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1. PRESENTACIÓN  
 
La Municipalidad de Vitacura en su Ideario Educativo, expresa el propósito de asegurar las 
condiciones necesarias para implementar un modelo educativo de calidad, inclusivo y efectivo, 
adscribiendo al espíritu y letra de la Ley General de Educación, Artículo 2° que señala: “La 
educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de 
las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 
intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y 
destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, 
capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en 
forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y 
contribuir al desarrollo del país”. 
 
El PADEM es un instrumento de planificación estratégico que facilita el desarrollo de los sellos 
identitarios definidos en los Proyectos Educativos, que en su elaboración considera los Planes de 
Mejoramiento de los colegios municipales Amanda Labarca y Antártica Chilena, articulándose al 
Plan Estratégico Educativo de Vitacura y a los lineamientos educativos fijados en el PLADECO 
2016-2030 de la Municipalidad de Vitacura.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 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 2019, en 
adelante PADEM 2019.  
 
El Departamento de Educación Municipal (DEM) en conjunto con las comunidades educativas 
organizan la elaboración del PADEM 2019, asegurando la participación y la representación de 
todos los estamentos de los colegios Amanda Labarca y Antártica Chilena: Docentes Directivos y 
Técnico-Pedagógicos, Docentes, Asistentes de la Educación, Padres - Apoderados, y Estudiantes. 
Para el efecto, las jornadas de trabajo de las comunidades educativas se inicia con la evaluación 
del grado de cumplimiento del Plan de Acción del PADEM 2018, efectuando un análisis y 
actualización del FODA, (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).  La presentación 
de propuestas, de cada establecimiento y el DEM, buscan asegurar la materialización de los 
Proyectos Educativos, el cumplimiento de la Visión, Misión y los Valores, definiendo y priorizando 
los objetivos estratégicos, que conformarán el Plan de Acción 2019, 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 establecimientos   
educacionales municipales de la comuna  

 
b) La situación de oferta y demanda de matrícula en la comuna  
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c) Las metas que el Departamento de Administración de Educación Municipal - DEM y la 
comunidad de cada establecimiento educacional se han definido  

 
d) La dotación docente y personal asistente educacional requerido para la gestión  
 
e) Los programas de acción a desarrollar en cada establecimiento y en la comuna en su 

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

 

 
En cumplimiento a estas disposiciones legales, la estructura y contenido del PADEM que se 
presenta, contempla las siguientes temáticas:  
 
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.  
 
Administración Educación Municipal: grafica la estructura y organización del Departamento de 
Administración de Educación DEM. 
 
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 y otras mediciones.  
 
Recursos de personal: describe la dotación docente y de asistentes de la educación, así como da 
cuenta de su plan de desarrollo profesional y desempeño.  
 
Proyectos y Programas escolares: presenta las actividades efectuadas por las estudiantes 
vinculadas a la formación integral y Proyecto Educativo Institucional de la Municipalidad y los 
establecimientos educacionales.  
 
Evaluación del PADEM 2018: informa del grado de concreción del plan propuesto para el año 
escolar.  
 
FODA: da cuenta del análisis estratégico de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
que contextualizan el desempeño de la gestión.   
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Plan de Desarrollo Educativo Municipal 2019: 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 2018 vigente al momento de la elaboración de 
este documento, así como los recursos obtenidos del Sistema de Financiamiento Compartido, del 
Fondo de Apoyo a la Educación Pública y presenta la Proposición de Presupuesto 2019.  
 
Finalmente, se incorpora una sección de anexos, con información adicional y complementaria.    
 
 
2. PERFIL DE LA COMUNA DE VITACURA  
 

2.1 Toponimia y fundación de Vitacura 
 

La comuna de Vitacura tiene sus orígenes fundacionales en el asentamiento de un 
mitimae inca al oriente del río Mapocho, el que tenía fines administrativos, económicos, 
políticos y militares. Sus habitantes se distribuían en diversas agrupaciones de familias 
que habitaban en territorios del imperio incaico. Fütra kura o Buta-Kura fue un jefe o 
“curaca” que gobernó aquella colonia inca, al 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.  
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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 paisaje local es marcado por la presencia del Río Mapocho del Noreste de Santiago, 
las planicies y cerros como Manquehue, Calán, Manquehue Chico, Lo Alvarado, Loma 
Espino y Pirámide. El imponente paisaje natural armoniza con el paisaje humanizado, 
espacio en el que se realizan los proyectos diseñados por las personas que viven y 
trabajan en Vitacura. 

 
 
2.3 Indicadores demográficos y socioeconómicos de la población   

 

Población total según Censo 2002 y 2017  

Territorio Año 2002 Año 2017 Variación (%) 

Comuna de Vitacura 81.499 85.384 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

País 15.116.435 17.574.003 13,98% 

Fuente: Censo 2002 y 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

       

2015: Nacidos vivos, Matrimonios, Defunciones: generales, menores de un 

año y fetales 
 

2015 
Nacidos 

vivos 

DEFUNCIONES 

Generales 

Menores de 1 año 

Fetales 
Menores de 

28 días 
28 días y más 

País 244.670 103.327 1.250 433 2.028 

Vitacura 1.233 468 2 1 8 
Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales 2015 (INE) 

 
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, 
estimando un decrecimiento de -3,10%, indicador vinculado a variables de emigración, 
defunciones y nacimientos.  

Al comparar los Censos 2017 y 2002 se observa que la población de la comuna se 
incrementó en 3.885 habitantes, completando 85.384 habitantes, los que se distribuyen 
en 46.982 mujeres (55%) y 38.402 hombres (45%). 
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Vitacura: distribución hombres y mujeres, por edad, 
Censo 2017

Hombres Mujeres

                                        Población por grupos de edad 2017  

          Fuente: Censo 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

Edad 
Distribución porcentual 

Vitacura País 

0-14 años 18% 20% 

15-39 años 33% 38% 

40-59 años 26% 26% 

60-100 años o más 23% 16% 
                                                       

 

En Vitacura la concentración de la población sobre 60 años, es 7% 

más alto que el resto del país. 

 

Población por sexo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        A nivel comunal, regional y nacional, se constata un mayor porcentaje de mujeres que de hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En Vitacura, los habitantes entre 15 y 59 años representan el 58,7% de la población:  
- 22.561 hombres y 27.531 mujeres.  
- El grupo etario más numeroso está entre los 15 y 39   años de edad. 
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En Vitacura, las mujeres del grupo sobre 60 años de edad, presentan mayor esperanza de vida que los hombres; lo que también se refleja 
en la tendencia estadística a nivel regional y nacional.  

 
 

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 dispone de una amplia oferta cultural, con interesantes 
actividades en la Biblioteca, Casas de lo Matta, Espacio de Arte Vitacura, Parque 
Bicentenario, Sala Vitacura, Plazas, Galerías de Arte.  
 

     La Sala Vitacura presenta un interesante y variado programa teatral para todo público, 
en especial para los niños y sus familias. 
 
Vitacura ofrece diversas actividades culturales, entre ellas:   música en plazas, parques y 
paseos de Vitacura; celebración del Día del Patrimonio Cultural en Vitacura, ocasión en 
que se realizan intervenciones culturales, visitas guiadas, taller de cocina típica, para 
niños: obras de teatro para niños, cuentacuentos, personajes típicos, comida chilena, 
música, magia, teatro. También se presentan ciclos de charlas en variados temas de 
interés cultural; cursos de cocina, bordado, cuentos ilustrados, escritura, telar, juegos, 
bailes, inglés, psicología. 
 
En Vitacura, la celebración de la independencia de Chile se prepara especialmente para 
la recibir a las familias que disfrutan de nuestras costumbres típicas: música, baile, 
comida chilena, juegos, actividades propias del campo, muestras artísticas y 
espectáculos musicales. 

 
 

3. ORGANIZACIÓN POLÍTICO – ADMINISTRATIVA   
 

La Municipalidad de Vitacura se emplaza en la Avenida Bicentenario Nº 3800, en cuyo Centro 
Cívico funcionan los departamentos al servicio de los vecinos y usuarios que concurren 
diariamente a estas dependencias. 

 
3.1    Autoridades Comunales 

 
Alcalde  

▪ Sr. Raúl Torrealba del Pedregal  

Concejales  

▪ Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic  
▪ Sr. Cristián Araya Lerdo de Tejada  
▪ Sra. Patricia Alessandri Balbontin  
▪ Srta. Catalina Recordon Martin 
▪ Felipe Irarrázaval Ovalle  
▪ Sr. Matías Bascuñán Montaner  
▪ Sra. Francisca Cruzat Grand   
▪ Sra. Luz María Pacheco Matte 
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3.2     Organigrama municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3    Comisiones del Concejo Municipal 

 

Comisiones Concejales Presidentes de Comisiones 

Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Sustentabilidad Preside la Sra. Patricia Alessandri Balbontín 

Tránsito y Transporte Público Preside el Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle 

Urbanismo Preside el Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic 

Finanzas Preside el Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic 

Salud Preside la Sra. Francisca Cruzat Grand 

Educación Preside la Srta. Francisca Cruzat Grand 

Alcoholes Preside la Sra. Patricia Alessandri Balbontín 

Cultura Preside la Sra. Catalina Recordon Martin 

Seguridad Preside el Sr. Matías Bascuñán Montaner 

Asuntos Internos Preside el Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic 
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3.4      Visión  

 
“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”.  

 
3.5     Misión 

 
“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”.  
 
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”.  

 
 

3.6     Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo Comunal 2016-2030 - PLADECO  

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

Para el área de educación ofrece 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 municipal a cargo 
se 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.  
 

 
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. 
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Programas de Acción 
 
▪ Dar continuidad a la implementación y desarrollo 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. 
 
 

3.7    Estructura organizacional del Departamento de Educación Municipal (DEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                          

3.8     Educación Municipal de Vitacura       
 

La Municipalidad de Vitacura, para el área de Educación, tiene por objetivo continuar 
mejorando la calidad de vida de los vecinos, promover continua y progresivamente la 
sustentabilidad local y ser permanentemente innovadores en la gestión comunal 
(PLADECO 2016-2030). 
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El Proyecto Educativo Institucional de Vitacura 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 articuladamente con 
los Proyectos Educativos y los Planes de Mejoramiento de los establecimientos 
educacionales, documentos fundamentales para la construcción participativa del 
PADEM 2019.  
 
Los sellos del modelo educacional en Vitacura se constatan en la formación integral de 
los estudiantes que se educan en sus colegios, el fomento del pensamiento autónomo 
responsable y el cuidado del entorno. Los colegios asumen el rol colaborativo del 
proceso formador que compete a las familias como primeros educadores. Para 
alcanzar el desarrollo integral del educando, 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 permitirán enfrentar exitosamente la 
concreción del proyecto de vida, en sus dimensiones moral, intelectual, artística, 
espiritual y física. 

 

3.9     Visión 
 

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

  

3.10    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 

 

3.11     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 

 
3.12     Plan Estratégico Educativo 

 
Los objetivos estratégicos, basados en los sellos distintivos del Proyecto de Educación 
Municipal de Vitacura, acorde a las orientaciones educacionales a nivel nacional y 
sustentado en dos pilares principales: la familia y las unidades educativas, son los 
siguientes:  
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3.13 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, fortaleciendo el desarrollo de sus 
habilidades cognitivas, psicomotrices y sociales, apoyando la labor de los padres 
es este proceso.  

 
d) Sustentabilidad:  
 Fomentar junto a la familia, el cuidado del medio ambiente a través de 

actividades educativas, programadas por los establecimientos educacionales y 
aquellas promovidas por el municipio.  

 

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; calidad del 
servicio y mejora continua 

Consolidar el uso de las TICS en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
con énfasis en el protagonismo de docentes y alumnos en los distintos 
escenarios virtuales disponibles  

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  
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e) Arte, Deporte y Recreación 
 Fortalecer la sana convivencia escolar y la participación de los estudiantes a 

través de la implementación de diversas iniciativas, mejorando la cobertura en 
las distintas disciplinas deportivas, recreativas y artísticas, entregando 
oportunidades para la educación de los talentos, la promoción de la vida 
saludable y la relación Padre – Hijo. 

 
 
4. EDUCACIÓN MUNICIPAL       
 

4.1 Matrícula  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Matrícula 2018 al mes de julio: 2.498 alumnos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matrícula 2018 al mes de julio: 1.398 alumnos 
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   Matrícula 2018 al mes de julio: 1.111 alumnos. 

 
 

4.2   Procedencia según comuna de residencia  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El colegio Antártica Chilena concentra mayor matrícula de estudiantes residentes de Vitacura 
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 El Liceo Amanda Labarca concentra mayor matrícula de estudiantes residentes de la comuna de  Las Condes, 
incrementando gradualmente los estudiantes provenientes de Vitacura 

 
 

 
4.3 Asistencia Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
La asistencia de alumnos, por niveles de enseñanza, en el colegio Amanda Labarca se mantiene regular por sobre 
el 90%. 
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El colegio Antártica Chilena muestra una inflexión en el comportamiento de asistencia, entre 2016 y 2017 incrementa 
4,4 puntos, alcanzando un 90% de asistencia anual 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
  La asistencia durante el primer semestre de 2018, en ambos colegios, desciende en los meses junio-julio 
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4.4 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. Este índice de vulnerabilidad incide en la entrega de beneficios estatales a 
los estudiantes, tales como alimentación y útiles escolares de JUNAEB, así como en los 
montos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) que perciben las unidades 
educativas.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El colegio Antártica Chilena presenta el mayor porcentaje de vulnerabilidad escolar, tanto en 
enseñanza básica como en enseñanza media 

 

4.5 Distribución de alumnos indígenas y alumnos extranjeros 
        

 
       

Fuente: Napsis 2018: el colegio Antártica Chilena concentra mayor porcentaje de alumnos extranjeros 

y de estudiantes de origen indígena. 
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4.6     Resultados Prueba de Selección Universitaria 2016-2017 (PSU) 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: DEMRE - Los resultados PSU del año 2017, comparado con el 2016, muestra: 

• Resultados PSU mejoran en ambos establecimientos de educación municipal  

• El 2016 Liceo Amanda Labarca supera en 26 puntos al Colegio Antártica Chilena 

• El 2017 Liceo Amanda Labarca supera en 23 puntos al Colegio Antártica Chilena 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En liceo Amanda Labarca, Matemática es 18 puntos más alto que Lenguaje. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Colegio Antártica Chilena, Lenguaje es 8,7 puntos más alto que Matemática. 
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Correlación Puntajes PSU-NEM (Notas Enseñanza Media) 
 

 

    

 

    
 

      

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   
 

Fuente: DEMRE 

-  Liceo Amanda Labarca el promedio PSU es 3,4 puntos más alto que el Puntaje alcanzado por Notas Enseñanza Media (NEM). 
- Colegio Antártica Chilena el resultado PSU es 26,8 puntos más alto que el puntaje por promedio de Notas Enseñanza Media (NEM). 

. 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados PSU 2017 comparados con el año 2016, muestran en promedio que: 

- Antártica Chilena aumenta en 17 puntos; Amanda Labarca mejora 14 puntos   

- Los establecimientos municipales del país bajan en 34 puntos  

- Los colegios particulares subvencionados del país incrementan en 5 puntos 

- Los colegios particulares pagados del país disminuyen en 15 puntos  

- Los resultados del colegio María Luisa Bombal disminuyen desde 648 a 607 y se mantiene sobre 600 puntos en promedio. 
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4.7   Rendimiento SIMCE 2017 

 

Lectura 4º - 8° Básico y II° Medio   

 

 

 
 
 

 
 

                                  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Agencia de la Calidad 
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Matemática 4º - 8° Básico y II° Medio   

 

 
 
 

 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fuente: Agencia de la Calidad 2018 

- En los colegios municipales de Vitacura y en el colegio María Luisa Bombal, se observa una similar tendencia en los resultados en 
lenguaje y matemática, al comparar los años 2013-2017 

- Los resultados en matemática en todos los niveles medidos, superan a los de lenguaje. 
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4.8 Indicadores de Desarrollo Personal y Social 

 

 

 
 

 

 

 
 

                    Fuente: Agencia de la Calidad 2018 
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                        Fuente: Agencia de la Calidad 2018 
Se observa una fuerte correlación entre los resultados obtenidos en los aprendizajes y los Indicadores de 
Desarrollo Personal y Social en cada establecimiento educacional: 
 

▪ Autoestima académica y motivación escolar 
▪ Clima de convivencia escolar 
▪ Participación y formación ciudadana 
▪ Hábitos de vida saludable 
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5. Mejoramiento Docente Continuo 
 

5.1   Plan de Desarrollo Profesional Docente 
 

El 1º de abril de 2016, entró en vigencia la ley N° 20.903, “Ley de Carrera Docente”, la 
que creó en el país un “Sistema de Desarrollo Profesional Docente”, que se aplica desde 
la formación inicial docente hasta el desarrollo de una carrera profesional consolidada, 
con el fin de asegurar condiciones necesarias para su pleno desarrollo profesional y el 
reconocimiento de los méritos profesionales, personales y aquellos logrados 
colectivamente con la comunidad educativa. 
 
La elaboración de cada Plan de Desarrollo Profesional Docente, ha sido impulsada por 
la Municipalidad de Vitacura y su elaboración evidencia el liderazgo de los Directivos, en 
un contexto de participación de los equipos docentes de cada establecimiento, con la 
declaración de los siguientes objetivos: 
 
Liceo Amanda Labarca, “Desarrollar en el cuerpo docente, competencias tanto 
genéricas como específicas que promuevan procesos pedagógicos eficientes que 
permitan fortalecer y/o mejorar la calidad de los aprendizajes de todos los 
estudiantes”.  
  
Colegio Antártica Chilena, “Impulsar el desarrollo profesional de nuestros docentes 
con el propósito de que implementen en sus aulas prácticas de enseñanza 
innovadoras, que respondan a las diversas necesidades de aprendizajes presentes en 
los estudiantes, atendiendo a los requerimientos socio-contextuales de los mismos”. 
 
El Plan de Desarrollo Profesional Docente contiene las acciones desarrolladas en el 
contexto de diagnóstico, diseño y evaluación del plan para el periodo 2018-2019. 
Además, provee de información referida a la normativa vigente, la pertinencia e 
importancia de las acciones, acciones y resultados del levantamiento de información, 
líneas de diseño que sustentan el plan, instrumentos de sistematización del mismo, 
procesos y elementos para el monitoreo, evaluación y toma de decisión. 
 

 
 

5.2 Desempeño Docente 
 

Conforme al Estatuto Docente, los docentes de aula están sujetos a la evaluación de 
desempeño profesional docente a cargo del Ministerio de Educación. Esta evaluación se 
realiza cada cuatro años, salvo que el resultado del desempeño sea Insatisfactorio o 
Básico, situación que implica que se deben volver a evaluar, si es Insatisfactorio al año 
siguiente; si es Básico al año subsiguiente. 
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El proceso de evaluación se aplica de acuerdo a los parámetros establecidos en el 
documento “Marco para la Buena Enseñanza” y contempla un portafolio que incorpora 
el desarrollo de una unidad pedagógica y la filmación de una clase (60%); informe de 
autoevaluación (10%); informes de referencia de terceros (10%) y entrevista por un 
evaluador par (20%).  
 
El resultado obtenido en el Portafolio incide en el encasillamiento del profesor en el nuevo 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, ordenado por ley Nº 20.903, vigente a contar 
de julio de 2017. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CPEIP 
De las docentes clasificadas en nivel Básico, una de ellas presentó Recurso de Reposición, otra debe participar en Plan de 
Superación Profesional  y una tercera no pertenece actualmente a la dotación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: CPEIP 
Los resultados de la evaluación aplicada a 50 docentes pertenecientes a los colegios municipales de Vitacura se concentra en los 
niveles Competente y Destacado.  
No se registran docentes en nivel Insatisfactorio 
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5.3    Asignación de Desempeño Colectivo (ADECO) 
 

La Asignación de Desempeño Colectivo es un incentivo que promueve la mejora continua 
de las prácticas de gestión de los equipos directivos y técnico pedagógicos, con el objetivo 
central de lograr el mejoramiento de aprendizajes de sus estudiantes, para ello, 
anualmente firman un convenio, se diseña un plan de trabajo que es monitoreado y 
evaluado por el Departamento de Educación de la Municipalidad. 

Conforme al artículo 18, de la Ley 19.933, pueden postular los profesionales de la educación 

que se encuentren contratados para ejercer funciones directivas y/o técnico-pedagógicas 

en los establecimientos de educación básica y media, administrados por el Municipio, que 

tengan más de 250 estudiantes matriculados al mes de marzo de cada año, 

independientemente de la modalidad de enseñanza. 

 
Objetivos del convenio 2018 

 
Liceo Amanda Labarca: “Establecer nuevas estrategias que permitan al docente mejorar la 

participación y acceso al aprendizaje de los estudiantes de 7º año de Enseñanza Básica en 

las áreas de lenguaje y matemática”. 

 
Colegio Antártica Chilena: “Instalar habilidades en la práctica del equipo directivo y técnico 

pedagógico que fomenten el desarrollo de prácticas docentes de nivel superior, a través de 

la implementación de las estrategias de trabajo colaborativo y diálogo pedagógico, para el 

mejoramiento de las prácticas docentes y el desarrollo de los aprendizajes de los 

estudiantes, incorporando los resultados en el desarrollo del Plan de Mejoramiento 

Educativo comprometido por el establecimiento”. 

 
 

PERFECCIONAMIENTO 2018 

 

En el marco de implementación del Plan de Desarrollo Profesional Docente, los profesores 

han efectuado capacitaciones internas 

 

Establecimiento 

Educacional 

Docentes que se han 

perfeccionado con 

recursos propios 

Docentes que se han 

capacitado 

internamente en el 

colegio 

Docentes que se han 

capacitado con 

financiamiento del 

colegio 

Amanda Labarca 14 94 43 

Antártica Chilena 11 75 79 
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6. EVALUACIÓN PLAN ANUAL 2018 

6.1    Evaluación del Plan Educativo Municipal 2018 DEM 

 
El Estado de Avance del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM 2018) ha sido evaluado participativamente 
con las comunidades educativas en el mes de julio.   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, respondiendo a una visión 
sistémica. 
 

 

Objetivos 
Estratégicos 

Factores críticos de 
éxito 

Indicadores Metas 
Acciones del municipio para el logro 

del objetivo 
Evaluación Cualitativa 

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 299 puntos Programa de Atención de Necesidades 

Educativas Especiales                                           
 

Fortalecimiento del Programa 
Vitacura te Quiere  

 
Mediciones en lenguaje y matemática 

Diagnóstico, Intermedia y Final                                
Preuniversitario Comunal 

Se desarrolla con el 100% de los 
profesionales y se atienden 365 

estudiantes con NEE 

% de incremento promedio 
Simce de Lenguaje y 

Matemática en 8º Año 
Básico 

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

El programa entrega atención 
psiquiátrica y psicológica a 
estudiantes vulnerables de 
ambos EE 

% de incremento en 
promedio de resultados de 
Lenguaje y Matemática en 

IIº Año Medio 

IIº Medio: Incremento del 
2% sobre 278 puntos 

Se están aplicando mediciones 
Lenguaje y Matemática 
mediante plataforma SIMCE Y 
MIDEUC 

% incremento en el 
promedio de resultados 

PSU en Lenguaje y 
Matemática 

Incremento del 2% sobre 
544,5 puntos 

Implementación del Preuniversitario 
Comunal 

En desarrollo para 30 
estudiantes vulnerables 
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% de alumnos de 
enseñanza básica y 

enseñanza media, que 
rinden mediciones en 

Lenguaje y Matemática 

80% de alumnos rinden 
mediciones en Lenguaje y 

Matemática 

Aplicar proceso de medición en 
lenguaje y matemática 

Se está aplicando en ambos 
establecimientos 

% de Docentes 
Competentes y Destacados 

en Evaluación de 
Desempeño Docente 

Mantener el 100% de 
docentes son evaluados 

como Competentes y 
Destacados 

Efectuar inducción a docentes que se 
evalúan             

Se ha ofrecido el taller a ambos 
establecimientos 

Mejorar la asistencia a 
clases 

% Incremento de la 
asistencia a clases 

92% anual de asistencia 

Implementar incentivos para la 
asistencia a clases                                                                       

Verificar que en el colegio exista 
control y seguimiento a estudiantes 

con ausencias recurrentes 

Se está efectuando el 
monitoreo de la asistencia en 

ambos EE y se realiza contacto 
con las familias de alumnos que 
presentan ausencias sin aviso o 

justificación 

Plan de atención a los 
cursos en ausencia del 
profesor 

Disponibilidad de la 
propuesta 

Propuesta para asistir a los 
cursos en ausencia del 

profesor 

Elaborar propuesta para asistir a los 
cursos en ausencia del profesor 

Ambos EE cuentan con plan de 
reemplazos: con docentes 

externos e internos 

Plan de Desarrollo 
Profesional Docente 

Diseño del plan de 
Desarrollo Profesional 

Docente 

Plan de Desarrollo 
Profesional Docente 

diseñado 

Diseñar un Plan de Desarrollo 
Profesional Docente comunal 

Plan diseñado por cada EE con 
apoyo de la UDD 

Implementar plan de 
perfeccionamiento para 

Asistentes de la Educación 

% de funcionarios que se 
perfeccionan según 

necesidad 

10% de los funcionarios 
asisten a la capacitación 

Definir las necesidades de 
perfeccionamiento de los Asistentes 

de la Educación 

Perfeccionamiento de los 
Asistentes de la educación 

realizado 

Controlar la asistencia y certificación 
de los funcionarios en 

perfeccionamiento      Elaborar 
protocolo de procedimiento de 

capacitación 

En proceso 
 

Falta elaborar protocolo para 
formalizar procedimiento de 

capacitación  

Gestionar la certificación 
del dominio de inglés en 
estudiantes de III° Medio 

% de estudiantes de III° 
Medio presentados para la 
certificación en dominio de 

inglés 

50% de alumnos de III° 
Medio presentados para su 

certificación 
Gestionar y financiar la certificación 

 
En proceso 
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Mejorar el clima de 
convivencia escolar 

N° de encuentros de 
trabajo en conjunto para 
alinear los programas de 
Convivencia Escolar entre 
los establecimientos y el 
DEM, de acuerdo a los 
insumos derivados del 
debate de estudiantes del 
año anterior 

2 encuentros de trabajo 
entre el DEM y los 
establecimientos 

 
 
 

 
Convocar y participar en reuniones 
DEM- establecimientos educacionales 
 
 
 
Efectuar acciones de seguimiento 
 
 
 
 
Difundir las actividades de convivencia 
escolar en Boletín virtual 
 
 
 
Gestionar la edición de libros para 
desarrollo de valores 
 
 
 
Conocer y monitorear el Plan de 
Convivencia Escolar de cada 
establecimiento 
 

Se han efectuado varias 
convocatorias por correo y 

reuniones de trabajo 

N° de planes de gestión de 
la Convivencia presentados 
al Consejo Escolar 

2 planes de Gestión de la 
Convivencia presentados al 
Consejo Escolar 

El Plan de Acción de 
Convivencia Escolar está 

elaborado y se están 
desarrollando las acciones 

N° de boletines virtuales 
para difundir las 
actividades de convivencia 
escolar 

8 boletines virtuales 
elaborados y publicados 

Pendiente de solicitar 
evidencias de la difusión de 

acciones de convivencia 

N° de libros editados para el 
Desarrollo de Valores en la 
escuela  

5 libros editados para el 
desarrollo de valores en 
enseñanza básica  

Se gestionó la edición de libros 
de valores 

Difundir actividades para el 
buen trato en contexto 
escolar 

N° de actividades de buen 
trato difundidas 

Se conoce el plan de cada 
establecimiento y se siguen las 
acciones 
 

% de estudiantes 
convocados que participan 
en Olas para Todos 

80% de los alumnos 
convocados participan en 
Olas para Todos Destinar recursos para financiar las 

actividades de Olas para Todos, 
Recreos Activos, Vitacura te Quiere 

Se han financiado las asistencias 
a jornadas Ola para Todos 

% de participación de 
alumnos de enseñanza 
básica en los Recreos 
Activos 

50% de los estudiantes de 
enseñanza básica 
participan en los recreos 
activos 

Los EE están desarrollando los 
recreos activos 
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Potenciar la comunicación 
y participación de padres, 

alumnos 

% de alumnos vulnerables 
atendidos en el programa 
Vitacura te Quiere 

30 % alumnos vulnerables 
atendidos en el programa 
Vitacura te Quiere 

Se ha gestionado el uso de los 
recursos para atención de 

alumnos del programa Vitacura 
te quiere 

% de actividades de 
convivencia escolar 
difundidas 

100% de actividades de 
convivencia escolar 
difundidas 

Los EE publican en página web 
las actividades de convivencia 

escolar 

N° integrantes de cada 
subcentro de padres que 
contestan encuesta virtual 
sobre la satisfacción del 
servicio educativo 

A lo menos, un integrante 
de cada subcentro de 
padres contesta encuesta 
dirigida  

Disponer la aplicación de la encuesta 

En proceso la elaboración de 
una encuesta virtual sobre la 

satisfacción del servicio 
educativo 

Nº de Boletines 
informativos y de difusión 
elaborados y a disposición 
en la página web 

4 Boletines Informativos 
elaborados y subidos a la 

página web 

Elaboración y publicación digital del 
Boletín 

Se modificó esta acción 

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 

Se realizan en los EE 

Nº de jornadas con Centros 
de Alumnos 

Dos jornadas anuales con 
Centros de Alumnos y 
Presidentes de Curso 

Se realizan en los EE 

Nº de jornadas para 
levantar propuestas para el 

PADEM 2019 

Dos jornadas anuales para 
levantar propuestas 

PADEM 2019 

Se realizó el 16 de junio la 
primera jornada PADEM 2018-
2019. Segunda jornada PADEM 
2019 se realizó el  27 de  agosto 

% 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 

Cada EE realiza diversas 
actividades con los estamentos 
de las unidades educativas, con 
participación del DEM: ETE, 
PADEM, EXTRAESCOLAR, PAE, 
PIE 
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Potenciar el desarrollo del 
programa de formación del 
establecimiento 

N° de niveles intervenidos a 
través del programa de 
formación en la afectividad 
y sexualidad 

6 niveles intervenidos en 
cada establecimiento 

Acciones de seguimiento 
Se está desarrollando el 
programa de Afectividad y 
Sexualidad definido por cada EE 

N° de programas de 
mediación 

2 programas funcionando Acciones de seguimiento 
Programa de mediación escolar 
se realiza en ambos 
establecimientos 

N° de niveles intervenidos a 
través programa de 
prevención del consumo de 
drogas y alcohol (Senda) 

6 niveles intervenidos 
 

Acciones de seguimiento 
SENDA está interviniendo en los 
EE 

N° de charlas de escuelas de 
padres 

2 charlas por 
establecimiento 

Fijar fechas 
Contratar especialistas 

Cada EE está desarrollando 
Escuelas para Padres 

N° de niveles intervenidos a 
través del programa de 
Formación Ciudadana 

6 niveles intervenidos por 
establecimiento 

Acciones de seguimiento 
Cada EE está desarrollando el 
Plan de Formación Ciudadana 
elaborado con la UDD 
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Objetivos 
Estratégicos 

Factores críticos de éxito Indicadores Metas 
Acciones del municipio para el logro 

del objetivo 
Evaluación Cualitativa 

2. Impulsar la 
innovación en 
las prácticas 
pedagógicas 

Levantar información de 
experiencias innovadoras 
en los EE   

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 

Se está desarrollando actividades 
de innovación en cada 
establecimiento.  

Utilización de las 
plataformas pedagógicas 
existentes 

% de docentes por EE que 
utilizan las plataformas 
pedagógicas 

% de docentes utilizan las 
plataformas pedagógicas 

 Levantar reportes del uso de las 
plataformas pedagógicas 

Se solicita a los EE la información 

Realizar una feria de 
robótica de proyectos con 
participación de 
estudiantes de los EE 
municipales de Vitacura 

N° de proyectos presentados 
en la Feria de Robótica  

6 proyectos de robótica 
presentados por los 
estudiantes en la feria 

Facilitar la realización de la feria de 
robótica 
Contacto con Universidad Técnica 
Federico Santa María par su asesoría en 
la realización de la feria de robótica 

Pendiente  

Objetivos 
Estratégicos 

Factores críticos de éxito Indicadores Metas 
Acciones del municipio para el logro 

del objetivo 
Evaluación Cualitativa 

3. Ofrecer un 
servicio 
educativo 
inclusivo 

Fomentar el acceso a la 
plataforma PIE 

N° de visitas a la plataforma 
PIE 

100 visitas de apoderados 
a la plataforma PIE 

Disponer el acceso de apoderados, 
docentes y profesionales a la 
plataforma PIE 

No sigue 

Capacitar a los docentes de 
1° a 4° Básico en 
planificación DUA 

% de docentes capacitados 
80% de los docentes de 
enseñanza básica 
capacitados 

Asegurar la implementación del DUA 
según decreto N°83  

Se está realizando talleres para 
diseño y aplicación, con 
acompañamiento  

Accesibilidad a la Biblioteca 
Escolar Inclusiva  

N° de bibliotecas escolares 
inclusivas 

Dos bibliotecas adecuadas 
a la Inclusión 

Promover la adecuación de las 
Bibliotecas para la inclusión 

Reunión de trabajo pendiente de 
realizar 
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Objetivos 
Estratégicos 

Factores críticos de éxito Indicadores Metas 
Acciones del municipio para el logro 

del objetivo 
Evaluación Cualitativa 

4. Desarrollar 
proyectos 
escolares para 
el cuidado del 
medio 
ambiente 

 Certificación medio 
ambiental de excelencia en 
los   establecimientos 
educacionales 

Nº de establecimientos con 
certificación medio 
ambiental de excelencia 

100% de los 
establecimientos con 
certificación medio 
ambiente de excelencia 

Apoyar Certificación 
Ambos EE cuentan con 
certificación de excelencia y 
continúan con acciones 

Implementar el programa 
de cuidado del medio 
ambiente 
  

N° de reuniones de 
seguimiento DEM / 
establecimientos 
educacionales  

2 reuniones de 
seguimiento por 
establecimiento  

Gestionar reuniones  Pendiente 

N° de actividades para 
desarrollar programas de 
sustentabilidad: Tu colegio 
sustentable, Tu colegio 
recicla, Huertos Escolares. 

2 campañas de reciclaje  
 
2 huertos escolares 

Apoyar el desarrollo de programas 
Se continúa con campaña de 
reciclaje en ambos EE; ambos EE 
tienen huertos escolares 
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Objetivos 
estratégicos 

Factores críticos de éxito Indicadores Metas 
Acciones del municipio para el 

logro del objetivo 
Evaluación Cualitativa 

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

 
 
Fortalecer el desarrollo de 
actividades culturales y 
deportivas 
  

% de incremento de la 
participación de alumnos en 
actividades deportivas 

5% de incremento anual de 
participación de alumnos 

Asegurar espacios para el 
desarrollo de las actividades   

Se ha logrado un incremento en el 
número de estudiantes que 
practican deportes. Hemos 
asegurado recintos para las 
actividades deportivas. 

Difundir la realización de 
actividades artísticas y 
científicas 

N° de actividades artísticas y 
científicas difundidas 

Al menos 4 actividades 
difundidas 

Difundir las actividades en 
boletines virtuales 

Las actividades se difunden en las 
páginas web de los EE 

Promover la participación 
de alumnos en Recreos 
Activos  

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

Al menos 6 actividades 
implementadas 
 
40% de alumnos participa 
en los Recreos Activos 

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

Se efectúan minicampeonatos de 
fútbol, juegos recreativos y baile. 

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 
  

Se ha efectuado el 100% de 
acciones para la atención y 
diagnóstico de salud de los 
estudiantes 

% 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 

Se han derivado los estudiantes 
que presentan dificultades de 
visión, audición y columna a los 
centros de atención médica 
dispuestos por Junaeb. 

% de satisfacción de 
alimentación escolar 

80% de los alumnos 
aprueban la calidad del 
servicio alimenticio 

Aplicación de encuestas 
aceptación de calidad de 
alimentación recibida 
  

Se ha aplicado encuesta de 
satisfacción a los alumnos de 
ambos EE 
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N° de actividades de 
promoción de alimentación 
saludable 

Al menos 6 actividades de 
promoción 

Coordinar con JUNAEB y 
encargados de kioscos la 
promoción de alimentación 
saludable 

Se dispone de una pantalla que 
exhibe consejos de alimentación 
saludable en los comedores de 
ambos EE. Entrega de álbum a los 
estudiantes para aumentar el 
consumo de frutas 

% 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 

Implementar el programa Vitacura 
te Quiere 

Atención de psiquiatra y psicólogo 
al 100% de los estudiantes 

derivados por EE 
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6.2 Evaluación Plan de Acción Liceo Amanda Labarca 2018 
 

Liderazgo y Conducción 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 
Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 
Verificación 

Estado de Avance 

Gestión 

Escolar 

 

Afianzar el proceso 

de inducción para 

funcionarios nuevos 

Acompañar a los 

funcionarios nuevos 

mediante un 

proceso de 

inducción liderado 

por tutores 

100% de los 

funcionarios 

nuevos tiene un 

tutor asignado 

Percepción de los 

funcionarios nuevos 

en relación al 

proceso de 

inducción realizado. 

- Revisar las características 

definidas para asignación 

de acompañante tutor 

- Reunión del equipo 

directivo con 

acompañantes 

- Revisar y 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 

El 100% de 
funcionarios nuevos 
tiene tutor asignado y 
las acciones se 
realizaron según lo 
planificado 
 

Consolidar el 

proyecto de 

inclusión de nuestro 

establecimiento 

Fortalecer 

estrategias que 

mejoran la 

comunicación con 

las familias, 

especialistas y 

alumnos que 

forman parte del PIE 

 

El 100% de las 

especialistas 

cuenta con 

horario de 

atención de 

apoderados u 

otros 

Percepción de los 

apoderados en 

relación a la 

comunicación con el 

equipo PIE 

 

- Asignación de hora de 

entrevistas dentro de carga 

horaria por especialista 

-Entrevistas de especialistas 

con apoderados para  

socializar PACI y/o informes 

de avances de estudiantes 

con NEE transitorios y 

permanentes 

- Establecer comunicación 

con equipos externos que 

apoyan a estudiantes con 

NEE que integran el PIE 

- Monitoreo y seguimiento 

 

- Carga horarias 

- Registros de 

entrevistas 

- Registro de 

monitoreo 

El 100% de las 
especialistas cuentan 
con hora de atención 
de apoderados dentro 
de su carga horaria. A 
la fecha cada 
educadora ha tenido 
al menos una reunión 
con los apoderados de 
alumnos que atienden 
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Consolidar el 

proyecto de 

sustentabilidad en 

la comunidad 

educativa 

 

Actualizar el plan de 

promoción de 

eficiencia 

energética acorde a 

las necesidades de 

la comunidad 

educativa 

 

El 100% de la 

comunidad 

educativa conoce 

el plan 

Número de acciones 

propuestas por nivel 

- Actualización del Plan 

- Socialización del Plan 

- Monitoreo 

- Publicación Plan 

en página web y 

NAPSIS 

- Registro de visitas 

web 

El plan de eficiencia 
energética se 
encuentra en proceso 
de revisión y 
actualización para 
incorporar las 
acciones que se han 
llevado a cabo desde 
comienzos de año 
 

Promover un estilo 

de vida saludable en 

la Comunidad 

Educativa 

 

Elaborar un plan de 

vida saludable 

enfocado en 

atender a todos los 

integrantes de la 

Comunidad 

Educativa 

 

El 100% de la 

comunidad 

cuenta con al 

menos una 

actividad 

relacionada con 

hábitos de vida 

saludable. 

El 100% de los 

talleres 

extraprogramátic

os incluyen en sus 

programas 

fomentos de vida 

saludable 

 

 

Percepción de la 

Comunidad 

Educativa en 

relación al plan de 

vida saludable 

 

- Elaboración del plan 

- Programación de talleres y 

actividades contempladas 

dentro del plan elaborado 

- Seguimiento y monitoreo 

del plan 

- Aplicación de encuesta de 

apreciación 

 

- Programa 

elaborado 

- Calendario 

actividades 

- Resultados de 

encuestas 

El plan de vida 
saludable fue 
elaborado a fines del 
año 2017 con el fin de 
reunir en un 
documento todas las 
acciones que 
realizamos en este 
aspecto 
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Gestión Curricular 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 
Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 
Verificación 

Estado de Avance  

Calidad de los 
aprendizajes 

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

Mantener el 
proceso de 
articulación 
curricular entre los 
ciclos mediante 
jefatura de 
departamento y 
especialización de 
los docentes 

- El 100% 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 

 
- N° de Proyectos 
Institucionales 
que promueven la 
articulación entre 
asignaturas 

- Diseño y aplicación de 
instrumentos de 
evaluación en todos los 
niveles de acuerdo a 
lineamientos 
establecidos. 
- 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 y 
estandarizaciones. 
- Registro de estrategias 
metodológicas acordadas. 
- Lineamientos generales 
establecidos por área y nivel 
para la elaboración de 
instrumentos de 
evaluación. 
-Programación de salidas 
Pedagógicas institucionales. 
- Registros de 
reuniones UTP/Jefes 
Depto. 

 El proceso de 
articulación se ha 
llevado a cabo 
mediante el 
cumplimiento de las 
acciones planificadas 
sin inconvenientes 
 

Fortalecer el uso de 
herramientas 
educativas 
existentes 

Complementar 
la gestión 
educativa a 
través de 
recursos 
digitales 
existentes 

100% de 
estudiantes utiliza 
recursos digitales 
disponibles 

Calendarización de uso 
de laboratorios. 
- Calendarización uso de 
tablets.  
-  Tutoría entre docentes 
relacionado con el uso de 
recursos digitales 

Calendario de 
laboratorios. 
 
Registros de tutorías 
 
Registros de  
Leccionario 

El principal problema 
para utilizar los 
laboratorios móviles, 
tablets y otros 
recursos digitales es la 
inestabilidad en la 
conexión a internet 

Iniciar Proceso de 
Transición 
Programa  MAE 2° 
a 3° básico 

Al menos el 80% 
de las 
estrategias de 
transición 
implementadas 

Número 
estrategias de 
transición 
establecidas 

 
- Capacitación a los 
docentes y educadoras 
diferenciales respecto a 
etapa de transición 
 
- Observaciones de aula 

- Planificaciones 
 
-Informes de 
observaciones de aula 

El proceso de 
transición del 
programa MAE se está 
realizando según lo 
planificado 
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Programa de 
apoyo al 
aprendizaje. 
 

Consolidar 
aprendizajes de 
todos los 
estudiantes. 

Implementar un 
proyecto 
interdisciplinario 
entre al menos un 
ciclo de enseñanza  
 
tendiente a 
fortalecer el 
cuidado del medio 
ambiente y vida 
saludable 

Al menos un 
proyecto 
interdisciplinari
o 
implementado 
en el año 

- Número de 
proyectos 
interdisciplinarios 
realizados. 
 
- Número de áreas 
de aprendizajes 
involucradas 

-Taller de capacitación 
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 

- Registro de asistencia 
de los docentes al taller 
de proyecto 
 
- Proyecto elaborado 

 
-Registro audiovisuales 
de la presentación del 
proyecto 

Proyecto planificado 
para el II semestre 
 

Afianzar plan de 
nivelación y 
recuperación para 
estudiantes con 
aprendizajes 
descendidos en 
Lenguaje y 
Matemática 

El 80% 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 y 
matemática 

- 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 

 Plan de nivelación se 
está llevando a cabo 
según lo planificado 
 

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  

Número de 
estudiantes 
matriculados 

Establecer convenios con 
entidades de Ed. Superior 
Difundir alternativas 
existentes para los 
estudiantes 
Becar con el 50% a 
alumnos seleccionados 

- Registro de postulación 
 
- Requerimiento a FICOM 

 En proceso 
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Convivencia 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 
Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 
Verificación 

Estado de Avance 

Convivencia 

Escolar 

Mantener un 
ambiente de 
respeto y tolerancia 
entre los 
estudiantes 

Entregar 
herramientas de 
resolución de 
conflictos a 
nuestros 
estudiantes 

El 100% de los 
cursos reciben 
herramientas de 
resolución de 
conflictos 

Número de 
conflictos 
atendidos en 
Inspectoría 
General 

Implementación de talleres 
de reflexión  y formación en 
torno a la resolución de 
conflictos en los diferentes 
niveles 
  
- Continuidad con programa 
de mediación escolar 
 
- Elaboración de plan de 
recreos interactivos 
 
- Programación de actividades 
enfocadas a la inclusión  

-Registro de talleres 
realizados 
 
-Registro de asistencia a 
los talleres 
 
-Nómina de mediadores 
por curso 
 
- Calendario de 
actividades realizadas en 
los recreos 
 
-Registros audiovisuales 

Acciones 
implementadas de 
acuerdo a lo 
planificado sin 
inconvenientes 

Promover la 
integración,  
socialización y 
aceptación  entre 
los estudiantes 
como parte de su 
desarrollo escolar 

Implementar plan 
de combinación 
de cursos a partir 
del año 2018 

El 100% de los 
estudiantes de 1º 
básico se integran 
al nuevo curso 

Porcentaje de 
alumnos que se 
integran 
adecuadamente 
a su nuevo 
curso 

-Reunión informativa a 
apoderados sobre 
combinación de cursos 
durante II Semestre de 2018 
 
- Elaboración de plan de 
combinación de cursos 
 
- Publicación de listado de 
cursos conformados. 

-Calendarización de 
actividades 
 
- Nóminas de nuevos 
cursos 

Plan de combinación 
de cursos 
implementado de 
acuerdo a lo 
planificado sin 
inconvenientes. Los 
apoderados han 
tenido mayor 
dificultad para 
adaptarse al cambio 
 

Mejorar el clima 
laboral dentro del 
Establecimiento 
 

Generar 
instancias que 
permitan 
promover un  
buen clima laboral 

El 75% de las 
actividades 
programas son 
ejecutadas 
 

Porcentaje de 
funcionarios 
que valora 
positivamente 
las actividades 
realizadas 
 

 
- Elaboración de  Plan de clima 
laboral 
 
-Calendarización de 
actividades 
 
- Convocatoria a actividades 
 

- Plan de clima laboral 
elaborado 
 
-Calendarización de 
actividades 
 
-Plan de apoyo elaborado 
 

En proceso. A la fecha 
se han realizado 2 
actividades enfocadas 
en mejorar el clima 
laboral en nuestra 
comunidad 
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- Elaborar plan de apoyo para 
funcionarios que presentan 
dificultades en su desempeño 
 

Valorar el ser parte 
de un mundo 
tecnológico y 
globalizado 

Fomentar el 
correcto uso de 
internet y las 
redes sociales 

El 70% de la 
comunidad 
educativa 
considera un 
aporte las 
acciones 
realizadas 

Porcentaje de la 
comunidad 
educativa que 
considera un 
aporte las 
acciones 
realizadas 
 

- Charlas ciber-crimen para 
alumnos 
 
-Tutorial sobre uso de redes 
sociales 
 
- Establecer medios de 
comunicación formales entre 
funcionarios y apoderados 
 
- Registro de problemáticas 
generadas por mal uso de 
redes sociales y/o internet 

-Registro de asistencia a 
charlas 
 
-Registro de socialización 
en Napsis y web 
institucional 
 
- Registro de entrevistas 
 

En proceso  
 

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

Implementar 
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 . 
- Realizar actividades según lo 
planificado en el programa de 
Afectividad y sexualidad del 
Liceo 

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

 Implementación de 
programas acorde a lo 
planificado, 
atendiendo a todos 
los niveles de 
enseñanza 

 
Sistematizar el Plan 
de Gestión de la 
Convivencia Escolar 

Socializar el Plan 
de Convivencia 
Escolar 2018 

El 90% de las 
actividades 
contempladas en 
el Plan de 
Convivencia 
Escolar son 
realizadas  

Número de 
actividades 
realizadas v/s 
las 
programadas 
 

- Conformar equipos de 
trabajo para la revisión del 
plan 
 
- Asignar responsables de 
ejecución del plan 
 
- Calendario de actividades 
programadas 
 
- Socialización del Plan de 
Convivencia Escolar 2018 

- Nómina de responsables 
 
- Calendarización de 
actividades 
 
- Publicación de plan en 
página web y Napsis 

 Plan de convivencia 
socializado e 
implementado de 
acuerdo al 
cronograma 
establecido 
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Recursos 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 
Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 
Verificación 

Estado de Avance  

FICOM 

Aportar mejoras en 
la calidad de la 
educación 
entregada a los 
estudiantes 
mediante el uso 
eficiente y efectivo 
de los recursos 
FICOM 

Consolidar el 
sistema de 
solicitud   y 
distribución de 
recursos acorde a 
las necesidades de 
la comunidad 

100% de las 
solicitudes y 
distribuciones de 
recursos de 
acuerdo al 
formato de 
sistema 
implementado 

Porcentaje de 
solicitudes 
presentadas de 
acuerdo al 
sistema 
implementado 

- Consolidar sistema de 
distribución de recursos. 
- Consolidar documento 
solicitud recursos 
 

Sistema elaborado 
 
Tabla monitoreo de 
ingresos y egresos 
 
Actas de consejo FICOM 
Informe de Cuenta 
Pública 

Consolidación del proceso 
de distribución de 
recursos mediante el 
formato implementado 
(ficha de solicitud, 
registro de ingresos y 
egresos, actas, etc) 
 

Invertir los 
recursos FICOM 
en la mejora del 
proceso educativo 
de los estudiantes 

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

Porcentaje de 
solicitudes 
atendidas 

Calendarizaciones del 
Consejo FICOM 
- Solicitar semestralmente, a 
cada departamento, 
informe del uso de los 
materiales adquiridos por 
FICOM 
- Monitoreo y seguimiento 
de movimientos 

Nómina de 
requerimientos de cada 
departamento. 
Circulares informativas. 
Registros audiovisuales. 
Circulares de FICOM 
informando 
movimientos 
semestrales 

 A la fecha se han 
invertido los recursos de 
acuerdo a las solicitudes 
de cada área. Se elaborará 
una ficha donde cada 
departamento informe el 
uso de los materiales 
adquiridos por FICOM la 
cual deberán completar 
semestralmente 
 

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 

Contrataciones realizadas 
de acuerdo a las 
necesidades detectadas y 
al cumplimiento de 
nuestro plan de acción 
PME 
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Resultados 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 
Metas (Resultados) Indicadores Acciones 

Medios de 
Verificación 

Estado de Avance  

Resultados 

Aumentar los 

resultados 

académicos e 

indicadores de 

desarrollo personal 

y social medidos en 

evaluaciones 

externas 

Mejorar 

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 en 2% los 

niveles obtenidos en 

las mediciones de 

los indicadores de 

desarrollo personal 

y social 

- Porcentaje de los 

resultados SIMCE y 

PSU 2016-2017 

 

- Porcentaje de 

alumnos que logran 

movilidad desde el 

nivel de logro 

elemental en base a 

resultados 2016-

2017 

 

- Porcentaje de 

indicadores de 

desarrollo personal 

y social en base a 

medición SIMCE 

2016 – 2017 

- Aplicación de pruebas 

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 trabajo de 

indicadores de 

desarrollo personal y 

social 

Registros de 

resultados 

 

Registro de 

seguimiento y control 

de puntajes 

obtenidos 

 

Registro, monitoreo, 

supervisión y 

evaluación de 

procesos de mejora  

 

Las acciones se han 
llevado a cabo de acuerdo 
a lo programado. Este año 
no contamos con 
preuniversitario interno 
 

Eficiencia 

interna 

Mejorar los 

indicadores de 

eficiencia interna del 

establecimiento 

Afianzar 
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 

2017 

Porcentaje de 
retención escolar 

 
-Porcentaje de 

aprobación 
 

-Porcentaje de 
reprobación 

 
-Porcentaje de 

asistencia 

Elaborar programa de 
incentivo 2018 

 
-Socializar el programa 
de incentivo con toda 

la comunidad 
educativa, entregando 

resultados del año 
 2017 

 
-Monitoreo y 

seguimiento semestral 

-Programa elaborado 
 

-Planilla de monitoreo 
y seguimiento 

 
-Cuadro comparativo 

Programa de incentivo se 
encuentra en proceso. A 
la fecha contamos con el 
concurso de asistencia en 

ed. Básica y ed. Media.                                                              
Para el segundo semestre 

se tiene planificada la 
promoción y puesta en 

marcha del programa con 
los otros indicadores de 

eficiencia 
 



 
pág. 47 

 

6.3    Evaluación Plan de Acción Colegio Antártica Chilena 2018 

Calidad Educativa 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 
Metas 

(Resultados) 
Acciones 

Medios de 
Verificación 

Estado Avance 

Compromiso 
frente a la 
educación 
inclusiva 

 

Implementar el DUA 
mediante diferentes 
actividades, 
favoreciendo la 
coenseñanza y el 
trabajo colaborativo 
entre profesores y 
educadoras 
diferenciales 

Crear espacios para 
reuniones semanales 
de los docentes para 
planificación de clases 
y evaluaciones 
diferenciadas 
 

Realizar trabajo 
colaborativo a través 
de talleres con los 
profesionales de 
apoyo a los docentes 
e implementación de 
estrategias en las 
asignaturas de su 
especialidad 

Aplicar el trabajo de 
coenseñanza al menos 
el 100% en las 
asignaturas de lenguaje 
y matemática 
 

 
Realizar al menos el 70% 
de las reuniones 
agendadas durante el 
año y el respectivo 
acompañamiento al 
aula 

 

Calendario de reuniones 
Reunir a docentes y 
educadoras diferenciales 
al menos 1 hora 
pedagógica semanal, para 
todos los cursos y niveles 
que tengan alumnos NEE 
Realizar reuniones 
anuales con el equipo PIE, 
para evaluar las 
estrategias utilizadas 
Cuatro talleres anuales 
dirigidos a toda la 
comunidad educativa 
Reuniones de análisis de 
estudiantes con NEE. 

Difusión continua  
 

Firma en el libro de 
clases de la 
coeducadora 
Pruebas adaptadas 
según necesidad de los 
alumnos 
Actividades adaptadas 
de las educadoras 
diferenciales respecto a 
las necesidades de los 
alumnos PIE 

Planificación e 
implementación talleres  
Registro de firmas de las 
reuniones realizadas 

Para la implementación del 
trabajo de diversificación 
curricular, que se encuentra 
en ejecución se han 
desarrollado:  
una reunión de 
planificación  
cinco sesiones de taller para 
docentes, asistentes de la 
educación y profesionales 
de apoyo, de un total de 
ocho planificadas para el 
primer semestre, en los 
niveles de pre-kinder a 4° 
básico 
 

 

 

 
Implementar un 
sistema de 
trabajo paralelo 
con 2 docentes en 
las asignaturas de 
lenguaje y 
matemática en los 
niveles de 4°, 6° , 
8° básicos y II° 
medios 

 
 

Dividir los cursos y 
trabajar con 
docentes en forma 
paralela en las 
asignaturas de 
lenguaje y 
matemática 
 
Aumentar el logro 
de los aprendizajes 
de los estudiantes 
mediante una 
educación más 
personalizada 
 

Organizar grupos de 
trabajo, según ritmos 
y niveles de 
aprendizaje, para 
incrementar el logro 
académico de los 
estudiantes 
 

 
Seleccionar a los 
alumnos descendidos 
su incorporación a los 
talleres de 
reforzamiento 
 

 

 
 

Aplicar en un 60% de las 
clases el trabajo 
paralelo en Lenguaje y 
Matemática 
 

 
Elevar un 10 % las 
calificaciones finales de 
alumnos de los grupos 
que se conforman 

 

 

Agrupar a los cursos con 
mayores dificultades en 
grupos avanzado, 
intermedio o descendido, 
por competencias según 
área de trabajo 

 
 

Realizar talleres de 
reforzamiento a los 
niveles de 4° 6°, 8° básico 
y II° medio en las 
asignaturas de lenguaje y 
matemática  
 

 

 
Libro de clases y notas 
de los estudiantes  
 

Boletas a honorarios 
docentes externos 
 

 

Nómina de alumnos. 
Comunicación a los 
apoderados. 
Registro curricular 

Asistencia 

 

 
 
 
 
Se ha realizado en 4°, 6° en 
las asignaturas de lenguaje 
y matemática y en II° en 
matemática. En sesiones de 
90 minutos una vez por 
semana. Con un 25% de 
avance 
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Talleres de 
reforzamiento en 
E. Básica y E. 
Media 

 

 
 

 
 

 
Acompañamiento 
al aula del equipo 
de gestión a los 
docentes 

Apoyar a los 
estudiantes de 
Enseñanza básica y 
media mediante 
talleres de 
reforzamiento en 
las asignaturas de 
lenguaje y 
matemática, de 
manera que puedan 
nivelar sus vacíos 
pedagógicos 
 

 
Realizar un 
acompañamiento 
sistemático a los 
profesores 
mediante 
monitoreo en el 
aula 

 
 

 
Reforzar a los alumnos 
en las asignaturas de 
lenguaje y 
matemática, según 
niveles de logro 
donde se encuentran 

 

 
 

Acompañar a los 
docentes en sus 
prácticas pedagógicas 
en el aula 
Monitorear el uso 
eficiente de los 
recursos educativos 

 

 
 

 

 
 
Reforzar al 80% de los 
alumnos descendidos 
en las asignaturas de 
lenguaje y matemática 
 
Acompañar al 90% de 
los docentes mínimo 
dos veces al año 

 
Revisar planificaciones 
para verificar el uso de 
recursos educativos, 
disponibles en el colegio  

 
 

 

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

 
Calendarización del 
acompañamiento al aula 
 

Asistir a clases con los 
docentes con pauta de 
indicadores de evaluación 
y retroalimentación al 
término del 
acompañamiento en 
forma inmediata 

 

 
Libro de clases de los 
reforzamientos con 
firma docentes 

Planificaciones y 
evaluaciones de 
procesos en los 
reforzamientos 
Evaluaciones de proceso 
en libro de clases 

 
 
Boletas a honorarios 
docentes externos 

 
Hoja tipo de 
acompañamiento al 
aula. 
Firma del docente 
respecto de la 
retroalimentación 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
   Se encuentra en 
ejecución. Con un 70% de 
logro 
 

Implementar Plan 
Lector, para 
desarrollar 
habilidades de 
comprensión 
lectora 

Mejorar los niveles y 
habilidades 
cognitivas mediante 
un plan lector 
interdisciplinario  

Diseñar e 
implementar un 
programa para elevar 
las habilidades de 
lenguaje en la E. 
Básica y media  

Elevar el logro de 
resultados en un 10%, 
respecto de las 
mediciones obtenidos 
en medición aplicada el 
año 2017 

Acompañar a los 
docentes, con el fin de 
aportar experiencia y 
técnicas de desarrollo de 
habilidades lectoras. 
Implementar dentro de la 
asignatura de lenguaje 
dos horas de trabajo 
semanal específico para el 
desarrollo de habilidades 
del plan lector.  
Concurso de 
declamaciones 1° a 8° 
básico 

Registro curricular 

 

Actividades realizadas 
 

Evaluaciones aplicadas  

• Se encuentra en proceso 
de implementación.  
• El plan lector contiene un 
plan de lectura 
complementaria mensual 
que se trabaja en sala y 
hogar, se realizan diversas 
estrategias para adquirir el 
gusto por la lectura, como 
Cuentacuentos, visitas al 
teatro, uso de biblioteca de 
aula, celebración del Día del 
Libro, Feria del Libro, 
elaboración de 
monografías, Charlas con el 
autor, Café Literario, 
Declamaciones y Debates 
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Implementar el 
desarrollo de 
habilidades 
lógicas 
matemáticas 

Mejorar los niveles y 
habilidades 
cognitivas mediante 
taller de DHLM 

Diseñar e 
implementar un 
programa para elevar 
las habilidades lógicas 
matemáticas en la E. 
Básica y media  

Elevar el logro de 
resultados en un 10%, 
respecto de las 
mediciones obtenidos 
en las mediciones 
aplicadas el año 2017 

Acompañar a los 
docentes, con el fin de 
aportar experiencia y 
técnicas de desarrollo de 
habilidades lógicas 
matemáticas. 
Implementar dentro de la 
asignatura de matemática 
dos horas de trabajo 
semanal específico para el 
desarrollo de habilidades 
lógicas 

Registro curricular 

 
Actividades realizadas 

 

Evaluaciones aplicadas  

• El trabajo de dualidad que 
se realiza en 4°, 6° y II° 
apunta al desarrollo lógico- 
matemático.  
Así mismo el taller de 
robótica orientado a 
estudiantes de 5° básico a 
II°, robótica kids para los 
niños de pre-básica.  
El uso de tablets de 
prekinder a 2° básico. 
Material concreto del MAE 
de pre-kinder a 2° básico 
 

 
 
Subir los 
porcentajes de 
asistencia de los 
estudiantes  
 

 
 

Charlas 
motivacionales 
para alumnos de 
pre-básica, básica 
y media, sobre 
educación en 
valores 

Mejorar la 
asistencia de los 
estudiantes del 
colegio 

 
 

 

 
 
Realizar charlas 
motivacionales 

 
Establecer actividades 
como incentivo a los 
alumnos, que 
permitan a los 
involucrados mejorar 
los porcentajes de 
asistencias 

 
 

Premiar a los cursos 
con mejor asistencia 
 

 
Realizar charlas por 
niveles para motivar a 
los alumnos en su 
educación en valores 

 

 
Elevar en un 90 % la 
asistencia general del 
colegio 
 

 
Disminuir en un 10% el 
ausentismo de los 
estudiantes 
 

Propender a conseguir 
un 90% promedio de 
asistencia de todos los 
cursos del colegio 
 

 
Realizar al menos 2 
charlas anuales  

 

 

Premiar en forma 
bimensual a un curso por 
ciclo que tenga mejor 
asistencia y que ésta 
supere el 90% 

 

 
 
Realizar charlas 
motivacionales desde 
orientación o convivencia 
sobre la importancia de la 
responsabilidad y 
puntualidad 

 

Registro de la asistencia 
de los cursos del colegio 
 

 
 

 

 
Registros de firmas de 
las charlas agendadas 

 

 
Desayunos en básica y 
media, viajes a la nieve y la 
playa al finalizar el 
semestre y acuerdos con 
Director de iniciativas por 
alcanzar asistencia 
 
Proyecto LEP (Lectura, 
Emoción y Pensamiento) 
que se aplica en kínder y 1° 
básico 
 
El apadrinamiento de los 
estudiantes de IV° a los 
niños de prekinder.  
KiVA, PACE, inclusión, 
Formación Ciudadana, 
Protocolos 
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Implementación 
del plan de 
formación 
ciudadana al inicio 
de la hora de 
consejo de curso 
por parte el 
profesor Jefe 

 

 

 
Diseñar un plan de 
acompañamiento, 
monitoreo y apoyo 
a los estudiantes en 
los aspectos 
normativos, 
formativos del plan 
de formación 
ciudadana 

 

 

 
Asignar al profesor 
jefe 15 minutos 
diarios al inicio de la 
jornada para 
implementar 
actividades del plan 
de formación 
ciudadana. 

 
Realizar un 
seguimiento efectivo 
de sus estudiantes. 

 

 
 

 

 
El 100% de los cursos 
tendrá 15 minutos 
durante el consejo de 
curso para que el 
profesor jefe proponga 
un tema de 
contingencia nacional y 
mediante “yo me 
informo y opino”, los 
alumnos discuten sus 
opiniones llegando a un 
consenso respecto de 
sus acuerdos 

 

 
 

 
Fortalecer el sentido de 
identidad ciudadana e 
institucional 
Creación de vínculos entre 
profesor-alumnos y 
alumnos-alumnas 

 
 

 
Horario, asistencia 
docente, registro en el 
leccionario, 
derivaciones a las 
diferentes áreas y 
seguimiento 

 
El trabajo de Formación 
Ciudadana se está 
trabajando a través de 
actividades, tales como: 
Centro de Estudiantes (7° a 
4° E.M.), Consejos de curso 
dirigidos por la directiva 
escogida por pares, 
atención y apoyo a 
proyectos de estudiantes 
(taller de circo callejero). 
Además se iniciará 
prontamente un trabajo 
social voluntario 
apadrinando una 
institución con apoyo de 
estudiantes. Se promueve 
el conocimiento de la 
contingencia nacional a 
través del apoyo a 
instancias generadas por el 
CA CACH como foros de 
opinión o información por 
cursos  
 

 

 

 
 

 
Compartir 
experiencias 
exitosas en el aula 
 

 

 
 

 
 

 
Socializar ante el 
grupo de pares 
experiencias 
exitosas en el  
aula, respecto de las 
estrategias 
metodológicas 
utilizadas 

 Que cada docente del 
nivel comparta con 
sus pares al menos  
una experiencia 
pedagógica exitosa en 
forma mensual, 
explicando cuales 
fueron las estrategias 
utilizadas para el logro 
de los objetivos 
propuestos 

 
Crear vínculos entre 
los docentes afines, 

 
Que al menos el 50% de 
los docentes compartan 
sus experiencias con sus 
pares respecto de sus 
metodologías y formas 
de trabajo para el logro 
de los aprendizajes 
significativos 

En reuniones de 
departamentos los 
docentes comparten sus 
experiencias  

pedagógicas exitosas 
 
Una vez en forma 
bimensual un docente 
presentará una clase en 
un GPT donde compartirá 
su experiencia con toda la 
comunidad educativa. 

 
Registro reunión de 
deptos 

 
Fotos de exposiciones 
de los docentes 
 

Plenario de GPT, con 
ppt, registro de firma y 
fotográfico  

La instancia de reuniones 
de Departamento 
semanales tiene por uno de 
sus objetivos poder 
compartir experiencias 
exitosas entre pares 
 
Programa de Innovación 
Educativa para proyectos 
multidisciplinarios 
 
Observación de clase entre 
pares 



 pág. 51 
 

 que le permitan 
apoyarse en sus 
prácticas pedagógicas 

Transición 
educativa de 
kínder a primeros 
básico  

Implementar una 
estrategia de 
transición de kínder 
a 1° básico 

Articular 
metodológicamente 
el proceso enseñanza 
aprendizaje de los 
alumnos de kínder a 
1° básico 

Aplicar al 100% de los 
estudiantes de kínder a 
1° básico. 

Aplicar y monitorear MAE 
en 1° y 2° básico 

Establecer recreos 
diferidos para los alumnos 
de niveles inferiores 

 
Compartir instrumentos 
evaluativos en nivel de 
transición con los 
docentes de 1° básico, 
para reflexionar respecto 
de la evidencia del 
proceso de aprendizaje 

Informe de observación 
de clases MAE 

 
Instrumentos de 
evaluación 

 
Horarios de recreos 

Programa ETE , se 
encuentra en desarrollo la 
elaboración de la estrategia 
y sus acciones según 
dimensiones del PME, 
mediante el trabajo 
colaborativo entre  
Prebásica y Básica Inicial: 1° 
y 2° Básico.  
Decreto que entra en 
ejecución y monitoreo 
durante el II semestre 
 

 

 

 
Actividades para 
incorporar a la 
familia en las 
actividades del 
establecimiento  

 

 

 
 
Implementar un 
plan de trabajo que 
integre a la familia 
de nuestros 
alumnos en 
actividades 
pedagógicas e 
institucionales 
 

 

 
Crear actividades 
pedagógicas y 
recreativas en dónde 
se incorporen en su 
implementación y 
desarrollo a 
diferentes miembros 
de la familia de 
nuestros educandos 
 

 

 
Lograr la participación 
de algún integrante de 
la familia en al menos el 
40% de las actividades 
convocadas de PK a 4° 
medio 

 

Diseño e implementación 
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 

  
*Participación en 
actividades 
institucionales 

 

* Día de la cultura 
 

*Feria del libro 
 

 
Registro de actividades 
desarrolladas (actividad 
realizada, participante, 
curso, docente a cargo) 

Registros fotográficos 

Incorporar a los 
apoderados en la 
organización e 
implementación de las 
distintas actividades como: 
Día del Libro, de la Cultura, 
Madre y Padre, 
Declamaciones, Corridas, 
Carnaval, Consejo Escolar, 
etc. 
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Plan de inducción 

para profesores 

nuevos 

 

 

 

 

Apoyo al consejo 

escolar 

 

 

 

Elaborar un 

protocolo de acción 

para los nuevos 

docentes 

 

 

 

Acompañar al 

consejo escolar en 

su metodología y 

trabajo y 

funcionamiento 

general 

 

 

 

Crear un documento 

de inducción y 

lineamientos 

generales del colegio 

para los docentes 

nuevos 

 

Asignar un profesor 

tutor quien apoyará y 

acompañará al 

docente nuevo 

durante el primer mes 

de trabajo 

 

 

 

El 100% de o docentes 

nuevos se les entregará 

el documento de 

inducción a la 

incorporación del 

colegio 

 

Al menos el 70% de los 

docentes nuevos serán 

dirigidos y 

monitoreados por 

tutores 

 

 

 

 

Capacitación a un grupo 

de profesores inductores 

 

Entrega de documento 

oficial de inducción a los 

docentes nuevos 

 

Acompañamiento de 

docentes tutores a 

profesores nuevos 

durante el primer mes 

 

 

 

 

 

Listado de firma de la 

capacitación de los 

docentes inductores 

 

Documento físico del 

plan de inducción y kit 

de documentos oficiales 

del colegio 

 

Firma de las actas de 

reuniones de los 

profesores nuevos y 

tutores 

 

 
 
 
 
Se realiza acompañamiento 
de los funcionarios nuevos 
por un par de similar 
función y rol en el 
establecimiento 
 

 

Funcionamiento de 4 
sesiones anuales 

*Mini feria de las pulgas 
Padres-hijo 

 

*Día de la Chilenidad 
*Feria de expresión 
artística para padres y 
apoderados 

 
* Festival de la voz para 
alumnos, padres y 
apoderados 
 

* Día recreativo para toda 
la comunidad educativa 

Ofrecer alternativas 
de apoyo emocional 
y conductual a las 
familias de alumnos 
con medidas 
disciplinarias de 
condicionalidad de 
1º básico a IIIº 
medio 

Crear mini talleres de 
apoyo para padres, 
para aproximarlos al 
manejo de la 
frustración, técnicas 
de anticipación y 
encuadre emocional 
entre otros 

Apoyar al menos al 70% 
de los estudiantes a 
través de talleres para 
padres y apoderados 

Selección de los temas a 
abordar 

 
Convocatoria a 
padres/familiares 
 

Implementación de los 
talleres 
 

Carpeta con registro del 
tema tratado en el taller 

 

Nómina de asistentes 
 

Registro fotográfico 

Pendiente 



 

pág. 53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentar un plan de 

fortalecimiento al 

consejo escolar 

 

Aplicar cronogramas 

de actividades para 

aplicar en el consejo 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar en un 100% el 

plan de fortalecimiento 

del consejo escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del plan de 

acción en el consejo 

escolar por parte del 

director 

 

Presentación de 

documentos a utilizar en 

el consejo escolar 

 

Bajar la información a las 

bases y medios de 

información masiva 

 

 

Ppt de presentación del 

plan de acción al 

fortalecimiento del 

consejo escolar 

 

Documentos para 

presentación de los 

temas a tratar y actas de 

reuniones 

 

Firma de las actas de 

reuniones por los 

participantes del 

consejo escolar 

 

Evaluación de la 

implementación del 

plan mediante encuesta 

a docentes, 

administrativos, equipo 

de gestión y alumnos 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

protocolos del 

manual de 

convivencia 

escolar y 

mediación escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Continuar con la 

aplicación del 

programa de 

mediación escolar y 

manuales, pautas 

de seguimiento y 

protocolos que 

están en 

conocimiento de 

toda la comunidad 

educativa  

 

 

Crear actividades para 

trabajar en consejo de 

curso en temáticas de 

buen trato y 

convivencia escolar. 

 

Continuar con la 

aplicación del 

programa de 

mediación escolar 

 

 

 

Aplicar el 100% de los 

protocolos de acciones 

existentes  

 

Aplicar el 80% de las 

actividades planificadas 

para el consejo de curso 

 

Aplicar en el 100% de los 

casos que correspondan 

el programa de 

mediación escolar 

 

Socializar a la comunidad 

educativa las 

modificaciones del 

manual de convivencia  

 

Aplicar las acciones 

puntuales, de la campaña 

del buen trato 

 

Aplicar actividades 

innovadoras en las 

acciones de mediación 

escolar y en consejo de 

curso 

 

 

 

 

Manual de convivencia 

actualizado 

 

Registro de las 

actividades realizadas 

en el consejo de curso 

 

 

Registro de casos 

mediados 

 

 
 
 
 
 
 
Actualización de 
Reglamentos anual- 
bianual, con consulta al 
Consejo Escolar 
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Innovación Pedagógica 
 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 
Metas (Resultados) Acciones 

Medios de 
Verificación 

Estado Avance 

Habilidades 
digitales 
estudiantes con 
NEE 

Desarrollo de 
habilidades digitales 
con material TIC 
adecuado 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 90% de los estudiantes 
con NEE utilizará material 
adecuado en relación a la 
tecnología 

Identificar 
necesidades de apoyo 
tecnológico.  

Adquirir los insumos 
Planificar el uso de 
acuerdo a 
necesidades 

PTR de adquisición 

Planificaciones 

 
• A la fecha las habilidades 
digitales, se han abordado 
para todos los estudiantes. 
• Implementación de 
capacitaciones para docentes 
(3 años), en la aplicación de 
programas educativos, a 
través del uso de Tablet, 
desde prekinder a 2°básico.  
• Taller de robótica para 
alumnos de 6° básico a 
2°medio. 
• Talleres para elaborar 
aplicaciones tecnológicas, 
destinadas a responder a las 
necesidades e interés de los 
alumnos de 5° a 8° 
• Proyecto “Mi música 
digital” para alumnos de 1° 
medio 
 

 
Capacitación 
docente en 
planificación, 
elaboración de 
instrumentos 
evaluativos a 
través de 
plataforma 
Kdoce 

 
 

Capacitar a docentes 
en la elaboración de 
planificaciones e 
instrumentos 
evaluativos 

Implementar talleres 
que permitan a  
los docentes elaborar  

planificaciones, 
instrumentos de 
evaluación conforme 
a criterios técnicos, 
según áreas de 
competencia 

El 90% de los docentes 
asistirán a los talleres de 
capacitación 

Contratar a docentes 
idóneos para la 
aplicación de la 
capacitación 

Programa de 
capacitación. 
Material de trabajo 
del curso licitado 

Lista de asistencia 
Evaluación del 
Programa 
Lista de asistencia a 
talleres 

 

•         No aplica para este año 
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Difundir el 
trabajo del 
recurso Blog  

Promover el uso 
efectivo del blog por 
parte de los 
estudiantes 

 

 
Incentivar a los 
estudiantes el uso 
continuo del blog 
 

 
Solicitar a los 
docentes aportes 
pedagógicos para 
alimentar el recurso 
blog 

 

 
Lograr que al menos el 20% 
de los estudiantes ingresen 
al blog 

 

 
Lograr que a lo menos el 
20% de los profesores 
realicen aportes 
pedagógicos al blog 

 
Realizar un taller de 
difusión del blog para 
docentes 
 

Realizar actividades 
dirigidas con uso de 
blog en distintas 
asignaturas 
 
Organizar una jornada 
de trabajo por 
departamento de 
elaboración de 
material 

 

 

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

 

 

Utilizar 
plataforma 
Pedagógica 
Puntaje 
Nacional 

 

Lograr que los 
docentes de 
enseñanza media 
mejoren los niveles de 
interacción 
pedagógica con la 
plataforma 

Consolidar en el 
trabajo de los 
docentes de 
enseñanza media en 
el uso concreto de la 
plataforma 
pedagógica puntaje 
nacional con los 
alumnos de 
enseñanza media 

Capacitar al 50% de los 
profesores de asignatura 
 

Implementar el uso de al 
menos una vez al mes de la 
plataforma Puntaje 
Nacional para docentes de 
E. media 

Capacitación a los 
profesores de 
asignatura de I°a IV° 
Medio 

 
Implementación de la 
plataforma en el 
sistema del 
establecimiento con 
actividades propias 
del currículo de 
asignaturas 

 
Utilización de la 
plataforma en al 
menos una vez al mes 
como actividades de 
clases o aplicación de 
evaluaciones online 

 

Listado de firma de la 
capacitación de los 
docentes 

 
Planificaciones 
docentes con uso de 
plataforma 
 

Evaluación de la 
implementación del 
programa mediante 
encuesta a docentes y 
alumnos 

Se usa de 1° a 4° en ensayo 
PSU 
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Difundir el 
trabajo de 
Plataforma PIE  

Promover el uso 
efectivo de 
plataforma PIE por 
parte de las familias 

Incentivar a las 
familias de los 
estudiantes con NEE 
el uso continuo de la 
plataforma PIE 

 
Solicitar al equipo PIE 
aportes específicos 
para la plataforma, 
desde su especialidad 

Lograr que al menos el 60% 
de las familias con 
estudiantes pertenecientes 
al programa ingresen a la 
plataforma 

 
Lograr que el 100% de las 
especialidades del equipo 
PIE realicen aportes a la 
plataforma 

 
Realizar un taller de 
difusión de la 
plataforma PIE al 
equipo 

 
Organizar una jornada 
de trabajo para el 
equipo PIE de 
elaboración de 
material 
 

 

Lista de asistencia a 
talleres 
Material específico 
que se alimenta la 
plataforma 

•         No aplica para este año 

 

Mi música 
Digital 

Implementar el 
proyecto de mi 
música digital 
mediante un taller 
para alumnos de 
enseñanza media 

Incentivar a los 
estudiantes a crear 
música digital con 
tecnología de punta y 
medios activos de 
aprendizaje 
Crear un grupo de 
alumnos con un nivel 
musical superior, 
capaz de crear música 
digital y luego 
exponer ante sus 
compañeros, padres y 
apoderados sus 
estados de avance 

Lograr que al menos el 80% 
de los alumnos asistan en 
forma sistemática al taller 
logrando los objetivos 
propuestos por este 
proyecto 

Realizar un taller de 
música digital al 
menos una vez a la 
semana. 
Que los alumnos creen 
música por medio del 
computador para 
mejorar sus 
habilidades artísticas     
Realizar un 
acompañamiento 
continuo por parte del 
equipo de gestión a 
los docentes 

 

Lista de asistencia a 
talleres. 
Material específico 
que se utiliza en taller 
Presentación en 
actividades de la 
comunidad 

Práctica de estudio de 
grabación en 1° medio, en la 
asignatura de música. La 
finalidad es entregar 
herramientas para la creación 
y grabación de música 
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 Inclusión  

Iniciativa 
Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Acciones 
Medios de 

Verificación 
Estado Avance 

 
 

 
Sensibilizar a la 
comunidad 
educativa en 
nuestro sello 
inclusivo 

Favorecer la 
participación de los 
estudiantes del 
programa de 
Inclusión, 
generando 
instancias de 
sensibilización a 
toda la Comunidad 
Educativa 

 

Realizar talleres para 
padres en reuniones de 
apoderados en temas 
de atención a la 
diversidad 

 
 

Realizar reuniones de 
reflexión para los 
docentes y asistentes 
de la educación y 
administrativos en 
temas de atención a la 
diversidad 

 
Realizar talleres en 
consejo de curso para 
los estudiantes en 
temas de atención a la 
diversidad 

Aplicar el 100% de los 
talleres planificados 
con la comunidad 
educativa 
 

 

 
Planificación e 
implementación de talleres 
para padres y apoderados, 
docentes, asistentes de la 
educación, administrativos 
y estudiantes   

 
Realizar charlas o talleres a 
grupos de padres que 
cuentan con NEE en los 
cursos de los cuales son 
apoderados, en estas 
charlas se incorporará los 
asistentes de la educación 
 

 
Se realizará una encuesta 
posterior al taller para 
evaluar pertinencia, 
sugerencias, etc. 

 

Presentación en PPT  
Encuesta aplicada a 
padres y asistentes de 
la educación 

Registro de asistencia. 
Registro fotográfico 

Familias empoderadas y 
trabajando unidas y en 
colaboración con el colegio con 
diferentes focos. "Creando 
pienso" y "Familias de 
inclusión".                                                                                                                                                                                                            
Se confecciona un cronograma 
de actividades a realiza durante 
el 2018 en función de 
sensibilizar en forma 
permanente.  
 
Durante el primer semestre se 
realizan: Presentación del 
equipo PIE en la primera 
reunión de apoderados; reunión 
con los apoderados de los 
estudiantes ex modalidad tres.  
Reunión masiva con los 
apoderados PIE para dar cuenta 
del informe técnico 2017, la 
postulación 2018, modalidad de 
trabajo, desafíos, etc.  

Fomentar un 
programa de 
desarrollo de la 
psicomotricidad 

Desarrollar un plan 
de trabajo 
psicomotor en 
donde se beneficie 
el trabajo de 
habilidades 
sensoriales en pre-
básica, primer sub-
ciclo de enseñanza 
básica y con los 
estudiantes del 
Programa de 
Inclusión que lo 
requieran 

Generar un plan de 
trabajo 
junto a las 
profesionales del área 
para favorecer la 
psicomotricidad en 
pre-básica, primero y 
segundo básico y en los 
estudiantes que 
requieran dentro del 
PIE 

El 80% del plan de 
trabajo será realizado 
en pre-básica, 1° y 2° 
básico y con los 
estudiantes PIE 

Promoción del taller de 
psicomotricidad. 

  
Creación del plan de trabajo 
específico según 
necesidades de los 
estudiantes  

Plan de trabajo 

Lista de asistencia 

Imágenes fotográficas 

 
Se desarrolla un programa en la 
Prebásica a cargo de la 
Terapeuta Ocupacional y 
Kinesióloga en la Sala de 
Psicomotricidad, Este año se 
encuentra focalizado en los 
niveles de prebásica.  
Donde se evalúa a todos los 
estudiantes de Prekinder y 
Kinder. Después se implementa 
el taller con un horario semanal 
para cada curso en la sala de 
psicomotricidad.                                                          
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Además, se está trabajando en 
la Implementación de un 
circuito de juego en patio de 
Prebásica.  
 

Fortalecer el 
trabajo 
colaborativo 

 

 

 
Definir horas no 
lectivas de 
educadoras 
diferenciales para 
realizar codocencia 
con los docentes de 
asignatura de los 
cursos PIE, 
fortaleciendo el 
trabajo 
colaborativo 

 

Otorgar horas No 
lectivas para que las 
educadoras 
diferenciales puedan 
tener horas 
colaborativas con los 
docentes de asignatura 
y profesores jefes. 

El 80% de las 
educadoras 
diferenciales tendrán 
horas No lectivas para 
reunirse con los 
docentes de 
asignatura. 

Gestionar el horario de las 
educadoras para que 
obtengan horas 
colaborativas con 3 
docentes por sala con PIE. 

Carga horaria 
docente. 
Horario destinado 
para reuniones 
colaborativas 

Actividades que relevan el 
trabajo colaborativo, como una 
estrategia que favorece el logro 
de objetivos comunes, como: 
reuniones de Departamento 
semanales, con pauta de 
trabajo por sectores. 
Programa de Innovación 
Educativa para proyectos 
multidisciplinarios. 
Capacitación y trabajo en DUA y 
ETE en proceso. Articulación 
entre colegio-familia-
especialistas externos. 

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 de 
manera bimensual 

La realización del 90% 
de las reuniones 
agendadas  

 
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 

Actividades que relevan el 
trabajo colaborativo, como una 
estrategia que favorece el logro 
de objetivos comunes, como: 
reuniones de Departamento 
semanales, con pauta de 
trabajo por sectores. 
Programa de Innovación 
Educativa para proyectos 
multidisciplinarios. 
Capacitación y trabajo en DUA y 
ETE en proceso. Articulación 
entre colegio-familia-
especialistas externos.  



 
pág. 59 

 

Sustentabilidad 

Iniciativa 
Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Acciones 
Medios de 

Verificación 
Responsable Recursos 

 

 

 

 

 

Tu colegio 

Sustentable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 

educativo 

integral en 

eficiencia 

energética 

 
 
 
 
 
Uso 
eficiente del 
agua 
 
 
 
 
 

 

 

Promover una la 

cultura de 

compromiso con la 

sustentabilidad 

ambiental, para 

contribuir a la 

educación integral 

de los estudiantes. 

 
 
 
Mantener la 
certificación 
medio 
ambiental de 
excelencia del 
establecimiento 
obtenida el 2016 
-2020 
 
Capacitar a los 
alumnos de 
primer año de 
enseñanza media 
sobre la eficiencia 
energética 
 
 
Sensibilizar a la 
comunidad 
educativa sobre el 
uso eficiente de 
agua  

Sensibilizar a toda la 
comunidad 
educativa en el uso 
eficiente de los 
recursos. 
 
Incorporar a todos 
los miembros de la 
comunidad 
educativa en las 
actividades propias 
de la sustentabilidad  
 
Dirigir a los alumnos 
desde Pre-Kinder a 
Segundo básico, en 
el programa de 
nombre “mundito” 
 
Incluir en las 
planificaciones de 
asignaturas temas 
relativos al medio 
ambiente y 
sustentabilidad  
 
 
Realizar actividades 
en la asignatura de 
matemática, que 
propone un análisis 
estadístico respecto 
a los gastos de 
energía dentro del 
establecimiento. 
 

 
Cumplir con el 70% 
de las actividades 
propuestas 
 
Que al menos el 
100% de los 
alumnos sean 
participantes 
activos del 
programa mi 
mundito. 
 
 
 
 
 
Que al menos el 40% 
de los docentes 
incorporen en sus 
planificaciones 
actividades 
relacionadas con 
sustentabilidad y 
medio ambiente 
 
 
 
 
Que los alumnos 
tomen conciencia 
sobre el consumo 
de energía y los 
mecanismos de 
ahorro de los 

Monitoreo continuo de las 

actividades desarrolladas 

durante el año 

 
Continuar con el 
programa, 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. 
 
Diseño a implementar por 
alumnos de enseñanza 
media mediante la 
construcción de un jardín 
gigante y las interacciones 
que se producen en ese 
hábitat para enseñarles a 
los más pequeños, la 
polinización, ciclo de vida 
de los bichitos y su cadena 
alimenticia 
 
Feria científica 
destacando los 
trabajos en relación al 
medio ambiente. 
 
Los alumnos analizan los 
tipos de energía que se 

Fotografías 
Actas de reuniones. 
 
Charlas con 
especialistas 
 
Actas de reuniones 
con la comunidad. 
 
Planificaciones 
 
Guías de trabajo 
 
Feria científica  
 
Salidas a terreno 
 
 
Actividad propuesta 
por la agencia 
chilena de energía 
 
Trabajo de campo 
realizado por los 
alumnos 
 
Registros 
fotográficos de las 
actividades 
 
 
 
Registro de firmas 
Registro fotográfico 
de las actividades a 
implementar  

 
 
 
Coordinadora 
Sustentabilidad 
 
UTP básica y 
media 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesores 
asignatura de 
matemática del 
nivel 
 
UTP media 
 
 
 
 
Administradora  
 
 
Administradora 
y asistentes de 
la educación   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aportes 
Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipalidad 
 
 
Municipales  
 
 
 
 
Municipales  
 
 
 
Giro global 
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Tu colegio recicla 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Huertos 

Escolares 

 

 

 

 
 
 
 
 
Vida saludable 

 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar 
campañas de 
reciclaje en la 
mayor 
cantidad de 
ámbitos 
posibles 
 
 
 
 
 
 
 
Implementar 
huertos 
sustentables 
mediante 
materiales 
reciclados 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la calidad 
de vida de 
nuestros alumnos 
mediante el 
incentivo del 
deporte y 
alimentación 
saludable 
 
 
 

 
 
Realizar charlas de 
sensibilización sobre 
el uso eficiente de 
agua  
Hacer un 
seguimiento 
respecto del uso 
eficiente del agua, 
en baños, 
comedores, cocina, 
etc. 
 
Reciclar papel y 
cartón, en las 
oficinas y salas de 
profesores. 
 
Realizar campañas 
de reciclaje de 
objetos 
electrónicos.  
 
Colocar basureros 
de separación de 
residuos en el patio 
 
Utilizar el patio que se 

habilitará con el 

movámonos  

 

Crear y mantener 

huertos por parte de 

los alumnos y el 

equipo de 

sustentabilidad  

 

 

recursos 
naturales. 
 
 
Tomar conciencia 
sobre el consumo 
eficiente del agua. 
 
 
Disminuir el 
consumo de agua 
potable en al 
menos un 3% 
 
 
 
 
Convencer a toda la 
comunidad 
educativa de la 
necesidad de reciclar 
nuestros desechos y 
aplicar el lema de las 
tres R: Reciclar, 
reutilizar y reducir. 
 
Al menos el 20% 
de los alumnos 
mantiene los 
huertos  
 
 
Que al menos el 
10% de nuestros 
estudiantes 
utilicen la bicicleta 
como un medio de 
transporte 
 
 

utilizan en el 
establecimiento, chequeos 
de luminarias y artefactos 
eléctricos para que queden 
apagados al término de la 
jornada de clases o 
durante el transcurso de 
estás si no están siendo 
utilizados.  
 
Charlas a toda la 
comunidad educativa 
sobre el uso eficiente del 
agua 
 
Supervisar el estado 
óptimo de la red de 
cañerías que conducen 
el agua potable al 
interior del 
establecimiento  
 
Instalación de 
contenedores 
diferenciados para 
reciclaje de desechos. 
 
Huertos en pre-básica, 

básica y media. En 

proyecto jardines flotantes 

realizados por alumnos con 

material reciclable 

 

Implementar un huerto 

vertical  

 
Investigar, explorar e 
instalar un huerto con  
plantas medicinales / 
aromáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
Informe de revisión  
Levamiento de 
necesidades de 
reparaciones en la 
red de agua potable 
 
 
Afiches de las 
campañas de 
reciclaje realizadas 
durante el año 
Registros de las 
actividades 
realizadas y los 
logros obtenidos. 
Registros 
fotográficos  
 
 
Registros de las 
actividades 
realizadas y los 
logros obtenidos. 
 
Registros 
fotográficos  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Encargada 
sustentabilidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
Encargada 
sustentabilidad  
 
 
 
 
 
 
 
Establecimiento  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Recursos 
internos giro 
global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos del 
establecimiento 
 
Kiosco 
concesionado  
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Vida saludable 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Promover el uso 
de las bicicletas 
para mejorar la 
capacidad 
aeróbica de 
nuestros alumnos 
y contribuir a la 
descontaminación 
ambiental en la 
comuna 
 
 
Proveer una mejor 
dieta alimenticia 
mediante la 
implementación 
del kiosco 
saludable 
 
 

 
 
 
Mejorar al menos 
en un 20% en 
consumo de 
alimentos 
saludables. 

 
Mantener el porta 

bicicletas dentro del 

colegio para los alumnos. 

 

Salidas pedagógicas, 
senderismo (Aguas de 
Ramón) en reservas 
naturales. 
 
Kiosco saludable para 
colaciones sanas para los 
alumnos, con el fin de 
mejorar sus hábitos 
alimenticios.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Porta bicicletas 
Kiosco saludable 
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Arte, Deporte y Recreación 

 

 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 
Metas 

(Resultados) 
Acciones 

Medios de 
Verificación 

Estado Avance 

Difusión de 
logros 
deportivos 

Destacar los logros 
deportivos de los 
estudiantes en las 
diferentes 
disciplinas en las 
que participan  

Identificar a los 
estudiantes destacados 
en las diferentes áreas 
deportivas 
Adquirir una nueva 
vitrina que muestre los 
premios obtenidos en 
los campeonatos 
interescolares. 
Distinguir a los alumnos 
destacados. 

Formar alumnos 
destacados por deporte. 
Disponer de una vitrina 
de tres cuerpos para 
mostrar los trofeos de los 
logros deportivos. 
En forma semestral 
entregar un diploma a los 
alumnos destacados en 
la diversas disciplinas 
artísticas y deportivas. 
 

Realizar campeonatos 
internos de futbol, 
basquetbol, voleibol y 
atletismo. 
 
Adquirir una vitrina de 
exhibición de trofeos  
 
 

Planillas de 
asistencia de 
alumnos, fotos, 
videos. 
Vitrina. 
Diplomas 
 

Se difunde las actividades en estas 
áreas, pero no solo en las áreas de 
logros deportivos, si no en todas 
las áreas extracurriculares, se 
están difundiendo vía pagina web, 
CPA. Diario Mural. Se volverá a 
utilizar pantalla digital en entrada 
las Hualtatas. Se esta trabajando 
en fortalecer el trabajo de 
comunidad 
 

Talleres extra-
programáticos, 
incluyendo a 
los estudiantes 
con NEE 

Ampliar la oferta 
de talleres donde 
participen todos 
los alumnos del 
establecimiento. 

Organizar talleres 
deportivos, artísticos y 
culturales que 
impliquen la 
participación de la 
diversidad de alumnos 
del colegio. 

Que en cada una las 
actividades organizadas 
participen al menos dos 
alumnos con NEE. 
 
Realizar una exposición 
de trabajos o 
presentación de los 
alumnos NEE 
 

Realizar talleres de 
manualidad, culturales 
o artísticos. 
 
Formar grupo de los 
distintos deportes, 
baile entretenido, 
gimnasia recreativa, 
etc. 

Nómina de 
alumnos inscritos  
Fotos, videos 
presentaciones 

 
Los estudiantes se incorporan a 
los talleres según sus intereses. 
No existiendo restricción en su 
participación. Cobertura desde 1° 
Básico a 4° E. Media, divididos en: 
Talleres deportivos generales y de 
alta competencia, escuela de 
fútbol, artísticos, robótica, 
preuniversitario, UDD Maker 
(pendiente). En general, existen 
varios talleres en el área deportiva 
y actualmente el de Karate es el 
más inclusivo. Falta incorporar 
más actividades que sean para 
todos. Se esta trabajando 
colaborativamente entre el 
colegio y las organizaciones 
comunitarias que están 
constituidas en el colegio a fin de 
encontrar actividades para todos. 
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7. PROYECTOS Y PROGRAMAS ESCOLARES DE VITACURA 

 

7.1 Educación Inclusiva 

 
La Municipalidad de Vitacura asume y promueve la inclusión en las diversas áreas 
del desarrollo de la persona, con la convicción en que la calidad educativa se valida 
al instante de constatar el progreso cognitivo y emocional de todos los educandos, 
sin excepción. En el año escolar 2018 el 14,6% de los alumnos matriculados en los 
colegios municipales de Vitacura son atendidos de acuerdo a sus necesidades 
educativas especiales, ya sean de carácter transitorio o permanente (365 
estudiantes).  
 
El Liceo Amanda Labarca comenzó su Proyecto de Integración el año 2010 con 
alumnos que presentaban TEL (Trastornos Específicos del Lenguaje), 
posteriormente se incorporan las otras necesidades transitorias DEA (Dificultades 
Específicas del Aprendizaje) y TDA (Trastorno de Déficit Atencional con y sin 
hiperactividad). A partir del año 2015 el proyecto se amplía de manera progresiva 
para alumnos que presentan necesidades educativas permanentes. En la actualidad 
el establecimiento atiende a 152 estudiantes con necesidades educativas 
especiales, lo que corresponde al 10,9% de la matrícula (1.389 alumnos). 
 

 

El Colegio Antártica Chilena se adscribe oficialmente a la Inclusión a contar del año 

2014, con todos sus niveles de enseñanza, abriéndose a las necesidades educativas 

especiales, tanto permanentes como transitorias. Actualmente atiende estudiantes 

con trastornos transitorios (169) y ha asumido el desafío de dar atención a 44 niños 

y jóvenes con diversas discapacidades permanentes: motoras, discapacidad 

múltiple, trastorno autista y asperger, síndrome de Down, déficit intelectual e 

hipoacusia severa, algunos de ellos con compromiso profundo. El año 2018 atiende 

a 213 estudiantes con necesidades educativas especiales, lo que corresponde al 

19,2% de la matrícula (1.111 alumnos). 

 

El Proyecto de Inclusión tiene por objetivo fortalecer las habilidades emocionales, 
sociales, cognitivas y psicomotrices de los estudiantes, para su adecuado 
desenvolvimiento social. Los colegios Amanda Labarca y Antártica Chilena avanzan 
hacia una fase de consolidación del programa, lo que es posible gracias a la gestión 
del equipo multiprofesional de cada colegio 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 flexibiliza y adapta para lograr aprendizajes esperados de todos los 
estudiantes; la atención de necesidades educativas especiales se materializa a 
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través de la  diversificación pedagógica, 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 por profesionales del equipo multiprofesional, 
apoyos específicos en el aula de recursos y la evaluación diferenciada de acuerdo a 
los estilos y ritmos de aprendizajes de los estudiantes que requieren estos apoyos 
especiales. 
 
Los docentes se preparan para abordar el aprendizaje de todos sus alumnos, 
aplicando estrategias que permiten superar las barreras vinculadas a trastornos o 
discapacidades que presenten los estudiantes, lo que significa atender realmente la 
diversidad en el aula. 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.  
 
El programa de psicomotricidad de los colegios permite trabajar las funciones 
neuromotrices, como la 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. El programa se focaliza en 
alumnos de prebásica y primer ciclo básico y prioritariamente a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, independientemente del nivel de enseñanza en 
que se encuentre el estudiante. 
 
El financiamiento del Programa de Inclusión es parcialmente asumido por el 
Ministerio de Educación a través de la subvención PIE; para el éxito del programa 
es indispensable la provisión de fondos que efectúa la Municipalidad de Vitacura, lo 
que posibilita robustecer el equipo profesional multidisciplinario, para asegurar el 
progreso de cada uno de sus educandos.  
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El año 2018, en los colegios municipales de Vitacura, un total de 365 de los alumnos presentan 
necesidades educativas especiales, lo que representa el 14,6% de la matrícula total. 
 
 

 
 
 El Programa de Integración se aplica en los siguientes niveles de enseñanza: Liceo Amanda Labarca  
de Prekinder a 7° Básico; Colegio Antártica Chilena de Prekinder a IV° Medio. 

 
 
 
 

7.2    Programa de Innovación y desarrollo integral 

Programa de Innovación: en cada establecimiento se trabajan iniciativas por 
proyecto vinculados a la innovación en la escuela. Los colegios han presentado 
diversas iniciativas, las que luego de su etapa de diseño, entran a la etapa de 
implementación. La condición es que las propuestas no signifiquen un costo 
adicional a los recursos que ya se entregan. Al finalizar el año escolar, el mejor 
proyecto, definido por una Comisión, ganará un premio. 
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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 en 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. 
    
Preuniversitario: los estudiantes de cuarto año medio de los colegios Amanda 
Labarca y Antártica Chilena, preparan su PSU con profesionales de vasta 
trayectoria del Preuniversitario CEPECH, el que entregan una atención 
personalizada a los estudiantes 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. 
 
KIVA y las habilidades sociales: con el propósito de asegurar una sana convivencia 
escolar y prevenir conductas de bullying, se aplica el programa KIVA. Para ello se 
realizan los talleres de habilidades sociales en los diferentes niveles. Entre los 
objetivos específicos cabe mencionar: tomar conciencia de la responsabilidad 
individual respecto a prevenir situaciones contra la convivencia; definir desafíos 
personales para el mejoramiento de la convivencia y el 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, 
favoreciendo efectivamente sus oportunidades de mejoramiento cognitivo y su 
calidad de vida.  
 
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, taca taca, baby fútbol, zumba y diversas competencias deportivas 
y recreativas. 
 
“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. 
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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. 
 
Formación Ciudadana:  
Este programa busca desarrollar habilidades sociales, de trabajo colaborativo, 
para fomentar el respeto a las normas, el cumplimiento de deberes y derechos de 
la persona, que prepare a los estudiantes para una sana convivencia democrática.  
 
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 preferencias, adicionalmente contribuyen a la conciliación entre 
la vida laboral y familiar durante el período vacacional de los estudiantes. 
 
Plataformas Pedagógicas: para movilizar la interacción en las comunidades 
educativas, los docentes acceden a diversas plataforma virtuales con objetivos 
pedagógicos, lo que permite profundizar el trabajo docente y de los estudiantes, 
en el aula y fuera de ella, en ambos establecimientos educacionales; los colegios 
cuentan con aulas digitales, permitiendo abrir un espacio virtual innovador, en el 
que se comparten prácticas, conocimientos, experiencias exitosas y se ejercitan 
las habilidades digitales. 

 
7.3    Programa de Sustentabilidad:   

 
En los sellos del perfil de los estudiantes, que se educan en los colegios 
municipales de Vitacura, destaca el respeto al medio ambiente y la 
sustentabilidad; desde temprana edad se intenciona el desarrollo de este valor 
con el fundamental acompañamiento de cada familia para el logro de este 
objetivo.   
           
Mencionaremos diversas iniciativas, que materializan el objetivo de crear una 
cultura tendiente al fortalecimiento del equilibrio de los ecosistemas en los que 
conviven los seres vivos, consistentes en actividades curriculares entretenidas que 
promueven el cuidado del medio ambiente, el eficiente uso del agua y de la 
energía, entre ellas:  
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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 tiene un ícono que es un peluche de nombre “Mundito” y que junto 
a su bitácora acompaña a los alumnos en el proceso de aprendizaje acerca del 
reciclaje que se realiza en sus hogares, 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, comprometiéndose 
junto a sus familias, a realizar una acción que favorezca al medio ambiente, 
dejando registro de ello en la bitácora con dibujos y evidencias fotográficas.  
 
Tu Colegio Recicla: programa que 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 entre las familias del colegio.  
 
Huertos Escolares: en Educación Parvularia se han implementado -por cuarto año 
consecutivo- los huertos en que los párvulos, dirigidos por las educadoras, cultivan 
vegetales favoreciendo la responsabilidad y el cuidado del medio ambiente. 
 
Mini Puntos Limpios: iniciativa municipal que consiste en la instalación de 
contenedores de reciclaje en la parte exterior de los colegios. Los Mini Puntos 
Limpios favorecen la consolidación de los hábitos de separar los residuos por tipo 
de material: envases de vidrio, botellas plásticas, latas de aluminio, 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 
hacer conciencia de los hábitos que contribuyen al uso eficiente de la energía. 
 
Certificación Medio Ambiental  
 
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 
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y fomentar el desarrollo sustentable en los colegios, distinguiendo a los que 
cumplen con indicadores de calidad ambiental en áreas pedagógica, gestión y 
relación con el entorno. 
 
Con este programa se busca crear y transmitir conocimientos a la comunidad, 
promover iniciativas y generar un cambio cultural, que permita apuntar a la 
sustentabilidad ambiental, mejorando la calidad de vida de los habitantes. 
 
El colegio Antártica Chilena y el liceo Amanda Labarca recibieron la certificación 
ambiental de excelencia, entregada por el Ministerio del Medioambiente. 

 
7.4    Línea Editorial de Vitacura 

La línea editorial educativa de Vitacura continúa con la publicación de textos para 
la difusión de los 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 textos que promueven el desarrollo de las 
virtudes en alumnos desde 1º a 4º básico, para ello cada sala cuenta con “el rincón 
de los valores”, libros diseñados para fortalecer el hábito de la lectura y la 
promoción de valores en las aulas. 
 

7.5    Extraescolar: competencias Deportivas:  
 
Comprende la organización de diversas 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. 
 
Juegos Deportivos Escolares Comunales: la Municipalidad de Vitacura 
coordina y organiza las actividades deportivas competitivas de carácter 
nacional que se llevan a cabo durante el primer semestre. 
Las competencias se realizan en las siguientes disciplinas: Ajedrez- 
Básquetbol- Fútbol- Voleibol-Futsal  
Categorías: Damas y varones Sub 14- Sub 16 y Sub 18. 
 
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, 
Vóleibol, Gymkana, Naciones, bandas, lienzos y coreografías.  
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Campeonato de Cueca Escolar 
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 más de ochenta parejas de baile; 
alumnos, apoderados y funcionarios. 
 
Futbolito en familia: 
Las mañanas de los días sábados son esperados ansiosamente por los niños de 
kínder a sexto básico y sus padres, instancia en que se comparten juegos de mini 
fútbol amistoso y se fortalecen las relaciones padre-hijo y los lazos de amistad, lo 
que finalmente reditúa en la mejora del clima escolar. 
 
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. 
 
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.   
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Colegio 

Alumnos/as 
1°básico 

 
3virica   dTpa 

Alumnos/as 
8°básico 

 
dTpa 

Alumnas 
4°básico 

 
VPH 

Alumnas 
5°básico 

 
VPH 

Vacunas 
Influenza 

Alumnos/as 
Pre básica 

ANTARTICA 

CHILENA 

 

92 
67 45 31 145 

AMANDA 

LABARCA 
92 112 53 59 157 

TOTAL 184 179 98 90 302 

 
 
Atención Dental 
 

Durante este 2018 se está realizando en los alumnos de pre-kínder y kínder 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 beneficia a un total 338 niños y contempla examen 
odontológico, entrega de un kit dental, charla educativa y aplicación de flúor barniz, 
cada seis meses.  La primera intervención se realizó en el mes de abril. Por iniciativa 
del municipio, se amplió el número de beneficiarios del programa, financiando la 
atención de 219 niños de primer año básico. 
 
De igual forma, este 2018 también se está atendiendo a los alumnos de 3º y 4° Año 
Medio, en relación al Programa Mejoramiento al Acceso de Atención Odontología, 
del Ministerio de Salud, siendo la meta de atención y alta de 90 alumnos de estos 
niveles. 
 
Acciones en Promoción de la Salud 
 
El Programa de Promoción de la Salud de Vitacura, cuenta con un Plan Trienal 2016-
2018 en donde se promueve la creación de entornos saludables para incentivar la 
práctica de estilos de vida que favorezcan a la salud.   
Las acciones en promoción en el entorno escolar se enmarcan en los siguientes 
objetivos:   
 
Facilitar el acceso a una Alimentación Sana  
 
Taller de cocina a apoderados colegios municipalizados y abierto para vecinos de la 
comuna de Vitacura que consta de 20 talleres en las instalaciones de VITAVECINO, 
con el objetivo de prevenir y promover una alimentación saludable y fácil de 
preparar y que puedan desarrollar en el hogar. 
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Realizar trabajo intersectorial y crear regulación local  
   
A través de un decreto Alcaldicio se crea un Comité Intersectorial de Promoción de 
la Salud cuyos participantes pertenecen al área de Salud, Educación, participación 
social y organizaciones comunitarias. Este comité busca dar cumplimiento al Plan 
de Promoción de Salud, con el objetivo de implementar y desarrollar estrategias de 
salud que construyan oportunidades para que la comunidad acceda a entornos y 
estilos de vida saludables. Además, se busca crear regulaciones locales que 
prohíban la venta de alimentos con nutrientes críticos a las afueras de los 
establecimientos educacionales. Para lograr esto, se realizan reuniones 
intersectoriales “Salud-Educación” y abogacías con autoridades locales.  
 
 

Entregar información y herramientas para facilitar los estilos de vida saludables   
Difusión: Se realizarán masivas invitaciones vía digital para diversos talleres que se 
generarán durante el año y además se entregaran recetas saludables y se difunden 
a través de redes sociales y páginas web de los establecimientos de la comuna.  
 
Talleres de autocuidado de la comunidad escolar: Se realizan sesiones de 
autocuidado dirigida a los funcionarios, apoderados y profesores de manera de 
generar un espacio para la salud física, mental y emocional.  
 
Acciones educativas en colegios: Se realizarán diversas intervenciones nutricionales 
a los alumnos como charlas, videos, etc. Además de talleres y diagnostico 
nutricional para los escolares de básica, en dónde se busca que los alumnos se 
involucren con sus colaciones y su alimentación.  
 
 Taller nutricional para alumnos del colegio Antártica Chilena que se realizará en     
agosto 2018 de pre kínder a cuarto básico, con el fin de promover cambios en los 
hábitos alimentarios de los alumnos, además de evaluar y educar y promover estilos 
de vida saludables a la población beneficiaria de los liceos y colegios 
subvencionados perteneciente a la comuna de Vitacura. 
 

 
Objetivos específicos: 

 
➢ Realizar mediciones antropométricas y diagnóstico nutricional 
➢ Socializar resultados con los padres y apoderados 
➢  Realizar 3 talleres dirigidos a padres y apoderados de cada curso (de pre kínder 

a cuarto básico) 
➢ Realizar 3 talleres dirigidos a alumnos de pre kínder a cuarto básico. 
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Además, se realizarán 3 ferias de salud en 3 colegios de nuestra comuna Antártica 
Chilena, Amanda Labarca y María luisa Bombal, con la finalidad de que los alumnos 
de primero a cuarto medio tengan información global con varios stands como:  
Infecciones transmisión sexual, Fomento actividad física, fomento alimentación 
saludable, prevención de alcohol y drogas, bienestar emocional y sueño. 

 
Fomentar la actividad física a través de talleres para la comunidad 
 
Desde hace unos años que se realizan clases de baile entretenido dirigido a 
apoderados y funcionarios de la comunidad escolar. Estas clases han permitido 
que se establezca un hábito de actividad física en los alumnos que participan 
activamente.  
 
Taller Yoga para la comunidad con el fin de mantener y promover actividad física 
y bienestar salud-mental en la comunidad y apoderados de colegios 
municipalizados, consta de 15 talleres en el Vita vecino. 
 
 
Apoyar y orientar a los adolescentes de establecimientos educacionales en 
anticoncepción y prevención de VIH e ITS. 
 
A través de la implementación de charlas y ferias de salud en los colegios como 
parte de la formación integral de los adolescentes, basados en la ley 20.418 
promulgada el año 2010, donde en el artículo N°1 " Toda persona tiene derecho a 
recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la 
fertilidad, en forma clara comprensible, completa y, en su caso confidencial. Los 
establecimientos educacionales reconocidos por el estado deberán incluir dentro 
del ciclo de enseñanza media un programa de educación sexual, el cual, según sus 
principios y valores, incluya contenidos que propendan una sexualidad 
responsable e informada de manera completa sobre los diversos anticonceptivos 
existentes y autorizados". 
 
Las charlas educativas y ferias de salud, dirigidas a los adolescentes de Educación 
Media, están orientadas a una responsable toma de decisión y asociada a su 
proyecto de vida, enfocada para la prevención del embarazo no planificado, 
prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH-SIDA, educar sobre 
los mecanismos de transmisión sexual y las situaciones de riesgo a las cuales se 
pueden exponer a sí mismos y a otros. 
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Fondo de Apoyo a la Educacion Pública Año 2018  (FAEP)  
 

El año 2018, el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Vitacura, firmaron 
el convenio de transferencia de recursos ministeriales FAEP, por $ 438.791.200, 
montos destinados a la ejecución y desarrollo de proyectos tendientes al 
fortalecimiento de la Educación Pública Municipal. 
 
Los proyectos fueron elaborados por el Departamento de Educación Municipal en 
conjunto con los Equipos de Gestión de los establecimientos educacionales, 
basándose en los objetivos estratégicos educativos de Vitacura y los Planes de 
Mejoramiento de los establecimientos educacionales.  
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Iniciativas seleccionadas para realizar durante el año 2018 y parte del año 2019: 

 

FAEP 2018 

AREAS FINANCIABLES  ACTIVIDADES  MONTO $ 

MEJORAMIENTO DE LAS 
HABILIDADES DE GESTIÓN PARA LA 

EDUCACIÓN MUNICIPAL 

MAE 2° semestre 11.500.000 

Capacitación Docentes 25.000.000 

INVERSIÓN DE RECURSOS 
PEDAGOGICOS Y DE APOYO A LOS 

ESTUDIANTES 

Certificación Inglés 6.000.000 

Material educativo (Proyecto Inclusión y otros) 10.000.000 

Contratar profesionales para Desarrollo Programa 
Apoyo al Alumno (sexualidad, droga, feria científica, 

otros) 
15.000.000 

MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN 
DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA 

Desarrollar proyectos eléctricos de los 2 
establecimientos 

252.000.000 

Trabajos de verano (pintura, reparaciones, etc) 70.000.000 

MEJORAMIENTO ACTUALIZACIÓN Y 
RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO 
Mobiliario y equipamiento escolar 15.000.000 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Proyecto Fomento del Deporte (2° semestre Escuela 
Fútbol y otros) 

10.000.000 

Escuela para padres 10.000.000 

Jornadas Centro de Padres y Centros de alumnos 5.000.000 

Incentivos mejorar asistencia. 5.291.200 

Elaboración PADEM 2019 difusión y participación 4.000.000 

$438.791.200 
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7.6 Subvención Escolar Preferencial (SEP) AÑO 2017 
 

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 
anual del Proyecto de Mejoramiento Educativo (PME), que elabora cada colegio, y 
que conlleva compromisos de mejora en las áreas de Gestión Pedagógica, 
Liderazgo, Convivencia Escolar y Gestión de Recursos.  
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8. RECURSOS DE PERSONAL   

  
8.1 Dotación Docente Comunal Vigente (Decreto Alcaldicio Sección N° 1° N°15/626 del 21.03.2018), por función. 

 
 

Niveles Docentes 

Aprobado en Sesión N°933, del 01.02.18  Modificación 2018 solicitada 

Titulares Contrata Total Titulares Contrata Total 

Nº Prof. Horas Nº Prof. Horas Nº Prof. Horas Nº Prof. Horas Nº Prof. Horas Nº Prof. Horas 

Función Directiva 4 162 3 146 7 308 4 162 3 146 7 308 

Función Técnico 
Pedagógica 

4 176 6 264 10 440 5 206 5 234 10 440 

Educación 
Parvularia 

14 428 1 117 15 545 14 428 1 117 15 545 

Educación 
General Básica 

42 1298 11 417 53 1715 42 1298 12 449 54 1747 

Educación 
Diferencial 

6 194 15 641 21 835 5 164 17 736 22 900 

Educación Media 
H-C 

54 1609 13 528 67 2.137 53 1609 14 526 67 2.135 

TOTAL 124 3.867 49 2.113 173 5.980 123 3.867 52 2.208 175 6.075 
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8.2    Dotación Asistentes de la Educación año 2018  
 
 

 
 

8.3  Licencias Médicas 
 

 
                         

Entre enero y julio, comparativamente, el colegio Antártica Chilena duplica el porcentaje de Licencias Médicas 
que presenta el liceo Amanda Labarca. Se excluyen las Licencias Maternales. 

 

Funcionarios Liceo Amanda Labarca 
Colegio Antártica 

Chilena 
Totales 

Asistentes de la Educación 

Administrativos  7 5 14 

Paradocentes (Inspectores)  7 6 13 

Asistente CRA – bibliotecario-a 2 3 5 

Auxiliar de Párvulos 12 12 24 

Ayudante Laboratorio  1 1 2 

Auxiliares Servicios  10 10 20 

Asistente aula PIE 2 3 5 

Asistente Computación 1 2 3 

Profesionales  

Psicólogos-as 4 4 8 

Terapeutas Ocupacionales 1 2 3 

Kinesiólogos-as  1 1 

Psicopedagogos-as 2 1 3 

Fonoaudiólogos-as 1 2 3 

Trabajador-a Social  1 1 

TOTAL 50 53 103 
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9. FODA Departamento de Educación Municipal (DEM)  

  
CALIDAD DE LA EDUCACION 

 
Fortalezas 
 

• Declaración, en el PLADECO, del compromiso por una Educación de Calidad de la Municipalidad 
de Vitacura para todos nuestros escolares 

• Contar con un ideario educacional basado en la formación de valores que se materializa a través 
del Plan Estratégico Educativo 

• Priorización de la municipalidad por realizar inversiones para infraestructura y equipamiento 
escolar 

• Proyectos Educativos Institucionales actualizados y Planes de Mejoramiento Educativo con alto 
nivel de cumplimiento 

• Equipos de Mediación Escolar preparados y comprometidos con el clima escolar y la mejor 
resolución de conflictos 

• Contar con un Plan de Desarrollo Profesional que permita contar con docentes idóneos y 
especializados en los diversos sectores de aprendizaje del Plan de Estudios  

• Programas de vida saludable que contempla la atención integral del educando: alimentación, 
atención de la salud, deportes y recreación, acciones de prevención de consumo de alcohol y 
drogas, programa de sexualidad y clima escolar 

• Contar con proyectos que otorgan un sello distintivo a la gestión educativa: inclusión, inglés 
intensivo, innovación educativa y Metodología Activa Educativa desde Prekinder hasta Tercer 
año Básico 

• Contar con diversas fuentes de financiamiento: subvención ministerial, aporte municipal, SEP, 
PIE, FAEP y Financiamiento Compartido 

• Centros de Padres colaboradores y Centros de Alumnos participativos 

• Apoyos al aprendizaje a través de mediciones sistemáticas y desarrollo de programas de 
reforzamiento, nivelación y preparación PSU 

 
Debilidades 
 

• Informática ampliación de la señal insuficiente 

• Falta mayor reflexión en torno a la relación puntajes NEM y PSU  

• Insuficientes horas del Profesor Jefe para atención de estudiantes 

• Alto ausentismo docente, por licencias y permisos, impacta la cobertura curricular 

• Dificultades en contratar reemplazos de docentes que presentan licencias médicas frecuentes 
y de bajo número de días 
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Oportunidades 
 

• Contar con programas PACE 

• Textos de estudio, material didáctico y computadores y tablets para el alumno por parte del 
MINEDUC  

• Convenios con instituciones de educación superior para el apoyo de la gestión curricular  

• Acceso a actividades culturales y recreativas   proporcionadas por el municipio y otras 
entidades 

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

• Contar con Programa de Prevención SENDA 
 

Amenazas  
 

• Políticas educacionales que generan incertidumbre respecto de la continuidad de la gestión 
administrativa de la educación municipal de Vitacura 

 

 

INNOVACION 

 
Fortalezas 
 

• Docentes comprometidos con la innovación en su quehacer pedagógico 

• Contar con el programa de robótica  

• Disponer de recursos asignados para potenciar el inglés  

• Contar con programa de innovación educativa: Tec 21, Maker Campus, Club Apps, Robótica, 
 

Debilidades 
 

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

• Falta reconocimiento a los docentes que presentan prácticas innovadoras 
 

Oportunidades 
 

• Existencia de convocatorias a participar en programas de innovación 

• Contar con recursos ministeriales (FAEP-SEP)  

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

Amenazas 
 

• Riesgo en el uso de redes sociales por parte de usuarios internos 
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INCLUSIÓN 

 
Fortalezas  
 

• Reconocimiento y valoración de la inclusión en las escuelas por la comunidad 

• Contar con estudio de la Inclusión en los colegios municipales para su mejoramiento 

• Incremento del trabajo colaborativo entre los equipos de apoyo y los docentes  

• Incorporación de planificación en DUA y diversificación de la enseñanza para mejoramiento de 
la inclusión 

• Compromiso de los docentes, otros profesionales, asistentes de la educación y la comunidad 
educativa con la inclusión  

• Contar con capacitación a los Asistentes de la Educación para atender las desregulaciones de 
los estudiantes 

• Contar con infraestructura para la implementación del PIE  

• Comunidad sensibilizada con las NEE 

• Contar con profesionales altamente calificados para atender las NEE 

• Contar con financiamiento municipal para fortalecer el programa de inclusión 
 

Debilidades  
 

• Falta de políticas vinculadas a la proyección de los alumnos con NEE, en especial aquellas de 
carácter neurológico profundo 
 

Oportunidades 
 

• Creación de redes de apoyo con entidades externas  

• Existencia de la normativa de inclusión escolar 

• Sensibilización con las NEE a nivel nacional 
 

Amenazas 
 

• Insuficientes 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 
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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 la Dirección de 
Sustentabilidad 

• Existencia de Puntos Limpios en los colegios 

• Compromiso de la escuela para dar continuidad a los programas de cuidado del medio 
ambiente 

• Certificación medio ambiental de los colegios 

• Compromiso Municipal con la sustentabilidad y uso de energías limpias 
 

Debilidades  
 

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

Oportunidades 
 

• Creación de redes de apoyo con entidades externas 

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

Amenazas  
 

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

 
DEPORTES – RECREACIÓN - CULTURA 

 
Fortalezas  

 

• Tener una oferta variada de talleres extra-programáticos 

• Diversidad de actividades en recreos interactivos 

• Participación en campeonatos internos y externos 

• Formación deportiva es vista como aporte a la formación integral  

• Contar con transporte para concurrir a espacios dep. y actividades culturales fuera del colegio 

• Actividades deportivas padre e hijos los fines de semana 

• Reconocimiento y premiación a los equipos ganadores por la Municipalidad. 

• Interés del municipio por fortalecer los espacios culturales 
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Debilidades 
 

• Dificultades para acceder a espacios con infraestructura para el desarrollo de distintas 
actividades escolares 
 

Oportunidades 
 

• Acceso a recintos deportivos externos para el deporte escolar 

• Participación en competencias provinciales, regionales y nacionales en diversas disciplinas 
 

Amenazas 
 

• Talleres externos que coinciden con los talleres internos 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. 
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10. PLAN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 2019  
 

Plan de Acción DEM 2019:  
El Plan de Acción del DEM 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. 2019 
 
 

Objetivos 
Estratégicos 

Factores críticos de 
éxito 

Acciones del municipio para el logro del 
objetivo 

Indicadores Metas 

1. Mejorar la 
calidad del 

servicio 
educativo 

Incrementar los 
resultados de 

mediciones externas 

Coordinar el Programa de Atención de 
Necesidades Educativas Especiales                                           
 

Nº de programas para la atención 
de NEE. 

1 programa en cada 
establecimiento 

Gestionar ante el Concejo Municipal, la 
subvención para el financiamiento de las 
atenciones de alumnos derivados al 
Programa Vitacura te Quiere. 

Fecha de disponibilidad de los 
recursos para financiar el Programa 
Vitacura te Quiere. 

Marzo del 2019 

Dar respuesta a las necesidades de 
coordinar las atenciones de los alumnos 
derivados por los equipos de los colegios 

al Programa Vitacura te Quiere. 

% de respuestas a las solicitudes de 
coordinación 

100% de respuestas a las 
solicitudes de los colegios 

Gestionar las Mediciones en Lenguaje y 
Matemática Diagnóstico, Intermedia y 

Final 

% de solicitudes de mediciones 
gestionadas 

100% de solicitudes de 
mediciones gestionadas 

Análisis de resultados y remediales 
aplicables para mejorar resultados en 

siguientes mediciones 

N° de remediales monitoreadas en 
su aplicación 

100% de remediales 
monitoreadas 

Potenciar el Plan Lector de los 
Establecimientos Educacionales 

% de solicitudes de mediciones 
gestionadas 

100% de solicitudes de 
mediciones gestionadas 

Implementación del Preuniversitario 
Comunal 

Fecha de tramitación de la 
licitación del PREU 

Marzo del 2019 
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Efectuar inducción a docentes que se 
evalúan. 

Nº de actividad de inducción 
solicitadas 

Al menos 1 actividad de 
inducción 

Mejorar la asistencia a 
clases 

Gestionar incentivos para la asistencia a 
clases 

% Incremento de la asistencia a 
clases 

95% anual de asistencia 

Reemplazo en ausencia 
del Profesor 

Tramitar las solicitudes para reemplazar 
oportunamente a docentes ausentes 

Nº de solicitudes de contratación 
de reemplazos por ausencia del 
profesor 

100 % de solicitudes tramitadas 

Plan de Desarrollo 
Profesional Docente 

Elaborar un formato de monitoreo de la 
implementación del Plan de Desarrollo 

Profesional Docente 

N° de acciones de seguimiento a la 
implementación del Plan de 
Desarrollo Profesional Docente 

Al menos dos acciones de 
seguimiento de 
implementación del Plan de 
Desarrollo Profesional Docente 

Plan de 
perfeccionamiento para 
Asistentes de la 
Educación 

Definir las temáticas de perfeccionamiento 
para los Asistentes de la Educación 

 % de funcionarios que participan 
en perfeccionamiento  

100% de los funcionarios 
convocados asisten a la 
capacitación 

Certificación del 
dominio de inglés en 
estudiantes de III° 
Medio 

Gestionar y financiar la certificación 
% de estudiantes de III° Medio 
presentados para la certificación 
en dominio de inglés 

50% de alumnos de III° Medio 
presentados para su 
certificación 

Debates Escolares 
Organizar anualmente actividad de Debate 

Escolar con participación de colegios de 
Vitacura  

N° de colegios participantes en el 
Debate Escolar 

Al menos 6 establecimientos 
participantes en el debate 
escolar 

Mejorar el clima de 
convivencia escolar 

Conocer el estado de la convivencia 
escolar en los EE a través de reuniones 

temáticas de trabajo 

N° de encuentros para trabajo 
conjunto con Encargados de 
Convivencia Escolar y DEM 

2 encuentros de trabajo entre 
el DEM y los Encargados de 

Convivencia Escolar 

Conocer y monitorear el desarrollo del 
Plan de Convivencia Escolar de cada 

establecimiento, mediante reuniones de 
trabajo conjunto 

N° de reuniones para conocer la 
gestión de la Convivencia  

Al menos 2 reuniones 
semestrales 



 

pág. 86 
 

Gestionar la participación de estudiantes 
en Olas para Todos 

% de estudiantes convocados que 
participan en Olas para Todos 

80% de los alumnos 
convocados participan en Olas 
para Todos 

Desarrollo de Valores 
Gestionar la elaboración, edición y 
distribución de los libros de Valores 

 

N° de libros editados para el 
Desarrollo de Valores en la escuela  

5 libros editados para el 
desarrollo de valores y 
distribuidos en enseñanza 
básica 

Potenciar la 
comunicación y 
participación de 
padres, alumnos 

Disponer la aplicación de la encuesta 
sobre la satisfacción del servicio educativo 

N° integrantes de cada subcentro 
de padres que contestan encuesta 
virtual sobre la satisfacción del 
servicio educativo 

A lo menos, un integrante de 
cada subcentro de padres 
contesta encuesta dirigida  

Organizar jornadas de Centros Generales 
de Padres, Centros de Alumnos y otros 

estamentos de las comunidades 
educativas 

Nº de jornadas de Centros 
Generales de Padres y Presidentes 
de Curso 

Una jornada anual con Centros 
Generales de Padres y 
Presidentes de Curso 

Nº de jornadas con Centros de 
Alumnos  

Dos jornadas anuales con 
Centros de Alumnos y 
Presidentes de Curso 

Nº de jornadas para levantar en 
forma participativa, las propuestas 

para el PADEM 2019 

Dos jornadas anuales para 
levantar propuestas PADEM 

2019 

Potenciar el desarrollo 
del programa de 
formación de los 
establecimientos 

Tramitar las solicitudes del programa de 
formación en la afectividad y sexualidad 

presentadas por los establecimientos 
N° de solicitudes tramitadas 100% de solicitudes tramitadas 

Monitorear el desarrollo del programa 
mediación escolar 

N° de acciones de seguimiento de 
los programas de mediación 
escolar 

Al menos dos acciones de 
monitoreo de los programas de 
mediación escolar 
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Conocer el programa de prevención del 
consumo de drogas y alcohol e 

implementar acciones de seguimiento 

N° de acciones de seguimiento de 
los programas preventivos de 
consumo de drogas y alcohol 
(Senda) 

Al menos dos acciones de 
monitoreo de los programas 
preventivos de consumo de 
drogas y alcohol (Senda) 

Tramitar la contratación de especialistas 
para charlas en escuelas para padres 

N° de charlas de escuelas de padres 2 charlas por establecimiento 

Implementar acciones de seguimiento del 
programa de Formación Ciudadana 

N° de acciones de seguimiento de 
los programas de Formación 
Ciudadana 

Al menos dos acciones de 
monitoreo de los programas de 
Formación Ciudadana 
 

 
 
 

 
 

Objetivos 
Estratégicos 

Factores críticos de 
éxito 

Acciones del municipio para el logro del 
objetivo 

Indicadores Metas 

2. Impulsar la 
innovación en 
las prácticas 
pedagógicas 

Evaluar factibilidad de 
proyectos de innovación 
recibidos   

Evaluar factibilidad de proyectos 
presentados por EE 

Nº de Informes factibilidad de 
proyectos 

Dos informes anuales de 
proyectos presentados  

Utilización de las 
plataformas pedagógicas 
existentes 

Levantar información de uso de las 
plataformas pedagógicas existentes 

N° informes de uso docente de las 
plataformas pedagógicas 

Al menos dos informes anuales 
de uso docente de las 
plataformas pedagógicas 

Impulsar la realización de 
feria de robótica con 
participación de 
estudiantes de los 
Establecimientos 
Educacionales 
municipales de Vitacura 

Facilitar la realización de la feria de 
robótica 

 

N° de proyectos presentados en la 
Feria de Robótica  

6 proyectos de robótica 
presentados por los estudiantes 
en la feria 
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Objetivos 
Estratégicos 

Factores críticos de 
éxito 

Acciones del municipio para el logro 
del objetivo 

Indicadores Metas 

3. Ofrecer un 
servicio 
educativo 
inclusivo 

Contar con equipo de 
profesionales PIE en los 
EE 

Tramitar las solicitudes de 
contrataciones de profesionales PIE 

N° de solicitudes tramitadas 100% de solicitudes tramitadas 

Capacitar a los docentes 
de 5° a 8° Básico en 
planificación DUA 

Asegurar la implementación del DUA 
según decreto N°83 

% de docentes capacitados 
80% de los docentes de 5° a 8° 
Básico capacitados 

Validación de 
antecedentes médicos 
de los alumnos con NEE 

Asegurar la validación de antecedentes 
médicos de los alumnos con NEE 

% de alumnos con antecedentes 
médicos validados 

100% de los alumnos con 
antecedentes médicos 
validados 

Incorporación del PIE en 
los PME de los EE 

Asegurar la incorporación de la 
Inclusión en los PME 

N° de programas de Inclusión 
incorporados en PME 

Un programa de Inclusión 
incorporados al PME de cada 
establecimiento educacional 

Objetivos 
Estratégicos 

Factores críticos de 
éxito 

Acciones del municipio para el logro 
del objetivo 

Indicadores Metas 

4. Desarrollar 
proyectos 
escolares para 
el cuidado del 
medio 
ambiente 

 Certificación medio 
ambiental de excelencia 
en los   establecimientos 
educacionales 

Apoyar Certificación 
Nº de establecimientos con 
certificación medio ambiental de 
excelencia 

100% de los establecimientos 
con certificación medio 
ambiente de excelencia 

Implementar el 
programa de cuidado del 
medio ambiente 
  

Gestionar reuniones 
 

N° de reuniones de seguimiento 
DEM / establecimientos 
educacionales 

2 reuniones de seguimiento por 
establecimiento 

Apoyar el desarrollo de programas 

N° de actividades para desarrollar 
programas de sustentabilidad: Tu 
colegio sustentable, Tu colegio 
recicla, Huertos Escolares. 

2 campañas de reciclaje  
 
2 huertos escolares 
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Objetivos 
Estratégicos 

Factores críticos de 
éxito 

Acciones del municipio para el logro 
del objetivo 

Indicadores Metas 

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

Identificar los intereses 
de los estudiantes en 
diversas actividades 
extraprogramáticas 

Levantar encuestas para diagnosticar 
los intereses de los estudiantes acorde 
a su edad 

% de alumnos encuestados por 
nivel de enseñanza: Básica - 
Media 

25% de estudiantes de Básica y 
Media responden las encuestas 

Fortalecer el desarrollo 
de actividades 
deportivas de los EE 

Asegurar espacios para el desarrollo de 
las actividades 

 
% de incremento de la 
participación de alumnos en 
actividades deportivas 
 

5% de incremento anual de 
participación de alumnos 

Gestionar transporte 
para visitas 
pedagógicas/culturales 
de los EE 

Evaluar factibilidad, coordinar y 
tramitar transporte para visitas 

pedagógicas/ culturales 

% de solicitudes de transporte 
tramitadas 

100% de las solicitudes tramitadas 

Difundir la realización de 
actividades artísticas y 
científicas 

Difundir las actividades en boletines 
virtuales 

N° de actividades artísticas y 
científicas difundidas 

Al menos 4 actividades difundidas 

Promover la 
participación de alumnos 
en Recreos Activos  

Dotación de profesionales y materiales 
necesarios para el logro de este 

objetivo 

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

Al menos 6 actividades 
implementadas 
 
40% de alumnos participa en los 
Recreos Activos 

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

Coordinar acciones con JUNAEB para la 
prestación de servicio Salud y 

Alimentación 

% de alumnos que requieren ser 
diagnosticados por problemas 
visuales, auditivos y columna 

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

Elaboración y aplicación de encuestas 
aceptación de calidad de alimentación 

recibida 

% de satisfacción de 
alimentación escolar 

80% de los alumnos aprueban la 
calidad del servicio alimenticio 

Coordinar con JUNAEB y encargados 
de kioscos la promoción de 

alimentación saludable 

N° de actividades de promoción 
de alimentación saludable 

Al menos 6 actividades de 
promoción 
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10.1   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”.  
 
Objetivos Estratégicos:  
 

1. Ofrecer un servicio educacional de calidad basado en el desarrollo integral 
de los estudiantes.  

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 
estudiantes. 

6. Entregar a la comunidad educativa nuevas herramientas innovadoras que 
permitan a nuestros estudiantes desenvolverse en un mundo técnico, 
globalizado y en constante cambio. 
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FODA 
 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

FORTALEZAS 

o Trabajo colaborativo por Departamentos, áreas y niveles. 

o Inicio trabajo estrategias de transición educativa en Educación Parvularia, 1º y 2º 

Básico. 

o Consolidación proyecto MAE hasta 2º básico. 

o Buenos indicadores de eficiencia escolar sostenidos en el tiempo.   

o Aportes municipales para mejora de infraestructura. 

o Destacada disposición de funcionarios ante situaciones emergentes. 

o Mayor participación en concursos externos en diferentes áreas. 

o Talleres de reforzamiento y nivelación. 

o Continuidad sistema de financiamiento compartido. 

o Beneficio de becas FICOM para alumnos que lo requieran. 

o Reconocimiento a alumnos por rendimiento académico, deportivos y valóricos. 

o Ensayos internos SIMCE y PSU. 

o Implementación de Programa Kiva. 

o Plan ADECO realizado por Equipo de Gestión. 

o Municipio financia rendición examen PET para 35% de alumnos. 

o Fortalecimiento del equipo de Convivencia Escolar, mediante la dedicación 

exclusiva. 

 

 

DEBILIDADES 

o Falta de capacitación en relación al desarrollo de habilidades blandas y resolución 

de conflictos para funcionarios. 

o Escaso tiempo para desarrollar la labor de profesores jefes: tales como entrevistas, 

derivaciones, coordinación con especialistas, denuncias, entre otros, 

o Burocracia en la adquisición de recursos. 

o Múltiples demandas internas simultáneas interfieren en el control y seguimiento 

en algunas tareas encomendadas. 

o Falta de incentivo para docentes con buen desempeño según resultados obtenidos 

en mediciones externas. 

o Licencias médicas y ausentismos reiterados de funcionarios interfieren en proceso 

educativo. 

o Ausencia de capacitaciones para educadoras de párvulo y asistentes de aula acorde 
a las necesidades del nivel. 

o Docentes volantes no imparten clases en niveles de pre-básica. 
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o Canales de comunicación deficientes en relación a algunos convenios y beneficios 
con instituciones externas. 

o Implementación de Jornada Escolar Completa (continúan clases normales). 
o Cantidad de alumnos por sala. 
o Escasa información sobre procedimiento PSU alumnos de Enseñanza Media (Plan 

de orientación vocacional a partir en 8°) 
 
 

OPORTUNIDADES 

o Disponer de diferentes fuentes de financiamiento para mejorar el aprendizaje. 

o Acceso a convenios con distintas Instituciones (académicas, deportivas, culturales, 

Universidad Chileno Británica, etc). 

o Incorporación del programa MAE en 3º básico. 

o Participación en proyectos y campeonatos externos. 

o Programa de mediación. 

o Ensayo PET para alumnos de IIIº Medio. 
o Ensayos externos SIMCE y PSU. 
o Ensayos SEPA. 
 

 

AMENAZAS 

o Incertidumbre ante los cambios en el sistema educativo (admisión, ley carrera 

docente u otros). 

o Falta de actualización de los planes educativos a nivel nacional. 
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INNOVACIÓN 

 

 

FORTALEZAS 

o Consolidación de taller de robótica. 

o Impresoras 3D (premios obtenidos por nuestros alumnos). 

o Implementación de proyectos de innovación liderados por funcionarios. 

o Consolidación en la implementación de código y lector de barra por alumno (PAE, 

Biblioteca, atrasos). 

o Adquisición de laboratorios móviles. 

o Cámaras perimetrales que permiten mejorar la seguridad. 

 

 

DEBILIDADES 

o Dificultades con la implementación de plataforma Classroom. 

o Dificultad para realizar clases con diversos recursos tecnológicos por problemas 

de conectividad y funcionamiento. 

o Escaso mantenimiento de recursos tecnológicos. 

 

 

OPORTUNIDADES 

o Recursos Ministeriales. 

o Uso plataforma Ministerial EnClase. 

o Entrega de computadores para alumnos de 7º básico. 

o Instalación de Control Biométrico para el PAE. 

 

AMENAZAS 

o Mal uso de redes sociales y/o aplicaciones de celular por parte de alumnos y 

apoderados. 

o Plataformas no cuentan con actividades para los niveles de pre-básica. 
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INTEGRACIÓN 

 

FORTALEZAS 

o Incorporación del nivel 7º año básico al proyecto de integración ministerial. 
o Compromiso de docentes y asistentes para enfrentar los desafíos presentados 
o Mayor tiempo de estudiantes NEEP al interior del aula común con apoyo de 

educadora diferencial. 
o Comunidad sensibilizada con el proyecto. 
o Talleres de desarrollo de habilidades sociales para alumnos con TEA.  
o Participación en concursos externos. 
o Apoyo y “apadrinamiento” a diferentes fundaciones. 

 
 

DEBILIDADES 
o Falta de claridad con respecto a la proyección de los alumnos con NEEP. 

o Inexistencia de pauta de evaluación de desempeño docente comunal para 

educadoras diferenciales y especialistas. 

o Falta de coordinación entre especialistas y docentes. 

o Reiteradas licencias médicas por parte de especialistas y docentes dificultan la 

correcta implementación del proyecto y la dinámica en la sala de clases. 

o Falta de información del funcionamiento del proyecto en toda la comunidad 

educativa. 

o Falta de capacitación permanente para desarrollar efectivamente la docencia con 
estudiantes NEEP. 

 
 
OPORTUNIDADES 
o Proyecto PIE. 

o Creación de redes de apoyo y convenios con entidades externas. 

o Trabajo colaborativo con equipos de apoyo que atienden a nuestros estudiantes. 
 
 
AMENAZAS 
o Horas de coordinación establecidas por ley insuficientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 pág. 96 
 

SUSTENTABILIDAD 
 

 
FORTALEZAS 
o Iniciativas que fortalecen el desarrollo del cuidado del medio ambiente y la vida 

saludable (Plan Amanda Saludable, huerto, kiosko saludable, día de la vega, etc.). 

o Continuidad de proyecto sustentable Mundito de Pre-kinder a 2º Básico. 

o Punto limpio en frontis del establecimiento. 

o CAA comprometidos con la sustentabilidad (campaña tapitas, diarios, etc). 

o Obtención de Certificación SNCAE. 

 

DEBILIDADES 

o Escaso compromiso de la comunidad educativa para cambiar hábitos y generar 

mayor conciencia con respecto al cuidado medio ambiental. 

o Escasa información respecto al correcto reciclaje. 

o Venta ilegal de alimentos. 

o Escasas campañas que hagan visible el tema del reciclaje. 
 
 
OPORTUNIDADES 
o Creación de redes de apoyo con entidades externas. 

 
 
AMENAZAS 
o Valores de productos del kiosko fuera del alcance del promedio de los estudiantes. 

o Familias poco comprometidas con la alimentación saludable de los hijos. 

o Retiro desde el punto limpio no efectivo en cuanto a reciclaje. 

o Escasos espacios de áreas verdes. 
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ARTES, DEPORTE Y RECREACIÓN 
 

 
FORTALEZAS 
o Oferta variada de talleres extraprogramáticos 
o Liga de fútbol y voleibol organizadas por CAA. 
o Escuelas de invierno y verano para alumnos del Liceo. 
o Participación en campeonatos externos 
o Escuelas de invierno y verano para alumnos del Liceo. 
o Actividades para apoderados. 
o Disposición de apoderados para hacer aporte voluntario para implementación de 

talleres. 
o Recreos Interactivos 

 
 

DEBILIDADES 
o Escaso monitoreo de desarrollo de talleres. 
o Oferta de talleres mayoritariamente deportivos 
o Escasa oferta de talleres para alumnos más pequeños y de Ed. Media 
o Ausencia de protocolo de acción para talleres extraprogramáticos (ante 

situaciones emergentes). 
o Mal uso de microondas por parte de estudiantes dificulta el correcto 

funcionamiento de la hora de almuerzo. 
o Escasa difusión de talleres (sobre todo en Educación Media). 
o Pérdida constante de horas de unidad y talleres de natación 

 
 

 
OPORTUNIDADES 
o Disposición de apoderados para hacer aporte voluntario para implementación de 

talleres. 

 

AMENAZAS 
o Factores ambientales. 
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Plan de Acción 2019 Liceo Amanda Labarca  

 
 

LIDERAZGO Y CONDUCCIÓN 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Específico 

Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 

Verificación 
Responsable 

Replicar sistema 

de inducción de 

funcionarios con 

alumnos nuevos 

  

  

  

Acompañar a los 

estudiantes 

nuevos mediante 

un proceso de 

“inducción” 

liderado por 

compañeros 

tutores 

100% de los 

alumnos 

nuevos tiene un 

compañero 

tutor asignado 

  

  

Percepción de 

los estudiantes 

nuevos en 

relación al 

proceso de 

inducción 

realizado 

- Revisar las características 

definidas para asignación 

de acompañante tutor 

- Reunión del equipo 

directivo con profesores 

jefes. 

- Elaborar en conjunto con 

alumnos manual con 

aspectos relevantes para 

estudiantes nuevos 

- Nómina de estudiantes 

nuevos con acompañante 

asignado 

- Capacitación a alumnos 

tutores 

- Acta de reunión 

- Manual 

- Registro de firmas de 

recepción de manual 

- Nómina de estudiantes con 

sus respectivos acompañantes 

Dirección 
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LIDERAZGO Y CONDUCCIÓN 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 

Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 

Verificación 
Responsable 

Gestión 

Escolar 

  

Consolidar el 

proyecto de 

inclusión de 

nuestro 

establecimiento 

Fortalecer 

estrategias que 

mejoran la 

comunicación con 

las familias, 

docentes, 

especialistas y 

alumnos que 

forman parte del 

PIE 

El 100% de las 

especialistas 

cuenta con 

horario de 

atención de 

apoderados u 

otros 

  

  

Percepción de 

los apoderados 

y docentes en 

relación a la 

comunicación 

con el equipo 

PIE 

  

  

  

 

 

- Asignación de hora de 

entrevistas dentro de 

carga horaria por 

especialista 

- Entrevistas de 

especialistas con 

apoderados para 

socializar PACI y/o 

informes de avances de 

estudiantes con NEE 

transitorios y 

permanentes 

- Establecer 

comunicación con 

equipos externos que 

apoyan a estudiantes con 

NEE que integran el PIE 

- Monitoreo y 

seguimiento 

- Asignar horario 

de reunión con 

docentes 

 

- Carga horarias 

- Registros de 

entrevistas 

- Registro de 

monitoreo 

  

Dirección y 

Equipo PIE 
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LIDERAZGO Y CONDUCCIÓN 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 
Metas (Resultados) Indicadores Acciones 

Medios de 

Verificación 
Responsable 

Gestión 

Escolar 

  

Consolidar el 

proyecto de 

sustentabilidad en 

la comunidad 

educativa 

  

  

Elaborar un plan con 

acciones que 

fomenten el 

compromiso de la 

comunidad 

educativa con la 

sustentabilidad 

El 90% de las 

acciones son 

implementadas 

  

  

Número de 

acciones 

propuestas 

- Plan 

- Socialización del 

Plan 

- Monitoreo 

acciones 

- Publicación Plan 

en página web y 

Napsis 

- Registro de 

evidencias 

Dirección y 

encargados de 

medio ambiente 

 

Promover un estilo 

de vida saludable en 

la Comunidad 

Educativa 

Consolidar el plan de 

vida saludable 

enfocado en 

atender a todos los 

integrantes de la 

Comunidad 

Educativa 

- El 100% de la 

comunidad cuenta 

con al menos una 

actividad 

relacionada con 

hábitos de vida 

saludable. 

- El 100% de los 

talleres 

extraprogramáticos 

incluyen en sus 

programas 

fomentos de vida 

saludable 

Percepción de 

la Comunidad 

Educativa en 

relación al plan 

de vida 

saludable 

- Elaboración del 

plan 

- Programación de 

talleres y 

actividades 

contempladas 

dentro del plan 

elaborado 

- Seguimiento y 

monitoreo del plan 

-Aplicación de 

encuesta de 

apreciación 

- Definir como 

comunidad los 

alimentos que 

esperamos que 

venda el kiosko, 

pues está al límite 

de lo saludable 

- Programa 

elaborado. 

- Calendario 

actividades. 

- Resultados de 

encuestas 

Dirección 
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Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 

Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 

Verificación 
Responsable 

Calidad de los 

aprendizajes 

Desarrollar 

procesos 

pedagógicos 

eficientes que 

permitan 

fortalecer y/o 

mejorar la calidad 

de los aprendizajes 

de nuestros 

estudiantes 

Mantener el 

proceso de 

articulación 

curricular entre 

los ciclos 

mediante 

jefatura de 

departamento y 

especialización 

de los docentes 

  

- El 100% 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 

  

- N° de Proyectos 

Institucionales 

que promueven 

la articulación 

entre 

asignaturas 

  

- Diseño y aplicación 

de instrumentos de 

evaluación en todos 

los niveles de 

acuerdo a 

lineamientos 

establecidos 

- 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 y 

estandarizaciones 

- Registro de 

estrategias 

metodológicas 

acordadas 

- Lineamientos 

generales 

establecidos por área 

y nivel para la 

elaboración de 

instrumentos de 

evaluación 

-Programación de 

salidas Pedagógicas 

institucionales 

- Registros de 

reuniones UTP/Jefes 

Depto. 

Jefas de UTP, 

Jefes de 

Depto. 
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GESTIÓN CURRICULAR 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 

Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 

Verificación 
Responsable 

Calidad de los 

aprendizajes 

Desarrollar 

procesos 

pedagógicos 

eficientes que 

permitan 

fortalecer y/o 

mejorar la 

calidad de los 

aprendizajes de 

nuestros 

estudiantes 

Fortalecer el uso 

de herramientas 

educativas 

existentes 

mediante la 

innovación 

pedagógica 

El 80% de 

docentes innova 

en sus 

planificaciones 

incorporando las 

herramientas 

educativas 

existentes 

 

Nº de docentes 

que utiliza 

herramientas 

digitales 

existentes 

  

Nº de 

planificaciones 

con 

innovaciones 

pedagógicas  

- Calendarización de uso 

de laboratorios. 

- Calendarización uso de 

tablets 

-  Planificaciones 

  

Calendario de 

laboratorios. 

  

Registros de  

Leccionario 

UTP 

Jefes Depto. 

Docentes 

Iniciar Proceso de 

Transición 

Programa MAE 2° 

a 3° básico 

Al menos el 80% 

de las 

estrategias de 

transición 

implementadas 

Número 

estrategias de 

transición 

establecidas 

 

- Capacitación a los 

docentes y educadoras 

diferenciales respecto a 

etapa de transición 

  

- Observaciones de aula  

- Planificaciones 

  

-Informes de 

observaciones de 

aula 

UTP 

Coordinador 

PIE 
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Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 

Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 

Verificación 
Responsable 

Convivencia 

Escolar 

Mantener un 

ambiente de 

respeto y tolerancia 

en la comunidad 

educativa 

Entregar 

herramientas de 

resolución de 

conflictos a la 

comunidad según 

sus necesidades 

El 100% de los 

distintos 

estamentos de la 

comunidad 

educativa recibe 

herramientas de 

resolución de 

conflictos 

Número de 

acciones 

implementadas 

  

  

 

- Talleres de 

reflexión y 

formación en 

torno a la 

resolución de 

conflictos en los 

diferentes niveles 

- Continuidad con 

programa de 

mediación escolar 

 - Recreos 

interactivos 

 - Programación de 

actividades 

enfocadas a la 

inclusión 

-Actividades para 

funcionarios 

- Actividades para 

apoderados 

 

-Registro de talleres 

realizados 

  

-Registro de 

asistencia a los 

talleres 

  

-Nómina de 

mediadores por 

curso 

  

- Calendario de 

actividades 

realizadas en los 

recreos 

  

-Registros 

audiovisuales 

  

Orientador, 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar, 

Inspector 

General,  

Profesor jefe, 

Psicólogas 
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Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 

Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 

Verificación 
Responsable 

Programa de 

apoyo al 

aprendizaje 

  

Consolidar 

aprendizajes de 

todos los 

estudiantes 

Implementar un 

proyecto 

interdisciplinario 

entre al menos un 

ciclo de 

enseñanza 

tendiente a 

fortalecer el 

cuidado del medio 

ambiente y vida 

saludable  

  

Al menos un 

proyecto 

interdisciplinario 

implementado en 

el año 

- Número de 

proyectos 

interdisciplinarios 

realizados 

  

- Número de áreas 

de aprendizajes 

involucradas 

-Taller de 

capacitación 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 

- Registro de 

asistencia de los 

docentes al taller de 

proyecto 

  

- Proyecto elaborado 

  

-Registro 

audiovisuales de la 

presentación del 

proyecto 

UTP y docentes. 

 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 

Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 

Verificación 
Responsable 

Programa de 

apoyo al 

aprendizaje. 

Consolidar 

aprendizajes de 

todos los 

estudiantes   

Afianzar plan de 

nivelación y 

recuperación 

para estudiantes 

con aprendizajes 

descendidos en 

Lenguaje y 

Matemática 

El 80% 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 y  

matemática 

- 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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Incentivar a 

alumnos 

avanzados en la 

incorporación a 

cursos impartidos 

por entidades de 

Ed. Superior 

Al menos 5 

estudiantes 

desde ed. Básica a 

IIIº medio 

ingresan a cursos 

o programas para 

alumnos 

destacados que 

dictan entidades 

de Ed. Superior  

Número de 

estudiantes 

matriculados 

- Establecer 

convenios con 

entidades de 

Ed. Superior 

- Difundir 

alternativas 

existentes para 

los estudiantes 

- Becar con el 

50% a alumnos 

seleccionados 

- Registro de postulación 

  

- Requerimiento a FICOM 

UTP 

 

 

CONVIVENCIA 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 

Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 

Verificación 
Responsable 

Convivencia 

Escolar 

Mejorar el clima 

laboral dentro del 

Establecimiento 

  

Generar 

instancias que 

permitan 

promover un 

buen clima 

laboral 

El 75% de las 

actividades 

programas son 

ejecutadas 

  

Porcentaje de 

funcionarios 

que valora 

positivamente 

las actividades 

realizadas 

  

- Elaboración de Plan 

de clima laboral 

  

Calendarización de 

actividades 

  

-Convocatoria a 

actividades 

  

- Elaborar plan de 

apoyo para 

funcionarios que 

presentan 

dificultades en su 

desempeño 

- Plan de clima 

laboral elaborado 

  

-Calendarización de 

actividades 

  

-Plan de apoyo 

elaborado 

  

Equipo 

Directivo 

Psicólogas 
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Actualizar perfiles 

de cargo de 

funcionarios, 

alumno y 

apoderado 

El 100% de los 

perfiles son 

actualizados 

El 100% de los 

perfiles 

actualizados son 

socializados 

Porcentaje de 

perfiles 

actualizados 

Porcentaje de 

perfiles 

socializados 

Revisión perfiles de 

cargo 

Revisión perfil 

alumno y apoderado. 

Socialización a la 

comunidad educativa 

Perfiles 

actualizados. 

Publicaciones 

Equipo 

Directivo 

 

 

CONVIVENCIA 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 

Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 

Verificación 
Responsable 

Convivencia 

Escolar 

Valorar el ser parte 

de un mundo 

tecnológico y 

globalizado 

Fomentar el 

correcto uso de 

internet y las 

redes sociales 

El 70% de la 

comunidad 

educativa 

considera un 

aporte las 

acciones 

realizadas 

Porcentaje de la 

comunidad 

educativa que 

considera un 

aporte las 

acciones 

realizadas 

  

Charlas ciber-

crimen para 

alumnos  

  

Tutoríal sobre uso 

de redes sociales 

  

Establecer medios 

de comunicación 

formales entre 

funcionarios y 

apoderados 

  

Registro de 

problemáticas 

generadas por mal 

uso de redes 

sociales y/o 

internet 

-Registro de 

asistencia a charlas 

  

-Registro de 

socialización en 

Napsis y web 

institucional 

  

- Registro de 

entrevistas 

  

Encargado de 

Convivencia 

Escolar. 

Orientación 
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CONVIVENCIA 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 

Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 

Verificación 
Responsable 

Convivencia 

Escolar 

Sistematizar el Plan 

de Gestión de la 

Convivencia 

Escolar 

Socializar el Plan 

de Convivencia 

Escolar 2019 

El 90% de las 

actividades 

contempladas en 

el Plan de 

Convivencia 

Escolar son 

realizadas  

Número de 

actividades 

realizadas v/s las 

programadas 

  

- Conformar 

equipos de 

trabajo para la 

revisión del plan 

  

- Asignar 

responsables de 

ejecución del plan 

  

- Calendario de 

actividades 

programadas 

  

- Socialización del 

Plan de 

Convivencia 

Escolar 2019 

- Nómina de 

responsables 

  

- Calendarización de 

actividades 

  

- Publicación de plan 

en página web y 

napsis 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

  

Psicólogas 
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RECURSOS 

Iniciativa 
Objetivo 

General 

Objetivo 

Específico 

Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 

Verificación 
Responsable 

FICOM  

Aportar mejoras 

en la calidad de 

la educación 

entregada a los 

estudiantes 

mediante el uso 

eficiente y 

efectivo de los 

recursos FICOM 

Consolidar el 

sistema de 

solicitud   y 

distribución de 

recursos acorde 

a las necesidades 

de la comunidad 

  

100% de las 

solicitudes y 

distribuciones de 

recursos de 

acuerdo al 

formato de 

sistema 

implementado 

Porcentaje de 

solicitudes 

presentadas de 

acuerdo al sistema 

implementado 

- Consolidar 

sistema de 

distribución de 

recursos 

- Consolidar 

documento 

solicitud recursos 

Sistema elaborado. 

  

Tabla monitoreo de 

ingresos y egresos 

  

Actas de consejo FICOM 

  

Informe de Cuenta 

Pública 

Dirección, 

administrador 

financiero, 

representantes 

consejo de FICOM 

 

Establecer al 

menos tres 

canales de 

comunicación 

diferentes para 

informar a la 

comunidad 

educativa el uso 

de los recursos 

FICOM 

100% de canales 

de comunicación 

establecidos e 

informados 

  

Número de 

información 

publicada en 

distintos canales de 

comunicación 

Calendarizaciones 

del Consejo 

FICOM 

Establecer 

canales de 

comunicación. 

Publicaciones y 

comunicaciones 

enviadas. 

Inventario 

FICOM. 

  

Nómina de 

requerimientos de cada 

departamento. 

Circulares informativas. 

Registros audiovisuales. 

Circulares de FICOM 

informando 

movimientos 

semestrales 

  

Dirección, 

administrador 

financiero, 

representantes 

consejo de FICOM 
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RECURSOS 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 

Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 

Verificación 
Responsable 

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  

Dirección 

Resultados 

  

Aumentar los 

resultados 

académicos e 

indicadores de 

desarrollo personal 

y social medidos en 

evaluaciones 

externas 

  

  

  

Mejorar 

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 en 2% 

los niveles 

obtenidos en las 

mediciones de los 

indicadores de 

- Porcentaje de 

los resultados 

SIMCE y PSU 

2017-2018 

  

- Porcentaje de 

alumnos que 

logran movilidad 

desde el nivel de 

logro elemental 

en base a 

resultados 2017-

2018 

  

- Porcentaje de 

indicadores de 

desarrollo 

personal y social 

en base a 

- Aplicación de pruebas 

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 

Registros de 

resultados 

  

Registro de 

seguimiento y 

control de puntajes 

obtenidos 

  

Registro, 

monitoreo, 

supervisión y 

evaluación de 

procesos de mejora  

  

Equipo Directivo 
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desarrollo 

personal y social 

medición SIMCE 

2017-2018 

- Plan de trabajo de 

indicadores de 

desarrollo personal y 

social 

- Motivar a los 

estudiantes con la 

vinculación de 

egresados 

- Actividades Inter 

escolares con otras 

realidades para 

generar pertenencia 

con el PME 

 

 

Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 

Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 

Verificación 
Responsable 

Eficiencia 

interna 

Mejorar los 

indicadores de 

eficiencia interna 

del 

establecimiento 

Afianzar 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 

2018 

-Porcentaje de 

retención 

escolar 

  

-Porcentaje 

aprobación. 

  

-Porcentaje 

reprobación 

  

-Porcentaje 

asistencia 

-Elaborar programa de 

incentivo 2019 

  

-Socializar el programa 

de incentivo con toda la 

comunidad educativa, 

entregando resultados 

del año 2018 

  

-Monitoreo y 

seguimiento semestral 

-Programa 

elaborado 

  

-Planilla de 

monitoreo y 

seguimiento 

  

-Cuadro 

comparativo 

Inspectoría 

General 
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10.2 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”.  
  
 
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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FODA 
 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

 

 

FORTALEZAS 

• Calidad docente: profesores destacados en evaluación docente y prueba de 

conocimiento disciplinario. 

• Personal docente y asistentes de la educación proactivos, innovadores, 

comprometidos con los estudiantes y dispuestos a responsabilizarse en los desafíos 

de la inclusión. 

• Estudiantes con identidad institucional 

• Esfuerzo por realizar trabajo colaborativo y enriquecer el propio quehacer 

pedagógico. 

• Oportunidades externas e internas de participación de la comunidad de actividades 

culturales, artísticas, deportivas, etc. 

• Salidas pedagógicas en todos los niveles y asignaturas como parte del currículo 

escolar y el plan de formación ciudadana. 

• Certificación medio ambiental de excelencia 

• Centro de Padres comprometido activamente en el apoyo a la gestión institucional 

• Diversidad socio cultural de la comunidad educativa. 

 

 

OPORTUNIDADES 

• Convenios con instituciones externas: universidades, fundaciones. 

• Instancias lideradas por el DEM para trabajo colaborativo de la comunidad 

educativa: jornadas PADEM, FICOM, Consejo Escolar entre otras. 

• Trabajo con instituciones de la comunidad externa públicas y privadas. 

• Programa PACE 

• Recursos de la municipalidad disponibles para perfeccionamiento  

• Plataforma Puntaje Nacional para trabajo de los docentes en elaboración y 

aplicación de pruebas online. 

• Sistema NAPSIS y página web para que los padres y apoderados se mantengan 

informados del desempeño de los padres. 

• Reconocimiento externo a la calidad educativa del colegio, incluso con una alta 

demanda de matrículas desde otras comunas. 
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DEBILIDADES 

• Inasistencia y atrasos de los alumnos 

• Escasa respuesta de los padres y apoderados a las instancias de desarrollo y a otras 
que convoca el colegio  

• Falta de compromiso de los apoderados en el proceso de aprendizaje de sus hijos  

• Licencias médicas y ausencias de docentes y asistentes de la educación, sin 
capacidad de reemplazo oportuno y/o inmediato. 

• Carencia de diagnóstico de necesidades del colegio. 

• Clima laboral requiere acciones de fortalecimiento, pero carece de tiempo. 

• Falta de compromiso de los estudiantes con sus materiales de trabajo en clases 

• Algunos recursos municipales invertidos en acciones de bajo impacto para el 
mejoramiento de la gestión, de acuerdo a las necesidades internas. 

• Se requiere fortalecer el rol del liderazgo directivo en la toma de decisiones del 
colegio: mayor incidencia en la gestión de recursos humanos y materiales 

 
 

AMENAZAS 

• Presión por los resultados con falta de oportunidades de monitoreo y evaluación del 

proceso educativo. 

• Falta de tiempo no lectivo sistemático para fortalecer trabajo docente: horas PIE, 

Horas jefatura, horas trabajo colaborativo docentes y asistentes. 

• Incorporación de proyectos durante el año, que impiden sostener la planificación 
estratégica anual. 
 

 

 

 
EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 
FORTALEZAS 

• Existe un clima favorable que permite la articulación de los docentes de aula con el 
equipo de inclusión y de apoyo (convivencia-orientación-social). 

• Calidad y compromiso de los profesionales del establecimiento. 

• Existe sensibilización de la comunidad educativa hacia la diversidad. 

• Colegio con visión inclusiva.  

• Creación por parte de los alumnos de enseñanza media grupo de sensibilización a 
temáticas inclusivas. 

• Implementación de horarios para trabajar en planificaciones DUA. 

• Mayor apertura de los docentes a elaborar una planificación diversificada. 

• Pauta para evaluar el desempeño de las educadoras diferenciales. 

• Infraestructura adecuada para brindar un apoyo efectivo para todos los alumnos y 
principalmente a los estudiantes de PIE. 
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• El equipo de inclusión y de apoyo se integran a todas las actividades de la vida 
escolar y docente.  

• Implementación efectiva de programa KIVA. 
 

 
OPORTUNIDADES 

• Creación de 2 fundaciones de padres de inclusión. (Terapia y familia/ alumnos) 

• Capacitaciones gestionadas por los padres de inclusión para los docentes 
 
 
 

DEBILIDADES 

• Falta de profundización en las capacitaciones relacionadas con aspectos 
metodológicos y conductuales para abordar NEE. 

• Se requiere mayor comunicación de apoderados PIE con profesores jefes. 

• Aun no se establece un mecanismo efectivo para que todos los agentes del 
establecimiento identifiquen alumnos con NEE. 

• Contar con un paramédico o enfermera: Ello porque el colegio cuenta con 
aproximadamente 30 niños que requieren de una mayor asistencia médica, por lo 
que es necesario contar con personal capacitado para afrontar estas situaciones. 

• Mejorar la difusión de todas las actividades que se realizan en el marco de la 
educación de los niños. 

• Dar pertinencia a las capacitaciones. (Que las temáticas surjan de los padres y 
apoderas, profesores, etc.) 

• Falta de tiempo para realizar una retroalimentación constante entre los 
profesionales que conforman el equipo de aula, para favorecer el desarrollo integral 
del alumno. 

• No todos los docentes cuentan con horas destinadas para realizar un trabajo 
colaborativo. 

• En ocasiones los profesionales de la educación en ocasiones muestran mayor 
preocupación o dedicación al ámbito académico, olvidando aspectos emocionales. 
 

 
AMENAZAS 

• Tareas al hogar. 

• Solicitud de terapias externas. 

• Trastornos emocionales en adolescentes. 

• Prejuicios culturales.  
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SUSTENTABILIDAD 
 

 
FORTALEZAS 

• Trabajo eficiente y oportuno de parte de la administración del colegio. 

• Se tiene los profesionales especialistas en el área. 

• Se cuenta con los recursos, el interés y la motivación para trabajar el tema a nivel 
institucional. 

• Buena disposición de la comunidad educativa para mejorar la calidad de vida. 

• Iniciativa de parte de distintos estamentos para realizar proyectos en el cuidado del 
medio ambiental. 

• Colegio con certificación ambiental. 

• Los proyectos instalados (huerto, reciclaje, etc) son cuidados por toda la comunidad 
educativa. 

• Incorporación de temáticas de sustentabilidad en las planificaciones docentes. 

• Conformación y sistematización de actividades por parte de la brigada ambiental. 

• Punto limpio en el frontis del establecimiento. 

• Centro de padre comprometido con la sustentabilidad. 

• Continuidad de programa “Mundito”. 
 
 

 
OPORTUNIDADES 

• El acceso y contacto con otras instituciones u organizaciones externas para ayudar y 
promover las actividades ambientalistas. 

• Fundación padres de inclusión aportan con material (libros) relacionados con 
sustentabilidad.  

• Gestión de proyectos por parte de la fundación padres de inclusión.  

• Mejorar la gestión de la basura por parte del casino. (JUNAEB). 

• Contar con nutricionista de ALISERVI, para implementar sus proyectos en todos los 
niveles (Proyecto control de obesidad). 

 
 

 
DEBILIDADES 

• Dificultades para sistematizar y realizar un trabajo colaborativo de parte de toda la 
comunidad educativa. 

• Falta de metodologías para sistematizar prácticas sustentables en las salas de clases. 

• Escasez de tiempo para gestionar y organizar actividades medioambientales.  

• Oficializar “Comité medio ambiental y forjadores ambientales” que promuevan un 
trabajo permanente. 

• Falta de áreas verdes.  

• No hay continuidad y evaluación de los proyectos por falta de recursos humanos. 
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AMENAZAS 

• Los proyectos externos en muchas ocasiones no se articulan en las actividades 
internas 

• Mini proyectos internos y externos aislados. (falta un comité que gestione la 
unificación de estos proyectos en un macro proyecto interdisciplina.) 

 
 
 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 

FORTALEZAS 

• Recursos humanos adecuados en calidad y cantidad altamente comprometidos con 

el establecimiento 

• Elaboración en proceso del programa para el “Buen Trato” 

• Articulación entre los distintos equipos (docentes, PIE, equipos de apoyos). 

• Reuniones periódicas de coordinadoras PIE con UTP respectiva para análisis del 
trabajo de los docentes y estados de avances de los alumnos 
 
 

OPORTUNIDADES 

• Disposición de todos los equipos de trabajo del establecimiento para mantener un 

clima de buen trato y mejorar la convivencia escolar 

• Preocupación permanente de todos los estamentos educativos para mantener y 

mejorar la convivencia escolar entre todos alumnos del colegio. 

• La capacidad de empatía por parte de los alumnos con los niños con NEE, para 

integrarlos en sus cursos y mantener un buen trato y sana convivencia 

 

 

 

 

 
DEBILIDADES 

• Falta de capacitaciones permanentes a los equipos de apoyo 

• Mayor fluidez en los canales de comunicación internos. 

• Falta de apoyo y flexibilidad al momento de capacitarse en forma externa 

 
AMENAZAS 

• Falta de recursos materiales para realizar actividades en aula 
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• Gran cantidad de programas externos provenientes del DAEM o Mineduc, que no 

necesariamente se ajustan a las necesidades de nuestros alumnos. 

 

 
 

DESARROLLO, PROMOCIÓN DEL ARTE, EL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA 
CULTURA 

 
 

FORTALEZAS 

• Espacios externos que ofrece la municipalidad para realizar las clases fuera del 

establecimiento 

• Variedad en las unidades de aprendizaje que favorecen a diversas actividades 

durante el año escolar  

• Buena asistencia y participación de los alumnos en las actividades deportivas 

• Presencia y participación artísticas y deportivas de los estudiantes en actos, 

ceremonias, actividades culturales y deportivas dentro y fuera del colegio.  

 

 
OPORTUNIDADES 

• Sectores deportivos y de esparcimiento cercanos al colegio (áreas verdes e 

instalaciones municipales) 

• Cercanía de instituciones culturales al colegio 

• Transporte dentro de la comuna 

 

 
DEBILIDADES 

• Falta de renovación de materiales deportivos 

• Falta de espacio físico para hacer las clases de educación física (hay espacios 

comunes que se comparten con otras asignaturas). 

• Pérdida de clases por salidas pedagógicas, charlas, actividades externas que no 

permiten hacer clases y llevar a cabo las actividades planificadas del currículo escolar 

y que no se pueden recuperar por lo acotado de los tiempos. 

• Concentración de recursos en actividades deportivas. Poca oferta de talleres área de 

desarrollo de talentos 

• Falta educación en el hogar de alimentación saludable. 

 

 
AMENAZAS 

• Actividades obligatorias que emergen de instituciones externas que interrumpen la 
cotidianidad y el curso regular de las clases  

• Episodios ambientales de alerta ambiental y preemergencia 
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Plan de Acción Colegio Antártica Chilena 2019  

Iniciativa Objetivo General Objetivo Específico Metas (resultados) Acciones Medios de Verificación 

CALIDAD 

EDUCATIVA 

Coordinar, planificar, 

monitorear y evaluar 

el proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje, a fin de 

aumentar la 

efectividad de la labor 

educativa y potenciar 

la formación integral 

de los estudiantes y de 

los docentes y 

asistentes de la 

educación, 

conformando 

comunidades 

profesionales de 

aprendizaje 

Asegurar espacios para la 

reflexión pedagógica y 

desarrollo de las 

capacidades 

profesionales docentes 

para la sistematización del 

trabajo colaborativo y el 

desarrollo de proyectos 

pedagógicos: DUA (1° 

Básico a 8° Básico), ETE, 

proyectos innovación, 

MAE, reuniones 

departamentales, 

transmisión de prácticas 

exitosas entre pares, etc. 

para la mejora de la 

práctica pedagógica y 

mejora de los 

aprendizajes 

100% de los docentes con 
contrato de acuerdo a Ley 
20.903 (proporción de 
horas) más horario para 
Reuniones: 2 horas de 
Reflexión Pedagógica 
semanal y 2 horas 
departamento.   100% 
Coordinadores/Jefes Depto. 
con 4 horas 

Realización: Reuniones 

colaborativas ETE, DUA, MAE                                                                                

Reuniones de equipo de 

proyectos docentes 

Reuniones de departamento 

semanales                          

Establecer instancias 

sistemáticas contempladas 

en el Plan de Desarrollo 

Profesional Docente 

Lista de participantes 

reuniones                    Actas 

de temas tratados 

Entrega de productos 

solicitados                   Horas 

declaradas en horario 

individual docente 

Asegurar tiempo de 

dedicación a la gestión de 

jefatura de curso de los 

Profesores Jefe: tutoría, 

entrevistas, reuniones de 

Orientación, Consejos de 

Casos, etc. 

100% profesores jefes con 4 

horas no lectivas de jefatura 

para fortalecer el rol del 

profesor jefe tutor 

Definir roles y funciones del 
Profesor Jefe y asignarle 

tiempo.                                                                               
Reuniones- talleres 

semanales de Orientación/ 
Convivencia para 

organización y traspaso de 
experiencias exitosas                                                                     

Reuniones PACE (según 
corresponda) Determinar 

Plan capacitación Prof. jefe 
 

Actas de Reuniones                                         

Acuerdos de trabajo de 

jefatura        Seguimiento 

de casos                                        

Catastro de entrevistas 

personales con 

apoderados/alumnos 
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Mejorar las condiciones 

físicas de salas de clases: 

Luminosidad, acústica, 

Temperatura; recursos 

materiales de 

laboratorios, TIC, insumos 

laboratorios ciencias y 

computación, habilitar 

nuevos puntos de red 

cableada, implementos de 

educación física y CRA; 

infraestructura de los 

espacios educativos del 

colegio para el 

aprendizaje adecuado, 

esparcimiento y seguridad 

de los estudiantes. 

 

Red 100% operativa                                             

100% de implementos de 

laboratorios, Ed. Física 

adquiridos.                                                

Patio nuevo de 1° y 2° Básico 

operativo para recreo del 

100%de los destinatarios 

marzo 2019 Inventarios 

actualizados con un mínimo 

de 

90%instalaciones/materiales 

en estado adecuado 

 

Revisión general de 

instalaciones y materiales 

con informe a noviembre 

2018                                                         

Determinar costos asociados 

a la reparación/adquisición                                       

Determinar plan de trabajo                                       

Realización de obras 

comprometidas 

Inventarios realizados                                           

Informes de necesidades                                

Solicitudes de materiales                                         

PTR (Pedido Término de 

Referencia) enviado a 

Municipalidad de 

Vitacura 

Instaurar cultura de 

monitoreo y evaluación 

de programas y/o 

proyectos en conjunto 

con el sostenedor. 

100% de los proyectos 

implementados en el colegio 

2018 evaluados por los 

actores involucrados para 

determinar proyección.                                              

Proyectos definidos para el 

año en marzo 2019 

Aplicar encuestas de 

satisfacción y/o evaluación 

de los proyectos/programas 

incorporados                                 

Inventariar materiales e 

instalaciones del colegio                                    

Determinar plan de trabajo 

Resultados encuestas 

para definir continuidad.                                                                    

Acta de reunión de 

evaluación con 

sostenedor                                                      

Difusión de avances por 

página web 

 

Definir en forma interna, 

en base a las necesidades 

detectadas, política de 

perfeccionamiento del 

personal en concordancia 

con el Plan de Desarrollo 

Profesional Docente 

 

Definición planes de 

perfeccionamiento por 

departamentos al mes de 

octubre para año siguiente. 

Establecer prioridades que 

impacten los resultados de 

aprendizaje 

Definir con jefes de 

departamento y equipo de 

gestión líneas de 

perfeccionamiento por 

áreas, a través de 

instrumentos de 

seguimiento establecidos 

Plan de 

perfeccionamiento 

definido por etapas.                                                                  

Reuniones de 

coordinadores de 

departamentos 
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Fortalecer el liderazgo del 

director dotando a este de 

mayor autonomía para 

disponer oportunamente 

de los recursos SEP en 

función del PME 

Todos los recursos SEP 

consultados y aprobados por 

Sostenedor y Dirección del 

establecimiento 

Establecer 

Sostenedor/director 

prioridades del periodo en 

los ámbitos de gestión                                                    

Determinar plan de acción 

con recursos asignados a 

cada área 

Plan de acción declarado                          

Presupuesto 

determinado antes del 

año escolar 2019 

Reformular protocolos de 

contratación por parte del 

sostenedor y director, con 

el fin de agilizar la gestión 

pedagógica de los cursos 

del establecimiento. 

Formular en conjunto un 

nuevo protocolo para 

seleccionar y contratar de 

reemplazantes, a fin de 

asegurar la cobertura 

curricular del 100% 

Determinar problemas 

actuales de contrataciones 

de talleres y reemplazos                                                                   

Formular en conjunto un 

nuevo protocolo de acción 

Protocolo ajustado y 

funcionando 2019 
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Iniciativa Objetivo General 
Objetivo Metas 

Acciones 
Medios de 

Específico (Resultados) Verificación 

  

Contar con 
mecanismos 

efectivos para 
detectar y apoyar a 

estudiantes que 
presenten 

dificultades de 
aprendizaje, 

sociales, afectivos y 
conductuales. 

 
Establecer tiempo para 
trabajo multidisciplinario de 
docentes y profesionales de 
apoyo, constituyendo 
equipos profesionales de 
aula con aumento de horas 
en aula de Educación 
Diferencial, en el 
aprendizaje.  

100% de los docentes 
determinados por PIE con 
horas destinadas a trabajo de 
coordinación y planificación 
con especialistas PIE. 

Determinación de necesidades 
de horas por asignatura/nivel.                                                           
Definir horario de trabajo PIE 
en carga horaria docente.                                                      
Determinar apoyo requerido 
por docentes y establecer ruta 
de trabajo colaborativo.                                                                         
Trabajo sistemático semanal 
DUA.                                                        

Carga horaria individual                                                    
Horario de reuniones 
establecido                                                 
Acta temas tratados                                                 
Planificación DUA 
aprobada y funcionando 

EDUCACIÓN 
INCLUSIVA 

Capacitar a docentes y 
asistentes de la educación, 
para reaccionar 
adecuadamente ante 
situaciones como: 
desregulaciones, 
emergencias médicas, 
embarazo adolescente, 
enfermedades complejas, 
etc. 

 
100% asistentes informados 
de nómina de estudiantes 
con NEE.                                                                                                
A lo menos el 90% asistentes 
capacitados en estrategias de 
manejo adecuado                                                                 
100% docentes informados 
de estudiantes con NEE al 
mes de marzo                                      
A lo menos 2 talleres PIE de 
estrategias de manejo de 
situaciones disruptivas con 
docentes 
 

Establecer talleres 
internos/externos de 
preparación del personal 
docentes y asistentes de la 
educación durante el año                                                                                  
Realizar consejo diagnóstico 
para presentación realidad de 
cursos.                                                                     
Realizar retroalimentación 
sistemática semanal con 
docentes-especialistas PIE 

Actas reuniones y 
Consejos.                                               
Actas reuniones 
seguimiento desde PIE 
y/o UTP de abordaje de 
situaciones emergentes.                

  

Promover la sana 
convivencia, aceptación y 
actitud positiva ante el 
cambio, reorganizando los 
cursos kínder a 1°Básico y 
promoviendo actividades 
entre estudiantes de 
diversos cursos/niveles. 

100% de los párvulos 
distribuidos con criterios 
pedagógico- conductuales y 
NEE al mes de diciembre del 
año anterior 

Establecer parámetros para 
categorizar estudiantes 
Reuniones de análisis del 
equipo multidisciplinario 
Prebásica                                                                                             
Acta de distribución por cursos                      

Pauta de categorización                                                       
Actas de reuniones                                                               
Listas de cursos 1° Básico 
en diciembre del año 
anterior 
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Iniciativa Objetivo General 
Objetivo Metas 

Acciones 
Medios de 

Específico (Resultados) Verificación 

SUSTENTABILIDAD 

Crear conciencia 
en la Comunidad 
Educativa de la 
responsabilidad 

colectiva e 
individual de la 
importancia de 

adoptar prácticas 
de uso eficiente de 

la energía y 
cuidado del medio 

ambiente 

Consolidar acciones a fin de 
mantener la certificación de 

Excelencia en materia de 
Sustentabilidad. 

Mantener certificación 
Medioambiental de 

100% excelencia. 

Fortalecer equipo “Brigada 
Escolar”.                                           

Mantener campaña de 
reciclaje de papel en salas de 

clases                                                         
Trabajo mensual de niveles en 

cuidado del Huerto Escolar    
Actividades curriculares 

ejecutadas transversalmente 

Plan de trabajo Brigada Escolar                                       
Listado de voluntarios                                                

Cronograma de trabajo por 
cursos en Huerto Escolar                                                                         

Actividades Día del 
Medioambiente Registro 

fotográfico                                                         
Leccionario Libro de Clases                    

Publicaciones en página web 
institucional 

Ampliar instalación de 
paneles solares en el resto 

de los pabellones del 
establecimiento. 

A lo menos aumentar al 
doble sistema actual. 

Acuerdo con el sostenedor de 
adquisición e instalación en 

enero 2019 

Orden de compra    de                                                           
Instalación recepcionada 

Gestionar mecanismos de 
uso racional de la energía, a 
través de la sustitución de 

ventanas por termo paneles. 

Mejorar 
progresivamente a lo 

menos en salas de 
clases de Pre-kinder a 
4° Básico durante año 

2019 a 2020 

Acuerdo con el sostenedor de 
adquisición e instalación en 

enero 2019 

Orden de compra     de                                                           
Instalación recepcionada 

  

Aumentar la cobertura de 
programa anti-bullying 
hasta 8° Básico, para 
favorecer la formación en 
convivencia de todos los 
niveles de E. Básica 

100% de los niveles de E. 
Básica como beneficiarios del 
Programa KiVa para mejora 
de la convivencia.                                                           
Disminuir a lo menos en un 
25% casos de bullying 
respecto al año 2017 (4 
atendidos en el colegio) 

Talleres de preparación 
profesores jefe para llevar a 
efecto el programa                                                                                       
Determinar itinerario de 
trabajo por niveles                                   
Puesta en marcha del 
Programa                                                                 
2 sesiones de evaluación en el 
año del programa 

Actas reuniones.                                                                     
Listas de asistencia a 
talleres                                      
Leccionario de 
Orientación /CC revisado 
por Convivencia 
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Iniciativa Objetivo General 
Objetivo Metas 

Acciones 
Medios de 

Específico (Resultados) Verificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO, 
PROMOCIÓN DEL 
ARTE, EL 
DEPORTE, LA 
RECREACIÓN Y LA 
CULTURA 

 
 
 
 
Proveer a l@s 
estudiantes de 
oportunidades de 
desarrollo de valores 
del PEI, conductas 
saludables, de la 
práctica deportiva, 
exploración artística 
y potenciar sus 
intereses culturales. 

Aumentar la oferta de 
talleres de arte, cultura, 
Ed. Física, académicos, 
etc., que den respuesta 
a los intereses de 
estudiantes de todos los 
niveles, a fin de 
aumentar la 
participación y 
desarrollar la cohesión 
entre estudiantes 

Aumentar la cobertura 
de estudiantes varones 
y mujeres a lo menos en 
10% respecto al año 
2018, con iguales 
oportunidades por 
género, de acuerdo a los 
resultados de consulta a 
los estudiantes de 7° a 
4° Medio 

Revisar la cobertura actual y 
permanencia durante el año 
para determinar continuidad 
2019                                                                                        
Aplicar instrumento de 
Orientación vocacional para 
medir intereses y tendencias 
desde 7° básico                                                                                   
Diseñar plan de talleres que 
cubran necesidad a partir de E. 
Básica.                                                                             
Fortalecer talleres en 
funcionamiento.                     
Revisión del Proyecto JEC                                                                      
Realizar promoción de talleres 

Listado de talleres 2018 con 
cantidad inicial y final de 
participantes                                                 
Revisión presupuesto talleres 
2019                        Resultados 
encuesta de intereses                
Diseño propuesta 2019 

    

Incorporar academias 
para estudiantes que 
deseen explorar y 
desarrollar habilidades 
específicas. 

A lo menos incorporar 2 
academias para 
estudiantes de 7° a 4° 
Medio. 

Encuesta de intereses.                                                                
Revisar la oferta de academias 
y/o cursos dictados por 
universidades.                                                                           
Generar concurso para 
presentación de academias 
lideradas por docentes CACH                                     
Definir Plan de desarrollo de 
Academias para 3 años desde 
2020 

Encuestas                                                                                   
Reuniones entidades externas                        
Proyectos docentes CACH                                                       
Acta aprobación talleres DEM                                       
Lista de inscritos                                                                                       
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Iniciativa Objetivo General 
Objetivo Metas 

Acciones 
Medios de 

Específico (Resultados) Verificación 

INNOVACIÓN 

Generar proyectos y 
talleres que incentiven 
los espacios de 
innovación, para 
favorecer la valoración 
del mundo técnico, 
globalizado y en 
constante cambio. 
  
  
  

 
Asegurar la proyección del 

trabajo de Innovación 
Educativa iniciado el 2018. 

Dar continuidad a lo 
menos al 50% de los 
proyectos diseñados 

por equipos 
multidisciplinarios el 

año 2018 

Evaluar los proyectos 
generados año 2018                  

Promover continuidad en 
2019, mismos/diferentes 

destinatarios 

Pauta evaluación proyectos 
2018                                                       

Acta reunión equipo y UTP 

Incorporar/actualizar 
softwares educativos para el 

trabajo pedagógico de 
diversas asignaturas, para 

todos los niveles. 

A lo menos adquirir 
softwares 

educativos en 
Matemáticas, 

Lenguaje y Ciencias 
para E. Básica y E. 

Media 

Determinar necesidades 
de departamentos 

involucrados                                                                                
Determinar softwares 

prioritarios y adquirirlos         
Incorporar trabajo en la 
planificación por unidad 

Orden de compra                                                       
Horas de Laboratorio 

computación para trabajo 
de cursos involucrados                                                      

Leccionario con evidencia 
de uso de TIC 

 
Incorporar robótica 

progresivamente en los 
niveles para enriquecimiento 
curricular, a contar del nivel 

Prebásica 2019 

Contar con trabajo 
sistemático semanal 

en robótica a lo 
menos 1 hora 

semanal en cursos y 
niveles 

seleccionados 

Definir plan de trabajo 
2019 para cursos y 

niveles seleccionados                                                                                       
Adquirir material 

específico para los cursos 
destinatarios 

 
Plan de trabajo                                                             

Registro fotográfico                                       
Incorporación del taller en 

horario de clases 

I 
 

Incorporar trabajo pedagógico 
apps en diversos niveles de E. 

Básica y E. Media 

Implementar 
talleres para 

estudiantes de E. 
Básica y Media, a lo 
menos de 5° Básico 

a 4° E. Media 

Determinar cantidad de 
clubes app de acuerdo a 
las inscripciones al mes 

de marzo 2019                                           
Realización talleres 
semanales de abril-

noviembre 

 
Horas asignadas por 

docente                                     
Lista de inscritos                                                           

Apps creada (producto) 

 
 

Fortalecer el Plan Lector con 
la reposición de hora de 
Biblioteca, de kínder a 4° 

Básico 

19 horas por 
semestre en 

Biblioteca 
destinadas al 

trabajo de Lenguaje 
de 1° Básico a 4° 

básico 

Reuniones docentes- 
coordinadora CRA-UTP de 

planificación                                                                                      
Trabajo semanal de 
cursos en hora de 

Lenguaje 

Planificaciones CRA                                                     
Hora CRA en horario 

semanal de cursos 1° a 4° 
Básico                                                                         

Leccionario de Lenguaje 



 

Personal ; 
4.480.000.000 ; 

73%

Bienes y Servicios ; 
841.200.000 ; 14%

Indemnizaciones; 
10.000.000 ; 0%

Otros; 
546.800.000 ; 9%

Activos No 
Financieros; 

22.000.000 ; 0%
Iniciativas de 

Inversión ; 
230.000.000 ; 4%

Presupuesto Egresos Vigente 2018: M$ 6.130.000  
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11. INFORMACION FINANCIERA 

Presupuesto Vigente 2018 
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Personal ; 
$ 5.438.300.000 ; 76%

Bienes y Servicios ; 
$ 919.700.000 ; 13%

Indemnizaciones; 
$ 10.000.000 ; 0,1%

Otros; 
$ 409.000.000 ; 6%

Activos No Financieros; 
$ 13.000.000 ; 0,2%

Iniciativas de Inversión 
; $ 320.000.000 ; 5%

Proposición  Presupuesto de EGRESOS 2019; M$ 7.110.000.-

Subvención Escolar ; 
$ 2.050.000.000 ; 29%

SEP; $ 148.000.000 ; 2%

PIE; $ 364.000.000 ; 5%

FAEP; $ 450.000.000 ; 
6%

Otros Ministerio; 
$ 700.000.000 ; 10%

Otros Ingresos ; 
$ 238.000.000 ; 4%

Aporte Municipal ;
$ 2.710.000.000 ; 38%

Saldo Inicial; 
$ 450.000.000 ; 6%

Proposición  Presupuesto de INGRESOS 2019; M$ 7.110.000.-

11.1 Propuesta de Presupuesto 2019 
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DEPTO. 

EDUCACION 
%

COLEGIO 

A.CHILENA 
%

AMANDA 

LABARCA 
% TOTAL PRESUP. % S/Total 

SUB

05 Aporte MINEDUC                       -   0%         1.397.674 46%         1.614.326 54%           3.012.000 42%

05 Aporte Municipal             677.500 25%            948.500 35%         1.084.000 40%           2.710.000 38%

08 Otros Ingresos               69.400 5%            555.200 40%            763.400 55%           1.388.000 20%

            746.900 11%         2.901.374 41%         3.461.726 49%           7.110.000 100%

DEPTO. 

EDUCACION 
%

COLEGIO 

A.CHILENA 
%

AMANDA 

LABARCA 
% TOTAL PRESUP. % S/Total 

SUB

21 GASTOS EN PERSONAL             380.681 7%         2.284.086 42%         2.773.533 51%           5.438.300 

01 Personal de Planta               64.716 2,48%         1.073.520 41,16%         1.469.972 56,36%           2.608.209 

02 Personal Contrata                                           -   0%            593.862 50,49%            582.442 49,51%           1.176.304 

03 Otras Remuneraciones             315.965 19,11%            616.703 37,29%            721.119 43,60%           1.653.787 

22 GASTOS EN FUNCIONAMIENTO               42.248 4%            425.493 46%            451.959 49%              919.700 

01 Alimentos                    600 50%                   300 25%                   300 25%                  1.200 

02 Vestuario                 6.510 21%              13.330 43%              11.160 36%                31.000 

03 Combustible y Lubricantes                    900 100%                      -   0%                      -   0%                     900 

04 Materiales de uso y consumo                 2.031 3,0%              32.496 48,0%              33.173 49%                67.700 

05 Servicios Básicos                 2.736 3%              40.128 44%              48.336 53%                91.200 

06 Mantenimiento y Reparaciones                    388 1%              19.012 49%              19.400 50%                38.800 

07 Publicidad y Difusión                    140 2%                2.100 30%                4.760 68%                  7.000 

08 Servicios Generales                 8.691 3%            147.747 51%            133.262 46%              289.700 

09 Arriendos                 4.743 17%              11.718 42%              11.439 41%                27.900 

10 Seguros                    220 2%                5.170 47%                5.610 51%                11.000 

11
Servicios Técnicos y 

Profesionales
              10.389 3%            152.372 44%            183.539 53%              346.300 

12
Otros Gastos en Bienes de 

Servicio y de Consumo
                4.900 70%                1.120 16%                   980 14%                  7.000 

23
PRESTACIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL 
                5.100 51%                4.100 41%                   800 8%                10.000 

03 Otras Indemnizaciones                 5.100 51%                4.100 41%                   800 8%                10.000 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.000 69% 960 3% 1.040 3% 38.000

Premios y otros 36.000 100% 0 0% 0 0% 36.000

Otros 0 0% 960 48% 1.040 52% 2.000

26 GASTOS CORRIENTES 0 0% 500 50% 500 50% 1000

01 Otros 0 0% 500 50% 500 50% 1000

29
ADQUISICION DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
260 2%                5.460 42%                7.280 56% 13.000 0,2%

31 INICIATIVAS DE INVERSION 0 0%            172.800 54%            147.200 46% 320.000 4,5%

32 PRESTAMOS 0 0%              20.000 50%              20.000 50% 40.000 0,6%

34 DEUDA FLOTANTE               19.800 6%            115.500 35%            194.700 59% 330.000 4,6%

484.089 7% 3.028.899 43% 3.597.012 51% 7.110.000 100%

GASTOS M$

ESTIMACIÓN INICIAL 

INGRESOS M$

DENOMINACION 

TOTAL INGRESOS 

0,0%

TOTAL GASTOS 

DENOMINACION 

76,5%

12,9%

0,1%

0,5%
01

Proposición Presupuesto año 2019 
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11.2 Financiamiento Compartido   

  

El Sistema de Financiamiento Compartido (FICOM), en los colegios Antártica Chilena 
y Amanda Labarca, tiene por finalidad incentivar la participación, compromiso y 
colaboración de padres y apoderados en el proceso educativo de sus hijos.  
En cada colegio los fondos recaudados son administrados por una Comisión 
presidida por el Director-a del establecimiento e integrada por docentes, asistentes 
de la educación, Centro General de Padres y Jefe DEM. 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 que administra los fondos y se ajustan a los niveles 
permitidos por la normativa vigente. 

 

 

COLEGIO ANTÁRTICA CHILENA 2018 

 
Inversiones significativas 

 
- Convenio de arriendo de máquinas para fotocopiado y 

multicopiado. 
- Preuniversitario On Line (Puntaje nacional) 
- Salidas pedagógicas (traslado y asistencia) 
- Concurso y premios por departamentos 
- Encuentros culturales (día del arte, chilenidad, cultura, 

libro, feria de ciencias y tecnología, etc.) 
- Renovación de materiales didácticos (materiales de 

laboratorios, materiales Ed. Física, materiales artes 
musicales). 

- Insumos para el aprendizaje (guías y evaluaciones) 
- Incentivo de asistencia a clases 
- Actividades oficiales (despedida y licenciatura IV° 

Medios, Ceremonia de articulación 1° básico, aniversario 
del colegio, cuadro de honor, otros) 

- Recursos audiovisuales laboratorio de ciencias 
 

Becas otorgadas 43  

Valor de la mensualidad $28.000 

Porcentaje de pagos a agosto 42,1%   

Monto anual recaudado $30.000.000 
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LICEO AMANDA LABARCA 2018 
 

 
De acuerdo a la ley los pagos de FICOM rige sólo en la enseñanza media; las familias que tienen dificultades 
socioeconómicas que les impiden cumplir con este compromiso, acceden a becas en distintos porcentajes; de 
acuerdo a lo dispuesto en la normativa; los estudiantes vulnerables están exentos de pagos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversiones significativas 

    
-  Adquisición de 40 computadores “all in one” para sala de 

computación Ens. Media $16.394.593 
-    Adquisición de 33 notebook $11.317.500 
-    Compra de 220 textos de matemática $2.618.000 
-    Adquisición equipamiento deportivo ed. Física    
     $1.524.701 
- Equipos (5 video proyectores) e insumos computacionales 

para Dep. Informática $1.317.512. 
 

Becas otorgadas 63 becas 

Valor de la mensualidad $33.000 

Porcentaje de pagos a agosto 38,7% 

Monto anual recaudado $23.444.332 
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12. ANEXOS: 

 
 
A) Ubicación geográfica de establecimientos educacionales 

 

    
 
   
 
  
        
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
B) Eficiencia Interna   

  
       Resultados Académicos expresados en promedios finales de notas 

 

Nivel Enseñanza 

Liceo Amanda Labarca Colegio Antártica Chilena 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1° a 4° Básico 6 6 6 6,1 5,6 5,9 5,5 6,0  

5° a 8° Básico 5,6 5,6 5,7 5,6 5,4 5,5 5  5,5 

I° a IV° Medio 5,7 5,5 5,4 5,8 5,3 5,3 4,8  5,4 

Promedio 5,8 5,7 5,7 5,8 5,4 5,5 5,1  5,6 
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Niveles de Aprobación (A)  
 

              
 

 

 

 

Niveles de Reprobación (R)  

Año 
Escolar 

Liceo Amanda Labarca Colegio Antártica Chilena 

Ed. Básica Ed. Media Ed. Básica Ed. Media 

Matrícula % Matrícula % Matrícula % Matrícula % 

2014 824 1,6 436 1,8 518 4 363 8 

2015 825 2,1 419 6,7 577 5 355 13 

2016 814 2,4 411 4 638 3 350 8 

2017 803 3 424 1,4 621 2,3 324 4,6 

                                                  
 
                                                                                                                                                                                           

Niveles de Deserción Escolar (D)  

                         

                    

 

 
 

 
 

Año 
Escolar 

Liceo Amanda Labarca Colegio Antártica Chilena 

Ed. Básica Ed. Media           Ed. Básica Ed. Media 

Matrícula % Matrícula % Matrícula % Matrícula % 

2014 824 97 436 98 518 96 518 92 

2015 825 98 419 93 577 95 577 87 

2016 814 98 411 96 638 93 638 85 

2017 803 97 424 98,5 621 97,7 324 95,4 

Año 
Escolar 

Liceo Amanda Labarca Colegio Antártica Chilena 

Ed. Básica Ed. Media Ed. Básica Ed. Media 

Matrícula % Matrícula % Matrícula % Matrícula % 

2014 824 0 436 0 518 0 363 0 

2015 825 0 419 0 577 0 355 0 

2016 814 0 411 0 638 0 350 0 

2017 803 0 423 0 621 0  324  0 
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C) Capacidad Instalada  

 
Liceo Amanda Labarca Año 2017 Año 2018 Variación Estado 

Salas de Clases 42 42 0 % Bueno 

Sala de Profesores y Entrevistas 3 3 0 % 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 2 2 0% 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 2017 Año 2018 Variación Estado 

Salas de Clases 36 36 0 % Bueno 

Sala de Profesores y Entrevistas 2 2 0% Bueno 

Oficinas 12 12 0 % Bueno 

Baños alumnos: H-M 4-5 4-5 0% Bueno 

Baños docentes y no docentes 9 9 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 

Canchas 2 2 0 % Bueno 

Comedores alumnos 2 2 0% Bueno 

Sala de Artes 1 1 0% Bueno 

Centro multicopiado 1 1 0% Bueno 

Aula de recursos 1 1 0% Bueno 

Sala Psicología 2 2 0% Bueno 

Sala Psicomotricidad 1 1 0% Ampliada 
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D) Talleres extraescolares por establecimiento      

Talleres 2018 Antártica Chilena Talleres 2018 Amanda Labarca 

Conjunto Musical Antártica Chilena Fútbol Damas / Varones                           

Taichi Mixto Fútbol Academia Juvenal Olmos 

Tenis  Tenis Mixto / Golf Mixto  

Voleibol Damas Rugby Varones 

Voleibol Varones Básquetbol Mixto / Voleibol Damas 

Voleibol Mixto  Preparación Arqueros 

Gimnasia Artística Mixto  Natación / Taekwondo  

Fútbol Mixto Artes Marciales “TangSoo Do” 

Gimnasia Artística Mixto  Gimnasia Artística / Rítmica 

Golf Pre-Deportivo 

Defensa Personal Mixto Danza / Danza Urbana / Ballet 

Básquetbol Mixto Teatro 

Básquetbol Audiovisual 

Atletismo Mixto Violín 

Danza Moderna Mixto Club de la Lechuza 

Pintura Repostería 

Bordado Yoga 

Fútbol Academia Juvenal Olmos Chino Mandarín 

Robótica Periodismo 

Vida Sana Fundamentos de Programación 

Creación de aplicaciones para celulares Musculación Varones 

 Coro 

 Canto 

 Orquesta 

 Banda 
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E) 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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F) OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLADECO 
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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 

 

 

Política Local de Calidad 
de Vida 

Política local de 
Sustentabilidad 

Política Local de 
Innovación 

 

Aula Digital     
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G) OBJETIVO ESTRATEGICO DE EDUCACIÓN 

Ser una 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 



 

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  
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H) PLAN ESTRATEGICO EDUCATIVO DE VITACURA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


