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1. PRESENTACIÓN 
 
El planeta experimenta un explosivo proceso de globalización que afecta a todos los actores sociales en 
distintos niveles e intensidades a través de la mundialización de los procesos económico, social y 
cultural, incidiendo sobre todos aquellos aspectos de nivel nacional, regional y local. Este escenario 
otorga favorables oportunidades a algunos Estados en relación a la implementación de estrategias 
nacionales que permiten su incorporación de manera ventajosa a la economía mundial. Sin embargo, por 
otro lado, este proceso igualmente ha venido provocando sistemáticamente significativos espacios de 
exclusión y funestas consecuencias a considerables regiones del orbe que no se encuentran preparadas 
para las demandas de competitividad propias del mundo globalizado, derivadas de su dependencia a los 
grandes centros económicos, financieros y políticos detentores del poder. 
 
Dentro de este incierto panorama global es posible observar de manera regular una serie de 
acontecimientos de descontento y efervescencia social a nivel universal, latinoamericano y nacional, que 
sin duda alguna son posibles de identificar con gran fuerza dentro del país en el área de la educación, 
comprendiendo que las movilizaciones tanto de estudiantes secundarios y universitarios, como de 
académicos y profesores, son parte de ellas, y a no dudarlo, deberán instar al próximo gobierno a la 
adopción de medidas cortoplacistas orientadas al planteamiento de una definición respecto de cuál será 
la posición frente a la Educación Pública para Chile, considerando la marcada brecha existente entre los 
estudiantes pertenecientes al sector particular y los incorporados al sector municipal, segmento este 
último correspondiente a las familias más vulnerables y prioritarias del país, constitutivo de nuestros 
establecimientos educacionales, y por cierto, la población de niños y adolescentes que con premura 
requieren la atención y el apoyo del Estado, así como la necesidad de implementar transformaciones 
reales por sobre la retórica expresada por la clase dirigente. 
 
El complejo escenario de la educación ha despertado en el ámbito comunal la preocupación de 
importantes instancias tales como, el Concejo Municipal, la Sociedad Civil, nuestro Departamento de 
Educación,  la ciudadanía en general, y por cierto, del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Illapel, Sr. 
Denis Cortés Vargas, quien consciente de la situación que caracteriza a la educación municipal a escala 
nacional y comunal, y del valor estratégico del PADEM como instrumento de planificación y 
ordenamiento, se ha decidido  impulsar un nuevo proceso orientado a definir una política de educación 
comunal, con el objetivo de diseñar un Proyecto Educativo Comunal (PEC) que garantice la calidad de los 
aprendizajes, el correcto funcionamiento del sistema, el ordenamiento administrativo, y el equilibrio 
financiero. 
 
Por los elementos antes descritos, sumado a la siempre escasa impetración de recursos disponibles 
desde la autoridad central, además de la normativa educacional prevaleciente, es que nos resta el 
desafío como DAEM de aprovechar el PADEM 2014 a través de la implementación de acciones y 
estrategias creativas, innovadoras, rigurosas y resolutivas, diseñando un Proyecto Educativo Comunal 
que incluya un ordenamiento administrativo, una optimización financiera y, desde luego, una propuesta 
pedagógica de calidad, preocupada de la función docente en el aula, de la adquisición de aprendizajes 
significativos para nuestros estudiantes, del correcto desempeño de los asistentes de la educación, y del 
uso racional de los recursos a disposición. Un proyecto participativo, atento a las necesidades reales del 
servicio educacional, y coherente con el comportamiento y proyección de la matrícula escolar de la 
comuna en el último período, tendiente a la adopción de medidas correctivas y oportunas. 
En alusión a lo anterior es que el PADEM establecido mediante la Ley N° 19.410/95 debe concebirse 
como el instrumento de planificación estratégica por excelencia para el DAEM, orientado a la gestión 
institucional, a la búsqueda y declaración de la misión, visión, objetivos y metas del Proyecto Educativo 
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Comunal, articulado estrechamente con el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), con los Proyectos 
Educativos Institucionales (PEI) de cada establecimiento de educación municipal, y ajustado a las 
exigencias formuladas en el D.F.L. N° 1/96 de educación, que fija el Texto Refundido, Coordinado y 
Sistematizado de la Ley N° 19.070 de los Profesionales de la Educación. 
 
Por último, en relación al Sistema de Educación Municipal de Illapel,  consignemos que se encuentra 
liderado por el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), y conformado por 23 
establecimientos educacionales de distinto nivel y modalidad, desagregados en un Liceo de Enseñanza 
Media HC, otro de Enseñanza Media TP, cinco Escuelas Básicas Urbanas, cinco Escuelas Básicas Rurales, 
un Centro de Educación de Adultos, una Escuela en el Centro de Detención Preventiva, una Escuela 
Especial, y ocho Escuelas Unidocentes Multigrado; además de cuatro Internados Estudiantiles, cinco 
Jardines Infantiles VTF y cinco Jardines Infantiles Comunitarios. 
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2. MARCO JURÍDICO 
 
El Plan Anual De Desarrollo Educativo Municipal, PADEM 2014, de la comuna de Illapel responde a los 
requerimientos establecidos en las siguientes fuentes legales: 
 

• Ley Nº 19.410 que modificó la Ley N° 19.070, sobre Estatuto de Profesionales de la Educación, el 
Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 1993, del Ministerio de Educación, sobre Subvenciones a 
Establecimientos Educacionales, y otorgaba beneficios a docentes 

 

• DFL Nº 2 de 1998 , que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza 
de Ley Nº 2, de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales , 
enmendada por la Ley Nº 19.979 que modificó el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna y 
otros cuerpos legales 
 

• Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades 
 

• Ley N°20.248 sobre Subvención Escolar Preferencial, modificada en 2011 por la Ley N° 20.550 
 

• Ley Nº 19.070, que aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación modificada por Ley Nº 
20.501 sobre Calidad y Equidad de la Educación 
 

Los cuerpos normativos  mencionados establecen distintas obligaciones y especificaciones, referidas a la 
formulación tramitación, aprobación y evaluación del  PADEM, según detallamos a continuación:. 
 

• Ley Nº 19.410 Artículos  4°, 5° y  6° 

Según lo establecido por el artículo 4° de la Ley N° 19.410, la Municipalidad a través de su 
Departamento de Administración de Educación Municipal, debe formular anualmente un Plan de 
Desarrollo Educativo Municipal, el que debe contemplar, a lo menos los siguientes elementos: 

� Un diagnóstico de la situación de cada uno y del conjunto de los establecimientos 
educacionales del sector municipal de la comuna. Para estos efectos, deberán considerarse 
los aspectos académicos, extraescolares y administrativos que deberá formular el personal 
directivo de cada establecimiento y las opiniones y propuestas formuladas por el Consejo de 
Profesores, las organizaciones de padres y apoderados y los representantes del personal no 
docente y estudiantiles de enseñanza media.      

� La situación de oferta y demanda de matrícula en la comuna, así como en los subsectores 
que parezcan relevantes. En ese marco, evaluar la matrícula y asistencia media deseada y 
esperada en los establecimientos dependientes de la Municipalidad para el año siguiente, y 
para los años posteriores.      

� Las metas que el Departamento de Administración de Educación Municipal y cada 
establecimiento pretendan alcanzar.     

� La dotación docente y el personal no docente requerido para el ejercicio de las funciones 
administrativas y pedagógicas necesarias para el desarrollo del Plan en cada establecimiento 
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y en la comuna, fundados en razones técnico - pedagógicas. La dotación se expresará 
separadamente para cada una de las funciones señaladas en el artículo 5º de la ley 
No.19.070, indicando además, si ésta se desempeña en establecimientos educacionales o en 
los Departamentos de Educación.  

� Los programas de acción a desarrollar durante el año en cada establecimiento y en la 
comuna. 

� El presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la ejecución del Plan en cada 
establecimiento y en el conjunto de la comuna. 

 
Por su parte el artículo 5° señala que le corresponde al Alcalde dentro de la segunda quincena de 
septiembre de cada año, presentar el Plan de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) al Concejo 
Municipal para su sanción,  y seguidamente ordena al municipio remitir ese instrumento al 
departamento provincial de educación correspondiente y a los establecimientos educacionales de la 
comuna para su informe y formulación de observaciones.  
 
Sin embargo, la Contraloría General de la República, a través de su Dictamen N° 18.967 de 2012 ha 
determinado, que atendiendo que  las leyes N°s. 20.501 y 20.529  han limitado las potestades de los 
departamentos provinciales de educación, corresponde que el mencionado instrumento de 
planificación les sea enviado, sólo, para su conocimiento, sin que puedan formular observaciones u 
objeciones al mismo.  
 
De acuerdo al inciso final del Art. 5º de la Ley Nº 19.410, el PADEM, deberá ser aprobado por el 
Concejo Municipal a más tardar el 15 de noviembre de cada año. 
 
Finalmente el artículo 6° indica que al término de cada año escolar, los Directores de los 
establecimientos educacionales elaborarán un informe donde darán cuenta de los resultados 
alcanzados y evaluarán los avances en el logro de los objetivos planteados en sus respectivos Planes 
de Desarrollo Educativo. Este informe será dado a conocer a la comunidad escolar y remitido al 
Departamento de Administración Educacional  y servirán de base para la evaluación del Plan Anual 
de Desarrollo Educativo Municipal. 

 
 

• DFL Nº 2/98 sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. Artículo 4° 
(Modificado por la Ley Nº 19.979) 
 
La Ley Nº 19.979, que modificó el DFL Nº 2/98 sobre Subvención del Estado a Establecimientos 
Educacionales  agregó un inciso final al artículo 4°, que resulta pertinente para la tramitación del 
PADEM, puesto que dispone que: “En los servicios educacionales del sector municipal, el 

presupuesto anual deberá ser aprobado por el Concejo en la forma y condiciones establecidas en los 

Artículos Nº 81 y Nº 82 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades". 

 
 

Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, Artículos  81° y   82° 
 
El  Artículo  81° de la LOCM consagra el llamado principio  del equilibrio de sus finanzas públicas, 
cuando señala que   “El Concejo sólo podrá aprobar presupuestos debidamente financiados”…. 
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“Para estos efectos, el concejo deberá examinar trimestralmente el programa de ingresos y gastos, 
introduciendo las modificaciones correctivas a que hubiere lugar, a proposición del alcalde”….” Si el 
concejo desatendiere la representación formulada según lo previsto en el inciso anterior y no 
introdujere las rectificaciones pertinentes, el alcalde que no propusiere las modificaciones 
correspondientes o los concejales que las rechacen, serán solidariamente responsables de la parte 
deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria anual al 31 de diciembre del año respectivo. Habrá 
acción pública para reclamar el cumplimiento de esta responsabilidad.     En todo caso, el concejo 
sólo resolverá las modificaciones presupuestarias una vez que haya tenido a la vista todos los 
antecedentes que justifican la modificación propuesta, los cuales deberán ser proporcionados a los 
concejales con una anticipación de a lo menos 5 días hábiles a la sesión respectiva”. 

Por su parte, el artículo 82, indica que el Alcalde en la primera semana de octubre, someterá a 
consideración del Concejo las orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal y el 
programa anual, con sus metas y líneas de acción. Agrega que el concejo deberá pronunciarse 
sobre todas estas materias antes del 15 de diciembre, luego de evacuadas las consultas por el 
Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, cuando corresponda. 
 

 

• Ley N°20.248 sobre Subvención Escolar Preferencial, modificada por la Ley N° 20.550 
 

El Plan de Mejoramiento Educativo de la Ley SEP es un programa de acción que debe estar 
contenido en el PADEM y es complementario a la implementación regular del currículum. Como se 
ha instruido, los sostenedores y escuelas que participan de la Ley SEP deberán destinar los recursos 
que ella contempla a diseñar e implementar un Plan de Mejoramiento Educativo, de cuatro años de 
duración. El plan debe fijar las Metas de efectividad del rendimiento académico de los estudiantes 
que deben lograrse en el transcurso de la ejecución del mismo, con especial énfasis en las y los 
alumnos prioritarios. 
 
El Plan debe contener acciones desde el primer nivel de transición en la educación parvularia, hasta 
primero medio en las áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar y 
gestión de recursos de los establecimientos dependientes de un sostenedor. 
 
La elaboración del plan de mejoramiento debe asumir un diagnóstico en aspectos deficitarios de 
cada área, oportunidades de mejora y fortalezas de la unidad educativa, entre otros.  
  
Algunos ejemplos de acciones a realizar: 
 
� Gestión curricular: consolidar acciones en las asignaturas de lenguaje, matemática, comprensión 

del medio social, comprensión del medio natural e inglés. Concretar el modelo de planificación 
institucional entregado por la asesoría, que contemplará acciones tendientes a garantizar una 
cobertura curricular y evaluación de logros de aprendizajes. 
 

� Gestión de recursos: Acordar criterios técnicos que  determinen, plazos, prioridades y tiempos de 
ejecución, como también una planificación de necesidades anuales de cada establecimiento del 
uso de recursos para el mejoramiento de aprendizajes con el objeto de responder en tiempos 
apropiados en la entrega del recurso solicitado. 
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� Liderazgo: Prácticas de los equipos directivos para resolver acciones complejas, supervisar y 
monitorear la implementación de las acciones del plan de mejora que contribuyen al 
mejoramiento de aprendizajes, articulación de acciones en pro de las metas propuestas en el 
Plan de Mejora y el PEI. 
 

Convivencia Escolar: Acciones tendientes a fortalecer instancias de participación de los 
diferentes actores al interior de la escuela de manera de potenciar en los establecimientos 
municipalizados un “Ambiente Propicio para los Aprendizajes”, con la participación de las 
organizaciones de los docentes, representantes del alumnado y de las familias, Consejo Escolar, 
etc. 

 
El PADEM 2014 debe considerar la renovación de convenios de los establecimientos, así como la 
incorporación de nuevos establecimientos a la ley SEP, y un plan de trabajo anual en el marco de 
la SEP, con metas anuales y objetivos estratégicos a 4 años, es decir, desarrollar un mejoramiento 
continuo a través de los cuatros años. 

 
 

• Ley N° 19.070, Art. 21 del Estatuto Docente, modificado por el Artículo I, Nº 8 de la Ley Nº 20.501 
 

Este artículo hace referencia a la fijación de la dotación docente, señalando al respecto, que ésta 
debe ser fijada por el Departamento de Administración de Educación Municipal de la Municipalidad 
respectiva o Corporación educacional, a más tardar el 15 de noviembre del año anterior a aquel 
que comenzará a regir, una vez aprobado el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal por el 
Concejo Municipal.  
 
Especifica que dicha “fijación se hará conforme al número de alumnos del establecimiento por 
niveles y cursos y según el tipo de educación y la modalidad curricular, cuando éstas sean de 
carácter especial”. 
 
Además,  se establece en el inciso final de este artículo que las dotaciones serán determinadas por 
el sostenedor respectivo mediante resolución fundada, y agrega que esta deberá ser publicada en la 
página web del municipio o estar siempre disponible a quien lo solicite. 
 
 
 

Consideraciones Finales 
 
El PADEM deberá ser presentado por el Alcalde al Concejo Municipal en la segunda quincena 
deSeptiembre. 
 
Su presupuesto deberá ser presentado hasta la primera semana de Octubre y su aprobación se hará 
antes del 15 de Diciembre de cada año. 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
La elaboración de la propuesta PADEM 2014 del Departamento de Educación Municipal de Illapel, se 
inició con la revisión bibliográfica del PADEM 2013 permitiendo un primer acercamiento a la realidad 
educacional de la comuna. 
 
 
Posteriormente se desarrollaron una serie de reuniones técnicas con el propósito de focalizar la mirada 
en los siguientes ejes temáticos: i) comprender la importancia estratégica del PADEM para el  
Departamento, ii) definir los objetivos y orientaciones que puedan dar sentido al Proyecto Educativo 
Comunal, iii) identificar un análisis FODA preliminar tanto del Departamento como de los 
establecimientos educacionales municipales, y iv) estructurar el plan de trabajo y la metodología de 
recopilación de información. 
 
 
En un tercer momento se desarrollaron reuniones de trabajo con el Alcalde de la comuna y su equipo 
asesor, con el objeto de determinar y consensuar intereses, objetivos y lineamientos para diseñar una 
política de educación municipal, que pueda convertirse en el Proyecto Educativo Comunal (PEC). 
 
Luego, el cuarto momento de la estructura de trabajo, consistió en la elaboración del diagnóstico de la 
educación municipal, el que fue separado en dos instancias distintas que se detallan a continuación. 
 
La primera, dirigida al análisis cuantitativo de la educación municipal, donde se identificaron variables 
tales como matrícula, asistencia media, indicadores de aprobación, reprobación y abandono, dotación de  
docentes y asistentes de la educación, y niveles de ingresos y egresos por establecimiento.  
 
En la segunda instancia, referida al análisis cualitativo, se utilizó la metodología de un taller  en cada 
establecimiento educacional, con la participación de Directores, Equipos Directivos, Docentes y 
Asistentes de la Educación, a través de la aplicación del “focus group” y una entrevista semi estructurada 
vertebrada en torno a las siguientes áreas consultadas: 
 

• Temáticas Generales 

• Área Curricular 

• Área Liderazgo 

• Área Convivencia 

• Área Gestión de Recursos 

• Área Visión de Proyecto Educativo 
 
Cabe consignar que con las Escuelas Unidocentes Multigrado, por tratarse de realidades educativas y 
culturales distintas, poseedoras de características y dinámicas propias, se efectuó un único taller el día 
del mes que les corresponde a todas ellas Reunión de Microcentros en dependencias de la Municipalidad 
de Illapel. 
 
La ejecución de los talleres mencionados permitió conocer la realidad interna de cada unidad educativa 
gracias a la disposición, involucramiento, opiniones, comentarios y sentido crítico de los actores 
participantes. Este trabajo queda debidamente respaldado a través de las firmas de los asistentes a las 
jornadas de taller realizadas en cada uno de los establecimientos educacionales, cuya documentación se 
adjunta a este cuerpo en el apartado Anexos. 
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En quinto lugar, se conformó una mesa técnica en el Departamento de Educación para trabajar la 
planificación estratégica, y discutir las necesidades, problemáticas y nudos críticos descubiertos en los 
análisis cuantitativo y cualitativo. 
 
Finalmente, se realizaron dos reuniones de trabajo para exponer los resultados cuantitativo y cualitativo 
del diagnóstico de la educación municipal: una con los Concejales de la comuna, y otra con la Sociedad 
Civil, en las cuales participaron representantes del DAEM, Alcalde, Administradora Municipal e 
integrantes del equipo asesor del Alcalde, instancias donde se reflexionó, discutió y consensuó en torno 
a la realidad de la educación municipal en la comuna. 
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4. DIAGNÓSTICO COMUNAL 
 

La situación actual por la que atraviesa la educación chilena -los cuestionamientos, críticas y solicitudes 
que se hacen a ella y la estructura que la soporta- nos invitan a pensar en posibles alternativas para 
aumentar la calidad y equidad de la oferta educativa entregada a los niños, niñas y adolescentes de la 
comuna. 
 
En este contexto, el diagnóstico comunal es una herramienta de vital importancia para analizar el 
funcionamiento del sistema educativo municipal en el marco de una realidad local específica y detectar 
aquellos aspectos que requieren ser fortalecidos, reformulados y/o transformados en la  gestión de una 
organización de tal envergadura y complejidad como es el Departamento de Administración de 
Educación Municipal. 
 
 
4.1 CONTEXTO COMUNAL 

 

El análisis de la situación comunal se realizará en función de indicadores relativos a aspectos socio 
demográficos y socioeconómicos de la población de Illapel, los que permitirán visualizar necesidades y 
demandas a la oferta educativa municipal y proyecciones de dicha oferta. 
 
4.1.1. Indicadores sociodemográficos 

Evolución de la población  

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el crecimiento de la población illapelina desde el año 
1940 hasta el año 2002 evidencia dos ciclos diferentes. En primer lugar, desde 1940 hasta 1970 se 
observa un crecimiento pausado de la población, tanto así, que en 30 años apenas aumentó en 2.500 
personas; en segundo lugar, desde el año 1970 hasta el 2002, se aprecia un crecimiento acelerado, 
alcanzando 10.000 nuevos habitantes. Si se analiza la diferencia entre el crecimiento de la comuna 
versus el de la ciudad, podemos constatar que el crecimiento en la zona urbana no presenta quiebres y 
ha sido sostenido a lo largo del tiempo, pasando en 60 años de los 6.000 hbs. a los 21.000 hbs. 
(Habiterra, 2013). 

Gráfico2: Evolución demográfica. Comuna de Illapel y Ciudad de Illapel 
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Específicamente, en el período intercensal 1992-2002, se observa que el crecimiento de la población 
rural fue muy inferior al registrado en el ámbito urbano, con una diferencia de 3,2 % a favor de esta 
última. Esta situación queda en evidencia al analizar la variación intercensal de las localidades rurales, 
salvo la localidad de Limáhuida, el resto de las localidades presentaron hasta tres puntos por debajo del 
promedio comunal. Sobre el comportamiento de la localidad urbana, está presentaba un claro 
comportamiento más dinámico que el de las zonas rurales creciendo por sobre las 2.500 personas de un 
periodo a otro. (Habiterra, 2013). 

 
       Tabla 1: variación población de la comuna desde 1992 al 2002   

Área  Localidad 
                   Habitantes   Tasa Anual 

Población 1992 Población 2002 Intercensal (%) 

Urbana Illapel 18868 21826 1,45 

Total Urbana   18868 21826 1,45 

Rural Asiento Viejo 229 216 -0,58 
  Canelillo 652 604 -0,76 
  Cuzcuz 585 562 -0,40 
  Limáhuida 893 898 0,06 
  Peralillo 563 534 -0,53 
  Santa Virginia 630 542 -1,50 
  Tunga Norte 316 229 -3,19 
  Tunga Sur 411 300 -3,12 
  Otras Localidades Rurales  5860 4644 -2,32 

Total Rural   10139 8529 -1,72 

Total Comunal 29007 30355 0,45 

 
 
Población según sexo 
 
Según los datos aportados por el Censo de población y vivienda del año 2002 (última medición válida, 
recordemos que la versión 2012 se encuentra en etapa de revisión debido a cuestionamientos en su 
metodología) la población de Illapel era de 30.355 personas, equivalente al 5,1 % de la población 
regional y al 0,2 % del total nacional.  
 
La distribución por sexo en el año 2002, indicaba que 14.940 eran hombres lo que equivalía a un  49,2 % 
del total, en tanto que 15.415 eran mujeres, lo que representaba el 50,8 %  del total.  Ello  arrojaba un 
índice de masculinidad de 96,9 %. 
 

Gráfico 1: Población por sexo 
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Población según condición urbano/rural  
 
En relación a la condición urbano/rural de la comuna podemos señalar que la población es 
predominantemente urbana, ya que un 71,9 % de ella -equivalente a 21.826 personas- vive en esta zona, 
mientras que en el área rural lo hacen 8.529 personas, cifra que representa un 28,1 % del total comunal.  
 
El porcentaje de población rural comunal es considerablemente mayor al porcentaje de población rural a 
nivel nacional (13,4 %), situación que deja en manifiesto la importancia del campo en nuestra comuna. 

 

 

Gráfico 2: Población según Área Urbana – Rural 

 

Es interesante observar que en la zona urbana el sexo femenino logra mayor presencia que el sexo 
masculino, con un 52,4 % versus un 47,6 %, mientras que en el área rural esta proporción se invierte, 
alcanzando los hombres un 53,3 %  y las mujeres un 46,7 %. Según lo anterior, se deduce que el índice de 
masculinidad varía significativamente de un área a otra, siendo en el área urbana de 90,9 % y en el área 
rural 114,4 %. Esta situación concuerda con las tendencias demográficas mundiales que llevan a la 
población masculina a tener mayor presencia en las zonas rurales debido a las características de las 
labores agropecuarias. 

Tabla 2: Población por sexo según área urbana – rural 

Área Masculino Femenino Total 
Urbana 10.395 11.431 21.826 
Rural 4.545 3.984 8.529 
Total 14.940 15.415 30.355 

 

Población según tramos de edad 

En relación a la distribución de la población comunal según tramos de edad, podemos observar en el 
siguiente gráfico que la población entre 5 y 19 años –correspondiente a la población en edad escolar- 
representa la mayor proporción del total, seguidos por los grupos de población adulta de 20 a 34 y de 35 
a 49 años. 



Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 2014 - Illapel 12 

 
Gráfico3: Población comunal según tramos de edad 

   

Al analizar la estructura etárea de la población comunal según área urbana –rural se aprecia que los 
rangos de edad que tienen mayor presencia en la ciudad son los correspondientes a la etapa escolar, así, 
el 79,8 % de los adolescentes  de entre 15 a 19 años reside en la zona urbana, mientras que en el caso de 

las personas de entre 10 y 14 años un 75,6 % se encuentra en esta condición. 

Tabla 3: Estructura etárea de la población por localidad según área urbana-rural 
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Total Urbana 1725 1915 2401 2309 1414 1410 1624 1691 1603 1245 1081 814 699 636 532 311 416 21826 

Total Rural 620 671 773 584 575 527 611 635 633 519 508 424 411 342 275 189 232 8529 
Total 
Comunal 2345 2586 3174 2893 1989 1937 2235 2326 2236 1764 1589 1238 1110 978 807 500 648 30355 

% Urbano 73,6 74,1 75,6 79,8 71,1 72,8 72,7 72,7 71,7 70,6 68,0 65,8 63,0 65,0 65,9 62,2 64,2 71,9 

% Rural 26,4 25,9 24,4 20,2 28,9 27,2 27,3 27,3 28,3 29,4 32,0 34,2 37,0 35,0 34,1 37,8 35,8 28,1 

 

 
 

Proyección INE de población para el período 2014- 2020 
 
De acuerdo a las proyecciones de población, realizadas por el INE y disponibles en la página web de esa 
institución, la población comunal  de Illapel, presentará en los próximos 6 años una leve tendencia a la 
baja, que se estima en un -1,44% para el período 2014-2020. De esta forma, según esas proyecciones la 
población comunal variará desde las 31.277 personas en 2014  hasta las 30.828 en 2020. 
 
Sin embargo, este decrecimiento no afectaría de manera homogénea a todos los grupos de edad, sino 
que principalmente a los menores de 54 años. En tanto que los grupos de mayor edad incrementarían su 
magnitud, en niveles cercanos al 20%, según se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 4: Población total estimada al 30 de junio según el INE 
por grupos quinquenales de edad. 2014-2020 

GRUPO DE 
EDAD 

  
Año 

VARIACION 
PERIODO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
                

TOTAL 31.277 31.245 31.160 31.084 31.001 30.911 30.828 -1,44% 

                  

0- 4 2.067 2.036 2.003 1.970 1.935 1.901 1.866 -9,72% 

5-9 2.211 2.181 2.151 2.119 2.087 2.056 2.023 -8,50% 

10-14 2.353 2.274 2.244 2.216 2.186 2.155 2.129 -9,52% 

15-19 2.355 2.316 2.243 2.172 2.100 2.026 1.954 -17,03% 

20-24 2.078 2.013 1.980 1.948 1.915 1.884 1.852 -10,88% 

25-29 2.099 2.079 2.019 1.960 1.901 1.840 1.781 -15,15% 

30-34 2.041 2.120 2.100 2.078 2.059 2.038 2.017 -1,18% 

35-39 1.734 1.684 1.760 1.832 1.906 1.982 2.055 18,51% 

40-44 1.932 1.863 1.815 1.768 1.721 1.672 1.626 -15,84% 

45-49 2.166 2.142 2.074 2.005 1.937 1.866 1.797 -17,04% 

50-54 2.213 2.234 2.209 2.185 2.161 2.135 2.111 -4,61% 

55-59 2.025 2.107 2.125 2.145 2.160 2.179 2.196 8,44% 

60-64 1.681 1.721 1.800 1.880 1.961 2.042 2.124 26,35% 

65-69 1.454 1.510 1.545 1.584 1.621 1.658 1.695 16,57% 

70-74 1.118 1.159 1.212 1.264 1.316 1.368 1.417 26,74% 

75-79 825 839 874 913 951 986 1.023 24,00% 

80+ 925 967 1.006 1.045 1.084 1.123 1.162 25,62% 

 
Es importante hacer notar que los grupos quinquenales relevantes para el ámbito educacional, a saber 
de 0 a 4 años, de 5 a 14 años y de 15 a19 años, presentan caídas significativas, lo que deber ser 
considerado como un antecedente relevante en la planificación de este sector de la gestión municipal.  

 

 

 
4.1.2. Indicadores socioeconómicos 
 
Población por ocupación y rama de actividad económica 
 
Según los datos aportados por el Servicio de Impuestos Internos, la mayor parte de la población 

económicamente activa de la comuna (PEA) se desempeña en actividades del sector terciario con un 

valor cercano al 52 % en el año 2010 seguido por el secundario con un 24,4 % y muy de cerca por el 

sector primario con un 12,6 %.  

 

Respecto al comportamiento de las ramas económicas y la población que se desempeña en ellas en el 
año 2010, éstas varían en relación a la tendencia de años anteriores. En el primer lugar se ubica  la rama 
de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, con un 23,5 % de la población a diferencia de años 
anteriores donde esta ubicación era ocupada por Comercio al por mayor y menor, rama que en esta 
oportunidad se encuentra en el segundo lugar con un 17 %; en el tercer lugar mantiene su ubicación 
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Explotación en Minas y Canteras con un 12,8 %, porcentaje inferior al registrado en mediciones 
anteriores. 
 
Sobre las otras ramas llama la atención el aumento que exhiben entre el año 2008 y 2010 las 
pertenecientes al sector terciario, como Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler, Enseñanza 

y Servicios Sociales y de Salud. 

 
Tabla 5: Evolución Número de Trabajadores por rama de actividad en Illapel, años 2006-2008-2010 

Rama de actividad 2006 % 2008 % 2010 % 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 766 19,0 985 19,9 1087 23,5 

Explotación de Minas y Canteras 661 16,4 812 16,4 593 12,8 

Industrias Manufactureras no metálicas 99 2,5 125 2,5 112 2,4 

Industrias Manufactureras Metálicas 55 1,4 52 1,0 44 1,0 

Suministro de electricidad, gas y agua 32 0,8 26 0,5 32 0,7 

Construcción 219 5,4 450 9,1 346 7,5 

Comercio al por mayor y menor 819 20,3 1016 20,5 787 17,0 

Hoteles y Restaurantes 125 3,1 143 2,9 160 3,5 

Transporte Almacenamiento y Comunicaciones 356 8,8 356 7,2 308 6,7 

Intermediación Financiera 12 0,3 7 0,1 6 0,1 

Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 305 7,6 348 7,0 387 8,4 

Enseñanza 266 6,6 266 5,4 310 6,7 

Servicios Sociales y de Salud 274 6,8 311 6,3 343 7,4 

Otras Actividades de servicios comunitarios, sociales, y personales 48 1,2 59 1,2 105 2,3 

TOTAL 4037 100,0 4956 100,0 4620 100,0 

 
 
Población por condición de pobreza 
 
Los cambios registrados en los niveles de pobreza -específicamente su disminución- en las dos últimas 

décadas en la comuna de Illapel son particularmente significativos, y si bien concuerdan con la tendencia 

regional y nacional son de una magnitud bastante mayor. Los saltos más abruptos son, por un lado, la 

disminución aproximada de 12 puntos en la medición del año 1998 respecto a 1996 (que llevó a la 

población en situación de pobreza de la comuna de un 45 % a un 33 %), y por otro lado, los 22 puntos 

menos del 2006 en relación al 2003, momento en que por primera vez el nivel de pobreza de la comuna 

(10,8 %) es menor al registrado a nivel regional (15,9 %) y también al nivel nacional (13,7 %).  

 

Este movimiento a la baja en los índices de pobreza se relacionan con el alza en el precio del cobre, 

situación que afecta la economía local ya que la minería es una de las actividades que convoca a mayor 

número de personas en la comuna tal como se expuso en la tabla Nº5. 
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Gráfico4: Evolución Pobreza comuna de Illapel, periodo 1994 – 2009 

 
     Fuente: Encuesta CASEN 2009 

Evolución del desempleo 

El primer análisis que surge al comparar las cifras de desempleo a nivel comunal, regional y país en el 
periodo comprendido entre los años 1996 y 2009, es que el número de personas desempleadas en la 
comuna es más alto que lo registrado en la región y el país en todo el periodo, excepto en la medición 
del año 2009 donde el desempleo a nivel nacional es mayor al registrado en la comuna y la región. En 
cuatro de las cinco mediciones hechas entre 1994 y 2003 el nivel de desempleo de la comuna supera los 
dos dígitos, alcanzando su pick de 16,2 % el año 2003, momento en que se registra la máxima diferencia 
con el desempleo a nivel regional y país, diferencia que se estrecha en la medición del año 2006, donde 
Illapel, Coquimbo y el país convergen en una tasa de desempleo cercana al 7,7 % para posteriormente 
invertir esta tendencia histórica (correspondiente al periodo analizado) y situar a Illapel con una tasa de 
desempleo inferior a la del país (7,1 % versus 8,7 %) , pero siempre más alta que la de la región (6,5 %). 
 

Gráfico5: Evolución Desempleo comuna de Illapel, periodo 1996 –2009 
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Nivel educacional  
 
Según los datos recopilados por la encuesta CASEN 2009, un cuarto de la población manifiesta haber 
cursado la educación media completa y una proporción cercana la educación básica incompleta, un 
porcentaje próximo al 15 % se identifica con la enseñanza media incompleta y con la enseñanza básica 
completa una cifra cercana al 12 %, mientras que educación superior  incompleta la declara un 7 % 
aproximadamente y el porcentaje de personas sin educación es similar al de personas con educación 
superior completa. Como se aprecia en el siguiente gráfico 6, estos datos dan cuenta de un menor nivel 
educacional en la comuna respecto a la región y al país. 
 

Gráfico 6: Nivel educacional según territorio año 2009 

      
                            Fuente: CASEN 2009 
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4.2  AMBITO EDUCACIONAL COMUNAL 
 

La oferta educativa comunal está compuesta por un total de 54 establecimientos educacionales  que 

imparten enseñanza en el nivel pre-básico, básico, medio en la modalidad científico humanista y técnico 

profesional, educación de adultos y educación especial. De ellos 23 son municipales y 31 corresponden al 

sector particular subvencionado. En Illapel no existen establecimientos particulares pagados. La 

distribución por nivel, área geográfica  y dependencia es la siguiente 

                                  

        Tabla 5: Distribución de Establ. Educacionales por nivel, área geográfica  y dependencia 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Parvularia 0 1 1

Parvularia Y Básica 5 4 9 2 2

Básica 9 9 20 20

Media HC 1 1 0

Media TP 1 1 0

Parvul, Básica Media 0 2 2

Media HC y HP 0 1 1

Especial 1 1 1 1

Lenguaje 0 3 3

Adultos 2 2 1 1

9 14 23 11 20 31

Municipal Particular Subvencionado

 
                                           Fuente MINEDUC. http://centroestudios.mineduc.cl/ 

En lo que se refiere a la matrícula comunal, ella alcanzó en 2013 un total de 7.033 alumnos, lo que 

representa una disminución de 462 alumnos (6,2%), con respecto al año 2006, data en la que se 

alcanzaba una matrícula de 7.495 alumnos. 

 

           Tabla 6: Evolución de la Matrícula por nivel, área geográfica  y dependencia. Período 2006-2013 
 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Municipal

Urbano 4.106       4.280       4.203       3.877       3.745       3.653       3.500       3.574       

Rural 593           547           536           538           568           591           570           562           

Total  Municipal 4.699       4.827       4.739       4.415       4.313       4.244       4.070       4.136       

Particular Subv.

Urbano 2.361       2.324       2.207       2.385       2.587       2.604       2.589       2.561       

Rural 435           420           457           442           400           358           367           336           

Total  Partic Subv 2.796       2.744       2.664       2.827       2.987       2.962       2.956       2.897       

Total Comunal 7.495       7.571       7.403       7.242       7.300       7.206       7.026       7.033        
                Fuente MINEDUC. http://centroestudios.mineduc.cl/ 

 

Al analizar esta caída en la matrícula, es posible observar que ella afectó, proporcionalmente, en mayor 

medida al sector rural que perdió en el período 2006-2013 un total de 130 alumnos, es decir el 13% del 

valor inicial. En tanto el sector urbano perdió una cantidad de 332 alumnos, es decir el 5% del total 

matriculado en 2006. 
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 Por otra parte la evolución de la matricula según dependencia muestra que el sector municipal ha 

perdido un total de 563 alumnos (532 en el sector urbano y 31 en el sector rural), lo que representa una 

disminución de alrededor del 12% en el período. 

 

 

 Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, la 

matrícula municipal cae sostenidamente a partir 

de 2007, notándose sólo una débil recuperación 

en 2013, la que proviene de un incremento de la 

matrícula de la Escuela Municipal de Adultos (19 

alumnos), del Liceo Pablo Rodríguez Caviedes (64 

alumnos), San Rafael de Rozas (26 alumnos), 

Camilo Henríquez (21 alumnos), y Villa los 

Naranjos (22 alumnos). 

 

 Es también importante tener en cuenta, que  la disminución de la matrícula en los establecimientos 

municipales, se explica principalmente, como se puede apreciar en el gráfico precedente, por la caída del 

número de alumnos en el sector urbano, pues a pesar de todo, los establecimientos del sector rural 

presentan un comportamiento estable en el tiempo.                                                                                              

 

 

 

Por su parte el Sector Particular Subvencionado, experimentó a  partir de 2008 y hasta 2011 un 

incremento sostenido de la matrícula, la que se reflejó en un  aumento de 218 alumnos en el período, el 

que se explica principalmente por el  crecimiento del sector urbano en 280 alumnos, pues el sector rural 

pierde en igual tiempo 62 alumnos. Sólo en el período 2012-2013, el sector particular sufre un retroceso 

de  59 alumnos. Para el período 2006-2013 el sector incrementa su alumnado en 3,6%. 

 

Es interesante, hacer presente que el sector 

particular subvencionado,  se comporta de 

manera distinta, según se trate de EE  del ámbito 

urbano o del rural, lo que se debe probablemente 

al diferente perfil y escala de los establecimientos. 

En efecto los establecimientos particular 

subvencionados rurales, a excepción de la escuela 

de la localidad de Las Cañas, son muy pequeños, 

con una matrícula que promedia los 10.5 alumnos, 

lo que los distancia de los establecimientos del 

sector urbano, con mayor matrícula y 

consolidación. 
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Adicionalmente, es relevante hacer notar, que un importante porcentaje del crecimiento 

experimentado por el sector particular subvencionado, se explica por la mayor matrícula que ha logrado 

atraer el Colegio San Ignacio de Loyola, el que pasó de 283 alumnos en 2006 a 533 alumnos en 2013, lo 

que implica un incremento de más del 88% en su alumnado. 

 

En  conclusión, la matrícula comunal descendió en 

un 6,2% en el período comprendido entre los años 

2006-2013. Sin embargo, es el sector municipal, 

especialmente el del ámbito urbano, el que no 

sólo absorbe la pérdida de alumnos a nivel de 

comuna, sino que además pierde alumnado en 

beneficio del sector particular subvencionado, 

como se ilustra claramente en el gráfico adjunto. 

 

Por su parte el sector particular subvencionado 

crece en el período un 3,6 %. 

 

Por último, en lo que se refiere a  la participación de cada sector en el total de la matrícula, ella se 

estabilizó a partir de 2010,  lapso en el que el sector municipal a bordeado el 59% y el sector particular 

subvencionado el 41%. 

 

 

Tabla 7: Evolución de la participación en la matrícula comunal, por dependencia. Período 2006-2013 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Municipal 63% 64% 64% 61% 59% 59% 58% 59%

 Partic Subv 37% 36% 36% 39% 41% 41% 42% 41%

Total Comunal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
          Fuente MINEDUC. http://centroestudios.mineduc.cl/. Elaboración propia. 

 
 

 

 
4.2.1 Oferta educativa municipal 
 

Como se señaló, en el acápite anterior la oferta municipal está constituida por 23  establecimientos 
educacionales cuyo detalle es el siguiente 
 
Tabla 8: Niveles Educativos y Modalidades por Establecimientos 

Modalidad Establecimiento NIVELES EDUCATIVOS 

Enseñanza Media Científico Humanista                          Liceo Domingo Ortiz de Rozas 7° a 8º año básico y 1º a 4º año medio 

Enseñanza Media Técnico Profesional                    Liceo Pollitécnico Pablo Rodríguez C. 1º a 4º año medio 

Enseñanza Básica Completa Urbana                             
Escuela Valle del Choapa Pre básico a 8º año básico 

Escuela Juan Carrasco Risco Pre básico a 8º año básico 
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Escuela San Rafael de Rozas Pre básico a 8º año básico 

Escuela Jorge Aracena Ramos Pre básico a 8º año básico 

Colegio Villa Los Naranjos Pre básico a 8º año básico y 1º medio 

Enseñanza Básica Completa Rural                                                             

Escuela Clemencia Villarroel Pre Básico a 8º año básico 

Escuela Camilo Henríquez Pre Básico a 8º año básico 

Escuela Palmeras de Limáhuida Pre Básico a 8º año básico 

Escuela Graciela Díaz de Allende Pre Básico a 8º año básico 

Escuela San Isidro de Cuz Cuz 1° a 8º año básico 

Enseñanza Multigrado                            

Escuela Asiento Viejo  1º a 6º año básico 

Escuela Cumbre de Los Andes 1º a 6º año básico 

Escuela Choapa Lindo 1º a 6º año básico 

Escuela Las Lilas de Tunga Norte 1º a 6º año básico 

Escuela Tunga Sur 1º a 6º año básico 

Escuela Las Chinchillas de Cocoú 1º a 6º año básico 

Escuela Los Perales 1º a 6º año básico 

Escuela Matancilla 1º a 6º año básico 

Educación de Adultos 
Escuela Municipal de Adultos Enseñanza básica y media adultos 

Centro de Detención Preventiva Enseñanza básica y media adultos 

Educación Especial Escuela Especial Illapel Nivel básico y talleres laborales 

Fuente: Departamento de Administración Educacional Municipal de Illapel 

 
4.2.2 Matrícula Municipal 
 
Al analizar el comportamiento de la matrícula comunal municipal en los últimos ocho años se pueden 
apreciar dos hechos significativos. En primer lugar, la reducción sostenida de la matrícula desde el año 
2007 hasta el 2012, la que alcanza el 12,05 % y está influenciada fuertemente por la contracción en la 
modalidad científico-humanista. El segundo hecho, refiere al alza que registró la matrícula comunal el 
presente año, la que alcanza un porcentaje cercano al 1,3 % y se insuma principalmente de los aumentos 
relativos en la educación parvularia y técnico –profesional. 
 

Tabla 9: Matrícula comunal municipal, periodo 2008-2013 
Modalidad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pre básica 351            361            309            260            277            300            274            306            

Especial 21              20              23              28              30              28              29              38              

Básica 2.386        2.403        2.394        2.329        2.275        2.242        2.227        2.200        

Media C-H 838            764            761            637            546            513            430            421            

Media T-P 917            941            944            933            936            911            818            882            
Básica Adultos 55              83              86              71              35              38              42              38              

Media Adultos 120            241            214            255            223            255            251            238            

Total 4.688        4.813        4.731        4.513        4.322        4.287        4.071        4.123        
 

              Fuente MINEDUC. http://centroestudios.mineduc.cl/. Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar en la Tabla 9, el comportamiento de la matrícula por nivel  no es homogéneo, 

sino por el contrario cada uno  registra particularidades que resulta de interés considerar. 

 

 

Así el comportamiento de la educación pre 

básica, se muestra como estable a partir de  

 

 

2008,  ubicándose a pesar de las oscilaciones 

anuales  en una magnitud de alrededor de 300 

alumnos. 

 

Para 2013 este nivel presentó un  crecimiento, 

explicable por el incremento en la matrícula 

femenina, mientras que la matrícula masculina 

se ha presentado estable desde 2011. 

 

 

En este sentido, parece necesario identificar aquellas unidades educativas que han mostrado una mayor 

baja en el período de la referencia, con el fin de determinar su problemática específica y en 

consecuencia desarrollar planes remediales. 

 
4.2.3 Características de Vulnerabilidad 
 
Características de vulnerabilidad 
 
La condición de vulnerabilidad social de los estudiantes es un factor de suma relevancia para 
comprender las características, dificultades y desafíos del proceso de enseñanza- aprendizaje en un 
determinado espacio y lugar.  
 
El IVE SINAE (Sistema de Asignación con Equidad) es un indicador de vulnerabilidad que permite focalizar 
el apoyo social JUNAEB a los niños, niñas y adolescentes que son primera prioridad (Chile Solidario, 
Indígena Urbana, Pobreza Rural o Extrema Pobreza), la información es entregada por FONASA, Ministerio 
de Desarrollo Social y MINEDUC. Este indicador permite evaluar individualmente la condición de 
desventaja de cada estudiante, otorgar los apoyos necesarios y evitar –como fin último- que los 
estudiantes con en condición de vulnerabilidad social deserten del sistema. 
 
El sistema educacional chileno tiende a segmentar a la población y aglutinar en los distintos tipos de 
educación impartida a estudiantes de similar condición socioeconómica. De esta forma, convergen en la 
educación municipal los estudiantes con mayores niveles de vulnerabilidad social lo que genera 
dinámicas y requerimientos específicos al acontecer del aula y al quehacer de la escuela en general. El 
IVE SINAE a nivel comunal es de 73,9 %, mientras que el promedio de los establecimientos municipales 
es significativamente mayor alcanzando el 84 %, en la siguiente tabla se aprecia en IVE SINAE de cada 
establecimiento: 
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Tabla 7: IVE SINAE de Establecimientos Municipales 

Establecimientos IVE SINAE 

Liceo Domingo Ortiz de Rozas (Ens. Media) 76,3% 

Liceo Domingo Ortiz de Rozas (Ens. Básica) 88,5% 

Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes 80,2% 

Escuela Juan Carrasco Risco 83,3% 

Escuela Valle del Choapa 75,4% 

Escuela San Rafael de Rozas 70,2% 

Escuela Jorge Aracena Ramos 86,6% 

Escuela Villa Los Naranjos 79,5% 

Escuela Clemencia Villarroel 85,0% 

Escuela Camilo Henríquez  83,6% 

Escuela Palmeras de Lumahuida 85,9% 

Escuela Graciela Díaz Allende 75,9% 

Escuela Matancilla 90,9% 

Escuela Choapa Lindo 100% 

Escuela Las Lilas de Tunga Norte 100% 

Escuela Tunga Sur 66,7% 

Escuela Asiento Viejo 83,3% 

Escuela Las Chinchillas de Cocoú 100% 
   Fuente: www.junaeb.cl 

 
4.2.4 Asistencia Media 
 
La asistencia a clases es un componente esencial en el análisis y funcionamiento del sistema educativo 
fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, es un factor determinante para el desarrollo de los 
procesos de enseñanza –aprendizaje y en segundo lugar, es la medida según la cual se percibe la 
subvención estatal, es decir, los ingresos con que cuenta el Departamento de Educación para la 
administración del sistema.  
La siguiente tabla sintetiza la asistencia promedio de cada establecimiento educacional municipal en los 
últimos 6 años, incluido el presente considerando los meses de marzo a agosto. 
 

Tabla 8: Porcentaje Asistencia Media últimos cinco años por establecimiento 
Establecimiento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Prom. 
Liceo Domingo Ortiz de Rozas 90.8 90.4 95.0 88.8 88.0 88.9 90.3 
Liceo Pablo Rodríguez Caviedes 93.4 94.5 94.0 95.0 89.2 85.7 91.9 
Escuela Valle del Choapa 92.8 94.0 88.9 91.4 93.1 90.9 91.9 
Escuela Juan Carrasco Risco 94.7 95.5 91.5 97.5 90.7 87.6 92.9 
Escuela San Rafael de Rozas 89.9 95.5 91.5 97.5 93.8 93.5 93.6 
Escuela Jorge Aracena Ramos 91.9 94.8 94.3 93.0 92.5 89.7 92.7 
Escuela Villa Los Naranjos 93.0 93.0 95.0 92.0 92.1 91.9 92.8 
Escuela San Isidro de Cuz Cuz  89.0 98.0 97.0 98.0 92.9 94.8 94.9 
Escuela Las Palmeras de Limahuida 93.1 92.2 91.9 92.9 90.9 89.9 91.8 
Escuela Camilo Henríquez 89.5 93.1 93.2 93.8 90.1 92.3 92.0 
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Escuela Clemencia Villarroel 93.2 94.3 93.2 95.0 94.1 93.9 93.9 
Escuela Graciela Díaz Allende 89.9 91.0 94.0 93.1 91.4 93.1 92.1 
Escuela Choapa Lindo 100 97.1 97.0 95.6 96.3 94.9 96.8 
Escuela Cumbre de los Andes 97.6 96.3 98.0 95.8 92.6 97.8 96.4 
Escuela Las Lilas de Tunga Norte 100 100 100 100 100 80.6 96.8 
Escuela Básica de Tunga Sur 95.8 100 98.0 98.1 98.6 97.8 98.0 
Escuela Asiento Viejo 92.8 97.8 96.0 95.7 93.2 94.1 94.9 
Escuela Las Chinchillas de Cocoú 92.7 97.6 95.6 98.2 94.7 97.7 96.1 
Escuela de Matancilla 100 100 99.0 98.2 99.2 99.4 99.3 
Escuela Los Perales 98.5 95.8 98.0 97.8 98.0 99.4 97.9 
Escuela Especial 97.2 92.0 94.0 94.0 95.3 91.9 94.1 
Escuela de Adultos – CEIA  
Centro de Detención Preventiva 

81.0 
100 

73.7 
100 

56.2 
100 

68.3 
100 

70.8 
99.5 

68.1 
93.1 

69.7 
98.8 

         Fuente: Comunidad Escolar SIGE 
 
Si bien la asistencia media de los últimos seis años está por sobre el 90 % en casi la totalidad de los 
establecimientos (exceptuando la Escuela de Adultos) existen comportamientos fluctuantes en cada uno 
de ellos, llamando particularmente la atención tendencias a la baja que se han producido en los 
establecimientos de enseñanza media  y en algunos establecimientos de enseñanza básica como Juan 
Carrasco Risco y Jorge Aracena Ramos. 

 
 

4.2.5 Rendimiento Escolar 
 
La eficiencia interna del sistema educacional se relaciona con la respuesta oportuna a los requerimientos 
de los usuarios del sistema y se ve reflejada en su capacidad para retener a dichos usuarios, los que en este 
caso son los estudiantes de la comuna y sus familias. En este marco, índices de aprobación, reprobación y 
retiros dan cuenta en cierta medida de la eficiencia del sistema educativo municipal, sus desafíos y 
proyecciones. 
El rendimiento escolar de Enseñanza Básica en los últimos cinco años presenta cifras relativamente 
estables en relación a la aprobación, la que se sitúa por sobre el 90 % en los últimos cinco años, con una 
reprobación que bordea el 5 %. En el año 2012 no se diferencia la cifra de alumnos retirados versus los 
trasladados, lo que dificulta esclarecer si el 5,4 % que aparece como retirado es efectivamente retirado o 
son alumnos que fueron trasladados, siguiendo la tendencia de los años anteriores. 
 

Tabla9: Rendimiento escolar Enseñanza Básica, periodo 2008–2012 

Indicadores 
Educación Municipal 

2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 

Matrícula 2505 100 2448 100 2450 100 2298 100 2312 100 

Aprobados 2325 92.8 2278 93.0 2206 90.0 2082 90.6 2085 90,2 

Reprobados 109 4.3 85 3.5 146 5.6 114 4.9 102 4,4 

Retirados 14 0.5 6 0.2 13 0.5 7 0.3 125 5,4 

Traslados 62 2.5 79 3.2 85 3.5 95 4.1 - - 

 

 
Los niveles de aprobación en Enseñanza Media en los cinco años analizados manifiestan una tendencia a 
la baja desde el año 2008 hasta el 2011, la que se relaciona con el aumento de los índices de retiro y 
traslado registrado en el mismo periodo, para luego, en el año 2012 registrar un alza  significativa de 8 
puntos porcentuales. 
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Tabla10: Rendimiento escolar Enseñanza Media, periodo 2008–2012 

Indicadores Educación Municipal 
2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 

Matrícula 1655 100 1590 100 1532 100 1487 100 1311 100 

Aprobados 1461 88.3 1303 81.9 1197 78.1 1112 74.8 1087 82,9 

Reprobados 155 9.4 151 9.5 161 10.5 128 8.6 88 6,7 

Retirados 92 5.6 80 5.0 108 7.0 137 9.2 136 10,4 
Traslados 10 0.6 56 3.5 66 4.3 110 7.4 - - 

 

 
4.2.6 Rendimiento SIMCE 
 
Los resultados de la última aplicación del SIMCE en 4º año básico dan cuenta de resultados dispares en 
los distintos establecimientos de la comuna. En relación a la aplicación del año 2011 cinco 
establecimientos disminuyeron su puntuación en la prueba de Lenguaje, de ellos tres disminuyeron 
también en Matemática (cabe destacar que la disminución en Lenguaje es más significativa) y el 
comportamiento en la prueba de Historia es fluctuante. Como se puede apreciar en la siguiente tabla, 
cinco establecimientos aumentaron su puntaje respecto a la medición anterior en Lenguaje y 
Matemática. En comparación con escuelas de similares características, la medición del año 2012 indica 
que sólo tres escuelas presentan puntajes por sobre el promedio de aquellas. Por el alza del puntaje 
respecto a la última medición destacan las escuelas Camilo Henríquez y Asiento Viejo. 
 

Tabla11: Resultados SIMCE 4ª Básico, año 2012 
  Puntaje Variación en relación a 

 
evaluación anterior 

Diferencia con 

Prueba 2012 sus Similares 

LECT MAT HIS LECT MAT HIS LECT MAT HIS 

Valle del Choapa 259 247 244 -10 -5 14 -9 -15 -16 

Juan Carrasco Risco 252 227 235 -14 -7 -6 -2 -20 -7 

San Rafael de Rozas 246 252 242 -23 13 -14 -22 -10 -18 

Jorge Aracena Ramos 241 230 229 11 22 -31 -12 -16 -13 

Villa Los Naranjos 252 227 235 -14 -7 -6 -2 -20 -7 

San Isidro de Cuz Cuz 252 242 226 4 1 -25 -1 -4 -16 

Camilo Henríquez 274 244 242 74 53 12 28 7 9 

Las Palmeras de L. 257 250 242 4 23 42 4 4 0 

Clemencia Villarroel 278 287 258 -15 23 37 25 41 16 

Asiento Viejo 288 270 294 59 70 76       

 
Los resultados del SIMCE de 8º año básico señalan que en relación a la medición del año 2009 seis 
escuelas mejoraron sus puntajes o bien no presentaron diferencias significativas (disminuciones de 1 o 2 
puntos). Destacan las escuelas Villa Los Naranjos, Clemencia Villarroel y Valle del Choapa. En 
comparación con escuelas de similares características destacan las escuelas San Rafael de Rozas, 
Clemencia Villarroel y Villa Los Naranjos que presentan puntajes considerablemente mayores a sus 
similares. 
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Tabla12: Resultados SIMCE 8º Básico, año 2011 
Establecimiento Puntaje Variación en relación a la 

evaluación anterior 
Diferencia con 

Prueba 2011 sus Similares 

LECT MAT NAT SOC LECT MAT NAT SOC LECT MAT NAT SOC 

Valle del Choapa 263 249 268 271 16 7 21 14 8 -9 5 10 

Juan Carrasco Risco 227 239 235 249 6 3 8 21 -11 -2 -8 7 

San Rafael de Rozas 273 253 263 259 7 -1 11 7 35 12 20 17 

Jorge Aracena Ramos 226 213 245 227 0 -2 13 5 -12 -28 2 -15 

Villa Los Naranjos 265 249 258 261 26 16 23 31 27 8 15 19 

Camilo Henríquez 214 211 230 215 -10 -19 -1 6 -21 -25 -10 -22 

Las Palmeras de Limahuida 245 229 245 232 -19 -27 -26 -15 7 -12 2 -10 

Clemencia Villarroel 288 271 286 274 37 19 25 21 50 30 43 32 

 
4.2.7 Análisis dotación docente y asistentes de la educación 
 
Dotación docente y asistentes de la educación 
Este análisis es un acercamiento desde las cifras a la realidad de la educación municipal de Illapel, su 
objetivo es exponer la situación financiera del Departamento de Educación Municipal. Articula datos de 
matrícula, asistencia media, plan de estudio, cantidad de cursos, horas demandadas, horas contratadas, 
dotación docente y de asistentes de la educación, optimización de la organización según matrícula, 
ingresos por subvención (regular y SEP), rendimiento escolar y costo de personal por establecimiento. Se 
expone una evolución de estas variables en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2012. 
 
Se analizará en detalle la situación de tres establecimientos educacionales y luego se mostrará de 
manera sintética los resultados del mismo análisis aplicado a la totalidad de los establecimientos.  
Cabe consignar que si bien los datos corresponden a fuentes oficiales pueden contener inconsistencias 
en detalles. 
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Liceo Domingo Ortiz de Rozas 
 
EVOLUCIÓN DE MATRÍCULA Y ASISTENCIA MEDIA 

                          
 
PLAN DE ESTUDIOS (HORAS DEMANDADAS) 

 
 
DOTACION DOCENTE 

 
HORAS AULA CONTRATADAS : 740 
HORAS AULA DEMANDADAS : 626 
SUPERAVIT   : 114 HRS = 18  % 
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HORAS AULA CONTRATADAS : 740 
HORAS AULA DEMANDADAS : 500 
SUPERAVIT   : 240 HORAS = 48 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOTACIÓN ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 
 
ASISTENTE POR ALUMNO : 1,56 HORAS 
ASISTENTE POR CURSO  : 47,4 HORAS 
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DOTACIÓN 2013 
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INGRESO POR SUBVENCIÓN 

   
 
DIFERENCIA  
SUBVENCIÓN REGULAR  : 39.382.326 
COSTO PERSONAL  : 44.497.968 
 
RESULTADOS   :-5.115.642  
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Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes 
 
EVOLUCIÓN DE MATRÍCULA Y ASISTENCIA MEDIA 

                      
 
 
PLAN DE ESTUDIOS (HORAS DEMANDADAS) 

 
 
 
DOTACIÓN DOCENTE 
 

 
 
HORAS AULA CONTRATADAS : 1.439 
HORAS DEMANDADAS  : 1.050 
SUPERAVIT   : 389 HORAS = 37 % 
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DOTACIÓN ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 
 
ASISTENTES POR ALUMNO : 1.55 HORAS 
ASISTENTE POR CURSO  : 50,56 HORAS 
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DOTACIÓN 2013 

      
 
 
INGRESOS POR SUBVENCIÓN 

  
 
 
DIFERENCIA 
SUBVENCIÓN REGULAR  : 74.084.666 
COSTO PERSONAL  : 71.717.224 

RESULTADO   : 2.367.442 
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Escuela Juan Carrasco Risco 

 
EVOLUCIÓN DE MATRÍCULA Y ASISTENCIA MEDIA 

                                  

 

PLAN DE ESTUDIO (HORAS DEMANDADAS) 

 
 
 
DOTACIÓN DOCENTE 

 
 
 
HORAS AULA CONTRATADAS : 499 
HORAS AULA DEMANDADAS : 342 
SUPERAVIT   : 157 HORAS = 46 % 
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DOTACIÓN ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 
 
ASISTENTES POR ALUMNO : 2,6 HORAS 
ASISTENTES POR CURSO : 61 HORAS 
 

   
 
RENDIMIENTO 2006 - 2012 
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DOTACIÓN 2013 

           
 
 
INGRESOS POR SUBVENCIÓN 

   
 
 
DIFERENCIA 
SUBVENCIÓN REGULAR  : 15.639.272 
COSTO PERSONAL  : 21.842.604 

RESULTADO   : -6.203.332 
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Tabla13: Dotación de personal Docente de los establecimientos 

Dotación de personal Docente de los establecimientos  

Liceos/Escuelas Municipales 
Docente de 

planta 
Total 
horas 

Docente 
contrata 

Total 
horas 

Total 
Docente 

Total 
horas 

Liceo Domingo Ortiz de Rozas 22 929 7 271 29 1.200 

Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes 31 1.281 26 1.035 57 2.316 

Escuela Valle del Choapa 6 252 24 1.019 30 1.271 

Escuela Juan Carrasco Risco 7 285 12 437 19 722 

Escuela San Rafael de Rozas 12 506 14 602 26 1.108 

Escuela de Adultos 3 118 8 322 11 440 

Escuela Clemencia Villarroel 4 167 7 276 11 443 

Escuela Camilo Henríquez 3 122 4 158 7 280 

Escuela Las Palmeras de Limahuida 4 170 9 332 13 502 

Escuela Graciela Díaz Allende 3 132 8 329 11 461 

Escuela de Matancilla 1 44 0 0 1 44 

Escuela Cumbre de Los Andes 1 44 0 0 1 44 

Escuela Jorge Aracena Ramos 3 129 18 693 21 822 

Escuela Especial de La Colonia 2 84 3 126 5 210 

Escuela Los Perales 0 0 1 44 1 44 

Escuela Choapa Lindo 1 44 0 0 1 44 

Escuela Villa Los Naranjos 16 693 14 601 30 1.294 

Escuela San Isidro de Cuz Cuz 2 88 9 368 11 456 

Escuela Centro Detención Preventiva 1 44 0 0 1 44 

Escuela de Tunga Sur 1 44 0 0 1 44 

Centro de Detención Preventiva 1 37 1 6 2 43 

Escuela de Asiento Viejo 0 0 1 44 1 44 

Escuela Las Chinchillas de Cocou  0 0 1 44 1 44 

     
291 11.920 
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Tabla13.1: Dotación de personal Docente de los establecimientos Educacionales año 2014 

Liceos/Escuelas 
Municipales Matric. Cursos 

Hrs Doc. 
Directiva 

Hrs Doc. 
Técnica 

Hrs Doc. 
Aula 

Hrs Doc. 
Otros 

Total 
horas 

Domingo Ortiz de Rozas 439 15 88 132 652 88 960 

Pablo Rodríguez C. 930 26 88 176 1.170 136 1570 

Valle del Choapa 648 20 88 88 800 220 1196 

Juan Carrasco Risco 205 9 44 44 346 130 564 

San Rafael de Rozas 523 19 44 88 760 184 1076 

Jorge Aracena Ramos 244 9 88 88 346 106 628 

Villa Los Naranjos 391 18 88 132 728 240 1188 

San Isidro CuzCuz 68 5 44   200 83 327 

Camilo Henríquez 108 6 44   234 57 335 

Las Palmeras de Limahuida 123 7 44   280 75 399 

Clemencia Villarroel 97 6 44   240 36 320 

Graciela Díaz Allende 55 6 44   234 62 340 

Choapa Lindo 23 1     44 12 56 

Cumbre de Los Andes 6 1     44 12 56 

Las Lilas Tunga Norte 2 1     44   44 

Tunga Sur 7 1     44   44 

Asiento Viejo 28 1     44 16 60 

Matancilla 11 1     44   44 

Las Chinchillas de 23 1     44   44 

Los Perales 12 1     44   44 

Especial 41 3       128 128 

CEIA 350 7 44 72 184 128 428 

CDP 17 3     72   72 

SUBTOTAL 4.351 167 792 820 6.598 1.713 9.923 

DAEM     44 176     220 

TOTAL 4.351 167 836 996 6.598 1.713 10.143 
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Tabla14: Dotación de personal Asistente de la Educación de los establecimientos 

Dotación de personal Asistente de la Educación de los establecimientos  

Liceos/Escuelas Municipales 
Asistente 
de planta 

Total 
horas 

Asistente 
contrata 

Total 
horas 

Total 
Asistente 

Total 
horas 

Liceo Domingo Ortiz de Rozas 24 1.056 1 44 25 1.100 

Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes 24 1.056 6 308 30 1.364 

Escuela Valle del Choapa 24 1.056 13 533 37 1.589 

Escuela Juan Carrasco Risco 7 308 2 88 9 396 

Escuela San Rafael de Rozas 18 792 1 44 19 836 

Escuela de Adultos 7 272 3 68 10 340 

Escuela Clemencia Villarroel 4 110 4 176 8 286 

Escuela Camilo Henríquez 2 44 1 44 3 88 

Escuela Las Palmeras de Limahuida 5 198 3 132 8 330 

Escuela Graciela Díaz Allende 1 44 2 88 3 132 

Escuela de Matancilla 1 22 1 22 2 44 

Escuela Cumbre de Los Andes 2 44 0 0 2 44 

Escuela Jorge Aracena Ramos 12 528 2 88 14 616 

Escuela Especial  4 162 1 32 5 194 

Escuela Los Perales 1 44 2 66 3 110 

Escuela Choapa Lindo 1 22 1 44 2 66 

Escuela Villa Los Naranjos 17 748 2 88 19 836 

Escuela San Isidro de Cuz Cuz 3 132 2 88 5 220 

Escuela Centro Detención Preventiva 1 22 0 0 1 22 

Escuela de Tunga Sur 1 22 0 0 1 22 

Centro de Detención Preventiva 0 0 0 0 0 0 

Escuela de Asiento Viejo 1 22 0 0 1 22 

Escuela Las Chinchillas de Cocou  1 22 0 0 1 22 

     
208 8.679 
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Tabla14.1: Dotación de personal Asistente de la Educación de los establecimientos año 2014 
Liceo 

Escuela 

M
atrícu

la 

P
ro

fesio
n

ales Esp
ecialistas 

A
d

m
in

istrativo
s 

P
arad

o
cen

te
s 

Aux. de 
Taller y 

Laboratorio 
Informático, 

Enlaces, 
Aux/Téc. 
Agrícola 

Biblioteca 
CRA 

D
irecto

r / In
sp

ecto
r 

In
te

rn
ad

o
 

A
u

xiliar P
árvu

lo
s 

A
u

xiliar Servicio
s y O

tro
s 

M
o

n
ito

r / Técn
ico

 Ed
. 

Esp
ecial / In

gles 

Total 

Pers Hrs Pers Hrs Pers Hrs Pers Hrs Pers Hrs Pers Hrs Pers Hrs Pers Hrs Pers Hrs 

Domingo 
Ortiz de 
Rozas 439     2 44 6 264 3 132 5 220     8 352 1 44 25 1056 

Pablo 
Rodríguez 
Caviedes 930 2 88 3 132 12 528 3 132         12 528     32 1408 

Valle del 
Choapa 648     1 44 10 440     6 264 3 132 8 352 8 352 36 1584 

Juan 
Carrasco 
Risco 205     2 88 1 44         1 44 5 220 1 44 10 440 

San Rafael 
de Rozas 523 1 44 1 44 8 352 1 44     2 88 4 176 4 176 21 924 

Jorge 
Aracena 
Ramos 244     2 88 5 220             6 264 2 88 15 660 

Villa Los 
Naranjos 391     1 44 7 308         2 88 7 308 2 88 19 836 

San Isidro 
Cuz Cuz 72                         3 132 2 88 5 220 

Camilo 
Henríquez 108                         2 44 1 30 3 74 

Las 
Palmeras 
de 
Limahuida 123         2 88     1 44     2 66 2 88 7 286 
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Clemencia 
Villarroel 97 1 44     1 44             3 66 3 132 8 286 

Graciela 
Díaz 
Allende 55     1 44                 1 44 1 44 3 132 

Choapa 
Lindo 23                         1 22 1 44 2 66 

Cumbre 
de Los 
Andes 6                         2 44     2 44 

Las Lilas 
de Tunga 
Norte 2                         1 22     1 22 

Tunga Sur 7                         1 22     1 22 

Asiento 
Viejo 28                         1 22     1 22 

Matancilla 11                         1 22 1 22 2 44 

Las 
Chinchillas 
de Cocou 9                         1 22     1 22 

Los 
Perales 12         1 44             2 66     3 110 

Especial 41             1 44         2 76 2 74 5 194 

CEIA 351     1 44 2 88             2 88 5 120 10 340 

SUB 
TOTAL 4325 4 176 14 572 55 2420 8 352 12 528 8 352 75 2958 36 1434 212 8792 

DAEM 0 35 1310 17 748     2 88         4 176 2 88 60 2410 

TOTAL 4325 39 1486 31 1320 55 2420 10 440 12 528 8 352 79 3134 38 1522 272 11202 

 
 



Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 2014 - Illapel 

41 

 41 

Tabla15: DOCENTES CON LICENCIA MÉDICA DEL 01-01-2012 AL 31-12-2012 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES N ° DOCENTES N ° DIAS 

LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS 18 441 
LICEO POLITECNICO PABLO RODRIGUEZ CAVIEDES 30 990 
ESCUELA VALLE DEL CHOAPA 10 400 
ESCUELA SAN RAFAEL DE ROZAS 20 546 
ESCUELA JUAN CARRASCO RISCO 15 728 
ESCUELA JORGE ARACENA RAMOS 15 436 
ESCUELA DE ADULTOS 5 172 
ESCUELA CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA 1 11 
ESCUELA VILLA LOS NARANJOS 17 514 
ESCUELA SAN ISIDRO CUZ CUZ 3 37 
ESCUELA ESPECIAL 1 360 
ESCUELA LAS PALMERAS DE LIMAHUIDA 5 55 
ESCUELA GRACIELA DIAZ ALLENDE 2 31 
ESCUELA MATANCILLA 0 0 
ESCUELA CLEMENCIA VILLARROEL 6 427 
ESCUELA CHOAPA LINDO 0 0 
ESCUELA CAMILO HENRIQUEZ  4 256 
ESCUELA ASIENTO VIEJO 1 123 
ESCUELA LAS CHINCHILLAS DE COCOU                                                                                             1 7 
ESCUELA LOS PERALES 1 21 
ESCUELA LAS LILAS TUNGA NORTE 0 0 
ESCUELA MUNICIPAL TUNGA SUR 0 0 
ESCUELA CUMBRE DE LOS ANDES 1 3 
                                                         TOTAL                                                   156 5.558 

 
 
 

Tabla16: ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN CON LICENCIA MÉDICA DEL 01-01-2012 AL 31-12-2012 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES N ° A. EDUCACION N ° DIAS 
LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS 11 260 
LICEO POLITECNICO PABLO RODRIGUEZ CAVIEDES 15 646 
ESCUELA VALLE DEL CHOAPA 19 1014 
ESCUELA SAN RAFAEL DE ROZAS 11 104 
ESCUELA JUAN CARRASCO RISCO 6 91 
ESCUELA JORGE ARACENA RAMOS 6 492 
ESCUELA DE ADULTOS 2 139 
ESCUELA CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA 0 0 
ESCUELA VILLA LOS NARANJOS 11 464 
ESCUELA SAN ISIDRO CUZ CUZ 0 0 
ESCUELA ESPECIAL 2 56 
ESCUELA LAS PALMERAS DE LIMAHUIDA 3 117 
ESCUELA GRACIELA DIAZ ALLENDE 0 0 
ESCUELA MATANCILLA 0 0 
ESCUELA CLEMENCIA VILLARROEL 4 187 
ESCUELA CHOAPA LINDO 0 0 
ESCUELA CAMILO HENRIQUEZ 2 31 
ESCUELA ASIENTO VIEJO 0 0 
ESCUELA LAS CHINCHILLAS DE COCOU 0 0 
ESCUELA LOS PERALES 0 0 
ESCUELA LAS LILAS TUNGA NORTE 0 0 
ESCUELA MUNICIPAL TUNGA SUR 0 0 
ESCUELA CUMBRE DE LOS ANDES 0 0 

TOTAL 92 3.601 
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Tabla17: RESUMEN SUBVENCIÓN CONTRA GASTOS DE PERSONAL POR ESTABLECIMIENTO  

Resumen Subvención contra gastos establecimiento 

RESUMEN 
Subvención 

Normal SEP Docentes Asistentes Pago Personal 
Diferencia 
Mensual 

Liceo Domingo 
Ortiz de Rozas  $    39.382.326   $    2.706.300   $    32.831.615   $    11.666.353   $    44.497.968  -$   5.115.642  

Liceo Politécnico 
Pablo Rodríguez C.  $    74.084.666   $    2.338.851   $    57.625.528   $    14.091.696   $    71.717.224   $    2.367.442  

Esc. Básica Valle 
del Choapa  $    49.140.224   $  13.776.075   $    29.312.072   $    15.131.843   $    44.443.915   $    4.696.309  

Esc. Básica Juan 
Carrasco Risco  $    15.639.272   $    4.504.489   $    18.180.814   $      3.661.790   $    21.842.604  -$   6.203.332  

Esc. Básica San 
Rafael de Rozas  $    39.265.386   $  11.394.526   $    26.609.820   $      8.306.610   $    34.916.430   $    4.348.956  

Esc. Básica Jorge 
Aracena Ramos  $    18.410.417   $    5.907.448   $    16.024.925   $      5.188.033   $    21.212.958  -$   2.802.541  

Esc. Básica Villa Los 
Naranjos  $    28.278.263   $    8.896.566   $    33.127.363   $      7.625.317   $    40.752.680  -$ 12.474.417  

Esc. de Adultos  $    10.887.234   $                 -     $      9.330.446   $      3.404.229   $    12.734.675  -$   1.847.441  

Esc. Básica 
Clemencia V.  $    10.355.962   $    2.403.600   $      9.596.826   $      2.493.079   $    12.089.905  -$   1.733.943  

Esc. Básica Camilo 
Henríquez  $    11.498.133   $    2.947.552   $      7.073.059   $         649.614   $      7.722.673   $    3.775.460  

Esc. Básica Las 
Palmeras de L.  $    14.399.478   $    2.829.076   $    11.276.182   $      2.730.989   $    14.007.171   $       392.307  

Esc. Básica Graciela 
Díaz Allende  $      7.652.935   $    1.202.576   $      9.386.073   $         899.578   $    10.285.651  -$   2.632.716  

Esc. Básica San 
Isidro de Cuz Cuz  $    10.810.782   $    1.569.715   $    10.845.088   $      1.787.373   $    12.632.461  -$   1.821.679  

Esc. Básica 
Matancilla  $      1.987.000   $       369.581   $      1.593.683   $         376.477   $      1.970.160   $         16.840  

Esc. Básica Choapa 
Lindo  $      3.382.020   $       563.248   $      1.548.880   $         432.145   $      1.981.025   $    1.400.995  

Esc. Básica Las Lilas 
de Tunga Norte  $      1.878.115   $         41.745   $      1.346.674   $         198.606   $      1.545.280   $       332.835  

Esc. Básica Tunga 
Sur  $      1.996.866   $       175.487   $      1.429.543   $         223.501   $      1.653.044   $       343.822  

Esc. Básica Asiento 
Viejo  $      4.673.010   $       866.869   $         887.537   $         199.774   $      1.087.311   $    3.585.699  

Esc. Básica Las 
Chinchillas de C.  $      1.918.726   $       256.599   $         923.013   $         246.143   $      1.169.156   $       749.570  

Esc. Básica Cumbre 
de los Andes  $      2.073.254   $                 -     $         989.593   $         423.201   $      1.412.794   $       660.460  

Esc. Básica Los 
Perales  $      1.617.384   $       372.390   $         826.335   $         773.698   $      1.600.033   $         17.351  

Esc. C. Detención P.  $         701.200   $                 -     $      1.149.556   $                  -     $      1.149.556  -$      448.356  

Esc. Especial La C.  $    10.465.863   $                 -     $      3.943.828   $      2.029.211   $      5.973.039   $    4.492.824  

Depto. Educación  $                   -     $                 -     $      3.878.877   $    46.869.299   $    50.748.176  -$ 50.748.176  

TOTAL  $  360.498.516   $  63.122.693  
 $  
289.737.330  

 $  
129.408.559   $  419.145.889  -$ 58.647.373  
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GRÁFICOS SUBVENCIÓN CONTRA GASTOS DE PERSONAL POR ESTABLECIMIENTO 
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4.2.8 Diagnóstico Cualitativo de los Establecimientos Educacionales 
 
 
A. Nudos Críticos Detectados en los Establecimientos Educacionales 
 
 Liceo Politécnico  

• Ausencia de perfil definido para la contratación de docentes y asistentes de la educación. 

• Bajo compromiso docente (práctica pedagógica, exceso de permisos, abundancia de licencias 

médicas). 

• Incumplimiento de algunas funciones correspondientes a asistentes de la educación.  

•  Posibilidad de institucionalizar la condición de “profesores volantes”. 

•  Necesidad de mejorar e implementar talleres JECD. 

•  Efectos negativos de utilización pública de cancha de fútbol los fines de semana. 

•  Infraestructura deficitaria. 

•  Mobiliario escolar deficiente. 

•  Cierres perimetrales no terminados. 

•  Necesidad de capacitaciones y/o perfeccionamientos. 

•  PEI no actualizado. 

 
 
Liceo Domingo Ortíz de Rozas  

• Débil identidad de proyecto HC. 

• Posibilidad de implementación de proyecto Polivalente (Turismo, Química). 

• Exceso de permisos y licencias médicas de docentes. 

• Posibilidad de contar con “profesores volantes”. 

• Incumplimiento de algunas funciones correspondientes a asistentes de la educación.  

• Mejoramiento de talleres. 

• Necesidad de capacitaciones y/o perfeccionamientos. 

• Bajos puntajes en PSU y escaso número de ingreso a la universidad. 

• PEI no actualizado. 

 
Escuelas Básicas Urbanas  

• Puntajes SIMCE susceptibles de mejorar. 

• Falta disponibilidad docente para cubrir reemplazos provocados por licencias médicas. 

• Falta mayor precisión en contrataciones docentes para determinar asignaturas a impartir. 

• Necesidad de capacitaciones y/o perfeccionamientos. 

 
Escuelas Básicas Rurales  

• Ausencia de docentes para cubrir reemplazos provocados por licencias médicas. 

• Necesidad de implementar un sistema expedito de conectividad a Internet. 

• Necesidad de reformulación y fortalecimiento de talleres. 

• Régimen de cursos combinados dificulta logro de aprendizajes de calidad. 
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• Necesidad de adquirir material pedagógico. 

• Necesidad de capacitaciones y/o perfeccionamientos. 

 
Escuela de Adultos  

• Escasa importancia otorgada por la autoridad al E. 

• Necesidad de implementar y mejorar talleres para evitar deserción y repitencia. 

• Posibilidad de implementar un proyecto HC y TP. 

• Necesidad de contar con dotación docente con exclusividad para el E. 

 
Centro de Detención Preventiva (CDP)  

• Necesidad de implementación de talleres deportivos y artísticos. 

• Ausencia de material pedagógico y tecnológico. 

 
Escuela Especial  La Colonia  

• Falta material didáctico. 

• Falta mejoramiento de espacios educativos. 

• Necesidad de contar con conectividad a Internet. 

• Fortalecimiento de talleres existentes. 

 
Escuelas Unidocentes Multigrado (Profesores Encargados) 

• Posibilidad de contar con “profesores volantes” con experiencia en educación multigrado. 

• Falta mejoramiento de espacios educativos. 

• Necesidad de disponer de espacio físico para trabajo de planificación en dependencias  

municipales los viernes de cada semana. 

 
 
B. Nudos Críticos Detectados en el Sistema de Educación Municipal de Illapel 

• Lentitud  y exceso de burocracia frente a requerimientos presentados al DAEM. 

• Posibilidad de disponer institucionalmente de “profesores volantes”. 

• Necesidad de implementar y/o mejorar talleres. 

• Heterogénea infraestructura de los establecimientos (sanitaria, eléctrica, perimetral y  
equipamiento). 

• Falta actualización de los PEI. 

• Necesidad de ofrecer capacitaciones y/o perfeccionamientos. 

• Necesidad de buscar estrategias de trabajo para mejorar puntajes SIMCE. 

• En algunas unidades educativas escaso y precario material pedagógico. 

• Necesidad de implementar conectividad a Internet. 

• Posibilidad de contar con “profesores volantes” multigrado. 

• Incorporación y/o mantención de planta docente de acuerdo a necesidades reales del servicio y 

coherente con la matrícula. 

• Habilitación de espacio físico en alguna dependencia municipal para profesores multigrado el día 

Viernes. 
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• Necesidad de diseñar un reglamento de funciones para  los establecimientos educacionales. 

• Necesidad de implementar un reglamento de funciones para el DAEM. 

• Falta mejorar coordinación de Programa de Integración Escolar en escuelas y liceos. 

• Endeudamiento histórico y alta carga financiera. 

• Elevado costo de la dotación docente y de asistentes de la educación. 

• Climas laborales tensionados en algunos establecimientos educacionales. 

• Escaso involucramiento de agentes locales en la gestión educativa comunal. 

• Presencia de colegios particulares subvencionados. 

 

 

C. Fortalezas  Detectadas en el  Sistema Educacional Municipal 

• Consejos Escolares desarrollados con sistematicidad y de acuerdo a la normativa. 

• Existencia de un Fondo Ministerial para el mejoramiento permanentemente de la gestión 
(FAGEM). 

• Equipo de especialistas multidisciplinario para atención de niños(as) con necesidades educativas 
especiales. 

• Implementación de coordinación informática en el 100% de los establecimientos educacionales. 

• Convenios SEP con establecimientos educacionales aprobados por MINEDUC. 

• Existencia de Bibliotecas CRA y Laboratorios Enlaces. 

• Programa de Alimentación Escolar y Servicios Médicos para niños y jóvenes. 

• Unidad de Asuntos Estudiantiles en permanente ampliación de servicios ofrecidos a estudiantes 
y padres y apoderados. 

• Elaboración de PADEM 2014 como instrumento de planificación estratégica y ordenamiento de 
los procesos educativos y administrativos.  

• Implementación para año 2014 de plan sistemático de recuperación de matrícula. 

• Aprobación reciente de Proyecto de Reposición de Escuela Juan Carrasco Risco, equivalente a 
una inversión de  $ 1.700.000.000. 
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5. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE APOYO A LA LABOR EDUCATIVA MUNICIPAL 
 
5.1 Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión de Educación Municipal (FAGEM 2013) 
 
 
El objetivo de este Fondo apunta al mejoramiento de la gestión municipal en el área de educación, para 
cuyo propósito el MINEDUC pone a disposición una cantidad variable de recursos orientados a resolver 
los denominados nudos críticos que afectan el proceso de gestión, y con ello la calidad del servicio. Se 
busca por tanto, promover la existencia de un sistema de mejora continua, favoreciendo el 
descongestionamiento financiero y el ordenamiento administrativo de los DAEM. 
 
De acuerdo a la Ley de Presupuesto para el Sector Público, el MINEDUC dispuso para la Municipalidad de 
Illapel este año 2013, la cantidad de  $128.796.755. 
 
El plazo para la ejecución del programa es entre Septiembre 2013 y Febrero 2014. 
 
Plazo para rendición del programa 2013 al Concejo Municipal y a la SECREDUC, Abril 2014. 
 
Nudos críticos detectados y actividades a ejecutar 
 

• En primer lugar, la Municipalidad de Illapel ha decidido destinar $85.000.000  a la amortización 
de deudas legales a través de la cancelación de leyes sociales del personal docente, 
administrativo y asistente de la educación contratados por el DAEM.  

• Segundo, se ha constatado la necesidad cierta de adquirir vehículos en el DAEM, para disponer 
de transporte escolar propio, con el fin de trasladar a los estudiantes provenientes de los 
sectores rurales. Por tanto entonces,  se acuerda la adquisición  de 1 Mini Bus por un valor de 
$32.000.000, y un Furgón Escolar por un valor de $ 11.796.755. 

 
               Tabla18: Cuadro resumen del Programa FAGEM 2013 

NUDO CRÍTICO TÍTULO ACTIVIDAD MONTO 
Amortización de deuda por concepto de pagos 
legales 

Cancelación de leyes sociales del 
personal 

$85.000.000 

Adquisición de transporte 
Adquisición de transporte 

Adquisición de Mini Bus 
Adquisición de Furgón 

$32.000.000 
$11.796.755 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monto Total: $128.796.755 
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5.2 Fondo de Apoyo a la Educación Municipal. 

Este Fondo corresponde a una nueva iniciativa del MINEDUC, orientado al mejoramiento de la gestión de 

las escuelas y liceos municipales a través de la asignación de recursos, cuya finalidad es mejorar la 

calidad del servicio educacional y optimizar la gestión institucional de los establecimientos 

educacionales.  

Otra característica de este Programa, es que busca priorizar a todos aquellos establecimientos que se 

encuentran ubicados en las dos categorías más bajas de desempeño  determinadas por la Agencia de 

Calidad de la Educación,  o bien, situados bajo el promedio nacional del SIMCE. 

Por otro lado, cabe consignar que durante los meses de Julio y Agosto del año en curso, se realizó un 

trabajo conjunto entre DAEM y Directores de establecimientos educacionales, con el objeto de conocer 

la realidad de cada unidad educativa, y enseguida priorizar las necesidades más urgentes a resolver. 

Tabla19: Distribución por escuela de los fondos a percibir durante el año 2013: 

Escuelas/Liceos Fondo ($) 

Liceo Domingo Ortiz de Rozas $ 23.149.466 

Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes $ 38.071.552 

Esc. Básica Valle del Choapa $ 31.074.806 

Esc. Básica San Rafael de Rozas $ 20.141.577 

Esc. Básica Juan Carrasco Risco $ 9.306.387 

Esc. Básica Jorge Aracena Ramos $ 17.878.823 

Esc. Básica Villa Los Naranjos $ 26.299.369 

Esc. Básica San Isidro de Cuz Cuz $ 4.400.820 

Esc. Básica Camilo Henríquez $ 6.646.194 

Esc. Básica Las Palmeras de Limahuida $ 5.842.535 

Esc. Básica Clemencia Villarroel $ 4.753.035 

Esc. Básica Graciela Díaz Allende $ 1.809.271 

Esc. Básica Las Lilas de Tunga Norte $ 1.010.023 

Esc. Básica Tunga Sur $ 1.059.914 

Esc. Básica Choapa Lindo $ 1.289.087 

Esc. Básica Cumbre de los Andes $ 1.213.743 

Esc. Básica Los Perales $ 1.143.040 

Esc. Básica Matancilla $ 1.110.293 

Esc. Básica Las Chinchillas de Cocou $ 1.065.078 

Esc. Básica Asiento Viejo $ 1.361.117 

Esc. de Adultos $ 1.554.870 

Esc. Especial de la Colonia $ 2.182.228 
Esc. Centro de Detención Preventiva $ 1.063.754 
 TOTAL: $203.426.982 

 
 



Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 2014 - Illapel 51 

5.3 Ley Subvención Escolar Preferencial (SEP)  
 

Tabla20: Gasto anual SEP por área proyectado al 31 de diciembre del 2013: 

NOMBRE ESCUELA/LICEO 
GESTION 

CURRICULAR 
LIDERAZGO 
ESCOLAR 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

GESTION DE 
RECURSOS TOTAL 

LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS $ 5.820.000 $ 220.000 $ 3.360.000 $ 6.350.000 $ 15.750.000 

LICEO PABLO RODRIGUEZ CAVIEDES           

ESCUELA VALLE DEL CHOAPA $ 36.000.000 $ 10.000.000 $ 46.000.000 $ 54.000.000 $ 146.000.000 

ESCUELA JUAN CARRASCO RISCO $ 11.700.000 $ 2.550.000 $ 11.000.000 $ 2.200.000 $ 27.450.000 

ESCUELA SAN RAFAEL DE ROZAS $ 14.200.000 $ 13.100.000 $ 67.600.000 $ 89.000.000 $ 183.900.000 

ESCUELA JORGE ARACENA RAMOS $ 21.754.000 $ 1.610.000 $ 10.670.000 $ 19.837.818 $ 53.871.818 

ESCUELA CLEMENCIA VILLARROEL $ 4.850.000 $ 5.020.000 $ 6.020.000 $ 12.630.000 $ 28.520.000 

ESCUELA CAMILO HENRIQUEZ $ 7.500.000 $ 800.000 $ 8.300.000 $ 2.000.000 $ 18.600.000 

ESCUELA LAS PALMERAS DE LIMAHUIDA $ 4.200.000 $ 1.120.000 $ 2.570.000 $ 9.000.000 $ 16.890.000 

ESCUELA GRACIELA DIAZ DE ALLENDE $ 4.510.000 $ 1.890.000 $ 850.000 $ 2.650.000 $ 9.900.000 

ESCUELA BASICA DE MATANCILLA $ 1.000.000 $ 100.000 $ 1.280.000 $ 770.000 $ 3.150.000 

ESCUELA CHOAPA LINDO $ 3.000.000 $ 250.000 $ 1.200.000 $ 10.900.000 $ 15.350.000 

ESCUELA VILLA LOS NARANJOS $ 18.200.000 $ 5.350.000 $ 38.500.000 $ 14.200.000 $ 76.250.000 

ESCUELA LAS LILAS DE TUNGA NORTE $ 100.000 $ 250.000 $ 150.000 $ 250.000 $ 750.000 

ESCUELA BASICA DE TUNGA SUR $ 550.000 $ 350.000 $ 1.050.000 $ 800.000 $ 2.750.000 

ESCUELA ASIENTO VIEJO $ 1.300.000 $ 250.000 $ 1.800.000 $ 2.500.000 $ 5.850.000 

ESCUELA LAS CHINCHILLAS DE COCOU $ 650.000 $ 310.000 $ 50.000 $ 1.000.000 $ 2.010.000 

ESCUELA CUMBRE DE LOS ANDES $ 350.000 $ 250.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 2.200.000 

ESCUELA BASICA LOS PERALES $ 300.000 $ 350.000 $ 1.850.000 $ 1.000.000 $ 3.500.000 

ESCUELA SAN ISIDRO DE CUZ CUZ           

TOTALES $ 135.984.000 $ 43.770.000 $ 203.050.000 $ 229.887.818 $ 612.691.818 
 
 
 
Tabla21: Planilla de gastos SEP por ítem. Ejecución desde el  1ro de marzo del 2012 a Agosto 2013: 

Ítem Gasto/C.Costo 

Gasto de 
Administración 

Central 

Gastos en 
Artículos y 
Especies 

Gastos en 
Contratación 
de Servicios 

Gastos en 
Personal Total Gastos 

ESCUELA VALLE DEL CHOAPA $ 21.828.272 $ 23.268.335 $ 42.790.960 $ 42.026.578 $ 129.914.145 

ESCUELA JUAN CARRASCO RISCO $ 7.440.095 $ 12.964.176 $ 5.008.475 $ 29.314.584 $ 54.727.330 

ESCUELA SAN RAFAEL DE ROZAS $ 17.703.830 $ 53.296.983 $ 36.892.666 $ 24.080.431 $ 131.973.910 

ESCUELA JORGE ARACENA RAMOS $ 9.629.374 $ 31.001.977 $ 11.162.363 $ 39.211.609 $ 91.005.323 

ESCUELA CLEMENCIA VILLARROEL $ 3.836.471 $ 12.350.458 $ 2.795.800 $ 11.286.413 $ 30.269.142 

ESCUELA CAMILO HENRIQUEZ $ 3.874.482 $ 6.809.194 $ 827.500 $ 6.844.212 $ 18.355.388 

ESCUELA LAS PALMERAS DE LIMAHUIDA $ 4.249.377 $ 4.504.503 $ 3.502.204 $ 11.838.782 $ 24.094.866 

ESCUELA GRACIELA DIAZ ALLENDE $ 2.235.172 $ 7.318.115 $ 851.888 $ 10.299.357 $ 20.704.532 

ESCUELA  DE MATANCILLA $ 648.669 $ 5.036.327 $ 2.189.500 $ 960.667 $ 8.835.163 

ESCUELA CUMBRE DE LAS CAÑAS DOS  $ 209.830 $ 1.406.221 $ 186.178 $ 0 $ 1.802.229 
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ESCUELA DE LOS PERALES $ 711.814 $ 2.450.431 $ 777.932 $ 0 $ 3.940.177 

ESCUELA CHOAPA LINDO $ 1.126.420 $ 5.660.063 $ 1.376.933 $ 2.828.170 $ 10.991.586 

ESCUELA VILLA LOS NARANJOS $ 15.106.708 $ 31.646.010 $ 11.766.661 $ 62.644.742 $ 121.164.121 

ESCUELA SAN ISIDRO DE CUZ-CUZ $ 2.773.718 $ 12.463.683 $ 2.589.420 $ 10.259.035 $ 28.085.856 

ESCUELA LAS LILAS TUNGA NORTE $ 29.326 $ 21.990 $ 0 $ 0 $ 51.316 

ESCUELA  DE TUNGA SUR $ 301.070 $ 1.483.291 $ 204.503 $ 0 $ 1.988.864 

ESCUELA  DE ASIENTO VIEJO $ 1.139.047 $ 3.613.746 $ 2.196.052 $ 1.264.000 $ 8.212.845 

ESCUELA LAS CHINCHILLAS DE COCOU $ 390.309 $ 3.932.828 $ 1.755.433 $ 125.008 $ 6.203.578 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN $ 0 $ 36.517.997 $ 38.928.523 $ 19.623.156 $ 95.069.676 

LICEO PABLO RODRIGUEZ CAVIEDES $ 1.561.594 $ 0 $ 3.057.150 $ 544.521 $ 5.163.265 

LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS $ 2.007.792 $ 1.054.325 $ 1.640.750 $ 932.178 $ 5.635.045 

TOTALES $ 96.803.370 $ 256.800.653 $ 170.500.891 $ 274.083.443 $ 798.188.357 

 
 

Tabla22: Ingresos SEP mensual y Anual aproximados periodo marzo a diciembre 2013: 

  Ingresos SEP Alum. Prioritarios 2013 Matrícula Alum. 

Establecimientos Mensual Aprox. Anual Aprox. Abril Julio Agosto Abril Agosto 

Esc. Valle del Choapa  $   12.398.468   $  148.781.616  389 421 426 632 630 

Esc. San Rafael de Rozas  $   10.255.073   $  123.060.876  292 325 327 516 508 

Esc. Villa Los Naranjos  $     8.006.909   $   96.082.908  287 311 313 403 404 

Esc. Jorge Aracena R.  $     5.316.703   $   63.800.436  172 182 184 235 235 

Esc. Juan Carrasco Risco  $     4.054.040   $   48.648.480  126 137 147 191 194 

Esc. Camilo Henríquez  $     2.652.797   $   31.833.564  70 86 88 100 104 

Esc. Las Palmeras de L.  $     2.546.168   $   30.554.016  73 82 83 118 129 

Liceo Domingo Ortiz de R.  $     2.435.670   $   29.228.040  106 107 111 426 424 

Esc. Clemencia Villarroel  $     2.163.240   $   25.958.880  63 68 68 94 95 

Liceo Pablo Rodríguez C.  $     2.104.966   $   25.259.592  229 237 237 883 882 

Esc. San Isidro de Cuz Cuz  $     1.412.744   $   16.952.928  44 45 46 68 68 

Esc. Graciela Díaz Allende  $     1.082.318   $   12.987.816  31 33 36 55 55 

Esc. Asiento Viejo  $        780.182   $     9.362.184  23 23 23 23 27 

Esc. Choapa Lindo  $        506.923   $     6.083.076  16 20 20 21 17 

Esc. Los Perales  $        335.151   $     4.021.812  7 10 10 12 11 

Esc. Matancilla  $        332.623   $     3.991.476  8 9 9 11 11 

Esc. Las chinchillas de C.  $        230.939   $     2.771.268  6 6 6 9 9 

Esc. Tunga Sur  $        157.938   $     1.895.256  3 4 4 6 7 

Esc. Las Lilas de T. Norte  $         37.571   $        450.852  1 2 2 2 2 

Esc. Cumbre de Los Andes 0 0 1 1 1 6 6 

Total  $   56.810.424   $  681.725.076  1.947 2.109 2.141 3.811 3.818 
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5.4 Programa de Integración Escolar (PIE) 
 
El Programas de Integración Escolar (PIE) está enmarcado dentro de la propuesta en educación para 
lograr y desarrollar la equidad y la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. La Municipalidad de 
Illapel en conjunto con el Departamento de Educación desarrolla el Programa de Integración Escolar 
desde el año 1995. La Ley N° 19.284 y el Decreto de  Educación Nº 170 de Integración Escolar, tienen por 
objetivo dar respuesta a las necesidades que el sistema educativo presenta y atender las diversas 
demandas y cambios del mundo actual por un lado, y por otro, intervenir los indicadores y 
manifestaciones de fracaso escolar experimentados por los sistemas educacionales, expresados 
claramente en los índices de repitencia, bajo rendimiento y deserción escolar. Estas intervenciones no 
pueden quedar al margen de la educación especial y es preciso que la política educacional tome en 
cuenta al estudiante con necesidades educativas especiales, como un legítimo otro y por ende entregar 
oportunidades, considerando sus características individuales. 
Entregar una respuesta de calidad a aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales (en 
adelante NEE) es la política de educación que quiere instaurar el Municipio de Illapel, considerando que 
de acuerdo a los fundamentos y procesos de integración escolar, cada niño tiene derecho a integrarse y 
aprender de y con sus iguales y a recibir una educación adecuada a sus intereses, aptitudes y 
capacidades. 
 
Objetivos específicos 

 

• Habilitar, fortalecer y desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes que le permitan 
desenvolverse de manera adecuada, dentro del sistema escolar. 

• Sensibilizar y socializar el programa de integración escolar en la comunidad a modo de crear 
conciencia de las NEE y de las capacidades diferentes de los estudiantes. 

• Capacitar a los profesores de aula común en la entrega de conocimientos teóricos y prácticos 
que aseguren la atención del estudiante con NEE. 

• Identificar a aquellos alumnos que presentan NEE cuando inician su primer año escolar a modo 
de realizar una intervención temprana. 

• Fortalecer el trabajo con la familia en el proceso de integración, comprendiendo esto como el 
acompañamiento constante de la familia durante la vida académica del estudiante con NEE. 

• Potenciar los canales de comunicación entre la familia y el o la docente de integración, 
manteniendo a la familia informada de los avances de su pupilo. 

• Promover el respeto a la diversidad de las personas. 
 
Tipos de Trastornos que fueron Diagnosticados: 
 

• Trastorno del Lenguaje Expresivo 

• Trastorno del Lenguaje Mixto 

• Trastorno Permanente Auditivo 

• Trastorno Permanente Leve 

• Trastorno Permanente Moderado 

• Trastorno Transitorio DEA 

• Trastorno Transitorio Limítrofe 

• Trastorno Transitorio TDAH 
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Tabla23: Número de profesionales  de Integración 
 

Profesionales 
 

Número de profesionales 
 

Siquiatra 02 
Fonoaudiólogo 07 

  Psicólogo 15 
Kinesiólogo 01 
Asistente Social 03 
Nutricionista 01 
Coordinador 02 
Psicopedagoga 02 
Monitor 09 

Total 42 
 
 
 
 
 

Tabla24: Ingresos por subvención base y por zona 

Ingresos Subvención Integración 

  Subvención base 
% Incremento 

Zona 
Adicional Ley 

19.410 
No docentes 
Ley 19.464 Total por escuela 

Liceo Domingo Ortiz de R.  $  3.969.350   $    712.753   $   146.300   $    52.581   $    4.880.984  

Liceo Politécnico Pablo R. C.  $ 3.737.913   $ 1.292.879   $   131.481   $   54.851   $    5.217.124  

Esc. Básica Valle del Choapa  $ 8.189.484   $    908.048   $    317.255   $  100.904   $    9.515.691  

Esc. Básica San Rafael de R.  $ 7.328.534   $   722.564   $    158.985   $    57.052   $    8.267.135  

Esc. Básica Juan Carrasco R.  $ 3.860.826   $   285.181   $      66.928   $    24.040   $    4.236.975  

Esc. Básica Jorge Aracena R.  $ 4.204.381   $   335.133   $      79.253   $    28.243   $    4.647.010  

Esc. Básica Villa Los Naranjos  $  6.140.984   $   515.361   $    114.084   $    40.866   $    6.811.295  

Esc. Básica San Isidro de C.  $  2.222.970   $   129.405   $      46.794   $    15.950   $    2.415.119  

Esc. Básica Camilo Henríquez  $  2.420.625   $   167.284   $      49.000   $    17.200   $    2.654.109  

Esc. Básica Las Palmeras de L.  $  3.089.894   $   209.227   $      54.968   $    20.330   $    3.374.419  

Esc. Básica Clemencia V.  $  1.667.064   $   146.975   $     43.870   $    15.114   $    1.873.023  

Esc. Básica Graciela Díaz A.  $  1.022.142   $     85.565   $     33.310   $    11.247   $    1.152.264  

Esc. Básica Choapa Lindo  $     420.782   $     29.776   $     14.040   $      4.740   $       469.338  

Esc. Básica Cumbre de los A.  $    353.397   $    15.197   $       7.545   $      2.552   $       378.691  

Esc. Básica Asiento Viejo  $    515.176   $      43.318   $     19.674   $      6.637   $       584.805  

Esc. de Adultos  $  1.562.693   $   192.983   $     50.651   $    18.380   $    1.824.707  

Total  $ 50.706.215   $ 5.791.649   $ 1.334.138   $  470.687   $ 58.302.689  
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5.5 Programa de Enlaces e Informática  
 

Propósitos del Programa. 
  

• Desarrollar y administrar Sistemas para mejorar la gestión del DAEM y de las escuelas  

• Apoyo en la gestión de la “Red Enlaces” desde y hacia los establecimientos educacionales 

• Crear y mantener Correos Electrónicos de funcionarios y escuelas  

• Administrar Pagina Web del DAEM www.daemillapel.cl 

• Apoyo y asesoría en la compra de material tecnológico para las escuelas 
 

Acciones relevantes año 2013. 
 

• Firma convenio Interoperabilidad con el Ministerio de Educación 

• Proyecto WIFI en los patios de las Escuelas 

• Mejoramiento red de datos aumento Banda Ancha para salas de Enlaces 

• Proyecto “Adquisición Sistema de Gestión Escolar” (Etapa de definición) 

• Participación en el proyecto “Mi Taller Digital” 

• Instalación de sistema de biblioteca CRA en Establecimientos 

• Programa “Liceo Digital” para Liceo Domingo Ortíz de Rozas 
 

 
Firma convenio Interoperabilidad con el Ministerio de Educación. 

El Convenio de Interoperabilidad establecido entre la Municipalidad de Illapel a través de su 
Departamento de Educación, y el MINEDUC,  permite a los establecimientos educacionales que cuentan 
con  SWGE propios (Sistema de Gestión Escolar), el intercambio, la validación y actualización de 
información entre estos sistemas y el SIGE, evitando la doble digitación de la asistencia de sus alumnos 
para obtener el pago de subvenciones por parte del MINEDUC entre otros. 

El Convenio de Interoperabilidad implica mayor transparencia, eficiencia y la simplificación de los actos y 
procedimientos administrativos mediante el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TICs), disminuyendo la carga administrativa a los usuarios/clientes del Ministerio de Educación. 

Proyecto WIFI en los patios de las Escuelas y Liceos. 
  
El DAEM está trabajando en la habilitación de servicio Wifi en los patios de las escuelas y liceos, con el 
objetivo que los alumnos utilicen las tecnologías, además que puedan contar con un espacio de 
comunicación, entretención  y uso de los servicios informáticos. 
 
Durante el periodo 2013 se ha instalado éste servicio en la escuela “Jorge Aracena Ramos” y en el liceo 
“Domingo Ortiz de Rozas”, en éste último se complementó con la solicitud de parte de los alumnos de 
disponer de un informático para mantener habilitada una sala de informática de uso general para los 
alumnos. 
 
El objetivo es terminar entre el periodo 2013 y 2014 con todas las escuelas que cuenten con la 
factibilidad técnica para instalar el servicio. 
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Mejoramiento red de datos aumento Banda Ancha para salas de Enlaces. 
     
Teniendo presente que está aumentando la cantidad de equipamiento computacional en las salas de 
Enlaces y la demanda de internet es mayor, se está trabajando  en la actualización de las redes 
informáticas, para ello ya se han habilitado algunas escuelas en la mejora de sus redes y adquisición de 
equipos de administración de datos (Modem, Swith, Router). A la vez se está aumentando la cobertura 
de Banda Ancha en las escuelas y liceos Municipales de Illapel.  
 
 
Proyecto “Adquisición Sistema de Gestión Escolar”.  
 
El DAEM cuenta con un “Sistema de Gestión Escolar” adquirido el año 2008, el que hoy se encuentra 
prácticamente obsoleto, debido a los cambios tecnológicos y las nuevas demandas de solicitudes del 
servicio, además de los cambios de mejora que está realizando el MINEDUC, como por ejemplo el 
intercambio de Interoperabilidad del SIGE con los sistemas de las escuelas (Sistema STAGE que 
actualmente no cuenta con éste servicio).  
 
Por tal motivo es necesario que podamos contar con un sistema de administración escolar que se 
encuentre actualizado, y que se ajuste a las demandas que se produzcan a través del tiempo, ya sea por 
parte del MINEDUC o de los establecimientos que utilizan éste servicio.  
 
El DAEM en conjunto con los directores de los establecimientos educacionales, se encuentran en proceso 
de evaluación del sistema que será adquirido, por esto hemos tenido dos presentaciones de empresas 
que cuentan con los sistemas con la finalidad de conocer sus características. Durante el periodo 2013 se 
llamará a licitación para la adquisición del sistema de acuerdo a los términos de referencia que 
solicitaremos a los postulantes. 
 
Participación en el proyecto “MI Taller Digital”. 
 
Es un programa para los establecimientos educacionales  consistente en el aporte de recursos digitales y 
capacitación para docentes y alumnos, con el objetivo que éstos puedan realizar talleres 
extracurriculares que desarrollen la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración en los 
estudiantes, a través de proyectos en temáticas digitales afines a los jóvenes. Para éste año se  invitó a la 
Escuela Básica “Valle del Choapa”. 

 
Instalación de sistema de biblioteca CRA en Establecimientos. 

 
El Ministerio de Educación en conjunto con nuestro Departamento de Educación solicitó y apoyó la 
instalación de un sistema de administración de bibliotecas CRA. Para ello el Depto. de Informática instaló  
y capacitó a los encargados de bibliotecas en la administración del sistema, en todas nuestras escuelas 
Municipales. Actualmente se encuentra en funcionamiento y bajo el apoyo de nuestro departamento de 
informática. 
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5.6 Educación Extraescolar  
 
Antecedentes 
 
La Educación Extraescolar, ofrece opciones y/o actividades curriculares para ocupar las horas de libre 
disposición del Establecimiento Educacional señalado en el decreto 40 para las Escuelas con Jornada 
Escolar Completa Diurna , en que los alumnos sean los actores y protagonistas de sus propios 
quehaceres y aprendizajes , pertinentes , relevantes y significativos, y  que no se convierta “en más de lo 
mismo “ para los momentos en que el alumno ha terminado su período lectivo , de tal forma que el 
Establecimiento Educacional sea un espacio distinto que albergue partes de su tiempo libre en acciones 
formativas y educativas. 
Por otro lado, y de acuerdo a la Reforma Educacional de Chile, que propicia en su concepto de 
educación, la pertinencia y la contextualización de los aprendizajes como elementos fundamentales de 
integración para los escolares, se hace necesario que la Escuela y la Comunidad Circundante, en su 
totalidad, se conviertan en espacios educativos. 
La Educación Extraescolar basada en los principios de libre elección, libre adscripción y participación pasa 
a constituir un espacio educativo innovador e integrador que contribuye de manera eficaz y 
eficientemente a la formación el niño y la niña, al desarrollo de habilidades y competencias necesarias 
para su éxito en los requerimientos del aula y de su diario vivir. 
Dentro de los diferentes escenarios que se proyectan para el año 2014 están los aportes de la ley Escolar 
Preferencial (SEP) como la alternativa de trabajo para la formación de Talleres de Educación 
Extraescolar, respetando los intereses de los alumnos y de las líneas de acción respectivas señaladas en 
los planes de mejoramiento. 
Así mismo, se proyecta realizar actividades de carácter masivas como Encuentros Competencias 
Olimpiadas y otros con cargo al Fondo de Mejoramiento de La Gestión Educacional y los aportes de la 
Subvención Municipal. 
 
Ejes  o principios de la educación  Extraescolar 
 
Los Ejes o principios que orientaran la Educación Extraescolar para el año 2014 en los Establecimientos 
Educacionales Municipales de la Comuna de Illapel son los siguientes: 
 

• Igualdad de Oportunidades: 
La creación de los Talleres de Educación Extraescolar deben considerar prioritariamente los 
intereses de los alumnos de la Unidad Educativa, los cuales deben estar en concordancia con el 
Plan de Mejoramiento del establecimiento, y ser compatibilizados con la infraestructura, 
implementación y personal capacitado para su puesta en marcha. 

 

• Equidad y Derecho a la Educación Extraescolar. 
Las Actividades de Educación Extraescolar son orientadas, coordinadoras y motivadoras de las 
acciones educativas del y para el tiempo libre y de las políticas, principios, metodologías e 
implementación propias de la Educación Extraescolar, por esta razón se orientan todos los 
esfuerzos para que las acciones desarrolladas al interior de la Unidad Educativa sean 
INCLUSIVAS. 

 

• Educación en Valores: 
La metodología utilizada en las acciones de Educación Extraescolar se deben caracterizar por: 
Rol mediador del profesor. 
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Real Participación del alumno en la planificación, desarrollo y evaluación de la actividad. 
Trabajo en torno a los valores, de acuerdo al nivel. 
La formación personal por sobre los aspectos técnicos. 

 

• Detectar Talentos: 
Mantener un escenario comunal de participación como una forma de motivar a los alumnos que 
participen en los diversos talleres de Educación Extraescolar y puedan, además de compartir con 
sus pares mostrar sus habilidades artísticas y deportivas que les permitan acceder a Talleres 
Comunales u otras instancias de desarrollo especifico. 

 

• Participación en la Comunidad: 
La Educación Extraescolar se transforma en el campo apropiado para el desarrollo y 
fortalecimiento de los Objetivos Fundamentales Transversales y sensibilización de la Comunidad 
Escolar para instalar iniciativas propias de la Unidad Educativa. 

 

• Participación de Los Jóvenes: 
Los  programas orientados al componente jóvenes se caracterizan por una generación 
consensuada de las iniciativas de éstos, entregándoles los espacios extracurriculares apropiados. 

 

• Educación Extraescolar, una oportunidad para cambiar: 
La Educación Extraescolar está en condiciones de atender, con carácter preventivo, a aquellos 
alumnos que presentan conductas especiales o en directo riesgo social, como así mismo a 
aquellos que presentan talentos en las áreas de Educación Extraescolar. 

 
Objetivos de la coordinación de educación extraescolar 
 

• Incorporar, monitorear y coordinar, cuando corresponda, las actividades de Educación 
Extraescolar que se realizan en los Establecimientos Educacionales Municipales, que se han 
establecido en las acciones del Plan de Mejoramiento. 

 

• Realizar la Coordinación Comunal del Programa de Actividades de Educación Extraescolar sean 
estas: competencias, encuentros, muestras y otros desde la fase comunal a la nacional según 
corresponda. 

 

• Apoyar los programas educativos que se desarrollan en los Establecimientos Educacionales 
Municipales y que tienen directa relación con la Coordinación de Educación Extraescolar. 

 

• Establecer Alianzas estratégicas con instituciones locales y externas, gubernamentales y no 
gubernamentales que trabajen con programas susceptibles de realizar con los estudiantes de la 
comuna. 
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Programas de Acción 
 
Para dar cumplimiento a estos objetivos y funciones, la Coordinación de Educación Extraescolar se 
focaliza en dos Programas base de Acción. 
 
Programa de Talleres de Educación Extraescolar: 
Los Talleres de Educación Extraescolar se relacionan con las necesidades y propuestas de los 
Establecimientos Educacionales, expresados esencialmente en Los Planes de Mejoramiento Educativo de 
la Ley SEP. Teniendo un mínimo de 2 horas de funcionamiento semanal y se realizan de abril a 
noviembre a cargo de un profesor monitor con las competencias para asesorar, orientar, y disponer de 
una metodología activo participativa. 
Tanto el número de Talleres, como la cantidad de horas son de exclusiva responsabilidad de las 
Direcciones de las Unidades Educativas. Se mantiene el principio de que la generación de los talleres de 
Educación Extraescolar se debe en primera instancia, al interés de los alumnos. 
 
Indicadores del Programa Talleres 
 
A fin de mantener un adecuado control y seguimiento de las actividades de Educación Extraescolar 
enmarcadas en la Ley SEP, se toma el año 2011, como  referencia  para el año 2013 , considerando las 
siguientes variables: 
 
Número de horas destinadas a la Educación Extraescolar: la meta para el año 2014 es que todos los 
talleres de Educación Extraescolar aumenten el número de horas por taller en comparación con el año 
anterior. 
 
Número de Alumnos por Taller Extraescolar: el tercer indicador corresponde a la cantidad de alumnos 
por taller, se espera tener una cobertura promedio de 30 alumnos en cada uno de los talleres que 
funcionen en el año 2014. 
 
Talleres  Comunales 
 
Con cargo de la subvención Municipal está provisto mantener programas y Talleres de carácter comunal 
como: el Proyecto KISS, Escuelas de Verano, Talleres de Atletismo, Talleres de Tenis de Mesa. 
 
Coordinadores de Educación Extraescolar: 
Todos los Establecimientos Educacionales que participan del Programa de Educación Extraescolar 
designan un coordinador Extraescolar con a lo menos 2 horas pedagógicas dependiendo del número de 
alumnos de la Unidad Educativa. La meta es que el 100% de las Escuelas y Liceos Municipales tengan un 
coordinador, relacionado con la U.T.P para promover y difundir las actividades al interior de las Unidades 
Educativas. 
 
 
 
 
Costo del Programa 
 
Del total del costo que implica el desarrollo de los distintos talleres el 80% será de responsabilidad de los 
colegios con cargo a la SEP y el 20% a la subvención Municipal y Fondo de Gestión. 



Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 2014 - Illapel 60 

 
Programa  de Actividades  comunales de Educación Extraescolar 
 
El programa de actividades comunales comprende todas las acciones en términos de Encuentros, 
Competencias, Exposiciones, Muestras y Otros, en las cuales se considera la participación de los alumnos 
de las Escuelas Básicas y Liceos Municipales de la Comuna de Illapel. 
 
Indicadores Cuantitativos de esta actividad  
 
A fin de poder realizar comparaciones significativas y seguimiento acorde al nuevo escenario de la 
Educación Extraescolar se ha estimado, en esta línea de acción, considerar el año anterior (2013), como 
referencia  manteniendo como metas sobrepasar los promedios históricos por acciones, tanto en lo 
deportivo como lo cultural. 
 
Tradicionalmente, las áreas deportivas y artísticas culturales representan aproximadamente el 90% de 
las atenciones a los alumnos. Esto obedece a un mayor interés de los estudiantes por estas actividades, 
sin embargo, todos los años se estimulan otras participaciones y se espera para el año 2014 realizar 
actividades atractivas en las áreas científico, humanista, tecnológica y medio ambiente. 
 
Otros Programas de Educación Extraescolar 
 
Escuelas Abiertas a La Comunidad: 
 
Durante 7 años consecutivos se ha adjudicado el proyecto denominado “Escuelas Abiertas” que en años 
anteriores benefició a 6 Escuelas Municipales. Durante el presente año tenemos  cuatro, estas funcionan 
desde abril a noviembre con 3 horas para profesor o monitor deportivo y un auxiliar, además de la 
implementación deportiva para ofrecer actividades recreativas a la comunidad escolar principalmente. 
Esperamos para el año 2014 tener continuidad en este proyecto financiado por el Instituto Nacional Del 
Deporte de Chile. 
 
Proyecto de apoyo al Deporte y la Recreación MINEDUC: 
 
Durante el presente año por   tercera  vez el Ministerio de Educación, vía proyectos, entregó recursos 
económicos para apoyar las actividades deportivas y recreativas en las Unidades Educativas, es así como 
3 Establecimientos Educacionales Municipales asesorados por el Coordinador Extraescolar, ganaron 
proyectos, que se encuentran en ejecución actualmente. Esperamos que esta línea de apoyo continúe el 
año 2014. 
 
Proyectos deportivos culturales con financiamiento del Gobierno Regional (GORE):  
 
Desde ya hace dos años el Gobierno Regional entrega vía concurso público recursos para desarrollar 
actividades deportivas, y desde varios años para las actividades artístico culturales a través de la 
coordinación extraescolar con asesoría del Coordinador Extraescolar.  
 
Proyectos FONDEPORTE: 
 
Desde ya hace varios años el Instituto Nacional De Deportes entrega vía concurso público recursos para 
desarrollar actividades deportivas, con asesoría del Coordinador Extraescolar. Algunos establecimientos 
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educacionales han ganado proyectos deportivos ,de igual manera proyectos que hemos administrado 
como departamento de Educación Municipal a través de la coordinación Extraescolar. 
 
Capacitación: 
 
Dados los análisis realizados en reuniones de la red de profesores y profesionales de la Educación Física y 
en otras instancias sobre la calidad de la Educación Física, en la mayoría de los casos estas clases las 
realizan profesores sin mención o capacitación, con lo cual se hace difícil alcanzar los objetivos por esta 
asignatura para los diferentes niveles de la Educación Básica. 
Ante la imposibilidad de contratar profesores especialistas en Educación Física para la Educación Básica, 
se propone un plan de capacitaciones para todos los profesores que imparten esta asignatura en un 
programa de post título en temáticas como metodología y evaluación, además de un trabajo especial de 
psicomotricidad para quienes ejercen en pre-kínder y kínder, NB1 y NB2 de manera de consolidar el 
trabajo en esta etapa. Para ello se propone buscar alternativas ya sea a través de Instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales a partir de 2014. 
 
Evidencias y difusión: 
 
Debido al impacto que conllevan las actividades relacionadas con el ámbito de la Educación Extraescolar 
se requiere un plan de difusión que considere las siguientes estrategias: 
 
Comunicacionales: 

 
Cobertura periodística a cada una de las actividades extraescolares organizadas por la coordinación de 
educación Extraescolar, confección de comunicado de prensa para anunciar e informar sobre el 
desarrollo de las actividades. 
 
Difundir a través de los medios radiales la realización de estas actividades, aquellas que requieran 
convocar a un número importante de participantes o público en general, entrevistas radiales para 
promocionar eventos relevantes que se realicen en la comuna de Illapel. 
 
Aprovechar los medios comunicacionales de Internet propios (Municipalidad, DAEM) para la difusión de 
las imágenes destacadas de los eventos. 
 
En los Establecimientos Educacionales quedan las imágenes que sirven de evidencias de las actividades 
que se realizan al interior de la Unidad Educativa. 

 
 
 

Acciones Relevantes  2013. 

• Proyecto Kiss, beneficia a los alumnos-as de  pre-kínder, kínder  y primer ciclo básico de los cinco 

Establecimientos Educacionales Municipales  Básicos Urbanos de nuestra comuna. 

• Campeonatos Comunales escolares  en las disciplinas de: Fútbol, Básquetbol, Atletismo, Tenis de 

Mesa, Ajedrez, infantil intermedia y juvenil, damas y varones, en el que participan todas las 

Unidades Educativas  Municipales y Particulares Subvencionadas  urbanas de la comuna.  
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• Organización de Campeonato Provincial de Básquetbol, Voleibol   infantil y juvenil  damas y 

varones, con la participación de las comunas de Salamanca,   Los Vilos e Illapel. 

• Organización  de Campeonato Regional  de  Fútbol  Infantil  varones, con la participación de las 

provincias de Choapa, Limarí  y Elqui. 

• Organización de las Olimpiadas de Escuelas Rurales  en  las que participan alumnos de los cinco 

Establecimientos Educacionales Municipales. 

• Organización de  encuentro de Cueca  Urbano  y Rural   en el que participan todas las Unidades 

Educativas  Municipales y Particulares Subvencionadas Rurales y Urbanas de la comuna. Las 

parejas ganadoras este año representaron a la comuna en la etapa regional  que se desarrolló en 

la Comuna de Los Vilos, obteniendo el primer lugar regional en la categoría básica rural. 

• Equipo Infantil de  Básquetbol Masculino obtiene el primer lugar a nivel regional, lo que les 

permite representar a la región de Coquimbo en el Campeonato Nacional que se realiza en  la 

Ciudad de Concepción. 

• Dos tenimesistas categoría juvenil representarán a la región de Coquimbo en campeonato 

nacional de Tenis de Mesa que se desarrollará en la Región de Arica y Parinacota. 

• Un  Atleta  de la Escuela San Rafael de Rozas clasifica  para el nacional de esta disciplina, que se 

realizará en la Región  Metropolitana. 

• Equipo de Fútbol Infantil del liceo Politécnico, obtiene el 2º lugar en campeonato regional de 

fútbol realizado en la ciudad de  Illapel. 

• Corridas Atléticas en las que participan masivamente los alumnos de los establecimientos 

educacionales municipales y particulares subvencionados. 

• Todos los establecimientos educacionales  municipales de la comuna tienen  su plan de 

Seguridad Escolar  actualizado de acuerdo a normas y formatos  del Ministerio de Educación y 

ONEMI. 

• Los Proyectos deportivos de Tres Establecimientos Educacionales  Municipales (Escuela  Valle del 

Choapa, Escuela  Las Palmeras de Limáhuida, Liceo Domingo Ortíz de Rozas) que fueron 

postulados al Ministerio de Educación son aprobados entregando recursos económicos para 

desarrollar actividades deportivas  en la  unidad educativa. 

• Postulación de proyectos deportivos al Gobierno Regional  a través de los Centros de Padres y 

Apoderados de dos establecimientos  educacionales Municipales, Liceo Politécnico Pablo 

Rodríguez Caviedes y Escuela  Juan Carrasco Risco, los que son aprobados con recursos 

económicos para desarrollar  talleres de  escalada deportiva  y  fútbol respectivamente. 
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• El programa deportivo escuelas deportivas del Instituto Nacional de Deportes funciona en cuatro 

establecimientos  educacionales de nuestra comuna. 

 Proyecciones  2014 

• Aumentar  la cobertura  y equipamiento del Proyecto  Kiss. 

• En los Campeonatos Comunales escolares  incrementar la participación  a lo menos en una 

disciplina deportiva   de  las que  actualmente se realizan.  

• Continuar con la Organización de Campeonatos Provinciales, a lo menos en dos disciplinas 

deportivas. 

• Continuar con la Organización  de Campeonatos Regionales,  a lo menos  en dos disciplinas 

deportivas. 

• Mantener y mejorar en cobertura de la participación de los alumnos-as en  las Olimpiadas de 

Escuelas Rurales. 

• Mantener el compromiso de las unidades Educativas en la organización,  desarrollo  y 

participación  de  los  encuentros  de Cueca  Urbano  y Rural.   

• A lo menos mantener  el número de Equipos de Deportes Colectivos  de la comuna  que 

representan a la Región  de Coquimbo en la etapa Nacional de los Juegos Escolares.    

• Clasificar para la etapa nacional  a lo menos  tres   tenistas de mesa  de la comuna.  

• Aumentar  a  cuatro el número de  atletas que representen a la región en el Nacional de 

Atletismo.    

• Lograr Obtener el primer lugar en el Campeonato de Fútbol Regional  para  representar a la 

región en la  Etapa  Nacional.  

• Aumentar   en número y participación  en  las Corridas Atléticas.  

• Mantener el compromiso de los establecimientos educacionales en la actualización de sus planes  

de Seguridad Escolar  y la  puesta en práctica de éste a través de los simulacros de evacuación y 

otros.  

• Aumentar  a cinco los   Establecimientos Educacionales  Municipales  que postulan a proyectos 

deportivos  al Ministerio de Educación.  

• Realizar la gestión con Ministerio de Educación para  aumentar el número de alumnos 

beneficiados con implementación deportiva.   

• Lograr  que todos los Centros de Padres y Apoderados de los establecimientos educacionales 

municipales legalmente constituidos, postulen a proyectos deportivos a las diferentes 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales.  

• Lograr que el programa  escuelas deportivas del Instituto Nacional de Deportes  aumente en 

número y cobertura en nuestra comuna. 
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5.7 Asuntos Estudiantiles 
 
La unidad de Asuntos Estudiantiles perteneciente al  Departamento de Educación Municipal de Illapel, 
tiene como objetivo apoyar  a los estudiantes y  familias cuando los establecimientos educacionales 
detectan problemas de convivencia escolar, los que impiden el normal funcionamiento de la comunidad 
educativa. 
 
Asuntos Estudiantiles trabaja con un equipo de profesionales multidisciplinario, integrado por Asistentes 
Sociales, Psicólogos, Socióloga, quienes orientan sus diferentes intervenciones, según el relato de cada 
involucrado cuando existen problemas de convivencia escolar.  Además de constituirse en el medio de 
verificación frente a cada situación ocurrida dentro de las unidades educativas, demostrando así el 
propósito de trabajar de manera democrática, reconociendo que la realidad se construye desde diversas 
perspectivas y valores.  
 
Otra función de este equipo de trabajo es  gestionar servicios asociados a las necesidades de  los 
alumnos y sus familias, en coordinación con otras áreas del Municipio, como el Departamento de Salud, 
el Departamento Social, la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Oficina de Deportes. Asimismo se 
realizan investigaciones para conocer el estado actual de la educación municipal de Illapel.  
Algunos de los logros obtenidos por la Oficina de Asuntos Estudiantiles son la adjudicación de dos 
proyectos, ambos orientados al apoyo de familias con bajos recursos económicos, y que incentivan al 
reforzamiento y reinserción escolar. Estos son: 
 

• Proyecto “De 4 a 7” Mujer Trabaja Tranquila. Apoyado por el Servicio Nacional de la Mujer, 

SERNAM, con un monto de $ 22.950.000  

• “Yo estudio por mi futuro”. Proyecto adjudicado con fondos del Ministerio de Educación            

(monto $10. 960.000), dirigido a 30 jóvenes desertores escolares.(Octubre-Noviembre-

Diciembre). 

 
Para dar cumplimiento a los principios y propósitos de esta Unidad, a continuación detallamos las 
intervenciones realizadas según las necesidades de los escolares registradas en nuestra base de datos. 
Las intervenciones se organizan en: Área Social, Área Social en Programa de Integración, Área Psico-
orientación, Área Salud del Estudiante.  
 
Área Social  
 
Por medio de acciones concretas se ofrece a los estudiantes ayudas sociales y económicas tales como:  
 
- Gestión de horas médicas con Dentista, Pediatra, Psicólogo Infanto Juvenil.  
 
- Gestión en cancelación de remedios, de acuerdo a la situación social, la que es respectivamente 
investigada. (250 Alumnos beneficiados, se gestionaron con Servicio Salud Coquimbo). 
- Apoyo social en accidentes escolares; con la finalidad de prestar servicios en previsión de menores, 
pernoctación de familiares en ciudad de hospitalización del alumno, ayuda en pasajes para control y 
atención de salud etc.  
 
- Orientaciones en las temáticas de Vivienda, Salud, Educación. 
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- Generar y desarrollar acciones de carácter psicoeducativo a través de charlas y talleres para padres y 
apoderados en los siguientes temas:  
 

• Normas y límites 

• Comunicación familiar 

• Bulling  

• Violencia intrafamiliar, roles parentales etc.  

• Temáticas que se desarrollan en talleres con Padres, se obtuvieron a través  de  encuestas 

realizadas a principio de año en cada establecimiento 

 
Área Social Programa de Integración  
 
Esta área consiste en la intervención de alumnos en los programas de integración donde la Trabajadora 
Social potencia la no discriminación, fortaleciendo la igualdad de oportunidades y la participación del 
sistema escolar y sistema familiar en la educación. A través de la Integración se facilita la superación de 
dificultades con el objetivo de lograr una modificación favorable en el bienestar integral, personal y 
social de los alumnos y sus familias. 
 

• Atención gratuita con distintas especialidades médicas: pediatra, psicóloga infanto juvenil, 
nutricionista, neurólogo y oftalmólogo. También se gestionan apoyos económicos en la 
obtención de lentes ópticos y gratuidad en medicamentos recetados por neurólogo.  

 

• Realización de talleres  para padres y apoderados con  Redes Sociales:  
PRODEMU: Perfeccionamiento en el Área de Cajera, certificadas a través del instituto INACAP,  
dirigido a las apoderadas de nuestros establecimientos educacionales.  

 
PROGRAMA PUENTE: Charlas informativas sobre los beneficios que pueden acceder las familias 
vulnerables.  
FONASA: Actualización de previsiones de salud de alumnos que se encontraban sin este beneficio. 
CORPORACION JUDICIAL: Charla informativa de pensiones de alimentos, divorcio etc.  
 
 
Área Psicorientación  
 
En esta área se ofrecen los siguientes apoyos y orientaciones:  
 
- Orientación educacional para ingresar a Escuela de Adulto 
 
- Desarrollo de ferias vocacionales, donde asisten universidades estatales y privadas, Institutos  
profesionales, preuniversitarios, bancos, becas, ficha protección social, entre otros, con la finalidad de 
que los alumnos conozcan todas las ofertas académicas, para lograr una mayor inserción de alumnos al 
área de educación superior y formar mayores profesionales  
 
- Otorga atención psicológica y de orientación vocacional a los estudiantes de 3º y 4º medio 
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- Talleres de técnicas y hábitos de estudio (Psicóloga, Trabajadora Social, Socióloga) 
 
-Orientación e inscripción a la PSU (se inscribieron 620 alumnos) 
 
-Orientaciones Vocacionales con profesionales, visitas a terreno con cada profesional a los 12 cuartos 
medios de los diferentes Liceos, con la finalidad de que  los alumnos puedan conocer cada profesión que 
ellos mismos manifestaron en una encuesta, donde se les consultaba por sus carreras, universidades e 
Institutos  favoritos. 
 
- Se realizará una Feria de  Orientación,” Postulación a la Educación Superior “, es decir, luego de que los 
alumnos sepan sus resultados, habrán puntos de información y orientación para las postulaciones, 
trámites y beneficios sociales (Trabajadora Social, Socióloga, Psicóloga y Orientadores). 
 
Área Salud del Estudiante 
 
Se desarrolla, en conjunto con JUNAEB, el Departamento de Salud Municipal y el Hospital de Illapel, 
intervenciones médicas con los siguientes profesionales de la salud: Otorrino, Traumatólogo, 
Oftalmólogo, Pediatra, Nutricionista. Los objetivos de intervención son la promoción, prevención y 
recuperación de la salud de los alumnos. Para esto, su diseño corresponde a un servicio que ha orientado 
sus recursos a la solución de los problemas que más afectan a los jóvenes como los de Salud Mental, 
Nutrición, Oftalmológico etc.  
 
Las actividades que se desarrollan en este ámbito son:  
 
- Examen de salud de ingreso en sistema público para obtener controles mensuales y gratuidad de 
fármacos  
- Detección de factores de riesgo biopsicosocial  
- Detección de sobrepeso y obesidad  
- Detección de enfermedades de salud mental  
- Charlas educativas de enfermedades y promoción de salud etc.  
 
Proyecciones 2014  
 
• Activar una red social del entorno local, aprovechando instituciones tales como Hospital, Salud 
Municipal, PRODEMU, FOSIS, que permita conformar un equipo multidisciplinario de profesionales como 
por ejemplo, médicos, dentistas, matrona, enfermera, psicólogos, asistentes sociales, etc., con el 
propósito de contribuir al desarrollo integral de los estudiantes. 
 
• Realizar mensualmente mesas de trabajo con Previene y Salud Mental Hospital de Illapel, con la 
finalidad de crear instancias de trabajo técnica superior en la prevención del consumo de alcohol y 
drogas, promoviendo con ello una vida más saludable, donde se trabajará técnicamente con la psicóloga 
de educación, para formar lineamentos de trabajo clínico con el alumno y su familia. 
 
• Desarrollar programas de Vida Saludable, con el objetivo de promover en los alumnos y su familia una 
vida sana, mediante la realización de talleres socioeducativos, orientados a la prevención de problemas 
sociales de salud, como el bullying a niños con obesidad mórbida o desnutrición, los cuales se 
desarrollarán en conjunto con Pediatra, Nutricionista, Asistente Social, Psicóloga.  
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• Fortalecer Área de Orientación Vocacional existente, orientada a entregar atención psicológica y 
vocacional a los estudiantes que requieren atención individual o trabajo a nivel grupal, favoreciendo la 
adaptación al proceso formativo y reduciendo las condiciones de vulnerabilidad.  
 
• Realizar dos ferias vocacionales anuales.  
 
• Desarrollar charlas informativas de carreras, con profesionales de diversas aéreas en los liceos Pablo 
Rodríguez Caviedes, Liceo Domingo Ortiz de Rozas Y Escuela de Adultos. 
 
• Coordinación de Becas sociales y residencias estudiantiles.  
 
• Orientación de Becas y Créditos (EN REUNION DE APODERADOS 6° BASICO, BECA “YO ELIJO MI PC”, Y 
PARA OTRAS BECAS DE ESTUDIO SUPERIOR PARA ALUMNOS DE 4° MEDIO). 
 
• Desarrollar informativos en reuniones de padres, con la finalidad de que los alumnos se informen de 
todos los beneficios sociales a que pueden optar. 
 

• Obtener recursos económicos mediante la postulación a proyectos, públicos y privados, con el 

propósito de superar las falencias educacionales, y a la vez económicas, de las familias de cada escuela 

y liceo municipal que lo requieran. 

 
 
 
5.8 Primera Infancia Jardines Infantiles Municipales 

 
La Municipalidad de Illapel participa del convenio Vía Transferencia de Fondos (VTF) de la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles (JUNJI) recibiendo los dineros necesarios para administrar Salas Cunas y/o Jardines 
Infantiles con el objetivo de proporcionar una atención educativa integral a niños y niñas menores de 
seis años, principalmente a aquellos que se encuentren en condición de pobreza y vulnerabilidad social, 
es decir, aquellos cuyas familias pertenecen al primer o segundo quintil de ingresos, o bien, que 
ubicándose en el tercer quintil, se encuentren en las siguientes situaciones: a) párvulos hijos de madre 
estudiante; o b) párvulos afectos a factores de vulnerabilidad social. 
Los beneficios del Programa son básicamente dos: la asignación mensual de fondos por párvulo  que  
deben destinarse a gastos que aseguren el buen funcionamiento del Jardín Infantil y alimentación de 
ellos. 
 
Objetivo general 

 

Atender a niños y niñas en edad que fluctúan entre los  84 días a 4 años de edad, especialmente a 
quienes presentan situaciones de vulnerabilidad social proporcionarles una atención integral, mediante 
diversas experiencias educativas propiciando una vida sana y saludable. 
 
El sello de los Jardines Infantiles municipalizados está dado por los siguientes factores: 
 

• Importancia de la vida saludable (clases de gimnasia con profesionales externos). 

• Jardín Infantil abierto a la comunidad. 

• Extensión horaria y abiertos todos los meses del año (enero a enero). 
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• Atención Fonoaudiólogo (proyecto). 

• Educación Integral. 
 
En total son cinco los Jardines Infantiles y Salas Cunas que operan gracias a este convenio, estos son: Mi 
Primer Horizonte, ubicado en Población Cabanillas, Villa San Rafael de Rozas; Mi Pequeño Tesoro, 
ubicado en Población La Aguada; Mi Mundo Pequeño, ubicado en Población Mundo Nuevo Sur; Semillita 
del Saber, ubicado en Población Plan de Horno, localidad de Asiento Viejo; y Hormiguitas, ubicado en la 
localidad de Las Cañas 1. 
 
Para el año 2014 se proyecta el funcionamiento de Jardín Infantil en la localidad rural de Limahuida. 

 
Desde el 2009 a la fecha el Departamento de Educación administra los Jardines Familiares, teniendo 
presente que estos jardines no cuentan con subvención, aportes o proyectos que ayude a solventar los 
gastos de personal y mantenimiento. 
 
Jardines Infantiles Familiares: 
 

• Jardín Familiar “Copito de Nieve”, sector Santa Virginia 

• Jardín familiar “Rayito de Sol”, sector Peralillo 

• Jardín familiar “Semillitas del Choapa”, sector Choapa 

• Jardín familiar “Los Grillitos”, sector de Cuz Cuz 

• Jardín familiar “Principito Feliz”, sector de Huintil Sur 
 
 
Para el año 2014 se proyecta el funcionamiento de Jardín Infantil en la localidad rural de Cárcamo. 
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6. ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO  MUNICIPAL  AREA "EDUCACION" 

AÑO 2014 

                          INGRESOS 
 SUB 

TITULO 
ITEM ASIGN. 

SUB 
ASIGNACION 

DENOMINACION TOTAL M$ 

          2,014 

05       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,899,477 

05 01     DEL SECTOR PRIVADO 15,800 

05 03     DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 6,883,677 

 05 03 002   
De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo 142,437 

 05 03 002 999 Otras transferencias corrientes de la Subdere 142,437 

05 03 003   De la Subsecretaría de Educación 6,291,140 

05 03 003 001 Subvención de Escolaridad 5,073,850 

05 03 003 002 Otros Aportes 1,217,290 

05 03 099   De Otras Entidades Públicas 100 

05 03 101   
De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su 
Gestión 450,000 

            

07       INGRESOS DE OPERACIÓN 20 

07 01     VENTA DE BIENES 10 

07 02     VENTA DE SERVICIOS 10 

            

08       OTROS INGRESOS CORRIENTES 214,167 

08 01     

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR 
LICENCIAS MEDICAS 209,967 

08 01 001   
Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y ley 19.117 art. Unico 
(Acc. En el Trab.) 1,000 

08 01 002   
Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196  y ley 19.117 art. 
unico(Reemb. Lic. Médicas) 208,967 

08 99     OTROS 4,200 

08 99 001   Devoluc.  y  Reintegros  no  Provenientes  de  Impuestos 800 

08 99 999   Otros 3,400 

            

            

            

15       SALDO INICIAL DE CAJA 100 

            

        T O T A L      I N G R E S O S............M$ 7,113,764 
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ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL AREA "EDUCACION" 

AÑO 2014 

GASTOS 

SUB 
TITUL

O 

ITE
M 

ASIGNACIO
N 

SUB 
ASIG

. 

SUB 
SUB 
ASIG

. 

DENOMINACION 
TOTAL M$  

2014 

21         GASTOS EN PERSONAL 5,598,026 

21 01       PERSONAL DE PLANTA 2,214,851 

21 01 001     Sueldos y Sobresueldos 2,085,209 

21 01 001 001   Sueldos Bases 877,622 

21 01 001 002   Asignación de Antigüedad 606,007 

21 01 001 002 001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 606,007 

21 01 001 004   Asignación de Zona 131,097 

21 01 001 004 004 Complemento de Zona 131,097 

21 01 001 008   Asignación de Nivelación 10 

21 01 001 008 002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 10 

21 01 001 009   Asignaciones Especiales 237,945 

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

19.070 4,491 

21 01 001 009 003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 80,465 

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

Art. 13, Ley N° 19.715 7,327 

21 01 001 009 999 Otras  Asignaciones Especiales 145,662 

21 01 001 014   Asignaciones Compensatorias 1,357 

21 01 001 014 005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200 1,347 

21 01 001 014 007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 10 

21 01 001 019   Asignación de Responsabilidad 37,915 

21 01 001 019 002 Asignación de Responsabilidad Directiva 22,772 

21 01 001 019 003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 15,143 

21 01 001 028   Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 50,078 

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

Ley N° 19.070 50,078 

21 01 001 031   Asignación de Experiencia Calificada 143,178 

21 01 001 031 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 143,178 

21 01 002     Aportes del Empleador 59,864 

21 01 002 002   Otras Cotizaciones Previsionales 59,864 

21 01 003     Asignaciones por Desempeño 37,838 

21 01 003 001   Desempeño Institucional 7,667 

21 01 003 001 002 Bonificación Excelencia 7,667 

21 01 003 002   Desempeño Colectivo 10 

21 01 003 002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 10 

21 01 003 003   Desempeño Individual 30,161 

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

19.070 10 



Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 2014 - Illapel 71 

21 01 003 003 004 Asignación Variable por Desempeño Individual 30,151 

21 01 004     Remuneraciones Variables 6,473 

21 01 004 005   Trabajos Extraordinarios 6,453 

21 01 004 006   Comisiones de Servicios en el País 10 

21 01 004 007   Comisiones de Servicios en el Exterior 10 

21 01 005     Aguinaldos y Bonos 25,467 

21 01 005 001   Aguinaldos 8,296 

21 01 005 001 001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 5,045 

21 01 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 3,251 

21 01 005 002   Bono de Escolaridad 4,276 

21 01 005 003   Bonos Especiales 12,580 

21 01 005 003 001 Bono Extraordinario Anual 12,580 

21 01 005 004   Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 315 

              

21 02       PERSONAL A CONTRATA 1,565,423 

21 02 001     Sueldos y Sobresueldos 1,444,972 

21 02 001 001   Sueldos Bases 840,202 

21 02 001 002   Asignación de Antigüedad 155,330 

21 02 001 002 001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 155,330 

21 02 001 004   Asignación de Zona 123,998 

21 02 001 004 003 Complemento de Zona 123,998 

21 02 001 008   Asignación de Nivelación 10 

21 02 001 008 002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 10 

21 02 001 009   Asignaciones Especiales 173,936 

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

19.070 1,093 

21 02 001 009 003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 77,554 

21 02 001 009 004 
Bonif. Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, 

Art. 13, Ley N° 19.715 3,663 

21 02 001 009 999 Otras  Asignaciones Especiales 91,626 

21 02 001 018   Asignación de Responsabilidad 8,058 

21 02 001 018 002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 8,058 

21 02 001 027   Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores 45,211 

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

Ley N° 19.070 45,211 

21 02 001 030   Asignación de Experiencia Calificada 16,169 

21 02 001 030 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 16,169 

21 02 002     Aportes del Empleador 50,267 

21 02 002 002   Otras Cotizaciones Previsionales 50,267 

21 02 003     Asignaciones por Desempeño 25,068 

21 02 003 001   Desempeño Institucional 3,762 

21 02 003 001 002 Bonificación Excelencia 3,762 

21 02 003 002   Desempeño Colectivo 10 

21 02 003 002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 10 

21 02 003 003   Desempeño Individual 21,296 

21 02 003 003 003 Asignación Variable por Desempeño Individual 21,296 
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21 02 004     Remuneraciones Variables 5,528 

21 02 004 005   Trabajos Extraordinarios 5,508 

21 02 004 006   Comisiones de Servicios en el País 10 

21 02 004 007   Comisiones de Servicios en el Exterior 10 

21 02 005     Aguinaldos y Bonos 39,588 

21 02 005 001   Aguinaldos 13,693 

21 02 005 001 001 Aguinaldo de Fiestras Patrias 8,378 

21 02 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 5,315 

21 02 005 002   Bono de Escolaridad 6,092 

21 02 005 003   Bonos Especiales 18,963 

21 02 005 003 001 Bono Extraordinario Anual 18,963 

21 02 005 004   Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 840 

              

21 03       OTRAS REMUNERACIONES 1,817,753 

21 03 001     Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 1,500 

21 03 002     Honorarios Asimilados a Grados 10 

21 03 004     Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 1,757,925 

21 03 004 001   Sueldos 1,573,568 

21 03 004 002   Aportes del Empleador 71,749 

21 03 004 003   Remuneraciones Variables 35,225 

21 03 004 004   Aguinaldos y Bonos 77,383 

21 03 005     Suplencias y Reemplazos 10 

21 03 007     Alumnos en Práctica 10 

21 03 999     Otras 46,662 

21 03 999 001 Asignación Art. 1, Ley Nº19.464 46,662 

            

              

22         BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 962,277 

22 01       ALIMENTOS Y BEBIDAS 205,159 

22 01 001     Para Personas  205,149 

22 01 002     Para Animales 10 

              

22 02       TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 4,200 

22 02 001     Textiles y Acabados Textiles 1,500 

22 02 002     Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2,200 

22 02 003     Calzado 500 

              

22 03       COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45,510 

22 03 001     Para Vehículos 45,500 

22 03 002     Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación 10 

              

22 04       MATERIALES DE USO O CONSUMO 224,672 

22 04 001     Materiales de Oficina 45,400 

22 04 002     Textos y Otros Materiales de Enseñanza 101,900 
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22 04 007     Materiales y Utiles de Aseo 7,000 

22 04 008     Menaje para Oficina, Casino y Otros 10 

22 04 009     Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 27,750 

22 04 010     Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles  28,845 

22 04 011     Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos 6,000 

22 04 012     Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 300 

22 04 013     Equipos menores 10 

22 04 999     Otros 7,457 

              

22 05       SERVICIOS BASICOS 160,908 

22 05 001     Electricidad 68,370 

22 05 002     Agua 83,550 

22 05 003     Gas 500 

22 05 004     Correo 10 

22 05 005     Telefonía Fija 6,663 

22 05 006     Telefonía Celular 10 

22 05 007     Acceso a Internet 1,805 

              

22 06       MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 21,140 

22 06 001     Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 13,900 

22 06 002     Mantenimiento y Reparación de Vehículos 3,200 

22 06 003     Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 3,000 

22 06 004     
Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de 
Oficina 1,000 

22 06 005     
Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de 
Producción 10 

22 06 006     Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos 10 

22 06 007     Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 10 

22 06 999     Otros 10 

              

22 07       PUBLICIDAD Y DIFUSION 3,830 

22 07 001     Servicios de Publicidad 3,800 

22 07 002     Servicios de Impresión 10 

22 07 003     Servicios de Encuadernación y Empaste 10 

22 07 999     Otros 10 

              

22 08       SERVICIOS GENERALES 13,550 

22 08 001     Servicios de Aseo 6,000 

22 08 002     Servicios de Vigilancia 10 

22 08 007     Pasajes, Fletes y Bodegajes 1,500 

22 08 008     Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 10 

22 08 009     Servicios de Pago y Cobranza 10 

22 08 010     Servicios de Suscripción y Similares 10 

22 08 011     Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 6,000 

22 08 999     Otros 10 
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22 09       ARRIENDOS 145,616 

22 09 001     Arriendo de Terrenos 2,856 

22 09 002     Arriendo de Edificios 2,960 

22 09 003     Arriendo de Vehículos 132,800 

22 09 999     Otros 7,000 

              

22 10       SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 420 

22 10 002     Primas y Gastos de Seguros 400 

22 10 004     Gastos Bancarios 10 

22 10 999     Otros 10 

              

22 11       SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 134,832 

22 11 001     Estudios e Investigaciones 10 

22 11 002     Cursos de Capacitación 46,000 

22 11 003     Servicios Informáticos 10 

22 11 999     Otros 88,812 

              
22 12 

      
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 2,440 

22 12 002     Gastos Menores 2,400 

22 12 003     Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 10 

22 12 004     Intereses, Multas y Recargos 10 

22 12 006     Contribuciones 10 

22 12 999     Otros 10 

              

23         PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 119,591 

23 01       PRESTACIONES PREVISIONALES 119,591 

23 01 004     Desahucios e Indemnizaciones 119,591 

              

              

26         OTROS GASTOS CORRIENTES 222,000 

26 01       DEVOLUCIONES 222,000 

              

29         ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 81,860 

29 01       TERRENOS 10 

29 03       VEHICULOS 10 

29 04       MOBILIARIO Y OTROS 5,000 

29 05       MAQUINAS Y EQUIPOS 20 

29 05 001     Máquinas y Equipos de Oficina 10 

29 05 999     Otras 10 

              

29 06       EQUIPOS INFORMATICOS 63,300 

29 06 001     Equipos Computacionales y Periféricos 63,290 

29 06 002     Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 10 
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29 07       PROGRAMAS INFORMATICOS 13,510 

29 07 001     Programas Computacionales 13,500 

29 07 002     Sistemas de Información 10 

              

29 99       OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 10 

              

              

              

34         SERVICIO DE LA DEUDA 130,000 

              

34 07       DEUDA FLOTANTE 130,000 

              

35         SALDO FINAL DE CAJA 10 

              

          T O T A L      G A S T O S ............M$ 7,113,764 
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7. PROYECTO EDUCATIVO COMUNAL (PEC) Y PLAN OPERATIVO 
 
Concibiendo al PADEM como un instrumento de planificación estratégica y ordenamiento, y conscientes 
como Municipalidad y Departamento de Educación de su trascendencia para el logro de la organización 
de los procedimientos impartidos, es que para su versión 2014 se ha resuelto conjuntamente con el 
Alcalde de la comuna, Sr. Denis Cortés Vargas, elaborar una propuesta de trabajo que identifique 
elementos tales como misión, visión y objetivos estratégicos del sistema de educación municipal para 
Illapel, plasmado en el Proyecto Educativo Comunal (PEC) a través de la definición de los cambios y 
orientaciones a introducir al actual sistema educacional de la comuna. Cada una de las acciones, metas,  
indicadores y plazos de ejecución declarados en el Proyecto Educativo Comunal quedarán consagrados 
en el Plan Operativo. 
 
De este modo es que se concibe al Proyecto Educativo Comunal (en adelante PEC) como un instrumento 
de planificación estratégica trascendental, que otorga la gran oportunidad de configurar un sello a la 
educación municipal, permitiendo el diseño de una política de educación municipal para Illapel; y al 
mismo tiempo, proponiéndose como DAEM el desafío a corto y mediano plazo de mejorar el servicio 
educacional entregado ofreciendo a la comunidad un proyecto de educación de calidad. 
 
En tal sentido, convengamos que el concepto de “educación de calidad” que nos hemos propuesto, lo 
entendemos  como la entrega de un servicio educacional holístico que comprenda todos los aspectos del 
desarrollo humano estudiantil, incluyendo los ámbitos  cognitivo – intelectual, y valórico - formativo. Es 
así como nos interesa abordar, mejorar y fortalecer un proceso pedagógico para las comunidades 
educativas direccionado hacia el incremento de los resultados de los aprendizajes, y de igual forma, con 
el mismo énfasis, hacia la reflexión  y discusión de los tópicos valóricos. 
De este modo es como el ámbito cognitivo orientará sus propósitos a mejorar los resultados SIMCE, PSU 
y Titulación y Prácticas, pero no solo con el fin que los estudiantes aprendan más, sino que aprendan 
más y mejor, es decir, aumentando los resultados mencionados arriba por una parte, y por otra, 
logrando la adquisición de aprendizajes significativos valorados y reconocidos por los educandos, 
relacionados con el entorno cotidiano. 
A su vez, el ámbito valórico – formativo desplegará sus esfuerzos en áreas sustanciales para el desarrollo 
humano tales como convivencia escolar, valoración y reconocimiento de la diversidad socio cultural, 
formación cívico – ciudadana, preservación y cuidado del medio ambiente y los seres vivos, participación 
ciudadana, y respeto a los derechos humanos. 
 
Finalmente, el PEC del DAEM y Municipalidad de Illapel consagrado en el PADEM 2014, se vertebrará en 
torno a cinco ejes fundamentales convertidos en Objetivos Estratégicos y sus respectivos Objetivos 
Específicos, a saber, i)eje técnico pedagógico y materias concernientes, ii)convivencia escolar, 
iii)necesidades e intereses de padres y apoderados, iv)organización administrativa, y v)ordenamiento 
financiero. 
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7.1 Misión y Visión de la Educación Municipal 
 

A. MISIÓN 
Entregar un servicio educacional municipal de calidad, sustentado sobre la base de la atención a las 
necesidades del contexto local, la implementación de talleres atractivos y consistentes, el 
fortalecimiento de la participación efectiva de las comunidades educativas, y el desarrollo digno, 
armonioso e integral de los estudiantes. 
 

B. VISIÓN 
La Municipalidad de Illapel y el Departamento de Administración de Educación Municipal, aspiran a la 
cobertura educacional general de la comuna, con el objetivo de disminuir el abandono y la repitencia 
escolar, y el propósito de formar niños y adolescentes integrales, distinguidos por el respeto a los 
derechos humanos y al medio ambiente, por el apego a la responsabilidad laboral, y el interés por la 
investigación científica. 
 
 
7.2 Objetivos Estratégicos 
 
A. Objetivos Estratégicos 
 
1.  Implementar un sistema técnico pedagógico de calidad, que permita el desarrollo de aprendizajes 
significativos y la optimización de los sistemas de evaluación.  
 
2. Promover un ambiente de sana convivencia escolar al interior de los establecimientos, incluyendo a 
todos los actores de las comunidades educativas. 
 
3.  Desarrollar un sistema financiero sustentable, con una organización que permita el funcionamiento 
estable y eficiente. 
 
4. Reestructurar los procedimientos administrativos internos, de tal modo garantizar el correcto 
funcionamiento del Departamento y la eficiencia de la relación con los establecimientos educacionales. 
 
5.  Diseñar un plan de trabajo orientado a los padres y apoderados de las escuelas y liceos,  con el objeto 
de atender sus necesidades, y de entregarles un apoyo formativo. 
 
 
B. Objetivos Específicos 
 
Objetivo Estratégico 1: Implementar un sistema técnico pedagógico de calidad, que permita el desarrollo 
de aprendizajes significativos y la optimización de los sistemas de evaluación. 
 
Objetivos Específicos 
1.1 Implementar un sistema de monitoreo y evaluación permanente referente a la ejecución de las bases 
curriculares y de los resultados de aprendizajes. 
 
1.2 Elaborar y promover estrategias de capacitación comunal alineadas con los desafíos descritos en el 
PEC, a través de un Comité de Perfeccionamiento y Capacitación Continua, constituido por profesionales 
del DAEM y de establecimientos educacionales. 
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1.3 Implementar y/o fortalecer la oferta de talleres ofrecidos en la JECD a los estudiantes, focalizando la 
atención en cinco ejes fundamentales: 
 

• Formación Ciudadana y Derechos Humanos 

• Preservación del Medio Ambiente Comunitario 

• Desarrollo Artístico - Musical 

• Fortalecimiento del Deporte 

• Aplicaciones Tecnológicas 
 
1.4 Elaborar una pauta de evaluación relativa al cumplimiento de las obligaciones docentes que 
determina su función, para evaluar y conocer tanto el desempeño profesional como  administrativo 
(Aplicación del párrafo VII del Decreto N° 453 de 1992, Reglamento del Estatuto  para los Profesionales 
de la Educación). 
 
1.5  Crear y administrar desde el DAEM un sistema de evaluación  y monitoreo docente, en 
complemento de los mecanismos establecidos en el artículo 70 de la Ley N° 19.070 para los docentes 
que desempeñan funciones de aula (Art. 70 BIS, Ley N° 19.070). 
 
Para estos efectos, y dentro de los dos primeros meses del año 2014 se dictará un reglamento de 
evaluación de docencia de aula que será aplicable durante el periodo lectivo del mismo año. Dicho 
reglamento fijará los criterios, mecanismos de evaluación y ponderación de los mismos; además los 
integrantes de las comisiones evaluadoras y la forma de nombrarlos. El procedimiento de evaluación 
será esencialmente transparente.   
 
1.6  Monitorear y evaluar de manera sistemática el cumplimiento del Convenio de Desempeño de todos 
los Directores adjudicados por concurso público, correspondiente al sistema de Alta Dirección Pública 
(ADP), y la Ley N° 20.501 que modificó en lo pertinente el Estatuto para los Profesionales de la 
Educación.   
 
 
Objetivo Estratégico 2: Promover un ambiente de sana convivencia escolar al interior de los 
establecimientos, incluyendo a todos los actores de las comunidades educativas.  
 
Objetivos Específicos 
 
2.1  Desarrollar en cada unidad educativa un plan de convivencia, sobre la base de protocolos 
claramente definidos,  fortalecimiento de los Reglamentos de Convivencia Escolar, e incorporación de 
todos los actores de los establecimientos educacionales. 
 
2.2  Implementar un plan de capacitación en convivencia escolar, destinado a Equipos Directivos y 
Asistentes de la Educación. 
 
2.3  Establecer un plan de trabajo dirigido a apoderados y estudiantes, en relación a prácticas de 
convivencia escolar al interior de los establecimientos. 
 
2.4 Implementar un sistema de jornadas permanente para todos los actores de los establecimientos 
educacionales, relacionadas con las temáticas de Seguridad Ciudadana y  Tenencia Responsable de 
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Mascotas, sustentada en la Ley N° 20.380 “Sobre Protección de Animales”. 
 
La planificación de los instrumentos destinados al desarrollo de estos objetivos específicos serán 
presentados  por la unidad Asuntos Estudiantiles del DAEM, a más tardar el 31 de Marzo de 2014, y 
entregados a las demás unidades del Departamento de Educación para su correcta ejecución. 
Objetivo Estratégico 3: Desarrollar un sistema financiero sustentable, con una organización que permita 
el funcionamiento estable y eficiente. 
 
Objetivos Específicos 
 
3.1  Implementar un sistema de adecuación de la dotación docente de acuerdo a los requerimientos 
específicos de cada Establecimiento Educacional, tal como lo establecen los numerales 1.4 y 1.5 del 
presente Proyecto Educativo Comunal, considerando –entre otras circunstancias- plan curricular, 
evaluaciones de docencia directiva, técnico pedagógica y de aula, comportamiento de la matrícula y las 
necesidades específicas de las diversas unidades educativas.    
 
3.2  Generar alianzas estratégicas con empresas, organizaciones, instituciones y otras personas jurídicas 
que compartan los objetivos del PEC, para optimizar los recursos disponibles y fortalecer la gestión del 
DAEM y sus unidades educativas. 
 
Para estos efectos, se destinará a un funcionario del Departamento de Educación para evaluar diversas 
alternativas que permitan acceder a recursos –financieros o no-que no estén contemplados en las 
subvenciones o aportes que tradicionalmente se incorporan al patrimonio DAEM. Con todo, esta 
destinación en ningún caso implica la contratación de personal adicional al que actualmente ejerce en la 
unidad.  
 
3.3 Incrementar matrícula, aumentar la asistencia promedio mensual, y mejorar porcentualmente la 
retención  escolar, para asegurar la sustentabilidad del sistema. 
 
3.4 Implementar un sistema de evaluación del desempeño de las funciones y obligaciones del personal 
Asistente de la Educación. 
 
 
Objetivo Estratégico 4: Reestructurar los procedimientos administrativos internos, de tal modo 
garantizar el correcto funcionamiento del Departamento, y el logro de la eficiencia en su relación con los 
establecimientos educacionales. 
 
Objetivos Específicos 
 
4.1 Implementar un sistema de evaluación para los funcionarios del DAEM, a través de la creación de un 
Reglamento de Funciones Internas, el cual deberá estar a disposición de los funcionarios a más tardar el 
28 de Febrero de 2014, cuya evaluación comenzará a regir a partir del 1° de Marzo de 2014. 
 
4.2  Optimizar los tiempos de atención al público, y disminuir la respuesta a la satisfacción de las 
necesidades surgidas en las unidades educativas. 
 
 
Objetivo Estratégico 5: Diseñar un plan de trabajo orientado a los padres y apoderados de las escuelas y 
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liceos,  con el objeto de atender sus necesidades, y de entregarles un apoyo formativo. 
 
Objetivos Específicos 
 
5.1  Implementar talleres para padres y apoderados de los establecimientos educacionales, en relación al 
desarrollo de las Artes y la Informática. 
 
5.2 Implementar talleres para padres y apoderados de los establecimientos educacionales, en relación al 
desarrollo de la Educación Física y el Deporte. 
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7.3  Plan Operativo 2014 
 
Objetivo Estratégico 1: Implementar un sistema técnico pedagógico de calidad, que permita el desarrollo de aprendizajes significativos y la 
optimización de los sistemas de evaluación. 
 

Objetivos Específicos Metas Indicador Actividades Responsable 
Ejecución 

Financia
miento 

Plazo 

1. Implementar un sistema 
de monitoreo y evaluación 
permanente referente a la 
ejecución de las bases 
curriculares y de los 
resultados de aprendizajes 

100% de EE 
dan 
cumplimiento 
a las horas de 
Plan de 
Estudio 

_ % de horas 
efectuadas 
_ Resultados de 
análisis 
curricular  

1. Monitoreo de cobertura 
curricular y de resultados de 
aprendizajes 
2. Jornadas de reflexión inter 
establecimientos para compartir 
experiencias de aplicación de 
instrumentos de evaluación 
3. Estandarización de modelo de 
planificación curricular comunal 
4. Jornada de evaluación de 
resultados 

DAEM, UTP 
DAEM, EGES 
de EE 

DAEM Abril 
2014 a 
Enero 
2015 

2. Elaborar y promover 
estrategias de capacitación 
comunal alineadas con los 
desafíos descritos en el PEC, 
a través de un Comité de 
Perfeccionamiento y 
Capacitación Continua, 
constituido por 
profesionales del DAEM y de 
establecimientos 
educacionales 

80% de 
docentes y 
100% de 
Equipos EGES 
asisten a 
capacitaciones 
y/o 
perfeccionami
entos 
reconocidos 
por la CPEIP 

_ 100% de 
profesionales 
obtiene 
certificaciones 
en 
capacitaciones 

1. Capacitaciones para docentes de 
aula en apropiación curricular de 
asignaturas 
2. Capacitaciones para Equipos 
EGES en materias como Liderazgo, 
Marco para la Buena Dirección o 
Normativa Escolar 
3. Creación de Comité de 
Capacitación Continua 

DAEM, 
Comité de 
Capacitación 
Continua 

SEP, 
DAEM 

Enero 
2014 a 
Noviem
bre 
2015 

3. Implementar y/o 
fortalecer la oferta de 
talleres ofrecidos en la JECD 
a los estudiantes, 
focalizando la atención en 

100% de EE 
incorporan 
temáticas 
planteadas 
para talleres 

_ Contratación 
de monitores 
y/o 
profesionales 
competentes 

1. Incorporación de talleres a JECD 
en las temáticas señaladas 
2.Evaluación semestral de talleres 

DAEM, UTP 
DAEM, 
Encargada 
SEP DAEM, 
Equipos 

SEP Enero 
2014 a 
Enero 
2015 
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cinco ejes fundamentales: 
 
1.Formación Ciudadana y 
Derechos Humanos 
2.Preservación del Medio 
Ambiente Comunitario 
3.Desarrollo Artístico - 
Musical 
4.Fortalecimiento del 
Deporte 
5.Aplicaciones Tecnológicas 

_ Nivel de 
cumplimiento 
de PME de EE 
_ Ejecución de 
talleres 

EGES de EE 

4. Elaborar una pauta de 
evaluación relativa al 
cumplimiento de las 
obligaciones docentes que 
determina su función, para 
evaluar y conocer tanto el 
desempeño profesional 
como  administrativo 
(Aplicación del párrafo VII 
del Decreto N° 453 de 1992, 
Reglamento del Estatuto  
para los Profesionales de la 
Educación) 

100% de EE 
durante año 
2014 se 
evaluarán por 
pauta de 
evaluación, de 
acuerdo a los 
procedimiento
s establecidos 
en el Decreto 
N° 453 

_  Resultados de 
la aplicación de 
pauta de 
evaluación  
 

1. Aplicación pauta de evaluación 
desempeño docente 
2. Reuniones trimestrales con 
Equipos EGES de EE 
 

DAEM, UTP 
DAEM, 
Equipos 
EGES de EE 

DAEM Marzo 
2014 a 
Diciemb
re 2014 

5. Crear y administrar desde 
el DAEM un sistema de 
evaluación  y monitoreo 
docente, en complemento 
de los mecanismos 
establecidos en el artículo 
70 de la Ley N° 19.070 para 
los docentes que 
desempeñan funciones de 
aula (Art. 70 BIS, Ley N° 

Para año 2014 
a lo menos 
80% de 
observación 
de las 
prácticas 
docentes en el 
aula 

 _ Resultados de 
observaciones 
de aula 
_ Planes y 
Programas 
MINEDUC 
_ Marco Para la 
Buena 
Enseñanza 

1. Elaboración de pauta de 
evaluación docente para 
acompañamiento al aula 
2. Cronograma de visitas al aula 
3. Visitas al aulas por docente y 
asignaturas 
4. Retroalimentación de 
observaciones de aula  
5. Jornada de reflexión con Equipos 
EGES, en relación a resultados 

DAEM, UTP 
DAEM, Jefes 
UTP de EE 

DAEM Abril 
2014 a 
Diciemb
re 2014 
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19.070) observados en visitas al aula 

6. Monitorear y evaluar de 
manera sistemática el 
cumplimiento del Convenio 
de Desempeño de todos los 
Directores adjudicados por 
concurso público, 
correspondiente al sistema 
de Alta Dirección Pública 
(ADP), y la Ley N° 20.501 
que modificó en lo 
pertinente el Estatuto para 
los Profesionales de la 
Educación 

100% de 
Directores 
incorporados 
por concurso 
ADP se 
evalúan de 
acuerdo a 
Convenios de 
Desempeño 

_ Resultados 
análisis de 
Convenios de 
Desempeño 
_ Marco Para la 
Buena Dirección 

1. Análisis de resultados semestral 
obtenidos por los EE en materias 
pedagógica, y gestión 
administrativa 

DAEM, UTP 
DAEM 

DAEM Marzo 
2014 a 
Noviem
bre 
2014 
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Objetivo Estratégico 2: Promover un ambiente de sana convivencia escolar al interior de los establecimientos, incluyendo a todos los actores de 
las comunidades educativas.  
 

Objetivos Específicos Metas Indicador Actividades Responsable 
Ejecución 

Financia
miento 

Plazo 

1. Desarrollar en cada 
unidad educativa un plan de 
convivencia, sobre la base 
de protocolos claramente 
definidos,  fortalecimiento 
de los Reglamentos de 
Convivencia Escolar, e 
incorporación de todos los 
actores de los 
establecimientos 
educacionales 

100% de EE 
incorporan 
orientaciones 
de convivencia 
escolar 
provenientes 
de MINEDUC y 
DAEM 

_ Protocolos de 
actuación 
_ Reglamentos de 
Convivencia 
Escolar 

1. Monitoreo del plan de 
convivencia en cada EE 
2. Análisis de Reglamentos de 
Convivencia Escolar en cada EE 
 

DAEM, 
Encargada 
Asuntos 
Estudiantiles 
DAEM, 
Encargado 
Convivencia 
de EE 

DAEM Marzo 
2014 a 
Diciembre 
2014 

2. Implementar un plan de 
capacitación en convivencia 
escolar, destinado a Equipos 
Directivos y Asistentes de la 
Educación 
 

100% de EE 
asisten a algún 
tipo de 
capacitación 
en convivencia 
escolar 

_ Jornadas de 
capacitación 

1. Capacitaciones para Equipos 
Directivos en prácticas de sana 
convivencia escolar en la 
escuela 
2. Capacitaciones para 
Asistentes de la Educación en 
sana convivencia escolar en la 
escuela 

DAEM, 
Encargada 
Asuntos 
Estudiantiles 
DAEM 

SEP, 
DAEM 

Mayo 
2014 a 
Octubre 
2014 

3. Establecer un plan de 

trabajo dirigido a 

apoderados y estudiantes, 

en relación a prácticas de 

convivencia escolar al 

interior de los 

establecimientos 

 

Al menos 80% 
de EE 
disminuye 
problemas de 
convivencia 
entre sus 
actores 

_ El 100% de EE 
se incorpora a 
plan de trabajo 
en convivencia 
escolar 
_ Todas las 
comunidades 
educativas 
conocen el 
Reglamento de 

1. Aplicación de encuestas de 
satisfacción en convivencia 
escolar a alumnos y apoderados 
2. Jornada de reflexión con 
alumnos y apoderados en 
relación a resultados de 
encuestas 
3. Jornadas de sana convivencia 
dirigidas a alumnos y 
apoderados 

DAEM, 
Encargada 
Asuntos 
Estudiantiles 
DAEM, 
Encargado 
Convivencia 
de EE 

SEP Abril 2014 
a 
Noviembr
e 2014 
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Convivencia, la 
Ley sobre Bullyng 
y la Ley sobre 
Responsabilidad 
Penal Juvenil 

 

4. Implementar un sistema 
de jornadas permanente 
para todos los actores de los 
establecimientos 
educacionales, relacionadas 
con las temáticas de 
Seguridad Ciudadana y  
Tenencia Responsable de 
Mascotas, sustentada en la 
Ley N° 20.380 “Sobre 
Protección de Animales”. 
 

100% de EE 
durante año 
2014 
participarán 
en jornadas 
sobre 
Seguridad 
Ciudadana y 
Tenencia 
Responsable 
de Mascotas 

_  Actores de 
unidades 
educativas 
reciben 
información 
referente a la 
importancia para 
el mejoramiento 
de la calidad de 
vida, de las 
temáticas de 
Seguridad 
Ciudadana y  
Tenencia 
Responsable de 
Mascotas 
 

1. Jornadas semestrales para 
padres y apoderados sobre 
Seguridad Ciudadana y Tenencia 
Responsable de Mascotas de 
acuerdo a la Ley N° 20.380 
2. Jornadas semestrales para 
estudiantes sobre Seguridad 
Ciudadana y Tenencia 
Responsable de Mascotas de 
acuerdo a la Ley N° 20.380 
 

DAEM, 
Encargada 
Asuntos 
Estudiantiles 
DAEM, 
Directores de 
EE 
 

SEP, 
DAEM 

Abril 2014 
a 
Noviembr
e 2014 
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Objetivo Estratégico 3: Desarrollar un sistema financiero sustentable, con una organización que permita el funcionamiento estable y eficiente. 
 

Objetivos Específicos Metas Indicador Actividades Responsable 
Ejecución 

Financia
miento 

Plazo 

1. Implementar un 
sistema de 
adecuación de la 
dotación docente de 
acuerdo a los 
requerimientos 
específicos de cada 
Establecimiento 
Educacional, tal 
como lo establecen 
los numerales 1.4 y 
1.5 del presente 
Proyecto Educativo 
Comunal, 
considerando –entre 
otras circunstancias- 
plan curricular, 
evaluaciones de 
docencia directiva, 
técnico pedagógica y 
de aula, 
comportamiento de 
la matrícula y las 
necesidades 
específicas de las 
diversas unidades 
educativas   

100% de EE ajustará su 
dotación docente de 
acuerdo a Ley N° 19.070 
 

_ Horas Plan de 
Estudio 
_ Horas docentes 
contratados  
 

1. Análisis de Plan de Estudio y 
N° de horas docentes 
contratados por EE 
 

DAEM, UTP 
DAEM, 
Directores EE 

DAEM Enero 
2014 a 
Diciembre 
2014 

2. Generar alianzas 
estratégicas con 
empresas, 

70% de EE participa de 
algún tipo de alianza 
estratégica 

_ Número de 
convenios 
firmados 

1. Plan de búsqueda de  fuentes 
alternativas de financiamiento 
2. Formalización con 

DAEM  DAEM Febrero 
2014 a 
Diciembre 
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organizaciones, 
instituciones y otras 
personas jurídicas 
que compartan los 
objetivos del PEC, 
para optimizar los 
recursos disponibles 
y fortalecer la gestión 
del DAEM y sus 
unidades educativas 

instituciones provinciales de 
convenios para prácticas 
técnicas de estudiantes 

2014 

3.  Incrementar 

matrícula, aumentar 

la asistencia 

promedio mensual, y 

mejorar 

porcentualmente la 

retención  escolar, 

para asegurar la 

sustentabilidad del 

sistema 

 

100% de EE mejoran 
indicadores de matrícula, 
asistencia y retención 
escolar 
 

_ Evolución de  
Información 
aportada por el 
sistema SIGE 
_ Resultados de 
aplicación de 
encuestas 

1. Mejorar sistema de 
movilización para traslado de 
estudiantes 
2. Fortalecimiento de acciones 
desarrolladas en Asuntos 
Estudiantiles 
3. Reformulación de talleres 
JECD 
4. Plan de trabajo dirigido a 
padres y apoderados de 7° y 8° 
años básicos de escuelas 
municipales urbanas 
5. Plan de trabajo dirigido a 
padres y apoderados de 
Jardines Infantiles municipales 
urbanos y rurales 
6. Fortalecimiento de Ferias 
Escolares 
7. Difusión del servicio 
educacional ofrecido por Liceo 
Politécnico y Liceo DOR, a 
través de visitas a escuelas 
municipales rurales 
8. Implementación de campaña 

DAEM, UTP 
DAEM, 
Encargada 
Asuntos 
estudiantiles 
DAEM 

DAEM, 
SEP 

Marzo 
2014 a 
Diciembre 
2014 
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de difusión educacional 
municipal 
9. Aplicación de encuestas a 
estudiantes y apoderados, 
orientadas a conocer los niveles 
de satisfacción personal 

4. Implementar un 

sistema de 

evaluación del 

desempeño de las 

funciones y 

obligaciones del 

personal Asistente de 

la Educación 

100% de EE evalúa el año 
2014 el desempeño de los 
Asistentes de la 
Educación 

_ Resultados de la 
aplicación del 
reglamento de 
funciones de 
Asistentes de la 
Educación 

1. Crear reglamento de 
funciones y obligaciones para 
Asistentes de la Educación 
2. Análisis de la evaluación del 
desempeño de los Asistentes de 
la Educación  

DAEM, UTP 
DAEM, 
Directores de 
EE 

DAEM Abril 2014 
a Enero 
2015 
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Objetivo Estratégico 4: Reestructurar los procedimientos administrativos internos, de tal modo garantizar el correcto funcionamiento del 
Departamento, y el logro de la eficiencia en su relación con los establecimientos educacionales. 
 

Objetivos Específicos Metas Indicador Actividades Responsable 
Ejecución 

Financia
miento 

Plazo 

1. Implementar un 
sistema de evaluación 
para los funcionarios 
del DAEM, a través de 
la creación de un 
Reglamento de 
Funciones Internas, el 
cual deberá estar a 
disposición de los 
funcionarios a más 
tardar el 28 de 
Febrero de 2014, cuya 
evaluación comenzará 
a regir a partir del 1° 
de Marzo de 2014 

A Diciembre 2014 todos 
los funcionarios del 
DAEM estarán evaluados  
 

_ Reglamento de 
funciones interno 
_ Evaluación del 
desempeño de 
funciones del 
DAEM 

1. Diseño de Reglamento de 
Funciones Interno para el DAEM 
2. Capacitación para el DAEM 
en temáticas relativas a trabajo 
en equipo y convivencia 

DAEM DAEM Febrero 
2014 a 
Agosto 
2014 

2. Optimizar los 
tiempos de atención 
al público, y disminuir 
la respuesta a la 
satisfacción de las 
necesidades surgidas 
en las unidades 
educativas 

100% de EE durante año 
2014 recibe atención 
oportuna a 
requerimientos 

_ 100% de EE 
satisfacen 
necesidades y 
requerimientos 
_ Indicadores de 
satisfacción 
aplicados a 
personal de los EE 

1. Diseño de Planificación Anual 
de actividades correspondientes 
al DAEM 
2. Aplicación de encuestas de 
satisfacción al personal de los 
EE 
3. Habilitación de espacio físico 
para Profesores Encargados de 
Escuelas Multigrado 

DAEM, UTP 
DAEM 

 DAEM Enero 
2014 a 
Diciemb
re 2014 
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 Objetivo Estratégico 5: Diseñar un plan de trabajo orientado a los padres y apoderados de las escuelas y liceos,  con el objeto de atender sus 
necesidades, y de entregarles un apoyo formativo. 

Objetivos Específicos Metas Indicador Actividades Responsable 
Ejecución 

Financia
miento 

Plazo 

1. Implementar 
talleres para padres y 
apoderados de los EE, 
en relación al 
desarrollo de las Artes 
y la Informática 

Al menos 60% de padres 
y apoderados participa de 
talleres 

_ Asistencia de 
padres y 
apoderados a 
talleres 

1. Implementación de talleres 
para  padres y apoderados en 
temáticas de Artes e 
Informática 
2. Implementación  de Libro de 
Sugerencias, Reclamos y 
Felicitaciones, para conocer 
disposición de padres y 
apoderados de EE 
3.  Socialización de Proyecto 
Educativo Comunal (PEC) con 
padres y alumnos de EE 
 

DAEM,  
Encargado 
de 
Informática 
DAEM, 
Encargada 
Asuntos 
Estudiantiles 
DAEM, 
Directores de 
EE 

DAEM Mayo 
2014 a 
Julio 
2014 

2. Implementar 
talleres para padres y 
apoderados de los EE, 
en relación al 
desarrollo de la 
Educación Física y el 
Deporte 

Al menos 60% de padres 
y apoderados participa de 
talleres 

_ Asistencia de 
padres y 
apoderados a 
talleres 

1. Implementación de talleres 
para  padres y apoderados en 
temáticas de Educación Física y 
Deportes 
2. Implementación  de Libro de 
Sugerencias, Reclamos y 
Felicitaciones, para conocer 
disposición de padres y 
apoderados de EE 
 

DAEM, 
Encargado 
Extraescolar 
DAEM, 
Encargada 
Asuntos 
Estudiantiles 
DAEM, 
Directores de 
EE 

DAEM Agosto 
2014 a 
Noviem
bre 
2014 
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7.4  Instrumento de Evaluación del Desempeño Profesional Docente 
 
Para lograr un correcto y objetivo monitoreo, conocimiento y evaluación de los deberes y obligaciones 
funcionarias de los profesionales de la educación pertenecientes al sistema municipal de Illapel, se ha 
convenido considerar cuatro grandes variables, sustentadas en primer lugar sobre la base del 
desempeño profesional docente en cada una de las respectivas unidades educativas; y segundo, de 
acuerdo a los fundamentos jurídicos reconocidos por el Estatuto Docente que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070/91,  además del Reglamento del Estatuto Docente 
(Decreto N° 453/92). 
De este modo es que las variables a contemplar por el DAEM en la evaluación del desempeño docente 
serán las siguientes: i) cumplimiento de funciones y obligaciones docentes, ii) desempeño docente en el 
aula, iii) resultados de la evaluación docente aplicada por MINEDUC, y iv) uso de licencias médicas. 
 
En cuanto a las variables iii y iv correspondientes a la evaluación docente desarrollada por MINEDUC, y al 
uso de licencias médicas docentes, lo que se hará es el seguimiento y análisis de los resultados tanto de 
las bases de datos aportadas por MINEDUC, como de las bases de datos internas a disposición; en los 
casos de las variables i y ii relativas al desempeño profesional docente tanto de funciones y obligaciones 
como de docencia de aula, lo que se hará es la implementación de un instrumento de evaluación que 
permita identificar con rigurosidad y objetividad los niveles de cumplimiento del desempeño profesional 
docente. 
 
 
A. Cumplimiento de funciones y obligaciones docentes 
 
La evaluación de los profesionales de la educación que se desempeñan en el sector municipal de Illapel, 
se regirán por las normas establecidas a continuación. 
 
1. La evaluación tendrá por objeto conocer el desempeño funcionario del profesional de la educación, 
y servirá como antecedente de desempeño personal. 
 
2. El período a evaluar será de once meses extendiéndose desde el 1° de Marzo de cada año hasta el 
31 de Enero del año siguiente.  
 
Podrán ser evaluados todos los docentes que tengan, a lo menos, seis meses dentro de la dotación 
municipal. 
 
3. Las dimensiones a considerar y evaluar serán las siguientes: 
 
1° Responsabilidad profesional y funcionaria: 
 
a) Ingreso a la hora al lugar de trabajo 
b) Toma oportunamente cursos asignados 
c) Solicitud de permisos administrativos de acuerdo a necesidades del establecimiento 
d) Entrega oportuna de plan anual y planificación de unidades pedagógicas de acuerdo a plazos 
estipulados por Dirección del EE 
e) Utiliza planificación curricular en su práctica pedagógica  
f) Cumplimiento de los programas de estudio (cobertura curricular) 
g) Respuesta oportuna al requerimiento de otras labores asignadas por la Dirección del EE 
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2° Calidad del desempeño: 
 
a) Conocimientos que aporta 
b) Capacidad para comunicarse y darse a entender por alumnos y comunidad escolar 
c) Rendimiento que obtiene de sus alumnos 
d) Creatividad 
 
3° Perfeccionamientos realizados: 
 
a) Cursos, programas o actividades de perfeccionamiento aprobados; post títulos o post grados en 
ejecución o aprobados en el período a evaluar 
b) Trabajos de investigación de autoría personal 
c) Publicaciones técnicas que contribuyan a elevar la calidad de la educación 
 
4. Establécese la implementación de una Hoja de Vida 
 
a) Deberá llevarse una Hoja de Vida en la que se anotarán todas las actuaciones u omisiones que sean 
diferentes, positiva o negativamente a las normales del desempeño docente  
b) Además, se anotarán en ella los resultados, cuando proceda, de los sumarios, investigaciones, cursos 
de capacitación o perfeccionamientos 
c) La Hoja de Vida deberá ser llevada en original por el jefe directo del profesional de la educación, 
debiendo efectuar las anotaciones en orden cronológico 
d) El profesional de la educación afectado deberá firmar como constancia, registrándose si se niega a 
firmar, anotándose las razones que tuvo para hacerlo 
e) Los profesionales de la educación serán clasificados en algunas de las siguientes listas: 
          Lista 1: Distinción 
          Lista 2: Normal 
          Lista 3: Demérito  
 
 
 
B. Desempeño docente en el aula 
 
El Departamento de Educación Municipal ha dispuesto, para lograr un conocimiento acabado y objetivo 
de la práctica pedagógica de aula de los profesionales de la educación, la creación y administración de un 
sistema de acompañamiento de aula complementario a los mecanismos establecidos en la Ley N° 19.070 
para los docentes que se desempeñan en funciones de docencia de aula. 
Las variables a considerar para la evaluación de aula de los profesionales de la educación estarán sujetas 
a los criterios utilizados por el Mineduc, además de los parámetros implementados por el Marco para la 
Buena Enseñanza. 
 
Las variables a considerar serán las que se exponen a continuación, las cuales quedarán precisadas en la 
pauta de evaluación que acompañará las visitas efectuadas al aula, siendo socializadas con la debida 
antelación en cada una de las comunidades educativas. 
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Variables de evaluación en el aula: 
 
1. Llegada oportuna al curso asignado 
2. Conocimientos disciplinarios 
3. Dominio de grupo curso 
4. Nivel de aprendizaje de los estudiantes 
5. Relación entre clase observada y planificación curricular entregada  
6. Desarrollo de la práctica pedagógica en base a los tres momentos esenciales de una clase: Inicio, 
Desarrollo, Cierre 
7. Interacción con los estudiantes del curso que fue observado 
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7.5 Convenios de Desempeño Directores Alta Dirección Pública, Ley N° 20.501 
 

Municipalidad de Illapel 
Departamento de Administración Educacional Municipal 

 
 

 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 

DIRECTOR DEL LICEO POLITÉCNICO PABLO RODRÍGUEZ CAVIEDES 
PERIODO 2013-2018 

 
 
En Illapel, a 15 de mayo  de 2013, entre la I. Municipalidad de Illapel, RUT. Nº 69.041.200-4, 
representada legalmente por su Alcalde don DENIS ENRIQUE CORTÉS VARGAS, C.I. Nº 7.242.516-2, en 
adelante "El Sostenedor", con domicilio legal en Constitución Nº 24, Illapel, y por la otra, don, DANIEL 
HERNAN FREDES OLEA de profesión Profesor, C.I. Nº 13.099.792-2, en adelante "El Director", 
domiciliado en calle Independencia 0896 de la ciudad de Illapel, se ha acordado el siguiente Convenio de 
Desempeño para el período 2013-2018: 
PRIMERO: El  Director ha aceptado la Propuesta de Convenio de Desempeño, incluida en las Bases de 
Convocatoria de Concurso para Proveer Función Docente Directiva (Director/a) de Establecimiento 
Educacional de Enseñanza Media Técnico Profesional Dependiente del Departamento de 
Administración de Educación Municipal Comuna de IllapeL, que regularon el proceso de selección para 
el cargo de Director del Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes que a continuación se detalla: 
 
 

OBJETIVOS INDICADORES 
FORMULA DE 

CALCULO 
META  ANUAL 
ESTRATEGICA 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

1. Mejorar los 
resultados de 
aprendizaje en 
las 
evaluaciones de 
rendimiento 

Puntaje 
promedio SIMCE 
mínimo 
esperado en 2º 
medio 

Promedio puntajes 
Lenguaje y 
Matemática SIMCE 
2º medio (medición 
anual) 

Situación Actual: 
232 

Año 1:235 
Año 2:240 
Año 3:242 
Año 4:245 
Año 5:250 

Resultados SIMCE 
anual, publicado 
por MINEDUC, 
correspondiente 
al 
establecimiento. 

Puntaje 
Promedio PSU 
Lenguaje y 
Matemática  
(mínimo 
esperado 
anualmente) 
para egresados 
al año t 

Promedio PSU 
(Lenguaje y 
Matemática) de 
todos los alumnos 
egresados al año t 
que rindieron la 
prueba el mismo 
año 

Situación Actual: 
Rinden 117 

Aprobados 36 
(>450 puntos) 

Año 1: 40 
aprobados 
Año 2: 45 
aprobados 
Año 3: 50 
aprobados 

Resultados PSU 
anual estudiantes 
de 4º medio. 
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Año 4: 55 
aprobados 
Año 5: 60 
aprobados 

2. Mejorar el 
porcentaje de 
asistencia, 
matrícula y 
rendimiento 
escolar del 
establecimiento 

Matrícula del 
año t 

Nº de alumnos 
matriculados en año 
t 

Situación Actual: 
900 

Año 1: 910 
Año 2: 920 
Año 3: 930 
Año 4: 940 
Año 5: 950 

Matrícula 
declarada a 
MINEDUC (SIGE) 

Deserción 
escolar del año t 

Nº de alumnos que 
desertan del 
sistema escolar en 
el establecimiento 
al año t 

Situación Actual: 
52 

Año 1:45 
Año 2:40 
Año 3:35 
Año 4:30 
Año 5:30 

Fuente Interna 

Asistencia 
promedio de los 
estudiantes al 
año t 

Porcentaje 
promedio de 
asistencia de 
estudiantes al año t 

Situación Actual: 
87% 

Año 1:90% 
Año 2:91% 
Año 3:92% 
Año 4:93% 
Año 5:95% 

Asistencia 
declarada a 
MINEDUC (SIGE) 

Rendimiento 
Escolar 

Porcentaje de 
estudiantes 
promovidos al año t 

Situación 
Actual:95% 

Año 1:95% 
Año 2:96% 
Año 3:97% 
Año 4:97% 
Año 5:97% 

Rendimiento 
Escolar SIGE 

3. Mejorar la 
gestión de 
recursos en el 
establecimiento 

Porcentaje de 
ejecución 
recursos facultad 
delegada 

(Recursos facultad 
delegada 
ejecutados año t / 
recursos percibidos 
por facultad 
delegada año t) * 
100 

Situación 
Actual:98% 

Año 1:98% 
Año 2:98% 
Año 3:100% 
Año 4:100% 
Año 5:100% 

Fuente Interna: 
(Decreto 
Alcaldicio, 
Rendición de 
Cuentas) 

4. Mejorar la 
gestión 
pedagógica del 
establecimiento 

Porcentaje de 
docentes con 
planificación de 
clases mensual o 

Nº de docentes que 
planifica sus clases a 
nivel mensual o por 
unidad/Nº total de 

Situación 
Inicial:100% 

Año 1:100% 

Fuente interna 
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por unidad docentes en la 
dotación del 
establecimiento al 
año * 100 

Año 2:100% 
Año 3:100% 
Año 4:100% 
Año 5:100% 

Porcentaje de 
docentes con 
planificación de 
clases diarias 

Nº de docentes que 
planifica sus clases a 
nivel diario/Nº total 
de docentes en la 
dotación del 
establecimiento al 
año * 100 

Situación Inicial: 0 

Año 1:25% 
Año 2:50% 
Año 3:75% 
Año 4:100% 
Año 5:100% 

Fuente Interna 

 Cantidad de 
visitas al aula 
dirección y 
equipo técnico 

Nº de vistas al aula 
por docente 
realizadas al año 
por la dirección y 
equipo técnico 

Situación Actual:1 
Año 1:2 
Año 2:4 
Año 3:4 
Año 4:4 
Año 5:4 

Fuente Interna: 
calendario de 
visitas, pautas de 
observación, 
informes de 
retroalimentación. 

5. Incentivar la 
participación 
de la 
comunidad 
escolar en el 
establecimiento 

Cantidad de 
actividades extra 
programáticas y 
de formación 

Nº de actividades 
extra programáticas 
y de formación 
complementarias 
desarrolladas al año 
con la Comunidad 
Educativa. 

Situación Actual:10 
Año 1:14 
Año 2:14 
Año 3:16 
Año 4:18 
Año 5:20 

Fuente Interna 

Reuniones de 
Apoderados 

Nº de reuniones con 
padres y 
apoderados al año t 

Situación Actual: 
10 (10 por cursos) 
Año 1:10 
Año 2:10 
Año 3:10 
Año 4:10 
Año 5:10 

Fuente Interna: 
Calendario de 
Reuniones, Actas 
de reuniones 

Asistencia a 
reuniones de 
padres y 
apoderados 

Porcentaje  de 
padres y 
apoderados que 
asisten a reuniones 
al año n/ Nº total de 
padres y 
apoderados 
pertenecientes al 
establecimiento al 
año n 

Situación 
Actual:70% 
Año 1:75% 
Año 2:80% 
Año 3:80% 
Año 4:80% 
Año 5:80% 

Fuente Interna: 
Registro de 
Asistencia 

6. Mantener un 
clima de 
respeto y 
buena 

Convivencia 
escolar:   

 

(Nº de casos 
tratados al año t/ Nº 
de casos de 
violencia escolar 

Situación Actual:6 
Año 1:3 
Año 2:2 
Año 3:1 

Fuente Interna 



Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 2014 - Illapel 97 

convivencia 
escolar en el 
establecimiento 

denunciados al año 
t) * 100 

Año 4:0 
Año 5:0 
 

7. Diseñar e 
implementar 
un programa de 
mejoramiento 
al proceso de 
titulación de los 
alumnos 
egresados de la 
EMTP 

Cantidad de 
alumnos que 
realizan práctica 
profesional, 
luego de egresar 
de la EMTP 

Nº de alumnos 
egresados al año t 
/Nº de alumnos que 
realizan práctica 
profesional año t 

Situación 
Actual:130 
Año 1:130 
Año 2:130 
Año 3:130 
Año 4:140 
Año 5:140 

Fuente Interna 

8. Generar 
espacios que 
permitan 
orientar a los 
alumnos en 
temas 
relacionados 
con el campo 
laboral 

Porcentaje de  
alumnos que se 
incorporan al 
mundo laboral. 

Nº de alumnos 
egresados al año t / 
Nº de alumnos que 
se incorporan al 
mundo laboral 

Situación Actual: 
20% 
Año 1:25% 
Año 2:30% 
Año 3:35% 
Año 4:45% 
Año 5:50% 

Fuente Interna 

  
SEGUNDO:  Ante el incumplimiento de las Metas Anuales Estratégicas señaladas en el presente Convenio 
procederá la aplicación del artículo 34 del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la 
Educación, y de las leyes que la complementan y modifican. 
 
TERCERO: Asimismo, se conviene que el Director deberá ejercer las atribuciones que la letra a) del 
artículo 7° bis del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la 
complementan y modifican; con acuerdo a las siguientes regulaciones: 
 

a) La organización por parte del Director del trabajo de los docentes y del personal regido por la ley 

Nº 19.464, para cada año escolar la determinará en la primera quincena  del mes de diciembre 

del año anterior e informará por escrito de ella, a más tardar el 10 de diciembre al  Jefe del 

Departamento de Administración de Educación Municipal, quién podrá establecer las objeciones 

para las que legalmente se encuentre facultado. 

b) La  supervisión por parte del Director, del  trabajo de los docentes y del personal regido por la ley 

Nº 19.464, la realizará siempre personalmente y de manera continua. 

c) La evaluación por parte del Director, del trabajo de los docentes y del personal regido por la ley 

Nº 19.464, la realizará el mes de noviembre de cada año de acuerdo a la pauta objetiva, que para 

tales efectos entregue el Departamento de Administración de Educación Municipal, cuyos 

resultados comunicará por escrito, a través de oficio dirigido al Jefe del Departamento de 
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Administración de Educación Municipal, a más tardar el día 28 de ese mes o en su defecto el día 

hábil  siguiente. 

d) La proposición  anual, del Director  al Sostenedor, de término de la relación laboral de hasta un 

5% de los docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren resultado mal 

evaluados según lo establecido en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los 

Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican; la efectuará por 

escrito de manera fundada, a través de oficio dirigido al Jefe del Departamento de 

Administración de Educación Municipal, antes del 10 de diciembre de cada año o en su defecto 

el día hábil siguiente 

e) La proposición del Director al Sostenedor del personal a contrata y de reemplazo, tanto docente 

como regido por la ley Nº 19.464; la efectuará por escrito y fundada en antecedentes objetivos 

curriculares, de desempeño, de mérito o de congruencia con el Proyecto Educativo Institucional, 

a través de oficio dirigido al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, 

antes del 10 de diciembre de cada año o en su defecto el día hábil siguiente ó bien cuando 

resultare procedente. 

f) La designación o remoción, por parte del Director, de quienes ejerzan los cargos de Subdirector, 

Inspector General y Jefe Técnico del establecimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 

34 C del  Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de 

la Ley Nº 19.070; la deberá realizar y comunicar a través de oficio dirigido al Jefe del 

Departamento de Administración de Educación Municipal,  a más tardar el 10 de diciembre de 

cada año o en su defecto el día hábil siguiente. 

g) El Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal consultará por escrito al 

Director en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a su establecimiento; 

quién emitirá su opinión también por escrito en un plazo de dos días hábiles, a través de oficio 

dirigido al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal. 

h) La proposición del Director al Sostenedor de los incrementos de las asignaciones contempladas 

en el inciso primero del artículo 47 del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 y las asignaciones especiales de acuerdo a lo 

establecido en el inciso segundo del mismo artículo; la realizará a través de oficio dirigido al 

Alcalde, durante el mes de agosto del año anterior a aquel para el cual se proponen los 

incrementos, a  excepción del año 2013, en que el plazo se extenderá hasta el 15 de octubre. 

i) Se entiende como función esencial del ejercicio del cargo del Director, la promoción de una 

adecuada y sana convivencia en el establecimiento. 

CUARTO: La duración del presente Convenio será  de cinco años contados desde la fecha de 
nombramiento de Don DANIEL HERNAN FREDES OLEA como Director del Liceo Politécnico Pablo 
Rodríguez Caviedes,  o hasta cuando concurran causas justificadas que, en conformidad a la Ley, puedan 
producir su caducidad. 
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QUINTO: La Personería de don DENIS CORTES VARGAS, Alcalde de la Comuna de Illapel, para actuar en 
representación de la Municipalidad consta en el Decreto Alcaldicio  Nº 90 de fecha 06 de diciembre del 
año 2012.  El nombramiento de Don DANIEL HERNAN FREDES OLEA consta en el Decreto Alcaldicio (E) N° 
220 de fecha 15 de abril  del año 2013 
 
 
 
 

DENIS CORTES VARGAS 
ALCALDE 

 
 

 
 

DANIEL HERNAN FREDES OLEA  
DIRECTOR 

LICEO POLITÉCNICO PABLO RODRÍGUEZ CAVIEDES 
 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipalidad de Illapel 
Departamento de Administración Educacional Municipal 
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CONVENIO DE DESEMPEÑO 

DIRECTOR ESCUELA  VALLE DEL CHOAPA 
PERIODO 2013-2018 

 
En Illapel, a 15 de mayo  de 2013, entre la I. Municipalidad de Illapel, RUT. Nº 69.041.200-4, 
representada legalmente por su Alcalde don DENIS ENRIQUE CORTÉS VARGAS, C.I. Nº 7.242.516-2, en 
adelante "El Sostenedor", con domicilio legal en Constitución Nº 24, Illapel, y por la otra, don, RUBEN 
IVAN SOTO LOPEZ de profesión Profesor, C.I. Nº 7.560.227-8, en adelante "El Director", domiciliado en 
calle Constitución 396 de la ciudad de Illapel, se ha acordado el siguiente Convenio de Desempeño para 
el período 2013-2018: 
 
PRIMERO: El  Director ha aceptado la Propuesta de Convenio de Desempeño, incluida en las Bases de 
Convocatoria de Concurso para proveer Función Docente Directiva (Director/a), de Establecimiento 
Educacional de Enseñanza Pre Básica y Básica Urbana dependiente del Departamento de 
Administración Educación Municipal de Illapel, que regularon el proceso de selección para el cargo de 
Director de la Escuela Valle del Choapa que a continuación se detalla: 
 
 

OBJETIVOS INDICADORES 
FORMULA DE 

CALCULO 
META  ANUAL 
ESTRATEGICA 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

1. Mejorar los 
resultados de 
aprendizaje en 
las 
evaluaciones de 
rendimiento 

Puntaje 
promedio SIMCE 
mínimo 
esperado en 4º 
básico 

Promedio puntajes 
Lenguaje y 
Matemática SIMCE 
4º básico (medición 
anual) 

Situación Actual: 
260 

Año 1:260 
Año 2:265 
Año 3:270 
Año 4:275 
Año 5:275 
 

Resultados SIMCE 
anual, publicado 
por MINEDUC, 
correspondiente 
al 
establecimiento. 

2. Mejorar el 
porcentaje de 
asistencia, 
matrícula y 
rendimiento 
escolar  del 
establecimiento 

Matrícula del 
año t 

Nº de alumnos 
matriculados en año 
t 

Situación 
Actual:631 

 
Año 1:640 
Año 2:650 
Año 3:660 
Año 4:670 
Año 5:680 

Matrícula 
declarada a 
MINEDUC (SIGE) 

Deserción 
escolar del año t 

Nº de alumnos que 
desertan del 
sistema escolar en 
el establecimiento 
al año t 

Situación Actual:19 
 
Año 1:17 
Año 2:15 
Año 3:13 
Año 4:11 

Fuente Interna 
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Año 5:9 

Asistencia 
promedio de los 
estudiantes al 
año t 

Porcentaje 
promedio de 
asistencia de 
estudiantes al año t 

Situación Actual: 
91.5% 

Año 1:92% 
Año 2:92% 
Año 3:94% 
Año 4:94% 
Año 5:95% 

Asistencia 
declarada a 
MINEDUC (SIGE) 

Rendimiento 
Escolar 

Porcentaje de 
estudiantes 
promovidos al año t 

Situación 
Actual:93,4% 
 
Año 1:94% 
Año 2:95% 
Año 3:96% 
Año 4:97% 
Año 5:97% 

Rendimiento 
Escolar SIGE 

3. Mejorar la 
gestión 
pedagógica del 
establecimiento 

Porcentaje de 
docentes con 
planificación de 
clases mensual o 
por unidad 

Nº de docentes que 
planifica sus clases a 
nivel mensual o por 
unidad/Nº total de 
docentes en la 
dotación del 
establecimiento al 
año * 100 

Situación 
Inicial:100% 

 
Año 1:100% 
Año 2:100% 
Año 3:100% 
Año 4:100% 
Año 5:100% 

Fuente interna 

Porcentaje de 
docentes con 
planificación de 
clases diarias 

Nº de docentes que 
planifica sus clases a 
nivel diario/Nº total 
de docentes en la 
dotación del 
establecimiento al 
año * 100 

Situación 
Inicial:97% 

Año 1:100% 
Año 2:100% 
Año 3:100% 
Año 4:100% 
Año 5:100% 

Fuente Interna 

Cantidad de 
visitas al aula 
dirección y 
equipo técnico 

Nº de vistas al aula 
por docente 
realizadas al año 
por la dirección y 
equipo técnico 

Situación Actual:4 

Año 1:4 
Año 2:4 
Año 3:4 
Año 4:4 
Año 5:4 

Fuente Interna: 
calendario de 
visitas, pautas de 
observación, 
informes de 
retroalimentación. 

4. Incentivar la 
participación 
de la 
comunidad 
escolar en el 
establecimiento 

Cantidad de 
actividades extra 
programáticas y 
de formación 

Nº de actividades 
extra programáticas 
y de formación 
complementarias 
desarrolladas al año 
con la Comunidad 
Educativa. 

Situación Actual:17 

Año 1:17 
Año 2:17 
Año 3:18 
Año 4:19 
Año 5:20 
 

Fuente Interna 
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Reuniones de 
Apoderados 

Nº de reuniones con 
padres y 
apoderados al año t 

Situación Actual:10 
 
Año 1:10 
Año 2:10 
Año 3:10 
Año 4:10 
Año 5:10 

Fuente Interna: 
Calendario de 
Reuniones, Actas 
de reuniones 

Asistencia a 
reuniones de 
padres y 
apoderados 

Porcentaje  de 
padres y 
apoderados que 
asisten a reuniones 
al año n/ Nº total de 
padres y 
apoderados 
pertenecientes al 
establecimiento al 
año n 

Situación 
Actual:75% 
 
Año 1:75% 
Año 2:80% 
Año 3:80% 
Año 4:85% 
Año 5:90% 

Fuente Interna: 
Registro de 
Asistencia 

5. Mantener un 
clima de 
respeto y 
buena 
convivencia 
escolar en el 
establecimiento 

Convivencia 
escolar:  

(Nº de casos 
tratados al año t/ Nº 
de casos de 
violencia escolar 
denunciados al año 
t) * 100 

Situación Actual:1 

 
Año 1:0 
Año 2:0 
Año 3:0 
Año 4:0 
Año 5:0 

Fuente Interna 

  
SEGUNDO:  Ante el incumplimiento de las Metas Anuales Estratégicas señaladas en el presente Convenio 
procederá la aplicación del artículo 34 del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la 
Educación, y de las leyes que la complementan y modifican. 
 
TERCERO: Asimismo, se conviene que el Director deberá ejercer las atribuciones que la letra a) del 
artículo 7° bis del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la 
complementan y modifican; con acuerdo a las siguientes regulaciones: 

a) La organización por parte del Director del trabajo de los docentes y del personal regido por la ley 

Nº 19.464, para cada año escolar la determinará en la primera quincena  del mes de diciembre 

del año anterior e informará por escrito de ella, a más tardar el 10 de diciembre al  Jefe del 

Departamento de Administración de Educación Municipal, quién podrá establecer las objeciones 

para las que legalmente se encuentre facultado. 

b) La  supervisión por parte del Director, del  trabajo de los docentes y del personal regido por la ley 

Nº 19.464, la realizará siempre personalmente y de manera continua. 

c) La evaluación por parte del Director, del trabajo de los docentes y del personal regido por la ley 

Nº 19.464, la realizará el mes de noviembre de cada año de acuerdo a la pauta objetiva, que para 
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tales efectos entregue el Departamento de Administración de Educación Municipal, cuyos 

resultados comunicará por escrito, a través de oficio dirigido al Jefe del Departamento de 

Administración de Educación Municipal, a más tardar el día 28 de ese mes o en su defecto el día 

hábil  siguiente. 

d) La proposición  anual, del Director  al Sostenedor, de término de la relación laboral de hasta un 

5% de los docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren resultado mal 

evaluados según lo establecido en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los 

Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican; la efectuará por 

escrito de manera fundada, a través de oficio dirigido al Jefe del Departamento de 

Administración de Educación Municipal, antes del 10 de diciembre de cada año o en su defecto 

el día hábil siguiente 

e) La proposición del Director al Sostenedor del personal a contrata y de reemplazo, tanto docente 

como regido por la ley Nº 19.464; la efectuará por escrito y fundada en antecedentes objetivos 

curriculares, de desempeño, de mérito o de congruencia con el Proyecto Educativo Institucional, 

a través de oficio dirigido al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, 

antes del 10 de diciembre de cada año o en su defecto el día hábil siguiente ó bien cuando 

resultare procedente. 

f) La designación o remoción, por parte del Director, de quienes ejerzan los cargos de Subdirector, 

Inspector General y Jefe Técnico del establecimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 

34 C del  Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de 

la Ley Nº 19.070; la deberá realizar y comunicar a través de oficio dirigido al Jefe del 

Departamento de Administración de Educación Municipal,  a más tardar el 10 de diciembre de 

cada año o en su defecto el día hábil siguiente. 

g) El Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal consultará por escrito al 

Director en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a su establecimiento; 

quién emitirá su opinión también por escrito en un plazo de dos días hábiles, a través de oficio 

dirigido al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal. 

h) La proposición del Director al Sostenedor de los incrementos de las asignaciones contempladas 

en el inciso primero del artículo 47 del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 y las asignaciones especiales de acuerdo a lo 

establecido en el inciso segundo del mismo artículo; la realizará a través de oficio dirigido al 

Alcalde, durante el mes de agosto del año anterior a aquel para el cual se proponen los 

incrementos, a  excepción del año 2013, en que el plazo se extenderá hasta el 15 de octubre. 

i) Se entiende como función esencial del ejercicio del cargo del Director, la promoción de una 

adecuada y sana convivencia en el establecimiento. 
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CUARTO: La duración del presente Convenio será  de cinco años contados desde la fecha de 
nombramiento de Don RUBEN IVAN SOTO LÓPEZ  como Director de la Escuela Valle del Choapa,  o hasta 
cuando concurran causas justificadas que, en conformidad a la Ley, puedan producir su caducidad. 
 
QUINTO: La Personería de don DENIS CORTES VARGAS, Alcalde de la Comuna de Illapel, para actuar en 
representación de la Municipalidad consta en el Decreto Alcaldicio  Nº 90 de fecha 06 de diciembre del 
año 2012.  El nombramiento de Don RUBEN IVAN SOTO LÓPEZ  consta en el Decreto Alcaldicio (E) N° 222 
de fecha 15 de abril  del año 2013 
 
 
 
 

DENIS CORTES VARGAS 
ALCALDE 

 
 

 
 

RUBEN IVAN SOTO LÓPEZ   
DIRECTOR 

ESCUELA VALLE DEL CHOAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 2014 - Illapel 105 

Municipalidad de Illapel 
Departamento de Administración Educacional Municipal 

 
 

 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 

DIRECTOR ESCUELA  SAN RAFAEL DE ROZAS 
PERIODO 2013-2018 

 
 
En Illapel, a 15 de mayo  de 2013, entre la I. Municipalidad de Illapel, RUT. Nº 69.041.200-4, 
representada legalmente por su Alcalde don DENIS ENRIQUE CORTÉS VARGAS, C.I. Nº 7.242.516-2, en 
adelante "El Sostenedor", con domicilio legal en Constitución Nº 24, Illapel, y por la otra, doña XIMENA 
DEL CARMEN HERRERA MARIN de profesión Profesor, C.I. Nº 6.833.141-2, en adelante "La Directora", 
domiciliada en calle Valdivieso 380 Departamento 31 de la ciudad de Illapel, se ha acordado el siguiente 
Convenio de Desempeño para el período 2013-2018: 
 
 
PRIMERO: La  Directora ha aceptado la Propuesta de Convenio de Desempeño, incluida en las Bases de 
Convocatoria de Concurso para proveer Función Docente Directiva (Director/a), de Establecimiento 
Educacional de Enseñanza Pre Básica y Básica Urbana dependiente del Departamento de 
Administración Educación Municipal de Illapel, que regularon el proceso de selección para el cargo de 
Director de la Escuela San Rafael de Rozas que a continuación se detalla: 
 
 

OBJETIVOS INDICADORES 
FORMULA DE 

CALCULO 
META  ANUAL 
ESTRATEGICA 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

1. Mejorar los 
resultados de 
aprendizaje en 
las 
evaluaciones de 
rendimiento 

Puntaje 
promedio SIMCE 
mínimo 
esperado en 4º 
básico 

Promedio puntajes 
Lenguaje y 
Matemática SIMCE 
4º básico (medición 
anual) 

Situación 
Actual:254 
Año 1:257 
Año 2:260 
Año 3:263 
Año 4:266 
Año 5:270 

Resultados SIMCE 
anual, publicado 
por MINEDUC, 
correspondiente 
al 
establecimiento. 

2. Mejorar el 
porcentaje de 
asistencia,  
matrícula y 
rendimiento 
escolar del 
establecimiento 

Matrícula del 
año t 

Nº de alumnos 
matriculados en año 
t 

Situación 
Actual:485 
Año 1:490 
Año 2:495 
Año 3:500 
Año 4:505 
Año 5:510 

Matrícula 
declarada a 
MINEDUC (SIGE) 

Deserción 
escolar del año t 

Nº de alumnos que 
desertan del 
sistema escolar en 
el establecimiento 

Situación Actual:30 
Año 1:26 
Año 2:20 
Año 3:18 

Fuente Interna 
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al año t Año 4:15 
Año 5:10 

Asistencia 
promedio de los 
estudiantes al 
año t 

Porcentaje 
promedio de 
asistencia de 
estudiantes al año t 

Situación 
Actual:94.6 
Año 1:95% 
Año 2:95% 
Año 3:95% 
Año 4:96% 
Año 5:96% 

Asistencia 
declarada a 
MINEDUC (SIGE) 

Rendimiento 
Escolar 

Porcentaje de 
estudiantes 
promovidos al año t 

Situación 
Actual:96,2% 
Año 1:97% 
Año 2:97% 
Año 3:98% 
Año 4:98% 
Año 5:98% 

Rendimiento 
Escolar SIGE 

3. Mejorar la 
gestión 
pedagógica del 
establecimiento 

Porcentaje de 
docentes con 
planificación de 
clases mensual o 
por unidad 

Nº de docentes que 
planifica sus clases a 
nivel mensual o por 
unidad/Nº total de 
docentes en la 
dotación del 
establecimiento al 
año * 100 

Situación 
Inicial:95.7% 
Año 1:100% 
Año 2:100% 
Año 3:100% 
Año 4:100% 
Año 5:100% 
 

Fuente interna 

Porcentaje de 
docentes con 
planificación de 
clases diarias 

Nº de docentes que 
planifica sus clases a 
nivel diario/Nº total 
de docentes en la 
dotación del 
establecimiento al 
año * 100 

Situación 
Inicial:81.4% 
Año 1:90% 
Año 2:100% 
Año 3:100% 
Año 4:100% 
Año 5:100% 

Fuente Interna 

Cantidad de 
visitas al aula 
dirección y 
equipo técnico 

Nº de vistas al aula 
por docente 
realizadas al año 
por la dirección y 
equipo técnico 

Situación Actual:4 
Año 1:4 
Año 2:4 
Año 3:4 
Año 4:4 
Año 5:4 

Fuente Interna: 
calendario de 
visitas, pautas de 
observación, 
informes de 
retroalimentación. 

4. Incentivar la 
participación 
de la 
comunidad 
escolar en el 
establecimiento 

Cantidad de 
actividades extra 
programáticas y 
de formación 

Nº de actividades 
extra programáticas 
y de formación 
complementarias 
desarrolladas al año 
con la Comunidad 
Educativa. 

Situación Actual:6 

Año 1:8 
Año 2:8 
Año 3:10 
Año 4:10 
Año 5:12 

Fuente Interna 

Reuniones de Nº de reuniones con Situación Actual:10 Fuente Interna: 
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Apoderados padres y 
apoderados al año t 

Año 1:10 
Año 2:10 
Año 3:10 
Año 4:10 
Año 5:10 

Calendario de 
Reuniones, Actas 
de reuniones 

Asistencia a 
reuniones de 
padres y 
apoderados 

Porcentaje  de 
padres y 
apoderados que 
asisten a reuniones 
al año n/ Nº total de 
padres y 
apoderados 
pertenecientes al 
establecimiento al 
año n 

Situación 
Actual:82.3% 
Año 1:85% 
Año 2:85% 
Año 3:90% 
Año 4:90% 
Año 5:90% 

Fuente Interna: 
Registro de 
Asistencia 

5. Mantener un 
clima de 
respeto y 
buena 
convivencia 
escolar en el 
establecimiento 

Convivencia 
escolar:  

(Nº de casos 
tratados al año t/ Nº 
de casos de 
violencia escolar 
denunciados al año 
t) * 100 

Situación Actual: 0 
Año 1:0 
Año 2:0 
Año 3:0 
Año 4:0 
Año 5:0 
 

Fuente Interna 

 
SEGUNDO:  Ante el incumplimiento de las Metas Anuales Estratégicas señaladas en el presente Convenio 
procederá la aplicación del artículo 34 del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la 
Educación, y de las leyes que la complementan y modifican. 
 
TERCERO: Asimismo, se conviene que la Directora deberá ejercer las atribuciones que la letra a) del 
artículo 7° bis del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la 
complementan y modifican; con acuerdo a las siguientes regulaciones: 
 

a) La organización por parte de la Directora del trabajo de los docentes y del personal regido por la 

ley Nº 19.464, para cada año escolar la determinará en la primera quincena  del mes de 

diciembre del año anterior e informará por escrito de ella, a más tardar el 10 de diciembre al  

Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, quién podrá establecer las 

objeciones para las que legalmente se encuentre facultado. 

b) La  supervisión por parte de la Directora, del  trabajo de los docentes y del personal regido por la 

ley Nº 19.464, la realizará siempre personalmente y de manera continua. 

c) La evaluación por parte de la Directora, del trabajo de los docentes y del personal regido por la 

ley Nº 19.464, la realizará el mes de noviembre de cada año de acuerdo a la pauta objetiva, que 

para tales efectos entregue el Departamento de Administración de Educación Municipal, cuyos 

resultados comunicará por escrito, a través de oficio dirigido al Jefe del Departamento de 
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Administración de Educación Municipal, a más tardar el día 28 de ese mes o en su defecto el día 

hábil  siguiente. 

d) La proposición  anual, de la Directora  al Sostenedor, de término de la relación laboral de hasta 

un 5% de los docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren resultado mal 

evaluados según lo establecido en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los 

Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican; la efectuará por 

escrito de manera fundada, a través de oficio dirigido al Jefe del Departamento de 

Administración de Educación Municipal, antes del 10 de diciembre de cada año o en su defecto 

el día hábil siguiente 

e) La proposición de la Directora al Sostenedor del personal a contrata y de reemplazo, tanto 

docente como regido por la ley Nº 19.464; la efectuará por escrito y fundada en antecedentes 

objetivos curriculares, de desempeño, de mérito o de congruencia con el Proyecto Educativo 

Institucional, a través de oficio dirigido al Jefe del Departamento de Administración de Educación 

Municipal, antes del 10 de diciembre de cada año o en su defecto el día hábil siguiente ó bien 

cuando resultare procedente. 

f) La designación o remoción, por parte de la Directora, de quienes ejerzan los cargos de 

Subdirector, Inspector General y Jefe Técnico del establecimiento de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 34 C del  Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley Nº 19.070; la deberá realizar y comunicar a través de oficio dirigido al 

Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal,  a más tardar el 10 de 

diciembre de cada año o en su defecto el día hábil siguiente. 

g) El Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal consultará por escrito a la 

Directora en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a su establecimiento; 

quién emitirá su opinión también por escrito en un plazo de dos días hábiles, a través de oficio 

dirigido al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal. 

h) La proposición de la Directora al Sostenedor de los incrementos de las asignaciones 

contempladas en el inciso primero del artículo 47 del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 y las asignaciones especiales de 

acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del mismo artículo; la realizará a través de oficio 

dirigido al Alcalde, durante el mes de agosto del año anterior a aquel para el cual se proponen 

los incrementos, a  excepción del año 2013, en que el plazo se extenderá hasta el 15 de octubre. 

i) Se entiende como función esencial del ejercicio del cargo de Director, la promoción de una 

adecuada y sana convivencia en el establecimiento. 
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CUARTO: La duración del presente Convenio será  de cinco años contados desde la fecha de 
nombramiento de Doña XIMENA DEL CARMEN HERRERA MARIN como Directora de la Escuela San Rafael 
de Rozas,  o hasta cuando concurran causas justificadas que, en conformidad a la Ley, puedan producir 
su caducidad. 
 
 
 
QUINTO: La Personería de don DENIS CORTES VARGAS, Alcalde de la Comuna de Illapel, para actuar en 
representación de la Municipalidad consta en el Decreto Alcaldicio  Nº 90 de fecha 06 de diciembre del 
año 2012.  El nombramiento de Doña XIMENA DEL CARMEN HERRERA MARIN consta en el Decreto 
Alcaldicio (E) N° 215 de fecha 17 de abril  del año 2013 
 
 

DENIS CORTES VARGAS 
ALCALDE 

 
XIMENA DEL CARMEN HERRERA MARIN 

DIRECTORA 
ESCUELA SAN RAFAEL DE ROZAS 
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Municipalidad de Illapel 
Departamento de Administración Educacional Municipal 

 

 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 

DIRECTOR ESCUELA  JUAN CARRASCO RISCO 
PERIODO 2013-2018 

 
En Illapel, a 15 de mayo  de 2013, entre la I. Municipalidad de Illapel, RUT. Nº 69.041.200-4, 
representada legalmente por su Alcalde don DENIS ENRIQUE CORTÉS VARGAS, C.I. Nº 7.242.516-2, en 
adelante "El Sostenedor", con domicilio legal en Constitución Nº 24, Illapel, y por la otra, don, DAVID 
ISAAC MATURANA CESPEDES de profesión Profesor, C.I. Nº 10.712.910-3, en adelante "El Director", 
domiciliado en calle O’Higgins 322 de la ciudad de Illapel, se ha acordado el siguiente Convenio de 
Desempeño para el período 2013-2018: 
 
PRIMERO: El  Director ha aceptado la Propuesta de Convenio de Desempeño, incluida en las Bases de 
Convocatoria de Concurso para proveer Función Docente Directiva (Director/a), de Establecimiento 
Educacional de Enseñanza Pre Básica y Básica Urbana dependiente del Departamento de 
Administración Educación Municipal de Illapel, que regularon el proceso de selección para el cargo de 
Director de la Escuela San Juan Carrasco Risco que a continuación se detalla: 
 
 

OBJETIVOS INDICADORES 
FORMULA DE 

CALCULO 
META  ANUAL 
ESTRATEGICA 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

1. Mejorar los 
resultados de 
aprendizaje en 
las 
evaluaciones de 
rendimiento 

Puntaje 
promedio SIMCE 
mínimo 
esperado en 4º 
básico 

Promedio puntajes 
Lenguaje y 
Matemática SIMCE 
4º básico (medición 
anual) 

Situación 
Actual:252 
Año 1:  255 
Año 2:  258 
Año 3:  261 
Año 4:  264 
Año 5:  270 

Resultados SIMCE 
anual, publicado 
por MINEDUC, 
correspondiente 
al 
establecimiento. 

2. Mejorar el 
porcentaje de 
asistencia,  
matrícula y 
rendimiento 
escolar del 
establecimiento 

Matrícula del 
año t 

Nº de alumnos 
matriculados en año 
t 

Situación 
Actual:202 
Año 1: 205 
Año 2: 210 
Año 3: 215 
Año 4: 220 
Año 5: 225 

Matrícula 
declarada a 
MINEDUC (SIGE) 

Deserción 
escolar del año t 

Nº de alumnos que 
desertan del 
sistema escolar en 
el establecimiento 
al año t 

Situación Actual:25 
Año 1:20 
Año 2:18 
Año 3:16 
Año 4:14 
Año 5:10 

 
Fuente Interna 
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Asistencia 
promedio de los 
estudiantes al 
año t 

Porcentaje 
promedio de 
asistencia de 
estudiantes al año t 

Situación 
Actual:89.3% 
Año 1:90% 
Año 2:91% 
Año 3:92% 
Año 4:93% 
Año 5:95% 

Asistencia 
declarada a 
MINEDUC (SIGE) 

Rendimiento 
Escolar 

Porcentaje de 
estudiantes 
promovidos al año t 

Situación 
Actual:96,8% 
Año 1:97% 
Año 2:97% 
Año 3:98% 
Año 4:98% 
Año 5:98% 

Rendimiento 
Escolar SIGE 

3. Mejorar la 
gestión 
pedagógica del 
establecimiento 

Porcentaje de 
docentes con 
planificación de 
clases mensual o 
por unidad 

Nº de docentes que 
planifica sus clases a 
nivel mensual o por 
unidad/Nº total de 
docentes en la 
dotación del 
establecimiento al 
año * 100 

Situación 
Inicial:86% 
Año 1:100% 
Año 2:100% 
Año 3:100% 
Año 4:100% 
Año 5:100% 

Fuente interna 

Porcentaje de 
docentes con 
planificación de 
clases diarias 

Nº de docentes que 
planifica sus clases a 
nivel diario/Nº total 
de docentes en la 
dotación del 
establecimiento al 
año * 100 

Situación 
Inicial:100% 
 
Año 1:100% 
Año 2:100% 
Año 3:100% 
Año 4:100% 
Año 5:100% 

Fuente Interna 

Cantidad de 
visitas al aula 
dirección y 
equipo técnico 

Nº de vistas al aula 
por docente 
realizadas al año 
por la dirección y 
equipo técnico 

Situación Actual:2 
Año 1:4 
Año 2:4 
Año 3:4 
Año 4:4 
Año 5:4 

Fuente Interna: 
calendario de 
visitas, pautas de 
observación, 
informes de 
retroalimentación. 

4. Incentivar la 
participación 
de la 
comunidad 
escolar en el 
establecimiento 

Cantidad de 
actividades extra 
programáticas y 
de formación 

Nº de actividades 
extra programáticas 
y de formación 
complementarias 
desarrolladas al año 
con la Comunidad 

Situación Actual:4 
Año 1:8 
Año 2:8 
Año 3:10 
Año 4:12 
Año 5:14 

Fuente Interna 
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Educativa. 

Reuniones de 
Apoderados 

Nº de reuniones con 
padres y 
apoderados al año t 

Situación Actual:10 
Año 1:10 
Año 2:10 
Año 3:10 
Año 4:10 
Año 5:10 

Fuente Interna: 
Calendario de 
Reuniones, Actas 
de reuniones 

Asistencia a 
reuniones de 
padres y 
apoderados 

Porcentaje  de 
padres y 
apoderados que 
asisten a reuniones 
al año n/ Nº total de 
padres y 
apoderados 
pertenecientes al 
establecimiento al 
año n 

Situación 
Actual:82% 
Año 1:85% 
Año 2:85 
Año 3:90% 
Año 4:90% 
Año 5:90% 

Fuente Interna: 
Registro de 
Asistencia 

5. Mantener un 
clima de 
respeto y 
buena 
convivencia 
escolar en el 
establecimiento 

Convivencia 
escolar:  

(Nº de casos 
tratados al año t/ Nº 
de casos de 
violencia escolar 
denunciados al año 
t) * 100 

Situación Actual: 0 
Año 1:0 
Año 2:0 
Año 3:0 
Año 4:0 
Año 5:0 

 

Fuente Interna 

 
SEGUNDO:  Ante el incumplimiento de las Metas Anuales Estratégicas señaladas en el presente Convenio 
procederá la aplicación del artículo 34 del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la 
Educación, y de las leyes que la complementan y modifican. 
 
TERCERO: Asimismo, se conviene que el Director deberá ejercer las atribuciones que la letra a) del 
artículo 7° bis del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la 
complementan y modifican; con acuerdo a las siguientes regulaciones: 
 

a) La organización por parte del Director del trabajo de los docentes y del personal regido por la ley 

Nº 19.464, para cada año escolar la determinará en la primera quincena  del mes de diciembre 

del año anterior e informará por escrito de ella, a más tardar el 10 de diciembre al  Jefe del 

Departamento de Administración de Educación Municipal, quién podrá establecer las objeciones 

para las que legalmente se encuentre facultado. 

b) La  supervisión por parte del Director, del  trabajo de los docentes y del personal regido por la ley 

Nº 19.464, la realizará siempre personalmente y de manera continua. 
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c) La evaluación por parte del Director, del trabajo de los docentes y del personal regido por la ley 

Nº 19.464, la realizará el mes de noviembre de cada año de acuerdo a la pauta objetiva, que para 

tales efectos entregue el Departamento de Administración de Educación Municipal, cuyos 

resultados comunicará por escrito, a través de oficio dirigido al Jefe del Departamento de 

Administración de Educación Municipal, a más tardar el día 28 de ese mes o en su defecto el día 

hábil  siguiente. 

d) La proposición  anual, del Director  al Sostenedor, de término de la relación laboral de hasta un 

5% de los docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren resultado mal 

evaluados según lo establecido en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los 

Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican; la efectuará por 

escrito de manera fundada, a través de oficio dirigido al Jefe del Departamento de 

Administración de Educación Municipal, antes del 10 de diciembre de cada año o en su defecto 

el día hábil siguiente 

e) La proposición del Director al Sostenedor del personal a contrata y de reemplazo, tanto docente 

como regido por la ley Nº 19.464; la efectuará por escrito y fundada en antecedentes objetivos 

curriculares, de desempeño, de mérito o de congruencia con el Proyecto Educativo Institucional, 

a través de oficio dirigido al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, 

antes del 10 de diciembre de cada año o en su defecto el día hábil siguiente ó bien cuando 

resultare procedente. 

f) La designación o remoción, por parte del Director, de quienes ejerzan los cargos de Subdirector, 

Inspector General y Jefe Técnico del establecimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 

34 C del  Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de 

la Ley Nº 19.070; la deberá realizar y comunicar a través de oficio dirigido al Jefe del 

Departamento de Administración de Educación Municipal,  a más tardar el 10 de diciembre de 

cada año o en su defecto el día hábil siguiente. 

g) El Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal consultará por escrito al 

Director en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a su establecimiento; 

quién emitirá su opinión también por escrito en un plazo de dos días hábiles, a través de oficio 

dirigido al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal. 

h) La proposición del Director al Sostenedor de los incrementos de las asignaciones contempladas 

en el inciso primero del artículo 47 del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 y las asignaciones especiales de acuerdo a lo 

establecido en el inciso segundo del mismo artículo; la realizará a través de oficio dirigido al 

Alcalde, durante el mes de agosto del año anterior a aquel para el cual se proponen los 

incrementos, a  excepción del año 2013, en que el plazo se extenderá hasta el 15 de octubre. 

i) Se entiende como función esencial del ejercicio del cargo del Director, la promoción de una 

adecuada y sana convivencia en el establecimiento. 
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CUARTO: La duración del presente Convenio será  de cinco años contados desde la fecha de 
nombramiento de Don DAVID ISAAC MATURANA CESPEDES como Director de la Escuela Juan Carrasco 
Risco,  o hasta cuando concurran causas justificadas que, en conformidad a la Ley, puedan producir su 
caducidad. 
 
QUINTO: La Personería de don DENIS CORTES VARGAS, Alcalde de la Comuna de Illapel, para actuar en 
representación de la Municipalidad consta en el Decreto Alcaldicio  Nº 90 de fecha 06 de diciembre del 
año 2012.  El nombramiento de Don DAVID ISAAC MATURANA CESPEDES consta en el Decreto Alcaldicio 
(E) N° 221 de fecha 15 de abril  del año 2013 
 
 
 
 

DENIS CORTES VARGAS 
ALCALDE 

 
DAVID ISAAC MATURANA CESPEDES 

DIRECTOR 
ESCUELA JUAN CARRASCO RISCO 
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Municipalidad de Illapel 
Departamento de Administración Educacional Municipal 

 
 

 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 

DIRECTOR ESCUELA SAN ISIDRO DE CUZ CUZ 
PERIODO 2013-2018 

 
En Illapel, a 15 de mayo  de 2013, entre la I. Municipalidad de Illapel, RUT. Nº 69.041.200-4, 
representada legalmente por su Alcalde don DENIS ENRIQUE CORTÉS VARGAS, C.I. Nº 7.242.516-2, en 
adelante "El Sostenedor", con domicilio legal en Constitución Nº 24, Illapel, y por la otra, don, TOMAS 
BASILIO LOPEZ CARO de profesión Profesor, C.I. Nº 7.408.021-9, en adelante "El Director", domiciliado 
en la calle Independencia N°662 de la ciudad de Illapel, se ha acordado el siguiente Convenio de 
Desempeño para el período 2013-2018: 
 
PRIMERO: El  Director ha aceptado la Propuesta de Convenio de Desempeño, incluida en las Bases de 
Convocatoria de Concurso para proveer Función Docente Directiva (Director/a), de Establecimiento 
Educacional de Enseñanza Pre Básica y Básica Rural dependiente del Departamento de Administración 
Educación Municipal de Illapel, que regularon el proceso de selección para el cargo de Director de la 
Escuela San Isidro de Cuz Cuz, que a continuación se detalla: 
 

OBJETIVOS INDICADORES FORMULA DE 
CALCULO 

META  ANUAL 
ESTRATEGICA 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

1. Mejorar los 
resultados de 
aprendizaje en 
las 
evaluaciones de 
rendimiento 

Puntaje 
promedio SIMCE 
mínimo 
esperado en 4º 
básico 

Promedio 
puntajes 
Lenguaje y 
Matemática 
SIMCE 4º básico 
(medición anual) 

Situación 
Actual:245 

Año 1:247 
Año 2:250 
Año 3:252 
Año 4:255 
Año 5:260 

Resultados SIMCE 
anual, publicado 
por MINEDUC, 
correspondiente al 
establecimiento. 

2. Mejorar el 
porcentaje de 
asistencia,  
matrícula y 
rendimiento 
escolar del 
establecimiento 

Matrícula del 
año t 

Nº de alumnos 
matriculados en 
año t 

Situación 
Actual:80 
Año 1:85 
Año 2:87 
Año 3:90 
Año 4:95 
Año 5:95 

Matrícula 
declarada a 
MINEDUC (SIGE) 

Deserción 
escolar del año t 

Nº de alumnos 
que desertan del 
sistema escolar 
en el 
establecimiento 
al año t 

Situación 
Actual:7 
Año 1:5 
Año 2:5 
Año 3:3 
Año 4:3 

Fuente Interna 
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Año 5:3 

Asistencia 
promedio de los 
estudiantes al 
año t 

Porcentaje 
promedio de 
asistencia de 
estudiantes al 
año t 

Situación 
Actual:92.7% 
Año 1:93% 
Año 2:94% 
Año 3:95% 
Año 4:95% 
Año 5:95% 

Asistencia 
declarada a 
MINEDUC (SIGE) 

Rendimiento 
Escolar 

Porcentaje de 
estudiantes 
promovidos al 
año t 

Situación 
Actual:96,3% 
Año 1:97% 
Año 2:97% 
Año 3:98% 
Año 4:98% 
Año 5:98% 

Rendimiento 
Escolar SIGE 

3. Mejorar la 
gestión 
pedagógica del 
establecimiento 

Porcentaje de 
docentes con 
planificación de 
clases mensual o 
por unidad 

Nº de docentes 
que planifica sus 
clases a nivel 
mensual o por 
unidad/Nº total 
de docentes en 
la dotación del 
establecimiento 
al año * 100 

Situación 
Inicial:100% 
Año 1:100% 
Año 2:100% 
Año 3:100% 
Año 4:100% 
Año 5:100% 

Fuente interna 

Porcentaje de 
docentes con 
planificación de 
clases diarias 

Nº de docentes 
que planifica sus 
clases a nivel 
diario/Nº total 
de docentes en 
la dotación del 
establecimiento 
al año * 100 

Situación 
Inicial:100% 
Año 1:100% 
Año 2:100% 
Año 3:100% 
Año 4:100% 
Año 5:100% 

Fuente Interna 

Cantidad de 
visitas al aula 
dirección y 
equipo técnico 

Nº de vistas al 
aula por docente 
realizadas al año 
por la dirección y 
equipo técnico 

Situación Actual: 
2 
Año 1:4 
Año 2:4 
Año 3:4 
Año 4:4 
Año 5:4 

Fuente Interna: 
calendario de 
visitas, pautas de 
observación, 
informes de 
retroalimentación. 

4. Incentivar la 
participación 
de la 
comunidad 
escolar en el 
establecimiento 

Cantidad de 
actividades extra 
programáticas y 
de formación 

Nº de 
actividades extra 
programáticas y 
de formación 
complementarias 
desarrolladas al 
año con la 

Situación 
Actual:6 
Año 1:8 
Año 2:10 
Año 3:10 
Año 4:10 
Año 5:10 

Fuente Interna 
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Comunidad 
Educativa. 

Reuniones de 
Apoderados 

Nº de reuniones 
con padres y 
apoderados al 
año t 

Situación 
Actual:10 
Año 1:10 
Año 2:10 
Año 3:10 
Año 4:10 
Año 5:10 

Fuente Interna: 
Calendario de 
Reuniones, Actas 
de reuniones 

Asistencia a 
reuniones de 
padres y 
apoderados 

Porcentaje  de 
padres y 
apoderados que 
asisten a 
reuniones al año 
n/ Nº total de 
padres y 
apoderados 
pertenecientes al 
establecimiento 
al año n 

Situación 
Actual:30% 
Año 1:40% 
Año 2:50% 
Año 3:70% 
Año 4:80% 
Año 5:80% 

Fuente Interna: 
Registro de 
Asistencia 

5. Mantener un 
clima de 
respeto y 
buena 
convivencia 
escolar en el 
establecimiento 

Convivencia 
escolar: 

(Nº de casos 
tratados al año t/ 
Nº de casos de 
violencia escolar 
denunciados al 
año t) * 100 

Situación 
Actual:6 
Año 1:3 
Año 2:2 
Año 3:1 
Año 4:0 
Año 5:0 
 

Fuente Interna 

 
SEGUNDO:  Ante el incumplimiento de las Metas Anuales Estratégicas señaladas en el presente Convenio 
procederá la aplicación del artículo 34 del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la 
Educación, y de las leyes que la complementan y modifican. 
 
TERCERO: Asimismo, se conviene que el Director deberá ejercer las atribuciones que la letra a) del 
artículo 7° bis del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la 
complementan y modifican; con acuerdo a las siguientes regulaciones: 
 

a) La organización por parte del Director del trabajo de los docentes y del personal regido por la ley 

Nº 19.464, para cada año escolar la determinará en la primera quincena  del mes de diciembre 

del año anterior e informará por escrito de ella, a más tardar el 10 de diciembre al  Jefe del 

Departamento de Administración de Educación Municipal, quién podrá establecer las objeciones 

para las que legalmente se encuentre facultado. 
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b) La  supervisión por parte del Director, del  trabajo de los docentes y del personal regido por la ley 

Nº 19.464, la realizará siempre personalmente y de manera continua. 

c) La evaluación por parte del Director, del trabajo de los docentes y del personal regido por la ley 

Nº 19.464, la realizará el mes de noviembre de cada año de acuerdo a la pauta objetiva, que para 

tales efectos entregue el Departamento de Administración de Educación Municipal, cuyos 

resultados comunicará por escrito, a través de oficio dirigido al Jefe del Departamento de 

Administración de Educación Municipal, a más tardar el día 28 de ese mes o en su defecto el día 

hábil  siguiente. 

d) La proposición  anual, del Director  al Sostenedor, de término de la relación laboral de hasta un 

5% de los docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren resultado mal 

evaluados según lo establecido en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los 

Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican; la efectuará por 

escrito de manera fundada, a través de oficio dirigido al Jefe del Departamento de 

Administración de Educación Municipal, antes del 10 de diciembre de cada año o en su defecto 

el día hábil siguiente 

e) La proposición del Director al Sostenedor del personal a contrata y de reemplazo, tanto docente 

como regido por la ley Nº 19.464; la efectuará por escrito y fundada en antecedentes objetivos 

curriculares, de desempeño, de mérito o de congruencia con el Proyecto Educativo Institucional, 

a través de oficio dirigido al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, 

antes del 10 de diciembre de cada año o en su defecto el día hábil siguiente ó bien cuando 

resultare procedente. 

f) La designación o remoción, por parte del Director, de quienes ejerzan los cargos de Subdirector, 

Inspector General y Jefe Técnico del establecimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 

34 C del  Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de 

la Ley Nº 19.070; la deberá realizar y comunicar a través de oficio dirigido al Jefe del 

Departamento de Administración de Educación Municipal,  a más tardar el 10 de diciembre de 

cada año o en su defecto el día hábil siguiente. 

g) El Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal consultará por escrito al 

Director en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a su establecimiento; 

quién emitirá su opinión también por escrito en un plazo de dos días hábiles, a través de oficio 

dirigido al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal. 

h) La proposición del Director al Sostenedor de los incrementos de las asignaciones contempladas 

en el inciso primero del artículo 47 del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 y las asignaciones especiales de acuerdo a lo 

establecido en el inciso segundo del mismo artículo; la realizará a través de oficio dirigido al 

Alcalde, durante el mes de agosto del año anterior a aquel para el cual se proponen los 

incrementos, a  excepción del año 2013, en que el plazo se extenderá hasta el 15 de octubre. 
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i) Se entiende como función esencial del ejercicio del cargo del Director, la promoción de una 

adecuada y sana convivencia en el establecimiento. 

CUARTO: La duración del presente Convenio será  de cinco años contados desde la fecha de 
nombramiento de Don TOMAS BASILIO LOPEZ CARO como Director de la Escuela Graciela Díaz Allende 
de Peralillo,  o hasta cuando concurran causas justificadas que, en conformidad a la Ley, puedan producir 
su caducidad. 
 
QUINTO: La Personería de don DENIS CORTES VARGAS, Alcalde de la Comuna de Illapel, para actuar en 
representación de la Municipalidad consta en el Decreto Alcaldicio  Nº 90 de fecha 06 de diciembre del 
año 2012. El nombramiento de Don TOMAS BASILIO LOPEZ CARO  consta en el Decreto Alcaldicio (E) N° 
223 de fecha 15 de abril  del año 2013 

 
 
 

DENIS CORTES VARGAS 
ALCALDE 

 
 

TOMAS BASILIO LOPEZ CARO   
DIRECTOR 

ESCUELA SAN ISIDRO DE CUZ CUZ 
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Municipalidad de Illapel 
Departamento de Administración Educacional Municipal 

 

 
CONVENIO DE DESEMPEÑO 

DIRECTOR ESCUELA GRACIELA DÍAZ ALLENDE DE PERALILLO 
PERIODO 2013-2018 

 
 
En Illapel, a 15 de mayo  de 2013, entre la I. Municipalidad de Illapel, RUT. Nº 69.041.200-4, 
representada legalmente por su Alcalde don DENIS ENRIQUE CORTÉS VARGAS, C.I. Nº 7.242.516-2, en 
adelante "El Sostenedor", con domicilio legal en Constitución Nº 24, Illapel, y por la otra, don, DAVID 
REGULO ARANCIBIA ORELLANA de profesión Profesor, C.I. Nº 7.346.490-0, en adelante "El Director", 
domiciliado en la localidad de Peralillo, La Posada s/n de la comuna de Illapel, se ha acordado el siguiente 
Convenio de Desempeño para el período 2013-2018: 
 
PRIMERO: El  Director ha aceptado la Propuesta de Convenio de Desempeño, incluida en las Bases de 
Convocatoria de Concurso para proveer Función Docente Directiva (Director/a), de Establecimiento 
Educacional de Enseñanza Pre Básica y Básica Rural dependiente del Departamento de Administración 
Educación Municipal de Illapel, que regularon el proceso de selección para el cargo de Director de la 
Escuela Graciela Díaz Allende de Peralillo, que a continuación se detalla: 
 

OBJETIVOS INDICADORES 
FORMULA DE 

CALCULO 
META  ANUAL 
ESTRATEGICA 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

1. Mejorar los 
resultados de 
aprendizaje en 
las 
evaluaciones de 
rendimiento 

Puntaje 
promedio SIMCE 
mínimo 
esperado en 4º 
básico 

Promedio puntajes 
Lenguaje y 
Matemática SIMCE 
4º básico (medición 
anual) 

Situación Actual:-- 
Año 1: 
Año 2: 
Año 3: 
Año 4: 
Año 5 

 
Resultados SIMCE 
anual, publicado 
por MINEDUC, 
correspondiente 
al 
establecimiento. 

2. Mejorar el 
porcentaje de 
asistencia,  
matrícula y 
rendimiento 
escolar del 
establecimiento 

Matrícula del 
año t 

Nº de alumnos 
matriculados en año 
t 

Situación Actual:69 
Año 1:70 
Año 2:72 
Año 3:74 
Año 4:76 
Año 5:100 

Matrícula 
declarada a 
MINEDUC (SIGE) 

 
Deserción 
escolar del año t 

 
Nº de alumnos que 
desertan del sistema 
escolar en el 
establecimiento al 
año t 

 
Situación Actual:8 
Año 1:6 
Año 2:5 
Año 3:4 
Año 4:3 
Año 5:2 

 
Fuente Interna 
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Asistencia 
promedio de los 
estudiantes al 
año t 

Porcentaje 
promedio de 
asistencia de 
estudiantes al año t 

Situación 
Actual:89.0% 
Año 1:90% 
Año 2:92% 
Año 3:93% 
Año 4:94% 
Año 5:95% 

Asistencia 
declarada a 
MINEDUC (SIGE) 

 
Rendimiento 
Escolar 

 
Porcentaje de 
estudiantes 
promovidos al año t 

 
Situación 
Actual:97,1% 
Año 1:97,5% 
Año 2:98% 
Año 3:98% 
Año 4:98% 
Año 5:98% 

 

 
3. Mejorar la 
gestión 
pedagógica del 
establecimiento 

 
Porcentaje de 
docentes con 
planificación de 
clases mensual o 
por unidad 

 
Nº de docentes que 
planifica sus clases a 
nivel mensual o por 
unidad/Nº total de 
docentes en la 
dotación del 
establecimiento al 
año * 100 

 
Situación 
Inicial:100% 
Año 1:100% 
Año 2:100% 
Año 3:100% 
Año 4:100% 
Año 5:100% 

 
Fuente interna 

 
Porcentaje de 
docentes con 
planificación de 
clases diarias 

 
Nº de docentes que 
planifica sus clases a 
nivel diario/Nº total 
de docentes en la 
dotación del 
establecimiento al 
año * 100 

 
Situación 
Inicial:100% 
Año 1:100% 
Año 2:100% 
Año 3:100% 
Año 4:100% 
Año 5:100% 

 
Fuente Interna 

 
Cantidad de 
visitas al aula 
dirección y 
equipo técnico 

 
Nº de vistas al aula 
por docente 
realizadas al año por 
la dirección y equipo 
técnico 

 
Situación Actual:2 
Año 1:4 
Año 2:4 
Año 3:4 
Año 4:4 
Año 5:4 

 
Fuente Interna: 
calendario de 
visitas, pautas de 
observación, 
informes de 
retroalimentación. 

 
4. Incentivar la 
participación 
de la 
comunidad 
escolar en el 
establecimiento 

 
Cantidad de 
actividades extra 
programáticas y 
de formación 

 
Nº de actividades 
extra programáticas 
y de formación 
complementarias 
desarrolladas al año 
con la Comunidad 
Educativa. 

 
Situación Actual:16 
Año 1:16 
Año 2:16 
Año 3:16 
Año 4:16 
Año 5:16 

 
Fuente Interna 
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Reuniones de 
Apoderados 

Nº de reuniones con 
padres y 
apoderados al año t 

Situación Actual:4 
(sólo directiva 
Centro General) 
Año 1:4 
Año 2:4 
Año 3:4 
Año 4:4 
Año 5:4 

Fuente Interna: 
Calendario de 
Reuniones, Actas 
de reuniones 

 
Asistencia a 
reuniones de 
padres y 
apoderados 

 
Porcentaje  de 
padres y 
apoderados que 
asisten a reuniones 
al año n/ Nº total de 
padres y 
apoderados 
pertenecientes al 
establecimiento al 
año n 

 
Situación 
Actual:85% 
Año 1:90% 
Año 2:100% 
Año 3:100% 
Año 4:100% 
Año 5:100% 

 
Fuente Interna: 
Registro de 
Asistencia 

 
5. Mantener un 
clima de 
respeto y 
buena 
convivencia 
escolar en el 
establecimiento 

 
Convivencia 
escolar:  

 
(Nº de casos 
tratados al año t/ Nº 
de casos de 
violencia escolar 
denunciados al año 
t) * 100 

 
Situación Actual:1 
Año 1:0 
Año 2:0 
Año 3:0 
Año 4:0 
Año 5:0 
 

 
Fuente Interna 

 
SEGUNDO:  Ante el incumplimiento de las Metas Anuales Estratégicas señaladas en el presente Convenio 
procederá la aplicación del artículo 34 del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la 
Educación, y de las leyes que la complementan y modifican. 
 
TERCERO: Asimismo, se conviene que el Director deberá ejercer las atribuciones que la letra a) del 
artículo 7° bis del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la 
complementan y modifican; con acuerdo a las siguientes regulaciones: 
 

a) La organización por parte del Director del trabajo de los docentes y del personal regido por la ley 

Nº 19.464, para cada año escolar la determinará en la primera quincena  del mes de diciembre 

del año anterior e informará por escrito de ella, a más tardar el 10 de diciembre al  Jefe del 

Departamento de Administración de Educación Municipal, quién podrá establecer las objeciones 

para las que legalmente se encuentre facultado. 

b) La  supervisión por parte del Director, del  trabajo de los docentes y del personal regido por la ley 

Nº 19.464, la realizará siempre personalmente y de manera continua. 
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c) La evaluación por parte del Director, del trabajo de los docentes y del personal regido por la ley 

Nº 19.464, la realizará el mes de noviembre de cada año de acuerdo a la pauta objetiva, que para 

tales efectos entregue el Departamento de Administración de Educación Municipal, cuyos 

resultados comunicará por escrito, a través de oficio dirigido al Jefe del Departamento de 

Administración de Educación Municipal, a más tardar el día 28 de ese mes o en su defecto el día 

hábil  siguiente. 

d) La proposición  anual, del Director  al Sostenedor, de término de la relación laboral de hasta un 

5% de los docentes del respectivo establecimiento, siempre que hubieren resultado mal 

evaluados según lo establecido en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los 

Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican; la efectuará por 

escrito de manera fundada, a través de oficio dirigido al Jefe del Departamento de 

Administración de Educación Municipal, antes del 10 de diciembre de cada año o en su defecto 

el día hábil siguiente 

e) La proposición del Director al Sostenedor del personal a contrata y de reemplazo, tanto docente 

como regido por la ley Nº 19.464; la efectuará por escrito y fundada en antecedentes objetivos 

curriculares, de desempeño, de mérito o de congruencia con el Proyecto Educativo Institucional, 

a través de oficio dirigido al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, 

antes del 10 de diciembre de cada año o en su defecto el día hábil siguiente ó bien cuando 

resultare procedente. 

f) La designación o remoción, por parte del Director, de quienes ejerzan los cargos de Subdirector, 

Inspector General y Jefe Técnico del establecimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 

34 C del  Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de 

la Ley Nº 19.070; la deberá realizar y comunicar a través de oficio dirigido al Jefe del 

Departamento de Administración de Educación Municipal,  a más tardar el 10 de diciembre de 

cada año o en su defecto el día hábil siguiente. 

g) El Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal consultará por escrito al 

Director en la selección de los profesores cuando vayan a ser destinados a su establecimiento; 

quién emitirá su opinión también por escrito en un plazo de dos días hábiles, a través de oficio 

dirigido al Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal. 

h) La proposición del Director al Sostenedor de los incrementos de las asignaciones contempladas 

en el inciso primero del artículo 47 del Decreto con Fuerza de Ley 1, que fijó el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 y las asignaciones especiales de acuerdo a lo 

establecido en el inciso segundo del mismo artículo; la realizará a través de oficio dirigido al 

Alcalde, durante el mes de agosto del año anterior a aquel para el cual se proponen los 

incrementos, a  excepción del año 2013, en que el plazo se extenderá hasta el 15 de octubre. 

i) Se entiende como función esencial del ejercicio del cargo del Director, la promoción de una 

adecuada y sana convivencia en el establecimiento. 
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CUARTO: La duración del presente Convenio será  de cinco años contados desde la fecha de 
nombramiento de Don DAVID REGULO ARANCIBIA ORELLANA como Director de la Escuela Graciela Díaz 
Allende de Peralillo,  o hasta cuando concurran causas justificadas que, en conformidad a la Ley, puedan 
producir su caducidad. 
 
QUINTO: La Personería de don DENIS CORTES VARGAS, Alcalde de la Comuna de Illapel, para actuar en 
representación de la Municipalidad consta en el Decreto Alcaldicio  Nº 90 de fecha 06 de diciembre del 
año 2012. El nombramiento de Don DAVID REGULO ARANCIBIA ORELLANA  consta en el Decreto 
Alcaldicio (E) N° 217 de fecha 17 de abril  del año 2013 
 
 
 
 
 
 

DENIS CORTES VARGAS 
ALCALDE 

 
 
 
 
 

DANIEL REGULO ARANCIBIA ORELLANA 
DIRECTOR 

ESCUELA GRACIELA DIAZ ALLENDE PERALILLO 
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8. EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN PADEM 2014 
 
 
8.1 Ejecución 
 
A. La Ejecución del PADEM 2014 se hará efectiva al inicio del Año Escolar 2014. 
 
B. La Dirección de Educación en ejercicio al inicio del año escolar 2014, convocará por escrito a los 
representantes que constituirán el Equipo PADEM 2014 responsables de las  tareas de ejecución, 
monitoreo y evaluación. 
 
C. Dicho Equipo tomará conocimiento de las tareas bajo su responsabilidad en el PADEM 2014, 
comprendiendo la trascendencia del PADEM como instrumento de planificación estratégica, sustentada 
en el cumplimiento de la Ley Nº 19.410 de 1995, que establece en sus artículos 4º, 5º y 6º, el desarrollo y 
aplicación de un instrumento para la planificación de la educación local, consagrándose como la principal 
herramienta a nivel comunal para organizar las acciones educativas en congruencia con un correcto 
proceso técnico – pedagógico, y un adecuado ordenamiento administrativo-financiero. 
 
 
8.2 Monitoreo 
 
El monitoreo, corresponde a la etapa a través de la cual se verifica la eficiencia y eficacia de la ejecución 
del plan de intervención y de las acciones programadas. 
 
Para el logro de un correcto procedimiento de monitoreo se ha definido la siguiente estructura de 
trabajo: 
 
A. Diseño de cronograma de trabajo. 
 
B. Identificación de acciones. 
 
C. Verificación que las actividades concuerden con el sentido y los tiempos definidos en el programa. 
 
D. Reconocimiento de fallas en su ejecución. 
 
E. Monitoreo y observación directa de los procesos institucionales y de aula. 
 
F. Reconocimiento de obstáculos existentes y búsqueda de soluciones. 
 
G. Recomendación de cambios a actividades. 
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8.3 Evaluación 
 
Proceso que procura medir de manera sistemática y objetiva la pertinencia, eficiencia, logros e impacto 
de los objetivos estratégicos, orientaciones y resoluciones acordadas y ejecutadas en el PADEM 2014. 
 
Dentro de las acciones que incluye la etapa de evaluación del PADEM 2014 se consignan las siguientes: 
 
a) Determinación del nivel de cumplimiento de las metas indicadas para cada objetivo del Proyecto 
Educativo Comunal (PEC). 
 
b) Identificación del nivel de cumplimiento de los distintos programas y proyectos de apoyo a la gestión 
educativa. 
 
c) Utilización de indicadores previamente definidos, para determinar el nivel de ejecución del PADEM. 
 
d) Análisis del nivel de cumplimiento del PADEM 2014. 
 
e) Cuenta Pública del PADEM a las comunidades educativas,  Sociedad Civil y Concejo Municipal.  
 

 

Actividad Responsables Período de realización 

Ejecución PADEM 2014 Jefe y Equipo Técnico DAEM Enero  a Diciembre 2014 

Planificación anual,  elaboración 
de reglamento de funciones y de 
pautas de monitoreo 

Jefe y Equipo Técnico DAEM Enero a Febrero 2014 

Monitoreo Jefe y  Equipo Técnico DAEM 
Directores y Equipos de Gestión 
de EE 

Marzo a Diciembre 2014 

Visita a EE y aplicación de pauta 
de monitoreo, con el fin de 
verificar el nivel de 
cumplimiento de acciones 
programadas 

Jefe y Equipo Técnico DAEM Abril, Junio, Septiembre y 
Noviembre 2014 

Reuniones con la comisión de 
educación del Concejo 
Municipal, para informar estado 
de avance de ejecución del 
PADEM 2014 

Jefe y Equipo Técnico DAEM Abril, Junio, Agosto y Octubre 
2014  

Entrega de recomendaciones y 
sugerencias de cambios a 
acciones ejecutadas 
parcialmente o no ejecutadas 

Jefe y Equipo Técnico DAEM Julio, Septiembre 2014 

Evaluación: Determinar el nivel 
de cumplimiento de las metas y 
acciones para cada objetivo del 
PEC 

Jefe y Equipo Técnico DAEM 
Directores y Equipos de Gestión 
de EE 

Octubre, Noviembre 2014 

Cuenta Pública Jefe DAEM Diciembre 
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9. ANEXOS 
 
ANEXO 9.1 Nómina de Asistencia por Escuelas y Liceos a Taller PADEM 

2014
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ANEXO 9.2 Fotografías Actividades Extraescolares 
 

Encuentro Comunal de Cueca Urbana 

 
 

Campeonato Regional de Atletismo Escolar 

   
 
Programa de 4 a 7 
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ANEXO 9.3  Fotografías Actividades Asuntos Estudiantiles 

  
 
 

  
 
 

  


