3.087 145 
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Salud escolar 

El programa de salud escolar contempla atenciones médicas en el área 

de Oftalmología, Traumatología, y Otorrino. Cada año nuestro propósito 

es mejorar la salud de los alumnos, brindándoles atenciones de calidad y 

de apoyo a las familias más vulnerables.   

Entre marzo y septiembre de 2013, el programa de salud ha atendido a 

1.085 estudiantes, entre controles de seguimiento e incorporación de 

beneficiarios. 

 

 

Programa de Integración Escolar 2013 (PIE) 

Para atender las NEE de los estudiantes, el año 2008 la Corporación firmó 

un convenio con el Ministerio de Educación, renovable bianualmente, 

con el propósito de implementar el Proyecto de Integración Escolar (PIE) 

en todos los establecimientos de enseñanza Prebásica, Básica y Media 

de establecimientos municipales de Providencia. 

A contar de marzo del año 2009, se implementa el PIE, atendiendo las 

siguientes discapacidades: visuales, auditivas, motoras, déficit 
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atencional, TEL (trastornos del Lenguaje), a cargo de una coordinación 

comunal. 

Al contar con profesionales especialistas en diferentes áreas y distintos 

programas, se entrega una atención efectiva a quienes lo requieren, 

permitiendo también a los profesores de educación diferencial de los 

establecimientos asumir efectivamente el apoyo de aquellos alumnos 

que no son sujetos de intervención del PIE.  

Procedimiento de incorporación de estudiantes al Programa de 

Integración 

a) Derivación: se espera que la  derivación de los alumnos este a 

cargo de las educadoras diferenciales y/u orientadoras. Se 

recibirá derivación mediante oficio y con  pauta desde el inicio 

del año escolar hasta  30 de noviembre de cada año. 

Excepcionalmente, luego de la fecha indicada se recibirán 

solicitudes de evaluación solo cuando vengan acompañadas de: 

Informe pedagógico o de derivación (según formato entregado), 

certificado de nacimiento, certificados médicos o de especialistas 

que acrediten la necesidad de atención, y la autorización de los 

padres. La información de alumnos antiguos debe ser enviada 

antes del 05  de enero de cada año y para los niños nuevos antes 

del 15 de marzo. 

b) Diagnóstico: durante el año lectivo se realizarán en el Centro de 

Diagnóstico y para las derivaciones posteriores al 30 de noviembre 

se realizarán en el establecimiento en el que los alumnos estén 

matriculados y estará a cargo de profesionales de CEDIAPROV.  

De acuerdo a lo indicado por MINEDUC este proceso se efectuará 

en dos momentos: antes del 15 de abril  y antes del 15 de marzo, 

para lo cual se deberá validar  en forma conjunta este  

reglamento de evaluación, y el  plan para la detección y 

evaluación de las NEE.  

c) Postulación: el equipo de diagnóstico de CEDIAPROV completará 

los formularios únicos de ingreso y el equipo PIE realizará lo mismo 

con los alumnos de continuidad y alta. Además aquellos alumnos 

que pertenezcan a los grupos diferenciales y que reúnen el perfil 
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para postular al PIE, serán derivados con los formularios 

correspondientes por las educadoras diferenciales de los 

establecimientos.  

d) Intervención: la atención de  los alumnos incorporados estará a 

cargo del equipo profesional  PIE.  

Para cumplir la normativa  respecto de los diagnósticos,  las Educadoras 

Diferenciales deben encontrarse  inscritas en el Registro Profesional del 

Ministerio de Educación. 

Las inserciones curriculares que exige el PIE  requieren de la gestión de la 

Unidad Técnica Pedagógica mediante la coordinación interna  del 

trabajo colaborativo entre los docentes de aula y los profesionales del 

PIE, así como la participación de estos últimos en reuniones técnicas de 

cada establecimiento.  

La declaración de asistencia de los alumnos beneficiarios del PIE será 

registrada en los mismos plazos de los alumnos regulares por el 

encargado del establecimiento.  

Equipo profesional del PIE y horas semanales de atención 

 

 

  

Especialidad Profesionales 

Horas 

semanales de 

atención 

Coordinador Comunal 1 27 

Coordinación PIE 10 192 

Psicopedagogía y Educación Diferencial 38 1.256 

Psicología 7 248 

Fonoaudiología 3 38 

Trabajadora Social 1 20 

Terapeuta Ocupacional 1 44 

TOTALES 61 1.825 
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Cobertura histórica del PIE 

 

 

Ingreso por subvención PIE 2013 (M$) 

  

Establecimiento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Total 

A. Alessandri P. 1.928 1.928 1.074 1.045 1.000 6.313 4.249 3.742 5.436 5.338 32.055 

El Vergel 2.589 2.589 2.589 1.707 1.694 3.830 3.810 3.728 3.759 3.706 30.001 

J. P. Duarte 8.162 8.162 8.488 4.884 5.475 14.878 14.736 14.599 14.587 14.382 108.353 

Siete 132 132 132   1.468 1.211 1.180 1.246 1.404 6.905 

Lastarria 2.260 2.260 2.260 1.529 1.759 7.194 6.474 5.898 5.898 6.338 41.869 

M. Marin del S. 6.286 6.286 6.286 3.963 3.948 7.909 7.670 7.588 7.686 7.640 65.262 

B. Morín 1.066 1.066 1.066 365 365 844 842 841 864 854 8.171 

Providencia 12.739 12.739 12.739 6.710 6.593 13.424 13.257 12.961 12.935 12.764 116.861 

Tajamar 1.302 1.302 766 575 539 2.689 2.210 1.860 1.891 1.316 14.451 

Total general 36.465 36.465 35.401 20.777 21.373 58.549 54.459 52.396 54.301 53.742 423.928 
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Centro de Diagnóstico de Providencia (CEDIAPROV) 

El Centro de Diagnóstico de Providencia surge del traspaso de la Escuela 

Diferencial E-162 a la administración Municipal, en octubre de 1981, 

cuando es transformada en una entidad de apoyo a las unidades 

educativas dependientes de la Municipalidad, siguiendo la modalidad 

de Centro de Diagnóstico del MINEDUC.  

La Escuela E-162 cesa en sus funciones, sin la gestión de cierre 

correspondiente ante el Ministerio, por lo que aún está vigente en el 

sistema, sin perjuicio que ella no se encuentra operativa. No obstante, 

haberse cerrado la Escuela E 162, el Centro de Diagnóstico sigue 

funcionando junto a la Escuela Especial de Lenguaje “Abelardo Iturriaga 

Jamett”, pero sin el amparo de la figura legal que lo cobijaba, por lo 

que hoy, dicho Centro, no cuenta con reconocimiento oficial del 

Estado. 

Ambas instituciones funcionan en las mismas dependencias, pero con 

plena autonomía entre ellas, quedando una Directora para la Escuela 

Especial de Lenguaje “Abelardo Iturriaga Jamett” y un Coordinador 

Comunal encargado de gestionar el Centro de Diagnóstico. 

Este Centro funciona como “un organismo técnico al servicio del sistema 

educacional, compuesto por equipos multiprofesionales encargados de 

apoyar estrategias educativas que permitan modificar positivamente el 

efecto de las variables individuales y sociales, que se asocian a la 

existencia de problemas de aprendizaje y adaptación escolar” 

(Mineduc, decreto N°174, 1994.)   

El Centro de Diagnóstico, durante más de 27 años, ha seguido los 

lineamientos sugeridos en el decreto N° 174 , constituyéndose en una 

entidad de apoyo a las unidades educativas de la comuna a través del 

diagnóstico de los niños con necesidades educativas especiales de 

establecimientos educacionales  y residentes de la comuna.   

La Escuela Especial de Lenguaje hasta el año 2004, pudo atender a los 

alumnos de los establecimientos educacionales que presentaban 

trastornos específicos del lenguaje, lo que posteriormente, con la 
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aplicación del  decreto Nº 1300/2002, no pudo llevarse a cabo, 

quedando los alumnos de básica y media, sin tratamiento. 

El foco del Centro de Diagnóstico siempre estuvo puesto en el 

diagnóstico clínico, quedando desprovista la intervención con los niños 

en sus propios establecimientos educacionales, y la articulación con 

otros programas y servicios existentes en la Corporación.  

Dotación de horas profesionales 

 

Cobertura de atenciones 

Cantidad de niñas y niños diagnosticados y/o con tratamiento durante 

el primer semestre de 2013 

 

  

Especialidad Total horas 

Psicología 67 

Psicopedagogía 30 

Trabajo social 40 

Educación diferencial 65 

Fonoaudiología 30 

Total 232 

Ámbito N° 

Diagnósticos Chile Crece Contigo 6 

Diagnósticos Municipales 183 

Diagnósticos Particulares 27 

Tratamientos Psicopedagógicos 28 
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Estado de avance de iniciativas del PADEM 2013 

Objetivos 

estratégicos   

Iniciativas Estado de avance 

Promover 

estilos de vida 

saludable   

Desarrollo de Masivo de 

Voleibol (comunal) 

Talleres de voleibol implementados 

por el programa extraescolar en 

funcionamiento normal. 

Fortalecer recreos 

entretenidos 

Profesor facilitador incorporado en 

'recreos entretenidos' para enseñanza 

básica. 

Desarrollo Talleres -

deportivos, artísticos y 

culturales 

Oferta extracurricular de talleres 

deportivos se mantiene estable. 

Talleres extracurriculares del Liceo 

Carmela Carvajal traspasados a la 

administración central a partir de 

agosto. Falta desarrollo de oferta 

extracurricular en los ámbitos artístico 

y cultural. 

Desarrollo del Programa PSE y 

PAE 

Programas en operación normal. 

Certificación de comedores y cocinas 

pendiente en algunos 

establecimientos. 

Formación 

Integral de 

alumnos-as   

Programa de Apoyo a 

alumnos-as con NEE 

Aumento en 55% de la cobertura del 

PIE  en 2013 respecto del año 2012. 

Programa Conoce tus Raíces 

-visitas pedagógicas 

Programa en operación normal. 

Actividades curriculares en el 

entorno 

Cicletadas y trekking en operación 

normal. 

Proyecto de Servicio 

Comunitario por 

establecimiento y Proyecto 

Solidario Comunal 

No implementado. 

Festival Comunal de Música No implementado. 

Jornadas de participación 

Padre-hijo 

Entre otras actividades de encuentro 

familia-escuela, se organizaron 

kermesses por iniciativa de las propias 

comunidades educativas. 

Optimizar 

comunicación 

con usuarios y 

entorno   

Actualización de páginas 

web de establecimientos 

educacionales 

Comités editoriales de sitios web 

constituidos en todos los 

establecimentos educacionales. 

Capacitación en CMS-Joomla para 

Asistentes de Soporte 

Computacionales y para profesores. 

Re-diseño de páginas web en versión 

1.0 en octubre y versión 2.0 en 

diciembre. 

Plan de entrevistas Profesores 

Jefes/apoderados -a lo 

menos una vez al semestre 

Sin información de cumplimiento. 

Autogestión de los establecimientos 

educacionales. 
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Fortalecimiento Consejos 

Escolares 

100% de los Consejos Escolares 

constituidos. Re-elaboración de 

estatutos internos en proceso. 

Entregar 

servicios de 

calidad   

Planes de Mejoramiento y 

reforzamiento -Plan Lector, 

entre otros 

Reforzamientos autogestados en 

establecimientos, según necesidad. 

Plan lector no implementado. 

Mediciones Externas -Pruebas 

Corporativas 

No implementado. (Se incorporó una 

evaluación de aprendizajes claves a 

nivel comunal, en el contexto de la 

fase de diagnóstico de los Planes de 

Mejoramiento Educativo). 

Plan de Mejoramiento SEP 100% de los Planes de Mejoramiento 

Educativo de la ley SEP informados y 

aprobados. En plena fase de 

implementación. 

Optimizar 

procesos 

claves que 

agregan valor 

a los usuarios   

Planificación: Diseño de aula 

-énfasis en organización de la 

unidad, análisis de la clase e 

interacción pedagógica 

Implementación parcial. Autogestión 

de los establecimientos 

educacionales. 

Cobertura Curricular Cumplimiento parcial. Depende del 

contexto de cada establecimiento 

educacional. 

Evaluación y reflexión de los 

resultados de la evaluación 

Talleres de reflexión pedagógica 

implementados para todos los 

docentes de la comuna. En 

operación. 

Observación de Clases: 

énfasis en estructura de la 

clase e interacción 

pedagógica 

Cumplimiento parcial. Autogestión de 

los equipos directivos de los 

establecimientos educacionales. 

Articulación: Prebásica -

Básica -Media 

Implementación parcial a través de 

encuentros comunales de docentes y 

anillos de coordinación. 

Articulación: Docentes de 

aula y PIE 

Coordinadora PIE incorporada en los 

equipos de gestión de los 

establecimientos educacionales. 

Articulación parcial entre docentes y 

profesionales PIE. 

Articulación:  Docentes 

mismo sector de aprendizaje; 

panel de habilidades 

No implementado. 

Medición metas por 

establecimiento: Convenios 

de desempeño directivo 

No implementado. (Convenios de 

desempeño de exDirectoras, 

desconocidos). Convenios de 

desempeño de actuales 

Directores(as) construidos 

participativamente. 

Medición metas por 

establecimiento: Plan de 

Mejoramiento SEP 

En fase inicial de implementación. 

Sistema comunal de control de 

gestión de los planes implementado. 
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Medición metas por 

establecimiento: Plan Anual 

de Establecimientos 

Suspendido. 

Gestión proyectos FAGEM Programa en operación normal. 

Ofrecer 

infraestructura, 

equipamiento 

y tecnología 

de calidad   

Inauguración nuevas salas de 

prebásica y bibliotecas 

100% de cumplimiento. 

Ejecución proyectos Liceos 

Tradicionales, PMU y otros 

Liceos Tradicionales 2013, 100% de 

cumplimiento. 

Postulación a proyectos para 

el mejoramiento escolar 

Postulaciones a fondos de 

revitalización de la educación pública 

en curso normal. 

Mejorar 

ambientes 

escolares   

Proyecto Mejoramiento 

Ambientes Escolares en cada 

establecimiento educacional 

No implementado. 

Socialización Reglamentos 

Internos de cada 

establecimiento 

Re-elaboración de Reglamentos 

Internos. Autogestión de los 

establecimientos educacionales. 

Impulsar 

Proyectos de 

Innovación   

   

   

Uso de Tecnologías -

aplicación en aula, 

equipamiento y 

fortalecimiento 

Implementación parcial. Adquisición e 

instalación de equipamiento en 

establecimientos educacionales. 

Metodologías innovadoras No implementado. 

Experimentación Científica No implementado. 

Desarrollar 

Proyectos 

Sustentables   

Desarrollo de proyectos 

relacionados con cuidado 

del Medio Ambiente en 

todos los establecimientos 

educacionales 

Implementación parcial. Vínculo de 

colaboración establecido con la 

Dirección de Medio Ambiente 

Municipal. 

Desarrollar 

Convenios y 

Alianzas 

Estratégicas   

Alianzas estratégicas y 

convenios con instituciones 

Se mantienen convenios vigentes 

(Stade Francais, U. San Sebastián). En 

proceso de establecer nuevos 

convenios de colaboración con U. 

Diego Portales, U. Alberto Hurtado y U. 

de Chile. 

Eficientar el 

uso de 

recursos 

financieros   

Control y uso efectivo de 

recursos SEP 

Programa en operación normal. 

Asegurar 

equilibrio entre 

ingresos y 

gastos   

Gestionar matrícula según 

capacidad instalada 

En operación normal. Impacto 

positivo de sistema de postulaciones 

corporativo, en términos de 

captación de matrícula, según datos 

del proceso extra-ordinario de 

admisión (marzo 2013). Autogestión 

de establecimientos educacionales. 

Mantener promedio de 

asistencia, según convenio 

En operación normal. Autogestión de 

establecimientos educacionales. 

Racionalización dotación 

funcionaria 

En operación normal. 
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Fortalecer la 

calidad de 

vida laboral   

Fortalecer -Proceso de 

Inducción a nuevos 

funcionarios 

No implementado. 

Seminario Docente No implementado. (Nueva "Jornada 

del Magisterio" realizada como 

encuentro pedagógico de todos los 

docentes de la comuna) 

Plan de Acción de 

Mejoramiento Clima Laboral 

en establecimientos 

No implementado. 

Reconocimiento a docentes 

que se acogen a retiro 

Implementación parcial. Protocolo en 

fase de diseño. 

Disponer de 

un capital 

humano 

calificado   

Plan Anual de 

perfeccionamiento y 

Capacitación 

En fase de re-diseño. 

Optimizar las 

comunicacion

es internas   

Optimización programa 

"Conectados" y otros -mejorar 

la comunicación en las 

comunidades escolares 

Suspendido. 

 

Incorporación de nuevas áreas de gestión 

Participación Estudiantil 

Se propone potenciar la participación estudiantil en los liceos de 

Providencia, a través de una relación novedosa entre la Corporación y 

las organizaciones estudiantiles. 

Objetivo general 

Desarrollar nuevas estrategias de participación e integración de las 

comunidades escolares al interior de las instituciones y de éstas con el 

contexto comunal, con miras a recomponer las relaciones entre 

estamentos.  

Objetivos Específicos 

a) Generar una nueva relación entre la Corporación y las 

organizaciones estudiantiles, favoreciendo el diálogo de diferentes 

actores con intereses similares en favor de la construcción y 

desarrollo del proyecto educativo de cada establecimiento. 
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b) Canalizar las demandas de los estudiantes hacia una acción 

política eficiente compatibilizando su derecho a manifestarse con 

la calidad de un proceso educativo en armonía con  las 

comunidades escolares. Esto se traduce en coordinación en las 

jornadas de movilización y trabajar para evitar medidas de fuerza 

como paros o tomas prolongadas. 

c) Proporcionar insumos técnicos y espacios de formación para las 

organizaciones estudiantiles con el fin de incentivar la discusión y 

generación de propuestas para el fortalecimiento de los Consejos 

Escolares. 

d) Fortalecer la institucionalidad democrática estudiantil, legitimando 

a sus actores  a través de procesos de participación 

representativa y vinculante. El objetivo es facilitar la conducción 

política del ámbito estudiantil, así como principalmente fortalecer 

la formación cívica de los alumnos. 

Ámbitos de acción 

Desde de la acción política externa, el área de participación estudiantil 

aborda las siguientes tareas: 

a) Información a autoridades municipales: resulta esencial para 

todos los actores directivos de la comuna (Alcaldesa, Secretario 

General, Director de Educación, Directores de establecimientos) 

contar con permanentes diagnósticos e insumos informativos 

acerca de la situación del movimiento estudiantil (ME) a nivel 

nacional en su ámbito secundario y universitario. Para ello se 

realiza un trabajo de constante evaluación de la realidad del ME 

mediante seguimiento de la prensa oficial y reuniones periódicas 

con dirigentes de todos los ámbitos.  

b) Coordinación en manifestaciones: un compromiso expreso de este 

Gobierno Comunal corresponde a abrir la posibilidad de que los 

estudiantes ejerzan libremente su derecho a manifestase y que 

dicha potestad se pondere frente al derecho a la educación de 

todos los estudiantes. A partir de dicha premisa, se propone velar 

por la ejecución de plebiscitos para dirimir las posturas de cada 
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liceo en lo relativo a la adhesión a las convocatorias a marchas. 

Asimismo, se propuso desde la Dirección de Educación un 

protocolo tendiente a regular esta realidad, el cual ha sido 

adaptado a las realidades locales de cada establecimiento, pero 

en términos generales, permite la participación de estudiantes en 

manifestaciones aprobadas democráticamente siempre que 

hayan presentado una autorización de sus padres o apoderados 

por escrito. Finalmente, cabe mencionar el compromiso contraído 

por la Dirección de acompañar a los estudiantes en su ejercicio 

del derecho a manifestación y prestar asesoría legal y médica en 

caso de ser víctimas de violencia o abusos por parte de las fuerzas 

policiales. 

c) Asesoría a Centros de Estudiantes: tal como fue señalado 

previamente, la situación de los liceos de la comuna en relación a 

su participación en la orgánica de nivel nacional se caracteriza 

por una posición mayoritariamente independiente. Esa situación 

es vista como negativa, debido a la necesidad de articulación a 

nivel regional y nacional que exigen las demandas del movimiento 

estudiantil para incidir efectivamente en el debate público. Por 

otra parte, esa independencia ha propiciado la poca generación 

y discusión de propuestas a nivel nacional centrando la crítica 

estudiantil en su contraparte más cercana, en este caso la 

Corporación. En el espacio de reunión periódica con los Centros 

de Estudiantes, así como en otros espacios de encuentro, se 

evalúa continuamente la realidad del movimiento estudiantil. De 

la misma forma, se propone la asesoría en organización de foros 

de discusión y grupos de trabajo destinados a evaluar formas de 

manifestación política originales. 

Desde de la acción política interna, el área de participación estudiantil 

aborda las siguientes tareas: 

a) Mesa de trabajo Consejos Escolares: Una de las reivindicaciones 

más sentidas por parte de la dirigencia estudiantil comunal es la 

resolutividad a los Consejos Escolares. Dicha exigencia se condice 

con la demanda transversal al movimiento estudiantil, desde el 

año 2011 a la fecha, relativa a la ampliación de los espacios 
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democráticos de participación en los espacios educativos. La 

experiencia recabada hasta ahora por parte del área 

Participación Estudiantil de la Dirección de Educación permite 

caracterizar el funcionamiento de los Consejos Escolares con una 

calificación deficiente. Dichos espacios no representan hoy un 

espacio de discusión de calidad. Algunas prácticas que se dan 

hoy en el los Consejos Escolares, tales como escasa regulación en 

la forma de tomar decisiones muestra que dicho órgano todavía 

es inmaduro para responder del desafío que la comunidad 

educativa le ha entregado. Basándose en lo estipulado en el 

decreto 24 del 2005, Los Consejos Escolares serán resolutivos en las 

siguientes materias: 

i. Proyecto Educativo Institucional: Instrumento orientador 

de la gestión institucional, que contiene los principios y 

objetivos de la acción educativa. 

ii. Programación anual y actividades extracurriculares: 

Programación anual de actividades del Proyecto 

Educativo Institucional, mientras que las actividades 

extracurriculares corresponden a las acciones de 

aprendizaje integrales fuera de la jornada escolar.  

iii. Revisión, modificaciones y aprobación del reglamento 

interno del establecimiento: El Consejo Escolar participará 

en la revisión y aprobación del reglamento interno, 

preocupándose del resguardo de los derechos y 

cumplimiento de los deberes de los (as) integrantes de la 

comunidad educativa y del buen funcionamiento del 

establecimiento. 

b) Fortalecimiento de Centros de Estudiantes: establecida esta 

prioridad como uno de los objetivos específicos del plan de 

trabajo, se propone la discusión en la mesa de trabajo de las 

propuestas generales que permitirían potenciar a las 

organizaciones estudiantiles como representantes legítimos de su 

estamento. Se propone analizar los respectivos estatutos, sistemas 
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de financiamiento, orgánicas internas, fechas de elección, medios 

de comunicación propios, entre otros elementos. 

c) Fondos Concursables: se generó un proceso de asignación de 

recursos para los Centros de Estudiantes a partir de esta 

herramienta. Se buscará que las organizaciones se vean obligadas 

a plantear su proyecto institucional a través de un formulario tipo 

que cumplirá un rol múltiple: servirá para calificarlos y asignar 

presupuesto respectivamente; recabar información con respecto 

a sus actividades y generar una mejor planificación desde los 

Centros de Estudiantes. Las especificaciones técnicas que hacen 

calificar un proyecto como elegible para estos fondos 

concursables, se presentan en el ANEXO 1. 

d) Transparencia: un punto clave en los conflictos generados así 

como de la percepción que los estudiantes tienen hacia la gestión 

de la Corporación dice relación con la ausencia de información 

relevante de fácil acceso sobre la forma en que se administra la 

educación comunal. Por ello, se trabajará en la actualización de 

los datos mediante el mecanismo de ley de transparencia. Por 

otra parte se incentivará un mecanismo similar de transparencia 

para los CC.EE. 

A través del ámbito propiamente pedagógico, el área de participación 

estudiantil colabora en la implementación de las siguientes acciones, 

orientadas a la formación de un estudiante-ciudadano: 

a) Ciclo de discusión política: espacio de discusión y formación 

enfocado a estudiantes de la comuna, el cual se efectúa 

mediante sesiones expositivas semanales. 

b) Certificación ambiental de los liceos: trabajo  tendiente a cumplir 

el compromiso de programa de Gobierno Comunal. Esto se realiza 

en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente y 

Sustentabilidad y un grupo de trabajo constituido por estudiantes y 

docentes de los establecimientos de la comuna interesados en el 

proceso. 
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c) Extensión y discusión pública: se realizarán ciclos de discusión en 

los liceos sobre temas contingentes como género y política, no 

discriminación, medios de comunicación, entre otros. Se 

potenciarán alianzas estratégicas con organizaciones 

pertenecientes a la sociedad civil con experiencia en los temas 

específicos. 

e) Fondos Concursables: se creará un proceso de asignación de 

recursos a grupos de estudiantes organizados en torno a un 

proyecto.  Éstos serán evaluados a partir de una rúbrica, cuyo 

puntaje definirá el monto asignado. Se propone dividir el fondo en 

áreas como cultura, deporte, academia, entre otros. Las 

especificaciones técnicas que hacen calificar un proyecto como 

elegible para estos fondos concursables, en el ANEXO 2. 
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Vinculación de padres y apoderados 

Antecedentes relevantes 

La participación de los padres y apoderados en el espacio escolar de la 

Comuna de Providencia, en coherencia al diagnóstico nacional 

existente, se sitúa en los estrechos márgenes prácticos y simbólicos que 

ligan su  accionar a la categoría de beneficiarios de un “servicio 

educativo”. Generalmente la familia, apropiándose de la categoría de 

cliente, irrumpe en el establecimiento demandando soluciones 

inmediatas a posibles problemáticas que puedan existir con el/la 

estudiante, situación que promueve pautas de interacción escasamente 

colaborativas, dialógicas y democráticas. Complejo escenario si 

consideramos que los resultados investigativos revelan que la 

participación activa y propositiva de los padres, madres y apoderados 

mejora considerablemente el resultado académico de los niños y niñas 

en la escuela.  

Específicamente en nuestra comuna, a la luz de los discursos e 

interpretaciones de los sujetos claves, la participación de dicho 

estamento a la hora de diseñar un proyecto educativo se encuentra 

reducida a un nivel informativo sin protagonismo posible en la toma de 

decisiones. Su presencia, en términos amplios, se encuentra acotada a 

las reuniones de apoderados y a la coloración en posibles festividades 

que el establecimiento desarrolle durante el año. Aparentemente ciertas 

prácticas jerárquicas y poco democráticas, constitutivas de la cultura 

escolar, han teñido de desinterés y desconfianza el accionar colectivo 

de los sujetos en la creación de una escuela donde “todos y todas 

tengamos algo que decir y proponer”.  

Expresión de clara de dicha situación la vemos reflejadas en las 

organizaciones de Centros de Padres y Apoderados. Estos organismos 

que, según la normativa jurídica, debiesen promover la solidaridad, la 

cohesión grupal, el apoyo organizado a las labores educativas del 

establecimiento y la estimulación al desarrollo y progreso del conjunto 

de la comunidad escolar, se encuentran altamente cuestionadas en 

términos de representatividad, legitimidad y gestión. Además existen 

fracturas importantes al interior de sus directorios los que genera un 
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desgate importante en los vínculos y el capital participativo del 

estamento.  

Frente a lo mencionado, destacando la importancia de avanzar en los 

espacios de participación, nos desafiamos, desde la configuración de 

nuevo plan educativo comunal, a relevar la capacidad creadora, 

propositiva y ejecutiva de los padres y apoderados en la construcción 

de un proyecto de calidad y en el fortalecimiento de una cultura 

ciudadana al interior de la escuela. En este sentido, resulta clave que las 

transformaciones de la gestión comunal sean coherentes con una 

empoderamiento de sus comunidades que posibilite la influencia y el 

control en la toma de decisiones de los diversos ámbitos que les afectan.  

Ámbitos de acción 

En consideración cambios que reconfiguran el mapa de la educación 

en Providencia, es relevante abrir espacios de información, consulta, 

presencia, participación e influencia de los diversos estamentos. Para 

estos efectos, en relación con el estamento de padres y apoderados, se 

han propuesto las siguientes acciones iniciales: 

a) Avanzar en la construcción de un diagnóstico sobre la 

participación de padres y apoderados en los establecimientos 

educacionales de la comuna. 

b) Apoyar diversos ámbitos relacionados a la gestión de los Centros 

de Padres y Apoderados. 

c) Promover de espacios de encuentro que favorezcan el diálogo y 

la reflexión colectiva frente a temas de interés de la comunidad 

educativa.  

Diagnóstico sobre la participación de Padres y Apoderados 

En este primer periodo hemos intentado, por medio de un acercamiento 

cualitativo, conocer los discursos de diversos actores claves sobre la 

participación de los padres y apoderados en el proyecto educativo. 

Para esto hemos tomado contacto con directores de establecimientos 
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educacionales, directorios de Centro de Padres y Apoderados, 

representantes de sub-centros y apoderados en general.  

Los discursos entregados en diversos espacios de encuentro, se han ido 

paulatinamente sistematizando, con el propósito de contar a fin de año 

del 2013 con un diagnóstico robusto frente a la situación. La idea es que 

éste nos desafíe a pensar nuevas líneas de acción con la comunidad de 

padres y apoderados que  promuevan su rol activo en la toma de 

decisiones y releven su ejercicio ciudadano al interior de la escuela.  

Apoyo gestión Centros de Padres y Apoderados 

A partir de nuestro interés por fortalecer la representatividad de los 

Centros de Padres y Apoderados al interior de la comunidad educativa 

nos hemos propuesto apoyar la gestión de dichas organizaciones. Para 

esto, previamente nos hemos vinculado conociendo sus demandas, 

expectativas, recursos existentes y nudos críticos.  

Frente a dicho interés y en coherencia  las demandas de cada 

organización hemos apoyado  

a) Apoyo jurídico: En coordinación con el Equipo Jurídico de la 

Corporación de Desarrollo Social se ha ido apoyando la revisión 

estatutaria, la construcción de reglamento eleccionario y la 

planificación de procesos eleccionarios.  

b) Apoyo en procesos participativos: Se han apoyado diversas 

instancias, convocadas por la comunidad de padres y 

apoderados, con el objeto de promover el diálogo frente a 

decisiones de interés de la comunidad educativa.  

c) Apoyo en material de difusión: Se ha ofrecido y concretado el 

apoyo frente a ciertas demandas de material que puedan apoyar 

los procesos de convocatoria y difusión de actividades.  

Espacios de encuentro que promuevan el diálogo y la reflexión 

colectiva 

Comprendiendo la importancia de vincular a los diversos actores 

pertenecientes a la comunidad de padres y apoderados de 
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Providencia, hemos considerado pertinente diseñar instancias que 

permitan abrir el diálogo y la reflexión frente a temas de interés de la 

comunidad educativa. Por tal motivo, hemos iniciado la tarea en el 

Segundo Encuentro Ampliado de la Comunidad Educativa, 

proyectando además un segundo encuentro comunal de padres y 

apoderados para el mes de octubre.  

 Segundo Encuentro Ampliado de la Comunidad Educativa: En 

este espacio, que contó con un alto porcentaje de asistencia de 

padres y apoderados, se discutieron por medio de una 

metodología participativa, los indicares de inclusión desarrollados 

por la UNESCO.  Además, frente al planteamiento de una serie de 

problema al interior de la escuela, se levantaron reflexiones y 

propuestas de solución.  

Convivencia Escolar 

Objetivo general 

Construir una estrategia participativa y democrática en los 

establecimientos educacionales de Providencia, basada en el enfoque 

de derechos  humanos con el objeto de abordar los diferentes ámbitos 

de la convivencia escolar 

Objetivos específicos 

a) Fortalecer la dimensión pedagógica y dialógica de la convivencia 

escolar en los establecimientos educacionales 

b) Asumir rol de observadores para regular las prácticas de la 

convivencia escolar en los establecimientos educacionales      

c) Propiciar la construcción de una cultura escolar en los 

establecimientos educacionales basada en  la pertenencia y el 

respeto de los derechos humanos  

d) Promover la construcción de manuales de convivencia basados 

en la participación y el enfoque formativo de la convivencia 

escolar   
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Coordinación comunal 

En relación a la coordinación de convivencia escolar comunal es 

importante considerar que a la fecha no se ha encontrado ningún tipo 

de organización o gestión en torno a esta temática a nivel central, lo 

que condujo a que las comunidades educativas resolvieran de manera 

interna estos problemas sobre la base de comprender la convivencia 

escolar como algo situacional e incluso muy por debajo de las 

prioridades del sistema educativo de la comuna, priorizando el enfoque 

punitivo en todo orden de cosas. En este contexto se presenta una 

variada diversidad de problemáticas que no fueron abordadas y que 

ahora en un nuevo contexto emergen como fenómeno escolar y 

malestar social, desde temas relacionados con discriminación y/o acoso 

escolar, hasta situaciones de carácter penal.  

La manera anterior de dar respuesta a estos problemas a nivel central se 

tradujo en prácticas asistenciales como eventuales cambios de 

establecimientos o sumarios administrativos, pero sin profundizar en el 

conflicto para entregar respaldos necesarios que contemplaran una 

mirada pedagógica. 

Actores involucrados en Convivencia Escolar Establecimientos 

En relación a los actores involucrados directamente en la convivencia 

escolar y el rol del encargado a nivel local, se han detectado 

dificultades con otras áreas relacionadas como orientación, inspectoría 

general y/o UTP, principalmente de tipo valórico e ideológico en 

relación a la figura del encargado y sus quehaceres, detectando desde 

diferencias personales que generan ausencia total de trabajo 

colaborativo; hasta la subordinación ideológica respecto de las 

concepciones de la convivencia escolar y del modo en que se debe 

abordar. Cada encargado vive una realidad muy diferente en sus 

contextos, sin embargo comparten este tipo de situaciones, frente a lo 

cual se perciben vulnerables e inestables laboralmente.  

En la medida en que el rol del encargado de convivencia escolar ha 

seguido un proceso de construcción que a la fecha tiene mayor 

definición y delimitación, lo cual organiza y facilita el trabajo. 

Entendiendo lo anterior muchas veces genera confusión las exigencias 
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que hacen los equipos de gestión hacia los encargados/as, peticiones 

tales como, solicitarles reemplazo para horas de asignatura, organizar 

actividades de otra índole, involucrarlos en problemáticas entre adultos, 

etc., cada encargado vive una realidad muy diferente en sus contextos, 

sin embargo comparten este tipo de situaciones, frente a lo cual se 

perciben vulnerables e inestables laboralmente.   

Área Jurídica 

En relación al área jurídica es importante señalar que se producen casos 

de convivencia escolar que están asociados a esta dimensión; por lo 

tanto, se considera como un área de colaboración permanente y 

específica en el ámbito de la Educación. Ha sido difícil establecer una 

articulación de trabajo profesional que transite a dar respuesta a las 

necesidades de las comunidades en torno a temas de carácter judicial, 

como por ejemplo, en relación a los protocolos de actuación, tales 

como abuso sexual, tráfico y/o consumo de alcohol y drogas, violencia 

intrafamiliar, entre otros; como también, a la necesidad de un soporte 

jurídico que los directores y directoras requieren en los casos de 

denuncia y citación posterior a tribunales, así como llevar un registro 

completo y ordenado de los casos jurídicos que existen en los 

establecimientos educacionales de la comuna.    

Dado el contexto anterior se estableció una agenda de trabajo para 

levantar los protocolos vinculados a temas jurídicos, por la gravedad de 

estas temáticas y por las consecuencias éticas y legales que puede 

significar un mal procedimiento para la corporación; además se solicitó 

el registro actualizado de los casos de la superintendencia y de cuanto 

existiera en temas legales. Pese a lo anterior, la agenda de trabajo 

quedó inconclusa, pues la asesora se retiró voluntariamente y se 

incorporó una nueva persona, lo que ha significado una demora en el 

trabajo de protocolos, actualización de registro y articulación con las 

comunidades para tener soporte jurídico en temas de denuncia u otra 

índole.  

Pese a manifestar desde la actual área jurídica toda la disposición para 

apoyar este trabajo pendiente, y frente a situaciones ocurridas por 

ausencia de protocolos definidos para las direcciones de los 
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establecimientos, no se ha logrado avanzar en estos temas con 

respuestas satisfactorias. 

Importante indicar que frente a la falta de apoyo, tanto jurídico como 

institucional por parte de las antiguas direcciones, en algunos casos las 

comunidades han delegado la responsabilidad de denunciar a otros 

organismos de apoyo, esto se ha materializado a través de las redes 

externas que tienen disponibles, lo que se traduce en una práctica de 

delegación del problema a otras instituciones. Entendiendo que esto 

último es de mayor gravedad, por las consecuencias legales y éticas 

que pueden ocurrir con este tipo de prácticas se hace necesario 

establecer un apoyo permanente jurídico que respalde y fundamente la 

acción para estos casos, así como el registro estadístico de los casos 

para proponer políticas de prevención más dirigidas hacia las 

comunidades. 

Programa de Integración 

La relación que se establece entre el PIE y los problemas de convivencia 

escolar ha sido utilizada por los miembros de las comunidades, más bien 

como inhibidor de la conducta disruptiva, que como proceso de 

reconocimiento de la diferencia y aprendizaje de esta última. En este 

sentido el modo de utilizar el PIE es coherente con las exigencias 

académicas que las comunidades han llevado hasta ahora, pues 

implica regular el comportamiento para permitir el traspaso de los 

contenidos, depositando la responsabilidad de la conducta solamente 

en el estudiante, de manera tal que se observa el problema de forma 

aislada, sin la comprensión del contexto en cual surge el evento.                

Se ha interpretado que el apoyo del PIE consiste en evaluaciones de 

posibles trastornos del aprendizaje para proceder a realizar apoyos que 

contribuyan a subir el rendimiento y controlar la conducta, por lo que el 

programa se percibe como positivo por la mayoría de las personas dado 

los efectos inmediatos; sin embargo, se han registrado algunos casos en 

los que luego de pasar por el PIE y al suspender el apoyo, los alumnos 

caen en una serie de problemas, ya sea por la falta de medicamento, 

como por la ausencia de ajustes curriculares, lo que propiciaría un bajo 

rendimiento, bajo estado de ánimo, complicando las relaciones con sus 
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pares y profesores. A partir de esta situación, tanto profesores como  

padres solicitan se reincorporen al PIE, cambios de establecimientos y/o 

apoyo para poder tratarlos otra vez. Considerando que en algunos 

casos los problemas que presentan estos niños tienen relación con un 

entorno familiar, social y/o afectivo en cual se encuentran, esta situación 

de vida debe ser considerada con la máxima importancia para 

gestionar los apoyos pertinentes. 

Se vuelve necesario desarrollar un trabajo colaborativo entre las áreas 

de convivencia escolar y PIE que pueda fortalecer la comprensión de la 

diversidad para producir un aprendizaje basado en el reconocimiento 

de la diferencia. 

Equipo Salud 

En relación al modo en que se abordaron los problemas de convivencia 

escolar en el área de la salud, no se tiene registro alguno a nivel central. 

Sin embargo, se han detectado acciones concertadas desde PROVISAM 

hacia los establecimientos para responder tanto a necesidades y 

vínculos anteriores, como a propuestas de talleres y/o capacitaciones.    

Se hace necesario establecer flujos claros y compromisos trasparentes 

para hacer cumplir las agendas que cada sector tiene, respectando los 

contextos, con propuestas coherentes y realistas hacia las comunidades 

educativas, dado que muchas de estas iniciativas no son avisadas a las 

coordinaciones centrales y a veces se contraponen con los actuales 

objetivos de la convivencia escolar.     

Nuevos avances en Convivencia Escolar 

Se percibe una disminución en los reclamos que llegaban a la 

corporación y a la superintendencia en relación al primer semestre, esto 

es correspondiente a la importancia que le otorga cada 

establecimiento al rol del encargado de convivencia escolar y a estos 

temas de manera realista y comprometida con los lineamientos de la 

corporación, entendiendo que el proyecto comunal contempla una 

mirada inclusiva que implica trabajar arduamente, tanto la 

conceptualización de la convivencia escolar, como la desnaturalización 
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de las prácticas punitivas establecidas para construir en conjunto un 

modo de relación basado en el reconocimiento y el respeto por los 

derechos humanos. 

La estrategia ha estado basada en construir el rol del encargado de 

convivencia escolar sobre la base de la “pedagogía de la convivencia 

escolar”, estableciendo para ello un proceso de formación que se 

desarrolla actualmente en el PEC de la Universidad de Chile, 

capacitando a todos los encargados de convivencia escolar a través 

del diplomado. Asimismo se han tomado los casos de convivencia 

escolar para construir, con los actores involucrados, un modelo de 

convivencia escolar orientado a cubrir las necesidades particulares, 

como también a organizar la articulación con otras áreas que impactan 

la convivencia de un modo significativo y gestionar los recursos 

disponibles en cada establecimiento y a nivel central. 

En tanto que la estrategia está basada en la experiencia común, ésta va 

proporcionando  los lineamientos generales y principios sobre los cuales 

se construye y se articulan los objetivos comunales, se  vuelve relevante 

comprender que este modo de trabajo no está sostenido en un enfoque 

trascendental, sino en el proceder empírico con miras a desarrollar una 

potencia de actuar, en donde la autonomía de las comunidades sea el 

resultado del reconocimiento y no un postulado abstracto. En definitiva, 

se trata de ir más allá de un pluralismo de tolerantes e introducir el tema 

del reconocimiento y del aprendizaje mutuo a partir de recoger las 

experiencias, necesidades y diferencias para proporcionarles espacio 

de acción y creación, extendiendo así el territorio pedagógico.   

Respecto a la relación con otras áreas que impactan la convivencia 

escolar, se ha utilizado la estrategia de sumar actores para generar 

redes de apoyo externas que van proporcionando respaldo a la 

implementación del modelo de convivencia escolar que en todo 

momento tiene por objetivo instalar políticas de diálogo, enfoque 

formativo y de derechos. 

Para incluir los aportes de otras áreas, entendiendo que la convivencia 

debe ser mirada 360° por su naturaleza multifactorial, y comprendiendo 

que todo cuando sea un aporte para dar respuesta a los conflictos no 
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son más que soportes que respaldan -en principio- un propósito más 

amplio que dice relación con la responsabilidad ética, política y social 

frente a los estudiantes de nuestros establecimientos, se ha establecido 

para ello el modelo de convivencia escolar basado en cuatro niveles de 

procedimientos que estructuran y dan forma al modo de abordar los 

problemas, asimismo, la COMSE ha logrado establecer un trabajo 

colaborativo aportando en la construcción de los protocolos pendientes 

y proporcionando redes de apoyo alineadas al modelo de convivencia 

escolar. Estos apoyos tienen efectos significativos en los miembros de la 

comunidad, pues se traducen en la construcción de un vínculo humano 

asociado a la institución escolar. Si bien no están resueltos aún los límites 

que esta responsabilidad institucional y/o personal tiene en relación a los 

temas de convivencia escolar, es importante señalar que si estos temas 

son tratados deben existir los soportes mínimos para resguardar –en todo 

momento- el proceder ético con los y las estudiantes. 

En definitiva, la estrategia consiste en organizar y delimitar las ofertas y 

necesidades en función de un modelo de convivencia escolar, cuyos 

objetivos son estrictamente educativos. 

Comisión Salud-Educación (COMSE) 

La comisión de salud educación COMSE surge en el mes de mayo del 

presente año desde el requerimiento de responder a las necesidades 

que surgen en la comunidad educativa en el ámbito de la salud en 

forma oportuna. Para ello se conforma un equipo de gestión compuesto 

por coordinadores y jefaturas de las direcciones de salud y educación 

de la corporación de desarrollo social de providencia, en una estructura 

horizontal, cimentado desde un enfoque de Salud Familiar en 

permanente diálogo con el enfoque pedagógico y los proyectos 

educativos. 

Los programas representados en esta comisión son:  

a) Por parte de la Dirección de Salud está el Programa Escolar de 

Salud PES con el apoyo del Departamento de Prevención, 

Participación y Promoción de la Salud (DEPPPS). 
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b) Por parte de la dirección de educación está el departamento de 

la comunidad educativa a través de sus programas de salud y 

alimentación escolar y convivencia escolar.  

Los objetivos fundamentales de la comisión son 

a) Realizar un permanente levantamiento las necesidades en salud 

que surgen al interior de los establecimientos educacionales y 

vincularlas con los recursos técnicos y humanos de la red de salud 

comunal que puedan darle una respuesta oportuna. 

b) Planificar y gestionar proyectos que promuevan y fortalezcan la 

salud en los diferentes estamentos de nuestra comunidad 

educativa. 

c) Hacer más eficiente y eficaz la resolutividad en las problemáticas 

de salud que aquejen a los miembros de nuestra comunidad 

educativa. 

Alguna de las iniciativas impulsadas por la comisión de educación: 

 Cuestionario de salud: dirigida a padres y apoderados con la 

finalidad de caracterizar las necesidades de salud de los 

estudiantes  

 Capacitación RCP a toda la comunidad educativa: tiene por 

objetivo de dejar capacidades instaladas en los colegios, capaz 

de atender emergencias cardiorespiratorias. 

 Gestión de atención en salud para alumnos y funcionarios de los 

establecimientos 

 Operativos de salud en los colegios : Entrega de atención dental, 

antropometría/toma de presión arterial y talleres en distintos 

ámbitos de la salud, a solicitud de los establecimientos y en 

concordancia con los Objetivos Sanitarios Nacionales 

 Atención en crisis : Dispositivo profesional destinado a prestar 

apoyo directo a la comunidad educativa frente a situaciones de 

crisis, principalmente relacionadas al ámbito de la Salud Mental. 



Corporación de Desarrollo Social 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 

 

 

Infraestructura 

Inversiones 2013 

Liceos Tradicionales 

Con los recursos del Fondo especial del Ministerio de Educación para el 

Mejoramiento de Infraestructura de Liceos Tradicionales, durante 2013 se 

ejecutaron los siguientes proyectos. 

 
Otras mejoras de infraestructura 

Establecimiento Descripción Monto (M$) 

Tajamar Construcción de hall de acceso      6.899 

Providencia Actualización del sistema eléctrico  133.437 

El Vergel Remodelación de baños de estudiantes    27.804 

Total   168.140 

 

Establecimiento Descripción Monto (M$) 

A. Alessandri P. Cambio de ventanas por termopaneles, 

pintura interior en todo el establecimiento y 

otras mejoras de infraestructura. 

284.153 

J V. Lastarria Cambio de techumbre, cambio de ventanas 

por termopaneles y otras mejoras de 

infraestructura. 

304.916 

Siete Cambio de ventanas por termopaneles y 

actualización de sistema eléctrico 

443.635 

C. Carvajal de P. Actualización de sistema eléctrico 307.349 

Total  1.340.053 
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Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en Educación (FAGEM, 2013) 

El FAGEM busca contribuir al Mejoramiento de la Gestión Municipal de la 

Educación, mediante el financiamiento de las iniciativas que permitan 

resolver nudos críticos que afectan a la gestión administrativa y/o 

técnico-pedagógica del sistema. 

Las áreas financiables por el FAGEM 2013 incluyen: 

a) Capacitación 

b) Deudas legales o pago de indemnizaciones 

c) Infraestructura 

d) Mobiliario y tecnología 

e) Transporte escolar 

Los proyectos presentados para ejecución en 2013 son los siguientes: 

Iniciativas Título actividad Descripción Monto (M$) 

Obras de 

infraestructura 

en 

establecimientos 

educacionales 

Programa de 

mejoramiento 

de espacios 

educativos de 

establecimientos 

municipales de 

Providencia 

 Remodelación de canchas 

deportivas, con mejoras en 

suelo y techado para los 

Colegios Juan Pablo Duarte y 

Mercedes Marín. 

 Construcción de salas y 

servicios higiénicos para nivel 

preescolar en Colegio Juan 

Pablo Duarte 

213.089 

Adquisición de 

mobiliario para 

establecimientos 

educacionales 

del DAEM y/o 

Corporación 

Renovación de 

mobiliario en 

establecimientos 

municipales de 

Providencia 

 Compra de muebles faltantes 

del año 2012 para el Liceo J. V. 

Lastarria, la Escuela de 

Párvulos Bernarda Morín y 

otros. 

2.000 

Total   215.089 
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Las obras de infraestructura 

en la Escuela Juan Pablo 

Duarte, incluyen, 

principalmente:  

a) Cambio de superficie, 

por excesivo deterioro  

b) Instalación de sistema 

de recolección y 

evacuación de aguas 

lluvia. 

c) Salas para pre-kínder y 

kínder 

 

La obra de infraestructura en 

la Escuela Mercedes Marín 

del Solar, incluye, 

principalmente: 

a) Instalación de cubierta 

sobre la cancha 

deportiva. 
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Inversiones proyectadas 2014 

Liceos Tradicionales 

Con los recursos del Fondo especial del Ministerio de Educación para el 

Mejoramiento de Infraestructura de Liceos Tradicionales, para ejecución 

2014 se aprobaron los siguientes proyectos, los cuales se encuentran en 

etapa de especificación técnica. 

Establecimiento Descripción Monto (M$) 

J V. Lastarria Remodelación de camarines y gimnasio.     177.252 

SIETE construcción sala 32, y remodelación de 

fachada. 

    142.170 

C. Carvajal de P. Ampliación y remodelación integral: nuevo 

pabellón con 6 salas adicionales, 

remodelación de sector de administración y 

hall de acceso, reconstrucción de gimnasio y 

nuevos espacios de patio. 

 1.050.000 

Total   1.369.442 

 

Otras mejoras de infraestructura 

Establecimiento Descripción Monto (M$) 

A. Alessandri P. Ampliación de comedor de estudiantes 4.500 

Implementación de nueva sala de computación 25.000 

Tajamar Recambio e instalación de cerámicas murales en 

cocinas de estudiantes y cocina comedor de 

profesores 

1.500 

Pintura de oficinas y recintos de administración 2.500 

Renovación de empalmes y central eléctrica 2.000 

Renovación de techumbre casa administración 2.900 

Ampliación y remodelación sala de profesores p 

SIETE Instalación de piso flotante en 6 oficinas 2.700 

Cambio de ventanas en 2 oficinas 1.750 

Instalación de puertas de seguridad 5.000 

J. V. Lastarria Habilitación de baño para auxiliares mujeres 5.000 

Remodelación de acceso de estudiantes ens. básica 4.500 

Cambio de pisos en 2 salas, enseñanza básica 2.166 

Ampliación y equipamiento de oficina de inspectoría 4.500 
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El Vergel Habilitación cocina y comedor  20.000 

Actualización del sistema eléctrico y red de datos p 

Providencia Cambio de pisos en 5 salas 7.500 

Cambio de urinarios en baños de primer ciclo 2.500 

Remodelación baños de segundo ciclo 2.500 

Cambio de marcos metálicos de salas y oficinas 7.000 

Cambio de canaletas 6.000 

J. P. Duarte  Refuerzo de muro medianero por fatiga de material 2.500 

Habilitación de casetas para inspectoría de patios 1.600 

Revisión de alcantarillado 1.200 

A. Iturriaga J. Remodelación de baños de párvulos 4.500 

Impermeabilización de murallas 500 

Pintura de oficinas y salas 2.550 

Cambio de cielo por filtración de agua en 2 salas 1.000 

Remodelación de techumbre y cambio de canaletas 4.400 

Cediaprov Remodelaciones menores, varias 3.000 

M. Marín del S. Cambio de puertas 530 

Reparación total escalera exterior 7.500 

Sala cuna Belén Habilitación nueva sala cuna (por remodelación 

integral del Liceo C. Carvajal de P.) 

30.000 

B. Morín, 

Caupolicán 

Renovación total de baños, niveles de transición 10.000 

Remodelación del comedor de funcionarios 3.500 

El Aguilucho Cambio de canaletas 4.000 

Remodelación del comedor de funcionarios 3.500 

Total  189.796 

 

Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en Educación 

Para la postulación al FAGEM 2014 se proyecta la siguiente iniciativa: 

Iniciativa Título actividad Descripción 

Obras de 

infraestructura en 

establecimientos 

educacionales 

Programa de mejoramiento 

de espacios educativos de 

establecimientos 

municipales de Providencia 

Construcción de salas y 

servicios higiénicos para nivel 

preescolar. 
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Planes de mejoramiento educativo (PME) 

por establecimiento,  2013 – 2014 

A los Convenios ya suscritos por la Corporación de Desarrollo Social de 

Providencia y el Ministerio de Educación,  en el marco de la Ley de 

Subvención Preferencial (SEP), en el 2013 se incorporaron cinco nuevas 

unidades educativas municipales, a saber, los Liceos: Siete de Niñas Luisa 

Saavedra de González, Polivalente Aturo Alessandri Palma, Carmela 

Carvajal de Prat, Tajamar, José Victorino Lastarria en su nivel de 

enseñanza media y la Escuela de Párvulos Madre Bernarda Morín. En 

este nuevo contexto visualizamos dos realidades que se vinculan a la 

SEP, la de los establecimientos que habiendo trabajado por algunos 

años en torno a los PME, cuentan con dicha experiencia y 

conocimiento, y la de los Liceos que se incorporan, cuyo proceso 

supone todo un nuevo aprendizaje  y desafío como comunidad. En el 

escenario recién descrito, aparecen nuevas oportunidades que 

permiten la posibilidad de trabajar planificada y articuladamente con 

todos nuestros colegios, en torno a estas verdaderas “columnas 

vertebrales” constituidas por los Planes de Mejoramiento Educativo. 

PME del Liceo Siete de Niñas, Luisa Saavedra de González 

Área  Dimensión Metas 

Gestión del 

Currículum 

 

Gestión 

Pedagógica 

 Mejorar la realización efectiva de las clases, 

implementando protocolos de entrega de 

información que eviten la interrupción de las 

clases, y que ante la ausencia de un profesor/a 

se activen mecanismos de reemplazo que 

permitan desarrollar actividades pertinentes a la 

asignatura, de 7° a 4° Medio. 

 Mejorar las planificaciones mensuales la 

ejecución y evaluación de las clases a través del 

reforzamiento y monitoreo del trabajo en aula en 

los niveles de 7°, 8° y 1° Medio. 
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Enseñanza y 

Aprendizaje en 

el Aula 

 Mejorar por parte de los docentes el uso de 

recursos didácticos y tecnológicos con el fin de 

motivar y promover la participación activa de las 

estudiantes de 7°s, 8°s y 1°S Medios durante el 

desarrollo de las clases correspondientes al 

segundo semestre. 

Apoyo al 

Desarrollo 

de los 

Estudiantes 

 Mejorar estrategias para potenciar a las 

estudiantes con habilidades destacadas e 

identificar, reforzar y monitorear a las estudiantes 

que presentan un descenso en el desarrollo de 

las competencias básicas transversales de 

comprensión lectora y resolución de problemas 

matemáticos en 7°, 8° y 1° Medio. 

Liderazgo 

Escolar 

 

Liderazgo 

Formativo y 

Académico del 

Director 

 Mejorar en el Director y su Equipo de Gestión el 

análisis de las prácticas que requieren 

modificarse y evaluarse para implementar las 

soluciones propuestas. 

Convivencia 

Escolar 

 

 

Formación  Instalar en el establecimiento a una persona a 

cargo de la Unidad de Convivencia Escolar, con 

funciones y tiempos conocidos por todos los 

miembros de la comunidad educativa, que se 

responsabiliza por implementar y monitorear los 

lineamientos en la formación afectiva, ética y 

social de las estudiantes. 

Convivencia 

Escolar 

 Mejorar estrategias concretas de prevención, 

intervención y solución de conflictos en caso de 

hostigamiento escolar como una forma de 

prevenir el acoso escolar o bullying. 

Participación  Mejorar canales de participación para 

recepcionar las necesidades e intereses de los 

apoderados y de las estudiantes, recibir 

sugerencias, inquietudes y críticas 

Gestión de 

Recursos 

 

 

Gestión del 

Recurso 

Humano 

 Instalar procesos de evaluación y 

retroalimentación del desempeño docente y 

administrativo, que incluyan protocolos de 

advertencias previas orientadas a mejorar las 

prácticas al interior del establecimiento. 

Gestión de 

Recursos 

Financieros y 

Administrativos 

 Implementar estrategias y procedimientos para la 

gestión del gasto y el presupuesto asegurando así 

una gestión ordenada, actualizada y eficiente de 

los recursos. 
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PME del Liceo Carmela Carvajal de Prat 

Área  Dimensión Metas 

Gestión del 

Currículum 

 

Gestión 

Pedagógica 

 Instalar procedimientos sistemáticos de 

metodologías y acompañamiento en el aula, 

que permita garantizar a los profesores la 

realización efectiva de las clases calendarizadas, 

estableciendo para ello, estrategias concretas y 

consensuadas para evitar la interrupción y 

suspensión de clases, y para que ante la 

ausencia de un profesor se desarrollen 

actividades pertinentes a la asignatura. 

Enseñanza y 

Aprendizaje en 

el Aula 

 Instalar datas y computadores en cada sala de 

clases, para incorporar uso de Tics en aula. 

Apoyo al 

Desarrollo 

de los 

Estudiantes 

 Instalar procedimientos estratégicos y 

metodológicos de apoyo para las estudiantes 

que presentan dificultades académicas en el 

sector de matemáticas (séptimos, octavos, 

primeros y segundos), garantizando y asegurando 

el logro de los aprendizajes esperados en las 

estudiantes. 

Liderazgo 

Escolar 

 

 

Liderazgo del 

Sostenedor 

 Instalar un proceso de entregas de recursos 

ordenados en el marco de claridad de metas a 

lograr. 

Liderazgo 

Formativo y 

Académico del 

Director 

 Instalar una práctica profesional docente basado 

en la ética profesional y en las mejoras de las 

mismas, tanto a nivel de profesores de aula, 

equipo de gestión y la comunidad representada 

en el Consejo Escolar. 

Planificación y 

gestión 

de resultados 

 Instalar un equipo de trabajo de recopilación de 

datos "ACCOUNTABILITY" del establecimiento con 

el fin lograr reunir datos fidedignos para futuros 

procesos evaluativos. 

Convivencia 

Escolar 

 

 

Formación  Instalar un programa de afectividad, sexualidad 

autocuidado y prevención al consumo, que en 

concordancia con el proyecto educativo, oriente 

y promueva en las estudiantes el auto cuidado 

afectivo-sexual, en todos los niveles. Los niveles: 

segundo, tercero y cuarto medio intencionarán el 

programa en afectividad y sexualidad. Los niveles 

de séptimo, octavos y primero medio, 

intencionarán en SENDA (prevención al 

consumo). 



Corporación de Desarrollo Social 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 

 

 

Convivencia 

Escolar 

 Implementar un programa de información y 

formación sobre el concepto “Escuela Segura” 

en conjunto con el Comité Paritario y orientación 

Participación  Implementar la realización de actividades con la 

participación de toda la comunidad que permita 

desarrollar el compromiso y el sentido de 

pertenencia en todos sus miembros (despedida 

de los 4ºs medios, salidas solidarias nocturnas y 

visita a hogar Girasoles). 

Gestión de 

Recursos 

 

 

Gestión del 

Recurso 

Humano 

 Implementar un diagnóstico sistemático que 

propenda a la evaluación constante de procesos 

de los intereses de los docentes y asistentes de la 

educación para desarrollar un plan de 

capacitación continua 

Gestión de 

Recursos 

Financieros y 

Administrativos 

 Implementar un sistema de uso de los laboratorios 

digitales que permita utilizar sistemáticamente y 

en continua evaluación los recursos tics por las 

estudiantes y docentes 

Gestión de 

Recursos 

Educativos 

 Implementar un sistema de uso de los laboratorios 

digitales que permita utilizar sistemáticamente y 

en continua evaluación los recursos tics por las 

estudiantes y docentes 

 

PME del Liceo Tajamar 

Área  Dimensión Metas 

Gestión del 

Currículum 

 

Gestión 

Pedagógica 

 Instalar la realización efectiva de  clases 

calendarizadas, implementando procedimientos 

para evitar la interrupción y suspensión de clases, 

y  que ante la ausencia de un profesor se 

desarrollen actividades pertinentes a cada 

asignatura, como el acompañamiento en la 

acción docente a través de la observación de 

clases, la construcción de instrumentos de 

evaluación y su debido análisis de resultados, con 

instancias de reflexión técnica e identificación de 

estudiantes que necesitan apoyo 
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Apoyo al 

Desarrollo 

de los 

Estudiantes 

 Mejorar en forma sistemática, estrategias para 

identificar, apoyar y monitorear a tiempo a las 

estudiantes con habilidades destacadas en 

intereses diversos, de modo que cuenten con 

oportunidades para desarrollarlas. 

 Consolidar estrategias para identificar, apoyar y 

monitorear a tiempo a las estudiantes que 

presentan dificultades en el aprendizaje 

académico, alumnas con NEE, de modo que 

cuenten con oportunidades para desarrollarlos. 

Liderazgo 

Escolar 

 

Liderazgo 

Formativo y 

Académico del 

Director 

 Consolidar la conducción efectiva del director, 

en cuanto a lo pedagógico y la formación  

colegiada, tanto con su equipo de gestión, 

consejo de profesores y consejo escolar. 

Planificación y 

gestión 

de resultados 

 Consolidar la conducción efectiva de la gestión 

pedagógica y formativa del establecimiento y la 

realización del proceso sistemático del PME, 

definiendo prioridades, coordinando y 

delegando responsabilidades, afianzando lo que 

está funcionando bien, estableciendo acuerdos, 

detectando problemas y buscando los 

mecanismos para solucionarlos, y la realización 

del Proceso sistemático del PME 

Convivencia 

Escolar 

 

 

Formación  Consolidar por parte del equipo de Gestión las 

estrategias para formar a la comunidad 

educativa en temas de buena convivencia y 

buen trato 

Convivencia 

Escolar 

 Consolidar por parte del equipo de gestión del 

establecimiento las prácticas de proveer las 

condiciones para hacer de la escuela un lugar 

seguro y la prevención y respuesta al bullying o 

intimidación sistemática, como estrategia 

relevante en el desarrollo de la convivencia 

escolar, orientada a generar condiciones que 

favorezcan la mejora de los resultados de 

Eficiencia Interna de la Institución, procedimiento 

evaluado semestralmente y perfeccionado en el 

Plan de Mejoramiento Educativo 

Participación  Consolidar los canales de comunicación entre los 

apoderados y alumnas con el Liceo, generando 

compromiso e identidad con la Institución 
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Gestión de 

Recursos 

Gestión de 

Recursos 

Financieros y 

Administrativos 

 Gestionar la matrícula y asistencia de las 

alumnas, logrando una eficiente tasa de 

ocupación y alcanzando un óptimo nivel de 

asistencia a clases 

 

PME del Liceo Polivalente Arturo Alessandri Palma 

Área  Dimensión Metas 

Gestión del 

Currículum 

 

Gestión 

Pedagógica 

 Instalar un sistema de monitoreo que permita el 

seguimiento y evaluación de la cobertura 

curricular en los sectores de Lenguaje y 

Matemática en 1° y 2° Medio, junto con ello, 

procedimientos de acompañamiento a la acción 

docente en el aula que incluyen observación de 

clases, análisis del trabajo de los estudiantes y 

reflexión sobre las dificultades que tienen los 

docentes de estos sectores de aprendizaje de 

dicho ciclo de enseñanza, a fin de mejorar sus 

prácticas y desarrollar sus capacidades. 

Apoyo al 

Desarrollo 

de los 

Estudiantes 

 Elaborar un Plan Estratégico que permitan 

semestralmente potenciar a los estudiantes, de 

todos los niveles educativos (1° a 4° Medio), que 

presentan habilidades destacadas e intereses 

diversos en ciencias, matemática, arte, 

humanidades y deportes de modo que cuenten 

con oportunidades para desarrollarlos. 

 Mejorar las estrategias para identificar, apoyar y 

monitorear semestralmente a los estudiantes de 

1° año de E.Media que presentan dificultades 

académicas,  sociales, afectivas, conductuales 

y/o que presentan necesidades educativas 

especiales (NEEs) con la finalidad de optimizar su 

proceso enseñanza-aprendizaje y su continuidad 

en el sistema escolar. 

Liderazgo 

Escolar 

 

Liderazgo del 

Sostenedor 

 Establecer entre el Sostenedor, el Director y su 

Equipo de Gestión, canales de comunicación, 

actualizados, sistemáticos y fluidos, que permitan 

semestralmente una adecuada gestión escolar. 
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 Liderazgo 

Formativo y 

Académico del 

Director 

 Instalar un sistema que esté orientado al 

desarrollo de prácticas que permitan mejorar y 

optimizar los resultados académicos y formativos 

de los estudiantes comprometiendo a todos los 

actores de la comunidad educativa. 

 Mejorar de manera efectiva la gestión 

pedagógica y formativa del establecimiento: 

definiendo prioridades, coordinando y 

delegando responsabilidades, afianzando lo que 

está funcionando bien, estableciendo acuerdos, 

detectando problemas y buscando los 

mecanismos para solucionarlos, con la finalidad 

de orientar semestralmente el avance de los 

Resultados educativos, de Aprendizaje y de 

Eficiencia Interna de la institución. 

Planificación y 

gestión 

de resultados 

 Instalar un sistema trimestral de monitoreo al 

avance del Plan de Mejoramiento Educativo 

(SEP) con la finalidad de evaluar niveles de logros 

y realizar las modificaciones necesarias en su 

implementación. 

Convivencia 

Escolar 

 

 

Formación  Fortalecer semestralmente las prácticas 

pedagógicas transversales propuestas en el 

Proyecto Educativo Institucional para cooperar 

con la familia en la formación integral de los 

estudiantes de 1° a 4° año de Educación Media. 

 Establecer semestralmente estrategias que 

modelen y enseñen formas constructivas de 

relación entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa, a partir de la resolución 

pacífica de los conflictos que se presenten e 

implementar un programa de promoción de 

conducta de cuidado personal. 

Convivencia 

Escolar 

 Actualizar y socializar anualmente al interior de la 

comunidad educativa (estudiantes, apoderados 

y profesores), el Reglamento Interno de acuerdo 

a la normativa vigente. 
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Participación  Instalar semestralmente actividades de 

encuentro entre los distintos estamentos 

(profesores, funcionarios, alumnos, apoderados), 

para fortalecer los lazos y sentido de pertenencia 

a la comunidad educativa. 

 Fortalecer la organización y funcionamiento, al 

menos tres veces al año,del Consejo Escolar, 

como una instancia de encuentro y participación 

de los distintos estamentos de la comunidad 

educativa, con la finalidad de crear lazos, 

fortalecer el sentido de pertenencia y aportar al 

PEI. 

Gestión de 

Recursos 

 

Gestión de 

Recursos 

Educativos 

 Instalar de manera sistemática la cantidad de los 

recursos didácticos que permitan  potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes en todos los 

niveles, así como los procedimientos (normas y 

rutinas) pertinentes a las modalidades de 

organización y uso que se estimen adecuados 

para asegurar la mejora en la didáctica de las 

clases. 

 Mejorar, en forma semestral, la operatividad de la 

Biblioteca y el laboratorio de ENLACE para el 

apoyo efectivo del aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

PME del Liceo José Victorino Lastarria 

Área  Dimensión Metas 

Gestión del 

Currículum 

 

Gestión 

Pedagógica 

 Instalar políticas, procedimientos y prácticas que 

lleva a cabo el equipo técnico pedagógico para 

organizar y evaluar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Mejorar los lineamientos y la sistematización de 

políticas y procedimientos metodológicos 

generales, estrategias didácticas y formas de uso 

de recursos educativos para potenciar el 

aprendizaje en los estudiantes. 

Apoyo al 

Desarrollo 

de los 

Estudiantes 

 Mejorar las estrategias para identificar, apoyar y 

monitorear a tiempo a los estudiantes que 

presentan dificultades en el aprendizaje 

académico. 
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Liderazgo 

Escolar 

 

Liderazgo 

Formativo y 

Académico del 

Director 

 Instalar el desarrollo efectivo del desempeño 

docente, apoyándolos a mejorar sus prácticas 

individuales y como equipo y generando una 

retroalimentación. 

Planificación y 

gestión 

de resultados 

 Mejorar el PME, traducirlo en estrategias y metas 

claras para cada miembro de la organización, las 

cuales serán monitoreadas en forma permanente 

y sistemática para mejorar la toma de decisiones 

en la gestión educativa. 

Convivencia 

Escolar 

 

 

Formación  Mejorar el equipo a cargo de la convivencia 

escolar, con funciones y tiempos conocidos por 

todos, que se responsabiliza por implementar y 

monitorear los lineamientos y prácticas para 

promover la formación afectiva, social, ética y 

espiritual de los estudiantes. 

Convivencia 

Escolar 

 Mejorar y fortalecer estrategias concretas y 

consensuadas para prevenir y enfrentar las 

conductas antisociales o violentas, para asegurar 

un ambiente de respeto y valoración, organizado 

y seguro. 

Participación  Mejorar y fortalecer las acciones y estrategias 

que favorecen y fomentan el sentido de 

pertenencia, y compromiso, aprovechando 

canales de comunicación para una mayor 

participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

Gestión de 

Recursos 

 

 

Gestión del 

Recurso 

Humano 

 Mejorar los procesos de evaluación y 

retroalimentación del trabajo docente y 

administrativo orientado a mejorar las prácticas. 

Gestión de 

Recursos 

Educativos 

 Mejorar el uso de los recursos educativos, 

metodológicos e instalaciones e implementar la 

bibliotecas y sala CRA para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes y facilitar la 

operación administrativa. 
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PME de la Escuela El Vergel 

Área  Dimensión Metas 

Gestión del 

Currículum 

 

Gestión 

Pedagógica 

 Instalar prácticas docentes que colaboren con el 

mejoramiento de los resultados de aprendizaje 

de las alumnas a través de instancias que inviten 

a la reflexión, identificación e intercambio de 

buenas prácticas pedagógicas, así como 

también al análisis de dificultades del ejercicio 

docente para desarrollar una cultura de trabajo 

reflexiva y profesionalizada, considerando la 

mejora continua de los instrumentos de 

planificación y el acompañamiento a la acción 

docente. 

 Mejorar los resultados de aprendizaje, mediante 

la aplicación de evaluaciones periódicas que 

consideren diagnóstico de aprendizajes claves, 

medición de velocidad lectora, cálculo mental y 

evaluaciones de proceso, priorizando formato 

SIMCE, con posterior análisis de resultados y 

sociabilización de estos que generen remediales 

oportunas. 

Enseñanza y 

Aprendizaje en 

el Aula 

 Desarrollar en los docentes prácticas que 

involucren el aprendizaje de todos sus alumnos, 

promoviendo en ellos el desarrollo del 

pensamiento y optimización del uso de los 

tiempos disponibles para la enseñanza, así como 

el monitoreo de avances en cobertura curricular. 

Apoyo al 

Desarrollo 

de los 

Estudiantes 

 Apoyar el proceso educativo de las alumnas a 

través de la promoción de la continuidad de 

estudios secundarios en liceos de excelencia, 

realización de talleres académicos con foco en 

las alumnas que se encuentran en un nivel 

intermedio de aprendizaje y monitoreando la 

aplicación de adecuaciones curriculares y 

evaluaciones diferenciadas a alumnas con 

necesidades educativas especiales. 

Liderazgo 

Escolar 

Planificación y 

gestión 

de resultados 

 Asegurar el cumplimiento de las acciones 

planificadas en el Plan de Mejoramiento 

educativo. 
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  Elaborar un Plan de Mejoramiento educativo 

acorde a las necesidades del establecimiento, 

participativo y consensuado por todos los 

estamentos, con la finalidad de mejorar los 

procesos de aprendizajes de todas las 

estudiantes. 

Convivencia 

Escolar 

 

 

Formación  Contar con un Plan de gestión de convivencia 

escolar e involucrar a los padres y apoderados en 

los procesos pedagógicos de las alumnas. 

Convivencia 

Escolar 

 Velar por que las normas de convivencia se 

encuentren ordenadas en un reglamento o 

manual, donde se constituya como un 

instrumento de carácter formativo, que 

promueva el desarrollo integral, personal y social 

de todos los estamentos del colegio. 

Participación  Instalar instancias de sana convivencia que 

promuevan la participación de toda la 

comunidad educativa creando lazos y 

fortaleciendo el sentido de pertenencia. 

 Desarrollar en el ámbito escolar experiencias 

curricularmente integradas que permitan 

vivenciar, conocer, reflexionar y valorar la buena 

convivencia escolar en un ambiente de respeto, 

sin discriminación, solidario, de aceptación y 

valoración de la diversidad y la inclusión, u otros 

valores asociados a la formación en convivencia 

escolar. 

Gestión de 

Recursos 

 

 

Gestión del 

Recurso 

Humano 

 Instalar procesos de evaluación y 

retroalimentación del desempeño docente y 

administrativo, que incluyan protocolos de 

advertencias previas orientadas a mejorar las 

prácticas al interior del establecimiento. 

Gestión de 

Recursos 

Financieros y 

Administrativos 

 Implementar estrategias y procedimientos para la 

gestión del gasto y el presupuesto asegurando así 

una gestión ordenada, actualizada y eficiente de 

los recursos. 

Gestión de 

Recursos 

Educativos 

 Instalar acciones que beneficien directamente el 

quehacer docente donde se valore y reconozca 

su desempeño, preparación profesional, 

necesidades e intereses. 
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PME de la Escuela Providencia 

Área  Dimensión Metas 

Gestión del 

Currículum 

 

Gestión 

Pedagógica 

 Instalar proceso de planificación clase a clase 

considerando objetivos de aprendizaje, 

estrategias didácticas y evaluación de los logros 

de aprendizaje en todas las asignaturas. 

 Instalar proceso de análisis de los resultados entre 

docentes de asignatura, alumnos. Comunicar a 

los alumnos y apoderados el calendario de 

evaluaciones. 

 Consolidar estrategias didácticas en función de 

los análisis realizados en reunión de nivel o 

departamento. 

Enseñanza y 

Aprendizaje en 

el Aula 

 Instalar procedimientos y buenas prácticas 

desarrolladas por el docente dentro del aula que 

permitan asegurar que los alumnos(as) logren un 

buen proceso de enseñanza aprendizaje y un 

clima favorable para la participación de los 

alumnos y su motivación 

Apoyo al 

Desarrollo 

de los 

Estudiantes 

 Consolidar estrategias para identificar, apoyar y 

monitorear a tiempo a los estudiantes que 

presentan dificultades en el aprendizaje 

académico, problemas sociales, conductuales o 

se encuentran en riesgo de deserción. 

Liderazgo 

Escolar 

Liderazgo 

Formativo y 

Académico del 

Director 

 Mejorar el proyecto educativo institucional, con 

la participación de toda la comunidad 

educativa. 

Planificación y 

gestión 

de resultados 

 Consolidar la sistematización de los resultados 

institucionales y pedagógicos, de ambiente 

escolar y análisis e interpretación, para la toma 

de decisiones en la gestión educativa. 

Convivencia 

Escolar 

Convivencia 

Escolar 

 Consolidar el clima escolar orientándolo a tener 

una mirada positiva y segura para sus alumnos 

durante su permanencia en el colegio sobre todo 

en los recreos, que les permita además participar 

y que favorezca el logro de los lineamientos de su 

Proyecto Educativo Institucional, incorporando a 

un encargado de convivencia escolar. 
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Participación  Consolidar la participación de los distintos 

estamentos de la comunidad educativa para 

crear lazos, fortalecer el sentido de pertenencia y 

aportar al Proyecto Educativo Institucional. 

 Consolidar el clima escolar orientándolo a una 

mirada positiva, fundado en la buena 

comunicación entre sus distintos estamentos. 

Gestión de 

Recursos 

 

 

Gestión del 

Recurso 

Humano 

 Instalar sistema de incentivo semestral para 

docentes y asistentes de la educación que 

presenten bajo ausentismo. 

Gestión de 

Recursos 

Financieros y 

Administrativos 

 Consolidar la gestión de presupuesto en función 

de las necesidades que presentan los distintos 

estamentos 

Gestión de 

Recursos 

Educativos 

 Consolidar los recursos educativos, tecnológicos 

e instalaciones que apoyan el aprendizaje de los 

estudiantes y facilitando la gestión pedagógica. 

 

PME de la Escuela Juan Pablo Duarte 

 

Área  Dimensión Metas 

Gestión del 

Currículum 

 

Gestión 

Pedagógica 

 Instalar procedimientos y prácticas que lleva a 

cabo el equipo técnico pedagógico para 

organizar, planificar, monitorear y evaluar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Enseñanza y 

Aprendizaje en 

el Aula 

 Instalar procedimientos de acompañamiento 

docente organizando instancias de reflexión, 

identificando e intercambiando prácticas 

pedagógicas, para promover la mejora de los 

recursos del docente, monitoreando 

regularmente la cobertura curricular 

Apoyo al 

Desarrollo 

de los 

Estudiantes 

 Mejorar políticas, procedimientos y estrategias 

para identificar, apoyar y monitorear a todos los 

estudiantes en función de sus distintas 

necesidades académicas. 

Liderazgo 

Escolar 

 

Liderazgo 

Formativo y 

Académico del 

Director 

 Mejorar el liderazgo del director en relación al 

logro de una comunidad comprometida con el 

Proyecto Educativo Institucional, una cultura de 

altas expectativas, el desarrollo permanente de 

los docentes, el mejoramiento de las prácticas y 

una conducción efectiva. 
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Convivencia 

Escolar 

 

 

Formación  Instalar programa de afectividad y sexualidad, 

en concordancia con el PEI Institucional y 

Propuesta de MINEDUC 

Convivencia 

Escolar 

 Mejorar un ambiente de respeto y buen trato 

entre todos los miembros de la comunidad 

educativa y en todos los espacios formativos 

(aula, talleres, bibliotecas, patios, actos 

ceremoniales, eventos deportivos). 

Participación  Instalar actividades de encuentro y la 

participación de los distintos estamentos de la 

comunidad educativa para crear lazos, 

fortalecer el sentido de pertenencia y aportar al 

proyecto educativo institucional 

Gestión de 

Recursos 

 

 

Gestión del 

Recurso 

Humano 

 Instalar acciones para el fortalecimiento del 

desempeño docente en las áreas (académica y 

administrativa) que contribuyen a mejorar el 

funcionamiento del establecimiento. 

Gestión de 

Recursos 

Financieros y 

Administrativos 

 Mejorar las alianzas estratégicas y uso de las 

redes existentes en beneficio de sus estudiantes y 

docentes, siempre en favor del Proyecto 

Educativo. 

Gestión de 

Recursos 

Educativos 

 Mejorar los procedimientos que aseguren la 

adecuada provisión, organización , uso de 

equipamiento y recursos necesarios para 

optimizar los procesos institucionales y los 

aprendizajes de todos los estudiantes, a traves de 

la capacitación de los docentes 

 

PME de la Escuela Mercedes Marín del Solar 

Área  Dimensión Metas 

Gestión del 

Currículum 

 

Gestión 

Pedagógica 

 Consolidar procedimientos de acompañamiento 

docente organizando instancias de reflexión, 

identificando e intercambiando prácticas 

pedagógicas, para promover la mejora de los 

recursos del docente, monitoreando 

regularmente la cobertura curricular. 

Enseñanza y 

Aprendizaje en 

el Aula 

 Afianzar un conjunto de habilidades cognitivas 

de comprensión lectora y resolución de 

problemas, de manera transversal, aplicando 

variadas estrategias de enseñanza de 

complejidad progresiva, para mejorar los niveles 

de desempeños de los estudiantes. 



Corporación de Desarrollo Social 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 

 

 

Apoyo al 

Desarrollo 

de los 

Estudiantes 

 Consolidar el desarrollo curricular de los 

estudiantes implementando estrategias para 

potenciar las habilidades destacadas y nivelar los 

aprendizajes descendidos en las asignaturas de 

lenguaje y matemática 

Liderazgo 

Escolar 

 

Planificación y 

gestión 

de resultados 

 Consolidar procesos sistemáticos y periódicos de 

gestión de resultados a través de un sistema de 

monitoreo para medir la ejecución de las 

acciones del Plan de Mejoramiento Educativo. 

Convivencia 

Escolar 

 

Convivencia 

Escolar 

 Mejorar la convivencia de la comunidad escolar, 

a través de la implementación de estrategias de 

prevención y resolución de conflictos, 

desarrollando un clima escolar nutritivo para el 

aprendizaje integral. 

Participación  Consolidar la participación de los estudiantes y 

los padres a través de su organización interna 

para lograr un compromiso progresivo en relación 

al PEI. 

Gestión de 

Recursos 

 

 

Gestión del 

Recurso 

Humano 

 Potenciar el desempeño docente en las áreas 

(académica y administrativa) que contribuyen a 

mejorar el funcionamiento del establecimiento. 

Gestión de 

Recursos 

Educativos 

 Perfeccionar los procedimientos que aseguren la 

adecuada provisión, y de recursos necesarios 

para optimizar los procesos institucionales. 

 

PME de la Escuela de Párvulos Bernarda Morín 

Área  Dimensión Metas 

Gestión del 

Currículum 

 

Gestión 

Pedagógica 

 Organizar la Gestión Pedagógica considerando 

planificación anual, calendarización de temas, 

monitoreando la metodología y la evaluación. 

Enseñanza y 

Aprendizaje en 

el Aula 

 Fortalecer la aplicación de recursos didácticos y 

tecnológicos que permitan aportar aprendizajes 

y motivación en las asignaturas de Lenguaje y 

Matemáticas en los niveles NT1 Y NT2 de la 

Escuela. 

Apoyo al 

Desarrollo 

de los 

Estudiantes 

 Implementar un plan de apoyo que entregue 

respuestas educativas a las necesidades 

pedagógicas a los alumnos diagnosticados con 

N.E.E. 

Liderazgo 

Escolar 

 

Planificación y 

gestión 

de resultados 

 Instalar recursos tics para apoyar y facilitar la 

operación administrativa del Establecimiento 

organizando una base de datos. 
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Convivencia 

Escolar 

Formación  Fortalecer la plataforma valórica, entre los 

párvulos de nuestra Escuela en los niveles NT1, 

NT2, Medio Mayor y Medio Menor y sus 

respectivas familias. 

Gestión de 

Recursos 

 

Gestión de 

Recursos 

Educativos 

 Instalar recursos tics para apoyar el aprendizaje 

de los estudiantes de los niveles NT1 y NT2. 

 

Subvención Escolar Preferencial. Ingresos (M$) entre enero y octubre de 

2013 

  

Establecimiento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Total 

A. Alessandri P.    1.118  1.124  2.184  941 684 681 4.828 11.560 

Tajamar    1.745  1.781  3.409  1.967 1.363 1.396 8.276 19.937 

Siete    1.961  1.348  4.394  1.752 1.569 1.564 6.695 19.284 

C. Carvajal de P.    3.817  2.592  8.408  3.816 2.946 3.060 3.625 28.264 

J. V. Lastarria 6.156  7.028  6.156  10.487  11.024  16.613  13.213 9.674 9.613 10.177 100.141 

El Vergel 3.474   97  3.474  3.393  3.484  3.520  4.111 3.485 3.492 3.510 32.039 

Providencia 20.049  6.782  6.684  7.369  7.307  7.977  11.425 7.690 7.835 8.102 91.219 

J. P. Duarte 8.619  8.831  8.619  8.682  9.513  11.336  14.667 10.486 10.548 10.439 101.741 

M. Marín del S. 4.561   106  4.561  5.172  5.283  5.501  6.594 5.306 5.416 5.439 47.938 

B. Morín    250  180  539  1.285 444 452 445 3.595 

TOTAL 42.859  22.844  29.494  43.994  43.636  63.882  59.770 43.647 44.056 61.536 455.718 
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Evaluación de la Comunidad Educativa 

Características generales del proceso 

Durante el segundo semestre de presente año escolar, se realizó un  

levantamiento de las fortalezas, debilidades y propuestas de nuestra 

comunidad educativa desde la visión particular de cada estamento a 

través de metodologías participativas desplegadas en los diversos 

establecimientos de nuestra red educacional.  

Como punto de referencia para poder determinar las necesidades y sus 

posibles respuestas, se estableció un paragón en el índice de inclusión 

desarrollado el año 2000 por la Unesco.  De esta forma las comunidades 

pudieron tomar un punto de partida imparcial desde le cual generar 

una mirada introspectiva sobre los contextos en los cuales realizan sus 

prácticas diarias y así poder detectar aquellas necesidades más 

perentorias sobre las cuales encausar los esfuerzos de su labor 

educativa.  

El modo en el cual se estructuraron todas las acciones que apoyaron la 

mirada introspectiva de este proceso, estuvo siempre enfocado en la 

participación de aquellos actores de la comunidad educativa que 

tienen una relación directa con las prácticas pedagógicas y 

administrativas de nuestra red educativa comunal. 

Los objetivos fundamentales de este proceso participativo para la 

construcción del presente  PADEM  fueron dos: 

a) Darle un punto de partida a la práctica del diálogo franco y 

abierto  al interior de nuestras comunidades.  

b) Generar dos productos específicos, diagnóstico y metas, 

elaborados participativamente. 

Limitaciones 

El proceso de elaboración del Plan Anual de Desarrollo de la Educación 

Municipal 2014 constituye un hito inicial en la instalación de una práctica 

de diálogo y construcción colectiva, la cual será institucionalizada 
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mediante la elaboración del Proyecto Educativo Comunal, en un 

periodo de 10 meses hasta julio de 2014. En este sentido, los procesos 

participativos desplegados hasta el momento son insuficientes para dar 

cabida total a las diversas visiones presentes en las comunidades 

educativas; en el corto y mediano plazo, se presentan grandes desafíos 

metodológicos para incorporar más actores a la deliberación de la 

política educacional de la comuna. 

Aspectos metodológicos 

El proceso se sostuvo en tres etapas: a) Diálogo; b) Producción; y c) 

Síntesis. 

a) Diálogo. Las conversaciones entre los distintos estamentos giraron 

en torno a las problemáticas, incertidumbres y expectativas que se 

generan en un proceso de cambio como el que actualmente está 

en curso en nuestra Comuna. Estas conversaciones  se agruparon 

en tres niveles diferentes. 

 Nivel uno: consejos de profesores. Los consejos de profesores 

habituales que se realizan en cada establecimiento tuvieron 

una reunión abocada a generar estos insumos para la 

elaboración del PADEM 2014.  

 Nivel dos: anillos de coordinación. Se reunieron en calidad de 

encargados de algún proceso clave en cada una de las 

unidades educativas, agrupados por roles. Las reuniones 

realizadas para efectos del PADEM 2014 fueron de Jefes 

Técnicos, Inspectores Generales, Orientadores, Encargados de 

Convivencia, Coordinadores SEP y Coordinadores de 

Extraescolar. 

 Nivel tres: consejo ampliado. Formado por representantes de 

cada estamento de todas las escuelas y liceos municipales, 

quienes asistieron voluntariamente a un encuentro amplio. En 

estos representantes voluntarios estaban profesores, asistentes 

de la educación, padres y apoderados, y estudiantes. La 

convocatoria fue abierta a toda la comunidad, pero se 

focalizó la confirmación de los asistentes en aquellos que 
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quedaron comprometidos a continuar su participación desde 

el primer encuentro de la comunidad, reunidos en el mes de 

agosto con el fin de establecer criterios mancomunados en la 

elaboración de los compromisos de desempeños de los(as) 

Directores(as) de cada establecimiento.  

b) Producción. Luego de las reuniones, algunos en las mismas 

jornadas de diálogos, y la mayoría en un segundo momento de 

mayor reflexión, cada miembro de la comunidad involucrado en 

este proceso participativo generó respuestas en forma individual a 

través de uno o más instrumentos que la corporación destino para 

estos fines.  

c) Síntesis. Con toda la información recibida, el equipo de la 

dirección de educación de la corporación de desarrollo social de 

providencia se abocó a la tardea de procesar cada uno de los 

insumos recibidos para luego establecer los cruces necesarios con 

el fin degeneran los dos productos comprometidos del procesos, 

el diagnóstico y las metas participativas.   

El siguiente es un flujograma que da cuenta del proceso. 

 

  

Consejos de 
profesores 

Anillos de 
coordinación 

Ampliado de 
comunidad 

Encuesta 
Fortalezas y 
debilidades 

Encuesta & 
fortalezas 

Criterios de 
priorización 

Propuestas Propuestas 

Diagnóstico 

Metas 
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En términos numéricos, este proceso contó con más de 500 

representantes de toda la comunidad, 442 encuestas contestadas, 87 

grupos trabajo para elaborar criterios de priorización, 715 respuestas 

tabuladas entre fortalezas debilidades y propuestas, 147 propuestas 

diferentes tabuladas, 88 representantes voluntarios de padres y 

apoderados asistentes a grupos de trabajo y plenario de la Comunidad 

Ampliada. 

Resultados globales de la encuesta 

En términos globales los miembros de la comunidad educativa se 

perciben inclusivos sobre un 60%. El gráfico de barras muestra que las 

escuelas se consideran en 8 puntos más inclusivas que los liceos. 

 

Por estrato, los estudiantes consideran a sus comunidades menos 

inclusivas, mientras que padres y apoderados conforman el estamento 

que  mayor percepción de inclusión tiene de sus comunidades 
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Considerando las dimensiones del instrumento, la necesidad de 

construir valores inclusivos es la percibida como la más abordada en 

nuestras comunidades mientras que la percibida como menos presente 

es la necesidad de organizar el apoyo para atender la diversidad. 
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Resultados por estamento 

A continuación los gráficos que corresponden a las respuestas realizadas 

por los distintos estamentos mostrando sus resultados por dimensión 
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Resultados específicos de los consejos de profesores 

En las reuniones de consejos de profesores espaciales para la 

construcción del PADEM 2014, junto con contestar la encuesta, 

definieron criterios de priorización para luego sistematizar el conjunto de 

propuestas que la comunidad en las diferentes instancias participativas 

levanten. Además establecieron cuales son las principales fortalezas al 

interior de sus comunidades para enfrentar los nuevos desafíos que el 

nuevo proyecto educativo comunal  implica. 

Los criterios de priorización se establecieron a través de los siguientes 

criterios: Se formaron grupos de trabajo en los diferentes consejos de 

profesores de nuestros establecimientos dentro de los cuales se debía, 

una vez contestada en forma individual la encuesta, hacer el ejercicio 

colectivo de buscar algún ítem o afirmación del mismo instrumento que 

represente la mayor urgencia en cada comunidad educativa. Cada 

grupo pudo ordenar en primera, segunda y tercera prioridad, cada uno 

de estos ítems según la urgencia correspondiente.  

Luego de recogido en los instrumentos dispuestos por la corporación, se 

realizó un cruce en el cual se registró y ponderó cada ítem de la 

encuesta priorizado. Para asignar esta ponderación se le otorgó un 

puntaje a la priorización en base a los siguientes criterios: 

a) 10 puntos cada vez que una afirmación o ítem se haya puesto 

como primera prioridad.  

b) 6 puntos cada vez que una afirmación o ítem se haya puesto 

como segunda prioridad. 

c) 3 puntos cada vez que una afirmación o ítem se haya puesto 

como tercera prioridad. 

De acuerdo a estos criterios de priorización de esta forma quedaron 

ordenados los ítems del índice de inclusión según la urgencia que 

representa en sus comunidades  
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Item Descripción del item 

Total 

puntaje Frecuencia 

23 La disciplina del aula se basa en el respeto mutuo. 55 7 

7 El personal, los miembros del Consejo Escolar, el 

alumnado y las familias comparten una filosofía de la 

inclusión. 

51 7 

4 El personal de la escuela y el alumnado se tratan 

con respeto. 

40 4 

14 Las instalaciones son físicamente accesibles para 

todos. 

40 7 

26 Los recursos de la escuela se distribuyen de forma 

justa para atender la diversidad cultural de los 

estudiantes. 

36 9 

17 La evaluación de las necesidades educativas 

especiales y los apoyos se utilizan para reducir las 

barreras al aprendizaje y la participación de todos 

los estudiantes. 

29 4 

16 Las actividades de desarrollo profesional del personal 

de la escuela les ayudan a dar respuesta a la 

diversidad de los estudiantes. 

28 5 

13 Se intenta admitir a todo los estudiantes de la 

localidad 

26 3 

11 Se ayuda a todo miembro nuevo del personal a 

adaptarse a la Escuela. 

22 3 

25 Todo el alumnado participa en las actividades 

complementarias y extraescolares. 

22 5 

22 La evaluación estimula los logros de todos los 

estudiantes. 

21 6 

10 La escuela se esfuerza en disminuir las prácticas 

discriminatorias. 

20 2 

19 Se han reducido las conductas de intimidación o 

abuso de poder. 

20 2 

1 Todo el mundo se siente acogido. 19 3 
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Luego de establecer esta priorización, a los grupos de trabajo 

establecidos en los consejos de profesores se les solicitó visualizar las 

fortalezas con las cuales cuenta cada comunidad para enfrentar los 

nuevos desafío que implica una educación más inclusiva. 

Los siguientes son extractos de las fortalezas de cada comunidad 

diagnosticadas por nuestros profesores:  

 “Creemos que nuestra principal fortaleza es la buena disposición 

que presenta cada miembro del personal a sumarse en todas las 

iniciativas, a colaborar y ayudar para lograr las metas y superar los 

desafíos. Otra fortaleza es que contamos con un equipo de 

trabajo, no un grupo de personas que trabajan en forma aislada, 

tenemos un equipo, que trabaja unido, todos aportan y velan por 

que nuestra escuela sea un lugar pleno donde los niños(as) y toda 

la comunidad se sienten acogidos." 

 "Tomando en cuenta las políticas educativas que se están 

trazando para los equipos de trabajo de los diferentes estamentos 

de la comunidad, la principal fortaleza para mejorar instancias de 

inclusión efectivas, son que los profesionales poseen disposición al 

cambio y también experiencias de trabajo con la diversidad de 

estudiantes (cultura, aprendizajes, físicas, etc.). Pero esta 

experiencia debe ser apoyada con herramientas más concretas e 

incorporando a toda la comunidad, ya que no solo debe ser un 

trabajo que quede en el aula”.   

 “Creemos que la fortaleza de esta escuela es el gran compromiso, 

preocupación y  paciencia que tenemos los profesores para lograr 

que los alumnos y alumnas se desarrollen en forma integral”.  

 “Voluntad de parte de las docentes para sortear todas las 

dificultades del desarrollo de los alumnos. Hay profesionales con la 

vocación, disposición y profesionalismo del personal para ayudar 

a nuestros alumnos”. 

 “Contar con un grupo de profesionales muy buenos, responsables 

en  cada labor que desempeña Este colegio   ha contado a lo 
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largo de los años con una gran fortaleza que es el “grupo 

humano” sea quien sea el que lidere el establecimiento”. 

 “Una de las fortalezas que se puede destacar es la apertura y 

cohesión que tiene el equipo dentro del establecimiento, en 

donde se visualiza un trabajo articulado que logra apuntar a la 

misión y visión del colegio". 

 "La existencia de un buen ambiente laboral y trabajo colaborativo 

entre profesionales, competencias profesionales  y compromiso de 

los docentes. También la mayor participación se brinda a los 

diferentes actores educativos”. 

 “El cuerpo de profesores y equipo de gestión comprometidos para 

enfrentar las situaciones conflictivas y emergentes que se viven en 

el establecimiento”. 

 “El liderazgo ejerce el equipo directivo y el entusiasmo de los 

docentes y asistentes de la educación para trabajar durante el 

año 2013”. 

 “La No. 9, ya que la mayoría de los docentes están dispuestos a 

trabajar con el alumnado comprometido, de una forma sincera y 

humana. Como fortaleza podemos mencionar el interés que existe 

actualmente por parte de todas las entidades del establecimiento 

de mejorar la comunicación, de crear espacios en donde se 

pueda manifestar hasta las opiniones  más discrepantes, 

construyendo así una comunidad más inclusiva”. 

 “La principal fortaleza de nuestro liceo es la confianza, ya que a 

pesar de que sabemos que hoy nuestro liceo tiene muchas 

debilidades, confiamos en que esta institución es capaz de darnos 

lo que necesitamos para nuestro futuro y como dice nuestro lema 

“el estudio es la ruta mejor” 

 “Disponibilidad e iniciativa de alumnas y profesores para la 

implementación de talleres”. 
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 “Este liceo tiene un alto nivel académico que garantiza una 

buena preparación para PSU y SIMCE”. 

 “Creemos que si las medidas anteriores se llevan a cabo, poco a 

poco las alumnas se irán sintiendo más parte del liceo y con una 

mayor identidad. Así, todas comenzaremos a participar con 

mayor agrado y animo en las actividades programáticas”. 

Resultados específicos de los anillos de coordinación 

En las reuniones de anillo, una vez realizado la primera etapa del 

dialogo, se les solicita a los miembros de los encargados que generen un 

diagnostico señalando debilidades y fortalezas, aspectos desde los 

cuales  se puedan generar propuestas.  

El diagnóstico de fortalezas y debilidades debían apuntar a temas 

específicos de tres categorías distintas: Liderazgo, Currículo y 

Convivencia en la comunidad. De este trabajo se procesaron 715 

respuestas.  

A continuación los gráficos que muestran las fortalezas y debilidades por 

categoría. 

Liderazgo 
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Currículo 

 

Convivencia escolar 
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Resultados específicos del ampliado de comunidad 

Propuestas 

a) Se propone generar mayor flexibilidad de la estructura en la 

entrega de conocimientos incorporando la tecnología, es decir, es 

necesario capacitar a los profesores en la utilización de 

computadores y data show, de manera de hacer más motivantes 

los contenidos para los estudiantes.  

b) Fomentar una mayor implicación del consejo escolar en la 

planificación de los contenidos, de manera que los intereses de los 

estudiantes se vean reflejados en esta planificación, no solo en 

términos de los contenidos, sino que también por los medios en 

que este contenido se transmite. 

c) Identificar las falencias en el establecimiento a través de una 

fluida convivencia. Se plantea que es importante establecer 

espacios de traspaso fluido de la información, de una manera 

inclusiva y respetuosa, de manera de que el alumnado tenga la 

posibilidad de trasmitir sus inquietudes y necesidades en relación a 

la planificación de los contenidos. 

d) Una verdadera política de inclusión para personas con 

necesidades especiales, partiendo por infraestructura de verdad 

para todos los colegios. 

e) Abrir las puertas de los colegios a la comunidad. 

f) Co-construir los canales de comunicación verdaderos para ir 

resolviendo problemas. 

g) Solicitar que existan profesionales especializados en cada colegio 

(psicólogos, Trabajadores sociales, Terapeutas ocupacionales, 

fonoaudiólogos y sus respectivos espacios) con el fin de dar 

verdadera ayuda a las personas tanto con necesidades 

especiales como las personas sin necesidades especiales. 
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h) No permitir que los representantes del Consejo Escolar tomen 

decisiones según sus pensamientos personales, sino que deben 

representar los acuerdos tomados por el colectivo. 

i) Incluir los pareceres de todos los estamentos de la comunidad 

escolar en el PADEM. 

j) Formar una Escuela para Padres y una oferta de talleres: Taller 

para Padres y Niños para fomentar la socialización, para trabajar 

humildad con los niños, para enseñar valores y principios y un Taller 

para la Solidaridad (realizado por apoderados) 

k) Crear lazos de amistad entre alumnos, fortalecer lazos, eso 

fomenta el buen entendimiento. 

l) Convocar al Consejo Escolar a una reunión extraordinaria, 

instancia en la cual se socialice el proyecto educativo, se revise los 

proyectos y se identifique las modificaciones que resulte necesario 

realizar para estos sean viables, coherentes con el proyecto 

educativo del establecimiento y que respondan a las necesidades 

de los estudiantes. 

m) Romper con las burocracias instaladas en el interior de las 

escuelas, habilitando un tránsito expedito de comunicación: Se 

observa al director  de los establecimientos como alguien de muy 

difícil acceso “uno a veces puede llegar a hablar con el portero 

solamente”.  

n) Junto a esto creen que es importante revisar la política y 

estructura de las escuelas. (Se puede observar que los 

apoderados, no saber si existe un  reglamento o una política de 

convivencia, esto es explicitado.  

o) Promocionar actividades de forma motivadora para revertir las 

bajas asistencias  que se presentan de forma habitual.  

p) Además se propone que los apoderados se organicen y nombre a 

un representante que lleve las inquietudes al consejo de 
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profesores, esto posibilita que los docentes en su totalidad estén al 

tanto de las demandas, inquietudes y problemáticas.  

q) Se propone también, que las diferentes reuniones que se realicen 

se lleve un acta por parte de los apoderados,  esto con el fin de 

hacer un seguimiento a los acuerdos, procurando su 

cumplimiento. 

r) Trabajar el respeto como valor transversal. 

s) Que el Director sea más que un cargo nominal, sino que implique 

un liderazgo, donde el líder debe ser capaz de manejar las 

situaciones de su rol, integrando a los alumnos y la comunidad 

educativa y generando canales de comunicación.  

 

Resultados de Jornadas de retroalimentación del PADEM 

Los siguientes son los resultados de las jornadas de retroalimentación del 

PADEM, realizadas en cada establecimiento educacional. Se reunieron 

representantes de cada estamento de la comunidad educativa a través 

una convocatoria abierta con el fin de analizar el primer borrador del 

presente PADEM y así consignar todos aquellos aspectos que a juicio de 

los consultados, no aparecieron registrados o ameritan revisión.  

Mediante una metodología participativa, se establecieron grupos de 

trabajo y en forma consensuada se consignaron fortalezas y debilidades 

de lo declarado en el Plan Anual, así como nuevas propuestas no 

consignadas en el borrador del PADEM 2014.  A continuación se 

presenta la sistematización de lo planteado en estas jornadas, 

organizado en 4 categorías: 

 Programas de  Continuidad 

 Nuevas áreas de gestión 

 Red educativa 

 Lineamientos para la Educación Comunal 
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Programas de continuidad 

Fortalezas 

1. Existencia de participación interestamental 

2. Intención de articular trabajo curricular entre los establecimientos 

de la comuna. 

3. Se denota un orden de prioridades de trabajo y lineamiento 

general de objetivos 

4. Cobertura Salud Escolar  

5. Programas Deportivos y Recreativos. 

6. Apoyo psicopedagógico (PIE). 

7. Programa “Conoce tus Raíces”. 

8. Que existen talleres extra programáticos deportivos y que se 

realizan encuentros y campeonatos. 

9. Que tenemos salidas pedagógicas. 

10. Que existe una red de apoyo para los alumnos diferenciados. 

11. Que tenemos plenarios abiertos para toda la comunidad 

educativa. 

12. Que tenemos plenarios abiertos para toda la comunidad 

educativa. 

13. Favorece el desarrollo de los aspectos físicos, psicológicos, sociales 

y culturales de los niños y niñas.  

14. Otorgar la oportunidad de conocer diversos espacios culturales 

educativos y recreativos para el desarrollo integral de los niños. 

15. Atender las necesidades nutricionales de los niños con  mayor 

vulnerabilidad  a través de la implementación del servicio de la 

alimentación JUNAEB 
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16. Se atienden las necesidades educativas de los niños.  

17. Entrega a través del diagnóstico los lineamientos para definir 

acciones con los niños 

Debilidades 

1. Falta de recursos en implementación de infraestructura  

2. Falta mayor gama de talleres extracurriculares dependientes de la 

Corporación. 

3. Están en calidad de “no implementado” iniciativas de carácter 

curricular neurálgicas.   

4. Falta de participación de los alumnos en  talleres deportivos y 

folclóricos. 

5. Falta de trabajo sistemático en la implementación del programa 

“Conoce Tus Raíces” en la planificación curricular.  

6. Fomenta la integración entre las mismas alumnas y alumnos 

7. No hay programas que fomenten la pertenencia y compañerismo 

8. Poca cobertura para diversidad  

9. Poca difusión,  la comunidad no se entera de los programas 

10. Mayor relación entre las salidas pedagógicas y los temas tratados 

en el aula. 

11. Falta de espacio para que se desarrollen los distintos 

programas.(JUNAEB/ejercicio) 

12. No se han otorgado las herramientas ni el tiempo necesario para 

el trabajo colaborativo.  

13. Lentitud en el proceso de instalación de las nuevas políticas 
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Propuestas  

1. Diagnosticar las condiciones ambientales de estudio y de trabajo, 

referidas a infraestructura.  

2. Implementar un número mayor de asistentes de la educación en 

actividades participativas. 

3. Implementar un staff de profesores de apoyo para cubrir 

circunstancias eventuales de permisos laborales o ausencias. 

4. Mejorar la calidad de alimentos JUNAEB 

5. Incorporación en el currículum del programa “Conoce Tus Raíces”. 

6. Ampliar la cobertura y diversidad de los programas que impulsa la 

Dirección de Educación 

7. Aumentar la difusión, como por ejemplo a través del diario mural 

y/o medios audiovisuales que difundan la existencia  y progreso 

de los programas 

8. Reconocimiento de logros por parte de la comunidad educativa. 

9. Institucionalizar actos en donde se muestren  los logros de las 

alumnas en dichos programas. 

10. Que nos otorguen más espacio para desarrollar nuestras 

actividades. 

11. Que se haga anualmente un control dental. 

12. Ampliar la cobertura de la alimentación para todos los niños y no 

sólo para los más vulnerables. 

13. Realizar evaluaciones en terreno con el fin de optimizar los 

tiempos. 
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Nuevas áreas de gestión 

Fortalezas 

1. Mayor democratización.  

2. Existencia en forma de autorización por parte de los apoderados 

para asistencia de marchas de las estudiantes. 

3. Existencia de persona que es Puente de contacto entre Centro de  

Estudiantes con CDS 

4. Consejo escolar del CCP es participativo y  resolutivo 

5. Existencia de fondos concursables para realización de proyectos. 

6. Comunicación abierta del Centro de estudiantes con Directora 

7. Apertura en las instancias de  diálogo y participación  en todas sus 

formas, apoderados (los interesados), alumnos, funcionarios. 

8. Mejora en el trato de los directivos, profesores y funcionarios con 

los padres y apoderados y alumno.  

9. La existencia de un programa para Participación Estudiantil y otro 

para  participación de Padres y Apoderados 

10. Generación de diálogo con los estudiantes a un nivel intermedio 

(con autoridades municipales) 

11. Observación de un buen diagnóstico de la comunidad como 

respaldo de esta planificación. 

12. Se  creara una nueva fórmula de  relación entre los estudiantes 

que canaliza las demandas estudiantiles.  

13. Apoyo  en  gestión a  Centro de Padres   y  Apoderados (apoyo 

jurídico, entre  otros). 

14. Canalizar adecuadamente las inquietudes de los estudiantes a 

través del respeto y la democracia. 
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15. Acompañar a los estudiantes en  su derecho a manifestarse. 

16. Promoción de la participación de los padres a través de 

asambleas ampliadas. 

Debilidades 

1. Organización interna, no se ha respondido como corresponde por 

parte tanto de estudiantes. 

2. Falta de comunicación entre funcionarios municipales. 

3. Es poco clara la asignación de los dineros a los programas 

4. Existen profesores que no permiten reflexión aunque esté 

autorizada. 

5. Falta de fluidez de la  comunicación entre los distintos estamentos. 

6. Falta de comunicación entre padres e hijas, para informar 

actividades, es un problema social. 

7. Centro de padres falta que motive y el actual está debilitado. 

8. Falta de afecto por el Liceo (infraestructura y capital humano) en 

alumnos y apoderados  que recién ingresan a la comunidad 

escolar. 

9. Instancia meramente informativa y consultiva, pero no resolutiva. 

10. Toda acción se ve dirigida desde la Corporación, sin considerar el 

respeto por la identidad de las comunidades. 

11. Poca información que existe de estos proyectos hacia la  

comunidad. 

12. Algunos padres, apoderados y alumnos exigen sus derechos y no 

cumplen con sus  deberes 
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13. Que los estudiantes de media no aprovechen las instancias que 

tienen con esta nueva administración en términos de diálogo y 

participación. 

14. Las escuelas básicas han estado siempre al margen de estos 

procesos. 

Propuestas 

1. Que el asesor de los Centro de Estudiantes no tenga otra función. 

2. Buscar canales y estrategias que mejoren la comunicación. 

3. Clarificar la forma y el criterio de asignación de fondos a los 

programas 

4. Si se va a realizar una actividad organizada por Centro que se 

avise con anticipación por respeto a la planificación  de las 

actividades. 

5. Que el Codecu dé aviso de la nómina de estudiantes que 

participen en reuniones, esto se podría resolver dejando la nómina 

en el libro de clases. 

6. Que cada estamento (Centro de Alumnos,  Centro de Padres y 

profesores) tenga una mayor representatividad. 

7. Hacer jornada de  reflexión al interior del colegio y con las otras 

comunidades.  

8. Que todos los procesos sean transparentes informados a la 

comunidad para que se vean cambios. 

9. Generar conciencia de que el proceso de trasformaciones y 

mejoras es de largo plazo. 

10. Certificación ambiental extensible  a las escuelas. 

11. Apoyar  jurídicamente  a  funcionarios que  son  víctimas  de  

algún tipo de menoscabo personal. 
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12. Capacitar a los alumnos en Educación Cívica implementando 

más horas en el currículo y especialmente a los dirigentes 

estudiantiles. 

13. Capacitar a los padres en participación ciudadana, que logre el 

compromiso. 

Red educativa 

Fortalezas 

1. Falta de horas no lectivas para el trabajo de docente. 

2. Interdependencia entre la Corporación y el establecimiento.  

3. Apertura y democratización de los espacios. 

4. Compartir las experiencias entre los establecimientos 

educacionales. 

5. Alineación entre todos los establecimientos, respetando la 

jerarquía de todos los establecimientos. 

6. Evitar las arbitrariedades en la toma de decisiones. 

7. Fortalecimientos de los equipos de coordinación y desempeño 

8. Se considera la interacción entre administrativos, unidades 

técnico- pedagógica y equipos directivos. (liderazgo más 

integrado) 

9. Se focaliza la atención en  la complejidad pedagógico y en lo 

psicosocial de la comunidad escolar. 

10. Facilitan espacios de comunicación entre los diferentes 

establecimientos de la comuna. 

11. La intención de formar una red educativa es condición 

fundamental para todo proceso.  

12. Renovar a los directores mediante el sistema de nombramiento de 

la Alta Dirección Pública. 



Corporación de Desarrollo Social 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 

 

 

13. La creación de nuevos departamentos. 

14. Alto porcentaje de docentes comprometidos (vocación). 

15. Programa reciclaje de papel. 

16. Perfeccionamiento continuo de docentes y no docentes. 

17. Cercanía del equipo directivo hacia los diversos estamentos del 

colegio. 

18. Actividades de reflexión pedagógica a nivel comunal. 

19. Declaración de conformar una red educativa entre los 

establecimientos y entre estos y la CDS 

Debilidades 

1. Exceso de tiempo de reuniones de Coordinación. 

2. Mala distribución  de carga horaria para docentes. 

3. Poca coordinación entre las decisiones locales y los lineamientos 

que se toman a nivel de comuna. 

4. Exceso coordinación y alineamiento pierde la particularidad y 

característica de cada establecimiento. 

5. No se considera la participación de los  asistentes de  la 

educación. 

6. El anillo deja de lado alumnos, apoderados y asistentes de la 

educación. 

7. Exceso de responsabilidad en los docentes y en los asistentes de la 

educación. 

8. Los apoderados solicitan que exista mayor integración en el liceo 

de los padres y apoderados, expresan que no se sienten  cercanos 

al liceo.  

9. Resistencia al cambio, a las nuevas propuestas. 
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10. Falta una red de comunicación efectiva. (Ej: La página del liceo 

es pobre y no existe retroalimentación con usuarios)  

11. La información no llega de manera fluida a los cursos, solo a través 

de los delegados. 

12. Al PADEM le falta participación y coordinación de los distintos 

estamentos de cada unidad educativa 

13. En el trabajo por anillos faltan en el estamento asistente 

14. Los cursos demasiados numerosos. 

15. Perfeccionamiento a docentes y administrativos para la diversidad 

e inclusión. 

Propuestas 

1. Dar horario no lectivo a los docentes. 

2. Debieran existir reuniones de departamentos entre liceos de la 

comuna. 

3. Que no se pierda, que se potencie la articulación entre colegios. 

4. Debieran existir además reuniones entre profesores asesores de los  

centros  de alumnos entre liceos. 

5. Que exista la disponibilidad de personal (docente, auxiliar) que 

puedan reemplazar labores en caso de ausencia. 

6. La reunión de directores tenga un enfoque más pedagógico, con 

el fin de nivelar los contenidos y habilidades entre 

establecimientos. 

7. Implementar diversidad de talleres que permitan estimular la 

participación activa física e intelectual de las alumnas. 

8. Conformar una red estable de comunicación en tiempo real con 

funcionario retroalimentador. 
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9. Buscar algún protocolo de acción para los apoderados que se 

comprometen con el proceso pedagógico de sus hijos, en 

diversas áreas. 

10. Establecer alianzas de intercambio pedagógico. Para una mejor 

conexión escolar.  

11. Coordinación de asistentes de la educación: auxiliares, 

bibliotecarias, secretarias, etc. 

12. Que la Corporación realice renovación de sistema de cañerías y 

alcantarillado. 

13. Aumentar proporcionalmente el equipo de apoyo para alumnos 

con Inclusión. 

14. Establecer con claridad los roles del establecimiento. 

15. La coordinación entre las unidades educativas la lidera la 

administración central con políticas y lineamientos claros. 

Lineamientos para la educación comunal 

Fortalezas 

1. Red educativa: permite la inclusión, el fortalecimiento de 

relaciones y el apoyo mutuo. 

2. Atender a la inclusión cultural progresiva. 

3. Proceso único de admisión, equitativo y transparente. 

4. Protocolos y rúbricas de conocimiento público. 

5. Asegurar continuidad de estudiantes de Providencia. 

6. Seguimiento de todas las postulantes. 

7. Fortalece la red de educación comunal 

8. Transformación de las escuelas en una institución 

fundamentalmente democrática y participativa 
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9. Integración de la diversidad cultural presente en los estudiantes 

10. Fomenta la inclusión de personas vulnerables que eventualmente 

podrían ser un aporte en el desarrollo de los liceos de Providencia. 

11. Gran diversidad social presente en los colegios de providencia. 

12. Que no exista selecciones académicas. 

13. La democratización de las relaciones de las instituciones 

educativas. 

Debilidades 

1. Falta claridad a la hora de hablar de “democratizar”  

(mecanismos para potenciarlo y qué entendemos por 

democracia). 

2. Política de admisión: explicitar quién hace el seguimiento de las 

postulaciones. 

3. No figura el área Técnico Profesional dentro del proceso de 

inclusión. 

4. No se ha tomado en consideración a los docentes en el nuevo 

modelo inclusivo, teniendo en consideración que será un nuevo 

tipo de alumno el que ingresará al establecimiento educativo. 

5. No se establecen los criterios de selección en el sentido de la 

distribución de alumnos entre el Liceo Lastarria y el Liceo 

Alessandri. 

6. Cómo se puede cautelar la calidad de vida familiar. 

7. Debilitamiento de la identidad de los liceos emblemáticos. 

8. No deja  claro cuáles son las herramientas que se facilitarán  para 

el desarrollo del proceso. 

9. Falta abrir espacio  los estudiantes para lo cultural, artístico. 



Corporación de Desarrollo Social 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 

 

 

10. Recursos tecnológicos, deportivos e infraestructura 

11. Mucha presión a nivel de colegio   

12. Falta de apoyo para la condición y la  cantidad de alumnos. 

13. La falta de claridad y cumplimiento de los límites y normas o el que 

primen los derechos por sobre las responsabilidades de profesores, 

alumnos y apoderados. 

14. En la práctica no existe una coordinación a nivel comunal de los 

establecimientos, a excepción de inglés y religión. 

15. Los criterios y procesos de selección no son efectivos en todos los 

establecimientos de la comuna y en la construcción de este 

documento no se encuentra explícito. 

Propuestas 

1. Enseñanza de la vida en democracia, a través de los objetivos 

transversales de la institución y talleres de preparación 

comunitaria. 

2. Establecer criterios claros de selección y distribución de alumnos. 

3. Incluir a los docentes y funcionarios en el desarrollo de nuevas 

herramientas para el manejo del nuevo tipo alumno que se tendrá 

que enfrentar. 

4. Se establece la integración de la diversidad cultural, pero no se 

señala el cómo. 

5. Talleres de otras actividades para hacer más integrada a la 

educación. 

6. Mejorar y preparar mejor la educación a los alumnos para que la 

transición sea lo mejor posible. Proceso único de Admisión y 

Selección.  

7. Generar instancias de participación atravesó diversa actividades 

para potenciar a los apoderados. 
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8. Preparar más a los profesores para atender efectivamente la 

diversidad. 

9. Mayor apoyo y compromiso de los padres en el trabajo en equipo 

con los docentes.  

10. Los cursos en donde los profesores trabajen con capacidad 

máxima de la normativa,  trabajen con un profesor asistente. Y en 

la prebásica con 2 asistentes técnicos por curso. 

11. Hacer un trabajo globalizado con la identidad del colegio, que 

profesores alumnos y apoderados se comprometan con las 

normas de convivencia y las hagan suyas. 

12. Que exista un lineamiento académico determinado por la 

corporación, que se organice por coordinadores para las distintas 

asignaturas o niveles y que sea continuo de un establecimiento a 

otro (ej. De sala cuna a prebásica). 

13. Establecer de manera transparente y explicita en qué situaciones, 

por qué y cuándo se utilizara cada uno de los criterios de 

selección (Regular, Tradicional e Inclusiva) 

14. Velar que existan todos los recursos (Materiales, Humanos, 

Estructurales, etc.) para que  la comunidad educativa esté en 

condiciones de atender a la diversidad. 

15. Fortalecer los equipos de trabajo constituidos por los docentes, 

profesionales PIE y psicopedagogas.  
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Lo que falta: Hacia un PADEM inclusivo 

Un nuevo horizonte para la educación pública de Providencia que 

tenga a la inclusión y la democracia como sus pilares, implica el 

desarrollo de un proceso gradual que busca consolidar las cualidades 

existentes e instalar nuevas capacidades en los diferentes actores de la 

comunidad educativa, con la finalidad de construir una cultura escolar 

participativa y de calidad. 

El alcance de la participación en el ámbito de un PADEM de transición 

como el presente, implica la activación todavía preliminar de nuevos 

canales de comunicación legítimos y eficaces en la comunidad.  

Por esta razón, el desafío está puesto en la generación de una 

comunidad educativa democrática e inclusiva que, a través del trabajo 

colaborativo de una red educacional comunal, pueda construir no solo 

su planificación anual de educación municipal, sino que un proyecto 

educativo comunal que proponga una visión innovadora sobre los 

estándares de calidad de la educación pública. 

El proceso asociado al PADEM de transición 2014, si bien ha generado 

metas desde mecanismos de participación en las diferentes 

comunidades educativas, es también un período de instalación de 

prácticas participativas y trasversales que puedan darle una plataforma 

sólida a la construcción permanente de Planes Anuales de Desarrollo 

que recojan en sus planteamientos una participación real a cada uno 

de los actores. 
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Lo que viene: Proyecto Educativo Comunal 

Entre fines de 2013 y mediados de 2014, el desafío principal consiste en 

avanzar hacia la democratización de los procesos educativos en la 

comuna. Para ello, tal como está señalado en el Programa de Gobierno 

Comunal, se optó por dar inicio a la construcción de un Proyecto 

Educativo que contemple las visiones y propuestas de las comunidades 

escolares. Con ello, se espera avanzar sustantivamente en la apertura 

de espacios de participación en la educación de Providencia, pero 

orientado a la construcción de una herramienta clave para la política 

educativa local: un proyecto educativo comunal.  

De aquí en adelante se exponen los principales aspectos que la 

Corporación visualiza como indispensables para la elaboración, con 

apoyo externo, de este proyecto educativo comunal (PEC).  

Objetivo general 

Desarrollar, implementar y sistematizar un proceso participativo de 

construcción de un Proyecto Educativo Comunal para Providencia.  

Objetivos específicos 

a) Generar una instancia inédita en términos de la participación de 

las comunidades escolares en la definición de los objetivos y 

estrategias que la educación comunal debiera priorizar para los 

próximos 8 años. 

b) Elaborar un marco de actuación de la Dirección de Educación de 

la comuna para el mediano plazo.  

La explicitación de ambos objetivos responde al valor que tiene el 

proceso de construcción para el Municipio, tanto como el del producto 

final (es decir, un proyecto educativo comunal validado por los 

principales actores).  
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Aspectos clave del PEC 

El proceso de elaboración del PEC considerará la participación de los 

distintos estamentos del sistema educativo local: estudiantes, padres y 

apoderados, docentes, asistentes de la educación, directivos, 

profesionales municipio.   

En términos de diseño, el proceso se estructurará en las siguientes 5 

etapas:  

a) Diagnóstico de la situación educacional de la comuna (utilizando 

básicamente información secundaria) 

b) Implementación de una serie de conversatorios comunales para el 

levantamiento de propuestas desde las comunidades escolares 

c) Elaboración de una versión 1.0 del Proyecto Educativo Comunal, 

validado por la Dirección de Educación.  

d) Validación del plan con la comunidad escolar y recepción de 

sugerencias de ajustes 

e) Elaboración de versión definitiva del plan, para su publicación y 

difusión.   

Debido a que el espacio central del proceso son los conversatorios o 

diálogos ampliados de la comunidad, intraestamentales, 

interestamentales, locales y comunales, se privilegiarán las instancias y 

metodologías de tipo cualitativo, complementadas con métodos 

cuantitativos si es necesario.  

El proceso será también respaldado mediante una un sistema o 

plataforma web que permitirá registrar la opinión de las comunidades 

escolares y eventualmente cuantificar el apoyo de las propuestas 

generadas.  

Uno de los aspectos clave para el buen desarrollo del PEC es el tiempo 

que las comunidades educativas puedan dedicarle a este trabajo. 

Contar con suficientes y ricos espacios de participación requerirá 

esfuerzos de coordinación con los equipos de gestión de los 
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establecimientos, de modo que el calendario escolar no se vea 

perjudicado. En su defecto, muchas actividades del proceso se 

planificarán de tal manera que no entorpezcan sustantivamente el 

desarrollo normal de la tarea de los establecimientos (por ejemplo, 

organizando encuentros los días sábado y utilizando la plataforma web 

en etapas clave del proceso).  

Carga Gantt del PEC (componente participación). Diciembre de 2013 a 

Agosto de 2014 

 

Etapa Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

Apertura licitación                   

Adjudicación licitación                   

Diagnóstico: Sueños & desafíos                   

Sistematización de info secundaria                   

Encuentros ampliados comunales   
 

               

Propuestas: Metas & compromisos                   

Encuentros ampliados comunales                   

Encuentros ampliados por EE                   

Encuentros por estamentos por EE                   

Claustro interestamental comunal                   

Presentación PEC preliminar                   

Validación: Revisión y ajustes                   

Encuentros ampliados comunales                   

Encuentros ampliados por EE                   

Consulta                   

Publicación & difusión PEC final                   
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Plan de acción 2014 

La Corporación de Desarrollo Social de Providencia, a través de la 

Dirección de Educación, presenta el Plan Anual de Desarrollo de la 

Educación Municipal 2014 conforme a la Ley N° 19.410. 

En este plan se expresan políticas educativas comunales - objetivos y 

líneas de acción, en forma de lineamientos generales- de acuerdo con 

las cuales se deben orientar las unidades educativas municipales para 

desarrollar su gestión institucional.  

Teniendo como fin último del sistema educativo el logro de más y 

mejores aprendizajes, a partir de la conformación de una red educativa 

comunal, se han definido cinco ejes de alcance estructural para 

abordar sistémicamente las transformaciones que el conjunto de 

escuelas y liceos municipales deberá enfrentar, al asumir los desafíos del 

Proyecto Educativo Comunal que las comunidades escolares 

elaborarán hasta julio de 2014. Estos ejes y los lineamientos que 

establezca el Proyecto Educativo Comunal establecerán los alcances y 

el marco de los Planes de Desarrollo Institucional de cada 

establecimiento. 

Los ejes estructurales son: 

a) Infraestructura. Entre otros elementos, incluye: ajuste de estructura 

de ciclos a nivel comunal, de acuerdo con la Ley General de 

Educación; mejora de espacios educativos; aumento de 

cobertura pre-escolar; aumento de cobertura técnico-profesional. 

b) Liderazgo y participación. Ente otros elementos, incluye: 

fortalecimiento del liderazgo pedagógico y de la capacidad de 

gestión pedagógica de los equipos directivos; aumento de los 

índices de participación y representatividad de las organizaciones 

escolares de todos los estamentos; consolidación de los Consejos 

Escolares como órganos resolutivos; apertura de espacios 

educativos para el encuentro y la formación de la comunidad en 

general. 
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c) Convivencia escolar. Entre otros elementos, incluye: mejoramiento 

de las relaciones intra-estamentales e inter-estamentales en cada 

unidad educativa; mejoramiento de los procesos internos de 

mediación y resolución de conflictos; mejoramiento de las 

instancias de encuentro y desarrollo de la comunidad educativa; 

fortalecimiento del foco pedagógico de la convivencia escolar; 

consolidación de procedimientos internos y redes de colaboración 

profesional. 

d) Condiciones laborales. Entre otros elementos, incluye: aumento de 

tiempos para el trabajo colaborativo y de coordinación 

pedagógica; mejoramiento de la gestión pedagógica para la 

coordinación docente con equipos de apoyo de aula; reajuste 

remuneracional de funcionarios, de acuerdo con carrera 

funcionaria local y política transparente de asignación de 

funciones; optimización de la relación entre número de 

estudiantes y cursos. 

e) Pedagogía. Entre otros elementos, incluye: desarrollo de mayor 

diversidad curricular y extra-curricular, diversificando los 

aprendizajes significativos y las oportunidades de desarrollo; 

implementación de carrera docente local, asociada de un plan 

de desarrollo profesional docente de largo plazo; plan de 

intercambio de buenas prácticas pedagógicas; redes de 

coordinación y apoyo pedagógico; equipos de apoyo de aula; 

expansión y fortalecimiento de las estrategias de integración 

hacia valores de inclusión educativa. 

f) Admisión. Entre otros elementos, incluye: mejoramiento del 

estándar de transparencia en la asignación de vacantes, dando 

cumplimiento a la Ley General de Educación; optimización del uso 

de la red educativa como alternativa de formación, en base a su 

capacidad instalada; garantía de continuidad de matrícula entre 

enseñanza básica y media al interior de la red educativa 

comunal; desarrollo de valores de inclusión educativa en los 

estándares de admisión. 
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Los ejes anteriores complementan, a la vez que estructuran, las acciones 

y programas tradicionales, tales como: el Proyecto de Integración 

Escolar (PIE), los Planes de Mejoramiento Educativo (SEP), el Programa de 

Apoyo a la Gestión Municipal en Educación (FAGEM), los convenios 

SENCE para los programas de capacitación y perfeccionamiento.  

Ante los grandes desafíos que nos plantea la diversidad de necesidades 

del Sistema Educativo Municipal de Providencia, la Dirección de 

Educación tiene grandes expectativas con respecto al logro de los 

objetivos y metas definidas, que nos llevarán a formar personas íntegras 

que incidan positivamente en la sociedad.  

Visión de la Dirección de Educación 

Una Unidad renovada, técnica y políticamente innovadora, al servicio 

de las comunidades escolares, para darles soporte y orientación, y 

producir articulación. Una Unidad caracterizada por una gestión 

administrativa eficiente y transparente, que lidera la implementación de 

un proyecto educativo que es modelo de desarrollo de políticas 

educativas locales. 

Misión de la Dirección de Educación 

Liderar la constitución de un sistema educativo público inclusivo y 

democrático, que a través de procesos formativos integrales sea capaz 

de atender y dar respuesta a la diversidad cultural de los estudiantes y 

sus familias, junto a asistentes, docentes y directivos comprometidos con 

la educación para todos, en un clima relacional que resguarda el 

bienestar de la comunidad escolar, promoviendo la oferta de 

oportunidades de desarrollo que dan satisfacción a los estudiantes e 

incentivan el logro de los aprendizajes. 

Políticas Educacionales  

El Sistema de Educación Pública de Providencia se adscribe a las 

políticas nacionales educativas y se rige por el marco legal 

correspondiente. En virtud de esto, es su primer deber el velar por el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Nº 20.370 
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General de Educación y en la Ley Nº 20.529 que establece el Sistema 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.  

En el contexto de este marco nacional, la Corporación de Desarrollo 

Social de Providencia, entidad sostenedora legal de las unidades 

educativas municipales de la comuna, ha definido lineamientos 

educativos tendientes a fortalecer su rol como agente de educación 

pública y ha establecido la necesidad de avanzar, junto con las 

comunidades escolares, hacia un horizonte ético-educativo definido por 

la democracia, como forma de organización y regulación de la 

relaciones institucionales, y la inclusión, como una forma concreta de 

hacer realidad el anhelo de una educación pública de calidad para 

todos.  

En función de lo anterior, el Sistema de Educativo Pública de la comuna 

de Providencia ha definido una serie de Políticas Educacionales 

Comunales que tienen como pilar fundamental el mejoramiento de los 

aprendizajes de todos los estudiantes.  

A continuación, se describen las principales políticas educacionales y sus 

principales líneas de acción en lo referido a la gestión institucional de la 

red educacional de Providencia: 

Objetivo 

estratégico 

Área de gestión/ 

Eje estratégico 

Línea de acción Departamento 

responsable 

Posicionar 

a 

Providencia 

como una 

comuna 

líder en el 

impulso de 

un sistema 

de 

educación 

pública de 

calidad, 

Convivencia/ 

Pedagogía 

Aumentar la oferta formativa 

extracurricular 

Desarrollo de la 

comunidad 

educativa 

Curricular/ 

Pedagogía 

Aumentar el porcentaje de 

estudiantes promovidos por 

establecimiento y nivel 

Coordinación 

pedagógica 

Curricular/ 

Pedagogía 

Desarrollar proyecto de ampliación 

de cobertura de educación 

técnico-profesional. 

Coordinación 

pedagógica 

Curricular/ 

Pedagogía 

Diseñar propuesta curricular para 

aumentar la diversidad de los 

planes de estudio. 

Coordinación 

pedagógica 
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integrador 

y laico 

Curricular/ 

Pedagogía 

Fortalecer el Programa de 

Integración Escolar de todos los EE, 

en coherencia con el respectivo 

PME 

Coordinación 

pedagógica 

Curricular/ 

Pedagogía 

Desarrollar  un programa de 

educación ciudadana,  para 

fomentar la formación, el 

encuentro y la organización de 

líderes civiles en distintos ámbitos, 

con certificación académica. 

Desarrollo de la 

comunidad 

educativa 

Curricular/ 

Pedagogía 

Desarrollar un programa integral 

de Fomento de la Lectura, dirigido 

a los niños y jóvenes de los 

establecimientos educacionales 

municipales. 

Coordinación 

pedagógica 

Liderazgo/ 

Pedagogía 

Elaborar un Proyecto Educativo 

Comunal, con el objeto de 

refundar el Ideario Educacional de 

Providencia en conjunto con las 

comunidades educativas, 

enfatizando la importancia de 

valores ciudadanos. 

Coordinación 

pedagógica 

Liderazgo/ 

Pedagogía 

Establecer (algunas) metas 

comunes en los Planes de 

Mejoramiento Educativo (PME) de 

todos los EE. 

Coordinación 

pedagógica 

Liderazgo/ 

Pedagogía 

Desarrollar un plan de intercambio 

de prácticas pedagógicas y 

directivas de excelencia. 

Coordinación 

pedagógica 

Liderazgo/ 

Pedagogía 

Desarrollar un plan de 

capacitación docente 

Coordinación 

pedagógica 

Liderazgo/ 

Admisión 

Implementar política de admisión 

transparente y equitativa a nivel 

comunal, en revisión permanente, 

garantizando la continuidad de 

matrícula entre escuelas y liceos 

municipales de la comuna y 

promoviendo su articulación 

pedagógica. 

Todos 
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Recursos/ 

Condiciones 

laborales 

Aumentar el porcentaje de horas 

titulares en la dotación 

Soporte, 

estudios y 

planificación 

Recursos/ 

Condiciones 

laborales 

Cubrir estándar básico de recursos 

fungibles en todos los EE 

Soporte, 

estudios y 

planificación 

Recursos/ 

Infraestructura 

Elaborar plan de aumento y 

diversificación de los espacios 

educativos disponibles en los EE 

Soporte, 

estudios y 

planificación 

Recursos/ 

Infraestructura 

Consolidar proyecto de 

ampliación y mejora de la 

cobertura preescolar. 

Soporte, 

estudios y 

planificación 

Recursos/ 

Infraestructura 

Mejorar equipamiento e 

infraestructura en todas las 

instituciones educativas de la 

comuna, considerando, 

especialmente, altos estándares 

de calidad en infraestructura 

deportiva y en material didáctico. 

Soporte, 

estudios y 

planificación 

Desarrollar 

nuevas 

estrategias 

de 

participaci

ón e 

integración 

de las 

comunidad

es 

escolares al 

interior de 

las 

instituciones 

y de estas 

con el 

contexto 

comunal 

Convivencia/ 

Convivencia 

Elaborar en conjunto con los 

trabajadores de la red 

educacional de la comuna una 

guía de buenas prácticas, 

garantizando las condiciones que 

permitan un clima laboral 

adecuado y buena relaciones 

pedagógicas y administrativas. 

Desarrollo de la 

comunidad 

educativa 

Convivencia/ 

Convivencia 

Abrir las instituciones educativas 

para su integración con la 

comuna, poniendo sus 

instalaciones a disposición de la 

comunidad (vecinos, 

organizaciones comunales, 

comunidad escolar). 

Soporte, 

estudios y 

planificación 

Liderazgo/ 

Liderazgo y 

participación 

Aumentar la participación y 

representatividad de los Centros 

de Estudiantes y de los Centros de 

Padres. 

Desarrollo de la 

comunidad 

educativa 
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 Liderazgo/ 

Liderazgo y 

participación 

Impulsar modelo de gestión 

dinámica participativa, a través de 

anillos de coordinación 

Todos 

 Liderazgo/ 

Liderazgo y 

participación 

Fortalecer la organización de los 

Consejos Escolares en las escuelas 

y liceos públicos de la comuna, 

promoviendo el carácter 

resolutivo, informativo, consultivo y 

contralor de su funcionamiento en 

algunos ámbitos propios de las 

comunidades educativas. 

Desarrollo de la 

comunidad 

educativa 

 Liderazgo/ 

Liderazgo y 

participación 

Consolidar equipos editoriales 

representativos de la comunidad 

escolar de cada EE para la 

actualización y mantención de sus 

propias páginas web. 

Desarrollo de la 

comunidad 

educativa 

 Liderazgo/ 

Liderazgo y 

participación 

Impulsar la conformación de 

grupos de innovación 

pedagógica, integrados por 

docentes de diferentes 

establecimientos educacionales 

municipales. 

Coordinación 

pedagógica 
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Presupuesto 2014 

Presupuesto de continuidad 

 

                                                           
 Estimación a agosto de 2013. 

Ingresos (M$) Ppto. 2013 Ejec. 2013 Ppto. 2014 

Aporte municipal capital 311.964 311.964 296.472 

Aporte municipal funcionamiento 2.281.404 2.661.585 2.759.473 

Subv. Ministerio educ. 6.780.281 6.936.993 7.143.963 

Aporte Minist. Extra (mantención) 94.997 1.063.269 81.632 

Aporte Minist. Excel Ped y Acad. BRP 553.905 587.274 472.607 

Aporte minist. Extra (indemninzaciones) 0 108.577 0 

Matrículas y certificados 106.762 96.681 99.154 

Arriendos varios 13.331 126.727 11.906 

Postulaciones y otros 24.148 23.358 0 

Aporte Minist. bonificaciones y aguinaldos 79.338 109.995 117.505 

Programa varios Mineduc 852.122 1.214.143 1.369.019 

Totales 11.098.252 13.240.566 12.351.731 

Egresos (M$) Ppto. 2013 Ejec. 2013 Ppto. 2014 

Indemnización  236.733 484.209 0 

Bonific.y aguinaldos 828.824 697.326 832.847 

Remuneraciones 7.826.702 8.139.348 8.310.366 

Consumos básicos 190.439 148.924 174.187 

Mantenimiento y reparaciones 72.908 55.604 83.189 

Gastos generales 285.669 252.567 379.815 

Perfeccionamiento 101.402 70.767 111.318 

Computación 82.097 96.461 113.254 

Inversión  221.914 1.645.479 296.472 

Organización y desarrollo 86.021 87.178 226.044 

Material didáctico 19.468 20.090 76.572 

Actividades extraprogramáticas 183.093 184.237 246.993 

Abono préstamos 110.860 129.115 131.655 

Programas varios 866.473 1.727.341 1.369.019 

Totales 11.112.603 13.738.646 12.351.731 



Corporación de Desarrollo Social 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
 

 

 

Presupuesto de expansión 

Variación global 2013-2014 

 Ppto 2013 (M$) Ppto 2014 (M$) Variación (M$) 

Total 2.616.145 2.921.861 305.716 (11,69%) 

Capital 311.964 296.472  

Operacional 2.304.181 2.625.389  

 

Itemes con aumento 

Item Monto (M$) 

Progresión de bienios 96.171 

Programas 115.620 

Reajuste remuneración 93.925 

TOTAL 305.716 

 

Detalle de progresión de bienios por establecimiento 

Establecimiento Monto (M$) 

Liceo Arturo Alessandri                6.445    

Liceo Siete Luisa Saavedra              23.868    

Liceo Carmela Carvajal              10.014    

Liceo Victorino Lastarria              17.661    

Liceo Tajamar                7.193    

Colegio El Vergel                4.464    

Colegio Providencia                8.507    

Colegio Juan Pablo Duarte                9.313    

Escuela Especial Abelardo Iturriaga                    929    

Colegio Mercedes Marín del Solar                5.492    

Sala Cuna Belén                    627    

Escuela de Párvulos Bernarda Morín – Caupolicán                    901    

Escuela de Párvulos Bernarda Morín – Aguilucho                    206    

Microcentro de Diagnóstico                    551    

TOTAL              96.171    
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Participación 

Ámbito/estamento Acción Monto (M$) 

Estudiantes Incentivo para 10 profesores-asesores de centros 

de estudiantes 

2.115  

Fondos concursables para centro CCEE y 

estudiantes 

6.000  

Encuentros entre estudiantes de Providencia 11.250  

Docentes Encuentros entre profesores de Providencia 15.000  

Asistentes de la 

educación 

Encuentros entre asistentes de Providencia 10.000  

Apoderados y 

comunidad en 

general 

Talleres y escuelas para padres  3.050  

Incentivo para 10 profesores-asesores de centros 

de padres 

  2.115  

Seminario sobre democracia e inclusión  4.240  

Desarrollo de 

comunicaciones 

internas y externas 

Difusión de mensajes al interior de la comunidad  413  

Difusión de mensajes en reuniones de padres y 

otros actores 

 412  

Comités editoriales plataformas digitales de 

SocialMedia 

 1.625  

TOTAL 56.220 

 

 

Liderazgo 

 Objetivo Descripción Acciones Monto (M$) 

Fortalecimientos de 

equipos directivos. 

Regular organigramas, 

protegiendo el núcleo 

pedagógico de los 

equipos directivos 

Configurar 

equipos 

técnico-

pedagógicos 

por ciclos 

 Incorporar cargo de 

Coordinación 

Académica de ciclo, 

Liceo Siete 

 Incorporar cargo de 

Apoyo a Jefatura 

Técnica, Escuela El 

Vergel 

 Incorporar cargo de 

Inspectoría General de 

ciclo, Escuela Juan 

Pablo Duarte 

59.400  
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Anexos 

Anexo 1: Bases de postulación a Fondos Concursables para 

Centros de Estudiantes 

 

Introducción 

La Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Providencia 

ha creó el área de Participación Estudiantil, estableciendo por primera 

vez un nexo directo con las organizaciones estudiantiles, así como un 

tratamiento directo de sus demandas. Asimismo, desde esta área de 

trabajo se pretende apoyar un proceso de fortalecimiento institucional 

de los Centros de Estudiantes de los liceos de la comuna. Bajo ese 

objetivo, se crean los Fondos Concursables dirigidos exclusivamente a 

estas orgánicas, con miras a permitir la ejecución de proyectos que 

exijan recursos monetarios. En el presente documento, se entregan las 

bases para la presentación de iniciativas estudiantiles. Estas bases 

buscan que los grupos estudiantiles reflexionen en torno a su trabajo, 

traduciéndose en la presentación de un proyecto de calidad.  

Requisitos formales 

Cada Centro de Estudiantes podrá presentar sólo un formulario con los 

datos requeridos en la planilla, el Presidente deberá ser el encargado 

del fondo y responsable de rendir los gastos de forma responsable. 

Un representante por Centro de Estudiantes debe asistir a la 

capacitación para postular a los fondos. En caso de no asistir, el Centro 

de Estudiantes no podrá recibir el fondo. 

La entrega del formulario será on line, enviándose por correo electrónico 

Los proyectos que no realicen las rendiciones de los montos asignados 

en la fecha indicada, no podrán participar en las postulaciones de 

futuros fondos concursables. Asimismo, los responsables estarán afectos 

a las sanciones disciplinarias que consideren los reglamentos internos del 

respectivo establecimiento. Los incumplimientos deberán estar afectos 
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al menos a las siguientes faltas de carácter muy grave y gravísimas: a) 

adulteración de documentación oficial del establecimiento, en caso de 

inclumplimiento sin devolución del dinero; o bien, b) robo o hurto; según 

se especifique en cada descripción de falta consignada en los 

normativos de convivencia escolar. 

Presupuesto 

El monto total de repartición de este fondo será de $ 4.000.000 entre un 

máximo de 5 proyectos. Los fondos asignados tendrá un tope en 

800.000.- 

Tipos de proyectos que se financian 

 Actividades Sustentables 

 Promoción de la Participación y Formación Ciudadana 

 Deporte y Recreación 

 Capacitación y Educación 

 Fortalecimiento de Redes Comunitarias e Integración 

 Publicaciones 

 Actividades Culturales 

 Actividades Académicas 

Tipos de proyectos que no se financian 

 Infraestructura 

 Actividades que involucren venta o consumo de alcohol 

 Talleres con cobro 
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Criterios de Evaluación 

Los proyectos serán evaluados de acuerdo con los siguientes criterios: 

1.Criterios 

generales 

1.1 Uso adecuado del vocabulario y redacción coherente. 

Se dará puntaje extra a quienes coordinen la actividad con 

otras instituciones externas al liceo ya sea otros centros de 

estudiantes o personalidades jurídicas con fines privados y/o 

sociales. 

2. Planteamiento 

de la situación 

del liceo 

 

 

2.1 Capacidad de realizar un diagnóstico de la situación del 

liceo. Establecer claramente las causas de los problemas 

que quieren solucionarse con las actividades propuestas y 

sus consecuencias. 

2.2 Coherencia entre el diagnóstico y la actividad 

planteada. Establecer claramente por qué la actividad 

intenta resolver dicho problema. 

2.3 Facultad para plantear la problemática como un 

problema del liceo y asimismo un problema de la comuna y 

del país no resuelto.  

3. Descripción de 

la actividad 

 

 

 

3.1 Descripción comprensible del proyecto considerando las 

personas que se beneficiaran de éste. Se considerará 

puntaje extra por la inclusión de los distintos estamentos. 

3.2 Descripción de los pasos a seguir para realizar la 

actividad, considerando el equipo necesario para realizarla 

(roles, etapas, etc) 

3.3 Consideración dentro de la planificación de la actividad 

la participación activa de los beneficiados de ésta. 

3.4 Definición del impacto ambiental de la actividad y la 

búsqueda de medidas para solventarlo. 
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4. Metas 4.1 Capacidad de establecer metas concretas y señalar los 

pasos para alcanzarlas. 

5. Planificación 5.1 Facultad para realizar una planificación en etapas de la 

actividad planteada. 

6. Evaluación 6.1 Capacidad de describir las expectativas  concretas de 

la actividad. Factibilidad de la medición posterior de los 

resultados.  

7. Difusión 7.1 Capacidad de seleccionar los medios de comunicación 

adecuados para el público objetivo y de justificar dicha 

elección.  

8. Permanencia 

en el tiempo 

8.1 Capacidad de establecer acciones para que el 

proyecto vuelva a realizarse considerando la inclusión de 

mejoras e innovaciones. 

9. Presupuesto 9.1 Facultad para desarrollar un presupuesto serio y que se 

remita a las bases. 
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Anexo 2: Bases de postulación a Fondos Concursables para 

organizaciones de estudiantes 

 

Introducción 

La Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Providencia 

ha creó el área de Participación Estudiantil, estableciendo un vínculo de 

apoyo directo a las organizaciones estudiantiles. Asimismo, desde esta 

área de trabajo se crean los Fondos Concursables para organizaciones 

estudiantiles con la finalidad de desarrollar las iniciativas que surgen 

espontáneamente de la participación y creatividad de nuestros 

estudiantes. En el presente documento, se entregan las bases para la 

presentación de iniciativas estudiantiles. Estas bases buscan que los 

grupos estudiantiles reflexionen en torno a su trabajo, traduciéndose en 

la presentación de un proyecto de calidad.  

Requisitos formales 

Cada organización de Estudiantes podrá presentar sólo un formulario 

con los datos requeridos en la planilla, el Presidente deberá ser el 

encargado del fondo y responsable de rendir los gastos de forma 

responsable. 

Un representante por organización de Estudiantes debe asistir a la 

capacitación para postular a los fondos. La entrega del formulario será 

on line, enviándose por correo electrónico 

Los proyectos que no realicen las rendiciones de los montos asignados 

en la fecha indicada, no podrán participar en las postulaciones de 

futuros fondos concursables. Asimismo, los responsables estarán afectos 

a las sanciones disciplinarias que consideren los reglamentos internos del 

respectivo establecimiento. Estas incumplimiento deben contemplar la 

tipificación de las siguientes faltas de carácter muy grave y gravísimas: 

adulteración de documentación oficial del establecimiento en caso de 

incumplimiento sin devolución del dinero; a su vez en ausencia de 

devolución del dinero, debe agregarse la falta de robo o de hurto según 
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se especifique en cada descripción de falta consignada en los 

normativos de convivencia escolar. 

Presupuesto 

El monto total de repartición de este fondo será de $ 2.000.000 entre un 

mínimo de 5 proyectos. Los fondos asignados tendrán un tope en 

400.000.- 

Tipos de proyectos que se financian 

 Actividades Sustentables 

 Promoción de la Participación y Formación Ciudadana 

 Deporte y Recreación 

 Capacitación y Educación 

 Fortalecimiento de Redes Comunitarias e Integración 

 Publicaciones 

 Actividades Culturales 

 Actividades Académicas 

Tipos de proyectos que no se financian 

 Infraestructura 

 Actividades que involucren venta o consumo de alcohol 

 Talleres con cobro 
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Criterios de Evaluación 

Los proyectos serán evaluados de acuerdo con los siguientes criterios: 

1.Criterios 

generales 

1.1 Uso adecuado del vocabulario y redacción coherente. 

Se dará puntaje extra a quienes coordinen la actividad con 

otras instituciones externas al liceo ya sea otros centros de 

estudiantes o personalidades jurídicas con fines privados y/o 

sociales. 

2. Planteamiento 

de la situación 

del liceo 

 

 

2.1 Capacidad de realizar un diagnóstico de la situación del 

liceo. Establecer claramente las causas de los problemas 

que quieren solucionarse con las actividades propuestas y 

sus consecuencias. 

2.2 Coherencia entre el diagnóstico y la actividad 

planteada. Establecer claramente por qué la actividad 

intenta resolver dicho problema. 

2.3 Facultad para plantear la problemática como un 

problema del liceo y asimismo un problema de la comuna y 

del país no resuelto.  

3. Descripción de 

la actividad 

 

 

 

3.1 Descripción comprensible del proyecto considerando las 

personas que se beneficiaran de éste. Se considerará 

puntaje extra por la inclusión de los distintos estamentos. 

3.2 Descripción de los pasos a seguir para realizar la 

actividad, considerando el equipo necesario para realizarla 

(roles, etapas, etc) 

3.3 Consideración dentro de la planificación de la actividad 

la participación activa de los beneficiados de ésta. 

3.4 Definición del impacto ambiental de la actividad y la 

búsqueda de medidas para solventarlo. 

4. Metas 4.1 Capacidad de establecer metas concretas y señalar los 
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pasos para alcanzarlas. 

5. Planificación 5.1 Facultad para realizar una planificación en etapas de la 

actividad planteada. 

6. Evaluación 6.1 Capacidad de describir las expectativas  concretas de 

la actividad. Factibilidad de la medición posterior de los 

resultados.  

7. Difusión 7.1 Capacidad de seleccionar los medios de comunicación 

adecuados para el público objetivo y de justificar dicha 

elección.  

8. Permanencia 

en el tiempo 

8.1 Capacidad de establecer acciones para que el 

proyecto vuelva a realizarse considerando la inclusión de 

mejoras e innovaciones. 

9. Presupuesto 9.1 Facultad para desarrollar un presupuesto serio y que se 

remita a las bases. 

 

 


