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1.  PRESENTACIÓN 

 

 Teniendo presente las disposiciones normativas vigentes, se presenta a continuación el 
PROYECTO ANUAL DE DESARROLLLO EDUCATIVO MUNICIPAL (PADEM) 2009, del 
Departamento de Administración de la Educación Municipal dependiente de la  Municipalidad de 
Vitacura. 
 
El presente documento, no sólo da cumplimiento a la obligación normativa, sino que es el inicio de 
una nueva etapa en la administración de los dos Colegios que el DAEM tiene bajo su 
administración, asumiendo con mayor énfasis la Responsabilidad Social que significa para la 
comunidad que estos planteles educacionales entregan, una educación de Excelencia para cada uno 
de los estudiantes, en concordancia con sus proyectos particulares de vida, y a los requerimientos 
sociales y comunitarios de este inicio de siglo. 
 
Por consiguiente, el primer paso distintivo de esta nueva etapa, es la definición del SISTEMA 
EDUCATIVO MUNICIPAL del DAEM de la Municipalidad de Vitacura, el cual se transforma en 
el elemento orientador para cada una de las actividades que se emprendan para que el Sistema sea 
exitoso en cada uno de sus principios. Por tanto, el PADEM es un instrumento de gestión y 
articulador de los diferentes procesos que se llevan adelante. 
 
De igual modo, hay que hacer presente, que en la definición del PADEM, se ha considerado la 
evaluación que la Municipalidad está realizando del PLADECO 2004 – 2010 y que se reformulará 
para el período 2008 – 2015, con lo cual el nuevo horizonte de desarrollo considera los próximos 8 
años. 
 
Como un elemento fundamental de este nuevo estilo, es la comunicación que deben tener los 
distintos actores del Sistema Educativo Municipal, como  la Municipalidad y organismos sociales de 
la comuna, para lo cual este PADEM es un medio de información, de manera que la comunidad 
toda, no sólo lo conozca, sino que adhiera y se comprometa con el Desarrollo Educativo planteado, 
pues la educación es una prioridad fundamental para el desarrollo de la comuna. 
 
 
 
 Departamento de Educación 
 Municipalidad de Vitacura  
 
 
 
 

Santiago de Chile, septiembre 2008. 
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1.1  IDENTIFICACIÓN COMUNA DE VITACURA  

1.1.1 NOMBRE 

VITACURA, su nombre es de origen Inca y se debe a un importante cacique Inca llamado Vitacura 
comandante del ejército del cacique Huara-Huara que gobernaba a lo largo del río Mapocho (en lo 
que hoy es la comuna). Vitacura significa Piedra Grande en lengua Inca. 

 
1.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 

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

1.1.3 POBLACIÓN  

Esta tabla contiene los datos aportados por el instituto Nacional de estadísticas (INE) del  censo 
efectuado el año 2002.  

La población total de la comuna es de 81.499 habitantes y su densidad poblacional es de 2.820 
habitantes por metro cuadrado. Se estima que en el año 2010 la población ascenderá a 
aproximadamente 100.000 habitantes. 
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1.1.4  SUPERFICIE 

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 
 

 
Conformada por un triángulo de 28,9 Km2, cortada por el Río Mapocho al Noreste de Santiago.   
Tiene una zona plana y otra montañosa, con el Cerro Manquehue, El Calán, Manquehue Chico y Lo 
Alvarado. Además  están la Loma Espino y el cerro Pirámide.  
 
El territorio que comprende hoy Vitacura, pertenecía a la Comuna de Las Condes, hasta 1991, año 
en que se crea la Municipalidad de Vitacura, bajo la administración del Presidente Don Patricio 
Aylwin Azócar, a través del DFL N° 30-118.992, dando origen a esta nueva unidad territorial. 

1.1.5 CONECTIVIDAD 

Vitacura, limita con las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Huechuraba. 
Cuenta  con transporte Público; buses alimentadores y  troncales. 
Dos autopistas concesionadas pasan por la comuna : Costanera Norte (Avda. Kennedy y Avda. 
Costanera) y Autopista Vespucio Express (Avda. Américo Vespucio). 

1.1.6 ÁREA DE TRABAJO 

Las actividades económicas giran mayoritariamente entorno a satisfacer las necesidades de 
equipamiento y servicios de los contribuyentes. Las  actividades de tipo industrial, minero o 
agrícola, no se encuentran en la comuna, sino fundamentalmente comerciales y de servicios, 
complementadas con algunas empresas  inmobiliarias de inversiones y constructoras.  

 
Servicios y Empresas en la Comuna: 
• Bancos Comerciales 
• Centros Comerciales 
• Clínicas Privadas de Salud 
• Empresas Constructoras e Inmobiliarias 
• Instituciones de Educación Superior 
• Colegios Particulares, Particulares Subvencionados y Municipales 
• Universidades e institutos 
• Empresas Comerciales 
• Cadenas de Supermercados 
• Organismos Internacionales (CEPAL, FAO, PNUD, ESO, OIT) 
• Embajadas 
• Servicios Públicos 
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• Centros Comerciales: 
Ø Los Cobres de Vitacura 
Ø Pueblo del Inglés 
Ø Lo Castillo 
Ø Centro Comercial EVE 
Ø Santa María  Manquehue 
Ø Numerosos “Street Center" 

• Galerías de arte 
• Centros de Salud 
• Organismos Culturales 
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1.2 CARACTERÍSTICAS 

 

1.2.1 SOCIOCULTURALES 

Población por Estratos Etáreos 
 

Edad Hombres Mujeres Total 
población 

0 a 4 años 2523 2539 5062 
5 a 9 años 2722 2565 5287 
10 a 14 años 2790 2763 5553 
15 a 19 años 3031 3267 6298 
20 a 24 años 3102 4155 7257 
25 a 29 años 2760 3999 6759 
30 a 34 años 2497 3632 6129 
35 a 39 años 2282 3306 5588 
40 a 44 años 2140 3431 5571 
45 a 49 años 2000 3296 5296 
50 a 54 años 1893 3183 5076 
55 a 59 años 1996 2959 4955 
60 a 64 años 1736 2105 3841 
65 a 69 años 1227 1542 2769 
70 a 74 años 1016 1285 2301 
75 a 79 años 682 908 1590 
80 a 84 años 424 678 1102 
85 a 89 años 188 489 677 
90 a 94 años 83 207 290 
95 a 99 años 24 64 88 
100 a 104 años 1 7 8 
105 a 108 años 1 1 2 
TOTAL 35118 46381 81499 

 
 
Esta tabla contiene los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del  censo 
efectuado el año 2002, donde de un universo de 81.499 habitantes de la comuna de Vitacura, el 21% 
corresponde a personas en edad escolar de entre los 5 y 19 años de edad.  
De este porcentaje el   49,85% corresponde a hombres y un  50,15% a mujeres en edad escolar de 
entre 5 y 19 años de edad.  
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1.2.2 NIVELES EDUCACIONALES 
 
Vitacura es una comuna esencialmente residencial de estratos económicos medio-alto y alto. Un 
60% corresponde a niveles sociales ABC1 y un 40% a los niveles C2 – C3.  
La vida comunitaria existente en las primeras décadas de existencia de la comuna de Vitacura,  ha 
variado actualmente dando paso a una heterogeneidad social por la llegada y localización de 
enclaves poblacionales con características socioeconómicas bien definidas y diferenciadas entre si 
que se reflejan en la manifestación de sus necesidades e intereses culturales y educacionales. 
Atendiendo a lo anterior la política educacional del municipio apunta a desdibujar esta diferencia , 
implementando programas especiales en sus colegios  municipales.  
La comuna no tiene población de escasos recursos y se caracteriza por  tener   un elevado valor del  
suelo.  
 
1.2.3 OFERTA EDUCATIVA 
 

• Instituciones de Educación Superior: Universidad Federico Santa María 
  Instituto de Comercio Alemán. 
 

• Colegios Particulares, Particulares Subvencionados y Municipales 
 

Municipalizados Liceo Amanda Labarca 
Colegio Antártica Chilena 

Particular Subvencionado 
Colegio María Luisa Bombal  
Extremadura 
Inmaculada Concepción 

Particulares 

Alemán 
Alianza Francesa 
Bradford 
Buenaventura 
Carmen Teresiano 
Huelen 
La Maisonnette 
Los Andes 
Pablo de Tarso 
Saint George 
Sagrados Corazones 
San Benito 
San Esteban 
San Pedro Nolasco 
Santa Ursula 
Tabancura 
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Distribución de Establecimientos Educacionales según dependencia. 

 

Establecimientos Educacionales

3

2

16

Particulares

Particular Subvencionado
Municipales

 
 
En la Comuna de Vitacura el 74% de los Establecimientos Educacionales corresponden a la 
Educación Particular pagada, un 13% a la Educación particular subvencionada y un 13 % a la 
Educación Municipal. 
 
1.2.4 OFERTA CULTURAL 
 
La oferta cultural está orientada a generar los espacios culturales y recreativos que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de los vecinos de Vitacura con  actividades que apuntan al desarrollo 
integral del individuo abarcando todos los grupos etéreos. 
Organismos Culturales pertenecientes a la Comuna: 
 

• Corporación Amigos Museo Nacional de Bellas Artes. 
• Centro Cultural Tribeca 
• Fundación Pintemos Juntos 
• Fundación Premio Nobel Gabriela Mistral 
• Corporación Cultural de Vitacura 
 
• Galerías de Arte: -La Sala 

-A.M.S Marlborough 
-Ana María  
-Artespacio 
-Giovannini-Huidobro 
-Arte Artepronobis 
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-Arte Old Prints 
-Animal 
 -Praxis 
-Cecília Palma 
-Chilearte-Borde Río 
-Escuela Moderna de Música 

• Museo Ralli 
 

 
1.3  MUNICIPALIDAD Y PLADECO 

 

1.3.1 ORGANIZACIÓN 

El actual Alcalde es Don Raúl Torrealba del Pedregal, quien desde 1996 a la fecha ha cumplido tres 
periodos, siendo reelegido con un alto porcentaje de votación. 
Actuales autoridades Municipales: 
 

• Alcalde : Sr. Raúl Torrealba del Pedregal 
• Concejala : Sra. María Eugenia Amunategui 
• Concejala : Sra. Patricia Alessandri Balbontin 
• Concejala : Sra. María Paz Hiriart Morán 
• Concejal : Sr. Sergio R. Hernández Gómez 
• Concejal : Sr. Guillermo Agüero Garcés 
• Concejal : Sr. Juan Eduardo Izquierdo Bacarreza 

 
 La Misión de la Municipalidad de Vitacura: 
 
“Promover el desarrollo integral de la Comuna. Prestar servicios eficientes y eficaces a la 
comunidad, preservando el alto nivel de calidad de vida de los vecinos. Propiciar, promover y 
articular un crecimiento urbano en armonía con el perfil de comuna verde – residencial, 
fortaleciendo las áreas de Educación, cultura y recreación, Salud y Medio Ambiente”. 
 
El Objetivo de la comuna de Vitacura es mantenerse como territorio residencial y de especial 
cuidado en la conservación del medio ambiente, es decir, mantenerse como tradicionalmente se ha 
caracterizado a este sector de la ciudad: como el “Mejor Lugar para Vivir”; presentando las mejores 
condiciones para la localización de servicios profesionales especialmente en Educación y Salud. 
Por ser Vitacura una comuna esencialmente residencial de estratos económicos medio alto, donde el 
suelo tiene un alto valor, la mayor parte de las actividades económicas giran en torno al 
equipamiento de las viviendas de estos grupos sociales. 
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1.3.2 PROYECTOS O LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO 

En la gestión interna de la Municipalidad hay dos dimensiones: 
 

• Una de línea correspondiente al objetivo básico de todo municipio, es decir, entregar a la 
comunidad los servicios primordiales y obligatorios, tales como:  

 
- Extracción de Basura 
- Aseo de calles y Áreas verdes 
- Mantención del alumbrado Público 
- Mantención y ubicación de las señales de tránsito 
- Otros. 

 
• Otra de apoyo para que estos servicios y todos en general se realicen de la forma más 

eficiente y efectiva posible a través del desarrollo de:  
 

- Recursos Humanos 
- Apoyo Logísticos 
- Recursos Financieros 
- Apoyo Tecnológico 

1.3.3 SERVICIOS 

Por ser Vitacura una comuna esencialmente residencial de estratos económicos medio alto, donde el 
suelo tiene un alto valor, las actividades económicas giran en su mayor parte en torno al 
equipamiento que complementa a la vivienda en tales grupos sociales. En consecuencia, no existen 
actividades de tipo industrial, minero o agrícola, sino fundamentalmente comerciales y de servicios 
a las personas, siendo un elemento adicional las empresas inmobiliarias de inversiones y 
constructoras. 
 
Empresas de la Comuna: 
 

• Bancos Comerciales 
• Centros Comerciales 
• Clínicas Privadas de Salud 
• Empresas Constructoras e Inmobiliarias 
• Instituciones de Educación Superior 
• Colegios Particulares, Particulares Subvencionados y Municipales 
• Universidades e institutos 
• Empresas Comerciales 
• Cadenas de Supermercados 
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Organismos Internacionales: 
• CEPAL 
•  FAO 
• PNUD 
•  ESO 
•  OIT 
• Embajadas 
 

Servicios Públicos: 
• Registro Civil 
• Registro Electoral 
• Correos de Chile 
• SAMU 
• 37ª Comisaría de Vitacura 
• 1ª Comisaría de Investigaciones 
• 18ª Compañía de Bomberos 
• Consultorios y Policlínicos de Salud 
 

Centros Comerciales: 
• Los Cobres de Vitacura 
• Pueblo del Inglés 
• Lo Castillo 
• Centro Comercial EVE 
• Santa María  Manquehue 
• Numerosos “Street Center" 

 
Galerías de arte: 
Organismos Culturales: 
 
 
1.3. 4  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN   PLADECO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN       
PERÍODO 2004 - 2010 
 
La meta de la educación comunal para Vitacura es el logro de un sistema educativo de excelencia 
que se traduzca en una competitividad que garantice la inserción de sus alumnos de  
manera exitosa en los ámbitos de la educación superior y del mundo laboral. 

 
La Comuna de Vitacura generará un proyecto educativo propio que ofrezca a la comunidad una 
educación de calidad similar a la de los colegios privados para brindar igualdad de oportunidades 
La Municipalidad es responsable por la administración de  dos establecimientos educacionales 
municipales de la Comuna, el Liceo Amanda Labarca y el Antártica Chilena 

 
El Colegio María Luisa Bombal se ha concesionado a la Sociedad Educacional María Luisa Bombal 
S.A. formada por los profesores del mismo establecimiento educacional, pasando a la categoría de 
Colegio Municipal Concesionado. El objetivo de este traspaso es realizar una mejor gestión 
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administrativa y educativa, optando por descentralizar ésta gestión para lograr una eficiencia óptima 
en la administración del establecimiento. 

  
Estos establecimientos educacionales atienden a 3.032 estudiantes, que tienen la posibilidad de 
recibir educación desde Pre-Kinder a Cuarto año de Educación Media, desglosado de la siguiente 
forma: 
 
 
Cuadro Comparativo Matrícula 
 

  

 
Liceo Amanda 

Labarca 
Colegio Antártica 

Chilena 
Colegio María 
Luisa Bombal Totales 

Prebásica 156 119 61 336 
Básica 849 825 311 1985 
Media 433 367 134 934 20

06
 

TOTAL 1.438 1311 506 3255 
Prebásica 139 133 63 335 
Básica 822 800 316 1938 
Media 406 354 128 888 20

07
 

TOTAL 1367 1287 507 3161 
Prebásica 147 109 58 314 
Básica 797 744 315 1856 
Media 372 362 128 862 20

08
 

TOTAL 1316 1215 501 3032 
 
La  matrícula de los años 2007 y 2008 ha experimentado una leve baja con respecto al año 2006, 
manteniéndose en forma evidente una baja de matrículas los tres últimos años. 
 
El año 2007 experimentó un 3% de disminución respecto al año 2006, y el 2007 un  4% 2007 
respecto al año 2008. 
 
 
Matriculas 2008 
 
  Liceo Amanda 

Labarca 
Colegio 

Antártica 
Chilena 

Colegio 
 María Luisa 

Bombal 
Totales 

N° cursos 5 4 1 10 Prebásica 
N° Alumnos 147 109 58 314 
N° cursos 24 23 1 48 Básica 
N° Alumnos 797 744 315 1856 
N° cursos 12 12 1 25 Media N° Alumnos 372 362 128 862 
N° cursos 41 39 14 94 Total N° Alumnos 1316 1215 501 3032 
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Distribución Matrícula 2008 según  Sexo 
 
  Liceo Amanda 

Labarca 
Colegio 

Antártica 
Chilena 

Colegio 
 María Luisa 

Bombal 
Totales 

Hombres 68 55 25 148 Prebásica Mujeres 79 54 33 166 
Hombres 384 380 138 902 Básica Mujeres 413 364 177 954 
Hombres 179 168 58 405 Media Mujeres 193 194 70 457 
Hombres 631 603 221 1455 Total 
Mujeres 685 612 280 1577 

 
En esta tabla se puede apreciar que el porcentaje de hombres es ligeramente menor que el de las 
mujeres. Mientras los hombres alcanzan el 48% del universo de matrícula municipal, el 52% 
corresponde a  mujeres superándolos solo en un 4%.  
 
Procedencia alumnos 2008 
 

 Liceo Amanda 
Labarca 

Colegio Antártica 
Chilena 

Colegio Maria Luisa 
Bombal 

Comunas N° ALS % N° ALS % N° ALS % 

Vitacura 544 41.19 648 52.73 290 58 
Las Condes 463 35.05 294 23.92 100 20 
Lo Barnechea 182 13.78 175 14.24 24 4.8 
Providencia 10 7.6 9 7.3 19 3.8 
Otras 122 9.24 103 8.38 67 13.37 

Total Matrícula 
2008 1321 100 1229 100 500 100 

 
Dentro de esta línea, el Liceo Amanda Labarca desarrolla un proyecto de división administrativa 
técnico-pedagógica desde pre-kinder a 6º básico y de 8º año a 4º Medio., con un   proyecto bilingüe 
hasta 6º año básico e inglés intensivo desde 7º año básico a 4º Medio. 

 
El colegio Antártica Chilena tiene un proyecto de separación por sexo en el primer ciclo básico e 
Ingles intensivo desde pre- kinder hasta sexto básico inclusive y de 7º año básico con 6 horas en el 
Plan de Estudios.  
 
Se proyecta para ambos Establecimientos Educacionales, descentralizar el proceso de contratación 
de nuevos profesionales de la educación, técnicos y administrativos, como también traspasar la 
responsabilidad técnico-pedagógica y administrativa - financiera a los equipos de gestión de las 
unidades educativas. 

 
 Implementar una evaluación docente comunal para la totalidad de los profesionales que trabajan en 
el sistema que contemple incentivos por resultados. 
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Otro programa a implementar  es el sistema de  tutorías de profesores jefes con el propósito de 
elaborar un diagnóstico más acabado de los alumnos, con una mayor participación de los padres que 
les permita conocer la realidad de sus hijos en el ámbito escolar, permitiendo la derivación de 
trastornos de aprendizaje y/o emocionales logrando en los alumnos aprendizajes mas  eficaces e 
integrales. 

 

Finalmente, se avanza hacia la  certificación de los colegios bajo la Norma ISO 9001, proceso que se 
esta desarrollando en cada unidad. 
 
Subvención Escolar Preferencial 
 

 
Colegio  

 
Total alumnos 

 
Liceo Amanda Labarca 

 
22 

 
 
Colegio Antártica Chilena 

 
44 

 
 
Dentro de las metas para este año están: 
 

• Continuar con la Implementación del proyecto bilingüe en el Liceo Amanda Labarca  en el 
primer ciclo básico, desde pre-kinder a cuarto básico y el aumento de horas de inglés a 
todos los alumnos que de los  colegios municipales. 

 
• Implementar las bibliotecas de los dos establecimientos con los libros y material necesario 

para el nuevo currículo de enseñanza. 
 

• Abastecer de todo el material técnico pedagógico y didáctico necesario a todos los cursos de 
los tres colegios. 

 
• Entregar una capacitación actualizada constante en todos los sectores de aprendizaje 

continuar con el desarrollo del proyecto de Matemáticas en el Liceo Amanda Labarca y 
ampliarlo al colegio Antártica Chilena   

 
• Evaluar académicamente y de manera estandarizada, dos veces al año a la totalidad de los 

alumnos en las asignaturas bases. 
 

• Desarrollar medidas remédiales que apunten a mejorar la calidad del aprendizaje en base a 
los resultados de estas mediciones. 

 
Los objetivos propuestos  en mediano a largo plazo es mejorar la calidad de los aprendizajes, 
capacitando  a los profesores para el manejo  de herramientas que les permitan mejorar y 
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desarrollar el pensamiento y la capacidad de enfrentar el proceso de enseñanza aprendizaje , 
potenciando conocimientos profundos, conectados y duraderos, es decir lograr el objetivo 
transversal de la educación, que apunta al desarrollo del pensamiento atravesando todas las áreas 
de aprendizaje escolar de una manera total e integrando a todo el personal del establecimiento, 
dando un  especial énfasis a lo valórico. 

 
 
Indicadores del área de educación: 

 

Sub-área Indicadores de Cobertura 

Cobertura educación municipal 20% 
Porcentaje de asistencia Escolar Comunal 90% 
Porcentaje de retiro de alumnos de establecimientos 
municipales nivel Enseñanza Básica 

4.7% 

Porcentaje de retiro de alumnos de establecimientos 
municipales nivel Enseñanza Media 3.5% 

Matrícula Enseñanza Municipal 2550 
Matrícula Enseñaza Básica Municipal 1.548 
Matrícula Enseñanza Básica Urbana Municipal 1856 
Matrícula Enseñanza Media Municipal 745 

 
 
 

Sub área Indicadores de Resultado 
 
Nivel de aprobación escolar Enseñanza Básica Municipal  94.7% 
Nivel de aprobación escolar Enseñanza Media Municipal 91.9% 
Porcentaje de puntaje PSU igual o superior a 450 puntos 
Establecimientos Municipales 

64.22% 

Establecimientos Particulares Subvencionados 59.2% 
Porcentaje de puntajes PSU igualo superior a 450 puntos 
Establecimientos Particulares 89.03% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sub área Recursos Humanos en Educación 

Número de alumnos por docente de aula (este indicador se 
encuentra disponible a partir del año 2000)" 24 

Porcentaje de personal docente respecto al total de 
personal del Área Educación 

86% 
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Licencias Médicas del personal de Marzo a Julio 2008 
 
Colegio Nº de Licencias Nº de días Nº de 

personas 
Nº de horas 

Liceo Amanda Labarca 54 289 48 1.676 
Colegio Antártica Chilena 70 693 49 2.156 
TOTAL HRS. 124 982 97 3.832 
 
 
Permisos Administrativos  del personal de Marzo a Julio 2008 

 
Colegio Nº de Permisos Nº de días Nº de 

personas 
Nº de horas 

Liceo Amanda Labarca 74 77 66 598 
Colegio Antártica Chilena 106 136 71 1.088 
TOTAL HRS. 180 213 137 1.686 
 
 
Dotación Docente 2008 

 

 Liceo Amanda Labarca Colegio 
Antártica Chilena 

 
Totales 

Función Directiva 3 2 5 
 

Función Técnica 
Pedagógica 

4 4 8 

Educación 
Parvularia 

6 5 11 

Educación Básica 
 24 31 55 

Educación Media 
 

31 28 59 

Educción 
Diferencial 

 1 1 

 
Resultados PSU 2007 
 

  Liceo Amanda Labarca Colegio 
Antártica Chilena 

Verbal 542 525 

Matemáticas 568 523 

Promedio 555 524 
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Resultados SIMCE 2007 
 
GENERAL  
Colegios Lenguaje Matemática Naturales Sociales 

• Nacional 253 256 258 250 
• Regional 256 260 261 254 
• Comunal 280 291 278 291 

 
COMUNAL 
Colegios Lenguaje Matemática Naturales Sociales 

• Municipales 290 296 280 293 
• Subvencionados 282 280 281 294 
• Particulares 298 312 297 311 

MUNICIPAL 
Colegios Lenguaje Matemática Naturales Sociales 

• Antártica Chilena 277 (+1) 289 (+18) 280 264 (-2) 
• Amanda Labarca 286 (+14) 300 (+20) 287 (+12) 300 (+11) 

 
 
 

1.4  POLITICAS Y PRINCIPIOS COMUNALES 
 
 

El  Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Vitacura tiene como eje 
central  la constitución de un SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL definiendo sus Componentes 
y Procesos , estableciendo sus Políticas, Estrategias y Objetivos de Desarrollo con sus 
correspondientes Metas. 

 
La responsabilidad del Estado es garantizar el derecho  a la Educación a todos sus habitantes, 

las Políticas de Desarrollo están orientadas a consolidar la definición e implantación del Sistema 
Educativo Municipal de Vitacura, definido como un sistema de excelencia y en permanente 
desarrollo para responder plenamente a los intereses, necesidades, expectativas y formación integral 
de los alumnos de la comunidad. 

 
El Sistema Educativo Municipal constituye una responsabilidad social para el DAEM y para 

los establecimientos Educacionales Municipales ya que se implanta como un desafío para lograr  
equidad en la formación de las personas. 
 

Las organizaciones estructurales del Sistema Educativo Municipal, son concebidas como 
instituciones que aprenden y en consecuencia deben mejorar sus propios trabajos a través de la  
reflexión y evaluación continua, tanto interna como externa , incentivando una amplia participación 
de los distintos actores que intervienen en el Sistema, de manera racional, estructurada y organizada 
para que  la información sea de calidad, fluida, precisa y oportuna con el propósito de que los 
distintos actores participen informada y articuladamente, de manera que la comunidad en general 
tenga un claro conocimiento del funcionamiento del Sistema Educativo Municipal de Vitacura. 
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La desconcentración, tanto administrativa como curricular, desde el DAEM a los 

establecimientos educacionales, como también al interior de ellos, será uno de los puntos relevantes 
de las políticas de desarrollo del Sistema Educativo Municipal. 
 

La Excelencia y Calidad constituyen la Filosofía de vida del Sistema Educativo Municipal, 
gestionado a través  del  Proyecto de Desarrollo Educativo Institucional (PRODEIN) cuya 
responsabilidad  es   asegurar un  proceso de mejoramiento continuo.  

 
 

 
2. METODOLOGÍA UTILIZADA ELABORACIÓN DE PADEM 2009 

 
2.1 DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PADEM 2009 

 Los municipios en su responsabilidad de administrar los establecimientos educacionales que 
tienen bajo su dependencia, deben velar por una educación pública de la más alta calidad. Para ello 
no deben escatimar esfuerzo en la responsabilidad social que tienen ante sus comunidades, de lograr 
un desarrollo local sostenible y de buena calidad de vidas para sus habitantes. 

 En este contexto, el DAEM de Vitacura ha aprovechado la oportunidad que ha generado el 
Gobierno, a través del Ministerio de Educación, al otorgar recursos económicos para que los 
municipios mejoren su gestión educacional.  

 El DAEM presentó y ha desarrollado en proyecto integral de desarrollo institucional y de 
calidad para los aprendizajes de los alumnos, donde una línea de trabajo ha sido la definición de un 
Sistema Educativo Municipal, el cual estaba mandado en el PLADECO 2004 – 2010 de la 
Municipalidad de Vitacura. 

 Para lograr lo anterior, la estrategia metodológica ha sido de carácter participativo, para lo 
cual se constituyó un CÍRCULO DE CALIDAD DE MEJORAMIENTO CONTINUO, el cual ha 
estado integrado por las tres integrantes del DAEM y los integrantes de los Equipos de Gestión de 
los dos Liceos. 

 La filosofía de trabajo de este Círculo ha sido la Calidad como Mejoramiento continuo, la 
cual se ha constituido en una filosofía institucional, presente en cada uno de los pasos que a diario 
realice. 

 Entonces, la principal tarea que debió asumir este Círculo fue la definición del Sistema 
Educativo Municipal de Vitacura, ya que éste daría las directrices para la elaboración del PADEM, 
puesto que éste sería el instrumento de gestión para materializar cada uno de los Principios, Valores 
y Estrategias que se definieran. Como es fácil comprender, la principal definición de un sistema 
educativo, es el Tipo de Educación que  entregará, puesto que ésta es el centro y elemento articulador 
del Sistema. 
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 El proceso de elaboración del PADEM 2009, está graficado en los esquemas que están en las 
páginas siguientes, tanto de la Fase A, como de la Fase B. La primera fase, tenía como tarea 
principal la definición del Sistema, y la segunda, determinar la parte operativa, la de gestión. 

 Es importante dejar constancia que como parte de esta nueva estrategia, se aplicaron dos 
encuestas, una a los Directivos, Profesores, alumnos y padres para conocer sus expectativas, su 
satisfacción por el servicio educativo, y el nivel de empoderamiento del servicio educativo que 
ofrece cada liceo. Resultados muy valiosos para la toma de decisión sobre el Sistema. 

 Además,  se aplicó una encuesta a todos los Directivos y docentes para conocer sus 
necesidades de capacitación o perfeccionamiento, resultados que han servido para definir acciones a 
realizar durante el año 2009. 

 En la nueva estructura para la elaboración del PADEM 2009 se crearon instancias de trabajo 
(trabajo de campo), con características propias ya sea en el DAEM como en las instituciones 
dependientes de este, con el propósito  de estudiar, analizar y tomar las decisiones del trabajo a 
realizar en cada una de las líneas de acción, transformándose en algunas ocasiones, en instancias de 
capacitación o perfeccionamiento de temas que son indispensables para la elaboración del  trabajo 
que se realiza. 
 
 Los integrantes del  Círculo de Calidad de Mejoramiento Continuo, en una política municipal 
de participación y desconcentración, tuvieron la responsabilidad de tomar las decisiones propias y 
pertinentes, racionales y factibles, sin olvidar la concepción de trabajo de equipo y el apoyo del 
equipo asesor proporcionándole la información técnica adecuada a las temáticas que en cada caso se 
estudiaron y resolvieron 
 
 Todo este trabajo necesitó contar  con los datos e información certera, confiable y 
actualizada de manera de dar consistencia y coherencia a cada una de las decisiones que se adoptó. 
Para ello hubo un estudio de la disponibilidad de datos existentes en el DAEM y en cada Liceo, y en 
qué nivel de procesamiento se encuentran. Este análisis permitió establecer los datos que existen y 
están debidamente procesados y se pueden utilizar de inmediato. Además se identificaron datos que 
existen pero que no están procesados, por tanto, su uso no puede ser inmediato, Finalmente, hubo 
datos que no existen, pero que es importante contar con ellos. Además se estableció que se iniciará 
un proceso de construcción de series históricas, con  secuencias de datos por un período de cuatro 
años mínimos. 
 
 La metodología de las  acciones y procesos contemplados en el  Sistema Educativo 
Municipal considera la generación de resultados y productos  inmediatos y ocasionalmente de 
creación progresiva, donde la participación de los distintos actores de la comunidad educativa: 
Alumnos, Apoderados, Padres, Docentes, Asistentes de la Educación, Docentes Directivos y 
Técnicos son los actores y  protagonistas del Sistema.    
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 El PADEM 2009 del Departamento de Administración de la Educación (DAEM) de la 
Municipalidad de Vitacura, da cuenta de una intención de funcionamiento diferente, ya que se debe 
asumir con plenitud la responsabilidad de gestionar los Liceos de su dependencia a través de un 
Sistema Educativo Municipal. Por consiguiente, es el inicio de un nuevo período de gestión del 
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DAEM, que se concentra en la Coordinación, en el Apoyo y Asistencia Técnica para generar las 
condiciones necesarias e indispensables para un funcionamiento de Excelencia de los Liceos, los 
cuales en una política de desconcentración tendrán la responsabilidad de generar los procesos 
pedagógicos que resulten efectivos para que todos los alumnos alcancen una educación de calidad, 
pertinente, significativa y trascendente para sus proyectos de vida como para las expectativas y 
necesidades de sus familias y de las comunidades de las cuales deben ser actores valiosos. 

Por lo dicho hasta ahora, en la estructura de este PADEM 2009, un componente muy importante, 
significativo y trascendente es la presentación de los componentes del Sistema Educativo Municipal 
que se ha definido y expresado en sus respectivas características. De donde emerge un análisis 
FODA 2, que refleja las condiciones existentes o no para iniciar sus puesta en marcha en la medida 
que se continúe en su definición y desarrollo, para una cabal puesta en marcha integral en el corto 
plazo, cuando estén definidos y estructurados el Proyecto de Desarrollo Educativo Municipal 
(PRODEIM), tanto del DAEM como de los Liceos y el correspondiente proyecto curricular de cada 
uno de éstos. 

Otro aspecto importante incorporado en la elaboración de este PADEM 2009, es la organización del 
Plan de Acción, tanto del DAEM como de  los Liceos, por “proyectos”, los cuales darán cuenta de 
los propósitos o intenciones de mejora que tiene cada uno de los organismos. Además, los proyectos 
son un excelente medio de evaluar la efectividad del gasto, pues están claramente establecidos los 
objetivos y metas a alcanzar. Es una metodología nueva en el DAEM, pero se tiene gran esperanza 
que como medio logre una mayor orgánica institucional. Cabe hacer presente que los proyectos 
incorporados son los que fueron seleccionados en un concurso interno previo. 

Por otra parte, esta metodología de organizar las actividades por proyectos permite tener  claridad en 
la distribución que se hace de los recursos financieros disponibles, lo cual obliga a todos los actores 
a ser cuidadosos de ellos. 

Finalmente, las introducciones que se han realizado en la elaboración del PADEM 2009, son de tal 
envergadura, que, en esta primera ocasión, no reflejarán en toda la magnitud los cambios que se 
desean lograr, cual es, que cada uno de los organismos que componen el Sistema Educativo 
Municipal de Vitacura sea de Excelencia. Pero sí, se verán en toda su magnitud en el PADEM 2010. 

En la intención de que cada organismo del Sistema, DAEM y Liceos sean de Excelencia, debe 
tenerse en cuenta que durante este año 2008, han iniciado el proceso de certificación internacional 
en los parámetros de la ISO 9001, con lo cual, desde otra perspectiva, se ha iniciado en la filosofía 
de la Calidad como Mejoramiento Continuo, que es la filosofía institucional de Sistema Educativo 
Municipal de Vitacura. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL DAEM 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL DE VITACURA 

 
La responsabilidad de administrar establecimientos educacionales delegada a los municipios 

por el Ministerio de Educación ha obligado a estos a actuar como entes articuladores de la acción 
educativa y al desarrollo comunal, obteniéndose los últimos años de  gestión administrativa 
resultados poco alentadores, motivo por el cual el Departamento de Educación de la  Municipalidad 
de Vitacura ha considerado redefinir, estructurar, implantar, gestionar y evaluar un Sistema 
Educativo propio que responda fielmente a las características, necesidades y expectativas propias 
requeridas por los estudiantes de su comuna. 

 
El sentido o propósito de un sistema educacional comunal, es el logro de un sistema educativo de 
excelencia y su vinculación con el Proyecto de Desarrollo Comunal (PLADECO), de manera que las 
personas logren la continuidad de estudios en su proceso de formación profesional o técnica, o se 
inserten exitosamente en la comunidad, asumiendo en forma positiva el rol que les corresponda, 
teniendo las condiciones, capacidades y competencias pertinentes. 
La Comuna de Vitacura generará un proyecto educativo propio que ofrezca a la comunidad una 
educación de calidad similar a la de los colegios privados para brindar igualdad de oportunidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ORGANIGRAMA DIRECCION SERVICIOS SALUD Y EDUCACION 
 

DIRECCION SERVICIOS 
SALUD Y EDUCACION 

DEPTO. DE  EDUCACION 
Coord. Técnico Pedagógico 

LICEO AMANDA LABARCA COLEGIO ANTARTICA CHILENA 

UNIDAD DIRECTIVA 

CENTRO DE PADRES 

CENTRO DE ALUMNOS 

 
ASISTENTES DE LA    

EDUCACIÓN 
 

UNIDAD TEC. PEDAGOGICA  
JEFE U.T.P. 

ORIENTADORES 

DOCENTES 

ALUMNOS 
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3.3 VISIÓN Y MISIÓN DAEM 
 
Visión  
 
Constituirse en un sistema educativo municipal que responde permanentemente a las demandas 
educativas y sociales de la comuna. Desarrollando la autonomía de los establecimientos educativos 
y fortaleciendo la identidad del PEI de cada uno de ellos. 
 
Misión 
 
Fomentar el desarrollo de las competencias que incrementen los resultados académicos, mediante 
una educación basada en los valores de respeto, lealtad y veracidad, en un contexto de gestión 
desconcentrada y pertinente a cada unidad educativa.  
 
 
3.4  ANÁLISIS FODA 1   DEL FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL  
 
A continuación se establece un análisis del sistema actual existente en el Departamento de 
Educación de Vitacura. 
 
3.4.1 Las Fortalezas del actual sistema están centradas en: 
 

• Contar con un   equipo de Gestión formado por  profesionales pro activos y creativos.  
• Tener un ambiente laboral favorable 
• Contar con recursos humanos altamente capacitados. 
• Contar con programas propios ( Inglés, Matemáticas) 
• Remuneraciones sobre el promedio del mercado. 

 
3.4.2 Las principales Debilidades del sistema actual las encontramos en: 
 

• La falta de objetivos claros. 
• Falta de delimitación de funciones. 
• Falta de una estructura clara de apoyo a la gestión.   
• Falta de compromiso de algunos docentes con la Ed. Comunal. 
• Ausencia de programas de Integración. 

 
3.4.3 Las principales Oportunidades del sistema actual las encontramos en: 
 

• La no existencia de  población de estratos sociales bajos en la comuna.  
• Contar con una población de alto nivel cultural. 
• Tener un Municipio con recursos 
• Contar con una alta oferta cultural, social y asistencial. 
• Tener un número reducido de colegios dependientes del municipio 
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3.4.4 Las Amenazas del sistema actual las encontramos en: 
 

• Alta competencia entre colegios particulares- subvencionados y privados. 
• El reglamento vigente del Mineduc. 
• El envejecimiento poblacional ha disminuido la demanda de las matrículas 
• La crisis generalizada de valores.  

 
 
3.5 DESCRIPCIÓN COLEGIOS MUNICIPALES 
 
3.5.1 Colegios de Administración Directa del Municipio 
  
La Municipalidad es responsable de la administración de  dos establecimientos educacionales 
municipales de la Comuna, el Liceo Amanda Labarca y el Antártica Chilena. 
El Liceo Amanda Labarca toma su nombre por Resolución Exenta N°001652 del 08 de Junio de 
1993, al fusionarse el Liceo B-66 “Amanda Labarca” con la Escuela Básica E Nº 250, Colegio 
Dalmacia, iniciando sus funciones el 1° de Marzo de 1993.  
  
 En 1991, al crearse la Comuna de Vitacura, el Colegio Antártica Chilena atendía sólo 
Educación Prebásica y Básica. El año 1993 se crea la Educación Media en forma gradual, 
completando dicho nivel el año 1997, cumpliendo también el objetivo de ser un colegio de 
continuidad, es decir, de Prekinder a Cuarto Año Medio, materializando una necesidad real de la 
comuna. 

La administración de estos establecimientos educacionales tienen 2550 estudiantes, que 
tienen la posibilidad de recibir educación desde Pre-Kinder a Cuarto año de Educación Media 
 
 
3.5.2 Colegios de Administración Indirecta del Municipio 
 
 El Colegio María Luisa Bombal se ha concesionado a la Sociedad Educacional María Luisa 
Bombal S.A. formada por los profesores del mismo establecimiento educacional, pasando a la 
categoría de Colegio Municipal Concesionado.  
El objetivo de este traspaso es realizar una mejor gestión administrativa y educativa, optando por 
descentralizar ésta gestión para lograr una eficiencia óptima en la administración del 
establecimiento.  
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3.5.3  Capacidad instalada de los Establecimientos Municipales 
 

  CANTIDAD     

ITEM 2006 2008 
Variación 

(%) DISPONIBILIDAD  ESTADO 

Salas de clases 32 38 19.0% si buena 

Sala de profesores y de entrevistas 2 3 50.0% si buena 
Oficinas 12 12 0% si buena 

Baños alumnos: H - M 9 9 0% si buena 

Baños docentes y no docentes 8 8 0% si buena 
Laboratorios 4 4 0% si buena 

Biblioteca 1 1 0% si buena 

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

Camarines 2 2 0% si buena 

Canchas 1 1 0% si buena 
Pérgola 1 1 0% si buena 

Liceo 
Amanda 
Labarca 

Bodegas 2 2 0% si buena 
Salas de clases 40 39 -2.5%  Si buena 

Sala de profesores y de entrevistas 2 2 0%  si buena 

sala multiusos 1 1 0%   si  buena 
Oficinas 11 10 -9.09%  si buena 

Baños alumnos: H - M 7 7 0%  si buena 

Baños docentes y no docentes 7 7 0%  si buena 
Laboratorios 2 2 0%  si buena 

Biblioteca 1 1 0%  si buena 

Casino 1 1 0%  si buena 
Gimnasio 1 1 0%  si buena 

Camarines  2 2 0%  si buena 

Colegio 
Antártica 
Chilena 

Ascensor Departamentos 1 
0 

1 
5 

0% 
100% 

en reparación  
si 

 
buena  

Salas de clases 14 14  si buena 

Sala de profesores y de entrevistas 3 4  si buena 

Oficinas 8 7  si buena 

Baños alumnos: H - M 4 6  si buena 

Baños docentes y no docentes 6 6  si buena 

Laboratorios 2 2  si buena 

Biblioteca 1 1  si buena 

Camarines 2 2  si buena 

Bodegas 2 3  si buena 

Elevador 1 1  si buena 

Portería  1 1  si buena 

Cafetería  1 1  si buena 

Comedores 2 2  si buena 

Colegio 
María 
Luisa 

Bombal 

Cocina 1 1  si buena 
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3.5.4 Matrículas 
 

Número de Alumnos Matriculados al 30 de Marzo de 2008  
Establecimientos Municipales 

 
 

  Liceo Amanda 
Labarca 

Colegio  
Antártica Chilena Totales 

Prebásica 156 119 275 
Básica 849 825 1674 
Media 433 367 800 20

06
 

TOTAL 1438 1311 2749 
Prebásica 139 133 272 
Básica 822 800 1622 
Media 406 354 760 20

07
 

TOTAL 1367 1287 2654 
Prebásica 147 110 257 
Básica 795 753 1548 
Media 379 366 745 20

08
 

TOTAL 1321 1229 2550 
 
 
Gráfico: Matrícula 2006-2007-2008 
 

257 272 275

1548 1622 1674

745 760 800

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

2008 2007 2006

Prebasica
Basica

Media

 

N° alumnos matriculados al 30 de Marzo del 2008  por 
niveles educacionales 



PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. VITACURA, 2009 
 
 
 
 
 

 

 

27  

 En el año 2008, nuevamente se produce una disminución de la matrícula en todos los niveles 
educacionales; experimentando la Educación Pre-básica una baja del 2,3%, la Básica un 2,4% y la 
Educación Media un 5%. 
 

El Colegio Antártica Chilena es el que  experimenta  la mayor disminución en la Enseñanza 
Pre Básica y Básica y el Liceo Amanda Labarca en Media. 

 
 

Gráfico: Distribución Porcentual  Nº de Alumnos Matriculados  
al 30 de Marzo de 2008 Según Nivel  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La enseñanza Básica es el nivel de educación que presenta el mayor número de matriculas 

municipal en la comuna (61%), la enseñanza Media (29%) disminuyendo 1 punto en relación al año 
anterior y la Educ. Parvularia (10%), disminuyendo 1 punto. 

 
Del  total de matriculas que presenta la Educación Municipal, el Liceo Amanda Labarca 

tiene el 43,3 % de los alumnos,  el Colegio Antártica Chilena el 40,7%  de matrículas de los 
establecimientos municipales de la comuna.  
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3.5.5  Comuna de Procedencia de Alumnos Matriculados en Establecimientos Municipales 
 

 Liceo Amanda Labarca Colegio Antártica 
Chilena 

Comunas Nº ALS % N° ALS % 

Vitacura 544 41.19 648 52.73 
Las Condes 463 35.05 294 23.92 
Lo Barnechea 182 13.78 175 14.24 
Providencia 10 7.6 9 7.3 
Otras 122 9.24 103 8.38 

Total Matrícula 
2008 1321 100 1229 100 

 
 
Gráfico: Distribución  Porcentual  Nº de  Alumnos  Matriculados  (Ingresados)   según Comuna de 

Procedencia 

44%

28%

13%

7%
8%

Vitacura Las Condes Lo Barnechea Providencia Otras
 

 
Los alumnos matriculados en la educación municipal se distribuyen de la siguiente manera: Vitacura 
un 44% sobre el total, Las Condes con 28% y Lo Barnechea con  13%, Providencia 7% y 8% de 
otras comunas. 
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3.5.6   Asistencia Media  
 
Asistencia Media de Establecimientos Municipales por Niveles Educativos  (Matrícula al 30 de 
Julio) 
 

Año Establecimiento Tipo de 
Enseñanza Matrícula N° De 

Cursos 
Asistencia 

Media % 

Pre-Básica 156 5 140 90.6 
Básica 843 24 800 92.0 

20
06

 

Media 428 12 350 79.0 
Pre-Básica 139 5 127 80.0 
Básica 817 24 717 88.0 

20
07

 

Media 397 12 351 88.2 
Pre-Básica 146 5 129 88.8 
Básica 795 24 729 91 

20
08

 L
ic

eo
 A

m
an

da
 

L
ab

ar
ca

 

Media 379 12 340 90.4 
Pre-Básica 119 5 103 86.8 
Básica 825 24 739 89.2 

20
06

 

Media 363 12 309 85.2 
Pre-Básica 133 4 101 76.0 
Básica 800 24 691 86.3 

20
07

 

Media 354 12 311 87.0 
Párvulo 110 4 93 84.5 
Básica 753 23 680 90.24 

20
08

 

C
ol

eg
io

 A
nt

ár
tic

a 
C

hi
le

na
 

Media 366 12 310 84.65 
  
Al observar los porcentajes totales de asistencia de cada año, podemos apreciar que en ambos 
colegios el porcentaje de asistencia está cercano al 90%, apreciándose poca variabilidad en el 
porcentaje de asistencia entre un año y otro.  
 
3.5.7 Resultados Académicos 
 

 Rendimiento Académico de Enseñanza Básica y Media de Establecimientos Municipales 
 

 Liceo Amanda Labarca Colegio Antártica Chilena 

Ciclo 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

1°a 4ºBásico 6.0 5.9 5.9 6,2 6.2 6.4 
5º a  8ºBásico 5.6 5.5 5.5 5.4 5.3 5.3 
1°a 4º Media 5.7 5.4 5.6 5.3 5.2 5.2 

PROMEDIO 5.7 5.6 5.6 5,6 5.5 5.6 
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Gráfico Rendimiento Académico de Enseñanza Básica por Establecimiento Educacional (2004-
2007) 

5,8
5,7 5,7 5,75,7 5,7

5,5
5,6

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

2004 2005 2006 2007

Amanda Labarca

Antartica Chilena

 
El rendimiento académico de la Educación Básica en los colegios municipalizados de Vitacura se ha 
mantenido en los 3 últimos años entre el rango de nota de 5,5 y 5,8, siendo el mejor rendimiento el 
Liceo Amanda Labarca  manteniéndose en el promedio 5,7, el colegio Antártica Chilena 
experimenta un ascenso de 0,1 en el último año. 
 
Gráfico Rendimiento Académico de Enseñanza Media por Establecimiento Educacional 
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En el último año los dos colegios suben su promedio de notas de la  Enseñanza Media. El Liceo 
Amanda Labarca sube 2 puntos, siendo un poco menor los resultados del Colegio Antártica Chilena. 
 
 
3.5.8 Alumnos Aprobados y Reprobados en el Año Escolar 2007 
 
Comparación de Niveles de Aprobación de Educación Básica y Educación Media  2007 
 

Cursos Liceo Amanda Labarca Colegio Antártica Chilena 

 Matrícula  Aprobados % Reprobados % Matrícula  Aprobados % Reprobados % 

E.Básica 795 767 96.5 28 3.6 753 710 94.3 43 5.7 

E.Media 379 347 91.6 32 8.4 366 337 92.1 29 7.9 

Total 1174 114 9.7 60 5.1 1119 1047 93.6 72 6.4 

 
El promedio de reprobados de los colegios Municipales de la Comuna es de 11,5% en aumento con 
respecto al año  anterior. 
 
En Enseñanza Básica el promedio de reprobados es de 9,3%, siendo el más alto el del Colegio 
Antártica Chilena. 
 
En la Enseñanza Media el promedio de reprobados es de 16.3%, teniendo el mayor porcentaje de 
reprobados el Colegio  Amanda Labarca 
 
 
3.5.9 Resultados  Simce Educación Básica: Año 2005-2006-2007 

 
Simce Cuartos años Básicos  

 
Lenguaje Y 

Comunicación 
Matemáticas Conocimiento Del Medio  

Colegios 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Liceo 
Amanda 
Labarca 

279 278 291 270 285 293 287 289 290 

Colegio 
Antártica 
Chilena 

286 297 283 284 297 274 293 305 278 

 
Promedio 283 288 287 277 291 284 290 297 284 
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Los resultados del SIMCE de Cuartos años básicos el Liceo Amanda Labarca experimentó un 
aumento en sus  resultados  con respecto al año anterior.  

 
Simce Octavos años Básicos (2000-2004-2007) 

 
Lenguaje y Com. Matemática. C. Med.Nat C.Med.Soc Colegios 

2000 2004 2007 2000 2004 2007 2000 2004 2007 2000 2004 2007 
Liceo 
Amanda 
Labarca 

272 272 286 273 280 300 270 288 287 272 276 300 

Colegio 
Antártica 
Chilena 

288 276 277 288 271 289 269 280 264 251 266 280 

Promedio 
 280 274 563 281 276 295 270 284 280 262 271 290 

 
       
En los resultados del último SIMCE de Octavos años, los colegios municipales experimentan un 
ascenso en Lenguaje, Matemáticas y Sociales.  
 
 

Comparación  Resultados Simce  Segundo año Medio (2003-2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados del último SIMCE de segundo año medio realizado el año 2006, comparado con el 
año anterior experimentaron un aumento de 7 puntos en Lenguaje y Comunicación y 15 puntos en 
Matemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leng y Com. Matemática. 

Colegios 
2003 2006 2003 2006 

Liceo Amanda Labarca 288 291 301 311 

Colegio Antártica 
Chilena 

276 287 265 284 

Promedio 282 289 283 298 
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3.5.10  Resultados Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2005-2006-2007 
 

 
Resultados PSU por Establecimiento Municipal 
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En los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) los dos colegios bajaron su 

promedio, siendo el Colegio Antártica Chilena el que experimenta el mayor descenso con 25 puntos 
en Lenguaje y 2 puntos en Matemática.  El Liceo Amanda Labarca baja 3 puntos en Lenguaje y 4 
puntos en Matemática. 
El promedio más alto en Matemática lo tiene el Liceo Amanda Labarca con 568. 
 

Liceo Amanda 
Labarca 

Colegio Antártica 
Chilena PSU 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Verbal 
540 545 

 
542 

 
534 550 

 
525 

 
Matemat. 

576 572 
 

568 
 

519 525 
 

523 
 

Promedio 
558 558 

 
555 

 
527 537 

 
524 
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Alumnos egresados 2006-2007 
 

 
Colegio 

 
año 

 
Total 

 
% Estudios 
Superiores 

 
%Otros 

 
2006 

 
98 

 
75% 

  
 25% 

 
Liceo Amanda Labarca 

 
2007 

 
100 

 
80% 

 
20% 

 
2006 

 
80 

 
45,75% 

 
51.25% 

 
Colegio Antártica 

Chilena  
2007 

 
77 

 
45.45% 

 
54.55% 

 
 
*  Antártica Chilena:   El año 2006, inscritos 80- Dieron PSU 77 -  año 2007, 77 inscritos, dieron 
PSU 75. 
El año 2007 en el Liceo Amanda Labarca de los 100 egresados solo el 75% siguió estudios 
superiores, en el Antártica Chilena de 77 egresados el 45,45% continuó con estudios superiores.  
 
 
3.6  ANÁLISIS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN COLEGIOS MUNICIPALES 
 
3.6.1 COLEGIO ANTÁRTICA CHILENA  

 
Descripción: 
 
 Desde 1995 el Colegio está incorporado al Sistema de Financiamiento Compartido, situación 
que ha permitido mejorar la gestión educativa , siendo de nuestra actual responsabilidad la 
recaudación de recursos , la detección de las necesidades de  la comunidad educativa a través de 
Proyectos. Estos deben ser presentados al Consejo de Administración de Financiamiento 
Compartido para su aprobación y adquisición. El Consejo de Administración del Financiamiento 
Compartido está compuesto por un representante de los apoderados de cada nivel de Primero a 
Cuarto Medio, un representante del Centro General de Padres y Apoderados, Dos representantes de 
los Profesores de Enseñanza Media, el director del establecimiento, el subdirector, la Inspectora 
General y un representante del Departamento de Educación Municipal. 
A lo anterior se suma el hecho que a partir del año 2000 la Dirección de Desarrollo Comunitario ( 
DECOM) a través de la Dirección de Servicios de Salud y Educación ha otorgado al establecimiento 
la autonomía en la toma de decisiones en relación con los Proyectos de Mejoramiento de la Calidad 
de la Educación de los Colegios Municipales de Vitacura. 

 
A partir  del año 2006 el colegio cuenta con la implementación e infraestructura necesaria para 
funcionar en una Jornada de Pre- básica a Cuarto Medio. Además, durante el mismo año comienza a 
funcionar la Jornada Escolar Completa Diurna de Primero Básico a Cuarto Año Medio. 
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Durante el mismo año comenzó a funcionar un Proyecto para fortalecer el desarrollo de las 
habilidades y destrezas, cognitivas, motrices, sociales, etc. Este Proyecto es La Educación 
Diferenciada por Sexo en el aula y con espacios comunes durante los recreos. 
 

    Respecto de su implementación, el año 2007 se concretaron las siguientes acciones: 
 

• Implementación de material necesario para los dos laboratorios de ciencias. 
• Rediseño y distribución de una estación de trabajo para los docentes con computadores y 

conexión a Internet. 
• Arreglo de patios interiores del colegio. 
• Mejoramiento de la Sala de Profesores. 
 

Las acciones antes descritas se han podido realizar gracias al apoyo e inversión de la 
Municipalidad de Vitacura. En el caso de los televisores y videos como también material para el 
Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA), gracias a la Gestión de Financiamiento Compartido. 
 
En lo Pedagógico, el colegio ha optado por iniciar: 
• Un  proyecto de desarrollo de las habilidades de lecto escritura en el segundo nivel de 

transición.  
• Se continuará desarrollando el Proyecto de inglés para NB1, NB2, NB3, NB4, NB5 y NB6. 
• A esto se agrega la adecuación de la malla Curricular del colegio para cumplir con los 

requerimientos de la Reforma Educacional desde Primer Año de Educación General Básica a 
Cuarto Año de Enseñanza Media Humanístico-Científica y mantener un buen desempeño en 
el SIMCE y en la PSU. 

• A partir de marzo de 2008 se programa y planifica el Programa de Desarrollo Afectivo y 
Sexualidad de Pre- básica a Cuarto Año Medio.  

• Programa de enriquecimiento del pensamiento de 5º a 8º básico y  
• El Programa de Activación de la Inteligencia de Pre-básica a Cuarto Básico. 

 
En cuanto a mejorar la comunicación con los alumnos y Apoderados : 

• Se ha implementado un Proyecto de Tutorías de Pre- básica a Cuarto Año Medio que 
establece dos reuniones anuales con todos los apoderados del curso en forma individual. 

• Referente a deserción escolar, este año 2007 sólo se presentaron  casos  de traslados de 
alumnos al extranjero o a regiones.  

• Respecto de reprobación, se incrementó levemente el  % de repitencias  respecto de  años 
anteriores. 

 
Finalmente, la Municipalidad de Vitacura, ante el desafío  presentado por el Ministerio de 
Educación y la asignación de recursos concursable  ha elaborado un Plan de Mejoramiento de la 
Gestión de la Educación Municipal involucrando la participación de nuestro establecimiento en:  

• Jornadas de Actualización para los docentes , 
• Un Diplomado en gestión educacional para los docentes directivos y técnicos y  
• Un  trabajo en Clima Organizacional para toda la comunidad educativa.  
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FODA 1  COLEGIO ANTÁRTICA CHILENA:  
 
ANÁLISIS MEDIO INTERNO 
 

FORTALEZAS  
Características de la organización que representan una 

ventaja. 

DEBILIDADES  
Características de la organización que representan una 

desventaja. 
1.- Infraestructura adecuada del establecimiento: 
Laboratorios de Computación , de Ciencias, Sala 
Multiuso, etc. 

1.- Falta de nivel de compromiso de los padres en la 
Educación de sus hijos. 

2.- Infraestructura tecnológica de punta (elementos 
multimediales, conexiones corporativas, diversos canales 
de comunicación, web institucional, etc.) 

2.- 15%  de alumnos con déficit atencional y problemas 
de aprendizaje. 

3.- Contar con profesores con Post- grado. 3.- Carencia de Recurso humano para atención de 
enfermería. 

4.- Gran cantidad de carga horaria ( 6 horas semanales) 
para inglés intensivo hasta octavo básico. 

4.- Falta de espacios verdes y recreativos. 

5.- Jornada Escolar Completa de 1º básico a 4º Medio. 5.- Falta de internalización de los valores del colegio 
presentes en el Proyecto Educativo Institucional. 

6.- Contar con sistema Sineduc con claves de acceso 
repartidas a los docentes y a los apoderados. 

6.- Reestructuración patio pre-escolar. 

7.- Gran oferta de talleres extraescolares. 7.- Falta de iniciativa en la elaboración de proyectos por 
parte de los alumnos. 

8.- Contar con un Psicólogo y Psicólogos en práctica para 
trabajar problemas individuales y vocacionales de los 
alumnos. 

8.- Falta de intercambios culturales. 

9.- Contar con una biblioteca con 18.000 títulos. 9.- Falta de biblioteca de Padres. 
10.- Profesores bien evaluados según el sistema nacional 
de evaluación docente. 

10.- Falta de hábitos y técnicas de estudio de los 
alumnos. 

11.- Sistema de remuneración docente a nivel de los 
establecimientos privados de la comuna. 

11.- Falta de presentación oficial de los nuevos 
funcionarios a la comunidad educativa. 

12.- Acceso a los computadores por parte de los alumnos 
desde primer ciclo de básica. 

12.- Falta de capacitación docente para enfrentar tutorías 
y Educación Diferenciada por sexo. 

 
13.- Contar con redes comunitarias de apoyo: Vita salud, 
Vita  deportes. 

13.- Falta de compromiso de algunos docentes . 

14.- Contar con Educación Diferenciada por sexo en pre -
básica y primero básico. Año 2009 segundo básico. 

 

15.- Reemplazos en forma oportuna en la mayor cantidad 
de las veces. 
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ANÁLISIS MEDIO EXTERNO. 
 

 
OPORTUNIDADES  

 
AMENAZAS  

1.- Contar con Sistema de Becas ( Ficom y 
Alimentación). 

1.- Falta de un Centro de Padres. 

2.- Incentivo económico a los Asistentes de la 
Educación. 

2.- Contaminación Acústica por Las Hualtatas. 

3.- Puesta en marcha del Plan de Tutorías. 3.- Alta oferta Educativa de colegios particulares. 
4.- Incentivo económico a los profesores tutores. 4.- Aparición de colegios subvencionados. 
5.- Charlas, actividades culturales, Jornadas de 
actualización por parte del municipio. 

 

6.- Creación de banco de datos.  
 
 
PROCEDENCIA DE ALUMNOS. 
 

COMUNA Nº ALUMNOS PORCENTAJE 
 

Vitacura 645 52.7% 
 

Las Condes 305 24.9% 
 

Lo Barnechea 168 13.7% 
 

La Reina 18 1.5% 
 

Peñalolén 4 0.3% 
 

Ñuñoa 7 0.6% 
 

Providencia 8 0.7% 
 

Otras 66 5.6% 
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Del universo de alumnos que asisten a los colegios municipales de la comuna, solamente el 52,7% 
pertenecen a la comuna de Vitacura,  el 47,3% proviene de otras comunas, siendo los alumnos  de 
las comunas de Las Condes y Barnechea las de mayor porcentaje. 
 
 
3.6.2 LICEO AMANDA LABARCA 
 
Descripción: 
 
Nombre: Liceo Amanda Labarca 
Ubicación: Padre Hurtado Norte 1150, Comuna de Vitacura 
Población: 1.400 alumnos aproximadamente, con un promedio de 36 alumnos por curso. 

       68 Docentes  
       22 Asistentes de la Educación 

 
Características: 
 
Las características que tiene este Plantel Educacional son: Diurno –Mixto-gratuito en la Educación 
Parvularia y Básica y con Financiamiento Compartido en Educación Media Humanista Científica. 
 
Su capacidad máxima de atención es de 150 alumnos en Educación Parvularia y de 1171 alumnos de 
E. Básica y E. Media.  
 
Nuestro Colegio cuenta con una población escolar catalogada como Media Alta, categoría D, 
clasificación: Establecimiento Autónomo, según el MINEDUC. 
 
El entorno más cercano al colegio, corresponde a la Villa El Dorado, sector residencial de clase 
Media, que con el tiempo fue valorizando sus terrenos y su construcción. 

 



PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. VITACURA, 2009 
 
 
 
 
 

 

 

39  

El Liceo cuenta con Facultades Delegadas desde 1994  y con  un Programa de Bilingüismo 
consolidado en los Niveles de Prebásica y Educación básica (1º a 6º)  y respaldado por Programas 
aprobados por el MINEDUC.  

 
En relación a los Establecimientos Educacionales del entorno, nuestro liceo está cercano al Colegio 
Antártica Chilena  (Municipal), Extremadura (Particular Subvencionado) y San Esteban, San Benito 
(Particulares Pagados). 
El Liceo, está ubicado en una avenida principal de fácil acceso y cercano a grandes centros 
comerciales,  privilegiado en cuanto a su entorno y calidad de vida. 

 
En relación a la infraestructura la capacidad del Establecimiento está acorde a la capacidad física 
que fue diseñada. El colegio ha podido diseñar obras materiales originales que le han conferido 
gradualmente una identidad propia y otras que también han cambiado sustancialmente su imagen 
corporativa. Ello se ha realizado con aportes de la Municipalidad de Vitacura, del FICOM, del 
Centro General de Padres y del Ministerio de Educación. A continuación se citan las más relevantes: 

 
- Piscina semi-olímpica (que si bien no es administrada por el Liceo, permite enriquecer el 

currículum de Educación Física con deportes como natación, buceo apnea y nado 
sincronizado). 

- Aula Escenario al aire libre y Sala de Música subterránea con aislamiento acústico y 
provisión de audio y diversos instrumentos que han potenciado diversas dimensiones 
artísticas (folklore, coro, teatro, orquesta, otros) permitiendo además la celebración de 
diversos tipos de eventos (graduaciones, celebraciones, actos oficiales, presentaciones 
artísticas, etc.). 

- Patios, jardines y pérgola con quincho  que conforman un espacio de gran atracción para los 
alumnos y permiten además el desarrollo de variadas actividades pedagógicas y recreativas. 

- Gimnasio con implementación de última generación y  una Sala de Musculación  
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FODA 1 LICEO AMANDA LABARCA 
 
 

Fortalezas Debilidades 
 

Compromiso de Docentes y alumnos con el PEI. 
Disponibilidad de recursos e infraestructura. 
Gestión de resultados. 
Disposición de los Docentes y Asistentes de la educación 
a perfeccionamiento y capacitación permanente 

 
Políticas de reconocimiento 
 
Área Comunicacional 
 
Definición del organigrama institucional. 

Oportunidades Amenazas 
 

Programas Comunales de Perfeccionamiento y/o 
Capacitación 
Ubicación geográfica y capital cultural homogéneo. 
Facultades delegadas (FICOM) 

 

 
Sobre valoración de resultados. 
Comparación con colegios de nivel medio alto. 
Falta de compromiso de los padres con la educación de 
sus hijos. 
Falta de estructura definida del Departamento de 
Educación. 

 

4. EVALUACIÓN PADEM 2008 

 
4.1  Tabla porcentaje de logros PADEM 2008 
  Indica el porcentaje de actividades realizadas para el logro   de los  objetivos propuestos. 

 
Nivel de exigencia: 
60% como mínimo  calificado de aceptable  
Más del 90% para calificación excelente. 

 

 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 
 

PORCENTAJE 

Excelente 
 

90%  

Bueno 
 

75% a 89% 

Aceptable  
 

60% a 74% 

Deficiente 
 

59% ó menos 
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Porcentaje de cumplimiento de metas PADEM 2008 Departamento de Educación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porc

entaje de cumplimiento de metas PADEM 2008 Colegio Antártica Chilena 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de cumplimiento de metas PADEM 2008 Liceo Amanda Labarca 
 

 

 

 

 

 

 

 
Dimensiones 

Nº de 
Actividades 

Programadas 

Nº de 
Actividades 
Realizadas 

 
% de Logros de 

Objetivos 
Pedagogía Curricular 19 16 84% 

Administrativa- 
Financiera 

8 7 88% 

Comunitaria 11 11 90% 

 
EVALUACION   87  % BUENO 

 

 
Dimensiones 

Nº de 
Actividades 

Programadas 

Nº de 
Actividades 
Realizadas 

 
% de Logros de 

Objetivos 
Pedagogía Curricular 16 14 86% 

Administrativa- 
Financiera 

4 3 75% 

Comunitaria 5 4 80% 

 
EVALUACION   80  % BUENO 

 

 
Dimensiones 

Nº de  
Actividades 

Programadas  

Nº de  
Actividades 
Realizadas  

 
% de Logros de 

Objetivos 
Pedagogía 
Curricular 

20 20 87.5% 

Administrativa- 
Financiera 

27 20 82% 

Comunitaria 19 18 77.8% 

 
EVALUACION   82.4 % BUENO 
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5. EXPECTATIVAS,  NIVELES DE SATISFACCIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 
Descripción y análisis del estudio realizado sobre las expectativas, satisfacción y empoderamiento 
de los distintos actores de la comunidad educativa, alumnos, profesores, directivos y apoderados de 
los liceos Amanda Labarca y Antártica Chilena. 

 
5.1  FINALIDAD Y METODOLOGÍA 
 
En agosto de 2008, se realizó este estudio, vinculado con la decisión y las aspiraciones de la 
Municipalidad de Vitacura de generar un sistema educativo municipal de calidad, sobre la base de 
asumir esta responsabilidad como un ente articulador de la acción educativa con el desarrollo de la 
comuna, y como un ente articulador de complementación y coherencia en el funcionamiento de los 
distintos centros educativos que administra. 
 
Por ello se estimó conveniente realizar esta indagación, destinada a conocer y describir las 
expectativas y nivel de  satisfacción de los actores alumnos, profesores, directivos y apoderados de 
los Liceos Amanda Labarca y Antártica Chilena, como también, determinar un índice  de 
empoderamiento institucional por cada uno de los diferentes actores de cada establecimiento 
educacional mencionado.  
 
De esta manera, el estudio proveyó información de interés en orden a sustentar las decisiones 
inmediatas, de corto, mediano y largo plazo, además de poner a disposición de las autoridades 
locales, una línea de base en la idea de seguir la evolución del fenómeno como un mecanismo de 
evaluación formativa constante de las acciones que se emprendan para lograr una educación de 
calidad que responda a los requerimientos y que sea compartida por los distintos actores. 
 
El enfoque fue de tipo cuantitativo y se basó en el método de encuesta social. Para ello, se aplicó 
una encuesta a los tres estamentos en los dos liceos, Amanda Labarca y Antártica Chilena, sobre la 
base de la identificación y selección previa de las variables a considerar en el estudio. Se determinó 
que la aplicación de la encuesta tuviera un carácter censal hacia todo el universo de profesores y 
directivos, alumnos de enseñanza media y padres y apoderados (uno por hogar). 
 
Se diseñó una encuesta para cada uno de los actores determinados que permitió conocer 
antecedentes básicos de los actores, expectativas y niveles de satisfacción y empoderamiento por  
cada liceo. Los instrumentos fueron validados mediante el concurso de pares expertos, lo que 
permitió superar aspectos de construcción y comprensión. 
 
La distribución final de actores encuestados fue de 100 (cien) profesores y directivos, 314 
(trescientos catorce) apoderados y 544 (quinientos cuarenta y cuatro) alumnos de ambos liceos. 

Las versiones definitivas de las encuestas elaboradas y validadas, fueron entregadas a los 
correspondientes directores de ambos liceos, para su administración. 
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Las encuestas recuperadas, fueron digitadas para efectos de disponer de una base de datos, a partir 
de la cual fue posible generar las salidas de resultados, considerando tablas y gráficos, entre otras 
formas de comunicación. 

 

5.2 RESULTADOS 

B.1. Alumnos 

A nivel de los alumnos consultados, el estudio concluye que existe una alta expectativa de continuar 
estudios en la Educación Superior, de preferencia en las universidades, lo que representa una 
fortaleza por cuanto resultados de investigaciones establecen la vinculación de las expectativas 
propias con el éxito educativo en general.  En cuanto a dicha continuidad de estudios en la educación 
superior, la primera tendencia de área de formación observada  es la científica, característica que 
habría que mantener, sin descuidar el desarrollo de las humanidades en general. 

Como un indicador de eficacia de la oferta educativa, se puede establecer que la gran mayoría de los 
alumnos egresan de cuarto medio, sin haber repetido, lo que unido a las altas expectativas que ellos 
tienen de continuidad de estudios superiores, sugiere una mayor probabilidad de éxito en su 
continuidad de estudios en las instituciones de la Educación Superior.  

B.2. DIRECTIVOS Y PROFESORES 

En relación con los Directivos y Profesores, el estudio constató un alto número de docentes de aula 
que tienen el grado de Magíster, lo que permite establecer una alta preparación académica de los 
recursos humanos que prestan servicios educacionales en los dos establecimientos educacionales 
dependientes de la Municipalidad de Vitacura. Sobre esta materia, el estudio sugiere estudiar la 
relación que este grado académico tiene (por ejemplo, considerando la Mención del grado obtenido), 
con el subsector atendido por estos docentes. 

Desde otra mirada, los antecedentes recogidos permiten establecer que los profesores tienen 
expectativas altas en relación con la continuidad de estudios de sus alumnos (con independencia de 
sus años de servicio), mayormente en las áreas científicas, y en las universidades (más que en los 
institutos profesionales y centros de formación técnica). 

B.3. PADRES Y APODERADOS 

En cuanto a los padres y apoderados, el estudio establece en cuanto a características de perfil, que 
ellos son adultos jóvenes que presentan una alta escolaridad, “capital cultural” que sin duda 
representa una fortaleza instalada en los Liceos Amanda Labarca y Antártica Chilena. 

Los apoderados , en términos globales, tienen altas expectativas de continuidad de estudios en la 
educación superior para los hijos, lo que en sí representa una fortaleza. Adicionalmente y aunque en 
algunos casos se observa que los apoderados con menor cantidad de estudios , también refieren bajas 
expectativas de continuidad de estudios para sus hijos, se constata una tendencia global que concurre 
junto con la información disponible a señalar que a mayor nivel paterno de estudios, ellos tienen 
también mayores expectativas de continuidad de estudios para sus hijos. 

Lo anterior es consistente, además, con las altas expectativas de continuidad de estudios que refieren 
los propios estudiantes consultados, por lo que existen condiciones a la base de una mayor 
probabilidad de ingreso a la Educación Superior y de éxito en los estudios. 
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Entre los padres y apoderados, hay un importante grupo de madres jóvenes, que no tienen Educación 
Media completa. Considerando que tradicionalmente, la madre cumple el rol de apoderada, además 
de investigaciones disponibles que establecen un peso significativo del “capital cultural” de la madre 
en el éxito educativo de los hijos, cabe considerar este hallazgo en relación con posibles acciones de 
educación no formal que la Municipalidad pueda impulsar, y que este estudio sugiere, conducentes a 
completar la enseñanza media , por ejemplo, mediante planes acelerados. 

 

5.3 CONCLUSIONES ACERCA DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN 

 

El estudio establece un contexto global donde los índices de satisfacción son bajos. Considerando 
ambos establecimientos educacionales analizados , los tres tipos de actores consultados, y los 
indicadores de las variables de interés en torno a dicho índice, aquellos referidos al liceo Amanda 
Labarca son comparativamente mejores que los que exhibe el liceo Antártica Chilena. Los grados de 
satisfacción de todos los estamentos también son superiores en el primero, dando cuenta de una 
mejor condición endógena que en el liceo Antártica Chilena. 

Lo anterior, en otras palabras, significa una mayor valoración relativa en el liceo Amanda Labarca, 
de la calidad de la educación, la calidad de la enseñanza y la calidad de los profesores, respecto a la 
valoración observada en el liceo Antártica Chilena. La normalidad de los resultados obtenidos , 
cuestión siempre relevante, lo es más en este caso en atención a que la encuesta fue autoaplicada, lo 
que además da cuenta que se está reflejando las conductas reales de la población estudiada. 

Es evidente que el liceo Amanda Labarca ostenta mejores indicadores en todas las variables del 
índice de satisfacción que el liceo Antártica Chilena , no obstante, se observa  que los alumnos y 
padres tienen índices negativos en ambos establecimientos. 

  

El índice de empoderamiento también se estima bajo, en ambos establecimientos educacionales, 
considerando las respuestas emitidas por los tres tipos de actores consultados, y los indicadores de 
las variables de interés en torno a dicho índice. 

El estudio observó un mayor índice de empoderamiento en el liceo Amanda Labarca, por sobre el 
que exhibe el liceo Antártica Chilena. El juicio evaluativo de los tres actores consultados, es mejor 
en el caso de los profesores, los que aparecen como el centro y motor de las acciones conducentes a 
la generación de ganancias en los indicadores propuestos. 

Desde una perspectiva general, es posible afirmar que las adhesiones y elementos centrípetos 
institucionales son no sólo bajos, sino que negativos. Ello quiere decir que la acción institucional 
potencial está endógenamente debilitada en ambos liceos, constituyéndose en un serio punto de 
atención. El estudio sugiere que el estado interno actual –en los dos liceos- indica que toda iniciativa 
institucional importante, será liderada e implementada exclusivamente por el estamento compuesto 
por profesores y directivos y debiera tender a modificar positivamente los valores observados en el 
resto de los actores. 
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5.4 . SUGERENCIAS 

 

El estudio sugiere tener presente estos antecedentes en el diseño e implantación del Sistema 
Educativo Municipal de la Municipalidad de Vitacura, toda vez que la voz de los actores es 
irremplazable si se desea ganar en mayor participación y compromiso, en las decisiones vinculadas 
con el derrotero del servicio educacional que ofrecen los establecimientos dependientes. 

En la idea de avanzar hacia tales fines, el estudio recomienda desarrollar una política 
comunicacional intensa, constante y direccionada para mejorar los índices de satisfacción y 
empoderamiento observados en los actores, en esta oportunidad, que constituirá una base inicial. 

Considerando la línea de base instalada por este estudio, en los sistemas de seguimiento que se 
establezcan, periódicamente y en forma permanente, se sugiere realizar este tipo de investigación, 
para establecer las evoluciones que puedan producirse, y propender hacia niveles aceptables del 
índice de satisfacción y de empoderamiento (desde 50 en 100 establecido en esta oportunidad, a lo 
por lo menos 70 en 100, si se aspira a que el Sistema Educativo Municipal sea de excelencia ). 

También el estudio recomienda avanzar hacia un mejor aprovechamiento de las oportunidades de 
capacitación, perfeccionamiento y especialización, no sólo en el liceo donde cada quien se 
desempeña, sino en el Sistema, en cuanto a la preparación y competencias de los docentes.  

A estos fines, el estudio señala que  cobran importancia acciones destinadas a recrear los respectivos 
proyectos educativos institucionales de ambos liceos, las acciones de perfeccionamiento y demás 
espacios de reflexión y trabajo cooperativo que favorezcan la voluntad de integrar más a los actores; 
lograr buenas relaciones, y establecer el trabajo en equipo tras propósitos y objetivos comunes y 
compartidos como una constante.  
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5.5. ANALISIS FODA 2  SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL  

ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD:       Departamento de Educación 
COMPONENTE DEL SISTEMA: Principios del Sistema 

CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

2.1.- Sistema abierto y 
flexible con un sentido 
integrado, permanente y 
de excelencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.- Plan de Desarrollo 
de Educación Municipal. 

-Gran cantidad de 
postulantes en pre-Kinder 
-Colegios con 
características curriculares 
propias por medio de 
desarrollo de programas 
especiales, Ej.: 
Matemáticas  Inglés, 
Filosofía para educación 
básica y media , etc. 
 
-Recursos humanos y 
financieros para desarrollar 
programas educacionales 

Falta 
perfeccionamiento 
a docentes que 
atiende a los 
alumnos con 
características 
especiales 
-Falta terminar 3º 
etapa del Liceo 
Amanda Labarca 
 
 
 
-Falta Objetivos de 
desarrollo a largo 
plazo 
 
-Falta de espacios 
de participación de 
los actores del 
Sistema -Proyectos 
de gestión en 
desarrollo. 

 

Posibilidad de 
interactuar con 
colegios particulares 
de la comuna 
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ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD:   Departamento de Educación. 
COMPONENTE DEL SISTEMA:    Principios del Sistema 

CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

2.3.- Diseño Curricular 
basado en el desarrollo de 
competencias y generador 
de conocimientos. 
 
 
 
2.4.- Gestión de Excelencia 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.-Garantía de Educación 
Gratuita 

-Programas 
Propios (Ingles, 
Filosofía para Ed. 
Básica) 
-Recursos para 
implementar 
programas 
específicos 
 
-Compromiso de 
los equipos de 
gestión en las 
políticas 
comunales 
-Desarrollo del 
proceso de 
Certificación ISO 
9001/2000 
-Circulo de 
Calidad 
-Aporte municipal 
a la educación 
municipal. 

- Carencia de un 
diseño curricular 
por competencias 
y con estándares 
de calidad 
pertinentes a 
estas. 

-Carencia de un 
sistema de 
seguimiento de la 
capacitación 
entregada 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Subvención 
estatal 

-Convenios con 
Instituciones de 
Educación Superior e 
Instituciones educativas 
eficientes 
 
 
 
 
-Becas de 
asistencialidad; 
alimenticias, de 
transporte, útiles, 
seguro escolar 
-Vita cursos 
=Fondos concursables 
del Mineduc 

Estatuto Docente 

ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD:   Departamento de  Educación 
COMPONENTE DEL SISTEMA:    Principios del Sistema 

CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

2.6.- Gestión Administrativa 
curricular desconcentrada 
 
 
 
 
2.7.-Evaluación valorativa 

-Existencia de 
equipos de gestión de 
las U.E. 
-Generar 
capacitaciones a 
docentes  
 
-Contar con equipos 
multidisciplinarios 

-Continuos 
cambios de 
directores en el 
Colegio Antártica 
Chilena. 
 
 
 
 
 
-Carencia de 
perfiles de actores 
del sistema 
-Falta 
capacitación para 
formar tutores  

 
 
 
 
 
 
 
 
-Instalación de 
Programas de Tutorías 
y financiar capacitación 
para formar tutores 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Poca 
participación 
de la familia 
=Estatuto 
Docente 
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ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD:     Departamento de Educación. 
COMPONENTE DEL SISTEMA:   3.- Formación de la Persona. 

CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

3.1.- Formar un ser 
individual y social, 
reflexivo y crítico con 
valores propios de la 
persona humana 
 
3.2.-Desarrollar en la 
persona comp etencias 
necesarias para insertarse 
en una sociedad dinámica 
, ya sea continuando 
estudios superiores o 
ingresando a la vida 
laboral 

-Planes de 
Formación 
valórica. 
 
 
 
 
-Dotación 
Docente completa. 
-Programas de 
estudios propios 
en algunas áreas. 
-  Aumento de 
horas del P. de 
Estudios. 
-Alto número de 
horas de  
capacitación 
docente financiada 
por el municipio. 
-Contar con 
excelente 
equipamiento  

-Carencia de un 
programa de 
Orientación 
educacional y 
vocacional. 
 
 
-Carencia de 
Programas propios 
de Lenguaje y 
Comunicación 
Matemática y 
Ciencias enfocados 
a desarrollo de 
competencias. 

- Planes 
De capacitación 
diseñados para 
desarrollo de 
competencias 
 

-Falta de 
sensibilización a 
los docentes del A. 
Chilena en 
atención a la  
educación separada 
por sexo. 
-Falta de 
coordinación y 
articulación de 
niveles 

 
 
 
 
 
 
 
-  Participación de 
alumnos en Debates y 
Concursos 
-Programas Mineduc, 
como Abre Puertas, 
Enlace, Red de 
Educación Parvularia. 
-Gestión y Liderazgo, 
Evaluación del 
desempeño 
-Fondo Ministerial para 
mejorar la Gestión de 
Educación 
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ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD:     Departamento de Educación 
COMPONENTE DEL SISTEMA:   4.- Estructura Curricular.- 

CARACTERISTICAS DEL 
COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

4.1.- Cada Unidad Educativa 
imparte todos los niveles con 

JECD 
 
 
 
 
 
 

4.2.-Incorporación de 
educación no formal de adultos 
como compromiso social con 

la comunidad. 

-Unidades 
Educativas con 
características 

propias. 
 

- Colegio Antártica 
Chilena con JECD. 
Desde 1º básico a 
IV medio y pre -

básica con jornada 
extendida. 

 
 
 
 
 
 

- Existencia de 
padres y apoderados 
con educación básica 
y media incompleta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Programas que validan la 
completación de la 

educación de padres. 
-Validación de estudios 

-Exámenes libres... 
-Apoyo del Departamento 

social en descubrir 
personas con educación 

incompleta (básica y 
media). 

 

ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD:     Departamento de Educación 
COMPONENTE DEL SISTEMA:   4.- Estructura Curricular.- 

CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

4.3.- Definir una estructura 
curricular por niveles. 
 
 
 
4.4.- Sistema de evaluación 
relacionado con el 
desarrollo de competencias 

-Profesionales 
técnicos 
capacitados 
 
 
 
-Recursos 
municipales para 
evaluar el término 
del proceso de la 
educ. Municipal. 
-Contar con 
recursos para 
capacitar a docente 
en evaluación. 

-Carencia de un 
sistema propio de 
evaluación del 
proceso educativo. 
 
-Falta de un 
reglamento de 
evaluación propio 
de cada Unidad 
Educativa  
conocido por la 
comunidad 
educativa. 

-Orientación del 
Mineduc en gestión 
curricular. 
-Fondo de Mejoramiento 
de la gestión de 
educación municipal. 
 
 
 
 
 
- 
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ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD:     Departamento de Educación 
COMPONENTE DEL SISTEMA:   4.- Estructura Curricular.- 

CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

-Implementación con 
medios tecnológicos que 
permite la corrección  de 
instrumentos evaluativos en 
forma rápida y entregando 
amplia información 

-dado la cantidad 
de información 
disponible no se 
utiliza 
efectivamente en la 
re-planificación. 

-Existencia de 
Instituciones 
garantes en la 
entrega de 
información sobre 
evaluación del 
proceso. 

   

ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD:     Departamento de Educación 
COMPONENTE DEL SISTEMA:   5.- Estructura Organizacional de la gestión del Sistema de 
Educación Comunal.- 

CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

5.1.- departamento de 
Educación Municipal 

 

 

 

 

 

 

-Profesionales 
comprometidos 
con el sistema. 

-Desarrollo de 
certificación ISO 
9001/2000 como 
departamento  

- Carencia de 
definición de 
funciones 
específicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fondo de Apoyo de 
Mejoramiento de la 
Gestión 

-Asociación con U. del 
Desarrollo  

-Recursos Municipales 
para el desarrollo 
eficiente del Sistema. 

-Contar con apoyo de 
otros departamentos 
municipales. 

Concejo Municipal que 
apoya al Mejoramiento 
de la calidad  de 

la.Educación 

-Apoyo a los equipos de 
gestión en definir su 
estructura organizacional 
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ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD: Departamento de Educación 
COMPONENTE DEL SISTEMA:   5.- Estructura Organizacional de la gestión del Sistema de 
Educación Comunal.- 

CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

5.2.- Colegios con 
Enseñanza completa  

 

 - Falta de 
Indicadores de 
Calidad para 
evaluar el 
Prodein. 

-Falta revisar 
anualmente el 
Prodein. 

Desorganización en 
la estructura del 
colegio Antártica 
Chilena. 

  

ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD:     Departamento de Educación 
COMPONENTE DEL SISTEMA:   5.- Estructura Organizacional de la Gestión del Sistema de 
Educación Comunal. 

CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

5.3.-Consejos Escolares. 

 

 

 

 

 

5.4.-Círculo de Calidad de 
Mejoramiento continúo. 

-Concejos escolares 
constituidos 

 

 

 

 

 

-Componentes 
profesionales y 

comprometidos con el 
Sistema 

-Con función de apoyo 
y participación para el 
desarrollo del Sistema 

-Falta de importancia 
a la gestión de los 

Concejos Escolares. 

-Falta de entrega de 
información de los 

acuerdos del Concejo 
a sus  respectivos 

estamentos. 

-Carencia de una 
planificación 
coordinada. 

-Falta de definición de 
un tiempo dentro del 

proceso para su 
funcionamiento. 

-Continuos cambios 
en la asistencia de 

reuniones 

Normativa Mineduc.  
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ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD:     Departamento de Educación 
COMPONENTE DEL SISTEMA:   6.- Estrategias de  Desarrollo del Sistema, Objetivos de Desarrollo 
Estratégicos 

CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

6.1.- Desconcentración de 
la gestión de las Unidades 
Educativas con 
responsabilidad en gestión 
administrativo y resultados 
pedagógicos. 
 
6.2.- Existencia de un 
sistema concursable para 
los proyectos de 
Mejoramiento Educativo, 
materiales y de 
infraestructura. 

-Capacitación a los 
equipos de Gestión 
para definir 
medidas de 
desconcentración 
administrativa y 
técnico- 
pedagógico. 
 
 
 
 
 
-Contar con 
Equipos 
participativos para 
evaluar los 
proyectos. 

-Uso ineficiente de los 
recursos económicos por 
falta de información. 
 
-Cambios de personal de 
los equipos de gestión de 
las Unidades Educativas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Recursos Mineduc 
-Contar con recursos 
municipales. 
-Contar en el Municipio 
con profesionales 
idóneos  

  

ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD:     Departamento de Educación 
COMPONENTE DEL SISTEMA:   6.-Estrategia de desarrollo del Sistema, Objetivos de Desarrollo 
Estratégico.- 

CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

6.3 Existencia de un 
Sistema de incentivos por 
resultados académicos y de 
gestión. 

 -Falta de 
información de 
gastos 
operacionales en 
cada U.E. 

-Carencia de 
indicadores de 
calidad. 

-Falta de un 
Sistema de 
incentivos por 
resultados de 
gestión y 
académicos. 

-Apoyo de recursos 
municipales. 
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ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD:     Departamento de Educación 
COMPONENTE DEL SISTEMA:   7.-Evaluación del Sistema.- 

CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

7.1- Sistema de 
Evaluación continuo 
considerando la 
evaluación interna como 
punto de partida. 
 
7.2.- Establecer un 
Sistema de Evaluación a 
lo menos 2 veces en el 
año. 
 
7.3.- Efectividad y 
eficiencia del Sistema   
 
 

-Equipos de 
Gestión 
capacitados. 
-Círculos de 
calidad 
 
 
 
 
 
-Recursos 
Municipales. 
 
-Contar con 
información del  
Simce, PSU. 

-Falta de una 
definición de 
competencias por 
niveles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-falta de 
seguimiento del 
alumno egresado 
del sistema. 

- Apoyo 
Mineduc, 
Universidad y 
profesionales 
idóneos. 
 
 
 
 
 
Utilización de la 
información 
entregada  

 

ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD:     Departamento de Educación 
COMPONENTE DEL SISTEMA:   8.-Información y Comunicación. 

CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

8.1.- Diversificación en la 
disponibilidad de datos. 
 
 
8.2 .-Existencia de 
diversos canales de 
difusión y Comunicación  

Diversidad de 
datos en el 
sistema. 
 
 
 
-Contar con página 
WEB en colegios 
y Municipalidad. 
-Boletines 
semestrales. 

-  Falta de 
entrega de 
información 
oportuna en el 
manejo de datos 
dentro del 
sistema 
informativo. 
 
-  Carencia  de 
responsables de 
entregar 
información a los 
distintos medios 
y estamentos. 
 

-Falta de 
actualización y 
optimización del 
sistema Sineduc  
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5.6 ANALISIS FODA 2 COLEGIOS MUNICIPALES 

ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL-VITACURA 
UNIDAD: LICEO AMANDA LABARCA 
COMPONENTE DEL SISTEMA: 2.-PRINCIPIOS DEL SISTEMA 
 
CARACTERÍSTICAS DEL 
COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

2.1 Sistema abierto y flexible: 
con un sentido integrado, 
permanente y de excelencia. 
 

Permite mantener 
la cantidad de 
matrícula y la 
demanda  de ésta. 

No existe 
concordancia 
entre los 
postulantes que se 
nos ofrece y la 
excelencia que 
exigimos. 

El sistema municipal 
da la posibilidad de 
gestionar cambios en 
forma permanente. 

Los padres y 
apoderados de la 
comuna no 
conocen el perfil 
de las 
instituciones 
educacionales de 
Vitacura. 

2.2 Plan de Desarrollo. Existencia de un 
Proyecto 
Educativo 
Institucional. 
 

Difusión del Plan 
Estratégico. 

El sistema municipal, 
posibilita el desarrollo 
del Plan. 

Carencia de 
apoyo del DAEM 
al PRODEIN. 

2.3 Diseño Curricular basado 
en el desarrollo de 
competencias y generador de 
conocimientos. 
 

Existencia de 
Planes Propios en 
Inglés y Filosofía. 

Falta de 
monitoreo en 
Planes Propios 

Autorización de 
programas propios del 
MINEDUC 

No existe 
estructura de 
Equipo Técnico 
para elaborar 
Planes Propios a 
nivel comunal. 

2.4. Gestión de Excelencia Mejoramiento 
continuo de los 
procesos con el 
propósito de 
conseguir altos 
estándares de 
calidad. 

Falta de 
dedicación 
exclusiva a 
actividades 
planteadas. 

Acceso a Certificación 
de Calidad   ISO 9001 

Fijación de plazos 
restrictivos por 
parte del DEM. 

2.5. Garantía de Educación 
gratuita. 

-Acceso y 
permanencia de los 
alumnos al sistema 
municipal. 
-Se ha aumentado 
matrícula 

Sistema  de 
selección de 
alumnos limitado. 

Aumento de la 
demanda de matrícula 

Termino del 
Sistema de 
Financiamiento 
Compartido 
(LGE). 

2.6. Gestión Administrativa 
Curricular desconcentrada 
  

Toma de 
decisiones 
administrativa 
curricular y 
financieras 
oportunas al 
interior del 
establecimiento. 
 

No existe diseño 
de evaluación y 
seguimiento de los 
Programas 
Municipales. 

Autonomía de gestión 
en las unidades 
educativas por parte del 
DAEM 

Inamovilidad  
funcionaria 
planteada en el 
Estatuto Docente 

2.7. Evaluación Valorativa. Existencia de 
Programa de 
Valores en cada 
Unidad Educativa 

Perfil heterogéneo 
de los distintos 
estamentos de la 
comunidad 
educativa 

En el PLADECO se 
declaran principios de 
Educación Valorativa. 

Influencias 
negativas del 
entorno 
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ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL-VITACURA 
UNIDAD: LICEO AMANDA LABARCA 
COMPONENTE DEL SISTEMA: 3.- FORMACIÓN DE LA PERSONA 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL 
COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

3.1. Formar un  ser individual 
y social reflexivo y crítico 
con valores propios de la 
persona. 
 

Cada unidad 
educativa 
estructura su 
diseño curricular 
basado en una 
formación integral 
de la persona 

Aunar criterios en las 
distintas unidades 
educativas de un diseño 
curricular basado en 
valores. 

-Objetivos transversales 
planteados por el 
MINEDUC. 
-El PLDECO define 
principios valóricos. 

Inexistencia de un 
sistema 
evaluativo 
nacional, 
enfocado a la 
formación 
integral. 

3.2.  Desarrollar en la 
persona competencias 
necesarias para una sociedad 
dinámica, ya sea continuando 
estudios superiores o 
ingresando a la vida laboral. 
 

-Diseño curricular 
por competencia en 
algunos 
subsectores, 
proyectado a 
educación superior 
o ingreso a la vida 
laboral. 
- Ser alternativa de 
educación de 
calidad para los 
estudiantes de la 
comuna. 

Incertidumbre propia de 
los adolescentes  

Diversidad de la oferta 
laboral y académica en 
educación superior 

-Posibilidad de 
abandonar el 
sistema escolar 
por incentivo 
laboral. 
-Posibilidad de 
ingreso sin 
excelencia. 
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ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL-VITACURA 
UNIDAD: LICEO AMANDA LABARCA 
COMPONENTE DEL SISTEMA: 4.- ESTRUCTURA CURRICULAR DEL SISTEMA 
 
CARACTERÍSTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

4.1 Cada unidad educativa 
imparte todos los niveles 
educacionales fijados por 
el sistema educacional 
chileno con jornada escolar 
completa. 
 

 -Implementación 
de la JECD en el 
73%, por falta de 
salas de clases  
 
-Falta de 
diversidad 
curricular que se 
ofrece en horarios 
de libre 
disposición. 

-Acceso a fondos 
concursables 
Ministeriales y 
Municipales. 
 
-Infraestructura de 
estadios por Ley  
 
-Redes comunales, 
Rotary. 

Falta apoyo para 
obtener 
financiamiento 
para  la 
implementación 
del 100% de la  
JECD. 

4.2 Encaminada a 
incorporar la educación de 
adultos y no formal como 
compromiso social con la 
comunidad. 
 

 Falta de 
reconocimiento de 
algunos 
apoderados de sus 
necesidades 
educacionales 

Programas Ministeriales 
de Formación de 
Adultos. 
 

- Disposición de 
la 
municipalidad 
de implementar 

- un programa 

Sistema mal 
conceptuado y la 
falta de tiempo de 
los beneficiados. 

4.3 Definir una estructura 
curricular por niveles de 
desarrollo. 
 

Incorporación de 
capacitación 
enfocada a la 
incorporación de 
mapas de progreso 
en el sistema de 
educación 
comunal. 

Falta de modelo de 
planificación 
comunal que 
incorpore los 
diferentes niveles 
de desarrollo. 

Existencia de ejes 
transversales en los 
sectores de aprendizaje 
para el logro de 
competencias. 

Gran cantidad de 
contenidos 
conceptuales 
presentes en los 
Planes de 
Estudios que van 
en desmedro del 
desarrollo de 
habilidades de los 
sectores de 
aprendizaje. 

4.4 Sistema de evaluación 
relacionado con el 
desarrollo de 
competencias. 

Incorporación de 
ejes transversales 
de los sectores de 
aprendizaje en las 
planificaciones. 

Falta de un sistema 
evaluativo que 
mida competencias 
de los sectores de 
aprendizaje. 

Existencia de algunos 
indicadores que 
permiten medir las 
competencias de los 
sectores de aprendizaje. 

El sistema de 
evaluación 
nacional no 
incorpora la 
evaluación de 
competencias. 
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ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL-VITACURA 
UNIDAD: LICEO AMANDA LABARCA 
COMPONENTE DEL SISTEMA:   5.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL GESTION DEL 

SISTEMA EDUCACIONAL COMUNAL 
 
CARACTERÍSTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

5.1 Departamento de 
Educación Municipal 
 
 

Comunicación 
fluida y oportuna 
con el Equipo del 
Departamento de 
educación. 
Atención 
personalizada a los 
colegios por parte 
del DEM 

Falta de claridad en 
ciertos roles del 
Departamento de 
Educación. 
Solicitud de 
información 
reiterada y 
repetitiva 

Alianza estratégica con 
universidades y apoyos 
de perfeccionamiento y 
capacitación. 

Políticas 
educativas del 
MINEDUC, 
relacionadas con 
algunos 
programas y 
proyectos 
entraban la 
gestión escolar. 
 
 
 

5.2. Liceos con enseñanza 
de Pre-Kinder a IVº E. 
Media  

Educación 
completa. 
Conocimiento del 
alumno a través de 
sus distintas etapas 
de desarrollo 

Falta de 
coordinación y 
articulación entre 
los diferentes 
niveles 
educacionales. 

Reconocimiento de la 
municipalidad con ser 
una opción amplia y 
variada de cobertura 
educativa en la comuna. 

Obligatoriedad 
de recibir 
familias que no 
cumplan con el 
perfil del PEI del 
Liceo. 

5.3. Consejos Escolares 
 

Articular los 
distintos 
estamentos del 
colegio en el 
conocimiento de 
las políticas 
educativas del 
liceo y la comuna 

Falta de recursos 
económicos para 
financiar el 
proyecto 

Coordinar acciones con 
departamento de 
educación, Centro de 
Padres y Apoderados, 
Centro de Alumnos y del 
establecimiento. 

Opción del 
municipio que 
este consejo 
tenga carácter de 
resolutivo. 

5.4 Círculos de Calidad de 
Mejoramiento Continuo. 

Genera trabajo en 
equipo.  
Se revisan políticas 
educativas. 
Se participa e 
informa de la 
gestión educativa 
de la comuna. 

Optimización del 
tiempo en las 
reuniones. 
Exposiciones 
extensas en el 
tiempo. 

Trabajar en conjunto con 
el DEM y otros colegios 
de la comuna. 

Excesivas 
reuniones en 
horario 
inadecuado. 
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ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL-VITACURA 
UNIDAD: LICEO AMANDA LABARCA 
COMPONENTE DEL SISTEMA: 6.- ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL SISTEMA 

OBJETIVOS DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 
 
CARACTERÍSTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

6.1. Desconcentración de 
la gestión de las unidades 
educativas con 
responsabilidad en los 
resultados 

Confianza en el 
Equipo de trabajo 
de la Unidad 
Educativa. 
Optimización del 
tiempo y toma de 
decisiones de los 
involucrados 
directos. 

Falta de 
capacitación de 
parte del Equipo 
Administrativo en 
Mercado Público 

Optimización del 
tiempo en trámites 
burocráticos. 

Se genera una 
desvinculación 
del 
establecimiento 
en la política 
educativa 
municipal. 

6.2. Existencia de un 
sistema concursable para 
los proyectos de 
mejoramiento educativo. 

Garantiza una 
proyección de 
talleres y 
academias. 
Evaluación de 
proyectos con 
desarrollo de 
criterios 
pertinentes a las 
áreas deportivas, 
artísticas y 
académicas. 

Falta de tiempo 
para difundir e 
informar de los 
proyectos 
concursables. 

Planificación de 
actividades permanente 
en el tiempo. 
Mayor participación de 
los docentes en la 
elaboración de los 
proyectos. 

Falta de un fondo 
de proyectos 
emergentes. 

6.3. Existencia de un 
sistema de incentivo por 
resultados académicos y 
de gestión. 

Mayor 
compromiso con el 
colegio. 
Reconocimiento a 
la excelencia. 
Distinción a los 
funcionarios que 
cumplan 
eficientemente 

Excesiva 
competitividad 
si no se informa 
los objetivos del 
componente 

Mejorar resultados 
académicos y de 
gestión que permitan 
distinguir a la comuna 
por sus logros. 

Trabajar sólo por 
incentivo 
económico 
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ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL-VITACURA 
UNIDAD: LICEO AMANDA LABARCA 
COMPONENTE DEL SISTEMA:   7.- EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
 
CARACTERÍSTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

Sistema de evaluación 
continua con efectividad y 
eficiencia 

Información valida 
y oportuna para la 
toma de decisiones  
 
 
Disponer de 
baterías de 
instrumentos para 
apoyar mediciones 
nacionales. 
 

Periodicidad de la 
aplicación podría 
interferir el proceso 
 
 
Asegurar la calidad 
de los instrumentos 
a aplicar 

Disponibilidad de 
recursos para 
implementar 
evaluaciones externas y 
planes de mejoras 
 
 
Disposición del DEM a 
apoyar estas iniciativas 

Uso inadecuado 
de la 
información 
 
 
 
Excesiva de 
oferta de calidad 
discutible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL-VITACURA 
UNIDAD: LICEO AMANDA LABARCA 
COMPONENTE DEL SISTEMA: 8.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
CARACTERÍSTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

Existencia de canales de 
difusión y comunicación 

Existencia de 
intranet con 
información 
educacional. 
 
Diversidad de 
canales de 
comunicación 
(Boletín y página 
web) 

Contar con 
personal 
calificado para 
operar el sistema  
 
 
Canales de 
difusión no 
consolidados 

Contar con disposición 
y recursos municipales 
 
 
 
Disposición del DEM 
a mejorar los canales 
de comunicación 

El DEM no asegura 
el permanentemente 
soporte técnico y 
financiero. 
 
Falta de 
coordinación con el 
encargado del 
Boletín Escolar 
Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. VITACURA, 2009 
 
 
 
 
 

 

 

60  

COLEGIO ANTARTICA CHILENA 
 
ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD: COLEGIO ANTÁRTICA CHILENA  
COMPONENTE DEL SISTEMA: PRINCIPIOS DEL SISTEMA 
 
CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

2.1 Sistema abierto y 
flexible: con un sentido 
integrado, permanente y de 
excelencia. 

Acepta la 
postulación de 
todos los actores 
que cumplan con 
los requerimientos 
establecidos por el 
colegio de acuerdo 
a lo normado por el 
sistema municipal. 

Falta de 
compromiso de los 
padres y 
apoderados con el 
colegio. 

Constituirse en una 
alternativa de educación 
gratuita dentro de la 
comuna. 

Descenso en la 
tasa de natalidad 
de la comuna. 

Gran oferta 
educativa de los 
colegios 
particulares. 

2.2 Plan de desarrollo 
institucional 

Participación de la 
comunidad 
educativa en la 
elaboración del 
plan de desarrollo 
institucional 

Se cuenta con un 
PRODEIN. 

No existencia de un 
manual de 
procedimientos y 
de una comisión de 
seguimiento de 
PRODEIN. 

Falta de 
participación de los 
Padres y 
Apoderados en la 
elaboración del 
Prodein. 
 

 Falta de mayor 
participación de 
los apoderados 

2.3 Diseño curricular 
basado en el desarrollo de 
competencias y géneros de 
conocimientos 

Secuencia y 
articulación de 
contenidos según 
estándares de logro 
y desarrollo de 
competencias 

Contar con planes 
y programas 
propios en filosofía 
para 1º y 2º año 
Medio. 

No se cuenta con 
una secuencia y 
articulación de 
contenidos según 
estándares, niveles 
de logros y 
desarrollo de 
competencias. 

Falta de 
capacitación 
docente en 
metodologías y 
evaluación por 
competencias. 

Contar con una 
secuencia articulada de 
contenidos en todos los 
subsectores del Plan de 
Estudios. 

Capacitación de los 
docentes en el uso de 
metodologías y 
aplicación de evaluación 
por competencias. 

Carencia de 
niveles de logro 
por 
competencias en 
todos los 
subsectores de 
5º básico a 4º 
medio, 
publicados por 
el Mineduc. 
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ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD: COLEGIO ANTÁRTICA CHILENA 
COMPONENTE DEL SISTEMA: PRINCIPIOS DEL SISTEMA 
 
CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

2.1 Sistema abierto y 
flexible: con un sentido 
integrado, permanente y 
de excelencia. 

Acepta la 
postulación de 
todos los actores 
que cumplan con 
los requerimientos 
establecidos por el 
colegio de acuerdo 
a lo normado por el 
sistema municipal. 

Falta de 
compromiso de los 
padres y 
apoderados con el 
colegio. 

Constituirse en una 
alternativa de 
educación gratuita 
dentro de la comuna. 

Descenso en la 
tasa de natalidad 
de la comuna. 

Gran oferta 
educativa de los 
colegios 
particulares. 

2.2 Plan de desarrollo 
institucional 

Participación de la 
comunidad 
educativa en la 
elaboración del plan 
de desarrollo 
institucional 

Se cuenta con un 
PRODEIN. 

No existencia de un 
manual de 
procedimientos y 
de una comisión de 
seguimiento de 
PRODEIN. 

Falta de 
participación de los 
Padres y 
Apoderados en la 
elaboración del 
Prodein. 

 Falta de mayor 
participación de 
los apoderados 

2.3 Diseño curricular 
basado en el desarrollo de 
competencias y géneros de 
conocimientos 

Secuencia y 
articulación de 
contenidos según 
estándares de logro 
y desarrollo de 
competencias 

Contar con planes y 
programas propios 
en filosofía para 1º 
y 2º año Medio. 

Se cuenta con 
Inglés intensivo de 
Pre-básica a 8º 
básico. 

Se tiene aprobados 
Planes y Programas 
de Filosofía para 
niños de 1º a 8º 
básicos. 
 
 
 

No se cuenta con 
una secuencia y 
articulación de 
contenidos según 
estándares, niveles 
de logros y 
desarrollo de 
competencias. 

Falta de 
capacitación 
docente en 
metodologías y 
evaluación por 
competencias  

Contar con una 
secuencia articulada 
de contenidos en todos 
los subsectores del 
Plan de Estudios. 

Capacitación de los 
docentes en el uso de 
metodologías y 
aplicación de 
evaluación por 
competencias  

Carencia de 
niveles de logro 
por competencias 
en todos los 
subsectores de 5º 
básico a 4º 
medio, 
publicados por el 
Mineduc. 
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2.5 Gestión de educación 
gratuita 

Acceso y 
permanencia de los 
alumnos en el 
sistema educativo 
municipal mediante 
mecanismos de 
gratuidad en los 
niveles pre básico, 
básico y medio. 

Otorgamiento de 
Becas de 
Alimentación y 
Seguro de Salud 
Clínica Alemana. 

Por ser un colegio 
Municipal se 
cuenta con una 
gran 
heterogeneidad del 
alumnado y de los 
Apoderados. 

Falta de veracidad 
en entrega de 
información acerca 
de los niveles de 
escolaridad de los 
padres y 
Apoderados. 

Nivelación de 
Estudios a los Padres, 
Apoderados y vecinos 
de Vitacura a través de 
Chile Califica. 

 

2.6 Gestión administrativa 
y curricular 
desconcentrada. 

Desconcentración 
de la gestión a 
través de la 
delegación a los 
colegios de 
atribuciones para el 
manejo de los 
recursos 
económicos 
propios. 

Adquisición Directa 
de materiales 
didácticos e 
insumos con fondos 
propios a través de 
Mercado Público.cl. 

Infraestructura 
adecuada del 
establecimiento. 

Infraestructura 
Tecnológica de 
Punta. 

Se tiene un sistema 
expedito de 
información de los 
alumnos en lo que a 
calificaciones y 
asistencias se 
refiere a través del 
portal Sineduc. 

Los padres y 
Apoderados 
cuentan con clave 

Desconocimiento 
de los servicios 
básicos. 

Sistema Sineduc no 
actualizado 
respecto a la 
capacidad de 
alumnos por curso. 

Falta de personal 
calificado (1) para 
mantener al día 
Sineduc en lo 
referente a 
anotaciones de los 
alumnos. 

Conocer y optimizar 
los gastos en servicios 
básicos. 

Participación en 
Proyectos a través del 
Proyecto SEP. 

Selección de personal 
de acuerdo a perfiles 
establecidos en el 
PRODEIN. 

La posibilidad 
que el DEM reste 
apoyo a la 
Gestión 
Administrativa y 
Curricular. 

Existencia de 
Apoderados que 
no tienen 
computador ni 
conexión a 
Internet para ver 
la situación de 
sus hijos. 
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de acceso a 
Sineduc. 

2.7 Evaluación Valorativa Existencia de PEI. 

Existencia de un 
Plan de Formación 
Valórica 
institucional. 

Falta de 
empoderamiento de 
la comunidad 
educativa con el 
PEI. 
 
Falta 
internalización de 
valores del PEI. 
Falta de 
conocimiento del 
Plan de Formación 
por la Comunidad 
Educativa. 

Generación de un plan 
de acción para trabajar 
e internalizar los 
valores institucionales. 

Socialización del PEI 
a todos los estamentos 
del establecimiento. 

Generación de 
acciones concretas de 
difusión y seguimiento 
del PEI 

Carencia de 
Centro General 
de Padres y 
Apoderados 
organizado. 

Existencia de 
Familias 
monoparentales 
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ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD: COLEGIO ANTÁRTICA CHILENA   
COMPONENTE DEL SISTEMA: FORMACIÓN DE LA PERSONA. 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

3.1 Formar un ser individual 
y social, reflexivo y  critico 
con valores propios de la 
persona  

Se cuenta con 
principios valóricos 
en el proyecto 
educativo 
institucional 
(respeto, 
responsabilidad, 
veracidad, 
solidaridad). 

Se cuenta con 
Programas de 
Apoyo al 
Pensamiento 
Reflexivo (PEP – 
Programa de 
Enriquecimiento del 
Pensamiento – 5º a 
8º-, y PAI 
Programa de Apoyo 
al desarrollo de la 
inteligencia – 1º a 
4º básico.  

El colegio trabaja 
en una sola Jornada 
de pre-básica a 4º 
medio 

Falta de 
socialización e 
internalización de 
los valores 
planteados en el 
PEI. 

Socializar los valores del 
PEI con la comunidad 
educativa. 

Estructurar un Plan de 
acción para trabajar los 
valores del PEI  

Falta de 
empoderamiento 
con el colegio de 
los docentes, 
alumnos y 
apoderados. 

3.2 Desarrollar en la persona 
competencias necesarias 
para una sociedad dinámica, 
ya sea continuando estudios 
superiores o ingresando a la 
vida laboral 

Se cuenta con un 
plan de estudios 
enriquecido que 
permite el trabajo 
por competencias  

No se cuenta con 
Programas de 
Estudio basados en 
el desarrollo de 
competencias. 

Elaboración de 
Programas de Estudio 
basados en el desarrollo 
de competencias. 

El Mineduc no ha 
publicado los 
niveles de logro de 
5º básico a 4º 
Medio. 
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ANALISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL- VITACURA 
UNIDAD: COLEGIO ANTÁRTICA CHILENA 
COMPONENTE DEL SISTEMA: ESTRUCTURA CURRICULAR DEL SISTEMA. 

CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

4.1 Cada unidad educativa 
imparte todos los niveles 
educacionales fijados por el 
sistema educacional 
chileno; pre-básica, Básica 
y media con jornada escolar 
completa 

Jornada Escolar 
Completa en 1º y 
2º básicos. 

Inglés intensivo de 
pre- básico a 8º 
básico. 

Se cuenta con 
Programa de 
tutorías de pre-
básica a 4º medio. 

Se cuenta con 
Educación 
diferenciada por 
sexo de pre-básica 
a 6º básico. 

 

Falta de 
capacitación 
docente en 
estrategias 
metodológicas para 
el trabajo en niveles 
diferenciados por 
sexo. 

Carencia de un 
Perfil del docente 
que atienda a los 
cursos 
diferenciados por 
sexo. 

Capacitación en 
estrategias 
metodológicas para el 
trabajo en niveles 
diferenciados por sexo. 

Contratación de 
profesores hombres para 
el trabajo de los cursos 
de niños. 

Diseño de un perfil del 
docente que trabaje en 
cursos diferenciados por 
sexo. 

Baja en la 
matrícula. 

4.2 Encaminada a 
incorporar la educación de 
adultos y no formal, como 
compromiso social con la 
comunidad 

Disposición del 
DEM a 
implementar el 
programa. 

Se dispone de 
infraestructura y de 
personal docente y 
no docente. 

Falta de un estudio 
de mercado que 
dimensione la 
instalación del 
programa. 

Falta de 
reconocimiento de 
algunos padres de 
su nivel de 
escolaridad. 

- Programa Chile 
Califica de recuperación 
de estudios. 

Nivelar a padres y 
apoderados. 

Sistema de 
nivelación de 
adultos mal 
conceptuado 
socialmente. 

Tiempo libre de 
los beneficiarios 

4.3 Definición de una 
estructura curricular por 
niveles de desarrollo de 
competencias. 

Se realizó a los 
docentes un taller 
de acercamiento al 
uso de los Mapas 
de Progreso. 

Carencia de una 
estructura 
curricular por 
niveles de 
desarrollo de 
competencias. 

Falta de 
capacitación en 
estrategias 
metodológicas para 
el uso de mapas de 
progreso. 

 

Establecimiento núcleos 
de contenido por niveles 
de desarrollo con 
estamentos de 
aprendizaje y desarrollo 
de competencias. 

Capacitación en 
estrategias 
metodológicas de uso de 
M. de progreso. 
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4.4.- Sistema de evaluación 
relacionado con el 
desarrollo de competencias. 

 No existencia de un 
Sistema de 
Evaluación referido 
a Competencias y 
Niveles de logro 
basado en 
competencias. 

No existencia de un 
banco de datos de 
situaciones de 
aprendizaje 
referidos a  
competencias. 

Creación de un sistema 
de evaluación referido a 
competencias dentro del 
marco de los decretos de 
evaluación del Mineduc. 

Creación de un banco de 
situaciones de 
aprendizaje referidas a 
competencias. 

Falta 
publicación de 
niveles de logro 
de 5º básico a 4º 
medio por parte 
del Mineduc. 
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ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD: COLEGIO ANTÁRTICA CHILENA 
COMPONENTE DEL SISTEMA: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA GESTIÓN DEL 
SISTEMA EDUCACIONAL COMUNAL. 

CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

5.1 Departamento de 
educación municipal 

 

Apoyo del DEM a 
la elaboración 
exitosa del PEI. 

 Elaboración exitosa del 
PEI. 

 

5.2 Liceos con enseñanza 
de Pre Kinder a 4º Medio  

Existencia de 
perfiles 
actualizados de los 
Agentes 
Educativos. 

Existencia de 
Manual de 
Funciones. 

- No se cuenta con 
estándares e 
indicadores de 
calidad. 

Falta de una 
comisión de 
seguimiento y 
evaluación del PEI. 

Recopilación de 
evidencias  acerca de 
estándares e indicadores 
de calidad. 

Constitución de una 
comisión de seguimiento 
y evaluación del PEI. 

 

5.3 Consejos Escolares  Existencia del 
consejo escolar 
organizado. 

Falta de 
funcionamiento del 
Consejo Escolar. 

Programación de dos 
reuniones del Consejo 
Escolar en el Segundo 
Semestre. 

Carencia de 
Centro General 
de Padres. 

5.4 círculos de calidad de 
mejoramiento continuo 

Funcionamiento de 
círculos de calidad 
comunal. 

Existencia de 
trabajo en equipo 
DEM, colegios 
Municipales  

 Apoyo del DEM para 
trabajar en Círculos de 
calidad. 

Planta del 
equipo directivo 
y técnico 
incompleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. VITACURA, 2009 
 
 
 
 
 

 

 

68  

ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD: COLEGIO ANTÁRTICA CHILENA  COMPONENTE DEL SISTEMA: ESTRATEGIAS 
DE DESARROLLO DEL SISTEMA Y OBJETIVOS DE DESARROLLO ESTRATÉGICO. 

CARACTERISTICAS DEL 
COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

6.1 desconcentración de la 
gestión de las unidades 
educativas con 
responsabilidad de los 
resultados  

Se cuenta con 
mecanismos de 
compra a través del 
portal Mercado 
Público. 

Implementación de 
mayor cantidad de 
talleres académicos, 
deportivos y 
artísticos. 

Selección de 
personal en el 
colegio. 

 Definición, implantación, 
evaluación y adquisición 
de lo necesario para el 
buen funcionamiento del 
colegio. 

Aumento de la 
participación de docentes 
en la formulación de 
Proyectos de 
mejoramiento. 

Optimización del tiempo y 
recursos humanos en 
trámites municipales. 

 

6.2 Existencia de un Ítem 
concursable para los 
proyectos de mejoramiento 
educativo, materiales y de 
informática 

Existencia de 
Proyectos de 
Mejoramiento 
Educativo. 

Adquisición de 
materiales e insumos 
computacionales. 

   

6.3 Existencia de un ítem de 
incentivos por resultados 
académicos, de gestión 

Se cuenta con la 
definición e 
implementación de 
un sistema de 
evaluación de 
desempeño con 
mecanismos de 
apoyo e incentivo en 
el Plan de Tutorías. 

Falta de capacitación 
a los docentes en 
materia de tutorías. 
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ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD: COLEGIO ANTÁRTICA CHILENA 
COMPONENTE DEL SISTEMA: EVALUACIÓN DEL SISTEMA. 
 
CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

7.1 Sistema de 
evaluación cognitiva, 
considerando los 
resultados de las 
evaluaciones como 
punto de partida en los 
planes de mejora 

Existencia de pruebas a 
nivel que son diagnóstico 
para elaborar p lan de 
mejora. 

No incorporación de 
las pruebas a nivel y 
el plan de mejora en 
el Reglamento de 
Evaluación. 

Incorporación de un 
artículo acerca de las 
pruebas a nivel y el 
plan de mejora en el 
Reglamento de 
Evaluación. 

La no utilización 
correcta de la 
información. 

7.2 Establecer un 
sistema de evaluaciones 
externas 2 veces al año 

Política del DEM de 
contar con políticas de 
aplicación de Pruebas 
Externas. 

No se cuenta con un 
sistema permanente 
de aplicación de 
evaluaciones 
externas dos veces al 
año. 

Implementación de un 
sistema permanente 
de evaluaciones 
externas (pruebas a 
nivel). 

Calidad y validez de 
los instrumentos 
aplicados. 

Resultados 
entregados con 
mucho desfase 
temporal. 

7.3 efectividad y 
eficiencia del sistema 
en cuanto a la 
educación superior y al 
mundo laboral 

Se lleva un registro 
incompleto de seguimiento 
de los ingresos a la 
educación superior 

No se cuenta con un 
registro completo de 
los alumnos que 
prosiguen en la 
educación superior. 

No se cuenta con un 
registro de alumnos 
que van al mundo 
laboral. 

Llevar un registro 
completo de los 
alumnos que 
prosiguen en 
educación superior y 
de aquellos que van al 
mundo laboral 

Alumnos egresados 
no retroalimentan el 
sistema de datos de 
prosecución de 
estudios y/o ingreso 
al mundo laboral. 

 

ANÁLISIS FODA 2: SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL - VITACURA  
UNIDAD: COLEGIO ANTÁRTICA CHILENA 
COMPONENTE DEL SISTEMA: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

CARACTERISTICAS 
DEL COMPONENTE 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

8.1 Comunicación 
diversificada en la 
disponibilidad de datos 

Se cuenta con un sistema 
de comunicación 
diversificada en la 
disponibilidad de datos a 
través de Sineduc y la 
página institucional. 

No existencia de 
identificación de 
datos requeridos 
con responsables. 

Identificación de los 
datos requeridos con 
responsables 

No se asegura 
permanentemente el 
soporte técnico y 
financiero. 

8.2 existencia de 
diversos canales de 
difusión y 
comunicación 

Pagina Web 

Boletín Escrito 

Boletín interno semanal 
Sineduc. 

Carencia de un 
registro de 
observaciones de 
los alumnos y 
registro de cupos 
por curso 
actualizada. 

Mantención 
actualizada del registro 
de observaciones de 
los alumnos  y de los 
cupos existentes por 
curso ( capacidad) 

Falta de 
coordinación en la 
información 
publicada en el 
boletín trimestral. 
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6.  PLAN DE ACCIÓN PADEM 2009 
 

6.1  DOTACION DOCENTE 2008-2009 
 

 
1. El aumento de horas se produce por: 

Fortalecimiento de la U.T.P.  del Liceo Amanda Labarca. 
Contrato de 1 Docente Grupo Diferencial Bilingüe. 

 
2.-   En Enero 2009 se llamaría a Concurso: 
 44 hrs.  Dirección Colegio Antártica Chilena 
 88 hrs. UTP ambos colegios 
 400 hrs. Docente. 

Dotación 2008 Dotación 2009 
 

Titulares Contrata Total Titulares Contrata Total Total 

Niveles Docentes 
Nº 

Docentes 
Horas 

Nº 

Docentes 
Horas 

Nº 

Docentes 
Horas 

Nº 

Docentes 
Horas 

Nº 

Docentes 
Horas 

Nº 

Docentes. 
Horas 

Función Directiva 6 264   6 264 6 264   6 264 

Función Técnico 
Pedagógica 

6 236 3 132 9 368 4 162 6 250 10 412 

Educación 
Parvularia 

11 338  8 11 346 11 338  6 11 344 

Educación General 
Básica 

41 1226 19 502 60 1728 37 1140 16 497 53 1637 

Educación 
Diferencial 

1 30   1 30          2 74 2 74 

Educación Media  
H-C 

40 1211 15 596 55 1807 48 1505 13 415 61 1920 

TOTAL 105 3305 37 1238 142 4543 106 3409 37 1242 143 4651 
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 DESGLOSE DE LA DOTACIÓN DOCENTE POR COLEGIOS 2009 
 

Docente Directivo U.T.P Docente Aula Dotación Total 

Titular Contrata Titular Contrata Titular Contrata Titular Contrata 

 
TOTAL 

 Establecimiento 

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

 
Hrs. 

Liceo Amanda 
Labarca 

3 132   2 74 1 44 46 1428 17 584 51 1634 18 628  
69 

 
2262 

Colegio 
Antártica 
Chilena 

2 88   2 88 2 88 50 1555 14 408 54 1731 16 496  
70 

 
2227 

Departamento 
de Educación 1 44     3 88     1 44 3 118 

 
4 

 
162 

TOTALES 6 264   4 162 6 220 96 2983 31 992 106 3409 37 1242 143 4651 
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Dotación  Personal No Docente  2009 
 

 Liceo Amanda 
Labarca 

Colegio Antártica 
Chilena Totales 

Administrativos 4 6 10 
Para docentes 9 6 15 
CRA - bibliotecaria 2 3 5 
Auxiliares  
Párvulos/docente 

3 4 7 

Ayudante Laboratorio 1 1 2 
Auxiliares Servicios 3 4 7 
Profesionales de apoyo 2 6 8 
TOTAL 24 30 54 

 
 

Personal de Guardia y Aseo  2009 
 

 Liceo Amanda 
Labarca 

Colegio Antártica 
Chilena Totales 

Guardias de Seguridad 3 3 6 

Personal Empresa 
Servicio de Aseo 

12 12 24 

     TOTAL 15 15 30 

 
 
6.2  PLANES DE MEJORA 
 
PLAN DE ACCIÓN  

Como ya se ha anticipado, el Plan de Acción del PADEM 2009, está en la concepción de la 
Mejora como constante para alcanzar y luego, mantener la excelencia de funcionamiento de las 
instituciones que forman parte del Sistema Educativo Municipal. La estructura  establecida para 
el  desarrollo del Plan de Acción está basa en  la metodología de trabajo por Proyectos, los cuales 
deben ser un aporte a la consolidación de cada uno de los componentes del Sistema Educativo 
Municipal. Previa presentación, análisis y evaluación de los proyectos presentados, al Círculo de 
Calidad de Mejoramiento Continuo. 
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INDICADORES 

Los indicadores del Plan de Acción se encuentran Especificados en cada uno de los Proyectos 
presentados por el DAEM e indicados indirectamente en la evaluación de cada uno de los 
Proyectos presentados por los colegios Municipalizados.  

Se ha incorporado en este PADEM once proyectos, de ellos, cinco proyectos serán de 
responsabilidad del DAEM y seis de los Colegios , los cuales son clasificados en los componentes 
del Sistema de la siguiente manera: 

A) Formación de la persona: 

6) TALLERES DE AMANDA DEPORTES 

7) TALLERES PARA EXPRESAR TUS TALENTOS 

8) TALLERES PARA DESARROLLAR TUS COMPETENCIAS 

 9) DEPORTE, VIDA SANA 

10) EL ARTE Y CREACIÓN COMO MEDIOS DE EXPRESIÓN 

11) FORTALECIENDO EL DESARROLLO DE TUS COMPETENCIAS 

B) Estructura Curricular 

1) PROFESORES COMPETENTES PARA EL BICENTENARIO 

C) Estructura Organizacional 

3) RESPONSABILIDAD Y COOPERACIÓN, UN DESAFÍO PARA EL ÉXITO 

4) DAEM DE CALIDAD CERTIFICADA INTERNACIONALMENTE 

D) Estrategias de Desarrollo 

2) PRODEIN PARA EL BICENTENARIO 

E) Información y Comunicación 

5) LA COMUNICACIÓN PARA LA ACTUACIÓN COMPROMETIDA 
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6.2.1 PROYECTOS  2009 DAEM 
 
Componente  
 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

Objetivo General del 
Área 

Implementar una gestión curricular y pedagógica eficiente a través 
del desarrollo de procesos de sensibilización y compromiso con las 
prácticas de transformación sistemática de la labor docente. 

Objetivo Específico 
Número 1  
 

La Municipalidad realizará un programa de continuidad de desarrollo 
de los sectores de aprendizaje prioritarios ofrecerá cursos de 
perfeccionamiento a sus docentes a partir del comienzo del primer 
semestre 2009 abarquen el 80% de esas áreas. 

Nombre del Programa 
 

1. PROFESOR COMPETENTE PARA EL BICENTENARIO 

Descripción del 
Programa 
 

El Programa tiene por propósito central perfeccionar a los docentes 
de establecimientos pertenecientes a la municipalidad de Vitacura.  

Justificación del 
Programa 
 
 

En el marco de una sociedad en permanente dinamismo, el 
perfeccionamiento de los docentes juega un papel clave. 
Por ello y haciendo eco de este llamado, la Municipalidad de Vitacura 
ha definido un Programa de Perfeccionamiento orientado a entregar 
herramientas metodológicas para los profesores en las áreas de mayor 
relevancia en el currículo municipal y de acuerdo a la visión y misión 
municipal. 

Beneficiarios Directos e 
Indirectos del Programa 

Directos: Profesores Municipales. 
 
Indirectos: Estudiantes de los establecimientos municipales. 

Con este Programa se espera apoyar a los docentes municipales de 
Vitacura con el objeto de acompañarlos en este enorme desafío que 
significa educar a los niños y jóvenes de nuestra comuna, en el con 
texto de nuestra visión y misión municipales. 

Proyecciones: 
a) Impacto en la 

comunidad  
 

b) Indicadores de 
logro a partir de 
las Acciones 
Estratégicas. 

Número de profesores perfeccionados. 
Número de cursos realizados. 

Responsable de 
Ejecución 

Director del DAEM. 

Responsable del 
Seguimiento  

Jefe Técnico del DAEM 

Recursos 20.000.000 
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Componente  ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

 
Objetivo General del Área Fortalecer una gestión de calidad que asegure la conducción 

efectiva en el logro de las metas institucionales, potenciando y 
apoyando una desconcentración en cada unidad educativa de 
acuerdo a su Proyecto Institucional. 

Objetivo Específico 
Número 1  
 

El DAEM implementará un modelo de planificación estratégica 
que permita elaborar un proyecto de desarrollo educativo 
institucional (PRODEIN) a partir del primer semestre de 2009 
integrando al 100% de sus colegios. 

Nombre del Programa 2. PRODEIN PARA EL BICENTENARIO   
Descripción del Programa Este programa tiene como finalidad implementar un modelo de 

planificación estratégica para elaborar un PRODEIN 
Justificación del Programa Poner en marcha un proyecto comunal a mediano plazo para 

asegura la desconcentración educacional propiciada por el DAEM 

Beneficiarios Directos e 
Indirectos del Programa 

Directos: Comunidad Educativa. 
 
Indirectos: DAEM. 

 
Sistema educativo sea pertinente y dinámico. 

Proyecciones: 
a) Impacto en la 

comunidad  
b) Indicadores de 

logro a partir de las 
Acciones 
Estratégicas. 

Asistencia a reuniones 
Modelo de planificación 
Documento elaborado 

Responsable de Ejecución Director y equipo técnico DEM 
Responsable del 
Seguimiento 

Círculo de calidad 

Recursos  10.000.000 
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Componente  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Objetivo General del 
Área 
 

Fortalecer una gestión de calidad que asegure la conducción 
efectiva en el logro de las metas institucionales, potenciando y 
apoyando una desconcentración en cada unidad educativa de 
acuerdo a su Proyecto Institucional. 

Objetivo Específico 
Número 2  
 

El DAEM coordinará y articulará los procedimientos de cada 
colegio potenciando la autonomía de su gestión curricular, 
administrativa y financiera a partir del primer semestre de 2009 
con al menos 3 iniciativas en cada área. 

Nombre del Programa 
 

3. RESPONSABILIDAD Y COOPERACIÓN, UN DESAFÍO 
PARA EL ÉXITO  

Descripción del 
Programa 
 
 

Este programa tendrá como finalidad poner en marcha un manual 
de procedimientos para consolidar la desconcentración en la 
gestión educativa de cada establecimiento de la comuna. 

Justificación del 
Programa 

En un modelo de liderazgo moderno es necesario agilizar  la toma 
de decisiones en las distintas áreas de gestión. 

Beneficiarios Directos e 
Indirectos del Programa 
 

Directo: Estamentos de cada unidad Educativa. 
Indirecto: Alumnos, padres y apoderados de la comunidad 
educativa. 
Con este programa se pretende potenciar la autonomía en la toma 
de decisiones en cada establecimiento. 

Proyecciones: 
a) Impacto en la 

comunidad  
b) Indicadores de 

logro a partir de 
las Acciones 
Estratégicas. 

Asistencia a reuniones 
Documento elaborado 

Responsable de Ejecución Equipo técnico DEM 
Responsable del 
Seguimiento  

Círculo de calidad 

Recursos  Recursos Humanos 
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Componente  
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Objetivo General del 
Área 
 

El DAEM diseñará el organigrama y las funciones de sus 
integrantes a partir de Julio del 2008,hasta la obtención de la 
certificación 9001 

Objetivo Espe cífico 
Número 3  
 

El DAEM completara un manual de procedimientos para su 
funcionamiento y tendría su política de calidad descrita a partir de 
los indicadores de la Municipalidad.  

Nombre del Programa 
 
 

4. DAEM DE CALIDAD CERTIFICADA 
INTERNACIONALMENTE. 

Descripción del 
Programa 
 

Este programa tiene como finalidad diseñar el organigrama de 
cargos y funciones del DAEM. 

Justificación del 
Programa 
 
 

Establecer procesos y responsabilidades claras para cada función 
y cargo con el propósito de hacer eficiente la gestión municipal. 

Beneficiarios Directos e 
Indirectos del Programa 
 

El DAEM  
Colegios Municipales 
La comunidad de Vitacura 
Respuesta eficaz y eficiente de l DAEM a los requerimientos 
educacionales de la comuna y de los colegios municipales 

Proyecciones: 
a) Impacto en la 

comunidad  
 

b) Indicadores de 
logro a partir de 
las Acciones 
Estratégicas. 

Julio 2009 
 
Certificación ISO 9001.  

Responsable de 
Ejecución 

Equipo técnico DAEM 

Responsable del 
Seguimiento  

Circulo de Calidad 

Recursos  Municipales 
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Proyecto: 5. LA COMUNICACIÓN PARA LA ACTUACIÓN COMPROMETIDA 
 
Área de Trabajo   Gestión  Académica  
Objetivo General del 
Área  

   

Ofrecer un sistema de acompañamiento integral a los alumnos, de 
todos los niveles, de los establecimientos municipales, facilitando los 
canales de comunicación entre los padres y apoderados con el tutor y 
los mismos alumnos.    

Objetivo Específico  

Número 1   

   

   

 Objetivo Específico  

Número 2    

El Departamento de Educación desarrollara cursos de 
perfeccionamiento a los docentes involucrados en el programa de 
tutorías de los establecimientos, asegurando el desarrollo de las 
competencias necesarias para realizar el acompañamiento oportuno y 
pertinente de los alumnos a contar de Enero del año 2009, 
permitiendo instaurar el programa en Marzo del mismo año.  
El Departamento de Educación diseñará junto con los encargados de 
cada unidad educativa una pauta clara con objetivos medibles y 
objetivos concretos para ser entregada a cada docente involucrado en 
el sistema de tutorías.  

Nombre del Programa  Camino acompañado.  
Descripción del 
Programa  

   

El Programa tiene por propósito central generar en los alumnos una 
identidad propia con su establecimiento, haciéndolo sentir 
acompañado y parte de una comunidad que lo acoge.  

Justificación del 
Programa  

   

El programa de tutorías pretende orientar a los alumnos en el 
desarrollo de su vocación personal, acompañándolos en todas las 
etapas de su desarrollo y acogiendo cada una de sus inquietudes 
personales y familiares dentro de un ámbito académico y valórico.  

Beneficiarios Directos e 
Indirectos del Programa  

Directos: Alumnos de los establecimientos. Indirectos: 
Establecimientos Municipales, DAEM.  
Con este Programa se espera apoyar a los alumnos con el objeto de 
acompañarlos en este enorme desafío que significa enfrenta el mundo 
cambiante y dinámico que les toca vivir, en el con texto de la visión y 
misión municipales.  

Proyecciones:  
a)   Impacto en la 
comunidad  
 
b)     Indicadores de logro 
a partir de las Acciones 
Estratégicas.  

Número de profesores perfeccionados.  
Registros en pauta de atenciones a alumnos y apoderados.  
Evaluación del equipo de gestión de cada docente.  

Responsable de  Director del establecimiento.  
Responsable del 
Seguimiento   

Jefe Técnico Pedagógico  
Orientador  

Recursos    $45.000.000 
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PROYECTOS  2009 LICEO AMANDA LABARCA 

Componente  DESARROLLO DE LA PERSONA 
 

Nombre del proyecto  6. TALLERES DE AMANDA DEPORTES 
Objetivo General del 
proyecto 
 

Desarrollar competencias a través de actividades  psicofísicas, 
deportivas y recreativas con los niños y jóvenes,  priorizando el uso 
eficiente del tiempo libre. 

Objetivo Específico • Aprender a nadar estilo crol, espalda, mariposa, pecho y 
practicar nado sincronizado. 

• Conocer y desarrollar habilidades motrices básicas de la 
gimnasia Rítmica. 

• Aprender los fundamentos básicos del atletismo participando de 
carreras de velocidad y de relevos en diversas competencias. 

• Practicar el fútbol aplicando los fundamentos técnicos del Fútbol 
motivando a la participación en diferentes torneos. 

• Fomentar dentro de las diferentes disciplinas deportivas valores 
como el compañerismo, la lealtad, la tolerancia, la humildad, el 
respeto y la veracidad. 

• Aprender y practicar los fundamentos básicos del Handball. 
• Desarrollar y potenciar las capacidades físicas básicas a través 

del trabajo de acondicionamiento físico. 
• Desarrollar capacidades psicomotoras y coordinativas a través de 

la práctica del  Mini-tenis y Tenis. 
Descripción del 
proyecto 
 

Este proyecto tendrá como finalidad ofrecer instancias de participar en 
actividades deportivas y recreativas para el desarrollo integral de los 
niños y jóvenes del liceo y el uso adecuado de su tiempo libre.  

Beneficiarios  Alumnos Liceo Amanda Labarca. 

Responsable de 
Ejecución 

Profesores monitores. 

Responsable del 
Seguimie nto 

Equipo de gestión. 

Recursos $5.000.000.- 
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Componente  
 

DESARROLLO DE LA PERSONA 

Nombre del proyecto  
 

7. TALLERES PARA EXPRESAR TUS TALENTOS 

Objetivo General del 
proyecto 
 
 

Desarrollar y potenciar talentos en los niños y jóvenes, fomentando 
la expresión artística y la participación en actividades recreativas. 

Objetivo Específico 
 

• Iniciar la ejecución musical como práctica artística 
(interpretación). 

• Conformar un repertorio coral incrementando gradualmente 
las técnicas vocales y el grado de dificultad en las armonías. 

• Conformar un grupo teatral desarrollando diversas técnicas 
de expresión y representación artística. 

• Potenciar el desarrollo de los valores complementando la 
formación integral, por medio de actividades propias del 
grupo Scout. 

• Conformar un grupo folclórico aprendiendo las técnicas de 
diferentes danzas y bailes.  

• Realizar presentaciones artísticas en vivo internas y 
externas al establecimiento. 

 
Descripción del proyecto 
 
 

Este proyecto tiene como finalidad promover la participación de 
niños y jóvenes en talleres que les permitan desarrollar y expresar 
sus talentos artísticos con un aprovechamiento eficiente de su 
tiempo libre. 

Beneficiarios  Alumnos Liceo Amanda Labarca. 

Responsable de 
Ejecución 

Profesores monitores. 

Responsable  del 
Seguimiento  

Equipo de gestión. 

Recursos $3.000.000.-  
 
Evaluación 

_Monitoreo permanente del desarrollo de cada uno de los talleres 
artísticos y recreativos. 
_Control de asistencia de participantes en el taller. 
_Participación en eventos y presentaciones artísticas. 
_Aplicación de Pauta de Auto evaluación. 

 
 

 



PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. VITACURA, 2009 
 
 
 
 
 

 

 

81  

Componente  
 

DESARROLLO DE LA PERSONA 

Nombre del proyecto  
 

8. TALLERES PARA DESARROLLAR TUS 
COMPETENCIAS 

Objetivo General del 
proyecto 
 
 

Desarrollar competencias en los diferentes sectores del aprendizaje,  
para asegurar que los alumnos logren mejores puntajes en las 
evaluaciones SIMCE y PSU. 

Objetivo Específico • Fortalecer la conformación del preuniversitario Amanda 
Labarca, desarrollando las competencias propias de cada 
sector del aprendizaje. 

• Desarrollar las habilidades para lograr las competencias en 
cada uno de los ejes de los subsectores medidos en la 
evaluación SIMCE. 

• Otorgar apoyo pedagógico a alumnos cuyos aprendizajes se 
encuentren en un nivel inicial o intermedio. 

• Potenciar las habilidades de los alumnos que se encuentran 
en el nivel avanzado de sus aprendizajes. 

• Fortalecer la conformación de una academia científica para 
desarrollar y promover la comprensión del mundo natural 
asociada al conocimiento de las Ciencias. 

Descripción del 
proyecto 
 
 

Este proyecto tiene como finalidad proporcionar un apoyo 
permanente en los aprendizajes de nuestros alumnos, para enfrentar 
con éxito las evaluaciones nacionales e internacionales.  

Beneficiarios  Alumnos Liceo Amanda Labarca. 

Responsable de 
Eje cución 

Profesores. 

Responsable del 
Seguimiento  

Equipo de gestión. 

Recursos $15.000.000.-  y $ 2.000.000 aportes propios de la institución. 
 
Evaluación 

_Resultados de las evaluaciones internas y externas aplicadas 
(Ensayos). 
_Control periódico de asistencia de alumnos y profesores. 
_Apoyo y supervisión en el aula. 
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6.2.3 PROYECTOS  2009  COLEGIO ANTÁRTICA CHILENA 

 
Componente  
 

DESARROLLO DE LA PERSONA 

Nombre del proyecto  9. DEPORTE, VIDA SANA. 
Objetivo General del 
proyecto 
 
 

Desarrollar actividades complementarias para fomentar la importancia 
del ejercicio físico en el desarrollo del niño(a) como sinónimo de salud, 
especialmente ante las prácticas sociales actuales que fomentan el 
sedentarismo. 

Objetivo Específico • Conocer y desarrollar habilidades mot rices y psicomotoras en 
alumnos de pre-básica y NB1. 

• Aprender los fundamentos básicos del atletismo participando de 
carreras de velocidad y de relevos en diversas competencias. 

• Practicar el fútbol aplicando sus fundamentos técnicos,  
motivando  la participación en diferentes torneos. 

• Fomentar dentro de las diferentes disciplinas deportivas valores 
como el compañerismo, la lealtad, la tolerancia, la humildad, el 
respeto y la veracidad. 

• Aprender y practicar los fundamentos básicos del Boleyball. 
• Desarrollar y potenciar las capacidades físicas básicas a través 

del trabajo de acondicionamiento físico. 
• Desarrollar capacidades psicomotoras y coordinativas a través de 

la práctica del  Mini-tenis y Tenis. 
Descripción del 
proyecto 
 
 

Este proyecto tendrá como finalidad ofrecer instancias de participación 
en actividades deportivas y recreativas para el desarrollo integral de los 
niños y jóvenes del colegio, como parte del PEI   

Beneficiarios  Alumnos del Colegio Antártica Chilena 
Responsable de 
Ejecución 

Profesores monitores. 

Responsable del 
Seguimiento  

Equipo de gestión. 

Recursos $10.000.000.- 
 
Evaluación 

Monitoreo permanente del desarrollo de cada uno de los talleres 
deportivos. 
Control de asistencia de participantes en el taller. 
Participación en eventos y torneos. 
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Componente   
 

FORMACIÓN DE LA PERSONA 

Nombre del proyecto  
 

10. EL ARTE Y CREACIÓN COMO MEDIOS DE 
EXPRESIÓN 

Objetivo General del 
proyecto 

Desarrollar y potenciar talentos artísticos y creativos en los niños y 
jóvenes, como parte de su desarrollo integral. 

Objetivo Específico 
 

• Iniciar la ejecución musical como práctica artística 
(guitarra). 

• Conformar un grupo teatral desarrollando diversas técnicas 
de expresión y representación artística. 

• Potenciar el desarrollo de los valores complementando la 
formación integral, por medio de actividades propias del 
grupo Scout. 

• Conformar un grupo folclórico aprendiendo las técnicas de 
diferentes danzas y bailes.  

• Realizar presentaciones artísticas en vivo internas y 
externas al establecimiento. 

• Mostrar la danza como medio de expresión corporal con 
distintas variaciones (Ballet, Danza Moderna, Danza 
Árabe). 

• Potenciar el desarrollo de las habilidades plásticas a través 
del Dibujo y la Pintura. 

Descripción del 
proyecto 
 
 

Este proyecto persigue desarrollar las habilidades artístico – 
creativas de los niños(as), facilitando la expresión oral, corporal, 
dramática, musical y plástica para conseguir un desarrollo 
armónico de los alumnos. 

Beneficiarios  Alumnos del Colegio Antártica Chilena. 

Responsable de 
Ejecución 

Profesores monitores. 

Responsable del 
Seguimiento  

Equipo de gestión. 

Recursos $6.000.000.-  
 
Evaluación 

Monitoreo permanente del desarrollo de cada uno de los talleres 
artísticos y recreativos. 
Control de asistencia de participantes en el taller. 
Participación en eventos y presentaciones artísticas. 
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Componente  FORMACIÓN DE LA PERSONA 

 
Nombre del proyecto  
 

11. TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
DESARROLLO DE TUS COMPETENCIAS 

Objetivo General del 
proyecto 
 
 

Desarrollar un complemento de la actividad pedagógica de nuestros 
alumnos(as) a través del fortalecimiento de las competencias en los 
diferentes sectores del aprendizaje,  para asegurar que los alumnos 
enfrenten con mayor éxito tanto las evaluaciones internas como 
externas (SIMCE y PSU). 

Objetivo Específico • Fortalecer el logro de aprendizajes significativos a través del 
desarrollo de Hábitos y Técnicas de estudio. 

• Desarrollar las habilidades para lograr las competencias en 
cada uno de los ejes de los subsectores medidos en la 
evaluación SIMCE. 

• Otorgar apoyo pedagógico a alumnos cuyos aprendizajes se 
encuentren en un nivel inicial o intermedio y fortalecer aún 
más a los del nivel avanzado. 

• Fortalecer la conformación de un Taller científico para 
desarrollar y promover la comprensión del mundo natural 
asociada al conocimiento de las Ciencias. 

• Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información como 
medio de complementar lo entregado en el colegio. 

Descripción del proyecto 
 
 

Este proyecto tiene como finalidad proporcionar un apoyo 
permanente a los  aprendizajes de nuestros alumnos, que les faciliten 
los logros en sus aprendizajes y les preparen  para enfrentar con 
mayor éxito las evaluaciones internas y externas.  

Beneficiarios  Alumnos del Colegio Antártica Chilena. 
Responsable de 
Ejecución 

Profesores. 

Responsable del 
Seguimiento  

Equipo de gestión. 

Recursos $18.000.000.-  y aportes propios de la institución. 
 
Evaluación 

Resultados de las evaluaciones internas y externas aplicadas 
(Ensayos). 
Control periódico de asistencia de alumnos y profesores. 
Apoyo y supervisión en el aula. 
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Recursos percibidos por Mineduc año 2008 

 

 

Subvenciones y Recursos Adicionales Ministerio Educación 

Acumulados Enero a Agosto 2008 
           

  

Ley 19410 Ley 19464 Subvención 
Mantenimiento, 

Reliquidaciones y 
Asig. Exc. edal. 

Descto. Ficom 
y Reintegros 

Bono Docente y 
Reconocimiento 

Profesional  
UMP-C Ley 19200 Subvención 

Preferencial
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7. PRESUPUESTO 2009 

 

7.1 Presupuesto 

DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACION Y SALUD 
CATALOGO DE CUENTAS SECTOR EDUCACION 2009 

CODIFICACION CONTABLE 
Agru

p. 
Nive

l 
Nive

l 
Nive

l 
Nive

l 
Nive

l Cuentas  
PRESUPUES

TO 
 1 2 3 4 5   2009 

115      Deudores Presupuestarios 2.790.540 
115 05     C x C Transferencias Corrientes 2.693.140 
115 05 03    De Otras Entidades Públicas  2.693.140 
115 05 03 003   De la Subsecretaría de Educación 1  1.260.000 
115 05 03 003 001  Subvención de Escolaridad 1 1.255.000 
115 05 03 003 002  Otros Aportes 1 5.000 
115 05 03 101   De la Munic.  1.433.140 
115 06     C x C Rentas de la Propiedad 22.200 
115 06 01    Arriendo de Activos No Financie ros 22.200 
115 06 01 001   Arriendo PUC 20.200 
115 06 01 002   Arriendo Casino 2.000 
115 08     C x C Otros Ingresos Corrientes 13.200 

115 08 01    Recuperac. Y Reemb. Por Licencias 
Médicas 12.200 

115 08 01 001   Reembolso Art. 4 Ley Nº 19.345 200 
115 08 01 002   Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 12.000 
115 08 99    Otros 1.000 

115 08 99 001   Dev. Y Reint. No Provenientes de 
Impuestos 

500 

115 08 99 999   Otros 500 
115 15     Saldo Inicial de Caja 62.000 
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7.2 Gastos 

DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACION Y SALUD 
CATALOGO DE CUENTAS SECTOR EDUCACION 2009 

CODIFICACION CONTABLE 
Agrup Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel Cuentas PRESUPUESTO 

 1 2 3 4 5   2.009 
215        Acreedores Presupuestarios  2.790.540 
215 21       C x P Gastos en Personal 2.192.700 
215 21 01      Personal de Planta 1.394.900 
215 21 01 001     Sueldos y Sobresueldos 1.341.900 
215 21 01 001 001   Sueldos Base 368.200 
215 21 01 001 002   Asignación de Antigüedad 249.000 

215 21 01 001 002 001 
Asign. De Experiencia, Art.48, Ley Nº 19.070  
1 249.000 

215 21 01 001 009   Asignaciones Especiales 65.500 

215 21 01 001 009 001 
Monto Fijo Complementario, Art.3, Ley Nº 
19.278     1 

0 

215 21 01 001 009 002 
Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y 
sgtes. 30000 

        Ley Nº 19.070   1 0 

215 21 01 001 009 003 
Bonificicación Proporcional, Art. 8 Ley Nº 
19.410    1 

35500 

215 21 01 001 011   Asignación de Movilización 300 
215 21 01 001 014   Asignaciones Compensatorias 40.800 

215 21 01 001 014 007 
Remuneración Adicional, Art. 3º Transitorio, 
Ley  40800 

        Nº 19.070.  1   
215 21 01 001 015   Asignaciones Sustitutivas 500 
215 21 01 001 015 999 Otras Asignaciones Sustitutivas  1 500 
215 21 01 001 019   Asignación de Responsabilidad 7.400 
215 21 01 001 019 002 Asignación de Responsabilidad Directiva   1 5200 

215 21 01 001 019 003 
Asignación de Responsabilidad Técnico 
Pedagógica  1 2200 

215 21 01 001 031   Asignación de Experiencia Calificada 77.400 

215 21 01 001 031 001 
Asignac.de Perfeccionamiento, Art.49, Ley Nº 
19.070    1 77400 

215 21 01 001 999   Otras Asignaciones     3 532.800 
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    999 001 Asig. Incentivo 497800 
    999 002 Bonif. Comp. 1000 
    999 003 BRP Ley Nº 20.158 34000 

215 21 01 002     Aportes del Empleador 12.400 
215 21 01 002 002   Otras Cotizaciones Previsionales 12400 
215 21 01 003     Asignaciones por Desempeño  6900 
215 21 01 003 001   Desempeño Institucional 3200 
215 21 01 003 001 002 Bonificación Excelencia  1 3200 
215 21 01 003 002   Desempeño Colectivo 0 

215 21 01 003 002 002 
Asignación Variable por Desempeño Colectivo 
1 

0 

215 21 01 003 003   Desempeño Individual 3700 

215 21 01 003 003 004 
Asignación Variable por Desempeño 
Individual  1 3700 

215 21 01 004     Remuneraciones Variables 6.000 
215 21 01 004 005   Trabajos Extraordinarios 6000 
215 21 01 004 006   Comisiones de Servicios en el País 0 
215 21 01 004 007   Comisiones de Servicios en el Exterior 0 
215 21 01 005     Aguinaldos y Bonos 27.700 
215 21 01 005 001   Aguinaldos  11.800 
215 21 01 005   001 Aguinaldo de Fiestas Patrias   1 5500 
215 21 01 005   002 Aguinaldo de Navidad  1 6300 
215 21 01 005 002   Bonos de Escolaridad 2500 
215 21 01 005 003   Bonos Especiales 13100 
215 21 01 005   001 Bono Extraordinario Anual    1 13100 
215 21 01 005 004   Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 300 
215 21 02      Personal a Contrata 412.800 
215 21 02 001     Sueldos y Sobresueldos 391.100 
215 21 02 001 001   Sueldo Base 128.800 
215 21 02 001 002   Asignación de Antigüedad 42.500 

215 21 02 001 002 001 
Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 
19.070  1 

42.500 

215 21 02 001 009   Asignaciones Especiales 21.300 

215 21 02 001 009 002 
Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y 
sgtes. 8.500 

        Ley Nº 19.070     1   

215 21 02 001 009 003 
Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 
19.410     1 

12.800 

215 21 02 001 011   Asignación de Movilización 700 

215 21 02 001 011 001 
Asign.de Movilización, Art. 97, letra b), Ley 
Nº 18.883 700 
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215 21 02 001 013   Asignaciones Compensatorias 600 

215 21 02 001 013 007 
Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, 
Ley 600 

        Nº 19.070    1   
215 21 02 001 999   Otras Asignaciones     4 197.200 

    999 001 Asig. Perfeccionam. 7.800 
    999 002 Asig. Incentivo 179.200 
    999 003 BRP Ley Nº 20.158 10.200 

215 21 02 002     Aportes del Empleador 3.900 
215 21 02 002 002   Otras Cotizaciones Previsionales 3.900 
215 21 02 003     Asignaciones de Desempeño  3.500 
215 21 02 003 001   Desempeño Institucional 2000 
215 21 02 003 001 002 Bonificación  Excelencia    1 2000 
215 21 02 003 003   Desempeño Individual 1500 

215 21 02 003 003 003 
Asignación Variable por Desempeño 
Individual  1 1500 

215 21 02 004 003   Remuneraciones Variables 3.800 
215 21 02 004 005   Trabajos Extraordinarios 3.800 
215 21 02 004 006   Comisiones de Servicios en el País 0 
215 21 02 004 007   Comisiones de Servicios en el Exterior 0 
215 21 02 005     Aguinaldos y Bonos 10.500 
215 21 02 005 001   Aguinaldos 5.700 
215 21 02 005 001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias  1 3.200 
215 21 02 005 001 002 Aguinaldo de Navidad 1 2.500 
215 21 02 005 002   Bono de Escolaridad 600 
215 21 02 005 003   Bonos Especiales 4000 
215 21 02 005 003 001 Bono Extraordinario Anual 1 4000 
215 21 02 005 004   Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 200 
215 21 03      Otras Remuneraciones 384.500 

215 21 03 004     
Remunerac. Reguladas por el Código de 
Trabajo 

360.000 

215 21 03 005     Suplencias y Reemplazos 22.500 
215 21 03 999     Otras 2.000 
215 21 03 999 001   Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464 2.000 
215 21 04      Otros Gastos en Personal 500 
215 21 04 004     Prestaciones de Servicios Comunitarios 500 
215 22       C x P Bienes y Servicios de Consumo  444.240 
215 22 01      Alimentos y Bebidas  600 
215 22 01 001     Para Personas 600 
215 22 02      Textiles, Vestuario y Calzado 17.200 
215 22 02 001     Textiles y Acabados Textiles 0 
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215 22 02 002     Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 13400 
215 22 02 003     Calzado 3800 
215 22 03      Combustibles y Lubricantes 9.500 
215 22 03 001     Para Vehículos 9.500 
215 22 04      Materiales de Uso  o Consumo 43.000 
215 22 04 001     Materiales de Oficina 10.200 
215 22 04 002     Textos y Otros Materiales de Enseñanza 22.000 
215 22 04 003     Productos Químicos 300 
215 22 04 004     Productos Farmacéuticos 200 
215 22 04 007     Materiales y Útiles de Aseo 1300 
215 22 04 008     Menaje para Oficina, Casino y Otros 1000 

215 22 04 009     
Insumos, Repuestos y Accesorios 
Computacionales 

7000 

215 22 04 010     
Materiales para Mantenimiento y Reparación 
de Inmuebles 1000 

215 22 05      Servicios Básicos 73.700 
215 22 05 001     Electricidad 34.000 
215 22 05 002     Agua 18.000 
215 22 05 003     Gas 4.500 
215 22 05 004     Correo 0 
215 22 05 005     Telefonía Fija 5100 
215 22 05 006     Telefonía Celular 3000 
215 22 05 007     Acceso a Internet 5300 
215 22 05 008     Enlaces de Telecomunicaciones 3800 
215 22 05 999     Otros 0 
215 22 06      Mantenimiento y Reparaciones 14.400 
215 22 06 001     Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 3.500 
215 22 06 002     Mantenimiento y Reparación de Vehículos 9.500 

215 22 06 004     
Mant. Y Reparac. De Máquinas y Equip. De 
Oficina 

1200 

215 22 06 999     Otros 200 
215 22 07      Publicidad y Difusión 1.800 
215 22 07 001     Servicios de Publicidad 200 
215 22 07 002     Servicios de Impresión 1.600 
215 22 08      Servicios Generales 171.690 
215 22 08 001     Servicios de Aseo 110.100 
215 22 08 002     Servicios de Vigilancia 33.500 
215 22 08 003     Servicios de Mantención de Jardines 13.300 
215 22 08 007     Pasajes, Fletes y Bodegajes 4.000 
215 22 08 008     Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 5.870 
215 22 08 009     Servicios de Pago y Cobranza 70 
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215 22 08 010     Servicios de Suscripción y Similares 600 

215 22 08 011     
Servicios de Producción y Desarrollo de 
Eventos 1.500 

215 22 08 999     Otros 2.750 
215 22 09      Arriendos 73.950 
215 22 09 003     Arriendo de Vehículos 3750 
215 22 09 006     Arriendo de Equipos Informáticos 23600 
215 22 09 999     Otros 46600 
215 22 10      Servicios Financieros y de Seguros 8.000 
215 22 10 002     Primas y Gastos de Seguros 8.000 
215 22 11      Servicios Técnicos y Profesionales 19.100 
215 22 11 002     Cursos de Capacitación 15.000 
215 22 11 003     Servicios Informáticos 4.000 
215 22 11 999     Otros 100 

215 22 12      
Otros Gastos en Bienes y Servicios de 
Consumo 11.300 

215 22 12 002     Gastos Menores 4.800 

215 22 12 003     
Gastos de Representación, Protocolo y 
Ceremonial 

6.500 

215 22 12 999     Otros 0 
215 23       C x P Prestaciones de Se guridad Social 48.000 
215 23 01      Prestaciones Previsionales 48.000 
215 23 01 004     Desahucios e Indemnizaciones 48.000 
215 24       C x P Transferencias Corrientes 69.000 
215 24 01      Al Sector Privado 69.000 
215 24 01 007     Asistencia Socia l a Personas Naturales  1 68.000 
215 24 01 008     Premios y Otros     1 1.000 
215 26       C x P Otros Gastos Corrientes 600 
215 26 01      Devoluciones 600 
215 29       C x P Adquisición de Activos no Financieros 36.000 
215 29 04      Mobiliario y Otros 15.000 
215 29 05      Máquinas  y Equipos 6.000 
215 29 05 001     Máquinas y Equipos  de Oficina 6.000 
215 29 06      Equipos Informáticos 15.000 
215 29 06 001     Equipos Computacionales y Periféricos 15.000 
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PADEM 

8.1 Seguimiento y Evaluación PADEM 2009 

Como ya se ha indicado en más de una ocasión a través de este texto, definir y poner en marcha 
el Sistema de Educación Municipal de Vitacura, entre otras consecuencia, significa implantar un 
sistema de trabajo por procesos que permitirán el desarrollo progresivo y creciente del Sistema 
que incidirá en un mejor, significativo y pertinente aprendizaje de los alumnos que transiten por 
él, con lo cual los Liceos dependientes de este Sistema serán una real y efectiva alternativa de 
Educación de Calidad, con lo cual el servicio educativo será de excelencia en cada uno de los 
organismos que lo constituyen. 

Para lo anterior, será fundamental la existencia del Círculo de Calidad de Mejoramiento 
Continuo, el cual tendrá la responsabilidad general del seguimiento de la realización de este 
PADEM, realizando, a la vez, las coordinaciones, rectificaciones y refuerzos que sean necesarios 
para que éste se cumpla a plenitud. 

Por lo ya dicho, la evaluación que se realizará durante la realización del PADEM 2009, es de 
Proceso, existiendo dos períodos, a saber: 

PRIMER SEMESTRE 

1. Matrícula 2009 al 30 de marzo: Informe evaluativo del comportamiento de la matrícula. 
2. Dotación Personal al 30 de marzo: Informe evaluativo de la existencia y características 

del personal. 
3. Estado avance del PADEM al 30 de junio: Informe evaluativo de la realización del 

PADEM. 

SEGUNDO SEMESTRE 

1. Elaboración PADEM 2010: Elaboración y presentación Proyectos el 30 de junio.        
Evaluación y selección de proyectos de Proyectos, al 16 de agosto. 

2. Evaluación final de la realización del PADEM al 30 de diciembre: Informe evaluativo 
final de la realización del PADEM 2009 el 15 de enero 2010. 

3. Realización de una cuenta Pública al término del año escolar en cada uno de los 
establecimientos educacionales Municipales. 

4. Adecuación PADEM 2010, considerando evaluación final del PADEM 2009. 

Puede que llame la atención que la elaboración del PADEM 2010, sea considerada una 
evaluación del PADEM 2009. Es así, ya que siendo el Desarrollo e Implantación del Sistema 
Educativo Municipal de Vitacura un proceso de mediano plazo, el PADEM se transforma en el 
instrumento operativo, no sólo de la gestión por procesos, sino de la evaluación de la efectividad 
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de cada uno de los procesos que se haya establecido. De esta manera se estará garantizando la 
Excelencia, no sólo como un norte al cual llegar, sino como una constante en una filosofía de 
calidad de desarrollo institucional. 

Para ello, el Círculo de Calidad de Mejoramiento Continuo, deberá ser cuidadoso en la elección 
de los diferentes instrumentos que utilice para captar datos, para el análisis de ellos y para la 
opinión evaluadora, la cual siempre debe tener presente alcanzar los objetivos estratégicos de 
cada una de las Políticas de Desarrollo que se hayan definido. 

En este propósito, será un aspecto de vital importancia, mejorar la recopilación y procesamiento 
de los datos establecidos para cada uno de los diferentes componentes del Sistema Educativo 
Municipal. 

Finalmente, la calidad de la evaluación estará determinada por la precisión y calidad de los datos 
que se recojan, la pertinencia de ellos y por la oportunidad que se tengan, se procesen y se 
evalúen. Para esto la participación de cada uno de los involucrados resultará fundamental. Esta 
acción, siempre debe pensarse y realizarse con mentalidad institucional y de equipo. Sólo de esta 
manera, se lograrán buenas y efectivas evaluaciones. 

 

 

 


