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1. PRESENTACIÓN 

 

La Municipalidad de Vitacura durante sus 23 años de vida ha mantenido un compromiso 

irrestricto con la educación, asumiendo los desafíos que ello representa y desarrollando una 

gestión eficiente en beneficio de más de 3.000 alumnos, en un 63% no residentes de la 

comuna, constituyéndose en un efectivo aporte a la educación pública. 

Conforme a lo establecido en el artículo 4º de la ley Nº 19.410  de 1995, que modificó la ley 

Nº 19.070 y otros cuerpos normativos, se presenta el Plan Anual de Desarrollo Educativo de 

la Municipalidad de Vitacura, instrumento de planificación estratégica, alineado con los 

objetivos comunales de educación definidos en el Plan de Desarrollo Comunal - PLADECO y 

 
elaborado, considerando los Proyectos Educativos Institucionales - PEI, de los 

establecimientos de su dependencia. 

 

Este Plan orientador de la gestión educacional de la Municipalidad de Vitacura, según lo 

establece la ley, debe adecuarse a las normas técnico – pedagógicas y programas del 

Ministerio de Educación y contener en su formulación los siguientes acápites:  

 

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

educacionales municipales de la comuna 

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

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

y cada establecimiento se han definido 

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

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

su conjunto  

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

 

En la Municipalidad de Vitacura, la elaboración del PADEM, constituye un desafío de 

participación y compromiso de todo el equipo educativo; desafío que comprende   
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reconocer y valorar lo realizado, dar continuidad a la acción, e incorporar nuevos horizontes 

y objetivos, centrados en la Visión, Misión y Valores definidos.  

 

Este proceso que se inicia con la evaluación del desarrollo y cumplimiento de metas del 

PADEM correspondiente al presente año y que comprende la realización de un análisis 

FODA, la definición y priorización de objetivos, así como la elaboración de los distintos 

programas de acción, siguió una metodología de reflexión participativa, lo que valida ante 

la comunidad educativa su contenido. 

 

A continuación se describe la estructua y contenido del Plan, labor desarrollada por la 

comisión de trabajo constituida para estos efectos, e integrada por directivos del DAEM de 

los establecimientos educacionales y docentes técnicos pedagógicos de las distintas 

unidades educativas: 

 

Antecedentes descriptivos de la comuna de Vitacura: En este primer punto se entrega 

información básica de la comuna, territorial, demográfica, así como de la organización 

municipal, lo que facilita la contextualización del escenario en que se desarrolla la gestión 

educacional. 

Fundamentos, lineamientos y características de la Educación Municipal: se explicitan los 

principios orientadores de la Política Educacional, su Visión, Misión, Valores y Planificación 

Estratégica. 

Administración Educación Municipal: refiere a la estructura y organización del DAEM, sus 

objetivos, funciones y orientaciones estratégicas 2014-2018. 

Diagnóstico de la Educación Municipal: Evaluación del cumplimiento del PADEM 2014, 

análisis FODA y actualización e integración de la información estadística disponible para la 

efectiva toma de decisiones; matrícula, procedencia de los alumnos, asistencia, inclusión, 

vulnerabilidad,  tasa de aprobación y deserción. 

Proyectos y Programas escolares: reseñan las distintas acciones acometidas el presente 

año . 
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Índices de calidad de la enseñanza: Resultados obtenidos en las distintas mediciones de 

calidad de la enseñanza - SNED, SIMCE, PSU. 

Recursos de personal: breve descripción de la dotación disponible y su evaluación. 

Información Financiera: Presupuesto 2014 vigente al momento de la elaboración de este 

documento, recursos de Financiamiento Compartido, Fondo de Revitalización y Proposición 

de Presupuesto 2015. 

Evaluación del PADEM 2014: relación de logros obtenidos el presente año. 

Plan Educativo Municipal 2015: Contiene las prioridades comunales y por establecimiento 

educacional, la definición de objetivos estratégicos y principales líneas de acción. 

Finalmente se incorpora una sección de anexos, con diversa información adicional que 

enriquece el documento que se presenta.  
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2. ANTECEDENTES DESCRIPTIVOS DE LA COMUNA DE VITACURA 

2.1 Perfil 

 

VITACURA debe su nombre de origen Mapudungun, 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). En lengua Inca su significado es Piedra Grande. 

 

2.2 Límites Geográficos 

 

La comuna de Vitacura limita al sur con la comuna de Las Condes, al nororiente con Lo 

Barnechea, al poniente con Providencia y al norponiente con Huechuraba. 

El territorio que comprende hoy la comuna, pertenecía a Las Condes; mediante el DFL Nº 

30-118.992 1991, dictado en la administración del Presidente Don Patricio Aylwin Azócar, 

se dio origen a una nueva unidad territorial, creándose la Municipalidad de Vitacura. 
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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, Calán, Manquehue Chico, Lo Alvarado, 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 
 

 

2.3 Indicadores demográficos y socioeconómicos de la población  

 

Según los datos preliminares del CENSO 2002 la población total de la comuna es de 81.499 

habitantes correspondiendo un 57% a mujeres y un 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 por sobre el promedio nacional. 

 

Del total de habitantes, el 21% corresponde a personas en edad escolar, entre los 5 y 19 

años, siendo el 50%  hombres y el 50%  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 estudio, siendo el promedio a nivel nacional cercano a los 9 años. 

 

Respecto a 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, entre otros. 
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Existen bajos niveles de pobreza e indigencia en la comuna, según indica la encuesta CASEN 

2006; un 3% se declara indigente y un 1% pobre no indigente. 

 
2.4 Actividades económicas relevantes 

 

Al ser Vitacura una comuna esencialmente residencial de estrato económico alto y medio 

alto, las actividades económicas giran en torno a entregar servicios a tales grupos sociales. 

En consecuencia, no se encuentran actividades de tipo industrial, minero o agrícola, sino 

fundamentalmente comerciales y de servicios a las personas.  

 

Empresas de la Comuna: 
 

Organismos Internacionales: 

o Bancos comerciales 

o Centros comerciales 

o Clínicas privadas de salud 

o Constructoras e inmobiliarias 

o Instituciones de educación superior 

o Colegios particulares, particulares 

subvencionados y municipales 

o Empresas comerciales 

o Cadenas de supermercados 

o CEPAL 

o  FAO 

o PNUD 

o  ESO 

o  OIT 

o  Embajadas 

 

Servicios Públicos: 
 

Centros Comerciales: 

o Registro Civil 

o Registro Electoral 

o Correos de Chile 

o 37ª Comisaría de Vitacura 

o 1ª Comisaría de Investigaciones 

o 18ª Compañía de Bomberos 

o Consultorios y Policlínicos de Salud 

o Los Cobres de Vitacura 

o Pueblo del Inglés 

o Lo Castillo 

o Centro Comercial EVE 

o Santa María de Manquehue 

o “Strip Center" 
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Por otra parte, la oferta cultural de la comuna está orientada a generar espacios recreativos 

que contribuyan a la calidad de vida de los vecinos, con  actividades dirigidas al desarrollo 

integral del individuo, abarcando todos los grupos etarios. 

 
Organismos Culturales pertenecientes a la Comuna 
 

o Corporación Amigos Museo Nacional de Bellas Artes 

o Fundación Pintemos Juntos 

o Fundación Premio Nobel Gabriela Mistral 

o Corporación Cultural de Vitacura 

 Casas Lo Matta 

 Biblioteca 

o Herbarium 

o Museo Ralli 

o 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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2.5 Organización Político – Administrativa 

Autoridades Municipales 
 

o Alcalde 

 Sr. Raúl Torrealba del Pedregal 

 
o Concejales 

 Sr. Rodolfo Terrazas González 

 Sra. Macarena Bezanilla Montes 

 Sr. Matías Bascuñán Montaner 

 Sr. Aldo Sabat Pietracaprina 

 Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic 

 Sra. Patricia Alessandri Balbontin 

 Sr. Ricardo Moena Godoy  

 Srta. María José Domínguez Farah 

 

Organigrama  
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o Comisiones del Concejo 

 

 Medio Ambiente y Sustentabilidad; preside Sr. Aldo Sabat Pietracaprina 

 Tránsito y Transporte Público; preside Sr. Aldo Sabat Pietracaprina 

 Urbanismo; preside Sr. Rodolfo Terrazas González 

 Finanzas; preside Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic 

 Aseo y  Ornato; preside  Sra. Patricia Alessandri Balbontin 

 Salud y Educación; preside Sr. Ricardo Moena Godoy  

 Alcoholes; preside Srta. María José Domínguez Farah 

 Cultura; preside Sra. Macarena Bezanilla Montes 

 Seguridad; preside Sr. Matías Bascuñán Montaner 

 Participación Ciudadana; preside Sr. Rodolfo Terrazas González 

 

Visión 

“Entregaremos bienes y servicios públicos de excelencia que aseguren la mejor calidad de 

vida a nuestros vecinos y que permita un desarrollo integral en los distintos ámbitos de la 

vida comunal”. 

 

Misión: 

“Somos una organización orientada a los vecinos, quienes son el centro de nuestro 

quehacer, entregando bienes y servicios de excelencia mediante una administración 

innovadora y líder en el ámbito de las empresas de servicio”. 

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

especial cuidado en la conservación del medio ambiente y presentar las mejores 

condiciones, para la localización de servicios profesionales, especialmente en Educación y 

Salud, de forma tal de seguir siendo el “Mejor Lugar para Vivir”. 

2.6 Líneas Estratégicas de  Desarrollo – Plan de Desarrollo Comunal - PLADECO 
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El Plan de Desarrollo Comunal de la Municipalidad de Vitacura incorpora Proyectos y metas 

para el Área de Educación, siendo la ejecución de ellos, responsabilidad del Departamento 

de Educación Municipal. 

 
Meta 

Lograr un sistema educativo de excelencia que se traduzca en mayor competitividad y 

garantizar la inserción de sus alumnos en la educación superior y/o mundo laboral. 

 

Programas de acción 

o Dar continuidad a la implementación y desarrollo del sistema educativo comunal. 

o Obtener resultados académicos de excelencia situando a los colegios municipales 

en indicadores de rendimiento similares a los colegios particulares de la comuna. 

o Continuar con el proyecto comunal de inglés intensivo. 

o Desarrollar proyectos comunales en las áreas científico-humanista para potenciar 

los resultados académicos. 

o Equipar a los colegios municipalizados de la comuna con tecnología de última 

generación. 
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2.7  Características Educacionales  

 

2.7.1 Oferta educativa en la comuna 

 
o Instituciones de Educación Superior 

 Universidad Técnica Federico Santa María 

 Instituto Superior Alemán de Comercio 

 
o Colegios por tipo de dependencia administrativa 

 

En la Comuna de Vitacura un 74% de los establecimientos educacionales corresponden a la 

Educación Particular Pagada, un 16% a la Educación Particular Subvencionada y un 10 % a 

la Educación Municipal, tal como se grafica a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Particulares
74%

Particular 
Subvencionado

16%

Municipal
10%
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o Establecimientos Educacionales por tipo de dependencia 
 

Dependencia Año 2014 

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 College 
Colegio Bradford 
Colegio San Pedro Nolasco 
Lycée Antoine De Saint-Exupéry 
Colegio Huelén 
Colegio San Benito 
Colegio San Esteban Diácono 
Colegio Alemán De Santiago 

 

2.7.2 Matrícula por Establecimiendo Educacional 
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2.7.3 Ubicación geográfica establecimientos educacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Liceo Amanda Labarca 

2 Antártica Chilena 

3 María Luisa Bombal 

4 Inmaculada Concepción 

5 Extremadura 

6 Tabancura 

7 Los Andes 

8 Sagrados Corazones de Manquehue 

9 La Maisonnette 

10 Santa Úrsula 

11 Carmen Teresiano 

12 Saint George 

13 Bradford 

14 San Pedro Nolasco 

15 Lycée Antoine De Saint-Exupéry 

16 Huelén 

17 San Benito 

18 San Esteban Diácono  

19 Alemán de Santiago 



      2.7.4 Resultados a nivel comunal de mediciones externas; año 2013. 
 
Resultados SIMCE 2º básico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diez mejores establecimientos municipales – 2º básico 2013  
 

COLEGIO COMUNA AREA ALUMNOS PUNTAJE 

Escuela Básica Minas De Leuque Treguaco Rural 7 318 

Escuela Huemul Teno Rural 9 311 

Escuela Rural Juan A. Vera Díaz Queilén Rural 7 310 

Escuela Irene Morales San Javier Rural 9 308 

Escuela Municipal Santa Amalia Requinoa Rural 6 304 

Escuela Básica La Granja Cañete Urbano 11 303 

Escuela Zemita Ñiquén Rural 8 301 

Escuela San Rafael Teno Rural 13 294 

Escuela Básica Licarayén Gorbea Urbano 14 293 

 
 
 

COLEGIO Comprensión de Lectura 

COLEGIO ANTARTICA CHILENA 281 

LICEO AMANDA LABARCA 290 

LICEO MARIA LUISA BOMBAL 312 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCION 260 

COLEGIO TABANCURA 285 

COLEGIO LOS ANDES 303 

COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 307 

COLEGIO LA MAISONETTE 304 

COLEGIO SANTA URSULA 295 

COLEGIO EL CARMEN TERESIANO 290 

COLEGIO SAING GEORGE`S COLLEGE 301 

COLEGIO BRADFORD 278 

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO 292 

COLEGIO ALIANZA FRANCESA 285 

COLEGIO HUELEN 290 

COLEGIO SAN BENITO 292 

COLEGIO SAN ESTEBAN DIACONO 256 

COLEGIO EXTREMADURA 244 
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Resultados SIMCE 4º básico 
 

COLEGIO Comprensión 
de Lectura 

Matemática Ciencias 
Naturales 

COLEGIO ANTARTICA CHILENA 281 283 285 

LICEO AMANDA LABARCA 303 313 305 

LICEO MARIA LUISA BOMBAL 310 316 300 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCION 277 272 269 

COLEGIO TABANCURA 303 305 303 

COLEGIO LOS ANDES 319 309 299 

COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 305 303 298 

COLEGIO LA MAISONETTE 309 289 287 

COLEGIO SANTA URSULA 297 294 273 

COLEGIO EL CARMEN TERESIANO 265 295 278 

COLEGIO SAING GEORGE`S COLLEGE 303 301 301 

COLEGIO BRADFORD 283 292 276 

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO 290 282 286 

COLEGIO ALIANZA FRANCESA 302 288 287 

COLEGIO HUELEN 310 323 311 

COLEGIO SAN BENITO 398 307 285 

COLEGIO SAN ESTEBAN DIACONO 277 282 276 

COLEGIO EXTREMADURA 279 281 285 
 

 
Diez mejores establecimientos en Comprensión de Lectura – 4º básico 

Ih 
COLEGIO DEPENDENCIA COMUNA PUNTAJE 

Colegio Municipal Las Alamedas Municipal Chépica 355 

Escuela Básica El Encinar Municipal Collipulli 354 

Escuela Particular N°224 Pichi Maule Particular Subv. Fresia 351 

Escuela San Roque Municipal Nacimiento 350 

Escuela La Capilla Municipal Retiro 348 

Escuela básica Claudio Vicuña Municipal Santo Domingo 346 

Escuela Hernán Aravena Contreras Municipal Vallenar 344 

Colegio San Jorge Particular Pagado Laja 343 

Escuela de Barba Rubia Municipal Huelañe 341 

Escuela Bucalemito Municipal Santo Domingo 338 

p://es.yahoo.com/http://es.yahoo.com/ 
V  
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Diez mejores establecimientos en Matemática – 4º básico 

 
 
 
Resultados SIMCE 6º básico 
 
 

COLEGIO Comprensión 
de Lectura 

Matemática 

COLEGIO ANTARTICA CHILENA 227 258 

LICEO AMANDA LABARCA 280 295 

LICEO MARIA LUISA BOMBAL 306 342 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCION 256 256 

COLEGIO TABANCURA 301 319 

COLEGIO LOS ANDES 306 311 

COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 289 303 

COLEGIO LA MAISONETTE 295 313 

COLEGIO SANTA URSULA 297 290 

COLEGIO EL CARMEN TERESIANO 281 296 

COLEGIO SAING GEORGE`S COLLEGE 382 295 

COLEGIO BRADFORD 294 285 

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO 289 323 

COLEGIO ALIANZA FRANCESA 283 294 

COLEGIO HUELEN 291 304 

COLEGIO SAN BENITO 280 307 

COLEGIO SAN ESTEBAN DIACONO 263 286 

COLEGIO EXTREMADURA 256 260 

 

COLEGIO DEPENDENCIA COMUNA  Matemática  

Colegio San Jorge Particular pagado Laja 391 

Colegio Constitución Particular Pagado Constitución 381 

Colegio del Sagrado Corazón de 
Apoquindo 

Particular Pagado Las Condes 379 

Colegio Los Andes de Vitacura Particular Pagado Vitacura 378 

Colegio Cambridge College Particular Pagado Providencia 376 

Colegio Highlands Particular Pagado Colina 376 

Colegio Trebulco Particular Pagado Talagante 376 

Colegio San José Particular Pagado Angol 376 

Colegio The Southern Cross School Particular Pagado Las Condes 374 

Colegio Inglés Saint John Particular Pagado Rancagua 372 
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Resultados SIMCE 8º básico 
  

COLEGIO Comprensión 
de Lectura 

Matemática Ciencias 
Naturales 

COLEGIO ANTARTICA CHILENA 252 267 291 

LICEO AMANDA LABARCA 280 300 311 

LICEO MARIA LUISA BOMBAL 289 303 317 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCION 256 266 279 

COLEGIO TABANCURA 292 338 333 

COLEGIO LOS ANDES 294 321 318 

COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 299 337 328 

COLEGIO LA MAISONETTE 297 304 313 

COLEGIO SANTA URSULA 304 323 323 

COLEGIO EL CARMEN TERESIANO 290 297 291 

COLEGIO SAING GEORGE`S COLLEGE 293 323 336 

COLEGIO BRADFORD 292 319 310 

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO 281 317 318 

COLEGIO ALIANZA FRANCESA 291 313 308 

COLEGIO HUELEN 312 340 331 

COLEGIO SAN BENITO 284 326 306 

COLEGIO SAN ESTEBAN DIACONO 295  307 319 

COLEGIO EXTREMADURA 243 256 276 
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Resultados SIMCE IIº medio 
 

COLEGIO Comprensión 
de Lectura 

Matemática 

COLEGIO ANTARTICA CHILENA 256 285 

LICEO AMANDA LABARCA 295 328 

LICEO MARIA LUISA BOMBAL 305 338 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCION 277 309 

COLEGIO TABANCURA 315 359 

COLEGIO LOS ANDES 355 378 

COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 307 356 

COLEGIO LA MAISONETTE 300 322 

COLEGIO SANTA URSULA 311 326 

COLEGIO EL CARMEN TERESIANO 259 299 

COLEGIO SAING GEORGE`S COLLEGE 303 353 

COLEGIO BRADFORD 298 346 

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO 293 344 

COLEGIO ALIANZA FRANCESA 297 332 

COLEGIO HUELEN 314 371 

COLEGIO SAN BENITO 302 365 

COLEGIO SAN ESTEBAN DIACONO 293 341 

COLEGIO EXTREMADURA   
 

Diez mejores establecimientos municipales – IIº medio 

: Los mejores 10 establecimientos municipales 
N° Colegio Comuna Puntaje lectura Matemática 

1 Liceo Bicentenario San Pedro Puente Alto 334 380 

2 Liceo Instituto Nacional Santiago 329 356 

3 Liceo Carmela Carvajal de Prat Providencia 327 348 

4 Liceo República de Siria Ñuñoa 323 352 

5 Liceo Nacional de Maipú Maipú 315 351 

6 Liceo Zapallar Curicó 322 337 

7 Liceo Javiera Carrera Santiago 321 339 

8 Liceo Augusto D Halmar Ñuñoa 308 345 

9 Liceo Carmela Silva Donoso Ñuñoa 314 333 

10 Liceo de Niñas Número 7 Providencia 311 335 
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Resultados SIMCE Inglés IIIº medio  
 

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 

 
Diez mejores establecimientos municipales – Inglés IIIº medio 
 

 
Nº COLEGIO Comuna 

% 
certificación 

Puntaje 
total 

1 Liceo Instituto Nacional Santiago 81% 81 

2 Liceo Carmela Carvajal Providencia 75% 81 

3 Liceo Amanda Labarca Vitacura 74% 81 

4 Liceo Augusto D Almar Ñuñoa 74% 81 

5 Liceo Javiera Carrera Santiago 57% 72 

6 Liceo República de Siria Ñuñoa 55% 71 

7 Colegio Antártica Chilena Vitacura 54% 71 

8 Colegio Leonardo Da Vinci de Las Condes Las Condes 52% 63 

9 Liceo de Niñas N° 7 Luisa Saavedra González Providencia 48% 68 

10 Liceo José Victorino Lastarria Providencia 43% 66 
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3 EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VITACURA 

 
A continuación se presentan los lineamientos del Sistema Educativo Comunal, que 

constituyen el marco de referencia institucional para el proceso de planificación 2015. 

 

Línea Estratégica   Educación de Calidad 

Objetivo Estratégico Desarrollar un servicio educacional de calidad que constituya una alternativa efectiva 
para los vecinos de Vitacura 

Objetivos de 
Desarrollo 

Desarrollar un sistema de evaluación del proceso educativo. 

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

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

Incorporar en el proceso educativo en forma sistemática y atractiva, los conceptos de 
sustentabilidad para una mejor calidad de vida y un mayor cuidado del medio 
ambiente 

Generar una oferta educativa con un sello distintivo, que fortalezca la formación 
integral de los alumnos, a través de un proceso educativo de calidad, que potencie los 
talentos y promueva hábitos de vida saludable 

 

3.1 Planificación Estratégica: Objetivos de la Educación Municipal 

 

Se presentan 5 objetivos estratégicos, basados en los lineamientos y orientaciones 

nacionales y en los aspectos distintivos de la Educación de la comuna de Vitacura. En dicho 

contexto, éstos asumen e integran el propósito municipal, definido en el PLADECO: 

“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”. 

 

1. Calidad Educativa:  

1.1 Desarrollar un servicio educacional de calidad que constituya una alternativa 

efectiva para los vecinos de Vitacura 

1.2 Brindar una alternativa educativa de calidad que garantice niveles apropiados de 

aprendizaje en todos los niños y niñas constituye el corazón de la Educación 
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Municipal de Vitacura, mediante la realización constante de un trabajo colaborativo 

junto con alumnos, ex alumnos, profesores y apoderados.  

 

2. Innovación Pedagógica: estar abiertos a los desafíos nacionales y comunales, así 

como a los intereses, necesidades y expectativas de los distintos actores locales, 

alumnos, apoderados y equipos docentes, agregando valor a la educación, mediante 

la ejecución de programas innovadores. 

 

3. Inclusión: ofrecer oportunidades pedagógicas a estudiantes que presenten 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) y entregarles la ayuda necesaria para que 

logren niveles de aprendizajes acordes a sus facultades. Para cumplir este objetivo 

se fortalecerá el proyecto iniciado este año en el Colegio Antártica Chilena y se 

incorporará a este proyecto el Liceo Amanda Labarca a partir del próximo año 

escolar. 

 

4. Sustentabilidad: fomentar el cuidado del medio ambiente a través de actividades 

educativas y programas diseñados para los establecimientos educacionales de la 

comuna. 

 

5. Arte, Deporte y Recreación: incentivar la participación, aumentando la cobertura 

en las distintas disciplinas deportivas, promoviendo la vida saludable, ofreciendo 

atractivas opciones para la educación de los talentos.  

 

3.2 Finalidad 

 

El DAEM se ha propuesto como meta al año 2018, que los establecimientos de Educación 

Municipal de  Vitacura, se sitúen entre los 10 mejores colegios municipales del país, en las 

distintas evaluaciones de medición de calidad de enseñanza.  
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3.3 Visión 

 

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

de la comuna. 

 

3.4 Misión 

 

Ofrecer un sistema educacional de calidad, basado en la formación integral del alumno. 

Asimismo contempla desarrollar una gestión flexible que genere las condiciones técnico-

pedagógicas, administrativas y financieras requeridas, para el logro de un sistema 

educacional de calidad. 

 

3.5 Valores  

 

Uno de los mayores desafíos que comprende la educación municipal de Vitacura es la 

formación integral de los educandos, basada en una sólida formación valórica cultivando 

prioritariamente el Respeto, la Responsabilidad y la Credibilidad. 
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3.6 Estructura y organización 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Establecimientos educacionales de dependencia municipal 

o Colegio Antártica Chilena; Director Esteban Vergara Báez 

o Liceo Amanda Labarca; Directora Marcela Carrillo Bravo. 
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4. DIAGNÓSTICO EDUCACIÓN MUNICIPAL 

4.1 Matrícula 
 

Cantidad de alumnos matriculados al 30 de julio de 2014, en los establecimientos 
municipales de Vitacura: 
 

 

Año Niveles de 
Enseñanza 

Liceo Amanda 
Labarca 

Colegio 
Antártica Chilena 

Totales 

2012 Pre básica 162 97 259 

Básica 819 570 1.389 

Media 428 341 769 

TOTAL 1.409 1.008 2.417 

2013 Pre básica 166 132 298 

Básica 820 564 1.384 

Media 429 350 779 

TOTAL 1.415 1.046 2.461 

2014 Pre básica 160 143 303 

Básica 826 519 1.345 

Media 432 369 801 

TOTAL 1.418 1.031 2.449 
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4.2 Procedencia de alumnos matriculados según comuna de residencia 

 

 Liceo Amanda Labarca Colegio Antártica Chilena Total Comuna 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Comuna de procedencia Nº Als % Nº Als % Nº Als % Nº Als % Nº Als % Nº Als % 

Vitacura 428 30.2 376 26 486 46.4 436 42,2 914 37 812 33 

Las Condes 563 40 593 42 267 26 280 27.1 830 34 873 36 

Lo Barnechea 204 14.4 206 15 132 13 139 13.4 336 14 345 14 

Providencia 17 1.2 15 1 12 1.1 11 1.0 29 1 26 1 

Otras 203 14.3 228 16 149 14.2 165 16 352 14 393 16 

Total Matrícula  1.415 100 1.418 100 1.046 100 1.031 100 2.461 100 2.449 100 
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4.3 Índice de Vulnerabilidad Escolar 
 
El Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) es una medición anual que realiza JUNAEB 
mediante la aplicación de una encuesta de carácter censal. 
 

Colegio 1º 
prioridad 

2ª 
prioridad 

3ª 
prioridad 

NO 
VULNERABLES 

SIN 
INFORMACIÓN 

TOTAL 
MATRÍCULA 

IVE SINAE 
2014 

Amanda 
Labarca 

137 54 139 736 188 1.254 26.2% 

10,9% 4,3% 11% 59% 15% 100% 

Antártica 
Chilena 

156 91 85 491 98 921 36,1% 

17% 9,9% 9,2% 53,3% 10,60% 100% 

 
 

1º prioridad 2ª prioridad 3ª 
prioridad 

NO 
VULNERABLES 

SIN 
INFORMACIÓN 

MATRÍCULA BÁSICA Y 
MEDIA 

IVE COMUNA 
2014 

293 
13.4% 

145 
6,7% 

224 
10,3% 

1.227 
56,4% 

286 
13,1% 

2.175 
100% 

30,4% 

 
 

4.4 Eficiencia Interna 
 
4.4.1 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2 Niveles de Aprobación (A) 
 

 Liceo Amanda Labarca Colegio Antártica Chilena 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Matrícula A % Matrícula A % Matrícula A % Matrícula A % Matrícula A % Matrícula A % 

Ed. 
Básica 

839 817 97.3 819 788 96.2 820 794 96.8 618 552 89.3 570 520 91.2 564 507 90 

Ed. 
Media 

404 392 97 428 416 97.2 429 421 98.1 372 305 82 341 289 85 351 313 90 

 
 

 Liceo Amanda Labarca Colegio Antártica 
Chilena 

Ciclos 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1º a 4º Ed. Básica 5.9 6.0 6.0 5.8 5.7 5.9 

5º a 8º Ed. Básica 5,4 5.5 5.5 5.3 5.3 5.3 

Iº a IVº Ed. Media 5.6 5.6 5.7 5.3 5.7 5.2 

Promedio 5.6 5.7 5.7 5.5 5.6 5.5 
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4.4.3 Niveles de Reprobación (R) 
 

 Liceo Amanda Labarca Colegio Antártica Chilena 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Matrícula R % Matrícula R % Matrícula R % Matrícula R % Matrícula R % Matrícula R % 

Ed. 
Básica 

839 22 2.6 819 27 3.2 820 24 2.9 618 55 8.8 570 35 6.1 564 17 3 

Ed. 
Media 

404 9 2.2 428 11 2.6 429 10 2.3 372 51 13.7 341 42 12.3 351 35 10 

 

4.4.4 Niveles de Deserción Escolar (D) 
 

 Liceo Amanda Labarca Colegio Antártica Chilena 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Matrícula % Matrícula % Matrícula % Matrícula % Matrícula % Matrícula % 

Ed.Pre-
Básica 

160 14.75 162 1.44 166 3.4 111 6.89 97 1.85 132 28 

Ed. 
Básica 

839 1.74 819 6.56 820 3.1 618 8.13 570 10.14 564 6 

Ed. 
Media 

404 4.05 428 5.58 429 1.1 372 12.17 341 10.85 351 5.4 

 

4.4.5 Asistencia Promedio  
 

o Liceo Amanda Labarca 
Año Nivel de 

Enseñanza 
Matrícula N° De 

Cursos 
Asistencia 
Promedio 

% Promedio 
Anual 

2012 Pre básica 162 6 147 91.0  
92.2% Básica 819 24 749 91.4 

Media 428 12 404 94.3 

2013 Pre básica 166 6 150 89.8  
91.45% Básica 820 24 762 93.05 

Media 429 12 393 91.5 

2014 Pre básica 160 6 144 90.15  
91.68% Básica 823 24 768 93.1 

Media 440 12 397 91.8 

 
o Colegio Antártica Chilena 

Año Nivel de 
Enseñanza 

Matrícula N° De 
Cursos 

Asistencia 
Promedio 

% Promedio 
Anual 

2012 Pre básica 97 4 88 90.7  

92.3% 
Básica 570 19 536 94.0 

Media 341 12 315 92.3 

2013 Pre básica 132 5 108 82.4  
86.9% 

 
Básica 564 18 484 91.3 

Media 351 12 305 86.7 

2014 Pre básica 144 6 120 85  
87% Básica 519 17 472 91 

Media 367 12 311 85 
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 4.5 Distribución de alumnos egresados 2013 
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4.6 Capacidad Instalada 
 

LICEO AMANDA LABARCA CANTIDAD 

Ítem 2013 2014 Variación 
(%) 

Estado 

Salas de clases 42 42 0% buena 

Sala de profesores y de entrevistas 5 5 0% buena 

Oficinas 12 12 0% buena 

Baños alumnos: H – M 9 9 0% buena 

Baños docentes y no docentes 8 8 0% buena 

Laboratorios 2 2 0% buena 

Biblioteca 1 1 0% buena 

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

Aula escenario 1 1 0% buena 

Camarines 2 2 0% buena 

Canchas 1 1 0% buena 

Pérgola 1 1 0% buena 
 
 

COLEGIO ANTÁRTICA CHILENA CANTIDAD 

Ítem 2013 2014 Variación 
(%) 

Estado 

Bodegas 2 2 0% buena 

Salas de clases 35 35 0% buena 

Sala de profesores y de entrevistas 3 3 0% buena 

Sala multiusos 1 1 0% buena 

Oficinas 13 12 - 8% buena 

Baños alumnos: H – M 8 8 0% buena 

Baños docentes y no docentes 7 7 0% buena 

Laboratorios 2 2 0% buena 

Biblioteca 1 1 0% buena 

Casino 1 1 0% buena 

Gimnasio 1 1 0% buena 

Camarines  2 2 0% buena 

Ascensor 1 1 0% buena 

Salas de Departamento 5 5 0% buena 

Centro de Multicopiado 1 1 0% Buena 

Oratorio 1 1 0% buena 

Aula de recursos 1 1 0% buena 

Sala de Artes 1 1 0% buena 
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5. PROYECTOS Y PROGRAMAS ESCOLARES 
 
5.1 Proyecto Educación Inclusiva 
 
La educación Inclusiva es aquella donde aceptamos, reconocemos y valoramos a todos los 

niños, niñas y jóvenes en su singularidad, brindándoles la posibilidad de participar con sus 

pares, sus profesores y la comunidad educativa en general. 

Los niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales (NEE) de cualquier tipo, pueden 

tener dificultades en el sistema educativo y el enfoque inclusivo sugiere que estas 

dificultades no pueden explicarse simplemente en términos de la deficiencia del alumno; 

por el contrario, son las características del sistema educativo en sí las que están creando 

“barreras al aprendizaje”. 

 

El propósito es identificar cuáles son las barreras al aprendizaje y desarrollar escuelas que 

trabajen para removerlas siendo capaces de satisfacer las necesidades de todos sus 

alumnos y alumnas. La educación inclusiva implica personalizar la enseñanza, ofreciendo a 

cada alumno y alumna un servicio educativa conforme a sus necesidades, diseñando 

acciones orientadas a la construcción de competencias, en lugar de corrección de 

debilidades, respetando los ritmos personales y teniendo en cuenta los intereses y las 

necesidades de cada estudiante. 

 

Hoy abrazamos con fuerza un nuevo desafío; una educación inclusiva que se caracterice por 

la efectiva integración de alumnos con NEE y que asegure el máximo desarrollo de sus 

capacidades. En la actualidad, el Colegio Antártica Chilena cuenta con un equipo profesional 

multidisciplinario que acoge a 110 alumnos, representando el 10% del total del alumnado. 

El próximo año se dará un nuevo paso al incorporar al Liceo Amanda Labarca a este 

compromiso. 

 

Para realizar este trabajo se cuenta con profesionales del área de la educación diferencial, 

psicología, kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología, quienes apoyan a los niños 

en el aula común y en un aula de recursos especialmente equipada para el trabajo de estas 
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áreas. Con el apoyo del equipo multidisciplinario y la ayuda de los docentes se realizan 

diversas acciones para hacer efectivo el trabajo con los alumnos, siendo algunas de éstas 

las que se indican a continuación: 

 

o Taller de estimulación de habilidades psicolingüísticas; con el propósito de prevenir 

problemas de lenguaje y de propiciar la adquisición de la lecto - escritura. 

o Proyecto de integración escolar; el cual está dirigido a proporcionar las 

herramientas necesarias a alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales. 

o Evaluación diferenciada; permite evaluar a los alumnos que necesitan apoyos 

adicionales  durante su proceso educativo. 

o Taller de habilidades sociales; con el objetivo de ayudar a niños y niñas a estructurar 

interacciones sociales, que posibiliten un mejoramiento en la integración en su 

medio familiar y escolar. 

o Taller para niños con déficit atencional; enfocado principalmente en las áreas socio 

- conductual y afectiva. 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

TDA Trastorno Déficit Atencional 

DEA Dificultades Específicas Aprendizaje 

TEL Trastorno Específico del Lenguaje 

T. Motor Trastorno Motor                        

TGD Trastorno Generalizado del Desarrollo 

D. Múltiple Discapacidad Múltiple 

D. Intelectual Discapacidad Intelectual 

T. del espectro Autista Trastorno del Espectro Autista 

Ceof. Intelectual Limítrofe Coeficiente Intelectual Limítrofe 
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5.2 Programa de Sustentabilidad 
 
El área de educación sustentable del Departamento de Educación busca desarrollar en los 

alumnos de los colegios de Vitacura, un sello que les permita reconocer la importancia de 

la sustentabilidad desde pequeños y que la conciencia medio-ambiental sea algo innato en 

ellos.  

 

Tu Colegio Sustentable 

 

Desde el trabajo realizado en temáticas sustentables con los jardines infantiles de Vitacura, 

nace el año 2013 el programa “Tu colegio Sustentable”, enfocado en potenciar la conciencia 

del cuidado del medio ambiente en los alumnos de los colegios de la comuna y en sus 

familias. 

A través de distintas actividades, se pretende dar a conocer a los alumnos la importancia de 

tener conciencia acerca del cuidado del medio ambiente y de llevar una vida sana.  

El programa comenzó el segundo semestre del 2013, con los alumnos de pre-kínder a 

segundo básico de los colegios Antártica Chilena, María Luisa Bombal y Amanda Labarca. El 

programa consiste en que el peluche “mundito” y su bitácora de reciclaje, acompañan y 

guían a los alumnos en el proceso de aprendizaje acerca del reciclaje en sus casas, 

permitiendo de esta manera, la participación de la familia. Cada sala de clases cuenta con 

dos “munditos” y dos “bitácoras” que deben ser llevados a la casa por los niños durante un 

fin de semana, comprometiéndose a realizar una acción junto a sus familias, que favorezca 

al medio ambiente y a registrar la actividad en la bitácora con fotos y dibujos. 

El programa se inicia con una obra de teatro relacionada con el reciclaje y posteriormente, 

se realiza la entrega oficial de los “munditos” y las bitácoras a dos alumnos encargados por 

curso. A fin de año se efectúa un evento de cierre dentro de las salas de clases y se 

recolectan todas las bitácoras para realizar una exposición en la Municipalidad de Vitacura, 

con el trabajo realizado.                    
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Tu Colegio Recicla 

 

 Este es un programa pionero que nace el segundo semestre del 2014. Busca generar 

campañas de reciclaje, que promuevan la práctica de éste, facilitando el proceso mediante 

la entrega de contenedores y traslado de los residuos recolectados en cada establecimiento. 

El objetivo es incentivar que las familias de los alumnos de los colegios municipales reciclen 

su basura de forma cotidiana en los establecimientos. 

El programa se desarrollará en conjunto con los Centros de Alumnos de cada colegio, 

quienes  han comprometido su participación para el mejor aprovechamiento del sistema de 

retiro y fomentar el reciclaje en las familias del colegio.  
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5.3 Programa Deporte y Recreación 
 
Para fomentar la actividad física en las personas se debe intervenir en su proceso de 

desarrollo, incentivando, desde la infancia, la participación en diversas actividades que 

faciliten la creación de hábitos saludables. La intervención debe ser constante, responsable 

y abarcar varios espacios, no tan sólo el tiempo establecido para las clases de educación 

física. La actividad física tiene que ser permanente y formar parte de nuestra rutina 

proporcionándonos sus beneficios de bienestar, aprendizaje y salud.  

 

Un alumno regular de básica pasa sentado alrededor de 25 horas semanales, lo que significa 

un 83% de su jornada escolar. Es por esto que nos hemos propuesto aprovechar las 

instancias libres como el recreo y adaptar la malla curricular, integrando actividades físicas 

orientadas a distintos objetivos específicos, para hacer de nuestros niños y jóvenes 

personas sanas, creativas y activas. 

 

Según la OMS el aumento de actividad física no tan sólo proporciona un buen estado de 

salud sino también crea un considerable aumento de las proteínas en el desarrollo 

neuronal,  proporcionando mejor desempeño cognitivo. 

 

Considerando los aspectos anteriormente mencionados, el objetivo del DAEM es generar 

una cultura e identidad deportiva en cada uno de nuestros alumnos, mediante el desarrollo 

de talleres  y selecciones deportivas conformadas a nivel comunal. 

 

Líneas de acción 

 

o Plan psicomotor; orientado a cursos de pre kínder y kínder.  El trabajo se llevaría a 

cabo durante los primero 20 minutos de la jornada escolar, complementada con 90 

minutos de taller a la semana. 
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o Recreos Activos; actividades guiadas por un profesional, a realizarse tres veces a la 

semana, tales como: baile entretenido, tenis de mesa. El programa contempla la 

entrega de material deportivo para el desarrollo de juegos tradicionales. 

o Encuentro Interescolar de colegios municipales; tiene por objetivo fomentar el 

cultivo de valores asociados al juego limpio, la sana competencia y el compromiso a 

través de actividades físicas y recreativas. 

o Escuelas de vacaciones invierno y verano; ofrecer una alternativa atractiva para los 

tiempos de ocio de los niños, proporcionándoles actividades lúdicas formativas. 
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5.4 Proyecto de Revitalización Educacional 
 
Durante el presente año, el Ministerio de Educación y el Sostenedor de los colegios 

municipales de Vitacura, celebraron un convenio de transferencia de recursos ministeriales, 

por un monto de $ 85.504.211, para la ejecución y desarrollo de proyectos tendientes al 

fortalecimiento de la Educación Pública. 

A continuación se señalan las iniciativas seleccionadas, en conjunto con los directivos de los 

establecimientos educacionales y montos involucrados. 

 
 

Establecimiento Monto Áreas de  Mejora 

Liceo Amanda Labarca $46.321.700 -  Mejoramiento de infraestructura y    
    equipamiento educativo del establecimiento 
-   Desarrollo y liderazgo directivo 
-   Mejoramiento de capacidades técnico  
    pedagógicas 
-   Planes de apoyo integral al alumnado y sus  
    familias. 

Colegio Antártica Chilena $39.182.511 -   Mejoramiento de infraestructura y  
    equipamiento educativo 
-   Fortalecimiento de la cultura y el deporte 
-   Mejoramiento de capacidades técnico  
    pedagógicas  
-   Desarrollo y liderazgo directivo. 
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5.5 Subvención Escolar Preferencial - SEP 
 

Con el fin de beneficiar a los alumnos prioritarios de nuestros establecimientos 

educacionales y fortalecer la calidad del servicio ofrecido, nuestros establecimientos 

adscriben a partir del año 2008, a la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), que 

otorga un aporte adicional que permite financiar el Plan de Mejoramiento Educativo, 

elaborado anualmente por los equipos técnicos de cada colegio y mediante el cual se 

generan compromisos en las áreas de liderazgo, gestión curricular, recursos y convivencia. 

 

Establecimientos Alumnos Prioritarios 
2013 

Ingresos SEP 
2013 

Egresos SEP 2013 

Liceo Amanda Labarca 129 $42.311.239 $34.181.617 

Colegio Antártica Chilena 154 $48.028.060 $45.268.322 

 
 

 5.6 Programa de Alimentación Escolar 

 

El Departamento de Acción Social de Vitacura otorga anualmente becas de alimentación 

para los alumnos más vulnerables de cada establecimiento municipal. El año 2013 se 

entregó un total de 118 becas para ambos colegios. 

 

 5.7 Programa de Salud 

 

A continuación se presenta una breve reseña de las actividades realizadas por el 

Departamento de Salud en los establecimientos educacionales municipales: 

 

o Campaña de vacunación: el Centro de Salud Familiar - CESFAM acude a los 

establecimientos educacionales, de acuerdo al calendario de vacunación 

contemplado en el Programa Anual de Inmunizaciones – PAI, que fija el Ministerio 

de Salud.  
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Establecimiento Primero básico 

3 vírica y DTPA 

Octavo básico DTPA 

Colegio Amanda Labarca 91 103 

Colegio Antártica Chilena 56 63 

TOTAL 147 166 

 

3 vírica:  Sarampión, rubeola y paperas. 

DTPA: Difteria, tétano y tos convulsiva. 

 

o Atención Dental: El 2013 se realizaron visitas preventivas y de control a los alumnos 

de pre-kinder, kinder y 1º básico, de los colegios Amanda Labarca y Antártica 

Chilena.  

 Conforme al Plan Ministerial de Salud, en total 236 niños de pre kinder y 

kinder se beneficiaron con este programa, que contempla examen bucal, kit 

dental y charla educativa. 

 Adicionalmente y por iniciativa del municipio, se incorporó  a los niños de 

primer año básico de ambos colegios, 150 niños aprox. a este programa. 

 Fluoración; se efectuaron aplicaciones a todos los niños, de pre-kínder a 1º 

básico, aprox. 380 aplicaciones de flúor, dos veces en el año, con un intervalo 

de seis meses.  

 

o Promoción: Se realizaron intervenciones a alumnos,  profesores y apoderados 

relacionadas con las siguientes temáticas  

 Alimentación: Taller de lombricultura para prekinder, obra de teatro 

“Cocinando con Fetuccini” para 1º ciclo básico, Huertos Saludables para 1º 

básico. 

 Tabaco: Actividad con payasitas, para educar respecto a la ley de tabaco, 

intervención a nivel de alumnos, profesores y apoderados. 

 Actividad Física: se adquirieron bicicletas ecológicas para ambos colegios; 

concepto patio activo. 
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5.8 Proyecto de Medio Ambiente 

Preocupados por crear conciencia medio ambiental, los establecimientos municipales de 

Vitacura, se incorporaron a partir del año 2012 al programa Sistema Nacional de 

Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales - SNCAE implementado por el 

Ministerio de Medioambiente. El objetivo central de este programa es promover prácticas 

ambientales y fomentar el desarrollo sustentable en los colegios distinguiendo a los que 

cumplen con indicadores de calidad ambiental en los ámbitos pedagógico, de gestión y de 

relación con el entorno. 

 

Con esta iniciativa se busca crear y transmitir conocimientos a la comunidad, promover 

acciones y generar un cambio cultural, que permita apuntar a la sustentabilidad ambiental, 

mejroando la calidad de vida. 

 

Nuestros establecimientos educacionales cuentan con la certificación ambiental de nivel 

medio, lo que les faculta para acceder a los siguientes beneficios: 

o Reconocimiento público por la calidad de la educación ambiental entregada y por 

impulsar una adecuada gestión ambiental 

o Participación en red de educación ambiental que fomenta la interacción entre 

escuelas, organismos públicos y entidades privadas con intereses comunes 

o Mejoramiento de las condiciones ambientales del establecimiento educativo y su 

entorno 

o Tarjeta de acreditación de certificación ambiental  

o Acceso gratuito a las áreas silvestres protegidas del Estado 

o Recepción de material de apoyo pedagógico, para facilitar el trabajo ambiental en 

el aula. 
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6. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN – RESULTADOS DE MEDICIONES EXTERNAS 
 
6.1 Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño - SNED 
 
Mediante el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño – SNED, los establecimientos 

educacionales subvencionados y aquellos regidos por el  Decreto Ley N° 3166 de 1980 mejor 

evaluados, se hacen acreedores por un período de dos años, de la Subvención por 

Desempeño de Excelencia, aporte ministerial adicional, que debe destinarse al 

financiamiento de incentivos económicos para docentes y asistentes de la educación. 

Durante el presente año el Liceo Amanda Labarca se adjudicó el SNED correspondiente al 

período 2014 – 2015. 

 

Los Indicadores de evaluación del sistema son los siguientes: 

o Efectividad: promedio de pruebas SIMCE de todos los niveles evaluados 

o Superación: diferencia de las pruebas SIMCE rendidas, entre dos años consecutivos 

o Iniciativa: trabajo pedagógico grupal, actividades extracurriculares, existencia de 

equipo de gestión, existencia de Consejo Escolar y apoyo a alumnos integrados. 

o Mejoramiento de condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del 

establecimiento: clasificación del establecimiento según el sistema de inspección y 

número de sanciones; cumplimiento  del Proceso de Idoneidad Docente y Actas de 

Calificación y Promoción. 

o Igualdad de Oportunidades: rendimiento escolar, proyecto de integración, 

ausencia de prácticas discriminatorias 

o Integración y participación de profesores y apoderados: Consejo General de 

Profesores, Centro de Padres, Centro de Alumnos, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

 6.2 Rendimiento SIMCE 2º Básico Comprensión Lectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Los establecimientos de nuestra dependencia superan en comprensión lectora al 

promedio de los establecimientos particulares subvencionados y municipales. 

o El colegio María Luisa Bombal y Liceo Amanda Labarca obtienen resultados 

superiores a los establecimientos particulares pagados. 

o Entre los colegios ubicados en la comuna, el colegio María Luisa Bombal obtiene el 

1º lugar. 
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6.3 Rendimiento SIMCE 4º Básico  
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o Los establecimientos de nuestra dependencia superan en lenguaje, matemática y 

ciencias al promedio de los establecimientos particulares subvencionados y 

municipales. 

o El colegio María Luisa Bombal y Liceo Amanda Labarca obtienen resultados 

superiores a los establecimientos particulares pagados. 

o Nuestros establecimientos tienen mejor rendimiento en matemática que en 

lenguaje. 

o El colegio María Luisa Bombal y Liceo Amanda Labarca se sitúan entre los tres 

mejores colegio de la comuna en el área de matemática. 
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6.4 Rendimiento SIMCE 6º Básico 
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o El colegio María Luisa Bombal se destaca por sus resultados en lenguaje y 

matemática, superando el promedio de los establecimientos particulares pagados. 

o El colegio Antártica Chilena obtiene 227 puntos en la prueba de lenguaje, resultado 

inferior al promedio del total de establecimientos municipales. 
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6.5 Rendimiento SIMCE 8º Básico 
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o Los establecimientos de nuestra dependencia superan en lenguaje, matemática y 

ciencias al promedio de los establecimientos particulares subvencionados y 

municipales. 

o El resultado en lenguaje y comunicación del colegio Antártica Chilena, es 

significativamente inferior respecto de los otros dos colegios de la Municipalidad y 

también inferior en promedio de los particulares subvencionados. 

o Nuestros establecimientos tienen mejor rendimiento en el área de matemática que 

en lenguaje. 
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6.6 Rendimiento SIMCE IIº Medio 
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o Los establecimientos de nuestra dependencia superan en lenguaje, matemática y 

ciencias al promedio de los establecimientos particulares subvencionados y 

municipales. 

o Lenguaje y Comunicación en el colegio Antártica Chilena continúa mostrando 

resultados inferiores al promedio de los particulares subvencionados. Los resultados 

disminuyen en las últimas tres mediciones. 

o El Liceo Amanda Labarca se posiciona entre los 10 mejores municipales de Santiago. 
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6.7 Rendimiento SIMCE Inglés IIIº Medio 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos que obtienen certificación son capaces de: 

o Comprender frases y expresiones relacionadas con temas cotidianos. 

o Comprender textos breves y sencillos que contienen vocabulario de uso frecuente. 

o El año 2010 el Liceo Amanda Labarca obtuvo el 3º lugar y el colegio Antártica 

Chilena el 8º lugar a nivel nacional de los colegios municipales. 

o El año 2012 el Liceo Amanda Labarca obtuvo el 3º lugar a nivel nacional de los 

colegios municipales. 
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6.8 Resultados Prueba de Selección Universitaria – PSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quince mejores establecimientos municipales PSU 
 

Nº Colegio Comuna PSU 2013 

1 Instituto Nacional Santiago 677,5 

2 Carmela Carvajal Providencia 665 

3 Augusto D’Halmar Ñuñoa 641,4 

4 República de Siria Ñuñoa 640,4 

5 Javiera Carrera (Ex.A-1) Santiago 627,8 

6 Int. Nac. Carmela Silva D. Ñuñoa 627,7 

7  Liceo Zapallar Curicó 622,2 

8 Bicentenario San Pedro Puente Alto 621,1 

9 José Victorino Lastarria Providencia 614,4 

10 Liceo Nacional Maipú 609,1 

11 Liceo de Aplicación Santiago 602,8 

12 Liceo 7 de Niñas Providencia 594,2 

13 Liceo Amanda Labarca Vitacura 585,8 

14 Abate Molina Talca 582,7 

15 San Francisco del Alba Las Condes 582,1 
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7. RECURSOS DE PERSONAL 
 
7.1 Dotación Docente 
 

 
 
 
Establecimiento 

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

 Titular Contrata Titular Contrata Titular Contrata Titular Contrata 

N° Hrs. N° Hrs. N° Hrs
. 

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

Liceo Amanda 
Labarca 

1 44 3 132 2 88 1 44 58 1748 8 482 61 1880 12 658 73 2538 

Colegio Antártica 
Chilena 

2 88   1 44 2 88 53 1595 9 437 56 1727 11 525 67 2252 

Departamento 
de Educación 

1 44           1 44   1 44 

TOTALES 4 176 3 132 3 132 3 132 111 3343 17 919 118 3651 22 1183 140 4834 

 
 

Cuadro Comparativo Dotación 2014 - 2015 
 

 Dotación 2014 Dotación 2015 

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 2 88 7 308 4 176 3 132 7 308 

Función 
Técnico 
Pedagógica 

5 220 1 44 6 264 3 132 3 132 6 264 

Educación 
Parvularia 

12 368 2 98 14 466 13 398 1 86 14 484 

Educación 
General Básica 

33 1014 14 501 47 1515 38 1138 8 315 46 1453 

Educación 
Diferencial 

4 120  56 4 176 3 90  72 3 162 

Educación 
Media H-C 

54 1631 5 350 59 1981 57 1717 7 446 64 2163 

TOTAL 113 3573 24 1137 137 4710 118 3651 22 1183 140 4.834 
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7.2 Dotación Asistentes de la Educación 
 

Funcionarios Liceo Amanda 
Labarca 

Colegio Antártica 
Chilena 

Totales 

Administrativos 8 10 18 

Paradocentes 9 6 15 

CRA - bibliotecaria 2 1 3 

Auxiliares  
Párvulos/docente 

9 8 17 

Ayudante Laboratorio 2 2 4 

Auxiliares Servicios 9 8 17 

Profesionales de 
apoyo 

3 5 8 

TOTAL 42 40 82 
 

 Liceo Amanda 
Labarca 

Colegio Antártica 
Chilena 

Totales 

Guardias de Seguridad 1 1 2 

TOTAL 1 1 2 
 
 

7.3 Perfeccionamiento 
 

Docentes con reconocimiento de 
asignación de perfeccionamiento año 

2013 

Incremento 

16 $4.540.003 

 

Establecimiento Número de docentes que 
realizaron cursos de 

perfeccionamiento año 2013 

Liceo Amanda Labarca 57 

Colegio Antártica Chilena 35 
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7.4 Licencias Médicas  
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7.5 Desempeño Docente  
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8. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
8.1 Presupuesto Anual 2014 
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Subvención Escolar

SEP

PIE

Otros Ministerio

Aporte Municipal

Otros Ministerio

Saldo Inicial
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3.878.000 ; 81%

747.100 ; 16%

30.000 ; 1%
61.900 ; 1% 43.000 ; 1%

Proposición Presupuesto de Egresos 2015; M$ 4.760.000

Personal

Bienes y Servicios

Indemnizaciones

Otros

Activos no financieros

3.596.700 ; 71%

1.203.370 ; 24%

71.000 ; 1%

38.100 ; 1%
129.500 ; 3%

Presupuesto de Egresos vigente 2014; M$ 5.038.670

Personal

Bienes y Servicios

Indemnizaciones

Otros

Activos no financieros
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8.2 Financiamiento Compartido 
 

El Sistema de Financiamiento Compartido (FICOM), que actualmente rige en el Colegio 

Antártica Chilena y Liceo Amanda Labarca, tiene por finalidad incentivar la participación, 

compromiso y colaboración de los padres y apoderados en el proceso educativo. Este 

aporte permite disponer de una mayor cantidad de recursos económicos destinados 

exclusivamente al establecimiento educacional que los genera, sin que ello represente una 

disminución del aporte que realiza la Municipalidad. 

 

Liceo Amanda Labarca $ 30.000 mensual, diez cuotas anuales. 

Colegio Antártica Chilena $ 26.000 mensual, diez cuotas anuales. 

 

En el presente año y considerando el período marzo-agosto, aproximadamente un 50% de 

los apoderados han cancelado la cuota correspondiente, recaudándose en total a la fecha 

en ambos colegios $44.000.000.  

 

Los recursos obtenidos por este medio se destinan al financiamiento de proyectos 

orientados a mejorar la calidad de la educación, tales como renovación de equipamientos, 

compra de libros, transporte y salidas pedagógicas, entre otros (Anexo 1). 

 

Cabe hacer presente que el FICOM rige sólo en la enseñanza media y las familias que tienen 

dificultades socioeconómicas, que les impidan cumplir con este compromiso, podrán 

acceder a becas; este año se entregaron 103 becas. 
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9. EVALUACIÓN PLAN ANUAL 2014 

 

9.1 Monitoreo y evaluación Plan Educativo Municipal 2014 

A continuación se presenta el Estado de avance del Plan Educativo Municipal del año 2014.   

Los diversos Programas y Proyectos se presentan adscritos a ciertas categorías lo que facilita 

su comprensión. Sin perjuicio de ello, es importante considerar que estas categorías no son 

excluyentes entre sí, sino que diversos programas e iniciativas están integradas y 

relacionadas entre sí, respondiendo a una visión sistémica. 

 

Área Programa/ 
proyecto 

Descripción 
cualitativa del 

proyecto o 
programa 

Objetivo 
Estratégico 

Metas asociadas Acciones principales 
a desarrollar 

Porcentaje de 
logros 

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 en materias 
relacionadas a inclusión. 
(marzo- noviembre) 

 - 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. 
 

100% 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
80% 
 
 
 
100% 

Implementar las 
etapas de 
sensibilización y 
difusión de una 
Educación Inclusiva 
en los colegios 
Amanda Labarca y 
María Luisa Bombal 
(desde cada 
contexto). 
 

 - 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 

 - Difusión 
/sensibilización del 
programa a toda la 
comunidad educativa. 

50% 
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Bombal y Liceo Amanda 
Labarca sensibilizados. 
(julio) 

Diseñar las 
siguientes etapas 
del programa de 
Inclusión educativa, 
según corresponda 
a cada unidad 
educativa. 
 

 - 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). 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
60% 

 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. 

20% 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
20% 
 
 
 

 

 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. 

50% 
 
 
 
 
30% 
 
 
 
 
0% 

 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 

 - 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. 
 
 
 

  

0% 
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laboral y/o de 
estudios 
universitarios. 

 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. 

0% 

Sustentabili
dad 

1. Programa 
de 
Sustentabilida
d, 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. 

  

60% 
 
 
 
 
 
 
 
30% 
 
 
 
20% 
 
 
 
10% 
 
 
 
 
 

Convivencia 
Escolar 

 

1. 
Participación 
de los 
padres/apode
rados y 
estudiantes 
en el 
fortalecimient
o de la 
identidad 
educativa 
municipal 
 

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

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 
programáticas Revisar 
línea de base por 
colegio) 

4 - Generar una actividad 
en colaboración con 
padres y alumnos. 

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

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

 - Involucrar a los 
centros de alumnos en 

50% 
 
 
 
 
 
 
0% 
 
 
 
 
 
80% 
 



 72 

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. 

  

 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
 

 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). 

  

30% 
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9.2 Monitoreo y Evaluación Plan de Acción Liceo Amanda Labarca 2014 
 

LIDERAZGO Y CONDUCCIÓN  

Iniciativa Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas (Resultados) Acciones % de logro 

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. 

- Diseño de estrategias. 
- Elaboración de 
cronograma de 
reuniones. 
- Monitoreo y 
seguimiento de 
acuerdos tomados 

80% 

 Fomentar en el 
establecimiento 
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. 

- 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. 

100% 
 
 
 
 
100% 
 
 
100% 

 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. 

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

50% 
 
 
 
No se ha 
realizado 
encuesta de 
apreciación. 

GESTIÓN CURRICULAR 

Iniciativa Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas (Resultados) Acciones % de logro 

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 

- 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 

- Programar instancias 
de reflexión 
pedagógica. 
- Realizar 
acompañamiento entre 
pares con su respectiva 
retroalimentación. 
- Socializar análisis de 
acompañamiento entre 
pares con docentes y 

40% 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
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de articulación curricular  
entre los ciclos a través 
de los jefes de 
departamento. 
 
 

promover un trabajo 
articulado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
- 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. 

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

En proceso. 

Procedimientos de 
evaluación de los 
aprendizajes. 

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

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

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

- Unificar criterios a 
evaluar y 
procedimientos por 
área. 
- Planificar las 
instancias de 
evaluación  por unidad 
de aprendizaje. 

70% 

Programa de apoyo al 
aprendizaje. 

Afianzar los  
aprendizajes 
considerando 
las 
modificaciones 
curriculares 
ministeriales. 

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

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

- Plan de 
reforzamiento. 

En proceso. 

Aprendizaje basado en 
Proyectos 

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

Implementar un 
proyecto 
interdisciplinario en al 
menos un ciclo de 
enseñanza. 
 

Al menos un proyecto 
interdisciplinario 
implementado en el año 
2014. 

-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 

10% 
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proyecto a la 
comunidad. 
-Continuidad del 
Proyecto lector. 

CONVIVENCIA 

Iniciativa Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas (Resultados) Acciones % de logro 

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.. 
 

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

80% 

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

Reducir 
significativamente 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. 
 

- 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. 

60% 
 
 
 
 
En proceso. 
 
 
 
En proceso. 

 Implementar 
programas de 
prevención en 
forma 
transversal 
desde Pre- 
Kinder a 4° 
medio. 

Incorporar  los 
programas de 
prevención de drogas, 
alcohol y sexualidad en 
todos los niveles. 

En el 100% de los cursos 
se desarrollan los 
programas de drogas, 
alcohol y sexualidad. 

Realizar actividades 
según planificación. 
 

50% 

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. 

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

50% 
 
 
En proceso. 

RECURSOS 

Iniciativa Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas (Resultados) Acciones % de logro 

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. 

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

50% 
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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. 

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. 

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

40% 

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. 

- 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. 

0% 

RESULTADOS 

Iniciativa Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas (Resultados) Acciones % de logro 

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. 

- 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. 
- Análisis de resultados 
de los Ensayos  y 
procesos de mejora. 
- Talleres de 
reforzamiento y 
Preuniversitario. 

50% 
 
 
 
 
 
 
0% 

Eficiencia interna Mantener y/o 
mejorar los 
indicadores de 

Implementar un 
programa de incentivo 
orientado a la mejora de 

Incrementar en 1 punto 
las tasas de eficiencia 
escolar en relación al 

Elaborar un programa 
de incentivo. 
-Socializar el programa 

En proceso. 
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eficiencia 
interna del 
establecimiento.  

los indicadores de 
eficiencia. 

año 2013. de incentivo con toda 
la comunidad 
educativa. 
-Monitoreo y 
seguimiento 2 veces al 
año. 
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9.3 Monitoreo y Evaluación Plan de Acción Colegio Antártica Chilena 2014 
 

LIDERAZGO Y CONDUCCIÓN  

Iniciativa Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas (Resultados) Acciones % de logro 

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 60% 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            

100% 
 
En desarrollo 
En desarrollo 
40% 
 
 
En desarrollo 
En desarrollo 

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. (con registros 
elaborados por los 
Centros de Alumnos) 
por semestre. 

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 

100% 
 
75% 
 
 
 
 
 
 
75% 

GESTIÓN CURRICULAR 

Iniciativa Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas (Resultados) Acciones % de logro 

Programa de Inclusión 
Educativa 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplir con la 
Política 
Comunal de 
Educación 
Inclusiva. 

Implementar la 
educación inclusiva 
desde pre-kinder 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 un 
100% a diciembre de 
2014. 
100% de los docentes 
capacitados. (diciembre) 

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.  
Seguimiento y 
monitoreo del proceso 
y resultados.  
 

100% 
 
 
 
 
85% 
 
10% (se 
realizará en 
diciembre) 
50% 
 
60% 
 
 

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. 

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 

100% 
 
 
 
 
65% 
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Conformación de 
equipos de trabajo. 
(abril) 
Plan de 
acompañamiento 
aplicado en un 50% 
(julio) 
Plan de 
acompañamiento 
aplicado en un 100% 
(diciembre) 
 

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. 

 
 
45% 
 
 
 
50% 
 
 
 
55% 

Trabajo pedagógico 
interdisciplinario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Mejorar el 
acompañamiento 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. 

15% 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
70% 
 
 
 
 
0% 
 
 
 
 
0% 
 
0% 

Programa de articulación 
de contenidos desde 5º a 
6º básico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover la 
articulación de 
los contenidos 
desde 5º a 6º 
Básico con la 
colaboración de 
los jefes de 
departamentos 
de asignatura. 

Establecer 
procedimientos para 
una efectiva articulación  
entre los niveles 5º y 6º 
básicos 

Alcanzar un grado de 
avance en la articulación 
de un 80 %. 
Implementar un 100% 
del plan de trabajo. 
 

Elaborar el diseño del 
proceso.  
Desarrollar un 
seguimiento, a través 
de reuniones de 
profesores del ciclo 
para evaluar  los 
avances en los dos 
niveles de los grados de 
articulación. 

25% 
 
25% 
 
 
 
 
 
 
 
En desarrollo 
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Medir los niveles de 
aprendizajes 
semestralmente. (A 
través de evaluaciones 
de contenidos.)  
Monitorear los estados 
de  avances y 
resultados 
trimestralmente. 

 
 
 
 
En desarrollo 

Jefatura de 
departamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 lineamientos 
establecidos por las 
respectivas jefaturas.  

100% 
 
 
 
 
100% 
 
15% 
 
 
 
 
20% 

Talleres de apoyo 
interdisciplinario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Replantear  los talleres 
de refuerzos educativos 
y extra programáticos y 
de apoyo 
interdisciplinario 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. 

50% 
 
 
 
 
 
 
50% 
 
 
50% 
 
 
 
30% 
 
 
 
 
 
40% 

Profesores Jefe 
 

Mejorar el 
trabajo de los 

Desarrollar las 
capacidades y 

Resultado de pre y post 
test en relación a 

Diseñar el proceso de 
trabajo anual y de 

100% 
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profesores jefes 
a través del 
fortalecimiento 
de su liderazgo 
en los 
respectivos 
cursos. 

competencias de los 
profesores jefes para 
potenciar los procesos 
de desarrollo de los 
alumnos(as) 

desarrollo de 
competencias docentes 
aplicado a los profesores 
jefes. 
Plan anual diseñado 
(marzo) 
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. 

necesidades de 
capacitación  
Aplicación de 
instrumento de pre 
test. 
Desarrollar una 
capacitación de los 
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 post 
test. 

 
 
100% 
(encuesta) 
50% 
 
 
 
 
70% 
 
 
 
 
 
En desarrollo 

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. 

0% 

CONVIVENCIA 

Iniciativa Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas (Resultados) Acciones % de logro 

Programa de afectividad 
y sexualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar un 
programa de 
afectividad y 
sexualidad en el 
Colegio que 
favorezca del 
desarrollo y 
formación de 
los alumnos. 

Brindar una formación 
en afectividad y 
sexualidad en los niños 
de pre-kinder hasta IVº 
Medio que les permita 
fortalecer el auto-
cuidado y la reflexión en 
la toma de decisiones 

Plan implementado  en 
todos los cursos de pre-
kinder a IVº Medio al 
menos 10 sesiones del 
programa de educación 
sexual. 
100% de los profesores 
jefes capacitados para 
aplicar el programa. 

Diseño del Plan. 
Perfeccionamiento 
profesores. 
Implementación de 
acompañamiento 
psicoeducativo a los 
encargados de la 
implementación del 
programa de 
afectividad y sexualidad 

60% 
En desarrollo 
(diciembre) 
40% 

Programa de 
sustentabilidad, 
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-
kinder, kinder 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.   

35% 
 
 
 
 
35% 
 
50% 

Recreos activos 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 

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. 

0% 
 
 
 
 
 
0% 
 
30% 
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convivencia 
escolar. 

diferentes niveles a 
participar. 

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.  
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
40% 
 
 
30% 

Participación activa de 
los Padres y Apoderados 
y estudiantes en el 
fortalecimiento 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 

Diagnostico 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 
establecimiento, 
invitándolos a colaborar 
con el registro de éstas. 

En desarrollo 
(nuevo centro 
de padres) 
 
70% 
 
 
 
 
 
 
 
En desarrollo 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
 
60% 

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 

Apoyar el desarrollo de 
programas de 
prevención de 
conductas de riesgo 
(adicciones) y de 
mejoramiento 

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.  

50% 
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sustancias 
adictivas. 

conductual de los 
estudiantes. 

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. 
 

En desarrollo 
(septiembre) 
 
 
 
30% 
 
 
 
20% 
 
 
 
 
 
50% 
 
 
 
80% 
 

Programa MEEDUCO 
(Pre-Kinder º 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 2913) 

Diseño de estrategia a 
implementar y 
condiciones. 
Evaluar 
semestralmente el 
programa 

100% 
 
 
50% 
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10. PLAN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 2015 
 

10.1 Análisis FODA 
 

GESTIÓN CURRICULAR 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1.-Plan Anual de Educación Municipal – PADEM 
 
2.-Proyectos Educativos Institucionales de los   
      establecimientos  
 
3.- Participación en proyectos de mejoramiento 
educativo 
 
2.-Contar con profesionales especialistas de apoyo 
en el aula,  para la atención de alumnos con NEE del 
Proyecto de Inclusión 
 
3.-Proyecto de inglés intensivo desde Pre –Kínder a 
4º Medio 
 
4.-Gran porcentaje de docentes idóneos y 
especializados en  
     los sectores de aprendizaje 
 
5.- Apoyo curricular financiado con recursos SEP y 
FICOM 
 
6.- Bibliotecas y Sala CRA modernas y equipadas 
 
7.- Alto porcentaje de asistencia de alumnos 

1.- Recepción de textos de estudio para el alumno y 
de apoyo para el profesor por parte del MINEDUC 
 
2.- Contar con convenios con Instituciones 
relacionadas al ámbito educativo que apoyan la 
gestión curricular 
 
3.- Participación en actividades extracurriculares que 
favorecen el desarrollo integral de los alumnos 
 
4.- Contar con actividades culturales y recreativas  
      proporcionadas por el entorno comunal 
 
5.- Entorno local,  ambiente cultural. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1.- Falta de sistematización del diseño de supervisión 
al aula: implementación, monitoreo y seguimiento 
 
2.- Baja utilización de recursos informáticos 
didácticos 
 
3.- Escasa transferencia del perfeccionamiento a los 
puestos  
      de trabajo 
 
4.- Deficiente conectividad a Internet 

1.- Bajo nivel de compromiso de los padres con el 
proceso educativo de sus hijos. 
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5.- Insuficiente articulación entre  los niveles de pre 
- básica, básica y media 
 
6.- Falta atención de alumnos con dificultades y que 
no están en el Programa PIE 
 
7.- Carencia de estrategias metodológicas para 
potenciar alumnos de nivel avanzado 
 
8.- Carencia de un sistema de atención de alumnos, 
cuando el profesor se ausenta. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1.- Compromiso por una Educación de Calidad de la  
      Municipalidad de Vitacura – PLADECO 
 
2.- Recursos municipales para mejorar la gestión 
educacional 
 
3.- Buena Infraestructura y equipamiento 
 
4-  Remuneraciones docentes por sobre el promedio 
del  sector 
 
5.- Dotación docente completa 
 
6.- Calidad y difusión de Cuenta Pública a la 
comunidad escolar, dentro de los plazos establecidos 

1.- Posibilidades de acceder a recursos 
gubernamentales disponibles 
 
2.- Redes de apoyo municipal. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1.- Estrategia comunicacional efectiva 
 
2.- Exploración de nuevas fuentes de financiamiento 
 
3.- Exceso de inasistencias de funcionarios de los  
      establecimientos 
 
4.- Carencia de un sistema de control de horas 
docentes. 

1.-Incertidumbre en el rol educacional del municipio 
 
2.-Incertidumbre laboral por falta de información 
sobre la Reforma Educacional.  
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GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR - COMUNIDAD 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1.- Existencia del Reglamento Interno y de 
Convivencia y su constante revisión 
 
2.- Programa de mediación con escolares y 
encargados de convivencia 
 
3.- Cultivo y promoción de valores y hábitos; 
Implementación de programas preventivos 
 
4.-  Centros de Padres colaboradores y Centros de 
alumnos participativos 
 
5.- Consejo Escolar funcionales a la gestión  
 
6.- Existencia de equipos multiprofesionales de 
apoyo al alumno y a la familia. 

1.- Redes de apoyo  comunales; Dpto. Social, 
Consultorios, Vitas, Carabineros,  PDI, etc. 
 
2.- Programa de Prevención Senda 
 
3.-  Becas de seguro escolar 
 
4.- Becas de alimentación. 
 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1.- Falta de identidad de la comunidad educativa 
con la Municipalidad y web de establecimientos 
más interactivas 
 
2.- Falta organización de talleres o Escuelas para 
Padres en forma más sistemática. 
 

1.-Riesgos en el uso inadecuado de redes sociales 
 
2.- Crisis de valores del medio social  
 
3.- Falta de respuesta ministerial oportuna a 
situaciones de conflictos con apoderados. 
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10.2 Plan de Acción DAEM 2015 
 

DIMENSIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA 
Iniciativa Objetivos Metas (Resultados) Indicadores  Línea de acción Recursos y/o 

costos 

Banco de recursos de 
Aprendizaje 
 

Instalar un sistema de 
Intercambio de 
experiencias exitosas, 
utilizando variados 
recursos -TICS 

Instalación de un 
Banco de Recursos de 
Aprendizaje en cada 
colegio  

Una experiencia 
exitosa en  c/u de los 
sectores de 
aprendizaje    

-Implementación tecnológica 
-Capacitación 
-Motivación, incentivos 
-Ejecución 

 

Evaluación de los 
aprendizajes 
 
 
 
 
 
 
 

Instalar un sistema 
externo de medición 
de los aprendizajes en 
los subsectores de 
lenguaje, matemática, 
ciencias e Inglés, en 
los niveles de 
2º,4º,6º,8º, y 2º medio 
 

Realizar 3 mediciones 
en el año en los 
niveles educativos, 
mencionados 
anteriormente 

10% de mejora en 
cada medición  

- Programas de estudios 
articulados y estandarizados 
-Contratación de un servicio de 
medición 
-Análisis de resultados y 
remediales,  con los equipos de 
gestión de cada establecimiento  

 

Perfeccionamiento  
Comunal 
 
 

Desarrollar un Sistema 
de Perfeccionamiento 
Comunal 

Implementación del 
Plan elaborado, para 
cada unidad 
educativa, de acuerdo 
a las necesidades 
detectadas 
 
 

Realizar a lo menos 3 
jornadas de 
perfeccionamiento en 
las necesidades 
detectadas 

-Listado de necesidades  
detectadas en el 
establecimiento 
-Programación de cursos de 
perfeccionamiento 
- Informe de resultados  
- Evaluación de 
perfeccionamiento 

 

Proyecto de Inglés 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potenciar el 
aprendizaje del Inglés 
utilizando 
metodologías 
innovadores 

Contar a lo menos con 
un laboratorio de 
Inglés por colegio, con 
sus respectivos 
softwares didácticos 

Registro mensual de 
utilización del 
laboratorio para las 
clases de Inglés 

-Adquisición de laboratorios 
-Capacitación a docentes 
- Planificaciones de clases -
utilizando softwares 

 

Proyecto Inclusión 
Comunal 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilizar a la 
comunidad escolar de 
la necesidad de incluir 
alumnos con NEE 

Realizar al menos una 
Jornada de 
información a los 
distintos estamentos 
de la comunidad 
escolar 

-60% de asistencia de 
padres y apoderados 
-90% de asistencia de 
docentes y asistentes 
de la Educación  

- Planificar actividades 
-Contratar profesionales 
especialistas 
-Implementación 
-Evaluación 

PIE 
 
 
 

Capacitar a los 
docentes respecto a la 
atención de alumnos 
con NEE de acuerdo a 
las necesidades 
detectadas por el 
colegio 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar al menos una 
jornada de 
capacitación, de 20 
horas de duración 
 
 
 

 
90% de docentes 
capacitados 

- Contratación de 
profesionales idóneos 
para desarrollar las 
capacitaciones 
planificadas 

- Evaluación 
 

PIE 
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Contratar 
profesionales para 
formar el equipo de 
Inclusión  

Equipo 
multidisciplinario 
conformado al 
iniciarse el año escolar 

- 100% de especialistas 
contratados 

- Definición de perfiles 
de cargo 

- Entrevistas 
- Selección 

Contratación 

PIE 

Realizar evaluación de 
accesibilidad en los 
establecimientos 
educacionales 

Contar con un plan de 
accesibilidad 

80% de desarrollo del 
plan de adecuaciones 
para permitir el fácil 
desplazamiento de 
todos los alumnos, 
realizado  al mes de 
marzo 

- Contratar asesoría 
especializada 

Coordinar ejecución con Deptos. 
Municipales 

Recursos 
Municipales 

Implementar  la aula 
de recursos de 
aprendizaje con los 
materiales requeridos, 
para la atención de 
todos los alumnos. 

Aulas de recursos 
equipadas al inicio del 
año escolar  

60 % del listado de 
materiales requeridos, 
se encuentren 
disponibles  
 

Definir listado del material 
requerido 
Realizar catastro de materiales 
existentes 
Efectuar las adquisiciones 
necesarias 

PIE 

Desarrollar  un 
proceso de monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación del 
proyecto 

Tener el Plan de 
monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación 
 

Realizar el 80 % de las 
acciones programadas 

 Realizar reuniones quincenales 
con el coordinador PIE de cada 
colegio 
 
-Realizar reuniones trimestrales 
de evaluación del proyecto con 
todo el equipo de profesionales 
 
Contar con un registro de actas, 
correspondientes al  desarrollo 
del proceso 
 

 

DIMENSIÓN COMUNIDAD 
Iniciativa Objetivos Metas (Resultados) Indicadores Línea de acción Recursos y/o 

costos 

Participación  de todos 
los estamentos de la 
Comunidad Escolar 

Conocer el grado de 
satisfacción de las 
familias en relación al 
servicio entregado   
 
Realizar actividades 
específicas con Padres 
y Apoderados 

Realizar una consulta 
anual a los Padres y 
Apoderados   
 
 
Al menos dos 
actividades anuales 

 -60 % de participación 
en cada colegio  
 
 
 
40% de participación 
en cada colegio 

-Confección de encuesta 
-Registro de encuestas 
-Tabulación de datos 
-Análisis de la Información  
-Diseñar plan de participación 
´Presentarlo a Centros de Padres 
-Ejecución y evaluación 

 

Alumnos egresados Realizar un registro 
con los alumnos 
egresados de 4º año 
medio de los últimos 
cinco años, de cada 
establecimiento 

Una reunión anual con 
ex alumnos invitados  
 
 
 
 

 -Participación del 20% 
de los ex alumnos 
contactados 
 
 

-Formación del equipo de 
recolección de información 
- Cuenta del número de 
contactos 
Planificación y ejecución de la 
actividad 

 

Realizar un 
seguimiento a 
alumnos egresados 

Efectuar encuesta a 
egresados en los 
últimos tres años 
 

50 % de participación 
en cada colegio 

Confección de encuesta 
-Registro de encuestas 
-Tabulación de datos 
-Análisis de la Información 

 

Mejor clima de 
convivencia 
 
 

Instalar el Consejo 
Escolar como una  
instancia de 
participación de los 

100% de los Consejos 
Escolares instalados y 
funcionando 
 

Al menos dos 
reuniones por 
semestre 
 

Elección de sus miembros 
-Plan de Trabajo anual 
-Libro de actas 
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distintos estamentos 
de la Comunidad 
Escolar 
 

Efectuar un Programa 
de Mediación Escolar 
 
 
 

Equipo mediador de 
cada unidad 
educativa, en 
funcionamiento en el 
mes de abril  

60% de los conflictos 
escolares son 
atendidos por el 
equipo mediador 
 

-Elección de sus miembros 
-Plan de Trabajo anual 
-Registro de casos 
 
 

 

Elaborar programas  
preventivos; bullying, 
consumo de  alcohol y 
drogas. 

Al término del primer 
trimestre, tener 
operativos protocolos 
de prevención 

80% de alumnos y 
apoderados conocen 
los protocolos 
preventivos 

-Realizar Plan 
-Imprimir y difundir protocolos 
preventivos 
- Evaluación de su impacto 

 

Programa  de 
sustentabilidad y 
medio ambiente 

Concientizar a los 
alumnos de pre-kinder 
a 4º básico de los 
colegios municipales 
sobre el cuidado del 
medio ambiente. 

Elaboración de un plan 
de acción que 
contemple acciones 
relacionadas a la 
sustentabilidad y 
medio ambiente. 

80% de las acciones 
contempladas en el 
plan son realizadas. 

Implementación de: 
- “Tu colegio recicla”. 
- “Tu colegio sustentable”. 
- “Huertos educativos”. 
- Registro de actividades en la 
bitácora de reciclaje. 

 

Programa de fomento 
al deporte 

Generar una cultura e 
identidad deportiva en 
los alumnos de los 
colegios municipales . 

Elaboración de un plan 
de acción que 
contemple acciones 
relacionadas con el 
deporte, recreación y 
vida sana. 

80% de las acciones 
contempladas en el 
plan son realizadas. 

Implementación de: 
- Plan psicomotor. 
- Recreos activos. 
- Encuentro interescolar de 
colegios municipales. 
- Escuelas de vacaciones verano 
e invierno. 

 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
Iniciativa Objetivos Metas (Resultados) Indicadores Línea de acción Recursos y/o 

costos 

Incentivos por gestión Instituir y protocolizar 
incentivos por 
resultados de gestión  
(asistencia, 
rendimiento, 
innovación) 

-Al inicio del año 
escolar tener un 
protocolo establecido 
y conocido por la 
comunidad escolar 
 

Lograr  93% de 
asistencia media anual 
en cada curso 
-Lograr promedio de 
310 puntos en Simce. 
y 600 puntos en PSU 
-Premiar 
semestralmente una 
experiencia 
innovadora exitosa en 
el proceso educativo, 
en cada 
establecimiento 

-Definir e informar a la 
comunidad escolar la política de 
incentivos por resultados 
-Formación del comité de 
evaluación de metas 
-Entrega de premios e 
incentivos 
 

 

Evaluación Docente 
efectiva 
 
 

Potenciar el 
instrumento de 
evaluación docente 
comunal con la 
participación de los 
docentes y directivos 

Pauta de evaluación 
conocida y 
consensuada al mes 
de abril, en cada 
establecimiento 

100% de los docentes 
cuentan con su 
expediente 
profesional  
 
 

-Constitución del Comité de 
revisión de la Pauta de 
evaluación 
-Jornada de revisión de la pauta 
-Información a la comunidad 
docente 
-Sensibilización 
-Aplicación 
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11. ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE VITACURA 
 
11.1 Liceo Amanda Labarca 
 
Visión 
 
“El liceo brindará una excelencia académica otorgando una educación de avanzada en un 
mundo cambiante y globalizado, atendiendo a la diversidad, potenciando las capacidades 
individuales, generando conciencia y respeto por el medio ambiente y el desarrollo de una 
vida saludable”. 
 
Misión 
 
“El liceo municipalizado Amanda Labarca privilegiará el respeto, la responsabilidad y el 
amor a la verdad en un trabajo interactivo entre los actores de la comunidad educativa. 
Tenderá así mismo al desarrollo integral del alumno posibilitando el empleo de todas sus 
capacidades y potencialidades con el propósito de formar estudiantes comprometidos con 
su proceso de aprendizaje y con su entorno para desenvolverse en un mundo globalizado.  
El colegio en consecuencia, será un lugar de encuentro y acogida donde la comunidad 
educativa recibirá el apoyo requerido para su desarrollo y podrán relacionarse en un 
ambiente de confianza y colaboración mutua”. 
 
Proyectos Institucionales 2013: 

o Plan lector de 1º básico a IVº medio. 

o Reforzamientos pedagógicos. 

o Talleres extraprogramáticos (34) 

o Preuniversitario Amanda Labarca IIIº y 

IVº Medio. 

o Debate intraescolar de Iº a IVº Medio. 

o Bienvenido al mundo de las letras (1º 

básico). 

o Spelling bee (comunal y regional). 

 
o Debates en inglés. 

o Public speaking. 

o Pingüinos sin fronteras. 

o Programa de Mediación.  

o Proyecto de Medio Ambiente. 

o Perfeccionamiento interno: “Una 

Comunidad de Aprendizaje”. 

o PME-SEP. 

o ADECO. 

o Proyecto de Integración Escolar TEL. 

Estamentos y programas de apoyo: 

o Centro de Padres y Apoderados       

o Centro de Alumnos 

o Interact 

 

o Consejo Escolar 

o Comité Paritario 
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Plan de Acción Liceo Amanda Labarca 2015 
 
Objetivos Estratégicos: 

1. Ofrecer un servicio educacional de calidad basado en el desarrollo integral del alumnado. 
2. Consolidar el compromiso de la familia con los objetivos del Liceo para mejorar la formación de los estudiantes. 
3. Consolidar  la gestión de la convivencia escolar para optimizar el clima institucional y apoyar la mejora de los aprendizajes. 
4. Potenciar el compromiso de la comunidad educativa con el cuidado medio ambiental y vida sana para constituirse en un Liceo 

sustentable. 
5. Ofrecer a la comunidad educativa una educación inclusiva que beneficie a los alumnos.  

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  

Ofrecer una educación con 
enfoque inclusivo con el fin 
de integrar de manera 
efectiva a alumnos que 
presenten NEE. 

Ampliar cobertura 
del PIE para atender 
a alumnos con NEE 
transitorias y 
permanentes según 
lo establecido. 

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

Percepción de 
profesores y 
apoderados en 
relación al desarrollo 
del PIE. 
 
 
 

- Ampliar el PIE en 
plataforma ministerial. 
- Evaluación de 
alumnos. 
- Ingreso de alumnos 
en el sistema. 
- Contratación de 
especialistas. 
-Reprogramación del 
trabajo del 
departamento de 
apoyo al estudiante 
para atender a los 
alumnos del PIE según 
los requisitos 
ministeriales. 
- Diseño de 
procedimientos de 
monitoreo. 

- Nómina de 
alumnos. 

 
- Registro libro de 

clases. 
 
- Bitácora de 
trabajo de 
especialistas. 
 
- Acta de 
reuniones de 
especialistas y 
docentes. 
 
- Acta de reunión 
de apoderados. 
 
- Resultados de 
encuestas. 

Dirección Ministeriales y 
Municipales. 
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- Difusión y 
sensibilización a la 
comunidad educativa. 
- Modificación en el 
PEI. 
- Capacitación 
docentes y asistentes 
de la educación. 
- Aplicación de 
encuesta de 
satisfacción. 

Promover en la comunidad 
educativa una conciencia 
sustentable. 
 
 

Consolidar el plan 
de acción “Cuidado 
del Medio 
Ambiente y 
Sustentabilidad” e 
incorporar nuevas 
acciones. 

El 70% de las 
acciones 
contempladas en el 
plan son realizadas. 
 
 

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

- 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. 
 
- Resultados de 
encuestas. 
 

Dirección. Ministeriales, 
Municipales, 
Institucionales. 

 

Incentivar estilos de vida 
saludable en la comunidad 
educativa por medio del 
desarrollo de actividades 
deportivas, artísticas y 
recreativas. 

Elaborar un 
programa de 
talleres que 
fomenten la vida 
sana en los distintos 
estamentos de la 
comunidad escolar. 

- El 100% de los 
niveles tiene 
actividades 
deportivas acordes 
a su edad. 
 
- El 90% de las 
actividades 
programadas son 
realizadas.  

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

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

- Registros 
audiovisuales. 

 
- Programa 
elaborado. 
 
- Calendarización 
de actividades. 
 
- Resultados de 
encuestas. 

Dirección. Municipales e 
Institucionales. 
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Gestión Curricular 
Iniciativa Objetivo General Objetivo 

Específico 
Metas (Resultados) Indicadores Acciones Medios de 

Verificación 
Responsable Recursos Costo ($) 

Calidad de los 
aprendizajes 

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

- Desarrollar 
instancias de 
reflexión docente 
para consolidar    
las buenas prácticas 
educativas   y su 
incidencia en el 
logro de los 
aprendizajes 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

- Programar instancias 
de reflexión 
pedagógica. 

 
- Realizar 
acompañamiento 
entre pares con su 
respectiva 
retroalimentación. 

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

 
 
 
 
 
 

- Cuadro 
comparativo de 
resultados 
académicos 
semestrales 
2014/2015 

 
- Calendario de 
acompañamiento 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

- Nº de 
estandarización de 
procesos, 
estrategias 
metodológicas y de 
instrumentos de 
evaluación 
 
 
- Número de 
alumnos que logran 
movilidad en sus 
niveles de logro 
según los resultados 
de las pruebas de 
nivel 2015 vs 2014. 
 

- Establecer acuerdo 
en relación a prácticas 
pedagógica, 
estrategias 
metodológicas e 
instrumentos de 
evaluación a 
implementar  y/o 
consolidar por 
departamento. 
 
- Capacitación de los 
docentes en ámbitos 
deficitarios y/o 
especialización de 
docentes en  cada 
departamento. 
 
- Trabajo coordinado 
entre UTP y Jefes de 
Departamento para 

Registros  de 
inscripción de 
capacitaciones 
realizadas y/o 
certificados 
correspondientes. 
 
Registro de 
estrategias 
metodológicas 
acordadas 
 
Lineamientos 
generales 
establecidos por 
área y nivel para 
la elaboración de 
Instrumentos de 
evaluación 
 
Registros de 
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sistematización de los 
procesos planificados. 
 
- Instaurar 
programación de 
salidas didácticas 
institucionales acordes 
para cada nivel y 
articuladas según plan 
de estudio. 

reuniones 
UTP/Jefes Depto. 
 
Programación de 
salidas 
Pedagógicas 
institucionales 

Aplicar 
conocimientos y 
estrategias propias 
del método 
científico. 
 
 
 

Al menos un grupo 
de alumnos de 
enseñanza media 
participa en feria 
explora 2015. 

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, 
Institucionales 
(FICOM) y SEP. 
 

 

Procesos 
evaluativos 
orientados a la 
medición de 
habilidades 

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

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

El 70% de los 
docentes del área 
científica –
humanista, 
incorporan dentro 
de sus prácticas 
diversos estrategias 
de evaluación que 
apunten al 
desarrollo de 
habilidades. 
 
El 90% de los 
docentes orienta su 
evaluación a la 
medición del 
desarrollo de 
habilidades 

Nº de 
procedimientos 
evaluativos según 
lineamientos 
establecidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de habilidades 
medidas por área. 

- Unificar criterios de 
evaluación  y 
procedimientos por 
área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Planificar las 
instancias de 
evaluación  por unidad 
de aprendizaje. 

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

UTP y docentes. 
 

Institucionales  

Programa de 
apoyo al 
aprendizaje. 
 
 

Afianzar aprendizajes en 
todos los estudiantes 

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

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

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

- Plan de apoyo 
pedagógico. 

- Resultados 
prueba inicial. 
- Cuadro 
comparativo de 
resultados. 
- Plan de apoyo 
pedagógico 
- Informe de 
Registro de 
actividades en el 

UTP 
Jefes Depto 
Docentes 
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 libro de clases. 
- Registro de 
asistencia y 
actividades 
realizadas. 
- Cronogramas de 
habilidades a 
abordar 
- Evaluaciones 

Implementar 
nuevas 
herramientas 
educativas  

Creación de 2 blog 
de apoyo  al 
estudiantes, 1 en 
básica y otro en 
media 

Nº de herramientas 
tics incorporadas 
 
Nº de visitas a los 
blogs  

- Capacitación a los 
docentes en nuevas 
herramientas 
educativas a través de 
equipos de trabajo. 
- Creación de los blog 
- Difusión de los blog 
- Encuesta de 
satisfacción 

- Acta reuniones 
- Registros de 
asistencia a 
reuniones de 
capacitación 
- Registros 
audiovisuales 
- Resultados 
encuestas 

UTP 
Jefes Depto 
Docentes 

Institucionales  

Incorporar modelo 
de planificación 
DUA en niveles en 
que se ampliará el 
PIE 

100% de las 
planificaciones de 
los niveles con PIE 
en formato DUA  

Nº de 
planificaciones con 
formato DUA 

- Capacitación a los 
docentes en este 
modelo (DUA) 
- Revisión de 
planificaciones 
- Acompañamiento de 
los profesionales 
especialistas en el 
diseño de la 
planificación 
efectuada por los 
docentes. 

Actas de 
reuniones 
 
Registro de 
asistencia a las 
capacitaciones 
 
planificaciones 

UTP 
Equipo PIE 
Docentes 

PIE  

Aprendizaje 
basado en 
Proyectos 

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

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

Al menos un 
proyecto 
interdisciplinario 
implementado en el 
año 2015. 

- 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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Convivencia 
Iniciativa Objetivo General Objetivo 

Específico 
Metas (Resultados) Indicadores Acciones Medios de 

Verificación 
Responsable Recursos Costo ($) 

Convivencia 
Escolar 

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

Reducir 
significativamente 
los conflictos en el 
ámbito de la 
convivencia escolar 
en todos los niveles 
escolares, 
especialmente en 5º 
y 6º básicos 
promoviendo la 
formación de 
grupos mediadores. 

 

- El 60% de los 
conflictos de 
convivencia escolar 
disminuyen en 
comparación con los 
registros 2014. 
- El 100% de los 
cursos de 5º y 6º 
básico cuentan 
con un grupo de 
mediación. 
- El 100% de los 
profesores jefes 
y asistentes 
manejan 
estrategias de 
resolución de 
conflictos. 

 

- Porcentaje de 
disminución de 
conflictos en los 
cursos 5° básico y 6º 
básico en relación al 
año 2014. 
- Número de casos 
atendidos. 
- Percepción de 
docentes y alumnos 
en relación al clima 
de aula. (encuesta) 

 

- Implementación de 
Programa de 
Mediación Escolar. 
- Formación de 
profesores  jefes y, 
asistentes en  
estrategias de 
resolución de 
conflictos  
- Charlas prácticas a 
los apoderados en 
relación a resolución 
de conflictos. 

 

- Registro de 
seguimiento de 
casos. 
- Registro de 
asistencia a 
formación de 
profesores y 
asistentes 
- Registro de 
entrevistas 
realizadas a los 
apoderados. 
- Número de  
alumnos 
mediadores por 
curso 
Encuesta de 
satisfacción 
con los 
alumnos 
involucrados. 
Cuadro 
comparativo de 
casos atendidos 
2014-2015. 

Inspectoría 
General y 
Orientación 
Psicología 
Equipo de 
mediación 

Municipales  

Implementar programas de 
prevención en forma 
transversal desde Pre- 
Kinder a 4° medio. 

Incorporar  los 
programas de 
prevención de 
drogas, alcohol y 
sexualidad en todos 
los niveles. 

En el 100% de los 
cursos se 
desarrollan los 
programas de 
drogas, alcohol y 
sexualidad. 

Número de sesiones 
realizadas. 

Realizar actividades 
según planificación. 
 
 

- Registro de 
actividades en el 
libro de clases. 
- Registros 
audiovisuales. 
- Material de 
apoyo. 

Inspectoría 
General, 
Orientación, 
Profesor Jefe y 
Equipo de 
Apoyo al 
Estudiante. 

Municipales e 
Institucionales. 

 

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 
planificadas por 
niveles 
 
 
 

- 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 
jornadas para padres 
y/o de apoderados 
por niveles de 
enseñanza. 
-Conformación de 
equipo de trabajo 
con apoderados. 
-Aplicación de 
diagnóstico para 
determinar 

-Cronograma de 
actividades (carta 
Gantt). 
-Nómina de los 
integrantes que 
forman el equipo 
de trabajo. 
-Resultados del 
diagnóstico por 
nivel. 
-Programa por 

Inspectoría 
General, 
Orientación, 
Psicólogas, 
Profesores Jefes 
y equipo de 
trabajo. 

Institucionales 
Y Municipales 
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temáticas a tratar. 
-Creación de 
programa y 
definición de temas 
a tratar con los 
apoderados. 
-Realización de 
jornadas por niveles. 
-Elaboración de 
encuesta de 
satisfacción. 

nivel 
- Registro de 
asistencia. 
-  Registros 
audiovisuales. 
- Encuesta a 
apoderados. 

Comunicación 
2.0 

Favorecer el vínculo familia-
colegio a través de la 
tecnología. 

Promover 
instancias de 
comunicación 
efectiva, familia 
colegio, logrando 
mayor compromiso 
en el proceso 
educativo de su 
hijo/a. 

-Disponer de todos 
los correos de los 
grupos –curso del 
Liceo (padres y 
alumnos). 
-Recepcionar al 
menos el 50% de 
acuso-recibo con 
algún comentario 
de parte del 
destinatario. 

Percepción de los 
apoderados en 
relación a al 
contenido de los 
mensajes 
recepcionados. 
 
 

-Solicitar a los 
profesores jefes la 
creación de correos 
curso de apoderados 
y alumnos. 
-Dar a conocer en la 
1ª reunión de 
apoderados el 
objetivo de la 
comunicación que se 
establecerá vía 
correo entre el 
colegio y la familia. 
-Seleccionar un set 
de temas 
relacionados con 
aspectos que 
mejoren la relación 
colegio familia y 
padres- hijos/as. 
-Elaborar un 
protocolo de uso de 
este medio de 
comunicación. 
-Dar a conocer a los 
apoderados y 
alumnos, el 
protocolo de uso de 
correo. 

-Correos de grupo 
curso de 
apoderados y 
alumnos. 
-Registro de 
firmas de 
apoderados 
presentes en la 1ª 
reunión. 
-Set de temas 
relacionados con 
aspectos que 
mejoren la 
relación colegio 
familia y padres- 
hijos/as. 
-Protocolo de uso 
del correo. 
-Acuso de recibo 
de protocolo de 
uso de correo por 
parte de los 
apoderados y 
alumnos. 

Inspectoría 
General, 
Orientación 

Institucionales.  
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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. 
 
- Número de 
registros de estados 
de cuenta 
informados en la 
web y Sineduc. 
 

 

- 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. 
 
- Registro de alumnos 
con becas. 

- 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 

 
 
 
 
 
 

  

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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Resultados 
Iniciativa Objetivo General Objetivo 

Específico 
Metas (Resultados) Indicadores Acciones Medios de 

Verificación 
Responsable Recursos Costo ($) 

Resultados 
Académicos 

Mejorar los resultados 
académicos en 
evaluaciones externas para 
posicionar al 
establecimiento entre los 
10 mejores colegios 
municipales 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. 
 
- Disminuir en 5 
puntos alumnos 
que se encuentran 
en nivel de logro 
insuficiente. 

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

 
- Porcentaje de 
mejora en los 
resultados SIMCE, 
PSU. 
 
- Porcentaje de 
alumnos que logran 
movilidad. 

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

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

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

 
- Talleres de 
reforzamiento y 
Preuniversitario. 

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 

  

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 
2014. 

-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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11.2 Colegio Antártica Chilena 
 
Visión 
 
“Liderar una educación innovadora y creativa, en un clima de sana convivencia, basada en 
lo valórico y la excelencia académica, formando para una vida sana y saludable, que permita 
alcanzar las destrezas necesarias, para lograr una constructiva inserción en la sociedad”. 
 
Misión 
 
“Lograr un tipo de educación de excelencia que privilegie la formación de personas 
respetuosas, responsables y comprometidas con su proceso de aprendizaje, promoviendo el 
desarrollo de virtudes humanas y hábitos para una vida sana y saludable, cuidando y 
respetando el medio ambiente, que junto a su familia posibiliten la generación de su propio 
proyecto de vida que le permita insertarse en la sociedad”. 
 
Proyectos Institucionales 2013 
 

o Planificación e Implementación Proyecto Inclusión  

o Certificación Medioambiental 

o Mediación Escolar ( última etapa)  

 
Estamentos y prgramas de apoyo 

o Centro de Alumnos 
o Equipo de Apoyo al Alumno 
o Equipo de Inclusión 
o Consejo Escolar 
o Comité Paritario 
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Plan de Acción Colegio Antártica Chilena 2015 

 
Objetivos Estratégicos: 
 

1. Consolidar el Programa de Inclusión Educativa, dando respuesta a las necesidades educativas especiales de los estudiantes de 
nuestro establecimiento. 

2. Incrementar los estándares educativos mediante el apoyo constante al cuerpo docente y  a los alumnos. 
3. Reforzar el acompañamiento y supervisión de los procesos de gestión curricular a nivel institucional, en beneficio de los 

aprendizajes de los estudiantes. 
4. Promover el uso de la tecnología como una herramienta de mejoramiento de la labor educativa 

 
 

Aseguramiento de Calidad 
Iniciativa Objetivo General Objetivo 

Específico 
Metas (Resultados) Acciones Medios de 

Verificación 
Responsable Recursos Costo ($) 

Perfeccionami
ento a 
docentes  y a 
asistentes de 
la educación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brindar 
perfeccionamientos a los 
docentes y asistentes de 
la educación en las 
áreas pertinentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perfeccionar a los 
docentes de 
Lenguaje y 
docentes básicas 
que se 
desempeñan en el 
área de la 
didáctica de la 
enseñanza de la 
Comprensión 
Lectora. 
Perfeccionar a los 
docentes de 
Matemática y 
docentes básicas 
que se 
desempeñan en el 
área,  en la 
didáctica de la 
enseñanza de 
Resolución de 
problemas 

80% de los 
docentes 
completan el 
perfeccionamiento 
y lo aprueban 
 
 
80% de los 
docentes 
completan el 
perfeccionamiento 
y lo aprueban 

 

Contratación  de 
asesoría. 
 
Desarrollo de 
curso  
Monitoreo de la 
implementación 
del curso  
 
 

 

Programas de 
estudio 
Listas de asistencias  
Encuesta de 
satisfacción del 
curso  
 
 
 
 
 

 

Dirección 
UTP 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$2.800.000 
 
 
 
 
 
$2.500.000 
 
 
 

 

Expediente 
Docente 
como medio 
para generar 
incentivos al 
mérito  
 
 
 
 

Crear un expediente 
para todos los docentes  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registrar en el 
expediente los 
acontecimientos 
más relevantes, 
positivos o 
negativos, de 
cada uno de los 
docentes para 
generar incentivos 

80% de las 
carpetas creadas 
por docentes al 
término del primer 
Trimestre 
80% de los 
docentes al 
finalizar el año 
tendrán en sus 
registros los 

Socializar la 
creación del 
expediente. 
Registrar los 
antecedentes 
positivos y 
negativos de un 
docente 
Comunicar el 
registro de los 

Copia de memos  
 
 
Registro de firmas  
 
Actas de entrega de 
incentivos  

Equipo Directivo 
 
 
Jefes de 
departamentos 

Internos  

 
$800.000 
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y evaluar más 
eficientemente  
 
 
 
 

 

antecedentes 
acumulados. 

eventos, dialogar 
sobre ellos 
Revisión de los 
antecedentes para 
asignación de 
incentivos a fines 
de cada semestre  

 
Reuniones de 
trabajo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apoyar efectivamente el 
trabajo de los docentes 
en reuniones de nivel o 
de departamento  
 
 
 

 
Participar en una 
reunión 
mensualmente 
con un nivel o 
departamento, 
para entregar 
ayuda técnica y 
apoyo 
metodológico al 
diseño del trabajo 
de las unidades.  

 
7 0% de las 
reuniones de 
departamento 
serán 
acompañados por 
Equipo Directivo 

 
Acompañar las 
reuniones de 
departamentos 
convocadas por 
los respectivos 
jefes de éstos. 
Registrar por 
escrito los 
acuerdos 
alcanzados 
respecto a 
objetivos, metas y 
evaluación del 
trabajo realizado. 
Monitorear el 
avance de las 
medidas definidas. 

 
Libro de acta  
 Carpeta de 
reuniones  
Registro de 
asistencia. 

 
Jefes de 
Departamentos 
Equipo Directivo 

 
Internos 

 

Aumento en 
niveles de 
logro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mejorar los niveles de 
logro de la enseñanza 
básica  

 Obtener un 
incremento en los 
niveles de logro  
de la enseñanza 
básica  

Aumentar en un 
10% los 

estándares de 
aprendizaje  
adecuado y 
elemental, y 

disminuir  en un 
10% el nivel 

insuficiente, en la 
enseñanza básica 
específicamente 
en las áreas de 

lenguaje y 
matemáticas  

Análisis de los 
estándares 
actuales  
Fijar metas en 
cada uno de los 
niveles  
Destinar tiempo 
para focalizar el 
trabajo de nivel y 
por departamentos  
Aplicar en el aula 
metodologías 
desprendidas de 
los 
perfeccionamiento
s  
Incorporar el uso 
de material de 
apoyo entregado 
por UTP  
Realizar talleres 
de apoyo a los 
estudiantes 
descendidos (nivel 
elemental y 
descendidos) 

Registro de firmas 
Acta de reuniones  
 
 
 
 
 
 
 
Planificación de los 
talleres  
Lista asistencia 
estudiantes 
Informe de avance 
Informe Final 

UTP 
Equipo de 
gestión   

SEP  
 
 
 
 
 
 
 
SEP 
 
 
 

Por definir  
 
 
 
 
 
 
 
 
$7.000.000 
 

Programa de 
afectividad y 
sexualidad 
 

Implementar el programa 
de afectividad y 
sexualidad: “Ruta del 
amor”, que favorezca el 

Capacitar a los 
docentes en el 
programa Ruta 
del amor, 

100% de los 
profesores 
capacitados. 
 

Desarrollar 
capacitaciones a 
los profesores 
 

Listas de asistencia. 
 
 
 

Orientadora y 
Equipo de 
Apoyo 
 

Municipal 
 
 
 

6.380.000 
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desarrollo y formación de 
los estudiantes en ésta 
área. 

entregándoles las 
herramientas que 
les permitan 
trabajar con sus 
estudiantes el 
tema de 
Sexualidad y 
Afectividad. 
Realizar talleres 
de Sexualidad y 
afectividad a 
estudiantes de 
Pre básica a 
Enseñanza 
Media. 
Desarrollar 
charlas y talleres 
para padres y 
Apoderados, 
relacionados con 
el programa: Ruta 
del Amor”. 
Acompañar a 
profesores jefes 
en la ejecución 
del programa de 
Sexualidad y 
Afectividad. 

 
 
90% de los 
talleres 
realizados. 
 
50% de los 
padres y 
apoderados 
asisten a las 
charlas y talleres. 
70% de los 
profesores Jefes 
serán 
monitoreados. 

 
 
Realizar los 
talleres a los 
estudiantes 
 
 
Realizar talleres y 
charlas a padres y 
apoderados. 
 
 
Realizar monitoreo 
a los profesores 
jefes 

 
Libro de clases 
(registro de 
actividades) 
 
 
Lista de asistencia. 
 
Hoja de registro de 
las actividades 
realizadas en cada 
curso. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Innovación Pedagógica 
Iniciativa Objetivo General Objetivo 

Específico 
Metas (Resultados) Acciones Medios de 

Verificación 
Responsable Recursos Costo ($) 

Tics en el 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incorporar el uso de 
pizarras interactivas y 
aumentar el uso de las 
TICS en las clases de 
Lenguaje, Matemática, 
Cs Sociales, Cs 
Naturales e Inglés 
 

 

Apoyar el 
aprendizaje de los 
estudiantes en las 
clases de las 
asignaturas 
mencionadas, 
haciendo uso de 
los recursos 
tecnológicos  

40% de las clases 
de los docentes 
se apoyan en 
medios 
tecnológicos 

Socialización de 
los recursos 
tecnológicos 
disponibles y su 
potencial uso. 
Obligatoriedad de 
incluir en cada una 
de las unidades 
planificadas  
recursos TICS.  
Monitoreo del uso 
del recursos 
tecnológicos  en 
las salas de clases 

Registro de 
planificaciones 
Registro de solicitud 
de uso de recursos 
tecnológicos 
Observación  de 
clases 

UTP 
 
Jefes de 
departamento 
Encargado de 
los medios 
tecnológicos. 

Pizarras 
interactivas 
Datas  
 
Software 
interactivos 

 $9.000.000 

Antártica 
Interactiva 
 
 
 
 
 

Incorporar el uso de la 
página del 
establecimiento como 
instrumento pedagógico 

Utilizar blogs y 
videos 
demostrativos 
como 
herramientas 
pedagógicas y de 

20% de los 
docentes activan 
cuenta de blogs o 
utilizan la página 
del colegio  como 
medio de trabajo 
con los alumnos 

Designar a un 
docente como jefe 
del taller 
tecnológico 
 
Selección de 
docentes para 

Registro de firmas 
 
Cuentas de blog 
 
Registro de visitas  

UTP 
 
Jefe de taller  
 
Encargado de 
los medios 
tecnológicos 

Internet 
 
Página del 
establecimient
o 
 
 

Manejo interno 
(perfeccionamiento 
a cargo de 
funcionarios) 
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evaluación con los 
alumnos 

 implementar la 
acción  
Perfeccionamiento 
docente 
Implementación 
de  blogs 
Utilización de la 
plataforma usando 
videos  
Seguimiento de 
las actividades de 
los alumnos en 
relación a los 
medios solicitados 
 

Inglés 
Intensivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidar los 
aprendizajes de los 
alumnos en la asignatura 
de inglés. 

Incentivar la 
participación de 
alumnos en 
competencias 
interescolares. 
 
 

Alumnos de 
educación básica 
y media participan 
en  80% de las 
actividades 
propuestas por el 
departamento 
(internas y 
externas) 

Selección de los 
eventos a 
participar 
Selección de los 
grupos de 
alumnos 
participantes  
Inscripción de 
alumnos en 
competencias 
externas 
Diseño de torneos 
internos 
Preparación de los 
alumnos 
participantes 

Fichas de 
inscripción a torneos 
 
Listado de 
participantes 
 
Cronograma de 
torneos 
Boletas de premios 
y transportes  

Departamento 
de Inglés  
Equipo de 
gestión  

FICOM $1.000.000 
 
 

Banco de las 
Buenas 
Prácticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crear un banco de datos 
digital con material 
innovador  

Incentivar la 
producción y 
transferencia de 
material 
pedagógico 
innovador  

50% de los 
docentes 
comparten 
material educativo 
en el equipo 
destinado para 
ello 

Instalación de un 
PC con dedicación 
exclusiva para 
este fin  
Difusión de tutorial 
para compartir 
material en el 
equipo 
Revisión de la 
información 
almacenada  
Selección del 
material 
destacado 
Premiación 
bimensual del 
docente generador 
del material 
destacado 

Registro de usuarios 
 
Material compartido 

Encargado 
computación  
 
UTP 

Municipal 
 
CEPA 
 
 

PC 
 
$300.000  
(Incentivos) 
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Inclusión 
Iniciativa Objetivo General Objetivo 

Específico 
Metas (Resultados) Acciones Medios de 

Verificación 
Responsable Recursos Costo ($) 

Capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Capacitar y perfeccionar 
a los docentes y 
asistentes de la 
educación en la atención 
a la diversidad y 
prácticas inclusivas. 

Capacitar a la 
comunidad  
(docentes y 
asistentes de la 
educación) acerca 
del síndrome de 
Down y la práctica 
de la co-
enseñanza en el 
aula regular. 

90% de la 
comunidad 
participa de la 
capacitación  

Contratación de 
empresa  de 
capacitación. 
Conformación de 
grupos de  
personas para las 
capacitaciones  
Trabajo 
colaborativo 
semanal para la 
planificación y 
aplicación de 
prácticas de co-
enseñanza en el 
aula regular. 
Orientaciones 
sistemáticas para 
el trabajo con 
niños con 
síndrome de 
Down. 

Registro de 
asistencia 
Módulos de estudio 
Registro del trabajo 
colaborativo 
semanal 
Planificación de la 
co-enseñanza 
Registro de las 
prácticas de co-
enseñanza 

Coordinación 
Inclusión  
Educadoras 
diferenciales 

SEP  $3.500.000 

Ampliación 
del programa 
 
 
 
 
 
 

Incorporar en el 
programa de inclusión 
nuevas NEE 
permanentes 

Incorporar a 
alumnos con NEE 
permanentes 
como Síndrome 
de Down e 
Hipoacusia a los 
cursos de 1° a 4° 
Básico. 

Completar  el 50% 
de los cupos de 
alumnos con NEE 
permanentes, de 
1° a 4° Básico. 

Postulación de 
niños con NEE 
permanentes. 
Revisión de sus 
antecedentes. 
Matrícula de niños 
seleccionados. 
 

Ficha de inscripción. 
Ficha de matrícula. 
Expediente 
personal. 

UTP 
Coordinación 
inclusión 

PIE  

 

 

Sustentabilidad 
Iniciativa Objetivo General Objetivo 

Específico 
Metas (Resultados) Acciones Medios de 

Verificación 
Responsable Recursos Costo ($) 

Comprometid
os con el 
medio 
ambiente 

Crear  y mantener 
huertos  con hierbas 
medicinales verticales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalar huertos 
verticales en dos 
panderetas del 
colegio ( 2 metros 
cuadrados cada 
una) con  hierbas 
medicinales que 
serán utilizados 
por la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 

100% de la 
infraestructura 
del huerto 
terminada al 30 
de marzo. 
 
80% de las 
hierbas 
medicinales 
plantadas  al 30 
de abril. 
 
Monitoreo de la 
mantención del 

Construcción de 
huerto vertical  
 
Plantar hierbas 
medicinales a 
cargo de los 
cursos de básica 
 
Mantener el huerto 
a cargo de niveles 
de básica, 
responsabilizándo
se el mes que le 
corresponda 

Fotografía del 
huerto instalado 
 
Registro de 
mantención del 
huerto por cada 
nivel 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe taller 
medioambi
ental 
 
Cursos de 
básica 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FICOM 
Canaletas 
Hierbas 
medicinales 
Compos 
Tierra de hoja 
 
 
 
 
 
 
 
 

A definir 
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Reconstruir el 
lombrizario  

 
 
 
 
 
 
 
Implementar el 
lombrizario en el 
patio de prebásica 
para el reciclaje 
de materia 
orgánica, 
sirviendo la tierra 
como abono para 
el huerto de 
hierbas 
medicinales 

 

huerto de 
manera 
constante 
durante el año. 
 
 
 
100% de 
lombrizario 
terminado al 30 
de abril 
 
Monitoreo de la 
mantención del 
huerto de 
manera 
constante 
durante el año. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Restauración de 
lombrizario 
 
Compra de 
lombrices  
 
Mantener el 
lombrizario a 
cargo de niveles 
de básica, 
responsabilizándo
se el mes que le 
corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fotografía del 
lombrizario 
terminado. 
 
Registro de 
mantención del 
lombrizario por 
cada nivel 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jefe taller 
medioambie
ntal 

 
Cursos de 
básica 

 
 
 
 
 
 
 
FICOM 
Compra de 
lombrices 
californianas 

 
 
 
 
 
 
 
$40.000 
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Arte, deporte y recreación 
Iniciativa Objetivo General Objetivo 

Específico 
Metas (Resultados) Acciones Medios de 

Verificación 
Responsable Recursos Costo ($) 

Recreos 
activos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Implementar durante el 
recreo actividades 
lúdicas y de recreción 
con el fin de fortalecer 
habilidades sociales y 
mejorar convivencia 
escolar. 

Mejorar la 
Convivencia 
Escolar a través 
de actividades 
lúdicas realizadas 
en los recreos. 

El 90% de los 
estudiantes 
participan en los 
recreos 
interactivos. 

Aplicar encuesta a 
los estudiantes 
sobre las 
actividades que 
les gustaría 
realizar durante el 
recreo. 
 
Diseñar un plan 
semestral en base 
a las preferencias 
nombradas en la 
encuesta, e 
implementar los 
recreos activos 
con el apoyo del 
Centro de 
Alumnos y Centro 
de Padres. 
 
Monitorear los 
recreos activos 
semanalmente. 
 
Evaluar 
semestralmente 
las actividades 
realizadas, con el 
fin de realizar 
modificaciones si 
es pertinente. 
 

Encuestas. 
 
Tabulación de 
resultados de las 
encuestas. 
 
Plan de actividades. 
 
Registro fotográfico. 
 
Actas de reuniones 
con responsables 
de la iniciativa. 
 

 

Orientadora, 
Centro de 
Alumnos y 
Centro de 
Apoderados. 

Presupuesto 
del Colegio 

Por definir. 

Fomento del 
deporte 

Promover  la participación 
de los alumnos en las 
actividades deportivas 

Aumentar la 
cantidad de 
alumnos inscritos 
en talleres 

Aumentar en un 
10% la cantidad 
de inscritos en los 
diferentes talleres 
extra 
programáticos 
deportivos 

Difundir 
efectivamente  el 
programa de cada 
taller 
 
Entregar 
facilidades para 
los alumnos 
inscritos 
(transporte en 
torneos, 
colaciones) 
 
Difundir  las 
participaciones  y 
logros obtenidos 

Listas de talleres 
 
 

Jefe de talleres FICOM Por definir 
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12. ANEXOS 
 
12.1 Ingresos y egresos FICOM 2013 Liceo Amanda Labarca 
 

 

    
         
INGRESOS FICOM 2013      
TOTAL 2013    $ 140.935.203 
         

GASTOS FICOM 2013       
TOTAL 2013   $ 71.745.585 

         

1) GASTOS OPERACIONALES MATERIALES DE USO O CONSUMO $ 10.770.571 

         
1.a) Materiales y menaje de oficina 240241 $ 1.461.137 
1.c) Reproducción documentos 240244  $ 2.720.745 
1.d) Insumos computacionales 240245  $ 4.399.089 
1.g) Otros   240247 $ 2.189.600 

         

2) GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS BÁSICOS 
  

   $ 1.612.204 

2.e) Telefonía (fija y móvil) 250255   $ 765.656 
2.h) Internet    250258   $ 846.548 

         

3)GASTOS OPERACIONALES RECURSOS DE APRENDIZAJE   $ 26.564.833 

         
3.a) Implementos de laboratorio  270271   $ 338.056 
3.c) Instrumentos musicales y artísticos  270273   $ 935.177 

3.e) Bibliotecas, libros y revistas  270275   $ 4.862.068 
3.f) Material didáctico  270276   $ 1.280.334 
3.g) Material educativo  270277 $ 4.963.887 
3.h) Eventos educativos, deportivos , y culturales 270278  $ 6.508.200 

3.i) Otros gastos  270279 $ 7.677.111 
         

4) GASTOS OPERACIONALES EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO $ 15.452.054 

         
4.a) Equipos infomáticos   280281 $ 1.400.000 
4.b) equipos reproductores de imagen  280282   $ 2.567.370 
4.c) Equipos multicopiadores   280283 $ 2.564.225 
4.d) Equipos de amplificación y sonido  280284   $ 3.089.920 
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4.f) Pizarras interactivas   280286 $ 475.200 

4.h) Otros    280288   $ 5.355.339 
         

5) GASTOS OPERACIONALES ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
 

$ 8.920.509 
 

5.a) Adquisición de bienes muebles  290291   $ 5.639.967 
5.b) Adquisición de bienes inmuebles  290292   $ 3.280.542 

         

7) GASTOS OPERACIONALES ASESORÍAS TÉCNICA Y CAPACITACIÓN  
  

$ 5.140.793 
 

7.b) Perfeccionamiento y capacitación de RR.HH. 310312  $ 5.140.793 
         

8) GASTOS OPERACIONALES RR.HH          $ 847.222 
         

8.b) Remuneraciones RR.HH. Contrato a Honorarios 320322  $ 847.222 
         

10) GASTOS OPERACIONALES IMPREVISTOS        $ 107.100 
         

10.b) Otros    340342   $ 107.100 
         

11) GASTOS OPERACIONALES MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA               $ 
2.330.299 

         
11.a) Mantenimiento y reparación de bienes inmuebles 350351  $ 2.042.300 

11.e) Adquisición y mantención de elementos de seguridad 350355  $ 287.999 
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12.2 Ingresos y egresos FICOM Colegio Antártica Chilena 
 

FICOM 2013 (INGRESOS - EGRESOS)  

Ingresos Año 2013    Monto $  

Saldo año 2012    13.560.197    
Ingresos Año 2013 (mzo - Dic)    33.992.736    
      

Total    47.552.933    

   

Inversiones 2013   

Mejoramiento calidad de la educacion  

Proyecto Fecha Total 

Convenio Fotocopiadora     2.230.769    

Convenio Multicopiadora    2.942.243    

Café literario 22-03-13  48.505    

Inscripciones torneo Básquetbol 22-03-13  280.000    

Constituciones políticas 22-03-13  404.999  

Reposición lectura complementaria 22-03-13  562.846    

25% entrada 3 y 4 Medio obra de teatro 10-04-13  150.000    

Inscripción Gimnasia Artística 09-05-13  110.000    

Puntaje Nacional 09-05-13  547.144    

Test De Rorschach 09-05-13  172.575    

Celebración día del alumno 09-05-13  105.000    

Transporte futbolito 09-05-13  294.000    

Salida cultural a Valparaiso 09-05-13  400.000    

Teatro 09-05-13  100.000    

Premio concurso "Antartica en 100 palabras 09-05-13  114.840    

Exposición 5° básico Arte Rupestre 20-06-13  78.970    

Formularios lector óptico (7 cajas) 27-06-13  588.764    

Baterias de medición Psicoeducativas 26-07-13  984.400    

Exposición Genética y naturaleza Humana 26-07-13  250.000    

Apoyo Material para taller diferenciado3M artístico 26-07-13  149.560    

Transporte 3° y 4° M a Univ. De Chile 26-07-13  120.000    

Vestimenta deportiva 26-07-13  1.872.000    

Salida pegagógica planetario 7° 26-07-13  114.375    

Salida Museo Colchagua 26-07-13  400.000    

Premios concursos Dpto Lenguaje 26-07-13  248.150    

1/3 entradas TEATRO 2° Medio 13-08-13  100.000    

Forros para libros bibliotecas escolares CRA 29-08-13  1.428.000    
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Celebración 6° encuentro de Poesía Popular 28-08-13  175.615    

Salida pedagógica MIM 5° Básico 28-08-13  90.400    

Salida pedagógica Buin Zoo 6° Básico 28-08-13  200.000    

Fería Científica 28-08-13  498.730    

Salida pedagógica Buin Zoo 5° básica 26/09/25013  220.000    

Salida pedagógica planatario 6° básico 26-09-13  142.500    

Transporte Futbol - Básquetbol 26-09-13  585.000    

Inscripción 18° Olimpiada inf de matemáticas 26-09-13  40.000    

Insumos celebración 48° aniversario 26-09-13  833.409    

Cockteil Aniversario del colegio 26-09-13  440.895    

Bus graduación 4° Medios 26-09-13  300.000    

Restitución de material de Laboratorio 24-10-13  123.736    

Muestra calentamiento Global 24-10-13  8.860    

Feria del libro 24-10-13  328.000    

Co financiamiento asistencia teatro 24-10-13  280.000    

Feria cinetífica  Colegio Gran Avenida 24-10-13  95.430    

Licenciatura 4° Medio (programa,inv, premiacióm) 24-10-13  365.247    

Reconstruyendonos como curso (Bus) 24-10-13  240.000    

Desayuno cuartos medios 24-10-13  517.650    

Torneo Maritza Riquelma 24-10-13  240.000    

Traslado Museo de la Memoria 15-11-13  100.000    

Transporte equipo de básquetbol 04-12-13  135.000    

Medallas y galvanos muestra de talleres  04-12-13  175.000    

Recursos departamento de lenguaje 04-12-13  201.550    

Recursos departamento de historia 04-12-13  212.219    

Asignación de becas de estudios    863.500    

      

Total fondo mej. Calidad de la educación    22.209.881    

   
   

Infrestructura   

Proyecto Fecha Total 

Tableros de ajedrez (talleres) 22-03-13  115.000    

Sillas estación de trabajo UTP 22-03-13  154.930    

Basureros salas de clases 22-03-13  562.275    

Compra y mantención de equipos 
Interncomunicadores 22-03-13  1.000.778    

Artículos de Música 22-03-13  251.931    

Artículos mantención sala multiuso 22-03-13  339.240    

6 microondas 31-05-13  232.806    

5 mesas exagonales 31-05-13  553.945    
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Materiales defensa personal 26-07-13  48.000    

35 maceteros y portamaceteros 26-07-13  179.270    

Estudio de grabación portatil 26-07-13  456.070    

3 paneles de información 26-07-13  1.133.475    

Restitución material de ciencia 09-08-13  79.968    

Mini Ginnasio 28-08-13  167.864    

Muebles y organizadores ropa perdida 28-08-13  118.020    

Reparación de cámaras de seguridad 26-09-13  397.365    

Jardines móviles 04-10-13  100.000    

Atriles de exhibición 24-10-13  280.245    

Materiales soporte informatico 04-12-13  213.090    

Total fondo Infrestructura    6.384.272    

   

Administración   

Confección de cuponeras (Marzo) 22-03-13  117.453    

Comision banco     902.934    

Carpetas participantes consejo    42.965    

Desayunos (marzo - 4 diciembre)    79.627    

Total Gastos administración    1.142.979    

Total Egresos    29.737.132    
Saldo  2013    17.815.801    
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12.3 Proposición presupuesto educación 2015 
 

PROPOSICIÓN PRESUPUESTO EDUCACION 2015 

       

 ESTIMACION INICIAL 

 INGRESOS 
DEPTO. 

EDUCACION 
COLEGIO 

A.CHILENA 
AMANDA 
LABARCA 

TOTAL 
PRESUP. 

% s/Total 

SUB  DENOMINACION           

 Aporte MINEDUC 0 1.033.600 1.231.400 2.265.000 48% 

 Aporte Municipal 484.200 880.300 957.500 2.322.000 49% 

 Otros Ingresos 12.000 66.000 95.000 173.000 4% 

 TOTAL INGRESOS 496.200 1.979.900 2.283.900 4.760.000 100% 

       
       

 GASTOS 
DEPTO. 

EDUCACION 
COLEGIO 

A.CHILENA 
AMANDA 
LABARCA 

TOTAL 
PRESUP. 

% s/Total 

SUB  DENOMINACION           

21 GASTOS EN PERSONAL 421.000 1.599.235 1.857.765 3.878.000 81% 

01 Personal de Planta 0 942.585 1.062.915 2.005.500   

02 Personal Contrata                                         0 148.650 346.850 495.500   

03 Otras Remuneraciones 421.000 508.000 448.000 1.377.000   

             

22 
GASTOS EN 
FUNCIONAMIENTO 

66.100 320.000 361.000 747.100 16% 

01 Alimentos 500 0 0 500   

02 Vestuario 20.800 16.800 18.400 56.000   

03 Combustible 500 0 0 500   

04 
Materiales de uso y 
consumo 

4.200 37.400 41.400 83.000   

05 Servicios Básicos 4.300 44.500 37.000 85.800   

06 Mantenimiento 500 21.000 24.800 46.300   

07 Publicidad y Difusión 1.000 2.000 3.000 6.000   

08 Servicios Grales 10.000 96.000 118.700 224.700   

09 Arriendos 4.400 14.000 9.300 27.700   

10 Seguros 100 4.300 4.500 8.900   

11 
Servicios Técnicos y 
Profesionales 

9.300 82.000 101.900 193.200   

12 
Otros Gastos en Bienes de 
Servicio y Consumo 

10.500 2.000 2.000 14.500   

             

23 
PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

8.000 11.000 11.000 30.000 1% 

 Otras Indemnizaciones 8.000 11.000 11.000 30.000   
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24 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

0 19.800 26.100 45.900 1% 

 Premios y otros   15.000 15.000 30.000   

 Otros 0 4.800 11.100 15.900   

26 GASTOS CORRIENTES 100 150 150 400 0% 

 Otros 100 150 150 400   

29 
ADQUISICION DE ACTIVOS 
NO FINCIEROS 

1.000 20.000 22.000 43.000 1% 

34 DEUDA FLOTANTE 0 9.600 6.000 15.600 0% 

 TOTAL GASTOS 496.200 1.979.785 2.284.015 4.760.000 100% 
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