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1. PRESENTACIÓN  

 

La Municipalidad de Vitacura ofrece una educación de excelencia inclusiva y efectiva para 
formar integralmente a miles de estudiantes con la finalidad de alcanzar el desarrollo 
armónico de la persona, otorgándole un sello valórico que lo distinguirá como ciudadano 
comprometido con su propio futuro y la sociedad. 
 
La educación municipal, actualmente, se desenvuelve en un contexto fuertemente marcado 
por el anuncio de una reforma educacional, cuyo diseño e implementación progresiva 
mantiene opacidades en lo referido a las normas que impactan la calidad de la educación y 
la preponderancia de la autonomía de los proyectos educativos institucionales, los que hasta 
ahora se han desarrollado con un fuerte compromiso de los municipios. Es el caso de la 
educación municipal de Vitacura, que ofrece a los vecinos una alternativa educativa efectiva 
y similar a la oferta privada existente en la comuna.  
 
El Plan Anual de Desarrollo Educativo de la Municipalidad de Vitacura para el año 2016 traza 
su proyectiva desde las bases que fundan su Proyecto Educativo, las que se enraízan en la  
visión y misión  municipal, con la determinación de profundizar en el Proyecto Educativo 
Institucional que ofrece a las familias que nos han confiado la educación de sus hijos. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º de la ley Nº 19.410  de 1995, que modificó la ley 
Nº 19.070 y otros cuerpos normativos, se presenta el PADEM 2016, instrumento de 
planificación articulado con los objetivos definidos en el Plan de Desarrollo Comunal – 
PLADECO, el Proyecto Educativo Institucional, el Plan Estratégico Educativo y los Proyectos 
Educativos de los establecimientos de su dependencia.  
 
El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), de acuerdo a las disposiciones 
legales que le son aplicables, se estructura y ordena como se señala: 

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

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

c) Las metas que el Departamento de Administración de Educación Municipal - 
DAEM y cada establecimiento educacional se han definido  

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

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

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

  

En la Municipalidad de Vitacura la construcción del PADEM se realiza mediante la 
participación y compromiso de todo el equipo educativo; proceso 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.   

  

Para la elaboración del PADEM se convoca a los distintos estamentos que conforman las 
comunidades educativas, ocasión para evaluar el cumplimiento de metas del año 2014, 
analizar el FODA, definir y priorizar los objetivos estratégicos, para posteriormente fijar los 
programas de acción vinculados al Plan Estratégico Educativo de Vitacura, los Planes de 
Mejoramiento Educativo y el Programa de Integración Escolar de los establecimientos 
educacionales dependientes del municipio.  

  

La estructura y contenido del PADEM, que a continuación se presenta, ha concitado la 
participación de comisiones de trabajo integradas por los diferentes estamentos de las 
comunidades educativas, principalmente docentes y directivos de los establecimientos y el 
DAEM:  
  

Antecedentes descriptivos de la comuna de Vitacura: permiten visualizar los principales 
antecedentes territoriales, demográficos y la organización municipal de la comuna, 
generando el contexto en que se desarrolla la gestión educacional.  
 
Fundamentos y características de la Educación Municipal: explicita los principios 
orientadores de la Política Educacional, Visión, Misión, Valores y Objetivos Estratégicos 
2014-2018.  
 
Administración Educación Municipal: grafica la estructura y organización del DAEM. 
 
Diagnóstico de la Educación Municipal: actualiza e integra la información estadística de 
matrícula, procedencia de los alumnos, asistencia, inclusión, vulnerabilidad, tasa de 
aprobación y deserción. 
 
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.  
 
Proyectos y Programas escolares: reseñan las distintas acciones acometidas el presente año. 
 
Evaluación del PADEM 2015: relación de logros obtenidos el presente año.  

 
FODA: análisis estratégico de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.   
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Plan Educativo Municipal 2016: contiene prioridades comunales y por establecimiento 
educacional, la definición de objetivos estratégicos y los principales programas de acción que 
se implementarán en los establecimientos educacionales. 
 
Información Financiera: presupuesto 2015 vigente al momento de la elaboración de este 
documento, recursos de Financiamiento Compartido, Fondo de Revitalización y Proposición 
de Presupuesto 2016.  
 
Finalmente, se incorpora una sección de anexos, con diversa información adicional que 
enriquece el documento que se presenta.   
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2. PERFIL DE LA COMUNA DE VITACURA  

 
2.1 Toponimia y fundación de Vitacura 

En los inicios de nuestra época hispana, en la ribera oriente del río Mapocho existía un 
asentamiento indígena gobernado por el cacique Fütra kura o Buta-Kura, en mapudungun 
y que traducido al español significa "Piedra Grande”, de allí el origen del nombre de 
Vitacura.  

La comuna fue fundada el 9 de marzo de 1991. El territorio que actualmente la comprende 
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 esta nueva 
unidad territorial, creándose la Corporación de Derecho Público: Municipalidad de 
Vitacura.  

 

2.2 Límites Geográficos- superficie y relieve de Vitacura   

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

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

 

  

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

El territorio comunal abarca una superficie de 28,9 Km2 y es fuertemente marcado por la 
presencia transversal del Río Mapocho del Noreste de Santiago.  
 
El  relieve local integra el río, las planicies y cerros como el  Manquehue, Calán, 
Manquehue Chico, Lo Alvarado, Loma Espino y Pirámide, buscando alcanzar la armonía 
entre el paisaje natural y la creación urbana, contexto en el que se desenvuelve la vida 
cotidiana de las personas. 

 

Superficie 28,9 kilómetros cuadrados   

Área urbana  Área de expansión  Área de protección del medio ambiente  

12,03 Km2  12,61 Km2  4,26 Km2  
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2.3  Indicadores demográficos y socioeconómicos de la población   
 

Según los datos del CENSO 2002 la población total de la comuna era de 81.499 habitantes 
correspondiendo un 57% a mujeres y un 43% a hombres.  

Vitacura es una de las comunas de Chile que presenta un mayor envejecimiento 
poblacional. El CENSO del año 2002 estimó que el 16% de la población local sobrepasa los 
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.  

Los habitantes de la comuna presentan una tasa de escolaridad promedio de 15 años de 
estudio, una de las más altas comparada con el promedio nacional que se acerca a los 9 
años (fuente: Encuesta CASEN 2006). 

La estadística sobre las creencias religiosas indican que del total de la población 
encuestada en la comuna el 76% es Católico, el 13% ateo o agnóstico y el 11% pertenece 
a otras religiones: Evangélicos, Testigos de Jehová, entre otros.  

Existen bajos niveles de pobreza e indigencia en la comuna, según indica la encuesta 
CASEN de 2006: un 3% se declara indigente y un 1% pobre no indigente.  

  
 

2.4 Actividades económicas relevantes   

 
Vitacura es una comuna residencial, de estrato económico alto y medio alto, con 
actividades económicas orientadas a servicios, en especial de comercio y otros servicios 
a las personas; no se encuentran actividades de tipo industrial, minero o agrícola.   

 

Empresas 
Organismos 

Internacionales 
Servicios Públicos Centros Comerciales 

Bancos comerciales CEPAL Registro Civil 
Los Cobres de 
Vitacura 

Clínicas privadas de 
salud 

FAO Registro Electoral Pueblo del Inglés 

Empresas comerciales PNUD Correos de Chile Lo Castillo 

Constructoras e 
inmobiliarias 

ESO 
37ª Comisaría de 
Vitacura 

Centro Comercial 
EVE 

Instituciones de 
educación superior 

OIT 
1ª Comisaría de 
Investigaciones 

Santa María de 
Manquehue 

Colegios particulares, 
par. subvencionados y 
municipales 

Embajadas 
18ª Compañía de 
Bomberos 

“Strip Center" 

Cadenas de 
supermercados 

- 
Consultorios y 
Policlínicos de Salud 

Casacostanera 
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2.5 Actividades culturales 

 

La oferta cultural de la comuna es variada y referente, la que facilita a los vecinos de todos 

los grupos etarios el acceso a espacios y actividades recreativas que propician el 

desarrollo integral de la persona y el mejoramiento de su calidad de vida.  

 

En la Sala Vitacura, durante todo el año, se presenta un variado y entretenido programa 

teatral dirigido a todo público; particularmente interesantes son las obras infantiles que 

colaboran con el rol formativo que tienen las familias.  

 
Mención especial hacemos a la celebración de las Fiestas Patrias en la comuna, 
oportunidad en que se honran nuestras gestas por la independencia, ofreciendo a los 
visitantes una muestra de nuestras costumbres típicas: comida chilena, juegos, 
actividades propias del campo, música y baile, todo ello en un marco familiar de alegre y 
festiva convivencia. Además se realizan muestras artísticas y espectáculos de música en  
parques y plazas. 
 

 
2.6 Organización Político – Administrativa  

 
La Municipalidad de Vitacura se emplaza en la Avenida Bicentenario Nº 3800, en cuyo 
Centro Cívico se ubican los departamentos en que funcionan las áreas administrativas y 
de atención de vecinos y usuarios y otras oficinas públicas. 

 
2.6.1 Autoridades Comunales 

 
Alcalde  

 Sr. Raúl Torrealba del Pedregal  

Concejales  

 Sr. Rodolfo Terrazas González  

 Sra. Macarena Bezanilla Montes  

 Sr. Matías Bascuñán Montaner  

 Sr. Aldo Sabat Pietracaprina  

 Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic  

 Sra. Patricia Alessandri Balbontin  

 Sr. Ricardo Moena Godoy   

 Sra. María José Domínguez Farah   
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2.6.2  Comisiones del Concejo Municipal 

 

Comisiones Concejales Presidentes de Comisiones 

Medio Ambiente y Sustentabilidad Preside el Sr. Aldo Sabat Pietracaprina 

Tránsito y Transporte Público Preside la Sra. Patricia Alessandri Balbontin 

Urbanismo Preside el Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic 

Finanzas Preside el Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic 

Aseo y  Ornato Preside la Sra. Patricia Alessandri Balbontin 

Salud  Preside la Sra. Patricia Alessandri Balbontin 

Educación Preside la Sra. María José Domínguez Farah 

Alcoholes Preside la Sra. María José Domínguez Farah 

Cultura Preside la Sra. Macarena Bezanilla Montes 

Seguridad Preside el Sr. Matías Bascuñán Montaner 

Asuntos Internos Preside Sr. Aldo Sabat Pietracaprina  

Organizaciones Sociales  

y Participación Ciudadana 
Preside la Sra. Macarena Bezanilla Montes 
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2.6.3 Visión  

 

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

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

ámbitos de la vida comunal”.  

 

2.6.4 Misión 

 

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

que hacer, entregando bienes y servicios de excelencia mediante una administración 

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

 

El objetivo de la comuna 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 continuar siendo el “Mejor Lugar para Vivir”.  

 

 

2.7 Líneas Estratégicas de Desarrollo – Plan de Desarrollo Comunal - PLADECO  

  

El Plan de Desarrollo Comunal de la Municipalidad de Vitacura también contempla 

proyectos y metas en Educación, siendo el Departamento de Administración de la 

Educación Municipal (DAEM) el área responsable de llevarlas a cabo. 

  

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  

 

 Dar continuidad a la implementación y desarrollo del sistema educativo comunal 

 Obtener resultados académicos de excelencia, asimilando los colegios municipales 

a los colegios particulares de la comuna 

 Continuar con el proyecto comunal de inglés intensivo  

 Desarrollar proyectos comunales en las áreas científico-humanista para potenciar 

los resultados académicos 

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

generación.  
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77,8%

11,1%

11,1%

Establecimientos Educacionales 
por Dependencia

Part. Pagado

Part. Subvencionado

Municipal

2.8  Características Educacionales   

2.8.1 Oferta educativa en la comuna  
  

Instituciones de Educación Superior  
 

 Universidad Técnica Federico Santa María  
 Instituto Superior Alemán de Comercio  

 

Establecimientos Educacionales por tipo de dependencia  
 

Dependencia Establecimientos Educacionales 

Municipal  
Liceo Amanda Labarca  

Colegio Antártica Chilena  

Particular Subvencionado  
Liceo María Luisa Bombal (Municipal de Administración Delegada) 

Colegio Inmaculada Concepción   

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  
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519

920

1.430

946

1933

750

805

320

2.639

1.200

1.100

2.900

707

1.620

885

868

1070

1413

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Liceo María Luisa Bombal (Municipal de…

Colegio Inmaculada Concepción

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

Antártica Chilena

Amanda Labarca

Matrícula 2015 por establecimiento educacional

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.8.2 Matrícula por Establecimiento Educacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.3 Ubicación geográfica de establecimientos educacionales  
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291
289

293

283

Promedio toda
dependencia

Promedio Municipal Promedio Particular
Pagado

Promedio Particular
Subvencionado

2º Básico Lectura 
SIMCE 2014 Vitacura 

299

294

301

294
298

292

300

293292
289

295

283

PROMEDIO TODA 
DEPENDENCIA

PROMEDIO MUNICIPAL PROMEDIO PARTICULAR 
PAGADO 

PROMEDIO PARTICULAR 
SUBVENCIONADO

4º Básico Lectura-Matemática-Historia
SIMCE 2014 Vitacura

Lectura Matemática Historia

2.8.4 Resultados a nivel comunal de mediciones SIMCE 

  

SIMCE 2º básico  

  

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

En resultados del SIMCE de Lectura en 2º Básico el promedio municipal de Vitacura está 6 puntos sobre los 

particulares subvencionados y a 3 puntos bajo los particulares pagados de la comuna. Estadísticamente no existe 

mayor diferencia entre establecimientos de distinta dependencia. 
 

SIMCE 4º básico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 
  De los resultados del SIMCE en Lectura, Matemática e Historia de 4º Básico se colige: 
 

 En Lectura y Matemática los resultados de los promedios municipal y particular subvencionado son similares y 
los particulares pagados de la comuna los superan en 7  y 8 puntos. 

 Los resultados de Lenguaje y Matemática presentan una diferencia de 1 punto; Historia se muestra más 
descendido en todos. 

 En Historia los resultados de los establecimientos municipales y particulares pagados son estadísticamente 
similares. 
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271
265

273
266

299

286

303

288288

275

292

279

PROMEDIO TODA 
DEPENDENCIA

PROMEDIO MUNICIPAL PROMEDIO PARTICULAR 
PAGADO 

PROMEDIO PARTICULAR 
SUBVENCIONADO

6º Básico Lectura-Matemática-Ciencias Naturales
SIMCE 2014 Vitacura

Lectura Matemática Ciencias Naturales

276
255

281 268

308
282

315
296305 291

308 300

PROMEDIO TODA 
DEPENDENCIA

PROMEDIO MUNICIPAL PROMEDIO PARTICULAR 
PAGADO 

PROMEDIO PARTICULAR 
SUBVENCIONADO

8º Básico Lectura-Matemática-Historia
SIMCE 2014 Vitacura

Lectura Matemática Historia

SIMCE 6º básico  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Los resultados de Lectura en 6º Básico aparecen más descendidos que los de Matemática y  Ciencias Naturales 

en establecimientos de toda dependencia. Las diferencias entre los establecimientos municipales y 

particulares subvencionados no son significativas. 

 Los resultados de los colegios particulares pagados son los más altos a nivel comunal. 

 

 

SIMCE 8º básico  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 Los resultados de Lectura en 8º Básico aparecen más descendidos que los de Matemática e Historia en 

establecimientos de  todo tipo de dependencia.  

 Es significativamente bajo el resultado de los establecimientos municipales en Lectura. 

 Los resultados de establecimientos municipales y particulares subvencionados no son significativamente 

diferentes. 

 Los resultados de los colegios particulares pagados son los más altos a nivel comunal. 
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291 277
297 279

332
297
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PROMEDIO PARTICULAR 
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IIº Medio Lectura-Matemática-Ciencias Naturales
SIMCE 2014 Vitacura

Lectura Matemática Ciencias Naturales

 

SIMCE IIº medio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 Los resultados de Lectura en IIº Medio aparecen más descendidos que los de Matemática y Ciencias Naturales  

en establecimientos particulares subvencionados y particulares pagados. En los establecimientos municipales 

Lectura supera a Ciencias Naturales.          

 El resultado de los establecimientos municipales y particulares subvencionados en Lectura no son 

significativamente diferentes. 

 Los resultados de los colegios particulares pagados son los más altos a nivel comunal en las tres mediciones. 
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CERTIFICACIÓN

Inglés III º Medio 
SIMCE 2014  Vitacura

Promedio Municipal Promedio Particular Pagado

Promedio Particular Subvencionado Nacional

 

 

SIMCE Inglés IIIº Medio   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Los resultados de Comprensión Auditiva superan los obtenidos en Comprensión Lectora  en los 

establecimientos de todo tipo de dependencia en la comuna. 

 En establecimientos de todo tipo de dependencia el porcentaje de Certificación de Estudiantes en Inglés 

supera en 50  puntos porcentuales al indicador a nivel nacional. 

 El porcentaje de Certificación de los establecimientos municipales supera al de los particulares  

subvencionados. 

 Los resultados de Comprensión Lectora y Comprensión Auditiva en Inglés de los establecimientos  municipales 

superan al de los particulares subvencionados. 

 

 

 

 

 

3. EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VITACURA  

  
La Municipalidad de Vitacura en su Proyecto Educativo Institucional ha establecido los 
principios que inspiran la visión y misión del servicio educativo, lo que se materializa a través 
del Plan Estratégico y establece las bases para construir el PADEM 2016.  
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3.1 Finalidad 

  

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  

  

 

3.2 Planificación Estratégica: Objetivos de la Educación Municipal  
  

Se presentan cinco objetivos estratégicos, basados en los lineamientos y orientaciones 
nacionales y en los aspectos distintivos del Proyecto de la Educación Municipal de 
Vitacura. En dicho contexto, asumiendo e integrando 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”.  

 

a) Desarrollar un servicio educacional de calidad que constituya una alternativa 
efectiva para los vecinos de Vitacura;  brindar un servicio que garantice niveles 
apropiados de aprendizaje en todos los niños constituye el corazón de la Educación 
Municipal de Vitacura, mediante la realización constante de un trabajo colaborativo 
junto con alumnos, ex alumnos, profesores, padres y apoderados. 

 
b) 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.  
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c) Inclusión: propiciar la inclusión de los estudiantes que requieran ser atendidos en 
sus necesidades educativas especiales y fortalecer el desarrollo de sus habilidades 
cognitivas, psicomotrices y sociales. Para cumplir este objetivo se fortalecerán los 
programas de inclusión en el Colegio Antártica Chilena y en el Liceo Amanda Labarca.  
 

d) Sustentabilidad: fomentar el cuidado del medio ambiente a través de actividades 
educativas, programadas en los establecimientos educacionales de la comuna.  
 

e) Arte, Deporte y Recreación: fortalecer la participación de los estudiantes a través 
de la implementación de diversas iniciativas, mejorando la cobertura en las distintas 
disciplinas deportivas, recreativas y artísticas, promoviendo la vida saludable y 
entregando oportunidades para la educación de los talentos.   
  

 

3.3 Visión  

 

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

  

3.4 Misión  

 

Ofrecer un sistema educacional de calidad, basado en la formación integral del alumno. 
Asimismo contempla desarrollar una gestión flexible que genere las condiciones 
técnico-pedagógicas, administrativas y financieras requeridas, para el logro de 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 Veracidad.  
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31,7% 32,7% 31,4%

56,2% 54,9% 56,5%

12,1% 12,4% 12,1%

2013 2014 2015

Distribución de la matrícula por niveles 
2013-2014- Julio 2015

Enseñanza Media Enseñanza Básica Enseñanza Prebásica

3.6 Estructura y organización del DAEM 

  
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DIAGNÓSTICO EDUCACIÓN MUNICIPAL  

 
4.1 Matrícula Educación Municipal de Vitacura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Alumnos matriculados al 30 de julio de 2015. Se mantiene la tendencia en la distribución de la matrícula por niveles 
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42,2%

27,1%

13,4%

1,0%

16,3%

26,0%

42,0%

15,0%

1,0%

16,0%

VITACURA LAS CONDES LO BARNECHEA PROVIDENCIA OTRAS 

Matrícula por residencia 2014

Antártica Chilena Amanda Labarca

  
 

4.2 Procedencia de alumnos matriculados según comuna de residencia  
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 
Niveles de 
Enseñanza 

Liceo Amanda 
Labarca 

Colegio 
Antártica 
Chilena 

Totales 

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 

2015 

Pre básica  165 136 301 

Básica  827 576 1.403 

Media  421 358 779 

TOTAL  1.413 1.070 2.483 
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41,7%

26,4%

16,3%

0,9%

14,7%

26,9%

42,7%

14,1%

3,7%

12,6%

VITACURA LAS CONDES LO BARNECHEA PROVIDENCIA OTRAS 

Matrícula por residencia 2015

39,4

49,7

28 27,5

ENSEÑANZA BÁSICA ENSEÑANZA MEDIA

Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) 
2015 

Antártica Chilena Amanda Labarca

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se mantiene la tendencia porcentual de estudiantes por comuna de residencia entre 2014 y 2015 
El colegio Antártica Chilena tiene mayor pocentaje de alumnos residentes de Vitacura.  

     
 

4.3 Índice de Vulnerabilidad Escolar  

  
El Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) es una medición anual que realiza JUNAEB 
mediante la aplicación de una encuesta de carácter censal a las familias de los estudiantes 
de cada establecimiento educacional. Este índice de vulnerabilidad se vincula a la 
determinación de los montos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) que perciben las 
unidades educativas.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los establecimientos educacionales presentan vulnerabilidad socioeconómica. El colegio Antártica Chilena tiene mayor 
indicador de este factor. 
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Colegio Antártica Chilena 
 

NIVEL DE 
ENSEÑANZA 

1º 
prioridad  

2ª 
prioridad  

3ª 
prioridad  

NO 
VULNERABLES  

SIN 
INFORMACIÓN  

MATRÍCULA  

% 
estudiantes 
vulnerables 

2015  

Enseñanza 
Básica 

103 47 54 264 50 518 39,40% 

Enseñanza 
Media 

75 66 40 173 10 364 49,70% 

 
El Índice de Vulnerabilidad de los estudiantes del colegio Antártica Chilena es el más alto entre los establecimientos 
educacionales de la comuna (Fuente: JUNAEB)  

 
 

Liceo Amanda Labarca 
 

NIVEL DE 
ENSEÑANZA 

1º 
prioridad 

2º 
prioridad 

3º 
prioridad 

4º 
prioridad 

NO 
VULNER
ABLES  

SIN 
INFORMA

CIÓN  

MATRÍ
CULA  

% estudiantes 
vulnerables 

2015  

Enseñanza 
Básica 

100 27 104 459 135 135 825 28.0% 

Enseñanza 
Media 

49 24 48 280 39 39 440 27.5% 

 

 

4.4 Eficiencia Interna  

  
4.4.1 Resultados Académicos expresados en promedios finales de notas, en escala 

de 1.0 a 7.0.  

 

Ciclos 
Liceo Amanda Labarca Colegio Antártica Chilena 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

1º a 4º Ed. Básica  6.0  6.0  6,0 5.7  5.9  5.9 

5º a 8º Ed. Básica  5.5  5.5  5,6 5.3  5.3  5.5 

Iº a IVº Ed. Media  5.6  5.7  5,7 5.7  5.2  5.3 

Promedio  5.7  5.7  5.8 5.6  5.5  5.6 

  
Los resultados académicos por cada establecimiento han mantenido sus promedios entre los años 2012 al 2014 
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 4.4.2 Niveles de Aprobación (A)  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4.4.3 Niveles de Reprobación (R)  
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Promedio Anual de Asistencia

Amanda Labarca Antártica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4.4.4 Asistencia Promedio  

 
 
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015: Asistencia al 30 de Julio 2015 
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  Liceo Amanda Labarca 

   

 
 
Colegio Antártica Chilena  

 

Año 
Nivel de 

Enseñanza 
Matrícula 

N° De 
Cursos 

Asistencia 
Promedio 

% 
Promedio 
Anual 

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  

2015 

Pre básica  136 6 112 83   
83,2% Básica  576 18 513 88 

Media  358 12 310 78 

 

 
 
 
 
 
 
  

Año 
Nivel de 

Enseñanza 
Matrícula 

N° De 
Cursos 

Asistencia 
Promedio 

% 
Promedio 
Anual 

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  

2015 

Pre básica  165 6 149 90   
91%  Básica  827 24 763 92 

Media  421 12 383 91 
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 4.5 Capacidad Instalada  
 

Liceo Amanda Labarca 
Año 
2014 

Año 
2015 

Variación Estado 

Salas de Clases 42 42 0 % Bueno 

Sala de Profesores y Entrevistas 4 3 -25 % Bueno 

Oficinas 15 15 0 % Bueno 

Baños alumnos: H-M 7 7 0 % Bueno 

Baños docentes y no docentes 6 5 -16,7% Bueno 

Laboratorios 4 4 0 % Bueno 

Biblioteca - CRA 1 1 0 % Bueno 

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

Aula escenario 1 1 0 % Bueno 

Camarines 2 2 0 % Bueno 

Ascensor 1 1 0 % Bueno 

Sala multiuso 1 1 0 % Bueno 

Canchas 1 1 0 % Bueno 

Comedores alumnos 1 1 0 % Bueno 

Aula de Recursos 0 1 + 100% Bueno 

Sala de Artes 0 0 0 % Bueno 

Oratorio 0 0 0 % Bueno 

Pérgola 1 1 0 % Bueno 

  

Colegio Antártica Chilena 
Año 
2014 

Año 
2015 

Variación Estado 

Salas de Clases 35 36 +2,8 % Bueno 

Sala de Profesores y Entrevistas 3 3 0% Bueno 

Oficinas 12 13 +7,7 % Bueno 

Baños alumnos: H-M 8 8 0% Bueno 

Baños docentes y no docentes 7 7 0% Bueno 

Laboratorios 2 2 0% Bueno 

Biblioteca - CRA 1 1 0% Bueno 

Gimnasio  1 1 0% Bueno 

Bodegas 2 2 0% Bueno 

Camarines 2 2 0% Bueno 

Ascensor 1 1 0% Malo 

Sala multiuso 1 1 0% Bueno 

Sala departamentos 5 4 -20 % Bueno 

Comedores alumnos 2 2 0% Bueno 

Aula de Recursos 1 2 0% Bueno 

Sala de Artes 1 1 0% Bueno 

Oratorio 1 1 0% Bueno 

Centro multicopiado 1 1 0% Bueno 
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ATENCIONAL

COEFICIENTE INTELECTUAL 
LIMÍTROFE

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE 
APRENDIZAJE

Necesidades Educativas Transitorias
2015

Antártica Chilena Amanda Labarca

5. PROYECTOS Y PROGRAMAS ESCOLARES  

  

5.1 Educación Inclusiva  

  
La Municipalidad de Vitacura y las comunidades educativas asumen que la educación es 
siempre inclusiva. En este sentido el objetivo del programa es atender las necesidades 
cognitivas y sociales que requieren nuestros estudiantes y que cursan sus estudios en los 
establecimientos educacionales municipales, contando con un equipo multiprofesional 
integrado por educadoras diferenciales, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionales, kinesiólogos y docentes de las diferentes asignaturas de todos 
los niveles de enseñanza. 
 
El curriculum no debe ser una barrera que obstaculice los aprendizajes esperados de 
todos los estudiantes, para lograr este propósito el currículum se flexibiliza porque se 
adapta a los alumnos y sus necesidades educativas especiales; los docentes 
progresivamente  se preparan para entender y atender la diversidad, adecuando las 
condiciones para el progreso cognitivo y de las habilidades sociales de los estudiantes.  
 
La atención, de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, se 
materializa a través del uso de diversas estrategias pedagógicas, entre ellas adecuaciones 
o adaptaciones curriculares,  aplicación de didácticas que contemplen sus estilos y ritmos 
de aprendizajes, acompañamiento en el aula común con la participación del equipo 
multiprofesional, apoyos en el aula de recursos y evaluación diferenciada. 
 
Para abordar las dificultades que impactan los aprendizajes de los estudiantes, los 
docentes de las diversas especialidades y los profesionales del programa de integración 
realizan co-docencia en el aula común; adicionalmente el equipo multiprofesional 
desarrolla la planificación que aplica en forma personalizada a los estudiantes en el aula 
de recursos, la que se encuentra organizada para el trabajo de estas áreas.  
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Antártica Chilena Amanda Labarca

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El colegio Antártica Chilena tiene 143 estudiantes con Necesidades Educativas Permanentes y Necesidades 
Educativas Transitorias (equivalente al 13,4% de su matrícula) 

 El Liceo Amanda Labarca cuenta con 95 estudiantes con Necesidades Educativas Permanentes y Necesidades 
Educativas Transitorias (equivalente al 6,7% de su matrícula). 

 El colegio Antártica Chilena atiende 114 alumnos con necesidades transitorias y 29 con necesidades 
permanentes.  

 El Liceo Amanda Labarca atiende 85 alumnos transitorios y 10 alumnos con necesidades permanentes. 

 

 

 

5.2   Programa de Sustentabilidad   

  
El área de educación sustentable del Departamento de Educación busca internalizar, en 
los alumnos de los colegios de Vitacura, una forma de mirar el entorno que les permita 
reconocer la importancia de la sustentabilidad desde pequeños y que la conciencia medio 
ambiental se cristalice en su estilo de vida.   
           
Las comunidades educativas desarrollan prácticas permanentes para crear una cultura de             
sustentabilidad, implementando un programa que consiste en mantener contenedores 
diferenciados de basura, utilizar energía solar y cuidar el uso del agua. Además,  realizan 
una serie acciones insertas en el currículum para promover el cuidado del medio 
ambiente. Para el 2016 se espera continuar con todas estas iniciativas y fortalecerlas 
desde el trabajo transversal en todas las áreas de la formación educativa y con la 
instalación de mini puntos limpios en los establecimientos. 
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Tu Colegio Sustentable  
 

Este   programa   desarrollado  por  la Dirección   Municipal  de  Sustentabilidad e  
Innovación  comenzó  el segundo semestre del año 2013, con los alumnos de pre-kínder 
a segundo básico de los colegios Antártica Chilena, María Luisa Bombal y Amanda Labarca.  
Su personaje, el peluche “Mundito” junto a su bitácora de reciclaje, acompañan  a los 
alumnos en el proceso de aprendizaje acerca del reciclaje en sus casas, incorporando en 
esta misión a las familias. Cada sala de clases cuenta con dos “Munditos” y dos “bitácoras” 
que deben ser llevados a la casa por los niños durante un fin de semana, 
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.  
 
 
La actividad 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. Cada finalización del año escolar 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 con el trabajo realizado.                     

 
  

Tu Colegio Recicla  
  

 Este es un programa pionero que nace el segundo semestre del 2014. Busca fomentar las 
campañas de reciclaje y para facilitar el proceso, se entregan contenedores y se trasladan 
los residuos recolectados en cada establecimiento. El objetivo es incentivar que los 
alumnos de los colegios municipales reciclen su basura de forma cotidiana en los 
establecimientos.  
 
El programa se desarrolla en conjunto con los Centros de Alumnos de cada colegio, 
quienes han comprometido su participación para el mejor aprovechamiento del sistema 
de retiro y fomentar el reciclaje en las familias del colegio.   

 
 
Certificación Medio Ambiental 2015-2016 
 
Preocupados por crear conciencia medio ambiental, los establecimientos municipales de 
Vitacura se incorporaron a partir del año 2012 al 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 áreas pedagógica, gestión y relación 
con el entorno. 
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Con esta iniciativa se busca crear y transmitir conocimientos a la comunidad, promover 
acciones y generar un cambio cultural, que permita apuntar a la sustentabilidad 
ambiental, mejorando la calidad de vida. 
 
El colegio Antártica Chilena renovó su certificación a nivel medio. El Liceo Amanda Labarca 
se encuentra postulando a la certificación de excelencia.  
 
 
La certificación faculta a los establecimientos para acceder a los siguientes beneficios:  
 

▪ Reconocimiento público por la calidad de la educación ambiental entregada y por 
impulsar una adecuada gestión ambiental.  

▪ Participación en red de educación ambiental que fomenta la interacción entre 
escuelas, organismos públicos y entidades privadas con intereses comunes.  

▪ Mejoramiento de las condiciones ambientales del establecimiento educativo y su 
entorno. 

▪ Tarjeta que acredita la certificación ambiental.  
▪ Acceso gratuito a las áreas silvestres protegidas del Estado.  
▪ Recepción de material de apoyo pedagógico, para facilitar el trabajo ambiental en 

el aula.  
 

 
5.3 Programa Deportes y Recreación  

 
  

Descripción  
 
El Programa está dirigido a los establecimientos educacionales municipales de Vitacura, y 
se propone la organización y acompañamiento de competencias deportivas, recreativas 
y culturales, que buscan alcanzar la mejor participación posible de alumnado, en eventos 
tales como torneos, encuentros deportivos, talleres extraescolares, olimpiadas, entre 
otras. 
 
Los objetivos del programa son generar una cultura e identidad deportiva mediante el 
desarrollo de talleres  y selecciones deportivas, abriendo nuevos espacios que colaboran 
en el proceso formativo de los alumnos. 

   
 

5.3.1 Actividades del Programa Extraescolar 

 
a. Juegos Deportivos Escolares Comunales:  

Actividades deportivas competitivas de carácter nacional que se llevan a cabo 
durante el primer semestre. 
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Nº de Equipos Participantes por Disciplina

Ajedrez Basketbol Fútbol Voleybol

Competencias en las siguientes disciplinas:  
Ajedrez- Básketbol- Fútbol- Handball- Tenis de Mesa- Voleybol 
 
Categorías:  
Damas y varones Sub 14- Sub 16 y Sub 18 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de alumnos participantes por establecimiento y disciplina 
 

COLEGIOS Ajedrez Básketbol Fútbol Voleybol 
Total 

alumnos 

Amanda Labarca  41 32 8 81 

Antártica Chilena 1 28 49 28 106 

Carmen Teresiano 5  34  39 

Inmaculada Concepción 6 28 47 32 113 

Los Andes  23 15  38 

Sagrados Corazones  37 17  54 

San Esteban Diácono 15 24 32 22 93 
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Los Andes

Carmen Teresiano

Sagrados Corazones

Amanda Labarca

San Pedro Nolasco

San Esteban Diácono

Antártica Chilena

Inmaculada Concepción

Porcentaje de Alumnos-as Participantes

Voleybol Fútbol Básketbol Ajedrez

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Recreos Activos:  
Actividades creadas para mejorar la convivencia escolar, guiadas por un 
profesional; se realizan tres veces a la semana y entre ellas destacamos: tenis de 
mesa, golf, taca taca, baby fútbol y competencias deportivas. 

 
 
c. Olimpiadas de colegios municipales:   

Tienen   por   objetivo   fortalecer   la   integración  escolar deportiva y recreativa, 
generando nuevos espacios de aprendizaje a través de las distintas disciplinas, 
desarrollando un ambiente de sana convivencia, compañerismo y lealtad. 
 
Se realizan competencias en: Baby fútbol, Volleybol, Handbol, Naciones y 
Coreografías. 
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80,30%

6,13% 8,21%
1,75% 1,64% 1,97%

DEPORTIVAS MUSICALES ARTÍSTICAS CIENTÍFICAS LECTURAS OTRAS

Distribución de alumnos por Talleres

 
d. Talleres Extraescolares 
 

Deportivas 
Nº Alumnos 

Amada Labarca 
Nº Alumnos 

Antártica Chilena 
Subtotal 

Actividad física 0  4 4 

Básketbol 18 49 67 

Defensa Personal 0  15 15 

Fútbol 107 63 170 

Fútbol Academia 20 50 70 

Gimnasia 64 17 81 

Golf 6 6 12 

Musculación 3 0  3 

Natación 131 15 146 

Predeportivo 18 0  18 

Tenis 18 10 28 

Taekwondo 34 0  34 

Voleybol 25 23 48 

Rugby 15 22 37 

Banda 12 0 12 

Coro 26 0  26 

Orquesta 18 0  18 

Danza 53 0  53 

Teatro 22 0  22 

Experimentación Científica 16 0  16 

Meditación 5 0  5 

Repostería 13 0  13 

Club de la Lechuza 15 0  15 

TOTAL 639 274 913 
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e. Escuelas de verano e invierno: 
 

   Objetivos 
 Conciliar la vida laboral y familiar durante el período vacacional de los 

estudiantes. 
 Disponer y desarrollar un programa de actividades de diversas áreas que 

satisfagan los intereses de los estudiantes de acuerdo a su grupo etáreo. 
 Contribuir al desarrollo de las habilidades blandas, por medio de distintas 

actividades programadas. 
 

f. Programa “Olas para Todos” 
 

La actividad se desarrolla en un escenario pedagógico abierto; los estudiantes son 
acompañados a la playa donde aprenden a surfear acompañados por monitores. 
Los participantes asisten en tres  oportunidades y el propósito es generar una 
instancia para compartir reforzando su autoestima y las actitudes de buena 
convivencia.  

 
g. Campeonato de Cueca Escolar 

 
Tiene como objetivo promover, incentivar, rescatar y difundir la práctica de la 
danza nacional en todas las comunidades educativas y preservar los valores 
culturales y tradicionales de nuestra patria. 
Categorías participantes: alumnos, apoderados y funcionarios.  

 
 

  
 5.4 Fondo de Apoyo a la Educacion Pública Año 2015  (FAEP) 

 
Para el presente año, el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Vitacura, firmaron 
el convenio de transferencia de recursos ministeriales FAEP, por un monto total de 
$357.000.000.- destinados a la ejecución y desarrollo de proyectos tendientes al 
fortalecimiento de la Educación Pública Municipal. 
 
A continuación se señalan las iniciativas seleccionadas, para realizar durante el año 2015 
y parte del año 2016,  los proyectos fueron elaborados con el Departamento de 
Administración de Educación  Municipal en conjunto con los directivos de los 
establecimientos educacionales, indicando los montos que involucra a cada iniciativa.  
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Inversiones FAEP: 
 

COMPONENTES ACTIVIDADES MONTO TOTAL 

Mantención y 
mejoramiento de  
infraestructura 

Cambio de piso deteriorado en  dependencias de los 
establecimientos educacionales 

 $    22.000.000  

Pintura en dependencias de ambos establecimientos 
educacionales 

 $    20.000.000  

 
 
 
 
 
Mejoramiento de 
habilidades de 
gestión para la 
Educación 
Municipal 

Capacitación a profesionales del Equipo Directivo y 
Asistentes de la Educación  en gestión eficiente 

 $    12.000.000  

Asesoría para revisar y complementar los reglamentos 
internos de los establecimientos educacionales  y 
elaboración de   manuales y protocolos de convivencia 
escolar 

 $      5.000.000  

Encuesta de satisfacción  para los padres, respecto del 
servicio educativo  

 $    10.000.000  

Realizar dos evaluaciones al  proceso de aprendizaje 
para todos los alumnos de 1º,3º,5º,7º,básica, 1º y 3º 
medio en lenguaje y matemática 

 $    22.000.000  

Capacitación de Educadoras de Párvulos en 
construcción de huertos y jardines urbanos 

 $      3.000.000  

Encuesta de seguimiento de ex - alumnos, dentro del 
proceso de mejora continua 

 $    12.000.000  

Adquisición de un software de gestión de registro de 
buenas prácticas docentes  

 $    15.276.346  

Capacitación para docentes de los establecimientos 
educacionales en adecuaciones curriculares 

 $      2.000.000  

Evaluación Proyecto de Inclusión  $    11.000.000  

Desarrollo Taller de emprendimiento para alumnos de 
3º y 4º medio 

$      4.000.000 

Implementación red de Directores y Jefes Técnicos  de 
establecimientos educacionales con DEPROV y DAEM 

 

Realizar auditoria a recursos de Educación 2014 $      4.000.000 

Implementación red de coordinación comunal entre 
equipos de  DEPROV y DAEM 
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COMPONENTES ACTIVIDADES MONTO TOTAL 

 
 
 
Inversión de 
recursos 
pedagógicos y de 
apoyo a los 
estudiantes 

Adquisición de equipos de computación con licencias 
e impresoras para la  biblioteca de cada 
establecimiento educacional ( Biblioteca Digital) 

$      8.000.000 

Adquisición  de un laboratorio móvil con notebook , 
para cada establecimiento educacional 

$    30.000.000 

Desarrollo de un Preuniversitario para 3º y 4º medios $    40.000.000 

Elaboración y ejecución de  Plan de Apoyo para 
Alumnos con NEE (sociales) 

$    15.000.000 

Adquisición de material didáctico para kinder y pre - 
kinder 

$      8.000.000 

Adquisición de Softwares Educativos para cada 
colegio 

$    50.000.000 

 
 
 
 
 
Participación de la 
comunidad 
educativa 

Escuela para Padres $      8.000.000 

Jornada con Centros  de  Padres de  los 
establecimientos educacionales  para difundir PEI 

$      5.000.000 

Jornada con Centros de Alumnos  de  los 
establecimientos educacionales  para difundir PEI 

$      3.000.000 

Jornada con Asistentes de la Educación de los 
establecimientos educacionales para difundir el PEI 

$      5.000.000 

Tres jornadas con Equipos de Gestión de ambos 
establecimientos educacionales, para fortalecer 
trabajo en equipo, evaluar el PADEM 2015  y elaborar 
el  PADEM  2016 

$      7.000.000 

Taller padres e hijos en ambos establecimientos 
educacionales 

$      9.000.000 

Jornada con  Docentes de ambos colegios para 
difundir el PEI 

$    13.000.000 

Mejoramiento, 
actualización y 
renovación de 
equipamiento y 
mobiliario 

Adquisición de mobiliario escolar $    14.000.000 

TOTAL  $  357.276.346 
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5.5 Subvención Escolar Preferencial - SEP  

  

Con el fin de fortalecer los aprendizajes de los alumnos prioritarios de cada unidad 
educativa, el Municipio  suscribe un convenio con el Ministerio de Educación desde el año 
2008, percibiendo una subvención especial, definida por la ley de Subvención Escolar 
Preferencial (SEP), destinada a financiar el Plan de Mejoramiento Educativo elaborado 
anualmente por los equipos técnicos de cada colegio y que permite establecer 
compromisos de mejora en las áreas de liderazgo, gestión curricular, recursos y 
convivencia.  

 
El mencionado convenio es un acuerdo que se renueva cada cuatro años, 
comprometiéndose el sostenedor a cumplir una serie de compromisos, entre los que se 
encuentran elaborar y ejecutar un Plan de Mejoramiento Educativo (PME), respetar los 
beneficios para los alumnos prioritarios, establecer metas de rendimiento académico y 
rendir cuenta de los gastos efectuados con los recursos SEP recibidos. 
 
 
Ingresos y Egresos correspondientes al año 2014 

 
 

Establecimientos 
Alumnos 

Prioritarios 2014 
Ingresos SEP 2014 Egresos SEP 2014 

Liceo Amanda 
Labarca  

144 $  49.756.034.- $  11.456.793.- 

Colegio Antártica 
Chilena  

181 $  72.975.515.-  $  38.131.564.-  

  
 
  

 

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 2015 se 
entregó un total de 130 becas para ambos colegios.  
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5.7 Programa de Salud  

 

El Departamento de Salud desarrolla diversas acciones dirigidas a la prevención para las 
comunidades educativas en los establecimientos educacionales municipales:  
 
Campaña de vacunación 

 
El Centro de Salud Familiar - CESFAM acude a los establecimientos educacionales, de 
acuerdo al calendario de vacunación contemplado en el Programa Nacional de 
Inmunizaciones – PNI, que fija el Ministerio de Salud.   

  
 

Establecimiento 

Primero 
básico 

3 vírica y 
dTpa 

Cuarto 
básico-
niñas     

1ª dosis 
VPH 

Quinto 
básico-
niñas   

2ª dosis 
VPH 

Sexto 
básico-
niñas       

1ª dosis 
VPH 

Séptimo 
básico-
niñas       

1ª dosis 
VPH 

Octavo 
básico 
dTpa 

Colegio  
Amanda Labarca  

103 55 66 53 53 111 

Colegio 
Antártica 
Chilena  

103 26 32 35 46 71 

TOTAL  206 81 98 88 99 182 

  

Además este año se suma la campaña de vacunación contra el Sarampión en el mes de 
octubre 2015, la que va dirigida a infantes de 1 año a 5 años-11 meses y 29 días. 
Metodología extramural: asistiendo a salas cunas- jardines infantiles y pre-básica en los 
colegios ubicados en la comuna. Población aproximada a vacunar: 1.800 niños. 

 

Atención Dental  

 

El 2015 se realizaron visitas preventivas y de control a los alumnos de pre-kinder, kinder 
y 1º básico, de los colegios Amanda Labarca, Antártica Chilena y María Luisa Bombal.  
Conforme al Plan Ministerial de Salud, en total 320 niños de pre kínder y kínder se 
beneficiaron con este programa, que contempla examen bucal, kit dental, charla 
educativa y fluoración.  
 
Adicionalmente y por iniciativa del municipio, se incorporó a los niños de primer año 
básico de los 3 colegios donde un total de 197 niños fueron también evaluados y 
atendidos bajo este programa. 
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Fluoración 
 

Se efectuaron aplicaciones a todos los niños, de pre-kínder a 1º básico con un total de 517 
aplicaciones. Esto se repite por segunda vez en el mes de septiembre. El programa 
contempla realizar estos procedimientos dos veces en el año, con un intervalo de seis 
meses.  La cobertura  en el segundo proceso, se espera que sea igual o mayor al primer 
proceso.  
 

Promoción 
 
Lo planificado para el año 2015,  está aún pendiente de concretar en cada colegio para su 
puesta en marcha, se abordarán las siguientes temáticas:   
 
Alimentación Saludable  

 
Programa de Capacitación en Alimentación Saludable y Hábitos de Vida Sana para 
profesores de Colegios Municipales a cargo de una nutricionista. El propósito es que los 
profesores transfieran los contenidos a los estudiantes a fin de difundir la prevención a 
nivel de aulas escolares. 
 
Capacitación para la implementación del kioskos escolar  a cargo de una nutricionista: El 
objetivo es que la profesional capacite a los encargados de atender los kioskos y a los 
concesionarios en temas de alimentación saludable y en la nueva ley de etiquetado 
nutricional, a objeto de asegurarse que la venta de alimentos en los colegios sea lo más 
sano posible y se ajusten a la principio de “kiokos saludables”. La nutricionista podrá 
concurrir a supervisar al establecimiento para constatar el cumplimiento de la normativa.  
 
Actividad Física  
 
Eventos Deportivos en Comunidad Escolar, entre ellos se desarrolla un evento de baile en 
cada colegio o el llamado " zumbatón", en donde se invita a la comunidad escolar a 
participar de una jornada de recreación con un equipo de profesores expertos.  
 
Vida Libre de Humo de Tabaco  
 
Dinámicas teatrales Anti tabaco a cargo de actores competentes. El objetivo es intervenir 
en cursos pequeños y crear conciencia de la importancia de tener una vida libre del humo 
de tabaco para prevenir enfermedades y tener una buena calidad de vida.  
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288 289

Amanda Labarca Antártica Chilena

2º Básico Lectura
SIMCE 2014

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 SNED son los siguientes:  

 
 Efectividad: promedio de pruebas SIMCE de todos los niveles evaluados. 
 Superación: diferencia de las pruebas SIMCE rendidas, entre dos años consecutivos.  
 Iniciativa: trabajo pedagógico grupal, actividades extracurriculares, existencia de 

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

establecimiento: clasificación del establecimiento según el sistema de inspección y 
número de sanciones; cumplimiento  del Proceso de Idoneidad Docente y Actas de 
Calificación y Promoción.  

 Igualdad de Oportunidades: rendimiento escolar, proyecto de integración, ausencia de 
prácticas discriminatorias.  

 Integración y participación de profesores y apoderados: Consejo General de 
Profesores, Centro de Padres, Centro de Alumnos, entre otros.  

 

 6.2 Rendimiento SIMCE 2º Básico Comprensión Lectora  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Los resultados en 2º Año Básico en lectura son similares entre ambos establecimientos 
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309 311

278
272

LECTURA MATEMÁTICA 

4º Básico: Comprensión de Lectura - Matemática
SIMCE 2014

Amanda Labarca Antártica Chilena

280

296

250

275

LECTURA MATEMÁTICA 

6º Básico: Comprensión de Lectura - Matemática
SIMCE 2014

Amanda Labarca Antártica Chilena

6.3 Rendimiento SIMCE 4º Básico   

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 4º Año Básico en lectura y matemática el Liceo Amanda Labarca supera significativamente al Antártica Chilena 

 
 

6.4 Rendimiento SIMCE 6º Básico  

   
  
 
  

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 6º Año Básico se registra una baja importante en los resultados de comprensión de lectura en el Antártica Chilena 
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265

289

244

275

LECTURA MATEMÁTICA 

8º Básico: Comprensión de Lectura - Matemática
SIMCE 2014

Amanda Labarca Antártica Chilena

282

313

271

281

LECTURA MATEMÁTICA 

IIº Medio: Comprensión de Lectura- Matemática
SIMCE 2014

Amanda Labarca Antártica Chilena

 6.5 Rendimiento SIMCE 8º Básico  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8º Año Básico en ambos establecimientos el resultado en Matemática supera al de Lectura. 

 Se observa un menor resultado en la comprensión de lectura en el Antártica Chilena que en el Liceo Amanda 
Labarca 

 

6.6 Rendimiento SIMCE IIº Medio  

 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En Segundo Año Medio el resultado de matemática supera la comprensión de lectura  en ambos 
establecimientos 

 Se observa un menor resultado en Matemática en el Antártica Chilena que en el Liceo Amanda Labarca 
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91 94 96,4

69 74

60,9

COMPRENSIÓN.LECTORA COMPRENSIÓN AUDITIVA %CERTIFICACIÓN

IIIº Medio: Porcentuales de Inglés
SIMCE 2014

Amanda Labarca Antártica Chilena

574,5

585,4

557
552

LENGUAJE MATEMÁTICA

Prueba de Selección Universitaria
2014

Amanda Labarca Antártica Chilena

6.7 Rendimiento SIMCE Inglés IIIº Medio 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es destacable el resultado de la certificación del 96,4% en Inglés del Liceo Amanda Labarca, como también en las 
mediciones de comprensión lectora y auditiva.  
 
Los alumnos que obtienen certificación son capaces de:  

 Comprender frases y expresiones relacionadas con temas cotidianos.  

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

 
 

6.8 Resultados Prueba de Selección Universitaria – PSU  

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El resultado en Lenguaje muestra 17,5 puntos de diferencia a favor del Liceo Amanda Labarca 

 El resultado en Matemática es  33,4 puntos de diferencia a favor del Liceo Amanda Labarca 
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533

565

547
555

2011 2012 2013 2014

Promedio Prueba de Selección Universitaria
2011-2014

Amanda Labarca Antártica Chilena

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados de la PSU en ambos establecimientos mantienen la tendencia, no existiendo diferencias significativas.  
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Nº Prof. Hrs. Nº Prof. Hrs. Nº Prof. Hrs. Nº Prof. Hrs. Nº Prof. Hrs. Nº Prof. Hrs.

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

Función Técnico 

Pedagógica
3 118 4 186 7 304 3 118 5 230 8 348

Educación Parvularia 13 398 1 79 14 477 13 398 1 98 14 496

Educación General Básica 43 1.314 7 320 50 1.634 42 1.260 11 489 53 1.749

Educación Diferencial 3 118 9 385 12 503 3 118 13 543 16 661

Educación Media H-C 55 1.655 7 428 62 2.083 52 1.547 11 494 63 2.041

TOTAL 122 3.809 29 1.456 151 5.265 118 3.647 42 1.912 160 5.559

Niveles Docentes

Dotación 2015 Dotación 2016

Titulares Contrata Total Titulares Contrata Total

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

Liceo Amanda Labarca            3       118          14            2          88            1          44          57    1.698          16       841          62    1.904          17       899          79    2.803 

Colegio Antártica Chilena            1          44            1          44            1          30            4       186          53    1.625          20       783          55    1.699          25    1.013          80    2.712 

DAEM            1          44           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -              1          44           -             -              1          44 

TOTALES            5       206            1          58            3       118            5       230       110    3.323          36    1.624       118    3.647          42    1.912       160    5.559 

Establecimiento
 TOTAL 

 Contrata  Titular  Contrata  Titular  Contrata   Titular  Contrata  Titular 

 Docente Directivo  U.T.P  Docente Aula  Dotación Total 

7. RECURSOS DE PERSONAL   
  

7.1 Propuesta Dotación Docente 2016 por establecimiento educacional y por función. 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 
Se   incrementa la dotación docente en 7 profesionales con un total de 294 horas destinadas a funciones propias del Proyecto de Inclusión y la gestión técnico- 
pedagógica de los colegios municipales. 
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    7.2 Dotación Asistentes de la Educación año 2015 

  

Externos Liceo Amanda Labarca 
Colegio Antártica 

Chilena 
Totales 

Guardias de Seguridad  1  1  2  

TOTAL  1  1  2  

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

 

7.3 Perfeccionamiento  

 

Número de docentes con reconocimiento de asignación 

de perfeccionamiento año 2014 

Incremento 

29 $ 3.683.853.- 

 
Incremento de la Asignación de Perfeccionamiento; durante el año 2014 29 docentes presentaron cursos de 

perfeccionamiento pertinentes a la labor que desarrollan y por tanto perciben mayores ingresos por este concepto.  

 

 

Establecimientos 

Número de docentes y asistentes de 

educación que realizaron cursos de 

Perfeccionamiento en el año 2014 

Amanda Labarca 81 

Antártica Chilena 88 

DAEM 3 

  
Perfeccionamiento en:  Mejoramiento de Clima Laboral, Educación Sexual y otros 

 7.4 Licencias Médicas  

Funcionarios Liceo Amanda 

Labarca 

Colegio Antártica 

Chilena 

Totales 

Administrativos  9  10  19  

Paradocentes (Inspectores)  9 6 15  

CRA - bibliotecaria  3  1  4  

Auxiliares  Párvulos/docente 7  11 18 

Ayudante Laboratorio  1  1  2  

Auxiliares Servicios  11  9 20 

Profesionales de apoyo  5 9  14 

TOTAL  45  47 92 
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16 10

29

49

37

55

32

68

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Distribución de licencias médicas por mes 
Período: enero-agosto 2015.- Total 296

125

12

108

51

TITULAR CONTRATA INDEFINIDO PLAZO FIJO

Distribución de licencias médicas por tipo de contrato
Período: enero - agosto 2015; total 296

  

Establecimientos 
Nº de Licencias Médicas en el 

período 

Nº de días de Licencias 

Médicas 

Amanda Labarca 128 1.443 

Antártica Chilena 168 1.540 

TOTAL 296 1.983 

            
Licencias Médicas en enero a agosto 2015 

 

Distribución de licencias médicas por mes - período enero a  agosto de 2015 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de licencias médicas por tipo de contrato entre enero a  agosto de 2015.  
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2

12

3

0

DESTACADOS COMPETENTES BÁSICOS INSATISFACTORIOS

Evaluación de Desempeño Docente 2014
Fuente: CPEIP- Ministerio de Educación

25

17

Nº de Docentes con Asignación Variable de Desempeño 
Individual (AVDI)

Amanda Labarca

Antártica Chilena

7.5 Desempeño Docente:    

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Porcentaje de docentes destacados y competentes: 82,4 % 

Docentes de desempeño básico: 17,6 % 

Docentes insatisfactorios: 0 % 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los docentes Destacados y Competentes pueden acceder a la Asignación Variable de Desempeño Individual, quienes 

por 4 años reciben esta asignación económica otorgada por el Ministerio.   Fuente: CPEIP. 
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1.700.000 ; 29%

135.000 ; 2%

214.000 ; 4%

558.394 ; 10%

1.890.000 ; 32%

196.910 ; 3%

1.135.450 ; 20%

Presupuesto de Ingresos vigente al 31 de julio de 2015; 
M$ 5.829.754

Subvención Escolar SEP

PIE Otros Ministerio (aportes bonos)

Aporte Municipal Otros

3.878.000 ; 67%
1.301.914 ; 22%

138.000 ; 2%

46.300 ; 1% 465.540 ; 8%

Presupuesto de Egresos vigente al 31 de julio de 2015; 
M$ 5.829.754.-

Personal Bienes y Servicios Indemnizaciones Otros Activos no financieros

8. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

8.1 Presupuesto Anual 2015  
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3.922.700 ; 85%

598.200 ; 13%

10.000 ; 0%

47.100 ; 1%

62.000 ; 1%

Proposición Presupuesto de Egresos 2016; 
M$ 4.640.000.-

Personal Bienes y Servicios Indemnizaciones Otros Activos no financieros

1.807.900 ; 39%

146.900 ; 3%

231.800 ; 5%
200.000 ; 4%

1.830.000 ; 40%

173.400 ; 4%
250.000 ; 5%

Proposición Presupuesto de Ingresos 2016; 
M$ 4.640.000.-

Subvención Escolar SEP PIE Otros Ministerio (aportes bonos) Aporte Municipal Otros Saldo Inicial

8.2 Proposición  Presupuesto  2016  
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8.3 Financiamiento Compartido   
  

El Sistema de Financiamiento Compartido (FICOM), cuya continuidad para el año 2016 ha 
sido confirmada en el Colegio Antártica Chilena y Liceo Amanda Labarca, tiene por 
finalidad incentivar la participación, compromiso y colaboración de los padres y 
apoderados en el proceso educativo de sus hijos. Este valioso aporte permite disponer de 
recursos económicos destinados exclusivamente al establecimiento educacional que los 
genera con el propósito de contribuir al fortalecimiento del proyecto educativo de los 
establecimientos, sin que ello represente una disminución del aporte que realiza la 
Municipalidad de Vitacura.  
  

Los aportes de los Padres y Apoderados de Enseñanza Media alcanzan los siguientes 
montos: 

Liceo Amanda Labarca $ 33.000 mensual, diez cuotas anuales.  

Colegio Antártica Chilena $ 28.000 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 $50.000.000.   
  

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.  
  

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, 
acceden a becas; este año se entregaron 103 becas en el colegio Antártica Chilena y 108 
becas en el liceo Amanda Labarca.  
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9. EVALUACIÓN PLAN ANUAL 2015  

9.1 Monitoreo y evaluación Plan Educativo Municipal 2015  

 

A continuación se presenta el Estado de Avance del Plan Anual de Desarrollo Educativo 
Municipal (PADEM) 2015 al 30 de julio del año en curso.   Los diversos Programas y 
Proyectos se presentan adscritos a ciertas categorías lo que facilita su comprensión. Sin 
perjuicio de ello, es importante considerar que estas categorías no son excluyentes entre 
sí, sino que diversos programas e iniciativas están integradas y relacionadas entre sí, 
respondiendo a una visión sistémica.  

 

DIMENSIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA 

Iniciativa Objetivos Metas Indicadores Líneas de acción 
% de 

logros 

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 

75% 
 

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 2 
mediciones 
en el año en 
los niveles 
educativos, 
mencionados 
anteriorment
e 

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 
 

En 
proceso 
de 
licitación 
 

Perfeccionami
ento 
Comunal 
 

Desarrollar 
un Sistema 
de 
Perfecciona
miento 

Implementac
ión del Plan 
elaborado, 
para cada 
unidad 

Realizar a lo 
menos 3 
jornadas de 
perfecciona
miento en 

Listado de 
necesidades  
detectadas en 
el 
establecimiento 

 
70% 
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Comunal educativa, 
de acuerdo a 
las 
necesidades 
detectadas 
 
 

las 
necesidades 
detectadas 

-
Programaci
ón de 
cursos de 
perfecciona
miento - 
Informe de 
resultados 
- Evaluación de 
perfeccionamie
nto 

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 

En 
proceso 
licitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
-
Implementaci
ón 
-Evaluación 

50% 
 
100% 
 
 
 
En 
elaboraci
ón 

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 
 

 
En 
planifica
ción 
1ª 
semana 
enero 
2016 
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Contratar 
profesionales 
para formar 
el equipo de 
Inclusión 

Equipo 
multidisciplin
ario 
conformado 
al iniciarse el 
año escolar 

- 100% de 
especialista
s 
contratados 

Definición de 
perfiles de 
cargo 

Entrevistas 

Selección 
Contratación 

80% 

Realizar 
evaluación 
de 
accesibilidad 
en los 
establecimie
ntos 
educacionale
s 

Contar con 
un plan de 
accesibilidad 

80% de 
desarrollo 
del plan de 
adecuacion
es 
para 
permitir el 
fácil 
desplazami
ento de 
todos los 
alumnos, 
realizado  al 
mes de 
marzo 

Contratar 
asesoría 
especializada 
 
Coordinar 
ejecución con 
Deptos. 
Municipales 

100% 
 
 
30% de 
avance, 
obras 
program
adas 
verano 
2016 

Implementar  
el 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 
 
 
 

80% 

Desarrollar  
un proceso 
de 
monitoreo, 
seguimiento 
y evaluación 
del proyecto 

Tener el Plan 
de 
monitoreo, 
seguimiento 
y evaluación 
 

Realizar el 
80 % de las 
acciones 
programada
s 

Realizar 
reuniones 
quincenales con 
el coordinador 
PIE de cada 
colegio 
 
-Realizar 
reuniones 
trimestrales de 

 
100% 
 
 
 
100% 
 
 
100% 
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evaluación del 
proyecto con 
todo el equipo 
de profesionales 
 
Contar con un 
registro de 
actas, 
correspondiente
s al  desarrollo 
del proceso 

 

DIMENSIÓN COMUNIDAD 

Iniciativa Objetivos Metas Indicadores Línea de acción 
% de 

logros 

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 
participació
n en cada 
colegio   
  
  
  
 
40% de 
participació
n 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 

En 
proceso 
de 
adjudica
ción de la 
licitación 
 
 
60% 

Alumnos 
egresados 

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

Una reunión 
anual con  
ex alumnos 
invitados   
 

-
Participació
n 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 

 
100% 
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Realizar un 
seguimiento 
a alumnos 
egresados 

Efectuar 
encuesta a 
egresados en 
los  
últimos tres 
años  
 
 

50 % de 
participació
n en cada 
colegio 

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

 
 
En 
proceso 
de 
licitación 

Mejor clima de  
convivencia  
 

Instalar el 
Consejo 
Escolar como 
una  instancia 
de 
participación 
de los 
distintos 
estamentos 
de la 
Comunidad  
Escolar 

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 

 
 
100% 
 

Efectuar un 
Programa de 
Mediación 
Escolar  
 

Equipo 
mediador de 
cada unidad 
educativa, en 
funcionamien
to 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  
 

 
80%  
 

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 

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

80%  
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DIMENSIÓN COMUNIDAD 

Iniciativa Objetivos Metas Indicadores Línea de acción 
% de 

logros 

Programa  de 
sustentabilida
d y medio 
ambiente 

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

80% de las 
acciones 
contemplada
s en el plan 
son 
realizadas. 
 
Elaboración 
de un plan de 
acción que 
contemple 
acciones 
relacionadas 
a la 
sustentabilid
ad y medio 
ambiente. 

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

 
 
50%  
 

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 
contemplad
as en el plan 
son 
realizadas. 

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

 
 
80%  
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DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 

Iniciativa Objetivos Metas Indicadores Línea de acción 
% de 

logros 

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  
semestralm
ente una 
experiencia 
innovadora 
exitosa en el 
proceso 
educativo, 
en cada 
establecimi
ento 

-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  
 

60% 

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 
establecimie
nto 

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 

100% 
 
 
 
100% 
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9.2  Evaluación Plan de Acción Liceo Amanda Labarca 2015 

 

Iniciativas 
Metas 

Acciones Acciones a seguir 
% de 

avance 

 
Iniciativa Gestión 
Escolar:  
 
Meta: 
El 80% de las tareas 
acordadas con los 
distintos estamentos 
son realizadas.  
 

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

Cumplir con reuniones 
programadas 

95% en 
proceso 

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

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

Por cumplir Diseño de 
procedimientos de 
monitoreo.  
Modificación en el PEI.  
Capacitación de docentes 
y asistentes de la 
educación.  
 Aplicación de encuesta 
de satisfacción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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Iniciativas 
Metas 

Acciones Acciones a seguir 
% de 

avance 

 
 
 
El 70% de las acciones 
contempladas en el 
plan son realizadas.  
Plan: “Cuidado del 
Medio Ambiente y 
Sustentabilidad”  
 
 

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

Encuesta de Satisfacción 100% 

 
Iniciativa Gestión 
Escolar:  
 
Metas: 
El 100% de los niveles 
tiene actividades 
deportivas acordes a 
su edad.  
 
El 90% de las 
actividades 
programadas son 
realizadas.  
 

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

 
 
Encuesta de Satisfacción 

 
 
 
100% 

 
Iniciativa Calidad de 
los aprendizajes: 
 
Meta: 
El 70% de las  
instancias de análisis 
constituyen un 
proceso de reflexión 
pedagógica y toma de 
decisiones en relación 
a sus prácticas 
docentes.   

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.  

Generar un calendario 
para acompañamiento 
entre pares 

 
 
 
70% en 
proceso 
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Iniciativas 
Metas 

Acciones Acciones a seguir 
% de 

avance 

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

 
Establecer acuerdo en 
relación a prácticas 
pedagógicas, 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  
sistematización de los 
procesos planificados.  
Instaurar programación de 
salidas didácticas 
institucionales acordes 
para cada nivel y 
articuladas según plan de 
estudio.  
 

 
 
Revisar planificación del 
segundo semestre para 
realizar los ajustes 
necesarios 

 
 
 
 
 
70% en 
proceso 

Iniciativa Calidad de 
los aprendizajes  
 
Meta: 
Al menos un grupo de 
alumnos de 
enseñanza media 
participa en feria 
explora 2015.  

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

Continuar monitoreo de 
acciones planificadas 

 
En 
proceso, 
Feria 
Científica 
está 
programa
da para el 
29 de 
octubre 
2015 
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Iniciativas 
Metas 

Acciones Acciones a seguir 
% de 

avance 

 
Iniciativa Procesos 
evaluativos 
orientados a la 
medición de 
habilidades  
 
Metas:  
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  
 

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

Generar espacios 
 
 
 
 
 
 
Continuidad en las 
acciones 
 

 
 
 
 
50% en 
proceso 
 
 
 
 
50% en 
proceso 

 
Iniciativa Programa de 
apoyo al aprendizaje.  
 
Meta: 
El 70% de los 
estudiantes de 2º a 8º 
básico logran 
movilidad con 
respecto al nivel de 
desempeño obtenido 
en el diagnóstico.  
 

Plan de apoyo pedagógico.  
 

Continuidad de la acción 

 
 
 
50% en 
proceso 
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Iniciativas 
Metas 

Acciones Acciones a seguir 
% de 

avance 

 
Iniciativa Programa de 
apoyo al aprendizaje.  
 
 
Meta: 
Creación de 2 blog de 
apoyo al estudiantes, 
1 en básica y otro en 
media  
 

 
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  
 

Continuidad de la acción 

 
 
75% en 
proceso 

Iniciativa Programa de 
apoyo al aprendizaje.  
  
 
Meta: 
100% de las 
planificaciones de los 
niveles con PIE en 
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.  
 

 

 
 
 
En proceso 

Iniciativa Aprendizaje 
basado en Proyectos  
 
 
Meta: 
Al menos un proyecto 
interdisciplinario 
implementado en el 
año 2015.  
 

 
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.  
 

Feria científica se ha 
programado como el 
mayor proyecto para 
este año 

 
 
 
 
 
 
 
 
50% en 
proceso 
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Iniciativas 
Metas 

Acciones Acciones a seguir 
% de 

avance 

Iniciativa Convivencia 
Escolar  
Metas: 
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.  

 
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.  

Formación de profesores 
jefes y charlas 

 
85% en 
proceso 

Iniciativa Convivencia 
Escolar  
 
Meta: 
En el 100% de los 
cursos se desarrollan 
los programas de 
drogas, alcohol y 
sexualidad.  

Realizar actividades según 
planificación.  
 

Continuar el proyecto 
con los niveles de 
Prebásica, 1er ciclo y 
media 

 
 
 
90% en 
proceso 

Iniciativa Familia 
comprometida  
  
Metas: 
El 50% de los 
apoderados asiste a 
los talleres 
programados.  
  
El 50% de los 
apoderados valora 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 temáticas a tratar.  
Creación de programa y 
definición de temas a 
tratar con los apoderados.  

Continuar planificación 
2| semestre 

 
 
 
 
 
 
50%en 
proceso 
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Realización de jornadas 
por niveles.  

Iniciativa 
Comunicación 2.0  
 
 
 
Metas: 
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.  

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.  

Finalizar creación de 
correos institucionales 
Implementación de 
protocolo de adecuado 
uso de medios de 
comunicación 

 
90% en 
proceso 

Iniciativa FICOM  
 
 
Meta: 
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 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. 

Continuar con lo 
planificado 

 
 
 
 
 
 
85% en 
proceso 
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Iniciativas 
Metas 

Acciones Acciones a seguir 
% de 

avance 

 
Iniciativa SEP  
 
Meta: 
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.  

Considerar indicaciones 
que emanan de la 
Municipalidad 

 
 
 
70% en 
proceso 

 
Iniciativa Resultados 
Académicos  
 
Metas: 
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.  
 

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.  

Continuar con lo 
planificado el 2| 
semestre 

 
 
 
50% en 
proceso 

 
Iniciativa Eficiencia 
interna  
 
Meta: 
Incrementar en 1 
punto las tasas de 
eficiencia escolar en 
relación al año 2014.  
 

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

Se ha definido abordar 
indicador de Asistencia 

70% en 
proceso 
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9.3  Evaluación Plan de Acción Colegio Antártica Chilena 2015 
 

Iniciativas 
Metas 

Acciones Acciones a seguir 
% de 

avance 

 
Iniciativa 
Perfeccionamiento a 
docentes y a asistentes 
de la educación 
(comprensión lectora y 
resolución de 
problemas) 
 
 

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

 
 
50% 

Metas: 
80% de los docentes 
completan el 
perfeccionamiento y lo 
aprueban (Lenguaje) 
 

                   
Docentes considerados 
participan y completan 
el perfeccionamiento 

Seguimiento de las 
estrategias  aprendidas en 
el perfeccionamiento 

En 
proceso 

80% de los docentes 
completan el 
perfeccionamiento y lo 
aprueban (Matemática) 

 
Contratar académicos 
especialistas en didáctica 
de la Matemática. 

En 
proceso 

Iniciativa Expediente 
Docente como medio 
para generar incentivos 
al mérito  
 
 
Metas: 
80% de las carpetas 
creadas por docentes al 
término del primer 
Trimestre. 
 
 
 
 
 
 

Socializar la creación del 
expediente.  
Registrar los 
antecedentes positivos 
y negativos de un 
docente  
Comunicar el registro 
de los  
eventos, dialogar sobre 
ellos  
Revisión de los 
antecedentes para 
asignación de 
incentivos a fines de 
cada semestre  

Incorporar en las carpetas 
los antecedentes de las 
distintas áreas que 
componen el equipo de 
gestión. 

80% 
En 
proceso 
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Iniciativas 
Metas 

Acciones Acciones a seguir 
% de 

avance 

80% de los docentes al 
finalizar el año tendrán 
en sus registros los  
antecedentes 
acumulados. 

 

La semana de 7 al 11 de 
septiembre se 
alimentarán las carpetas 
con los antecedentes de 
Inspectoría General y de 
Orientación  

60%  
En proceso 

Iniciativa Reuniones de 
trabajo  
 
Meta: 
70% de las reuniones de 
departamento serán 
acompañados por UTP. 
 

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.  

UTP al menos asistirá 1 
vez al mes a las reuniones 
por departamento y el 
resto del equipo de 
Gestión de acuerdo a las 
necesidades de los 
departamentos. 

 
100%  

Iniciativa Aumento en 
niveles de logro  
 
Metas: 
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 
perfeccionamientos  
Incorporar el uso de 
material de apoyo 
entregado por UTP  
Realizar talleres de 
apoyo a los estudiantes 
descendidos (nivel 
elemental y 
descendidos)  

 

 
 
70% 
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Iniciativas 
Metas 

Acciones Acciones a seguir 
% de 

avance 

Iniciativa Programa de 
afectividad y sexualidad  
 
Meta: 
100% de los profesores 
capacitados.  
 

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

En el  segundo semestre 
se calendarizan las fechas 
para capacitación a los 
padres y apoderados. 
Las fechas para la 
realización de los talleres 
para los estudiantes 
están por definir 

 
70%  
 
En proceso 
el 
desarrollo 
de talleres 
para 
apoderados 
y alumnos. 
 

Iniciativa Tics en el aula  
 
Meta: 
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  

-Contratar capacitación a 
docentes en el uso de 
pizarras y tecleras. 
-Adquirir software para el 
uso de pizarra. 

 
40%  

Iniciativa Antártica 
Interactiva  
 
Metas: 
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  
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  

 
---------------------------- 

 
En proceso 
de licitación 
plataforma 
de video. 
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Iniciativas 
Metas 

Acciones Acciones a seguir 
% de 

avance 

10% de los docentes 
entregarán 
documentación de 
apoyo pedagógico para  
ser incorporada en la 
página web  del colegio 
con el objetivo de 
complementar los 
aprendizajes de los 
estudiantes 

Elegir a un docente por 
departamento para que 
elabore y/o  recepcione 
material pedagógico 
para alimentar la página 
WEB . 
 
Seguimiento de esta 
iniciativa  para 
fomentar el uso por 
parte de la comunidad 
educativa de manera 
sistemática 

Incentivar que cada 
departamento envíe 
material para alimentar 
la página del colegio. 

 
Gestión en 
proceso 

 
 
 
 
Iniciativa Inglés 
Intensivo  
 
 
Meta: 
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  

 100%  
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Iniciativas 
Metas 

Acciones Acciones a seguir 
% de 
avance 

 
 
Iniciativa Banco de las 
Buenas Prácticas  
 
Meta: 
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  
 

 
 
-Informando a los 
docentes sobre la 
necesidad de crear este 
banco de buenas 
prácticas. 
-Instalar PC para este fin  
en la sala de profesores. 
-Realizar un seguimiento 
mensual del incremento 
de este banco. 
 

 
 
50% 

Iniciativa Capacitación  
 
Meta: 
90% de la comunidad 
participa de la 
capacitación. (capacitar 
y perfeccionar a 
docentes y asistentes 
de la educación en la 
atención a la diversidad 
y prácticas educativas) 
 

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  

 
 
------------------------------   

100% 

Iniciativa Ampliación 
del programa  
Metas: 
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.  

---------------------------- 
 
100% 
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Iniciativas 
Metas 

Acciones Acciones a seguir 
% de 
avance 

Iniciativa 
Comprometidos con el 
medio ambiente  
 
 
 

Metas: 
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  
huerto de manera 
constante durante el 
año 

Construcción de huerto 
vertical  
Plantar hierbas 
medicinales a cargo de 
los cursos de básica  
Mantener el huerto a 
cargo de niveles de 
básica, 
responsabilizándose el 
mes que le 
corresponda  
Restauración de 
lombrizario  
Compra de lombrices  

Mantener el 
lombrizario a cargo de 
niveles de básica,  

Activar brigada ecológica 
Involucrar cursos de 
enseñanza básica en 
forma mensual 
(prekinder  a 6° básico) 
 
 
 

 
 
 
30%   
 
 
 
 
 
 
 
En proceso 
licitación 

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

responsabilizándose el 
mes que le 
corresponda 

  

Recreos activos  
 
Meta: 
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.  

No se realizaron las 
encuestas, ya que las 
propuestas se recabaron 
desde inspectoría y 
orientación. 

 
 
 
 
80% 
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Evaluar 
semestralmente las 
actividades realizadas, 
con el fin de realizar 
modificaciones si es 
pertinente.  

Fomento del deporte  
Meta: 
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  

 

 
 
80% 
 

 

 

10. PLAN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 2016 

 

10.1  Análisis FODA  

  
CALIDAD DE LA EDUCACION 
 
Fortalezas 
 Compromiso Municipal: aportes para contratación de recursos humanos, 

infraestructura, equipamiento y el desarrollo de buenos climas escolares y 
laborales 

 Proyectos Educativos Institucionales actualizados a nivel municipal y por 
establecimiento educacional 

 Formación integral basada en los valores consensuados en el Proyecto 
Educativo Institucional 

 Proyecto de inglés intensivo desde Pre –Kínder a 4º Medio  
 Contar con Centros de Padres colaboradores y Centros de Alumnos 

participativos 
 Remuneraciones docentes por sobre el promedio del  sector  
 Acceso a redes de apoyo municipales: Salud, Seguridad, Departamento Social 

y Vitas 
 Contar con actividades culturales y recreativas del municipio y su entorno 
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Debilidades 
 Reducida articulación entre ciclos. 
 Falta preparación del personal en el dominio de los procedimientos 

administrativos para solicitar correctamente la adquisición de bienes y 
servicios 

 Tareas internas emergentes y simultáneas interfieren en el control y 
supervisión de funciones y tareas encomendadas 

 Falta un proceso de inducción a funcionarios y estudiantes nuevos 
 Alto ausentismo docente, por licencias y permisos, impacta la atención de 

estudiantes y sus aprendizajes 
 Dificultades en contratar reemplazos de docentes que presentan licencias 

médicas  por los trámites administrativos y bajo valor renta inicial 
 Escasa aplicación pedagógica en el uso de recursos digitales didácticos  
 Carencia de estrategias metodológicas para potenciar alumnos de nivel 

avanzado.  
  
 
Oportunidades 
 Contar con programas externos como MAE, Preuniversitario y PACE 
 Convenios con instituciones relacionadas al ámbito educativo que apoyan la 

gestión curricular Disponer de recursos SEP, FICOM, PIE que permiten abordar 
las prácticas para mejorar los aprendizajes 

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

                      
Amenazas  
 El término incierto de la educación municipal y la consecuente pérdida de la 

participación del municipio en materias educacionales  
 Incertezas frente a la continuidad de los actuales Proyectos Educativos y su 

autonomía 
 Desconocimiento de las implicancias y consecuencias laborales del proyecto 

de ley carrera docente. 
 

 
INNOVACION 

 
Fortalezas 
 Instalación de una política de apoyo a los docentes innovadores 
 Contar con el programa de robótica  
 Disponer de recursos computacionales asignados para potenciar el inglés  
 Mejoramiento de red wifi 
 Creación y ampliación de blog escolar 
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Debilidades 
 Falta diversificar el uso de recursos disponibles 
 Falta potenciar el CRA y ENLACES para un mejor aprovechamiento de 

oportunidades de mejoramiento pedagógico y educativo 
 Falta identificar a los docentes que potencialmente pueden ser innovadores 
 Escasa  motivación y reconocimiento interno a los docentes que presentan 

prácticas innovadoras 
 
 
Oportunidades 
 Participación en programa Pingüinos sin Fronteras 
 Contar con recursos ministeriales (FAEP)  
 Apoyo municipal con financiamiento para las prácticas innovadoras en la 

escuela 
 
Amenazas 
 Mal uso de redes sociales por parte de usuarios internos 
 
 
INTEGRACIÓN 

 
Fortalezas  
 Mejoramiento del trabajo integrado y colaborativo del equipo de apoyo con 

los docentes  
 Compromiso de los docentes para enfrentar los desafíos presentados  
 Contar con infraestructura para la implementación del PIE  
 Comunidad sensibilizada con las NEE 
 Fortalecimiento del programa con financiamiento municipal 
 
Debilidades  
 Falta liderazgo y conducción del coordinador PIE Falta de involucramiento 

del equipo directivo en la primera etapa de implementación 
 Falta de claridad con respecto a la proyección de los alumnos con NEE 

permanentes 
 Gran cantidad de estudiantes por sala en los cursos pequeños 
 Falta de articulación entre el equipo de apoyo al alumno y el equipo de 

Inclusión 

 
Oportunidades 
 Creación de redes de apoyo con entidades externas  
 Socialización a nivel nacional 
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Amenazas 
 Escasez de especialistas  
 Las limitaciones físicas del establecimiento para seguir atendiendo a más 

estudiantes  
 Insuficiente aportes del estado para seguir atendiendo las necesidades 

educativas especiales la diversidad  
 Falta de compromiso de algunos apoderados para asumir las dificultades de 

sus hijos y  las desregulaciones permanentes que presentan 
 

 
SUSTENTABILIDAD 
 
Fortalezas 
 Compromiso Municipal con la sustentabilidad y uso de energías limpias 
 Disponibilidad de recursos orientados a fortalecer su desarrollo  
 Continuidad de proyecto sustentable de Pre-kinder a 2º Básico en conjunto 

con Vitapeque 
 Coordinación en retiro diferenciado de residuos 

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

medio ambiente 
 Falta de instancias formativas para tratar el tema a nivel de comunidad 
 
Oportunidades 
 Creación de redes de apoyo con entidades externas 
 Sensibilización social en  el tema 
 
Amenazas  
 Que la sustentabilidad se considere como una tendencia más que un 

componente necesario en la formación integral del individuo  
 
 

DEPORTES Y RECREACIÓN 
 

Fortalezas  
 Tener una oferta variada de talleres extraprogramáticos 
 Diversidad de actividades en recreos interactivos 
 Disposición de apoderados para hacer aporte voluntario para 

implementación de talleres 
 Participación en campeonatos externos 
 Variedad de talleres para los alumnos  
 Disponer de recursos e infraestructura 
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Debilidades  
 Falta mayor monitoreo de desarrollo de talleres 
 Insuficiente difusión de los logros deportivos 
 Falta de compromiso del alumno y de padres en la asistencia sistemática a 

los talleres 
 Insuficiente participación de los alumnos en los talleres culturales 
 
Oportunidades 
 Acceso a variados recintos deportivos externos para realizar las actividades 

deportivas  
 Acceso a competencias provinciales, regionales y nacionales en las diversas 

disciplinas 
 
Amenazas 
 Falta de sistematicidad por problemas ambientales 
 Falta de apoyo financiero hacia los alumnos con talentos y difusión de ellos 

cuando representan al colegio Plan de Acción DAEM 2016  
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10.2  Plan de Acción DAEM 2016  
Objetivos 

Estratégicos 

Factores críticos de 

éxito 
Indicadores Metas 

Acciones del municipio para el logro 

del objetivo 

1.      Mejorar la 

calidad del servicio 

educativo 

Incrementar los 

resultados de 

mediciones 

externas 

 
% de incremento en promedio 
Simce de Comunicación y 
Lenguaje, Matemática en 4º Año 
Básico. 
 
% de incremento en promedio 
Simce de Comunicación y 
Lenguaje, Matemática en 8º Año 
Básico. 
 
% de incremento en promedio 
Simce de Comunicación y 
Lenguaje, Matemática en 2º Año 
Medio. 
 

- 4º Básico: 
 
2016:Incremento  del 2% 
sobre 295  puntos 
 
8º Básico: 
 
 2016:Incremento  del 2% 
sobre 274,8 puntos 
 
- 2º Medio: 

2016:Incremento  del 2% 

sobre 291 puntos 

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

% de incremento en el promedio 

de resultados de PSU en Lenguaje 

y Matemática. 

2016: Incremento de 2% 

sobre 564,8  puntos 

Implementar: 

-Talleres de PSU,         

- Preuniversitario Comunal.  

% de alumnos que rinden las 

pruebas internas en Primeros, 

Terceros Quintos, Séptimos 

Básicos,  Primeros y Terceros 

Medios 

2016 el 80% de alumnos 

rinden las pruebas de 

Lenguaje y Matemática 

Aplicación de mediciones en Lenguaje y 

Matemática 
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Objetivos 

Estratégicos 

Factores críticos de 

éxito 
Indicadores Metas 

Acciones del municipio para el logro 

del objetivo 

 

Implementar Plan 

de 

Perfeccionamiento 

continuo 

Diagnóstico de necesidades de 

perfeccionamiento. 

 

 

% de ejecución del Plan de 

Perfeccionamiento continuo 

 

% de incremento de los resultados 

de la Evaluación de Desempeño 

Docente 

2016: Diseño y aplicación 

de levantamiento de 

necesidades de 

perfeccionamiento 

 

2016: 40 % de ejecución 

del plan. 

 

Situación actual: 12% 

Destacados, 69% 

Competentes, 19% 

Básicos 

 

Año 2016: incremento 2% 

nivel Competente. 

Elaborar y gestionar la implementación 

del plan de perfeccionamiento 

priorizando requerimientos 

 

Asegurar recursos para seminarios, 

talleres y jornadas técnicas de trabajo 

con Jefes de Unidades Técnico-

Pedagógica, Jefes de Departamentos, 

Docentes de Especialidades y 

Profesionales del Proyecto de 

Integración, para fortalecer las prácticas 

pedagógicas, con énfasis en áreas 

deficitarias 

Mejorar el clima de 

convivencia escolar 

% de Reglamentos revisados y 

actualizados. 

 

% de Aplicación de Programas de 

Mediación Escolar reformulados 

 

2016: aplicación de los 

Reglamentos Internos 

actualizados en los dos 

establecimientos 

educacionales 

 

2016: Aplicación de 

Programas de Mediación 

Escolar reformulados  en 

los dos establecimientos 

educacionales 

Proveer de recursos necesarios para 

mejorar la convivencia escolar 

 

Apoyar con capacitación a profesores 

y asistentes de la educación 

 

Establecer redes de apoyo a los 

planes de prevención escolar 

 

Apoyar la convivencia escolar con 

actividades extraescolares  
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Objetivos 

Estratégicos 

Factores críticos de 

éxito 
Indicadores Metas 

Acciones del municipio para el logro 

del objetivo 

 

 

% de Programas de convivencia 

escolar implementados 

 

% de Participación de alumnos 

en los programas  de 

prevención 

 

% de Participación de alumnos 

en el programa de actividades 

para mejorar convivencia y 

habilidades blandas 
 

2016: 70% de los planes 

ejecutados 

 

2016: 50% de 

participación de 

alumnos en los 

programas  de 

prevención 

 

2016: 50% de 

participación de 

alumnos en los 

programas  de 

convivencia 

Fortalecer la formación en valores 

Potenciar la 

participación de 

padres, alumnos y 

exalumnos 

% de participación de los 

Padres en  consulta anual de 

satisfacción 

 

% de entrega de Boletín 

informativo a los padres 

 

Nº de jornadas con Centros 

Generales de Padres  

 

Nº de jornadas con Centros de 

Alumnos 
 

2016: 60% de 

participación de padres 

en la encuesta de 

satisfacción  

2016 y siguientes: 70% 

de los padres recibe el 

Boletín 

2016: una jornada anual 

con Centros Generales 

de Padres 

2016: dos jornadas 

anuales con Centros de 

Alumnos 

Disponer la aplicación de encuesta  

 

Elaboración del Boletín 

 

Participar en jornadas con Centros 

Generales de Padres y  con Centros 

de Alumnos 
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Objetivos 

Estratégicos 

Factores críticos de 

éxito 
Indicadores Metas 

Acciones del municipio para el logro 

del objetivo 

  

 

Seguimiento a trayectoria  de 

exalumnos y actividades con 

ellos 
 

2016: Un encuentro de 

exalumnos 
Vincularse con Centros de Exalumnos 

Nº de visitas en la página Web 

 

2016: 20%  de la 

comunidad, visitan la 

página web del 

establecimiento. 
 

Disponibilidad de plataforma 

2.      Impulsar la 

innovación en las 

prácticas 

pedagógicas 

Incrementar el 

intercambio de 

experiencias 

pedagógicas 

 

Nº de buenas prácticas 

compartidas digitalmente, en 

la comunidad docente   

 

Potenciar el emprendimiento y 

la innovación en las didácticas 
 

2016: seis buenas 

prácticas pedagógicas 

en aula compartidas 

anualmente 

Potenciar el emprendimiento y la 

innovación en las didácticas 

 

Incentivos para la incorporación de 

las TICs en al aula 

 

Proveer de recursos 

computacionales para todas las aulas 

Medir el uso de 

las TICS  

% de docentes que utilizan TICS 

en el aula 
Año 2016: 20% 

Concursar 

proyectos de 

Innovación 

aplicables al aula 

Nº de proyectos presentados 
2016: 4 proyectos 

anuales 
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Objetivos 

Estratégicos 

Factores críticos de 

éxito 
Indicadores Metas 

Acciones del municipio para el logro 

del objetivo 

 

 

3.      Ofrecer un 

servicio educativo 

inclusivo 

Promover una 

cultura de 

inclusión 

pedagógica en las 

comunidades 

educativas 

Nº de actividades de 

sensibilización del programa 

realizadas 

2016: Al menos una 

jornada de 

sensibilización al inicio 

del programa anual 
Aportar recursos complementarios 

para la atención de las Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) 

 

Impulsar la atención de calidad para 

los alumnos con NEE 

 

Selección de profesionales de 

acuerdo a perfiles definidos 

Capacitar a los 

docentes en 

didácticas para la  

atención de 

alumnos con NEE 

% de docentes capacitados 
2016: 20% de docentes 

capacitados 

Mantener Aulas 

de Recursos 

adecuadas 

Nº de aulas de recursos 

adecuadas a las NEE 

2016: 50% de Aulas de 

Recursos adecuadas a 

las NEE incorporadas 

4. Desarrollar  

proyectos 

escolares para el 

cuidado del medio 

ambiente 

Certificación 

medio ambiental 

de los   

establecimientos 

educacionales 

Nº de establecimientos con 

certificación medio ambiental. 

2016:100% de los 

establecimientos con 

certificación medio 

ambiente. 
Apoyar las acciones de cuidado del 

medio ambiente Incentivar la 

realización de 

campañas para el 

cuidado del 

medio ambiente. 

Nº  de campañas  anuales 

2016: dos campañas 

anuales para el cuidado 

del medio ambiente. 
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Objetivos 

Estratégicos 

Factores críticos de 

éxito 
Indicadores Metas 

Acciones del municipio para el logro 

del objetivo 

5. Desarrollar y 

promover el arte, el 

deporte y la 

recreación 

Fortalecer el 

desarrollo de los 

deportes 

% de incremento de la 

participación de alumnos en  

actividades deportivas  

2016: 5% de 

incremento anual 

Contratar a un coordinador comunal 

para organizar y efectuar  acciones 

para cumplir el  objetivo 

 

Asegurar espacios para  las 

actividades  

 

Dotación de profesionales y 

materiales necesarios para el logro 

de este objetivo 

 

Establecer alianzas con el 

Departamento de Salud y con SENDA 

para el cumplimiento del objetivo 

estratégico 

 

Incrementar y 

diversificar la 

propuesta de 

Recreos Activos  
 

Nº de actividades realizadas. 

 

% de participación de alumnos 

en los Recreos Activos 

2016: seis actividades 

diversas desarrolladas 

en Recreos Activos 

Promover hábitos 

para el cuidado de 

la salud, la 

alimentación  y 

conductas 

saludables 

% de acciones de  promoción 

de estilos de vida saludables en 

alianza con otras áreas 

2016: 50% de 

cumplimiento de las 

acciones programadas 

 

 

 



| 82 |  

 

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”.  
  
 
Plan de Acción Liceo Amanda Labarca 2016  

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

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

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

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

y vida sana para constituirse en un Liceo sustentable.  

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

Específico 
Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 
Verificación 

Responsabl
e 

Recursos 

Gestión 
Escolar 

Mejorar el 
proceso de 
inducción para 
funcionarios 
nuevos. 

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

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

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

Definir los 
aspectos que se 
considerarán 
dentro del 
manual. 
 
Definir 
responsables de 
elaboración del 
manual . 
 
Elaboración del 
manual de 
inducción. 

Acta de 
reunión. 
 
Manual de 
inducción. 
 
Registro de 
firmas de 
recepción de 
manual. 

Dirección Institucionales 

Consolidar el 
proyecto de 
inclusión del 
nuestro 
establecimiento. 

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

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

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

Elaborar ficha 
de matrícula 
para alumnos 
del proyecto de 
inclusión. 
 

Reuniones del 
equipo de 
inclusión para 
determinar 
estrategias. 
 
Monitoreo y 
seguimiento de 
cada alumno. 

Ficha de 
matrícula. 
 
Acta de 
reuniones. 
 
 
Registro de 
monitoreo. 

Dirección y 
Equipo de 
apoyo. 

Ministeriales y 
Municipales. 
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Impulsar un 
ambiente 
sustentable en la 
comunidad 
educativa. 

Elaborar un 
sistema de 
ahorro 
energético 
dentro del 
establecimiento
. 

Disminuir en 
un 10% el 
consumo 
energético del 
establecimien
to. 

Porcentaje de 
disminución de 
consumo 
energético. 

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

Manual 
elaborado. 
 
Registro de 
consumo. 

Dirección y 
encargados 
de medio 
ambiente. 

Ministeriales, 
Municipales, 
Institucionales. 

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

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

El 100% de la 
comunidad 
cuenta con 
talleres 
acordes a su 
edad. 
 
El 100% de los 
talleres 
incluyen en 
sus programas 
fomentos de 
vida saludable 

Percepción de 
alumnos y 
apoderados en 
relación al 
taller. 

 
Proceso de 
inscripción 
eficiente. 
 
Programa de 
talleres. 
 
Seguimiento y 
monitoreo del 
programa de 
vida saludable. 
 
Aplicación de 
encuesta de 
apreciación 
 

Programa 
elaborado. 
 
Resultados 
de 
encuestas. 

Dirección. 
Municipales e 
Institucionales. 
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Iniciativa 
Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Indicadores Acciones 
Medios de 

Verificación 
Responsable Recursos 

Calidad de 
los 
aprendizaj
es 

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

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

El 70% de las 
buenas 
prácticas 
pedagógicas 
son 
socializadas, 
constituyéndo
se  en un 
proceso de 
reflexión 
pedagógica y 
toma de 
decisiones en 
relación a sus 
prácticas 
docentes 

Número  de 
prácticas 
pedagógicas 
acordadas y 
sistematizad
as por cada 
departamen
to 

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

de 

acompañamiento 

entre pares con 

docentes y 

directivos del 

establecimiento 

Cuadro 
comparativo de 
resultados 
académicos 
semestrales 
2015/2016 
 
Número de 
acompañamiento
s al aula entre 
pares y UTP 
 
Registro de  
visitas e informes 
de seguimiento 
 
Acta de reuniones 

Jefas de 
UTP, Jefes de 
departament
o y Docentes 

Municipal e 
Institucional 

Potenciar el 
proceso   
de 
articulación 
curricular  
entre los 
ciclos 
mediante 
jefatura de 
departamen
to y esp. de 
los docentes 

 
El 90% de los 
jefes de 
departamento 
y docentes con 
especialización
, logran 
promover un 
trabajo 
articulado 
entre los ciclos. 
 

 
Nº de 
estandarizac
ión de 
procesos, 
estrategias 
metodológic
as y de 
instrumento
s de 
evaluación 
 

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

 
 
 
Registros  de 
inscripción de 
capacitaciones 
realizadas y/o 
certificados 
correspondient
es 
 
 

Jefas de 
UTP, Jefes de 
departament
o y Docentes 

Municipal e 
Institucional  
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(planificacione
s, estrategias 
metodológicas
, evaluaciones) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje 
de avance 
promedio 
prueba de 
nivel 2015 
versus 2016 
 
 

 
 
Capacitación 
de los docentes 
en ámbitos 
deficitarios y/o 
especialización 
de docentes en  
cada 
departamento. 
 
Trabajo 
coordinado 
entre UTP y 
Jefes de 
Departamento 
en reuniones 
mensuales 
para 
sistematizació
n de los 
procesos 
planificados 

Planificaciones 
 

Registro de 
estrategias 
metodológicas 
acordadas 
 

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

Registros de 
reuniones 
UTP/Jefes 
Depto 

 

Programación 
de salidas 
Pedagógicas 
institucionales 

  

 
Aplicar 
conocimiento
s y estrategias 
propias del 
método 
científico 

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

 
Número de 
grupos que 
participan 
en la feria 
explora 
Conicyt 
 

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

Trabajos de 
investigación 
realizados. 
 
Registro 
audiovisual de la 
muestra 

Dirección, 
UTP y 
docentes del 
área de 
ciencias 

Municipales, 
Institucional
es (FICOM) y 
SEP 
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Etapa de 
investigación 
dirigida por los 
docentes. 
 
Salidas a terreno, 
incorporando 
actividades 
experimentales, y 
desafíos científicos 
 
Feria científica. 
 

   

Dos jornadas 
con científicos 
para 
estudiantes de 
Enseñanza 
Básica 

Nº de 
jornadas 
realizadas 

Convenio con 
entidad científica 
 
Calendarización de 
las jornadas 
 
Planificación de las 
jornadas 
 
Difusión de las 
jornadas 
 
Realización de las 
jornadas 

Convenio 
Calendarización 
Registro 
audiovisual 
 

Dirección 
UTP 
Jefe Depto 
Básica 
Docentes 

Municipales, 
Institucional
es (FICOM) y 
SEP. 
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Generar 
procesos 
evaluativos 
orientados 
a la 
medición 
de 
habilidades 

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

Incorporar en 
la práctica 
docente 
diferentes 
procedimient
os 
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 
procedimient
os 
evaluativos 
según 
lineamientos 
establecidos 

 
Nº de 
habilidades 
medidas por 
área. 

Unificar 
criterios de 
evaluación  y 
procedimiento
s por área 

 
Planificar las 
instancias de 
evaluación  por 
unidad de 
aprendizaje 

Listas de 
cotejo con 
indicadores a 
evaluar según 
procedimiento
s evaluativos 
acordados 

UTP y 
docentes. 
 

Institucionale
s 
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Programa 
de apoyo al 
aprendizaj
e 

Afianzar 
aprendizajes en 
todos los 
estudiantes 

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

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

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

Plan de apoyo 
pedagógico. 

Resultados 
prueba inicial. 
Cuadro 
comparativo 
de resultados. 
Plan de apoyo 
pedagógico 
Informe de 
Registro de 
actividades en 
el libro de 
clases. 
Registro de 
asistencia y 
actividades 
realizadas. 
Cronogramas 
de habilidades 
a abordar 
Evaluaciones 

UTP 
Jefes Depto 
Docentes 

 

Fortalecer 
herramientas 
educativas 
existentes 

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

Nº de 
herramientas 
tics 
incorporadas 

 
Nº de visitas a 
los blog  

Capacitación a 
los docentes en 
nuevas 
herramientas 
educativas a 
través de 
equipos de 
trabajo. 
 
Definir y 
capacitar a 
docentes 

Acta 
reuniones 

 
Registros de 
asistencia a 
reuniones 
de 
capacitación 

 
Registros 
audiovisulae
s 

UTP 

Jefes Depto 
Docentes 

Institucionale
s 
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encargados de 
mantención de 
Blog por ciclo 
 
Mantención de 
los blog 
 
Encuesta de 
satisfacción 

 
 
 
 
Resultados 
encuestas 

Ampliar 
Programa  
MAE de 
Prekinder a 1º 
básico 

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

Nº de cursos 
participantes 
en proyecto 
MAE 

Capacitación de 
docentes en 
Proyecto. 
Acondicionamie
nto de salas para 
proyecto 

Registro de 
asistencia a 
capacitaciones 
 
Facturas                        
órdenes de 
compra 

UTP 

Equipo PIE 
Docentes 

PIE SEP 

  

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

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

Nº de 
estudiantes 
matriculados 

Establecer 
convenios con 
entidades de 
Educación 
Superior 

 

Difusión de 
alternativas 
existentes para 
los estudiantes 

 

Becar con el 
50% a alumnos 
seleccionados 
 

Convenios 
suscritos 
 
Registro  de 
medios de 
difusión  
 
Recepción de 
becas 

Equipo de 
Gestión  

Institucionale
s 
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Implementar 
un proyecto 
interdisciplinar
io en al menos 
un ciclo de 
enseñanza 
tendientes a 
fortalecer el 
desarrollo de 
la 
sustentabilida
d 

Al menos un 
proyecto 
interdisciplinar
io 
implementado 
en el año 2016 

Número de 
proyectos 
interdisciplinar
ios 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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Aprendizaj
e basado 
en 
Proyectos 

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

Implementar 
un proyecto 
interdisciplinar
io en al menos 
un ciclo de 
enseñanza 
tendientes a 
fortalecer el 
desarrollo de 
la 
sustentabilida
d 

Al menos un 
proyecto 
interdisciplinar
io 
implementado 
en el año 2015 

Número de 
proyectos 
interdisciplinar
ios realizados 
 
Número de 
áreas de 
aprendizajes 
involucradas 

 
Realizar taller  
de estrategia de 
aprendizaje por 
proyecto 
dirigido a los 
docentes 
 
Taller de 
motivación para 
los docentes en 
torno a temática 
que impulse la 
creación y 
puesta en 
marcha de un 
proyecto. 
Elaboración del 
proyecto. 
Presentación del 
proyecto a la 
comunidad. 
Continuidad del 
Proyecto Lector 
 
 

Registro de 
asistencia de 
los docentes al 
taller de 
proyecto 
 
Registro de 
asistencia al 
taller de 
motivación. 
 
Proyecto 
elaborado 
 
Registro 
audiovisuales 
de la 
presentación 
del proyecto 

UTP y 
docentes. 

SEP 
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Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 
Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 
Verificación 

Responsable Recursos 

Convivenci
a Escolar 

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

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

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

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

Implementación 
de talleres de 
reflexión  y 
formación en 
torno a la 
resolución de 
conflictos con 
los integrantes 
de  la 
comunidad 
educativa. 
 

Formación de 
mediadores en 
los niveles de 4º 
a 6º básico 

Registro de 
talleres 
realizados. 
Registro de 
asistencia a 
los talleres 
Nómina de 
mediadores 
por curso 

Equipo de 
Apoyo 
 
Orientación 
 
Inspectoría 
General 

Municipales 

 

Lograr que las 
familias hagan 
uso 
responsable 
de las redes 
sociales 

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

-Disminución 
de reclamos 
por mal uso de 
las redes 
sociales 

Charlas ciber-
crimen PDI-3º a 
6º 
 

Socializar 
tutorial sobre 
uso de redes 
sociales. 
 

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

Registro de 
asistencia a 
charlas. 
 

Registro de 
socialización 
en Napsis y 
web 
institucional 
 

Redacción de 
protocolos 
de actuación 
y reparación 
 

 
Encargados 
de la 
convivencia 
 
Inspectoría 
General 
Sub-
dirección 
 
 
Equipo 
directivo 

Institucionale
s 
 
Básicos de 
funcionamien
to. 
 
Mineduc 
 
Normas de la 
Superintende
ncia de 
Educación 
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Implementar un 
sistema  de rutina 
escolar organizado 

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

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

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

Entrega del 
reglamento de 
convivencia en 
proceso de 
matrícula 2016 
 
Jornada de 
socialización 
del 
reglamento de 
convivencia 
con todos los 
estamentos 
que forman la 
comunidad 
educativa 
escolar 

Nuevo 
reglamento 
de 
convivencia 
 
Registro de 
firma de 
recepción del 
reglamento 
de 
convivencia 
 
Registro de 
asistencia a 
jornada 

Equipo 
directivo 
 
Docentes 
 
Directivas de 
cursos 
(apoderados-
alumnos) 

Implementar 
un sistema  
de rutina 
escolar 
organizado 

 
Proporcionar un 
ambiente escolar 
seguro 

Crear un 
sistema de 
seguridad 
personal del 
alumno 

Aumentar la 
percepción de 
seguridad 
escolar en un 
50% 

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

Asignar e 
informar 
espacios 
comunes de 
acuerdo a la 
edad de los 
alumnos 
 
Crear e informar 
protocolo de 
retiro de los 
alumnos e 
ingreso de los 
apoderados 
 

 
 

Equipo 
directivo- 
Asistentes 
Docentes 
Apoderados- 
Alumnos 

Proporcionar 
un ambiente 
escolar 
seguro 
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Asegurar la 
presencia de 
adultos 
responsables 
en los espacios 
frecuentados 
por los 
alumnos 

 

Implementar 
programas de 
prevención en 
forma transversal 
desde Pre kínder a 
cuarto medio 

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

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

Número de 
sesiones 
realizadas por 
curso 

Realizar 
actividades 
según 
planificación 
SENDA  y 
Municipal 

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

Inspectoría 
General, 
Orientación, 
profesores 
jefes y 
equipo de 
apoyo al 
estudiante 

Municipales e 
Institucionale
s 

 

Generar un Plan de 
Gestión de la 
convivencia escolar 
eficiente 

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

El 100% de 
alumnos y 
docentes 
participa de la 
implementaci
ón del Plan  

Número de 
sesiones 
realizadas para 
la difusión e 
implementaci
ón del Plan 
 

Conformar 
equipos de 
trabajo para la 
ejecución del 
Plan 
 

Cronograma 
de sesiones. 
 
Registro de 
equipos 
formados 

Inspectoría 
General, 
Orientación, 
profesores 
jefes y 
equipo de 
apoyo al 
estudiante 

Municipales e 
Institucionale
s 
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Iniciativa Objetivo General 
Objetivo 

Específico 
Metas 

(Resultados) 
Indicadores Acciones 

Medios de 
Verificación 

Responsabl
e 

Recursos 

FICOM 

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

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

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

Porcentaje de 
necesidades 
atendidas 
 
 

 
 
Elaborar sistema 
de distribución 
de recursos. 
 
Monitoreo y 
seguimiento de 
movimientos. 
 
Circulares de 
FICOM 
informando 
movimientos 
semestrales. 
 
 
 

Sistema 
elaborado 
 
Circulares 
informativas 

Dirección, 
contador, 
representa
ntes 
consejo de 
Ficom 

FICOM 

SEP Y PIE 

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

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

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

 
Recursos SEP 
invertidos 
según plan de 
mejora 
elaborado 
 
Recursos PIE 
invertidos de 
acuerdo a lo 
establecido 
por ley 
 

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

PME. 
 PTR. 
Listado de 
recepción de 
requerimient
os 

Equipo de 
Gestión 

SEP y PIE 
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Resultados 
 

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

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

 
Incrementar 
en promedio 
10 
puntos los 
resultados en 
la PSU y 10 en 
el SIMCE de 
los distintos 
niveles 
evaluados 
 
Disminuir en 5 
puntos 
alumnos que 
se encuentran 
en nivel de 
logro 
insuficiente 
 
-Mejorar los 
niveles 
obtenidos en 
las mediciones 
de los “otros 
indicadores” 

 
Porcentaje de 
mejora en los 
resultados de 
aplicación de 
pruebas 
internas 
 
Porcentaje de 
mejora en los 
resultados 
SIMCE, PSU 
 
Porcentaje de 
alumnos que 
logran 
movilidad 
 
Porcentaje de 
mejora en los 
“otros 
indicadores” 

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

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

 
Análisis de 
resultados de 
los Ensayos  y 
procesos de 
mejora 
 

Talleres de 
reforzamiento y 
Preuniversitario 
 
Plan de acción 
de trabajo de los 
“otros 
indicadores” 

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

Equipo de 
Gestión y 
equipo de 
apoyo 
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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 un punto 
las tasas de 
eficiencia 
escolar en 
relación al año 
2015 

Porcentaje de 
retención 
escolar 
 
Porcentaje de 
aprobación 
 
Porcentaje de 
reprobación 
 
Porcentaje de 
asistencia 

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

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

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

Institucionales 
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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”.  
  
 
Plan de Acción Colegio Antártica Chilena 2016  

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

Iniciativa 
Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Acciones 
Medios de 

Verificación 
Responsable Recursos 

Articulación 
entre subciclos. 

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

Diseñar e implementar 
acciones, a través del 
año en los niveles de 
primero, quinto, 
séptimo básico, 
primero y tercero 
medio        
 
Efectuar talleres 
 
Monitorear el diseño y 
ejecución de las 
acciones 

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

Elaboración 
Plan de 
articulación 
Implementar 
jornadas– 
talleres de 
trabajo 
Monitoreo de 
las acciones  

Listas de 
asistencia 
Acta de 
registro de 
acuerdos. 
Pauta de 
seguimiento 

Unidad Técnica 
Pedagógica 

SEP 

Capacitación 
docente 

Capacitar a 
docentes de 
Lenguaje y 
Matemática 
en el 
desarrollo de 
habilidades 

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

 
80% de los 
docentes 
serán 
capacitados 

Realización de 
talleres a los 
docentes de 
Lenguaje y 
Matemática 
una vez al mes 
 
Preparar y 
entregar 
instrumentos 
evaluativos y 
guías de 
aprendizajes 
para aplicar a 
los alumnos 

Calendario de 
capacitaciones 
 
Registro de 
firma de 
asistencia 
 
Reporte de los 
capacitadores 
 
Evaluación de 
la capacitación 

Unidad Técnica 
Pedagógica 

SEP 
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Mecanismo para 
atender horas de 
profesores 
ausentes 
 

Contratar 
profesor 
volante para 
atender 
cursos en 
ausencia de 
profesor 
titular 

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

Contratar al 
100% de los 
docentes 
solicitados 

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

  SEP 

Reconocimiento 
profesional 

Reconocer a 
aquellos 
docentes que 
mantienen un 
alto 
porcentaje  de 
asistencia 

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

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

 
Llevar un 
control de 
asistencia 
individual por 
cada docente 
 
Registrar 
mensualment
e la asistencia 
en las carpetas 
de perfil 
individual 
docente 

Pauta de 
registro de 
asistencia 
 
Lista de 
docentes 
premiados 
actualizada en 
la página WEB 
 

Inspectoria 
General 
UTP 

Institucion
ales 
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Innovación Pedagógica 

Iniciativa 
Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Acciones 
Medios de 

Verificación 
Responsable Recursos 

 
Prácticas 
innovadoras 
en el aula 
 

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

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

 
 
25% de los 
docentes de 
cada 
Departamento 
de asignatura 
realizarán 
prácticas 
innovadoras 
 
Destacar al 
100% de los 
docentes que 
apliquen en 
forma 
sobresaliente 
prácticas 
innovadoras, 
las que serán 
reconocidas 
por el equipo 
de Gestión en 
la página WEB 
o en actos 
simbólicos 
 
 

Determinar 
con los 
docentes las 
prácticas 
innovadoras 
que apoyan los 
aprendizajes 
de los 
estudiantes 
 
Monitorear de 
manera 
permanente 
los materiales 
de apoyo 
subidos a la 
página 
 
Crear un 
cronograma de 
reconocimient
o mensual 
 

 
Pauta de 
monitoreo de 
la página WEB 
por 
Departamento
. 
 
Cronograma 
de 
reconocimient
o 
 
 

 
Equipo de 
Gestión  

SEP 
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Inclusión 

Iniciativa 
Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Acciones 
Medios de 

Verificación 
Responsable Recursos 

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

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

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

El 90% de los 
docentes de 
Lenguaje, 
Matemática e 
Inglés que 
trabajan en 
cursos PIE 
recibirán horas 
para trabajo 
colaborativo 

Asignar horas 
PIE a los 
profesores 
jefes y los 
docentes de 
Lenguaje, 
Matemática e 
Inglés que 
realizan clases 
a estudiantes 
con 
necesidades 
educativas 
especiales 

Registro de 
firmas de las 
horas de 
trabajo 
colaborativo 
 
Acta con 
acuerdos 
tomados en las 
instancias de 
reunión 
 
Plan de trabajo 
anual, 
adecuaciones 
curriculares y 
evaluación 
diferenciada 

Coordinadora 
PIE - UTP 

PIE 

Jornada de 
sensibilización 
PIE 

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

Realizar jornadas de 
sensibilización a la 
comunidad educativa 

Dos jornadas 
de reflexión de 
manera anual. 

Implementar 
talleres de 
sensibilización 
y capacitación 
de estrategias 
didácticas y 
metodologías 
para 
desarrollar el 
trabajo 
específico con 

Lista de 
asistencia a la 
jornada. 
Power point o 
documentos 
entregados a 
la comunidad 

Coordinadora 
PIE 

SEP 
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los estudiantes 
del programa 
por parte de 
los docentes 
de aula 

Evaluación 
continua del 
Programa de 
Integración 
escolar 

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

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

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

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

Pautas de 
seguimiento 
evaluaciones a 
estudiantes 
 
Pauta de 
monitoreo 

Coordinadora 
PIE 

PIE 

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

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

Implementar 
reuniones entre los 
dos equipos para 
realizar trabajo 
colaborativo 

El 90% de las 
reuniones 
agendadas 
serán 
realizadas 

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

Libro de acta 
 
Cronograma 
de reuniones 

Orientadora – 
coordinadora 
PIE 

PIE 
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Sustentabilidad 

Iniciativa 
Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Acciones 
Medios de 

Verificación 
Responsable Recursos 

Sensibilizació
n del entorno. 
 
 

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

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

El 50% de los 
cursos 
cumple con el 
programa de 
cuidado del 
establecimie
nto. 

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

Afiches 
 
Programas 
de los 
talleres 
desarrollad
os 
 
Fotografías 
de los 
operativos 

Insectoría 
General 
 
Coordinado
ra 
Sustentabili
dad 

Municipale
s 
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Certificación 
medio 
ambiental  

Mantener la 
certificación  
medio 
ambiental 
del 
establecimi
ento 

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

Cumplir con el 
70% de las 
actividades 
propuestas 

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

Fotografías 
 
Planificacion
es 
 
Guías de 
trabajo 
 
Salidas a 
terreno 

Coordinadora 
Sustentabilidad 
 
Dirección 

Institucion
ales 



107 | P á g i n a  

 

Arte, deporte y Recreación 

Iniciativa 
Objetivo 
General 

Objetivo 
Específico 

Metas 
(Resultados) 

Acciones 
Medios de 

Verificación 
Responsable Recursos 

Logros 
deportivos 

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

Destacar los logros 
deportivos de los 
estudiantes del 
establecimiento 

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

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

Nómina de 
alumnos a 
destacar 
 
Fotografías 
del panel 
 
 

Coordinador 
interno de 
talleres 

Instituciona
les 

Participación 
y 
diversificació
n de  talleres 
extraprogra
máticos 

Potenciar una 
mayor 
participación 
de  los 
estudiantes en 
talleres 
extraprogram
áticos  

Realizar Talleres 
deportivos, artísticos, 
culturales y de 
psicomotricidad 

Elevar la 
participación  
de los 
estudiantes 
en un 20% 

Ampliar y 
diversificar la 
oferta de 
talleres 
extraescolares  
 

Contratar 
profesionales 
idóneos para 
desarrollar los 
talleres 

  Dirección 
Instituciona
les 
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Patio 
techado para 
diversas 
actividades.  

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

Refaccionar el techo 
del patio central del 
establecimiento  

Levantamient
o de los 
requerimiento
s necesario 
para la 
reparación del 
techo 

Carpeta 
 
Encielar la 
cubierta  
 
Protección de 
pilares  
 
Implementar 
telones  

PTR – Memo 
 
Fotografías 

Administración 
 
Dirección 

Instituciona
les 
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12. ANEXO 
  

12.1 Proposición PPTO. Educación 2016 por centros de costos 

 

PROPOSICIÓN PRESUPUESTO EDUCACION 2016 $MS 

 
 

 
 
 
 

DEPTO. 

EDUCACION 

COLEGIO 

A.CHILENA 

AMANDA 

LABARCA 
TOTAL PRESUP. % S/Total 

SUB

05 Aporte MINEDUC                           -                1.050.104              1.336.496              2.386.600 51%

05 Aporte Municipal                 457.500                 603.900                 768.600              1.830.000 39%

08 Otros Ingresos                   21.170                 148.190                 254.040                 423.400 9%

                478.670              1.802.194              2.359.136              4.640.000 100%

DEPTO. 

EDUCACION 

COLEGIO 

A.CHILENA 

AMANDA 

LABARCA 
TOTAL PRESUP. % S/Total 

SUB

21 GASTOS EN PERSONAL                 341.683              1.697.618              1.883.399              3.922.700 

01 Personal de Planta                   41.479                 891.799              1.140.673              2.073.950 

02 Personal Contrata                                               -                   292.971                 304.929                 597.900 

03 Otras Remuneraciones                 300.204                 512.849                 437.798              1.250.850 

22 GASTOS EN FUNCIONAMIENTO                   44.439                 271.063                 282.698                 598.200 

01 Alimentos                     1.500                        360                        140                     2.000 

02 Vestuario                     9.282                   13.209                   13.209                   35.700 

03 Combustible y Lubricantes                        800                           -                             -                          800 

04 Materiales de uso y consumo                     3.030                   35.463                   43.407                   81.900 

05 Servicios Básicos                     3.332                   41.650                   38.318                   83.300 

06 Mantenimiento y Reparaciones                        266                     5.719                     7.315                   13.300 

07 Publicidad y Difusión                          22                        176                        902                     1.100 

08 Servicios Generales                     5.172                   87.924                   79.304                 172.400 

09 Arriendos                     4.913                   12.138                   11.849                   28.900 

10 Seguros                        192                     4.512                     4.896                     9.600 

11 Servicios Técnicos y Profesionales                     4.590                   67.320                   81.090                 153.000 

12
Otros Gastos en Bienes de Servicio y de 

Consumo
                  11.340                     2.592                     2.268                   16.200 

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                     5.100                     4.100                        800                   10.000 

03 Otras Indemnizaciones                     5.100                     4.100                        800                   10.000 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000 7.920 8.580 46.500

Premios y otros 30.000 0 0 30.000

Otros 0 7.920 8.580 16.500

26 GASTOS CORRIENTES 0 300 300 600

01 Otros 0 300 300 600

29
ADQUISICION DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
840                   17.640                   23.520 42.000 0,9%

34 DEUDA FLOTANTE                     1.200                     7.000                   11.800 20.000 0,4%

423.262 2.005.641 2.211.097 4.640.000 100%

DENOMINACION 

84,5%

12,9%

0,2%

TOTAL GASTOS 

ESTIMACION INICIAL 

INGRESOS 

DENOMINACION 

GASTOS 

1,0%

0,0%

01

TOTAL INGRESOS 


