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I. PRESENTACION 

 

El Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM) es un instrumento construido por las 

municipalidades conforme a exigencias establecidas en la Ley 19.410 de Educación de 1995. En este 

contexto, el Plan de Desarrollo Educativo Municipal 2018, en adelante PADEM 2018, es una 

herramienta de planificación, programación, ejecución y evaluación, orientada a mejorar, tanto la 

gestión administrativa, como la técnica pedagógica que permite mejorar los aprendizajes de los 

alumnos, alumnas y jóvenes.  

El Ministerio de Educación, en el marco de la transición hacia la NUEVA EDUCACIÓN PÚBLICA, establece 

una serie de pasos a seguir que permitan viabilizar la transición y trabajar de manera coordinada entre 

el Ministerio y cada Municipalidad en base en esquemas de convenios. Para ello es necesario conocer 

el estado actual de la administración municipal y diseñar acciones que permitan llevar a cabo una 

adecuada transición y una de las acciones fundamentales para llevar a cabo este proceso consiste en 

acompañar el proceso PADEM de cada municipalidad. El objetivo de este trabajo conjunto es 

“Fortalecer el servicio educacional generando condiciones de calidad; Equilibrar el financiamiento del 

servicio educacional y Avanzar coordinadamente hacia la nueva educación pública en el marco de los 

Proyectos de Leyes”. 

En este orden de ideas, en el mes de mayo de 2015, se firmó el primer Convenio de transferencia 

denominado Fondo de Apoyo para la Educación Pública (FAEP), y que ha sido renovado en los años 

posteriores; y tiene por finalidad colaborar en el funcionamiento del servicio educacional que entregan 

las municipalidades, asistiendo a los equipos DAEM en la formulación de PADEM, en un proceso que 

permita su adecuada vinculación con los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y los Planes de 

Mejoramiento Educativo (PME) de sus establecimientos, articulando todos los instrumentos de 

financiamiento disponibles, todo esto en concordancia con sus presupuestos y dotación de personal. 

Por otra parte, la mayor parte del presupuesto de educación se encuentra destinado al financiamiento 

del ítem de recursos humanos, tanto Docentes como Asistentes de la Educación, quienes tienen la 

misión de ejecutar acciones para el desarrollo de los procesos educativos. Así también, estos recursos 

son destinados a la implementación de las acciones contenidas en los PME, en concordancia con los 

PEI, en las estrategias para la retención de alumnos, y en la mantención y mejoramiento de la 

infraestructura entre otras necesidades operacionales. 

Es importante recordar que el PADEM se encuentra vinculado con el Plan de Desarrollo Comunal – 

PLADECO 2014-2018, y articulada con el Proyecto Educativo Comunal y su Plan Estratégico Educativo. 

Asimismo, este Plan se enlaza con los Proyectos Educativos y Planes de Mejoramiento de las escuelas 

y liceos municipales. 
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Por lo tanto, en el proceso de elaboración del presente documento, se requirió la información de todos 

los establecimientos educacionales involucrados como, el desarrollo de proyectos, recursos humanos, 

técnicos y financieros que se necesitan para su ejecución, considerados en sus PEI y por consiguiente 

en sus PME. 

 

 

II. MARCO NORMATIVO 

 

El Plan de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) ha sido elaborado considerando las fuentes legales 

vigentes a la fecha, las cuales son las siguientes:  

1. Ley Nº 19.410 que Modifica la Ley Nº 19.070, sobre Estatuto de Profesionales de la Educación, 

el Decreto con Fuerza de Ley Nº 5, de 1993, del Ministerio de Educación, sobre Subvención a 

Establecimientos Educacionales, y otorga beneficios que señala. 

De acuerdo, a lo establecido por el artículo 4º de la Ley, de esta norma, la Municipalidad por intermedio 

de su Departamento de Administración de Educación Municipal, debe formular anualmente un Plan de 

Desarrollo Educativo Municipal, el que deberá contemplar al menos:  

 Un diagnóstico de la situación de cada uno y del conjunto de los establecimientos 

educacionales, considerando los aspectos académicos, extraescolares y administrativos.  

 La situación de oferta y demanda de matrículas en la comuna. En este marco, evaluar la 

matrícula y la asistencia media deseada y esperada en los establecimientos educacionales.  

 Las metas que el Departamento de Educación Municipal y que cada establecimiento pretenda 

alcanzar. 

 La dotación docente y del personal asistente de la 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 5º de esta Ley, instaura como competencia del Alcalde, que dentro de la 

segunda quincena del mes de septiembre de cada año, debe presentar el Plan de Desarrollo Educativo 

Municipal (PADEM), al Concejo Municipal para su sanción. Además, este instrumento deberá ser 

conocido por el Consejo de la Sociedad Civil de la comuna.  

Precisa esta disposición, que el PADEM, debe ser presentado por el señor Alcalde al Concejo Municipal, 

a través de su Departamento de Administración de Educación (DAEM) en la segunda quincena del mes 

de septiembre de cada año. Luego, durante el mes de Octubre será perfeccionado considerando las 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL   PADEM 2018 
 

 

 
6 

sugerencias que se reciban de las diferentes instancias, pues durante la Primera quincena del mes de 

Noviembre el Concejo Municipal sancionará el PADEM para que opere durante el año 2018.  

 

2. Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos 

Educacionales. 

El artículo 4º inciso 4º de esta norma, dispone “En los servicios educacionales del sector municipal, ya 

sean administrados por medio de sus departamentos de educación municipal o por corporaciones 

educacionales, el presupuesto anual deberá ser aprobado por el Concejo, en la forma y condiciones 

establecidas en los artículos 81 y 82 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”  

 

3. Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

Este cuerpo normativo, dispone en su articulado que el Alcalde requerirá del acuerdo del Concejo para 

aprobar el presupuesto del área de educación. 

Específicamente dispone en el artículo 81º que “El Concejo sólo podrá aprobar presupuestos 

debidamente financiados”, y por su parte el artículo 82 letra a) establece que· el pronunciamiento del 

Concejo, se realizará de la siguiente manera: “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.”  

Deberá pronunciarse, el Concejo, sobre estas materias, antes del día 15 de Diciembre, luego de 

evaluadas las consultas por el COSOC, cuando corresponda.  

 

4. Ley Nº 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial, modificada por la Ley Nº 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 especiales énfasis en alumnos/as prioritarios. 

El Plan debe contener acciones desde el primer nivel de transición en la educación parvularia hasta 

Tercer año Medio en las áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar y gestión 

de recursos de la o las escuelas dependientes de un sostenedor.  
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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 

las acciones a realizar:  

 Gestión Curricular: incluir acciones en las Asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Historia y 

Geografía y Cs Sociales; y Cs Naturales. Consensuar modelos de planificación institucional, 

acciones tendientes a garantizar una cobertura curricular y evaluación de logros de 

aprendizajes.  

 Gestión de Recursos: acordar criterios técnicos de uso de recursos para el mejoramiento de 

aprendizajes. 

 Liderazgo: prácticas de los equipos directivos para 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: organizaciones de las o los docentes, organizaciones 

representantes del alumnado y de las familias, consejo escolar, etc.  

 

5. Ley Nº 19.070, Estatuto Docente, modificada por la Ley Nº 20.501, sobre Calidad y Equidad de la 

Educación.  

Esta norma, plantea la reforma en el sistema de concursabilidad a los cargos de Director(a) de los 

Establecimientos Educacionales, como asimismo del Jefe(a) del Departamento de Educación Municipal. 

Integrando al proceso de selección, organismos como la Alta Dirección Pública y el Servicio Civil, con lo 

que se busca entregar mayor imparcialidad, y competencias en lo que se refiere a aspectos técnicos, al 

procedimiento de elección de estos profesionales. 

Otra innovación que incorpora esta Ley, es la obligatoriedad de suscribir, con los Directores (as), que 

ganen concursos, un Convenio de Desempeño que será público, y en él se incluirán las metas anuales 

estratégicas de desempeño del cargo durante el período y los objetivos de resultados a alcanzar por el 

director anualmente, con los correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos básicos 

en que se basa el cumplimiento de los mismos así como las consecuencias de su cumplimiento e 

incumplimiento. 

 

6. Ley N° 20.845, De Inclusión Escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 

financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben 

aportes del Estado.  
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Esta norma introduce una serie de modificaciones tendientes a establecer un sistema basado en la 

gratuidad y la inclusión en los procesos de admisión de los establecimientos educacionales, dispone 

asimismo, fin al financiamiento compartido y prohibición al lucro en los planteles educativos.  

 

7. Ley N° 20.903, Crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y Modifica otras normas.  

Esta ley contribuye al mejoramiento continuo del desempeño profesional de los docentes, mediante la 

actualización y profundización de sus conocimientos disciplinarios y pedagógicos, aplicación de técnicas 

colaborativas con otros docentes y profesionales, así como también el desarrollo y fortalecimiento de 

las competencias para la inclusión educativa.  

 

Otros cuerpos normativos con incidencia en la planificación educativa. 

1. Ley Nº 20.370, Establece la Ley General de Educación. Esta norma establece un marco general y 

ordenador de la educación chilena, especialmente en lo que se refiere a la enseñanza parvularia, 

básica y media. Además se explicita y amplía los derechos específicos de los distintos actores que 

concurren en la educación, así como los correspondientes deberes.  

 

2. Ley Nº 20.529, Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, 

Básica y Media y su fiscalización. Mediante esta Ley se dispone que un conjunto de organismos 

vele por que se cumplan estándares de calidad en la educación parvularia, básica y media, a través 

de estándares de aprendizaje del alumnado y de desempeño de los docentes, fiscalización y 

evaluaciones de programas educativos. Con este objeto se crea la Agencia de Calidad de la 

Educación, la Superintendencia de Educación y se entregan nuevas competencias al Ministerio de 

Educación. 

 

3. Ley N° 20.536, Sobre Violencia Escolar. Modifica la Ley General de Educación incorporando el 

tema de la violencia en los establecimientos educacionales, especialmente entre estudiantes, y 

fija pautas para que la comunidad escolar pueda abordar estas situaciones.  

 

4. Ley N°20.911 Crea el Plan de Formación Ciudadana para los Establecimientos Educacionales 

reconocidos por el Estado. La señalada ley establece que los establecimientos educacionales 

reconocidos por el Estado deberán incluir en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media 

un Plan de Formación Ciudadana. 
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III. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO 

MUNICIPAL 

 

El PADEM es un instrumento de planificación de la educación que debe ser elaborado por los 

Municipios conforme a las exigencias establecidas en la Ley 19.410 de Educación de 1995 en sus 

artículos 4°, 5° y 6°. 

El PADEM es una herramienta participativa que permite al municipio planificar anualmente las metas 

educacionales de su comuna, y constituye un instrumento ordenador de las prioridades y de la 

distribución de sus recursos en la educación municipal. 

Por otra parte, permite al municipio tener una visión de conjunto sobre el estado actual de la educación 

que administra, proyectándola y dotándola de sentido y contenido. Favorece la toma de decisiones en 

forma participativa, permitiendo que profesores, alumnos, apoderados y otros agentes comunitarios 

expresen sus expectativas y aspiraciones sobre la educación y sirve para evaluar públicamente los 

logros obtenidos cada año, revisar métodos empleados e introducir innovaciones a la gestión de la 

educación municipal. 

Por lo tanto, el PADEM para el año 2018, de acuerdo a las disposiciones legales que le son aplicables, 

se estructura y ordena como se señala:  

a) Un diagnóstico de la situación de cada uno y del conjunto de los establecimientos educacionales 

municipales de la comuna  

b) La situación de oferta y demanda de matrícula en la comuna  

c) Las metas que el Departamento de Administración de Educación Municipal - DAEM y la comunidad 

de cada establecimiento educacional se han definido  

d) La dotación docente y personal asistente educacional requerido para la gestión  

e) Los programas de acción a desarrollar en cada establecimiento y en la comuna en su conjunto  

f) El presupuesto de ingresos, gastos e inversión requerido para la ejecución del Plan.  

 

En cumplimiento a estas disposiciones legales, la estructura y contenido del PADEM que se presenta, 

contempla las siguientes temáticas: 

1. Antecedentes descriptivos de la comuna: facilita el conocimiento de los principales 

antecedentes territoriales, demográficos y de la organización municipal de la comuna; contexto 

en el que se desarrolla la gestión educacional.  
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2. Fundamentos y características de la Educación Municipal: explicita los principios orientadores 

de la Política Educacional, Visión, Misión, Valores y Objetivos Estratégicos.  

3. Administración Educación Municipal: grafica la estructura y organización del Departamento 

de Administración de Educación DAEM. 

4. Diagnóstico de la Educación Municipal: actualiza e integra la información estadística de los 

alumnos; matrícula, procedencia, asistencia, inclusión, vulnerabilidad, tasa de aprobación, 

deserción y resultados de la gestión pedagógica.  

5. Índices de calidad de la enseñanza: muestra los resultados obtenidos en las distintas 

mediciones de calidad de la enseñanza; SNED, SIMCE, PSU.  

6. Recursos de personal: describe la dotación docente y de asistentes de la educación, así como 

da cuenta de su perfeccionamiento y desempeño.  

7. Proyectos y Programas escolares: presenta las actividades efectuadas por los estudiantes 

vinculadas al plan de formación integral y al PEI, Proyecto Educativo Institucional, de la 

Municipalidad y de los establecimientos educacionales. 

8. Plan de Desarrollo Educativo Municipal 2018: describe las prioridades comunales y por 

establecimiento educacional, define los objetivos estratégicos y los principales programas de 

acción que se implementarán en los establecimientos educacionales.  

9. Información Financiera: muestra el presupuesto 2016 vigente al momento de la elaboración 

de este documento, asi como los recursos obtenidos del Sistema de Financiamiento 

Compartido, del Fondo de Apoyo a la Educación Pública y presenta la Proposición de 

Presupuesto 2017. 

10. Finalmente, se incorpora una sección de anexos, con información adicional y complementaria. 
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IV. ANTECEDENTES DESCRIPTIVOS DE LA COMUNA DE ILLAPEL 

 

1. Ubicación y límites de la comuna. 

La comuna de Illapel está ubicada en la parte Sur Este de la Región de Coquimbo y en el centro de la 

Provincia de Choapa, de la cual es su capital. 

Se localiza específicamente entre los paralelos 31º 17´ latitud Sur y 71º 11´ longitud Oeste, 

aproximadamente a 300 Km. de la capital regional, ciudad de La Serena y a 283 Km. de la ciudad de 

Santiago, capital de la República. Limita al Norte con la provincia del Limarí, específicamente con la 

comuna de Combarbalá, al Sur con las comunas de Los Vilos y Salamanca, al Este con la cordillera de 

Los Andes que conecta a Chile con la república Argentina y al Oeste con las comunas de Los Vilos y 

Canela.  

La ciudad y cada una de sus localidades están emplazadas en los valles transversales, donde los cerros 

y las cordilleras de Los Andes y de la Costa son protagonistas de una mirada hacía grandes montañas, 

algunas mineras, otras agrícolas, otras pintadas de piedras y otras repletas de cactus de diferentes 

variedades. A pesar de ello, el mar y la Cordillera de los Andes están distanciados tan solo por 90 

kilómetros. 

Illapel es cruzada por dos ríos, siendo el principal el homónimo que en la actualidad es límite natural 

de la ciudad, el cual posteriormente confluye con la otra cuenca hidrográfica que riega la zona, el Río 

Choapa. 

 

2. Antecedentes generales de la comuna 

En Illapel habitan aproximadamente 32 mil personas (30.355 según el Censo del año 2002), de las cuales 

20 mil se ubican en el sector urbano y las restantes 12 mil en las 41 localidades rurales. 

De la parte urbana destacan el centro de la ciudad, donde la plaza de armas –remodelada- es la 

confluencia de calles, comercio, edificios públicos y pero sobre todo de los illapelinos, siendo este un 

punto de encuentro y paseo. Además, se releva el gran número de familias, ya sea que a través de 

tomas, planes de emergencia y de planificación de las vivienda sociales, han construido sus hogares en 

empinados cerros, donde en muchas casos interminables escaleras son el único acceso. 

Mención aparte merece el sector denominado “Villa San Rafael de Rozas” que hoy agrupa a gran 

cantidad de familias en la entrada sur oeste de la ciudad y que día a día logra integrarse más a la ciudad 

gracias al acceso a servicios como el Cesfam, la escuela, estadio "Tierra de oro y sol" y el cuartel de 

bomberos de la tercera compañía, que están emplazados en el sector. 
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La parte rural está compuesta al Oeste de la comuna, principalmente por el lecho del Río Choapa o sus 

alrededores, por Socavón, Lanco, Limahuida, La Posada, Peralillo, Cumbre de Los Andes, Canelillo Alto, 

Canelillo Bajo, Cañas del Choapa, Choapa, Pintacura Sur, Pintacura Norte, Coyuntagua, Doña Juana, Ilta, 

Quebrada el Peral, Cuz Cuz, Tunga Norte y Tunga Sur. 

Al Noreste en el Secano está La Aguada, Quillaycillo, Aucó, Cocou, Farellón Sánchez, La Yesera, 

Matancilla, Rincón del Romero y Ravanales. También están Quilmenco y la Quebrada de Gallardo. 

Hacia el Este y por el Río Illapel está Asiento Viejo, las Cocineras, La Colonia, Cárcamo, La Quebrada de 

Cárcamo, Huintil, La Capilla, Caren, Santa Virginia, Cancha La Unión y Céspedes. 

2.1 Producción 

La vida productiva de esta zona se basa en la minería, tanto artesanal o pequeña, donde en años de 

lluvia renacen los lavaderos de oro, en las épocas de bonanza del cobre, proliferan los pirquenes y las 

pequeñas empresas extractivas, que además de autoempleo son la punta lanza de la economía local a 

través de la contratación trabajadores, transporte y otros. En la actualidad se vislumbran grandes 

proyectos mineros que podrían cambiar la forma de ver dicho rubro en la zona. 

Por su parte la agricultura y ganadería que al igual que la minería son de subsistencia o pequeña, 

destacan la crianza de caprinos quienes explotan su leche para la fabricación de quesos y en menor 

grado la carne, de ello toma protagonismo la ancestral práctica de “Los Arreos” que implica llevar al 

ganado a las llamadas veranadas en los sectores verdes de la Cordillera de los Andes, donde no solo 

participan campesinos illapelinos, sino de buena parte de la región. 

También se han generado iniciativas de agricultura más moderna para grandes plantaciones de nueces, 

paltas y arándanos, que buscan sustentabilidad a partir la construcción o entrada en funcionamiento 

de Embalses como El Bato. 

La ciudad es el centro de servicios de la provincia, encontrándose gran variedad de comercio, 

instituciones gubernamentales, ONGS, empresas, establecimientos educaciones, entre otros. 

2.2 Turismo 

De la comuna destacan la Reserva Nacional Las Chinchillas y la gran cantidad de petroglifos de los 

habitantes originarios de la zona, diaguitas y molles, que existen en sectores como Cuz Cuz o Los 

Mellizos, entre muchos otros. 

También se relevan casonas patronales de antiguos fundos o haciendas como las ubicadas en sector 

del Mirador y la esuela Jorge Moyano en la parte urbana, o la del sector de la Colonia, Huintil, Limahuida 

y Farellón Sánchez en zona rurales, entre otras. 

En tanto de la época industrial destacan las construcciones relacionadas con el ferrocarril o la industria 

Pimentón y el antiguo molino de cereales. 
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3. Antecedentes Demográficos 

 

POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO POR AÑOS CALENDARIO, COMUNA DE ILLAPEL 

EVOLUCIÓN DE ALGUNOS INDICADORES DEMOGRÁFICOS 2002-2020 

SUBDEPARTAMENTO DE DEMOGRAFÍA Y VITALES 

Indicadores Años 

2002 2005 2010 2012 2015 2017 2018 2020 

Total 31,458 31,716 32,309 32,558 32,822 32,931 32,955 32,964 

Hombres 15,562 15,660 15,918 16,021 16,127 16,158 16,165 16,154 

Mujeres 15,896 16,056 16,391 16,537 16,695 16,773 16,790 16,810 

Total 31,458 31,716 32,309 32,558 32,822 32,931 32,955 32,964 

Menores de 15 8,581 7,922 7,117 6,952 6,739 6,614 6,583 6,527 

15-59 18,923 19,528 20,300 20,428 20,415 20,294 20,166 19,863 

60 años o más 3,954 4,266 4,892 5,178 5,668 6,023 6,206 6,574 

Porcentajes por sexo 
        

Hombres 49.47 49.38 49.27 49.21 49.13 49.07 49.05 49.00 

Mujeres 50.53 50.62 50.73 50.79 50.87 50.93 50.95 51.00 

Porcentajes por Edad         

Menores de 15 27.28 24.98 22.03 21.35 20.53 20.08 19.98 19.80 

15-59 60.15 61.57 62.83 62.74 62.20 61.63 61.19 60.26 

60 años o más 12.57 13.45 15.14 15.90 17.27 18.29 18.83 19.94 

Indicadores 
        

IM (por 100 mujeres) 97.90 97.53 97.11 96.88 96.60 96.33 96.28 96.10 

IAM (por 100 menores de 15 años) 46.08 53.85 68.74 74.48 84.11 91.06 94.27 100.72 

IDD (por 100 personas PA) 66.24 62.41 59.16 59.38 60.77 62.27 63.42 65.96 

Fuente: INE 

Definiciones de los términos e indicadores 

Indicador Nombre Interpretación 

PA Potencialmente activa Es la población con edades entre 15 y 59 años 

IM Índice de masculinidad Número de hombres por cien mujeres 

IAM Índice de adultos mayores Número de personas de 60 años o más (adultos mayores), por cien menores 

de 15 

IDD Índice de dependencia 

demográfica 

Número de personas menores de 15 y de 60 o más, por cien PA (con edades 

entre 15 y 59) 
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4. Organización Político – Administrativa  

 

La Municipalidad de Illapel ubica calle Constitución N° 24, en cuyo Edificio Consistorial funcionan los 

distintos departamentos administrativos al servicio de los vecinos y usuarios que concurren 

diariamente a estas dependencias. 

  

4.1 Autoridades Comunales  

La comuna de Illapel está dirigida por su Alcalde, don Denis Cortés Vargas, quien asumió su tercer 

periodo el 06 de diciembre de 2016 y estará en funciones hasta el 05 de diciembre de 2020; quien 

además preside el H. Concejo Municipal, integrado por los siguientes Concejales: 

 

 Ricardo Castillo Castillo (IND) 

 Hermosina Mánquez Olivares (DC) 

 Janet Araya Rocco (PS) 

 Fabian Olivares Hidalgo (DC) 

 Eduardo González Dabed (RN) 

 Hugo González González (PR) 
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4.2 Organigrama Municipal 
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4.3 Misión de la Municipalidad Illapel 

 

“Promover de manera transversal el desarrollo económico y social sustentable de la Comuna de Illapel, 

entregando a la comunidad residente y a los visitantes servicios de calidad, mediante una gestión 

comunal planificada, eficiente y profesional. Generadora de desarrollo sostenible en el tiempo y capaz 

de preservar nuestra identidad de comuna minera y agrícola, constituyéndonos en el motor de 

desarrollo de la Provincia del Choapa.” 

Para esto, el municipio ejerce sus competencias dentro de la región con recursos adecuados y de forma 

planificada. Fortalece la gestión articulada y participativa de la comunidad y promueve los mecanismos 

de participación ciudadana y de coordinación interprovincial e interregional de manera permanente, 

potenciando las capacidades humanas y técnicas de sus funcionarios como parte de su filosofía para el 

logro de estos objetivos. 

 

4.4 Visión de la Municipalidad de Illapel 

 

Hacer de nuestro municipio una institución eficiente al servicio de la comunidad, con las capacidades 

necesarias instaladas para este fin y con un elevado sentido de compromiso de sus funcionarios para 

lograr el bienestar, tanto de nuestra comunidad residente, como de los turistas que nos visitan. 

Mediante la entrega de servicios de calidad en alianza con el Sector Público y Privado, involucrándolos 

como "socios estratégicos” del Municipio en el desarrollo integral de nuestra comuna. 

 

5. Educación En La Comuna De Illapel 

 

5.1 Cobertura 

La oferta educativa comunal está compuesta por un total de 48 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 22 son municipales y 26 

corresponden al sector particular subvencionado.  

En Illapel no existen establecimientos particulares pagados.  

En la siguiente tabla se encuentran detallados los establecimientos educacionales de la comuna de 

Illapel, donde ID es el número asignado para la ubicación en los respectivos mapas, La distribución por 

nivel de enseñanza, el tipo indica si son municipales (M) o particulares subvencionados (PS), y el área 

donde se encuentran si son urbanos (U) o rurales (R). 
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 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA 

ID Nombre Enseñanza Tipo Área 

  Pre 

Básica 

Básica Media 

C-H 

Media 

TP 

Adultos Especial   

1 Liceo Domingo Ortiz de Rozas   X    M U 

2 Liceo Pablo Rodríguez Caviedes    X   M U 

3 Escuela Valle del Choapa X X     M U 

4 Escuela Juan Carrasco Risco X X     M U 

5 Escuela San Rafael de Rozas X X     M U 

6 Escuela Jorge Aracena Ramos X X     M U 

7 Escuela Villa Los Naranjos X X X    M U 

8 Escuela San Isidro de Cuz Cuz X X     M R 

9 Escuela Camilo Henríquez X X     M R 

10 Escuela Las Palmeras de Limahuida X X     M R 

11 Escuela Clemencia Villarroel X X     M R 

12 Escuela Graciela Diaz Allende X X     M R 

13 Escuela Básica Matancilla  X     M R 

14 Escuela Choapa Lindo  X     M R 

15 Escuela Básica Tunga Sur  X     M R 

16 Escuela Asiento Viejo  X     M R 

17 Escuela Las Chinchillas de Cocoú  X     M R 

18 Escuela Cumbre de Los Andes  X     M R 

19 Escuela Los Perales  X     M R 

20 Escuela Especial      X M R 

21 Escuela de Adultos – CEIA     X  M U 

22 Centro Detención Preventiva     X  M U 

23  Colegio Manantial X X X    PS U 

24  Colegio Santa Teresa  X X X    PS U 

25  Escuela Basica La Puntilla Norte  X     PS U 

26  Colegio San Ignacio De Loyola  X X X    PS U 

27  Liceo Particular Luis Alberto Vera     X   PS U 

28  Escuela Basica El Membrillo  X     PS R 

29  Escuela Manuel Jose Irarrazaval   X     PS R 

30  Escuela Particular 18 De 

Septiembre 

 X     PS R 

31  Escuela Particular Canas De 

Michio  

 X     PS R 

32  Escuela Particular Canelillo Alto   X     PS R 

33  Escuela Particular Caren   X     PS R 

34  Escuela Particular Cuyuntagua  X     PS R 
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ID Nombre Enseñanza Tipo Área 

  Pre 

Básica 

Básica Media 

C-H 

Media 

TP 

Adultos Especial   

35  Escuela Particular El Lanco  X     PS R 

36  Escuela Particular El Socavon  X     PS R 

37  Escuela Particular Herminia 

Ramos  

 X     PS R 

38  Escuela Particular Ilta   X     PS R 

39  Escuela Particular La Capilla  X     PS R 

40  Escuela Particular Las Canas  X     PS R 

41  Escuela Particular Macuco  X     PS R 

42  Escuela Particular Quebrada De 

Carcamo  

 X     PS R 

43  Escuela Particular Quebrada El 

Peral 

 X     PS R 

44  Escuela Particular Quillaicillo   X     PS R 

45  Escuela Particular Rincon De 

Tunga  

 X     PS R 

46  Escuela Particular Rincon Del 

Romero 

 X     PS R 

47  Escuela Particular San Enrique   X     PS R 

48  Escuela Particular San Romualdo  X     PS R 
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V. FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACION MUNICIPAL DE ILLAPEL 

 

1. Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo Comunal 2014-2018 - PLADECO 

El PLADECO 2014- 2016, platea como idea Central “Illapel… capital provincial inclusiva y amigable, que 

vela por Su crecimiento sustentable, basada en la equidad en Educación, salud y trabajo para todos sus 

habitantes.” 

Y como Imagen Objetivo “illapel, con más salud, esparcimiento y cultura para todos Sus habitantes, en 

un ambiente con respeto a su identidad y Medio ambiente.” 

Con una educación de calidad y con estudios superiores que le permita un futuro de desarrollo a la 

juventud illapelina. 

En este sentido, el ámbito de acción Calidad de vida tiene por objeto central el de elevar la calidad de 

vida de la población, tanto en los aspectos materiales como espirituales de ésta. Guarda relación, por 

lo mismo, con el desarrollo integral de las personas y con el respeto y el desarrollo de sus derechos 

fundamentales. También se busca mejorar la equidad territorial en el acceso a bienes y servicios 

básicos, ya sea, redistribuyendo la infraestructura social o mejorando el transporte público entre los 

distintos sectores de la comuna. 

Donde se señala como objetivo estratégico Mejorar las condiciones de la educación, a través del 

mejoramiento de infraestructura educacional, entregando condiciones dignas para los estudiantes; y a 

través del acceso a la educación Técnico-Profesional, realizando rondas de conversaciones ante 

instituciones, organismos e instancias pertinentes, dando a conocer las potencialidades de Illapel para 

la instalación en la comuna de un Centro de Formación Técnica. 

De igual forma, la Ley General de Educación concordó como objetivo general “… que niños y jóvenes 

alcancen su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la 

trasmisión y el cultivo de valores, conocimiento y destrezas… capacitarlos para conducir su vida en 

forma plena, para convivir y participar responsable, tolerante, solidario, democrática y activa en la 

comunidad y para trabajar y contribuir al desarrollo del país”. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) se enmarca en este objetivo, concordante con los principios 

que inspiran la visión y misión del servicio educativo y cuya materialización se efectúa a través de un 

Plan Estratégico, que se articula con los Proyectos Educativos y los Planes de Mejoramiento Educativo 

de los establecimientos educacionales, todo ello constituyéndose en las bases para construir el PADEM 

2018. 
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2. Visión, Misión y Valores 

En concordancia con lo anterior, se define la visión, misión y valores para la educación municipal de la 

comuna de Illapel. 

Visión 

“La Educación Municipal de Illapel, forma personas con profundos valores éticos sociales y cívicos, 

protectores del medio ambiente, solidarios, y con un irrestricto apego a los derechos humanos” 

Misión 

“Garantizar el aprendizaje de todos los estudiantes,  desarrollando habilidades, que les permitan ser 

personas con valores, inclusivas, donde el respeto a los derechos humanos, el medio ambiente y vida 

saludable, estén presente, en todas las asignaturas, en los diferentes niveles y modalidades de 

enseñanza.” 

Valores 

“Uno de los mayores desafíos que comprende la educación municipal de Illapel es la formación integral 

de los educandos, basada en una sólida formación valórica, cultivando prioritariamente el respeto, la 

responsabilidad y la veracidad.” 

 

3. Plan Estratégico Educativo  

El Plan Estratégico Educativo, se basa en los sellos distintivos del Proyecto de Educación Municipal de 

Illapel, conforme a orientaciones educacionales a nivel nacional, considerando los siguientes 

lineamientos generales: 

a) Desarrollar un servicio educacional de calidad 

Brindar un servicio que garantice niveles apropiados de aprendizaje en todos los niños, corazón de la 

Educación Municipal de Illapel, mediante la realización de un trabajo colaborativo con alumnos, 

profesores, padres y apoderados. 

b) Innovación Pedagógica 

Abrazar los intereses, necesidades y expectativas de los distintos actores locales; alumnos, apoderados 

y equipos docentes, mediante la ejecución de programas innovadores que agreguen valor a la 

educación de Illapel. 
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c) Inclusión 

Propiciar la inclusión de los estudiantes que requieran ser atendidos en sus necesidades educativas 

especiales y fortalecer el desarrollo de sus habilidades cognitivas, psicomotrices y sociales. 

d) Sustentabilidad: 

Fomentar el cuidado del medio ambiente a través de actividades educativas, programadas por los 

establecimientos educacionales y aquellas promovidas por el municipio. 

e) Arte, Deporte y Recreación 

Fortalecer la participación de los estudiantes a través de la implementación de diversas iniciativas, 

mejorando la cobertura en las distintas disciplinas deportivas, recreativas y artísticas, promoviendo la 

vida saludable y entregando oportunidades para la educación de los talentos. 

 

4. Objetivos Estratégicos: 

A partir de los lineamientos, se presentan 6 objetivos estratégicos sustentados en dos pilares 

principales: la familia y las unidades educativas, de manera de contribuir al propósito final de la 

sociedad, que siempre es el bien común. 

 

4.1 Ofrecer un servicio educacional de calidad que constituya una alternativa efectiva para 

los vecinos de Illapel 

Líneas de acción: 

a. Desarrollar un sistema de evaluación del proceso educativo 

b. Lograr una efectiva integración social de los alumnos con necesidades educativas 

especiales 

c. Incorporar en el proceso educativo en forma sistemática y atractiva, los conceptos de 

sustentabilidad para una mejor calidad de vida y un mayor cuidado del medio ambiente 

d. Generar una oferta educativa con un sello distintivo, que fortalezca la formación integral 

de los alumnos, a través de un proceso educativo de calidad, que potencie los talentos y 

promueva hábitos de vida saludable 

 

4.2 Desarrollar un sistema educativo eficiente para el logro de aprendizajes de calidad y de 

formación integral de los estudiantes 

Líneas de acción: 

a. Elaborar planes de mejoramiento educativo coherente con los objetivos estratégicos 

propuestos en el PEI, garantizando aprendizajes de todos los estudiantes. 
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b. Monitorear prácticas pedagógicas con énfasis en los procesos de planificación del 

curriculum escolar. 

c. Incentivar el perfeccionamiento continuo para fortalecer conocimientos disciplinarios y 

competencias pedagógicas de los docentes y los equipos directivos de acuerdo con las 

necesidades de cada unidad educativa y de la Comuna. 

d. Contribuir a los aprendizajes significativos de los estudiantes con los contextos sociales, 

culturales y éticos presentes en su entorno, para su formación integral. 

 

4.3 Fortalecer las habilidades y competencias directivas, docentes, de asistentes de la 

educación y de todos los actores para conducir de manera eficiente y eficaz la gestión 

escolar. 

Líneas de acción: 

a. Potenciar trabajo colaborativo en Red para fortalecer la alianza estratégica entre los 

diversos agentes educativos. 

b. Promover la capacitación del liderazgo directivo para responder de manera asertiva y 

proactiva a los nuevos desafíos del contexto escolar. 

c. Fortalecer la gestión directiva en los establecimientos educacionales generando liderazgos 

efectivos en todos los niveles del sistema incorporando apoyo de profesionales afines que 

complementen los equipos de trabajo. 

 

4.4 Desarrollar orientaciones para la actualización de reglamentos y protocolos reguladores 

del comportamiento de los actores educativos y la implementación de buenas prácticas 

de convivencia al interior de las comunidades educativas. 

Líneas de acción: 

a. Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir todo tipo de manifestación 

violenta que transgreda la integridad física o psíquica del otro, entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

b. Lograr una comunidad educativa informada y empoderada de los mecanismos reguladores 

de la convivencia escolar. 

c. Generar instancias de formación continua a encargado de convivencia escolar para 

desarrollar un plan de trabajo anual. 

d. Potenciar la articulación con redes de apoyo 

e. Fomentar la participación de la comunidad educativa en la elaboración y/o actualización 

de los instrumentos normativos de convivencia escolar 
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4.5 Habilitar adecuadamente los espacios y recintos educativos para el desarrollo del 

currículo y actividades complementarias en ambientes seguros y acogedores para el 

proceso de aprendizajes significativos con el uso de tecnología, recursos didácticos y el 

equipamiento necesario para una educación de calidad. 

Líneas de acción: 

a. Elaborar de un plan anual de gestión de recursos entre el sostenedor y el director(a). 

b. Optimizar el uso de los recursos para apoyar la gestión curricular y garantizar el aprendizaje 

de todos los estudiantes 

c. Gestionar los recursos financieros para asegurar la correcta implementación del PME y 

favorecer el mejoramiento de los aprendizajes 

 

4.6 Obtener logros académicos con indicadores de óptimos resultados teniendo como meta 

alcanzar los estándares académicos nacionales 

Líneas de acción: 

a. Utilizar los referentes establecidos SIMCE, PSU y Titulación TP, para analizar logros 

educativos de los /as estudiante y de los actores de la gestión de los establecimientos. 

b. Complementar logros obtenidos en formación académica, con información de los otros 

indicadores de calidad educativa para implementar acciones sistemáticas para desarrollar 

aspectos no académicos que son clave para el futuro de los estudiantes. 
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VI. ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ILLAPEL 

 

1. Estructura organizacional del DAEM 

 

 

 

2. Evolución de Matrícula y Dotación DAEM 

 

 2015 2016 2017 
Proy. 

2018 

% DE VARIACIÓN 

2016-2018 

Matrícula (Abril) 4,125 3,996 4034 4100 3% 

Dotación DAEM 29 39 45 50 28% 
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VII. DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ILLAPEL 

1. Antecedentes De Matricula, Asistencia Y Numero De Cursos 

1.1 Evolución de la Matrícula Comunal Municipal 

MODALIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pre básica 261 318 341 351 350 367 

Especial 33 41 34 33 35 34 

Básica 2238 2289 2221 2.041 2040 2125 

Media C-H 425 408 400 411 420 504 

Media T-P 810 930 853 891 880 732 

Básica Adultos 16 41 30 29 35 35 

Media Adultos 254 328 231 237 241 237 

TOTALES 4037 4314 4110 4013 3995 4034 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL   PADEM 2018 
 

 

 
27 

1.2 Matricula por Establecimiento Educacional al Mes de Abril 2017 

Liceos / Escuelas NT1 NT2 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º Total 

Domingo Ortiz de Rozas   131 126 123 81   35 36 507 

Pablo Rodríguez Caviedes   191 190 186 165     732 

Valle del Choapa 43 65 64 53 73 62 73 61 58 57 609 

Juan Carrasco Risco 12 15 14 16 18 24 16 12 26 11 164 

San Rafael de Rozas 31 42 44 50 49 53 39 58 38 21 425 

Jorge Aracena Ramos  11 25 26 22 18 23 26 30 29 210 

Villa Los Naranjos           37 35 31 38 40 56 33 35 35 36 376 

Media   17 11 8 7     43 

San Isidro de Cuz Cuz   16 9 32 19 16 24 17 19 152 

Camilo Henríquez  8 9 10 12 9 7 10 7 13 9 94 

Las Palmeras de Limahuida 11 9 11 12 8 11 9 9 12 17 109 

Clemencia Villarroel  8 18 17 13 10 13 12 7 11 11 118 

Graciela Díaz Allende  8 7 11 4 2 6 8 7 2 4 59 

Matancilla   2 5  1 4    12 

Choapa Lindo   4 5 2 6 3 1   21 

Tunga Norte           0 

Tunga Sur   2 1 3 3  1   10 

Asiento Viejo   7 4 3 3 7 6   30 

Las Chinchillas Cocoú    1  1  1   3 

Cumbre de Los Andes    2 4 5 3 3   17 

Los Perales   1 1 2 2 4 2   12 

Adultos Básica           26 

            Media           237 

CDP     Básica           9 

Especial           34 

Totales 156 211 598 579 594 543 260 260 277 250 4034 
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1.3 Porcentaje Asistencia Media por Establecimiento de los últimos Cinco Años  

ESTABLECIMIENTO 2012 2013 2014 2015 2016 

Liceo Domingo Ortiz de Rozas 88.0 88.9 91.4 92.0 90.4 

Liceo Pablo Rodríguez Caviedes 89.2 85.7 92.4 91.1 89.6 

Escuela Valle del Choapa 93.1 90.9 92.3 92.5 90.3 

Escuela Juan Carrasco Risco 90.7 87.6 91.6 90.9 87.8 

Escuela San Rafael de Rozas 93.8 93.5 94.5 93.9 94.3 

Escuela Jorge Aracena Ramos 92.5 89.7 91.7 90.8 90.2 

Escuela Villa Los Naranjos 92.1 91.9 93.0 93.2 91.3 

Escuela San Isidro de Cuz Cuz 92.9 94.8 96.8 95.6 96.9 

Escuela Camilo Henríquez 90.1 92.3 90.4 93.1 93.4 

Escuela Las Palmeras de Limahuida 90.9 89.9 90.3 86.2 91.0 

Escuela Clemencia Villarroel 94.1 93.9 94.1 92.7 94.7 

Escuela Graciela Diaz Allende 91.4 93.1 94.6 90.9 89.9 

Escuela Básica Matancilla 99.2 99.4 98.1 97.8 97.6 

Escuela Choapa Lindo 96.3 94.9 95.4 92.8 95.4 

Escuela Básica Tunga Sur 98.6 97.8 100 99.1 96.3 

Escuela Asiento Viejo 93.2 94.1 94.5 96.5 95.3 

Escuela Las Chinchillas de Cocoú 94.7 97.7 97.0 94.8 97.6 

Escuela Cumbre de Los Andes 92.6 97.8 95.9 97.0 95.7 

Escuela Los Perales 98.0 99.4 99.6 98.1 98.9 

Escuela Especial 95.3 91.9 100 90.7 -- 

Escuela de Adultos – CEIA 70.8 68.1 88.0 70.2 78.1 

Centro Detención Preventiva 99.5 93.1 93.9 86.1 99.2 

Promedio General 92.5 92.1 94.3 92.0 93.0 
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1.4 Detalle de cursos y niveles por Establecimiento Educacional para el año 2017 

ESTABLECIMIENTO NT1 NT2 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL 

Domingo Ortiz de Rozas - - 4 4 4 3 - - 1 1 17 

Pablo Rodríguez Caviedes - - 6 6 6 6 - - - - 24 

Valle del Choapa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Juan Carrasco Risco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

San Rafael de Rozas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 

Jorge Aracena Ramos  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Villa Los Naranjos                                                                                                                

Básica 
1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 14 

Villa Los Naranjos                                                                                                                     

Media 
  1 1 1 1     4 

San Isidro de Cuz Cuz   1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Camilo Henríquez (1) (1) (1) (1) 1 1 6 

Las Palmeras de 

Limahuida 
(1) 1 1 (1) (1) 1 1 7 

Clemencia Villarroel (1) 1 1 (1) (1) 1 1 7 

Graciela Díaz Allende (1) (1) (1) (1) 1 1 6 

ESTABLECIMIENTO NT1 NT2 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL 

Matancilla - - (1) - - 1 

Choapa Lindo - - (1) - - 1 

Las Lilas Tunga Norte - - - - - - 

Tunga Sur - - (1) - - 1 

Asiento Viejo - - (1) - - 1 

Las Chinchillas  - - (1) - - 1 

Cumbre de Los Andes - - (1) - - 1 

Los Perales - - (1) - - 1 

Especial Illapel - - - - - - - - - - 3 

CDP - - - - - - - - - - 3 

Adultos – CEIA           10 
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2. Antecedentes E Indicadores De Rendimiento 

 

2.1 Indicadores de Rendimiento Enseñanza Básica 

INDICADORES 
EDUCACIÓN MUNICIPAL 

2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

Matrícula 2303 100 2342 100 2367 100 2147 100 

Promovidos 2123 92,1 2157  92,1 2030 85,8 1976 92.0 

Reprobados 67 2,9 48 2 47 1,9 61 2.8 

Retirados 113 4,9 137 5,9 290 12,2 110 5.1 

 

 

2.2. Indicadores de Rendimiento Enseñanza Media 

 

INDICADORES 
EDUCACIÓN MUNICIPAL 

2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

Matrícula 1376 100 1315 100 1310 100 1375 100 

Promovidos 1131 82,1 1103 83,9 1089 83,2 1083 78.8 

Reprobados 126 9,1 87 6,6 100 7,6 169 12.3 

Retirados 119 8,6 125 9,5 121 9,2 123 8.9 
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3. Antecedentes E Indicadores De Vulnerabilidad  

 

3.1 Índice de Vulnerabilidad por Establecimiento Educacional 

ESTABLECIMIENTO IVE SINAE 

Liceo Domingo Ortiz de Rozas (Enseñanza Media) 74.8% 

Liceo Domingo Ortiz de Rozas (Enseñanza Básica) 79.3% 

Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes 84.3% 

Escuela Valle del Choapa 81.4% 

Escuela Juan Carrasco Risco 84.6% 

Escuela San Rafael de Rozas 74.6% 

Escuela Jorge Aracena Ramos 86.3% 

Escuela Villa Los Naranjos (Enseñanza Básica) 87.6% 

Escuela Villa Los Naranjos (Enseñanza Media) 70.0% 

Escuela San Isidro de Cuz Cuz 72.7% 

Escuela Camilo Henríquez – Canelillo 87.7% 

Escuela Las Palmeras de Limáhuida 79.5% 

Escuela Clemencia Villarroel – Cárcamo 80.7% 

Escuela Graciela Díaz Allende - Peralillo 79.1% 

Escuela de Matancilla 78.6% 

Escuela Choapa Lindo 94.7% 

Escuela Básica Tunga Sur 88.9% 

Escuela Asiento Viejo 96.8% 

Escuela Las Chinchillas de Cocoú 100.0% 

Escuela Cumbre de Los Andes 76.2% 

Escuela Básica Los Perales 90.9% 
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3.2 Porcentaje de Alumnos Prioritarios por Establecimiento Educacional 

ESTABLECIMIENTO 
PRIORITARIOS 

MATRÍCULA Nº BENEFICIARIOS % 

Liceo Domingo Ortiz de Rozas 532 292 54.8% 

Liceo Pablo Rodríguez Caviedes 732 532 72.6% 

Escuela Valle del Choapa 609 422 69.2% 

Escuela Juan Carrasco Risco 164 132 80.4% 

Escuela San Rafael de Rozas 425 252 59.2% 

Escuela Jorge Aracena Ramos 210 164 78.0% 

Escuela Villa Los Naranjos 419 304 72.5% 

Escuela San Isidro de Cuz Cuz 152 104 68.4% 

Escuela Camilo Henríquez – Canelillo 94 82 87.2% 

Escuela Las Palmeras de Limáhuida 109 85 77.9% 

Escuela Clemencia Villarroel – Cárcamo 118 91 77.1% 

Escuela Graciela Díaz Allende Peralillo 59 46 77.9% 

Escuela de Matancilla 12 11 91.6% 

Escuela Choapa Lindo 21 15 71.4% 

Escuela Básica Tunga Sur 10 9 90.0% 

Escuela Asiento Viejo 30 27 90.0% 

Escuela Las Chinchillas de Cocoú 3 2 66.6% 

Escuela Cumbre de Los Andes 17 12 70.5% 

Escuela Básica Los Perales 12 11 91.6% 

TOTALES 3728 2593 76.1% 
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VIII. ÍNDICES DE CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

 

1. Resultados SIMCE 

 

1.1 Resultados SIMCE 4° Básico 

ESTABLECIMIENTO 
2013 2014 2015 2016 

LECT MAT LECT MAT LECT MAT LECT MAT 

Valle del Choapa          (*) 245 230 254 233   264 225 

Juan Carrasco Risco    (*) (**) 237 244 235 215   -- -- 

San Rafael de Rozas   (*) 254 244 272 243   274 244 

Jorge Aracena Ramos (*) 210 222 257 220   266 236 

Villa Los Naranjos        (*) 252 226 235 209   262 245 

San Isidro de Cuz Cuz (*) 228 193 230 182   253 214 

Camilo Henríquez Canelillo  (*) 275 248 220 215   202 203 

Las Palmeras de Limahuida (*) 268 235 270 240   225 234 

Clemencia Villarroel Cárcamo   (*) 271 286 236 230   278 280 

Graciela Díaz Allende 215 200 235 229 233 214 241 196 

Asiento Viejo 272 230 223 188 236 209 251 225 

Choapa Lindo 284 245 247 224 - - 189 193 

Cumbre de Los Andes 278 266 230 238 216 218 289 273 

Las Chinchillas de Cocoú - 260 250 246 - - -- -- 

Matancilla 246 175 339 256 - - 278 268 

Los Perales - - - - 254 258 254 243 

PROMEDIO 253 234 249 225 235 225 251 234 

 

Nota: (*) Por terremoto de septiembre 2015, escuelas no rindieron SIMCE 

          (**) Por situación de emergencia no rinde SIMCE 
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1.2 Resultados SIMCE 8° Básico  

 

ETABLECIMIENTO 
2011 2013 2015 

LECT MAT LECT MAT LECT MAT 

Valle del Choapa 263 249 254 245   

Juan Carrasco Risco 227 239 239 235   

San Rafael de Rozas 273 253 260 239   

Jorge Aracena Ramos 226 213 240 230   

Villa Los Naranjos 265 249 240 245   

San Isidro de Cuz Cuz - - 258 255   

Camilo Henríquez Canelillo 214 211 242 259   

Las Palmeras de Limáhuida 245 229 263 249   

Clemencia Villarroel Cárcamo 288 271 237 260   

Graciela Díaz Allende 222 199 222 199   

PROMEDIO 247 235 246 242   

Nota: Año 2015, 8°año no rindió SIMCE. Próxima Evaluación año 2017.  

 

1.3 Resultados SIMCE 2° Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO 2° Medio 2014 2º MEDIO 2016 

LECT MAT LECT MAT 

 Liceo Domingo Ortiz de 

Rozas 

250 249 257 247 

 Liceo Politécnico Pablo 

Rodríguez Caviedes 

207 209 207 209 

Escuela Villa Los 

Naranjos 

- - 189 208 

PROMEDIO 229 229 247 266 
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2. Diagnóstico Según Ficha Del Servicio Educativo  

La ficha del servicio es un insumo que fue aportado por MINEDUC a los DAEM para recoger información 

relacionada con la presencia o ausencia de distintas iniciativas y/o programas en los distintos 

establecimientos educacionales de la comuna y su proyección para el año 2018, junto con la dotación 

de docentes y asistentes de la educación de cada establecimiento educacional.  

Resulta fundamental, tener en consideración que en su situación actual (año 2017) y en su respectiva 

proyección (año 2018), ellos se vinculan a los sellos y énfasis de los Proyectos Educativos Institucionales 

(PEI), los objetivos y acciones estratégicas de los Planes de Mejoramiento Educativo (PME) de cada 

establecimiento, así como también a la articulación con lineamientos de carácter educativo local, 

incorporados en sus respectivos Planes de Desarrollo Educativo Comunal (PADEM). 

La información que ella contiene es el resultado del trabajo coordinado del equipo comunal junto con 

las y los directores de cada establecimiento educacional, de modo de articular los énfasis y sellos 

educativos de cada PEI con los lineamientos estratégicos de la política educativa local. 

 

2.1 Autodiagnóstico 

 

 

AUTODIAGNÓSTICO

COMUNA ILLAPEL

Clasificación Número de establecimientos

Sin categoría 18

Alto 0

Medio 0

Medio-Bajo 0

Insuficiente 0

Línea de corte 2

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES Nº EE NIVELES 1-2 % EE NIVELES 1-2
Nº EE NIVELES 3-

4
% EE NIVELES 3-4

TOTAL DE 

EE

Convivencia Escolar 4 21% 15 79% 19

Formación 7 37% 12 63% 19

Participación y vida democrática 8 42% 11 58% 19

Gestión de Recursos Educativos 13 68% 6 32% 19

Gestión de Recursos Financieros y Administrativos 13 68% 6 32% 19

Gestión del personal 14 74% 5 26% 19

Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes 16 84% 3 16% 19

Enseñanza y Aprendizaje en el Aula 7 37% 12 63% 19

Gestión del Currículum 7 37% 12 63% 19

Liderazgo del director 5 26% 14 74% 19

Liderazgo del Sostenedor 15 79% 4 21% 19

Planificación y gestión de resultados 7 37% 12 63% 19

Categorías de desempeño Agencia de la Calidad 2016

AUTODIAGNÓSTICO 

PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO 

EDUCATIVO

Convivencia 

Escolar

Gestión de 

Recursos

Gestión 

Pedagógica

Liderazgo Escolar
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Nomenclatura       

*Corte para establecer que una subdimensión tiene una MODA en sus prácticas con nivel de instalación 

1 o 2. 

**Nº de Establecimientos de la comuna que en la dimensión observada tienen una MODA en sus 

prácticas MENOR O IGUAL a la línea de corte, en este caso 2.     

***Nº de Establecimientos de la comuna que en la dimensión observada tienen una MODA en su 

prácticas MAYOR a la línea de corte, en este caso 2.       

 

 

2.2 Condiciones de Calidad 

 

CONDICIONES DE CALIDAD 

2017 2017 

N° 

DOC 

HRS 

DOC 

N° 

ASIST 

HRS 

ASIST 

N° 

DOC 

HRS 

DOC 

N° 

ASIST 

HRS 

ASIST 

Equipo psicosocial en la escuela -- -- 4 176 -- -- 10 440 

Asistentes de Aula en las salas hasta 2° 

año 
2 84 8 344 -- -- 18 792 

Encargado de convivencia escolar en la 

escuela con JEC 
5 169 -- -- -- -- 5 220 
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2.3 Iniciativas Comunales de calidad 

 

INICIATIVAS COMUNALES 

AÑO 2016 AÑO 2017 

Nº 

ESTABLECIMIENT

OS QUE 

CUENTAN CON 

LA INICIATIVA 

Nº 

ESTABLECIMIEN

TOS QUE 

CUENTAN CON 

LA INICIATIVA 

Illapel Comuna Saludable 22 22 

Entrega de útiles escolares  19 19 

Talleres  de Oficio Educación de Adultos 2 2 

Programa de mejoramiento de infraestructura Escuelas 

Rurales 

5 12 

Programa de mejoramiento equipamiento de 

Internados 

0 3 

Apoyo a estudiantes con transporte escolar 10 12 

Aplicación de mediciones de calidad de aprendizajes en 

3° y 7° básico. 

0 17 

Galas artísticas e Identidad Cultural  5 12 

Revistas anuales de gimnasia 0 17 

Programa de "Buen Trato" en la comunidad escolar 0 22 

Apoyo y difusión  Astronomía Escolar 5 8 

Campeonatos Comunales Deportivos Escolares  8 10 

Encuentro Comunal de Cueca Escolar 12 13 

Apoyo técnico y mantención de Red Enlaces y recursos 

tecnológicos 

4 18 

Programa de Promoción y Prevención de Salud Bucal 0 10 

Programa Kiss 5 5 

Programa de difusión y fortalecimiento de la Educación 

Pública Municipal 

0 22 

Red Educación Parvularia Municipal 0 9 

Programa de Experiencias socio educativas, recreativas 

y culturales Escuelas Multigrado 

0 7 
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IX. ANALISIS E INDICADORES DE LA DOTACIÓN DOCENTE Y ASISTENTES A LA EDUCACION 

 

1. Resumen Desempeño De la Evaluación Docente 

El Sistema de Evaluación del Desempeño Profesional Docente es una evaluación obligatoria para los 

más de 70.000 docentes de aula que se desempeñan en establecimientos municipales a lo largo del 

país. Su objetivo es fortalecer la profesión docente y contribuir a mejorar la calidad de la educación.  

Los docentes comenzarán a ser evaluados un año después de haber ingresado al sistema Educacional. 

Su resultado final determinará el siguiente período en el cual deberá ser evaluado nuevamente, siendo 

cada 4 años a los profesores que su desempeño sea Destacado o Competente, además, éstos se 

considerarán para rendir la prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos habilitante para 

acceder a la asignación variable por desempeño individual y en general, en todas las decisiones que se 

tomen para seleccionar profesionales. 

De los docentes que trabajan actualmente en la comuna, de acuerdo al SIGE, actualizado en diciembre 

de 2016, se han evaluados 196 docentes, los que equivalen al 71% de la dotación docente de la comuna. 

De acuerdo a la ponderación de los cuatro instrumentos y la decisión de la Comisión Comunal, el 

resultado es el siguiente:  

- Nivel Destacado:     6% 

- Nivel Competente:  79% 

- Nivel Básico:   15% 

- Nivel Insatisfactorio:     1% 

 

1.1 De los Docentes evaluados año 2016: 

En el año 2016 se inscribieron 109 docentes, de los cuales 67 fueron evaluados. 

De acuerdo a la ponderación y la decisión de la Comisión Comunal, el resultado es el siguiente: 

- Nivel Destacado:    9% 

- Nivel Competente:  76% 

- Nivel Básico:   15% 

- Nivel Insatisfactorio:    0% 
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1.2 Cuadro Resumen del Resultado Evaluación Docente entre los Años 2010 a 2016 

CATEGORÍA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

DESTACADO 0 0 5 2 4 1 6 

COMPETENTE 10 16 47 39 37 7 51 

BASICO 13 13 9 19 13 0 10 

INSATISFACTORIO 0 1 1 1 0 0 0 

TOTALES 23 30 62 61 54 8 67 

 

 

2. Dotación Docente Comunal 

DOTACIÓN DOCENTE 2015 2016 2017 

Total Docentes 323 335 325 

Total Horas Docentes 12250 13569 13129 

Total Docentes Aula 263 284 274 

Total Horas Docentes Aula 9725 11546 11106 

Total Docentes Jefes Utp 4 8 8 

Total Horas Docentes Jefes Utp 176 352 352 

Total Docentes Directores 12 13 13 

Total Horas Docentes Directores 528 572 572 

Total Docentes Inspectores Generales 4 3 3 

Total Horas Docentes Inspectores Generales 176 132 132 

Total Docentes Orientadores 4 7 7 

Total Horas Docentes Orientadores 162 308 308 

Total Docentes Subdirectores 0 0 0 

Total Horas Docentes Subdirectores 0 0 0 

Total Docentes Encargados 10 7 7 

Total Horas Docentes Encargados 433 308 308 

Total Docentes Otros 26 13 13 

Total Horas Docentes Otros 1050 351 351 
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3. Dotación Asistentes a la Educación  

DOTACIÓN ASISTENTES 2015 2016 2017 

Total Asistentes 261 266 315 

Total Horas Asistentes 9368 8986 12621 

Total Asistentes Profesionales 77 80 44 

Total Horas Asistentes Profesionales 1879 1393 1732 

Total Asistentes Paradocentes 115 108 236 

Total Horas Asistentes Paradocentes 4861 4547 9441 

Total Asistentes Auxiliares 67 78 35 

Total Horas Asistentes Auxiliares 2628 3046 1448 

 

 

4. Evolución Anual De Licencias Médicas De 2013 A Septiembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

DOCENTES 231 563 569 636 411 

ASISTENTES DE LA EDUCACION 205 481 484 599 464 

TOTAL 436 1044 1053 1235 875 
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X. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE APOYO A LA LABOR EDUCATIVA EN LA COMUNA 

 

1. Programas Comunales 

 

1.1 PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR (PIE) 2017 

 

Antecedentes Generales  

El  PIE  es una estrategia Inclusiva  cuyo objetivo principal es equiparar oportunidades, participación y 

logro de aprendizajes  de todos los estudiantes especialmente aquellos que presentan Necesidades 

Educativas Especiales (NEE). 

Dichas necesidades educativas especiales, pueden tener un carácter Transitorio (NEET) o        

Permanente (NEEP). Su Diferencia como el nombre lo indica radica en el origen de la necesidad, puede 

ser orgánico o funcional, dependiendo del contexto sociocultural del niño, niña, adolescente, 

alimentación, estimulación, datos perinatales entre otros, determinaran si su necesidad de apoyo será 

transitorio o permanente. 

 En las NEET podemos enmarcar las dificultades tales como:  

- Trastorno de la Atención con o sin Hiperactividad (TDA -H) 

- Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo o Mixto (TELE o TELM) 

- Dificultades Especificas del Aprendizaje (DEA) 

- Funcionamiento Intelectual Limítrofe (FIL) 

En las NEEP podemos informar que se refieren a los Déficit Intelectual en sus diferentes rangos de C.I. 

usando para ello todos los instrumentos, marcos legales, profesionales, adecuaciones, evaluaciones 

diferenciadas, que el MINEDUC pone a disposición de los EE.EE. 

Las bases legales que permiten desarrollar un PIE se establecen en la siguiente normativa: 

 Ley 20.422/2010. Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de 

personas con discapacidad.  

 Decreto Supremo N° 1/98 y su modificación Decreto Supremo N° 374. Reglamenta el capítulo 

II de la ley de integración social de las personas con discapacidad. 

 Ley 20.201 que modifica el DFL 2 de 1998 y otros cuerpos legales relacionados con la 

subvención de Educación Especial. 
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 El Decreto Supremo Nº 170/2009 que fija normas para determinar los alumnos con 

necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para Educación 

Especial. 

 Decreto N°83/2015 promulgado a contar de enero de 2015 y que establece criterios y 

orientaciones de adecuación curricular para los estudiantes con necesidades educativas 

especiales de educación parvularia y educación básica que entrará en vigencia gradualmente 

desde el año escolar 2017. 

 

Objetivos Comunales PIE 

El Programa  de Integración Escolar Comunal busca: 

1. Promover una educación de calidad integral, donde la valoración de la diversidad, así como 

otros aspectos valóricos y de educación ciudadana, vuelvan a constituir ámbitos y temáticas 

fundamentales en la formación y el aprendizaje de los estudiantes fortaleciendo y apoyando el 

principio de la Ley de Inclusión.  

2. Fortalecer el sistema educativo para la diversidad, generando mayores niveles de inclusión 

educativa y de experiencias pedagógicas flexibles, diversificadas y pertinentes y acordes a la 

realidad Comunal.  

3.  Promover la colaboración y no la competencia entre los establecimientos educacionales 

municipales, identificando las barreras y las necesidades de apoyo de los estudiantes para 

lograr su plena participación, desarrollo y aprendizaje.  

4. Aumentar el número de establecimientos que, dentro de su Proyecto Educativo Institucional, 

incorporan los PIE como una herramienta efectiva para el mejoramiento de la calidad 

educativa. 

5.  Difundir prácticas pedagógicas exitosas que apoyan la reflexión y modelan procesos para 

avanzar hacia escuelas inclusivas. (Decreto 83/2015) 

6. Mejorar el acompañamiento técnico a los Programas de Integración Escolar, a través del apoyo 

Comunal, mediante un trabajo en terrero y articulado con redes de apoyo. 
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PIE Comunal  2017 

ESTABLECIMIENTO  TOTAL ALUMNOS NEE-T NEE-P TOTAL PIE 

Domingo Ortiz de Rozas 507 68 3 71 

Pablo Rodríguez Caviedes 732 57 0 57 

Valle del Choapa 609 100 16 116 

Juan Carrasco Risco 164 41 11 52 

San Rafael de Rozas 425 83 17 100 

Jorge Aracena Ramos 210 43 7 50 

Villa Los Naranjos   419 81 25 106 

San Isidro de Cuz Cuz 152 35 6 41 

Camilo Henríquez  94 26 6 32 

Las Palmeras de Limahuida 109 31 5 36 

Clemencia Villarroel  118 36 6 42 

Graciela Díaz Allende  59 11 2 13 

Asiento Viejo 30 6 1 7 

Cumbre de Los Andes 17 5 2 7 

Escuela de Adultos  263 31 11 42 

Especial 34 0 34 34 

 TOTAL   3942 654 152 806 
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Recurso Humano Especialista  

Asistentes y Profesionales de la Educación equipo técnico idóneo (Decreto N°170) 

* PLANTA DOCENTE ACOMPAÑADA DE ASITENTES DE AULA (TECNICOS)  

Asistentes profesionales con horas distribuidas en los establecimientos de la comuna 
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Dotación De Profesionales A Nivel Comunal 

Profesionales Cantidad 

DOCENTES ESPECIALISTAS  27 

PSICOLOGOS  12 

FONOAUDIOLOGOS  9 

ASISTENTES SOCIALES  7 

PSICOPEDAGOGOS  7 

KINESIOLOGOS  3 

NUTRICIONISTAS  5 

MONITORES /TERAPEUTAS  2 

TOTAL 72 

 

 

El PIE es un desafío y una oportunidad para los establecimientos educacionales. Un desafío, porque el 

establecimiento educacional se ve enfrentado a enriquecer su práctica pedagógica para atender a la 

diversidad de estudiantes posibilitando que los docentes de aula desarrollen las capacidades, recursos 

y competencias necesarias para brindar respuestas ajustadas y oportunas a las necesidades y 

características de todos los estudiantes, no sólo de aquellos que presentan NEE.  

También es un desafío para que las instituciones educativas generen las condiciones (trabajo 

colaborativo, estrategias de co-enseñanza, reglamento de evaluación que considere las necesidades 

educativas de los estudiantes, etc.) para que todos los estudiantes progresen en sus aprendizajes. 
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 El PIE toma mayor relevancia ya que es una oportunidad para que el establecimiento educacional 

impulse la inclusión educativa y se comprometa con los aprendizajes de todos los niños, niñas, jóvenes 

y adultos, generando las condiciones de flexibilización y adecuación del currículo, de la evaluación y del 

contexto, para ofrecer las mejores oportunidades educativas a todos los estudiantes.  

Todo lo anterior, contribuye de manera significativa a generar espacios educativos más inclusivos de 

acuerdo con la Ley 20.845 una escuela con oportunidades de aprendizajes y desarrollo para todos los 

estudiantes y para todos los miembros de la comunidad educativa. 

Asimismo, es una oportunidad para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra comuna 

“El valor de los sueños está en la Diversidad, en mirarme en el otro como un igual… (I. Iglesias)” 

 

1.2 Convenio JUNJI Salas Cunas y Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF)  

Los Jardines Infantiles y Salas Cuna Vía Transferencia de Fondos administradas por el DAEM es un 

Convenio entre la Municipalidad de Illapel y JUNJI, que atiende a niños y niñas provenientes de los 

sectores más vulnerables de la población, con el objetivo de proporcionar experiencias de aprendizajes 

y ambientes educativos enriquecidos a niños y niñas desde los 84 días hasta los 4 años 11 meses. 

 Actualmente, el convenio incluye 6 Jardines Infantiles y Salas Cunas, con una matrícula total de 290 

párvulos, distribuidos en  una cobertura total de 122 lactantes en nivel de Sala Cuna y de 168 párvulos 

en Nivel Medio Heterogéneo. 

 

Detalle de Jardines y Salas Cunas por Convenio VTF 

CÓDIGO NOMBRE DIRECCIÓN DIRECTORA 

4201004 Mi Pequeño Tesoro El Litre S/N,  

Pobl. La Aguada 

Deisy Castillo Gallardo 

4201005 Mi Primer Horizonte Dr. Humberto Elorza 504,  

Pobl. Cabanillas 

Marilyn Chávez Polanco 

4201006 Mi Mundo Pequeño Pedro Toro 133  

Mundo Nuevo Sur 

María José Ñiguez 

4201023 Hormiguitas (Rural) Camino Público S/N,  

Las Cañas Uno 

Nathalie Guerra Rozas 

4201024 Semillitas Del Saber Rural Las Higueras 186,  

Plan De Hornos, Asiento Viejo 

Alejandra Cortés Tello 

4201025 Tesoritos De Limahuida 

Rural 

Camino Público S/N, Limahuida Victoria Cisternas Cortés 
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Matrícula por Jardín y Nivel 

 

NOMBRE Sala Cuna Nivel Medio Heterogéneo Total 

MI PEQUEÑO TESORO 20 32 52 

MI PRIMER HORIZONTE 40 32 72 

MI MUNDO PEQUEÑO 20 32 52 

HORMIGUITAS  14 24 38 

SEMILLITAS DEL SABER 14 24 38 

TESORITOS DE LIMAHUIDA 14 24 38 

TOTAL 122 168 290 

 

 

Dotación Por Jardín y Por Nivel 

 

NOMBRE 
Sala Cuna 

Nivel Medio 

Heterogéneo 

Auxiliar 

de 

Serv. 

Total 

Educadora Asistentes  Educadora  Asistentes  

Mi Pequeño Tesoro 1 4 1 2 1 9 

Mi Primer Horizonte 2 6 1 2 2 13 

Mi Mundo Pequeño 1 3 1 2 1 8 

Hormiguitas  1 2 1 2 2 8 

Semillitas Del Saber 1 3 1 2 1 8 

Tesoritos De Limahuida 1 3 1 2 1 8 

TOTAL 7 21 6 12 8 54 
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1.3 FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA (FAEP) 2017 

 

Componente Iniciativas Monto Total ($) 

Administración y 

Normalización de los 

Establecimientos 

Pago Cotizaciones Previsionales. 180.901.475 

Mejoramiento y 

Regularización de 

Inmuebles e 

Infraestructura 

Mejoramiento Infraestructura Establecimientos 

Educacionales 

68.182.510 

Cierre Perimetral y mejoramiento acceso, 

techumbre establecimientos educacionales. 

 

20.509.374 

Mejoramiento, 

actualización y renovación 

de equipamiento y 

mobiliario. 

Adquisición de mobiliario para los 

establecimientos educacionales 

30.000.000 

Gastos relacionados con habilitación y 

hermoseamiento de espacios físicos en los 

establecimientos educacionales. 

 

20.000.000 

Mejoramiento de las 

habilidades de gestión para 

la Educación Municipal 

Concurso Público de Directores y Director 

Departamento de Educación. 

10.000.000 

Adquisición de software para gestión de los 

Establecimientos Educacionales y Departamento 

de Educación. 

 

19.000.000 

Inversión de recursos 

pedagógicos y de apoyo a 

los estudiantes 

Adquisición de implementos técnicos e 

informáticos para establecimientos 

educacionales 

20.000.000 

Compra material didáctico establecimientos 

educacionales 

 

20.000.000 

Transporte Escolar y 

servicios de apoyo 

Compra dos buses 92.000.000 

Servicio de operación y mantención de 

transporte escolar 

35.000.000 

Servicio transporte escolar 107.512.541 
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Componente Iniciativas Monto Total ($) 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de la 

comunidad educativa 

 

 

 

 

Actividad artística, deportiva, cultural y científica 

a nivel comunal, provincial, regional y nacional 

50.000.000 

Programa de Buen Trato con la comunidad 

escolar. 

15.000.000 

Programa de difusión y fortalecimiento de la 

Educación Pública Comunal. 

15.000.000 

Programa de apoyo actividades artísticas, 

deportivas s Escuelas Microcentro. 

10.000.000 

Apoyos estudiantes Red Educación Parvularia 10.000.000 

Total ($) 723.605.900 

 

 

2. Programas Por Establecimiento Educacional Municipal De La Comuna 

 

2.1 PROGRAMA: “MOVAMONOS POR LA EDUCACION PÚBLICA” 

 

Componente Actividades 
Monto Total 

($) 

Inversión de recursos pedagógicos y 

de apoyo a los estudiantes 

Iniciativas y actividades de recursos 

pedagógicos y de apoyo a los estudiantes 
26.848.344 

Mejoramiento, actualización, 

renovación de equipamiento y 

mobiliario 

Iniciativas y actividades de mejoramiento y 

renovación de equipamiento y mobiliario 
31.017.852 

Participación de la comunidad 

educativa  

Iniciativas y actividades de participación de 

la comunidad educativa 
8.515.853 

    66.382.049 
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2.2 DETALLE DE INICIATIVAS POR ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PROGRAMA “MOVAMONOS 

POR LA EDUCACION PÚBLICA” 

 

COMPONENTE INICIATIVA ESTABLECIMIENTO MONTO 
MONTO 

TOTAL 

INVERSIÓN DE 

RECURSOS 

PEDAGÓGICOS Y 

APOYO A LOS 

ESTUDIANTES 

Ciencias entretenidas en 

mi Escuela 
Escuela Choapa Lindo 897.637 

26.848.344 

Compra de material para 

los juegos físicos de 

patio 

Escuela Las Palmeras 

de Limahuida 
1.500.000 

Educando la diversidad 

mediante recursos 

informáticos 

Escuela de Adultos – 

CEIA 
2.600.000 

Implementación de 

equipamiento para la 

Muestra Gastronómica 

Escuela Juan Carrasco 

Risco 
1.000.000 

Implementación de 

vestuario para Muestra 

Folclórica 

Escuela Juan Carrasco 

Risco 
1.500.000 

Implementar tecnología 

dentro del aula para 

realizar actividades 

pedagógicas 

Escuela San Isidro de 

Cuz Cuz 
600.000 

 

COMPONENTE INICIATIVA ESTABLECIMIENTO MONTO 
MONTO 

TOTAL 

Mejoramiento, 

actualización y 

renovación de 

equipamiento y 

mobiliario 

La informática en un 

contexto de encierro 

Centro Detención 

Preventiva 
728.201 

 

Mejoramiento de espacio 

para la sana convivencia, 

alimentación y fomento 

lector. 

Liceo Pablo 

Rodríguez Caviedes 
6.637.281 

Mejoramiento de la 

iluminación digital 

Escuela Villa Los 

Naranjos 
3.009.911 

Mejorando los espacios 

educativos (salas de clases) 

Liceo Domingo Ortiz 

de Rozas 
4.800.009 
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Mejorar la seguridad del 

establecimiento y la 

convivencia interna a 

través del monitoreo de 

espacios con cámaras de 

seguridad 

Liceo Pablo 

Rodríguez Caviedes 
1.000.000 

Pago de Honorarios 

ejecutor de obras de la 

plaza activa 

Escuela Tunga Sur 309.985 

Renovamos el mobiliario 

de nuestra escuela 

Escuela Camilo 

Henríquez 
1.809.985 

Rincones de aprendizajes 
Escuela Cumbre de 

Los Andes 
455.335 

Mejoramiento, 

actualización y 

renovación de 

equipamiento y 

mobiliario 

Adecuación de estructuras 

educativas 

Escuela Villa Los 

Naranjos 
3.009.911 

31.017.852 
Adecuar y habilitar un 

espacio en el patio que 

permita desarrollar 

actividades pedagógicas 

Escuela San Isidro 

de Cuz Cuz 
500.000 

 

COMPONENTE INICIATIVA ESTABLECIMIENTO MONTO MONTO 

TOTAL 

 Adquirir implementos 

deportivos 

Escuela Los Perales 393.369  

Adquirir mobiliario 

escolar 

Escuela San Rafael de 

Rozas 

6.137.123 

Adquisición de juegos 

de patio y pasto 

sintético 

Escuela Graciela Díaz 

Allende 

1.232.000 

Adquisición de 

mobiliario 

Escuela Especial 450.000 

Confección de letrero 

institucional 

Escuela Especial 150.000 

Convivencia, juego y 

recreación 

Escuela Valle del 

Choapa 

4.300.000 

Cortinas para las salas 

de clases 

Escuela Clemencia 

Villarroel 

935.824 
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Estuco de paredes 

principales 

Escuela Especial 506.174 

Fomentar la cultura 

de comuna saludable 

a través del ejercicio y 

práctica del deporte 

Liceo Pablo Rodríguez 

Caviedes 

3.000.000 

Hermoseamiento de 

los baños 

Escuela San Isidro de 

Cuz Cuz 

200.000 

Hermoseamiento de 

espacios educativos 

Escuela Jorge Aracena 

Ramos 

1.282.776 

 

COMPONENTE INICIATIVA ESTABLECIMIENTO MONTO MONTO 

TOTAL 

 Implementación de 

espacio educativo en 

el entorno natural 

Escuela Graciela Díaz 

Allende 

200.012  

Mejoramiento de 

espacios de trabajo 

docente 

Escuela de Adultos- 

CEIA  

700.000 

Mejorando el 

mobiliario escolar 

Escuela de Matancilla 832.469 

Mejorar y optimizar el 

uso del CRA 

Escuela San Isidro de 

Cuz Cuz 

1.005.260 

Murales que hablan Escuela Valle del 

Choapa 

2.000.693 

Ordenar diferentes 

materiales de 

aprendizaje en 

mobiliario 

permanente, para la 

creación de rincones 

en sala de clase, con 

el fin de mejorar el 

aprendizaje 

Escuela Las Chinchillas 

de Cocoú 

728.201 

Orientación del 

Proyecto 

“Movámonos por la 

Educación Pública” al 

Escuela Los Perales 400.000 
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Consejo Escolar en el 

uso de los recursos 

Pintura sala de clases 

y establecimiento 

Escuela Asiento Viejo 404.040 

Plantas para 

embellecer mi 

escuela 

Escuela Valle del 

Choapa 

2.000.000 

Renovación de 

mobiliario 

Escuela Asiento Viejo 650.000 

Participación de la 

comunidad educativa 

Baile Escuela Tunga Sur 100.000 8.515.853 

Fomentando la 

participación y el 

sentido de 

pertenencia 

Liceo Domingo Ortiz 

de Rozas 

2.458.000 

 

COMPONENTE INICIATIVA ESTABLECIMIENTO MONTO MONTO 

TOTAL 

 Fortalecimiento para 

el desarrollo de 

encuentros 

deportivos y diversas 

expresiones artísticas 

en función de los 

aprendizajes 

Escuela Jorge Aracena 

Ramos 

2.000.000  

Hermoseamiento de 

espacios educativos 

Escuela Cumbre de 

Los Andes 

455.335 

Adquisición de 

Instrumentos 

Musicales 

Escuela Tunga Sur 34.000 

Participación e 

identidad mediante 

iniciativas deportivas 

Escuela de Adultos - 

CEIA 

360.749 

Potenciar la captación 

de matrícula 

Liceo Pablo Rodríguez 

Caviedes 

1.000.000 

Productos 

gastronómicos 

tradicionales según 

zona geográfica 

Escuela Juan Carrasco 

Risco 

274.468 
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Selección de zonas 

para la Muestra 

Artística Cultural y 

degustación de 

productos típicos y 

planificación de la 

actividad 

Escuela Juan 

Carrascos Risco 

0 

Un escenario para mi 

escuela 

Escuela Clemencia 

Villarroel 

1.200.000 

Adquisición de 

vestuario 

Escuela Tunga Sur 633.301 

TOTAL   66.3820.49 66.382.049 

 

 

2.3 PROGRAMAS, PROYECTOS E INICIATIVAS ESTABLECIMENTOS EDUCACIONALES 

ESTABLECIMIENTO INICIATIVAS PROPIAS (Articuladas con FAEP, Movámonos por la 

Educación Pública, PME y PEI) 

Liceo Domingo Ortiz de 

Rozas 

- Gala cultural folklórica 

- Fortalecimiento de las HTPA 

- Proyecto Integración 7° básico a 4° medio. 

- Fortalecimiento de la educación artística – deportiva 

- Fortalecimiento de los sellos y valores institucionales. 

- Fortalecimiento de la participación de los estudiantes y      

apoderados en procesos institucionales. 

- Recuperación de espacios educativos: salas temáticas 

- Adecuación de gimnasio con implementos para la práctica deportiva. 

- Techado de cancha externa para clases de educación física. 

- Construcción de cancha de pasto sintético. 

Escuela Valle del Choapa -Proyecto Intercultural 

-Reparación multicancha y baños 

Escuela Juan Carrasco 

Risco 

-Promoción de sellos educativos: implementación deportiva, 

desarrollo artístico, e inclusión de alumnos con NEE. 

-Promoción de alimentación saludable y el sentido de pertenencia a 

través del aumento en la participación de la comunidad educativa en 

las actividades programadas y la mejora de la imagen corporativa de 

la escuela. 
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Escuela San Rafael de 

Rozas 

- Uso de Tablet para nivel inicial y primero básico 

- Comics digital 

- Vida saludable 

- Desarrollo de la expresión oral en las alumnas 

- Recreo entretenido 

- Talleres de educación artística 

- Talleres deportivos 

- Estación meteorológica 

- Radio escolar 

- Jardines colgantes 

- Mediación escolar 

- Periódico escolar 

- Talleres de habilidades parentales con apoyo Red OPD 

- Talleres de liderazgo apoderados con Red apoyo SERNAM 

 

ESTABLECIMIENTO INICIATIVAS PROPIAS (Articuladas con FAEP, Movámonos por la 

Educación Pública, PME y PEI) 

Escuela Jorge Aracena 

Ramos 

- Instalación de plaza de juegos recreativos para primer ciclo. 

- Rampa de acceso  

- Habilitar techo entrada principal 

- Habilitar sala inspectoría y bodega 

- Implementar recreos entretenidos 

Villa Los Naranjos - Programas, personal, insumos y material pedagógico necesario para 

una adecuada implementación del curriculum en todas las asignaturas 

y/o departamentos. 

- Dotar de ayudantes de aula especializados en los cursos 1° y 2° básico 

y técnicos especialistas para la atención de estudiantes con NEE. 

- Conectividad a internet para todo el establecimiento para mejorar la 

apropiación de las TICs y fortalecer el curriculum. 

- Complementar las bibliotecas de aula existentes y renovar el 

material didáctico en todos los niveles. 

- Implementar el laboratorio de ciencia existente para la cobertura de 

la enseñanza básica y pre básica. 

- Fortalecer el área artística cultural con implementación de talleres 

extracurriculares en música, teatro, folclor, declamación y las ciencias. 

- Mejoramiento de la sala de enlaces e implementación de sala de 

idiomas. 
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- Programas, insumos, personal y material pedagógico necesario para 

una adecuada gestión de la convivencia y buen clima del colegio. 

- Implementación de recreos entretenidos. 

- Encargado de convivencia escolar por ciclos (Enseñanza básica y 

media). 

- Contratación de dupla psicosocial. 

- Talleres de habilidades parentales, prevención, autocuidado, 

derechos y deberes dirigido a apoderados, alumnos y funcionarios de 

la comunidad educativa. 

- Capacitación a asistentes de la educación en convivencia escolar y 

clima escolar y laboral. 

- Definición de funciones de asistentes de la educación de acuerdo al 

PEI y las necesidades de los alumnos. 

- Espacios físicos, pedagógicos, que propicien y garanticen una 

adecuada trayectoria educativa para todos los alumnos del colegio. 

 -Implementación de espacios educativos: ampliación del recinto para 

el programa de integración, inspectoría para enseñanza básica, media, 

sala de atención de apoderados, laboratorio de idiomas, sala artística, 

plaza de deportes. 

- Implementación de espacios para funcionarios: comedores para 

profesores y asistentes de la educación. 

- Pavimentación de sectores con tierra en el colegio e implementación 

de áreas verdes  de acuerdo al sello medioambiental del colegio. 

Escuela San Isidro de Cuz 

Cuz 

- Adecuación y mejoramiento de los espacios educativos. 

- Implementación en las salas de clases con tecnología multimedia. 

- Implementación del laboratorio de ciencias 

- Remodelación biblioteca CRA 

Escuela Matancilla - Plan de mejoramiento educativo 

- Programa Movámonos por la educación pública, proyecto: 

“Mejorando el entorno de nuestra escuela” 

- Proyecto huertos escolares (FOSIS) 

Escuela Choapa Lindo - Reparación sistema evacuación de aguas lluvias de techumbres. 

- Reparación de huerto ambiental 

Escuela Tunga Sur -Mejorar la seguridad con rejas protectoras en ventanas sala de clases. 

Escuela Asiento Viejo -Fomentar la actividad física, vida saludable y el desarrollo integral de 

todos los estudiantes, a través de talleres y diversas actividades 

deportivas, recreativas, artísticas y/o culturales. 
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Escuela Las Chinchillas de 

Cocoú 

-Realización de talleres con la comunidad educativa para fortalecer el 

sello institucional, que es el cuidado y respeto del medio ambiente. 

-Fomentar la vida saludable y la actividad física de los niños y niñas de 

la escuela. 

Escuela Cumbre de Los 

Andes 

- Cierre perímetro escuela 

- Fomentar la vida saludable y seguridad a través de juego y el deporte 

Escuela Los Perales - Proyecto de interculturalidad 

- Mejoramiento de cancha deportiva 

 

ESTABLECIMIENTO INICIATIVAS PROPIAS (Articuladas con FAEP, Movámonos por la 

Educación Pública, PME y PEI) 

Escuela de Adultos - Implementación biblioteca CRA 

- Adquisición de materiales para mejorar el proceso de aprendizaje 

- Mejoramiento de espacios educativos 

- Mejoramiento de sala de Enlaces 

- Trabajo colaborativo con la comunidad a través de los talleres de la 

escuela. 

Escuela Especial - Reposición de techumbre pasillos. 

- Proyecto de Reciclaje 

- Programa medio ambiental 

- Proyecto Mi huerto (FOSIS) 
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XI. PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL - PADEM 2018 

 

Introducción: 

El Plan de Acción, si bien es anual, la propuesta de los establecimientos educacionales está presentada 

a través de los PME a cuatro años, del 2015 - 2018, razón por la cual los objetivos propuestos, deberían 

permanecer en el tiempo y ajustar a futuro en los próximos dos años, solo las acciones, en 

consideración al cumplimiento de las metas. 

La propuesta comunal, considera las cinco áreas, en el contexto de mejoramiento continuo, para la 

elaboración y presentación de los PME, estas son; área de Gestión Curricular, Liderazgo, Convivencia 

Escolar, Recursos y Gestión de los Resultados, lo que permitirá que, en nuestra comuna, estén 

alineados los PEI, PME y PADEM, estableciendo una visión sistémica, del quehacer educativo en los 

establecimientos de educación municipal de Illapel. 

 

1. AREA GESTION CURRICULAR 

Esta área describe las prácticas que deben desarrollar los establecimientos municipales de la comuna 

que fortalezcan la sustentabilidad de la implementación y evaluación de la propuesta curricular en 

coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y articulada con el marco curricular, que tiene como 

eje central el logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de las y los estudiantes. 

 Es necesario que el equipo técnico pedagógico, en conjunto con los docentes y el director(a), trabajen 

de manera colaborativa y coordinada para asegurar una gestión pedagógica efectiva. Además, esta área 

comprende políticas, procedimientos y prácticas de organización, preparación, implementación y 

evaluación del proceso educativo.  

Las dimensiones que contempla esta área son: Gestión Curricular, Enseñanza y Aprendizaje en el Aula 

y Apoyo al Desarrollo de las y los Estudiantes. 

 

1.1 Dimensión Gestión Curricular 

Objetivo General: 

Mejorar los procedimientos del proceso educativo en función de los aprendizajes de todos los 

estudiantes con el monitoreo permanente de la cobertura curricular y un sistema efectivo de 

evaluación de los aprendizajes. 

Objetivos Específicos: 
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1. -Consolidar el sistema de planificación, acompañamiento al aula, uso de recursos educativos, 

para  el  desarrollo de habilidades y el logro de aprendizaje de todos los estudiantes. 

2. -Coordinar los procedimientos y técnicas de evaluación en congruencia con los objetivos de 

aprendizaje para asegurar la cobertura curricular. 

Acciones: 

a. -Apoyo del proceso de planificación anual y por unidad  de acuerdo a lineamientos comunes: 

Marco Curricular, MBE, Guías Didácticas etc. 

b. -Acompañamiento y retroalimentación docente al aula, para monitorear la implementación 

curricular,  en función de  la mejora de los aprendizajes. 

c. -Monitoreo semestral de la cobertura curricular, realizando triangulación entre  planificación, 

registro en el libro de clases y cuadernos para tomar decisiones en función de los aprendizajes  

y características de cada curso. 

d. -Revisión y monitoreo del proceso evaluativo que incluya: revisión del instrumento, análisis de 

la información, retroalimentación y toma de decisiones a partir de los resultados para mejorar 

los aprendizajes. 

Indicadores: 

 -Porcentaje  de  planificaciones realizadas. 

 -Número de docentes acompañados en el aula. 

 -Porcentaje de cobertura por modalidad, curso o nivel. 

Metas:  

 -El 90% de docentes realiza planificaciones anuales y por unidad. 

 -El 90% de los docentes son acompañados y retroalimentados al año. 

 -Lograr el 90% de cobertura curricular en cada asignatura, en los diferentes niveles y 

modalidades de enseñanza. 

Medios de verificación: 

 -Planificaciones por asignatura y nivel. 

 -Plan de acompañamiento al aula de cada establecimiento. 

 -Reporte anual de acompañamiento por cada establecimiento. 

 -Síntesis anual de cobertura curricular por establecimiento. 

Factores claves de éxito: 

 -Fortalecer la red pedagógica de equipos técnicos comunales. 

 -Asignación de horas técnicas para apoyar y acompañar el trabajo pedagógico. 

 -Asignación de horas docentes para la preparación de la enseñanza. 
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 Fortalecer espacios de reflexión pedagógica. 

 

1.2 Dimensión enseñanza y aprendizaje en el aula 

Objetivo General: 

Mejorar la acción docente en el aula, mediante la incorporación de diversas estrategias y variados 

recursos didácticos incluyendo monitoreo, retroalimentación y el refuerzo positivo para que el 

estudiante trabaje responsablemente en clases favoreciendo la autonomía. 

Objetivos Específicos: 

1. -Implementar el uso de variadas estrategias efectivas de enseñanza que  considere 

características e intereses de los estudiantes favoreciendo así el mejoramiento de los 

aprendizajes. 

Acciones: 

a. -Implementación de  variadas estrategias de enseñanza aprendizaje incorporando el uso de 

recursos didácticos y tecnológicos, para el desarrollo de habilidades logrando una mayor 

motivación y autonomía en los estudiantes. 

b. -Capacitación docente sobre nuevas estrategias metodológicas, para fortalecer la acción 

docente en el aula. 

Indicadores: 

 -Porcentaje de  docentes que implementan estrategias metodológicas efectivas. 

 -Porcentaje de docentes que aplican estrategias de trabajo inclusivas con sus estudiantes. 

 -Número de docentes, que utiliza variados recursos didácticos y tecnológicos en sus clases. 

Metas: 

 -90% de docentes que  aplican  estrategias metodológicas efectivas. 

 -95% de docentes que aplican estrategias de trabajo inclusivas con sus estudiantes. 

 -90%  de docentes, que utiliza variados recursos didácticos y tecnológicos en sus clases. 

Medios de verificación: 

 -Reporte de visitas de acompañamiento  al aula. 

 -Ficha didáctica de uso de recursos educativos. 

 -Programa de capacitación. 

 -Nómina de asistentes a la capacitación. 
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Factores de éxito: 

 -Material didáctico suficiente para el trabajo pedagógico. 

 -Capacitación del personal para mejorar la calidad de las propuestas pedagógica. 

 -Sistematización de las horas de reflexión para fortalecer prácticas efectivas en el aula. 

 

1.3 Dimensión Apoyo al Desarrollo de las y los Estudiantes 

Objetivo General: 

Mejorar las estrategias de apoyo para los estudiantes con rezago en los aprendizajes, con habilidades 

destacadas y para aquellos en riesgo social, potenciables desertores, con NEE, embarazadas y otros, en 

función de las trayectorias educativas. 

Objetivos Específicos: 

1. -Apoyar a los estudiantes, con rezago pedagógico y habilidades destacadas a través de 

procedimientos efectivos para  fortalecer la inclusión. 

2. -Implementar mecanismos de atención para los estudiantes con riesgo social y NEE, para 

asegurar  un adecuado desarrollo afectivo y pedagógico. 

Acciones: 

a. -Implementación de talleres JEC y extracurriculares para potenciar a los estudiantes con 

habilidades destacadas  e intereses diversos,  en el área artística, deportiva, cultural  según los 

lineamientos de cada PEI. 

b. -Trabajo individualizado con cada estudiante con NEE, que incluya trabajo colaborativo, 

adecuaciones curriculares y evaluativas, informe psicológico, estados de avance y trabajo con 

la familia. 

c. -Implementar  y fortalecer la red de internados para apoyar a los estudiantes rurales o con 

problemas de accesibilidad. 

d. -Fortalecimiento  de los equipos multidisciplinarios en los establecimientos, que sea capaz de 

detectar a los estudiantes en riesgo de desertar, recabando antecedentes y establecer 

soluciones remediales. 

e. -Implementación de un sistema de apoyo y reforzamiento educativo para aquellos estudiantes 

que tienen bajo rendimiento, reduciendo la reprobación y evitar la deserción. 

f. -Implementación de un plan de orientación vocacional para  la toma de decisiones en la 

consecución de estudios, según los lineamientos de cada PEI. 

g. -Consolidación de  talleres laborales en la Escuela de Adultos. 

h. -Fortalecimiento de talleres artísticos culturales en las escuelas polidocentes. 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL   PADEM 2018 
 

 

 
62 

Indicadores: 

 -Número de alumnos que participan en talleres. 

 -Porcentaje de indicadores de eficiencia interna. 

 -Número de alumnos atendidos por el equipo interdisciplinario. 

Metas: 

 -Mejorar en un 5% los resultados de eficiencia interna. 

 -El 70% de los alumnos participan en talleres extracurriculares. 

Medios de verificación: 

 -Registro de trabajo colaborativo estudiantes con NEE. 

 -Bitácora de talleres. 

 -Reporte de estudiantes atendidos por equipo multidisciplinario. 

 -Bitácora y carga horaria del reforzamiento educativo. 

 -Plan de orientación vocacional por establecimiento educacional. 

Factores claves  del éxito: 

 -Contar con profesionales  para formar el equipo multidisciplinario 

 -Asignación de horas para el reforzamiento educativo, talleres y trabajo colaborativo 

estudiantes con NEE. 

 

2. ÁREA LIDERAZGO 

El Área de Liderazgo implica el trabajo comprometido de quienes lideran los procesos de gestión 

institucional y técnico pedagógica del establecimiento (sostenedor, directores, equipos de gestión). El 

área comprende las funciones de diseño, articulación, conducción y planificación institucional a cargo 

del sostenedor y el equipo directivo. Las dimensiones que contempla esta área son: Liderazgo del 

Sostenedor, Liderazgo del Director, Planificación y Gestión de Resultados. 

 

2.1 Dimensión Liderazgo del Sostenedor 

Objetivo General: 

Gestionar los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros  que requieran los 

establecimientos educacionales para el desarrollo de sus  Proyectos Educativos Institucionales y la 

implementación de los Planes de Mejoramiento Educativo. 
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Objetivos Específicos: 

1. Mejorar los canales de comunicación entre Directores y el Sostenedor,  según las necesidades 

de los establecimientos.  

2. Potenciar el trabajo en redes con directores autónomos y responsables que aporte 

verdaderamente a la mejora de los aprendizajes de todos los estudiantes. 

3. Fortalecer el equipo técnico pedagógico del DAEM, para apoyar el trabajo pedagógico de todos 

los establecimientos educacionales de la comuna. 

Acciones: 

a. -Acceso  expedito a   los recursos técnicos,  humanos  e insumos de soporte, según los 

requerimientos de los establecimientos para el desarrollo de sus  Proyectos Educativos 

Institucionales y la implementación de los Planes de Mejoramiento Educativo. 

b. -Diseño y ejecución de un plan anual de reuniones con los equipos directivos y técnicos de las 

unidades educativas lideradas por el Sostenedor o su representante en conjunto con los 

Directores. 

c. -Visitas periódicas a los establecimientos educacionales, para tratar temas técnico 

pedagógicos, por parte del sostenedor o su representante. 

Indicadores: 

 -Número de establecimientos con una planta docente y de asistentes de la educación que 

responde a  la necesidad de su Proyecto Educativo institucional y el Plan de Mejoramiento 

Educativo. 

 -Número de reuniones de Red de directores y equipos técnicos programadas. 

 -Número de visitas a los establecimientos. 

Metas: 

 100% de los establecimientos cuentan con una planta docente y de asistentes de la educación 

que responde a  la necesidad de su Proyecto Educativo institucional y el Plan de Mejoramiento 

Educativo. 

 Realizar el 90% de las reuniones programadas de Directores y Equipos Técnicos 

 Dos visitas anuales  del Sostenedor o su Representante a los establecimientos educacionales. 

Factores de éxito: 

 -Contar con Directores elegidos por Alta Dirección Pública. 

 -Contar con los funcionarios idóneos para agilizar los requerimientos de los establecimientos 

educacionales. 
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2.2 Dimensión Liderazgo Formativo y Académico del Director 

Objetivo General:  

Fortalecer el rol del Director y de su Equipo de Gestión con el fin de instalar procedimientos efectivos 

que contribuyan a lograr el cumplimiento de estándares de calidad  en la formación de todos los 

estudiantes 

Objetivos Específicos 

1. Potenciar  un liderazgo  directivo, estableciendo funciones y responsabilidades a todos los  

miembros de la comunidad educativa que permita  el mejoramiento de los aprendizajes de 

todos los estudiantes.  

2. Promover ante toda la comunidad educativa la importancia del Proyecto Educativo 

Institucional y el Plan de Mejoramiento Educativo, en el logro de mejores aprendizajes y la 

apropiación de los sellos institucionales. 

Acciones: 

a. -Elaboración y difusión  de protocolos de acción de responsabilidades directivas, docentes y de 

asistentes de la educación, en función del mejoramiento de los aprendizajes de todos los 

estudiantes. 

b. -Difusión constante de los sellos, objetivos y metas institucionales con toda la comunidad 

educativa con el propósito de generar compromiso y apoyo, por  parte de Director y su Equipo 

de Gestión 

Indicadores: 

 Número de establecimientos educacionales que cuentan con reglamentos de convivencia 

según normativa vigente.  

 Número de jornadas donde el Director y Equipo de Gestión difunden los sellos institucionales, 

objetivos, resultados y  metas del establecimiento educacional. 

Metas: 

 -100% de los establecimientos cuentan con reglamentos de convivencia actualizados. 

 Dos jornadas semestrales para difusión de los objetivos, metas y sellos institucionales. 

Factores de éxito: 

 -Directores elegidos por alta Dirección Pública. 

 -Plantas completas  docentes y asistentes  en los establecimientos educacionales. 
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3. ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR 

El área de Convivencia Escolar se vincula con el desarrollo de habilidades sociales e interpersonales 

para la resolución pacífica de conflictos,  y se apoya en la implementación tanto de acciones formativas 

transversales, como de acciones específicas por asignatura. El área comprende las políticas, 

procedimientos y prácticas dirigidas a favorecer el desarrollo personal y social de los estudiantes, 

incluyendo su bienestar físico, psicológico y emocional, de acuerdo al Proyecto Educativo de cada 

institución y al currículum vigente. En este mismo sentido, aprovechar la instancia comunal del Consejo 

Comunal de Seguridad, que preside el Alcalde para socializar y gestionar los planes de convivencia 

escolar. 

Las dimensiones que contempla esta área son: Formación; Convivencia, Participación y Vida 

Democrática. 

 

3.1 Dimensión  Formación  

Objetivo General 

Fortalecer un clima de buen trato y buena convivencia escolar, hábitos de vida saludable, cuidado del 

medioambiente y autocuidado generando planes de acción sistematizados y sustentables en el tiempo. 

Objetivo Específico 

1. Promover hábitos de vida saludable y la prevención de conductas de riesgos entre los 

estudiantes de los establecimientos educacionales 

Acciones 

a. -Coordinación y sistematización  de Jornadas relacionadas con la vida saludable   en que 

participan todos los estudiantes.  

b. -Coordinación y sistematización de 2 Jornadas de Autocuidado, una por semestre,  en que 

participan todos funcionarios del establecimiento.  

c. -Elaboración de un plan de búsqueda de elementos de Identidad Institucional del 

establecimiento a través de análisis FODA, Encuestas  y  promoción de lo más relevante. 

d. -Desarrollo de dos Talleres uno por semestre  de Habilidades Socioemocionales a todos los 

estudiantes de la comunidad educativa. 

e. -Implementación en cada establecimiento el programa “Illapel Comuna  Saludable”. 

f. -A partir de una encuesta sobre aptitudes y necesidades se desarrollarán Talleres 

extracurriculares de calidad y con muestras semestrales y anuales.   

g. -Incorporación efectiva del desarrollo sustentable en los Objetivos de Aprendizajes 

Transversales 
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Indicadores: 

 Número de Jornadas  para promover la vida saludable 

 Número de jornadas relacionadas con el autocuidado 

Metas:  

 El 80 % de los establecimientos educacionales realizan acciones para promover la vida 

saludable 

 El 80% de los establecimientos educacionales desarrollan jornadas relacionadas con el 

autocuidado 

 El 50% de los padres y apoderados participan en las actividades programadas 

Medios de Verificación 

 Registro de asistencia a jornadas 

 Fotografías de las jornadas 

Factores de éxito: 

 -Contar con los equipos idóneos y horas de convivencia en los establecimientos 

 -Contar con equipo multidisciplinario para la realización de talleres proyectados. 

 

3.2 Dimensión Convivencia Escolar 

Objetivo General 

Mejorar procedimientos para asegurar un ambiente de respeto y seguridad física y psicológica al 

interior del establecimiento y prevenir conductas disruptivas en los estudiantes, a través del 

cumplimiento del manual de convivencia escolar y sus protocolos de acción. 

Objetivo Estratégico 

1. -Promover los protocolos de acción del Manual de Convivencia para que sea conocido y 

aplicado por toda la comunidad educativa. 

2. -Fortalecer las redes de apoyo y protocolos de acción para prevenir las conductas, bullying, 

consumo de drogas lícitas e ilícitas, violencia escolar, abuso y acoso sexual. 

Acciones 

a. Análisis y actualización del Manual de Convivencia Escolar. 

b. Realización de jornadas de difusión del Manual de Convivencia Escolar para todos los 

integrantes de la comunidad educativa: docentes, alumnos, asistentes y apoderados  para su 

adecuado conocimiento y su correcta aplicación.  



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL   PADEM 2018 
 

 

 
67 

c. Monitoreo y Evaluación permanente de la correcta aplicación del Manual de Convivencia 

Escolar.  

d. -Realización de Talleres y charlas preventivas en temas de seguridad escolar, bullyng, consumo 

de sustancias, violencia escolar, abuso y acoso sexual y se fortalecen las redes de apoyo. 

Indicadores: 

 Número de actividades implementadas que orientan y promueven el desarrollo conductas 

proactivas y positivas. 

 Porcentaje de participantes que asisten a las actividades programadas.  

Metas:  

 Disminuir en 20% los episodios de conductas disruptivas y de inseguridad psicológica que se 

puedan presentar entre los alumnos. 

Medio de Verificación: 

 Manual de Convivencia actualizado en cada establecimiento educacional 

 Registro de Asistencia jornadas de difusión Manual de Convivencia 

 Pautas de Evaluación e Informe de Análisis del Monitoreo y Evaluación 

Factores de éxito: 

 -Contar con los equipos idóneos y horas de convivencia en los establecimientos 

 -Contar con equipo multidisciplinario para la realización de talleres proyectados. 

 

3.3 Dimensión Participación y Vida Democrática  

Objetivo General: 

Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los diferentes estamentos en cada establecimiento 

educacional a través de la participación en actividades deportivas, cívicas, artístico culturales y  sociales 

Objetivo Específico 

1. Desarrollar actividades deportivas, cívicas, artístico culturales y  sociales que promuevan la 

participación e incrementen una identidad positiva y el sentido de pertenencia de todos los 

miembros del establecimiento educacional y la comunidad en general. 

Acciones  

a. -Participación de todos los establecimientos  en Talleres Interescolares de toda índole, sean 

estos de convocatoria comunal, provincial, regional y/o nacional. 
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b. -Fortalecimiento de  vínculos y firma convenios de apoyo con diversas redes regionales y 

nacionales y desarrollo talleres y charlas de retroalimentación y/o conocimiento de los aportes 

institucionales de dichas redes. 

c. -Elaboración en cada establecimiento de un cronograma de participación en actividades 

artísticas, deportivas y recreativas. 

d. -Fomento del sentido de pertenencia  en los establecimientos educacionales  a través de 

discusiones dirigidas, talleres y la entrega de elementos con sello institucional a la comunidad 

escolar y al entorno social institucional.  

Indicadores: 

 Número de eventos extraescolares en que participan los establecimientos.   

 Número de actividades (deportivas, cívicas, culturales y sociales) anuales registradas en el 

cronograma de cada establecimiento educacional. 

 Porcentaje de participantes en las diferentes actividades 

Metas:  

 -El 100% de los establecimientos educacionales participa de los eventos y encuentros 

extraescolares. 

 -Aumentar en un 20% la asistencia de los establecimientos educacionales municipales a las 

actividades y eventos convocados por otras instituciones a nivel provincial y regional. 

 -Aumentar en un 10% el número de actividades (deportivas, cívicas, artístico-culturales y 

sociales) registradas en el cronograma anual de cada establecimiento educacional. 

Medios de Verificación 

 -Cronograma de actividades extraescolares de cada establecimiento. 

 -Registro fotográfico. 

Factores de éxito: 

 -Disponer de un encargado extraescolar según necesidad de los establecimientos. 

 -Disponer de un cronograma de actividades extraescolares consensuado con los 

establecimientos. 

 

4.  ÁREA DE RECURSOS 

El propósito de este PADEM en el área de recursos es gestionar y disponer de recursos humanos, 

educativos y financieros necesarios para asegurar el mejoramiento continuo de la formación y 

aprendizaje de todos los estudiantes como también las metas pedagógicas e institucionales de todos 

los establecimientos del Sistema Educacional de la comuna de Illapel. 
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En este sentido es necesario adecuar la dotación docente y asistentes de la educación, de acuerdo a 

los requerimientos específicos de cada establecimiento educacional, considerando, entre otras 

circunstancias,  lo previsto en el Estatuto Docente, lo que establece la Ley 20.903, los requerimientos 

del plan curricular, las evaluaciones que deben aplicar los docentes directivos a su personal, el 

comportamiento de la matrícula y la necesidades específicas de las diversas entidades educativas. 

Para el éxito de los Proyectos Educativos de los distintos establecimientos educacionales, se requiere 

de una adecuada gestión y contratación de acuerdo a los perfiles propuestos en ellos, que garantice el 

avance de las metas pedagógicas e institucionales propuestas en cada uno de los establecimientos 

educacionales de la comuna. 

Además, se deben considerar los lineamientos de los planes de educación comunal en relación a 

consolidar procedimientos con el Departamento de Educación, los cuales permitan a los 

establecimientos incrementar la matrícula, el adecuado funcionamiento de las unidades educativas de 

acuerdo a la legislación vigente, la gestión de programas de apoyo y alianzas estratégicas y 

especialmente concretar un mayor porcentaje de inversión en los recursos SEP con el fin de lograr las 

metas institucionales y pedagógicas de los PME con proyección años 2015-2018. 

 

Objetivo General  

Gestionar y disponer de recursos humanos, educativos y financieros necesarios para asegurar el 

mejoramiento continuo de la formación y aprendizaje de todos los estudiantes como también las metas 

pedagógicas e institucionales del establecimiento. 

 

4.1 Dimensión Gestión del  Personal 

Objetivo:  

Gestionar  el recurso humano que garantice el avance de las metas pedagógicas e institucionales 

propuestas en los proyectos educativos de los establecimientos de la comuna. 

Objetivo Específico:  

1. Establecer procedimientos de evaluación del recurso humano que permita realizar mejoras en 

sus funciones para el logro de las metas institucionales y pedagógicas del sistema educativo de 

la comuna. 

2. Mejorar el desempeño de los recursos humanos a través de procesos de perfeccionamiento o 

capacitación en cada establecimiento educacional con el fin de lograr las metas institucionales 

de la comuna. 
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Acciones: 

a. Programación de diferentes alternativas de capacitación pertinentes para docentes en todas 

las modalidades de enseñanza.  

b. Incorporación de asistente  de apoyo en aula de 1° a 2° básico en escuelas urbanas. 

c. Incorporación de  escuelas unidocentes con apoyo de profesores en Educación Física y Salud. 

Indicadores:  

 Número de docentes capacitados 

 Número de asistentes de apoyo de aula 

 Número de escuelas con apoyo de profesores de Educación Física y Salud 

Metas:   

 90% de docentes participan en capacitaciones 

 100% de asistentes de apoyo de aula de 1° a 2° básico 

 50% de escuelas unidocentes con apoyo en Educación Física y Salud 

Medios de Verificación: 

 Cronograma de capacitaciones 

 Registro de Asistencia 

 Nombramiento de profesores de Educación Física y Salud 

Factores de éxito: 

 -Contratar el personal idóneo para el desarrollo de las acciones propuestas. 

 

4.2 Gestión de Recursos Financieros y Administrativos 

Objetivo 

Establecer procedimientos en conjunto con el Departamento de Educación que permitan a los 

establecimientos incrementar su nivel de inversión SEP,  gestionando la matrícula, cumpliendo con la 

legislación vigente, fortaleciendo  programas de apoyo y alianzas estratégicas con el fin de lograr las 

metas institucionales y pedagógicas de los PME 2015-2018. 

Objetivos Específicos: 

1. Optimizar la gestión administrativa de los establecimientos y el DAEM para mejorar los 

porcentajes de inversión de los recursos SEP. 

2. Fortalecer la educación municipal a través de alianzas estratégicas y redes de apoyo que 

permitan el incremento la matricula comunal. 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL   PADEM 2018 
 

 

 
71 

Acciones: 

a. Definición de los lineamientos de trabajo de acuerdo a los PEI de los establecimientos con 

nuevas redes de apoyo y consolidar las ya existentes.  

b. Monitoreo de la asistencia y la deserción escolar, estableciendo medidas remediales. 

c. Consolidación de los procedimientos de gestión y monitoreo del estado de avance de los PME, 

de los recursos SEP, de los Equipos NEE, y de los distintos fondos y programas existentes en los 

establecimientos escolares. 

d. Difusión y fortalecimiento de la educación pública municipal 

Indicadores:  

 Porcentaje de establecimientos que  ejecutan en su totalidad el PME. 

 Número de redes de apoyo  

Metas: 

 90% de establecimientos mejoran los índices de asistencia y de retención. 

 90% de establecimientos difunden su plan de mejoramiento educativo a través de distintas 

instancias a la comunidad, especialmente en portal de educación comunal. 

Medios de Verificación:  

 Plan de Trabajo y convenios con las redes de apoyo.  

 Registro mensual de asistencia.  

 Síntesis trimestral de los estados de avance de los PME. 

Factores claves de éxito 

 -Autonomía de los directores para realizar las acciones del PME. 

 

4.3 Gestión de Recursos Educativos 

Objetivo: 

Gestionar y disponer de recursos didácticos y tecnológicos, acorde con las necesidades de cada 

establecimiento educacional, con el objeto de potenciar los aprendizajes y la formación integral de 

todos los estudiantes. 

Objetivos Específicos:  

1. Disponer de instalaciones y equipamiento necesario al interior de cada establecimiento 

educacional para facilitar el aprendizaje y la formación de los estudiantes.  



DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL   PADEM 2018 
 

 

 
72 

2. Optimizar el uso de los recursos educativos a través de protocolos en función del aprendizaje 

de todos los estudiantes.  

Acciones:  

a. -Elaboración de un plan de uso de recursos educativos en cada establecimiento educacional. 

b. -Mejoramiento de las redes de conectividad para todos los establecimientos educacionales de 

la comuna. 

c. -Implementación con nuevos recursos educativos al CRA y aulas tecnológicas. 

d. -Adquisición y mantenimiento de recursos deportivos y recreativos para el fortalecimiento de 

la convivencia escolar. 

Indicadores 

 -Porcentaje de establecimientos que cuentan con conectividad o software educativos para el 

trabajo con TICS.  

 -Porcentaje de establecimientos educacionales que utilizan recursos educativos. 

Metas 

 -90% de los establecimientos cuentan con conectividad o software educativos para el trabajo 

con TICS.  

 -80% de los establecimientos educacionales utilizan efectivamente los recursos educativos 

Medios de Verificación:  

 -Plan de uso de recursos educativos por establecimiento educacional 

 -Reporte de compras SEP.  

 -Contratos y/o Convenios para mejorar la Conectividad 

Factores de éxito: 

 -Sistematización de los recursos educativos 

 -Agilizar de los requerimientos de los establecimientos educacionales por parte del DAEM  

 

5.  ÁREA DE RESULTADOS 

Para el año 2017, se abordarán, los siguientes resultados Institucionales, en atención a lo expresado 

por los establecimientos educacionales. 

- Resultados de Aprendizajes: Implementación de la Cobertura Curricular en los distintos niveles y 

modalidades. 

- Resultados Educativos: SIMCE, PSU, titulación EMTP. 
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- Aplicación de mediciones de calidad de aprendizajes en 3° y 7° básico. 

- Algunos Indicadores de desarrollo personal y social OIC propuestos por el MINEDUC. 

- Niveles de Satisfacción de los diferentes estamentos de la comunidad educativa  

 

Objetivo General:  

Mejorar los resultados institucionales en las mediciones externas, indicadores de eficiencia interna y 

niveles de satisfacción en las escuelas y liceos de la Comuna para  permitir el logro de una educación 

integral de  todos los estudiantes.  

Objetivos Específicos: 

1. Mejorar los resultados de aprendizajes y de los otros indicadores de calidad  en las escuelas y 

liceos de la Comuna, con la finalidad de contribuir al desarrollo de sus trayectorias educativas. 

2. Consolidar el perfil del egresado del Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes, para generar 

mejores oportunidades laborales y de continuidad de estudios en forma exitosa.  

3. Recopilar antecedentes y/o datos que permita detectar los niveles de satisfacción de los 

diferentes estamentos de las comunidades educativas, para la oportuna toma de decisiones. 

Acciones: 

a. Aplicación de medición de calidad de aprendizajes en 3° y 7° básico. 

b. Análisis de resultados 

c. Retroalimentación y medidas remediales. 

d. Trabajo colaborativo  con equipos de aula de cada Unidad Educativa, formulando  actividades 

orientadas al desarrollo de habilidades. 

e. Jornadas de “Intercambio de Experiencias y Encuentros Pedagógicos” a nivel comunal. 

f. Desarrollo y seguimiento de un plan de apoyo a los estudiantes que se encuentren en el  Nivel 

Inicial en las diferentes asignaturas, con participación de equipos multidisciplinarios. 

g. Creación de instancias de debates  al interior e inter establecimientos, con temas atingentes a 

los estudiantes. 

h. Formación de alumnos y alumnas mediadoras, para favorecer la resolución pacífica de 

conflictos al interior de los establecimientos educacionales. 

i. Instalación del Programa de Mediación Escolar a nivel Comunal 

j. Incremento  del Número de kioscos saludables a nivel Comunal. 

k. Diseño de estándares de calidad para los egresados de enseñanza Media Técnico- Profesional. 

l. Articulación con empresas del sector  productivo para asegurar la realización de prácticas 

laborales pertinentes. 

m. Capacitación de docentes de modalidad Técnico Profesional. 
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n. Aplicación de encuestas de satisfacción a todos los estamentos de las Unidades Educativas. 

o. Análisis al interior de las Unidades Educativas de los resultados obtenidos. 

p. Construcción de un plan de  acción para mejorar los niveles de satisfacción 

Indicadores:  

 Número de alumnos y alumnas participantes en la aplicación de pruebas. 

 Porcentaje de docentes que implementan actividades promoviendo el desarrollo de 

habilidades. 

 Porcentaje de Docentes participantes en jornadas de encuentros pedagógicos. 

 Número de alumnos y alumnas participantes en instancias de debates 

 Número de establecimientos que instalan el programa de mediación escolar 

 Número de establecimientos que mantienen kioscos saludables. 

 - Número de egresados  en relación a   estándares de calidad diseñados. 

 Número de empresas que se articulan con el establecimiento. 

 Número de docentes que son capacitados. 

 Número de participación de los diferentes estamentos en las encuestas de satisfacción   

Metas: 

 90% de establecimientos educacionales mejoran sus resultados educativos 

 90% de establecimientos educacionales mejoran otros indicadores de calidad (OIC) 

 90% de los conflictos se resuelven pacíficamente al interior de las unidades educativas. 

 95% de los estudiantes del Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes se integran 

exitosamente al mundo laboral y/o continúan estudios superiores 

 Mejorar en un 50% los niveles de satisfacción en las unidades educativas 

Factores de éxito: 

 -Implementación efectiva del currículum  

 -Focalizar el trabajo pedagógico a través de los Estándares de Desempeño 

 -Implementación efectiva del programa “Illapel Comuna Saludable” 

 -Fortalecimiento de los otros indicadores de Calidad al interior de los establecimientos 

educacionales. 
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XII. INFORMACION FINANCIERA PARA EL AÑO 2018 

 

1. Presupuesto de Ingresos Año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA PRESUPUESTO 2018 M$ 

115.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,826,404

115.05.01 DEL SECTOR PRIVADO 12,936

115.05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 9,813,468

115.05.03.003 De la Subsecretaría de Educación 9,085,970

115.05.03.004 De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles 505,309

115.05.03.007 Del Tesoro Público 207,189

115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 15,000

115.08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 346,540

115.08.01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 346,540

15 SALDO INICIAL DE CAJA 1,002,539

11,175,483TOTAL
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2. Presupuesto de Gastos Año 2018 

 

21 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 8,422,425

21 01 Personal de Planta 3,234,460

21 02 Personal a Contrata 2,159,407

21 03 Otras Remuneraciones 3,028,558

22 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 2,002,477

22 01 Alimentos y Bebidas 36,200

22 02 Téxtiles, Vestuarios y Calzado 20,202

22 03 Combustibles y Lubricantes 2,000

22 04 Materiales de Uso o Consumo Corriente 517,724

22 05 Servicios Básicos 253,167

22 06 Mantenimiento y Reparaciones 58,527

22 07 Publicidad y Difusión 0

22 08 Servicios Generales 841,136

22 09 Arriendos 146,806

22 10 Servicios Financieros y de Seguros 5,000

22 11 Servicios Técnicos y Profesionales 104,516

22 12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 17,200

23 Cuentas por Pagar de Prestaciones de Seguridad Social 255,808

23 01 Prestaciones Previsionales 210,808

23 03 Prestaciones Sociales del Empleador 45,000

24 CxP Transferencias corrientes 8,510

24 01 Al sector Privado 8,510

26 Otros Gastos Corrientes 5,000

26 01 Devoluciones 5,000

29 Cuentas por Pagar Adquisición de Activos no Financieros 473,253

29 04 Mobiliario y Otros 48,364

29 05 Máquinas y equipos 75,920

29 06 Equipos Informáticos 304,127

29 07 Programas Informáticos 44,842

34 Cuentas por Pagar Servicio de la Deuda 8,000

35 Saldo Final de Caja 10

11,175,483

PRESUPUESTO 

2018 M$

TOTAL
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