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I. INTRODUCCIÓN
1.1 Presentación
La formulación del Plan Anual de Educación Municipal (PADEM), que está dispuesto en los
artículos 4°, 5° y 6° de la Ley Número 19.410 de la República de Chile, tiene por finalidad el
ordenamiento y la sistematización de las acciones provenientes de las políticas ministeriales, las
estrategias de desarrollo regional y comunal, incorporando las evaluaciones y proyecciones de
los establecimientos educacionales en sus dimensiones administrativas y técnicos pedagógicas.
El Plan Anual de Educación Municipal nos permite concretar las aspiraciones del quehacer
educacional para el período 2019, además de transformarse en un instrumento de gestión con
el cual se pueda monitorear, evaluar y proyectar la gestión educativa de la Ilustre Municipalidad
de Quilicura por un periodo de 4 años.
El presente PADEM es la síntesis del trabajo conjunto de los distintos estamentos que
constituyen el área de Educación Municipal, el cual contó con la participación de los Directores
de los establecimientos educacionales, equipos de gestión y planificación educacional, equipos
de docentes, diferentes profesionales de apoyo, asistentes de la educación, estudiantes y
apoderados, transformándose en un claro reflejo del trabajo de la comunidad educativa de la
comuna de Quilicura.
Para la realización de este documento se desarrollaron una serie de jornadas donde se
analizaron diferentes elementos del contexto nacional, principalmente aquellos elementos
asociados a la Nueva Educación Pública, sus orientaciones, cambios en la estructura educacional
del país y posibles oportunidades que permitieran orientar las definiciones de una política
educacional comunal. Posteriormente, y a partir de lo anterior, se realizó un proceso de análisis
del estado actual de la educación de Quilicura, el cual consistió en el levantamiento de acciones
implementadas por cada establecimiento en torno a cada uno de los Enfoques definidos en el
PADEM 2018 (Enfoque de Derechos, Inclusión Educativa y Calidad e Integralidad en los
Aprendizajes), además de analizar los resultados de la educación pública comunal y de las
tendencias de desarrollo social, económico y demográfico, entre otros. Todo lo anterior,
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permitió contextualizar el estado actual comunal, con la finalidad de visualizar oportunidades y
alternativas de mejora, elementos centrales a la hora de definir gran parte de los Lineamientos
Estratégicos para el año 2019.
El presente documento consta de seis Ítems que, en su articulación e integralidad, nos
permiten contar con una mirada de contexto, una evaluación y una planificación estratégica de
la política educativa en la comuna de Quilicura.
Los Ítems son los siguientes:
El primer Ítem nos permite contar con una visión general de la composición
administrativa, histórica y socioeconómica de la comuna de Quilicura. Los datos generales nos
otorgan elementos necesarios para situar el terreno en que se desenvuelve la política educativa
comunal, entregando información respecto a la composición de la población y de sus
características, por ende, la política educativa se elaborará considerando dichos rasgos
particulares de la comuna.
El segundo Ítem nos permite contar con una evaluación de los desafíos y contenidos
propuestos para el año 2018. Con una metodología participativa, los distintos estamentos que
componen la comunidad educativa de la comuna evalúan los objetivos trazados para el
transcurso del presente año dando el estado de logro de las metas propuestas, lo cual permite
obtener una reflexión colectiva sobre los elementos necesarios a fortalecer, así como también,
resaltar los elementos que han posibilitado un mejor desarrollo educativo para los estudiantes.
El tercer Ítem se elabora a partir de las conclusiones generales de la evaluación del año
2018, lo que nos permite definir los elementos centrales y generales de la planificación
estratégica para el año 2019. En este apartado se podrán encontrar los elementos centrales de
la gestión educacional comunal, los objetivos estratégicos que facilitarán -en concordancia con
los sellos propios de los establecimientos educacionales- la generación de los planes de acción
de cada uno de los establecimientos municipalizados de la comuna. Cabe destacar que la
participación del conjunto de los actores, en la definición de estos componentes, permite que
los lineamientos generales sean la expresión de la constatación realizada desde las
particularidades.
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El cuarto Ítem nos entrega información necesaria y útil respecto a la actual dotación
docente y de asistentes de la educación existentes en el sistema educacional comunal.
El quinto ítem da cuenta del presupuesto proyectado para la implementación del PADEM
2019, los ingresos, gastos proyectados y las inversiones realizadas durante el año 2018.
Se finaliza el presente documento con el sexto Ítem, donde se encuentran las
correspondientes conclusiones.
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1.2. Organización político-administrativa de Quilicura
El Gobierno comunal de la Ilustre Municipalidad de Quilicura está compuesto por:

ALCALDE
Juan Elviro Carrasco Contreras

CONCEJO MUNICIPAL









Mario Alvear Gilberto
María Margarita Indo Romo
Alejandro Martínez González
Claudia Donoso Plaza
Dino Belmar Dinamarca
Leonardo Bahamondes Durán
Víctor Cubillos Tapia
Alejandro Martínez Cuminao

1.3. Orígenes y contexto histórico de la comuna
Antes de la llegada al Valle Central de las huestes conquistadoras hispanas, en la primera
mitad del siglo XVI, los extensos territorios ubicados hacia el norponiente del valle del río
Mapocho, hasta lo que actualmente es el extenso sector de Lampa, estuvieron dominados por
la importante expansión del imperio incaico, que delegó en el jefe político y administrativo
local, el Curaca Quilicanta, la autoridad del emperador incaico. Origen del nombre que
correspondería a una de las dos versiones oficiales sobre la denominación del nombre del lugar.
La otra se refiere a la existencia de los tres cerros que rodean y miran el lugar desde Renca.
Posteriormente, cuando el gobernador Pedro de Valdivia funda Santiago, justo en el
sector sur del río Mapocho, asigna a sus soldados como premio al esfuerzo y fidelidad por las
acciones de la expedición de conquista desde el Virreinato del Perú, las primeras mercedes de
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tierras, Gaspar de Villarroel recibe esta repartición. Luego, estas tierras situadas a 12 kilómetros
hacia al norte de la primera fundación hispana propiamente tal, son vendidas al también
soldado de la expedición Bartolomé Blummen Flores, que años después entrega en herencia a
Águeda Flores, abuela de Catalina de Los Ríos y Lisperguer, conocida por su fama como la
Quintrala.
Durante gran parte del periodo hispano colonial, estas extensas tierras son
conocidas como la Chacra de Quilicura (hasta lo que actualmente corresponde a Lampa) y se
desarrollaron de manera importante en base a las variadas actividades agrícolas y ganaderas y
fueron vendidas y compradas por diversas familias miembros de la aristocracia terrateniente
santiaguina, hasta que a mediados del siglo XVIII, fueron rematadas y adquiridas por don José
Fernández Campino.
Dado el importante desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas que identifica este
sector ubicado al norponiente del valle del río Mapocho y que caracteriza el paisaje rural del
siglo XIX en Chile, existían una serie de extensas propiedades rurales, como lo son el Fundo Lo
Marcoleta, Fundo Lo Campino y el Fundo Lo Etchevers, que, de acuerdo a la tradición social de
la época, se vinculaban con la presencia de prominentes familias de la zona.
En el contexto de la segunda mitad siglo XIX, el nombre de Quilicura era conocido como
un pequeño poblado rural donde se realizaban variadas actividades laborales, identificándose
como un sector apartado hacia el norte de la comuna de Renca.
De acuerdo a lo que señalan las fuentes del municipio, el 10 de agosto del año 1901 al
inicio de la llamada República Parlamentaria, por decreto del Presidente de la República Jorge
Montt Álvarez, se establece oficialmente la creación de la comuna que lleva el nombre de
Quilicura.
A mediados del siglo XX la comuna de Quilicura comienza a transformar su tranquilo
paisaje rural, donde poco a poco va perdiendo su sello característico de proveedora de
productos agrícolas para Santiago, a un mundo productor de bienes manufacturados con
crecimiento industrial y explosión demográfica, que se va acelerando con el inicio de la actual
centuria.
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1.4. Indicadores demográficos y socioeconómicos de Quilicura

Fuente: PLADECO QUILICURA 2015-2020

 Dimensiones, Ubicación y Límites
En la actualidad la comuna de Quilicura posee una superficie aproximada de 60 Km2, que
corresponde a menos del 1% del total de la superficie de la Región Metropolitana.
Se ubica en el sector norponiente del valle del rio Mapocho, configurando una forma
romboide irregular, limitando al norte con las comunas de Lampa y Colina, al oriente con
Huechuraba y Conchalí, al sur con la comuna de Renca y al poniente con la comuna de
Pudahuel.
 Recursos Patrimoniales
Los principales recursos con los que cuenta la comuna se vinculan con tradiciones
culturales religiosas, monumentos históricos y hallazgos arqueológicos.
La tradición religiosa y popular registra como celebración principal la Fiesta de Cuasimodo,
la que busca valorar la hostia consagrada y hacer cumplir la disposición de comulgar al menos
una vez al año, especialmente a enfermos y aquellos que se encuentren a gran distancia. Así, un
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sacerdote lleva la comunión a los enfermos y desahuciados, acompañado en este recorrido por
un grupo de vecinos.
Dentro del patrimonio histórico cultural destaca la Casona Patronal de San Ignacio de
Quilicura, localizada a los pies del faldeo cordillerano en la portezuela de Pan de Azúcar. Fue
construida en la segunda mitad del siglo XVIII bajo la tradicional construcción colonial con
corredores perimetrales en torno a patios interiores y enfrentados a un parque. Fue declarada
Monumento Histórico el año 1980 bajo Decreto Supremo Nº 8377. Paralelamente, se
consideran hitos significativos: El Cementerio, El Cristo, La Medialuna y El Silo.
Respecto de los hallazgos arqueológicos, se debe indicar que se han descubierto distintos
tipos de vasijas y utensilios precolombinos, encontrados principalmente al interior de
propiedades privadas, con una data que alcanza hasta los 600 años aproximadamente.
 Clima
Quilicura posee un clima mediterráneo templado con estación seca prolongada,
características climáticas similares a las de varias comunas de la Región Metropolitana y de la
zona central.
El clima se caracteriza por presentar las estaciones marcadas con una temperatura
promedio anual de 14°C, alcanzando en verano temperaturas máximas que superan los 30°C y
con precipitaciones que registran en promedio 300 mm anuales. Finalmente, se debe señalar
que es posible distinguir diferencias y variaciones puntuales en relación con el resto de las
comunas de la región, debido principalmente, a la presencia de los cerros islas que actúan como
biombos a las influencias climáticas de escala regional, por ejemplo, las exposiciones de laderas
a las influencias de mayor orden (solana, umbría, sotavento, entre otras).
 Antecedentes Demográficos
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población del país el año 2017
alcanzó 17.574.003 habitantes. La Región Metropolitana registró 7.111.808 habitantes,
concentrando el 40,46% de la población total del país, reflejando en niveles estadísticos el
modelo centralista que ha caracterizado la historia de Chile.
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Territorio

Total Población efectivamente censada

Quilicura

210.410

Región Metropolitana

7.112.808

País

17.574.003
Fuente: Población Según CENSO 2017, INE

La población comunal actual de Quilicura ascendió a los 210.410 habitantes,
representando el 2,96% de la población regional y el 1,2% de la población nacional.
Quilicura es la comuna con mayor crecimiento intercensal si se compara con otras
comunas de la zona norte de la Región Metropolitana: Huechuraba, Colina, Lampa y Til Til, que
siguen este crecimiento, pero en una tasa menor.
 Proyección de Población
La evolución que ha tenido Quilicura no es igual al proceso que se ha desarrollado a nivel
regional, así como del resto de las comunas que componen la provincia de Santiago. Mientras el
crecimiento de éstas tiende a una disminución importante, la comuna de Quilicura mantiene
importantes niveles de aumento en su población.
Este fenómeno se explica por una multiplicidad de variables, entre las que destaca la
evolución económica comunal, que ha migrado desde una economía basada en la agricultura a
una caracterizada por la presencia y concentración del núcleo industrial y comercial más grande
del país. De ser una comuna con fuertes rasgos rurales ha transitado rápidamente a una ciudad
intermedia.
Sin duda, el cambio demográfico experimentado y que seguirá desarrollando la comuna
contribuye a su proceso de urbanización y desarrollo comercial-industrial. Conforme a los datos
proyectados por el INE, se evidencia un incremento sostenido de población, alcanzando cifras
cercanas a los 300 mil habitantes para el año 2020.
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Año

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Habitantes

230.931

239.511

248.147

257.380

266.355

275.675

285.224

294.440

Fuente: PLADECO 2015-2020, en base a censo 2002 y proyección de población 2012 y 2015.
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Ministerio de Economía

La proyección de población comunal debe considerar como factor de crecimiento la
modificación de Plan Regulador Metropolitano de Santiago (prms100), plan que quiere
incorporar nuevo suelo urbano al territorio regional. Específicamente para la comuna, se calcula
un potencial de población aproximado cercano a los 365 mil habitantes, una vez que la zona
urbana se incorpore de manera efectiva.
 Distribución de la Población según Sexo
Según las cifras entregadas por el INE, pese al incremento poblacional en la comuna, el
porcentaje de hombres y mujeres no sufre variaciones entre un censo y otro. En ambos
momentos el 49,3% de la población comunal corresponde a población masculina y el 50,7%
restante a la femenina.
La distribución de la población por sexo en la comuna, sigue la tendencia regional y
nacional, es decir, la población femenina es levemente superior a la masculina.
Hombres

Mujeres

Total

103.456

106.954

210.410

Fuente: Población comunal según sexo CENSO 2017, INE

 Distribución de la Población por grupos Etarios
Al analizar la distribución etaria en la comuna se puede observar una comuna que tiende
a ser joven, ya que predominan dos grandes grupos poblacionales: niños y jóvenes hasta 29
años que representan cerca del 53,8% de la población comunal, y adultos entre 30 y 44 años,
representando el 22%. Ambos segmentos suman el 75,8%.
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Edad

2002

2012

2015

2017

0 a 14

39.377

60.608

72.232

47.901

15 a 29

30.916

58.943

60.637

54.625

30 a 44

37.816

49.047

74.171

47.597

45 a 64

14.933

45.460

29.289

48.843

65 y más

3.476

8.087

6.818

11.444

TOTAL

126.518

222.145

248.147

210.410

Fuente: Población comunal según sexo CENSO 2017, INE

La población a nivel nacional tiende a envejecer y Quilicura no es la excepción, sin
embargo, la mayor población se concentra entre los 0 y 44 años 71,3%
 Población Inmigrante
Históricamente, Chile se ha caracterizado por ser una nación generadora de emigrantes,
situación que se revirtió en estas últimas dos décadas. La estabilidad social, política y económica
alcanzada a nivel nacional transformó al país en un receptor de inmigrantes.
Este fenómeno ha tenido impacto directo en la comuna, perfilándola como un polo
migratorio de relevancia en la Región Metropolitana.
Entre los años 2002 y 2012 se produjo uno de los principales flujos migratorios, según
datos del censo 2012 y la Oficina Municipal de Migrantes y Refugiados, la población extranjera
en la comuna pasó de 1.000 a 4.500 personas, es decir, el crecimiento fue de un 350%.
Actualmente la población extranjera representa el 2,1% de la población comunal, cifra que en el
año 2002 alcanzaba apenas el 0,8%.
La situación de Quilicura es especial y diferente respecto a las otras comunas de Santiago,
la elevada concentración de ciudadanos haitianos y la presencia de refugiados palestinos marca
una diferencia, pues son grupos que provienen de registros culturales diferentes, lo que incide
en la existencia de barreras idiomáticas más gruesas, también en la justificación y el
fundamento que encuentran las prácticas de estos colectivos en la cultura chilena, una realidad
que, a juzgar por el fortalecimiento de las redes y la persistencia de la situación crítica en Haití,
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tenderá a acentuarse en los próximos años. Es recomendable que la comuna se encuentre
preparada y genere políticas para recibir importantes contingentes de migrantes haitianos, lo
cual implica el desafío extra para que, ciudadanos con un idioma y cultura distinta de la local,
puedan equiparar condiciones de acceso respecto de la población nativa y los migrantes que
provienen de países con una mayor cercanía cultural como Perú, Colombia o Argentina (Fuente:
Municipalidad de Quilicura).
 Participación Ciudadana
La participación ciudadana contribuye al desarrollo local y al fortalecimiento de procesos
democráticos. La comunidad, actualmente, se hace parte de la gestión de los gobiernos
interviniendo de manera activa y opinando acerca de los procesos decisorios que involucran su
presente y futuro. Por tanto, el gobierno local ha procurado la creación y generación de
espacios inclusivos donde los ciudadanos son considerados en los procesos de planificación y
decisión participativa de su gestión, como por ejemplo la instancia “Presupuestos
Participativos”.
 Proyección de Desarrollo Comunal
En la actualidad, Quilicura se ha convertido en una de las comunas que ha experimentado
dinámicas de crecimiento más interesantes a nivel regional, ya que, al aumento de población, se
el aumento de nuevas actividades, nuevos sectores residenciales y mayor demanda de empleos
de la zona. Sin embargo, hoy, la comuna presenta una segmentada polarización respecto a las
actividades que se desarrollan en su interior, ya que, si bien se ha convertido en un nuevo polo
de industrias, el aumento en la demanda de servicios ha incidido en la necesidad de generar una
nueva centralidad comunal que permita realizar trámites administrativos y seguir
incrementando la calidad de vida de las personas que habitan la comuna.
Nuevos parques tecnológicos, condominios de lujo, edificabilidad al interior de la comuna,
nuevos sistemas de movilización y la intensificación de actividades, son en la actualidad,
alicientes de nuevas oportunidades para Quilicura, lo que permitirá hacia el futuro, concentrar
los esfuerzos en la generación de nuevas estrategias comunales que se encaucen hacia un
crecimiento integral.
PADEM 2019 – 2022

14

Cabe destacar que, para el año 2024, se inaugurará en 20 hectáreas de la comuna,
cercano al cruce de la autopista Norte-sur con Américo Vespucio, la nueva sede de Google. Por
otro lado, ya existen proyectos que se desarrollan en la misma línea y que estarían operando en
los próximos meses, como Sonda, una de las principales empresas de servicios tecnológicos en
América Latina, que se ubicará al interior del nuevo Silicon Valley de Quilicura y que tiene
proyectada la construcción de, por lo menos, veinte nuevas torres que albergarán compañías
del rubro tecnológico.
El desarrollo de estos grandes parques industriales significa, además de un volcamiento de
la vocación de un importante sector de la comuna hacia el desarrollo industrial, que este nuevo
polo requerirá de nuevas alternativas de movilidad para los trabajadores de estas grandes
plantas. (www.plataformaurbana.cl » Análisis Urbano y Territorial» Quilicura la lleva).
Hoy, la comuna de Quilicura se encuentra incorporada en términos de movilidad, al Plan
Maestro de Transportes de Santiago, elaborado por la Subsecretaría de Transportes. La idea de
éste es ampliar la extensión de las líneas de metro para que puedan llegar hacia las zonas
periféricas de la ciudad, lo que incluye los proyectos nuevos de las líneas de metro como la
estación terminal de la línea 3, que se acercarían a la comuna (www.plataformaurbana.cl»
Análisis Urbano y Territorial» Quilicura la lleva).
Por otro lado, se ha presentado como parte de este plan, un proyecto de tren ligero de
cercanía a Quilicura, Lampa y Padre Hurtado, además de una extensión al aeropuerto Arturo
Merino Benítez. Los sistemas de conectividad, como es de esperar, serán fundamentales en un
futuro cercano para seguir aumentando los índices de población, además del incremento en las
actividades comerciales e industriales.
La última modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago amplía el límite
urbano, permitiendo la construcción de nuevos emplazamientos al interior de Quilicura. Este
instrumento ha definido una zona de expansión habitacional que será necesario incorporar de
manera eficiente dentro de los límites comunales, privilegiando la construcción sustentable de
condominios y zonas residenciales que cuenten con los equipamientos y estándares necesarios
para el crecimiento de éstos de manera sustentable en el territorio.
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Uno de los principales desafíos de Quilicura para los próximos años es reorganizar
eficientemente el territorio, planificando el crecimiento con miras hacia los próximos 50 años de
la comuna, de manera que los problemas actuales de movilidad, crecimiento y falta de servicios,
se resuelvan de la mano de las nuevas oportunidades y expectativas que se han ido afianzando
en el tiempo, proporcionando una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.

1.5. Antecedentes de la Dirección de Educación
En la comuna, la Educación Pública está a cargo del Departamento de Educación Municipal
(DEM), cuyas políticas educacionales vigentes desde 2011 establecen como principio
fundamental que: “la educación es un factor primordial, estratégico, prioritario y condición
esencial para el desarrollo social y económico de la comuna de Quilicura. Asimismo, es un
derecho universal, un deber del Estado y de la sociedad, y un instrumento esencial en la
construcción de sociedades autónomas, justas, solidarias y democráticas” (PADEM
Departamento de Educación Quilicura 2015 - Elaborado en base a matrículas de Educación,
MINEDUC).
ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
JEFA DE EDUCACION
Asesoría Jurídica

Finanzas

Recursos Humanos

Secretaria

Proyectos e
Infraestructura

Comunicaciones y
RRPP

Unidad Técnico Pedagógica

Secretaria

Secretaria

Asistente de
Proyectos

Diseño

Extraescolar y
Medioambiente

Contabilidad

Selección y
reclutamiento

Prevención de
Riesgos

Periodismo y
comunicación

Interculturalidad

Subvenciones y
análisis

Licencias médicas y
cargas

Mantención

Nutrición y Vida Saludable

inventario

Ofi cina de partes y
recepción

Informática y
soporte

Convivencia Escolar

Adquisiciones

Transparencia y
gestión

Remuneraciones

Cosam Escolar

Seguridad Escolar

Jardines Infantiles y Salas
Cunas VTF y Junji
PIE
Centro de Padres
Centro de Estudiantes
SEP
SIGE
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II. DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA AÑO 2018
La población de Quilicura se caracteriza por tener una escolaridad promedio de 11 años,
por ende, el nivel alcanzado por sus habitantes es de Educación Media o secundaria
prácticamente completa.
En la tabla se visualiza un importante número de personas con Educación Superior, sea
ésta completa o incompleta, lo que refleja la tendencia nacional referida al incremento de
cobertura en Educación Superior.

Nivel educacional más alto alcanzado

Población

Nunca asistió

8.820

Preescolar

13.121

Especial o Diferencial

1.040

Educación Básica

49.133

Primaria o Preparatoria

3.115

Media (Científico Humanista)

51.881

Media (Técnica Profesional)

33.476

Humanidades

2.645

Técnica Comercial. Industrial/Normalista

1.045

Superior (Técnico Superior)

16.201

Superior (Profesional)

23.534

Magíster

1.099

Doctorado

124

Nivel Ignorado

5.176

Total Comunal

210.410

Fuente: Dirección de Educación Quilicura 2018
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2.1. Estado Actual de la Oferta Educativa comunal
La oferta a nivel comunal en Educación Básica y Media, se contabiliza en 37
establecimientos educacionales en total, de los cuales, 24 corresponden a Colegios Particulares
Subvencionados, 12 a Colegios Municipales y 1 a Colegio Particular Pagado. La oferta de
Instituciones de Educación Superior en la comuna es reducida, existe únicamente 1 Instituto
Profesional con oferta de carreras profesionales y técnicas.
En el contexto de educación municipal, DEM administra 23 establecimientos
educacionales que contemplan: Educación Parvularia, Educación Básica, Educación Media y
Educación de Adultos.
En Educación Parvularia cuenta con 11 establecimientos, los cuales se disgregan en 1 Sala
Cuna y 10 Jardines Infantiles.
A continuación se presenta la oferta en Educación Parvularia de la comuna de Quilicura.
SALA CUNA Y JARDINES INFANTILES
Establecimiento

Código/RDB

Dirección

Sala Cuna Pascual Gambino

13.125.011

Lo Marcoleta N° 590

Jardín Parinacota

13.125.010

Calle Olca N° 585

Jardín Padre Hurtado

13.125.009

Nuestra Señora del Carmen N° 657

Jardín Colmenita

13.125.007

Cabo 1° Carlos Cuevas Golmo N° 545

Jardín Gabriela Mistral

13.125.003

Las Violetas N° 213

Jardín Los Molinos

13.125.012

Los Balcanes N° 925

Jardín Rigoberto Puebla

13.125.013

Los Alpes N° 267

Jardín Manuel Guerrero

13.125.014

Kilimanjaro N° 857

Jardín José Manuel Parada

13.125.016

Trasandino de los Andes N° 92

Jardín Hugo Marchant

13.125.018

Los Balcanes N° 920

Jardín Andrés Aylwin

13.125.018

San Enrique N° 329

Fuente: DEM, Quilicura 2018

PADEM 2019 – 2022

18

Actualmente, respecto a la oferta entregada por el DEM en Educación Básica y Media, los
12 establecimientos municipales implementan proyectos y programas complementarios en
beneficio de los estudiantes: Proyecto de integración, Orientación, Dupla psicosocial (psicólogo
y asistente social), SEP , facilitadores interculturales en cada establecimiento básico y media,
programa extraescolar, COSAM escolar (exclusivo para estudiantes de escuelas municipales),
certificación medioambiental, servicio de salud (Oftalmología, Audición y Columna), seguridad
escolar con Programa PISE, programa de nutrición y vida saludable, bibliotecas CRA, red Enlaces
con conexión inalámbrica en todos los establecimientos y servicio de transporte escolar
gratuito.
De los 12 establecimientos, 8 son Escuelas Básicas de educación gratuita, de las cuales, 6
cuentan con Jornada Escolar completa, destacando una escuela con modalidad de Educación
Especial.
La oferta en Educación Básica de la comuna de Quilicura es la siguiente:
ESCUELAS
Establecimiento

Código/RDB

Dirección

Escuela 334 Luis Cruz Martínez

10240-7

Av. Manuel Antonio Matta N° 1260

Escuela 336 Estado de Michigan

10239-3

José Francisco Vergara N° 101

Escuela 337 El Mañío

10241-5

21 de Mayo N° 710

Escuela 1414 Mercedes Fontecilla

24520-8

Cabo 1° Carlos Cuevas Golmo N° 535

Escuela 1584 María Luisa Sepúlveda

24999-8

Las Garzas N° 590

Escuela 1668 Valle de La Luna

25194-1

Caspana N° 261

Escuela 1963 Ana Frank

25788-5

Santa Luisa N° 268

Escuela 1968 Pucará Lasana

25797-4

Pedro Riveros N° 1558

Fuente: DEM, Quilicura 2018

En relación a la oferta de Enseñanza Media, de cuatro liceos pertenecientes a la
administración municipal, tres de ellos son Científico-Humanista (HC), destacando el Liceo
Bicentenario de Excelencia Francisco Bilbao Barquín, un Liceo Técnico Profesional donde se
imparten cinco especialidades: administración, mecánica, párvulos, electricidad y contabilidad,
y un Liceo de Educación de Adultos.
PADEM 2019 – 2022
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Los liceos municipales de la comuna de Quilicura son:
LICEOS
Establecimiento

Código/RDB

Dirección

Complejo Educacional José Miguel Carrera

12117-7

José Francisco Vergara N° 399

Liceo Alcalde Jorge Indo

25182-8

Av. Manuel Antonio Matta N° 1985

Liceo de Adultos Poeta Vicente Huidobro

25235-2

Cabo 1° Carlos Cuevas Golmo N° 535

Liceo de Excelencia Francisco Bilbao Barquín

31299-1

Nueva Delhi N° 490

Fuente: DEM, Quilicura 2018

Quilicura es la excepción a la tendencia nacional, ya que se ha producido un aumento
progresivo de matrícula de los establecimientos municipalizados. A partir del año 1981 se
produjo en el país una universalización de la cobertura en educación, para ese entonces, un 79%
de personas se encontraba estudiando en colegios municipales, pero ya al año 2006, esta
población disminuye a un 49%. Producto de lo anterior, podemos observar un aumento de
matrículas

en

establecimientos

Particulares

Subvencionados,

a

diferencia

de

los

establecimientos municipalizados.

2.2. Caracterización de la matrícula de la Educación Municipal de Quilicura
En lo que refiere a la cobertura estudiantil de la comuna de Quilicura, se puede observar
un crecimiento significativo durante los últimos años, ya que según información recopilada, la
matrícula total de estudiantes durante el año 2016 fue de 6.613 estudiantes, aumentando en
1.112 estudiantes durante el año 2018, lo que significa un de aumento matrícula de un 14, 3 %
principalmente debido a la importante llegada de migrantes, lo cual queda reflejado en el
gráfico siguiente.
La comuna de Quilicura contó en el año 2018 con una matrícula general de 7.725
estudiantes, presentando un aumento de 343 matriculados respecto al año 2017,
correspondiendo a una variación de 4,44%.
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Una de las razones del aumento de la matrícula en la comuna de Quilicura es la
importante llegada de migrantes. La población extranjera en la comuna pasó de 1.000 a ser
4.500 personas, observándose un crecimiento de un 350% durante los últimos años.
Actualmente, la población extranjera representa el 2,1% de la población comunal, cifra que en
el año 2002 alcanzaba apenas el 0,8%.
Otra razón que explica en parte este aumento de matrícula, es la reestructuración del
Colegio Luis Cruz Martínez debido a la destrucción que sufrió por el terremoto del 27 de febrero
del 2010, albergando en su nueva infraestructura a estudiantes de Enseñanza Media, y la
construcción del Liceo Bicentenario Francisco Bilbao Barquín.

Matrícula 2016 a 2018
8.000

7.725

Cantidad de matriculados

7.800
7.600

7.382

7.400
7.200
7.000
6.800

6.613

6.600
6.400
6.200
6.000

2016

2017

2018

Años
Fuente: DEM, Quilicura 2018
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Cantidad de estudiantes prioritarios y preferentes
por establecimiento 2017
600
500
400
300
200
100
0

520

482
399

347
311
228

333

273

199

185

73

48

299
215

244
163
54

62

127
64

58 48

Prioritarios
Preferentes

Fuente: DEM, Quilicura 2018
Establecimiento

Matrícula Mes de diciembre 2017

ESCUELA 1963 ANA FRANK

656

ESCUELA 337 EL MAÑÍO

298

ESCUELA 336 ESTADO DE MICHIGAN

668

ESCUELA 334 LUIS CRUZ MARTÍNEZ

911

ESCUELA 1584 MARÍA LUISA SEPÚLVEDA

398

ESCUELA 1414 MERCEDES FONTECILLA

673

ESCUELA 1968 PUCARÁ DE LASANA

188

ESCUELA 1668 VALLE DE LA LUNA

239

LICEO DE EXCELENCIA FRANCISCO BILBAO BARQUÍN

163

LICEO TÉCNICO JOSÉ MIGUEL CARRERA

562

LICEO ALCALDE JORGE INDO

164

LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO

446
Total

5366

Fuente: DEM, Quilicura 2018
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La distribución de matrículas por establecimiento se presenta en el siguiente cuadro:
TOTAL
Establecimientos

MATRÍCULA

VARIACIÓN

2016

CURSOS
2017

2018

2016

Junio
2017

2018

Escuela 334 Luis Cruz
Martínez
Escuela 336 Estado de
Michigan
Escuela 337 El Mañío

32

36

36

1140

1379

20

20

21

873

11

11

11

Escuela 1414 Mercedes
Fontecilla de Carrera
Escuela 1584 María Luisa
Sepúlveda
Escuela 1668 Valle de la
Luna
Escuela 1963 Ana Frank

28

28

21

Escuela 1968 Pucará Lasana
Liceo Alcalde Jorge Indo

2016-2017

2017-2018

1300

+17.3%

-5,72%

773

790

-11.4%

2,15%

342

389

417

+12.0%

6,71%

28

978

1060

1024

+7.73%

-3,39%

25

25

471

564

712

+16.4%

20,70%

14

15

15

435

482

469

+9.75%

-2,69%

20

20

20

642

796

752

+19.3%

-5,52%

10

10

10

271

265

281

-2.21%

5,69%

4

4

6

107

106

209

-0.9%

49,20%

Liceo Técnico José Miguel
Carrera
Liceo de Excelencia
Francisco Bilbao Barquín
Liceo Adultos Poeta Vicente
Huidobro

18

20

21

553

672

786

+17.7%

14,50%

10

12

12

402

484

486

+16.9%

0,41%

10

11

12

399

412

499

+3.25%

17,40%

Total

198

212

217

6613

7382

7725

+10.4%

4,44%

Fuente: SIGE, Departamento de Educación Municipal Quilicura

De la información de este cuadro, podemos observar lo siguiente:
+ La Escuela 334 Luis Cruz Martínez es la que presenta mayor cantidad de matrícula,
representando el 17% de la matrícula de establecimientos municipales de la comuna en el año
2017, producto de la reconstrucción de la infraestructura.
+ El Liceo Alcalde Jorge Indo es el establecimiento que presenta el mayor aumento porcentual
de matrículas comparado al año 2017. Su variación es de 49,20%.
2.3. Nivel de logro de Ejes Estratégicos
El Plan Anual de Educación Municipal (PADEM) 2018 se articula y se planifica a través de
tres ejes estratégicos: Enfoque de Derechos, Inclusión Educativa y Calidad e Integralidad en los
Aprendizajes, los cuales fueron incorporados por los Establecimientos Educacionales de la
comuna, en su trabajo de planificación específica.
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La metodología utilizada y la creación de los correspondientes instrumentos de medición
permite y facilita una posterior evaluación, con la cual, la comunidad educativa y las autoridades
municipales pueden desarrollar una posterior reflexión, destacando los avances propuestos y
fortalecer las áreas de trabajo que requieren una mayor atención para su cualificación.
La elaboración del PADEM 2018 nos permite contar con objetivos generales y específicos,
los cuales se traducen en acciones, con sus respectivas metas y ejecución de programas.
Para dimensionar los alcances del PADEM 2018 se diseñó una pauta de evaluación de la
implementación de cada uno de los ejes estratégicos propuestos para el período, pauta que
consideró la visita a cada establecimiento municipal de la comuna de Quilicura y donde, en
entrevistas con directores y directoras, se levantaron las acciones desplegadas para el
cumplimiento de cada uno de los ejes estratégicos declarados.
A continuación, se da cuenta de las acciones desplegadas por los establecimientos de la
comuna en función de cada eje estratégico.
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Eje estratégico Enfoque de Derecho
“El enfoque de derechos es entendido como una manera particular de observar, valorar e

involucrarse con la realidad en una temática particular como lo es la realidad de niños, niñas y
adolescentes dentro de la sociedad. Desde esta comprensión, es propósito de esta gestión
municipal, generar las garantías mínimas y adecuadas para el ejercicio de derechos por parte de
niños, niñas y jóvenes para que no sólo sea de carácter declarativo, sino que se encamine hacia
procesos vinculantes de acción-participación. Este enfoque nos permite, además, avanzar desde
un enfoque de necesidades, es decir, considerar al estudiante como un sujeto carente de
recursos y requirente de asistencia, a un enfoque que releva sus recursos personales, familiares
y colectivos evitando la asistencia en los procesos de enseñanza – aprendizaje y promoviendo la
autonomía progresiva en los aspectos que le atañen.
Esta mirada permite acentuar la participación y el enfoque de género como principios
básicos para los procesos de toma de decisiones e incorporación de planificaciones y actividades
que recojan desde los propios actores, sus intereses y preocupaciones, para ejercer sus
derechos de manera efectiva. Desde esta perspectiva, es que, desde el Departamento de
Educación Municipal, se han ido generando y promoviendo instancias de participación que se
vinculen con el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes. Hemos comprendido que
la Educación Pública debe fortalecerse desde sus propios actores, por lo cual, abrir espacios de
diálogo, de interacción entre las escuelas, liceos y el territorio, es esencial para promover una
educación situada en el contexto en el que se desenvuelve. Finalmente, uno de los grandes
desafíos en este ámbito es robustecer el vínculo Familia-Escuela” (PADEM 2018, Ilustre
Municipalidad de Quilicura).
El Objetivo General propuesto fue:
“Diseñar, implementar y evaluar un plan de gestión que garantice las
condiciones mínimas, dentro de las comunidades educativas, que instale a
niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos para la promoción de
una cultura de buen trato, entre los distintos actores que conforman el
sistema educacional” (PADEM 2018, Ilustre Municipalidad de Quilicura).
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Los objetivos específicos definidos, con su correspondiente evaluación fueron los
siguientes:

 Objetivo Específico: “Implementar y monitorear Programa de vida saludable en los
establecimientos municipales de la comuna de Quilicura (para disminuir los índices de mala
nutrición por sobre peso y obesidad). Contribuir a la igualdad de oportunidades de acceso a
la salud, previniendo y resolviendo problemas de salud, en estudiantes de establecimientos
educacionales dependientes de la municipalidad de Quilicura.”
ACCIONES PLANIFICADAS

PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y VIDA SALUDABLE
Acciones realizadas

Nivel de alcance

 Intervención del nivel educativo sobre temática de alimentación
saludable en estudiantes de 4° año básico, con apoyo JUNAEB en la
Escuela Ana Frank.

La
implementación
del
programa de nutrición y vida
saludable ha permitido mejorar
el estado nutricional de los
estudiantes desde PreKínder
hasta IV° Medio.

 Promoción de salud a través de 1° versión de feria de sexualidad,
afectividad y vida saludable.
 Evaluación del estado nutricional en las escuelas y liceos municipales.
 Supervisión, implementación y seguimiento de la Ley N° 20.606 de
etiquetado nutricional de los alimentos al interior de los
Establecimientos Educacionales municipalizados.
 Presentación de charla a padres y apoderados sobre concientización de
la problemática actual en cuanto a sobre peso y obesidad.
 La incorporación de hábitos de alimentación y vida saludable en la
asignatura de Educación Física.
 Supervisión constante de buen funcionamiento de un Kiosco saludable.
 Capacitación a los encargados de los kioscos escolares por nutricionista
DEM
 Talleres extraescolares consistentes en distintas disciplinas deportivas.
 Incorporación de nutricionistas en el Liceo José Miguel Carrera, alianza
estratégica con universidad SEK, Facultad de salud, realizando
diagnóstico nutricional (Medición de peso, talla). Intervención
personalizada con grupo de riesgo (Consejería y pauta de alimentación).
 Ferias saludables y talleres nutricionales para estudiantes, funcionarios y
apoderados.
 Alianza estratégica con AIEP, Escuela de deportes (preparadores físicos)
para realizar 3 veces a la semana actividades de ejercicio físico a toda la
comunidad educativa (Zumba y ejercicio funcional) en el Liceo José
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Junto con lo anterior, y a partir
de este programa se ha
instalado un lenguaje común de
promoción de nutrición y vida
saludable, el cual ha permitido
atraer
la
atención
y
participación
activa
de
empresas privadas.
A partir de las acciones
realizadas por cada uno de los
establecimientos de la comuna
es posible dar cuenta de que las
acciones
han
permitido
implementar y monitorear
programas de vida saludable en
los
establecimientos
municipales,
previniendo
problemas
de
salud,
en
estudiantes dependientes de la
municipalidad de Quilicura.
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miguel carrera.
 Charlas y Talleres de Prevención de Consumo de Drogas y Alcohol.
 Celebración del Día Nacional de la Prevención de Drogas y Alcohol.
 Charlas relativas a la nutrición y vida saludable en la asignatura de
Ciencias Naturales.
 Recreos dirigidos y talleres deportivos.
 Charlas para estudiantes, docentes y apoderados por parte de
Nutricionista DEM.
 Trabajo en reuniones de apoderados por Profesores Jefes (normativa).
 Alianza con fundación Nestlé, consistente en educación nutricional a los
niños y niñas desde PreKínder a 4° Básico en 4 Establecimientos
Educacionales municipales de la comuna.
 Degustación alimentación saludable en ferias saludables de los
Establecimientos Educacionales.
 Encuestas de hábitos alimenticios escuelas Valle de la Luna y Estado de
Michigan a modo de diagnóstico alimentario.
 Elaboración de afiches y guías (colaciones saludables) de alimentación
saludable trabajada con apoderados.

 Objetivo Específico: “Destacar los aspectos fundamentales de la educación pública que se
imparte en nuestros establecimientos educacionales a través de una revista institucional
DEM como una forma de difusión de los programas y acciones que se establecieron en el
currículum de los establecimientos a la comunidad educativa fortaleciendo la participación
de gobiernos estudiantiles y Centro de Padres”.
ACCIONES PLANIFICADAS

REVISTA INSTITUCIONAL DEM
Acciones realizadas
 Entrega periódica de revista RECREO.
 Trabajo colaborativo con cada establecimiento impulsando el desarrollo
y difundiendo cada una de las acciones programadas por cada
establecimiento según su calendario escolar.
 Cobertura y difusión de festividades y actividades culturales en torno a
sellos del PEI informado por cada establecimiento
 Utilización de la revista como insumo pedagógico para trabajo en taller
de DDHH.
 Difusión de actividades del Trabajo de CRA hacia la comunidad educativa.

 Utilización de Revista institucional en clases de Lenguaje 7° y 8° Básico.
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Nivel de alcance
La Revista Institucional del DEM
ha permitido difundir los
aspectos fundamentales de la
Educación Pública que se
imparte en los establecimientos
educacionales de la comuna de
Quilicura como una forma de
posicionamiento
de
los
programas y acciones que se
declararon en la comunidad
educativa, fortaleciendo la
transparencia y participación.
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 Objetivo Específico: “Promover la participación constante de padres, apoderados y
estudiantes de los establecimientos educacionales municipales fortaleciendo el PEI de cada
unidad educativa”.
ACCIONES PLANIFICADAS

GOBIERNOS ESTUDIANTILES Y CENTROS DE PADRES Y APODERADOS
Acciones realizadas
 Constitución legal
establecimientos.

de

centro

de

estudiantes

Nivel de alcance
de

todos

los

 Reuniones periódicas con cada centro de estudiantes para brindar
asesoría y respaldo logístico en decisiones y propuestas.
 Jornadas comunales formativas para centro de alumnos y subcentro
escolar con temáticas de formación ciudadana
 Encuentro comunal bimensual con profesores asesores y estudiantes.
 Encuentro mensual de subcentros con equipo directivo de cada
establecimiento.

Las acciones desarrolladas han
permitido
promover
la
participación constante de
padres,
apoderados
y
estudiantes
de
los
establecimientos educacionales
municipales, fortaleciendo el PEI
de cada unidad educativa, la
participación
y
vida
democrática.

 Trabajo colaborativo con cada establecimiento impulsando el desarrollo
formativo, según calendario escolar.
 Término de proceso Personalidad Jurídica CEPA Plan de acción CEPA.
 Elecciones centro de padres y apoderados.
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Objetivo Específico: “Fomentar la participación vinculada a actividades relacionadas
con el Medio Ambiente de acuerdo al lineamiento comunal sobre la materia”.
ACCIONES PLANIFICADAS

CREANDO CONCIENCIA ECOLÓGICA
Acciones realizadas

Nivel de alcance

 Creación de grupo de estudiantes “Forjadores Ambientales” en cada
establecimiento.

Las acciones desarrolladas han
permitido
fomentar
la
participación en actividades
relacionadas con el cuidado y
protección del medio ambiente,
de acuerdo a los lineamientos
comunales,
involucrando
activamente a la comunidad e
instituciones
externas
que
aportaron significativamente al
logro de éste.

 Postulación a Sistema de Certificación Ambiental (SNCAE) de
Establecimientos Educacionales, en las diferentes categorías; Básico,
Intermedio o Excelencia.
 Mejora de espacios de uso común en Establecimientos Educacionales
Municipales con apoyo de Fundación Cultiva (60% ejecutado) estas
incluyen actividades pedagógicas en invernadero.


Campañas de Reciclaje y Cuidado tanto del entorno como el interior del
E.E. con apoyo de toda la comunidad educativa y diferentes redes de
apoyo (Medio Ambiente Comunal, Seguridad Ciudadana, Operaciones,
etc.)

 Talleres Kyklos en E.E. con charlas educativas, enseñando el Reciclaje y
Reducción de material.
 III Congreso de Ciencia y Medio Ambiente Comunal, destacando
proyectos y participación de los estudiantes de todos los E.E.
 Talleres ecológicos en funcionamiento
 Formación de comité ambiental, constituido por un integrante de cada
estamento (Director(a), Profesor, alumno, apoderado, representante del
DEM, otras instituciones comunales).
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Objetivo Específico: “Difusión y captación de estudiantes a talleres culturales y
artísticos a realizar (artes visuales, literatura, teatro, cine, danza)”.
ACCIONES PLANIFICADAS

CAPITAL CULTURAL
Acciones realizadas

Nivel de alcance

 Realización de “Festival Internacional de Poesía en las Escuelas” con
visita de escritores reconocidos internacionalmente

Las acciones han permitido
desarrollar
una
adecuada
difusión y preparación de
estudiantes en actividades
artísticas
y
culturales,
destacando la creatividad y
entusiasmo
de
algunos
establecimientos en la ejecución
de estas iniciativas.

 Incorporación de Programa Acciona de Ministerio de la Cultura
 Presentación de Libro estudiante Anahí Armijo, Escuela Mercedes
Fontecilla de Carrera.
 Taller de literatura a cargo de Poeta Sr. Oscar Saavedra
 Taller de teatro.
 Taller Confección de escultura reciclada y posterior muestra.
 Muestras de pinturas realizadas por estudiantes, en red de escuelas con
sellos artísticos.
 Talleres de Reforzamiento de Medio Ambiente
 Taller de Serigrafía y xilografía
 Taller de Debate
 Taller de música
 Taller de español
 Taller de clown
 Taller de Danza y bailes folclóricos del Norte de Chile.
 Taller de Grabado.
 Taller de Circo.
 Taller de Cinematografía
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Objetivo Específico: “Promover y asesorar a los Establecimientos Educacionales en la
elaboración del PISE y en el desarrollo de actividades en seguridad escolar, frente a
diferentes situaciones de emergencia”.
ACCIONES PLANIFICADAS

PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR
Acciones realizadas
 Capacitación a los funcionarios:
 En relación con seguridad escolar a encargados de seguridad escolar,
Directores, profesores, Inspectores, auxiliares de la educación
 Primeros Auxilios, uso de extintores, Responsabilidades penales a
directores en el uso del saber, Impostación de la voz.
 Reuniones mensuales periódicas con encargados de seguridad escolar
estadísticas de accidentes escolares y laborales, Instalación de
señaléticas de seguridad escolar en todos los establecimientos
educacionales de la comuna.

Nivel de alcance
La implementación de cada una
de
estas
acciones
logró
promover y asesorar a los
establecimientos municipales de
la comuna en la elaboración e
implementación del plan PISE, lo
cual permite contar con
establecimientos
mejor
preparados para enfrentar
situaciones de emergencia.

 Simulacro de seguridad escolar: realización de simulacros en caso de
Incendio y terremotos.
 Botiquines de primeros auxilios: Entrega de 01 botiquín de primeros
auxilios, a todos los establecimientos de la comuna, con sus respectivos
insumos.
 Creación comité de seguridad escolar: crear un comité de seguridad en
todos los establecimientos, según normativa vigente, tiene por misión
velar por la seguridad escolar, tanto al interior y exterior del colegio.
 Revisión permanente estado escuela: visitas frecuentes a los
establecimientos verificando la seguridad, como red húmeda, extintores,
señaléticas y ejercicios simulacros realizados.
 Revisión permanente de infraestructura de los establecimientos.
 Difundir las normativas de seguridad escolar emanadas por ONEMI y
Ministerio de educación,
 Realizar fiscalización y certificación del trasporte escolar en forma
permanente.
 Realizar y conformar el pise de cada establecimiento y sus protocolos de
actuación frente a cada caso existente.
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Eje estratégico Inclusión Educativa
“La inclusión es un movimiento orientado a transformar los sistemas educativos para

responder a la diversidad del estudiantado. Es fundamental para hacer efectivo el derecho a la
educación con igualdad de oportunidades y está relacionado con el acceso, la permanencia, la
participación y los logros de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que, por
diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados (UNESCO, 2015).
Se incorpora desde esta mirada, no sólo el acceso en términos de garantía de derecho a la
educación, sino también en promover espacios inclusivos dentro de los establecimientos
educacionales que permitan colocar el foco en cómo generamos contextos físicos más inclusivos
y no sólo mirar la discapacidad o necesidades educativas especiales como una desventaja
personal o de responsabilidad del sujeto que la posee. Se entiende como una situación, que es
posible mejorar, si los contextos en materia de abordaje logran estar preparados para dar
respuesta a esta demanda.
Así también, se han generado instancias de coordinación intersectorial a través de la Red
Comunal de Convivencia Escolar, la cual pretende ser un espacio de encuentro, diálogo y
gestión entre la variedad de instituciones que trabajan con nuestros niños, niñas, jóvenes y sus
familias.
Se ha implementado, con el objetivo de garantizar trayectorias educativas de estudiantes,
un flujograma de derivación interno y externo, que promueve la continuidad de aquellos
estudiantes que, presentando dificultades asociadas a diversos factores, puedan encontrar en la
escuela/liceo un espacio de acogida, comprensión e inclusión, apoyado con el trabajo que cada
dispositivo perteneciente a la red local desarrolla, en esta línea, un eje fundamental para el
logro de este objetivo, es la existencia del COSAM Escolar.
Finalmente señalar que, como Departamento de Educación, se ha implementado durante
el año 2017, el Decreto 83/2015 (PADEM 2018, Ilustre Municipalidad de Quilicura).
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El Objetivo General propuesto fue:

“Implementar y consolidar una Política Local de Inclusión Educativa, de
núcleos directivos que intervengan directamente en escuelas y liceos
contemplando los lineamientos de organismos internacionales y locales
de participación y ciudadanía, tales como: Estimulación Temprana,
Migrantes y Refugiados, Culturas Originarias, Salud Mental infantojuvenil y Diversidad Sexual a modo de generar las mejores condiciones de
desarrollo integral a nuestros alumnos de manera que se fortalezcan los
aprendizajes significativos respetando su capital cultural y estilo propio
de adquisición de contenidos académicos y valóricos”(PADEM 2018,
Ilustre Municipalidad de Quilicura).

Los objetivos específicos definidos, con su correspondiente evaluación fueron los
siguientes:
 Objetivo específico: “Promocionar la educación municipal de Quilicura a la comunidad local
para captar matrículas 2018 utilizando diversas estrategias, soportes de difusión (POP) y
herramientas del marketing”.
ACCIONES PLANIFICADAS

CAMPAÑA DE MATRÍCULAS
Acciones realizadas

Nivel de alcance

 Difusión de fechas de matrículas en cada uno de los establecimientos
educacionales municipales.

Estas acciones han permitido
mejorar la percepción de la
comunidad frente a nuestros
establecimientos, mejorando el
número
de
matrícula
y
promoviendo la retención en
establecimientos municipales.

 Difusión y realización de fechas de matrículas en dependencias del
Departamento de Educación para todos los establecimientos
educacionales municipales.
 Difusión en Revista “Recreo” y Redes Sociales de actividades
programadas y realizadas durante todo el año por cada uno de nuestros
establecimientos, según calendario escolar.
 Atención y gestión de matrículas durante todo el año en oficinas del
DEM.
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 Objetivo Específico: “Garantizar atención a los estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales con la implementación del Decreto 83/2015 en los establecimientos
educacionales con Programas de Integración Escolar y Grupo Diferencial, para favorecer su
participación y el logro de los aprendizajes esperados”.
ACCIONES PLANIFICADAS

INCLUYENDO LOS ESTUDIANTES CON NEE
Acciones realizadas
 Dotación completa de Programa de Integración Escolar.
 Capacitación DUA en programas de integración escolar.
 Trabajo articulado de PIE con docentes, con 3 horas de colaboración por
curso.

Nivel de alcance
La implementación de estas
acciones ha permitido garantizar
y ampliar la atención de
estudiantes con necesidades
educativas especiales.

 Grupo de Educadoras Diferenciales trabajando en aulas de recursos.
 Aplicación test de velocidad y capacidad lectora.
 Sistematización del trabajo colaborativo PIE/UTP y docentes de aula
común.
 Trabajo de Co-docencia entre docentes PIE y docente de aula común en
las asignaturas de Lenguaje y comunicación y Matemática.
 Adecuaciones curriculares.
 Grupo diferencial con apoyo a cursos que rinden SIMCE.
 Estilos de aprendizaje.
 Talleres de lectoescritura para estudiantes sin manejo del castellano.
 Eliminación del aula de recursos, como estrategia de intervención
inclusiva. (de ser necesaria, debe ser respaldada por un PACI).
 Incorporación de tres horas cronológicas por curso PIE.
 Ingreso al aula común de los grupos diferenciales.
 Aplicación de planificaciones diversificadas con la incorporación de las 3
horas cronológicas de trabajo colaborativo.
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 Objetivo Específico: “Generar espacios educativos y formativos en el respeto a los Derechos
Sexuales y Reproductivos, incorporando una perspectiva de género y diversidades
sexuales”.
ACCIONES PLANIFICADAS

ÁREA DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO
Acciones realizadas

Nivel de alcance

 Desarrollo de la educación sexual en el currículum escolar, de acuerdo a
los postulados y valores de los Proyectos Educativos Institucionales.

La implementación de estas
acciones ha permitido abrir
espacios
educativos
y
formativos respecto a los
derechos
sexuales
y
reproductivos.

 Agenda de trabajo con redes externas y otros actores relevantes que son
fuente de información y orientaciones para los niños, niñas y jóvenes en
materia de afectividad y sexualidad.
 Orientadores/as, Psicólogos/as y Trabajadores Sociales, de apoyo en:
prevención, atención y derivación frente a las temáticas emergentes en
educación en sexualidad, maltrato y abuso sexual infantil, embarazo y
maternidad en etapa escolar, VIH/SIDA, situaciones de discriminación.
 Consejos escolares, con información y capacidades para integrar la
temática de afectividad y educación sexual en todos los ámbitos de
gestión.

También se ha producido una
apertura a la perspectiva de
género y una valoración a la
diversidad sexual por parte de la
comunidad educativa.

 Material de apoyo por ciclo para el abordaje de la temática al interior de
los sectores y subsectores de aprendizaje.
 Feria Inclusiva Stand MOVILH y Fundación Iguales, entre otras.
 Docentes con información y herramientas pedagógicas para trabajar la
temática de educación en afectividad y sexualidad.
 Instalación de Programa de Sexualidad, afectividad y género de acorde a
las necesidades de los educandos.
 Programa de apoyo y acompañamiento para estudiantes embarazadas,
madres y padres adolescentes, para resguardar el derecho a la educación
y prevenir la deserción escolar.
 Medidas administrativas orientadas a compatibilizar la condición de
embarazo, maternidad o paternidad con la del estudiante. (entrega de
ajuares como apoyo económico)
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 Objetivo Específico: “Mejorar los espacios de diálogo y comunicación en los jardines,
escuelas y liceos de la comuna para practicar y contribuir al clima de convivencia escolar,
implementando las aulas del bien estar. Lograr el autocuidado, detección y tratamiento
oportuno, de las complejidades que emergen en nuestros niños, niñas y jóvenes,
articulando con las redes comunales las estrategias de trabajo en el abordaje de los
fenómenos, fomentando estilos de vida saludable, favoreciendo el aprendizaje, mejorando
las condiciones de enseñanza-aprendizaje”.
ACCIONES PLANIFICADAS

ESTRATEGIA INTERSECTORIAL DEM EN JARDINES, ESCUELAS Y LICEOS
Acciones realizadas

Nivel de alcance

 Gestión Intersectorial y de redes de apoyo: Reuniones Periódicas con
redes comunales externas (especialistas, profesores jefes, equipo de
gestión. equipo DEM), acompañamiento de redes Senda Previene y HPV,
CESFAM, COSAM, Evaluación TOCA, RR, observación de comportamiento
en aula.

Cada una de las acciones
realizadas permitió una mejora
significativa en los espacios de
diálogo
y
comunicación,
contribuyendo al clima de
convivencia escolar.

 Talleres: estimación cognitiva, de emociones, de interculturalidad, de
contención emocional de resolución de conflictos, de gestión de clima
laboral, de diversidad sexual, de sensibilización.
 Comunidad educativa participativa y democrática: actualización de los
manuales de convivencia (Protocolo de Ideación Suicida), elección de
directivas de curso y de Centros de Estudiantes, elección y conformación
de Centros de Padres/Madres y Apoderados, celebración del día del
estudiante y del Día de la Convivencia Escolar.
 Actualización de programas preventivos en la asignatura de Orientación.

Esto ha provocado un aumento
en la detección oportuna de
necesidades, la implementación
de más y nuevas estrategias de
trabajo, redes integradas y
efectivas a la hora de abordar
los
distintos
fenómenos,
mejorando las condiciones de
enseñanza- aprendizaje.

 Aplicación de encuestas de percepción sobre la Convivencia Escolar
dirigidas a docentes y asistentes, apoderados y apoderadas y
estudiantes, para levantar necesidades reales de cada E.E.
 Apoyo, acompañamiento y monitoreo en la gestión de casos de baja,
mediana y alta complejidad.
 Atención de padres y apoderados
 Radio escolar, para una efectiva comunicación y unificación de
información entre la comunidad educativa.
 Evaluación Psicométrica.
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 Objetivo Específico: “Fortalecer el vínculo familia, escuela y espacios de salud mental,
favoreciendo los aprendizajes significativos de niños, niñas y adolescentes que requieren la
atención especializada. Facilitando el quehacer docente y de equipos directivos”.
ACCIONES PLANIFICADAS

COSAM ESCOLAR
Acciones realizadas

Nivel de alcance

 Atención especializada e interdisciplinaria a todo estudiante detectado y
derivado desde los Profesionales de los Equipos de convivencia Escolar
de cada Establecimiento de Educación Municipal de la comuna,
correspondientes a casos de mediana y alta complejidad.

La
importante
alianza
estratégica desplegada con
distintas instituciones externas
al Departamento de Educación
Municipal,
junto
con
el
desarrollo de todas estas
acciones, han permitido la
atención oportuna de la salud
mental de los estudiantes y por
ende, un avance significativo en
el vínculo familia y escuela.

 Informe de derivaciones mensuales de estudiantes al centro.
 Reuniones quincenales entre encargados de COSAM Escolar y equipos de
Convivencia y Equipos de gestión de cada establecimiento.
 Asesorar y capacitar a Equipos de Asistentes de la Educación en
temáticas relacionadas con salud mental.
 Charlas de Resolución asertiva de conflictos en el ámbito escolar.
 Charlas a docentes sobre Autocuidado como trabajo en Equipo.
 Capacitación técnica e inducción de los integrantes nuevos de los
Equipos de Convivencia Escolar. (2-3-4 sesiones, según autorización de
cada EEM).
 Reporte de monitoreo de casos.
 Alianza estratégica con CAPS Universidad de Academia de Humanismo
Cristiano.
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Hoy se cuenta con procesos y
una dinámica organizacional de
trabajo
colaborativo,
con
comunicación efectiva entre los
establecimientos, familia y
COSAM Escolar. También, con
personal competente a las
distintas necesidades de los
estudiantes de la comuna.
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 Objetivo Específico: “Promover una educación inclusiva, con la incorporación de
educadores y facilitadores/as lingüísticos para el abordaje pedagógico y de convivencia
escolar en las comunidades educativas”.
ACCIONES PLANIFICADAS

INTERCULTURALIDAD
Acciones realizadas

Nivel de alcance

 Contratación de un Facilitador Lingüístico por cada establecimiento
educacional municipal.

La gran apertura de la comuna
de Quilicura a los migrantes ha
permitido al Departamento de
Educación
Municipal
ser
pioneros en la implementación
de acciones para relevar la
educación
inclusiva
y
la
interculturalidad, desplegando
importantes
esfuerzos
y
recursos para propiciar una
mediación y un reconocimiento
intercultural.

 Facilitadores Interculturales acompañan a Duplas psicosociales de los
establecimientos en entrevista apoderados migrantes y visitas
domiciliarias.
 Facilitadores realizan traducción
comunicaciones e informativos.

de

documentos

de

gestión,

 Plan de apoyo pedagógico a estudiantes migrantes de no habla hispana a
través de reforzamiento escolar.
 Colaboración en regularización administrativa de visa y gestión de
documentación
 Apoyo y orientación para validación de estudios.
 Taller de español para estudiantes Haitianos.
 Entrega de material de apoyo Español-Creole para funcionarios.
 Celebración de "Wetripantu" año nuevo mapuche
 Talleres étnicos en la Educación Básica.
 Taller de Derechos Humanos.
 Conformación de Equipos de Inclusión e Interculturalidad
 Creación de Protocolos de acogida para migrantes.
 Talleres con estudiantes sobre respeto y valoración de la diversidad.
 Actos artísticos culturales con carácter inclusivo y multiculturales.
 Desarrollo Profesional docente para desarrollar competencias para un
aula diversa.
 Tutorías de alumnos migrantes de segundo ciclo para los recién llegados
de primer ciclo.
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Eje estratégico Calidad e Integralidad de los Aprendizajes
“Durante los últimos años han ocurrido cambios en el sistema educacional chileno

orientados a promover una educación de calidad, integral e inclusiva y a la eliminación gradual
de las barreras de aprendizaje en los estudiantes de nuestras aulas. Para esto fueron aprobados,
a través del Decreto Nº 83/2015, los criterios y orientaciones de adecuación curricular para
estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación básica,
lo que en la práctica nos significa grandes desafíos para los equipos directivos y profesores de
aula.
Entre sus principios, se señala el Diseño Universal, el cual se entiende como la actividad
por la que se conciben o proyectan, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos,
servicios, objetos, dispositivos o herramientas de forma que puedan ser utilizados por todas las
personas o en su mayor extensión posible.
En el ámbito educativo, el Diseño Universal se expresa como Diseño Universal de
Aprendizaje (DUA), cuyos criterios buscan promover prácticas inclusivas constituyendo el primer
paso para responder a las diferencias individuales en el aprendizaje que presentan los
estudiantes. El Diseño Universal para el Aprendizaje es una estrategia de respuesta a la
diversidad, cuyo fin es maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes,
considerando la amplia gama de habilidades, estilos de aprendizaje (visuales, auditivos y
kinestésico) y sus preferencias significativas. Queremos abordar de buena manera desde la
planificación integral y diversificada un mayor porcentaje de estudiantes con una adecuada
adquisición de aprendizajes según nivel de enseñanza” (PADEM 2018, Ilustre Municipalidad de
Quilicura).
El Objetivo General propuesto fue:
“Consolidar procesos pedagógicos inclusivos que integren habilidades cognitivas y
blandas a través del desarrollo de competencias académicas, ciudadanas, artísticas,
culturales y deportivas para todos los estudiantes de escuelas y liceos municipales de la
comuna, considerando el sello distintivo de cada comunidad escolar plasmada en PEI”
(PADEM 2018, Ilustre Municipalidad de Quilicura).
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Los objetivos específicos definidos, con su correspondiente evaluación fueron los
siguientes:
 Objetivo Específico: “Conformar cursos con un máximo de 40 alumnos en cada
Establecimiento para el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizajes”.
ACCIONES PLANIFICADAS

ESPACIOS DE APRENDIZAJE ADECUADOS
Acciones realizadas

Nivel de alcance

 Coordinación y acompañamiento para la implementación de
cursos con un máximo de 40 estudiantes.
 Organización de cursos de forma colaborativa.
 Mejora equipamiento en sala de clases: audio, data,
computador.
 Distribución de los cursos de forma homogénea.

Se ha avanzado significativamente en la
conformación de cursos de no más de 40
estudiantes por sala, en un escenario donde
se ha ido incrementando la demanda por
matrícula.
Junto con lo anterior se han ido mejorando
las condiciones de equipamiento e
implementación de salas generando
mejores condiciones para desarrollar los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

 Objetivo Específico: “Aplicar la normativa vigente correspondiente al artículo N°22 del
Estatuto Docente que faculta a los sostenedores a realizar adecuaciones o supresión
horaria de los docentes titulares por razones de variaciones de matrícula, cambios
curriculares y/o modificaciones de tipo de educación de Escuelas Básicas y Medias del
sector Municipal”.
ACCIONES PLANIFICADAS

DOCENTES TITULARES
Acciones realizadas

Nivel de alcance

 Acompañamiento en los procesos de adecuaciones horarias,
aplicación de normativa y definición de dotación docente.

En la actualidad la mayoría de los
establecimientos públicos de la comuna
están trabajando y aplicando la normativa
correspondiente al Estatuto Docente,
regularizando los vínculos y condiciones
laborales de los equipos profesionales de
cada establecimiento.
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 Objetivo Específico: “Organizar e instalar primera etapa de Programa de Carrera
funcionaria que garantice las oportunidades de ingreso, capacitación y desarrollo laboral
de los asistentes de la educación no profesionales de los establecimientos educacionales”.
ACCIONES PLANIFICADAS

PROGRAMA DE CARRERA FUNCIONARIA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
Acciones realizadas

Nivel de alcance

 Asistentes de la educación monitoreados por miembros de los
Equipo Directivo.
 Equipo de convivencia realiza sesiones con Asistentes de la
Educación para tratar temáticas vinculadas al PEI (inclusión,
interculturalidad, Buen trato).

El programa de carrera funcionaria se
encuentra aún en etapa de instalación
requiriendo mejorar los procedimientos
de ingreso y desarrollo laboral, los que
deberán estar en directa relación y
articulados
con
los
lineamientos
comunales que más adelante se detallan.

 Objetivo Específico: “Implementar un modelo de planificación de aula considerando los
estilos de cada estudiante para fortalecer la adecuada adquisición de conocimientos con el
fin de fortalecer las habilidades cognitivas individuales de todos nuestros alumnos con
contextos cercanos y significativos, apoyados por profesionales de la educación que
colaboren en incrementar estrategias de aprendizajes adecuadas y pertinentes a los
objetivos pedagógicos del nivel”.
ACCIONES PLANIFICADAS

INCORPORACIÓN DUA EN AULA COMÚN
Acciones realizadas









Adecuaciones curriculares.
Grupo diferencial con apoyo a cursos que rinden SIMCE.
Estilos de aprendizaje.
Talleres de lectoescritura para estudiantes sin manejo del
castellano.
Eliminación del aula de recurso, como estrategia de intervención
inclusiva. (de ser necesaria, debe ser respaldada por un PACI).
Incorporación de tres horas cronológicas por curso PIE.
Ingreso al aula común de los grupos diferenciales.
Aplicación de planificaciones diversificadas con la incorporación de
las 3 horas cronológicas de trabajo colaborativo.
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Nivel de alcance
La implementación de un modelo
de planificación de aula, donde se
prioricen
los
estilos
de
aprendizajes, está presente en gran
parte de los establecimientos de la
comuna, lo que ha permitido
favorecer
el
desarrollo
de
habilidades cognitivas individuales,
complementando las estrategias de
enseñanza-aprendizaje.
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 Objetivo Específico: “Generar espacios formativos integrales a jóvenes de EE Municipales
de la comuna, a través de un acompañamiento directo que brinde apoyo en salud,
bienestar, convivencia, la adquisición de aprendizajes y una mejor calidad de vida en cada
unidad educativa”.
ACCIONES PLANIFICADAS

PROFESOR TUTOR
Acciones realizadas






Pago Extensión horaria de 4 horas para Profesores Jefe para atención
de estudiantes y apoderados y resolución de casos en reuniones de
ciclo.
Participación de Profesores Jefe en Consejo de Evaluación
Instalación de Bitácora de atención de estudiantes y apoderados.
Acompañamiento articulado entre Profesor Jefe, orientación y
convivencia escolar.

Nivel de alcance
La implementación de estas
acciones ha permitido generar
instancias
efectivas
de
vinculación y acompañamiento
de los profesores jefes con sus
estudiantes, con los apoderados
y la comunidad educativa.

 Objetivo Específico: “Fortalecer las prácticas pedagógicas del docente a través del
acompañamiento al aula para el logro de los aprendizajes”.
ACCIONES PLANIFICADAS

ACOMPAÑAMIENTO AL AULA
Acciones realizadas






Socialización pauta de acompañamiento con los docentes y
modificaciones sugeridas.
Consensuar pautas de acompañamiento al aula en Consejo de
profesores con posterior retroalimentación colaborativa.
Firma carta Autorización Acompañamiento al Aula.
Cronogramas de visitas al aula.
Intercambio de prácticas exitosas dentro del establecimiento
educativo.
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Nivel de alcance
Las acciones desplegadas han
permitido un apoyo a las
prácticas
pedagógicas,
generando una apertura al
acompañamiento al aula, previo
al consentimiento escrito del
docente.
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 Objetivo Específico: “Promover el trabajo en equipo a través de departamentos de
asignaturas en sus reuniones quincenales, para unificar estrategias de aprendizajes,
compartir didácticas y experiencias, revisar cobertura curricular, creación de instrumentos y
análisis de resultados en las asignaturas de lenguaje, matemáticas, ciencias, historia, arte y
cultura”.
ACCIONES PLANIFICADAS

DEPARTAMENTO DE ASIGNATURA
Acciones realizadas
















Se implementa modalidad de trabajo colaborativo en las unidades
educativas para generar lineamientos comunes y estrategias
metodológicas articuladas de las asignaturas y reglamentos de
evaluaciones.
Se instala en los establecimientos la modalidad de trabajo colaborativo
en reflexión pedagógica. (una vez al mes)
Se asignan e implementan en los establecimientos educativos 3 horas
cronológica para el Trabajo colaborativo entre docentes (Lenguaje y
Matemática) y Profesionales PIE.
Intercambio de prácticas exitosas dentro del establecimiento
educativo.
Equipos constituidos generan material pedagógico con lineamientos
comunes y estrategias articuladas, considerando acuerdos sobre cómo
abordar asignaturas y evaluaciones.
Reuniones de articulación curricular
Articulación curricular entre 4° y 5° básico.
Proyecto de articulación Educación Parvularia y 1° ciclo.
Priorización de ámbitos a articular.
Elaboración de proyectos de aula comunes.
Articulación de plan de fomento lector de párvulo y primer ciclo.
Curricularmente se establecieron puntos de acuerdos en relación ejes
temáticos a trabajar en el área de lenguaje: vocabulario, conciencia
fonológica, escritura espontánea y comprensión oral, de pre- kínder a
segundo básico.
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Nivel de alcance
Las acciones desplegadas han
permitido generar los espacios
para un trabajo colaborativo y el
intercambio
de
prácticas
pedagógicas entre docentes en
pro de transversalizar el
currículum.
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 Objetivo Específico: “Mejorar las prácticas de trabajo no lectivo de los profesores jefes de
los niveles de Kínder con 1 ° Básico y 8° básico con 1° medio, para la implementación de
metodologías innovadoras que permitan la obtención de aprendizajes efectivos de todos
los estudiantes de escuelas de la comuna, en lectoescritura y matemáticas”.
ACCIONES PLANIFICADAS

ARTICULACIÓN PÁRVULOS Y 1° BÁSICO, 8° BÁSICO Y I° MEDIO
Acciones realizadas







Articulación de plan de fomento lector de Educación Parvularia y
primer ciclo.
Se realizan reunión en los establecimientos de educación parvularia
con Enseñanza Básica para generar estratégicas de articulación
pedagógica con 1° ciclo básico de los establecimientos educativos.
Se realizan reuniones entre establecimientos de educación básica y
jardines infantiles vía transferencia de fondos, para generar alianzas
estratégicas de continuidad de estudios en los establecimientos
municipalizados.
Se implementaron acciones de Articulación pedagógica entre 8° Básico
y 1° Medio en los establecimientos educacionales.

Nivel de alcance
Hoy
los
establecimientos
educacionales municipales se
están sensibilizando respecto a
las prácticas de trabajo no
lectivo.

 Objetivo Específico: “Gestionar las condiciones necesarias para que los Establecimientos
Educacionales cumplan con las acciones de cada PME”.
ACCIONES PLANIFICADAS

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PME
Acciones realizadas









Definición de Centros de Costos por establecimiento para saldos y
costos SEP.
Informes mensuales de total de gastos por RRHH y adquisiciones SEPPME
Reuniones acompañamiento para elaboración y revisión PME.
Monitoreo plataforma PME y recursos asociados.
Instalación de procesos y flujograma de recursos SEP (RRHH y
adquisiciones).
Consulta y articulación de necesidades de mejora: recogida y análisis de
datos.
Profesores participantes en la redacción de acciones.
Sistematización de principales acciones con la comunidad.
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Nivel de alcance
El modelo de gestión que ha
implementado el Departamento
de Educación Municipal ha
permitido identificar y focalizar
los recursos SEP para los
distintos establecimientos, de
manera que estos sean un real y
significativo aporte a los
procesos
de
enseñanzaaprendizaje.
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Otras instancias formativas que benefician a los estudiantes tienen relación con las
intervenciones que realizan las Redes de Apoyo, las que facilitan la atención especializada para
los estudiantes, a partir de alianzas colaborativas entre los establecimientos educacionales e
instituciones externas.
2.4. Acciones y Convenios Complementarios de apoyo a los procesos de EnseñanzaAprendizaje
2.4.1. Red de Salud Escolar 2018
A continuación presentamos la situación actual y el resultado de trabajo entre marzo y
septiembre del presente año, referente e estudiantes que están dentro del Programa de
controles médicos y los nuevos estudiantes que deben ser captados con alguna condición de
salud que no le permita desempeñarse con facilidad en su desarrollo escolar.
El programa de JUNAEB atiende estudiantes de Enseñanza Básica y Enseñanza Media de
los establecimientos municipales y particulares subvencionado, el que garantiza que los
estudiantes puedan ser tratados en las siguientes áreas:
 Oftalmología: Atención médica, lentes ópticos y de contacto.
 Otorrino:

Atención médica, exámenes, medicamentos, audífonos, cirugías.

 Columna:

Atención médica, radiografías, kinesioterapia, corsé y plan de apoyo, realces.

El Programa de atención medica cuenta con tres etapas:
I. ETAPA DE PESQUISA: El docente mediante un proceso de evaluación, identifica la necesidad
del estudiante de ser tratado en cualquier especialidad.
II. ESTAPA DE SCREENING/ TAMIZAJE: Si se ha detectado alguna necesidad de atención, el
estudiante será citado a una evaluación por un profesional de la salud, dependiendo del área
destinada.
III. ATENCION MÉDICA: En esta etapa, el especialista descarta o confirma el diagnóstico
mediante su evaluación clínica, para posteriormente indicar la fecha de control médico.
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Informe estadístico salud escolar julio 2018
Fecha de Generación
RBD
Cantidad de RBD
Región
Provincia
Comuna
Año
Reporte

Sector
SIN INFORMACIÓN
URBANO
RURAL

I. PESQUISA
CURSO
PK
K
1
2
3
4
5
6
7
8
E
1M
2M
3M
4M
5M
TOTALES
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Martes 25 de septiembre de 2018
Todos
35
13 - METROPOLITANA
1 - SANTIAGO
1 - QUILICURA
2018
INFORME NECESIDAD DE ATENCIÓN

Cantidad
1
33
1

MATRÍCULA
1927
2263
2743
2755
2873
2806
2684
2647
2591
2619
765
1913
1887
1748
1643
0
33864

VISUAL
538
163
267
0
0
0
0
355
0
0
76
0
0
0
0
0
1399

Dependencia
SIN INFORMACIÓN
MUNICIPAL DAEM
MUNICIPAL
PARTICULAR
SUBVENCIONADO
PARTICULAR NO
SUBVENCIONADO
ADMINISTRACION
DELEGADA

Cantidad
2
0
11
22

AUDITIVA
361
81
77
0
0
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
579

COLUMNA
0
0
0
0
0
0
0
0
540
0
0
0
0
0
0
0
540

0
0
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CONTROLES
CURSO
PK
K
1
2
3
4
5
6
7
8
E
1M
2M
3M
4M
5M
TOTALES

MATRÍCULA
1927
2263
2743
2755
2873
2806
2684
2647
2591
2619
765
1913
1887
1748
1643
0
33864

VISUAL
0
13
73
99
85
63
84
67
85
145
8
80
48
59
41
0
950

AUDITIVA
0
25
24
25
12
5
6
4
6
4
0
1
1
0
0
0
113

COLUMNA
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26
1
5
4
8
2
0
47

Cabe señalar que a la fecha se han realizado 4 controles médicos de oftalmología,
quedando pendiente 3 controles médicos que suman un total de 600 niños aproximadamente.
En el área de otorrino se han realizado 2 atenciones médicas, quedando pendientes 2
atenciones médicas con un total de 100 niños aproximadamente.
En el área de columna se han realizado 3 atenciones médicas, quedando pendiente 2
atenciones médicas con un total de 90 niños aproximadamente.
Así también el Programa JUNAEB permite la entrega de raciones alimenticias a los
estudiantes más vulnerables de la comuna, alimentación que para muchos, es la alimentación
más fuerte del día.
ESTABLECIMIENTO

RACIONES ASIGNADAS

Escuela 334 Luís Cruz Martínez

989

Escuela 336 Estado de Michigan

632

Escuela 337 El Mañío

298

Escuela 1414 Mercedes Fontecilla

845
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Escuela 1584 María Luisa Sepúlveda

486

Escuela 1668 Valle de la luna

324

Escuela 1963 Ana Frank

626

Escuela 1968 Pucará De Lasana

142

Liceo Técnico José Miguel Carrera

372

Liceo Alcalde Jorge Indo

135

Liceo de Excelencia Francisco Bilbao Barquín

311

Fuente: DEM, Quilicura 2018

2.4.2. Convenios con Universidades e Instituciones de Educación Superior
El Programa de Trabajo para el desarrollo de habilidades parentales y marentales de la
Subsecretaria de Prevención del Delito ejecutado por Universidad Alberto Hurtado en la
Escuela 1414 Mercedes Fontecilla de Carrera y la Escuela 1584 María Luisa Sepúlveda, culminó
con Seminarios para Equipos de Convivencia Escolar, Orientadoras y funcionarios de DIDECO.
El Programa PACE Universidad Alberto Hurtado para estudiantes de 3° y 4° Medio del
Liceo Técnico José Miguel Carrera para ingreso a la universidad en la carrera que elijan, arancel
gratuito.
Convenio de colaboración mutua entre Escuela 1668 Valle de la Luna como centro de
prácticas y Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, quien entrega
permanentemente Seminarios respecto a temáticas de Educación y Migrantes para estudiantes
y docentes.
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Convenio CEPECH para ensayos y revisiones de formularios PSU para estudiantes de 4°
Medio del Liceo Técnico José Miguel Carrera.
Convenio entre Fundación Nestlé y Escuela 334 Luis Cruz Martínez, Escuela 336 Estado
de Michigan, Escuela 1414 Mercedes Fontecilla de Carrera y Escuela 1963 Ana Frank en
programa de Educación Alimentaria y de hábitos de Vida Saludable “Nestlé niños saludables”
para niños desde Prekinder a 2° Básico, incorporando estas temáticas dentro de los planes
curriculares.
Red de Nutrición con Universidad SEK donde dos estudiantes de la carrera de Nutrición
realizan pasantías y prácticas por periodo de ocho semanas realizando evaluaciones
antropométricas y tratamiento para estudiantes y funcionarios del Liceo Técnico José Miguel
Carrera.
Programa de Reforzamiento y apoyo pedagógico y psicosocial de Colegio Tabancura
para estudiantes de Escuela 1414 Mercedes Fontecilla de Carrera.
Proyecto Servicio País-Universidad de Talca en Escuela 1584 María Luisa Sepúlveda
sobre Participación y Ciudadanía, cuyo objetivo es potenciar al centro de estudiantes en su
conformación y funcionamiento para comprender la importancia de su existencia como actor
dentro de la comunidad escolar.
Convenio con CAPS de la Universidad de Humanismo Cristiano donde se presta servicio
gratuito, o a muy bajo costo según quintil, en atenciones psicológicas y psiquiátricas para
estudiantes, funcionarios e hijos de funcionarios del Liceo Técnico José Miguel Carrera.
Convenio de Perfeccionamiento docente para Escuela 1668 Valle de la Luna sobre
temáticas de Formación Ciudadana con Academia de Humanismo Cristiano.
Certificación de Idioma Español para estudiantes haitianos del Liceo Técnico José Miguel
Carrera otorgado por el Instituto Chileno Francés.
Convenio entre Escuela 1414 Mercedes Fontecilla de Carrera y Ministerio de Cultura, las
Artes y el Patrimonio a través de Programa Acciona, cuyo objetivo es aumentar la participación
activa de los estudiantes en procesos de enseñanza-aprendizaje a través de talleres.
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2.4.3. Servicio de Transporte Escolar
El servicio del Bus de Educación de Transporte Escolar funciona desde el mes de marzo
de cada año hasta enero del año siguiente. Es un servicio de acercamiento y transporte escolar
para actividades educativas propias de cada establecimiento, coordinado por el Departamento
de Educación Municipal, a través de la Coordinación de Educación Extraescolar.
Las funciones que realiza principalmente son:


Recorrido de Establecimientos: esto apunta principalmente a un traslado de acercamiento
de los estudiantes a los establecimientos educacionales donde ellos estudian, abarcando la
totalidad de estos. Servicio que se realiza dependiendo de la necesidad de las escuelas o
liceos, las cuales se organizan en el mes de noviembre por el DEM definiendo un mapa del
recorrido, el cual, en conjunto con la Unidad de Comunicaciones, se publica en las diferentes
redes sociales para el conocimiento general de la comunidad. Cabe señalar que no se hace
diferencia si los estudiantes pertenecen a establecimientos educacionales municipales,
particulares o particulares subvencionados.



Salidas Pedagógicas: estas son solicitadas por los establecimientos educacionales
municipales y en relación a una planilla establecida se ve disponibilidad de día y horario.
Cabe señalar que esta solicitud se hace a través de diferentes vías como, por ejemplo: email,
contacto telefónico, etc. Además, este servicio se realiza favoreciendo a aquellos que
cuentan con menos recursos para arrendar Bus. Estas salidas pedagógicas pueden ser dentro
de la Región Metropolitanas o fuera de ésta. En este último punto, la escuela o liceo debe
cancelar los peajes, el almuerzo del chofer y estacionamiento del bus e indicar qué unidad la
solicita.



Salidas permanentes durante el año: estas apuntan principalmente a aquellas salidas que
serán de manera permanente por parte de una escuela o Liceo. En el año 2018 han sido tres
escuelas las beneficiadas. Escuela Pucará de Lasana; con un recorrido permanente al Comité
Olímpico los días martes y jueves en el horario de 14:30 a 19:00 horas. Liceo Técnico José
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Miguel Carrera, con el traslado de estudiantes en práctica de la carrera Técnico en Atención
de Párvulos, los días viernes en el horario de 08:30 a 10:00 horas. Escuela 1414 Mercedes
Fontecilla a contar del segundo semestre se encuentra trasladando a estudiantes de Vitacura
al establecimiento en una actividad social, los días sábados en los horarios de 09:00 a 12:00
horas.


Salidas de otras instituciones: estas son solicitadas por unidades de la municipalidad a través
de una OIRS. La jefatura del DEM ve la disponibilidad y la pertinencia de éste. Cada
institución que lo solicite, debe cancelar el petróleo utilizado y los peajes, si fuera una salida
fuera de Santiago.
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2.4.4. Servicio de COSAM Escolar
El programa anexo escolar del COSAM de Quilicura tiene como misión facilitar el bienestar
biopsicosocial de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a escuelas y liceos municipales
de la comuna, poniendo especial énfasis en la participación de éstos en los distintos espacios
sociales donde se desenvuelven (familia, escuela, grupos sociales, entre otros) contextualizado
en el marco de la realidad local.
Su quehacer se fundamenta en la política comunal de infancia, cuyo propósito principal es
garantizar la satisfacción plena de los derechos de niños, niñas y adolescentes, buscando la
restitución de los derechos vulnerados como condición básica para favorecer la salud mental de
los niños, niñas y adolescentes, como también el fomento de la participación como factor
protector del desarrollo integral de la población infanto-juvenil.
Este programa plantea el reconocimiento de los recursos personales, familiares y sociales
como eje movilizador de los cambios terapéuticos, en la línea de fomentar mecanismos de
resolución de conflictos que incorporen una mirada constructivista y construccionista centrada
en los sentidos y significados particulares de cada sistema consultante. Se propone una mirada
familiar en términos de favorecer contextos saludables para el desarrollo integral de los niños,
niñas y adolescentes, que permitan la mantención de los procesos de cambio y el quiebre de
pautas interaccionales que rigidizan las miradas frente a determinadas problemáticas.
El programa está constituido por un equipo multidisciplinario orientado a sensibilizar,
promover y atender temáticas de salud mental infanto-juvenil. Desde esta perspectiva, se
dirige la labor a la realización de evaluación y tratamiento de problemáticas de mediana y alta
complejidad enmarcadas en la red local a través de cuatro áreas de intervención:
a) Área social:
La intervención cuenta con una mirada social en la etapa de evaluación y tratamiento a
través de evaluaciones e intervenciones socio-familiares.
b) Área Psicológica:
Psicodiagnóstico y/o tratamiento especializado en salud mental infanto – adolescente,
individual, grupal y/o familiar.
c) Área Médico – Psiquiátrica:
Evaluación y tratamiento integral, con apoyo farmacológico en casos que así lo requieran.
d) Área Educación:
Se aborda en el tratamiento, como parte de uno de los subsistemas vitales en niñ@s y
adolescentes. No se realiza evaluación ni tratamiento psicopedagógico, por lo tanto, las
acciones se centran en la coordinación y eventual capacitación con los equipos docentes. Así
mismo, se realizan visitas a los colegios con el objetivo de realizar consultorías para potenciar
estrategias conjuntas de trabajo.
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La población usuaria corresponde a niños, niñas y adolescente de 1º básico a 4º medio que
presenten problemáticas de salud mental, derivados de la red local de salud y/o psicosocial, de
los establecimientos educacionales o del sistema judicial.
El compromiso de este equipo está dado en poner al servicio de la comunidad la capacidad
técnica para facilitar el desarrollo psicosocioafectivo de los niños, niñas y adolescentes y sus
familias, a través de intervenciones grupales, individuales y familiares.
PROTOCOLO DE INGRESO A TRATAMIENTO
El sistema de ingreso de usuarios que acceden al Programa Anexo Escolar del COSAM
por primera vez, contempla las siguientes acciones:
a) Los profesores y profesoras detectan a niños(as) y adolescentes que presenten
dificultades a nivel escolar, entrevistan a los adultos responsables del niño, para abordar
la situación. Luego, solicitan apoyo a los Equipos de Convivencia Escolar de cada
establecimiento cuando se sospecha alguna dificultad de salud mental.
b) El o la estudiante puede ser referido a: Orientación o Psicólogo(a) o Trabajador(a) Social
dependiendo de la complejidad o naturaleza de la dificultad.
c) El o la estudiante y su familia es entrevistada para indagar, comprender y obtener más
antecedentes biopsicosociales que den cuenta de la dificultad del estudiante.
Luego de esto, se deriva asistidamente a la red de salud, según complejidad. En el caso
que el estudiante se deriva al anexo escolar del COSAM, a éste se le asigna día y hora
para entrevista de acogida, cuyo proceso se explica a continuación.
d) Entrevista de Acogida, sus objetivos son:
- Conocer y evaluar el nivel de severidad del motivo de consulta y la pertinencia de la
derivación.
- Priorizar la atención de casos y derivar aquellos que correspondan a otro punto de la
red de salud o a otra instancia de la red de apoyo psicosocial.
- Entregar información general del funcionamiento del centro y modalidades de
atención, según corresponda.
Esta entrevista de acogida es realizada por profesionales del centro distribuidos en
sistemas de turnos, tiene una duración de 45 minutos y se realiza los días lunes, miércoles y
viernes entre las 9:00 y las 11:00 horas. Los profesionales encargados deben velar por la calidad
y calidez de este espacio, dado que representa la puerta de entrada al centro.
e) Entrevista de profundización: espacio que se realiza excepcionalmente cuando se
considera que faltan antecedentes del niño o su familia o se requiere tener más
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elementos respecto a la dinámica personal y familiar para perfilar un plan de
tratamiento.
f)

Análisis clínico: A cargo del equipo de profesionales en reunión clínica semanal, tiene por
objetivo revisar los antecedentes disponibles y definir una primera propuesta de plan de
tratamiento.

ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO
A continuación, sólo se describe aquellos tipos de tratamientos que siendo los más frecuentes,
han sido fortalecidos en el transcurso de los últimos años en el modelo de atención del COSAM.
1.- Psicoterapia Individual:
Espacio de comprensión y contención de las dificultades y sufrimientos que presenta el
niño y su familia, con el objetivo de buscar miradas alternativas y novedosas a dicha
situación, con un enfoque basado en potenciar los recursos del niño.
2.- Psicoterapia Grupal:
Con respecto a los niños, se constituye en un espacio propicio para mejorar las
relaciones con sus pares, a través del desarrollo de habilidades comunicacionales.
En relación a los adultos significativos, es un espacio de sensibilización y contención con
las familias con respecto a las vivencias que tienen con sus hijos. También, se coconstruyen a nivel grupal diferentes formas de enfrentamiento de situaciones
conflictivas.
3.- Terapia Familiar:
Se busca salir de la idea que el niño es el problema, intentando desarrollar un proceso
en que se identifique como las pautas interaccionales entre los distintos integrantes de
la familia, provoca el desorden conductual en el niño.
4.- Evaluación Socio familiar:
A cargo de la Trabajadora Social, busca identificar factores de riesgo y protectores a nivel
familiar. Lo anterior, se realiza con el objetivo de definir la factibilidad de la intervención
psicoterapéutica, o la derivación a otra institución de la red local de infancia.
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5.- Terapia Floral:
Las esencias florales tienen un poder curativo frente a una serie de síntomas asociados a
las patologías de salud mental infantil. Su eje de intervención está en los vínculos que
establece el niño con sus entes significativos.
6.- Consulta Psiquiátrica:
La consulta psiquiátrica busca evaluar y apoyar con farmacoterapia la sintomatología
más aguda del niño(a) o joven que consulta. Para esto es imprescindible la presencia de
un adulto responsable.
ASESORÍAS, ESPACIOS DE REFLEXIÓN Y COMUNICACIÓN FLUIDA
Un objetivo significativo de construir con la comunidad educativa, es la de generar espacios de
encuentro con directivos, docentes y asistentes de la educación, de los establecimientos, a fin
de dar a conocer los distintos aspectos de la salud mental infanto-adolescente a nivel escolar y
familiar. Para ello se busca un dialogo fluido de comunicación constante para estar al día en las
principales dificultades que presentan los estudiantes de nuestra comuna, para luego idear
nuevas formas de abordaje centrados en potenciar los aspectos más nobles de cada niño, joven
y sus familias.
TRABAJO EN RED
El equipo del anexo escolar realiza una coordinación directa y permanente con las distintas
duplas que trabajan en los establecimientos, así como con las instituciones que trabajan en
infancia en la comuna: Red SENAME, con el objetivo de analizar los casos clínicos y potenciar los
recursos de los niños y sus familias. También participa de los encuentros mensuales que se
sostienen en la red comunal de salud mental, compuesta por el COSAM y los tres CESFAM. Por
último, participa en la Red de Buen Trato y Niñez, para generar nuevos marcos de referencia en
infancia.
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RESUMEN
COSAM ESCOLAR
Programa anexo de COSAM Dr. Luis Paz Campos de Quilicura, alianza DEM-DESAM.

Alianza Estratégica

COSAM

COSAM
ESCOLAR

Bienestar y desarrollo, sana
convivencia escolar, inclusión
educativa.

Convivencia
Escolar

ESCUELAS y LICEOS

HpV

Niños, niñas y jóvenes
con sus familias
Nuestros pilares fundamentales son:

Enfoque de
Derechos

Inclusión
educativa

Participación
de familias y
escuelas

Convivencia
Escolar

Búsqueda de
Recursos

Programa especializado en tratamiento bio-psico-social destinado a estudiantes que asisten regularmente a
Establecimientos Municipales de la comuna. Cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales del
ámbito de la salud mental que brindan dicha atención de manera gratuita.
Además el COSAM Escolar busca asesorar a la comunidad educativa en temáticas de salud mental infantojuvenil, con énfasis en evitar la estigmatización y patologización de los niños y jóvenes de la comuna, de forma
que trabaja desde un enfoque basado en los recursos familiares.
COSAM Escolar trabaja articuladamente en las redes de la comuna, de forma generar y buscar las mejores
estrategias para nuestro niños y jóvenes, como también evitar la sobre-intervención.

Objetivos

Brindar
tratamiento
especializado

Trabajo
colaborativo,
con las Escuelas

Mantener una
comunicación
fluida

Trabajar en
Red

Actualmente se ha ingresado a COSAM Escolar a 691 estudiantes y sus familias, de los que se mantienen
vigentes 325, los que asisten en promedio a una actividad (prestación) por semana, la mayor parte de ellos son
atendidos por más de un profesional.
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2.5. Niveles de logro de resultados institucionales
2.5.1. SIMCE
2.5.1.1. Resultados generales SIMCE 2017


Lectura 4° Básico

Comparación de resultados SIMCE 2017 Lectura
4° básico con Promedio Nacional
350
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233

227

224

320
269

225

200
150
100
50
0

Fuente: DEM, Quilicura 2018

Se evidencia que dos establecimientos se encuentran sobre la media nacional.
Señalar que el promedio comunal corresponde a 249, el cual se encuentra bajo el
promedio nacional, sin embargo, dos de las escuelas (Escuela Pucará de Lasana y Escuela Ana
Frank) se encuentran por sobre el promedio nacional. La diferencia de estos dos
establecimientos es tan significativa que elevan el promedio comunal a cifras que dejan por
debajo de este promedio al resto de establecimientos de la comuna.

PADEM 2019 – 2022

57



Matemática 4° Básico
Comparación de resultados SIMCE 2017 Matemática
4° básico con Promedio Nacional
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Fuente: DEM, Quilicura 2018

Del presente gráfico, se pueden realizar las siguientes consideraciones:
Del 100% de los establecimientos educacionales, sólo el 12,5 de estos supera el puntaje
promedio a nivel nacional, los otros 7 están bajo dicho indicador de corte.
La Escuela Básica Pucará de Lasana, presenta el puntaje más alto de la comparación,
presentando un puntaje que se escapa del promedio. El promedio comunal corresponde a 242,
que está por debajo del promedio nacional y donde tres establecimientos de la comuna se
encuentran sobre este promedio.
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Lectura 8° Básico
Comparación de resultados SIMCE 2017 Lectura
8° básico con Promedio Nacional
300
250
200

234
205

213
189

203

209

228

244
212

150
100
50
0

Fuente: DEM, Quilicura 2018

Del presente gráfico se pueden realizar las siguientes consideraciones:
Del 100% de los establecimientos educacionales, ninguno supera el puntaje promedio a nivel
nacional. El puntaje promedio comunal corresponde a 212, de este existen 4 establecimientos
que están por sobre el promedio comunal.
La Escuela Estado de Michigan, presenta el puntaje más alto de la comparación.
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Matemática 8° Básico

Comparación resultados SIMCE 2017 Matemática
8° básico con Promedio Nacional
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Fuente: DEM, Quilicura 2018

Del presente gráfico se pueden realizar las siguientes consideraciones:
Del 100% de los establecimientos educacionales, ninguno supera el puntaje promedio a nivel
nacional. El puntaje promedio comunal corresponde a 225, de este existen 3 establecimientos
que están por sobre el promedio comunal.
La Escuela Estado de Michigan, presenta el puntaje más alto de la comparación.
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Ciencias Naturales 8° básico
Comparación resultados SIMCE 2017 Ciencias Naturales
8°básico con Promedio Nacional
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Fuente: DEM, Quilicura 2018

En el presente gráfico podemos observar lo siguiente:
Ninguno de los 8 establecimientos educacionales medidos, supera el puntaje promedio nacional
de la prueba de Ciencias Naturales. El puntaje promedio comunal corresponde a 230, de este
existen 4 establecimientos que están por sobre el promedio comunal.
La Escuela básica Ana Frank, es la que presenta el puntaje más alto (248), de los
establecimientos educacionales medidos.
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Enseñanza Media (II Medio)

Comparación de Puntaje de SIMCE II° Medio 2017
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NACIONAL
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FRANCISCO BILBAO
PUNTAJE MATEMATICA PUNTAJE HISTORIA,BARQUIN
GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

Fuente: DEM, Quilicura 2018

En el presente gráfico comparativo, podemos observar lo siguiente.
El Liceo Bicentenario de Excelencia Francisco Bilbao, en todas las pruebas, esta por sobre el
puntaje promedio nacional.
El resultado de los establecimientos educacionales observados, son bastantes similares,
disparándose notoriamente de la media, el Liceo Bicentenario de Excelencia Francisco Bilbao.
El puntaje promedio comunal de Lectura es de 230, en matemática 239, Historia, geografía y
Ciencias Sociales 229
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2.5.1.2. Resultados de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS) de los
establecimientos municipales
Los resultados del SIMCE 2017, incorporan dos dimensiones de análisis. El primero
referido a Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS), que la Agencia de calidad de la
educación define de la siguiente manera:
“Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS) son un conjunto de ocho
indicadores que entregan información sobre el desarrollo personal y social de los estudiantes de
un establecimiento. Estos son un aporte para ampliar la mirada de calidad y avanzar en el logro
de una educación más integral para todos los niños, niñas y jóvenes del país. Fueron elaborados
por el Mineduc y son evaluados por la Agencia de Calidad de la Educación a partir de dos
fuentes primordiales:”
Indicador
Autoestima académica y motivación escolar
Clima de convivencia escolar
Participación y formación ciudadana
Hábitos de vida saludable

Fuente
Respuestas de estudiantes, apoderados y
docentes de 4° básico a los Cuestionarios de
Calidad y Contexto de la Educación, aplicados
anualmente a cada uno de ellos en conjunto
con las pruebas SIMCE.

Asistencia escolar
Retención escolar
Equidad de género
Titulación técnico profesional

Registros del Ministerio de Educación y de la
Agencia de Calidad de la Educación.

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación

La segunda dimensión dice relación con los resultados propios al aprendizaje, como esta
dimensión ya se ha analizado, a continuación, se presentan los resultados del IDPS, por cada
establecimiento, según Agencia de la Calidad de la Educación.
Cabe destacar que para cada indicador la escala varía entre 0 y 100 puntos. No se debe
comparar el puntaje entre indicadores. La evaluación anterior en 4° básico corresponde a la
aplicación del año 2016 y en 8° básico a la evaluación 2015.
La simbología para interpretar las tablas es:
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Más alto
Más bajo
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334 LUIS CRUZ MARTÍNEZ

336 ESTADO DE MICHIGAN

337 EL MAÑÍO

1414 MERCEDES FONTECILLA

1584 MARÍA LUISA SEPÚLVEDA

1668 VALLE DE LA LUNA

1963 ANA FRANK

1968 PUCARÁ DE LASANA

CONSOLIDADO DE RESULTADOS IDPS 4° BÁSICO
ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE QUILICURA

73

75

74

75

81

75

75

76

Clima de convivencia escolar

64

67

74

68

76

70

77

73

Participación y formación ciudadana

71

76

76

76

86

80

78

76

Hábitos de vida saludable

61

68

66

62

71

65

70

69

Escuela

Indicador
Autoestima
escolar

académica

y

motivación

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación

334 LUIS CRUZ MARTÍNEZ

336 ESTADO DE MICHIGAN

337 EL MAÑÍO

1414 MERCEDES FONTECILLA

1584 MARÍA LUISA SEPÚLVEDA

1668 VALLE DE LA LUNA

1963 ANA FRANK

1968 PUCARÁ DE LASANA

CONSOLIDADO DE RESULTADOS IDPS 8° BÁSICO
ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE QUILICURA

66

74

79

72

77

72

69

73

Clima de convivencia escolar

60

68

78

68

76

-

75

65

Participación y formación ciudadana

65

76

83

72

81

74

72

75

Hábitos de vida saludable

59

66

68

63

69

67

69

64

Escuela

Indicador
Autoestima
escolar

académica

y

motivación

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación
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CONSOLIDADO DE RESULTADOS IDPS II° MEDIO
ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE QUILICURA
LICEO TÉCNICO
JOSÉ MIGUEL
CARRERA

LICEO ALCALDE
JORGE INDO

LICEO DE
EXCELENCIA
FRANCISCO BILBAO
BARQUIN

Autoestima académica y motivación escolar

70

67

79

Clima de convivencia escolar

66

65

82

Participación y formación ciudadana

74

63

86

Hábitos de vida saludable

66

64

70

Liceo
Indicador

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación

RESULTADOS IDPS POR ESTABLECIMIENTO
Escuela 334 Luis Cruz Martínez
Indicador
Autoestima académica y motivación escolar
Clima de convivencia escolar
Participación y formación ciudadana
Hábitos de vida saludable

Puntaje y variación respecto de la evaluación anterior
4° Básico
8° Básico
 73
 66
64
60
71
65
 61
 59

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación

Escuela 336 Estado de Michigan
Indicador
Autoestima académica y motivación escolar
Clima de convivencia escolar
Participación y formación ciudadana
Hábitos de vida saludable

Puntaje y variación respecto de la evaluación anterior
4° Básico
8° Básico
 75
 74
 67
 68
 76
 76
 68
 66

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación

Escuela 337 El Mañío
Indicador
Autoestima académica y motivación escolar
Clima de convivencia escolar
Participación y formación ciudadana
Hábitos de vida saludable

Puntaje y variación respecto de la evaluación anterior
4° Básico
8° Básico
 74
 79
74
78
76
83
 66
 68

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación
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Escuela 1414 Mercedes Fontecilla de Carrera
Indicador
Autoestima académica y motivación escolar
Clima de convivencia escolar
Participación y formación ciudadana
Hábitos de vida saludable

Puntaje y variación respecto de la evaluación anterior
4° Básico
8° Básico
 75
 72
68
68
76
72
 62
 63

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación

Escuela 1584 María Luisa Sepúlveda
Indicador
Autoestima académica y motivación escolar
Clima de convivencia escolar
Participación y formación ciudadana
Hábitos de vida saludable

Puntaje y variación respecto de la evaluación anterior
4° Básico
8° Básico
 81
 77
 76
76
 81
86
 71
 69

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación

Escuela 1668 Valle de la Luna
Indicador
Autoestima académica y motivación escolar
Clima de convivencia escolar
Participación y formación ciudadana
Hábitos de vida saludable

Puntaje y variación respecto de la evaluación anterior
4° Básico
8° Básico
 75
72
70
80
74
 65
67

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación

Escuela 1963 Ana Frank
Indicador
Autoestima académica y motivación escolar
Clima de convivencia escolar
Participación y formación ciudadana
Hábitos de vida saludable

Puntaje y variación respecto de la evaluación anterior
4° Básico
8° Básico
 75
 69
 77
 75
 78
 72
 70
 69

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación

Escuela 1968 Pucará de Lasana
Indicador
Autoestima académica y motivación escolar
Clima de convivencia escolar
Participación y formación ciudadana
Hábitos de vida saludable

Puntaje y variación respecto de la evaluación anterior
4° Básico
8° Básico
 76
 73
 73
 65
 76
 75
 69
 64

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación
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Liceo Técnico José Miguel Carrera II°Medio
Indicador
Autoestima académica y motivación escolar
Clima de convivencia escolar
Participación y formación ciudadana
Hábitos de vida saludable

Puntaje y variación respecto de la evaluación anterior
 70
66
74
 66

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación

Liceo Alcalde Jorge Indo II°Medio
Indicador
Autoestima académica y motivación escolar
Clima de convivencia escolar
Participación y formación ciudadana
Hábitos de vida saludable

Puntaje y variación respecto de la evaluación anterior
67
65
63
64

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación

Liceo de Excelencia Francisco Bilbao Barquín II°Medio
Indicador
Autoestima académica y motivación escolar
Clima de convivencia escolar
Participación y formación ciudadana
Hábitos de vida saludable

Puntaje y variación respecto de la evaluación anterior
 79
 82
 86
70

Fuente: Agencia de Calidad de la Educación

2.5.2. PSU
Para poder observar los resultados de la PSU, correspondientes al proceso de admisión del
2018, es necesario tener en consideración la siguiente información:


Lo que presentaremos a continuación es el consolidado de datos a nivel general de los Liceos
con dependencia municipal. La información proviene del Departamento de Evaluación,
Medición y Registro Educacional (DEMRE) y la intención es entregar una mirada general de la
comuna. Cada establecimiento cuenta con un desglose de la información de sus resultados
particulares.
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Al igual que lo hicimos con los resultados del SIMCE, se utiliza el Promedio Nacional para
realizar una comparación, que desde nuestra observación y no adquiere dimensiones de
calificación adjetival, más bien nos referimos a la presentación de los datos.



El DEMRE realiza comparaciones acordes al tipo de establecimiento, esto, con la clara
intención de evaluar respecto a los pares, lo que definen como “Ramas”. A partir de aquello,
los datos que se presentarán están bajo tres categorías de comparación, a saber: HC Diurno,
Técnica y servicios y HC Nocturno.



Educación Media Científico-Humanista

Puntaje PSU Promedio comparado con Puntaje Promedio Nacional
HC
LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA FRANCISCO BILBAO B
LICEO ALCALDE JORGE INDO
PROMEDIO NACIONAL
600
500
400
300
200
100
0

560,4
439,2

503,7

PUNTAJE PROMEDIO
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

555,8
436,4

503,2

PUNTAJE PROMEDIO
MATEMATICAS

569,5
478,5 497,3

PUNTAJE PROMEDIO
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
CS SOCIALES

549,3
430

498,3

PUNTAJE PROMEDIO
CIENCIAS

Fuente: DEM, Quilicura 2018

De la observación de los datos del presente gráfico se puede afirmar que:
Los puntajes promedios en las tres pruebas del Liceo Bicentenario de Excelencia Francisco
Bilbao B, están por sobre el puntaje promedio a nivel nacional.
El puntaje promedio del Liceo Alcalde Jorge Indo, que más se acerca al puntaje promedio
nacional es la Prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, presentando un puntaje
promedio de 478,5 y el nacional un 497,3.
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Educación Media Técnica Profesional
Puntaje PSU Promedio comparado con Puntaje Promedio Nacional
Educación Técnica Profesional
LICEO TÉCNICO JOSÉ MIGUEL CARRERA
440

PROMEDIO NACIONAL
433

425,3

430

418,6

420

418,3

409,9

404,5

410

407

400
383,2

390
380
370
360
350

PUNTAJE PROMEDIO
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

PUNTAJE PROMEDIO
MATEMATICAS

PUNTAJE PROMEDIO
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
CS SOCIALES

PUNTAJE PROMEDIO
CIENCIAS

Fuente: DEM, Quilicura 2018

De la observación de los datos del presente gráfico se puede afirmar que:
El puntaje promedio del Complejo Educacional J. Miguel Carrera está sobre el puntaje promedio
nacional en la prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Los puntajes promedios del Complejo Educacional J. Miguel Carrera, de las pruebas de
Matemáticas y Ciencias, están muy cercanos al puntaje promedio nacional. La diferencia es
mínima.
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Educación de Adultos Científico-Humanista Vespertino

Puntaje PSU Promedio comparado con Puntaje
Promedio Nacional Educación Media Científico
Humanista Vespertino
LICEO DE ADULTOS POETA VICENTE HUIDOBRO
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

395,9

414,8 417,7

387,8

PROMEDIO NACIONAL
426,7
373,8

413,3

332

PUNTAJE PROMEDIO
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

PUNTAJE PROMEDIO PUNTAJE PROMEDIO PUNTAJE PROMEDIO
MATEMATICAS
HISTORIA, GEOGRAFÍA
CIENCIAS
Y CS SOCIALES

Fuente: DEM, Quilicura 2018

De la observación de los datos del presente gráfico se puede afirmar que:
Los puntajes promedio de las tres pruebas, si bien están más bajo del promedio nacional en
general, se puede observar que la diferencia no es significativa, siendo la prueba de Lenguaje y
Comunicación la que presenta una mayor diferencia y la de matemática, la que está casi a la par
del promedio nacional.
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2.5.3. Repitencia y Aprobación
Las siguientes tablas comparativas muestran los porcentajes de estudiantes aprobados y
reprobados entre los años 2014 al 2017, en cada establecimiento educacional de la comuna de
Quilicura.
Porcentajes de Aprobados y Reprobados de las Escuelas y Liceos municipales 2014 a 2015
Aprobados

Establecimientos

Reprobados

Aprobados

2014

Reprobados

2015

ESCUELA 334 LUIS CRUZ MARTÍNEZ
ESCUELA 336 ESTADO DE MICHIGAN
ESCUELA 337 EL MAÑÍO

90 %
93%
96%

10%
7%
4%

92%
94%
94%

8%
6%
6%

ESCUELA 1414 MERCEDES FONTECILLA
ESCUELA 1584 MARIA LUISA SEPULVEDA

92%
93%

8%
7%

93%
89%

7%
11%

ESCUELA 1668 VALLE DE LA LUNA
ESCUELA 1963 ANA FRANK
ESCUELA 1968 PUCARÁ DE LASANA

82%
96%
94%

18%
4%
6%

83%
92%
92%

17%
8%
8%

LICEO TÉCNICO JOSÉ MIGUEL CARRERA
LICEO ALCALDE JORGE INDO
LICEO BICENTENARIO FRANCISCO BILBAO

93%
81%
99%

7%
19%
1%

93%
71%
100%

7%
29%
0%

84%
91.08%

16%
8.92%

89%
90.17%

11%
9.83%

LICEO ADULTOS POETA VICENTE HUIDOBRO

Fuente: DEM, Quilicura 2018

Porcentajes de Aprobados y Reprobados de las Escuelas y Liceos municipales 2016 a 2017
Aprobados

Establecimientos

Reprobados

2016

ESCUELA 334 LUIS CRUZ MARTÍNEZ
ESCUELA 336 ESTADO DE MICHIGAN
ESCUELA 337 EL MAÑÍO
ESCUELA 1414 MERCEDES FONTECILLA
ESCUELA 1584 MARIA LUISA SEPULVEDA
ESCUELA 1668 VALLE DE LA LUNA
ESCUELA 1963 ANA FRANK
ESCUELA 1968 PUCARÁ DE LASANA
LICEO TÉCNICO JOSÉ MIGUEL CARRERA
LICEO ALCALDE JORGE INDO
LICEO BICENTENARIO FRANCISCO BILBAO
LICEO ADULTOS POETA VICENTE HUIDOBRO

92%
95%
94%
92%
92%
96%
93%
95%
91%
80%
98%
89%
92.25%

Aprobados

Reprobados

2017
8%
5%
6%
8%
8%
4%
7%
5%
9%
20%
2%
11%
7.75%

77%
94%
93.6%
80.1%
94.2%
98%
97.9%
96.2%
87.7%
85%
99%
90%
91%

23%
6%
6.4%
9.9%
5.8%
2%
2.1%
3.8%
12.3%
15%
1%
10%
9.0%

Fuente: DEM, Quilicura 2018
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Del siguiente cuadro comparativo podemos observar lo siguiente:
En general, el año 2016 fue el año que presentó un mayor porcentaje de aprobados y un menor
porcentaje de reprobados.
El Liceo Francisco Bilbao, es el establecimiento que presenta un mayor porcentaje promedio de
aprobación y un menor porcentaje promedio de reprobados. Destacándose en el 2015, donde
presenta un 100% de aprobados, por consiguiente, un 0% de reprobados.
En general el cuadro presenta un porcentaje promedio de aprobados altos sobre el 90%, siendo
el Liceo A. Indo y el Liceo Poeta V. Huidobro, los que por tres años observados, no han podido
superar el 90% de aprobados.

2.5.4. Asistencia

Promedio de Asistencia general mensual
de los doce establecimientos municipales 2017
100
90

83,51

83,50

83,81

84,10

83,09

84,22

84,31

80

83,91

83,78
76,77

75,85

70
60
50
40
30
20
10
0
MARZO

MAYO

JULIO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

PROMEDIO
ASISTENCIA

Fuente: DEM, Quilicura 2018
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Promedio de Asistencia por establecimiento 2017
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

90,51
81,21

85,04

81,61

79,74

82,69

83,24

81,2

89,14

83,64

80,94

87,91

83,91

Fuente: DEM, Quilicura 2018

Respecto a la información que nos entrega el presente cuadro, podemos informar lo
siguiente:
El 33,3% presenta una asistencia arriba del 85% (exigencia ministerial), mientras el 66, 6% por
ciento está bajo el porcentaje de corte.
Se puede observar que el mes con mayor asistencia promedio es el mes de marzo y el más bajo
el mes de diciembre.
La Escuela Ana Frank es el Establecimiento Educacional que presenta la mayor asistencia
promedio de la muestra, con un 90,51%.
La frecuencia de la asistencia más alta se presenta en el mes de mayo.
La frecuencia de la asistencia más baja se presenta en el mes de octubre.
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2.5.6. Evaluación docente
Historial Resultados Evaluación Docente por años desde el 2005
DESTACADO
AÑO

N°

COMPETENTE

%

N°

%

BÁSICO
N°

INSATISFACTORIO

%

N°

%

TOTAL EVALUADOS

2005

1

1,58%

14

22,20%

40

63,40%

8

12,60%

63

2006

4

4%

43

43%

49

49%

4

4%

100

2007

5

14,70%

15

44,10%

13

38,20%

1

2,90%

34

2008

12

21,40%

31

55,30%

12

21,40%

2

3,50%

57

2009

3

3,60%

45

53,60%

34

40,50%

2

2,40%

84

2010

5

6,80%

37

50,00%

27

36,50%

5

6,80%

74

2011

3

7,30%

31

75,60%

7

17,10%

0

0%

41

2012

2

5%

24

60%

12

30%

2

5%

40
PRIMERA EVALUACIÓN

2013

9

14,80%

48

78,70%

4

6,60%

0

0%

61

2014

5

8,00%

42

69,00%

14

23,00%

0

0%

61

17

(28%)

2015

14

13,00%

75

72,00%

15

14,00%

0

0%

104

70

(67%)

2016

17

26,00%

40

61,00%

9

13,00%

0

0%

66

40

(60%)

2017

7

6,00%

8600%

71,00%

25

21,00%

3

2%

121

81

(67%)

TOTALES

87

9,00%

531

59,00%

261

29,00%

27

3,00%

906

Fuente: DEM, Quilicura 2018

90
80
70
60

DESTACADO

50

COMPETENTE

40

BÁSICO

30

INSATISFACTORIO

20
10
0

Fuente: DEM, Quilicura 2018
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De la tabla anterior se deducen las siguientes observaciones generales:

Los resultados de los niveles de desempeño docente han sido favorables a través del tiempo. Se
puede apreciar que durante el año 2005 los docentes evaluados como competentes y
destacados son 23.7%, mientras que los evaluados como básicos e insatisfactorios, suman 76%.
Si los comparamos con el año 2013, año con mejores resultados (D+C), tenemos un 93.5% entre
competentes y destacados y un 6.6% de desempeño básico (B+I). Lo mismo ocurre, si se observa
el resultado cada cuatro años, que corresponde a la misma generación de docentes, es decir,
comparando el año 2005, 2009, 2013, 2017, la tendencia es subir los buenos niveles (destacado,
competente) y bajar las evaluaciones más deficientes (básico, insatisfactorio), aunque la
rotación de profesores se ha ido incrementando cada año y esta medición comparativa no
resulta si pensamos en que los evaluados son profesores nuevos, tanto porque vienen de
escuelas particulares subvencionadas o están recién egresados de la universidad. En el año
2017, el 67% de los que rindieron evaluación docente eran primerizos en esta evaluación. Cabe
señalar, que se les ha brindado apoyo desde el DEM a través de los Planes de Superación
Profesional (PSP), que se ha trabajado en forma abierta a todos los interesados a contar del
2014.

2.5.7. Desempeño institucional


DESEMPEÑO INSTITUCIONAL:
A continuación, se presentan los resultados correspondientes al Desempeño Institucional,

el cual responde a una categorización estándar a nivel nacional, con el propósito de
dimensionar y comparar cuánto hemos avanzado y los desafíos que se nos presentan hacia
adelante.
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*Desempeño Institucional General
La Categoría de Desempeño es la forma integral por la cual el Sistema de Aseguramiento
de la Calidad (SAC) puede identificar el nivel de ayuda y orientación que necesitan los
establecimientos. Corresponde a una evaluación cuyo resultado es la categorización en un nivel
de desempeño: Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente, y a partir del cual el SAC puede focalizar
la orientación para colaborar a las rutas de mejora de los establecimientos.
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Junto a ello, la información que entrega la Agencia de la Calidad de la Educación permite a
los equipos de las escuelas reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes, en su gestión pedagógica y en los aspectos que inciden en su
desarrollo personal y social, orientando la autoevaluación para que esta sea incorporada por los
establecimientos a su Plan de Mejoramiento Educativo (PME) o Plan Estratégico.
RESULTADOS A NIVEL NACIONAL
Categoría de Desempeño
Total de establecimientos
Porcentaje por categoría
Total matrícula
Porcentaje matrícula por
categoría

Alto
925
16%
397103
21%

Establecimientos por categoría
Medio
Medio-Bajo
Insuficiente
2793
1374
616
49%
24%
11%
940384
380461
147930
50%
20%
8%

Total clasificado
5708
100%
1865878
100%

Notas:
Los establecimientos de baja matrícula no son clasificados debido a su número de estudiantes. Los establecimientos con falta de
información son aquellos que no rindieron varias de las evaluaciones consideradas en la categoría, por lo que no fueron clasificados. El
universo total de establecimientos son aquellos que imparten educación básica durante el año 2015. Agencia de Calidad de la Educación

RESULTADOS A NIVEL COMUNAL
Categoría de Desempeño
Total de establecimientos
Porcentaje por categoría
Total matrícula
Porcentaje matrícula por
categoría

Alto
8
23%
6493
26%

Establecimientos por categoría
Medio
Medio-Bajo
Insuficiente
11
10
6
31%
29%
17%
8520
6813
2929
34%

28%

12%

Total clasificado
35
100%
24755
100%

Notas:
Los establecimientos de baja matrícula no son clasificados debido a su número de estudiantes. Los establecimientos con falta de
información son aquellos que no rindieron varias de las evaluaciones consideradas en la categoría, por lo que no fueron clasificados. El
universo total de establecimientos son aquellos que imparten educación básica durante el año 2015. Agencia de Calidad de la Educación
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CLASIFICACIÓN ACTUAL DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE QUILICURA
ESTABLECIMIENTOS
ESCUELA 334 LUIS CRUZ MARTINEZ
ESCUELA 336 ESTADO DE MICHIGAN
ESCUELA 337 EL MAÑIO
ESCUELA 1414 MERCEDES FONTECILLA
ESCUELA 1668 VALLE DE LA LUNA
ESCUELA 1584 MARÍA LUISA SEPÚLVEDA
ESCUELA 1968 PUCARÁ DE LASANA
ESCUELA 1963 ANA FRANK
LICEO TÉCNICO JOSÉ MIGUEL CARRERA
LICEO ALCALDE JORGE INDO
LICEO DE EXCELENCIA FRANCISCO BILBAO
BARQUÍN

CATEGORIA DE DESEMPEÑO
INSUFICIENTE
MEDIO BAJO
MEDIO BAJO
INSUFICIENTE
INSUFICIENTE
INSUFICIENTE
MEDIO BAJO
MEDIO
INSUFICIENTE
INSUFICIENTE
ALTO

CLASIFICACIÓN SEP
EN RECUPERACIÓN
EMERGENTE
EMERGENTE
EN RECUPERACIÓN
EN RECUPERACIÓN
EN RECUPERACIÓN
EMERGENTE
EMERGENTE
EN RECUPERACIÓN
EN RECUPERACIÓN
AUTÓNOMO

Fuente: DEM, Quilicura 2018

La ponderación que utiliza la Agencia de la Calidad de la Educación, para clasificar en esta
categoría a los establecimientos educacionales tiene una ponderación de factores asociados a
un 67% correspondiente a Niveles de Aprendizajes y un 33% a Indicadores de Desarrollo
Personal y Social.
Categoría de
Desempeño
Alto
Medio
Medio-bajo
Insuficiente
TOTAL

Educación Básica 2016
N° de colegios
%
898
15,7
2.785
48,6
1.415
24,7
633
11
5.731
100

Educación Básica 2017
N° de colegios
%
927
16,2
2.788
48,9
1.375
24,1
615
10,8
5.705
100

Fuente: DEM, Quilicura 2018

En el presente cuadro, podemos observar las variaciones de la categorización respecto al
Desempeño Institucional, entre el año 2016 y 2017, correspondientes a la Educación Básica,
como podemos constatar, no se presenta una variación significativa, más bien se mantiene una
tendencia.
El Desempeño Institucional categorizado como Medio es el que concentra mayor
frecuencia de caso, siguiéndole el medio bajo. Es decir, los resultados presentan una
concentración, en los extremos (Alto e Insuficiente) en el comportamiento de datos.
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En lo que respecta a la Educación Media, se cuenta con información correspondiente al
2017, que queda reflejada en el siguiente cuadro:
Categoría de
Desempeño
Alto
Medio
Medio-bajo
Insuficiente
TOTAL

Educación Media 2017
N° de colegios
%
429
15,4
1.342
48,3
670
24,1
338
12,2
2.779
100
Fuente: DEM, Quilicura 2018

En este cuadro podemos observar que los resultados presentan una concentración
significativa en la categoría “Medio”, siguiéndole la categoría Medio-Bajo, es decir, la evaluación
es de desempeño medio fundamentalmente. Ambos extremos (Alto e Insuficiente) de los
resultados no son significativos respecto a la concentración de los datos, siendo la categoría
“Alto” la que presenta, levemente, una mayor frecuencia de casos.
Si comparamos esta información, con la de índole general, podemos afirmar que el
Desempeño Institucional de la comuna de Quilicura está por la tendencia general,
concentrándose significativamente en “insuficiente”.
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III. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
3.1. Comunales
3.1.1. Visión
“En las Escuelas, Liceos y Jardines Municipales de la comuna de Quilicura se forman
estudiantes reflexivos y críticos, capaces de respetar al otro en su diversidad, de trabajar en
ambientes de aprendizajes agradables, colaborativos, interculturales e inclusivos, en los que
puedan desarrollar progresivamente su integralidad y así poder construir y desarrollar, con altas
expectativas, sus proyectos de vida y una sociedad más humana”.

3.1.2. Misión
“Los establecimientos públicos de la comuna de Quilicura se destacarán por entregar una
educación de calidad, inclusiva y de altas expectativas, que permitan a nuestros estudiantes
acceder con facilidad a los diferentes campos del saber y a una convivencia pacífica y de respeto
por la vida, promoviendo mejores seres humanos, personas responsables, éticas, solidarias,
respetuosas del ser en su diversidad, motivados e interesados por aprender, siempre activos,
aprovechando las diferencias, entendiendo que cada uno tiene una fortaleza distinta a partir de
la cual puede aportar.
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3.1.3. Lineamientos Valóricos y Principios
PRINCIPIOS


ENFOQUE DE DERECHO, entendido como una manera particular de observar, valorar e
involucrarse con la realidad en una temática particular como es la realidad de niños, niñas y
adolescentes dentro de la sociedad. Desde esta comprensión, es propósito de esta gestión
municipal generar las garantías mínimas y adecuadas para el ejercicio de derechos por parte
de niños, niñas y jóvenes que no sólo sea de carácter declarativo, sino que se encamine hacia
procesos vinculantes de acción-participación, los que además nos permitan avanzar desde un
enfoque de necesidades, es decir, considerar al estudiante como un sujeto carente de
recursos y requirente de asistencia, a un enfoque que releva sus recursos personales,
familiares y colectivos evitando la asistencia en los procesos de enseñanza – aprendizaje y
promoviendo la autonomía progresiva en los aspectos que le atañen.



INCLUSION EDUCATIVA, Educación entendida como un contexto que proporciona a los
estudiantes las herramientas cognitivas y emocionales para la vivencia en y para el encuentro
con los otros; construyendo una cultura escolar intercultural, respetuosa de las diferencias y
de las capacidades de todos los integrantes de la comunidad educativa, entendiendo que el
conflicto es parte de la vida y la capacidad de resolverlo de forma armónica, el reto de la
sociedad.



CALIDAD E INTEGRALIDAD DE LOS APRENDIZAJES, centrada en la promoción de prácticas
inclusivas como primer paso para responder a las diferencias individuales en el aprendizaje
que presentan los estudiantes, definiendo estrategias que permitan dar respuesta a la
diversidad, con el fin de maximizar las oportunidades de aprendizaje de todos los
estudiantes, considerando la amplia gama de habilidades y estilos de aprendizaje.
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LINEAMIENTOS VALÓRICOS



DESAFÍO: Promover una cultura de altas expectativas en las comunidades educativas.



POSIBILIDAD de experimentar en aquello que puede ser o existir, potenciando las
habilidades individualidades.



RESPETO por la legitimización del otro como un otro desde la aceptación de la propia
realidad, tener una actitud abierta y respetuosa hacia las opiniones, creencias y formas de
expresión, logrando una convivencia en armonía.



CORDIALIDAD en la interacción de los participantes para transitar desde una comunidad
educativa para transformarse en una comunidad bien tratante.



AUTODISCIPLINA entendida como una conducta regulada por convicción personal y no por
control externo, siendo primordial para la consecución de los objetivos y metas presentes y
futuras, personales e institucionales, mediante la retroalimentación del saber implementado
por cada uno de los integrantes de la unidad educativa.



RECONOCIMIENTO AL LOGRO, fomentando un estilo educativo más constructivo y enfático
en destacar los avances de cada actor involucrado en la comunidad educativa.

3.1.4. Sello
“En Quilicura, la Educación Pública, es un derecho humano inalienable y un puente para la
construcción de ciudadanos responsables de ellos mismos y de su entorno social y ecológico,
reconocedores de la importancia y el valor de las diversidades, ya sean sexuales, religiosas,
culturales, étnicas, cognitivas o motrices”.
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3.1.5. Objetivos estratégicos
A partir de los elementos centrales de la Visión, y como una manera que nos permitirá
encontrar un camino para llegar a lo que se busca en la Misión, se definen los Objetivos
Estratégicos Comunales, objetivos definidos a una temporalidad de cuatro años, los que además
permitirán orientar las definiciones de los establecimientos educacionales al momento de
actualizar sus Proyectos Educativos Institucionales y diseñar los correspondientes Planes de
Mejoramiento Educativos.
Su estructura está en correlación con el Sistema de Aseguramiento de Calidad y sus
correspondientes Dimensiones, lo que permite articular los lineamientos educativos nacionales
con los comunales e institucionales propios de cada establecimiento.
Los Objetivos Estratégicos propuestos, con sus respectivas descripciones, son los
siguientes:

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO GENERAL

Liderazgo

Desarrollar y fortalecer los Proyectos Educativos Institucionales y los Planes
de Mejoramiento Educativo de los establecimientos educacionales en base
a la Visión, Misión, Principios y Valores, con el propósito de mejorar la
articulación en la gestión educativa comunal y lograr mejores resultados
institucionales.

Gestión Pedagógica

Fortalecer la implementación de nuevos procesos y estrategias de
enseñanza-aprendizaje a través de la definición de lineamientos
pedagógicos acordes a la Visión y Misión Comunal, asegurando un avance
progresivo de los resultados de los estudiantes.

Convivencia

Implementar procesos y acciones que promuevan una cultura inclusiva,
donde la educación sea un derecho social que otorgue garantías
ciudadanas de acceso y estándares de calidad integral destinados a
promover la inclusión, el respeto a los derechos humanos, la participación
y la interculturalidad, con el propósito de transformar los establecimientos
en reales oportunidades de desarrollo para los estudiantes.

Recursos

Gestionar en forma óptima y eficaz los recursos humanos, financieros y
materiales con el fin de mejorar los espacios educativos, brindando a los
estudiantes condiciones de equidad para el aprendizaje.
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3.1.6. Metas
Las metas propuestas son las correspondientes para el año 2022, esto permitirá
dimensionar el estado de avance de cada uno de los objetivos estratégicos en el año y definir
acciones futuras para alcanzar el cumplimiento pleno de éstos en un período de cuatro años.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

META PROPUESTA PARA EL AÑO 2022

Liderazgo

100% de las Unidades Educativas con sus Proyectos Educativos
Institucionales (PEI) actualizados y diseñando acciones para sus Planes de
Mejoramiento Educativo (PME).

Gestión Pedagógica

100% de los establecimientos con procesos y estrategias de enseñanzaaprendizaje articuladas con la Visión, Misión, Lineamientos Valóricos y
Principios del PADEM.

Convivencia

100% de las Unidades Educativas con acciones que promuevan la
inclusión, el respeto por los derechos humanos, la participación y la
interculturalidad.
100% de los estudiantes evaluados integralmente.

Recursos
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100% de los espacios educativos se mejoran con los recursos entregados
en forma óptima.
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3.1.7. Impactos esperados por establecimiento
Los impactos esperados para el año 2022 para cada objetivo estratégico y distribuido por
subdimensiones son los siguientes:

LIDERAZGO

SUBDIMENSIÓN

IMPACTOS ESPERADOS AÑO 2022

Liderazgo
formativo

 Establecimientos con liderazgos directivos colaborativos y efectivos,

Participación y
gestión de
resultados

 Equipos

comprometidos con la tarea educativa.
 Establecimientos con definiciones claras y herramientas apropiadas
para asegurar un mejoramiento progresivo de los aprendizajes de
todos los estudiantes.






SUBDIMENSION

RECURSOS

Recursos
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Directivos integrados, articulados y trabajando
colaborativamente con docentes y Consejo Técnico Pedagógico
Institucional en pro de la actualización de Proyectos Educativos
Institucionales y diseño de los Planes de Mejoramiento Educativos
articulados con el PADEM.
Establecimientos con cursos de máximo de 40 estudiantes.
Aumento progresivo en la participación de las comunidades
educativas.
Más y mejores espacios inclusivos.
Aumento de las instancias de reconocimiento al logro.

IMPACTOS ESPERADOS AÑO 2022
 Establecimientos con los recursos disponibles como apoyo a los





procesos de enseñanza-aprendizaje.
Procesos eficientes en la gestión de recursos.
Aumento de matrícula a nivel comunal.
Mejora en el porcentaje de asistencia.
Capacitaciones y perfeccionamientos alineados con el PADEM.
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SUBDIMENSIÓN
Gestión Curricular

IMPACTOS ESPERADOS AÑO 2022
 Consejo Técnico Pedagógico Comunal con representantes de los


GESTIÓN PEDAGÓGICA










Enseñanza y
aprendizaje en el
aula

SUBDIMENSION

CONVIVENCIA

Formación
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establecimientos educacionales.
Consejo Técnico Pedagógico Comunal con plan de trabajo
colaborativo a cuatro años.
Establecimientos con lineamientos y acciones que incorporen los
ámbitos formativos en “diversidad de género” y “sexualidad con
enfoque desde la diversidad”.
Establecimientos con lineamientos y acciones que articulen y
prioricen la formación ciudadana con el trabajo curricular.
Capacitaciones y perfeccionamientos enfocados al mejoramiento de
prácticas pedagógicas alineados con el PADEM.
Aumento progresivo de los resultados de desarrollo personal, social
y de aprendizajes.
Directores(as) enfocados en la instalación y desarrollo de estrategias
de mejoras efectivas de los aprendizajes cognitivos y socio
emocionales.
Avances significativos de estudiantes con mayores necesidades de
aprendizajes cognitivas, socio-afectivas y de desarrollo personal.

 Docentes

con un aumento en las prácticas pedagógicas,
metodológicas y evaluativas innovadoras y diversificadas que
favorezcan el desarrollo de las habilidades de los estudiantes.
 Trabajo colaborativo entre docentes para mejorar las prácticas
pedagógicas de co-docencia.

IMPACTOS ESPERADOS AÑO 2022
 Más y mejores actividades deportivas, artísticas y culturales para

todos los estudiantes.
 Equipos de Gestión Pedagógica articulados con Equipos de
Convivencia en pro de la promoción de mejores ambientes de
aprendizajes.
 Establecimientos con información clara y personalizada de sus
estudiantes a partir de la evaluación integral.
 Eficiencia en la resolución de conflictos.

86

3.2. Plan de Acción por Áreas y Dimensiones del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
La consistencia y coherencia de un plan estratégico consiste en la interrelación de los
Objetivos Estratégicos con la Visión y Misión. Estas definiciones procuran tener un correlato con
los planes de acción de cada establecimiento para facilitar la ejecución del PADEM y así, se
avance sostenidamente en potenciar la comunidad educativa en su integralidad.
A continuación se presenta un Plan Acción Comunal para el año 2019, que como bien dice
su título, busca instalar acciones que sean verificables y con metas que, sin perder la
particularidad de cada establecimiento, colaboren con una mirada integral de la comuna.
El presente Plan de Acción Comunal está estructurado por cada Objetivo Estratégico, el
cual se subdivide por dimensiones de trabajo, con sus correspondientes propuestas de acciones,
metas e impactos esperados.
Esta matriz de trabajo facilitará la homologación de información y facilitará la gestión
pedagógica. A partir de la siguiente matriz, y siguiendo la misma estructura, los
establecimientos educacionales municipales de la comuna deberán mirarse y analizar su estado
de desarrollo respecto a cada una de las acciones definidas en este Plan de Acción comunal, a
partir de este análisis definirán sus acciones, con sus correspondientes descripciones, recursos
necesarios, la persona responsable, fecha de ejecución, evidencias y, lo principal, el impacto
que se espera con su implementación, el que debe ser coherente y consistente con los impactos
esperados a nivel comunal.
Todo lo anterior se verá reflejado en los Planes de Mejoramiento Educativo de cada
establecimiento educacional municipal de la comuna de Quilicura
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MATRIZ DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

LIDERAZGO

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar y fortalecer los Proyectos Educativos Institucionales y los Planes de Mejoramiento Educativo de los
establecimientos educacionales en base a la Visión, Misión, Principios y Valores, con el propósito de mejorar la articulación
en la gestión educativa comunal y lograr mejores resultados institucionales.

META

100% de las Unidades Educativas con sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI) actualizados y diseñan acciones para
sus Planes de Mejoramiento Educativo (PME).

SUBDIMENSIÓN 1 LIDERAZGO FORMATIVO
TAREA 1 Operacionalizar lineamientos comunales de Gestión Institucional en los PEI – PME.
ACCIÓN
Actualización PEI

Evaluación PME 2018
Diagnóstico y
Planificación PME 2019
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

IMPACTOS

Jornadas comunales con distintos estamentos de los establecimientos  Educación Municipal con un PADEM
educacionales para la apropiación del Plan de Gestión Estratégico del
difundido
e
implementado
PADEM por áreas y su articulación del PEI y su PME 2019.
participativamente.
Proceso de actualización de PEI con la participación de la comunidad  Educación Comunal con procesos
integrados y funcionales, definidos
educativa.
participativamente,
en
torno
al
Socialización y apropiación del PEI por parte de la Comunidad Educativa en
mejoramiento progresivo de la calidad.
su totalidad.
 Comunidades
colaborativas,
con
ambientes de respeto y participativas en
Monitoreo y evaluación de los niveles de implementación de los PEI.
torno al diseño e implementación del
Orientación y acompañamiento de diseños del PME.
PME.
Monitoreo y evaluación de la implementación por parte del DEM
(Jornadas, comisiones de análisis, Consejo Técnico Pedagógico, etc.).
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MATRIZ DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

LIDERAZGO

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar y fortalecer los Proyectos Educativos Institucionales y los Planes de Mejoramiento Educativo de los
establecimientos educacionales en base a la Visión, Misión, Principios y Valores con el propósito de mejorar la articulación
en la gestión educativa comunal y lograr mejores resultados institucionales.

META

100% de las Unidades Educativas con sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI) actualizados y diseñando acciones para
sus Planes de Mejoramiento Educativo (PME).

SUBDIMENSIÓN 1 LIDERAZGO FORMATIVO
TAREA 2 Acompañamiento directivo en la implementación de los Lineamientos Comunales.
ACCIÓN

Acompañamiento a
Directores

Seguimiento y
monitoreo a los
Convenios de
Desempeño
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

IMPACTOS

Jornadas de análisis de evidencias, indicadores e impactos en la  Establecimientos
con
liderazgos
implementación del PEI - PME 2019.
directivos colaborativos y efectivos.
 Directores(as)
enfocados
en
la
Visitas de acompañamiento integral por establecimiento.
instalación y desarrollo de estrategias de
Levantamiento y análisis de compromisos.
mejoras efectivas de los aprendizajes.
 Establecimiento con definiciones claras y
Trabajo personalizado de análisis reformulación de Convenios.
herramientas apropiadas para asegurar
Monitoreo y retroalimentación.
un mejoramiento progresivo de los
aprendizajes de todos los estudiantes.
Evaluación.
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MATRIZ DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

LIDERAZGO

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar y fortalecer los Proyectos Educativos Institucionales y los Planes de Mejoramiento Educativo de los
establecimientos educacionales en base a la Visión, Misión, Principios y Valores con el propósito de mejorar la articulación
en la gestión educativa comunal y lograr mejores resultados institucionales.

META

100% de las Unidades Educativas con sus Proyectos Educativos Institucionales (PEI) actualizados y diseñando acciones para
sus Planes de Mejoramiento Educativo (PME).

SUBDIMENSIÓN 2 PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS
TAREA Mejoramiento progresivo de resultados institucionales de Eficiencia Interna.
ACCIÓN

Monitoreo de indicadores de eficiencia Interna

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Diseño e implementación de Sistema de almacenamiento, procesamiento  Sistematización de
y seguimiento de información.
información
que
permita
tomar
Encargado por establecimientos de la implementación, almacenamiento
decisiones
de información y de alimentar el sistema central asociado a los
oportunas
y
protocolos de procesamiento y traspaso de información.
efectivas para la
Utilización de herramientas por parte del encargado de cada
mejora de los
establecimiento.
resultados
institucionales.
Realización de análisis por parte de las Unidades técnicas de cada
establecimiento y a nivel central.
Generación de análisis y retroalimentación a cada establecimiento desde
el nivel central.

Campaña publicitaria de la Educación Municipal

Revista Comunal.

Información y apropiación de Lineamientos
Jornadas de sensibilización e informativa con toda la comunidad.
Comunales por parte de la comunidad educativa
PADEM 2019 – 2022

IMPACTOS
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MATRIZ DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

GESTIÓN PEDAGÓGICA

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la implementación de nuevos procesos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, a través de la definición de
lineamientos pedagógicos acordes a la Visión y Misión Comunal asegurando un avance progresivo de los resultados de los
estudiantes.

META

100% de los establecimientos con procesos y estrategias de enseñanza-aprendizaje articuladas con la Visión, Misión,
Lineamientos Valóricos y Principios del PADEM.

SUBDIMENSIÓN 1 GESTIÓN CURRICULAR
TAREA Diseño e implementación de una Trayectoria Educativa en función de sus habilidades.
ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

IMPACTOS
 Consejo Técnico Pedagógico Comunal

Consejo Técnico Pedagógico Comunal.

colaborativo y con representantes de los
establecimientos de la comuna con plan
de trabajo al 2019.
Desarrollo de Lineamientos Pedagógicos Institucionales atendiendo la
enfocados
en
la
diversidad, la inclusión y el desarrollo de las habilidades de comprensión  Directores(as)
instalación
y
desarrollo
de
estrategias
de
lectora y resolución de problemas.
mejoras efectivas de los aprendizajes
Definición y diseño de una Trayectoria de Aprendizaje con énfasis en
cognitivos y socioemocionales.
Diagnósticos Integrales, Estrategias de enseñanza inclusiva, atención a la
 Establecimientos con definiciones claras
diversidad, continuidad de estudios y apoyo a los talentos.
de sus necesidades de capacitación,
Monitoreo y retroalimentación de la Trayectoria de Aprendizaje en el aula.
perfeccionamientos,
enfocados
al
mejoramiento de prácticas pedagógicas
alineados con el PADEM.
Desarrollo de procesos de actualización participativa del Reglamento de
 Aumento progresivo de los resultados de
Evaluación Institucional.
Consejo Técnico Pedagógico por establecimiento.

Institucionalización de
Consejos pedagógicos
comunales y por
establecimiento

PADEM 2019 – 2022
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Diagnósticos integrales
Programa de
Adecuaciones didácticas
y metodológicas
Monitoreo seguimiento
personalizado

PADEM 2019 – 2022

desarrollo personal, social y de
Conformación de redes y equipos interdisciplinarios por establecimiento.
aprendizajes.
Desarrollo profesional docentes y directivos para su participación y
 Avances significativos en estudiantes con
realización de diagnósticos integrales.
mayores necesidades de aprendizajes
Levantamiento de datos que permitan visibilizar a cada uno de los
cognitivas, socio-afectivas y de desarrollo
estudiantes de los establecimientos educacionales, que faciliten la
personal.
definición de adecuaciones didácticas y metodológicas.
 Establecimientos con acciones claras en
Estrategias de seguimiento de los avances de cada uno de los estudiantes y
torno a los aprendizajes interculturales.
aplicación de remediales para el mejoramiento de los aprendizajes.
 Mejoramiento
de
la
orientación
vocacional y postulación a becas y
Actividades de apoyo PSU.
beneficios universitarios.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

GESTIÓN PEDAGÓGICA

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la implementación de nuevos procesos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, a través de la definición de
lineamientos pedagógicos acordes a la Visión y Misión Comunal asegurando un avance progresivo de los resultados de los
estudiantes.

META

100% de los establecimientos con procesos y estrategias de enseñanza-aprendizaje articuladas con la Visión, Misión,
Lineamientos Valóricos y Principios del PADEM.

SUBDIMENSIÓN 2 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA
TAREA Comunidad de Profesionales en permanente desarrollo.
ACCIÓN

Plan de capacitación,
perfeccionamiento y
especialización docente

Plan de
acompañamiento al aula

PADEM 2019 – 2022

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

IMPACTOS

Plan de capacitación docente, considerando las necesidades y  Docentes con mejoras significativas de
características presentadas por sus estudiantes y su establecimiento
sus prácticas pedagógicas, metodológicas
educacional, con énfasis en metodologías y evaluaciones innovadoras y
y evaluativas innovadoras y diversificadas
diversificadas.
que favorezcan el desarrollo de las
habilidades de los estudiantes.
Evaluación de impacto de capacitación docente.
 Trabajo colaborativo entre docentes para
Acompañamiento, monitoreo, evaluación y retroalimentación del docente
mejorar las prácticas pedagógicas de coen aula con registro de trabajo.
docencia.
Redes de apoyo y de intercambio de experiencias exitosas entre docentes
para mejorar las prácticas pedagógicas de co-docencia.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

CONVIVENCIA

OBJETIVO GENERAL

Implementar procesos y acciones que promuevan una cultura inclusiva, donde la educación sea un derecho social, que
otorgue garantías ciudadanas de acceso y estándares de calidad integral destinados a promover la inclusión, el respeto
a los derechos humanos, la participación y la interculturalidad, con el propósito de transformar los establecimientos en
reales oportunidades de desarrollo para los estudiantes.

META

100% de las Unidades Educativas con acciones que promuevan la inclusión, el respeto los derechos humanos, la
participación y la interculturalidad.
100% de los estudiantes evaluados integralmente.

SUBDIMENSIÓN FORMACIÓN
TAREA Atención especializada e interdisciplinaria a estudiantes con dificultades y necesidades diversas.
ACCIÓN
Equipo de Convivencia
Escolar

Plan de Convivencia
Escolar

PADEM 2019 – 2022

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

IMPACTOS

Psicólogos, trabajadores sociales, docente y orientadores, entre otros,  Más y mejores actividades deportivas,
liderados por el Equipo Directivo, conforman mesas de trabajo
artísticas, culturales para todos los
colaborativo para la resolución de procesos formativos que promuevan
estudiantes.
avances en los estudiantes.
 Equipos
de
Gestión
Pedagógica
articulados
con
Equipos
de
Convivencia
Actualización participativa de reglamento de convivencia y protocolos.
en pro de la promoción de mejores
Plan de educación Extraescolar que promueva conductas prosociales y
ambientes de aprendizajes.
vida saludable.
 Establecimientos con información clara y
Estrategias de prevención, detección y tratamiento de conductas
personalizada de sus estudiantes a partir
disruptivas, maltrato escolar, consumo de drogas y alcohol.
de la evaluación integral.
 Eficiencia en la resolución de conflictos.
Estrategias de resolución de conflictos.
Programa de orientación vocacional.
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Programa de apreciación de la diversidad lingüística y la interculturalidad.
Plan de Medio ambiente que fomente el respeto y construcción de
entornos sustentables.
Programa de participación activa de los Centros de padres y estudiantes.
Preparación y ejecución efectiva de reuniones de padres y apoderados.
Actualización de Protocolo de atención de padres y apoderados.
Articulación y trabajo en redes intersectoriales con establecimientos.
Aplicación de encuestas y otros instrumentos que permitan dimensionar
niveles de satisfacción de la comunidad educativa.
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MATRIZ DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

RECURSOS

OBJETIVO GENERAL

Gestionar en forma óptima y eficaz los recursos humanos, financieros y materiales con el fin de mejorar los espacios
educativos brindando a los estudiantes condiciones de equidad para el aprendizaje.

META

100% de los espacios educativos se mejoran con los recursos entregados en forma óptima.

SUBDIMENSIÓN RECURSOS
TAREA Modelo de gestión de recursos moderno y efectivo.
ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

IMPACTOS
 Comunidades educativas apropiadas con

Coordinación SEP con Red comunal de gestión de la SEP.
Software como soporte tecnológico para la gestión de recursos SEP.
Modelo de gestión
articulado y en línea con
establecimientos



Adecuación horaria de los docentes aplicando normativa vigente
correspondientes a artículos N°22 y N°42 del Estatuto docente, que 
faculta a los sostenedores a realizar adecuaciones o supresiones horarias
y traslado de funcionarios a dependencias de la misma municipalidad,
atendidas razones de variaciones de matrícula, cambios curriculares y/o 
modificaciones producidas como consecuencia de la fijación o adecuación
anual de la dotación.

Actualización de Protocolos de Gestión de Recursos SEP.

Estrategias
comunicacionales claras y
efectivas

Coordinación y acompañamiento en la definición de recursos requeridos
por los PME.
Estrategias de acompañamiento, monitoreo, evaluación y rendición de
cuentas.
Procesos de preparación, evaluación y capacitación permanente.
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el modelo de gestión.
Utilización de acuerdo a la normativa y al
modelo de gestión de los recursos SEP.
Establecimientos con los recursos
disponibles como apoyo a los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
Bases de datos con información detallada
de los estudiantes.
Uso correcto y administración eficiente
de los recursos humanos según
normativa vigente.

IV. DOTACIÓN DOCENTE Y DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
Para la implementación del PADEM propuesto, se cuenta con la siguiente dotación de Docentes
y Asistentes de la Educación:
* Directores de Establecimientos
ESTABLECIMIENTOS

NOMBRE DIRECTOR (A)

ESCUELA 334 LUIS CRUZ MARTÍNEZ

Mariana Donoso Olmos (I)

ESCUELA 336 ESTADO DE MICHIGAN

Rosa Muñoz Araya

ESCUELA 337 EL MAÑÍO

Marcia Fuentes Zúñiga

ESCUELA 1414 MERCEDES FONTECILLA

Alberto Elías Rubio

ESCUELA 1584 MARIA LUISA SEPULVEDA

Jorge Flores Leal

ESCUELA 1668 VALLE DE LA LUNA

Jorge Robles Montenegro

ESCUELA 1963 ANA FRANK

Roxana Sánchez Sotomayor

ESCUELA 1968 PUCARÁ DE LASANA

Osvaldo Maldonado Pinto

LICEO TÉCNICO JOSÉ MIGUEL CARRERA

Oscar Moreno Jeldres

LICEO ALCALDE JORGE INDO

Carolina Orellana Palacio (I)

LICEO ADULTOS POETA VICENTE HUIDOBRO

Carlos Muñoz Vara (I)

LICEO BICENTENARIO FRANCISCO BILBAO

Fabiola Menjiba Swidersky (I)

Fuente: DEM, Quilicura 2018

*Docentes
DOTACIÓN DOCENTE
ESTABLECIMIENTOS

2017

2018

ESCUELA 334 LUIS CRUZ MARTÍNEZ

66

64

SIGE 2018
DIRECTIVOS DOCENTES
86

ESCUELA 336 ESTADO DE MICHIGAN

36

37

51

ESCUELA 337 EL MAÑÍO

25

23

35

ESCUELA 1414 MERCEDES FONTECILLA

52

54

72

ESCUELA 1584 MARIA LUISA SEPULVEDA

40

39

60

ESCUELA 1668 VALLE DE LA LUNA

28

24

32

ESCUELA 1963 ANA FRANK

61

36

46

ESCUELA 1968 PUCARÁ DE LASANA

20

16

29

LICEO ALCALDE JORGE INDO

18

14

20

LICEO TÉCNICO JOSÉ MIGUEL CARRERA

49

35

60

LICEO BICENTENARIO FRANCISCO BILBAO

25

22

30

LICEO ADULTOS POETA VICENTE HUIDOBRO

25

20

27

Fuente: DEM, Quilicura 2018
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N° HORAS CONTRATADAS

ESTABLECIMIENTOS

SEP 2017

SEP 2018

ESCUELA 334 LUIS CRUZ MARTÍNEZ

1005

1241

ESCUELA 336 ESTADO DE MICHIGAN

414

500

ESCUELA 337 EL MAÑÍO

256

308

ESCUELA 1414 MERCEDES FONTECILLA

324

762

ESCUELA 1584 MARIA LUISA SEPULVEDA

462

586

ESCUELA 1668 VALLE DE LA LUNA

270

476

ESCUELA 1963 ANA FRANK

362

446

ESCUELA 1968 PUCARÁ DE LASANA

383

353

LICEO ALCALDE JORGE INDO

12

100

LICEO TÉCNICO JOSÉ MIGUEL CARRERA

112

464

LICEO BICENTENARIO FRANCISCO BILBAO

242

414

S/SEP

S/SEP

LICEO ADULTOS POETA VICENTE HUIDOBRO
Fuente: DEM, Quilicura 2018

* Asistentes, Paradocentes, Auxiliares y otros
ESTABLECIMIENTOS

ASISTENTES

AUXILIARES

PARADOCENTES

OTROS

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

ESCUELA LUIS CRUZ MARTÍNEZ 334

8

26

15

13

12

18

7

2

ESCUELA ESTADO DE MICHIGAN 336

7

14

9

9

9

7

4

3

ESCUELA EL MAÑIO 337

5

12

6

8

5

4

4

4

ESCUELA MERCEDES FONTECILLA 1414

6

19

11

10

10

9

4

3

ESCUELA MARIA LUISA SEPULVEDA 1584

12

21

14

14

9

11

5

4

ESCUELA VALLE DE LA LUNA 1668

3

9

5

6

4

3

4

1

ESCUELA ANA FRANK 1963

8

18

10

10

8

9

3

2

ESCUELA PUCARÁ DE LASANA 1968

3

8

1

6

3

0

1

2

LICEO ALCALDE JORGE INDO

1

7

3

6

4

3

3

2

LICEO TÉCNICO JOSÉ MIGUEL CARRERA

3

9

11

12

10

10

3

2

LICEO BICENTENARIO FRANCISCO BILBAO
LICEO ADULTOS POETA VICENTE HUIDOBRO

2
1

5
4

3
3

7
4

4
2

1
2

3
1

4
0

Fuente: DEM, Quilicura 2018
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V. PRESUPUESTO
5.1. Ingresos
PROPUESTA PRESUPUESTO INGRESOS AÑO 2019
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN
SECTOR EDUCACION
CUENTA

DENOMINACION

115-00-00-000-000-000
115-05-00-000-000-000
115-05-03-000-000-000
115-05-03-003-000-000
115-05-03-003-001-000
115-05-03-003-001-001
115-05-03-003-002-000
115-05-03-003-002-001
115-05-03-003-002-999
115-05-03-004-000-000
115-05-03-004-001-000
115-05-03-101-000-000

DEUDORES PRESUPUESTARIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION
SUBVENCION DE ESCOLARIDAD
Subvención Fiscal Mensual
OTROS APORTES
Subvención Escolar Preferencial Ley N° 20.248
OTROS
DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU
GESTIÓN
OTROS INGRESOS CORRIENTES
RECUPERACION Y REEMBOLSOS LICENCIAS MEDICAS
ART. 4 LEY Nº 19.345 Y LEY N°19.117 ART. ÚNICO (ACHS)
ART. 12 LEY Nº 18.196 Y LEY N°19.117 ART ÚNICO (LIC
COMUNES)
OTROS
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS
TOTALES

115-08-00-000-000-000
115-08-01-000-000-000
115-08-01-001-000-000
115-08-01-002-000-000
115-08-99-000-000-000
115-08-99-001-000-000

PROYECCION 2019
17.092.954.596
16.372.954.596
16.372.954.596
10.593.997.081
6.702.081.997
6.702.081.997
3.891.915.084
2.187.111.444
1.704.803.640
1.978.957.515
1.978.957.515
3.800.000.000
720.000.000
690.000.000
30.000.000
660.000.000
30.000.000
30.000.000
17.092.954.596

Fuente: Unidad Finanzas Departamento de Educación Quilicura, Septiembre 2018
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5.2. Egresos
PROPUESTA PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2019
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN
SECTOR EDUCACION
CUENTA
215-00-00-000-000-000
215-21-00-000-000-000
215-21-01-000-000-000
215-21-02-000-000-000
215-21-03-000-000-000
215-22-00-000-000-000
215-22-01-000-000-000
215-22-01-001-000-000
215-22-02-000-000-000
215-22-02-002-000-000
215-22-02-003-000-000
215-22-03-000-000-000
215-22-03-001-000-000
215-22-04-000-000-000
215-22-04-001-000-000
215-22-04-002-000-000
215-22-04-007-000-000
215-22-04-009-000-000
215-22-04-010-000-000
215-22-04-012-000-000
215-22-04-999-000-000
215-22-05-000-000-000
215-22-05-001-000-000
215-22-05-002-000-000
215-22-05-003-000-000
215-22-05-005-000-000
215-22-05-006-000-000
215-22-05-007-000-000
215-22-05-999-000-000
215-22-06-000-000-000
215-22-06-001-000-000
215-22-06-002-000-000
215-22-06-004-000-000
215-22-06-006-000-000
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DENOMINACION
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
GASTOS PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
PERSONAL A CONTRATA
OTRAS REMUNERACIONES
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
PARA PERSONAS
TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
CALZADO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA VEHICULOS
MATERIALES DE USO Y CONSUMO
MATERIALES DE OFICINA
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA
MATERIALES Y UTILES DE ASEO
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS
OTROS
SERVICIOS BASICOS
ELECTRICIDAD
AGUA
GAS
TELEFONIA FIJA
TELEFONIA CELULAR
ACCESO A INTERNET
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

PROYECCION
2019
17.092.954.596
14.224.268.078
3.498.530.098
4.165.215.901
6.560.522.079
1.993.686.518
3.000.000
3.000.000
22.000.000
20.000.000
2.000.000
3.000.000
3.000.000
586.000.000
70.000.000
220.000.000
180.000.000
40.000.000
60.000.000
4.000.000
12.000.000
408.918.000
176.868.000
130.000.000
5.000.000
20.000.000
14.000.000
63.000.000
50.000
201.268.518
176.268.518
4.000.000
5.000.000
10.000.000

100

215-22-06-999-000-000
215-22-07-000-000-000
215-22-07-001-000-000
215-22-07-002-000-000
215-22-07-999-000-000
215-22-08-000-000-000
215-22-08-002-000-000
215-22-08-007-000-000
215-22-08-008-000-000
215-22-08-999-000-000
215-22-09-000-000-000
215-22-09-003-000-000
215-22-09-005-000-000
215-22-09-999-000-000
215-22-11-000-000-000
215-22-11-002-000-000
215-22-11-999-000-000
215-22-12-000-000-000
215-22-12-002-000-000
215-22-12-004-000-000
215-24-00-000-000-000
215-24-01-000-000-000
215-24-01-008-000-000
215-24-01-999-000-000
215-26-00-000-000-000
215-26-01-000-000-000
215-26-02-000-000-000
215-29-00-000-000-000
215-29-04-000-000-000
215-29-05-000-000-000
215-29-05-001-000-000
215-29-05-999-000-000
215-29-06-000-000-000
215-29-06-001-000-000
215-29-07-000-000-000
215-29-07-001-000-000
215-34-00-000-000-000
215-34-07-000-000-000

OTROS
PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
SERVICIOS DE IMPRESION
OTROS
SERVICIOS GENERALES
SERVICIO DE VIGILANCIA
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES
OTROS
ARRIENDOS
ARRIENDO DE VEHICULOS
ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS
OTROS
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
CURSOS DE CAPACITACION
OTROS
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO
GASTOS MENORES
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
PREMIOS Y OTROS
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
OTROS GASTOS CORRIENTES
DEVOLUCIONES
COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
MOBILIARIO Y OTROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
OTRAS
EQUIPOS INFORMATICOS
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
PROGRAMAS INFORMATICOS
PROGRAMAS COMPUTACIONALES
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA FLOTANTE
TOTALES

6.000.000
33.000.000
20.000.000
7.000.000
6.000.000
255.500.000
100.000.000
2.500.000
60.000.000
93.000.000
170.000.000
85.000.000
80.000.000
5.000.000
260.000.000
160.000.000
100.000.000
51.000.000
50.000.000
1.000.000
50.000.000
50.000.000
40.000.000
10.000.000
50.000.000
20.000.000
30.000.000
225.000.000
35.000.000
70.000.000
50.000.000
20.000.000
90.000.000
90.000.000
30.000.000
30.000.000
550.000.000
550.000.000
17.092.954.596

Fuente: Unidad Finanzas Departamento de Educación Quilicura, Septiembre 2018
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5.2.1. Egresos proyectados año 2019
El siguiente gráfico presenta la distribución del gasto proyectado 2019.

Distribución Gasto Proyectado 2019
OTROS GASTOS
CORRIENTES
0%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
0%
BIENES Y SERVICIOS
DE CONSUMO
12%

ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
2%
SERVICIO DE LA
DEUDA
3%

GASTOS PERSONAL
83%

Fuente: Unidad Finanzas Departamento de Educación Quilicura, Septiembre 2018

CUENTA

DENOMINACIÓN

215-21-00-000-000-000 GASTOS PERSONAL

GASTO PROYECTADO
2019

%

14.224.268.078

83,22%

1.993.686.518

11,66%

215-24-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

50.000.000

0,29%

215-26-00-000-000-000 OTROS GASTOS CORRIENTES

50.000.000

0,29%

215-29-00-000-000-000 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

225.000.000

1,32%

215-34-00-000-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA

550.000.000

3,22%

17.092.954.596

100%

215-22-00-000-000-000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Fuente: Unidad Finanzas Departamento de Educación Quilicura, Septiembre 2018
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El siguiente gráfico presenta la distribución de los egresos proyectado 2019.

Distribución Egresos Proyectado 2019
DE LA
MUNICIPALIDAD A
SERVICIOS
INCORPORADOS A SU
GESTIÓN
22%

OTROS INGRESOS
CORRIENTES
4%

SUBVENCION DE
ESCOLARIDAD
39%

DE LA JUNTA
NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES
12%

Otros /Otros Aportes
de la Subsecretaria
de Educacion
10%

Subvención Escolar
Preferencial Ley N°
20.248
13%

Fuente: Municipalidad de Quilicura, Dirección de Administración y Finanzas SECPLAN

CUENTA

DENOMINACIÓN

115-05-03-003-001-000
115-05-03-003-002-001
115-05-03-003-002-999
115-05-03-004-001-000
115-05-03-101-000-000
115-08-00-000-000-000

SUBVENCION DE ESCOLARIDAD
Subvención Escolar Preferencial Ley N°
20.248
Otros /Otros Aportes de la Subsecretaria
de Educación
DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES
DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS
INCORPORADOS A SU GESTIÓN
OTROS INGRESOS CORRIENTES

GASTO PROYECTADO
2019
6.702.081.997
2.187.111.444

39,21%
12,80%

1.704.803.640

9,97%

1.978.957.515

11,58%

3.800.000.000

22,23%

720.000.000
17.092.954.596

4,21%
100%

%

Fuente: Unidad Finanzas Departamento de Educación Quilicura, Septiembre 2018
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5.2.2 Proyectos ejecutados año 2018
 Financiamiento DEM
1. Construcción cubierta multicancha Liceo de Excelencia Francisco Bilbao
Barquín.

$127.592.328

2. Mejoramiento patio Liceo de Excelencia Francisco Bilbao Barquín.

$114.314.970

3. Mejoramiento patio Escuela 1668 Valle de la Luna.

$102.621.715

 Financiamiento FAEP 2016
1. Limpieza sistema de aguas lluvias Establecimientos Educacionales de
Quilicura.

$15.470.193

2. Reposición cubierta techumbre multicancha Liceo Técnico José Miguel
Carrera.

$7.491.050

3. Reposición control palomas cubierta techumbre multicanchas Escuela
Municipal.

$11.513.250

4. Mejoramiento patio prebásica Escuela Valle de la Luna.
5. Reposición
puertas
educacionales.

metálicas

diferentes

$6.166.225

establecimientos

$15.943.565

6. Reposición ventanas sector administrativo y enlace Escuela 337 El
Mañío.

$20.332.452

7. Reposición protecciones y puertas sector administrativo y enlace
Escuela 337 El Mañío.

$12.780.042

8. Construcción bodegas patio central y reposición cubierta sector
prebásica Escuela 337 El Mañío.

$13.046.690

9. Adquisición de barandas pasamanos patio Escuela 334 Luis Cruz
Martínez.

$13.426.432

10. Mejoramiento patio prebásica Escuela 1963 Ana Frank (Movámonos).
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6. CONCLUSIONES
El presente documento fue diseñado con el anhelo de generar un instrumento que concitara
una importante participación por parte de los diferentes actores de las comunidades educativas de
los establecimientos educacionales públicos de la comuna de Quilicura, y que, junto con esto,
permitiera levantar las distintas visiones existentes en estas comunidades, conciliando una Visión que
fuera compartida y que generara apropiación y pertenencia, capaz de convocar y desafiar a los
diferentes actores educativos de la comuna, que tuviera sentido y permitiera visualizar con claridad el
horizonte educativo de la comuna, desafío que, a partir de una serie de jornadas de trabajo con los
diferentes representantes de las comunidades, fue muy bien logrado.
Junto con lo anterior y consistente con esta Visión, se diseñó la Misión y cada uno de los
componentes de este PADEM, los cuales permitirán a los establecimientos desarrollar con más
claridad y efectividad los procesos de actualización de sus Proyectos Educativos Institucionales y
diseñar articuladamente sus Planes de Mejoramiento Educativos.
Hoy, la Dirección de Educación Comunal de Quilicura cuenta con un instrumento de Gestión
Educativa Comunal claro, consistente, coherente con el contexto comunal, centrado en los
estudiantes, diseñado por los mismos actores de los procesos de enseñanza-aprendizaje y, lo
principal, facilitador de los procesos educativos y de gestión institucional de cada uno de los
establecimientos públicos de la comuna, lo que permite la instalación de procesos educativos
perfectibles que aseguren una progresión permanente y positiva en los niveles y resultados de la
educación pública comunal.
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