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1. PRESENTACIÓN  
 
La Educación Municipal de Vitacura encuentra en sus múltiples procesos la 
oportunidad de mejorar permanentemente la calidad del servicio que ofrece a sus  
educandos. Los colegios están dotados con las condiciones necesarias para lograr una 
educación de excelencia, inclusiva y efectiva, con preponderancia en la formación 
integral y armónica del estudiante, cuyo perfil responde a los valores universales y un 
alto compromiso con su propio futuro, la sociedad y su entorno. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º de la ley Nº 19.410 de 1995, que modificó 
la ley Nº 19.070 y otros cuerpos normativos, se presenta el Plan de Desarrollo 
Educativo Municipal 2017, en adelante PADEM 2017; planificación  que se encuentra 
vinculada con el Plan de Desarrollo Comunal – PLADECO 2016-2030, y articulada con el 
Proyecto Educativo de Vitacura y su Plan Estratégico Educativo. Asimismo este Plan se 
enlaza con los Proyectos Educativos y  Planes de Mejoramiento de los colegios 
municipales Amanda Labarca y Antártica Chilena.  
 
El DAEM inicia la elaboración del PADEM 2017 invitando a los diversos estamentos 
educativos de los colegios, (directivos, docentes, asistentes de la educación, padres - 
apoderados, y alumnos), a realizar jornadas de trabajo para generar aportes con sus 
análisis y propuestas, teniendo en perspectiva la Visión, Misión y los Valores, definidos 
y compartidos.  Los estamentos son convocados para evaluar el grado de cumplimiento 
del Plan de Acción y las metas comprometidas en el PADEM 2016, efectuando un 
análisis y actualización del FODA,  (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas), y definiendo y priorizando los objetivos estratégicos, para posteriormente 
fijar el Plan de Acción 2017, con sus respectivas metas.  

 
El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), 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 
establecimiento   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  
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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:  
  

Antecedentes descriptivos de la comuna de Vitacura: 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.  

 
Fundamentos y características de la Educación Municipal: explicita los principios 
orientadores de la Política Educacional, Visión, Misión, Valores y Objetivos Estratégicos 
2014-2019.  
 
Administración Educación Municipal: grafica la estructura y organización del 
Departamento de Administración de Educación DAEM. 
 
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. 
 
Índices de calidad de la enseñanza: muestra los resultados obtenidos en las distintas 
mediciones de calidad de la enseñanza; SNED, SIMCE, PSU.  
 
Recursos de personal: describe la dotación docente y de asistentes de la educación, así 
como da cuenta de su perfeccionamiento y desempeño.  
 
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.  
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Evaluación del PADEM 2016: informa del grado de concreción del plan propuesto para 
el presente año escolar.  

 
FODA: da cuenta del análisis estratégico de las fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas que contextualizan el desempeño de la gestión.   
 
Plan de Desarrollo Educativo Municipal 2017: 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. 
 
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.  
 
Finalmente, se incorpora una sección de anexos, con información adicional y 
complementaria.   
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2. PERFIL DE LA COMUNA DE VITACURA  
 

2.1 Toponimia y fundación de Vitacura 
 

En el período prehispano, el territorio ubicado al oriente del río Mapocho era un 
mitimae inca habitado por grupos de familias enviadas desde el imperio incaico con 
fines administrativos, económicos, políticos y militares. Fütra kura o Buta-Kura fue 
un jefe o “curaca” que gobernó aquella colonia y con el paso del tiempo, dio el 
nombre a la comuna de Vitacura. 

El territorio que actualmente la comprende pertenecía a Las Condes y mediante el 
DFL Nº 30-118.992 1991, dictado en la administración del Presidente Don Patricio 
Aylwin Azócar, se fundó, el 9 de marzo de 1991, esta nueva unidad territorial, 
creándose la Corporación de Derecho Público, Municipalidad de Vitacura.  

 
2.2 Límites Geográficos- superficie y relieve de Vitacura   

 

La comuna de Vitacura limita al sur con la comuna de Las Condes, al nororiente con 
Lo Barnechea, al poniente con Providencia y al norponiente con Huechuraba.  

 
    
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 
 

El territorio comunal abarca una superficie de 28,9 Km2:  
Superficie del Área urbana: 12,03 Km2 
Superficie del Área de expansión: 12,61 Km2 
Superficie del Área de protección del medio ambiente: 4,26 Km2 
El  relieve local está marcado por la presencia transversal del Río Mapocho del 
Noreste de Santiago, las planicies y cerros como el  Manquehue, Calán, Manquehue 
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Chico, Lo Alvarado, Loma Espino y Pirámide, integrando el paisaje natural y la 
creación urbana, generando un escenario propicio para la vida de las personas. 
 
2.3  Indicadores demográficos y socioeconómicos de la población   

 

Población total según Censo 2002 y proyección INE 2012  

Territorio Año 2002 Proyección 2012 Variación (%) 

Comuna de Vitacura 81.499 78.964 -3,10 

País 15.116.435 17.398.632 15,10 

Fuente: Censo 2002 y proyección 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
 

                 Población por grupos de edad 2002 y proyectada INE 2012 
 

Edad 2002 Proyectada 2012 
% según Territorio 2012 

Comuna Región País 

0 a 14 15.902 13.951 17,67 21,45 21,77 

15 a 29 20.314 17.011 21,54 24,83 24,56 

30 a 44 18.414 15.908 20,15 21,48 21,08 

45 a 64 18.042 19.164 24,27 22,97 23,08 

65 y más 8.827 12.930 16,37 9,28 9,52 

Total 81.499 78.964 100 100,01 100,01 
Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil año 2010 
 

Territorio 
Tasa de 

Natalidad 

Tasa de 
Mortalidad 

General 

Tasa de 
Mortalidad Infantil 

Comuna de Vitacura 15,50 6 4 

País 14,70 5,70 7,40 
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL). 
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Según los datos del CENSO 2002 la población total de la comuna era de 81.499 
habitantes correspondiendo un 57% a mujeres y un 43% a hombres. En 2013 el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) realizó una proyección de la población de 
Vitacura en 78.313 habitantes, lo que representa un decrecimiento de -3,10%, 
indicador vinculado a variables de emigración, defunciones y nacimientos.  
 

Vitacura es una de las comunas de Chile que presenta un mayor envejecimiento 
poblacional. En la proyección realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
el año 2012 estimó que el 16,37% de la población local sobrepasa los 65 años; en 
tanto, el mismo grupo etario es de 9,52% promedio nacional.  Del total de habitantes 
de la comuna, el grupo etario más numeroso comprende 45 a 64 años con un 24,27 
puntos porcentuales.  
 

Según datos de la Encuesta CASEN 2013, en Vitacura el número de personas en 
situación de pobreza por ingresos eran 246, lo que equivale al 0,3%.     

(Fuente: Ministerio de Desarrollo Social: Encuesta CASEN 2013). 

 

 

2.4 Actividades económicas relevantes   
 
Vitacura es una comuna residencial, de estrato económico alto y medio alto, con 
actividades económicas orientadas a servicios, en especial de comercio y otros 
servicios a las personas. 

 

Empresas 
Organismos 

Internacionales 
Servicios Públicos 

Centros 
Comerciales 

Bancos comerciales CEPAL Registro Civil Los Cobres 

Clínicas privadas de salud FAO Registro Electoral Pueblo del Inglés 

Empresas comerciales PNUD Correos de Chile Lo Castillo 

Constructoras e 
inmobiliarias 

ESO 37ª Comisaría  
Centro Comercial 
EVE 

Instituciones de educación 
superior 

OIT 
1ª Comisaría de 
Investigaciones 

Santa María de 
Manquehue 

Colegios particulares, 
subvencionados, 
municipales 

Embajadas 
18ª Compañía de 
Bomberos 

“Strip Center" 

Cadenas de 
supermercados 

- 
Consultorios y 
Policlínicos de Salud 

Casacostanera 
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2.5 Actividades culturales 
 
La comuna de Vitacura propende su acción al bienestar integral de las personas, 
siendo relevante la oferta cultural a la que acceden los vecinos, con interesantes 
muestras de arte, teatro y la mantención de lugares de esparcimiento y recreación.  
 
En la Sala Vitacura, durante todo el año, se presenta un variado programa teatral, 
con la actuación de reconocidos actores que interpretan obras de interés y gusto de 
todo tipo de público, en especial para los niños y sus familias. 
 
Los aires primaverales de septiembre y el paisaje dieciochero anuncian la 
celebración de la independencia de Chile. Las Fiestas Patrias en Vitacura convocan a 
las familias para disfrutar de nuestras costumbres típicas: comida chilena, juegos, 
actividades propias del campo, música y baile,  muestras artísticas y espectáculos 
musicales en  parques y plazas. 
 
 
2.6 Organización Político – Administrativa   
 
La Municipalidad de Vitacura se emplaza en la Avenida Bicentenario Nº 3800, en 
cuyo Centro Cívico funcionan los departamentos administrativos  al servicio de los 
vecinos y usuarios que concurren diariamente a estas dependencias. 

 
2.6.1 Autoridades Comunales 
 

Alcalde  

 Sr. Raúl Torrealba del Pedregal  

Concejales  

 Sr. Rodolfo Terrazas González  

 Sra. Macarena Bezanilla Montes  

 Sr. Matías Bascuñán Montaner  

 Sr. Aldo Sabat Pietracaprina  

 Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic  
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 Sra. Patricia Alessandri Balbontin  

 Sr. Ricardo Moena Godoy   

 Sra. María José Domínguez Farah   

 

 

2.6.2 Organigrama municipal 
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2.6.3  Comisiones del Concejo Municipal 
 

Comisiones Concejales Presidentes de Comisiones 

Medio Ambiente y 
Sustentabilidad 

Preside el Sr. Aldo Sabat Pietracaprina 

Tránsito y Transporte Público Preside la Sra. Patricia Alessandri Balbontin 

Urbanismo Preside el Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic 

Finanzas Preside el Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic 

Aseo y  Ornato Preside la Sra. Patricia Alessandri Balbontin 

Salud  Preside la Sra. Patricia Alessandri Balbontin 

Educación Preside la Sra. María José Domínguez Farah 

Alcoholes Preside la Sra. María José Domínguez Farah 

Cultura Preside la Sra. Macarena Bezanilla Montes 

Seguridad Preside el Sr. Matías Bascuñán Montaner 

Asuntos Internos Preside Sr. Aldo Sabat Pietracaprina  

Organizaciones Sociales  
y Participación Ciudadana 

Preside la Sra. Macarena Bezanilla Montes 

  
 

2.6.4 Visión  
 

“Entregaremos bienes y servicios públicos de excelencia que aseguren la mejor 
calidad de vida a nuestros vecinos y que permita un desarrollo integral en los 
distintos  ámbitos de la vida comunal”.  
 
 
2.6.5 Misión 

 
“Somos una organización orientada a los vecinos, quienes son el centro de nuestro 
que hacer, entregando bienes y servicios de excelencia mediante una administración 
innovadora y líder en el ámbito de las empresas de servicio”.  

 
El objetivo de la comuna es mantenerse como territorio residencial, con especial 
cuidado en la conservación del medio ambiente y ofrecer las mejores condiciones 
para la localización de servicios profesionales, particularmente en Educación y Salud,   
consolidando a Vitacura como el “Mejor Lugar para Vivir”.  
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2.7 Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo Comunal 2016-2030 - PLADECO  
 

La Municipalidad de Vitacura declara que su Plan de Desarrollo Comunal se asentará 
en tres pilares básicos de la gestión: Calidad de Vida, Innovación y Sustentabilidad. 

 
Para el área de educación se propone ofrecer una opción educativa efectiva para los 
residentes de la Comuna, mediante la aplicación de las siguientes estrategias: 
Educación para la Innovación e Inclusión, Cohesión de la Comunidad Educativa y 
fortalecimiento de las Aula Digitales. 
 
En el ámbito de la corresponsabilidad ambiental ciudadana, el área a cargo plantea 
crear la Red de Establecimientos Educacionales Sustentables (REES) para el 
intercambio de iniciativas y experiencias ambientales. Asimismo dar continuidad al 
Programa "Tu colegio sustentable" y continuar fortaleciendo la educación 
ambiental, en el Plan Anual de Educación Municipal – PADEM.  
 
En el áresa de Educación el PLADECO contempla la meta y los programas de acción, 
que se indican a continuación, siendo responsabilidad del Departamento de 
Administración de la Educación Municipal (DAEM), liderar la concreción de estas.  
  
 

Meta  
 

Lograr un sistema educativo de excelencia que se traduzca en mayor competitividad 
y garantizar la inserción de sus alumnos en la educación superior y/o en el mundo 
laboral. 
 

 
Programas de acción  
 

 Dar continuidad a la implementación y desarrollo del sistema educativo 
comunal 

 Obtener resultados académicos de excelencia, asimilando los colegios 
municipales a los colegios particulares de la comuna 

 Continuar con el proyecto comunal de inglés intensivo  
 Desarrollar proyectos comunales en las áreas científico-humanista para 

potenciar los resultados académicos 
 Equipar a los colegios municipalizados de la comuna con tecnología de última 

generación.  
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2.8  Características Educacionales   
 

En Vitacura se ofrece un servicio educativo de reconocida calidad en todos sus 
niveles de enseñanza, en educación Pre-básica, Básica y Media, instituciones de 
educación superior y de las Fuerzas Armadas. 
 
Los colegios, tanto municipales como privados, “han formado un importante grupo 
de interés para la recepción y sensibilización en temas de sustentabilidad y de 
participación en las distintas actividades, culturales, deportivas, de recreación y de 
esparcimiento, que la Municipalidad ofrece regularmente a sus ciudadanos” 
(PLADECO 2016-2030) . 

 

2.8.1 Oferta educativa en la comuna  
 

Instituciones de Educación Superior  
 

 Universidad Técnica Federico Santa María  
 Instituto Superior Alemán de Comercio  

 
Establecimientos Educacionales por tipo de dependencia 

 

Tipo Dependencia  Establecimientos Educacionales  

Municipal  
Liceo Amanda Labarca  

Colegio Antártica Chilena  

Particular 
Subvencionado  

Liceo María Luisa Bombal (Municipal de Admisnitración Delegada) 

Colegio Inmaculada Concepción  

Particular Pagado  

Colegio Los Andes  

Colegio Tabancura  

Sagrados Corazones de Manquehue  

Colegio La Maisonnette 

Colegio Santa Úrsula  

Colegio El Carmen Teresiano  

Saint George College  

Colegio Bradford 

Colegio San Pedro Nolasco 

Luycée Antoine De Sint-Exupéry 

Colegio Huelén  

Colegio San Benito  

Colegio San Esteban Diácono  

Colegio Alemán De Santiago  
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2.8.2 Ubicación geográfica de establecimientos educacionales 
 
    
 
   
 
 
        
  
 
 
 

 2.8.3 Matrícula por Establecimiento Educacional  
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289,5

274

290

300,5

100 150 200 250 300 350

PROMEDIO VITACURA TOTAL

PROMEDIO MUNICIPAL VITACURA

PROMEDIO PART. PAGADO VIT.

PROMEDIO PART. SUBV. VITACURA

Lectura 2º Básico

2.8.4 Resultados a nivel comunal de mediciones SIMCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Los resultados de establecimientos municipales son más bajos que los establecimientos de 
otra dependencia.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De los resultados del SIMCE de 4º básico se colige que en matemática los resultados de los 
promedios municipal,  particular subvencionado y particulares pagados de la comuna, no 
presentan diferencias de significancia estadística. En Lectura se observa un resultado 
superior en los colegios particulares pagados. 
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 Los resultados de Lectura en 6º Básico aparecen más descendidos que los de Matemática en 
establecimientos de toda dependencia.  

 Las diferencias entre los establecimientos municipales y particulares son significativas. 
 Los resultados de los colegios particulares pagados son los más altos a nivel comunal. 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los resultados de Lectura en 8º Básico aparecen más descendidos que los de Matemática en 
establecimientos de  todo tipo de dependencia.  

 Es bajo el resultado de los establecimientos municipales en Lectura. 
 Los resultados de los colegios particulares pagados , en Lectura y Matemática son los más altos 

a nivel comunal. 
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 Los resultados de Lectura en IIº Medio aparecen más descendidos que los de Matemática en 
establecimientos de todo tipo de dependencia. 

 Los resultados de los colegios particulares pagados son los más altos en las dos mediciones 
que los otros establecimientos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Los resultados en Ciencias Naturales para 8º Básico muestran una brecha significativa  
entre los colegios municipales y los otros establecimientos 
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La principal actividad de los entrevistados de generación 2011 (en ambos establecimientos) es ser 
estudiante , mientras que la mayoría de los ex alumnos de generación 2007 ya se encuentran 

trabajando.  
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2.8.5 Encuestas de Satisfacción con el Servicio Educativo 
 

Para la Municipalidad disponer de un diagnóstico de las percepciones de quienes 
reciben el servicio educativo en los colegios Amanda Labarca y Antártica Chilena 
tiene como propósito incorporar las acciones precisas para agregar valor y calidad al 
servicio educacional ofrecido. 
Para efectuar un levantamiento de opiniones se aplicaron encuestas de satisfacción 
a ex alumnos egresados los años 2007 y 2011 y a padres y apoderados, de los 
alumnos que actualmente se encuentran matriculados. 
 
Resultados de la Encuesta a Ex Alumnos egresados el año 2007 Y 2011  
 

Las respuestas obtenidas en las 187 encuestas logradas, evidencian una dinámica 
diferente en ambos establecimientos respecto al porcentaje de satisfacción general 
entre los egresados de las promociones 2007 y 2011.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Principales conclusiones:  
 

Actividades realizadas después de terminado el colegio: la muestra de ex alumnos 
de los establecimientos Liceo Amanda Labarca y Colegio Antártica Chilena, tanto 
2007 como 2011, optaron principalmente por seguir estudiando en la educación 
superior. La preferencia por ingresar al mundo laboral inmediatamente después de 
4to medio en ambas generaciones fue muy baja. 
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Sugerencias de los ex alumnos  

En general en ambas generaciones de 
ex alumnos del Liceo Amanda Labarca, 
menciona que durante su formación el 
establecimiento debió entregar mejor 
nivelación en inglés.  

17,1%	
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39,0%	
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Base:	94	casos	

2011	
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Situación académica: la mayor parte de los ex alumnos de ambos establecimientos es 
estudiante o egresado/titulado. Gran parte de los egresados en 2011 están aún 
cursando una carrera de pregrado; una mayor proporción de los egresados del 2007 
ya terminó sus estudios y están trabajando o en un segundo proceso de titulación 
(Post grado).  
 
Ambas generaciones prefieren carreras universitarias – por sobre las carreras técnicas 
– motivadas por la vocación e ingresos futuros y el paso al mundo de educación 
superior les resultó medianamente difícil.  
 
 

Situación laboral: La generación 2011 de ambos establecimientos consideró que este 
paso   fue medianamente difícil; los ex alumnos que evalúan de esa forma esta 
experiencia son menos dado que un gran porcentaje aún está estudiando una carrera 
de pregrado y aún no ingresa al mundo laboral. 

 

 
Satisfacción con la educación recibida en el establecimiento  
Los ex alumnos en general no están del todo satisfechos con la educación recibida, 
destacando entre los aspectos con menor aprobación, la relación familia - colegio, la 
enseñanza de inglés y el manejo computacional.  
 
A continuación se presentan las sugerencias que los egresados de nuestros 
establecimientos educacionales señalaron en la encuesta. 
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Resultados Encuesta a Padres y Apoderados 2015-2016 
 
 
Es fundamental medir para gestionar, por ello nos interesa disponer de un análisis 
de la percepción que los padres y apoderados tienen respecto del servicio educativo 
que entregan los colegios municipales de Vitacura; liceo Amanda Labarca y Colegio 
Antártica Chilena. Este diagnóstico complementa los datos obtenidos por otras 
evaluaciones estandarizadas, movilizando el proceso de mejora continua de la 
educación municipal de Vitacura. 

 
En total 1.167 padres y apoderados  del período 2015 – 2016 respondieron la 
encuesta, siendo 580 del liceo Amanda Labarca y 587 del colegio Antártica Chilena.  
 
A continuación se presentan los principales resultados y conclusiones: 
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Sugerencias de los ex alumnos 

Los ex alumnos de la generación 
2007 del Colegio Antártica Chilena 
mencionan que el establecimiento 
d e b i ó  e n t r e g a r d u r a n t e s u 
formación mejor calidad de la 

educación (más exigentes, mejores 
profesores) (26,3%), mientras que los 
egresados en 2011, menciona que 
se debió intensificar el áreas de 
inglés.  
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Calidad de la enseñanza  
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Sa sfacción		de	calidad	de	la	enseñanza	en	liceo	Amanda	Labarca		

Insa sfacción	 Sa sfacción	 ISN	

En general la calidad de la enseñanza en el Liceo Amanda Labarca tiene altos niveles de ISN, 
entre ellos están: los «resultados académicos» con 74,7% y «el nivel de exigencia» con 74,1%. 
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12 
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re c o m e nd a c ió n  ( 48 ,6%) , 
mientras que la razón menos 

considerada es el perfil de 

e g re so  d e  lo s a lum no s 
(17,8%). 
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Calidad de la enseñanza 
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La satisfacción de la calidad de la enseñanza en el Colegio Antártica Chilena fue evaluada por sus 
apoderados con ISN muy bajos en aspectos como «establecimiento motivan a los estudiantes» y «las 

clases motivan a los alumnos».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A la luz de los resultados del estudio, se visualizan diferencias entre ambos 
establecimientos educacionales. Mientras en el liceo Amanda Labarca el  ISN (índice 
de satisfacción neta) alcanza un 80,3%, en el colegio Antártica Chilena este índice 
registra un  59,4%. 
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3. EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VITACURA  
  
 

La Municipalidad de Vitacura en su PLADECO  define para el área de educación el 
objetivo de “continuar mejorando la calidad de vida de los vecinos, promover continua 
y progresivamente la sustentabilidad local y ser permanentemente innovadores en la 
gestión comunal”. 
 
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 constituyendose en las  bases para construir el PADEM 2017.  
 
El Proyecto de Educativo Institucional (PEI) propone la formación integral de los 
educandos, el fomento del pensamiento autónomo responsable y el cuidado del 
entorno. Busca cumplir un rol colaborativo en el proceso formador que compete a las 
familias, como primeros educadores. Para alcanzar el desarrollo integral del educando, 
en sus dimensiones moral, intelectual, artística, espiritual y física, los objetivos del 
proyecto de Vitacura se centran en el cultivo de valores, el fomento del pensamiento 
crítico, el crecimiento personal y el desarrollo de habilidades, que facilitarán la efectiva 
inserción en el mundo, que deberá enfrentar al egresar de su establecimiento 
educacional y en la concreción de su proyecto de vida. (Proyecto Educativo Vitacura, 
2016). 

 
 
3.1 Plan Estratégico Educativo 
 
Se presentan cinco objetivos estratégicos, basados en los sellos distintivos del Proyecto 
de Educación Municipal de Vitacura, conforme a orientaciones educacionales a nivel 
nacional y sustentado en dos pilares principales: la familia y las unidades educativas.  
Este proceso formativo busca contribuir al propósito final de la sociedad, que siempre 
es el bien común. 
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Objetivo Líneas de ejecución 

Ofrecer un servicio 
educacional de calidad 
que constituya una 
alternativa efectiva 
para los vecinos de 
Vitacura 

Desarrollar un sistema de evaluación del proceso educativo  

Construir un espacio virtual interactivo para los docentes que 
facilite la difusión e innovación de metodología de enseñanza  

Lograr una efectiva integración social de los alumnos con 
necesidades educativas especiales  

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  

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  

  

3.2 Descripción de las líneas de ejecución  
 
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 Vitacura, 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 Vitacura.  
 
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.  
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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.   

  

3.3 Visión  
 

Ofrecer un servicio de calidad, que constituya una alternativa efectiva para los vecinos 
de la comuna.  

  
 

3.4 Misión  
 

Ofrecer un sistema educacional de calidad, basado en la formación integral del 
alumno. Asimismo contempla desarrollar una gestión flexible que genere las 
condiciones técnico-pedagógicas, administrativas y financieras requeridas, para el 
logro de este objetivo.  

  
 

3.5 Valores   

Uno de los mayores desafíos que comprende la educación municipal de Vitacura es la 
formación integral de los educandos, basada en una sólida formación valórica, 
cultivando prioritariamente el respeto, la responsabilidad y la veracidad.  
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3.6 Estructura organizacional del DAEM 
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4.DIAGNÓSTICO EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 

4.1  Matrícula  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016, Alumnos matriculados al 31 de julio. 
 

 

El Nº de alumnos de educación básica 2016, duplica la cantidad de alumnos de educación 
media. 

Año 
Niveles de 
Enseñanza 

Liceo Amanda 
Labarca 

Colegio Antártica 
Chilena 

Totales 

2014 

Pre básica  160 134 294 

Básica  826 519 1.345 

Media  432 369 801 

TOTAL  1.418 1.031 2.440 

2015 

Pre básica  165 136 299 

Básica  827 576 1.403 

Media  421 358 779 

TOTAL  1.413 1.070 2.481 

 2016 

Pre básica  164 138 302 

Básica  812 609 1.421 

Media  414 333 746 

TOTAL  1.390 1.080 2.470 
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4.2 Procedencia según comuna de residencia  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El Liceo Amanda Labarca concentra mayor matrícula de estudiantes residentes de Las 
Condes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El colegio Antártica Chilena concentra una mayor matrícula de estudiantes residentes de 
Vitacura. 
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4.3 Índice de Vulnerabilidad Escolar  
  
El Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) es una medición anual que realiza JUNAEB 
mediante la aplicación de una encuesta de carácter censal a las familias de los 
estudiantes de cada establecimiento educacional. Este índice de vulnerabilidad 
incide en la determinación de los montos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) 
que perciben las unidades educativas y en la entrega de beneficios que JUNAEB 
entrega a los estudiantes, tales como alimentación y útiles escolares.  

  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
La vulnerabilidad escolar es atendida integralmente a fin de minimizar su impacto en los 
aprendizajes.  

 
 

4.4 Eficiencia Interna  
  

4.4.1 Resultados Académicos expresados en promedios finales de notas.  

Cada establecimiento tienden a mantener sus promedios 2013 al 2015. 

 
 

Ciclos 
Liceo Amanda Labarca Colegio Antártica Chilena 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1º a 4º Ed. Básica  6,0 6,0 6,0 5,9 5,6 5,9 

5º a 8º Ed. Básica  5,5 5,6 5,6 5,3 5,4 5,5 

Iº a IVº Ed. Media  5,7 5,7 5,5 5,2 5,3 5,3 

Promedio  5,7 5,8 5,7 5,5 5,4 5,5 
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4.4.2 Niveles de Aprobación (A)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En enseñanza media, ambos colegios muestran una disminución del 5% en niveles de 
aprobación. 
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4.4.3 Niveles de Reprobación (R)  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La reprobación en enseñanza media en ambos establecimientos se incrementa entre 2014 y 
2015. 
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  CURSOS LII LRII ERII LRST ERST PROM

1º Básico 75% 54% 50% 92% 42% 63%

LLI ELI LRII ERII LRST PROM

3º Básico 75% 40% 75% 61% 56% 61%

LLI LRII ERII LRST EIF PROM

 5º Básico 69% 62% 28% 62% 59% 62%

LLI LRII LRST EIF EDPSC PROM

7º Básico 70% 64% 68% 63% 35% 60%

LLI LRII LRST EIF EDPSC PROM

Iº Medio 42% 50% 43% 57% 36% 46%

LLI LRII LRST EIF EDPSC PROM

IIIº Medio 41% 34% 44% 54% 47% 44%

4.4.4 Mediciones internas en Lenguaje y Matemática  
 

PRUEBA DE LENGUAJE SIGLA 

Localizar información LI 

Localizar información lectura LLI 

Localizar información escritura ELI 

Relacionar e interpretar información RII 

Relacionar e interpretar información lectura LRII 

Relacionar e interpretar información escritura ERII 

Reflexionar sobre el texto RST 

Reflexionar sobre el texto lectura LRST 

Reflexionar sobre el texto escritura ERST 

Identificar la función que cumplen distintos tipos de palabras en textos escritos. IF 

Identificar la función que cumplen distintos tipos de palabras en textos 
escritos.  lectura 

LIF 

Identificar la función que cumplen distintos tipos de palabras en textos 
escritos.  escritura 

EIF 

Definir palabras según su contexto DPSC 

Definir palabras según su contexto. lectura LDPSC 

Definir palabras según su contexto. escritura EDPSC 

 
 

Lenguaje liceo Amanda Labarca 
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 CURSOS LII LRII ERII LRST ERST PROM

1º Básico 61% 49% 40% 81% 34% 53%

LLI ELI LRII ERII LRST PROM

3º Básico 75% 43% 76% 61% 57% 62%

LLI LRII ERII LRST EIF PROM

5º Básico 59% 57% 29% 60% 41% 55%

LLI LRII LRST EIF EDPSC PROM

7º Básico 58% 59% 59% 50% 34% 52%

LLI LRII LRST EIF EDPSC PROM

Iº Medio 42% 45% 38% 49% 36% 42%

LLI LRII LRST EIF EDPSC PROM

IIIº Medio 42% 32% 48% 50% 45% 43%

PRUEBA DE MATEMÁTICA SIGLA

Resolver problemas RP

Representar R

Argumentar y comunicar AC

Modelar M

Comprender C

Apl icar AP

Anal izar AN

 

Lenguaje colegio Antártica Chilena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  | 36 | 

 

 
 CURSOS RP R AC M PROM

1º Básico 76% 63% 49% 88% 69%

RP M R AC PROM

3º Básico 66% 48% 77% 39% 58%

RP M R AC PROM

 5º Básico 61% 70% 80% 74% 71%

RP M R AC PROM

7º Básico 48% 51% 57% 34% 47%

C AP AN PROM

Iº Medio 52% 43% 40% 45%

C AP AN PROM

IIIº Medio 41% 26% 26% 31%

 CURSOS RP R AC M PROM

1º Básico 60% 44% 45% 51% 50%

RP M R AC PROM

3º Básico 65% 47% 76% 49% 60%

RP M R AC PROM

5º Básico 60% 64% 70% 54% 62%

RP M R AC PROM

7º Básico 39% 45% 53% 32% 42%

C AP AN PROM

Iº Medio 44% 34% 31% 36%

C AP AN PROM

IIIº Medio 36% 22% 19% 26%

Matemática liceo Amanda Labarca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática colegio Antártica Chilena 
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4.4.5 Asistencia Promedio  
  

  Liceo Amanda Labarca 
 

2016; Porcentajes de asistencia al 31 de Julio 

 

Colegio Antártica Chilena  
 

Año 
Nivel de 

Enseñanza 
Matrícula 

N° De 
Cursos 

% Promedio Anual 

2014 

Pre básica 144 6 84,9  
88,6% Básica 554 17 89,3 

Media 348 12 91,6 

2015 

Pre básica 134 6 83,6  
85,5% Básica 577 18 87,3 

Media 355 12 85,7 

 

2016 

Pre básica 138 6 84  

85,6 Básica 609 19 88,9 

Media 333 11 84,5 

        2016; Porcentajes de asistencia al 31 de Julio 

 

 

 

Año 
Nivel de 

Enseñanza 
Matrícula 

N° De 
Cursos 

% 
Promedio Asistencia 

Anual 

2014 

Pre básica 160 6 90.15  
91,68% Básica 823 24 93.1 

Media 440 12 91.8 

2015 

Pre básica 165 6 90  
91% Básica 827 24 92 

Media 421 12 91 

2016 

Pre básica 164 6 90.1  
91,8% Básica 812 24 93.2 

Media 414 12 92.3 
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4.5 Capacidad Instalada  

Liceo Amanda Labarca 
Año 
2015 

Año 2016 Variación Estado 

Salas de Clases 42 42 0 % Bueno 

Sala de Profesores y Entrevistas 4 3 -25 % Bueno 

Oficinas 15 15 0 % Bueno 

Baños alumnos: H-M 7 7 0 % Bueno 

Baños docentes y no docentes 5 5 0% Bueno 

Laboratorios 4 4 0 % Bueno 

Biblioteca - CRA 1 1 0 % Bueno 

Gimnasio (con sala de Antropometría) 1 1 0 % Bueno 

Aula escenario 1 1 0 % Bueno 

Camarines 2 2 0 % Bueno 

Ascensor 1 1 0 % Bueno 

Sala multiuso 1 1 0 % Bueno 

Canchas 1 1 0 % Bueno 

Comedores alumnos 1 1 0 % Bueno 

Aula de Recursos 0 2 + 100% Bueno 

Fonoaudiología 1 1 0 % Bueno 

Sala Terapia Ocupacional 1 1 0 % Bueno 

Pérgola 1 1 0 % Bueno 

Sala Psicología 1 1 0% Bueno 

 

Colegio Antártica Chilena 
Año 
2015 

Año 2016 Variación Estado 

Salas de Clases 36 36 0 % Bueno 

Sala de Profesores y Entrevistas 1 1 0% Bueno 

Oficinas 13 13 0 % Bueno 

Baños alumnos: H-M 8 8 0% Bueno 

Baños docentes y no docentes 7 7 0% Bueno 

Laboratorios 2 2 0% Bueno 

Biblioteca – CRA 1 1 0% Bueno 

Gimnasio  1 1 0% Bueno 

Bodegas 2 2 0% Bueno 

Camarines 2 2 0% Bueno 

Ascensor 1 1 0% Bueno 

Sala multiuso 1 1 0% Bueno 

Sala departamentos 5 4 -20 % Bueno 

Comedores alumnos 2 2 0% Bueno 

Sala de Artes 1 1 0% Bueno 

Centro multicopiado 1 1 0% Bueno 

Gabinete Fonaudióloga 1 1 0% Bueno 

Sala Psicología 2 2 0% Bueno 

Sala Psicomotricidad 1 1 0% Ampliada 
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5. PROYECTOS Y PROGRAMAS ESCOLARES DE VITACURA 
 
5.1 Educación Inclusiva 
 
 

La Municipalidad de Vitacura promueve la inclusión en las diversas áreas del 
desarrollo de la persona y manifiesta su especial preocupación por la atención de los 
niños y jóvenes que concurren a los establecimientos de educación municipal. El 
11,4% de los alumnos de los colegios municipales de Vitacura requieren atención a 
sus necesidades educativas especiales, NEE, ya sean  de caracter transitorio o 
permanente, según lo indicado por especialistas en los diagnósticos individuales. 
  
La iniciativa Municipal de contar con un Proyecto de Inclusión para sus   colegios 
Amanda Labarca y Antártica Chilena es hoy una realidad y progresivamente 
observamos, un mayor éxito en su implementación. El objetivo del programa es 
fortalecer las habilidades cognitivas, psicomotrices y sociales necesarias en nuestros 
estudiantes, para ello  contamos con un equipo multiprofesional integrado por 
educadoras diferenciales, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionales, kinesiólogos y docentes de las diferentes asignaturas en todos los 
niveles de enseñanza. 

 
El curriculum se adecúa, se flexibiliza y adapta con el propósito de lograr 
aprendizajes esperados para todos los estudiantes; la atención de necesidades 
educativas especiales se materializa a través de la aplicación de diversas estrategias 
pedagógicas, entre ellas una planificación que da cuenta de los requerimientos de 
los estudiantes con necesidades educativas especiales, el uso de didácticas 
apropiadas a sus estilos y ritmos de aprendizajes, acompañamiento en el aula común 
con la participación del equipo multiprofesional, apoyos en el aula de recursos y 
evaluación diferenciada. 
 
Las barreras que impactan los aprendizajes de los estudiantes deben ser abordadas 
por los docentes, quienes requieren de capacitaciones en atención a la diversidad. 
Los educadores preparan actividades pertinentes y significativas para el progreso 
cognitivo y el mejoramiento de las habilidades de los estudiantes. Los docentes de 
las diversas especialidades y los profesionales del programa de integración realizan 
co-docencia en el aula común; adicionalmente el equipo multiprofesional desarrolla 
la planificación que aplica en forma personalizada a los estudiantes en el aula de 
recursos, la que se encuentra organizada para el trabajo con los estudiantes.  
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En el colegio Antártica Chilena se está implementando una Sala de Psicomotricidad 
acondicionada para trabajar las funciones neuromotrices: actividad motora, 
desplazamiento y movimientos como caminar, correr, saltar, coger objetos, escribir; 
también dirigen las funciones psíquicas: vinculadas a procesos de pensamiento, 
atención selectiva, memoria, pensamiento, lenguaje, organización espacial y 
temporal. La atención en esta aula de recursos se focaliza en alumnos de prebásica 
y primer ciclo básico y prioritariamente a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
 

    El financiamiento de este programa es asumido por el Ministerio de Educación  a 
través de la subvención PIE y por la Municipalidad de Vitacura; el municipio provee 
recursos adicionales para atender las necesidades educativas especiales de los 
alumnos robusteciendo el equipo profesional multidisciplinario, de forma tal de 
asegurar el mayor éxito posible en cada uno de sus educandos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alumnos con NEE permanentes en los colegios municipales de Vitacura: 49 estudiantes. 
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El colegio Antártica Chilena atiende a 132 estudiantes con NEE transitoria. 
El liceo Amanda Labarca cuenta con 102 estudiantes con NEE transitoria. 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El 11,4% de los alumnos que concurren a los colegios municipales de Vitacura presentan NEE 

y son atendidos según sus requerimientos. 
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5.2   Programa de Sustentabilidad   
  
Educar a los alumnos de Vitacura en el respeto del entorno es fundamental para que 
logren  internalizar y reconocer la importancia de la sustentabilidad a temprana edad 
de tal modo que la conciencia medio ambiental se evidencie en su propio estilo de 
vida.   
           
Diversas iniciativas, que se enumeran a continuación, se han implementado en pos 
del objetivo de crear una cultura que propenda al equilibrio de los ecosistemas. 
Adicionalmente, variadas actividades insertas en el currículum promueven el 
cuidado del medio ambiente y el eficiente uso del agua en las actividades habituales.  

 

Tu Colegio Sustentable:  programa   implementado en forma lúdica desde el año 
2013 por  la  Municipalidad, dirigido a los alumnos desde pre-kínder a segundo 
básico de los colegios de la comuna. 
  
El programa es caracterizado por un peluche regalón de nombre “Mundito” y que 
junto a su bitácora acompaña a los alumnos en el proceso de aprendizaje acerca del 
reciclaje en sus casas, incorporando en esta misión a las familias. Cada sala de clases 
cuenta con dos “Munditos” y dos “bitácoras” que deben ser llevados a la casa por 
los niños durante un fin de semana, comprometiendose junto a sus familias, a 
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realizar una acción que favorezca al medio ambiente y dejando registro de ello en la 
bitácora con dibujos y fotos.  
 
Tu Colegio Recicla: programa pionero, nace el segundo semestre del 2014 y 
promueve la realización de campañas para el reciclaje de piezas de objetos 
computacionales y celulares. Para facilitar el proceso, se entregan contenedores a 
los colegios para el traslado de los residuos que han sido recolectados.  
 
El programa se desarrolla en conjunto con los Centros de Alumnos de cada colegio, 
quienes han comprometido su participación para el mejor aprovechamiento del 
sistema de retiro y fomentar el reciclaje en las familias del colegio.  
 
Huertos Escolares: en Educación Parvularia se han implementado por segundo año 
consecutivo los huertos en los que los párvulos, dirigidos por las educadoras, 
cultivan vegetales favoreciendo la participación, la responsabilidad  y el cuidado del 
medio ambiente. 
 
Mini Puntos Limpios: iniciativa municipal implementada en las afueras de los 
colegios. Los Mini Puntos Limpios favorecen que los estudiantes internalicen hábitos 
de mejorar el entorno natural separando los residuos por tipo de material: envases 
de vidrio, botellas plásticas, latas de alumnio, papel y cartón; con ello 
adicionalmente se desarrolla un sentido solidario al apoyar instituciones como 
Coaniquem, Centro de la Familia, Fundación María Ayuda y Fundación San José.  
 
Programa Educativo Integral en Eficiencia Energética: para promover la cultura de 
sustentabilidad ambiental y energética, se aplica un programa que tiene un soporte 
curricular desde la educación parvularia a enseñanza media. El objetivo es contribuir 
a la educación integral de los estudiantes permitiendo potenciar el uso eficiente de 
la energía. 
 
Certificación Medio Ambiental 2015-2016 
 
Los establecimientos municipales de Vitacura desde el año 2012 están incorporados 
al Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales – 
SNCAE, implementado por el Ministerio del Medioambiente. El objetivo central de 
este programa es promover las buenas prácticas ambientales y fomentar el 
desarrollo sustentable en los colegios, distinguiendo a los que cumplen con 
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indicadores de calidad ambiental en áreas pedagógica, gestión y relación con el 
entorno. 
 
Con esta iniciativa se busca crear y transmitir conocimientos a la comunidad, 
promover acciones y generar un cambio cultural, que permita apuntar a la 
sustentabilidad ambiental, mejorando la calidad de vida. 
 
El colegio Antártica Chilena y el Liceo Amanda Labarca cuentan con la certificación a 
nivel medio.  

 

5.3 Línea Editorial de Vitacura 

El presente año hemos iniciado la línea editorial educativa de Vitacura, a través de  
la publicación de textos que nos permiten difundir  valores  y promover la prevención 
y el autocuidado. Ellos constituyen un aporte a la calidad educativa de la comuna y 
entregan material de consulta y apoyo a los padres. 

En el área formativa hemos publicado una serie de textos que promueven el 
desarrollo de valores en alumnos desde 1º a 4º básico, los que se encuentran 
disponibles en cada sala de clases en lo que hemos llamado “el rincón de los valores”. 
“Tambores y platillos” (Sinceridad), “Detrás de las hortensias” (confianza), 

“Cuaderno de tareas” (responsabilidad), “La pócima” (respeto), “El gol de Lucas” 
(alegría), son nuestra primera colección.  
 
Tambien este año se editó el manual para padres “Prevención de Verdad” 
correspondiente a una compilación de charlas, en temas de consumo de alcohol, 
marihuana y otras drogas en adolescentes, dictadas en nuestros colegios por el 
connotado psiquiatra Dr. Sergio Canals. 
 
 
5.4 Plataforma Pedagógica  
 
Para movilizar una Comunidad de Aprendizaje, hemos incorporado una plataforma 
tecnológica con objetivos pedagógicos en ambos establecimientos educacionales. El 
propósito es promover la interacción entre los docentes, generando un espacio 
virtual innovador, en el que se comparten prácticas, conocimientos, experiencias 
exitosas y se ejercitan las habilidades digitales.  
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5.5 Programa Extraescolar  
 
La Municipalidad de Vitacura declara entregar una formación integral al educando, 
lo que se concreta a través de la promoción y financiamiento de un variado 
programa extraescolar con diversas actividades complementarias al currículum, 
dirigido a los estudiantes de los establecimientos educacionales dependientes del 
municipio. 
Cada establecimiento diseña el programa que se imparte tanto dentro como fuera 
del horario de clases, destacando las actividades que a continuación se mencionan:  
 
Visitas pedagógicas: con el fin de fortalecer el contacto de nuestros estudiantes con 
el mundo cultural del entorno, así como el fomentar en ellos la recreación, deporte 
y cuidado del medio ambiente, se planifican semestralmente visitas pedagógicas, en 
las diferentes asignaturas y niveles, relacionadas con las unidades de aprendizaje 
abordadas. Entre otras podemos mencionar: Museos, Teatro Municipal, Bafochi, 
Biblioteca de Santiago, Punto Limpio Vitacura, Museo Interactivo Judío, Romería a 
la tumba de Amanda Labarca, Museo de la Memoria, Salida Observatorio Cruz del 
Sur (Combarbalá), Salida ruta Los Libertadores, Museo del Fútbol, Granjas 
Educativas, entre otros. 
 
Programa Caracola: “La Caracola es una metodología que potencia el ser a través 
del hacer”, durante el 2016 este programa se aplica en quinto y  sexto básico con el 
objetivo de ofrecer un espacio lúdico y seguro, donde los estudiantes puedan 
encontrar un ambiente único, abierto y receptivo para expresar de forma libre sus 
miedos, alegrías, fantasías y preocupaciones mediante la exploración creativa y el 
arte.  

 
Semana de la Ciencia: se desarrolla para difundir la importancia y contribución de 
las ciencias en nuestra vida cotidiana, despertando en los estudiantes el interés por 
temas científicos, fortaleciendo el currículum es esta área. 

 
Programa de Mediación Escolar: el objetivo principal de la Mediación Escolar es 
contribuir a potenciar el clima escolar positivo, mediante la instauración progresiva 
de una cultura organizacional que promueva la resolución constructiva del conflicto 
y que lo valore como oportunidad de mejoramiento de las relaciones humanas y de 
la comunicación, como un proceso continuo y permanente.    
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English Week: con el fin de desarrollar las habilidades lingüísticas a través de 
actividades culturales y artísticas, el English Week busca brindar la oportunidad a los 
estudiantes de todos los niveles que usen el idioma Inglés como instrumento de 
comunicación en situaciones distintas a la sala de clase. 

 

MAE: Metodología Activa Educativa desarrollada en los cursos de pre-básica y 1º 
básico, basada en el aprendizaje activo y participativo, en las experiencias directas e 
inmediatas por parte de los niños. El método ayuda a organizar el tiempo y el aula 
en favor de los intereses y necesidades de los alumnos. Las salas se implementaron 
con diversos materiales para favorecer el ambiente de aprendizaje. Se aplican 
diversas rutinas de trabajo que potencian las habilidades, valores y actitudes que 
promueven el enriquecimiento personal y las relaciones interpersonales. 

 

Preuniversitario Municipal: los días sábados estudiantes de tercero y cuarto año 
medio de los colegios Amanda Labarca y Antártica Chilena, preparan su PSU con 
profesionales de vasta trayectoria, que entregan una atención personalizada y sin 
que ello represente un costo para la familia. La concurrencia sistemática a este 
preuniversitario permite a los jóvenes mejorar su NEM (notas de enseñanza media) 
y con ello incrementar sus oportunidades de ingreso a la educación superior. 

 

Talleres de Habilidades Sociales: con el propósito de asegurar una sana convivencia 
escolar se realizan los talleres de habilidades sociales a cargo de psicólogas en los 
diferentes niveles, quienes evalúan el estado actual de convivencia dentro del grupo 
curso. Entre los objetivos especifícos cabe mencionar: tomar conciencia de la 
responsabilidad individual respecto al bienestar y logro de las metas compartidas 
dentro del curso; definir desafíos personales para el mejoramiento de la convivencia 
del curso en pos del aprendizaje y bienestar de todos; establecer y mantener 
relaciones sanas y gratificantes; trabajo en equipo, cooperación, diálogo y 
participación. 

 
Programa Vitacura te Quiere: es una iniciativa municipal dirigida a los estudiantes 
más vulnerables que requieren atención preferencial de salud física y mental, 
complementada con un programa especial de natación, favoreciendo efectivamente 
sus oportunidades de mejoramiento cognitivo y su calidad de vida.  
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Competencias Deportivas: comprende la organización de competencias deportivas, 
juegos recreativos, para incrementar la participación del alumnado en eventos tales 
como: torneos, encuentros deportivos, talleres, olimpiadas y otros. 
 
El objetivo del programa deportivo es instalar una cultura e identidad deportiva 
mediante el desarrollo de talleres  y selecciones deportivas, abriendo nuevos 
espacios complementarios al proceso formativo de los alumnos. 
   
Talleres: realizados durante todo el año escolar 
 

Deportivos 
 
Fútbol Damas 
Taller: 6º a 4º Medio  
Fútbol Varones 
Taller: 5º a 8º Básico  
Fútbol Varones 
Taller: 1º Básico  
Fútbol Varones 
Taller: 2° a 4º Básico  
Fútbol Varones 
 Selección: 7° a IV E.Media  
Fútbol Academia Juvenal Olmos  
Taller: Kínder a 4º Básico- Mixto  
Tenis Mixto  
Taller: 3º a 8º Básico  
Golf  Mixto 
Taller: 3º a 8º Básico  
Rugby Varones 
Taller: 4° Básico  a IV° Medio  
Básquetbol Mixto 
Taller: I a IV Medio  
Básquetbol Mixto 
Taller: 5° a 8° Básico  
Voleybol Damas 
Taller: 5° a 7° Básico  
Voleybol Damas 
Taller: 8º a IV° Medio  
 

 

Natación Mixto 
Taller: 3º a 5º Básico 
Natación Mixto  
Taller: 6° a 7° Básico 
Natación Mixto 
Taller: 8° a I° Medio  
Natación Mixto 
Taller : II° a IV Medio  
Natación Mixto 
Taller: 3° a  6° Básico  
Natación Mixto 
Taller: 7° a IV Medio  
Pre-Deportivo 
Taller: Pre-kínder- Kínder  
Taekwondo 
Taller: 1º a 6º Básico  
Gimnasia Artística 
Taller: P. Kínder – Kínder – 1° Básico  
Musculación 
Taller: I a IV Medio  
Tenis de Mesa 
Taller: 3º básico a IVº E. Media  
Ajedrez 
Taller: 5º a 8º E. Básica y Enseñanza Media  
Gimnasia Artística 
Taller: 2° a 5° Básico 
Acondicionamiento Físico 
I a IV Medio 
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Artísticos Otros 
 
Danza  
Taller: 2° Básico 
Danza  
Taller: 3° a 4° Básico “nuevas” 
Danza  
Taller: 3° Básico a I° Medio “antiguas” 
Baile Entretenido 
Taller: Pre-Kínder y Kínder 
Baile Entretenido 
Taller: 1° Básico 
Teatro 
Taller: 4° a 8° Básico 
Audiovisual 
Taller: 7° a IV Medio 
Orquesta 
Taller: 2° a 5° Básico 
Ballet 
Taller: Pre-Kinder, Kinder y 1º Básico 
Ballet 
Taller: 2º- 3º- 4º E. Básica 
 

 
Repostería 
Taller: 2° a 4° Básico  
El Club de la Lechuza 
Taller: 1º Básico  
Yoga 
Taller: Pre-Kínder - Kínder  
Taller: 1° a 2° Básico  
Meditación  Terapias de relajación 
Taller: I° a IV° Medio 
Banda: 7º Básico  a IV Medio 

 
 

Juegos Deportivos Escolares Comunales: Adicionalmente los establecimientos 
educacionales participan en actividades deportivas competitivas de carácter 
nacional que se llevan a cabo durante el primer semestre. 
Las competencias se realizan en las siguientes disciplinas: Ajedrez- Básketbol- 
Fútbol- Voleybol 
Categorías: Damas y varones Sub 14- Sub 16 y Sub 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  | 49 | 

 

Número de alumnos participantes por establecimiento y disciplina 
 

COLEGIOS Ajedrez Básketbol Fútbol Voleybol 
Total 

alumnos 
Amanda Labarca 0 41 32 8 81 

Antártica Chilena 1 28 49 28 106 
Carmen Teresiano 5 0 34 0 39 

Inmaculada Concepción 6 28 47 32 113 

Los Andes 0 23 15 0 38 
Sagrados Corazones 0 37 17 0 54 

San Esteban Diácono 15 24 32 22 93 
Total 27 181 226 90 524 

 
 

Recreos Activos: actividades creadas para mejorar la convivencia escolar, guiadas por 
un profesional; se realizan tres veces a la semana y entre ellas destacamos: tenis de 
mesa, golf, taca taca, baby fútbol y diversas competencias deportivas y recreativas. 
 
Olimpiadas de colegios municipales de Vitacura: Tienen   por   objetivo   fortalecer   
la   integración  escolar deportiva y recreativa, generando nuevos espacios de 
aprendizaje a través de las distintas disciplinas, desarrollando un ambiente de sana 
convivencia, compañerismo y lealtad. 
 
Se realizan competencias en: Baby fútbol, Volleybol, Handbol, Naciones y 
Coreografías. 
 
Escuelas de verano e invierno: Instancia para contribuir al desarrollo de las 
habilidades blandas, por medio de distintos talleres y actividades programadas que 
satisfagan los intereses de los estudiantes de enseñanza básica, de acuerdo a su grupo 
etario y que favorecen la conciliación entre la vida laboral y familiar durante el período 
vacacional de los estudiantes. 
 
“Olas para Todos”: actividad desarrollada en un escenario pedagógico abierto; los 
estudiantes son acompañados a la playa donde aprenden a surfear guiados por 
monitores. Los participantes asisten en cuatro oportunidades y el propósito es 
generar una instancia para desarrollar la autoconfianza, compartir reforzando la 
autoestima y las actitudes de buena convivencia.  
Campeonato de Cueca Escolar 
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Tiene como objetivo promover, incentivar, rescatar y difundir la práctica de la danza 
nacional en las comunidades educativas y preservar los valores culturales y 
tradicionales de nuestra patria. Participan: alumnos, apoderados y funcionarios. 
 
Formación Ciudadana:  
Este programa busca desarrollar habilidades sociales, de trabajo en equipo, para 
fomentar el respeto a las normas, el cumplimiento de deberes y derechos de la 
persona, que prepare a los estudiantes a vivir en sociedad. 
 
 
5.6 Fondo de Apoyo a la Educacion Pública Año 2016  (FAEP) 

 

 

El año 2016, el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Vitacura, firmaron el 
convenio de transferencia de recursos ministeriales FAEP, por un monto total de $ 
424.409.436 destinados a la ejecución y desarrollo de proyectos tendientes al 
fortalecimiento de la Educación Pública Municipal. 
 
A continuación se señalan las iniciativas seleccionadas para realizar durante el año 
2016 y parte del año 2017;  los proyectos fueron elaborados por el Departamento de 
Administración de Educación  Municipal en conjunto con los equipos de gestión de 
los establecimientos educacionales, basándose en los objetivos estratégicos 
educativos de Vitacura  y los Proyectos y Planes de Mejoramiento de los 
establecimientos educacionales. 

 
 

COMPONENTE ACTIVIDADES MONTO TOTAL(MM) 

MANTENCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

Conservación de ventanas en el Liceo 
Amanda Labarca  

 $150.000.000  

Remodelación de recintos deportivos y otros 
en el colegio Antártica Chilena. 

 $174.409.436  

MEJORAMIENTO DE LAS 
HABILIDADES DE GESTIÓN 

PARA LA EDUCACIÓN 
MUNICIPAL 

Implementación red de coordinación 
comunal entre Deprov y DAEM 

0 

Jornadas con equipos de gestion y otros 
estamentos    

 $10.000.000  

COMPONENTE ACTIVIDADES MONTO TOTAL(MM) 
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INVERSIÓN DE RECURSOS 
PEDAGOGICOS Y DE APOYO 

A LOS ESTUDIANTES 

Realizar programas de apoyo al alumno  $60.000.000  

Desarrollo de un pre- universitario para 3º y 
4º años medios de los colegios municipales  

 $10.000.000  

  
PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA  

Ejecución programa Reinserción escolar ( 1º 
etapa)  

 $2.000.000  

Realizar  programas de participación de la 
comunidad 

 $10.000.000  

Realizar  reuniones  con equipos de gestion y 
otros estamentos  para elaboración PADEM 

2017 
 $8.000.000  

TOTAL  $424.409.436  

 
Adicionalmente el Ministerio de Educación este año entregó $ 39.990.468 para 
financiar el programa Movámonos por la Educación Pública; estableciendo que la 
decisión respecto a la empleabilidad de los recursos asignados, debía ser resuelta por 
los integrantes de los Consejos Escolares de los establecimientos educacionales. 
 
Conforme a lo anterior representantes de los padres, alumnos, docentes, asistentes de 
la educación, director del colegio y Jefe del DAEM, escogieron entre las distintas 
iniciativas presentadas por la comunidad educativa, las que que se señalan a 
continuación. 
 

COMPONENTE DETALLE ACTIVIDAD MONTO 
 

Inversión de Recursos 
Pedagógicos y Apoyo a los 

Estudiantes 

Implementación de Aulas Didácticas 5.368.883 

Mantención y Mejoramiento 
de la Infraestructura 

Mantención del Aula Escenario  10.000.000 

Mejoramiento y Reparaciones de Aula Multiuso 9.000.000 

Participación de la Comunidad 
Educativa 

Difusión e inauguración del aula escenario 
reacondicionada 2.621.585 

Realizaciones de actividades artísticas, ceremonias 
escolares e institucionales 10.000.000 

Implementación de la Sala Multiuso    2.500.000 

Inauguración de la Sala Multiuso        500.000 

TOTAL             39.990.468 
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5.7 Subvención Escolar Preferencial - SEP  
  

El Plan de Mejoramiento Educativo (PME) es una planificación pedagógica que 
permite abordar los aprendizajes de todos los alumnos, en especial de los calificados 
como prioritarios. 
 
La Municipalidad de Vitacura mantiene desde el año 2008 un convenio de 
colaboración con el Ministerio de Educación por este concepto, percibiendo una 
Subvención Escolar Preferencial (SEP), conforme lo indica la ley. Estos recursos 
complementan los aportes que la Municipalidad realiza para el financiamiento del 
PME, que elabora cada colegio, y que conlleva compromisos de mejora en las áreas 
de Liderazgo, Gestión Curricular, Recursos y Convivencia.  
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5.8 Programa de Alimentación Escolar  
  

Los estudiantes vulnerables de los colegios municipales de Vitacura son beneficiados 
por el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la JUNAEB. Diariamente más de 
1.400 alumnos de ambos establecimientos educacionales, reciben desayuno y 
almuerzo, lo que constituye un gran aporte a su bienestar.  

 

5.9 Programa de Salud Municipal 2016  
 
Promoción de la Salud Escolar 2016-2018 
 
El Departamento de Salud desarrolla diversas acciones de prevención dirigidas a las 
comunidades educativas, de los establecimientos educacionales municipales.  
 
El fin del plan trienal de promoción de salud municipal 2016-2018 es abordar 
temáticas de estilos de vida saludables, mediante la coordinación intersectorial y 
participación social, que permitan entregar a los habitantes de la comuna de Vitacura, 
herramientas para lograr una mejor salud y calidad de vida. 
 
En el área de educación el propósito es contribuir en materias de promoción, 
prevención de salud y estilos de vida saludables de los estudiantes que concurren a 
los colegios Amanda Labarca y Antártica Chilena. 
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Para el logro de los objetivos planteados y promover el autocuidado, se efectúan 
capacitaciones, charlas educativas y talleres, destacando las acciones que se señalan 
a continuación: 
 
Campaña de vacunación para estudiantes 
 
El Centro de Salud Familiar - CESFAM acude a los establecimientos educacionales, 
conforme al calendario de vacunación contemplado en el Programa Nacional de 
Inmunizaciones - PNI, que fija el Ministerio de Salud.   
 

Niñas 
1º Básico 

Niñas        
4º Básico 

Niñas         
5º Básico 

Niñas        
6º Básico 

Niñas               
7º Básico 

Niñas          
8º Básico 

Varones               
8º Básico 

3 vírica y dTpa VPH VPH 
2ª dosis 

VPH 
VPH VPH+dTpa dTpa  

183 91 83 101 90 98 104 

Atención Dental  

 

El año 2016 se realizó en los alumnos de pre-kinder y kinder de los colegios Amanda 
Labarca, Antártica Chilena y María Luisa Bombal una intervención promocional-
preventiva en salud bucal. El programa “Sembrando Sonrisas”del Ministerio de Salud 
benefició a un total 322 niños y contempló examen odontológico, entrega de un kit 
dental, charla educativa y aplicación de fluor barniz, cada seis meses.  Por iniciativa 
del municipio, se amplió el número de beneficiarios del programa, financiando la 
atención de 199 niños de primer año básico. 
 

 

Acciones de Promoción 
 
Alimentación Saludable: se realiza el Programa de Capacitación en Alimentación 
Saludable y Hábitos de Vida Sana, para profesores de colegios municipales, a cargo de 
una nutricionista. El propósito es que los profesores transfieran los contenidos a los 
estudiantes a fin de difundir la prevención a nivel de aulas escolares. 
 
Capacitación para la implementación del kiosko escolar a cargo de una nutricionista: 
El objetivo es que la profesional capacite a los encargados de atender los kioskos y 
concesionario en temas de alimentación saludable y en la nueva ley de etiquetado 
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nutricional, a objeto de asegurar que la venta de alimentos se ajuste a la normativa 
de “kiokos saludables”.  
 
Actividad Física  
 
Eventos Deportivos en Comunidad Escolar, entre ellos se desarrolla un evento de baile 
en cada colegio o el llamado " zumbatón", en donde se invita a la comunidad escolar 
a participar de una jornada de recreación con un equipo de profesores expertos.  
 
Vida Libre de Humo de Tabaco  
 
Dinámicas teatrales anti tabaco a cargo de actores competentes. El objetivo es 
intervenir en cursos pequeños y crear conciencia de la importancia de tener una vida 
libre del humo de tabaco, para prevenir enfermedades y tener una buena calidad de 
vida.  

6.  CALIDAD DE LA EDUCACIÓN – RESULTADOS DE MEDICIONES EXTERNAS  
  
6.1 Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño – SNED  

 
Mediante el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño – SNED, los 
establecimientos educacionales subvencionados y aquellos regidos por el  Decreto 
Ley N° 3.166 de 1980 mejor evaluados, se hacen acreedores por un período de dos 
años, de la Subvención por Desempeño de Excelencia, aporte ministerial adicional, 
que debe destinarse al financiamiento de incentivos económicos para docentes y 
asistentes de la educación.  

 
Los Indicadores de evaluación del SNED son los siguientes:  

 
 Efectividad: promedio de pruebas SIMCE de todos los niveles evaluados. 
 Superación: diferencia de las pruebas SIMCE rendidas, entre dos años 

consecutivos.  
 Iniciativa: trabajo pedagógico grupal, actividades extracurriculares, existencia de 

equipo de gestión, existencia de Consejo Escolar y apoyo a alumnos integrados.  
 Mejoramiento de condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del 

establecimiento; clasificación del establecimiento según el sistema de inspección 
y número de sanciones, cumplimiento  del Proceso de Idoneidad Docente y Actas 
de Calificación y Promoción.  
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 Igualdad de Oportunidades: rendimiento escolar, proyecto de integración, 
ausencia de prácticas discriminatorias.  

 Integración y participación de profesores y apoderados: Consejo General de 
Profesores, Centro de Padres, Centro de Alumnos, entre otros.  
El Liceo Amanda Labarca nuevamente se adjudicó el SNED correspondiente al 
período 2016 – 2017, certificándose la excelencia pedagógica del establecimiento 
educacional.  
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 6.2 Rendimiento SIMCE 2º Básico Comprensión Lectora  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Los resultados en 2º Básico en Lectura muestran una diferencia de 26 puntos entre ambos 

establecimientos. 

 
6.3 Rendimiento SIMCE 4º Básico   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 4º Básico, en lectura y matemática, el Liceo Amanda Labarca supera  6 y 10 puntos al Antártica 
Chilena 
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6.4 Rendimiento SIMCE 6º Básico  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 6º Básico se observa un menor resultado en lectura y matemática en el Antártica Chilena. 
 

 
 6.5 Rendimiento SIMCE 8º Básico  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
8º Año Básico en ambos establecimientos el resultado en matemática supera al de lectura. 
Se observa un bajo resultado en el Antártica Chilena tanto en lectura como en matemática. 
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6.6 Rendimiento SIMCE IIº Medio  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Segundo Año Medio el resultado de matemática es mejor que la comprensión de lectura  en 
ambos establecimientos. 
Se observa un menor resultado en lectura y matemática en el Antártica Chilena que en el Liceo 
Amanda Labarca. 

 

6.7  Resultados Prueba de Selección Universitaria (PSU) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El liceo Amanda Labarca supera en 68 puntos en matemática y en 40 puntos en lenguaje al colegio 
Antártica Chilena.  Los alumnos que rindieron PSU: Amanda Labarca 103 - Antártica Chilena 75. 
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Los resultados de PSU 2012-2015 mantienen la tendencia. 
 
 
 

                   
         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El liceo Amanda Labarca incrementa en 17,2 puntos porcentuales el promedio lenguaje-
matemática,  situándose en el lugar número 15 de los establecimientos de educación 
municipal, a nivel país. 
El colegio Antártica Chilena disminuye sus resultados -respecto al 2014- en 10,3 puntos 
porcentuales. 
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La relación puntajes notas enseñanza media (NEM) y prueba de selección universitaria (PSU) 
muestra la brecha entre el puntaje que efectivamente alcanzan los estudiantes en la PSU y el puntaje 
que obtienen por su promedio de notas entre 1º y 4º año medio. En el colegio Antártica Chilena la 
brecha muestra una mayor distancia entre los puntajes NEM y PSU. En el Liceo Amanda Labarca el 
promedio NEM es más cercano al promedio PSU. 
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7. RECURSOS DE PERSONAL   
  
7.1  Propuesta Dotación Docente 2017, por establecimiento educacional y por función. 

 

Niveles Docentes 

Dotación 2016 Propuesta Dotación 2017 

Titulares Contrata Total Titulares Contrata Total 

Nº Prof Hrs. Nº Prof Hrs. Nº Prof Hrs. Nº Prof Hrs. Nº Prof Hrs. Nº Prof Hrs. 

Función Directiva 5 206 1 58 6 264 5 206 1 58 6 264 

Función Técnico Pedagógica 3 118 6 274 9 392 3 118 6 278 9 396 

Educación Parvularia 13 398 1 98 14 496 13 398 1 98 14 496 

Educación General Básica 40 1.222 8 383 48 1.605 39 1.194 9 411 48 1.605 

Educación Diferencial 4 148 11 483 15 631 4 148 15 659 19 807 

Educación Media H-C 52 1.579 15 563 67 2.142 52 1.579 15 563 67 2.142 

TOTAL 117 3.671 42 1.859 159 5.530 116 3.643 47 2.067 163 5.710 

 
La Dotación Docente 2017 se incrementa en  176 horas para Educación Diferencial debido a la implementación  del Programa de 
Inclusión en los sextos básicos del colegio Amanda Labarca y la incorporación de nuevos alumnos en seis cursos  en el colegio Antártica 
Chilena. Los alumnos nuevos presentan necesidades educativas permanentes y transitorias.  
También se  agregan 4 horas  a contrata en el estamento Técnico Pedagógico  para completar horario de la Coordinadora del  
Programa de Inclusión Escolar en el colegio Antártica Chilena.

2017

Nº Hrs Nº Hrs Nº Hrs Nº Hrs Nº Hrs Nº Hrs Nº Hrs Nº Hrs Nº Hrs

Liceo Amanda Labarca 3 118 0 14 2 88 2 88 57 1.746 17 836 62 1.952 19 938 81 2.890

Colegio Antártica Chilena 1 44 1 44 1 30 4 190 51 1.573 23 895 53 1.647 28 1.129 81 2.776

DAEM 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 1 44

TOTALES 5 206 1 58 3 118 6 278 109 3.319 117 1.731 116 3.643 47 2.067 163 5.710

TOTAL

Establecimiento
Titular Contrata Titular Contrata Titular Contrata

Docente Directivo UTP

Contrata

Docentes Aula Dotación Total

Titular
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Funcionarios 

Liceo 

Amanda 

Labarca 

Colegio 

Antartica 

Chilena 

Totales 

Admisnitrativos 9 10 19

Paradocentes (Inspectores) 9 6 15

CRA - Bibliotecaria 3 1 4

Asistentes de Párvulos, Básica y Diferencial 11 11 22

Ayudante de Laboratorio 2 1 3

Auxiliares de Servicios 11 9 20

Profesionales de Apoyo 5 9 14

TOTAL 50 47 97

Externos

Liceo 

Amanda 

Labarca 

Colegio 

Antartica 

Chilena 

Totales 

Guardias de Seguridad 1 1 2

TOTAL 1 1 2

7.2 Dotación Asistentes de la Educación año 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El servicio de seguridad, se encuentra contratado con una empresa de servicios externos. 
 

 
7.3  Perfeccionamiento  
 

Los profesores durante el año se perfeccionan y presentan sus cursos para ser 
evaluados en su pertinencia y reconocidos, para efecto de incrementar la 
Asignación de Perfeccionamiento, que contempla el Estatuto Docente. Los 
docentes toman cursos que por lo general inscritos en el Registro Nacional 
Público y con el reconocimiento del CEPEIP, condición necesaria para acceder 
a incrementos en la asignación mencionada. 

 

Establecimientos 
Número de docentes y asistentes de 
educación que realizaron cursos de 
Perfeccionamiento en el año 2015 

Amanda Labarca 51 

Antártica Chilena 28 

DAEM 3 
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7.4 Licencias Médicas año 2015, enero - julio 2016 
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Licencias Médicas Enero-Julio 2016. 
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7.5  Desempeño Docente 
 
Conforme al Estatuto Docente todos los docentes de aula durante su ejercicio 
profesional, están sujetos a la evaluación de desempeño docente, por parte del 
Ministerio de Educación. Esta evaluación se realiza cada cuatro años, salvo que 
el resultado del desempeño sea insatisfactorio o básico, situación que amerita 
periodicidad en menor tiempo para las futuras evaluaciones. 
 
El proceso de evaluación contempla que los docentes completen un portafolio, 
sean filmados durante una clase, se autoevaluen, soliciten informes de 
referencia de terceros y sean entrevistados por un evaluador par. 
 
El resultado obtenido incide en el encasillamiento del docente en el nuevo 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, ley Nº 20.903, vigente a contar de 
julio de 2017. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el colegio Amanda Labarca el 100% de los profesores están en categoría destacados y 
competentes. En el colegio Antártica Chilena el 95% de los docentes se encuentra entre los 
niveles destacados y competentes. 
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La evaluación del desempeño docente a nivel comunal mejoraró resultados el año 2015 
respecto del 2014. 

 
Adicionalmente los docentes destacados y competentes pueden postular a la 
Asignación Variable de Desempeño Individual, AVDI, recibiendo los elegidos 
por 4 años, una asignación económica otorgada por el Ministerio de Educación. 
(Fuente: CPEIP) 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| 68 |  

 

Subvención Escolar ; 
1.741.964.537 ; 38%

SEP; 119.465.681 ; 3%

PIE; 187.176.105 ; 4%

FAEP  - 2016; 
424.410.000 ; 9%

Otros Ministerio; 
86.983.677 ; 2%

Aporte Municipal ; 

1.830.000.000 ; 39%

Saldo Inicial; 
250.000.000 ; 5%

Presupuesto de Ingresos  Vigente 2016; M$  4.640.000.-

Personal ; 

3.604.335.574 ; 77%

Bienes y Servicios ; 

764.414.975 ; 17%

Indemnizaciones; 
153.051.096 ; 3%

Otros; 59.400.000 ; 
1%

Activos No Financieros; 
76.180.924 ; 2%

Presupuesto de Egresos Vigente 2016 ; M$ 4.640.000.-

8. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

8.1 Presupuesto Anual 2016  
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Subvención Escolar ; 
1.900.000.000 ; 39%

SEP; 153.000.000 ; 3%

PIE; 241.000.000 ; 5%
Otros Ministerio; 
190.000.000 ; 4%

Otros Ingresos ; 
290.000.000 ; 6%

Aporte Municipal ; 
1.740.000.000 ; 35%

Saldo Inicial; 

380.000.000 ; 8%

Proposición  Presupuesto de Ingresos  2017; M$ 4.894.000.-

Personal ; 

4.120.200.000 ; 84%

Bienes y Servicios ; 

570.200.000 ; 12%

Indemnizaciones; 
10.000.000 ; 0%

Otros; 177.100.000 
; 4% Activos No 

Financieros; 
16.500.000 ; 0%

Proposición  Presupuesto de EGRESOS 2017; M$ 4.894.000.-

8.2 Proposición  Presupuesto  2017  
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8.3 Financiamiento Compartido   
  

El Sistema de Financiamiento Compartido (FICOM), cuya continuidad para el 
año 2016 fue confirmada en el Colegio Antártica Chilena y Liceo Amanda 
Labarca, tiene por finalidad incentivar la participación, compromiso y 
colaboración de los padres y apoderados en el proceso educativo de sus hijos. 
En cada colegio los fondos recaudados son administrados por una comisión 
integrada por docentes, asistentes de la educación, Centro General de Padres 
y Jefe DAEM. Los recursos obtenidos se utilizan exclusivamente en el 
establecimiento educacional que los genera y son destinados al 
fortalecimiento del proyecto educativo, sin que ello represente una 
disminución del aporte que realiza la Municipalidad de Vitacura.  
 

Los aportes mensuales de los Padres y Apoderados de enseñanza media son 
definidos por la comisión y se ajustan a los niveles permitidos por la normativa 
vigente: 

 Liceo Amanda Labarca $ 33.000 mensual (diez cuotas en el año).  

 Colegio Antártica Chilena $ 28.000 mensual (diez cuotas en el año).  

 

En el presente año, en el período marzo-junio, aproximadamente un 40% de 
los apoderados han cancelado la cuota correspondiente, recaudándose en 
total a la fecha en el colegio Antártica Chilena $12.497.280 y en el Liceo 
Amanda Labarca $15.998.500. 

 

Cabe hacer presente que el FICOM rige sólo en la enseñanza media y las 
familias que tienen dificultades socioeconómicas que les impiden cumplir con 
este compromiso, acceden a becas en distintos porcentajes; a la fecha se han 
entregado 33 becas en el colegio Antártica Chilena y 71 becas en el liceo 
Amanda Labarca.  
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9. EVALUACIÓN PLAN ANUAL 2016  

9.1 Monitoreo y evaluación Plan Educativo Municipal 2016 DAEM 

 
El Estado de Avance del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM 2016) ha sido evaluado al 31 de julio 
del año en curso.   Los diversos Programas y Proyectos se presentan adscritos a ciertas categorías lo que facilita su 
comprensión. Sin perjuicio de ello, es importante considerar que estas categorías no son excluyentes entre sí, sino 
que diversos programas e iniciativas están integradas y relacionadas entre sí, respondiendo a una visión sistémica.  
 

Objetivos 
Estratégicos 

Factores 
críticos 
de éxito 

Indicadores Metas 
Acciones del municipio para 

el logro del objetivo 
Cumplimiento 

1.      Mejorar la 
calidad del servicio 
educativo 

Incrementar 
los resultados 
de 
mediciones 
externas 

 
% de incremento en promedio SIMCE de 
comunicación y lenguaje, matemática en 
4º año básico. 
 
% de incremento en promedio SIMCE de 
comunicación y lenguaje, matemática en 
8º año básico. 
 
% de incremento en promedio SIMCE de 
comunicación y lenguaje, matemática en 
2º año medio. 
 

- 4º básico: 
 
2016:Incremento  del 2% sobre 
295  puntos 
 
8º básico: 
 
 2016:Incremento  del 2% sobre 
274,8 puntos 
 
- 2º medio: 2016:Incremento  
del 2% sobre 291 puntos 

Selección del personal docente, otros 
profesionales y asistentes de la 
educación   que ingresa, de acuerdo a 
perfil definido. 
 
Invertir recursos para:  
 
-Atención de las Necesidades Educativas 
Especiales.  
 
- Mejoramiento de los aprendizajes.  
Reforzamientos 
 
Nivelación y reforzamiento de 
estudiantes más descendidos 
 

No logrado 
 
4º básico: 289,5 
 
 
 
 
 
8º básico: 260,3 
 
 
 
2º medio: 276,8 

% de incremento en el promedio de 
resultados de PSU en lenguaje y 
matemática. 

2016: Incremento de 2% sobre 
564,8  puntos 

Implementar: 
-Talleres de PSU,         
- Preuniversitario Comunal.  

No logrado 

573,06 puntos (Incrementa 1,5%) 
AL: 596,66 

ACH: 549,5 
Incrementó 8,3 

Debió incrementar 11,3 

% de alumnos que rinden las pruebas 
internas en primeros, terceros quintos, 
séptimos básicos,  primeros y terceros 
medios 

2016 el 80% de alumnos rinden 
las pruebas de lenguaje y 
matemática 

Aplicación de mediciones en lenguaje y 
matemática 

En proceso: 
Aplicación en Diciembre 
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Objetivos 
Estratégicos 

Factores 
críticos de 

éxito 
Indicadores Metas 

Acciones del municipio para el logro del 
objetivo 

Cumplimiento 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1.      Mejorar la 
calidad del 
servicio educativo 
 

Implementar Plan 
de 
Perfeccionamiento 
continuo 

-Diagnóstico de necesidades 
de perfeccionamiento. 
 
% de ejecución del Plan de 
Perfeccionamiento continuo 
 

% de incremento de los 
resultados de la Evaluación 
de Desempeño Docente 

2016: Diseño y aplicación de 
levantamiento de necesidades de 
perfeccionamiento 
 

2016: 40 % de ejecución del plan 
 

 
Situación actual: 12% Destacados, 
69% Competentes, 19% Básicos 

 
Año 2016: incremento 2% nivel 
competente 

Elaborar y gestionar la implementación del plan de 
perfeccionamiento priorizando requerimientos 
 

Asegurar recursos para seminarios, talleres y jornadas 
técnicas de trabajo con Jefes de Unidades Técnico-
Pedagógica, Jefes de Departamentos, Docentes de 
Especialidades y Profesionales del Proyecto de Integración, 
para fortalecer las prácticas pedagógicas, con énfasis en 
áreas deficitarias 

100% 
 
 

 
20% 

 
 

 
 

 
100% 

Mejorar el clima de 
convivencia escolar 

% de Reglamentos revisados 
y actualizados 
 

 
 

% de Aplicación de 
Programas de Mediación 
Escolar reformulados 

 
2016: aplicación de los Reglamentos 
Internos actualizados en los dos 
establecimientos educacionales 

 
2016: Aplicación de Programas de 
Mediación Escolar reformulados  en 
los dos establecimientos 
educacionales 

Proveer de recursos necesarios para mejorar la convivencia 
escolar 

 
Apoyar con capacitación a profesores y asistentes de la 
educación 

 
Establecer redes de apoyo a los planes de prevención escolar 

 
Apoyar la convivencia escolar con actividades extraescolares  

100% 
 

 
 

 
 

 
 
100% 

 
 

 
 

 
Mejorar el clima de 
convivencia escolar 

% de programas de 
convivencia escolar 
implementados 

 
% de participación de 
alumnos en los programas  
de prevención 
 

% de participación de 
alumnos en el programa de 
actividades para mejorar 
convivencia y habilidades 
blandas 

 

2016: 70% de los planes ejecutados 
 

2016: 50% de participación de 
alumnos en los programas  de 
prevención 
 
2016: 50% de participación de 
alumnos en los programas  de 
convivencia 

Fortalecer la formación en valores 

100% 

 
 

 
100% 

 
 
 

 
 

100% 
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Objetivos 
Estratégicos 

Factores 
críticos de 

éxito 
Indicadores Metas 

Acciones del municipio 
para el logro del 

objetivo 
Cumplimiento 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1.      Mejorar la 
calidad del 
servicio 
educativo 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Potenciar la 
participación de 
padres, alumnos y ex 
alumnos 

% de participación de los padres en  consulta anual 
de satisfacción 

 
% de entrega de boletín informativo a los padres 

 
Nº de jornadas con Centros Generales de Padres  

 
Nº de jornadas con Centros de Alumnos 

 

2016: 60% de participación de padres en 
la encuesta de satisfacción  
 

2016 y siguientes: 70% de los padres 
recibe el Boletín 

 
2016: una jornada anual con Centros 
Generales de Padres 
 
2016: dos jornadas anuales con Centros 
de Alumnos 

Disponer la aplicación de encuesta  
 

Elaboración del Boletín 
 

Participar en jornadas con Centros 
Generales de Padres y  con Centros 
de Alumnos 

 

 
 

100% 
 

 
100% 

 
 

100% 
 
 

100% 
 

 
 
Seguimiento a trayectoria  de exalumnos y 
actividades con ellos 

2016: Un encuentro de exalumnos 
Vincularse con Centros de 
Exalumnos 

 

100% 

  Nº de visitas en la página Web 
 
2016: 20%  de la comunidad, visitan la 
página web del establecimiento. 

Disponibilidad de plataforma 

 

 
 

 
 

 
 

 
100% 
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Objetivos 
Estratégicos 

Factores críticos de 
éxito 

Indicadores Metas 
Acciones del municipio para 

el logro del objetivo 
Cumplimiento 

    
 
 

 

    

2.      Impulsar la 
innovación en las 
prácticas pedagógicas 

Incrementar el intercambio 
de experiencias 
pedagógicas 

 

Nº de buenas prácticas compartidas 
digitalmente, en la comunidad 
docente   

 
Potenciar el emprendimiento y la 
innovación en las didácticas 
 

2016: seis buenas prácticas 
pedagógicas en aula 
compartidas anualmente 

Potenciar el emprendimiento y la 
innovación en las didácticas 

 
Incentivos para la incorporación de las TICS 
en al aula 

 
Proveer de recursos computacionales para 
todas las aulas 

 
 

 
En proceso 

 
 

 
 
 

 
 

 
En proceso 

 
 

 
 

 
 

En proceso 

Medir el uso de las TICS  
% de docentes que utilizan TICS en el 
aula 

Año 2016: 20% de docentes 
que utilizan TICS 

Concursar proyectos de 
Innovación aplicables al 
aula 

Nº de proyectos presentados 2016: 4 proyectos anuales 
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Objetivos 
Estratégicos 

Factores críticos de 
éxito 

Indicadores Metas 
Acciones del 

municipio para el 
logro del objetivo 

Cumplimiento 

 

 
3.      Ofrecer un servicio 
educativo inclusivo 

Promover una cultura de 
inclusión pedagógica en las 
comunidades educativas 

Nº de actividades de 
sensibilización del programa 
realizadas 

2016: Al menos una jornada de 
sensibilización al inicio del programa 
anual Aportar recursos 

complementarios para la 
atención de las Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) 
 

Impulsar la atención de 
calidad para los alumnos con 
NEE 

 
Selección de profesionales 
de acuerdo a perfiles 
definidos 

 
100% 

 
 

100% 
 

100% 

Capacitar a los docentes en 
didácticas para la  atención de 
alumnos con NEE 

% de docentes capacitados 2016: 20% de docentes capacitados 100% 

Mantener aulas de recursos 
adecuadas 

Nº de aulas de recursos 
adecuadas a las NEE 

2016: 50% de aulas de recursos 
adecuadas a las NEE incorporadas 

En proceso 

4. Desarrollar  proyectos 
escolares para el cuidado del 
medio ambiente 

Certificación medio ambiental 
de los   establecimientos 
educacionales 

Nº de establecimientos con 
certificación medio ambiental 

2016:100% de los establecimientos 
con certificación medio ambiente 

Apoyar las acciones de 
cuidado del medio ambiente 

100% 

Incentivar la realización de 
campañas para el cuidado del 
medio ambiente 

Nº  de campañas  anuales 
2016: dos campañas anuales para el 
cuidado del medio ambiente 

100% 
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Objetivos 
Estratégicos 

Factores críticos de 
éxito 

Indicadores Metas 
Acciones del municipio 

para el logro del 
objetivo 

Cumplimiento 

5. Desarrollar y promover el 
arte, el deporte y la recreación 

Fortalecer el desarrollo de los 
deportes 

% de incremento de la participación de 
alumnos en  actividades deportivas  

2016: 5% de incremento anual 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Contratar a un coordinador 
comunal para organizar y efectuar  
acciones para cumplir el  objetivo 
 

Asegurar espacios para  las 
actividades  
 

Dotación de profesionales y 
materiales necesarios para el 
logro de este objetivo 
 

Establecer alianzas con el 
Departamento de Salud y con 
SENDA para el cumplimiento del 
objetivo estratégico 

 

 
 
 

 
 

 
Cumplido 

 
Incrementar y diversificar la 
propuesta de Recreos 
Activos  
 

Nº de actividades realizadas. 

 
% de participación de alumnos en los Recreos 
Activos 

2016: seis actividades diversas 
desarrolladas en Recreos Activos 

 

 
 

 
100% 

 
 

 
 

 
 

 

Promover hábitos para el 
cuidado de la salud, la 
alimentación  y conductas 
saludables 

% de acciones de  promoción de estilos de vida 
saludables en alianza con otras áreas 

2016: 50% de cumplimiento de las 
acciones programadas 

  

 
100% 
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9.2  Evaluación Plan de Acción Liceo Amanda Labarca 2016 

Liderazgo y Conducción 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Indicadores Acciones 
Medios de 
Verificación 

Responsable Recursos 
% Avance 

a Julio 
2016 

Gestión 
Escolar 
 

Mejorar el proceso de 
inducción para funcionarios 
nuevos. 

 
 
 

Diseñar un manual 
de inducción para 
funcionarios nuevos 
con todos los 
aspectos relevantes 
para desempeñarse 
de manera óptima.  

Manual de 
inducción 
elaborado. 
 

El 100% de los 
funcionarios nuevos 
reciben el manual 
de inducción.  

Percepción de los 
funcionarios 
nuevos en relación 
al manual de 
inducción. 

- Definir los aspectos que 
se considerarán dentro 
del manual. 
 

- Definir responsables de 
elaboración del manual . 

 
- Elaboración del manual 
de inducción. 

- Acta de reunión. 

 
- Manual de 
inducción. 

 
- Registro de 
firmas de 
recepción de 
manual. 

Dirección Institucionales 100% 

Consolidar el proyecto de 
inclusión del nuestro 
establecimiento. 

Mejorar el proceso 
de admisión de los 
alumnos que 
formarán parte del 
proyecto. 

Conocimiento de 
necesidades 
específicas del 
100% de los 
alumnos 
matriculados del 
proyecto. 

Porcentaje de 
eficiencia en la 
atención de los 
alumnos de 
acuerdo a sus 
necesidades.  

- Elaborar ficha de 
matrícula para alumnos 
del proyecto de 
inclusión. 
- Reuniones del equipo 
de inclusión para 
determinar estrategias. 

- Monitoreo y 
seguimiento de cada 
alumno. 

- Ficha de 
matrícula. 

 
- Acta de 

reuniones. 
- Registro de 

monitoreo. 

 

Dirección y Equipo 
de apoyo. 

Ministeriales y 
Municipales. 
 

En proceso 

Impulsar un ambiente 
sustentable en la comunidad 
educativa. 

 
 

Elaborar un sistema 
de ahorro 
energético dentro 
del establecimiento. 

Disminuir en un 10% 
el consumo 
energético del 
establecimiento. 
 

 

Porcentaje de 
disminución de 
consumo 
energético. 

- Elaboración de manual 
de consumo de energía. 
- Socialización del manual 
elaborado. 

- Asignación de 
responsables.  

- Monitoreo. 

- Manual 
elaborado. 
- Registro de 
consumo. 
 

Dirección y 
encargados de 
medio ambiente. 

Ministeriales, 
Municipales, 
Institucionales. 

En proceso 
Se necesita 
realizar 
gestión con 
ACHEE 

Promover el desarrollo de 
actividades deportivas y 
recreativas para fomentar 
estilos de vida saludable. 

Implementar un  
sistema organizado 
de talleres que 
fomenten una vida 
saludable. 

- El 100% de la 
comunidad cuenta 
con talleres acordes 
a su edad. 
 

- El 100% de los 
talleres incluyen en 
sus programas 
fomentos de vida 
saludable. 

- Percepción de 
alumnos y 
apoderados en 
relación al taller. 

- Proceso de inscripción 
eficiente. 

- Programa de talleres. 
- Seguimiento y 
monitoreo del programa 
de vida saludable. 
- Aplicación de encuesta 
de apreciación. 

- Programa 
elaborado. 

 
- Resultados de 
encuestas. 

Dirección. 
Municipales e 
Institucionales. 

100% 
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Gestión Curricular 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 
Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 
Verificación 

Responsable Recursos 
% Avance a 
Julio 2016 

Calidad de los 
aprendizajes 

Desarrollar 
procesos pedagógicos 
eficientes que 
permitan fortalecer y/o 
mejorar la calidad de los 
aprendizajes de nuestros 
estudiantes. 

 

-  Fortalecer las 
buenas prácticas 
educativas   y su 
transferencia a todo 
el equipo docente a 
fin de potenciar  el 
logro de los 
aprendizajes 

-  El 70% de las 

buenas prácticas 
pedagógicas son 
socializadas, 
constituyéndose  
en un proceso de 
reflexión 
pedagógica y toma 
de decisiones en 
relación a sus 
prácticas docentes. 

- Número  de 
prácticas 
pedagógicas 
acordadas y 
sistematizadas por 
cada 
departamento. 

- Programar instancias 
de reflexión 
pedagógica. 

 
- Realizar 
acompañamiento 
entre pares con su 
respectiva 
retroalimentación. 
 

- Socializar análisis de 
acompañamiento 
entre pares con 
docentes y directivos 
del establecimiento. 

-Cuadro comparativo 
de resultados 
académicos 
semestrales 
2015/2016 
- Número de 
acompañamientos 
al aula entre pares 
y UTP 

- Registro de  
visitas e informes 
de seguimiento. 
- Acta de 
reuniones. 

Jefas de 

UTP, Jefes de 
departamento y 
Docentes. 

Municipal e 
Institucional  

 
70%  

(falta socializar 
análisis de 
acompañamient
o entre pares). 

- Potenciar  el 
proceso   de 
articulación 
curricular  entre los 
ciclos mediante 
jefatura de 
departamento y 
especialización de 
los docentes. 
 

- El 90% de los jefes 
de departamento y 
docentes con 
especialización, 
logran promover un 
trabajo articulado 
entre los ciclos. 
(planificaciones, 
estrategias 
metodológicas, 
evaluaciones) 

 

- Nº de 
estandarización 
de procesos, 
estrategias 
metodológicas y 
de instrumentos 
de evaluación 

 
 

- Porcentaje de 
avance promedio 
prueba de nivel 
2015 versus 2016 
 

-Establecer  
estrategias 
metodológicas e 
instrumentos de 
evaluación a 
implementar  y/o 
consolidar por 
departamento. 

 
- Capacitación de 
los docentes en 
ámbitos 
deficitarios y/o 
especialización 
de docentes en  
cada 
departamento. 
 

- Trabajo 
coordinado 
entre UTP y Jefes 
de 

Registros  de 
inscripción de 
capacitaciones 
realizadas y/o 
certificados 
correspondien
tes. 
Planificaciones 

Registro de 
estrategias 
metodológicas 
acordadas 
Lineamientos 
generales 
establecidos 
por área y 
nivel para la 
elaboración de 
Instrumentos 
de evaluación 
Registros de 
reuniones 

  

50%   

(no se ha logrado 
con la misma 
eficacia en todas 
asignaturas) 
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Departamento 
en reuniones 
mensuales para 
sistematización 
de los procesos 
planificados. 

UTP/Jefes 
Depto 

Programación de 
salidas Pedagógicas 
institucionales 

Aplicar 
conocimientos y 
estrategias propias 
del método 
científico. 

Al menos un grupo 
de alumnos de 
enseñanza media 
participa en feria 
explora 2016. 

Número de grupos 
que participan en 
la feria explora 
Conicyt. 

 
 

- Planificación y 
organización por parte 
de los docentes de las 
diversas actividades a 
realizar. 

- Etapa de investigación 
dirigida por los 
docentes. 

Salidas a terreno, 
incorporando 
actividades 
experimentales, y 
desafíos científicos 

-Feria científica. 

- Trabajos de 
investigación 
realizados. 

 
- Registro 
audiovisual de la 
muestra. 

Dirección, UTP y 
docentes del área 
de ciencias 

Municipales, 
Institucionales 
(FICOM) y SEP. 

 

No se ejecutará 
el año 2016 

   

2 jornadas con 
científicos para 
estudiantes de E. 
Básica. 

Nº de jornadas 
realizadas 

- Convenio con 
entidad científica 
- Calendarización de 
las jornadas 
- Planificación de las 
jornadas 

- Difusión de las 
jornadas 

- Realización de las 
jornadas 

Convenio 
Calendarización 
Registro audiovisual 

 

Dirección 

UTP 

Jefe Depto Básica 
Docentes 

Municipales, 
Institucionales 
(FICOM) y SEP. 

 

Planificado para 
II Semestre 

Generar 
procesos 
evaluativos 
orientados a la 
medición de 
habilidades 

Asegurar aprendizajes 
efectivos a través de la 
implementación de diversos 
procesos de evaluación que 
impulsen el desarrollo de 
habilidades en los 
estudiantes. 

Incorporar en 
la práctica docente 
diferentes 
procedimientos 
evaluativos en el 
área humanista y 
científica en todos 
los ciclos de 
enseñanza. 

 
 

El 70% de los 
docentes del 
área científica –
humanista, 
incorporan 
dentro de sus 
prácticas 
diversos 
estrategias de 
evaluación que 
apunten al 
desarrollo de 
habilidades. 

 

 

Nº de 
procedimientos 
evaluativos 
según 
lineamientos 
establecidos.  

 

 

 

Nº de habilidades 
medidas por área. 

- Unificar criterios 
de evaluación  y 
procedimientos por 
área. 

 

 

 

 
- Planificar las 
instancias de 
evaluación  por unidad 
de aprendizaje. 

Listas de cotejo con 
indicadores a 
evaluar según 
procedimientos 
evaluativos 
acordados. 

UTP y docentes. 

 
Institucionales 

100% 
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El 90% de los 
docentes orienta su 
evaluación a la 
medición del 
desarrollo de 
habilidades 
 

100% 

Programa de 
apoyo al 
aprendizaje. 

 
 

Afianzar aprendizajes en 
todos los estudiantes 

Implementar un 

plan de nivelación y 
recuperación de 
aprendizajes en 
Lenguaje, 
Matemática, 
Ciencias e Historia. 

 

El 70% de los 
estudiantes de 2º a 
8º básico logran 
movilidad con 
respecto al nivel de 
desempeño 
obtenido en el 
diagnóstico. 

Número de 
estudiantes en los 
distintos niveles 
de desempeño en 
las asignaturas de 
lenguaje, 
matemática, 
Ciencias e Historia. 

- Plan de apoyo 
pedagógico. 

- Resultados prueba 
inicial. 

- Cuadro 
comparativo de 
resultados. 
- Plan de apoyo 
pedagógico 

- Informe de Registro 
de actividades en el 
libro de clases. 
- Registro de 
asistencia y 
actividades 
realizadas. 

- Cronogramas de 
habilidades a 
abordar 

- Evaluaciones 

UTP 
Jefes Depto 
Docentes 

 En proceso 

Fortalecer 
herramientas 
educativas 
existentes 

Continuidad  blog en 
E. Básica e 
incorporación de 5º 
a 8º a Blog orientado 
al apoyo  de los 
estudiantes 

Nº de 
herramientas tics 
incorporadas 

 
Nº de visitas a los 
blog  

Capacitación a los 
docentes en nuevas 
herramientas 
educativas a través de 
equipos de trabajo. 
 
Definir y capacitar a 
docentes encargados 
de mantención de 
Blog por ciclo 
 
Mantención de los 
blog 
 
Encuesta de 
satisfacción 

Acta reuniones 

 

Registros de 
asistencia a 
reuniones de 
capacitación 

 

Registros 
audiovisulaes 

 

Resultados 
encuestas 

UTP 

Jefes Depto 

Docentes 

Institucionales 70% 
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Ampliar Programa  
MAE de Prekinder a 
1º básico 

Al menos el 60% de 
las clases se realizan 
usando Programa 
MAE   

   
UTP 

Equipo PIE 

Docentes 

PIE SEP 100% 

  

Incentivar a alumnos 
con habilidades 
académica en la 
incorporación a 
cursos impartidos 
por entidades de Ed. 
Superior 

Al menos 5 
estudiante de 7º a 
IIIº medio ingresan a 
cursos o programas 
para alumnos 
destacados que 
dictan entidades de 
Ed. Superior  

Nº de estudiantes 
matriculados 

Estblecer convenios 
con entidades de Ed. 
Superior. 

 

Difusión de 
alternativas existentes 
para los estudiantes 

 

Becar con el 50% a 
alumnos 
seleccionados 

   
En proceso de 
ejecución 

Aprendizaje 
basado en 
Proyectos 

Desarrollar  la estrategia de 
aprendizaje por proyecto 
con el fin de favorecer  la 
integración del 
conocimiento. 

Implementar un 
proyecto 
interdisciplinario en 
al menos un ciclo de 
enseñanza 
tendientes a 
fortalecer el 
desarrollo de la 
sustentabilidad. 

 

Al menos un 
proyecto 
interdisciplinario 
implementado en el 
año 2016. 

- Número de 
proyectos 
interdisciplinarios 
realizados. 
 

- Número de áreas 
de aprendizajes 
involucradas. 

-Realizar taller  de 
estrategia de 
aprendizaje por 
proyecto dirigido a los 
docentes. 

-Taller de motivación 
para los docentes en 
torno a temática que 
impulse la creación y 
puesta en marcha de 
un proyecto. 

-Elaboración del 
proyecto. 

-Presentación del 
proyecto a la 
comunidad. 
-Continuidad del 
Proyecto lector. 

- Registro de 
asistencia de los 
docentes al taller de 
proyecto. 
 

- Registro de 
asistencia al taller de 
motivación. 
 

- Proyecto 
elaborado. 
 

-Registro 
audiovisuales de la 
presentación del 
proyecto. 

UTP y docentes. SEP 
Planificado para 
el II semestre 
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Convivencia 

Iniciativa 
Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Indicadores Acciones 
Medios de 
Verificación 

Responsable Recursos 
% Avance a 
Julio 2016 

Convivencia 
Escolar 

Consolidar un 
ambiente de respeto 
entre todos los 
miembros de la 
comunidad educativa. 

1.-Lograr que los 
integrantes de la 
comunidad 
educativa 
manejen 
herramientas para 
la resolución de 
conflictos. 

 

-Aumentar en un 20% 
la resolución positiva 
de un conflicto entre 
4º y 6º básico 
 

-Porcentaje de 
disminución de 
conflictos en los 
cursos de 4º a 6º 
básico en relación 
al año 2015. 

I.-Implementación de 
talleres de reflexión  y 
formación en torno a la 
resolución de conflictos 
con los integrantes de  la 
comunidad educativa. 
II.-Formación de 
mediadores en los 
niveles de 4º a 6º básico. 

-Registro de 
talleres realizados. 
-Registro de 
asistencia a los 
talleres 

-Nómina de 
mediadores por 
curso. 

- Equipo de Apoyo 
-Orientación 

-Insp.General 

Municipales En ejecución 

 

2. Lograr que las 
familias hagan uso 
responsable de las 
redes sociales. 
 

Reducir en un 20% los 
reclamos relacionados 
con el mal uso de redes 
sociales. 
 

-Disminución de 
reclamos por mal 
uso de las redes 
sociales. 

 
 

- Charlas ciber-crimen 
PDI-3º a 6º 
-Socializar tutorial sobre 
uso de redes sociales. 
-Ajustar las normas de 
convivencia en relación 
al uso de las redes 
sociales. 

-Registro de 
asistencia a 
charlas. 
 

-Registro de 
socialización en 
Napsis y web 
institucional. 
-Redacción de 
protocolos de 
actuación y 
reparación. 

 
Encargados de la 
convivencia. 
 

-I.General 
-Sub-dirección 
 

 
-Equipo directivo 

-
Institucionale
s 

 
-Básicos de 
funcionamien
to. 
 

-Mineduc 
 

 
 

-Normas de la 
superintende
ncia 

En ejecución 
(100% de acciones 
realizadas) 

 
Implementar un 
sistema  de rutina 
escolar organizado 

Lograr que toda la 
comunidad 
conozca a 
cabalidad el 
manual de 
convivencia 

-el 100% de la 
comunidad escolar 
conoce el nuevo 
reglamento de 
convivencia 

Porcentaje de 
miembros de la 
comunidad que 
conoce el 
reglamento de 
convivencia 

-Entrega del reglamento 
de convivencia en 
proceso de matrícula 
2016. 

-Jornada de 
socialización del 
reglamento de 
convivencia con todos 
los estamentos que 
forman la comunidad 
educativa 

-Nuevo 
reglamento de 
convivencia. 
Registro de firma 
de recepción del 
reglamento de 
convivencia. 

-Registro de 
asistencia a 
jornada. 

-Equipo directivo. 

-Docentes. 
-Directivas de cursos 
(apoderados-
alumnos) 

Implementar 
un sistema  de 
rutina escolar 
organizado 

En revisión 
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Comunicación 
2.0 

Proporcionar un 
ambiente escolar 
seguro. 

- Crear un sistema 
de seguridad 
personal del 
alumno 

- Aumentar la 
percepción de 
seguridad escolar en 
un 50% 

-Porcentaje de 
alumnos que 
perciben que el 
colegio es un 
lugar seguro 

-Asignar e informar 
espacios comunes de 
acuerdo a la edad de los 
alumnos. 

-Crear e informar 
protocolo de retiro de los 
alumnos e ingreso de los 
apoderados. 
-Asegurar la presencia 
de adultos 
responsables en los 
espacios frecuentados 
por los alumnos. 

- Encuesta de 
percepción.  

 

-Equipo directivo- 

-Asistentes 
-Docentes 

-Apoderados- 
Alumnos 

Proporcionar 
un ambiente 
escolar 
seguro. 

100% de las 
acciones se 
encuentran en 
ejecución. 

 

Implementar 
programas de 
prevención en forma 
transversal desde Pre 
Kínder a IV Medio 

Desarrollar los 
programas de 
prevención 
Drogas 
entregados por 
SENDA y 
Programas 
Municipales de 
sexualidad  

El 100% de los cursos 
desarrolla los 
programas de drogas y 
sexualidad 

- Número de 
sesiones 
realizadas por 
curso 

- Realizar actividades 
según planificación 
SENDA  y Municipal 

- Registro de 
actividades 
realizadas en libro 
de clases. 

- Material de 
apoyo 
- Registro 
audiovisuales 

Insp. General, 
orientación, 
profesores jefes y 
equipo de apoyo al 
estudiante 

Municipales e 
Institucionale
s. 

100% de las 
acciones se 
encuentran en 
ejecución. 

 

Generar un Plan de 
Gestión de la 
convivencia escolar 
eficiente 

Lograr que la 
comunidad 
participe del plan 
de Gestión de la 
Convivencia 

El 100% de alumnos y 
docentes participa de 
la implementación del 
Plan  

- Número de 
Sesiones 
realizadas para la 
difusión e 
implementación 
del Plan. 
 

- Conformar equipos de 
trabajo para la ejecución 
del Plan 
 

Cronograma de 
sesiones. 
 

Registro de 
equipos formados 

Insp. General, 
orientación, 
profesores jefes y 
equipo de apoyo al 
estudiante 

Municipales e 
Institucionale
s. 

50%, en ejecución 
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Resultados 

Iniciativa 
Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Indicadores Acciones 
Medios de 

Verificación 
Responsable Recursos 

% Avance a 
Julio 2016 

Resultados 
 

Mejorar los resultados 
académicos y de los 
“otros indicadores” 
medidos en 
evaluaciones externas.  

 
 

 

Elaborar e 
implementar 
estrategias 
pedagógicas y de 
convivencia que 
permitan alcanzar 
el nivel de 
desempeño 
esperado. 

- Incrementar en 
promedio 10 
puntos los resultados 
en la PSU y 10 en el 
SIMCE de los distintos 
niveles evaluados. 

 
 

- Disminuir en 5 puntos 
alumnos que se 
encuentran en nivel de 
logro insuficiente. 
 

 
- Mejorar los niveles 
obtenidos en las 
mediciones de los 
“otros indicadores”. 

- Porcentaje de 
mejora en los 
resultados de 
aplicación de 
pruebas internas. 

 

- Porcentaje de 
mejora en los 
resultados SIMCE, 
PSU. 
 

- Porcentaje de 
alumnos que logran 
movilidad. 

 
- Porcentaje de 
mejora en los “otros 
indicadores”. 

- Aplicación de 
pruebas internas, 
externas, ensayos 
bimensuales SIMCE y 
PSU. 

 

- Reforzamiento de 
contenidos y 
habilidades 
deficitarias en 
evaluaciones 
parciales durante el 
proceso. 

 

- Análisis de resultados 
de los Ensayos  y 
procesos de mejora. 

 

- Talleres de 
reforzamiento y 
Preuniversitario. 

 
- Plan de acción de 
trabajo de los “otros 
indicadores”. 

Registros de 

resultados. 
 

Registro de 
seguimiento y 
control de 
puntajes 
obtenidos 

 
Registro, 
monitoreo, 
supervisión y 
evaluación de 
procesos de 
mejora 
implementados. 
 

Encuestas. 

Equipo de Gestión y 
equipo de apoyo. 

 

En PSU se subió 
16,15 promedio 

 SIMCE  
2º (-1) 

4º  
-20L -13M 

6º  
L(6) 

M (3) 
8º L-25 
M +17 

CN -8 
IIº 

L (-9) 
M (5) 

 
Meta no lograda 

 
Se mantiene 
medición 
Baja en 
Autoestima y 
motivación 
escolar en 8º y IIº 

Eficiencia 
interna 

Mantener y/o mejorar 
los indicadores de 
eficiencia interna del 
establecimiento.  

Implementar un 
programa de 
incentivo 
orientado a la 
mejora de los 
indicadores de 
eficiencia. 

Incrementar en 1 
punto las tasas de 
eficiencia escolar en 
relación al año 2015. 

-Porcentaje de 
retención escolar 
 

-Porcentaje de 
aprobación. 

 
-Porcentaje de 
reprobación. 

 
-Porcentaje de 
asistencia. 

-Elaborar un programa 
de incentivo. 
 

-Socializar el programa 
de incentivo con toda 
la comunidad 
educativa. 
 

-Monitoreo y 
seguimiento 2 veces al 
año. 

-Programa. 
 

-Acta de reuniones 
de apoderados y 
consejos de curso. 

 
-Planilla de 
monitoreo y 
seguimiento. 

 
-Cuadro 
comparativo. 

Equipo de Gestión, 
docentes, asistentes, 
directivas de curso y 
apoderados. 
 

-
Institucionales 

En Proceso 
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9.3  Evaluación Plan de Acción Colegio Antártica Chilena 2016 
CALIDAD EDUCATIVA 

Iniciativa 
Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Acciones 
Medios de 

Verificación 
Responsabl

e 
Recurso

s 

% Avance 
a Julio 
2016 

Articulación 
entre 
subciclos 

Elaborar un plan 
de articulación a  
desarrollar en los 
niveles de 
transición 

Diseñar e implementar 
acciones, a través del año en 
los niveles de primero, 
quinto, séptimo básico, 
primero y tercero medio        
 

Efectuar talleres 
Monitorear el diseño y 
ejecución de las acciones 

 

60 % de las 
actividades 
planificadas se 
desarrollarán de 
acuerdo al diseño 

Elaboración Plan de 
articulación 

Implementar jornadas– 
talleres de trabajo 

Monitoreo de las acciones  

Listas de asistencia 

Acta de registro de acuerdos 
Pauta de seguimiento 

Unidad Técnica 
Pedagógica 

SEP 

 

 
 

 
100% 

Capacitación 
docente 

Capacitar a 
docentes de 
lenguaje y 
matemática en el 
desarrollo de 
habilidades 

Implementar un programa 
de capacitación permanente 
durante el año a los niveles 
de 2°, 4°, 6°, 8° básicos y II 
medio 
Acompañar en aula 
retroalimentando el proceso 
de enseñanza aprendizaje 

 

80% de los 
docentes serán 
capacitados 

Realización de talleres a los 
docentes de lenguaje y 
matemática una vez al mes 

 
Preparar y entregar 
instrumentos evaluativos y 
guías de aprendizajes para 
aplicar a los alumnos 

Calendario de 
capacitaciones 
 
Registro de firma de 
asistencia 
 

Reporte de los 
capacitadores 

 
Evaluación de la 
capacitación 

Unidad Técnica 
Pedagógica 

SEP 

 

 
 

 
 
 

 
100% 

Mecanismo 
para atender 
horas de 
profesores 
ausentes 

 

Contratar profesor 
volante para 
atender cursos en 
ausencia de 
profesor titular 

Seleccionar un docente para 
la enseñanza básica y otro 
para enseñanza media 

Contratar al 100% 
de los docentes 
solicitados 

Organizar  la rutina diaria 
según ausencia docente. 
Preparación de materiales 
de enseñanza. 
Mantener  sistema de 
reemplazos internos, 
incorporando un 
procedimiento formal 

  SEP 

 

 
 
 

 
 

100% 

Reconocimie
nto 
profesional 

Reconocer a 
aquellos docentes 
que mantienen un 
alto porcentaje  de 
asistencia 

Incorporar un 
reconocimiento interno en el 
establecimiento a aquellos 
docentes que mantengan un 
alto porcentaje de asistencia 
trimestralmente 

Premiar a la 
totalidad de los 
docentes que 
cumplan con el 
95% de asistencia 
trimestral 

 

Llevar un control de 
asistencia individual por 
cada docente 

 
Registrar mensualmente la 
asistencia en las carpetas 
de perfil individual 
docente 

Pauta de registro de 
asistencia 
 

Lista de docentes premiados 
actualizada en la página 
WEB 
 

Inspectoria 
General 
UTP 

Institucional
es 

 

 
 
 

 
100% 
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INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 
Iniciativa Objetivo General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Acciones 
Medios de 

Verificación 
Responsable Recursos 

% Avance a 
Julio 2016 

 
Prácticas innovadoras 
en el aula 
 

Implementar 
prácticas 
educativas e 
innovadoras 
articulando los 
conocimientos 
entregados en 
clases con apoyo 
adicional en la 
página WEB 

 

Identificar las prácticas 
innovadoras utilizadas por 
docentes, subiendo a la 
página WEB material que 
apoye los aprendizajes de los 
estudiantes 
 Realizar reconocimientos 
desde el equipo de Gestión a 
los docentes que realicen 
prácticas innovadoras 

 

25% de los 
docentes de cada 
Departamento de 
asignatura 
realizarán 
prácticas 
innovadoras 

 
Destacar al 100% 
de los docentes 
que apliquen en 
forma 
sobresaliente 
prácticas 
innovadoras, las 
que serán 
reconocidas por el 
equipo de Gestión 
en la página WEB o 
en actos 
simbólicos 

Determinar                             
con los docentes 
las prácticas 
innovadoras que 
apoyan los 
aprendizajes de los 
estudiantes 
 

Monitorear de 
manera 
permanente los 
materiales de 
apoyo subidos a la 
página 
 

Crear un 
cronograma de 
reconocimiento 
mensual 
 

 

Pauta de monitoreo 
de la página WEB por 
Departamento. 

 
Cronograma de 
reconocimiento 
 

 

 

Equipo de Gestión  
SEP 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
50% 
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INCLUSIÓN 
Iniciativa 

Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Acciones 
Medios de 

Verificación 
Responsable Recursos 

% Avance a 
Julio 2016 

Horas de colaboración 
a docentes de aula 
(lenguaje y 
matemática, Inglés) y 
profesor jefe 
 

Hacer efectiva la 
co-docencia 
entre profesores 
de asignatura  y 
equipo de 
Inclusión 

Implementar horas de 
trabajo colaborativo entre las 
profesionales del equipo de 
Inclusión y los docentes de 
asignatura 

El 90% de los 
docentes de 
lenguaje, 
matemática e 
inglés que 
trabajan en cursos 
PIE recibirán horas 
para trabajo 
colaborativo 

Asignar horas PIE a los 
profesores jefes y los 
docentes de lenguaje, 
matemática e inglés 
que realizan clases a 
estudiantes con 
necesidades 
educativas especiales 

Registro de firmas de las 
horas de trabajo 
colaborativo 

 
Acta con acuerdos tomados 
en las instancias de reunión 

 
Plan de trabajo anual, 
adecuaciones curriculares y 
evaluación diferenciada 

Coordinadora PIE 
- UTP 

PIE 

 

 
 

 
 

5% 

Jornada de 
sensibilización PIE 

Sensibilizar a la 
comunidad 
educativa en 
torno a las 
necesidades 
educativas 
especiales 

Realizar jornadas de 
sensibilización a la 
comunidad educativa 

Dos jornadas de 
reflexión de 
manera anual 

Implementar talleres 
de sensibilización y 
capacitación de 
estrategias didácticas 
y metodologías para 
desarrollar el trabajo 
específico con los 
estudiantes del 
programa por parte de 
los docentes de aula 

Lista de asistencia a la 
jornada. 

Power point o documentos 
entregados a la comunidad 

Coordinadora PIE SEP 

 
 

 
 

100% 

Evaluación continua 
del Programa de 
Integración Escolar 

Conocer de 
manera 
permanente el 
progreso de los 
estudiantes 
sujetos a PIE 

 

Realizar pautas de 
seguimiento del PIE para 
estudiantes y profesionales 
del equipo de inclusión 

El 100% de las 
acciones del PIE 
son realizadas de 
acuerdo al decreto 

 
Aplicar evaluaciones 
periódicas en las 
distintas áreas de 
acuerdo a las 
necesidades 
educativas especiales 

                         

Pautas de seguimiento 

evaluaciones a estudiantes 
 

Pauta de monitoreo 

Coordinadora PIE PIE 

 
 

 
100% 

Coordinación de la 
atención de 
estudiantes por el 
equipo PIE y el equipo 
de apoyo del alumno  

Fortalecer la 
articulación y 
colaboración  
entre los equipos 
que atienden 
estudiantes con 
necesidades 
educativas 
especiales 

Implementar reuniones entre 
los dos equipos para realizar 
trabajo colaborativo 

El 90% de las 
reuniones 
agendadas serán 
realizadas 

 

Sistematizar las 
reuniones 
integradoras entre 
ambos equipos. 
Programar horas de 
trabajo quincenal por 
parte de las 
coordinadoras del 
equipo de apoyo al 
alumno e inclusión 

Libro de acta 
 

Cronograma de reuniones 

Orientadora – 
coordinadora PIE 

PIE 

 

 
 

 
 

100% 
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SUSTENTABILIDAD 
 

Iniciativa 
Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Acciones 
Medios de 

Verificación 
Responsable Recursos 

% Avance a 
Julio 2016 

Sensibilización del 
entorno 
 
 

Crear conciencia de 
la necesidad del 
cuidado, higiene y 
protección de 
nuestro 
establecimiento. 

Desarrollar programa de 
cuidado del establecimiento 
 
Instaurar premios en los 
cursos que cumplan con el 
programa del 
establecimiento 

El 50% de los 
cursos cumple 
con el programa 
de cuidado del 
establecimiento 

Desarrollar  talleres 
con los estudiantes y 
padres respecto al 
cuidado del 
establecimiento 
 
Difundir el programa 
mediante la creación 
de afiches temáticos 
y por página web 
(involucrando la 
participación de los 
propios alumnos) 
 
Desarrollar jornadas 
operativas de 
limpieza 
 
Destacar 
mensualmente y por 
ciclos,  a los cursos 
que destacan dentro 
del programa  

Afiches 
 
Programas de 
los talleres 
desarrollados 
 
Fotografías de 
los operativos 

Insectoría 
General 
 
Coordinadora 
Sustentabilida
d 

Municipales 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

100% 

Certificación medio 
ambiental  

Mantener la 
certificación  
medio ambiental 
del 
establecimiento 

Coordinar la aplicación y 
mantención de todas las 
acciones descritas en 
nuestra propuesta medio 
ambiental 

Cumplir con el 70% 
de las actividades 
propuestas 

 
Monitorear el 
cumplimiento de la 
certificación 
 
Mantención de 
huerto vertical 
 
Mantener el huerto 
medicinal 
 
Mantener el 
lombrizario a cargo 
de niveles de básica, 
responsabilizándose 
el mes que le 
corresponda 
 

Fotografías 
 
Planificaciones 
 
Guías de trabajo 
 
Salidas a terreno 

Coordinadora 
Sustentabilidad 
 
Dirección 

Institucionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
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ARTE, DEPORTE Y RECREACIÓN 
 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 
Metas 

(Resultados) 
Acciones 

Medios de 
Verificación 

Responsable Recursos 
% Avance a 
Julio 2016 

Logros 
deportivos 

Desarrollar 
actividades que 
permitan la 
participación de 
los estudiantes en 
diversas disciplinas 
del orden 
deportivo 

Destacar los logros 
deportivos de los estudiantes 
del establecimiento 

Destacar el 60 % 
de los estudiantes 
que logren 
sobresalir  en 
diversas 
disciplinas 

Creación de un panel 
de logros deportivos. 
 
Actualizar la 
información del 
panel de manera en 
función de la rutina 
de los torneos 
 
Socializar a través de 
la página WEB los 
estudiantes 
destacados en las 
diferentes 
disciplinas 

Nómina de 
alumnos a 
destacar 
 
Fotografías del 
panel 
 
 

Coordinador interno 
de talleres 

Institucionales 

 
 
 
 
 
 
 
100% 

Participación y 
diversificación 
de  talleres 
extraprogramáti
cos 

Potenciar una 
mayor 
participación de  
los estudiantes en 
talleres 
extraprogramático
s  

Realizar talleres deportivos, 
artísticos, culturales y de 
psicomotricidad 

Elevar la 
participación  de 
los estudiantes en 
un 20% 

Ampliar y diversificar 
la oferta de talleres 
extraescolares  
 
Contratar 
profesionales 
idóneos para 
desarrollar los 
talleres 

  Dirección Institucionales 

 
 
 
 
100% 

Patio techado 
para diversas 
actividades.  

Contar con un 
espacio físico 
acondicionado 
para multiuso en 
actividades 
escolares. 

Refaccionar el techo del 
patio central del 
establecimiento  

Levantamiento de 
los 
requerimientos 
necesario para la 
reparación del 
techo 

Carpeta 
 
Encielar la cubierta  
 
Protección de 
pilares  
 
Implementar 
telones  

PTR – Memo 
 
Fotografías 

Administración 
 
Dirección 

Institucionales 

 
 
 
 
Pendiente 
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10.  Análisis FODA  
  

 

1.- CALIDAD DE LA EDUCACION 
 
Fortalezas 
  

 Declaración, en el PLADECO, del compromiso por una Educación de 
Calidad de la Municipalidad de Vitacura   con acento en la Inclusión 

 Contar con un ideario educacional que se materializa a través del Plan 
Estratégico Educativo 

 Inversiones municipales para infraestructura, equipamiento y 
buenos climas 

 Desarrollo de proyectos de mejoramiento educativo con alto nivel de 
cumplimiento 

 Proyectos Educativos Institucionales actualizados 

 Contar con equipos de Mediación Escolar preparados y 
comprometidos 

 Formación en valores de acuerdo al ideario educacional de la comuna 

 Existencia de programas preventivos de alimentación, consumos de 
alcohol y drogas 

 Contar con especialistas de apoyo en el aula y la atención de alumnos 
con NEE  

 Contar con docentes idóneos y especializados en  los sectores de 
aprendizaje 

 Mejoramiento de los climas laborales mediante jornadas de trabajo 
en equipo 

 Proyecto de inglés intensivo desde Pre –Kínder a 4º Medio  

 Proyecto MAE para Prekinder, Kinder y Primero Básico 

 Disponer de tiempo y espacios para el trabajo pedagógico por 
departamentos 

 Sistema de entrevistas a los apoderados por parte del profesor jefe 

 Bibliotecas y sala CRA modernas y equipadas 

 Fortalecimiento del curriculum con financiamiento municipal, SEP, 
PIE y Financiamiento Compartido 

 Centros de Padres colaboradores y Centros de Alumnos 
participativos 
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 Acceso a los padres y apoderados a plataforma digital para una 
comunicación continua entre las familias, los estudiantes y la escuela 

 Charlas a los Padres y Apoderados y estudiantes en temas formativos 
de la persona 

 Instancias de trabajo participativo para actualizar los PEI y mejorar 
los reglamentos institucionales  

 Coaching para equipos de gestión  

 Acceso a Perfeccionamiento 

 Apoyos al aprendizaje a través de programas de reforzamiento, 
nivelación y preparación PSU 

 Programa para docentes y el fortalecimiento de habilidades 
cognitivas en los estudiantes 

 Remuneraciones docentes por sobre el promedio del  sector  
 
 
Debilidades 
 

 Para la atención de estudiantes en ausencia de profesores,  falta un 
sistema que no esté vinculado a las horas    

 no lectivas 

 Falta desarrollar habilidades blandas y resolución de conflictos en 
funcionarios  

 Falta preparación del personal en el dominio de los procedimientos 
administrativos para solicitar   

 correctamente la adquisición de bienes y servicios 

 Tareas internas y externas emergentes y simultáneas interfieren  

 Falta mayor articulación entre ciclos 

 Falta un proceso de inducción a funcionarios y estudiantes nuevos 

 Concentración de horas asignadas a docentes especialistas únicos en 
el establecimiento dificultan la gestión  

 en los reemplazos y aprendizajes 

 Insuficiente actualización y dominio de vocabulario técnico, 
metodologías y confección de instrumentos  

 evaluativos  

 Faltan horas del profesor jefe para el monitoreo y seguimiento de 
estudiantes 
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 Alto ausentismo docente, por licencias y permisos, impacta la 
atención continua a estudiantes y sus  

 aprendizajes 

 Dificultades en contratar reemplazos de docentes que presentan 
licencias médicas  por los trámites  

 administrativos y bajo valor renta inicial  

 Insuficiente conectividad a Internet 

 Baja aplicación pedagógica en el uso de recursos digitales didácticos 
y bajo desarrollo de habilidades digitales  

 en los estudiantes  

 Baja transferencia del perfeccionamiento a los puestos de trabajo  

 Falta explorar nuevas fuentes de financiamiento 

 Baja atención de alumnos con NEE que no están inscritos en el 
Programa PIE por límite en los cupos indicados  

 en el Decreto Nº 170 de Educación  

 Insuficientes estrategias metodológicas para potenciar alumnos de 
nivel avanzado  

  
 

Oportunidades 
  

 Contar con programas externos como Preuniversitario y PACE 

 Disponer de recursos SEP, FICOM, PIE permiten mejorar los 
aprendizajes 

 Recepción de textos de estudio para el alumno y de apoyo para el 
profesor por parte del MINEDUC  

 Convenios con instituciones relacionadas al ámbito educativo que 
apoyan la gestión curricular  

 Contar con actividades culturales y recreativas   proporcionadas por 
el municipio y su entorno 

 Acceso a redes de apoyo municipales: Salud, Seguridad, 
Departamento Social y Vitas 

 Contar con Programa de Prevención SENDA 

 Acceso a Becas de Seguro Escolar y de Alimentación  
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Amenazas  
 

 El eventual término de la educación municipal y la participación del 
municipio en materias educacionales, con ello el debilitamiento de la 
contención otorgada por la Municipalidad a los establecimientos 
educacionales 

 Falta de certezas derivadas de la Reforma Educacional para 
garantizar la existencia de los actuales Proyectos Educativos y su 
autonomía frente a un diseño centralizado impulsado por el 
Ministerio de Educación. 

 Desconocimiento de las consecuencias laborales en un escenario de 
desmunicipalización. 

 
 
2.- INNOVACION 
 
Fortalezas 
 

 Instalación una política de apoyo a los docentes innovadores 

 Contar con el programa de robótica  

 Disponer de recursos asignados para potenciar el inglés  

 Mejoramiento de red wifi 

 Creación y ampliación de blog escolar 

 Acceso de los integrantes de la comunidad al equipamiento 
computacional existente 

 Mayor dominio del manejo de herramientas computacionales  
 
Oportunidades 
 

 Participación en programa Pingüinos sin Fronteras 

 Contar con recursos ministeriales (FAEP)  

 Apoyo municipal con financiamiento para las prácticas innovadoras 
en la escuela 
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Amenazas 
 

 Riesgo en el uso de redes sociales por parte de usuarios internos 
 
Debilidades 
 

 Falta diversificar el uso de recursos disponibles 

 Falta potenciar el CRA y ENLACES para un mejor aprovechamiento de 
oportunidades de mejoramiento pedagógico y educativo 

 Falta identificar a los docentes que potencialmente pueden ser 
innovadores 

 Escasa  motivación y reconocimiento interno a los docentes que 
presentan prácticas innovadoras 

 
 
 
3. INCLUSIÓN 
 
Fortalezas  
 

 Mejoramiento del trabajo integrado y colaborativo del equipo de 
apoyo con los docentes  

 Compromiso de los docentes para enfrentar los desafíos presentados  

 Contar con infraestructura para la implementación del PIE  

 Comunidad sensibilizada con las NEE 

 Fortalecimiento del programa con financiamiento municipal 
 
 
Oportunidades 
 

 Creación de redes de apoyo con entidades externas  

 Existencia del Programa a nivel comunal y un decreto Ministerial 

 Socialización a nivel nacional 

 Apoyo y preocupación desde el DAEM por el éxito del Programa 
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Amenazas 
 

 Escasez de profesionales especialistas  

 Las limitaciones físicas del establecimiento para atender a más 
estudiantes  

 Insuficiente aportes del Estado para dar una atención de calidad a la 
diversidad  

 Falta de compromiso de algunos apoderados para asumir las 
dificultades de sus hijos y de las desregulaciones permanentes 

 
 
Debilidades  
 

 Falta de involucramiento del equipo directivo en la primera etapa de 
implementación 

 Falta de claridad con respecto a la proyección de los alumnos con NEE 
permanentes 

 No contar con horas de trabajo colaborativo entre los docentes de 
asignatura y el equipo de inclusión 

 Falta de compromiso de los profesores con niños de inclusión 

 Gran cantidad de estudiantes por sala en los cursos pequeños 

 Falta de articulación entre el Equipo de apoyo al alumno y el equipo 
de Inclusión 

 
 
4.-SUSTENTABILIDAD 
 
Fortalezas 
 

 Mayor conciencia de la importancia de la sustentabilidad, el cuidado 
del medio ambiente, el reciclaje y la eficiencia energética 

 Continuidad de proyecto sustentable de pre-kinder a 2º Básico en 
conjunto con Vitapeque 

 Coordinación en retiro diferenciado de residuos a través de los 
Puntos Limpios en los colegios 
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Oportunidades 
 

 Creación de redes de apoyo con entidades externas 

 Sensibilización del cuidado de la naturaleza y los riesgos de 
contaminar o deteriorar el ambiente 

 Compromiso Municipal con la sustentabilidad y uso de energías 
limpias 

 
Amenazas  
 

 Falta de interés de las empresas que no dan muestras de proteger el 
medioambiente. Desconocen su rol social y las normas de control del 
medio ambiente 

 
Debilidades  
 

 Falta generar mayor conciencia en la comunidad con respecto al 
cuidado del medio ambiente 

 Insuficientes instancias formativas para tratar temas 
medioambientales a nivel de comunidad 

 Faltan acciones para fortalecer la conciencia de la comunidad frente 
al cuidado del medio ambiente 

 
 
 
5.-DEPORTES Y RECREACIÓN 
 
Fortalezas  
 

 Tener una oferta variada de talleres extra-programáticos 

 Diversidad de actividades en recreos interactivos 

 Disposición de apoderados para hacer aporte voluntario para 
implementación de talleres 

 Participación en campeonatos externos 

 Variedad de talleres para los alumnos  

 Disponer de una buena cantidad de recursos e infraestructura 
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Debilidades  
 

 Insuficiente monitoreo de desarrollo de talleres 

 Insuficiente difusión de los logros deportivos escolares 

 Falta de compromiso del alumno y de padres en la asistencia 
sistemática a los talleres 

 Insuficiente participación de los alumnos en los talleres culturales 

 Falta de recursos para financiar programas deportivos propios 

 No contar con gimnasio apropiado para las distintas actividades 
escolares. 

 
Oportunidades 
 

 Acceso a variados recintos deportivos externos para realizar las 
actividades deportivas  

 Acceso a competencias provinciales, regionales y nacionales en 
diversas disciplinas 

 
Amenazas 
 

 Talleres externos que coinciden con los talleres ya planificados 

 Falta de sistematicidad del programa de actividades deportivas por 
problemas ambientales 

 Falta de apoyo financiero hacia los alumnos con talentos y difusión 
de ellos cuando representan al colegio. 

 
11. PLAN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 2017 
 

11.1 Plan de Acción DAEM 2017  
 

El Plan de Acción del DAEM se articula con el PLADECO y el Plan Estratégico 
Educativo de Vitacura y se contextualiza con los Proyectos Educativos de los 
establecimientos de educación municipal de la comuna y sus Planes de 
Mejoramiento Educativo. 
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Objetivos 
Estratégicos 

Factores críticos 
de éxito 

Indicadores Metas 
Acciones del municipio para el 

logro del objetivo 

1. Mejorar la 
calidad del 

servicio 
educativo 

Incrementar los 
resultados de 
mediciones 

externas 

% de incremento 
promedio Simce de 

Lenguaje y Matemática 
en 4º Año Básico 

4º Básico: Incremento 
del 2% sobre 289,5 

puntos 

Plan de desarrollo de habilidades 
cognitivas                                                                 

Programa de Atención de 
Necesidades Educativas Especiales                                          

Fortalecimiento del Programa 
Vitacura te Quiere  

 
Realización de talleres de 
habilidades de lenguaje y 

matemática para profesores       
Preuniversitario Comunal 

% de incremento 
promedio Simce de 

Lenguaje y Matemática 
en 8º Año Básico 

8º Básico: Incremento 
del 2% sobre 260,3 

puntos 

% de incremento en 
promedio de resultados 

de Lenguaje y 
Matemática en IIº Año 

Medio 

IIº Medio: Incremento 
del 2% sobre 276,8 

puntos 

% incremento en el 
promedio de resultados 

PSU en Lenguaje y 
Matemática 

Incremento del 2% 
sobre 584,5 puntos 

Implementación del Preuniversitario 
Comunal 

% Incremento de la 
asistencia a clases 

91% anual de asistencia 

Implementar incentivos para la 
asistencia a clases                                                                      

Verificar que en el colegio exista 
control y seguimiento a estudiantes 

con ausencias recurrentes 

% de alumnos que 
mejoran su 

rendimiento, por nivel, 
en Lenguaje y 

Matemática en 
1º,3º,5º,7º Básico  y Iº-

IIº Medio 

50% de alumnos 
mejoran su 

rendimiento en 
Lenguaje y Matemática 

Aplicar proceso de medición 

% de Docentes 
Competentes y 
Destacados en 
Evaluación de 

Desempeño Docente 

90% de docentes 
Competentes y 

Destacados 
Efectuar inducción a docentes que 

se evalúan por primera vez                                    
Distinguir a docentes destacados 

Implementar plan 
de 

perfeccionamiento 
contínuo 

% de funcionarios que 
se perfeccionan según 

el Plan Anual 

10% de los funcionarios 
asisten a la 

capacitación 

Asegurar financiamiento para 
capacitación de funcionarios                           

Levantar necesidades de 
perfeccionamiento                                              

Enviar a RRHH el plan anual con las 
especificaciones requeridas por los 

establecimientos                                                  
Controlar la asistencia y 

certificación de los funcionarios en 
perfeccionamiento      Elaborar 
protocolo de procedimiento de 

capacitación 
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Mejorar el clima 
de convivencia 

escolar 

% de desarrollo del 
Programa de 

Convivencia Escolar del 
DAEM 

A lo menos 4 instancias 
de monitoreo 

Conocer y monitorear el Plan de 
Convivencia Escolar de cada 

establecimiento                                                    
Destinar recursos para financiar las 

actividades 

80% de los alumnos 
convocados participan 

en Olas para Todos 

Implementar Olas para Todos, 
Recreos Activos, programa 

Desarrollo de Valores 

70% de los estudiantes 
participan en los 
recreos activos 

100% de aplicación de 
actividades vinculadas 
al desarrollo de valores 

% de actividades de 
convivencia escolar 

difundidas 

100% de actividades de 
convivencia escolar 

difundidas 

Difundir las actividades de 
convivencia escolar en Boletín 

virtual 

Potenciar la 
participación de 

padres, alumnos y 
exalumnos 

% de participación de 
los padres en consulta 
anual de satisfacción 
del servicio educativo 

60% de participación de 
padres en la encuesta 

de satisfacción del 
servicio educativo 

Disponer la aplicación de la 
encuesta 

Nº de Boletines 
informativos para 

padres elaborados y a 
disposición en la página 

web 

4 Boletines 
Informativos 

elaborados y subidos a 
la página web 

Elaboración y publicación digital del 
Boletín 

Nº de jornadas con 
Centros Generales de 

Padres y Presidentes de 
Curso 

Una jornada anual con 
Centros Generales de 

Padres y Presidentes de 
Curso 

Organizar y participar en jornadas 
con Centros Generales de Padres, 

Centros de Alumnos y otros 
estamentos de las comunidades 

educativas 

Nº de jornadas con 
Centros de Alumnos 

Dos jornadas anuales 
con Centros de 

Alumnos y Presidentes 
de Curso 

Nº Jornada anual de 
exalumnos 

Una jornada anual de 
exalumnos 

Nº de jornadas para 
levantar propuestas 
para el PADEM 2018 

Dos jornadas anuales 
para levantar 

propuestas PADEM 
2018 

% de desarrollo de 
programa de 

participación con los 
distintos estamentos de 
la comunidad educativa 

80% de aplicación del 
Programa de 

Participación de los 
estamentos de la 

comunidad educativa 
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Objetivos 
Estratégicos 

Factores críticos 
de éxito 

Indicadores Metas 
Acciones del 

municipio para el 
logro del objetivo 

2. Impulsar la 
innovación en las 
prácticas 
pedagógicas 

Levantar 
información de 
experiencias 
innovadoras en los 
EE  y difundirlas 

Nº de Informes de 
experiencias innovadoras 
en los EE 

Dos informes anuales por 
establecimiento de 
experiencias 
innovadoras 

Efectuar levantamiento de 
información                            
Difundir las prácticas 
innovadoras 

Formar en cada EE 
un equipo de 
docentes que utiliza 
aplicaciones 
digitales en el aula 

Nº de docentes por EE que 
forman equipo y que 
utilizan aplicaciones 
digitales en el aula 

10% de docentes por 
cada EE utilizan 
aplicaciones digitales en 
el aula 

  

 

Objetivos 
Estratégicos 

Factores críticos 
de éxito 

Indicadores Metas 
Acciones del 

municipio para el 
logro del objetivo 

3. Ofrecer un 
servicio educativo 
inclusivo 

Generar convenio 
de colaboración 
con institución 
referida a inclusión  

Seleccionar una institución 
para firmar un convenio de 
colaboración para el 
desarrollo profesional 
docente en inclusión 

Una institución 
seleccionada para firmar 
un convenio de 
colaboración para el 
desarrollo profesional 
docente 

Seleccionar institución para 
generar convenio                                                        
Elaborar convenio                                      
Definir acciones de 
colaboración 

Capacitar a los 
docentes en 
didácticas para la  
atención de 
alumnos con NEE 

% de docentes capacitados 
20% de los docentes 
capacitados 

Aportar recursos 
complementarios para la 
atención de las 
Necesidades Educativas 
Especiales (NEE)                    
Impulsar la atención de 
calidad para los alumnos 
con NEE                                 
Selección de profesionales 
de acuerdo a perfiles 
definidos                                                                

Implementar una 
sección para  
atender NEE en la 
Biblioteca de uso 
docente  

Sección de biblioteca 
implementada con una 
batería de textos NEE en 
los dos EE 

Contar con una sección 
NEE en Bibliotecas de los 
dos EE 

Implementar sección de 
Biblioteca 
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Objetivos 
Estratégicos 

Factores 
críticos de 

éxito 
Indicadores Metas 

Acciones del municipio 
para el logro del objetivo 

4. Desarrollar  
proyectos 
escolares para el 
cuidado del 
medio ambiente 

Certificación 
medio ambiental 
de los   
establecimientos 
educacionales 

Nº de establecimientos 
con certificación medio 
ambiental 

100% de los 
establecimientos con 
certificación medio 
ambiente. 

Apoyar Certificación 

Implementar el 
programa de 
cuidado del medio 
ambiente 

% del programa anual 
implementado 

80% del programa 
anual implementado 

Implementar las acciones 
programadas para el cuidado del 
medio ambiente: Tu colegio 
sustentable, Tu colegio recicla, 
Eficiencia Energética, Huertos 
Escolares, Reciclaje. 

 

  

Objetivos 
Estratégicos 

Factores 
críticos de 

éxito 
Indicadores Metas 

Acciones del 
municipio para el 
logro del objetivo 

5. Desarrollar y 
promover el 
arte, el deporte, 
la recreación y la 
cultura 

Fortalecer el 
desarrollo de 
actividades  
culturales, 
deportivas, 
artísticas y 
científicas  

% de incremento de la 
participación de alumnos en  
actividades deportivas 

5% de incremento anual de 
participación de alumnos 

Asegurar espacios para  
las actividades  

Diversificar la 
propuesta de 
Recreos Activos  

Nº de actividades diversificadas 
en los recreos activos.                                                  
% de participación de alumnos 
en los Recreos Activos 

50% de alumnos participa 
en los Recreos Activos 

Dotación de profesionales 
y materiales necesarios 
para el logro de este 
objetivo 

Promover 
hábitos para el 
cuidado de la 
salud, la 
alimentación  y 
conductas 
saludables 

% de alumnos diagnosticados 
por problemas visuales, 
auditivos y columna 

100% de alumnos 
diagnosticados por 
problemas visuales, 
auditivos y columna 

Coordinar acciones con 
JUNAEB para la prestación 
de servicio Salud y 
Alimentación 

% de alumnos  diagnosticados 
son derivados para atención de 
problemas visuales, auditivos y 
columna 

100% de los  alumnos 
diagnosticados son 
derivados para atención de 
problemas visuales, 
auditivos y columna 

% de satisfacción de 
alimentación escolar 

80% de los alumnos 
aprueban la calidad del 
servicio alimenticio 

% de alumnos vulnerables 
derivados para ser atendidos 
en el programa Vitacura te 
Quiere 

100% de los alumnos 
derivados reciben atención 
en el Programa Vitacura te 
Quiere 

Establecer alianzas con el 
Departamento de Salud, 
con Vitasalud, Aquavita, 
SENDA para el 
cumplimiento del objetivo 
estratégico 
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12. ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE VITACURA  
  

12.1  Liceo Amanda Labarca  
 
  

Visión  
  
“El liceo brindará una excelencia académica otorgando una educación de 
avanzada en un mundo cambiante y globalizado, atendiendo a la diversidad, 
potenciando las capacidades individuales, generando conciencia y respeto por 
el medio ambiente y el desarrollo de una vida saludable”.  
  
Misión  
  

“El liceo municipalizado Amanda Labarca privilegiará el respeto, la 
responsabilidad y el amor a la verdad en un trabajo interactivo entre los 
actores de la comunidad educativa. Tenderá así mismo al desarrollo integral 
del alumno posibilitando el empleo de todas sus capacidades y 
potencialidades con el propósito de formar estudiantes comprometidos con 
su proceso de aprendizaje y con su entorno para desenvolverse en un mundo 
globalizado.  El colegio en consecuencia, será un lugar de encuentro y acogida 
donde la comunidad educativa recibirá el apoyo requerido para su desarrollo 
y podrán relacionarse en un ambiente de confianza y colaboración mutua”.  
 
  

Plan de Acción Liceo Amanda Labarca 2016  
  

Objetivos Estratégicos:  
 
1. Ofrecer un servicio educacional de calidad basado en el desarrollo integral 

del alumnado.  
2. Consolidar el compromiso de la familia con los objetivos del Liceo para 

mejorar la formación de los estudiantes.  
3. Consolidar  la gestión de la convivencia escolar para optimizar el clima 

institucional y apoyar la mejora de los aprendizajes.  
4. Potenciar el compromiso de la comunidad educativa con el cuidado medio 

ambiental y vida sana para constituirse en un Liceo sustentable.  

5. Ofrecer a la comunidad educativa una educación inclusiva que beneficie a 
los alumnos.   
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Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 
Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 

Verificación 
Responsabl

e 
Recursos 

Gestión Escolar 
 

Mejorar el proceso de 
inducción para funcionarios 
nuevos. 

 
 

 

Asignar un 
funcionario con 
experiencia en la 
institución para 
acompañar el 
proceso de 
inducción de los 
funcionarios 
nuevos.  

100% de los 
funcionarios nuevos 
tiene asignado un 
tutor. 
 

 

Percepción de los 
funcionarios 
nuevos en relación 
al 
acompañamiento. 

- Definir las 
características que se 
considerarán para 
asignación de 
acompañante. 
- Reunión del equipo 
directivo con 
acompañantes. 
- Entregar manual de 
inducción a funcionarios 
nuevos. 
- Nómina de funcionarios 
nuevos con 
acompañante asignado. 

- Acta de reunión. 
 

- Manual de 
inducción. 

 
- Registro de 
firmas de 
recepción de 
manual. 

 
- Nómina de 
funcionarios con 
sus respectivos 
acompañantes. 

Dirección Institucionales 

Consolidar el proyecto de 
inclusión del nuestro 
establecimiento. 

Mejorar el proceso 
de admisión de los 
alumnos que 
formarán parte del 
proyecto. 

- Conocimiento de 
necesidades 
específicas del 
100% de los 
alumnos 
matriculados del 
proyecto. 

 
 

Porcentaje de 
eficiencia en la 
admisión de los 
alumnos de 
acuerdo a sus 
necesidades.  
 

 
 

- Elaborar ficha de 
matrícula para alumnos 
del proyecto de 
inclusión. 
- Reuniones del equipo 
de inclusión para 
determinar estrategias. 
- Monitoreo y 
seguimiento de cada 
alumno. 

- Ficha de 
matrícula. 

 

- Acta de 
reuniones. 

- Registro de 
monitoreo. 

 

Dirección y 
Equipo de 
apoyo. 

Ministeriales y 
Municipales. 

 

Impulsar un ambiente 
sustentable en la 
comunidad educativa. 
 

 

Elaborar un sistema 
de ahorro 
energético dentro 
del establecimiento. 

Disminuir en un 10% 
el consumo 
energético del 
establecimiento. 

 
 

Porcentaje de 
disminución de 
consumo 
energético. 

- Elaboración de manual 
de consumo de energía. 
- Socialización del manual 
elaborado. 
- Asignación de 
responsables.  
- Monitoreo. 

- Manual 
elaborado. 

- Registro de 
consumo. 

 

Dirección y 
encargados de 
medio ambiente. 

Ministeriales, 
Municipales, 
Institucionales. 

Promover el desarrollo de 
actividades deportivas y 
recreativas para fomentar 
estilos de vida saludable. 

Implementar un  
sistema organizado 
de talleres que 
fomenten una vida 
saludable. 

- El 100% de la 
comunidad cuenta 
con talleres acordes 
a su edad. 
 

- El 100% de los 
talleres incluyen en 
sus programas 
fomentos de vida 
saludable. 

- Percepción de 
alumnos y 
apoderados en 
relación al taller. 

- Proceso de inscripción 
eficiente. 

- Programa de talleres. 
- Seguimiento y 
monitoreo del programa 
de vida saludable. 

- Aplicación de encuesta 
de apreciación. 

- Programa 
elaborado. 
 

- Resultados de 
encuestas. 

Dirección. 
Municipales e 
Institucionales. 
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Iniciativa 
Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Indicadores Acciones 
Medios de 

Verificación 
Respon
sable 

Recursos 

Calidad de los 
aprendizajes 

Desarrollar 
procesos pedagógicos 
eficientes que 
permitan fortalecer 
y/o mejorar la calidad 
de los aprendizajes de 
nuestros estudiantes. 

-  Fortalecer las 

buenas prácticas 
educativas del 
departamento de 
lenguaje y su 
transferencia con el 
fin de potenciar  el 
logro de los 
aprendizajes 
mediante plataforma 
pedagógica. 

- El 100% de los 
docentes de 
lenguaje comparte 
sus buenas prácticas 
en plataforma 
pedagógica. 

- Número  de 
prácticas 
pedagógicas 
socializadas. 

- Capacitar a docentes 
para uso de plataforma. 

 
- Realizar 
acompañamiento entre 
pares con su respectiva 
retroalimentación. 

 
- Supervisar el uso de 
plataforma pedagógica. 

- Acta de capacitación. 

 
- Número de 
acompañamientos al aula 
entre pares y UTP 
 

- Registro de  
visitas e informes de 
seguimiento. 
 

- Número de aportes 
subidos  a la plataforma. 

Jefas de 
UTP, Jefes 
de 
departame
nto y 
Docentes. 

Municipal e 
Institucional  

- Potenciar  el 
proceso   de 
articulación 
curricular  entre los 
ciclos mediante 
jefatura de 
departamento y 
especialización de 
los docentes. 

 
 

- El 90% de los jefes 
de departamento y 
docentes con 
especialización, 
logran promover un 
trabajo articulado 
entre los ciclos. 
(planificaciones, 
estrategias 
metodológicas, 
evaluaciones) 
 

- Nº de 
estandarización de 
procesos, 
estrategias 
metodológicas y de 
instrumentos de 
evaluación 

 
 

- Porcentaje de 
avance promedio 
prueba de nivel 2015 
versus 2016 
 

-Establecer  estrategias 
metodológicas e 
instrumentos de 
evaluación a 
implementar  y/o 
consolidar por 
departamento. 
- Capacitación de 
los docentes en 
ámbitos 
deficitarios y/o 
especialización de 
docentes en  cada 
departamento. 

- Trabajo 
coordinado entre 
UTP y Jefes de 
Departamento en 
reuniones 
mensuales para 
sistematización de 
los procesos 
planificados. 
 

Registros  de inscripción 
de capacitaciones 
realizadas y/o certificados 
correspondientes. 
Planificaciones Registro 
de estrategias 
metodológicas acordadas 

 
Lineamientos generales 
establecidos por área y 
nivel para la elaboración 
de Instrumentos de 
evaluación 

 
Registros de reuniones 
UTP/Jefes Depto 
 

Programación de salidas 
Pedagógicas institucionales 
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2 jornadas con 
científicos para 
estudiantes de E. 
Básica. 

Nº de jornadas 
realizadas 

- Convenio con entidad 
científica 

 
- Calendarización de las 
jornadas 
 

- Planificación de las 
jornadas 
 

- Difusión de las 
jornadas 

 
- Realización de las 
jornadas 

Convenio 

Calendarización 
Registro audiovisual 
 

Dirección 

UTP 

Jefe Depto 
Básica 
Docentes 

Municipales, 
Institucionales 
(FICOM) y SEP. 
 

Procesos 
evaluativos 

Mejorar resultados de 
los estudiantes a través 
de la incorporación de 
diferentes estilos de 
evaluación.  

Generar diversos 
instrumentos  de 
evaluación con el fin 
de atender los 
diferentes estilos de 
aprendizaje y NEE 
de los estudiantes. 
 

 

El 100% de los 
docentes 
elaboran 
evaluaciones 
mixtas 
considerando 
los diferentes 
estilos de 
aprendizaje. 

 

 

 
 

25% de 
procedimientos 
evaluativos según 
lineamientos 
establecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Unificar criterios de 
evaluación  y 
procedimientos por 
área. 

 

 

- Socializar y formalizar 
con estudiantes 
programa de 
asignatura y tipos de 
evaluaciones   
 

Listas de cotejo con indicadores 
a evaluar según procedimientos 
evaluativos acordados. 
 

- Documento de difusión de 
Programa de la asignatura 

 
-Evaluaciones  

Docentes, 
UTP y 
Jefes de 
Departam
ento 

 

Institucionales 

Programa de 
apoyo al 
aprendizaje. 
 
 

Afianzar aprendizajes 
de todos los 
estudiantes 

Implementar un 

plan de nivelación y 
recuperación para 
estudiantes con 
aprendizajes 
descendidos en 
Lenguaje, 
Matemática, 
Ciencias e Historia. 
 
 

 
 

 

El 70% de los 
estudiantes de 2º a 
8º básico logran 
movilidad con 
respecto al nivel de 
desempeño 
obtenido en el 
diagnóstico. 

 
 

 

Número de 
estudiantes en los 
distintos niveles de 
desempeño en las 
asignaturas de 
lenguaje, 
matemática, 
Ciencias e Historia. 

- Plan de apoyo 
pedagógico. 

- Resultados prueba inicial. 
- Cuadro comparativo de 
resultados. 
- Plan de apoyo pedagógico 

- Informe de Registro de 
actividades en el libro de clases. 

- Registro de asistencia y 
actividades realizadas. 
 

UTP 

Jefes Depto 
Docentes 
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Fortalecer 
herramientas 
educativas 
existentes 

Continuidad  blog 
institucional con 
apoyo para todos los 
estudiantes del 
establecimiento. 

Nº de herramientas 
tics incorporadas 

 
Nº de visitas a los 
blog  

Capacitación a los 
docentes en nuevas 
herramientas educativas 
a través de equipos de 
trabajo. 
Definir y capacitar a 
docentes encargados de 
mantención de Blog por 
ciclo 
Mantención de los blog 
 
Encuesta de satisfacción 

Acta reuniones 

 

Registros de asistencia a 
reuniones de capacitación 

 

Registros audiovisulaes 

 

Resultados encuestas 

UTP 

Jefes 
Depto 

Docentes 

Institucionales 

Ampliar Programa  
MAE de Prekinder a 
2º básico 

Al menos el 80% de 
las estrategias MAE 
implementadas. 

Porcentaje de 
estrategias MAE 
planificadas 

Capacitación a los 
docentes en MAE 
 
Observaciones de aula 

Planificaciones 

Informes de observaciones de 
aula 

UTP 

Equipo PIE 

Docentes 

PIE SEP 

  

Incentivar a alumnos 
avanzados en la 
incorporación a 
cursos impartidos 
por entidades de Ed. 
Superior 

Al menos 5 
estudiante de 7º a IIIº 
medio ingresan a 
cursos o programas 
para alumnos 
destacados que 
dictan entidades de 
Ed. Superior  

Nº de estudiantes 
matriculados 

Establecer convenios 
con entidades de Ed. 
Superior. 

Difusión de alternativas 
existentes para los 
estudiantes 

Becar con el 50% a 
alumnos seleccionados 

   

  

Implementar un 
proyecto 
interdisciplinario en 
al menos un ciclo de 
enseñanza 
tendientes a 
fortalecer el 
desarrollo de la 
sustentabilidad. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Al menos un 
proyecto 
interdisciplinario 
implementado en el 
año 2016. 

- Número de 
proyectos 
interdisciplinarios 
realizados. 

 

- Número de áreas de 
aprendizajes 
involucradas. 

-Realizar taller  de 
estrategia de 
aprendizaje por 
proyecto dirigido a los 
docentes. 

-Taller de motivación 
para los docentes en 
torno a temática que 
impulse la creación y 
puesta en marcha de un 
proyecto. 

-Elaboración del 
proyecto. 

-Presentación del 
proyecto a la 
comunidad. 

-Continuidad del 
Proyecto lector. 

- Registro de asistencia de los 
docentes al taller de 
proyecto. 

 

- Registro de asistencia al taller 
de motivación. 

 

- Proyecto elaborado. 

 

-Registro audiovisuales de la 
presentación del proyecto. 

UTP y 
docentes. 

SEP 
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Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 
Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 
Verificación 

Responsabl
e 

Recursos 

Convivencia 
Escolar 

Consolidar un ambiente de 
respeto entre todos los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

1.-Lograr que los 
integrantes de la 
comunidad 
educativa manejen 
herramientas para 
la resolución de 
conflictos. 
 

-Aumentar en un 
20% la resolución 
positiva de un 
conflicto entre 4º y 
6º básico 

 

-Porcentaje de 
disminución de 
conflictos en los 
cursos de 4º a 6º 
básico en relación al 
año 2016. 

-Implementación de 
talleres de reflexión  y 
formación en torno a la 
resolución de 
conflictos con los 
integrantes de  la 
comunidad educativa. 
-Formación de 
mediadores en los 
niveles de 4º a 6º 
básico. 
- Recreos interactivos. 

-Registro de 
talleres realizados. 
-Registro de 
asistencia a los 
talleres 

-Nómina de 
mediadores por 
curso. 

- Calendario de 
actividades 
realizadas en los 
recreos. 

- Equipo de 
Apoyo 
-Orientación 
-Insp.General 

Municipales 

 

2. Lograr que las 
familias hagan uso 
responsable de las 
redes sociales. 
 

Reducir en un 20% 
los reclamos 
relacionados con el 
mal uso de redes 
sociales. 

 

-Disminución de 
reclamos por mal 
uso de las redes 
sociales. 
 

 

- Charlas ciber-crimen 
PDI-3º a 6º 

-Socializar tutorial 
sobre uso de redes 
sociales. 

-Ajustar las normas de 
convivencia en 
relación al uso de las 
redes sociales. 

-Registro de 
asistencia a 
charlas. 

 
-Registro de 
socialización en 
Napsis y web 
institucional. 
-Redacción de 
protocolos de 
actuación y 
reparación. 

 
Encargados de la 
convivencia. 

 
-I.General 

-Sub-dirección 
 

 
-Equipo directivo 

-Institucionales y 
municipales 
 

 

 
Implementar un sistema  de 
rutina escolar organizado 

Lograr que toda la 
comunidad conozca 
a cabalidad el 
manual de 
convivencia 

- El 100% de la 
comunidad escolar 
conoce el nuevo 
reglamento de 
convivencia 

Porcentaje de 
miembros de la 
comunidad que 
conoce el 
reglamento de 
convivencia 

-Entrega del 
reglamento de 
convivencia en 
proceso de matrícula 
2017. 

-Jornada de 
socialización del 
reglamento de 
convivencia con 
todos los 
estamentos que 
forman la 
comunidad 
educativa 

-Nuevo 
reglamento de 
convivencia 
aprobado por 
autoridades 
pertinentes. 

Registro de firma 
de recepción del 
reglamento de 
convivencia. 
-Registro de 
asistencia a 
jornada. 

-Equipo 
directivo. 
-Docentes. 

-Directivas de 
cursos 
(apoderados-
alumnos) 
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Comunicación 
2.0 

Proporcionar un ambiente 
escolar seguro. 

- Crear un sistema 
de seguridad 
personal del alumno 

- Mantener la 
percepción de 
seguridad escolar en 
un 50% 

-Porcentaje de 
alumnos que 
perciben que el 
colegio es un lugar 
seguro 

-Asignar e informar 
espacios comunes de 
acuerdo a la edad de 
los alumnos. 

-Crear e informar 
protocolo de retiro de 
los alumnos e ingreso 
de los apoderados. 
-Asegurar la 
presencia de adultos 
responsables en los 
espacios 
frecuentados por los 
alumnos. 

 

 

-Equipo 
directivo- 
-Asistentes 

-Docentes 
-Apoderados- 

Alumnos 

 

 

Implementar programas de 
prevención en forma 
transversal desde Pre 
Kínder a IV Medio 

Desarrollar 
programas de 
prevención Drogas y 
programa de 
sexualidad.  

El 100% de los 
cursos desarrolla los 
programas de 
drogas y sexualidad 

- Número de 
sesiones realizadas 
por curso 

- Realizar actividades 
según planificación 
SENDA  y Municipal 

- Registro de 
actividades 
realizadas en libro 
de clases. 
- Material de 
apoyo 
- Registro 
audiovisuales 

Insp. General, 
orientación, 
profesores jefes 
y equipo de 
apoyo al 
estudiante 

Municipales e 
Institucionales. 

 
Actualizar Plan de Gestión 
de la convivencia escolar 
eficiente 

Lograr que la 
comunidad 
participe del plan de 
Gestión de la 
Convivencia 

El 100% de alumnos 
y docentes participa 
de la 
implementación del 
Plan  

- Número de 
Sesiones realizadas 
para la difusión e 
implementación del 
Plan. 
 

- Conformar equipos 
de trabajo para la 
ejecución del Plan 

 

Cronograma de 
sesiones. 

 
Registro de 
equipos formados 

Insp. General, 
orientación, 
profesores jefes 
y equipo de 
apoyo al 
estudiante 

Municipales e 
Institucionales. 
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Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 
Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 
Verificación 

Responsabl
e 

Recursos 

FICOM 

Utilizar los recursos de 
FICOM de manera eficiente 
y efectiva para aportar 
mejoras en la calidad de la 
educación entregada. 

Elaborar un sistema 
de distribución de 
recursos por áreas 
con el fin de cubrir 
todas las 
necesidades del 
establecimiento. 
 

 
 

 
 

El 85% de las 
necesidades 
detectadas en cada 
área son atendidas. 

- Porcentaje de 
necesidades 
atendidas. 

 
 

- Elaborar sistema de 
distribución de 
recursos. 

 
- Monitoreo y 
seguimiento de 
movimientos. 

 
- Circulares de FICOM 
informando 
movimientos 
semestrales. 

Sistema 
elaborado. 
 

Circulares 
informativas. 

Dirección, 
contador, 
representantes 
consejo de 
FICOM. 
 

 
 

 
 

 

FICOM 

SEP Y PIE 

Optimizar la gestión de los 
recursos percibidos por la 
Subvención Escolar 
Preferencial (SEP) y el 
Proyecto de Integración 
Escolar (PIE). 

Gestionar de 
manera efectiva la 
adquisición de 
recursos y/o 
contratación con el 
fin de apoyar la 
gestión pedagógica. 

El 85% de los 
recursos percibidos 
por SEP y PIE son 
invertidos. 

- Recursos SEP 
invertidos según 
plan de mejora 
elaborado.  

- Recursos PIE 
invertidos de 
acuerdo a lo 
establecido por Ley. 

- Determinación de 
recursos a solicitar 
según lo establecido 
en el PME. 

 
- Envío de PTR al 
sostenedor con 
solicitud de 
requerimientos. 

- PME. 
- PTR. 

- Listado de 
recepción de 
requerimientos.  

Equipo de 
Gestión. 

SEP y PIE. 
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Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 
Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 
Verificación 

Responsabl
e 

Recursos 

Resultados 
 

Mejorar los resultados 
académicos y “otros 
indicadores” medidos en 
evaluaciones externas.  

 
 

 

Elaborar e 
implementar 
estrategias 
pedagógicas y de 
convivencia que 
permitan alcanzar el 
nivel de desempeño 
esperado. 

- Incrementar en 
promedio 10 

puntos los 
resultados en la 
PSU y 10 en el 
SIMCE de los 
distintos niveles 
evaluados. 

 
- Disminuir en 5 
puntos alumnos que 
se encuentran en 
nivel de logro 
elemental. 
 

- Mejorar los niveles 
obtenidos en las 
mediciones de los 
“otros indicadores”. 

- Porcentaje de 
mejora en los 
resultados de 
aplicación de 
pruebas internas. 

 
- Porcentaje de 
mejora en los 
resultados SIMCE, 
PSU. 
 

- Porcentaje de 
alumnos que logran 
movilidad. 

 
- Porcentaje de 
mejora en los “otros 
indicadores”. 

- Aplicación de 
pruebas internas, 
externas, ensayos 
bimensuales SIMCE y 
PSU. 

 
- Reforzamiento de 
contenidos y 
habilidades 
deficitarias en 
evaluaciones 
parciales durante el 
proceso. 

 

- Análisis de resultados 
de los Ensayos  y 
procesos de mejora. 

 

- Talleres de 
reforzamiento y 
Preuniversitario. 

 
- Plan de acción de 
trabajo de los “otros 
indicadores”. 

Registros de 

resultados. 
 

Registro de 
seguimiento y 
control de 
puntajes 
obtenidos 

 
Registro, 
monitoreo, 
supervisión y 
evaluación de 
procesos de 
mejora 
implementados. 

 
Encuestas. 

Equipo de 
Gestión y equipo 
de apoyo. 

 

Eficiencia 
interna 

Mantener y/o mejorar los 
indicadores de eficiencia 
interna del establecimiento.  

Implementar un 
programa de 
incentivo orientado 
a la mejora de los 
indicadores de 
eficiencia. 

Incrementar en 1 
punto las tasas de 
eficiencia escolar en 
relación al año 
2016. 

-Porcentaje de 
retención escolar 
 

-Porcentaje de 
aprobación. 

 
-Porcentaje de 
reprobación. 

 
-Porcentaje de 
asistencia. 

-Elaborar un programa 
de incentivo. 
 

-Socializar el programa 
de incentivo con toda 
la comunidad 
educativa. 
 

-Monitoreo y 
seguimiento 2 veces al 
año. 

-Programa. 
 

-Acta de reuniones 
de apoderados y 
consejos de curso. 

 
-Planilla de 
monitoreo y 
seguimiento. 

 
-Cuadro 
comparativo. 

Equipo de 
Gestión, 
docentes, 
asistentes, 
directivas de 
curso y 
apoderados. 

 

-Institucionales 
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12.2 Colegio Antártica Chilena  
  

Visión  
  
“Liderar una educación innovadora y creativa, en un clima de sana 
convivencia, basada en lo valórico y la excelencia académica, formando para 
una vida sana y saludable, que permita alcanzar las destrezas necesarias, para 
lograr una constructiva inserción en la sociedad”.  
  
Misión  
  
“Lograr un tipo de educación de excelencia que privilegie la formación de 
personas respetuosas, responsables y comprometidas con su proceso de 
aprendizaje, promoviendo el desarrollo de virtudes humanas y hábitos para 
una vida sana y saludable, cuidando y respetando el medio ambiente, que 
junto a su familia posibiliten la generación de su propio proyecto de vida que 
le permita insertarse en la sociedad”.  
  
 
Plan de Acción Colegio Antártica Chilena 2017  
 

Objetivos Estratégicos Colegio Antártica Chilena 
 
 Excelencia académica 
 Formación en valores 
 Constructiva inserción en la sociedad  
 Educación innovadora 
 Clima de sana convivencia 
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Calidad educativa    

Iniciativa 
Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Acciones 
Medios de 

Verificación 

Respo
nsabl

e 

Recurs
os 

Docente 
paralelo 
en 
lenguaje 
y 
matemá
tica 

Mejorar 
la calidad 
de los 
aprendiz
ajes en 
las 
asignatur
as 
mencion
adas. 

Organizar 
grupos de 
trabajo, 
según 
conductas 
de entrada, 
para 
incrementa
r niveles de 
logro. 

Elevar un 
10% las 
calificacion
es finales 
de los 
alumnos de  
ambos 
grupos.  
 
Aplicar en 
un 90% las 
clases en 
duplicidad 
de 
Lenguaje y 
Matemátic
a. 

Diferenciar 
a los cursos 
SIMCE en 
grupos 
avanzado, 
descendido 
o por 
competenci
as del área. 

Cuadernillo 
con 
nómina de 
alumnos y 
registro de  
contenidos
. 
Pauta de 
evaluación. 
Asistencia 
 

UTP 
Ense
ñanza 
Medi
a 

SEP 
Materi
al 
impres
o. 
Profes
or a 
honor
arios 
SEP. 

Compro
miso 
mejorar 
habilida
des 
descend
idas 

Mejorar 
estándar
es de 
habilidad
es 
lectoras y 
matemát
icas.  

Diseñar e 
implement
ar un 
programa 
para elevar 
las 
habilidades 
matemátic
as y de 
lenguaje en 
la E. Básica 

Incrementa
r en un 10% 
los 
resultados 
obtenidos 
en 
medición 
aplicada el 
año 2015 

Capacitar a 
docentes de 
las áreas 
implicadas, 
en técnicas 
de 
desarrollo 
de 
habilidades. 
Implementa
r dentro de 
las 
asignaturas 
seleccionad
as una hora 
de trabajo 
semanal 
específico 
para el 
desarrollo 
de 
habilidades.  

Boletas de 
honorarios 
capacitado
res 
 
Registro 
curricular 
 
Evaluacion
es 
aplicadas  

UTP 
Básic
a  

SEP 
Materi
al 
impres
o. 
Posibl
e 
adquis
ición 
de 
textos  
Profes
or a 
honor
arios 
SEP. 
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Cumpli
miento 
asistenci
a 
docente
s y 
estudia
ntes  

Mejorar 
la 
asistenci
a de los 
estudiant
es del 
colegio, 
los 
docentes 
y 
asistente
s de la 
educació
n. 

Establecer 
un 
programa 
de 
actividades 
que 
permitan a 
los 
involucrad
os mejorar 
los 
porcentaje
s de 
asistencias. 

Elevar en 
un 90 % la 
asistencia 
general del 
colegio. 
Disminuir 
en un 10% 
el 
ausentismo 
de los 
docentes y 
asistentes 
de la 
educación. 
 

Premiar en 
forma 
bimensual a 
un curso por 
ciclo que 
supere el 
91% de 
asistencia. 
Incentivar la 
asistencia 
de los 
alumnos 
con charlas 
motivaciona
les desde 
orientación. 
Premiar a 
dos 
docentes y 
asistentes 
que 
presentan 
en forma 
semestral el 
mayor 
porcentaje 
de 
asistencia.  
Apoyar, 
entrevistar y 
dar 
orientacion
es a los 
docentes y 
asistentes 
con mayor 
ausentismo 
laboral. 

Registro de 
libro de 
clases. 
Registros 
de charlas. 
Registro de 
asistencia 
de los 
docentes y 
asistentes. 
Registro de 
entrevistas 
Registro de 
la 
asistencia 
del colegio.  

Inspe
ctoría 
Gene
ral y 
orien
tació
n 

FICOM 

Capacita
ción 
docente 
en 
confecci
ón de 
instrume

Capacitar 
a 
docentes 
en la 
confecció
n de 
instrumen

Implement
ar talleres 
que  
permitan a  
los 
docentes 

El 90% de 
los 
docentes 
asistirán a 
los talleres 
de 

Contratar a 
docentes 
idóneos 
para la 
aplicación 

Programa 
de 
capacitació
n. 
Material de 
trabajo del 

UTP 
Básic
a y 
Medi
a 

SEP 
Honor
ario 
docen
tes 
capaci
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ntos  
evaluativ
os 

tos 
evaluativo
s 
considera
ndo los 
tres 
dominios 
de 
aprendizaj
e. 

confeccion
ar 
instrument
os 
evaluativos 
conforme a 
criterios 
técnicos, 
según 
áreas de 
competenc
ia. 

capacitació
n  

de la 
capacitación 

curso 
licitado 
Lista de 
asistencia 
Evaluación 
del 
Programa 

tadore
s 

Tutoría 
al inicio 
de la 
jornada 
con 
Profesor 
Jefe 

Diseñar 
un plan 
de 
acompañ
amiento, 
monitore
o y apoyo 
a los 
estudiant
es en los 
aspectos 
académic
os, 
disciplina
rios, 
normativ
os, 
afectivos 
y 
formativ
os 

Asignar al 
profesor 
jefe 15 
minutos 
diarios al 
inicio de la 
jornada. 
Realizar un 
seguimient
o efectivo 
de sus 
estudiante
s. 
 

El 100% de 
los cursos 
tendrá 15 
minutos de 
inicio de 
jornada 

Fortalecer el 
sentido de 
identidad 
institucional 
Creación de 
vínculos 
entre 
Profesor 
Jefe-
alumnos y 
alumnos-
alumnos 

Horario, 
asistencia 
docente, 
registro en 
el 
leccionario, 
derivacion
es a las 
diferentes 
áreas y 
seguimient
o. 

Orien
tació
n 
 
UTP 
 
Inspe
ctoría 
gener
al. 
 
Coord
inado
ra 
Admi
nistra
tiva 

Dotaci
ón 
docen
te 

Talleres 
de 
nivelaci
ón E. 
Básica y 
Media. 
 
 
 
 
 

Apoyar a 
los 
estudiant
es de 
Enseñanz
a Media 
en las 
asignatur
as   de 
Química, 
Física 

Seleccionar 
a los 
alumnos 
para su 
incorporaci
ón a los 
talleres de 
nivelación. 
Seleccionar 
a los 
alumnos 

Incrementa
r las 
calificacion
es finales 
en un 10% 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar 
clases 
durante el 
año lectivo 
después de 
la jornada.  
Contratar 
profesores  
externos. 
 
 

Nómina de 
alumnos. 
Comunicaci
ón a los 
apoderado
s. 
Registro 
curricular. 
Asistencia. 
 
 

UTP 
Ense
ñanza 
Medi
a. 
 
 
 
 
 
 

Recurs
os SEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| 115 |  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talleres 
de 
nivelaci
ón E. 
Básica y 
Media. 

Lenguaje 
y 
Matemát
ica con 
nivelació
n  y/o 
reforzam
iento en 
dichas 
asignatur
as  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Apoyar a 
los 
estudiant
es de 
Enseñanz
a básica 
en las 
asignatur
as de 
Lenguaje 
y 
Matemát
ica, de 
manera 
que 
puedan 
nivelar 
sus 
dominios 
pedagógi
cos. 

para su 
incorporaci
ón a los 
talleres de 
reforzamie
nto. 
 
Dictar 
talleres de 
matemátic
as para III, 
IV Medio. 
Química 
para II, III y 
IV medios. 
Biología 
para III 
Medio. 
Historia 
para III Y IV 
Medios y 
Física en III 
Medio. 
 
 
 
Seleccionar 
a los 
alumnos 
para su 
incorporaci
ón a los 
talleres de 
nivelación. 
 
Dictar 
talleres de 
lenguaje en 
3º, 4º, 5º y 
6º básicos. 
Matemátic
as en 3º, 
4º, 5º y 6º 
básicos y 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incrementa
r en un 10% 
los 
resultados 
de la 
prueba 
inicial de 
selección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contratar 
talleristas 
externos. 
 
Desarrollar 
talleres 
durante el 
año lectivo 
después de 
la jornada.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nómina de 
alumnos. 
Comunicaci
ón a los 
apoderado
s. 
Registro 
curricular. 
Asistencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTP 
Ense
ñanza 
Básic
a. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recurs
os SEP 
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ciencias en 
4º y 6º 
básico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activida
des para 
incorpor
ar a la 
familia 
al 
colegio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impleme
ntar plan 
de 
trabajo 
que 
integre a 
la familia 
en 
actividad
es 
pedagógi
cas e 
institucio
nales. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ofrecer 
talleres 
de apoyo 
pedagógi
co para 
apoderad
os con 

Crear 
actividades 
pedagógica
s y 
recreativas 
con 
participaci
ón a 
diferentes 
miembros 
de la 
familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crear mini 
talleres de 
apoyo para 
padres con 
bajo nivel 
de 
escolaridad
, para 
aproximarl

Lograr la 
participaci
ón de algún 
integrante 
de la 
familia en 
el 80% de 
las 
actividades 
convocada
s de PK a 4° 
básico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Desarrollar 
3 mini 
talleres de 
apoyo 
pedagógico 
a padres 
por cada 
uno de los 
cursos 

Diseño e 
implementa
ción de las 
actividades 
a trabajar. 
-Lecturas 
con sentido: 
1 visita 
semanal por 
curso desde 
PK a 2º 
básico 
-Rondas de 
visitas en 
unidades 
relativas a 
las 
profesiones 
y oficios. 1 
visita 
mensual por 
curso desde 
1º a 3º 
básico 
  
-
Participació
n en 
actividades 
institucional
es. 
*Feria del 
libro 
*Mini feria 
de las pulgas 
Padres-hijo 
*Día de la 
Chilenidad 

 
Registro de 
actividades 
desarrollad
as 
(actividad 
realizada, 
participant
e, curso, 
docente a 
cargo) 
Registros 
fotográfico
s 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carpeta 
con 
registro 
curricular 
del 
contenido 

UPT 
Básic
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTP 
Básic
a 

FICOM 
50% 
Admin
istraci
ón 
50%, 
en 
caso 
de 
requer
ir 
impres
iones 
o 
materi
ales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Admin
sitraci
ón 
Establ
ecimie
nto. 
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bajo nivel 
de 
escolarid
ad entre 
1° y 6° 
básico. 

os a los 
contenidos 
más 
complejos 
que sus 
hijos están 
tratando 
en clases. 

desde 1° a 
6° básico. 
 
 
 
 
 

 
Selección de 
los 
contenidos 
a tratar. 
 
Convocatori
a a 
padres/fami
liares. 
 
Implementa
ción de los 
talleres 
 
 
 
 

tratado en 
el taller 
 
Nómina de 
asistentes. 
Registro 
fotográfico
. 

 
 
  

 
 
Ofrecer 
alternati
vas de 
apoyo 
emocion
al y 
conductu
al a las 
familias 
de 
alumnos 
con 
medidas 
disciplina
rias de 
condicio
nalidad 
de 7º a IIº 
medio 
(30 
familias) 

 
Crear mini 
talleres de 
apoyo para 
padres, 
para 
aproximarl
os al 
manejo de 
la 
frustración
, técnicas 
de 
anticipació
n y 
encuadre 
emocional 
entre 
otros. 

Desarrollar 
2 talleres 
de apoyo 
emocional 
a padres 
por cada 
uno de los 
cursos 
desde 7° 
básico a IIº 
medio°. 
 

 
Selección de 
los temas a 
abordar. 
 
Convocatori
a a 
padres/fami
liares. 
 
Implementa
ción de los 
talleres 
 

 
Carpeta 
con 
registro  
del tema 
tratado en 
el taller 
 
Nómina de 
asistentes. 
 
Registro 
fotográfico
. 

 
Equip
o de 
Apoy
o al 
Alum
no. 

 
 
FICOM 
Admin
istraci
ón 
 



| 118 |  

 

Innovación Pedagógica 

Iniciativ
a 

Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultado

s) 
Acciones 

Medios de 
Verificación 

Responsable 
Recurso

s 

Habilid
ades 
digitale
s para 
estudia
ntes 
con 
NEE 

Desarroll
o de 
habilida
des 
digitales 
con 
material 
TIC 
adecuad
o para el 
manejo 
de 
alumnos 
con NEE 

Incorporar 
en el trabajo 
de los 
alumnos con 
NEE, el uso 
efectivo de 
TICS que 
favorezcan 
sus niveles 
de logro. 

El 20% de 
los 
estudiant
es con 
NEE 
utilizará 
material 
adecuado 
en 
relación a 
la 
tecnología 

Identificar 
necesidad
es de 
apoyo 
tecnológic
o.  
Adquirir 
los 
insumos 
Planificar 
el uso de 
acuerdo a 
necesidad
es 

PTR de 
adquisición
. 
Planificacio
nes 

Coordinado
ra de 
Inclusión 

 
 
 
Cargo 
SEP 
 
 
 
 

 
 
 
Optimiz
ar el 
trabajo 
del 
recurso 
Blog  
 
 

 
 
 
Increme
ntar el 
uso 
efectivo 
del blog 
por 
parte de 
profesor
es y 
alumnos  

Incluir 
dentro de las 
planificacion
es y el 
trabajo 
concreto de 
clases el uso 
del blog en 
las 
asignaturas 
fundamental
es para 
explorar, 
ejercitar y 
preparar sus 
materias de 
manera que 
sea un 
soporte de 
indagación 
para el logro 
de los 
objetivos de 
aprendizaje. 

 
 
Aumentar 
en un 20% 
el ingreso  
de los 
alumnos 
de 
enseñanz
a media  al 
blog 

 
 
Mantener 
el blog 
actualizad
o a lo 
menos 
con las 
asignatur
as 
fundamen
tales 

 
 
Contador 
de visitas. 
Material 
pedagógico 
que se 
alimenta en 
la página. 
 

 
 
 
 
 
Equipo Blog 

 
 
 
 
 
Fondos 
munici
pales 
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Platafor
ma 
Pedagó
gica 
 

Lograr 
que los 
docentes  
mejoren 
los 
niveles 
de 
interacci
ón 
pedagóg
ica 

Consolidar 
en el trabajo 
de los 
docentes de 
Lenguaje, de 
5°Básico a IV 
Medio, el 
uso concreto 
de la 
plataforma 
pedagógica 

Capacitar 
al 100% 
de los 
profesore
s 
integrante
s del 
departam
ento de 
lenguaje. 
 
Implemen
tar al 
100% la 
plataform
a 
pedagógic
a. 

Contrataci
ón de la 
plataform
a  
 
Capacitaci
ón a los 
profesore
s de 
Lenguaje 
de 
5°Básico a 
IV Medio. 
Implemen
tación de 
la 
plataform
a en el 
sistema 
del 
estableci
miento. 

Programa 
de 
capacitació
n. 
Plataforma 
de 
intervenció
n 
pedagógica 
Evaluación 
del 
Programa 

UTP Básica 
y Media 

Recurs
os 
FAEP  
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Inclusión 

Iniciativa 
Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Accio
nes 

Medios de 
Verificación 

Responsab
le 

Recurso
s 

Sensibiliza
ción para 
la 
integració
n social de 
la 
inclusión 

Favorece
r la 
inclusión 
social de 
los 
estudiant
es del 
programa 
de 
Inclusión, 
Generan
do 
instancia
s de 
difusión 
de las 
caracterís
ticas 
personal
es según 
la 
condición 
y 
socializarl
as con la 
Comunid
ad 
Educativa 

Selecciona
r los 
cursos que 
requieren 
profundiz
ar sobre 
las 
característ
icas 
individual
es de los 
estudiante
s con NEE, 
en 
beneficio 
de una 
Inclusión 
social 
fuera del 
estableci
miento 
por sus 
pares 

El 70% de los 
cursos 
seleccionado
s recibirán 
una charla 
destinada a 
los padres y a 
los asistentes 
de la 
educación 

Realiz
ar 
charl
as o 
taller
es a 
grupo
s de 
padre
s que 
cuent
an 
con 
NEE 
en los 
curso
s de 
los 
cuale
s son 
apod
erado
s, en 
estas 
charl
as se 
incor
porar
á los 
asiste
ntes 
de la 
educ
ación. 
Se 
realiz
ará 
una 
encu
esta 
poste

Presentació
n en PPT de 
las 
característic
as de los 
estudiantes 
NEE por 
curso. 
Encuesta 
aplicada a 
padres y 
asistentes 
de la 
educación 

Coordinad
ora de 
Inclusión 

Internos 
del 
estableci
miento 
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rior al 
taller 
para 
evalu
ar 
perti
nenci
a, 
suger
encia
s, etc. 

Mejorar la 
psicomotri
cidad 

Desarroll
ar un 
plan de 
trabajo 
psicomot
or en 
donde se 
beneficie 
el trabajo 
de 
habilidad
es 
sensorial
es en 
Prebásica
, 1º y 2º 
Básico y 
con los 
estudiant
es del 
Program
a de 
Inclusión 
que lo 
requiera
n 

Generar 
un plan de 
trabajo 
junto a las 
profesiona
les del 
área para 
mejorar la 
psicomotri
cidad en 
estudiante
s de 
Prebásica, 
1º y 2º 
Básico y 
en los 
estudiante
s que 
requieran 
dentro del 
PIE 

El 80% del 
plan de 
trabajo será 
realizado en 
Prebásica, 1º 
y 2º Básico y 
con los 
estudiantes 
PIE 

Prom
over 
el 
trabaj
o 
psico
moto
r 
desde 
Prebá
sica a 
2º 
Básic
o. 
Crear 
plan 
de 
trabaj
o 
espec
ífico 
según 
neces
idade
s de 
estud
iantes 
que lo 
requi
eran 

Plan de 
trabajo 
Planificación 
Imágenes 
fotográficas 

Coordinad
ora de 
Inclusión 

FAEP, 
PIE 

Fortalecer 
el trabajo 

Definir 
horas no 
lectivas 

Otorgar 
horas No 
lectivas 

El 80% de las 
educadoras 
diferenciales  

Gesti
onar 
el 

Carga 
horaria 
docente. 

Coordinad
ora de 
Inclusión 

Aportes 
Municip
ales. 
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colaborati
vo 
 
 

de 
educador
as 
diferenci
ales para 
realizar 
codocenc
ia con los 
docentes 
de 
asignatur
a de los 
cursos 
PIE, 
fortalecie
ndo el 
trabajo 
colaborat
ivo 

para que 
las 
educadora
s 
diferencial
es puedan 
tener 
horas 
colaborati
vas con los 
docentes 
de 
asignatura 
y 
profesore
s jefes. 

tendrán 
horas No 
lectivas para 
reunirse con 
los docentes 
de 
asignatura. 

horar
io de 
las 
educ
adora
s para 
que 
obten
gan 
horas 
colab
orativ
as 
con 3 
doce
ntes 
por 
sala 
con 
PIE. 

Horario 
destinado 
para 
reuniones 
colaborativa
s 

Coordinaci
ón de la 
atención 
de 
estudiante
s por el 
equipo PIE 
y el 
equipo de 
apoyo del 
alumno  

Fortalece
r la 
articulaci
ón y 
colaborac
ión  entre 
los 
equipos 
que 
atienden 
estudiant
es con 
necesida
des 
educativa
s 
especiale
s 

Implemen
tar 
reuniones 
entre los 
dos 
equipos 
para 
realizar 
trabajo 
colaborati
vo de 
manera 
bimensual 

La realización 
del  90% de 
las reuniones 
agendadas  

 
Siste
matiz
ar las 
reuni
ones 
integr
adora
s 
entre 
ambo
s 
equip
os. 
Progr
amar 
horas 
de 
trabaj
o 
quinc
enal 
por 
parte 

Libro de acta 
 
Cronograma 
de 
reuniones 

Orientador
a  
coordinad
ora PIE 

PIE 
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de las 
coord
inado
ras 
del 
equip
o de 
apoy
o al 
alum
no e 
inclus
ión 

 

Sustentabilidad 

Iniciativa 
Objetiv

o 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultado

s) 

Accion
es 

Medios de 
Verificació

n 

Responsabl
e 

Recursos 

Certificac
ión 
medio 
ambienta
l  

Mejor
ar el 
nivel 
de la 
certifi
cación  
medio 
ambie
ntal 
del 
establ
ecimie
nto 
obteni
da el 
2016 
 
 
 

  Aplicar 
las 
accione
s 
descrita
s en 
nuestra 
propues
ta 
medio 
ambien
tal. 
 
Sensibili
zar a la 
comuni
dad 
educati
va al 
respect
o del 
cuidado 
del 
Medio 
Ambien

Cumplir 
con el 75% 
de las 
actividade
s 
propuesta
s 

Monito
rear el 
desarr
ollo de 
las 
activid
ades. 
 
Implem
entació
n  de 
huerto 
vertical 
 
Investi
gar, 
explora
r  e 
instalar 
un  
huerto 
con 
plantas  
medici
nales / 

Fotografías 
Actas de 
reuniones. 
 
Charlas con 
especialista
s 
 
Actas de 
reuniones 
con la 
comunidad. 
 
Planificacio
nes 
 
Guías de 
trabajo 
 
Salidas a 
terreno 

Coordinado
ra 
Sustentabili
dad 
 
UTP 

Aportes 
Municipal
es  
FICOM 
SEP 
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te aromát
icas. 
 
Incorp
orar a 
todos 
los 
miemb
ros de 
la 
comuni
dad 
educati
va en 
las 
activid
ades 
de: 
Recicla
r, 
reutiliz
ar y 
reducir
. 
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Arte, deporte y Recreación 

Iniciati
va 

Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados

) 
Acciones 

Medi
os de 
Verifi
cació

n 

Respo
nsabl

e 

Recurs
os 

% Avance 
a Julio 
2016 

Difusió
n de 
logros 
deport
ivos 

Destacar 
los 
logros 
deportiv
os de los 
estudian
tes  en 
las 
diferent
es 
disciplin
as en las 
que 
particip
an  

Identificar a 
los 
estudiantes 
destacados 
en las 
diferentes 
áreas 
deportivas 
Disponer de 
vitrina que 
muestre los 
premios 
obtenidos 
en los 
campeonat
os 
interescolar
es. 
Distinguir a 
los alumnos 
destacados. 

Formar 
 dos 
alumnos 
destacados 
por 
deporte. 
Tener una 
vitrina de 
tres 
cuerpos 
para 
mostrar los 
trofeos de 
los logros 
deportivos. 
En forma 
bimensual 
entregar un 
diploma a 
los alumnos 
destacados 
en la 
tutoría de 
alumnos 

Realizar 
campeona
tos 
internos  
de futbol, 
basquetbo
l, voleibol 
y 
atletismo. 
implemen
tar una 
vitrina  de 
exhibición.  
 
 

Fixtur
e, 
planill
as, 
fotos, 
video
s. 
Vitrin
a. 
Diplo
mas 
 

Depar
tame
nto 
Ed. 
Física 

Canch
as 
Ficom 

 

Diversi
ficar 
tallere
s 
extrap
rogra
mático
s, 
incluy
endo a 
los 
estudi
antes 
NEE 

Ampliar 
la oferta 
de 
talleres 
donde  
participe
n la 
diversid
ad de  
alumnos 
del 
colegio. 

Organizar  
talleres que 
impliquen la 
participació
n de la 
diversidad 
de alumnos. 

Que en 
cada una  
las 
actividades 
organizada
s participen 
al menos 
dos 
alumnos 
con NEE. 
 

Realizar  
taller de 
manualid
ad. 
Formar 
grupo de 
baile 
entreteni
do y 
gimnasia 
recreativa 
 

Fotos, 
video
s 

Profes
ores 
de 
Taller
es 

Canch
as 
Ficom 

Fondos 
Municipal
es 
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Creaci
ón 
radio 
CACH 

Fomenta
r la 
convive
ncia 
escolar 
con la 
creación 
de una 
radio 
que 
permita  
transmit
ir  los 
valores 
de 
nuestro 
proyect
o  
educativ
o. 

Comunicar 
a través de 
la radio las 
diferentes 
necesidade
s y 
manifestac
iones de la 
comunidad 
educativa 
como 
culturales, 
valóricas y 
educativas.  

Cumplir con 
el 60% de la 
planificació
n de 
transmisión
. 

 
Adquirir 
los 
insumos 
necesarios 
para la 
creación 
de la 
radio. 
Formar un 
grupo 
encargado 
de la radio 
por 
estament
o 
Designar 
un lugar 
de 
transmisió
n. 
Tener un 
grupo 
asesor de 
los 
contenido
s de la 
programa
ción. 
Transmisi
ón tres 
veces: 
-
Participaci
ón del 
CCAA. Una 
vez en la 
semana 
-
Participaci
ón CCPP, 
una vez en 
la semana. 
 

Fotos 
Video
s  
Graba
cione
s 

Equip
o de 
Gestió
n. 
CCAA 
CCPP 
 

Inspec
toría 
Gener
al 

FICOM 
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13.  ANEXOS:  
13.1  PLADECO DE VITACURA  2016 - 2030 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
                                            
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISIÓN MUNICIPAL 

Somos una organización orientada a 

los vecinos, quienes son el centro de 

nuestro quehacer, promoviendo la 

excelencia de nuestros servicios, la 

calidad de vida y la sustentabilidad del 

territorio comunal, mediante una 

gestión innovadora y líder en el ámbito 

nacional 

VISIÓN COMUNAL 

Comuna que logra integrar su 

calidad de vida de barrio con las 

dinámicas de la ciudad. 

Mantiene y proyecta su imagen 

de comuna residencial, 

tranquila, verde y sustentable 
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Objetivos  
SOCIAL URBANO ECONÓMICO INSTITUCIONAL SUSTENTABLE 

Bienestar al alcance de 
todos 

Vida de Barrio                       
(entorno barrial) 

Entorno de negocios 
Estándares de 
Comunicación 
Corporativa 

Educación ambiental 

Focalización de la 
vulnerabilidad 

Experiencia Urbana (entorno 
comunal) 

Atracción selectiva de 
negocios 

Difusión de logros y 
atribuciones 

Sensibilización del aporte 
individual 

Oferta Municipal para el 
Adulto Mayor 

Conectividad intercomunal Disminución de gastos Control y Seguimiento 
Eficiencia energética e hídrica en 
hogares, empresas y comercio 

Adulto Mayor Activo Movilidad inclusiva 
Gestión y evaluación 
financiera de proyectos 

Gestión y evaluación 
financiera de proyectos 

Eficiencia energética e hídrica en la 
gestión municipal. 

Barrio Seguro Acceso a colegios 
Eficiencia y evaluación 
financiera 

Planificación Urbana 
Integral 

Compromiso municipal con el 
cambio climático 

Nuevos espacios 
recreativos 

Comuna inteligente                                 
(Smart City) 

  Gestión de calidad Servicios eco sistémicos 

Salud Preventiva Hitos naturales   
Reestructuración 
organizacional 

Hitos naturales 

Especialidades de Salud 
Movilidad sustentable 
ambientalmente 

      

Cohesión de la 
comunidad educativa 

        

Educación para la 
Innovación y la inclusión 

        

Aula Digital         
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Objetivo Estratégico de Eduación:  Ser un opción efectiva en educación 
municipal para los residentes de la Comuna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo 
estratégico 

Código Estrategia/Iniciativa 

 
DS_G 

 
DS_G_E1 

 
Generación de procesos de capacitación complementaria hacia la inclusión 

DS_G DS_G_1 
Continuación con la línea de capacitación a los profesores, alumnos y apoderados en 
torno a la discapacidad e inclusión 

 
DS_G 

 
DS_G_2 

 
Adaptación completa del sistema de educación municipal para la inclusión (alumnos, 
docentes, administrativos, recursos educativos, personal de apoyo, capacitaciones, 
etc.) 

DS_G DS_G_E2 
Promoción de estrategias de involucramiento de los apoderados, docentes y alumnos 
en el proceso educativo y proyecto comunal 

 
DS_G 

 
DS_G_3 

 
Continuar con la generación de un espacio de encuentro de la comunidad educativa, a 
través de un trabajo conjunto de las áreas sociales y aprovechando los espacios físicos 
de la Comuna 

 
DS_G 

 
DS_G_E3 

 
Fortalecimiento del uso intensivo de herramientas digitales y la aplicación pedagógica 
de estas 

 
DS_G 

 
DS_G_4 

 
Integración de herramientas digitales de vanguardia al aula de los colegios municipales 

DS_G DS_G_5 
Continuación de la formación extracurricular en herramientas y aplicaciones digitales, 
para la promoción de criterios de innovación y desarrollo laboral 
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Objetivo Estratégico Nº1  Calidad Educativa 
VALORES – CONOCIMIENTOS – DESTREZAS – HABILIDADES – HÁBITOS 

 
▪ Aseguramiento de la calidad - Propósitos y fines claramente definidos  
▪ Cultura del desempeño  
▪ Incentivos económicos al equipo, asociados al desempeño y las metas 
▪ Plan anual dirigido a docentes y asistentes educacionales 
▪ Seminario interno anual de evaluación del perfeccionamiento realizado y levantamiento de nuevos 

requerimientos 
▪ Mayor participación de los padres en el Proceso Educativo 
▪ Mejor clima de convivencia  
▪ Seguimiento a egresados 

Objetivo Estratégico Nº2  Innovación pedagógica 
MOTIVACIÓN - AGREGAR VALOR - DESAFÍO PERMANENTE 

▪ Tics en el aula 
▪ Extraescolar 

Objetivo Estratégico Nº3  Inclusión  
MODELO REPLICABLE 

 
▪ Efectiva integración social de alumnos con NEE 
▪ Máximo desarrollo de sus capacidades  
▪ Equipo profesional multidisciplinario 
▪ Herramientas según necesidades 
▪ Infraestructura inclusiva 
▪ Atractiva aula de recursos 
▪ Fortalecimiento del Proyecto - Antártica Chilena 
▪ Incorporación el 2015 - Amanda Labarca 

Objetivo Estratégico Nº4  Sustentabilidad 
CUIDAR Y AHORRAR 

 
▪ Educación 
▪ Promover la Incorporación de tecnologías sustentables 
▪ Retiro diferenciado de residuos 
▪ Certificación medio ambiental 

 

Objetivo Estratégico Nº5  Arte, Deporte y Recreación   
VIDA  SANA 

 
▪ Arte – Cultura 
▪ Deporte 
▪ Recreos entretenidos 
▪ Kioscos  

 

13.2  PLAN ESTRATEGICO EDUCATIVO DE VITACURA  
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13.3 Proposición PPTO. Educación 2017 por centros de costos 
PROPOSICIÓN PRESUPUESTO EDUCACION 2017 $MS 

ESTIMACION INICIAL  

INGRESOS  
DEPTO. 

EDUCACION  
  

COLEGIO 
A.CHILENA  

  
AMANDA 
LABARCA  

  
TOTAL 

PRESUP.  
% S/Total  

SUB DENOMINACION  

05 Aporte MINEDUC  
                          

-    
0% 

             
1.009.360  

44% 
             

1.284.640  
56% 

             
2.294.000  

47% 

05 Aporte Municipal  
                

435.000  
25% 

                
574.200  

33% 
                

730.800  
42% 

             
1.740.000  

36% 

08 Otros Ingresos  
                  

43.000  
5% 

                
301.000  

35% 
                

516.000  
60% 

                
860.000  

18% 

TOTAL INGRESOS  
                

478.000  
  

             
1.884.560  

  
             

2.531.440  
  

             
4.894.000  

100% 

          

GASTOS  
DEPTO. 

EDUCACION  
% 

COLEGIO 
A.CHILENA  

% 
AMANDA 
LABARCA  

% 
TOTAL 

PRESUP.  
% S/Total  

SUB DENOMINACION  

21 GASTOS EN PERSONAL  
                

332.248  
  

             
1.799.882  

  
             

1.988.070  
  

             
4.120.200  

84,2% 

01 Personal de Planta  
                  

40.600  
2,0% 

                
872.900  

43% 
             

1.116.500  
55% 

             
2.030.000  

02 Personal Contrata                      
                          

-    
0% 

                
428.750  

49% 
                

446.250  
51% 

                
875.000  

03 Otras Reuneraciones  
                

291.648  
24% 

                
498.232  

41% 
                

425.320  
35% 

             
1.215.200  

22 GASTOS EN FUNCIONAMIENTO  
                  
43.157  

  
                
257.208  

  
                
269.835  

  
                
570.200  

11,7% 

01 Alimentos y Bebidas  
                    

1.200  
75% 

                       
288  

18% 
                       

112  
7% 

                    
1.600  

02 Textiles, Vestuario y Calzado 
                    

9.100  
26% 

                  
12.950  

37% 
                  

12.950  
37% 

                  
35.000  

03 Combustibles y Lubricantes  
                       

800  
100% 

                          
-    

0% 
                          

-    
0% 

                       
800  

04 Materiales de uso o consumo 
                    

2.472  
3,7% 

                  
28.924  

43,3% 
                  

35.404  
53% 

                  
66.800  

05 Servicios Básicos 
                    

3.392  
4% 

                  
42.400  

50% 
                  

39.008  
46% 

                  
84.800  

06 Mantenimiento y Reparaciones  
                       

124  
2% 

                    
2.666  

43% 
                    

3.410  
55% 

                    
6.200  

07 Publicidad y Difusión 
                       

130  
2% 

                    
1.040  

16% 
                    

5.330  
82% 

                    
6.500  

08 Servicios Generales 
                    

5.058  
3% 

                  
85.986  

51% 
                  

77.556  
46% 

                
168.600  

09 Arriendos 
                    

4.352  
17% 

                  
10.752  

42% 
                  

10.496  
41% 

                  
25.600  

10 
Servicios Financieros y de 
Seguros 

                       
180  

2% 
                    

4.230  
47% 

                    
4.590  

51% 
                    

9.000  
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11 
Servicios Técnicos y 
Profesionales 

                    
4.449  

3% 
                  

65.252  
44% 

                  
78.599  

53% 
                

148.300  

12 
Otros Gastos en Bienes y 
Servicios de Consumo 

                  
11.900  

70% 
                    

2.720  
16% 

                    
2.380  

14% 
                  

17.000  

23 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL  

                    
5.100  

  
                    

4.100  
  

                       
800  

  
                  

10.000  
0,2% 

03 Otras Indemnizaciones  
                    

5.100  
51% 

                    
4.100  

41% 
                       

800  
8% 

                  
10.000  

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  30.000   7.920   8.580   46.500 

1,0% 
01 

Premios y otros  30.000 100% 0 0% 0 0% 30.000 

Otros  0 0% 7.920 48% 8.580 52% 16.500 

26 GASTOS CORRIENTES  0   300   300   600 
0,0% 

01 Otros  0 0% 300 50% 300 50% 600 

29 
ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS  

330 2% 
                    

6.930  
42% 

                    
9.240  

56% 16.500 0,3% 

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0 0% 
                  

54.000  
54% 

                  
46.000  

46% 100.000 2,0% 

34 SERVICIO DE LA DEUDA  
                    

1.800  
6% 

                  
10.500  

35% 
                  

17.700  
59% 30.000 0,6% 

TOTAL GASTOS  412.635   2.086.840   2.294.525   4.894.000 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


