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INTRODUCCIÓN 
 

Presentación 
 

Según las disposiciones normativas vigentes, se presenta a continuación el PLAN DE DESARROLLLO EDUCATIVO 
MUNICIPAL 2014 (PADEM) del Departamento de Educación Municipal (DAEM) dependiente de la Municipalidad de 
Vitacura. El presente documento, además de dar cumplimiento a la obligación normativa, es el resultado de un proceso 
iniciado en el año 2013, enmarcado dentro de la planificación estratégica 2010-2015, para la administración de los 
Colegios Municipales, asumiendo con  énfasis la responsabilidad social que significa para la comunidad la entrega de una 
educación de excelencia para cada uno de los estudiantes, asumiendo el desafío de la inclusión, en concordancia con los 
proyectos educativos y en coherencia con las políticas comunales, los requerimientos sociales y comunitarios actuales.  
 

De este modo, este instrumento de gestión orienta las diversas iniciativas, planes y acciones que se 
desarrollarán durante el año 2014, articulando y priorizando los procesos institucionales que conducirán al 
mejoramiento continuo. El proceso de diseño del PADEM 2014 contempló instancias de reflexión y participación de 
diversos estamentos los que validan y legitiman los contenidos del documento. 
 

La estructura de este documento es la siguiente: 
 

En la primera sección (“Comuna de Vitacura”) se incluye diversa información de la comuna, que brinda 
información de contexto para la comprensión del presente documento. A continuación, (“Lineamientos de la Educación 
Comunal”) se explicitan diversos planteamientos de políticas y principios de la Educación Municipal que constituyen un 
marco de referencia necesario para las demás secciones del documento. En la cuarta sección (“Departamento de 
Educación Municipal de Vitacura”) se integran diversos contenidos vinculados a orientaciones estratégicas del Depto. 
De Educación Municipal (DEM) y de su estructura. La siguiente sección (“Diagnóstico de la Educación comunal”, integra 
diversa información estadística de los establecimientos de la comuna, lo que constituye un importante insumo para el 
análisis y la toma de decisiones. La sección que contiene el “Plan Educativo Municipal 2014” contiene las iniciativas y 
focos principales para la gestión del DAEM. En la sección de “Recursos Humanos y Financieros” se integra información 
de la dotación docente y presupuestaria para la gestión 2014. En la penúltima sección (“Diseño de Monitoreo y 
Evaluación”) se explicita el diseño del monitoreo del Plan y su evaluación durante el próximo año. Finalmente, en 
“Anexos” se incluye diversa información referida desde las otras secciones del documento. 

 
Departamento de Educación- Municipalidad de Vitacura 

                                                                                                                            
                                Vitacura, Septiembre de 2013 
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- Metodología utilizada elaboración PADEM 2014 

En coherencia con los lineamientos del PLADECO de la Municipalidad de Vitacura y de las metas 2009-2015, los 
lineamientos estratégicos 2011-2015 y los desafíos para el período 2013-2016, el proceso  consideró un trabajo interno 
del DAEM, que contempló el análisis de lo desarrollado  durante el año 2013 y el diseño de las políticas, prioridades y 
estrategias educativas para el año 2014, lo que fue validado por los equipos de gestión de ambos Colegios. 

En esta etapa, la tarea asumida en relación al diseño y elaboración del PADEM 2014, consideró el análisis de lo 
ejecutado en el presente  año, así como de las prioridades para el próximo año, que posibilitaran contar con información 
certera, confiable y actualizada, de manera de dar consistencia y coherencia a cada una de las decisiones adoptadas. 
Para ello se realizó un estudio de la disponibilidad de la información del contexto (interno y externo) de la educación 
municipal, así como de diversa información disponible en el DAEM y en cada establecimiento. 

El proceso de trabajo consideró la entrega de la versión inicial del PADEM 2014 a los representantes de la 
Comisión de Educación y a los equipos de los Colegios, para su estudio y recopilación de aportes y sugerencias al mismo 
(las que se encuentran sistematizadas y resumidas en el Anexo 7); la etapa siguiente consideró el análisis de dichas 
observaciones y sugerencias; la etapa final incluyó las readecuaciones y ajustes respectivos, dando paso a la versión final 
del PADEM 2014. 

Otro aspecto importante incorporado en la elaboración de este PADEM 2014, es la organización del Plan de 
Acción, estructurado en diversos “Proyectos y/o Programas”, los cuales integran los focos y/o prioridades e iniciativas 
de mejora para el año 2014. 

A diferencia de versiones anteriores, el presente documento contiene el Plan del DAEM, ya que los planes de 
las unidades educativas se diseñarán en el último trimestre del presente año, de modo de generar las mejores 
condiciones para ello, debidamente alineado con las políticas, lineamientos y prioridades comunales, que constituyen el 
marco de referencia para los respectivos diseños de los planes locales. 

 

1. COMUNA DE VITACURA 

A continuación se presenta diversa información de la comuna, que constituye un marco general que brinda 
contexto a las diversas secciones del presente documento. 

 

VITACURA,  nombre de origen Mapudungun y se debe a un importante cacique llamado Vitacura,  comandante 
del ejército del cacique Huara-Huara que gobernaba a lo largo del río Mapocho (en lo que hoy es la comuna). Vitacura 
significa Piedra Grande en lengua Inca. 
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La comuna de Vitacura limita al sur con Las Condes, al nororiente con Lo Barnechea, al poniente con Providencia 
y al norponiente con Huechuraba. 
 

El territorio que comprende hoy la comuna de Vitacura, pertenecía a la Comuna de Las Condes  hasta 1991, año 
en que se crea la Municipalidad de Vitacura, bajo la administración del Presidente Don Patricio Aylwin Azócar, a través 
del DFL Nº 30-118.992, dando origen a esta nueva unidad territorial. 
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1.1 Organización Municipal 

El actual Alcalde es Don Raúl Torrealba del Pedregal, quien desde 1996 a la fecha ha iniciado su quinto periodo 
como máxima autoridad comunal.  
 
Autoridades Municipales: 
 

 Alcalde 
- Sr. Raúl Torrealba del Pedregal 

 

 Concejales 
 

- Sra. Patricia Alessandri Balbontin 

- Sr. Matías Bascuñan Montaner 

- Sra. Macarena Bezanilla Montes 

- Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic 

- Srta. María José Domínguez Farah 

- Sr. Ricardo Moena Godoy 

- Sr. Aldo Sabat Pietracaprina 

- Sr. Rodolfo Terrazas González 
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Organigrama 
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  1.2  Misión de la Municipalidad de Vitacura 
 

“Promover el desarrollo integral de la Comuna. Prestar servicios eficientes y eficaces a la comunidad, preservando el 
alto nivel de calidad de vida de los vecinos. Propiciar, promover y articular un crecimiento urbano en armonía con el 
perfil de comuna verde – residencial, fortaleciendo las áreas de educación, cultura y recreación, salud y medio 
ambiente”. 

 
El objetivo de la comuna de Vitacura es mantenerse como territorio residencial, con especial cuidado en la 

conservación del medio ambiente, es decir, mantenerse como tradicionalmente se ha caracterizado a este sector de la 
ciudad: como el “Mejor Lugar para Vivir”; presentando las mejores condiciones para la localización de servicios 
profesionales especialmente en Educación y Salud. 
 

Al ser Vitacura una comuna esencialmente residencial de estratos económicos medio alto, donde el suelo tiene 
un alto valor, la mayor parte de las actividades económicas giran en torno al equipamiento de las viviendas de estos 
grupos sociales. 

1.3 Líneas Estratégicas de Desarrollo 

En la gestión interna de la Municipalidad hay dos dimensiones: 
 

 Servicios Básicos y Obligatorios:  
 

- Extracción de basura 
- Aseo de calles y áreas verdes 
- Mantención del alumbrado público 
- Mantención y ubicación de las señales de tránsito 
- Otros 

 

 Red de Apoyo a Servicios Básicos y Obligatorios:  
 

- Recursos Humanos 
- Apoyo Logístico 
- Recursos Financieros 
- Apoyo Tecnológico 
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1.4 Servicios 

Al  ser Vitacura una comuna esencialmente residencial de estratos económicos altos y medios altos, las 
actividades económicas giran en torno a entregar servicios a tales grupos sociales. En consecuencia, no existen 
actividades de tipo industrial, minero o agrícola, sino fundamentalmente comerciales y de servicios a las personas.  

 
Empresas de la Comuna: 
 

 Bancos Comerciales 

 Centros Comerciales 

 Clínicas Privadas de Salud 

 Empresas Constructoras e Inmobiliarias 

 Instituciones de Educación Superior 

 Colegios Particulares, Particulares Subvencionados y Municipales 

 Universidades e Institutos 

 Empresas Comerciales 

 Cadenas de Supermercados 
 
Organismos Internacionales: 
 

 CEPAL 

  FAO 

 PNUD 

  ESO 

  OIT 

 Embajadas 
 

Servicios Públicos: 
 

 Registro Civil 

 Registro Electoral 

 Correos de Chile 

 37ª Comisaría de Vitacura 

 1ª Comisaría de Investigaciones 

 18ª Compañía de Bomberos 

 Consultorios y Policlínicos de Salud 
 
 
 



 

 
   

 

11 
 

 

Centros Comerciales: 
 

 Los Cobres de Vitacura 

 Pueblo del Inglés 

 Lo Castillo 

 Centro Comercial EVE 

 Santa María de Manquehue 

 Numerosos “Strip Center" 
 
Por otra parte, la oferta cultural de la comuna está orientada a generar los espacios culturales y recreativos que 
contribuyan a la calidad de vida de los vecinos,  con  actividades que apuntan al desarrollo integral del individuo 
abarcando todos los grupos etarios. 
 
Organismos Culturales pertenecientes a la Comuna: 
 

 Corporación Amigos Museo Nacional de Bellas Artes. 

 Fundación Pintemos Juntos 

 Fundación Premio Nobel Gabriela Mistral 

 Corporación Cultural de Vitacura 

 Herbarium 

 Museo Ralli 

 Galerías de Arte:  
 

- La Sala 
- A.M.S Marlborough 
- Artespacio 
- Giovannini-Huidobro 
- Arte Old Prints 
- Animal 
- Praxis 
- Isabel Aninat 
- Patricia Ready 
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1.5 Información Demográfica  

Según los datos preliminares del CENSO 2002 la población total de la comuna es de 81.499 habitantes. De este 
total el 57% corresponde a mujeres y 43% a hombres. 

Vitacura es una de las comunas que presenta un mayor envejecimiento poblacional. El CENSO del año 2002 
estimó que el 16% de la población comunal tiene sobre 60 años, cuatro puntos porcentuales más que el promedio 
nacional. 

De un universo de 81.499 habitantes, el 21% corresponde a personas en edad escolar de entre los 5 y 19 años 
de edad. De este porcentaje el 49,85% corresponde a hombres y un 50,15% a mujeres. 

Al mismo tiempo, los habitantes de la comuna presentan una de las tasas más altas de escolaridad. Según la 
encuesta CASEN 2006, la escolaridad promedio de la comuna es de 15 años de estudios, siendo a nivel nacional el 
promedio cercano a los 9 años. 

Respecto de las creencias religiosas la comuna presenta la siguiente conformación; el 76% se declara católico, 
el 13% ateo o agnóstico y el 11% restante pertenece a otras religiones (Evangélicos, Testigos de Jehová, etc.). 

Finalmente, la comuna de Vitacura tiene bajos niveles de pobreza e indigencia, según la encuesta CASEN 2006, 
un 3% se declara indigente y un 1% pobre no indigente. 

                 
1.6  Superficie Comunal  
 
La comuna de Vitacura está conformada por un triángulo de 28,9 Km2, cortada por el Río Mapocho al Noreste 

de Santiago.  Tiene una zona plana y otra montañosa, esta última integrada por el Cerro Manquehue, El Calán, 
Manquehue Chico y Lo Alvarado. Además,  están la Loma Espino y el cerro Pirámide.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Superficie 28,9 kilómetros cuadrados 
Área Urbana Área de expansión Área de protección del medio 

ambiente 
12,03 Km2 12,61 Km2 4,26 Km2 
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1.7 Oferta Educativa en la comuna 

 

 Instituciones de Educación Superior:  
 

- Universidad Técnica Federico Santa María 
- Instituto Superior Alemán de Comercio 

 

 Colegios por Tipo de Dependencia Administrativa:  
 

En la Comuna de Vitacura el 75% de los Establecimientos Educacionales corresponden a la Educación Particular 
Pagada, un 15% a la Educación Particular Subvencionada y un 10 % a la Educación Municipal, tal como se grafica a 
continuación: 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Particulares
74%

Particular 
Subvencionad

o
16%

Municipal
10%
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Establecimientos Escolares por Tipo de Dependencia:  
 

Dependencia Año 2013 

Municipal Liceo Amanda Labarca 
Colegio Antártica Chilena 

Particular Subvencionado Liceo María Luisa Bombal 
Colegio Inmaculada Concepción  
Colegio Extremadura  

Particular Pagado Colegio Tabancura 
Colegio Los Andes 
Sagrados Corazones de Manquehue 
Colegio La Maisonnette 
Colegio Santa Úrsula 
Colegio El Carmen Teresiano  
Saint George S College 
Colegio Bradford 
Colegio San Pedro Nolasco 
Lycée Antoine De Saint-Exupéry 
Colegio Huelen 
Colegio San Benito 
Colegio San Esteban Diácono 
Colegio Alemán De Santiago 
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1.8  Resultados en Pruebas Externas (año 2012) de los Establecimientos Escolares de la comuna 
 

Resultados SIMCE 2º Básico: 
 

COLEGIO Comprensión de Lectura 

COLEGIO ANTARTICA CHILENA 271 

LICEO AMANDA LABARCA 289 

LICEO MARIA LUISA BOMBAL 292 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCION 268 

COLEGIO TABANCURA 274 

COLEGIO LOS ANDES 295 

COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 292 

COLEGIO LA MAISONETTE 300 

COLEGIO SANTA URSULA 294 

COLEGIO EL CARMEN TERESIANO 257 

COLEGIO SAING GEORGE`S COLLEGE 303 

COLEGIO BRADFORD 285 

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO 286 

COLEGIO ALIANZA FRANCESA 278 

COLEGIO HUELEN 288 

COLEGIO SAN BENITO 288 

COLEGIO SAN ESTEBAN DIACONO 280 

COLEGIO ALEMAN 287 

 
 
 
           Los colegios municipales de Vitacura obtuvieron resultados por sobre al promedio nacional, siendo los puntajes 
del Liceo Amanda Labarca los más altos a nivel regional de los colegios municipales. 
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Resultados SIMCE 4º Básico: 

 
              Los resultados del SIMCE  de 4º Años Básicos muestran un aumento, especialmente el colegio Antártica 
Chilena, posicionándose por sobre los colegios particulares subvencionados y algunos particulares, obteniendo el 
más alto puntaje de la comuna en la prueba de matemática. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO Comprensión 
Lectora 

Matemática Historia, 
Geografía y 

Ciencias Sociales 

COLEGIO ANTARTICA CHILENA 313 330 316 

LICEO AMANDA LABARCA 293 303 304 

LICEO MARIA LUISA BOMBAL 318 330 320 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCION 290 286 281 

COLEGIO TABANCURA 296 310 305 

COLEGIO LOS ANDES 309 306 307 

COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 312 309 308 

COLEGIO LA MAISONETTE 300 289 299 

COLEGIO SANTA URSULA 301 289 285 

COLEGIO EL CARMEN TERESIANO 293 273 273 

COLEGIO SAING GEORGE`S COLLEGE 304 314 313 

COLEGIO BRADFORD 308 312 298 

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO 307 300 296 

COLEGIO ALIANZA FRANCESA 300 292 295 

COLEGIO HUELEN 321 324 315 

COLEGIO SAN BENITO 302 318 299 

COLEGIO SAN ESTEBAN DIACONO 302 294 296 

COLEGIO ALEMAN 310 317 313 
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Resultados SIMCE 2º Medio: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los Colegios de Vitacura presentan destacados resultados a nivel nacional, sin embargo presentan una baja en 

sus resultados en comparación con el SIMCE 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO Comprensión 
Lectora 

Matemática 

COLEGIO ANTARTICA CHILENA 278 281 

LICEO AMANDA LABARCA 302 318 

LICEO MARIA LUISA BOMBAL 322 340 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCION 297 320 

COLEGIO TABANCURA 320 355 

COLEGIO LOS ANDES 319 354 

COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 311 361 

COLEGIO LA MAISONETTE 305 315 

COLEGIO SANTA URSULA 321 333 

COLEGIO EL CARMEN TERESIANO 251 280 

COLEGIO SAING GEORGE`S COLLEGE 313 357 

COLEGIO BRADFORD 313 345 

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO 302 347 

COLEGIO ALIANZA FRANCESA 319 338 

COLEGIO HUELEN 321 376 

COLEGIO SAN BENITO 307 354 

COLEGIO SAN ESTEBAN DIACONO 309 339 
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Resultados SIMCE INGLÉS 3º Medio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por primer año se rinde el SIMCE de Inglés, obteniendo los colegios Municipales de Vitacura resultados por sobre el 
promedio nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO Comprensión 
Auditiva 

Comprensión 
Lectora 

COLEGIO ANTARTICA CHILENA 74 66 

LICEO AMANDA LABARCA 85 77 

LICEO MARIA LUISA BOMBAL 81 77 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCION 70 64 

COLEGIO TABANCURA 97 89 

COLEGIO LOS ANDES 94 87 

COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 94 89 

COLEGIO LA MAISONETTE 88 82 

COLEGIO SANTA URSULA 93 88 

COLEGIO EL CARMEN TERESIANO 74 74 

COLEGIO SAING GEORGE`S COLLEGE 95 90 

COLEGIO BRADFORD 98 95 

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO 89 80 

COLEGIO ALIANZA FRANCESA 96 89 

COLEGIO HUELEN 92 86 

COLEGIO SAN BENITO 96 87 

COLEGIO SAN ESTEBAN DIACONO 97 85 
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2. LINEAMIENTOS DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL 

 
A continuación se presentan los lineamientos del Sistema Educativo Comunal, que constituyen insumos y un  

marco de referencia institucional para el proceso de planificación 2014. 
 

En primer lugar, se presentan las Políticas y Principios de la Educación Municipal; en segundo término, las  
Políticas de desarrollo, los Principios y Finalidad. 
 

Luego, se presenta la Visión y Misión del Departamento de Educación. 
 

2.1  Políticas y Principios de la Educación Municipal 
 

Las políticas generales y los principios se basan en los lineamientos y orientaciones nacionales y en los aspectos 
distintivos de la Educación de la comuna de Vitacura. En dicho contexto, éstas asumen e integran el propósito municipal 
de “entregar bienes y servicios públicos de excelencia que aseguren la mejor calidad de vida a nuestros vecinos y que 
permita un desarrollo integral en los distintos ámbitos de la vida comunal” (PLADECO). 
 
De esta forma, las políticas se orientan a la excelencia, para responder plenamente a los intereses, necesidades, 
expectativas y formación integral de los alumnos de la comunidad. 
 
             2.2 Políticas de Desarrollo 
 

1. RESPONSABILIDAD SOCIAL: brindar una alternativa educativa de calidad que garantice niveles apropiados de 
aprendizaje en todos los niños y niñas constituye el corazón de la Educación Municipal de Vitacura.  
 

2. EXCELENCIA: procura el desarrollo permanente de procesos y resultados de excelencia, mediante procesos de 
revisión y mejoramiento continuo. 
 

3. APERTURA: estar abierto a los desafíos nacionales y comunales, así como a los intereses, necesidades y 
expectativas de actores locales, alumnos, apoderados y equipos docentes. 

 
4. INTEGRACION participación, compromiso y sinergia de los diversos estamentos e instancias que lo componen. 
 
5. FORMACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA: la función principal es desarrollar al alumno en forma integral.  

 
6. INCLUSIÓN: incluir a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), ofreciéndoles las oportunidades 

pedagógicas y la ayuda necesaria para lograr el aprendizaje. 
 

7. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES: perfeccionamiento permanente del personal como 
factor clave  para el mejoramiento. 
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8. SUSTENTABILIDAD Y VIDA SANA: fomento del cuidado por el medio ambiente y la importancia de la recreación, 

el deporte y la vida saludable. 
 

 
2.3 Principios 
 

 DESARROLLO: principio consustancial a la gestión del SEM mediante un proceso de  transformación, adecuación 
e innovación constante en las organizaciones del Sistema y en él mismo. 

 

 INSTITUCIONES QUE APRENDEN: las organizaciones deben ser concebidas como instituciones que aprenden y, 
como consecuencia, como organizaciones que pueden mejorar en forma permanente y sistemática, en una 
perspectiva del mejoramiento continuo. 
 

 EXCELENCIA EN EL TRABAJO Y EN SUS RESULTADOS: la responsabilidad social de las instituciones que asumen 
su compromiso con la educación de todos los alumnos, independiente de su condición social, cultural, 
económica, étnica, sólo tiene como camino de búsqueda constante la Excelencia en los procesos y resultados, 
en función de una educación de calidad e inclusiva. 

 

 RESPONSABILIZACIÓN Y COMPROMISO: los equipos directivos, de las unidades educativas tienen un alto 
compromiso de adhesión y colaboración con el desarrollo del Sistema Educativo Comunal, responsabilizándose 
de los procesos desarrollados y de los resultados obtenidos. Así mismo, los docentes y asistentes de la 
educación, cumplen un rol central y se responsabilizan de los procesos y resultados. 

 
 

 
2.4  Finalidad 
 
Educación de Excelencia: brindar una educación de excelencia para todos los/as alumnos/as que participan en el sistema 
educativo municipal. 
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3. DEPARTAMENTO DE ADMINSTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VITACURA 
 

3.1 Misión y Visión del Departamento de Educación 
 

1. La Misión del Departamento de Educación de la Municipalidad de Vitacura es liderar los procesos de 
transformación, innovación y mejoramiento del sistema educativo municipal, generando las condiciones y 
oportunidades para que todos los alumnos reciban una educación de excelencia.  

 
2. La Visión del Departamento de Educación de la Municipalidad de Vitacura es constituirse en una institución de 

excelencia y modelo en el desarrollo de procesos de mejoramiento institucional a nivel comunal y nacional. 
 

3.2 Organigrama del Departamento de Educación  
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4.  DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN COMUNAL 

 

A continuación se presenta diversa información que forma parte del diagnóstico de los Colegios y del DAEM y 

que constituyen insumos para la formulación del PADEM 2014. 

 

4.1 Capacidad Instalada 
 
 

 Liceo Amanda Labarca: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CANTIDAD 

ITEM 2012 2013 Variación 
(%) 

Disponibilidad Estado 

Salas de clases 41 42 2,3% si buena 

Sala de profesores y de entrevistas 5 5 0% si buena 

Oficinas 12 12 0% si buena 

Baños alumnos: H – M 9 9 0% si buena 

Baños docentes y no docentes 8 8 0% si buena 

Laboratorios 2 2 0% si buena 

Biblioteca 1 1 0% si buena 

Gimnasio (con sala de Antropometría) 1 1 0% si buena 

Aula escenario 1 1 0% si buena 

Camarines 2 2 0% si buena 

Canchas 1 1 0% si buena 

Pérgola 1 1 0% si buena 
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 Colegio Antártica Chilena 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CANTIDAD 

ITEM 2012 2013 Variación 
(%) 

Disponibilidad Estado 

Bodegas 2 2 0% si buena 

Salas de clases 35 35 0% si buena 

Sala de profesores y de entrevistas 3 3 0% si buena 

sala multiusos 1 1 0% si buena 

Oficinas 13 13 0% si buena 

Baños alumnos: H – M 8 8 0% si buena 

Baños docentes y no docentes 7 7 0% si buena 

Laboratorios 2 2 0% si buena 

Biblioteca 1 1 0% si buena 

Casino 1 1 0% si buena 

Gimnasio 1 1 0% si buena 

Camarines  2 2 0% si buena 

Ascensor 1 1 0% si buena 

Salas de Departamento 5 5 0% Si buena 

Centro de Multicopiado 2 1 -50% Si buena 

Oratorio 1 1 0% Si buena 

Sala terapia Inclusión - 1 100% Sí buena 

Sala de Artes - 1 100% Sí buena 
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4.2  Matrículas 
 

La cantidad de alumnos matriculados al 30 de Julio, desde 2009 al 2013, en los Establecimientos Municipales 
de Vitacura es el siguiente: 
 

 

Niveles de 
Enseñanza 

Liceo Amanda 
Labarca 

Colegio 
Antártica Chilena 

Totales 

2
0

0
9

 

Pre básica 141 109 250 

Básica 829 663 1492 

Media 379 324 703 

TOTAL 1.349 1.096 2.445 

2
0

1
0

 

Pre básica 146 98 244 

Básica 839 617 1456 

Media 408 328 736 

TOTAL 1.393 1.043 2.436 

2
0

1
1

 

Pre básica 160 111 271 

Básica 839 618 1457 

Media 404 372 776 

TOTAL 1403 1.101 2.504 

2
0

1
2

 

Pre básica 162 97 259 

Básica 819 570 1.389 

Media 428 341 769 

TOTAL 1.409 1.008 2.417 

2
0

1
3

 

Pre básica 166 132 298 

Básica 820 564 1.384 

Media 429 350 779 

TOTAL 1.415 1.046 2.461 

 
La matrícula de los Colegios municipales de Vitacura aumentó en un 2% en el último año, siendo 3,7% el crecimiento de 
matrículas en el Colegio Antártica Chilena, explicada por la apertura de un nuevo pre kínder, y un 0.4% en el Liceo 
Amanda Labarca.  
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 Distribución Nº de Alumnos Matriculados al 30 de Julio 2013 según Nivel de Enseñanza 
 
 

 
 
 
 
 
La enseñanza Básica es el nivel de educación que presenta el mayor número de matrículas en la comuna (56,2%), 
luego la Enseñanza Media (31,6%) y por último la Educación Parvularia (12,1%).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

12,10%

56,20%

31,6%

Alumnos matriculados al 30 de Julio 2013

Prebásica Básica Media
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               4.3 Procedencia de Alumnos Matriculados en Establecimientos Municipales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Distribución N° de Alumnos Matriculados 2013 según comuna de procedencia: 
 

 
 
 
Los alumnos matriculados en la educación municipal se distribuyen de la siguiente manera: Vitacura un 37% sobre 
el total, Las Condes con 34%, Lo Barnechea con  14%, Providencia 1% y 14% de otras comunas. 
 
 
 
 

Comunas de procedencia Liceo Amanda 
Labarca 

Liceo Antártica 
Chilena 

Total Comuna  

Nº ALS % N° ALS % N° ALS % 

Vitacura 428 30.2 486 46.4 914 37 

Las Condes 563 40 267 26 830 34 

Lo Barnechea 204 14.4 132 13 336 14 

Providencia 17 1.2 12 1.1 29 1 

Otras 203 14.3 149 14.2 352 14 

Total Matrícula 2013 1.415 100 1.046 100 2.461 100 

37,00%

34%

14%

1,00%
14,00%

Procedencia alumnos matriculados 2013

Vitacura Las Condes Lo Barnechea Providencia Otras
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4.4  Índice de Vulnerabilidad Escolar de Vitacura: 
 

Todos los años la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) estima el Índice de Vulnerabilidad Escolar 
(IVE). El IVE es una medición anual que realiza JUNAEB en el mes de abril mediante la aplicación de una encuesta a los 
primeros básicos y primeros medios de los establecimientos educacionales que postulan. Esta encuesta de carácter 
censal, se aplica anualmente a todos los establecimientos municipales o particulares subvencionados del país. También, 
proporciona información del número de raciones que requiere cada establecimiento (Fuente: JUNAEB). Este índice 
considera el ingreso familiar, la escolaridad de los padres, entre otros indicadores para clasificar al alumno sujeto de 
beneficio estatal. 
 

 
 
 
 

El 44.2% de los alumnos del Colegio Antártica Chilena son considerados vulnerables, mientras que el Liceo Amanda 
Labarca cuenta con un porcentaje significativamente menor (30.4%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO 
1ª  2ª   3ª 

NO APLICA 
SIN 

INFORMACION 
TOTAL 

MATRICULA 
IVE  SINAE 

2013 
prioridad prioridad prioridad 

ANTARTICA 
CHILENA 

141 163 90 430 67 891 
44,20% 

15,80% 18,20% 10,10% 48% 7,50% 100% 

AMANDA 
LABARCA 

124 91 165 693 173 1.246 
30,40% 

9,90% 7,30% 13,20% 56% 13,80% 100% 

1ª 
prioridad 

2ª  
prioridad 

3ª   
prioridad 

NO VULNERABLES Sin información MATRICULA BASICA  
y MEDIA 

IVE COMUNA 
2013 

393 
10.1% 

396 
10.2% 

465 
12.0% 

1813 
47.0% 

788 
20.4% 

3.855 
100% 

32.53% 
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4.5 Asistencia Promedio de Establecimientos Municipales por Niveles Educativos: 
 
Asistencia promedio Liceo Amanda Labarca, 2009 al 2013 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Año 
 

Nivel de 
Enseñanza 

Matrícula N° De 
Cursos 

Asistencia 
Promedio 

% Promedio 
Anual 

2
0

0
9

 

Pre Básica 141 5 120 85.1  
88,83% 

Básica 833 24 768 92.2 

Media 390 12 348 89.2 

2
0

1
0

 

Pre Básica 148 5 141 93.3  
 

94,70% Básica 839 24 795 95.5 

Media 408 12 389 95.3 

2
0

1
1

 

Pre-Básica 160 5 148 92.5  
93,3% 

Básica 840 24 795 94.6 

Media 407 12 378 92.8 

2
0

1
2

 

Pre Básica 162 6 147 91.0  
92.2% 

Básica 819 24 749 91.4 

Media 428 12 404 94.3 

2
0

1
3

 

Pre Básica 167 6 150 89.9  
91.2% 

Básica 819 24 753 91.9 

Media 429 12 395 92 
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Asistencia promedio colegio Antártica Chilena, 2009 al 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Tipo de 

Enseñanza 

Matrícula N° De 

Cursos 

Asistencia 

Promedio 

% Promedio 

Anual 

2
0

0
9

 

Pre-Básica 108 4 92 86.2  

    88,43% Básica 679 23 618 91 

Media 330 11 291 88.1 

2
0

1
0

 

Pre-Básica 98 4 86 86.9  

    90,6% Básica 616 21 569 92.7 

Media 328 11 304 92.3 

2
0

1
1

 

Pre-Básica 111 4 99 89.1  

    90,3% Básica 617 24 574 93 

Media 373 11 332 89 

2
0

1
2

 

Pre-Básica 97 4 88 90.7                                                         

    92.3% Básica 570 19 536 94.0 

Media 341 12 315 92.3 

2
0

1
3

 

Pre-Básica 132 5 108 82.4  
86.9% 

 Básica 564 18 484 91.3 

Media 351 12 305 86.7 
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80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

2009 2010 2011 2012 2013

88%

91%
90%

92%

85%

89%

95%

93%
92%

91%

Asistencia Promedio 

Antártica Chilena Amanda Labarca
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4.6 Resultados Académicos 
 
Rendimiento Académico de Enseñanza Básica y Media de establecimientos municipales (expresados en promedios 

finales de notas, en la escala de 1.0 a 7.0.) 
 

 
El rendimiento académico en los colegios municipalizados de Vitacura presenta una tendencia al alta, subiendo en 
promedio una décima en el último año. 
 
 
 

4.7 Comparación de Niveles de Aprobación y Reprobación 
 

 Comparación de Niveles de Aprobación (A) y Reprobación (R) de Educación Básica  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambos colegios muestran una leve baja en los niveles de aprobación de enseñanza básica.  
 
 
 
 

 Liceo Amanda Labarca Colegio Antártica Chilena 

Ciclos 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

1° a 4º Básico 6.0 5.9 5.5 5.9 6.0 6.0 5.9 5.8 5.8 5.7 

5º a  8º Básico 5.3 5.3 5.4 5,4 5.5 5.3 5.4 5.3 5.3 5.3 

1°a 4º Medio 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.3 5.3 5.3 5.3 5.7 

Promedio 5.6 5.6 5.5 5.6 5.7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 

AÑO Liceo Amanda Labarca Colegio Antártica Chilena 

Matrícula A % R % Matrícula A % R % 

2008 796 752 94.4 43 5.4 737 698 94.7 39 5.2 

2009 829 776 93.6 53 6.3 666 624 93.6 42 6.3 

2010 835 801 95.9 34 4.0 617 567 91.8 50 8.1 

2011 839 817 97.3 22 2.6 607 552 90.9 55 9.0 

2012 815 788 96,6 27 3.4 655 620 94.6 43 5.4 

TOTAL      4.114 3.934 95.5 179 4.3 3.282 3.061 93.1 229 7.0 
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 Comparación de Niveles de Aprobación (A) y Reprobación (R)  Educación Media   
 

 
El Liceo Amanda Labarca cuenta con 6,5 puntos más en el porcentaje de aprobación de enseñanza media en relación al 
Colegio Antártica Chilena. 
 
 

4.8 Resultados de Evaluaciones Externas Establecimientos Municipales 
 

 SIMCE  4º Años Básicos 
 
 
 

 

El SIMCE de 4º Año Básico de los colegios municipales demuestran un alza de 12 puntos en el último año, siendo el 
colegio Antártica Chilena, el que tiene los mejores resultados, alcanzando un promedio de 320 puntos. Por otro lado 
Liceo Amanda Labarca presenta un promedio de 300 puntos, mostrando una leve disminución con respecto al año 2011. 
 
 
 
 

AÑO Liceo Amanda Labarca Colegio Antártica Chilena 

Matrícula A % R % Matrícula A % R % 

2008 377 333 88,3 44 11.6 356 298 83.7 58 16.2 

2009 379 343 91 36 9 324 288 89 36 11 

2010 395 364 92.1 31 7.8 322 284 88.1 38 11.8 

2011 403 392 97.2 9 2.2 356 305 86.0 51 14.3 

2012 427 416 97.4 11 2.6 332 289 87 43 13 

TOTAL 1.981 1.848 93.2 131 6.64 1.690 1.464 86.7 226 13.2 

 
Colegios 

Lenguaje y Comunicación Matemáticas Historia, Geografía y C. Sociales 

2008 200
9 

2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Liceo  A. 
Labarca 

287 289 302 300 293 279 292 289 307 303 282 289 283 300 304 

Colegio A. 
Chilena 

275 301 308 301 313 260 303 307 300 330 268 300 298 284 316 

Promedio 281 295 305 300 303 269 297 298 303 316 275 294 290 292 310 
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 SIMCE 2º Medio  
 

 
EL SIMCE de II medio de los colegios municipales de Vitacura presenta una baja de 8 puntos con respecto al año 2010, 
siendo significativamente más altos los resultados del Liceo Amanda Labarca. 
 

 

 SIMCE INGLÉS 3º Medio 2012 
 

Colegios Comprensión Auditiva Comprensión Lectora 

Amanda Labarca 85 77 

Antártica Chilena 74 66 

 
Los resultados del SIMCE inglés son 11 puntos más altos que los resultados del Colegio Antártica Chilena 
 

 Resultados Prueba de Selección Universitaria (PSU)  
 

 
El promedio de la Prueba de Selección Universitaria 2011 es de 575 puntos, siendo 20 puntos más alto el del Liceo 
Amanda Labarca. Por otro lado, el Colegio Antártica Chilena presenta un alza de 32 puntos en el último año. 
 

 
Colegios 

Lenguaje y Comunicación  Matemáticas 

2003 2006 2008 2010 2012 2003 2006 2008 2010 2012 

Amanda Labarca 288 291 296 307 302 301 311 308 319 318 

Antártica Chilena 276 287 272 293 278 265 284 260 290 281 

 Liceo Amanda Labarca Colegio Antártica Chilena 

PSU 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Lenguaje 571 564 579 575 584 556 550 532 553 565 

Matemáticas 612 568 599 597 587 527 549 534 544 566 

Promedio 555 592 566 589 585 524 541 549 533 565 
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4.9 Distribución de estudiantes egresados según tipo de Educación Superior 
 

 

 

Ambos establecimientos presentan un alza en el ingreso a estudios universitarios durante el último año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colegio 

 

Año 

 

Total 

 

% Estudios Universitarios 

 

% IP, CFT y Pre U 

 

Liceo Amanda Labarca 

 

2011 

 

88 

 

75,6% 

 

24,4% 

 

2012 

 

93 

 

78.3% 

 

23.7% 

 

Colegio Antártica Chilena 

 

2011 

 

79 

 

50% 

 

23% 

 

2012 

 

63 

 

54% 

 

23,8% 
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4.10 Programas e iniciativas ejecutadas en 2013 

 

 Programa de Inclusión (Plan Piloto):  
 
El Colegio Antártica Chilena ha comenzado trabajando con alumnos que presentan Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) transitorias y permanentes, implementando un aula de recursos y personal capacitado para incluirlos 
al sistema escolar. El programa creado para el año 2014 abarca desde Pre-Kínder a 4ºbásico. Para apoyar esta iniciativa, 
se han realizado actividades de sensibilización a toda la comunidad educativa. 
 

 Programa de Sustentabilidad:  
 

Programa que abarca a los cursos de preescolar de los colegios municipales de Vitacura, con la finalidad de 
generar una conciencia responsable sobre el cuidado del medioambiente. Se han realizado diversos talleres que incluyen 
visitas guiadas a Punto Limpio, talleres de Animales, alimentación saludable, etc. 
 

 Recreación y Vida Sana:  
 

Actividades ejecutadas con el objetivo de derrotar el sedentarismo y fomentar la vida sana. Se han organizado 
actividades colectivas como el primer Interescolar recreativo con los colegios municipales de Vitacura con el objetivo de 
compartir a través del juego y el deporte. 
 

 Red Enlaces:  
 

Programa que dota a los establecimientos educacionales de tecnología de altos estándares para el 
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, se postuló al Proyecto  “Integración de Modelos 
Pedagógicos de TIC en los sectores de matemáticas en 3º y 4º básico o Inglés de 5º a 8º básico, siendo beneficiados los 
colegios municipales, Antártica Chilena y Liceo Amanda Labarca.  
 

 Alimentación Escolar: 
 

La JUNAEB  entrega diariamente alimentación complementaria y diferenciada, a estudiantes de los niveles de 
Educación Preescolar. 

La Municipalidad de Vitacura entrega 100 becas de alimentación a los alumnos de básica y media. 
 

 Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA):  
 

Los Centros de Recursos para el Aprendizaje,  consisten  en la implementación de bibliotecas escolares que 
buscan generar en los establecimientos educativos un espacio dinámico de encuentro al servicio del proyecto de 
mejoramiento curricular del colegio. La Biblioteca CRA está compuesta por una diversidad de recursos educativos. 
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 Subvención Escolar Preferencial (SEP): 
 

Los colegios municipales de Vitacura, reciben subvención SEP. Los recursos son usados para realizar los “Planes 
de Mejoramiento Educativo”, propuestas elaboradas por los establecimientos educativos para alcanzar mejores 
resultados de aprendizaje.  
 

 Programa de integración Escolar (PIE): 
 
El colegio Amanda Labarca continúa con el PIE (estrategia del sistema escolar, que tiene el propósito de 

contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en el establecimiento educacional, 
favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los aprendizajes esperados de “todos y cada 
uno de los estudiantes”, especialmente de aquellos que presentan necesidades educativas especiales (NEE. Referencia 
Decreto 170), en Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL) que apoya con profesionales especialistas a niños/as hasta 
cuarto básico que presentan dificultades transitorias en el lenguaje. 
 

 Plan Nacional de Fomento de la Lectura. 
 

Se ha aplicado desde el año 2012, en los niveles de preescolar, con el perfeccionamiento recibido del Ministerio 
de Educación, para  favorecer el acceso a la lectura desde los primeros años de escolaridad. 

 

 FAGEM:  
 

La municipalidad de Vitacura recibe los “Fondos de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Educacional 
Municipal” con la finalidad de mejorar la infraestructura escolar de los Colegio Municipales. Este año los fondos  
($76.881.985) fueron destinados a cambiar el piso del gimnasio del Colegio Antártica Chilena y al cambio de las puertas 
de ambos colegios por puertas con ventanas para aumentar la seguridad y contribuir con la prevención de conductas de 
riesgo. 
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5  PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL 2014 
 

A continuación se presenta el Plan Educativo Comunal 2014, el cual integra la información de contexto ya 
presentada en las secciones anteriores, con énfasis en los resultados y también en el análisis estratégico, las prioridades 
comunales y los avances logrados en la implementación del PADEM 2013. 
 
 
5.1  Análisis FODA 
 
 

 Fortalezas 
1. Apoyo técnico a la gestión de las 

iniciativas ministeriales. 
2. Canales de comunicación abiertos y 

expeditos. 
3. Sistematización de la información 

emanada de estas instancias de 
comunicación. 

4. Capacidad instalada para visualizar 
problemas y soluciones. 

5. Capacidad para monitorear y evaluar 
procesos y resultados. 

 

Debilidades 
1. Falta de sistematización de las 

instancias destinadas a la reflexión 
docente. 

2. Falta de un mayor aprovechamiento 
pedagógico de las herramientas 
tecnológicas disponibles. 

Oportunidades 
1. Acceso a recursos 

ministeriales. 
2. Prestigio por 

buenos resultados, 
infraestructura, 
entorno, Proyectos 
Educativos 
Institucionales de 
los colegios  
municipales. 

3. Redes comunales 
que apoyan la tarea 
educativa (por 
ejemplo, 

FO 
1. Fortalecimiento de los beneficios 

comunales para abordar y dar 
respuesta a diversos problemas que 
afectan a los estudiantes y sus 
familias. 

2. Sistematización de los sistemas y 
procedimientos para el monitoreo y 
evaluación del proceso y resultados 
de aprendizaje. 

3. Implementación de un Programa de 
Educación Inclusiva que brinde la 
oportunidad de una educación de 
calidad a todos los/as niños/as. 

DO 
1. Fortalecimiento a  las instancias de 

reflexión docente, en forma 
permanente durante el año escolar. 

2. Levantamiento de “Buenas 
Practicas” docentes con el uso de 
TICs. 
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Departamento de 
Acción Social). 

4. Familias 
demandantes de 
una educación de 
calidad que 
incorpore a 
niños/as con 
Necesidades 
Educativas 
Especiales (NEE). 

Amenazas 
1. Condiciones y 

exigencias laborales 
de los 
padres/apoderados. 

2. Uso de redes 
sociales y su 
influencia en una 
sana convivencia 
escolar. 

 

FA 
1. Fortalecer los canales de 

comunicación para integrar a la 
familia en el Proyecto Educativo 
Institucional. 

2. Generar nuevas estrategias para la 
participación activa de los 
padres/apoderados en las 
actividades escolares. 

3. Orientar formativamente el uso 
adecuado de las redes sociales en 
pro de una sana convivencia. 

 

DA 
1. Potenciar los procesos de 

comunicación e información con las 
familias, mediante el uso 
sistemático de las TICs. 

2. Orientar a la comunidad educativa 
en el uso adecuado de las redes 
sociales. 
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5.2  OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2011 -2015 
 

En función del análisis FODA y de información complementaria, mediante un proceso de trabajo colaborativo y 
reflexivo, desarrollado durante el año 2010, se procedió a la formulación de los Objetivos Estratégicos que constituyen 
las prioridades para el período 2011- 2015: 
 

 Potenciar en los profesionales de las unidades educativas un liderazgo pedagógico que permita brindar un 
servicio educativo municipal de calidad, que responda a las demandas del sistema y a las políticas comunales.  

 

 Mejorar la gestión de la Convivencia Escolar, fortaleciendo las actitudes que encarnan los valores de la persona 
humana explicitados en el PEI.  

 

 Potenciar el compromiso de la familia con el Proyecto Educativo Institucional.  
 

 Potenciar los canales de comunicación entre los diferentes estamentos, que permitan una comunicación 
expedita y oportuna.  

 

 Optimizar la gestión pedagógica, a través de la instalación y consolidación de procesos de seguimiento y control 
de los resultados de aprendizaje.  

 

 Potenciar el desarrollo de las competencias profesionales de los docentes y asistentes de la educación. 
 
5.3 Prioridades Comunales 2014 
 

En función del análisis FODA (DAEM 2012) y de los objetivos estratégicos 2011 - 2015, se determinaron las 
prioridades comunales, que orientan el diseño del PADEM 2014 del DAEM: 

 

 Reforzar los diversos procesos que apuntan a mejorar los aprendizajes de todos los alumnos, consolidando 
resultados por sobre 300 puntos en los SIMCE y 600 puntos en la PSU.  
 

 Fortalecer la validación y participación de los diversos estamentos de las comunidades educativas, con la 
finalidad de mejorar la convivencia escolar y el clima organizacional. 

 

 Implementar un Programa de Educación Inclusiva que incorpore a los/as niños/as con Necesidades Educativas 
Especiales transitorias y permanentes, logrando un aprendizaje de calidad en toda la comunidad educativa. 
 

 Implementar un Programa de Educación que integre en los Proyectos Educativos de los Colegios la 
sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente 
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5.4 Plan Educativo Municipal  
 
A continuación se presenta el Plan Educativo Municipal del año 2014.   

Los diversos Programas y Proyectos se presentan adscritos a ciertas categorías que posibilitan y facilitan su comprensión. Sin perjuicio de ello, es importante 
considerar que estas categorías no son excluyentes entre sí, sino que diversos programas e iniciativas están integradas y relacionadas entre sí, respondiendo a una 
visión sistémica. 

 
AREA PROGRAMA/ 

PROYECTO 
Descripción 

Cualitativa del 
Proyecto o 
Programa 

Objetivo 
Estratégico 

Metas asociadas Acciones principales a desarrollar 

Gestión 
Curricular 

1. Programa de 
Inclusión Educativa 
 
 

Implementación de 
un programa de 
Inclusión Educativa 
en el colegio 
Antártica Chilena 
(desde pre kínder a 
cuarto básico). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistematizar un 
programa comunal 
de inclusión 
educativa que 
contemple políticas 
y prácticas 
psicoeducativas 
inclusivas. 

 Colegio Antártica Chilena 
incorporado al proyecto de 
integración escolar ministerial. 
(abril) 

 80% de las vacantes abiertas 
para alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE). 
(marzo) 

 100% de las evaluaciones 
diferenciadas realizadas y 
adecuaciones curriculares a los 
alumnos que lo 
requieran.(junio-noviembre) 

 100% de los docentes de pre 
kínder a 4º básico y  equipo de 
apoyo al alumno capacitados 

 Adscribirse al Proyecto de 
Integración Escolar (PIE):  

 Atención de profesionales de 
apoyo en modalidad individual o 
grupal; según las necesidades de 
los alumnos. 

 Registro y monitoreo de las 
acciones del programa 
(coordinación). 

 Perfeccionamiento y 
acompañamiento psicoeducativo 
a los diferentes profesional del 
colegio. 

 Difusión/sensibilización del 
programa a toda la comunidad 
educativa. 
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Implementar las 
etapas de 
sensibilización y 
difusión de una 
Educación Inclusiva 
en los colegios 
Amanda Labarca y 
María Luisa Bombal 
(desde cada 
contexto). 
 
 
 
 
 
 
Diseñar las 
siguientes etapas 
del programa de 
Inclusión educativa, 
según corresponda 
a cada unidad 
educativa. 
 

en materias relacionadas a 
inclusión. (marzo- noviembre) 

 Ampliar el Proyecto de 
integración Escolar (Colegio A. 
Labarca) las siguientes 
Necesidades Educativas 
Especiales: Trastorno 
Específico del Lenguaje y el 
Trastorno por Déficit 
Atencional (abril). 

 100% de docentes y 
administrativos de los colegios 
María Luisa Bombal y Liceo 
Amanda Labarca 
sensibilizados. (julio) 

 Aula de recursos para el 
trabajo con niños con 
Necesidades Educativas 
Especiales en los colegios 
María Luisa Bombal  y Liceo 
Amanda Labarca 
implementada. (agosto) 

 Documento elaborado y 
socializado en el que se detalla 
cada etapa del programa de 
inclusión educativa 2015 de los 
colegios municipales de 
Vitacura (agosto). 
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  2.Innovación 
Didáctica 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sistematización de 
prácticas educativas 
innovadoras 
orientadas al 
aprendizaje 
multi/interdisciplina
rio que contribuyan 
a fortalecer los 
resultados de 
aprendizaje de 5° a 
8° básico 

Profundizar en los 
niveles y logros de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

 Proyectos multi o 
interdisciplinarios 
implementados en los distintos 
niveles de enseñanza, de 5° a 
8° básico. (noviembre) 

 Mejora de resultados de 
rendimiento escolar (precisar) 

 Mejora en niveles de 
motivación de los alumnos de 
los niveles de 5° a 8° básico 
(según línea base del pre test). 

 Levantar prácticas de 
aprendizaje multi o 
interdisciplinarias que se 
desarrollan en los colegios. 

 Intencionar estrategias de 
aprendizaje multi o 
interdisciplinarias. 

 Medir los efectos de las 
estrategias implementadas en 
los niveles de aprendizaje. 
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 3.Apoyo al 
aprendizaje con el 
uso de las TICS 

Apoyar el proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje de los 
estudiantes de 5º a 
8º básico a través 
del trabajo con 
contenidos digitales 
en las asignaturas 
de matemática, 
ciencias y lenguaje. 

Fortalecer los 
aprendizajes de los 
estudiantes a través 
de contenidos 
digitales. 

 Mejorar los resultados de 
aprendizaje de los alumnos de 
5º a 8º básico (junio-
diciembre). 

 Capacitación a profesores sobre 
el uso de contenidos digitales 
para el fortalecimiento de los 
aprendizajes. 

 Implementación en aula de 
contenidos digitales en las 
asignaturas seleccionadas. 

 Monitorear y evaluar el proceso 
y resultado. 
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 4.Certificación 
Internacional en 
inglés 

 

Aplicación de 
pruebas 
internacionales que 
certifiquen el nivel 
de inglés de los 
estudiantes. 

Brindar la 
posibilidad de 
certificar el nivel de 
idioma inglés 
mediante la 
aplicación de 
pruebas 
internacionales: 
PET, KET que 
permita a los 
estudiantes mejorar 
sus posibilidades de 
inserción laboral 
y/o de estudios 
universitarios. 

 Aprobación del 80% de los 
alumnos que rindan las 
pruebas internacionales. 

 

 Realización de talleres con el 
objetivo de reforzar el idioma 
inglés. 

 Talleres de preparación de las 
pruebas KET y PET. 
 
 
 
 

 5.Programa de 
Afectividad y 
Sexualidad 

 

Implementación de 
un programa de 
Afectividad y 
Sexualidad en los 
colegios 
municipales 

Brindar una 
formación en 
afectividad y 
sexualidad en los 
niños de 1ºbáscio 
hasta IV medio que 
les permita 
fortalecer el 
autocuidado y la 
reflexión en la toma 
de decisiones. 

 10 sesiones implementadas 
en todos los cursos de 
1ºbásico a IV medio al 
menos 10 sesiones del 
programa de educación 
sexual. (noviembre) 

 Perfeccionamiento y 
acompañamiento psicoeducativo 
a los encargados de la 
implementación del programa de 
afectividad y sexualidad. 

 Comunicar efectivamente a las 
familias acerca del programa. 

 Monitoreo continuo del 
departamento de orientación de 
cada colegio sobre la 
implementación del programa. 
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Sustenta
bilidad 

1. Programa de 
Sustentabilidad, 
recreación, deporte 
y vida sana 
 

Incorporación de 
estrategias de 
educación 
“sustentable” desde 
el nivel preescolar 
que incluyan 
actividades 
orientadas 
recreativas y 
saludables. 

Incorporar en los 
proyectos 
educativos de los 
colegios el sello 
comunal de 
sustentabilidad y 
vida saludable. 

 100% de los talleres de 
sustentabilidad. en pre 
kínder, kínder y 1ºbásico de 
los colegios de Vitacura 
implementados 
(noviembre) 

 Dos actividades (mínimas) 
desarrolladas  (1 por 
semestre) que incluyan a 
toda la comunidad 
educativa, vinculadas con 
temas (junio-noviembre) 
relacionados a la 
sustentabilidad.  

 Actividades realizadas 
(como mínimo) 
relacionadas al deporte, 
recreación y vida sana 
dirigidas a la comunidad 
educativa. (junio-
noviembre) 

 

 Realizar un interescolar 
deportivo y recreativo con los 
alumnos del Liceo Amanda 
Labarca, Colegio Antártica 
Chilena y María Luisa 
Bombal. 

 Implementar recreos activos 
en los colegios Municipales 
de Vitacura. 

 Realizar pausas saludables 
con los docentes y directivos 
de los colegios. 

 Realizar competencias en 
diferentes disciplinas 
deportivas. 

 

Convive
ncia 

Escolar 
 

1. Participación de 
los 
padres/apoderados 
y estudiantes en el 
fortalecimiento de 
la identidad 

Implementación de 
estrategias 
orientadas al 
aumento de la 
participación de los 
padres, apoderados 
y estudiantes en la 

Establecer un plan 
de acción que 
incremente la 
participación activa 
de los centros de 
padres y de 
alumnos.   

 Incremento de la asistencia 
de los apoderados a 
reuniones. (Revisar línea de 
base por colegio) 

 Incremento en la asistencia 
de padres y apoderados en 
actividades extra 

 Comunicar oportunamente 
las actividades extra 
programáticas 
comprometiendo la 
participación de padres y 
apoderados. 
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educativa 
municipal 
 

comunidad 
educativa comunal. 
 

programáticas Revisar línea 
de base por colegio) 

 Generar una actividad en 
colaboración con padres y 
alumnos. 

 Realizar una encuesta a 
apoderados para conocer la 
percepción que tienen del 
establecimiento y recoger 
iniciativas. 

 Involucrar a los centros de 
alumnos en la planificación y 
coordinación de actividades 
extra programáticas. 

 Incorporar a los centros de 
alumnos en las actividades 
del establecimiento, 
invitándolos a colaborar con 
el registro de éstas. 

 

 2. Difusión y 
promoción de la 
labor educativa 
(Colegios-DAEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levantamiento de 
estrategias que 
permitan difundir, 
extender y 
compartir la labor 
educativa 
municipal. 

Visibilizar la labor 
educativa 
desarrollada en los 
colegios 
municipales, 
generando una 
mayor identidad 
(con registros 
elaborados por los 
centros de 
alumnos). 

 Material audiovisual 
elaborado  que muestre la 
labor educativa de los 
colegios municipales 
(noviembre). 

 Potenciar web y redes 
sociales. 

 
 

 Registrar, editar y relatar a 
través del año las distintas 
actividades desarrolladas en 
los colegios municipales 
(actualización de sitios web, 
creación de una web DAEM). 
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6. RECURSOS HUMANOS 
     En la siguiente sección se presenta la información respecto de los recursos humanos y financieros asociados al Plan 
2014. 
 
6.1. Dotación Docente 2014 

CUADRO COMPARATIVO DE DOTACION DOCENTE 2013-2014 
 

 
 
 NOTAS:  
-Las horas del Programa Inclusión  no están incluidas en la Dotación por estar financiadas con recursos del Ministerio 
de Educación. 
- Se aumentó el  porcentaje de horas a contrata por jubilación de docentes, docentes directivos  docentes técnicos, por 
lo que se  está realizando en el presente año  Concurso Público de 352   horas docentes, lo que rebajaría a 22 %  las 
horas a contrata y posteriormente en el año 2014 se llamará a Concurso alrededor de 250 horas para tener el 20 % de 
horas a contrata. 
- Se crea un cargo de Inspector General en el Liceo Amanda Labarca por aumento de matrícula e ingreso de todo el 
colegio a jornada única el que será llamado a Concurso en el año 2015. 
Se suprime de la dotación de Asistentes de la Educación un cargo de Psicopedagoga de 44 horas y se crea un cargo de 
44 horas de Edc. Diferencial  de la dotación docente  del Colegio Antártica Chilena para gestionar el programa de 
Inclusión.  
 
 
 
 
 
 
 

 Dotación 2013 Dotación 2014 

Titulares Contrata Total Titulares Contrata Total 

Niveles 
Docentes 

Nº Prof. Horas Nº 

Prof. 

Horas Nº 

Prof. 

Horas Nº 

Prof. 

Horas Nº 

Prof. 

Horas Nº 

Prof. 

Horas 

Función 
Directiva 

5 220 1 44 6 264 5     220 2 88 7 308 

Función Técnico 
Pedagógica 

4 176 5 212 9 388 3 132 3 132 6 264 

Educación 
Parvularia 

12 368 1 43 13 411 12 368 2 67 14 435 

Educación 
General Básica 

32 984 14 475 46 1459 32 958 15 479 47 1437 

Educación 
Diferencial 

4 120  42 4 162 4 120 2 130 6 250 

Educación 
Media 
H-C 

48 1471 14 503 62 1974 48 1497 13     500 61 1997 

1.1 TOTAL 105 3339 35 1319 140 4658 104 3295 37 1396 141   4691 
5035559 
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 En octubre 2013 se llamará a concurso público para 382 horas titulares, desglosadas de la siguiente manera: 
 

1. Colegio Antártica Chilena: 
 

 Matemáticas de Ed. Media:       3 cargos de 30 horas cada uno. 
 Artes  Ed. Media:                           1 cargo de 30 horas. 
 Ciencias Naturales Ed. Media:  1 cargo de 30 horas 
 Química Ed. Media:                      1 cargo de 30 horas. 
 Orientación:                                    1 cargo de 44 horas.     

 
2. Colegio Amanda Labarca:    

       
 Física Ed. Media:                            1 cargo de 20 horas 
 Química Ed. Media:                      1 cargo de 20 horas. 
 Religión Ed. Básica:                            1 cargo de 30 horas. 
 Jefe de UTP Ed. Básica:                     1 cargo de 44 horas. 
 Jefe de UTP Ed. Media:                     1 cargo de 44 horas.  

     
 

 Desglose por DAEM y Colegios: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Establecimiento 

Docente Directivo U.T.P Docente Aula Dotación Total  
TOTAL 
 Titular Contrata Titular Contrata Titular Contrata Titular 

 
Contrata 
 

Nº Hrs. N° Hrs. N° Hrs. N° Hrs. N° Hrs. N° Hrs. N° Hrs. N° Hrs. Nº Hrs. 

Liceo Amanda 
Labarca 

2 88 2 88 1 44 2 88 51 1558 15 657 54 1690 19 833 73 2523 

Colegio Antártica 
Chilena 

2 88   2 88 1 44 45 1385 17 519 49 1561 18 563 67 2124 

Departamento de 
Educación 

1 44           1 44   1 44 

TOTALES 5 220 2 88 3 132 3 132 96 2943 32 1176 104 3295 37 1396 141 54691 
5 
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6.2 Dotación Asistentes de la Educación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: El servicio de aseo y de seguridad está a cargo de empresas externas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotación Asistentes de 
de la Educación 

Liceo Amanda 
Labarca 

Colegio Antártica Chilena Totales 

Administrativos 5 5 10 

Inspectores 8 7 15 

Cra Bibliotecaria 2 3 5 

Asistentes de Párvulos 6 5 11 

Ayudante Laboratorio 1 1 2 

Auxiliares de Servicio 5 5 10 

Técnicos en informática 2 2 4 

Profesionales 6 7 13 

Asistentes Básica 3 5 8 

Totales 38 40 78 
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6.3 Presupuesto Educación 2014 
A continuación se presenta el presupuesto del PADEM 2014, el que se realizó en base al presupuesto 

ejecutado del año 2013, el que se encuentra anexado.  

 
   PRESUPUESTO 2014     

    DEPTO. 
EDUCACION 

COLEGIO 
A.CHILENA 

AMANDA 
LABARCA 

TOTAL PRESUP. 

SUB  ITEM ASIG. DENOMINACION 

        2014 2014 2014 2014 

      INGRESOS         

    001 Aporte MINEDUC 0 750.000 1.074.000 1.824.000 

    002 Aporte Municipal 261.6000 1.090.000             828.400 2.180.000 

    003 Otros Ingresos 140.800 9.100 3.100 153.000 

            

      TOTAL INGRESOS 402.400 1.849.100 1.905.500 4.157.000 

    DEPTO. 
EDUCACION 

COLEGIO 
A.CHILENA 

AMANDA 
LABARCA 

TOTAL PRESUP. 

SUB  ITEM ASIG. DENOMINACION 

        2014 2014 2014 2014 

      GASTOS         

21     GASTOS EN PERSONAL 302.200 1.487.000 1.610.800 3.400.000 

    001 Personal de Planta 0 985.000 965.000 1.950.000 

    002 Personal Contrata                                         7.200 192.000 350.800 550.000 

    003 Otras Remuneraciones 295.000 310.000 295.000 900.000 

22     GASTO EN FUNCIONAMIENTO 71.300 330.900 271.500 673.700 

    001 Materiales de oficina 2.000 8.000 8.000 18.000 

    002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 600 200 200 1.000 

    003 Servicios Básicos 2.500 46.900 41.600 91.000 

    004 Servicios Generales 9.800 156.200 129.100 295.100 

    005 Mantenimiento y Reparac. 500 30.400 10.400 41.300 

    006 Arriendos 5.000 32.000 24.000 61.000 

    007 Capacitación 16.000 10.000 10.000 36.000 

    008 Otros 34.900 47.200 48.200 130.300 

23     PRESTACIONES DE SEG. 2.000 4.000 12.000 18.000 

    001 Otras Indemnizaciones 2.000 4.000 12.000 18.000 

24     TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.000 0 0 26.000 

    001 Premios y Otros ( Becas) 26.000 0 0 26.000 

26     GASTOS CORRIENTES 0 200 200 400 

    001 Otros 0 200 200 400 

29     ADQUISICION DE ACTIVOS 900 25.000 9.000 34.900 

34     DEUDA FLOTANTE 0 2.000 2.000 4.000 

      TOTAL GASTOS 402.400 1.849.100 1.905.500 4.157.000 
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7. DISEÑO DE MONITOREO Y EVALUACION PADEM 2014 
 
        Tal como lo establece la normativa, el PADEM es un instrumento de gestión del Departamento de Educación Municipal en 
vinculación con lo que realizan los respectivos establecimientos educacionales dependientes. 
 

 PLAN DE MONITOREO 
 

El monitoreo es el procedimiento mediante el que se verificará los grados de avance y la efectividad de la ejecución de los 
planes incluidos en PADEM 2014. El Municipio y el Departamento de Educación Municipal de la comuna de Vitacura son los 
responsables del monitoreo continuo de los programas de acción y tiene la función primaria de identificar problemas de desempeño 
y de trabajar con los ejecutores para solucionarlos satisfactoriamente.  
 

Así, un monitoreo eficaz posibilitará al Municipio y a la Dirección de Educación actuar proactivamente, para poder resolver 
los problemas de manera efectiva. 
 
El monitoreo de los Programas de Acción del PADEM 2014, posibilitará: 
 

 Identificar deficiencias y logros en el diseño y el plan de ejecución. 
 Verificar si los Programas de Acción se están realizando conforme al plan. 
 Verificar si los Programas de Acción aportan en el logro de los objetivos y metas. 
 Posibilitar las recomendaciones o ajustes al PADEM. 
 Ayudar a identificar soluciones a problemas que deban resolverse. 

 
EL PADEM 2014 será monitoreado por la Dirección de Educación Municipal y los equipos de los Colegios, a través de procesos de 

trabajo a desarrollar en el Círculo de Calidad. 
 

 Periodicidad del monitoreo 
 

El proceso de monitoreo se desarrollará con periodicidad trimestral, tanto de los planes contenidos en el PADEM, como de los 
planes anuales de cada uno de los Colegios. Así, se contemplan los siguientes períodos: 
 

 Mayo 2014 
 Agosto 2014 
 Noviembre 2014 

 

 Informes de Evaluación y Cuenta Pública 
 
Las evaluaciones que den cuenta de los niveles alcanzados en los Indicadores identificados, generarán informes, los cuales servirán de 
base para retroalimentar la gestión del PADEM, realizando los ajustes que resulten necesarios para alcanzar plenamente los objetivos 
y metas. El proceso contempla a lo menos una cuenta pública trimestral del DAEM y por establecimiento. 
 
 

 PLAN DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación es un proceso que procura determinar de la manera más sistemática y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, 

eficiencia e impacto de las actividades a la luz de los objetivos y metas propuestas. 
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La evaluación posibilitará que la Dirección de Educación Municipal de Vitacura y los directores de los establecimientos, al 
término del cierre del proceso de implementación del PADEM 2014, informen sobre los resultados alcanzados y evaluar el logro de los 
objetivos del PADEM en sus establecimientos.  
 

La evaluación se realizará cuando el período de implementación del PADEM 2014 haya cerrado su ciclo de aplicación, lo que 
permitirá efectuar un balance de los planes, programas de acción y apreciar las razones de su éxito o fracaso.  
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8. ANEXOS 
 
ANEXO 1: EVALUACION PADEM 2013  DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

 
ESTADO DE AVANCE DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS PADEM 2013 
 

Iniciativa Objetivos Metas (Resultados) Indicadores Acciones realizadas a la fecha Grado de 
cumplimiento 

de la Meta 

Sistematización de 
Protocolos 

Establecer 
procedimientos que 
permitan seleccionar 
las distintas iniciativas 
presentadas al DAEM 
de acuerdo a las 
necesidades reales y a 
las condiciones de 
oportunidad de los 
colegios. 

Generar y aplicar el 100% de los 
procedimientos y criterios para la  
selección y priorización de  
iniciativas educativas 
presentadas al DAEM. 
 
Aplicar el 100%  de los 
procedimientos y criterios para la  
selección y priorización de  
iniciativas educativas 

Número de 
procedimientos 
definidos, al 31 de marzo 
de 2013. 
 
% de avance del 
diagnóstico aplicado a c/u 
de las unidades 
educativas. 
 
% de procedimientos 
implementados 
semestralmente. 

Selección de criterios en base a 
las prioridades y líneas 
programáticas. 

 
80% 

Anuario Educativo 
Comunal 

Diseñar un anuario 
comunal con los 
principales logros de los 
colegios que releven la 
gestión educativa 
comunal. 

Elaborar el anuario de acuerdo a 
los criterios de diseño, contenido 
y presupuesto establecidos, en 
fecha establecida. 
 
Presentar el anuario a la 
comunidad educativa, en fecha 
establecida. 
Distribuir el anuario entre la toda 
la comunidad local en la fecha 
respectiva. 

Criterios, contenidos y 
presupuestos de Anuario 
definidos en marzo de 
2013. 
 
Anuario presentado a 
comunidad en el mes de 
julio. 
 
Anuario distribuido a la 
comunidad local en 
noviembre. 

Registro audiovisual de las 
principales actividades 
realizadas durante el año. Se 
escogió un formato digital. 
 
 

 
60% 
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Canales de 
comunicación 

Fortalecer los sistemas 
y procedimientos de 
comunicación con los 
colegios para generar 
un diálogo oportuno y 
fluido que permita la 
mejora continua. 

Lograr un clima de confianza y 
trabajo colaborativo con todos 
los estamentos. 
 
Prever a tiempo los problemas, 
generando soluciones viables y 
oportunas. 

 

Programa de trabajo 
diseñado al 31 de marzo de 
2013. 
 
 
Desarrollo de 100% de 
reuniones  periódicas con 
los diversos estamentos 
para lograr un clima de 
confianza y trabajo 
colaborativo, según plan, 
en cada semestre. 

Planificación de reuniones 
programáticas. 
 
 
Realización de las reuniones 
programadas. 

 
100% 

Trabajo  
cooperativo en 
bases técnicas 

Participar activamente 
en la elaboración de 
bases técnicas para la 
contratación de 
empresas externas, 
teniendo como eje las 
necesidades reales de 
los colegios. 

Coordinar instancias de 
participación de  los directores  
para que éstos puedan entregar e 
informar respecto de las 
necesidades básicas para la 
elaboración de bases técnicas   

100% de las bases técnicas 
elaboradas en forma 
conjunta: aseo, seguridad 
y casino (en el caso que 
corresponda). 

 
100 % de bases técnicas 
elaboradas que respondan  
a las necesidades de los 
colegios. 

Elaboración colaborativa de 
bases técnicas (empresa de 
aseo). 

 
100% 
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Revisión y 
actualización del 

PEI 

Propiciar el análisis crítico de los PEI 
de cada colegio en concordancia con 
el PADEM y el PLADECO. 

Lograr que los diferentes 
estamentos educativos 
participen en el proceso de 
ajuste y readecuación del PEI   
a la luz del PADEM y 
PLADECO. 

 

Cantidad de 
instancias/reuniones 
efectuadas. 
60 % de participación 
de los diversos 
estamentos en ajuste 
del PEI a la luz del 
PADEM y PLADECO. 

 

En el marco del programa 
de Inclusión y de la nueva 
gestión directiva, en el 
Colegio Antártica Chilena se 
ha realizado un trabajo 
colaborativo para actualizar 
el PEI 

70% 

Perfiles de cargo Supervisar el levantamiento de 
perfiles de cargo de cada colegio. 

Lograr que los colegios 
elaboren los perfiles de cargo 
del 100% de los funcionarios, 
basados en competencias 
para seleccionar al personal 

 

100% de los perfiles de 
cargo de los docentes 
y asistentes de la  
Reelaborados al 30 de 
abril de 2013. 

 

Elaboración de los perfiles 
de cargo. 

 
100% 

Evaluación Docente 
Comunal 

Regularizar el proceso de Evaluación 
Docente comunal  siguiendo los 
protocolos establecidos.   
 

Lograr que el proceso de 
evaluación docente comunal 
se aplique regularmente, en 
base a evidencias a la 
totalidad del personal al 
término de cada semestre 
 
Cumplir con el 100% de los 
protocolos establecidos. 

Aplicación de la 
evaluación comunal 
docente al 100% del 
personal al finalizar el 
año 2013 

Desarrollo de una comisión 
técnica que revisa y 
propone mejoras al sistema 
de evaluación docente 
comunal. 

 
100% 
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Perfeccionamiento 
Docente 

Supervisar las áreas y modalidades 
de perfeccionamiento docente de 
acuerdo a las necesidades detectadas 
por cada colegio. 

Validación del 
perfeccionamiento y 
capacitación contratado por 
los Colegios por el DAEM 
 

100% del 
perfeccionamiento y 
capacitación 
contratado por los 
Colegios es  validado 
por el DAEM. 
 
Catastro con el de 
perfeccionamiento 
desarrollado al finalizar 
cada semestre. 

Levantamiento de 
necesidades de 
perfeccionamiento por 
colegio. 
Levantamiento de 
necesidades de 
perfeccionamiento según 
áreas críticas (inclusión). 

 
 
 
 
 

 
80% 

Integración Equipo 
Nuevo 

Propiciar el proceso de inducción del 
nuevo equipo directivo del colegio 
Antártica Chilena. 

Proceso de inducción por 
etapas desarrollado al 100% 
 

Cumplimiento de la 
etapa 1 al mes de 
abril. 
Cumplimiento de la 
etapa 2 al mes de julio. 

Acompañamiento al nuevo 
Director del Colegio 
Antártica Chilena en su 
incorporación al 
establecimiento.  

 
100% 
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Reflexión docente Propiciar instancias de reflexión 
docente que permitan analizar las 
prácticas pedagógicas y de gestión 
educativa para perfeccionar la labor 
formativa de los colegios. 

Propiciar y supervisar las 
instancias de reflexión 
docente desarrolladas en 
cada unidad educativa. 
 

Tres reuniones/ 
instancias de reflexión 
docente desarrollada 
en cada Colegio 
 

Se han sistematizado las 
horas GPT al interior de 
cada Colegio 

 
100% 

Fortalecimiento de 
los equipos de 

apoyo al alumno 

Supervisar el funcionamiento y los 
procesos de  coordinación interna de 
los grupos de apoyo a los alumnos 

Asesorar al equipo directivo 
en el análisis y seguimiento 
de los procesos de trabajo de 
los grupos de  apoyo. 
Potenciar el grupo de apoyo 
al alumno a través de sus 
intervenciones en  reuniones 
y consejos escolares. 
 

Desarrollo de una 
reunión semestral con 
cada equipo.  
Cantidad de 
participación en 
instancias de reuniones 
y consejos escolares de 
evaluación. 

Coordinación del trabajo de 
los equipos de apoyo al 
alumno con redes 
comunales (acción social). 
Monitoreo del trabajo 
realizado con alumnos/as 
con NEE. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuentro e 
integración 

Generar y desarrollar instancias de 
encuentros  formales e informales 
entre padres, apoderados, profesores, 
asistentes y directivos que fortalezcan 
la integración institucional. 

Desarrollar un programa de 
actividades de participación 
de toda la comunidad 
educativa.  
 
Invitar a toda la comunidad 
educativa a las diferentes 
actividades recreativas que 
organiza el municipio. 

Programa de 
actividades diseñado al 
3º de abril 
Una actividad central 
desarrollada en el año 
2013. 
 

Seminario Institucional 
sobre educación Inclusiva. 
Actividades extra 
programáticas abiertas 
para la comunidad. 
Sensibilización respecto a la 
Inclusión. 
Planificación del primer 
interescolar recreativo 
entre los Colegios 
Municipales de Vitacura. 
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Consolidación de 

los proyectos 
formativos y de 

convivencia 

Supervisar los proyectos formativos 
vigentes para asegurar continuidad y 
éxito. 

Plan elaborado para el  
seguimiento y monitoreo  bi-
semestral de  los proyectos 
formativos y de convivencia 

Documento con plan 
de seguimiento y 
monitoreo  elaborado 
al mes de julio de 2013 
 

Implementación del 
programa de mediación 
escolar para resolución de 
conflictos. 
Difusión del manual 
comunal de prevención de 
maltrato y abuso sexual. 
Diseño de implementación 
de un programa comunal 
de educación afectiva y 
sexual. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fortalecer los 

procesos para la 
certificación 

medioambiental 
 
 

Asesorar a los equipos para la 
implementación y seguimiento de 
iniciativas asociadas al cuidado del 
medioambiente. 

Informe con las iniciativas 
implementadas por ambos 
colegios, asociadas al cuidado 
del medioambiente. 
 
Lograr la certificación de 
ambos Colegios (“Colegios 
Verdes”) en el año 2013. 

Documento con plan e 
iniciativas 
implementadas 
durante el año. 
 
Sello de certificación de 
ambos Colegio. 

Implementación de talleres 
de sustentabilidad 
(reciclaje, animales, huerto, 
tránsito, etc.) en los niveles 
de preescolar de los 
colegios municipales. 
Desarrollo de actividades 
orientadas al cuidado del 
medioambiente que 
involucran a la familia. 

 
80% 

Planificación 
Didáctica  anual 

comunal 

Establecer una planificación didáctica 
anual comunal que recoja los 
aprendizajes fundamentales por nivel y 
ciclo. 

Lograr que el 100% de los 
docentes entregue una 
planificación didáctica anual 
en enero de 2013. 
 
Lograr que el 100% las 
planificaciones estén 
alineadas tanto horizontal 
como verticalmente. 
 
 
 

Planificaciones 
didácticas anuales 
entregadas en el mes 
de enero de 2013 
Entrega de 
planificaciones 
modificadas y 
validadas en abril de 
2013. 

 

Desarrollo de 
planificaciones de 
acuerdo a las nuevas 
bases curriculares. 
En educación básica se 
incorpora la planificación 
diaria. 

 
100% 
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   Proyectos de 
aprendizaje 

Fomentar la participación del equipo 
docente en proyectos formativos 
orientados a fortalecer la articulación 
horizontal y vertical (alineamiento). 

Supervisar la implementación 
de  proyectos anuales 
formativos multidisciplinarios 
en cada colegio. 
 

2 proyectos 
multidisciplinarios 
implementados a 
agosto de 2013 
Evaluación de los  
proyectos 
multidisciplinarios 
implementados 

Levantamiento de buenas 
prácticas de aprendizaje 
multi/interdisciplinario, 
cuya implementación 
será monitoreada.  

 
60% 
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ANEXO 2: PRESUPUESTO EJECUTADO 2013 
 

 Liceo Amanda Labarca           

  Ley 19410 Ley 19464 Subvención 
Mant./Rec-

Inf. 
Descto. y 
Rel/Ficom 

BRP/ADECO/AVDI/AEP 
UMP-C Ley 19200 

Prog/Integ. 
Subv. Pref. y 

Reliq. 
Total 

Enero 2.522.680 734.601 63.500.657 11.234.518 0 2.728.317 39.869 420.086 1.822.116 2.646.920 85.649.764 

Febrero 2.522.680 734.601 65.542.278 0 0 2.748.473 39.869 420.086 5.597.495 2.694.061 80.299.543 

Marzo 2.522.680 734.601 68.225.183 0 -20.027 2.865.854 22.633 303.224 2.786.491 2.646.920 80.087.559 

Abril 2.556.888 744.517 70.365.926 0 -7.899 5.151.907 22.633 303.224 1.723.542 3.323.585 84.184.323 

Mayo 2.556.755 744.586 70.353.383 0 -9.204 2.693.363 21.448 121.490 1.724.717 8.949.364 87.155.902 

Junio 2.549.559 741.929 69.069.108 0 -14.918 2.682.773 21.448 121.490 1.929.163 0 77.100.552 

Julio 2.539.066 738.957 69.866.650 0 -19.412 19.227.810 0 0 1.942.284 3.782.953 98.078.308 

Agosto 2.514.656 731.743 65.770.864 336.860 -25.729 2.782.881 22.633 303.224 2.924.364 3.637.175 78.998.671 

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 
2013 20.284.964 5.905.535 542.694.049 11.571.378 -97.189 40.881.378 190.533 1.992.824 20.450.172 27.680.978 671.554.622 
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 Colegio Antártica Chilena          

  Ley 19410 Ley 19464 Subvención 
Mant./Rec-

Inf. 
Descto. y 
Rel/Ficom 

BRP/ADECO/AVDI/AEP 

UMP-C 
Ley 

19200 
Prog/Integ. 

Subv. Pref. y 
Reliq. 

Total 

Enero 1.685.189 484.032 50.047.588 8.413.738 0 2.333.644 40.971 311.727 0 2.606.110 65.922.999 

Febrero 1.685.189 484.032 50.047.588 0 0 2.421.039 40.971 311.727 0 2.669.718 57.660.264 

Marzo 1.685.189 484.032 49.919.489 0 -5.705 9.524.557 6.838 69.697 0 2.606.110 64.290.207 

Abril 1.807.614 521.338 53.587.523 0 0 4.104.747 6.838 69.697 0 3.605.469 63.703.226 

Mayo 1.817.975 524.391 53.882.521 0 0 2.297.958 4.753 56.161 0 3.638.960 62.222.719 

Junio 1.797.975 518.527 55.847.267 0 0 10.186.395 4.753 56.161 0 4.597.973 73.009.051 

Julio 1.749.808 505.116 52.219.709 0 0 8.868.438 0 0 0 6.927.327 70.270.398 

Agosto 1.710.970 494.009 50.618.293 250.222 -7.538 2.287.460 6.838 69.697 0 4.170.739 59.600.690 

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acumulado 
2013 13.939.909 4.015.477 416.169.978 8.663.960 -13.243 42.024.238 111.962 944.867 0 30.822.406 516.679.554 
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Total Colegios Municipalizados de Vitacura 
          

  Ley 19410 Ley 19464 Subvención Mant./Rec-Inf. 
Descto. y 
Rel/Ficom 

BRP/ADECO/AVDI 

UMP-C Ley 19200 

Prog/Integ. 
Subv. Pref. y 

Reliq. 

Total 

 

Enero 4.207.869 1.218.633 113.548.245 19.648.256 0 5.061.961 80.840 731.813 1.822.116 5.253.030 151.572.763  

Febrero 4.207.869 1.218.633 115.589.866 0 0 5.169.512 80.840 731.813 5.597.495 5.363.779 137.959.807  

Marzo 4.207.869 1.218.633 118.144.672 0 -25.732 12.390.411 29.471 372.921 2.786.491 5.253.030 144.377.766  

Abril 4.364.502 1.265.855 123.953.449 0 -7.899 9.256.654 29.471 372.921 1.723.542 6.929.054 147.887.549  

Mayo 4.374.730 1.268.977 124.235.904 0 -9.204 4.991.321 26.201 177.651 1.724.717 12.588.324 149.378.621  

Junio 4.347.534 1.260.456 124.916.375 0 -14.918 12.869.168 26.201 177.651 1.929.163 4.597.973 150.109.603  

Julio 4.288.874 1.244.073 122.086.359 0 -19.412 28.096.248 0 0 1.942.284 10.710.280 168.348.706  

Agosto 4.225.626 1.225.752 116.389.157 587.082 -33.267 5.070.341 29.471 372.921 2.924.364 7.807.914 138.599.361  

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Acumulado 
2013 34.224.873 9.921.012 958.864.027 20.235.338 -110.432 82.905.616 302.495 2.937.691 20.450.172 58.503.384 1.188.234.176 
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ANEXO 3: PLANES DE ACCIÓN LICEO AMANDA LABARCA 
 

Prioridades Comunales  
1. Reforzar los diversos procesos que apuntan a mejorar los aprendizajes de todos los alumnos, consolidando resultados por sobre 300 puntos en los SIMCE 

y 600 puntos en la PSU. Asimismo, se espera que disminuyan en un 10% el nivel inicial en Lenguaje, Matemática y Ciencia, desde el 2° ciclo básico. 
2. Fortalecer la validación y participación de los diversos estamentos de las comunidades educativas, con la finalidad de mejorar la convivencia escolar y 

el clima organizacional. 
3. Implementar un Programa de Educación Inclusiva que incorpore a los/as niños/as con Necesidades Educativas Especiales transitorias y permanentes, 

logrando un aprendizaje de calidad en toda la comunidad educativa. 
4. Implementar un Programa de Educación que integre en los Proyectos Educativos de los Colegios la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.  

 
 

Objetivos Estratégicos  
1. Potenciar un servicio educacional de calidad basado en un liderazgo directivo focalizado en el aprendizaje. 
2. Consolidar el compromiso de la familia con el PEI en beneficio de la formación integral 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 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 con enfoque inclusivo que beneficie a los alumnos.  

 
1.- Liderazgo y Conducción 
 

Iniciativa Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas (Resultados) Indicadores Acciones Medios de 
Verificación 

Responsable Recursos Costo ($) 

 
Gestión Escolar 

Consolidar los 
procesos de 
comunicación 
con los 
distintos 
estamentos 
con el fin de 
mejorar la 
gestión 
escolar. 

Desarrollar 
instancias 
institucionales 
de reunión con 
los diferentes 
estamentos para 
informar, 
atender 
necesidades, 
solicitudes y 
resolver 
situaciones. 

El 80%  de las 
tareas acordadas 
con los distintos 
estamentos son 
realizadas. 

Número de tareas 
acordadas y 
ejecutadas con los 
distintos estamentos. 
 

- Diseño de 
estrategias. 
- Elaboración de 
cronograma de 
reuniones. 

 
- Monitoreo y 
seguimiento de 
acuerdos tomados. 

 

- Actas de 
reuniones. 
 
- Planilla de 
asistencia. 
 
- Calendario de 
reuniones. 

 
- Memoria Anual. 

Dirección Institucionales  
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Fomentar en el 
establecimient
o una 
educación con 
enfoque 
inclusivo que 
permita 
atender las 
necesidades 
de nuestros 
alumnos. 

Ampliar el 
proyecto de 
integración para 
atender a 
alumnos con DA 
(Déficit 
Atencional) y 
DEA (Dificultad 
Específica del 
Aprendizaje). 

 

- El 100% de los 
alumnos 
incorporados en el 
Proyecto de 
Integración Escolar  
(PIE) son atendidos. 
 
- Procedimientos de 
monitoreo 
definidos al 30 de 
marzo. 
- Monitoreo 
trimestral por parte 
del equipo 
directivo. 

- Percepción de 
profesores y 
apoderados en 
relación al desarrollo 
del PIE. 
 
- Porcentaje de 
nuevos alumnos 
atendidos en relación 
al 2013. 

- Ampliar el PIE en 
plataforma 
ministerial. 
- Evaluación de 
alumnos. 
- Ingreso de alumnos 
en el sistema. 
-Reprogramación del 
trabajo del 
departamento de 
psicopedagogía para 
atender a los alumnos 
del PIE según los 
requisitos 
ministeriales. 
- Diseño de 
procedimientos de 
monitoreo. 
- Difusión a la 
comunidad educativa. 
- Modificación en el 
PEI. 

- Nómina de 
alumnos. 

 
- Registro libro de 

clases. 
 
- Bitácora 
fonoaudióloga (en 
caso de TEL). 
 
- Acta de 
reuniones de 
especialistas y 
docentes. 
 
- Acta de reunión 
de apoderados. 

Dirección Ministeriales 
y 
Municipales. 
 

 

Promover en 
la comunidad 
educativa una 
conciencia 
sustentable. 

Implementar un 
plan de acción 
que contemple 
actividades 
relacionadas con 
la 
sustentabilidad. 

El 70% de las 
acciones 
contempladas en el 
plan son realizadas. 
 
El 70% de la 
comunidad 
educativa valora el 
programa de 
sustentabilidad 
implementado. 

Apreciación de la 
comunidad educativa 
en relación a la 
implementación de 
las actividades 
realizadas. 

- Elaboración e 
implementación de 
plan de acción con 
actividades 
relacionadas con la 
sustentabilidad. 
 
- Seguimiento y 
monitoreo del plan 
elaborado. 
 
- Aplicación de 
encuesta de 
apreciación. 

- Registros 
audiovisuales. 

 
- Plan elaborado. 
 
 

Dirección. Ministeriales, 
Municipales, 
Institucionale
s y empresas 
privadas. 
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2. Gestión Curricular  
 

Iniciativa Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas (Resultados) Indicadores Acciones Medios de 
Verificación 

Responsable Recursos Costo ($) 

Mejoramiento 
educativo 

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

 
 
 
 
 

- Generar  e 
implementar 
Instancias de 
reflexión 
docente para 
consolidar    las 
buenas 
prácticas 
educativas   y su 
incidencia en el 
logro de los 
aprendizajes 

 
- Fortalecer   
el proceso   
de articulación 
curricular  
entre los ciclos 
a través de los 
jefes de 
departamento
. 

 
 

- El 70% de las 
instancias de 
análisis 
constituyen un 
proceso de 
reflexión 
pedagógica y toma 
de decisiones en 
relación a sus 
prácticas docentes. 

 
- El 90% de los jefes 
de departamento 
logra promover un 
trabajo articulado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Número  de 
prácticas pedagógicas 
formalizadas y 
acordadas por 
departamento. 
 
- Sistematización y 
formalización de 
buenas prácticas. 
 
- Porcentaje de 
avance promedio 
prueba de nivel 2014 
versus prueba de 
nivel del primer 
semestre 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Programar 
instancias de reflexión 
pedagógica. 
 
- Realizar 
acompañamiento 
entre pares con su 
respectiva 
retroalimentación. 
 
- Socializar análisis 
de acompañamiento 
entre pares con 
docentes y 
directivos del 
establecimiento. 
 
- Establecer acuerdo 
en relación a 
prácticas 
pedagógicas a 
implementar  y/o 
consolidar por 
departamento. 

 
- Capacitación 
de los docentes. 
 
- Trabajo entre 
UTP y Jefes de 
Departamento. 
 
- Socialización 
perfil de cargo 
jefe 

- Cuadro 
comparativo de 
resultados 
académicos 
semestrales 
2013/2014 
 
- Calendario de 
acompañamient
o entre pares y 
UTP 
 
- Registro de  
visitas e 
informes de 
seguimiento. 
 
- Acta de 
reuniones. 
 
 

Jefas de 
UTP, Jefes de 
departamento y 
Docentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Municipal e 
Institucional  
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- Programación de 
salidas didácticas. 

Aplicar 
conocimientos 
y estrategias 
propias del 
método 
científico. 

 
 

 

Al menos un grupo 
de alumnos de 
enseñanza media 
participa en feria 
explora 2014. 

Número de grupos 
que participan en la 
feria explora conicyt. 

 
 

- Planificación y 
organización por 
parte de los 
docentes de las 
diversas actividades 
a realizar. 
 
- Etapa de 
investigación dirigida 
por los docentes. 
 
-Feria científica. 

- Trabajos de 
investigación 
realizados. 
 
- Registro 
audiovisual de la 
muestra. 

Dirección, UTP y 
docentes del 
área de ciencias 

Municipales, 
Institucionale
s (ficom) y 
SEP. 
 

 

Procedimiento
s de 
evaluación de 
los 
aprendizajes. 

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

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

El 70% de los 
docentes del 
área científica –
humanista, 
incorporan 
dentro de sus 
prácticas 
diversos 
procedimientos 
evaluativos. 
 

Diversidad de 
procedimientos 
evaluativos.  

- Unificar criterios a 
evaluar y 
procedimientos por 
área. 

 

- Planificar las 
instancias de 
evaluación  por 
unidad de 
aprendizaje. 

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

UTP y 
docentes. 
 

  

Programa de 
apoyo al 
aprendizaje. 

Afianzar los 
aprendizajes 
considerando 
las 
modificacione
s curriculares 
ministeriales. 

Implementar un 
plan de 
nivelación y 
recuperación 
de 
aprendizajes 
en Lenguaje, 
Matemática, 

El 60% de los 
estudiantes de 2º 
básico a IIº 
medio logra 
movilidad con 
respecto al nivel 
de desempeño 
inicial. 

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

- Plan de 
reforzamiento. 

- Resultados 
prueba inicial. 

- Cuadro 
comparativo de 
resultados. 

- Plan de 
reforzamiento y 
tutoría. 

UTP, docentes 
encargados de 
reforzamiento 
y tutorías. 
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Ciencias e 
Historia. 

 

 

 

- Informe de 
Registro de 
actividades en 
los leccionarios 
de 
reforzamiento. 

- Registro de 
asistencia y 
actividades 
realizadas. 

- Planificación de 
reforzamientos y 
tutorías. 

Aprendizaje 
basado en 
Proyectos 

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

Implementar un 
proyecto 
interdisciplinari
o en al menos 
un ciclo de 
enseñanza. 

 

Al menos un 
proyecto 
interdisciplinario 
implementado en el 
año 2014. 

- Número de 
proyectos 
interdisciplinarios 
realizados. 

 

- Número de áreas 
de aprendizajes 
involucradas. 

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

 

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

 

-Elaboración del 
proyecto. 

 

-Presentación del 
proyecto a la 
comunidad. 

 

-Continuidad del 
Proyecto lector. 

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

 

- Registro de 
asistencia al taller 
de motivación. 

 

- Proyecto 
elaborado. 

 

-Registro 
audiovisuales 
de la 
presentación 
del proyecto. 

UTP y 
docentes. 

SEP  
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3.- Convivencia 
 

Iniciativa Objetivo General Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Indicadores Acciones Medios de 
Verificación 

Responsable Recursos Costo ($) 

Socialización 
del PEI 

Dar a conocer a la 
comunidad 
educativa  los 
cambios 
realizados e el 
PEI. 

Desarrollar 
actividades que 
promuevan la 
socialización del 
PEI actualizado. 

 

El 80% de la 
comunidad 
educativa conoce 
las modificaciones 
del PEI por medio 
de las estrategias 
de socialización 
realizadas. 

 

Número de 
estrategias      
aplicadas en la 
socialización del 
PEI con los 
distintos 
estamentos de la 
comunidad 
educativa. 

- Planificación y 
realización  de 
reuniones para 
consensuar el PEI. 
- Selección  de 
actividades para 
promover el PEI. 
- Socialización PEI 
actualizado. 

- Actividades 
realizadas. 
- Acta de 
reuniones. 

Equipo de 
Gestión. 

Institucionales  

Convivencia 
Escolar 

Favorecer el clima 
institucional 
potenciando la 
mediación escolar 
entre los 
estudiantes. 

Reducir 
significativament
e los conflictos 
entre pares 
entre 2° básico y 
II° Medio, 
promoviendo la 
formación de 
grupos 
mediadores. 

- El 90% de los 
conflictos de 
convivencia 
escolar 
disminuyen en 
comparación con 
los registros 2013. 
- El 100% de los 
cursos de 5º a 
8º básico 
cuentan con un 
grupo de 
mediación. 
- El 80% de los 
docentes y 
alumnos 
perciben un 
buen clima 
dentro de la 
comunidad 
educativa. 
 

- Porcentaje de 
disminución de 
conflictos en los 
cursos 2° básico a II° 
Medio en relación 
al año 2013. 
- Número de casos 
atendidos. 
- Percepción de 
docentes y alumnos 
en relación al clima 
de aula. 
 

- Implementación de 
Programa de 
Mediación Escolar. 
- Formación de 
profesores, asistentes 
y estudiantes en 
mediación escolar. 
- Charlas a los 
apoderados en 
relación a resolución 
pacífica de conflictos. 
- Selección de 
estrategias de 
mediación escolar 
entre pares. 

- Registro de 
seguimiento de 
casos. 
- Registro de 
asistencia a 
capacitación. 
- Registro de 
entrevistas 
impartidas a 
los 
apoderados. 
- Número de  
alumnos 
formados y  
capacitados. 
Encuesta de 
satisfacción. 
Cuadro 
comparativo de 
casos 
atendidos 
2013-2014. 

Inspectoría 
General y 
Orientación 

Institucionales  

Implementar 
programas de 
prevención en forma 

Incorporar  los 
programas de 
prevención de 

En el 100% de los 
cursos se 
desarrollan los 

Número de 
sesiones realizadas. 

Realizar actividades 
según planificación. 
 

- Registro de 
actividades en el 
libro de clases. 

Inspectoría 
General, 
Orientación, 

Municipales e 
Institucionales. 
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transversal desde 
Pre- Kinder a 4° 
medio. 

drogas, alcohol y 
sexualidad en 
todos los niveles. 

programas de 
drogas, alcohol y 
sexualidad. 

 - Registros 
audiovisuales. 
- Material de 
apoyo. 

Profesor Jefe 
y Equipo de 
Apoyo al 
Estudiante. 

Familia 
comprometida 

Propiciar la 
participación e 
integración de las 
familias en el 
proceso de 
formación de los 
alumnos 

Promover 
instancias de 
participación de 
los apoderados 
en las 
actividades 
institucionales. 
 
 
 

- El 50% de los 
apoderados asiste 
a los talleres 
programados.  
- El 50% de los 
apoderados valora 
los talleres 
entregados. 

- Número de 
talleres realizados. 
- Percepción de 
los apoderados 
en relación a los 
talleres 
entregados. 

- Calendarización de 
talleres y escuelas 
para padres. 
- Calendarización de 
reuniones de 
apoderados. 
- Planificación de los 
talleres. 

- Registro de 
asistencia. 
- Acta de 
reuniones de 
apoderados. 
- Registros 
audiovisuales. 
- Calendarios de 
actividades. 
- Plan de acción. 
- Encuesta a 
apoderados. 

Inspectoría 
General, 
Orientación, 
Psicólogas y 
Profesores 
Jefes. 

Institucionales  
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4.- Recursos 
 

Iniciativa Objetivo General Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Indicadores Acciones Medios de 
Verificación 

Responsable Recursos Costo ($) 

FICOM Aportar mejoras en 
la calidad de la 
educación del 
establecimiento con 
los recursos 
percibidos por el 
sistema FICOM. 

Socializar con la 
comunidad 
educativa los 
movimientos 
financieros e 
inversiones 
realizadas con 
los recursos de 
FICOM. 
 
 
 
 
 

El 100% de los 
movimientos 
financieros son 
informados a los 
apoderados 
semestralmente. 

- Número de 
circulares 
informativas 
entregadas. 
 
- Porcentaje de 
apoderados que 
cancelan FICOM. 
 
 

- Conformación de 
integrantes de 
Consejo FICOM. 
 
- Establecer acciones 
para comprometer el 
pago de FICOM. 
 
- Realizar solicitud de 
requerimiento al 
Consejo FICOM. 

 
- Cotizaciones y 
adquisiciones de 
bienes y servicios. 

 
- Reuniones de 
Consejo FICOM. 
 
- Elaboración de 
circulares con detalle 
de gastos realizados. 
 
- Elaborar estado de 
cuenta mensual. 
 

- Actas de 
reuniones. 
 
- Formulario de 
requerimientos y 
cotizaciones. 

 
- Registros de 
pago de compras 
realizadas. 

 
- Formulario de 
recepción de 
insumos. 
 
- Boletas y 
transferencias 
electrónicas de 
pago. 
 
- Comunicación 
a apoderados. 

Dirección 
Subdirección 
Administrado
r financiero. 
 
 
 
 
 

 

FICOM  

SEP Optimizar la 
gestión de los 
recursos 
percibidos por la 
Subvención 
Escolar 
Preferencial (SEP). 

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

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

- Recursos SEP 
invertidos según 
plan de mejora 
elaborado.  
 

- Determinación de 
recursos a solicitar 
según lo establecido 
en el PME. 
 
- Envío de memo al 
sostenedor con 
solicitud de 
requerimientos. 

- PME. 
- Memorándum  
enviados. 
- Listado de 
recepción de 
requerimientos.  

Equipo de 
Gestión. 

SEP  
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TIC Incorporar nuevas 
herramientas 
tecnológicas 
innovadoras que 
permitan 
fomentar el uso 
de las tics en el 
aula. 

Implementar 
plan piloto en 
un curso que 
contemple el 
trabajo de 
contenidos 
digitales.  

Un curso del 
establecimiento 
utiliza contenidos 
digitales en al 
menos una 
asignatura. 

- Percepción de  
docentes, 
apoderados y 
alumnos, en 
relación al trabajo 
con contenidos 
digitales. 
 
 

- Habilitar una sala de 
clases para el trabajo 
con contenidos 
digitales. 
 
- Capacitación a 
docentes para el uso 
de contenidos 
digitales. 
 
- Adquisición de 
programa de 
contenidos digitales y 
tablets. 
 
- Informar a 
apoderados del curso 
piloto.  

- Registros 
audiovisuales. 
 
- Encuestas 
realizadas. 
 
- Trabajos 
realizados por 
alumnos. 
 
- Tablas 
comparativas de 
resultados. 
 

Equipo de 
Gestión 

Municipales.  

5.- Resultados 

 
Iniciativa Objetivo General Objetivo 

Específico 
Metas 
(Resultados) 

Indicadores Acciones Medios de 
Verificación 

Responsable Recursos Costo ($) 

Resultados 
Académicos 

Mantener y/o 
Mejorar los 
resultados 
académicos en 
evaluaciones 
externas para 
posicionar al 
establecimiento a 
nivel nacional. 

 
 
 

Elaborar e 
implementar 
estrategias 
pedagógicas que 
permitan 
alcanzar el nivel 
de desempeño 
esperado en los 
alumnos.  

- Incrementar en 
promedio 15  
puntos los 
resultados en la 
PSU y 10 en el 
SIMCE de los 
distintos niveles 
evaluados. 
 
- El 80% de los 
alumnos que 
rinden pruebas 
internacionales 
PET y KET son 
certificados. 

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

 
- Porcentaje de 
mejora en los 
resultados SIMCE, 
PSU. 
 
- Porcentaje de 
alumnos 
certificados. 

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

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

 
- Taller de 
preparación para 
pruebas PET y KET. 

Registros de 
resultados. 
 
Registro de 
seguimiento y 
control de 
puntajes 
obtenidos 
 
Registro, 
monitoreo, 
supervisión y 
evaluación de 
procesos de 
mejora 
implementados 

UTP y 
Equipo de 
Gestión 

Municipales e 
Institucionales, 
SEP, FICOM. 
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- Análisis de 
resultados de los 
Ensayos  y procesos 
de mejora. 

 
- Talleres de 
reforzamiento y 
Preuniversitario. 

Eficiencia 
interna 

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

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

Incrementar en 1 
punto las tasas de 
eficiencia escolar 
en relación al año 
2013. 

-Porcentaje de 
retención escolar 
 
-Porcentaje de 
aprobación. 
 
-Porcentaje de 
reprobación. 
 
-Porcentaje de 
asistencia. 

-Elaborar un 
programa de 
incentivo. 
 
-Socializar el 
programa de 
incentivo con toda la 
comunidad 
educativa. 
 
-Monitoreo y 
seguimiento 2 veces 
al año. 

-Programa 
 
-Acta de 
reuniones de 
apoderados y 
consejos de curso. 
 
-Planilla de 
monitoreo y 
seguimiento. 
 
-Cuadro 
comparativo. 

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

Institucionales  
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ANEXO 4: PLANES DE ACCIÓN COLEGIO ANTÁRTICA CHILENA 
 

Prioridades Comunales  
1. Reforzar los diversos procesos que apuntan a mejorar los aprendizajes de todos los alumnos, consolidando resultados por sobre 300 puntos en los SIMCE y 

600 puntos en la PSU. Asimismo, se espera que disminuyan en un 10% el nivel inicial en Lenguaje, Matemática y Ciencia, desde el 2° ciclo básico. 
2. Fortalecer la validación y participación de los diversos estamentos de las comunidades educativas, con la finalidad de mejorar la convivencia escolar y el 

clima organizacional. 
3. Implementar un Programa de Educación Inclusiva que incorpore a los/as niños/as con Necesidades Educativas Especiales transitorias y permanentes, 

logrando un aprendizaje de calidad en toda la comunidad educativa. 
4. Implementar un Programa de Educación que integre en los Proyectos Educativos de los Colegios la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.  

 
 

Objetivos Estratégicos  
1. Implementar el Programa de Inclusión Educativa, dando respuesta a las necesidades educativas especiales de los estudiantes de nuestro establecimiento. 
2. Fomentar la identidad de la comunidad educativa con el PEI 2013. 
3. Mejorar la convivencia escolar, generando climas armónicos, involucrando a todos los estamentos de la comunidad educativa. 
4. Motivar la participación y compromiso de los diversos estamentos de la comunidad escolar, con énfasis en los padres y  apoderados. 
5. Reforzar el acompañamiento y supervisión de los procesos de gestión curricular a nivel institucional, en beneficio de los aprendizajes de los estudiantes. 

 
 

1. Liderazgo y Conducción 
 

Iniciativa Objetivo General Objetivo 
Específico 

Metas (Resultados) Acciones Medios de 
Verificación 

Responsable Recursos Costo ($) 

Comunicación 
interna y 
externa 

Mejorar los 
grados de 
satisfacción en 
relación a la 
comunicación 
interna y externa 

Implementar 
procedimientos 
para conocer los 
niveles de 
satisfacción en 
relación a la 
comunicación. 
Diseñar e 
implementar un 
plan de trabajo 
para mejorar la 
comunicación. 
 

Plan de trabajo 
implementado en 
un 100% 
(noviembre). 
Lograr una 
comunicación 
efectiva en y desde 
el colegio, con un 
70% de satisfacción 
en post test. 
(diciembre). 
 

Elaborar encuesta de 
satisfacción.                       
Aplicar la encuesta.         
Tabular los resultados.  
Confeccionar un plan 
de acción para 
mejorar la 
comunicación.                   
Aplicar el plan.   
Monitorear avances            
Reaplicar encuesta. 

Informe con 
resultados de 
pretest 
(evaluación 
inicial). 
Informe con       
análisis de los 
resultados.             
Documento con 
plan de acción 
comunicativa.           
Informe de 
seguimiento y 

Equipo 
Comunicación, 
Computación e 
Informática. 

Equipo 
humano, 
recursos del 
colegio, 
municipales y 
ministeriales.  

Incluidos en 
costos 
internos del 
Colegio 
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evaluación de 
procesos.              
 
Publicación del 
plan de acción. 
Informe con 
resultados de post 
test y grados de 
satisfacción. 

Difusión y 
Promoción de 
la labor 
educativa. 

Desarrollar 
estrategias que 
permitan 
difundir, 
extender y 
compartir la 
labor educativa. 

Visibilizar la 
labor educativa 
desarrollada en 
el colegio, 
generando una 
mayor identidad 
con la unidad 
educativa. 

Diseño y 
presentación de 
diverso material 
audiovisual que 
muestre la labor 
educativa del 
colegio, 
semestralmente 
(con registros 
elaborados por los 
Centros de 
Alumnos). 

Conformar un equipo 
de trabajo. 
Registrar, editar y 
relatar a través del 
año las distintas 
actividades realizadas 
en el Colegio (página 
web), correos 
electrónicos, 
circulares, revistas.           
Monitorear la página 
Web. 

Registros 
audiovisuales de 
las presentaciones 
y difusiones. 
Registro de las 
actualizaciones  
permanentes de 
la página web del 
colegio.  

Equipo 
Comunicación, 
Computación e 
Informática. 

Recursos 
municipales y 
del colegio. 

Incluidos en 
costos 
internos del 
colegio 

 
 
2. Gestión Curricular  
 

Iniciativa Objetivo General Objetivo 
Específico 

Metas (Resultados) Acciones Medios de 
Verificación 

Responsable Recursos Costo ($) 

Programa de 
Inclusión 
Educativa 

Cumplir con la 
Política Comunal 
de Educación 
Inclusiva. 

Implementar 
una educación 
inclusiva desde 
pre-kínder a 4º 
básico. 
 
 

Atender al 100 % de 
los alumnos que 
ingresan a la 
Educación Inclusiva 
en el Colegio.                       
Contar con un total 
de 7 cupos por 
curso en los niveles 
de PK a 4º básico. 
Plan de trabajo 
implementado en 

Diseño del proyecto 
de Educación Inclusiva 
y estrategia de 
implementación a 
nivel institucional.   
Implementación del 
aula de recursos.  
Perfeccionamiento a 
los profesores.  
Acompañamiento 
profesional 
multidisciplinario.  

Informe con el 
diseño del 
Proyecto.  
Registro de 
planificaciones de 
clases.  
Registro de ficha 
de atención a los 
alumnos.  
Informes de 
seguimiento de 
alumnos.  

Encargada de 
Inclusión 
Educativa, 
Unidad 
Técnico 
Pedagógica, 
educadoras de 
párvulos y 
profesores 

Municipales 
y 
Ministeriales.  

Financiados 
por el 
Programa de 
Inclusión 
Educativa 



 

 

PADEM 2014 
    

 

75 
 

 

un 100% a 
diciembre de 2014. 
100% de los 
docentes 
capacitados. 
(diciembre) 

Seguimiento y 
monitoreo del 
proceso y resultados.  

Registro del 
acompañamiento 
multidisciplinario 
desarrollado.  
Informes de 
seguimiento del 
proceso y 
resultados 
(trimestral)  

Evaluación 
escolar 
diferenciada 

Instalar en los 
desempeños 
docentes, la 
evaluación 
diferenciada, para 
todos los 
alumnos/as que 
presenten NEE. 

Normalizar los 
procedimientos 
de evaluación 
diferenciada, a 
nivel 
institucional. 

Evaluar 
diferenciadamente 
al 100 % de los 
alumnos que así lo 
requieran.  
Implementación de 
procedimientos de 
evaluación 
diferenciada 
semestrales, en las 
asignaturas que lo 
requieran. 
Conformación de 
equipos de trabajo. 
(abril) 
Plan de 
acompañamiento 
aplicado en un 50% 
(julio). 
Plan de 
acompañamiento 
aplicado en un 
100% (diciembre). 
 

Recibir los certificados 
médicos de los 
alumnos que 
requieran evaluación 
diferenciada.   
Diseñar los 
procedimientos e 
instrumentos de 
evaluación. (en  
reuniones de 
colaboración con 
participación de 
docentes de 
asignatura y 
especialistas) 
Aplicar los 
procedimientos de 
evaluación 
diferenciada. 
Acompañar y asesorar 
a los docentes en la 
aplicación de los 
procedimientos. 
Elaborar un informe 
semestral de las 
evaluaciones 
diferenciadas 
realizadas por los 
docentes del colegio. 

Certificados 
Médicos, libro de 
Registro, informes 
semestrales de los 
docentes e 
instrumentos de 
evaluación 
diferenciada 
diseñados y 
aplicados. 
 
Informes 
semestrales de 
seguimiento en la 
aplicación de los 
procedimientos. 

UTP, 
Profesores 
Jefes, 
especialistas  
y Secretaría 

Ministeriales 
(PIE). 
Municipales.      
Presupuesto 
del Colegio. 

Incluidos en 
presupuesto 
del Colegio. 
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Trabajo 
pedagógico 
interdisciplina
rio 

Ampliar los 
buenos 
resultados SIMCE 
de 4º básico hacia 
los otros niveles 
que inician 
preparación para 
las mediciones 
SIMCE. 

Mejorar el 
acompañamient
o y supervisión 
de los procesos 
de gestión 
curricular a 
nivel 
institucional, en 
beneficio del 
aprendizaje de 
los estudiantes 

Diagnosticar los 
niveles de logro del 
aprendizaje de los 
alumnos (marzo). 
Plan de 
acompañamiento 
con la participación 
de los jefes de 
departamento y los 
profesores de los 
Talleres 
extraprogramáticos 
(diseñado en 
marzo). 
Resultados de 
evaluación de los 
avances obtenidos 
en el Primer 
Semestre  (julio) y 
2ª semestre 
(noviembre) 
Resultado de 80% 
de efectividad de 
los Talleres 
realizados. 

Realizar reuniones de 
coordinación entre los 
jefes de 
departamentos, 
directivos y profesores 
de los talleres.  
Diseñar los talleres 
extraprogramáticos, 
en trabajo 
colaborativo entre 
UTP, jefes de 
departamento y 
docentes de 
asignatura, según las 
necesidades de 
aprendizaje 
detectada.  
Implementar los 
talleres 
extraprogramáticos 
según calendario 
establecido. 
Seleccionar empresa a 
cargo de las 
evaluaciones de 
acuerdo a criterios 
técnicos.  
Análisis de los 
resultados obtenidos.  
Evaluación de la 
efectividad de los 
Talleres y los 
desempeños 
docentes. 

Informe de 
diagnóstico Inicial.  
Reportes de 
control de 
asistencia a los 
talleres.  
Informe con 
análisis de 
resultados de 
Pruebas Internas y 
Externas.              
Acta de las 
reuniones de 
coordinación. 

Equipo 
directivo, UTP 
, jefes de 
departamento 
y docentes de 
asignatura. 

Ministeriales 
y 
Municipales 

Recursos 
internos del 
colegio y 
externos. 

Programa de 
articulación 
de contenidos 

Promover la 
articulación de los 
contenidos desde 
5º a 6º Básico con 

Establecer 
procedimientos 
para una 
efectiva 

Alcanzar un grado 
de avance en la 
articulación de un 
80 %. 

Elaborar el diseño del 
proceso.  
Desarrollar un 
seguimiento, a través 

Informe de 
evaluaciones 
mensuales y tabla 
comparativa de 

UTP y 
profesores. 

Presupuesto 
del Colegio. 

Instalación de 
la articulación 
curricular en 5º 
y 6º básicos. 
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desde 5º a 6º 
básico. 

la colaboración de 
los jefes de 
departamentos 
de asignatura. 

articulación  
entre los niveles 
5º y 6º básicos 

Implementar un 
100% del plan de 
trabajo. 
 

de reuniones de 
profesores del ciclo 
para evaluar  los 
avances en los dos 
niveles de los grados 
de articulación. 
Medir los niveles de 
aprendizajes 
semestralmente, a 
través de evaluaciones 
de contenidos. 
Monitorear los 
estados de  avances y 
resultados 
trimestralmente. 

avances y 
retrocesos. 
Informe del 
seguimiento. 
 

Jefatura de 
departament
o 

Formar jefes de 
departamento 
capaces de 
ejercer un 
liderazgo efectivo 
con sus pares. 

Conformar un 
equipo de jefes 
de 
departamento 
según las 
competencias 
requeridas para 
la mejora de los 
aprendizajes de 
los estudiantes. 
Lograr un 
equipo de jefes 
de 
departamento 
comprometidos 
con el PEI, 
profesores y 
estudiantes del 
establecimiento
. 

Equipo 
conformado. (abril) 
Plan de trabajo de 
los jefes de Deptos. 
anual (abril) 
Perfiles de 
competencia 
elaborados (marzo) 
Implementación del 
100% de las 
reuniones de 
Deptos. Para la 
coordinación y 
gestión interna. 
100% de los talleres 
de liderazgo 
desarrollados 
(noviembre) 
 

Seleccionar docentes 
que cumplan con el 
perfil adecuado para 
ejercer jefatura por 
departamento.  
Desarrollar talleres de 
liderazgo.  
 
Definir y comunicar 
las competencias 
requeridas para el 
ejercicio del cargo.  
Acompañar a los jefes 
de departamento en 
las reuniones 
realizadas con sus 
pares con el fin de 
monitorear las 
acciones realizadas.  
Evaluar el 
funcionamiento del 
departamento, a 
partir de los 

Documento con  
integrantes 
seleccionados 
(diciembre 2013) 
 
Documento con 
perfiles de 
competencia 
(marzo) 
Documento con 
plan de trabajo 
diseñado y 
validado.  
Actas de 
reuniones por 
departamento.   
Acta de asistencia 
y materiales de  
talleres de 
liderazgo     
Informe de 
evaluación técnica 
de sus pares 

Equipo 
directivo, 
unidad 
técnico 
pedagógica, 
jefes de 
departamento 
y docentes de 
asignatura. 

Presupuesto 
del colegio. 

Instalación 
efectiva del 
Liderazgo de 
los Jefes de 
Departamentos 
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lineamientos 
establecidos por las 
respectivas jefaturas.  

Talleres de 
apoyo 
interdisciplina
rio  

Promover la 
articulación de los 
contenidos desde 
5º a 8º Básico. 

Replantear  los 
talleres de 
refuerzos 
educativos y 
extra 
programáticos y 
de apoyo 
interdisciplinari
o que 
contribuyan con 
las asignaturas 
del currículum y 
fortalezcan las  
habilidades de 
aprendizaje  de 
los alumnos.       

Cantidad de talleres 
de apoyo 
interdisciplinario 
diseñados, por 
nivel. (marzo) 
Talleres 
implementados en 
50% (julio). 
Talleres 
implementados en 
100% (diciembre). 
 
 

Planificar talleres que 
den respuesta a las 
necesidades 
académicas o de 
aprendizaje de los 
estudiantes de dichos 
niveles.      
Ejecutar el desarrollo 
de los talleres de 
apoyo o 
reforzamiento.    
Efectuar seguimiento 
de los procesos de 
implementación de los 
talleres. 
Evaluar los resultados 
alcanzados por los 
estudiantes en base a 
los contenidos 
trabajados en los 
talleres              
Realizar los ajustes 
necesarios a los 
talleres para alcanzar 
su efectividad. 

Talleres de apoyo 
interdisciplinario 
para fortalecer 
habilidades de 
aprendizaje  de los 
alumnos       
Libro de registro 
con actividades 
realizadas y 
evaluaciones de 
procesos.         
Informe semestral 
de avances 
pedagógicos 
alcanzados por los 
alumnos 

UTP y 
docentes de 
asignatura 

Presupuesto 
del Colegio.,         
Uso de 
software 
educativos 
para apoyar 
los 
aprendizajes 

Financiamiento 
municipal e 
interno. 

Profesores 
Jefe 

Mejorar el trabajo 
de los profesores 
jefes a través del 
fortalecimiento 
de su liderazgo en 
los respectivos 
cursos. 

Desarrollar las 
capacidades y 
competencias 
de los 
profesores jefes 
para potenciar 
los procesos de 
desarrollo de 
los alumnos(as). 

Resultado de pre y 
postest en relación 
a desarrollote 
competencias 
docentes aplicado a 
los profesores jefes. 
Plan anual diseñado 
(marzo). 

Diseñar el proceso de 
trabajo anual y de 
necesidades de 
capacitación  
 
Aplicación de 
instrumento de 
pretest. 
Desarrollar una 
capacitación de los 

Informe de diseño 
del plan anual. 
Informe con 
necesidades de 
capacitación de 
profesores jefes. 
Informes de 
resultados de pre 
y post test. 

Orientación y 
Profesores 
Jefes 

Presupuesto 
del Colegio. 

Recursos 
internos y 
municipales. 
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Diseño y aplicación 
de encuesta 
(diciembre). 
Capacitación de 
profesores 
efectuada (marzo). 
Plan de 
observación, 
acompañamiento y 
supervisión con 
50% de avance en 
julio. 
Plan de 
observación, 
acompañamiento y 
supervisión con 
100% de avance en 
diciembre. 

profesores jefes de 
acuerdo a los 
requerimientos de los 
alumnos a su cargo. 
Implementación del 
plan de observación, 
acompañamiento y 
supervisión del 
trabajo de los 
profesores jefes.      
Aplicación de 
instrumento de 
postest. 
 
 
 

Informe de 
reporte del 
proceso de  
acompañamiento 
y supervisión del 
trabajo de los 
profesores jefes       
Pautas de 
Evaluación             
Registro de 
jefatura de curso              
Informe de 
reuniones de 
apoderados 

Certificación 
Internacional 
en Idioma 
Inglés. 

Mejorar los logros 
de aprendizaje de 
los alumnos en 
idioma Inglés 

Aplicación de 
pruebas 
internacionales 
que certifiquen 
el nivel de 
inglés de los 
estudiantes. 

80% de los 
estudiantes que 
rinden las pruebas 
lograr su 
aprobación 

Realización de talleres 
con el objetivo de 
reforzar el idioma 
Inglés. 

Informe de 
alumnos que 
rinden pruebas 
Informes de 
talleres realizados 
en cada periodo. 

UTP, Jefe de 
Departamento 
y Profesores 
de Inglés. 

Uso de 
software 
educativos 
para apoyar 
los 
aprendizajes. 

Recursos 
municipales 

 
3. Convivencia 
 

Iniciativa Objetivo General Objetivo 
Específico 

Metas (Resultados) Acciones Medios de 
Verificación 

Responsable Recursos Costo ($) 

Programa de 
afectividad y 
sexualidad 

Implementar un 
programa de 
afectividad y 
sexualidad en el 
colegio que 
favorezca del 
desarrollo y 

Brindar una 
formación en 
afectividad y 
sexualidad en 
los niños de 
pre-kínder 
hasta4º Medio 
que les permita 

Plan implementado  
en todos los cursos 
de pre-kínder a 4º 
Medio al menos 10 
sesiones del 
programa de 
educación sexual. 

Diseño del Plan. 
Perfeccionamiento 
profesores. 
Implementación de de 
acompañamiento 
psicoeducativo a los 
encargados de la 
implementación del 

Informe del 
diseño del plan. 
Reporte de los 
talleres 
realizados.  
Reporte de la 
información a 
los padres y 

Orientación y 
Profesores Jefes 

Presupuesto 
municipal, 
Recursos 
audiovisuales 
y software 
educativos. 
Capacitación. 

Recursos 
municipales. 
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formación de los 
alumnos. 

fortalecer el 
auto-cuidado y 
la reflexión en 
la toma de 
decisiones. 

100% de los 
profesores jefes 
capacitados para 
aplicar el programa. 

programa de 
afectividad y sexualidad 

familias sobre 
los talleres. 

Programa de 
sustentabilida
d, recreación 
y vida sana. 

Incorporación de 
estrategias de 
educación 
"sustentable" 
desde el nivel 
preescolar que 
incluyan 
actividades 
orientadas, 
recreativas y 
saludables.  

Incorporar en el 
PEI del Colegio 
el sello comunal 
de 
sustentabilidad 
y vida 
saludable. 

Talleres de 
sustentabilidad. 
Implementados en 
pre-kínder, kínder y 
1º básico del 
colegio  
(noviembre). 
Un mínimo de dos 
actividades 
asociadas a la 
sustentabilidad que 
incluyan a toda la 
comunidad escolar 
(noviembre). 

Diseño del Plan de 
Acción a desarrollar 
durante el año con 
actividades 
sustentables. 
Desarrollo del plan de 
trabajo. 
Participación en un 
interescolar deportivo y 
recreativo con los 
alumnos de los otros 
colegios de la Comuna.   

Informe del 
diseño del plan 
Reporte con 
estados de 
avance del plan. 
Registros 
fotográficos de 
las actividades 
desarrolladas. 
Registro de 
asistencia de los 
participantes a 
las actividades. 

Equipo de 
sustentabilidad 
(encargada CRA 
y profesores), 
Brigada Verde 
(estudiantes) 

Municipales y 
Presupuesto 
del Colegio. 

 

Recreos 
activos 

Utilizar tiempo 
libre  de los 
estudiantes 
(recreo), para 
fortalecer 
habilidades 
sociales y mejorar 
convivencia 
escolar. 

Mejorar la 
convivencia 
escolar, 
transformando 
la instancia de 
recreo en un 
momento de 
compartir e 
interactuar, por 
medio de 
actividades 
lúdicas que 
motiven a todos 
los estudiantes 
de diferentes 
niveles a 
participar. 

Mejorar el grado de 
satisfacción de los 
alumnos con el uso 
de su tiempo libre y 
los niveles de 
participación. 
(según línea de 
base) 
 
 

Diseñar  encuesta a los 
estudiantes con 
respecto a las 
actividades que les 
gustaría realizar 
durante los recreos.  
Aplicar la encuesta y 
tabular resultados. 
Diseñar un plan 
semestral e 
implementar 
actividades, junto al 
Centro de alumnos, que 
se desarrollen durante 
los recreos y que den 
respuesta a las 
propuestas planteadas 
por los estudiantes.  

Diseño y 
resultados de 
encuestas a los 
estudiantes.  
Registro 
fotográfico de 
las actividades. 
Informe con 
plan de trabajo. 
Actas de 
reuniones de 
Orientación con 
Centro de 
estudiantes.  
Informe de 
evaluación de la 
experiencia 
(julio y 
noviembre) 

Orientación, 
inspectoría, 
centro de 
estudiantes y 
alumnado. 

Presupuesto 
municipal, 
Recursos 
audiovisuales.  
Uso de 
software 
educativos. 
Colección de 
juegos 
(ajedrez, 
damas, 
dominó, etc.). 

Recursos 
municipales y 
del 
establecimien
to. 
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Monitorear las 
actividades que se 
desarrollan en los 
recreos. 
(semanalmente) 
Evaluar junto a los 
estudiantes las 
actividades realizadas, 
con el fin de realizar 
modificaciones, si es 
necesario (julio). 

Participación 
activa de los 
Padres y 
Apoderados y 
estudiantes 
en el 
fortalecimient
o de la 
identidad 
educativa del 
Colegio. 

Implementación 
de estrategias 
orientadas al 
aumento de la 
participación de 
los padres, 
apoderados y 
estudiantes en la 
comunidad 
educativa y 
fortalecer la 
identidad 
institucional. 

Mejorarla 
participación 
activa de los 
centros de 
padres y de 
alumnos en la 
comunidad 
escolar. 
 
 
 

Incremento de la 
asistencia de los 
apoderados a 
reuniones de 
cursos, charlas, 
foros, etc.  
Aumento de la 
participación de los 
padres y 
apoderados en 
actividades 
deportivas y 
recreativas.                     
Incremento de un 
15 % en la 
asistencia de 
padres, apoderados 
y alumnos en las 
actividades 
extraprogramáticas 

Diagnóstico y diseño 
del plan. 
Comunicar 
oportunamente las 
actividades 
extraprogramáticas 
(deportivas, artísticas y 
culturales), 
comprometiendo la 
participación de padres, 
apoderados y 
estudiantes en ellas. 
Organizar 
colaborativamente con 
el centro de padres 
actividades deportivas y 
recreativas que 
refuercen la identidad 
con el colegio.  
Realizar  talleres para 
padres, en reuniones 
de apoderados, 
tratando temas que 
sean de su interés.      
Incorporar a los centros 
de alumnos y de padres 
en las actividades del 

Informe con 
plan de acción. 
Registro de 
reuniones con 
estamentos 
participantes. 
Registro de 
comunicaciones 
para los 
apoderados.   
Reporte de 
actualización 
permanente de 
la página web.  
Actas de 
reuniones de 
apoderados.       
Lista de firma 
de apoderados 
asistentes a las 
actividades 
Registro 
fotográfico de 
las actividades 
desarrolladas. 

Equipo 
directivo, 
docentes, 
padres, 
apoderados y 
alumnos. 

Presupuesto 
del colegio, 
del Centro de 
padres y 
apoderados y 
del Centro de 
alumnos. 
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establecimiento, 
invitándolos a colaborar 
con el registro de éstas. 

Programa de 
prevención de 
consumo de 
drogas y 
alcohol 
(Senda) 

Desarrollo de las 
actividades 
propuestas por el 
programa Senda, 
con el fin de 
prevenir el 
consumo de 
sustancias 
adictivas. 

Apoyar el 
desarrollo de 
programas de 
prevención de 
conductas de 
riesgo 
(adicciones) y 
de 
mejoramiento 
conductual de 
los estudiantes. 

Disminuir en un 
90% las posibles 
sospechas de 
consumo de drogas, 
dentro y fuera del 
establecimiento. 

Realizar una encuesta a 
los apoderados y 
estudiantes para 
conocer la percepción 
que tienen sobre el 
consumo de sustancias 
adictivas.  
Aplicar programa "En 
busca del tesoro" 
(prebásica) y Actitud 
(Educación básica y 
enseñanza media).  
Monitorear y 
acompañar aplicación 
de los talleres por parte 
de Senda y Orientación.  
Evaluar en conjunto 
con los profesores 
jefes, Senda y 
Orientación, la 
efectividad de las 
actividades realizadas.  
Realizar charlas a 
padres y apoderados 
sobre el tema del 
consumo de drogas y 
alcohol a cargo de 
Senda.  
Apoyar programa 
preventivo con otras 
redes externas como 
carabineros. 

Libro de 
actividades 
Actitud.  
Informe de 
Encuestas de 
apoderados.  
Informe de 
Encuestas de 
estudiantes. 
Página web de 
Senda, con el 
registro de las 
actividades 
realizadas en el 
colegio.  
Evaluaciones de 
profesores al 
programa 
Actitud.  
Acta reuniones 
con encargada 
Senda y 
Orientación. 

Encargada de 
Senda comunal, 
Orientación y 
Profesores 
jefes. 

Presupuesto 
SENDA. 
Presupuesto 
del colegio. 

Recursos 
SENDA e 
institucionale
s. 
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Programa 
MEEDUCO 
(Pre-Kínder  a 
5º Básico). 

Aplicar programa 
MEEDUCO, con el 
fin de mejorar 
convivencia 
escolar. 

Desarrollar  
conductas de 
prevención del 
en toda la 
comunidad 
educativa. 

Disminuir 
significativamente 
los casos de bullying 
(según línea base de 
2013). 

Diseño de estrategia a 
implementar y 
condiciones. 
Involucrar al Centro de 
Padres y de Alumnos en 
la planificación y 
coordinación de las 
actividades 
extraprogramáticas. 

Acta y registro 
de supervisión 
al Aula.   
Informes 
escritos.  
Registros en el 
los libros de 
clases e 
Inspectoría. 

Encargada 
programa 
MEEDUCO 
(psicólogas y 
orientadora), 
Profesores jefes 
de Pre kínder a 
5º básico. 

Presupuesto 
SEP 

Recursos SEP. 

 
 
 


