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Creo firmemente en que la educación debe ser un derecho 
garantizado, que se entregue sin distinción y con el que no se lucre. 
Por eso, este instrumento de planificación marca las bases de un 
programa anual en torno a estas convicciones, recogiendo el 
espíritu colectivo, los sueños y el trabajo de todas y todos los actores 
involucrados.

El PADEM 2023 está hecho en base a criterios democráticos y con 
diversas opiniones, reflejando de esta manera a la Alcaldía 
Ciudadana y nuestra preocupación por entregar una educación de 
calidad a las y los estudiantes, destacando lo bueno y trabajando 
para superar las problemáticas existentes. 
Como parte de este mismo compromiso, desde la llegada de 
nuestro gobierno local, hemos estado haciendo mejoras constantes 
en la infraestructura de los establecimientos educacionales, 
propiciando el diálogo y realizando las acciones que sean necesarias 
para reforzar el aprendizaje.

Como Alcaldesa, quiero reafirmar que estamos trabajando para que 
el proceso de transición que se está llevando a cabo en el área 
educacional, se realice de una manera adecuada, sin afectar a 
nuestras trabajadoras y trabajadores.
Ahora, pongo a disposición de ustedes el nuevo PADEM, y espero 
sinceramente que sea así como lo es para nosotros, una guía en este 
camino del saber.

Paulina Bobadilla Navarrete, 
Alcaldesa de Quilicura.
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Paulina Bobadilla Navarrete, 
Alcaldesa de Quilicura.

Alexandra Arancibia Olea, 
Concejala.

María Indo Romo, 
Concejala.

Nicolás Quiroz Venegas, 
Concejal.

Gonzalo López Pizarro, 
Concejal.

Miguel Astudillo Cáceres, 
Concejal.

Lorena Ayala Galaz, 
Concejala.

Daniela Cuevas Fuentes, 
Concejala.

Juan Muñoz Milla, 
Concejal.

Concejo 
Comunal 

2021-2024
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Historia
A  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 sector de Lampa estaban dominados por el imperio 
incaico, con el jefe político y administrativo local, el Curaca Quilicanta.

Cuando  el Gobernador Pedro de Valdivia funda Santiago, en el sector 
sur del Río Mapocho, asigna a sus soldados como premio al esfuerzo y 
fidelidad, las primeras mercedes de tierras. Gaspar de Villarroel recibe 
la repartición que hoy conocemos como Lampa y Quilicura. Luego son 
vendidas al también soldado de la expedición Bartolomé Blummen 
Flores, que años después entregó en herencia a Águeda Flores, abuela 
de Catalina de Los Ríos y Lisperguer, conocida por su fama como la 
Quintrala.

Quilicura es fundada el 10 de agosto del año 1901, al inicio de la llamada 
República Parlamentaria, por decreto del Presidente de la República 
Jorge Montt Álvarez, que establece oficialmente la creación de la 
comuna. 

Su historia está marcada por el tránsito vertiginoso de ser conocida 
como un pequeño poblado rural, con variadas actividades laborales, 
aislada en el sector norte de Santiago, con un número de 3.000 
habitantes, a convertirse en las dos últimas décadas, en un polo 
industrial y económico, experimentando un crecimiento explosivo de 
la población y una transformación de su entorno, manteniendo 
actualmente sobre 248.147 habitantes. 

Y otra que proveniente de la lengua 
mapuche “kila” (tres cerros), “Kura” 
(piedra), por lo que se deduce que 
“Tres  Piedras” refiere a los tres cerros 
que rodean nuestra comuna.

Curaca 
Quilicanta

KILA 
KURA 

El origen del nombre Quilicura 
posee dos versiones oficiales:

Una que habla sobre Curaca 
Quilicanta, quien fue un Jefe Inca.
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El Plan Anual de Educación Municipal (PADEM) es un instrumento de 
planificación y gestión de la educación que debe ser elaborado por los 
Municipios conforme a las exigencias establecidas en la Ley Nº19.410 de 
Educación de 1995, en sus Artículos 4°, 5°y 6°. 

El Plan de desarrollo de la educación municipal (PADEM) es una herramienta 
participativa que permite al municipio planificar anualmente las metas 
educacionales de la comuna, y constituye un instrumento ordenador de las 
prioridades y de la distribución de los recursos en la educación pública 
municipalizada. En la comuna de Quilicura, con la gestión municipal 
encabezada por la Alcaldesa, Sra. Paulina Bobadilla Navarrete, quien asume a 
fines de junio de 2021, el presente documento logra realizar el proceso de 
construcción de manera vinculante y participativa por todos los estamentos 
que componen la educación municipal de la comuna. Las jornadas de trabajo 
realizadas durante el mes de Septiembre con las comunidades educativas 
permitieron obtener como resultado una visión compartida sobre el estado 
actual de la educación que administran, proyectándo y dotando de sentido y 
significatividad para el periodo 2023 al 2024. 

La metodología participativa utilizada en la construcción del PADEM 2023 
contempló jornadas de trabajo con los equipos técnicos pedagógicos del 
departamento de educación, con las comunidades educativas, tanto de 
establecimientos de párvulo, básica, media, especial y con modalidad de 
educación para adultos. Permitiendo que los equipos directivos, docentes, 
educadoras, asistentes de la educación, estudiantes, padres, madres y 
apoderados de nuestros 23 establecimientos lograran expresar sus ideas. Lo 
cual permitió levantar información actual y evaluar las acciones planteadas en 
la gestión 2022 y actualizar los objetivos estratégicos 2023, ajustándose al 
nuevo contexto educativo y a las políticas de reactivación educativa integral 
planteadas por el Ministerio de Educación. 

Finalmente, en adelante podremos encontrar evidencia concreta del trabajo 
realizado con todos los equipos involucrados en la educación municipal de la 
comuna, las dificultades que se han presentado, los desafíos que se 
mantienen y las fortalezas con las que se cuentan para seguir avanzando en 
una educación de calidad para el año 2023. 

De acuerdo a la Ley N°19.410, el presente informe del Plan Anual de Educación Municipal 
de Quilicura, se estructura con los siguientes apartados:

Propósito e ideario del PADEM 2023
Síntesis del diagnóstico situacional 

Plan estratégico del Departamento 
de Educación Municipal 2023 – 2024.

Plan anual 2023:  
Acciones estratégicas y 
transversales del Sostenedor.
 
Plan anual 2023: 
Acciones estratégicas en los 
establecimientos de Educación 
Parvularia.
 
Plan anual 2023: 
Acciones estratégicas en los 
establecimientos de Educación 
Básica, Media, con modalidad de 
Educación Especial y con modalidad 
de Educación para Jóvenes y 
Adultos.

Presentación

Plan anual 2023: 
Escuela de Música Enrique Soro.
Plan anual 2023: 
Biblioteca Municipal

Fondos de inversión y proyectos de 
inversión en ejecución y 
comprometidos.

Dotación docente y no docente 
estimada para 2023, según razones 
técnico pedagógicas.

Presupuesto de ingresos, gastos e 
inversión regulares estimados para 
2023.

Estructura del Departamento de 
Educación Municipal para 2023.

Descripción de los establecimientos 
parvularios y escolares dependientes 
del DEM 2023
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Dibujos hechos por nuestros 
estudiantes de Escuelas, Liceos  y 
Jardines Infantiles en las Jornadas 
Participativas PADEM 2023.



Propósito e ideario 
del PADEM 2023

El Departamento de Educación Municipal de la Comuna de 
Quilicura ha definido como su propósito para el período 2022 – 
2024, que todos los establecimientos parvularios y escolares de su 
administración, alcancen un alto nivel de calidad educativa y 
equidad, posibilitando que cada una de las y los párvulos y 
estudiantes, logren apropiarse de los aprendizajes esenciales 
referidos en las bases curriculares vigentes, desarrollando su 
carácter, personalidad y proyecto de vida, insertándose en sus 
familias, comunidades educativas y sociedad, de manera positiva, 
inclusiva y constructiva. 

De acuerdo a la Ley General de Educación (Nº20.370/2009), en su 
Artículo 2º, el servicio esencial que se imparte es la educación, 
definida como el proceso de aprendizaje permanente que abarca 
las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como 
finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 
intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo 
de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y 
valoración de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de la 
identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su 
vida en forma plena, para convivir y participar en forma 
responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 
comunidad, contribuir al desarrollo local, nacional y global. 

El logro de este propósito se verificará gradualmente en el 
periodo declarado, a través del cumplimiento de los Estándares 
Indicativos de Desempeño, tanto del nivel parvulario (Decreto 
Nº68/2020) como escolar (Decreto Nº73/2014), vigentes a la fecha, 
incorporando la nueva Política de Reactivación Educativa Integral 
(Seamos comunidad, 2022) para la elaboración de este PADEM - 
base de la identificación de dimensiones y objetivos estratégicos 
de la planificación anual - lo que a la vez constituye, un referente 
externo, objetivo y transversal de comparación y evaluación.
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El Departamento de Educación Municipal de la Comuna de 
Quilicura se ha propuesto como desafío, conformar un ecosistema 
educativo y de desarrollo humano, con estándares de calidad en lo 
estructural y procesual, que colabore con los procesos políticos, 
culturales, sociales y técnicos de cohesión social, erradicación de 
las exclusiones y discriminaciones, y valoración de los individuos y 
grupos, en la riqueza de sus diversidades.

Para el periodo 2023 – 2024, el Departamento de Educación 
Municipal de la Comuna de Quilicura cumplirá con la misión de 
contribuir en la formación integral de los párvulos y 
estudiantes, a través de un servicio y una formación que les 
identifica como titulares de derecho, así como sujetos con 
gradual autonomía para participar libre, creativa y críticamente 
en  la construcción de sus propios procesos transformadores, 
en coherencia con sus valores, creencias, intereses e historias.

En conformidad a la Ley General de Educación (Nº20.370/2009), 
en su Artículo 9º, la operacionalización de esta misión recae en 
las Comunidades Educativas, definidas como la agrupación de 
personas que inspiradas en un propósito común, integran cada 
institución educativa, compartiendo como objetivo la 
formación y el logro de aprendizajes de todas y todos los 
párvulos y estudiantes que son miembros de ésta, 
propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, 
moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. 

Visión Misión
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El Departamento de Educación Municipal de la Comuna de 
Quilicura construye y sustenta  su actuar en los derechos 
garantizados en la Constitución, en los tratados internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, 
en el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.  

Considerando la Ley Nº20.370 (LGE, 2009), las acciones propuestas 
para el periodo 2022-2024 se sostienen en los siguientes principios:

Principios para la 
gestión y la educación

Universalidad y educación permanente: La educación 
municipalizada de Quilicura está y debe estar al alcance de todas 
las personas, a lo largo de la vida, ofreciendo oportunidades desde 
la Sala Cuna hasta la Educación de Jóvenes y Adultos.

Calidad de la educación: La educación debe propender a 
asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus 
condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales y los 
estándares de aprendizaje que se definen en la forma que 
establece la ley y según los sellos pedagógicos de cada uno de los 
jardines Infantiles, Escuelas y Liceos de administración municipal 
de la Comuna de Quilicura, incluyendo la Modalidad de Educación 
Especial.

Equidad: El sistema de administración educacional municipal 
propende a asegurar que todas y todos los estudiantes tengan las 
mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con 
especial atención en aquellas personas o grupos que requieran 
apoyo especial o se encuentran más expuestos a vulneración de 
sus derechos y garantías.

Autonomía: La organización y gestión DEM se basa en el respeto y 
fomento de la autonomía de los establecimientos educativos, a 
través de la potestad que se reconoce en sus comunidades 
educativas. Consiste en la definición y desarrollo de sus Proyectos 
Educativos Institucionales, Planes de Mejoramiento y Planes 
Anuales, en el marco de la normativa vigente, entregando un 
acompañamiento constante a los establecimientos educacionales. 

Diversidad: El sistema de administración educacional municipal 
promueve y respeta la diversidad de procesos y proyectos 
educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa 
y social de las poblaciones que son atendidas por él. A la base se 
encuentra el respeto a la diversidad que representa cada persona, 
en el rango etario que se encuentre, independiente de sus 
capacidades y condiciones intelectuales, emocionales, sociales, 
económicas, culturales o de cualquier índole.

Responsabilidad: La organización y gestión DEM se basa en que 
todas y todos los actores del proceso educativo son 
co-responsables de la calidad de los procesos y productos de su 
gestión y, por tanto, deben cumplir sus deberes y rendir cuenta 
pública cuando corresponda.

Participación: Todas las personas que conforman las 
comunidades educativas tienen derecho a ser informadas y a 
participar en el proceso educativo, en conformidad a la normativa 
vigente.
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Flexibilidad: La organización y gestión DEM  promueve que en 
cada establecimiento se permita la adecuación de los procesos a la 
diversidad de realidades y contingencias, ajustando y actualizando 
sus Proyectos Educativos Institucionales y planes de acción.

Transparencia: El sistema de administración educacional 
municipal reconoce y promueve  que la información general y 
desagregada del conjunto del sistema educativo, incluyendo los 
ingresos y gastos, así como los resultados académicos, deban estar 
a disposición de las y los ciudadanos, a nivel de establecimiento y 
comunal, en las formas y plazos definidos por la normativa vigente.

Inclusión: El sistema de educación municipal, propicia e incorpora 
de acuerdo a sus capacidades, a todas y todos los párvulos y 
alumnos, independiente de sus diversas capacidades y  
condiciones sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales.

Interculturalidad: La organización y gestión Departamento de 
Educación (DEM)  reconoce, valora y educa al individuo en su 
especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, 
cosmovisión e historia. 

Sustentabilidad: El sistema de administración educacional 
municipal fomenta el respeto al medio ambiente y el uso racional 
de los recursos naturales, como expresión concreta de la 
solidaridad y responsabilidad con las actuales y futuras 
generaciones, tanto territorial como globalmente.

Los cinco principios de nuestra alcaldía Ciudadana son los 
siguientes: 

Participación: Promover un involucramiento activo de la 
ciudadanía en los procesos de toma de decisión Públicas que 
mejoren la calidad de vida de todas y todos. 

Inclusión: Generar una respuesta positiva a las diferencias 
individuales que existen en la comunidad. Esto incluye a 
personas con discapacidad. Mujeres, migrantes, juventudes, 
niñeces y adultos mayores, entre otros grupos que han 
sufrido distintas formas de discriminacion. 

Equidad de Género: Trabajar para que tanto dentro como 
fuera del municipio, las mujeres, hombres y disidencias 
tengan acceso a los mismos derechos, beneficios y 
oportunidades en todo aspecto de la vida cotidiana. 

Sostenibilidad: Fomentar un actuar que pueda satisfacer las 
necesidades del presente, sin comprometer el bienestar de 
las nuevas generaciones y garanticemos el equilibrio entre el 
crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y la 
justicia social. 

Transparencia: Incentivemos que en todas las unidades se 
vele por la publicación de actos, resoluciones, 
procedimientos y datos en general que faciliten el acceso a la 
información. Esto, a través de respuestas eficientes y 
herramientas innovadoras. 

Los valores y principios precedentes se 
corresponden también con el carácter de Alcaldía 
Ciudadana, atribuida al tipo de gestión que lidera la 
Alcaldesa Sra. Paulina Bobadilla Navarrete y al 
mandato que todas las unidades y equipos 
municipales actúen en función de un genuino 
sentido de servicio público, para la mejora de los 
estándares de vida de las vecinas y vecinos de 
Quilicura.
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Diagnóstico 
Situacional 

Con la finalidad de levantar información para el análisis que 
permita proyectar el próximo año con decisiones y estrategias 
adecuadas, se presentará un reporte de los principales 
indicadores de la gestión del año en curso, acompañado de 
tres análisis FODA, que representen la mirada de los 
Establecimientos Educacionales, de los Jardines Infantiles y 
finalmente del Departamento de Educación. Con ello se 
pretende ampliar la información y poder comparar las 
percepciones de los equipos, con la finalidad de lograr mejoras 
que impacten transversalmente a las comunidades 
educativas.
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1.1. Matrículas 2021-2022

Actualmente en la comuna hay  niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 21 años que no 
han completado su educación escolar y no asisten a un establecimiento 
educacional. 

Para abordar esta situación, el Departamento de Educación ofrece una atención 
directa a la comunidad durante todo el año, con el objetivo de detectar 
oportunamente el riesgo de la exclusión escolar, proveer a los establecimientos 
educacionales herramientas concretas que los ayuden en la retención y medidas 
para la reinserción de los alumnos que ya se encuentran fuera del sistema.

A continuación se presenta un gráfico que compara las Atenciones de Apoderadas 
para Matrículas y traslados entre el año 2021 y el año 2022. Estas atenciones 
aumentaron en cantidad en un 67%, ya que se realizan todos los días jueves en la 
Biblioteca Municipal.  

Reporte 
Resultados 2022
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En este segundo gráfico se muestra la cantidad de atenciones de 
matrícula realizadas según ciclo, siendo el ciclo básico en dónde se 
duplican las matrículas, con relación al año 2021 (color celeste).
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El trabajo realizado durante este período se ha centrado en favorecer la 
recuperación de las trayectorias educativas, tal como lo establece la 
nueva Política de Reactivación Educativa Integral (Eje 3: Revinculación y 
Garantía de Trayectorias Educativas). Esto ha permitido aumentar la 
matrícula este año en 221 estudiantes y comenzar un proceso de 
revinculación de alumnos rezagados con los establecimientos 
educacionales municipales.

2022

2021 6940

7161

Esc. Luis Cruz Martínez

Esc. Estado de Michigan

Esc. María Luisa Sepúlveda

Esc. El Mañío

Esc. Mercedes Fontecilla de Carrera

Esc. Valle de la Luna

Esc. Ana Frank

Esc. Pucará de Lasana

Complejo Educacional José M. Carrera

64.4

63.5

85.3

80.5

74.3

82.6

64.9

75.4

70.7

83.1

67.9

64.3

73%

63.8

67.7

86

75.2

74.8

82

65.4

74.7

70.7

81.9

66.2

60.7

72%

65.6

69.5

87.6

75.8

75.2

82.4

67.2

76.5

73

81.2

65.7

75.5

75%

65.5

71

87.3

77

78.3

81.7

70.7

77.5

73

80.5

68.4

63.5

76%

64.9

70.1

86.5

75.9

74.2

81.6

67.5

75.9

72.5

82.5

71.4

61.4

74%

65%

68%

86%

77%

75%

82%

67%

76%

72%

82%

68%

65%

74%

% Asistencia 1º semestre 2022

Liceo Alcalde Jorge Indo

Liceo de Adultos Poeta Vicente Huidobro

Liceo Bicentenario Francisco Bilbao 
Barquín

Marzo    Abril  Mayo  Junio  Julio  
Promedio 

Escuela y Liceos  

1.2. Asistencia

La Asistencia escolar, además de constituir una condición clave para que 
los estudiantes desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes 
que se espera que aprendan durante la educación escolar, contribuye a 
su desarrollo socioafectivo y promueve hábitos fundamentales para la 
vida futura de niños, niñas y jóvenes, como la responsabilidad. Es por ello 
que es un indicador fundamental para los establecimientos educativos, 
ya que pueden desarrollar acciones preventivas junto a sus equipos, 
alinearse con las familias y estar atentos frente a vulneraciones de 
derecho que puedan ocurrir a niños, niñas y adolescentes.

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de asistencia por 
establecimiento de forma mensual del primer semestre de este año 
(marzo a julio) y el porcentaje promedio de todos los establecimientos 
municipales (74%). Mensualmente no hay grandes variaciones, pero se 
reconoce que el mes con más alta asistencia fue junio (76%) y el mes con 
más baja asistencia fue abril (72%).

Para tener un punto de referencia adecuado, se utilizará la asistencia del año 2019, el 
último año parcialmente regular pre pandemia. 

El año 2019 el porcentaje total de asistencia de todos los establecimientos fue de un 
79%, 5 puntos porcentuales más que la asistencia del primer semestre de este año. 
Bajo la misma comparación, de los 12 establecimientos educacionales municipales, 7 
de ellos bajan su porcentaje de asistencia y 5 lo suben, siendo el alza más notoria la de 
la Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda (12% de alza) y la baja más notoria la que 
muestran la Escuela Luis Cruz Martínez y el Liceo Francisco Bilbao, ambos con un 
descenso de asistencia de un 21%.
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1.3. Subvención Pro-Retención 2022

El Estado paga un monto anual de entre $108,071 y $259.365 pesos adicionales, 
aproximadamente, a los sostenedores de establecimientos municipales y 
particulares subvencionados que acrediten haber matriculado y retenido a 
estudiantes que cursan entre séptimo básico y cuarto año medio o que 
egresen de este último nivel y que pertenezcan al Programa Seguridad y 
Oportunidades (Ex Chile Solidario), de acuerdo con los resultados obtenidos 
en su Calificación Socioeconómica (CSE), determinados por el Ministerio de 
Desarrollo Social.

Con los fondos entregados, el establecimiento debe realizar acciones que 
tengan como objetivo mantener y retener a los estudiantes dentro del 
sistema escolar, el año anterior a la postulación de esta Subvención 
Pro-Retención (SPR).

Este año se logró beneficiar a 381 estudiantes, con un aporte total de 
$62.634.752, que permite mejorar directa y significativamente la retención de 
las y los alumnos, asociado a desarrollar prácticas para fortalecer y consolidar 
sus competencias y conocimientos básicos.

A continuación se presenta un cuadro comparativo de las y los alumnos 
beneficiados desde 2016 hasta 2022 , en la educación municipal de Quilicura.

Cantidad de Estudiantes con SPR
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Esc. Luis Cruz Martínez

Esc. Estado de Michigan

Esc. María Luisa Sepúlveda

Esc. El Mañío

Esc. Mercedes Fontecilla de Carrera

Esc. Valle de la Luna

Esc. Ana Frank

Esc. Pucará de Lasana

Complejo Educacional José M. Carrera

Liceo Alcalde Jorge Indo

Liceo de Adultos Poeta Vicente Huidobro

Liceo Bicentenario Francisco Bilbao 
Barquín

Promedio Asistencia Establecimientos
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Desde el 2016 a la fecha el número de estudiantes beneficiados ha 
aumentado 37 veces su número inicial. Cabe destacar que, a pesar de estar 
retornando de la pandemia, este año el número de estudiantes beneficiados 
creció en un 13%, con relación al año anterior.

Respecto al aumento de los montos que entrega la Subvención 
Pro-Retención, se destaca el aumento en $9.010.709 de 2021 a 2022.

Las acciones que se han 
implementado con estos recursos, 
por cada establecimiento 
educacional, son los siguientes:

Planes de Acción de Subvención Pro-Retención:

Subención Pro - Retención

2016              2017              2018             2019              2020             2021            2022

1.682.924

11.810.364

34.635.048

45.353.486

53.624.043

62.634.752

6.626.434
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Escuela Luis Cruz Martínez

1.- Acompañamiento a estudiantes de SPR por dupla 
psicosocial, profesor jefe y orientadora educacional.

2.- Refuerzo educativo con profesora de asignatura en aula.

3.- Taller de música Urbana, Taller de yoga y Talleres 
Deportivos

4.- Ayuda Asistencial.

5.- Entrega de materiales y recursos didácticos.

Escuela Estado de Michigan

1.- Acompañamiento del Profesor/a Jefe/a en su rol de 
docente responsable de los estudiantes de su curso.

2.- Refuerzo educativo con profesora de asignatura en aula.

3.- Taller de acondicionamiento físico.

4.- Apoyo PIE y dupla psicosocial.

5.- Apoyo Asistencial al estudiante y familia.  
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Escuela El Mañío

1.- Acompañamiento a estudiantes becados por subvención 
Pro-retención 2021.

2.- Refuerzo educativo en el Aula a estudiantes Pro-retención.

3.- Visitas domiciliarias de manera periódica a los estudiantes 
en riesgo de deserción escolar.

4.- Talleres Extraescolares.

5.- Apoyo socioeconómico.

Escuela Mercedes Fontecilla de Carrera

1.- Acompañamiento a estudiantes becados por 
subvención Pro-retención 2021.

2.- Refuerzo educativo en el Aula a estudiantes 
Pro-retención.

3.- Visitas domiciliarias de manera periódica a los 
estudiantes en riesgo de deserción escolar.

4.- Talleres Extraescolares.

5.- Apoyo socioeconómico.

Escuela Profesora María Luisa Sepúlveda

1.- Acompañamiento  y monitoreo a los estudiantes  de SPR 
por Orientador.

2.- Recreos dirigidos y juegos deportivos.

3.- Salida al Cine.

4.- Taller Batucada en mi Escuela.

5.- Asistencialidad (Entrega de Vestimenta).

6.- Bazar Estudiantil (entrega de insumos diarios para apoyar 
actividades escolares).

Escuela Valle de la Luna

1.- Apoyo en la contención socio-emocional de los estudiantes 
pro-retención en el reingreso a clases presenciales.

2.- Entrega de material pedagógico a estudiantes de 
pro-retención, seguimiento y apoyo en el proceso pedagógico.

3.- Entrega de material concreto, tecnológico, para el logro de 
objetivos académicos (notebook).

4.- Taller de contención socioemocional para estudiantes 
pro-retención.

Escuela Ana Frank

1.- Desarrollo de diversos talleres relacionados con el desarrollo 
personal y/o contención  emocional, utilizando los recursos 
disponibles en página comunidad escolar.

2.- Talleres de nivelación.

3.- Apoyo psicológico y/social.

Escuela Pucará de Lasana

1.- Taller Artístico.

2.- Tutoría a estudiantes.

3.- Diseño y elaboración de guías de trabajo.

4.- Instalar  reforzamiento en Matemáticas.

Liceo de Adultos Vicente Huidobro

1.- Apoyo psicoemocional.

2.- Apoyo pedagógico en lenguaje y matemática.

3.- Orientación,Convivencia y Asistencia Social.
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1.4.1. Unidad de Gestión Pedagógica y Curricular

Las metas para el año 1 del Plan Estratégico (2022) se desprenden de los 
cuatro objetivos estratégicos que están guiando el quehacer de la 
educación municipal de Quilicura, en un ciclo que parte el año 2022 y 
termina el 2024. A continuación se presentan gráficos que dan cuenta de 

Logro de Metas Plan 
Estratégico 2022-2024

Liceo José Miguel Carrera

1.- Talleres de Orientación Vocacional en área comercial, 
industrial y técnico profesional.

2.- Apoyo de recursos para las especialidades del Complejo 
Educacional.

3.- Apoyo para fomentar la participación de los estudiantes 
en clases en asignatura tecnológicas.

4.- Apoyo para fomentar la participación de los estudiantes  
en clases de artes visuales y artísticas.

5.- Apoyo para fomentar la participación de los estudiantes 
en las clases de educación física

6.- Apoyo con recursos de aprendizajes para la formación 
integral y la permanencia en el sistema educativo de las /los 
estudiantes de SPR.

7.- Kiosco escolar (insumos diarios para actividades 
académicas)

8.- Entrega de un Kit Escolar, compuesto de un tablet, una 
calculadora científica y una mochila para cada estudiante de 
SPR.

Liceo Alcalde Jorge Indo

1.- Acompañamiento  y monitoreo a los estudiantes  de SPR 
por Orientador.

2.- Recreos dirigidos y juegos deportivos.

3.- Salida al Cine.

4.- Taller Batucada en mi Escuela.

5.- Asistencialidad (Entrega de Vestimenta).

6.- Bazar Estudiantil (entrega de insumos diarios para apoyar 
actividades escolares).

Liceo Francisco Bilbao

1.- Seguimiento y Acompañamiento del proceso pedagógico 
de los estudiantes de SPR.

2.- Talleres Extra programáticos. 

3.- Acompañamiento desde el área de Orientación y Equipo 
de Profesores Jefes.

4.- Talleres de Habilidades Parentales  y asesorías en términos 
psicosociales para los Padres y Apoderados.
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Objetivo 1: 

Promover y desarrollar una gestión que facilite y asegure el logro de la calidad 
educativa en cada uno de los establecimientos parvularios y escolares de la 
administración municipal, en conformidad al cumplimiento normativo del 
Reconocimiento Oficial, de los Estándares Indicativos de Desempeño y de sus 
propios Proyectos Educativos Institucionales, representativos del sentir de sus 
comunidades educativas.

Nivel de Implementación de Obj. Nº1 
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Objetivo 3: 

Promover y asegurar la existencia de procesos participativos que velen por la 
calidad y la equidad en la educación, fortaleciendo las capacidades colectivas e 
individuales de quienes conforman las comunidades educativas.

Objetivo 2: 

Organizar y asegurar un adecuado funcionamiento y provisión de recursos físicos, 
financieros, humanos y reglamentarios que permitan una gestión educacional de 
calidad, sostenible y sustentable, base para el traspaso al Servicio Local de 
Educación Pública Los Libertadores.

Nivel de Implementación de Obj. Nº2 
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Objetivo 4: 

Cubrir intereses y necesidades a través de capacitación y actualización, a equipos 
directivos, docentes y no docentes, de acuerdo con los Proyectos Educativos 
Institucionales y los requerimientos de las políticas públicas.

Nivel de Implementación de Obj. Nº4 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2

3

Ejecutadas En Desarrollo No Iniciadas

1

Nivel de Implementación de Obj. Nº3 
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Biblioteca Municipal
La Biblioteca Municipal ha distribuido sus actividades para el 2022, 
según dos públicos objetivos: personal de establecimientos 
educacionales y jardines, y niños,  niñas y adolescentes de la comuna.

Respecto al docentes y asistentes de la educación se han realizado 
los siguientes apoyos:
 
El taller de oratoria para los establecimientos: fue realizado en Escuela 
334 (en 2 ocasiones para los docentes), Escuela 334 (para los estudiantes 
de 7° y 8°)  y en Escuela María Luisa Sepúlveda (para docentes). Debido a 
su éxito, se proyecta replicarlo el próximo año.

Taller sobre Ley de Propiedad Intelectual: Se realizó el 7 de mayo para 
todos los CRA de nuestros establecimientos educacionales. En él se 
abordaron temas que permitan generar ideas para la mejora de 
nuestros CRA y de la ley de propiedad intelectual.

Respecto a las actividades con niños, niñas y adolescentes, aún no 
se realizan:

Taller de "Audio Libro" que comenzará a realizarse en la Escuela Luis Cruz 
Martínez, en el mes de octubre a las/os alumnas/os de 5° a 8° básico.

Taller de "Estimulación temprana" con la idea de promover y estimular la 
música y el desarrollo de nuevos talentos.

Taller de Cuentacuentos online.

Taller de teatro.

Escuela de Música Enrique Soro
La Escuela de Música Enrique Soro durante este año 2022 ha logrado una 
matrícula de 650 estudiantes en las distintas agrupaciones, instrumentos y 
niveles. 

Respecto al nivel de logro de las acciones contempladas en su plan de 
trabajo 2022, cuenta con una mayoría ejecutada a la fecha (58%), en 
desarrollo un 17% y las no iniciadas aún (25%) que se realizarán el último 
trimestre del año.

Dentro de las acciones aún no ejecutadas, se encuentran:

- Actualización del vestuario (poleras) que constituye el uniforme de 
presentación de las distintas agrupaciones musicales. Está en proceso de 
diseño para posterior proceso de compra. 

- Respecto a la realización del Ciclo de conciertos, los Encuentros de bandas 
y orquestas, y la participación en este tipo de eventos a nivel regional y 
nacional, se retomarán en octubre de este año. 

Acciones 2022 Escuela de Música
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1.5. Otros Indicadores

1.5.1. Coordinación de Desarrollo Profesional Docente

El Desarrollo Profesional Docente se trata de una política integral 
que aborda desde el ingreso a los estudios de pedagogía hasta el 
desarrollo de una carrera profesional, promoviendo el desarrollo 
entre pares y el trabajo colaborativo en redes de maestros. La 
comuna de Quilicura posee ese cargo desde este año, lo que ha 
impactado en el crecimiento profesional y personal de una cohorte 
de docentes que se están formando en la actualidad.

El Plan de superación profesional que se ha diseñado este año, 
contempla 10 sesiones de dos horas cronológicas, y los principales 
temas abordado son trabajo colaborativo, ambiente de trabajo, 
retroalimentación efectiva y evaluación.

1.5.2. ADECO

La Asignación de Desempeño Colectivo (ADECO), es un incentivo 
que promueve la mejora continua de las prácticas de gestión de los 
equipos directivos y técnico pedagógicos, para el mejoramiento de 
los aprendizajes de sus estudiantes. Para acceder a este incentivo 
económico, los equipos deben postular a convenios tipos diseñados 
por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación (CPEIP) o 
presentar convenios libres que promuevan la mejora continua de 
las prácticas de gestión pedagógica y liderazgo directivo en sus 
establecimientos, con el objetivo final de mejorar los aprendizajes 
de sus estudiantes.

La gestión de este año arroja un aumento de las postulaciones del 
45% respecto al año pasado, lo que aumenta las posibilidades de 
mejoras salariales para un importante grupo de Equipos Directivos 
de los establecimientos educacionales.

Postulaciones ADECO
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1.5.4. Área Extraescolar: Reactivación de la actividad física y deportiva

El área de Extraescolar se coordina a nivel central mediante un coordinador 
comunal del Departamento de Educación Municipal, quien trabaja con un o una 
encargada de Extraescolar del establecimiento, quien debe planificar talleres 
deportivos, actividades culturales, artísticas y selecciones de diferentes disciplinas 
deportivas. Estos encargados están presentes en 11 de los 12 establecimientos 
educacionales, exceptuando al Liceo de Adultos Vicente Huidobro.

Durante el año 2022 se han reactivado diferentes actividades, entre ellas las que 
tienen relación al Programa del Instituto Nacional de Deportes "Juegos Deportivos 
Escolares", el cual considera la realización de campeonatos comunales entre los 
diferentes establecimientos educacionales, con diferentes categorías y en 
disciplinas deportivas. Es en este contexto en el que Quilicura logra salir campeón 
a nivel Provincial con la Escuela Luis Cruz Martínez en Básquetbol Damas sub 14, 
además de conseguir el campeonato provincial y regional de Futsal varones Sub 
14, entre los logros más importantes a nivel deportivo.

Estos resultados se han logrado tras un trabajo mancomunado entre el 
coordinador comunal y sus encargados y encargadas de cada escuela y liceo 
municipal, quienes han planificado un trabajo sistemático desde las fases 
comunales hasta las fases regionales. 

1.5.4.2. Reactivación de las artes y culturas

Como parte de la gestión de la cultura en contexto educativo, se ha ido 
fortaleciendo el área al interior del Departamento de Educación, a través del 
trabajo de una coordinadora para estas materias, la que trabaja con los 
establecimientos educacionales. Esto ha permitido generar redes entre los 
distintos talleristas de artes y cultura que existen en nuestros establecimientos 
educacionales.

Como parte de las acciones de esta área, se realizó la actividad “Quilicura como la 
quiero en 121 palabras”, en la participaron estudiantes de distintas escuelas de 
Quilicura, y que, además, contempla el lanzamiento de un libro compilatorio.

Las acciones que aún no se ejecutan están referidas a la ejecución del 1er 
encuentro de Artes y cultura de nuestros establecimientos municipales y a la 1era 
Versión del concurso “Nacen Voces en Quilicura”, en donde participarán 
Funcionarios, Apoderados y estudiantes de nuestros establecimientos 
municipales.

1.5.3. Programa de Integración Escolar: Terapeutas Ocupacionales

Una de las acciones más relevantes en lo que respecta a los apoyos para niñas, 
niños y adolescentes de nuestras comunidades educativas, es la de proveer de un 
o una Terapeuta Ocupacional (TO) para cada establecimiento, con la finalidad de 
que puedan prestar apoyos de forma transversal, pero también focalizando parte 
de su trabajo en las y los estudiantes que más lo requieren debido a sus 
diagnósticos. En la actualidad están cubiertas las 11 escuelas y liceos diurnos, solo 
faltando el Liceo de Adultos Vicente Huidobro. La importante labor que realizan los 
y las TO, junto al equipo interdisciplinario de los establecimientos (psicólogos, t. 
sociales, fonoaudiólogos, ed, diferenciales) se complementa con la labor de 
articulación que realizan con los distintos programas de salud de la comuna.
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FODA
A continuación se presentan los tres análisis 
FODA que se realizaron en el Departamento 
de Educación, establecimientos 
educacionales y jardines infantiles.

Pág. 27
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Para proyectar el trabajo hacia el año 2023, las áreas del Departamento 
de Educación han construído el siguiente análisis FODA.
 
En relación con los factores favorecedores de la gestión, se reconocen las 
siguientes Fortalezas: 

1. La totalidad de las Directoras y Directores de nuestros doce 
establecimientos educacionales poseen experiencia en cargos directivos y el 
75% de ellos han sido elegidos por Alta Dirección Pública. 

2. La totalidad de las Directoras de nuestros once jardines infantiles 
poseen experiencia para ejercer sus cargos, con una alta disposición a trabajar 
de forma colaborativa.

3. Todas las áreas que trabajan la formación continua poseen una 
coordinadora o Coordinador que, desde el Departamento de Educación, 
trabaja directamente con los equipos respectivos de todos los 
establecimientos educacionales, permitiendo un trabajo acompañado y una 
gestión expedita para cada una de las áreas.

4. La Unidad de Diseño y Desarrollo de Proyectos cuenta con todos los 
profesionales necesarios para asesorar a los Establecimientos Educativos en 
materias de infraestructura, lo que permite proyectar su crecimiento en estas 
materias, ya sea  a través de postulación a fondos públicos o de la gestión de 
los fondos  municipales.

5. Debido a la alta tasa de población migrante extranjera, que constituye 
un aporte a la diversidad y al enriquecimiento cultural de nuestros jardines y 
establecimientos educacionales, el Departamento de Educación entrega 
lineamientos respecto a la inclusión e interculturalidad como valor presente 
en todas nuestras comunidades educativas, lo que, a la vez, ofrece desafíos 
para la gestión pedagógica respecto a las innovaciones metodológicas y a la 
presencia de actividades culturales que potencian estos lineamientos.

6. El Equipo del Departamento de Educación trabaja de forma intensiva 
y coordinada junto a toda la red de apoyo que ofrece la institucionalidad 
actual, lo que permite favorecer los procesos formativos y el resguardo de 
derechos de párvulos/as y estudiantes.

7. A través de la gestión del Departamento de Educación se ha 
aumentado la dotación de profesionales psicosociales para el área de 
Convivencia Escolar en todos los establecimientos educacionales que lo han 
requerido, con la finalidad de aumentar el apoyo socioemocional en el retorno 
a la presencialidad.

En relación con las Oportunidades, se reconocen las siguientes para el año 
2023:

1. Acompañamiento presencial y virtual a la gestión directiva, curricular y 
pedagógica de los establecimientos educacionales, por parte del 
Departamento Provincial Zona Norte.

2. Posibilidades de alianzas estratégicas con entidades públicas y 
privadas en los ámbitos deportivos, artísticos, proteccionales y vocacionales 
para la diversificación de oportunidades de formación integral para las y los 
estudiantes.

3. Posibilidades de alianzas con universidades, centros de formación 
técnica e institutos profesionales para que los jardines y establecimientos 
educacionales sean centros de prácticas profesionales para las carreras 
idóneas.

4. Fondos públicos para la postulación de obras de mejoramiento, 
conservación, reposición e inversión en infraestructura, instalaciones y 
equipamientos en jardines infantiles y establecimientos educacionales.

5. Posibilidad de ampliar cobertura y de mejorar los actuales servicios 
educativos de las Sala Cuna y jardines Infantiles, a través de inversiones de 
capital y de operaciones, por parte de JUNJI. 

FODA Departamento de 
Educación de Quilicura
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En relación con los factores obstaculizadores de la gestión, se reconocen las 
siguientes Debilidades: 

1. No reversión de los bajos resultados en la ordenación de los 
establecimientos educacionales del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, 
por no cumplir con los niveles mínimos de aprendizaje de su alumnado y que 
se encuentran calificados críticamente en insuficiencia, por el Ministerio de 
Educación y con riesgo de ordenar su cierre.

2. Dificultades para el uso oportuno y adecuado de fondos públicos, lo 
que ha generado pérdida de oportunidades de inversión y de posibilidades de 
desarrollo y los establecimientos educacionales.

3. Establecimientos escolares con infraestructura que aún no cumple 
con todos los requerimientos de las comunidades educativas.

4. Alta rotación y ausentismo de personal docente y asistente de la 
educación, que afectan directamente a la adhesión y continuidad de los 
proyectos institucionales, a los procesos de aprendizaje de párvulos y 
estudiantes, y a la calidad de los procesos formativos.

5. Acompañamiento pedagógico no suficiente a los jardines y 
establecimientos educacionales, lo que genera baja adhesión a modelos de 
gestión y de dirección orientados estratégicamente a la calidad de los 
procesos formativos.

6. Definición poco clara de las funciones del área administrativa del 
Departamento, lo que incide en retrasos en la respuesta de gestiones de los 
jardines y establecimientos educacionales.

7. Procesos de compra poco claros, lo que enlentece las solicitudes de 
adquisición de insumos y servicios para los jardines y establecimientos 
educacionales.

En relación con las Amenazas, se reconocen las siguientes como gravitantes 
para el periodo 2023: 

1. Alto nivel de hechos delictivos focalizados alrededor de los jardines 
infantiles y establecimientos educacionales, lo que afecta a la seguridad y a la 
mantención de los bienes muebles e inmuebles y a la calidad de vida de las 
personas que trabajan y habitan en estos espacios.

2. Incertidumbre frente al traspaso al Servicio Local de Educación 
Pública Los Libertadores, lo que produce ansiedad y estrés entre funcionarias 
y funcionarios.

3. Bajo interés de postulantes a las licitaciones públicas que realiza el 
Departamento de Educación, de acuerdo a las necesidades de las 
comunidades educativas, lo que afecta a la compra de servicios y productos 
respecto a la calidad, cantidad y oportunidad,  impactando en los procesos de 
mejora de los jardines infantiles, escuelas y liceos.

4. Jardines Infantiles sin Reconocimiento Oficial debido a la insuficiente 
inyección de recursos desde nivel central, que impacta en la capacidad de 
adaptarse rápidamente a las normas que regulan la mejora de la 
infraestructura.

5. Problemas de conectividad, derivados de los servicios de internet 
deficientes, ya sea por baja señal o por infraestructura robada (cableado), lo 
que dificulta la utilización de metodologías que incorporan las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC).

6. Agudización de la criminalidad asociada al narcotráfico, lo que implica 
una mayor deserción de estudiantes, socialización callejera que impacta 
directamente en la convivencia escolar y un mayor riesgo de vulneración de 
sus derechos.

7. Baja dotación de Carabineros en la comuna, lo que dificulta 
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Para proyectar el trabajo hacia el año 2023, los distintos estamentos de los 
establecimientos educacionales municipales han construído el siguiente 
análisis FODA.
 
En relación con los factores favorecedores de la gestión, se reconocen las siguientes 
Fortalezas: 

1. Existe continuidad respecto a las prácticas instaladas, con relación a lo 
curricular y a la gestión pedagógica. 

2. En el contexto de pandemia, las y los docentes reinventaron sus prácticas 
metodológicas, principalmente en lo referido a nuevas habilidades en torno a las TIC.

3. El nuevo equipo del Departamento de Gestión cuenta con el bagaje 
suficiente como para poder ser un aporte técnico a los establecimientos 
educacionales.

4. Existen recursos e insumos con los que se cuenta, tanto al interior de las 
comunidades educativas como desde el Departamento de Educación.

5. Convicción de la posibilidad de mejorar profesionalmente, con la finalidad de 
favorecer los procesos al interior de las comunidades educativas.

6. Claridad frente a la necesidad de promover la creación participativa del PEI de 
los establecimientos con el fin de generar un clima positivo de respeto y buen trato.

En relación con las Oportunidades, se reconocen las siguientes para el año 2023:

1. Posibilidad de educación continua a través de alianzas estratégicas que se 
han ido desarrollando.

2. Posibilidad de asesorías en políticas colaborativas y de capacitación entre 
todos los miembros de la comunidad educativa a fin de entregar herramientas que 
permitan realizar acompañamiento a los y las estudiantes fuera del aula.

FODA Establecimientos Educacionales 
Municipales de Quilicura

En relación con los factores obstaculizadores de la gestión, se reconocen las 
siguientes Debilidades: 

1. Repercusiones del estado emocional de las y los docentes, al retornar a la 
presencialidad, derivado de sus pérdidas familiares en la pandemia. Se sienten 
asustados y dolidos, y esto impacta en el clima de aula y en el clima laboral.

2. Aún faltan habilidades en el manejo de herramientas TIC en parte del 
profesorado.

3. Poco acompañamiento, la falta de proactividad, espacios para ver las 
miradas distintas de cada establecimiento.

4. Falta de capacitación a directores y directoras, respecto al proceso de 
compras, lo que dificulta el proceso y la consecución de las metas de sus Planes de 
Mejoramiento Educativo (PME).

5. Sensación de pérdida de foco, producto de los dos años de pandemia y del 
funcionamiento irregular que esta produjo en las comunidades educativas.

6. Distancia entre los incentivos económicos locales hacia las y los asistentes 
de la educación, respecto a los estándares de otras comunas de la Región 
Metropolitana.

En relación con las Amenazas, se reconocen las siguientes para el periodo 2023:

1. Proceso de matrículas en línea no da oportunidad de crear vínculo y 
generar lazos entre equipo del establecimiento educativo y la familia.

2. Traspaso al Servicio Local de Educación Pública Los Libertadores, ya que no 
se sabe cómo funcionarán los establecimientos una vez que abandonen la 
administración municipal.

3. Cambios constantes en la política pública relacionada a educación, lo que 
produce un escenario de incertidumbre en la gestión educativa y en la percepción 
de la ruta de la educación pública.
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Para proyectar el trabajo hacia el año 2023, los distintos estamentos de los 
establecimientos educacionales municipales han construído el siguiente 
análisis FODA.
 
En relación con los factores favorecedores de la gestión, se reconocen las 
siguientes Fortalezas: 

1. Las Directoras de los jardines infantiles poseen disposición para el trabajo 
en equipo y profesionalismo en sus quehaceres laborales. 

2. Las y los funcionarios de los jardines infantiles presentan un alto 
compromiso con sus comunidades educativas, lo cual favorece a las y los párvulos 
en la entrega de aprendizajes y contención. 

3. Importante matrícula de población migrante en los jardines infantiles, lo 
que permite un enriquecimiento multicultural y desafíos para la gestión 
pedagógica, creativa e innovadora. 

4. Apoderadas y apoderados comprometidos con sus niños y niñas, lo cual 
provoca una comunicación constante entre familia y jardines. 

En relación con las Oportunidades, se reconocen las siguientes para el año 2023:

1. Fondos públicos para postulación de obras de mejoramiento, 
conservación, reposición e inversión en infraestructura, instalaciones y 
equipamientos en jardines infantiles. 

2. Posibilidad de ampliar y mejorar los servicios educativos de las salas cuna y 
jardines infantiles, a través de inversiones de capital y de operaciones por parte de 
JUNJI. 

3. Existencia de entidades públicas y privadas con las que se permite 
construir alianza estratégica, en beneficio de las y los párvulos. 

4. Posibilidad de asesorías de aliados estratégicos que beneficien a las y los 
funcionarios de los jardines infantiles y así poder mejorar el funcionamiento de 
estas comunidades.

FODA Jardines Infantiles 
VTF de Quilicura

En relación con los factores obstaculizadores de la gestión, se reconocen las 
siguientes Debilidades:

1. Existencia de jardines infantiles sin Reconcomiendo Oficial.
 
2. Alta rotación de funcionarios y altos índices de licencias médicas, que 
afectan significativamente al proyecto educativo institucional y a los procesos de 
aprendizajes de nuestros párvulos. 

3. Existen apoderadas y apoderados que no se encuentran comprometido 
con la educación de sus niños y niñas, lo cual afecta significativamente en nuestras 
funcionarios y estudiantes. 

En relación con las Amenazas, se reconocen las siguientes para el periodo 2023:

1. Vandalismo y robos que se focalizan en algunos jardines infantiles, lo que 
afecta a la seguridad, mantención de los bienes e inmuebles y calidad de vida de 
las personas que habitan y trabajan en los sectores más afectados.

2. Cambio desde educación municipal a educación pública a través del 
Servicio Local de Educación Los Libertadores, lo cual produce incertidumbre 
constante en las funcionarias y funcionarios de los jardines infantiles. 

3. La situación actual de incertidumbre que vive el país, deja en duda 
constante a las y los funcionarios de los jardines infantiles, lo cual crea en ocasiones 
un ambiente no beneficioso para el jardín Infantil. 
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del Departamento de 
Educación Municipal 
2022 – 2024

Plan 
estratégico 

Dado el diagnóstico situacional, el Departamento de 
Educación Municipal de la Comuna de Quilicura ha 
definido para el periodo 2022 a 2024, priorizar su gestión en 
orden al logro de los siguientes objetivos estratégicos. De 
acuerdo a los logros en el año 2022, se evaluará la 
continuidad de objetivos y metas para los años venideros. 
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Jardines Infantiles en las Jornadas 
Participativas PADEM 2023.



Promover y desarrollar una 
gestión que facilite y asegure el 
logro de la calidad educativa en 
cada uno de los 
establecimientos parvularios y 
escolares de la administración 
municipal, en conformidad al 
cumplimiento normativo del 
Reconocimiento Oficial, de los 
Estándares Indicativos de 
Desempeño y de sus propios 
Proyectos Educativos 
Institucionales, representativos 
del sentir de sus comunidades 
educativas.

1 Estrategias y/o Indicadores Meta Año 1 : 2022 Meta Año 2 : 2023 Meta Año 3 : 2024

Obtención de la certificación del Reconocimiento 
Oficial en las Salas Cuna y jardines Infantiles. 

Diagnóstico, monitoreo y evaluación de la gestión 
Institucional según lo establecido en EID (Estándares 
Indicativos de Desempeño), vinculados al Proyecto 
Educativo Institucional, Plan de Mejoramiento 
Educativo y Reglamentos Internos. 

100% de las Salas Cuna y 
jardines Infantiles tiene 
diagnóstico de requerimientos 
para la obtención de la 
certificación del 
reconocimiento oficial. 

100% de los establecimientos 
educacionales realizan 
levantamiento diagnóstico en 
relación a la gestión Institucional 
establecidos en EID. 

100% de los establecimientos 
educacionales elaboran plan de 
mejora de Gestión Institucional 
según lo establecido en los EID.

40% de los establecimientos que 
no lo poseen obtengan 
Reconocimiento Oficial. 

100% de los establecimientos 
mantienen el RO.

90% de los establecimientos que 
no lo poseen obtengan 
Reconocimiento Oficial. .

100% de los establecimientos 
mantienen el RO.

100% de los establecimientos 
educacionales implementan plan 
de mejora de Gestión Institucional. 

100% de los establecimientos 
educacionales monitorean, evalúan 
y ajustan  semestralmente la 
implementación del Plan. 

100% de los establecimientos 
aumenta entre un 30% a 50%  la 
Gestión Institucional en relación al 
diagnóstico inicial. 

100% de los establecimientos 
educacionales implementan plan 
de mejora de Gestión Institucional. 

100% de los establecimientos 
educacionales monitorean, evalúan 
y ajustan  semestralmente la 
implementación del Plan. 

100% de los establecimientos 
aumenta entre un 51% a 80%  la 
Gestión Institucional en relación al 
segundo año de implementación.

Instalación gradual de Modelo de Gestión y Evaluación 
de Desempeños en 360º. 

Acompañamiento, monitoreo y evaluación de los 
Convenios de Desempeño de las y los Directores 
seleccionados por Alta Dirección Pública.

Diseño, validación con 
comunidades educativas. 

aplicación voluntaria del modelo. Aplicación en el 100% de 
establecimientos educacionales. 

100% de los directores ADP. 100% de los directivos ADP 100% de los directivos ADP

Plan de acompañamiento e intervenciones en 
escuelas con rendimiento descendido y calificadas 
con insuficiencia.

Monitorear la implementación efectiva y significativa  
de la priorización curricular y desarrollo de habilidades 
de las y los estudiantes. 

Elaboración de planes de 
acompañamiento para la mejora 
educativa. 

Implementación de 100% de los 
planes de acompañamiento para la 
mejora educativa. 

Mejoras en un 40% de los 
establecimientos críticos según 
DEPROV.

Evaluación y ajuste de los planes de 
acompañamiento. 

Mejoras en un 90% de los 
establecimientos críticos según 
DEPROV.

100% de los establecimientos 
educacionales cuentan con un 
sistema de monitoreo de 
implementación curricular. 

100% de los establecimientos 
gestiona los resultados de la 
implementación propendiendo a 
la mejora continua de los procesos 
de enseñanza- aprendizaje. 

100% de los establecimientos 
educacionales cuentan con un 
sistema de monitoreo de 
implementación curricular. 

Los establecimientos educacionales 
aumentan en un 30% la 
implementación de los OA no 
trabajados según su
priorización curricular y desarrollo de 
habilidades de las y los estudiantes.

100% de los establecimientos 
educacionales cuentan con un 
sistema de monitoreo de 
implementación curricular. 

Los establecimientos educacionales 
aumentan en un 60% la 
implementación de los OA no 
trabajados según su
priorización curricular y desarrollo de 
habilidades de las y los estudiantes
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Plan de restitución curricular que contemple 
priorización de objetivos básicos imprescindible que 
respondan a nivel de rezago pedagógico generado 
durante el proceso de pandemia. 

Generar una cultura de gestión del conocimiento en la 
toma de decisiones institucionales, utilizando 
resultados de evaluaciones internas, comunales y 
nacionales en el ámbito del aprendizaje, desarrollo 
personal, emocional y social.

100% de los establecimientos 
realizan levantamiento de rezago 
pedagógico en relación a la 
priorización curricular. 

100% de los establecimientos 
elaboran plan de recuperación de 
aprendizajes según levantamiento 
de rezago pedagógico. 

Base diagnóstica para proponer 
mejoras.

100% de los establecimientos 
implementan plan de recuperación 
de aprendizaje.

100% cumple con los objetivos 
planteados en su plan de restitución

100% de los establecimientos ajustan 
el plan según los resultados de 
logros obtenidos el año 2023.

100% de los establecimientos 
implementan plan de recuperación 
de aprendizaje.

100% cumple con los objetivos 
planteados en su plan de restitución. 

100% de los establecimientos 
gestionan datos de pruebas 
nacionales para la mejora continua. 

100% de los establecimientos 
gestionan datos de pruebas 
nacionales para la mejora continua.

Vincular a los miembros de las comunidades 
educativas con la Biblioteca municipal, estableciendo 
acciones sistemáticas que permitan visualizarla como 
un recurso de aprendizaje comunitario disponible. 

100% de los establecimientos 
Educacionales vinculan acciones 
de su Plan de Fomento lector 
con la Biblioteca Municipal. 

100% de los establecimientos 
participan en la elaboran un plan 
de vinculación entre 
establecimientos educacionales 
y Biblioteca Municipal. 

100% de los establecimientos 
Educacionales implementan, 
monitorean evalúan y ajustan 
acciones de su Plan de Fomento 
lector con la Biblioteca Municipal.

Biblioteca Municipal realiza 
levantamiento diagnóstico de 
cantidad de usuarios 
pertenecientes a establecimientos 
municipalizados de la comuna. 

100% de los establecimientos 
Educacionales implementan, 
monitorean evalúan y ajustan 
acciones de su Plan de Fomento 
lector con la Biblioteca Municipal.

Aumenta en un 30 % el uso de la 
biblioteca municipal por parte de 
las y los estudiantes y sus familias 
en relación al diagnóstico inicial
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Organizar y asegurar un 
adecuado funcionamiento y 
provisión de recursos físicos, 
financieros, humanos y 
reglamentarios que permitan 
una gestión educacional de 
calidad, sostenible y 
sustentable, base para el 
traspaso al Servicio Local de 
Educación Pública Los 
Libertadores.

2 Estrategias y/o Indicadores Meta Año 1 : 2022 Meta Año 2 : 2023 Meta Año 3 : 2024

Aseguramiento de la dotación docente y no docente 
en los establecimientos, según coeficientes de 
matrícula  y normativa vigente. 

100% de establecimientos con 
dotación según coeficientes de 
matrícula  y normativa vigente. 

100% de establecimientos con 
dotación según coeficientes de 
matrícula  y normativa vigente. 

100% de establecimientos con 
dotación según coeficientes de 
matrícula  y normativa vigente. 

Instalar manual de procedimientos que permitan el 
diagnóstico y administración de requerimientos que 
permitan el adecuado funcionamiento del 
establecimiento educacional. 

100% de establecimientos 
diagnosticados.

100% de ejecución presupuestaria 
según plan (2022).

Diseño de manual de  
procedimiento administrativos. 

100% de establecimientos conocen 
e  implementan el Manual de 
procedimientos administrativos. .

100% de ejecución presupuestaria 
según plan (2023).

100% de establecimientos 
diagnosticados.

100% de ejecución presupuestaria 
según plan (2024).

Aumenta  en la eficiencia de los 
procedimientos de adquisiciones 
de recursos .

Instalar manual de procedimientos que permitan el 
diagnóstico y administración de requerimientos que 
permitan el adecuado funcionamiento del 
establecimiento educacional. 

100% de establecimientos 
diagnosticados.

100% de ejecución presupuestaria 
según plan (2022).

Diseño de manual de  
procedimiento administrativos. 

100% de establecimientos conocen 
e  implementan el Manual de 
procedimientos administrativos. .

100% de ejecución presupuestaria 
según plan (2023).

100% de los establecimientos son 
acompañados en la 
implementación del Manual de 
Procedimientos Administrativos. 

100% de los establecimientos 
participan en jornadas de 
retroalimentación mutua 
relacionadas a la implementación 
del Manual de procedimientos. 

100% de establecimientos 
diagnosticados.

100% de ejecución presupuestaria 
según plan (2024).

Aumenta  en la eficiencia de los 
procedimientos de adquisiciones 
de recursos dependientes del 
departamento de educación en un 
70% en relación al año 2022. 

Respuesta a resolución de casos judicializados con 
obligación de pagos por bonos y otros, no cancelados a 
personal docente y no docente, en los últimos 6 años.

Certificación o mantención de la certificación 
ambiental de los centros parvularios y escolares.

60% de pagos ordenados, 
ejecutados.

100% de pagos ordenados, 
ejecutados. Acciones preventivas 
para evitar esta situación.

Sin nuevos casos

100% de establecimientos. 100% de establecimientos. 100% de establecimientos.
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Promover y asegurar la 
existencia de procesos 
participativos que velen por la 
calidad y la equidad en la 
educación, fortaleciendo las 
capacidades colectivas e 
individuales de quienes 
conforman las comunidades 
educativas.

Generar instancias informativas  sobre el traspaso al  
Servicio Local de Educación Pública a los distintos 
agentes educativos.

Elaboración plan de jornadas 
informativas para los diversos 
agentes educativos. 

100% de las jornadas ejecutadas en 
los 3 estamentos (estudiantes, 
apoderados, funcionarios) .

100% de las jornadas ejecutadas en 
los 3 estamentos (estudiantes, 
apoderados, funcionarios) .

Instalar una cultura de seguridad y cuidado en los 
establecimientos educacionales y sus comunidades. 

Elaboración plan de seguridad y 
vinculación con el medio con la 
comunidad circundante. 

100% de los establecimientos 
implementan sus planes de 
seguridad y vinculación con el medio.

Evaluación y mejoras en planes de 
seguridad y vinculación con el medio. 

3 Estrategias y/o Indicadores Meta Año 1 : 2022 Meta Año 2 : 2023 Meta Año 3 : 2024

Conformación y plena actuación de los Consejos 
Escolares, Centro de Estudiantes, Centro de Madres, 
Padres y Apoderados en establecimientos de 
Educación Parvularia, Básica, Media, Especial y de 
Adultos.

Conformación y plena actuación de los Consejos de 
Educadores/as y Profesores/as en establecimientos de 
Educación Parvularia, Básica, Media, Especial y de 
Adultos.

100% en funcionamiento. 

100% de los establecimientos 
educacionales elaboren su plan 
de funcionamiento 2023. 

100% de centros educativos. 

100% de los establecimientos 
educacionales elaboran su plan de 
funcionamiento pedagógico 2023. 

100% en funcionamiento.

Los establecimientos implementan 
el plan con 60% a 70% de 
cumplimiento. 

100% en funcionamiento. 

Los establecimientos implementan 
el plan con un 80% a 90% de 
cumplimiento. 

100% de centros educativos. 

Los establecimientos implementan 
el plan con 60% a 70% de 
cumplimiento. 

100% de centros educativos. 

Los establecimientos implementan 
el plan con un 80% a 90% de 
cumplimiento. 

Diseño participativo y socialización del Proyecto 
Educativo Institucional, Plan de Mejoramiento 
Educativo (a 3 o 4 años) y Planes Operativos Anuales.

100% de centros educativos. 

100% de los establecimientos 
educacionales evalúan la 
implementación de los planes al 
finalizar el año. 

100% de centros educativos. 

Los establecimientos implementan 
el plan con 60% a 70% de 
cumplimiento. 

100% de centros educativos.

Los establecimientos implementan 
el plan con un 80% a 90% de 
cumplimiento.

Evaluación de reglamentos internos de los 
establecimientos educacionales según normativa 
vigente. 

100% de los establecimientos 
evalúan sus reglamentos internos. 

100% de los establecimientos 
implementan adecuadamente las 
medidas de sus reglamentos

100% de los establecimientos 
evalúan y ajustan sus reglamentos 
internos, según:  

Realidad del contexto escolar. 

Normativa vigente. 

100% de los establecimientos 
evalúan y ajustan sus reglamentos 
internos, según:  

Realidad del contexto escolar. 

Normativa vigente. 
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Cubrir intereses y necesidades 
a través de capacitación y 
actualización, a equipos 
directivos, docentes y 
asistentes de la educación, de 
acuerdo con los Proyectos 
Educativos Institucionales y 
los requerimientos de las 
políticas públicas.

4 Estrategias y/o Indicadores Meta Año 1 : 2022 Meta Año 2 : 2023 Meta Año 3 : 2024

Elaboración de Diagnóstico y planes de capacitación 
según requerimientos de formación de los equipos 
directivos, docentes y asistente de la educación en las 4  
áreas de gestión institucional. 

100% de los establecimientos 
realizan el diagnóstico institucional  
y plan de capacitación.

100% de los establecimientos 
realizan el diagnóstico institucional  
y plan de capacitación.

100% de los establecimientos 
realizan el diagnóstico institucional  
y plan de capacitación.

Implementación de planes de capacitación según 
requerimientos de formación de los equipos directivos, 
docentes y asistente de la educación en las 4  áreas de 
gestión institucional. 

Los establecimientos implementan 
en un 50 % el plan de capacitación. 

Los establecimientos implementan 
en un 100% el plan de capacitación. 

Monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto en la 
gestión institucional de cada establecimiento 
educativo.

Establecimientos mejoran en 15 
puntos porcentuales en  las áreas de 
gestión en relación al diagnóstico 
inicial. 

Establecimientos mejoran en 8 
puntos porcentuales en  las áreas 
de gestión en relación al año 2023.

Instalar prácticas de capacitación colaborativa entre las 
unidades del Departamento de Educación Municipal. 

100% de las jornadas planificadas. 

100% de la unidades presenta. 

60% de conocimiento sobre la gestión 
de las diferentes unidades según 
diagnóstico 2022.

100% de los funcionarios DEM 
responden encuesta 
levantamiento diagnóstico. 

100% de las jornadas planificadas. 

100% de la unidades presenta. 

Aumento en 15 puntos porcentuales de 
conocimiento sobre la gestión de las 
diferentes unidades según la evaluación 2023.

Inducción al personal directivo, docente y asistente de 
la educación de los establecimientos educacionales y 
jardines infantiles de la comuna.  

Se realiza inducción al 100% del 
personal nuevo que ingresa. 

Se realiza inducción al 100% de 
los establecimientos. 

Se realiza inducción al 100% del personal 
nuevo que ingresa. .

Conformación de Círculos de Excelencia para 
compartir buenas prácticas y aprender 
colaborativamente entre quienes lideran 
pedagógicamente los centros educativos.

Conformación de redes comunales de educadores/as 
y profesores/as sobre ámbitos disciplinarios para la 
capacitación y mutuo aprendizaje.

Elaboración de plan de trabajo 
con directoras/es de manera 
participativa. 

Elaboración de plan de trabajo con 
educadoras y docentes de manera 
participativa. 

100% de las jornadas planificadas. 

implementación del plan en un  
90% a 100% de cumplimiento. 

100% de las jornadas planificadas. 

implementación del plan en un  
90% a 100% de cumplimiento. 

100% de las jornadas planificadas. 

implementación del plan en un  
90% a 100% de cumplimiento. 

100% de las jornadas planificadas. 

implementación del plan en un  
90% a 100% de cumplimiento. 

Creación de espacios comunitarios en 
establecimientos educacionales que permitan a las 
comunidades la vinculación con el medio. 

100% de los establecimientos 
elaboran su Plan de iniciativas 
vinculación con el medio. 

100% de los establecimientos 
elaboran su Plan de iniciativas 
vinculación con el medio. 

100% de los establecimientos 
elaboran su Plan de iniciativas 
vinculación con el medio. 
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La Educación Municipalizada de Quilicura tiene 
como sostenedora a la Alcaldesa Sra. Paulina 
Bobadilla Navarrete. 

El Liderazgo del sostenedor, como subdimensión 
presente en los Estándares Indicativos de Desempeño 
(2020), define a este actor como el responsable último 
de los resultados de los establecimientos a su cargo, 
de la viabilidad de éstos y de la generación y el 
fortalecimiento de alianzas y redes entre 
establecimientos y con otras instituciones. 

Los estándares también determinan la importancia 
que el Sostenedor diseñe los procedimientos 
generales para asegurar el buen funcionamiento de 
los establecimientos a su cargo, y a la vez señalan que, 
dado que existen diversas formas válidas de organizar 
el trabajo con las y los directores de los centros 
parvularios y escolares, es necesario que el Sostenedor 
delimite su rol respecto de los equipos directivos de los 
establecimientos, definiendo claramente las 
funciones y responsabilidades para trabajar de 
manera eficaz, eficiente y efectiva. 

En el logro de esta dimensión participan los jefes de 
área, encargados de unidades, coordinaciones y 
equipos de las unidades DEM. A saber: (1) Jefatura de 
Área de Gestión Pedagógica, (2) Jefatura de Área 
Administrativa, (3) Unidad de Gestión Pedagógica y 
Curricular en Educación Parvularia, (4) Unidad de 
Gestión Pedagógica y Curricular en Educación Básica, 
Media, Modalidad Especial, Técnico Profesional y de 
Jóvenes y Adultos; (5) Unidad de Inclusión y Ambientes 
Bientratantes, (6) Unidad de Gestión de Personas y 
Desarrollo Laboral, (7) Unidad de Gestión Financiera y 
Contable, (8) Unidad de Diseño y Desarrollo de 
Proyectos, y las unidades staff de (9) Asesoría Jurídica y 
de (10) Comunicaciones y Vinculación con el medio.

Dimensión

 Objetivo estratégico Meta estratégica

Sub dimensión Liderazgo del director 
o directoraLiderazgo

Estrategia(s)

Instalar prácticas de participación de todos 
los agentes educativos en los procesos de 
elaboración, monitoreo y evaluación de 
Proyecto Educativo Institucional, Plan de 
Mejoramiento Educativo, Planes 
Normativos y Reglamentos internos, 
vinculados a los lineamientos declarados en 
el PADEM 2023. 

100% de los establecimientos parvularios 
y escolares con PEI - PME y planes 
normativos actualizados en función del 
PADEM 2023 de manera participativa.

100% de los PEI -PME monitoreados por 
semestre en su desarrollo y logros.

100% de los establecimientos parvularios 
y escolares evalúan de manera 
participativa nivel de implementación del 
PEI - PME y planes normativos en función 
del PADEM 2023. 

100% de las y los directoras/es de 
establecimientos cumplen en 85% 
las metas de desempeño del año.

Acompañamiento en el diagnóstico y diseño 
del plan operativo anual para cumplimiento 
de Convenio de desempeño. 

Monitoreo y  evaluación del plan operativo anual. 

Cuenta pública del cumplimiento. 

Inducción y acompañamiento para la 
actualización y ajustes del PEI-PME de cada 
establecimiento parvulario y escolar.

Acompañamiento para el diagnóstico y diseño 
participativo de los planes normativos.

Monitoreo y control sobre desarrollo y logros, 
de cada PEI-PME.

Cuenta pública anual sobre el cumplimiento 
del PADEM 2022.

Acompañar, monitorear y evaluar el 
cumplimiento de los convenios de desempeño 
de Directoras/es electos por ADP. 

100% de participación de directoras/es en 
jornadas de encuentro propuestas por el 
Departamento de Educación. 

100% de las y los directores utilizan 
sistema de seguimiento de solicitudes. 

Jornadas de encuentro con directoras/es y 
encargados DEM

Construcción, socialización e  implementación 
de procedimiento de seguimiento de 
solicitudes desde los establecimientos a las 
diferentes unidades del Departamento de 
Educación Municipal. 

Instalar procedimientos que permitan una 
comunicación fluida con directoras/es de los 
establecimientos educacionales. 

Conformar círculos de excelencia entre las y los 
directores de establecimientos educacionales, 
que promuevan  una cultura colaborativa

100% de las y los Directores conformando 
Círculos de Excelencia para compartir y 
aprender de buenas prácticas.

100% de las jornadas planeadas para el 
plan de Círculos de Excelencia para 
compartir y aprender de buenas prácticas.

Constitución y desarrollo del Círculo de 
Excelencia para compartir y aprender de buenas 
prácticas desarrolladas en los establecimientos 
parvularios y escolares.
co-construcción de plan y calendarización anual. 

Jornadas de Círculos de Excelencia para 
compartir y aprender de buenas prácticas 
dirigidas por el DEM.

Jornadas de Círculos de Excelencia para 
compartir prácticas y problemáticas comunes 
de manera autónoma entre los y las directoras.
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Además, a través de los niveles de Pre Kínder y Kínder presentes en las siguientes escuelas:

Escuela Estado de Michigan

Escuela Luis Cruz Martínez

Escuela El Mañío

Escuela Mercedes Fontecilla 
de Carrera

10239

10240

10241

24520

24999

25194

25788

25797

RBD/Código         Establecimiento                  Rol Avalúo Fiscal     Fojas      Número    Año           Dirección

Escuela María Luisa Sepúlveda

Escuela Valle de la Luna

Escuela Ana Frank

Escuela Pucará de Lasana

25-005

110-151

529-2

670-0003

664-6

654-182

366-4

189-1

15698

7986

15699

41975

53276

3071

19592

36295

12857

9497

12858

26149

50436

3630

24514

52102

1988

1969

1979

1989

1996

1999

1969

2018

La Garzas N° 560

Caspana N° 261

Santa Luisa N° 268

Pedro Riveros N° 1558

José Francisco Vergara N° 101 

Manuel Antonio Matta N° 1260

21 de Mayo N° 710

Cabo 1° Carlos Cuevas 
Golmo N° 535 (Ex Calle A)

Plan anual 2022:  Acciones estratégicas para los 
establecimientos de Educación Parvularia 

En Chile, la Educación Parvularia es el nivel educativo 
que atiende integralmente a niños y niñas desde su 
nacimiento hasta su ingreso a la Educación Básica, sin 
constituir antecedente obligatorio para ésta. Su 
propósito es favorecer de manera sistemática, 
oportuna y pertinente el desarrollo integral y 
aprendizajes relevantes y significativos en las y los 
párvulos, de acuerdo con las Bases Curriculares del 
nivel, que se determinen en conformidad a la Ley N° 
20.370 General de Educación, en su Art. Nº18, 
apoyando a las familias en su rol insustituible de 
primeras educadoras. 

En los establecimientos municipalizados de Quilicura, 
la Educación Parvularia se imparte a través de Salas 
Cuna y jardines Infantiles (Sala Cuna, Nivel medio 
Menor, Nivel medio Mayor y Pre-kinder en el Gabriela 
Mistral).

A continuación entrega detalle de cada uno de los jardines municipalizados de la comuna de Quilicura:  

Jardín Infantil Gabriela Mistral

Jardín Infantil Colmenita

Jardín Infantil Beato Padre Hurtado
 
Jardín Infantil Parinacota
 
Sala Cuna Pascual Gambino

Jardín Infantil Los Molinos

Jardín Infantil Rigoberto Puebla

Jardín Infantil Manuel Guerrero
 
Jardín Infantil José Manuel Parada

Jardín Infantil Hugo Marchant

Jardín Infantil Andrés Aylwin Azocar

13.125.003 Las Violetas N° 605

Olca N° 585

Marcoleta N° 590

Los Balcanes N° 925

Los Alpes N° 267

Kilimanjaro N° 857

Trasandino de los 
Andes N° 96

Los Balcanes N° 920

San Enrique N° 329

Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen N° 657

Cabo 1° Carlos Cuevas 
Golmo N° 545 (Ex Calle A)

1651- 0001

13.125.007

13.125.009

13.125.010

13.125.011

13.125.012

RBD/Código         Establecimiento                  Rol Avalúo Fiscal     Fojas      Número    Año           Dirección

13.125.013

13.125.014

13.125.016

13.125.018

41.214

2670- 004

1322-1

664-2

2090-1

1531-1

11147

19592

50754

49536

640030

51822

5508

47616

70242

55970

51200

14875

24574

49121

74781

51847

49714

54043

46829

111968

54063

50928

1973

1969

2001

2011

1992

2002

2003

2005

2009

2003

1998

1563-1

1585-7

360-1

1542-1

1911- 265
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La Educación Parvularia, como primer nivel del sistema 
educativo, tiene como fin favorecer una educación de 
calidad, oportuna y pertinente, que propicie aprendizajes 
relevantes y significativos en función del bienestar, el 
desarrollo pleno y la trascendencia de la niña y del niño 
como personas. Ello, en estrecha relación y 
complementación con la labor educativa de las familias, 
propiciando a la vez su continuidad en el sistema educativo 
y su contribución a la sociedad, en un marco de valores 
pluri-nacionalmente compartidos que reconocen a las 
niñas y los niños en su calidad de sujetos de derechos. 
Lo descrito en el párrafo anterior es relevante para la 
Comuna de Quilicura, pues en la actualidad, en su territorio, 
conviven familias tanto nacionales como extranjeras, 
además de comunidades pertenecientes a las etnias y 
pueblos originarios. De esta condición demográfica, cultural 
y política, deriva el foco de una educación inicial, 
esencialmente inclusiva y que valora las diversidades 
representadas en las distintas familias.
En la actualidad, las Salas Cuna y jardines Infantiles que son 
establecimientos Vía Transferencia de Fondos y que, a través 
de la Junta Nacional de jardines Infantiles, reciben fondos 
públicos, tanto de capital como de operaciones, tienen  una 
matrícula al mes de agosto de 2022 que asciende a 1358 
párvulos. Esta cifra demuestra un aumento en comparación 
con la matrícula  del año 2021. Las razones de este aumento 
refiere a la vuelta a la presencialidad tanto de los párvulos a 
los establecimientos, como el de los padres, madres y 
apoderados a sus respectivos trabajos, por lo que el retorno 
de actividades en jornada completa y respectivas extensión 
horaria en cada uno de nuestros jardines infantiles, se ve 
reflejada en este aumento de matrícula.
 
Cabe mencionar que desde este 2022, el decreto 155/2021, 
indica que la capacidad máxima en grupos de niveles 
medios de las unidades educativas será de 28 párvulos, 
disminuyendo la cantidad de matrículas a la fecha, aun así, 
la matrícula se ve en aumento en comparación al año 2021 a 
2022.

SC Pascual Gambino

JI Parinacota

JI Padre Hurtado

JI Colmenita

JI Gabriela Mistral

JI Los Molinos

JI Rigoberto Puebla

JI Manuel Guerrero

JI José Manuel Parada

JI Hugo Marchant

JI Andrés Aylwin

 Establecimiento                 Entre 2019 
y 2020

Entre 2021 
y 2022

Totales  

2018 2019 2020 2021 2022 

39
     
106

    
104

    
296

    
286

   
100

   
104

     
52

  
208

  
104

  
102

  
1501

40

104

104

296

294

104

104

52

208

104

104

1514

31

98

104

250

275

94

102

48

202

99

91

1394

24

101

104

288

132

98

81

40

174

98

88

1228

40

97

96

260

252

94

95

48

184

97

95

1358

 -20%

-7%

0%

-6%

8%

-6%

-2%

-8%

-3%

-5%

-11%

40%

4%

0%

1%

50%

4%

21%

23%

12%

7%

14%

Matrícula Variación porcentual  

El detalle de la matrícula en el último trienio se representa en la siguiente tabla: 
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 Establecimiento Asistencia media 2021

0 20 40 60 80 100

28%

20%

18%

30%
13%

20%

24%
25%

27%

15%

60%

SC Pascual Gambino

JI Parinacota

JI Padre Hurtado

JI Colmenita

JI Gabriela Mistral

JI Los Molinos

JI Rigoberto Puebla

JI Manuel Guerrero

JI José Manuel Parada

JI Hugo Marchant

JI Andrés Aylwin

Asistencia media 2022

En relación con la asistencia media 
del año 2021 se considera desde el 20 
de Septiembre en donde se vuelve a 
la presencialidad, y según protocolos 
establecidos por el Minsal, los 
párvulos asisten en grupos diferidos.

Para el promedio de asistencia 2022 
se considera desde Marzo a Agosto.

0 20 40 60 80 100

56%

55%

58%

54%
46%

44%

67%
56%

51%

40%

63%

En Chile, la implementación de la Educación 
Parvularia tiene como propósitos:

Promover el bienestar integral de la niña y el niño mediante la 
creación de ambientes saludables, protegidos, acogedores y ricos en 
términos de oportunidades de aprendizaje, donde ellas y ellos vivan y 
aprecien el cuidado, la seguridad, la confortabilidad y potencien su 
confianza, curiosidad e interés por las personas y el mundo que les 
rodea.

Propiciar el desarrollo de experiencias de aprendizaje que, junto con 
las familias, inicien a las niñas y los niños en su formación valórica y 
ciudadana, considerándoles en su calidad de sujetos de derecho, en 
función de la búsqueda de la trascendencia y el bien común.

Propiciar aprendizajes de calidad en las niñas y los niños que sean 
pertinentes y consideren las necesidades educativas especiales, las 
diversidades culturales, lingüísticas, de género, religiosas y sociales, 
junto a otros aspectos culturales significativos de ellas y ellos, sus 
familias y comunidades.

Potenciar la participación permanente de las familias en función de 
la realización de una labor educativa conjunta, complementaria y 
congruente, que favorezca el desarrollo y aprendizaje de las niñas y 
los niños.

Propiciar un trabajo conjunto con la comunidad educativa, con 
respeto a las características y necesidades educativas de las niñas y 
niños, para generar condiciones más pertinentes a su atención y 
formación integral.
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Promover en la niña y el niño la identificación y valoración progresiva 
de sus propias características personales, necesidades, preferencias y 
fortalezas, para favorecer una imagen positiva de sí mismos y el 
desarrollo de su identidad y autonomía, así como la consideración y 
respeto hacia los demás.

Favorecer aprendizajes oportunos, pertinentes y con sentido para las 
niñas y los niños, que fortalezcan su disposición por aprender en 
forma activa, creativa y permanente; y que promuevan el desarrollo 
personal y social, la comunicación integral y la interacción y 
comprensión del entorno.

Favorecer la transición de la niña y del niño a la Educación Básica, 
propiciando el desarrollo y aprendizaje de las actitudes, habilidades y 
conocimientos necesarios para esta trayectoria educativa e 
implementando los procesos pedagógicos que la facilitan.
 
Para el logro de los propósitos declarados, la Educación Parvularia 
sustenta su actuar pedagógico en un conjunto de principios que 
constituyen orientaciones centrales desde la teorías pedagógicas y 
avalados por la investigación científica, provenientes tanto de los 
paradigmas fundantes de la educación inicial, como de las 
construcciones teóricas que han surgido de la investigación del 
sector en las últimas décadas.  Los principios pedagógicos de la 
Educación Parvularia contribuyen entonces a concebir, organizar, 
implementar y evaluar las prácticas pedagógicas, en torno a una 
visión común sobre cómo y para qué aprenden las y los párvulos en 
esta etapa de sus vidas y, por ende, cómo se deben promover estos 
procesos de aprendizaje.  Este conjunto de principios permite 
configurar una educación eminentemente humanizante, 
potenciadora, inclusiva y bien tratante; y deben ser considerados de 
manera integrada, sistémica y permanente.  

Estos principios son: 
bienestar, unidad, 
singularidad, actividad, 
juego, relación, significado 
y potenciación.
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La planificación estratégica para el año 2023, en los 
establecimientos de Educación Parvularia, tiene como referentes 
a los Estándares Indicativos de Desempeño del nivel, emanados 
desde la Unidad de Curriculum y Evaluación del Ministerio de 
Educación, por Decreto Supremo de Educación Nº68 de 2020, 
como orientaciones para mejorar los procesos de gestión 
institucional de los establecimientos educacionales, y a la vez, 
orientar la Evaluación Indicativa de Desempeño a cargo de la 
Agencia de Calidad de la Educación. Estos estándares abordan 
cinco dimensiones de la gestión escolar: Liderazgo, Familia y 
Comunidad, Gestión pedagógica, Bienestar integral, y Gestión de 
recursos.
 
Así mismo, el Ministerio de Educación. con el objetivo de enfrentar 
el impacto que ha tenido la pandemia Covid-19 en los procesos de 
aprendizajes, la convivencia, la salud mental, el bienestar integral, 
la vinculación y la continuidad en las trayectorias educativas, ha 
comenzado a implementar una Política de Reactivación 
Educativa Integral, denominada “Seamos Comunidad”.

Esta política propone abordar los efectos de la pandemia en las 
comunidades educativas desde una mirada sistemática, integral, 
contextualizada y estratégica con un enfoque intersectorial y 
participativo.
Por otra parte, el actual contexto es también una oportunidad 
para avanzar en las transformaciones profundas que el sistema 
educativo requiere para lograr un cambio de paradigma 
educativo y avanzar hacia la justicia educativa.

Para el Departamento de Educación Municipal de Quilicura es muy 
relevante asociar el PADEM al modelo de los Estándares Indicativos de 
Desempeño para los establecimientos que imparten Educación Parvularia, 
pues con ello se asume de manera basal, las exigencias legales y 
normativas del sistema de aseguramiento de la calidad vigentes en Chile. 
Esto significa una concepción de la gestión educativa de calidad de 
carácter sistémica, en la que se reconocen diversos ámbitos de la gestión 
que impactan y se traducen en oportunidades de aprendizaje 
diferenciadas para las niñas y niños de la comuna.

En este modelo sistémico, la Dimensión de la Gestión Pedagógica 
constituye el foco y centralidad, por la alta relevancia que tiene la calidad de 
las interacciones pedagógicas en la mejora de la calidad de las 
oportunidades de aprendizaje de las niñas y niños; siendo las otras cuatro 
dimensiones, ámbitos relevantes para mejorar también la calidad, 
actuando de manera sinérgica y dinámica, posibilitando la mejora de la 
gestión global de cada comunidad educativa e impactando en las 
posibilidades de lograr aprendizajes significativos, profundos e integrales 
en las y los párvulos. 

A continuación se presenta cada dimensión, definiéndose y señalando los 
objetivos estratégicos definidos para el año 2023.
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Liderazgo
La dimensión Liderazgo considera las prácticas, procesos de gestión y 
responsabilidades que corresponden al/a Encargado/a de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Parvularia del Departamento de 
Educación Municipal de Quilicura, así como a las Directoras/es y/o 
Encargadas/os de los ciclos en los establecimientos que imparten Educación 
Parvularia.

Esta dimensión incluye, en términos generales, las acciones programadas con el 
fin de articular e implicar a la comunidad educativa con el ideario, orientaciones 
y metas institucionales, así como de planificar y evaluar los principales procesos 
de gestión. Para esto, es fundamental compartir la visión y misión declarada por 
el  Departamento de Educación Municipal de Quilicura, plasmarla en cada 
Proyecto Educativo Institucional, operacionalizarla en los Planes de 
Mejoramiento,  y lograr la adhesión y el compromiso de los distintos integrantes 
de la comunidad educativa para llevarlo a la práctica. Además, el cumplimiento 
de estos propósitos apunta a que cada director/a promueva y facilite la mejora 
continua del proceso educativo, identificando las prácticas que permiten 
construir una cultura organizacional que estimule los aprendizajes de cada niño 
y niña a través del trabajo colaborativo y una comunidad educativa 
comprometida.

Esta dimensión requiere que cada Director/a genere las condiciones 
organizacionales que faciliten canales de comunicación fluidos, así como 
espacios establecidos para el diálogo, la reflexión e intercambio colaborativo, 
entre las docentes y co-docentes, entre las docentes y directivos, y de ellos con 
las familias, así como instancias de capacitación y actualización del saber 
pedagógico.  Además, que cada Director/a ejerza el liderazgo directivo 
gestionando con transparencia y tomando decisiones en base a resultados, 
considerando los aspectos contextuales, para planificar nuevas acciones que 
contribuyan al mejoramiento continuo del proceso educativo. Esto requiere, por 
una parte, un conocimiento profundo de la comunidad educativa y de su 
entorno, y por otra, saber utilizar e interpretar los datos y la información para 
planificar y diseñar estrategias apropiadas de mejora para el establecimiento y 
sus párvulos.
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Visión Estratégica 

El o la Encargado/a de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Parvularia del 
Departamento de Educación Municipal de Quilicura, 
así como las Directoras/es y/o Encargadas/os de los 
ciclos en los establecimientos que imparten 
Educación Parvularia deben realizar acciones para 
promover en la comunidad educativa el 
conocimiento y adhesión a las metas institucionales 
existentes para el nivel de Educación Parvularia del 
conjunto de establecimientos municipales, del propio 
centro educativo y del aporte que éstos tienen para 
los procesos de desarrollo y aprendizaje de los 
párvulos y sus familias. Incluye, por lo tanto, la gestión 
que realizan en torno al desarrollo del PADEM, del 
Proyecto Educativo Institucional y de las acciones 
destinadas a asegurar que las oportunidades de 
aprendizaje de los párvulos estén alineadas con los 
principios pedagógicos de la Educación Parvularia en 
Chile.

Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel Educación Parvularia Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Visión estratégicaLiderazgo

Estrategia(s)

Dar cumplimiento a la normativa vigente 
para el nivel de Educación Parvularia, en los 
requisitos referidos al Reconocimiento 
Oficial.

40%de los jardines infantiles con 
Reconocimiento Oficial. 

60% de los jardines infantiles en gestión 
para cumplimiento de normas y 
certificación de Reconocimiento Oficial.

100% de las comunidades 
educativas informadas acerca del 
PADEM, PEI y PME.

Difusión y socialización del PADEM, PEI y PME, 
a través de comunidades de aprendizaje, 
sesiones de Consejo de Educación Parvularia, 
reuniones de madres, padres y apoderados, así 
como a través de la web institucional y redes 
sociales, con los verificadores respectivos.

Difusión permanente del marco normativo que 
opera en la Educación Parvularia en todos los y 
las integrantes de las Comunidades Educativas.
Jornadas de seguimiento con las comunidades 
educativas, para verificar el cumplimiento de 
los propósitos y acciones indicadas en PADEM, 
PEI y PME.

Gestionar las remediales en cada centro 
educativo acerca del cumplimiento de los 
requisitos referidos al Reconocimiento Oficial.

Continuidad en la gestión para la postulación y 
lograr, en los plazos pertinentes, las 
certificaciones que acrediten el 
Reconocimiento Oficial así como otras 
condiciones propias de la calidad en el nivel.

Promover en la comunidad educativa el 
conocimiento, la adhesión y enriquecimiento de 
los propósitos y metas del PADEM, PEI Y PME, 
mediante un proceso sistemático de las 
dimensiones administrativas, técnicas y 
pedagógicas con un trabajo colaborativo y 
participativo de todos los estamentos de la 
comunidad.

100% de las comunidades 
educativas informadas y formadas 
en las Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia y en el juego 
como herramienta didáctica.

Instaurar instancias participativas de difusión y 
socialización de las Bases Curriculares y de los 
Principios Pedagógicos de la Educación 
Parvularia, a través de capacitaciones, talleres, 
comunidades de aprendizaje, sesiones de 
Consejo de Educación Parvularia, reuniones de 
madres, padres y apoderados, así como a través 
de la web institucional y redes sociales, con los 
verificadores respectivos.

Fomentar la participación de la comunidad 
educativa en los procesos de aprendizaje de los 
párvulos, respondiendo a un proyecto 
sustentado en las Bases Curriculares del nivel, y 
en los principios pedagógicos de la Educación 
Parvularia, relevando al juego desde una 
perspectiva pedagógica.
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Conducción

El o la Encargada de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Parvularia del 
Departamento de Educación Municipal de Quilicura, 
así como las Directoras/es y/o Encargadas/os de los 
ciclos en los establecimientos que imparten 
Educación Parvularia deben abordar la conducción a 
manera de orientación y monitoreo de los procesos 
esenciales que se deben realizar para que el centro 
educativo funcione de manera efectiva. Dentro de 
ello se identifica la generación de un ambiente de 
trabajo colaborativo que permita que el equipo 
pedagógico y de apoyo esté comprometido con el 
desarrollo y aprendizaje de todos los párvulos y los 
procesos que estimulan la innovación pedagógica 
que permite desarrollar una comunidad de 
aprendizaje en la que los niños y las niñas tienen un 
rol protagónico.

Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel Educación Parvularia Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión ConducciónLiderazgo

Estrategia(s)

Generar un ambiente de trabajo 
colaborativo y comprometido con el 
desarrollo y el aprendizaje de todos los 
párvulos en cada centro educativo.

100% de los establecimientos con 
Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar y Protocolos de Actuación.
 
100% de los conflictos relacionales 
abordados a través de instancias de 
Conciliación o Mediación

Actualización o creación  de forma vinculante 
de reglamento interno de convivencia escolar 
y protocolos de actuación. 

Difusión y socialización del Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar y Protocolos 
de Actuación, a través de comunidades de 
aprendizaje, sesiones de Consejo de 
Educación Parvularia, reuniones de madres, 
padres y apoderados, así como a través de la 
web institucional y redes sociales, con los 
verificadores respectivos.

Aplicación del Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar y Protocolos de 
Actuación y seguimiento a los casos, con los 
verificadores respectivos.
Desarrollo de formación y aplicación de 
instancias democráticas y pacíficas para la 
resolución de conflictos, a través de 
conciliación y mediación.

100% de los requerimientos de personal 
cursados y resueltos en forma y plazos 
institucionales.

100% de los requerimientos de 
perfeccionamiento  cursados y resueltos 
en forma y plazos institucionales.
 
100% de los requerimientos sobre 
infraestructura, instalaciones y 
equipamientos cursados y resueltos en 
forma y plazos institucionales.

Actualización constante de dotación, y 
requerimiento de personal, para el efectivo 
desempeño en procura de los objetivos del 
centro educativo.
 
Planificación y requerimientos con respecto a 
inducción, capacitación y actualización para el 
efectivo desempeño en procura de los objetivos 
del centro educativo.
 
Planificación y requerimientos de 
infraestructura, instalaciones, equipamientos y 
material didáctico, así como de su inventario, 
mantención, sustitución y actualización para el 
efectivo desempeño en procura de los objetivos 
del centro educativo.

Pesquisar y monitorear la gestión de los 
procesos requeridos para el funcionamiento 
efectivo de cada centro educativo.
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100% de los establecimientos actuando 
bajo el modelo de Comunidades de 
Aprendizaje.

Seguimiento de la instalación del modelo de 
Comunidades de Aprendizaje en cada centro 
educativo.
 
Seguimiento y actualización sobre el Enfoque 
de Derechos sobre niños y niñas, en cada centro 
educativo.
 
Encuentros de niñas y niños de niveles Medios 
Mayores, de redes locales de jardín infantiles, en 
mesas participativas para conocer sus 
experiencias, significancias y opiniones respecto 
de temas ciudadanos y sobre la percepción de 
calidad de su formación inicial.

Fomenta prácticas efectivas, innovación 
pedagógica y desarrollo de comunidades de 
aprendizaje, en la que los párvulos sean 
protagónicos.

Planificación y gestión por resultados

El o la Encargada de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Parvularia 
del Departamento de Educación Municipal de 
Quilicura, así como las Directoras/es y/o 
Encargadas/os de los ciclos en los 
establecimientos que imparten Educación 
Parvularia deben planificar y desarrollar su 
gestión con base a resultados, lo que incluye 
procesos asociados al uso efectivo de datos para 
la toma de decisiones y el mejoramiento 
educativo. Ello implica además que, el director o 
la directora deba conocer profundamente a la 
comunidad educativa y liderar procesos de 
autoevaluación institucional participativos que 
permitan elaborar planes de mejoramiento. 
También se incluye el monitoreo de estos planes 
y la rendición pública de los resultados del 
proceso educativo.

Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel Educación Parvularia Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Planificación y gestión 
por resultados

Liderazgo

Estrategia(s)

Liderar un proceso sistemático y 
participativo de autoevaluación 
institucional, que sirva de base para elaborar 
el Plan de Mejoramiento anual, en 
perspectiva de 3 años.

100% de los establecimientos con 
Diagnóstico Integral actualizado.
 
100% de los establecimientos con Plan de 
Mejoramiento para el año 2023.

Levantamiento participativo en cada 
establecimiento parvulario del  Diagnóstico 
Integral.
 
Construcción participativa en cada 
establecimiento de un Plan de Mejoramiento 
para el año 2023.

100% de las acciones incluidas en el Plan 
de Mejoramiento, ejecutadas y evaluadas.

100% de los equipos utiliza datos para 
elaborar estrategias que promuevan la 
mejora continua. 

Seguimiento de ejecución y evaluación de las 
acciones incluidas en el Plan de Mejoramiento.
 
Levantamiento de acciones de mejora durante 
la ejecución del Plan de Mejoramiento, así como 
en el cierre del año 2022.
 

Elaborar monitoreo y evaluación del Plan de 
Mejoramiento y el cumplimiento de sus metas.

Tomar decisiones para la mejora continua, en 
base a los resultados obtenidos en los diversos 
instrumentos de gestión  institucional. 
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Dimensión Familia y Comunidad 
Esta dimensión considera las prácticas, procesos de gestión y 
responsabilidades que corresponden al/a Encargado/a de la Unidad de 
Gestión Pedagógica y Curricular en Educación Parvularia del Departamento 
de Educación Municipal de Quilicura, así como a las Directoras/es y/o 
Encargadas/os de los ciclos en los establecimientos que imparten Educación 
Parvularia para relevar a las familias y a los entornos en el desarrollo y 
aprendizaje infantil, describiendo los procedimientos y las prácticas que los 
equipos directivo y pedagógico definen e implementan para establecer un 
vínculo positivo con las familias como primeras educadoras, y con la 
comunidad externa, a través de sus instituciones y organizaciones.

La dimensión Familia y Comunidad también apunta al conocimiento, la 
comunicación y la participación para la mutua colaboración en beneficio de 
las infancias, en general en la comuna, y del proceso educativo de los niños y 
las niñas de cada centro educativo, en particular. Además, aborda los 
procesos y prácticas que permiten al equipo directivo y pedagógico conocer 
a las familias, respetarlas en su constitución y diversidad, reconociendo sus 
aportes y saberes para fortalecer el proceso de aprendizaje de los párvulos. 
Esto se concreta en acciones que garantizan procesos de comunicación y 
participación fluidos, que posibilitan una relación de confianza y 
colaboración mutua.

Por las características particulares de la etapa vital en que se encuentran las 
y los párvulos, los vínculos con la comunidad y sus redes territoriales son muy 
importantes. Se busca una mirada intersectorial para activar procesos de 
trabajo conjunto con redes de las áreas de la Salud, Justicia y Comunitaria, y 
de diversos actores que permitan trayectorias de desarrollo y aprendizaje 
saludables e integrales para los niños y niñas.

La dimensión Familia y Comunidad considera dos subdimensiones, que se 
presentan con sus acciones más relevantes para el año 2023.
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Vínculo Familias y Establecimiento

El o la Encargado/a de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Parvularia 
del Departamento de Educación Municipal de 
Quilicura, así como las Directoras/es y/o 
Encargadas/os de los ciclos en los establecimientos 
que imparten Educación Parvularia deben abordar 
procesos y prácticas de acogida e inclusión de las 
familias, respetando y valorando su diversidad. Así, 
se describen los modos en que los centros 
educativos del nivel de Educación Parvularia 
integran los saberes y aportes de las familias en el 
Proyecto Educativo Institucional, especialmente 
para enriquecer su currículo, así como aquellos 
procesos que permiten una comunicación fluida 
entre el establecimiento y las familias y su 
participación activa en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los niños y niñas.

Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel Educación Parvularia Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Vínculo Familias y 
Establecimiento

Estrategia(s)

Crear e implementar estrategias 
sistematizadas, para conocer y acompañar a 
las familias en su rol como primer educador 
o educadora. 

100% de los establecimientos con 
planificación  de acompañamiento a 
las familias,   con procedimientos 
curriculares para dialogar, e incluir a las 
familias en el proceso formativo de sus 
hijas e hijos.

Levantamiento de procedimientos 
curriculares para dialogar, acompañar e 
incluir a las familias en el proceso formativo 
de sus hijos e hijas, considerando la 
constitución de familia extendidas para 
favorecer las diferentes parentalidades  
existentes en ella. 

Entrega de insumos de Parentalidad Positiva 
a Educadoras para la implementación de 
instancias en las reuniones de apoderados.
Talleres de intercambio de experiencias 
positivas de crianza, según ciclos vitales de los 
niños y niñas, entre familias y con la 
participación de expertos.

100% de los establecimientos con 
acciones documentadas que constituyen 
aportes al enriquecimiento del PEI del 
centro educativo.

Aplicación semestral de encuesta de 
satisfacción a las madres, padres y apoderados.
Sistematización de las acciones que constituyen 
aportes al enriquecimiento del PEI del centro 
educativo.

Incorporar y sistematizar los saberes y los 
aportes de las familias para fortalecer el 
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.

100% de los canales comunicacionales del 
establecimiento con acceso e 
información para las familias.
 
100% de las reuniones de madres, padres 
y apoderados desarrolladas, según 
calendarización. 

Entrega de mensajería permanente por los 
canales comunicacionales oficiales del 
establecimiento de información para las 
familias, a través de cuadernos de 
comunicación, correos electrónicos, en donde 
quede un registro de recepción de la 
información.
 
Desarrollo bimestral  de reuniones para madres, 
padres y apoderados, y entrevistas periódicas 
sobre avances del párvulo.

Crear y mantener canales de comunicación 
fluidos con las madres, padres y apoderados 
para establecer una relación de mutua 
colaboración y aprendizajes.

Familias y 
Comunidad
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Vínculo con la comunidad y sus redes

El o la Encargado/a de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Parvularia del 
Departamento de Educación Municipal de 
Quilicura, así como las Directoras/es y/o 
Encargadas/os de los ciclos en los establecimientos 
que imparten Educación Parvularia deben 
desarrollar procesos y prácticas que estimulen la 
relación entre el centro educativo y el entorno 
territorial en que se inserta. Esto con el objetivo de 
potenciar el propio Proyecto Educativo Institucional 
y mejorar las oportunidades de aprendizaje y las 
trayectorias educativas de los niños y las niñas.
En el logro de esta dimensión participan también 
los Encargados/as y equipos de las Unidades DEM: 
Unidad de Gestión Pedagógica y Curricular en 
Educación Básica, Media, Especial y de Adultos, 
Unidad de Inclusión y Ambientes Bientratantes, 
Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Laboral, 
y las unidades staff de Asesoría Jurídica y de 
Comunicaciones y Vinculación con el medio.

Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel Educación Parvularia Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Vínculo con la comunidad 
y sus redes

Familias y 
Comunidad

Estrategia(s)

Gestionar la articulación del 
establecimiento con actores e instituciones 
de la comunidad existentes para potenciar 
el Proyecto Educativo Institucional.

100% de los establecimientos con un 
Programa de Vinculación con el Medio 
que establezca relaciones de mutua 
colaboración con entidades del ámbito 
de la Salud, Seguridad, Bienestar, 
Derecho y Desarrollo Cultural.

Creación, aplicación, seguimiento y 
evaluación del Programa de Vinculación con 
el Medio, considerando como base las 
coordinaciones del establecimiento con las 
distintas unidades del municipio que apoyan 
integralmente a las familias y a la niñez.

100% de los establecimientos cuentan 
con un Programa de Articulación 
Interinstitucional para facilitar procesos de 
cambio y transición en la trayectoria 
educativa de los párvulos.

Creación, aplicación, seguimiento y evaluación 
del Programa de Articulación Interinstitucional.
Jornadas de visitas recreativas  para párvulos de 
último nivel de jardines infantiles a los 
establecimientos educacionales municipales.

Jornadas de visitas de presentación de Ed. 
Parvularia de los establecimientos 
educacionales municipales a los jardines 
infantiles, para la entrega de información a los 
padres, madres, apoderados.

Gestionar acciones de articulación con otros 
establecimientos para facilitar los procesos de 
cambio y transición en la trayectoria educativa 
de los párvulos (entre niveles de la Educación 
Parvularia, y entre estos y el primer ciclo de la 
Educación Básica)al.
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Dimensión Gestión Pedagógica
Esta dimensión considera las prácticas, procesos de gestión y 
responsabilidades que corresponden al/a Encargado/a de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Parvularia del Departamento de 
Educación Municipal de Quilicura, así como a las Directoras/es y/o 
Encargadas/os de los ciclos en los establecimientos que imparten Educación 
Parvularia para la gestión pedagógica, vale decir, comprende las políticas, 
procedimientos y prácticas propios de la organización, preparación, 
implementación y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
las y los párvulos, considerando las necesidades de todos los niños y niñas 
mediante acciones concretas, con el fin último de que estos logren los objetivos 
de aprendizaje y se desarrollen en concordancia con sus potencialidades.
 
Esta dimensión constituye el eje central del quehacer de todos los centros 
educativos, porque guarda directa relación con el objetivo de garantizar el 
aprendizaje y el desarrollo integral de cada párvulo, y porque, para alcanzar 
tales propósitos, se requiere que en el centro educativo se lleve a cabo un 
trabajo coordinado y colaborativo entre todos los actores educativos.

La Gestión pedagógica se debe alinear con las Bases Curriculares de Educación 
Parvularia y recoger sus principales elementos. Por ello, cada equipo directivo 
debe liderar la implementación curricular mediante la realización de una serie 
de tareas de programación, apoyo y seguimiento de la labor docente. En ello, 
una de las responsabilidades principales del equipo pedagógico, es llevar a 
cabo los procesos de implementación de las experiencias de aprendizaje a 
través de interacciones pedagógicas de calidad y en ambientes propicios para 
el aprendizaje, lo que implica, entre otras prácticas, la planificación, el uso de 
estrategias pedagógicas adecuadas, el seguimiento y monitoreo del desarrollo 
y aprendizaje de todas las niñas y los niños.

La dimensión Gestión Pedagógica se presenta a continuación con las 
principales acciones definidas para el 2023.
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Gestión curricular

El o la Encargado/a de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Parvularia del 
Departamento de Educación Municipal de Quilicura, 
así como las Directoras/es y/o Encargadas/os de los 
ciclos en los establecimientos que imparten 
Educación Parvularia deben desarrollar procesos y 
prácticas relacionadas con la planificación curricular, 
acompañados del equipo directivo y pedagógico, lo 
que debe ser coherente con los instrumentos 
curriculares del nivel de Educación Parvularia y los 
procesos de evaluación de las necesidades y el 
desarrollo de niños y niñas. También contempla las 
prácticas de acompañamiento y retroalimentación 
que lidera el equipo directivo y que permiten la 
reflexión conjunta, el mejoramiento de las prácticas 
pedagógicas y de las oportunidades de aprendizaje de 
los párvulos.

Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel Educación Parvularia Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Gestión curricularGestión 
curricular

Estrategia(s)

Desarrollar las planificaciones de acuerdo a 
las Bases Curriculares de la Educación 
Parvularia, el Marco para la Buena 
Enseñanza y el Proyecto Educativo 
Institucional de cada centro educativo.

100% de las planificaciones alineadas 
con las Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia, el Marco para la 
Buena Enseñanza y el Proyecto 
Educativo Institucional.

Definición de un modelo de planificaciones 
alineadas con las Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia, el Marco para la Buena 
Enseñanza y el Proyecto Educativo 
Institucional.

Monitoreo al uso de las planificaciones y la 
coherencia de la praxis docente en las aulas.
Talleres de planificación y rúbrica para 
Educadoras de todos los niveles de los 
establecimientos educacionales.

Pauta de autoevaluación en las prácticas de 
planificación.

100% de los establecimientos de 
administración municipal, con un Modelo 
de evaluación del párvulo.

Elaboración e implementación desde los 
equipos docentes de un Modelo de 
evaluación del párvulo,  gradual y socializado.

Implementar un proceso de evaluación de 
acuerdo a las características de cada nivel y 
grupo, así como de las particularidades de cada 
párvulo.

100% de los establecimientos cuentan con 
un sistema de retroalimentación sobre las 
experiencias y logros de los párvulos.

Definición y aplicación del sistema de 
retroalimentación sobre las experiencias y logros 
de los párvulos, al interior de cada 
establecimiento y entre establecimientos 
parvularios DEM.

Jornadas de presentación de experiencias 
exitosas e innovadoras.

Retroalimentar la implementación de 
experiencias de aprendizaje, promoviendo la 
reflexión conjunta y la mejora continua en los 
equipos docentes y en las familias.
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Interacciones pedagógicas

El o la Encargado/a de la Unidad de Gestión Pedagógica 
y Curricular en Educación Parvularia del Departamento 
de Educación Municipal de Quilicura, así como las 
Directoras/es y/o Encargadas/os de los ciclos en los 
establecimientos que imparten Educación Parvularia 
deben poner el foco en la calidad de las experiencias de 
aprendizaje que se dan en los distintos espacios 
educativos donde interactúan niños y niñas con el 
equipo pedagógico.

 Aquí se combinan elementos referidos a la 
construcción de una identidad de aprendiz positiva y de 
gozo por el aprendizaje, con prácticas pedagógicas que 
promueven la participación, el sentido de pertenencia y 
la construcción de una comunidad educativa. También 
se destaca que los equipos pedagógicos establezcan 
interacciones pedagógicas frecuentes, individuales y 
grupales, para promover los aprendizajes integrales, 
acoger sus ideas y puntos de vista y plantear nuevos 
desafíos a los párvulos.

En esta dimensión, se vela por la valoración de la 
diversidad, la generación de comunidades educativas y 
a la vez se recogen los núcleos de las Bases Curriculares. 
Para ello, los equipos deben utilizar estrategias efectivas 
como elementos clave para lograr el aprendizaje y 
favorecer que los párvulos elijan y decidan sus 
actividades, sean protagonistas de su aprendizaje según 
sus intereses y diferentes ritmos de trabajo, así mismo 
que resuelvan problemas de forma autónoma, de 
acuerdo a su desarrollo, partiendo desde el juego, el 
movimiento, la expansión y el protagonismo infantil.

Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel Educación Parvularia Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Interacciones pedagógicasGestión 
curricular

Estrategia(s)

Promover en los niños y las niñas la 
confianza, la construcción de identidad y el 
gozo por el aprendizaje

100% de los centros parvularios con 
Plan de Afectividad, Sexualidad y 
Género.
 
100% de los ámbitos, núcleos y 
objetivos de aprendizaje asociados, 
desarrollados.

Construcción, actualización, 
implementación y evaluación del Plan de 
Afectividad, Sexualidad y Género. 
 
Planificación y evaluación de los ámbitos, 
núcleos y objetivos de aprendizaje 
asociados.

100% de los centros parvularios con Plan 
de Formación Ciudadana.
 
100% de los ámbitos, núcleos y objetivos 
de aprendizaje asociados, desarrollados.

Construcción, implementación y evaluación 
del Plan de Formación Ciudadana.
 
Planificación y evaluación de los ámbitos, 
núcleos y objetivos de aprendizaje asociados.
 
 

Promover el sentido de pertenencia, la 
participación y la ciudadanía en los párvulos, de 
acuerdo a su nivel de desarrollo.

100% de los centros parvularios con Plan de 
Apoyo a la Inclusión.
 
100% de los ámbitos, núcleos y objetivos de 
aprendizaje asociados, desarrollados.
 

Construcción, implementación y evaluación 
del Plan de Apoyo a la Inclusión.
 
Planificación y evaluación de los ámbitos, 
núcleos y objetivos de aprendizaje asociados.
 
Formación continua sobre diversificación de 
la enseñanza y abordaje de la inclusión, a 
partir de los registros y necesidades 
detectadas en aula por los equipos 
docentes, a partir de un diagnóstico 
realizado previamente. 

Generar experiencias e interacciones que 
valoren la diversidad y promuevan la inclusión 
dentro de cada grupo de párvulos y nivel.

100% de los ámbitos, núcleos y objetivos de 
aprendizaje asociados, desarrollados.
 

Planificación y evaluación de los ámbitos, 
núcleos y objetivos de aprendizajes 
asociados.

Formación continua para educadoras y 
técnicas en párvulos que entreguen 
herramientas para promover la actividad 
física y motricidad gruesa.

Promover experiencias que incentiven la 
conciencia de la propia corporalidad mediante 
el movimiento, favoreciendo la autonomía y la 
exploración en los niños y las niñas.

Potenciar la imaginación y la creatividad de 
los párvulos a través de interacciones 
pedagógicas que valoren las diferentes 
expresiones artísticas.

100% de los ámbitos, núcleos y 
objetivos de aprendizaje asociados, 
desarrollados.

Planificación y evaluación de los ámbitos, 
núcleos y objetivos de aprendizaje asociados.
Formación continua respecto a expresión 
musical, impartidos por la Escuela de Música 
Enrique Soro a niveles medios y transición.
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La relevancia de esta dimensión está también en la 
responsabilidad de los equipos directivos y 
pedagógicos para llevar a cabo procesos de 
implementación de las oportunidades de 
aprendizaje, a través de interacciones pedagógicas 
de calidad, lo que implica, entre otras prácticas, 
planificación, uso de estrategias pedagógicas 
adecuadas, incorporación de tecnologías, y, 
seguimiento del desarrollo integral y los 
aprendizajes de los párvulos. 

100% de los ámbitos, núcleos y objetivos 
de aprendizaje asociados, desarrollados.

Planificación y evaluación de los ámbitos, 
núcleos y objetivos de aprendizaje asociados
.
Formación continua para el desarrollo de 
herramientas lingüísticas y articulaciones 
con profesionales fonoaudiólogos.
 

Promover el desarrollo del lenguaje verbal en los 
párvulos, propiciando la comunicación y 
extendiendo sus capacidades,  habilidades de 
comprensión y expresión.

100% de los ámbitos, núcleos y objetivos de 
aprendizaje asociados, desarrollados.
 

Planificación y evaluación de los ámbitos, 
núcleos y objetivos de aprendizaje asociados.

Jornadas de exploración de espacios del 
establecimiento y la comuna en compañía 
de las familias y equipos educativos. 

Fomentar la exploración del entorno natural por 
medio de experiencias que estimulen la 
curiosidad y el desarrollo del pensamiento 
científico en los párvulos.l.

100% de los ámbitos, núcleos y objetivos de 
aprendizaje asociados, desarrollados.

Planificación y evaluación de los ámbitos, 
núcleos y objetivos de aprendizaje asociados.

Fomentar el pensamiento lógico matemático 
favoreciendo la resolución de problemas en los 
párvulos.

Ambientes propicios para el aprendizaje

El o la Encargada de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Parvularia del 
Departamento de Educación Municipal de 
Quilicura, así como las Directoras/es y/o 
Encargadas/os de los ciclos en los establecimientos 
que imparten Educación Parvularia deben 
identificar, organizar e implementar aquellas 
prácticas que el equipo pedagógico aplique para el 
logro de aprendizajes significativos en los párvulos y 
que se relacionan con los ambientes y situaciones 
pedagógicamente intencionadas que permiten el 
juego y el desarrollo integral de los niños y las niñas.  
Comprende por lo tanto, la generación de 
experiencias de aprendizaje mediado, en las que los 
ambientes enriquecidos son parte central de las 
oportunidades de desarrollo y aprendizaje.

Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel Educación Parvularia Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Ambientes propicios para 
el aprendizaje

Gestión 
curricular

Estrategia(s)

Organizar y crear ambientes físicos flexibles, 
lúdicos y pedagógicamente intencionados 
para el aprendizaje significativo e inclusivo 
de los párvulos y la comunidad educativa.

100% de los establecimientos con un 
Modelo Pedagógico que fomente el 
aprendizaje significativo y profundo.

Construir, aplicar y evaluar un Modelo 
Pedagógico que fomente el aprendizaje 
significativo y profundo.

100% de las planificaciones didácticas 
coherentes con el Modelo Pedagógico del 
establecimiento y las particularidades de 
cada párvulo.

Construir, aplicar y evaluar planificaciones 
didácticas coherentes con el Modelo 
Pedagógico del establecimiento y las 
particularidades de cada párvulo.

Generar situaciones de aprendizaje variadas y 
pertinentes a los diferentes ritmos y 
necesidades de aprendizaje de los párvulos.
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Dimensión Bienestar integral
Esta dimensión considera las prácticas, procesos de gestión y 
responsabilidades que corresponden al/a Encargado/a de la Unidad de 
Gestión Pedagógica y Curricular en Educación Parvularia del 
Departamento de Educación Municipal de Quilicura, así como a las 
Directoras/es y/o Encargadas/os de los ciclos en los establecimientos que 
imparten Educación Parvularia para el Bienestar integral, reconociendo 
la estrecha relación entre la creación de un ambiente de bienestar 
integral y la calidad de las interacciones pedagógicas entre adultos y 
párvulos.

Se releva la importancia que, tanto el equipo directivo como el 
pedagógico, generen un ambiente de empatía, respeto, cuidado y buen 
trato, organizado y seguro, que resulte adecuado y propicio para el 
aprendizaje y la vida en común, posibilitando la integración social de los 
párvulos y su preparación para participar en la vida cívica y democrática 
de la comuna y del país. Con ello, se refuerza el aseguramiento de un 
contexto propicio para el desarrollo de las potencialidades de las niñas y 
los niños, incorporando el aprendizaje de los valores y normas de 
convivencia.

La dimensión Bienestar integral se focaliza también en garantizar que el 
centro educativo, proporcione a los niños y niñas ambientes sanos, 
nutritivos y afectuosos. Comprende los aspectos relativos a la seguridad 
y protección de los párvulos, así como el resguardo de sus derechos, la 
promoción del buen trato y la implementación de estrategias para 
fortalecer estilos de vida saludable.

A continuación se presentan las estrategias más relevantes propuestas 
para el año 2023, en la dimensión Bienestar Integral.
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Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel Educación Parvularia Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Buen trato y convivenciaBienestar 
integral

Estrategia(s)

Promover el buen trato, mediante 
interacciones respetuosas, afectuosas, 
sensibles e inclusivas con los niños y las 
niñas.

100% de los jardines con Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar y 
Protocolos de Actuación.

100% de los jardines con Plan de 
Afectividad, Sexualidad y Género.

Actualización, ejecución y socialización del 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar 
y Protocolos de Actuación.

Co-diseño y ejecución del Plan de 
Afectividad, Sexualidad y Género.

100% de los establecimientos con 
prácticas de conciliación y mediación 
para la resolución de conflictos 
relacionales.

100% de los establecimientos con Plan de 
Formación Ciudadana.
100% de los establecimientos con Plan de 
Convivencia Escolar y protocolos de 
actuación.  

Formación, aplicación y evaluación de 
prácticas de conciliación y mediación para la 
resolución de conflictos relacionales.

Construcción, aplicación y evaluación del 
Plan de Formación Ciudadana.

Construcción, aplicación y evaluación del 
Plan de Convivencia Escolar.

Implementar estrategias que fortalezcan la 
convivencia armónica y la ciudadanía entre los 
distintos integrantes de la comunidad 
educativa.

100% de los establecimientos con 
intervención presencial semanal del área 
socioemocional.

100% de los establecimientos con plan de 
apoyo profesional itinerante.

 

Fortalecer la intervención del equipo 
interdisciplinario,  integrando  psicopedagogos, 
psicólogos, terapeutas ocupacionales para 
mejorar el apoyo itinerante.

Potenciar el trabajo interdisciplinario con los 
distintos integrantes de la comunidad 
educativa, fortaleciendo el apoyo en 
necesidades educativas especiales y 
problemáticas socioemocionales en los 
párvulos.

100% de los establecimientos con Plan de 
apoyo a la Inclusión.

100% de los establecimientos con 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar 
y Protocolos de Actuación.

 

Actualización, aplicación y evaluación del 
Plan de apoyo a la Inclusión.

Actualización aplicación y evaluación del 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar 
y Protocolos de Actuación.

Implementar protocolos para el trabajo con los 
niños y las niñas con necesidades educativas 
especiales, problemáticas psicosociales o 
presencia de vulneración de sus derechos

Buen trato y convivencia

El o la Encargado/a de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Parvularia del 
Departamento de Educación Municipal de Quilicura, 
así como las Directoras/es y/o Encargadas/os de los 
ciclos en los establecimientos que imparten 
Educación Parvularia deben abordar los 
procedimientos y prácticas para asegurar el logro de 
los objetivos transversales de convivencia armónica, 
buen trato y resolución pacífica de conflictos, 
incluyendo interacciones respetuosas y sensibles a las 
necesidades de los párvulos. Además, describe los 
procedimientos que el equipo directivo debe 
garantizar e implementar frente a la sospecha de 
vulneración de derechos de niños o niñas.
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Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel Educación Parvularia Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Vida saludableBienestar 
integral

Estrategia(s)

Promover e implementar estrategias para la 
formación de hábitos de alimentación 
saludable en los párvulos y sus familias.

80% de los establecimientos cuentan 
con un Plan de formación de hábitos 
de alimentación saludable en los 
párvulos y sus familias.

100% de los establecimientos cuentan 
con un Plan nutricional acorde a las 
edades y necesidades de los párvulos.

Construcción, aplicación y evaluación del Plan de 
formación de hábitos de alimentación saludable 
en los párvulos y sus familias.

Construcción, aplicación y evaluación del Plan 
nutricional acorde a las edades y necesidades de 
los párvulos.

Asistencia nutricional profesional a través de 
derivaciones, ante casos críticos de párvulos y/o 
familias.

100% de los ámbitos, núcleos y objetivos de 
aprendizaje asociados, desarrollados.

100% de los establecimientos mantienen la 
certificación ambiental.

100% de los ámbitos, núcleos y objetivos de 
aprendizaje asociados, desarrollados.

 

Planificación y evaluación de los ámbitos, 
núcleos y objetivos de aprendizaje asociados.

Construcción, aplicación y evaluación de plan 
para la Certificación Ambiental del 
establecimiento.

Planificación y evaluación de los ámbitos, 
núcleos y objetivos de aprendizaje asociados.

Crear espacios diarios que favorezcan la pausa 
y tranquilidad con los niños y niñas.

Programar experiencias de aprendizaje para 
promover el cuidado del entorno natural entre 
los párvulos, desde el enfoque de la 
sostenibilidad y sustentabilidad.

Promover la tranquilidad, la reflexión y la pausa 
para el autocuidado de los niños y las niñas.
 

80% de los ámbitos, núcleos y objetivos de 
aprendizaje asociados, desarrollados.

Planificación y evaluación de los ámbitos, 
núcleos y objetivos de aprendizaje asociados.
 
Talleres para docentes con herramientas  para el 
desarrollo armónico y consciente de la 
corporalidad en los párvulos y sus familias.
 

Fomentar el desarrollo de una vida activa a 
través del movimiento, para el desarrollo 
armónico y consciente de la corporalidad en los 
párvulos y sus familias.

Vida saludable

El o la Encargado/a de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Parvularia del 
Departamento de Educación Municipal de Quilicura, 
así como las Directoras/es y/o Encargadas/os de los 
ciclos en los establecimientos que imparten 
Educación Parvularia deben describir los 
procedimientos y prácticas que implementan para el 
logro de los objetivos transversales de formación en 
hábitos saludables, bienestar y desarrollo integral y 
autocuidado entre los niños y las niñas, a través de la 
alimentación saludable, el desarrollo armónico y 
consciente del movimiento, la corporalidad, el 
contacto con la naturaleza y el cuidado del equilibrio 
ecológico. 
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Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel Educación Parvularia Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Seguridad y Espacios 
educativos

Bienestar 
integral

Estrategia(s)

Mantener en condiciones adecuadas la 
infraestructura y equipamiento del centro 
educativo para favorecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de los párvulos.

100% de los establecimientos cuentan 
con un Plan de mantención e inversión 
para el cumplimiento del 
Reconocimiento Oficial.

Levantamiento de requerimientos por 
establecimiento para ejecutar y evaluar un 
Plan de mantención e inversión para el 
cumplimiento del Reconocimiento Oficial 
en cada centro parvulario.

100% de las comunidades educativas con 
formación e información sobre salud, 
bienestar y seguridad integrales.

Construcción, aplicación y evaluación del Plan 
de Seguridad Integral.

Promover procedimientos que resguarden la 
salud y el bienestar de los niños y las niñas en el 
centro educativo y otros contextos.

100% de los establecimientos cuentan 
con un Plan de Seguridad Integral.

100% de las comunidades educativas de 
planta participando en operativos, 
simulacros y similares para garantizar 
apropiación de protocolos de seguridad 
y biosanitarios.

Construcción, aplicación y evaluación del Plan de 
Seguridad Integral.
 

Implementar procedimientos para resguardar 
la seguridad y el bienestar de los párvulos en el 
centro educativo.

Seguridad y Espacios educativos. 

El o la Encargado/a de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Parvularia 
del Departamento de Educación Municipal de 
Quilicura, así como las Directoras/es y/o 
Encargadas/os de los ciclos en los establecimientos 
que imparten Educación Parvularia deben 
describir los procedimientos y prácticas para 
garantizar la adecuada provisión, organización y 
uso de los espacios y recursos educativos. Esto en 
favor del bienestar, la integridad física y 
psicológica, la seguridad y el desarrollo del proceso 
educativo de niños y niñas.
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Dimensión de Gestión de 
Recursos
Esta dimensión considera las prácticas, procesos de gestión y 
responsabilidades que corresponden al/a Encargado/a de la Unidad de 
Gestión Pedagógica y Curricular en Educación Parvularia del Departamento 
de Educación Municipal de Quilicura, así como a las Directoras/es y/o 
Encargadas/os de los ciclos en los establecimientos que imparten Educación 
Parvularia para gestionar los recursos en función del Proyecto Educativo 
Institucional de cada centro educativo.

En lo estratégico y operativo, la calidad, cantidad, disponibilidad y el uso de 
recursos – humanos y materiales - son factores que facilitan o dificultan el 
desarrollo de la actividad educativa, por lo que una gestión que asegure su 
existencia, adecuada distribución y mantención, es condición necesaria para 
la calidad de la educación.

En Educación Parvularia, el equipo pedagógico constituye el pilar del proceso 
de aprendizaje que se desarrolla en el centro educativo, por lo que sus 
competencias, su preparación y su continua capacitación, son 
imprescindibles para la calidad de la educación. Ello, sumado a condiciones 
organizacionales que favorezcan prácticas laborales de calidad, tales como un 
clima laboral positivo e instancias de reflexión y retroalimentación, 
constituyen un soporte primordial para desarrollar las actividades 
pedagógicas.  Además, en este nivel educativo, la sensorialidad que 
caracteriza a la etapa infantil implica que los materiales concretos, tanto los 
que son parte de la naturaleza como los objetos manufacturados, constituyan 
recursos didácticos primordiales que deben estar accesibles, en cantidad y 
calidad, para el aprendizaje y el desarrollo infantil.

La dimensión Gestión de recursos se organiza a través de las siguientes 
estrategias para el año 2023.
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Gestión de las personas

El o la Encargado/a de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Parvularia del 
Departamento de Educación Municipal de Quilicura, 
así como las Directoras/es y/o Encargadas/os de los 
ciclos en los establecimientos que imparten Educación 
Parvularia deben describir las políticas, procedimientos 
y prácticas para contar con un equipo calificado y 
motivado, así como con un clima laboral positivo. De 
esta manera, la gestión de las personas es un aspecto 
relevante para todos los establecimientos parvularios, 
considerando que sus resultados dependen 
principalmente del desempeño de las personas que 
ahí trabajan y las condiciones en que lo hacen.

Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel Educación Parvularia Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Gestión de las personas

Estrategia(s)

Establecen estrategias efectivas para atraer, 
seleccionar y mantener al personal directivo, 
educadoras y técnicos en párvulos y auxiliar 
de servicios menores  idóneo en cada 
establecimiento parvulario.

100% de los establecimientos aplicando 
un Protocolo y procedimientos para 
atraer, seleccionar y mantener al 
personal directivo, docente y no 
docente, idóneo para cada 
establecimiento parvulario.

Construcción, aplicación y evaluación de 
Protocolo y procedimientos para atraer, 
seleccionar y mantener al personal directivo, 
docente y no docente de establecimientos 
parvularios.

100% de las directoras aplicando las 
herramientas legales y administrativas 
propias del ambiente municipal, para la 
gestión del personal.

Formación y acompañamiento para el uso 
correcto y pertinente de las herramientas 
legales y administrativas propias del ambiente 
municipal, para la gestión del personal.

Gestionar de manera efectiva la 
administración del personal en cada 
establecimiento parvulario.

100% de los establecimientos cuentan 
con un Plan de Desarrollo Profesional 
Docente.
 
100% de los establecimientos aplicando el 
Modelo de desarrollo para el personal no 
docente.

Construcción, aplicación y evaluación del Plan 
de Desarrollo Profesional Docente.
Construcción, aplicación y evaluación del 
Modelo de desarrollo para el personal de cada 
establecimiento

Gestionar la evaluación y retroalimentación del 
personal sistemáticamente, promoviendo el 
desarrollo profesional para la mejora continua 
del desempeño.

100% de los establecimientos aplicando 
los principios, valores y prácticas del 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad.

Construcción, aplicación y evaluación del 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad.

Gestionar las condiciones para mantener un 
clima laboral positivo para el desarrollo del 
Proyecto Educativo Institucional y el bienestar 
de las y los integrantes de la comunidad 
educativa

Bienestar 
integral
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Gestión operacional

El o la Encargado/a de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Parvularia del 
Departamento de Educación Municipal de Quilicura, 
así como las Directoras/es y/o Encargadas/os de los 
ciclos en los establecimientos que imparten 
Educación Parvularia deben describir las políticas, 
procedimientos y prácticas para contar con un equipo 
calificado y motivado, así como con un clima laboral 
positivo. De esta manera, la gestión de las personas es 
un aspecto relevante para todos los establecimientos 
parvularios, considerando que sus resultados 
dependen principalmente del desempeño de las 
personas que ahí trabajan y las condiciones en que lo 
hacen.

Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel Educación Parvularia Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Gestión operacional

Estrategia(s)

Coordinar la elaboración de un presupuesto 
anual en función del Proyecto Educativo 
Institucional y el Plan de Mejoramiento, y 
establecer prácticas efectivas para resguardar 
la sustentabilidad del centro educativo.

100% de las Directoras elaboran y 
ejecutan presupuesto anual en función 
del Proyecto Educativo Institucional y 
del Plan de Mejoramiento.

Elaboración y ejecución de presupuesto 
anual por centro educativo, según recursos 
JUNJI y otros de gestión institucional.
 

100% de las Directoras gestionan la 
provisión oportuna y pertinente de 
implementos y recursos didácticos.

Gestión y seguimiento de solicitudes de 
provisión de implementos y recursos 
didácticos.

Gestionar la provisión de implementos y 
recursos didácticos que potencien el 
aprendizaje de los niños y las niñas, en el centro 
educativo.

100% de las Directoras gestionan los 
recursos tecnológicos necesarios para 
la labor educativa y administrativa.

Gestión y seguimiento de solicitudes de 
recursos tecnológicos necesarios para la 
labor educativa y administrativa.

Gestionar los recursos tecnológicos para 
potenciar la labor educativa y de gestión.

100% de las Directoras gestiona la 
matrícula y fomenta la asistencia regular 
de los párvulos, en condiciones del SIM en 
ejecución.

Gestión y seguimiento de la matrícula de 
párvulos por cursos, ciclos y nivel.

Gestionar la matrícula y fomentar la asistencia 
regular de los párvulos al centro educativo.

Bienestar 
integral
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Plan anual 
2023 
Acciones estratégicas 
para los establecimientos 
de Educación Básica, 
Media, con modalidad de 
Educación Especial y con 
modalidad de Educación 
para Jóvenes y Adultos.
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La Educación Escolar municipalizada en 
la Comuna de Quilicura.

Para efectos de definir la educación general (Básica 
y Media) que se ofrece en los establecimientos 
municipalizados de Quilicura, se considera como 
referente la Ley Nº2.370.  De acuerdo a su Artículo 1, 
la Ley General de Educación define a la Educación 
Básica como el nivel educacional que se orienta 
hacia la formación integral de las y los alumnos, en 
sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, 
cultural, moral y espiritual, desarrollando sus 
capacidades de acuerdo a los conocimientos, 
habilidades y actitudes definidos en las bases 
curriculares que se determinen en conformidad a la 
ley, y que les permiten continuar el proceso 
educativo formal. 

Según el Artículo 2 del mismo cuerpo legal,  la 
Educación Media es el nivel educacional que 
atiende a la población escolar que ha finalizado el 
nivel de educación básica y tiene por finalidad 
procurar que cada alumno o alumna expanda y 
profundice su formación general y desarrolle los 
conocimientos, habilidades y actitudes que le 
permitan ejercer una ciudadanía activa e integrarse 
a la sociedad, los cuales son definidos por las bases 
curriculares que se determinan en conformidad a la 
misma ley. 

La Educación media como nivel educativo ofrece 
una formación general común y formaciones 
diferenciadas. Éstas son: la Humanista-Científica, 
Técnico-Profesional y Artística, u otras que se 
pueden determinar a través de las referidas bases 
curriculares.  En los establecimientos de 
dependencia de la Municipalidad de Quilicura se 
presenta la formación diferenciada 
Humanista-Científica, que está orientada a la 
profundización de áreas de la formación general de 
interés de los estudiantes y,  la formación 
diferenciada Técnico Profesional,  orientada a la 
formación en especialidades definidas en términos 
de perfiles de egreso, en diferentes sectores 
económicos de interés del estudiantado. Toda esta 
enseñanza habilita, a las y los alumnos para 
continuar su proceso educativo formal a través de la 
educación superior o incorporarse a la vida del 
trabajo. 

Además, existe oferta de Educación para Jóvenes y 
Adultos, cuya finalidad es dar oportunidades 
educativas a lo largo de la vida, tanto a jóvenes 
como a adultos, que desean iniciar o completar su 
Educación Básica o Media, a través de la modalidad 
Humanista-Científica. De acuerdo a la normativa 
vigente, los jóvenes pueden inscribirse desde los 15 
años para cumplir estudios de Educación Básica y, 
desde los 17 años, para estudios de Educación 
Media; edades cumplidas al 30 de junio del año en 
curso.  En el caso de existir situaciones especiales, 
éstas son resueltas por la Dirección del 
establecimiento. En el caso de los adultos (mayores 
de 18 años), la inscripción puede hacerse  a 
cualquier edad.
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Plan Anual de Desarrollo de la Educación 
Escolar

La planificación estratégica para el año 2022, en los 
establecimientos de Educación de Educación Básica y 
Media, con sus distintas modalidades, tiene como 
referentes a los Estándares Indicativos de Desempeño del 
nivel, emanados desde la Unidad de Curriculum y 
Evaluación del Ministerio de Educación, aprobados por el 
CNED mediante acuerdo Nº022/2020, Oficio Nº055/2020 
y Resolución Nº048/2020, como orientaciones para 
mejorar los procesos de gestión institucional de los 
establecimientos educacionales, y a la vez, orientar la 
evaluación Indicativa de Desempeño a cargo de la 
Agencia de Calidad de la Educación. Estos estándares 
abordan cuatro dimensiones de la gestión escolar: 
Liderazgo, Gestión pedagógica, Formación y Convivencia, 
y Gestión de recursos. 

Al igual como se afirmara en el apartado de Educación 
Parvularia, para el Departamento de Educación 
Municipal de Quilicura es muy relevante asociar este 
PADEM al modelo de los Estándares Indicativos de 
Desempeño para los establecimientos, pues con ello se 
asume de manera basal, las exigencias legales y 
normativas del sistema de aseguramiento de la calidad 
vigentes en Chile. Esto significa una concepción de la 
gestión educativa de calidad de carácter sistémica, en la 
que se reconocen diversos ámbitos de la gestión que 
impactan y se traducen en oportunidades de aprendizaje 
diferenciadas para las niñas, niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos estudiantes de la comuna.

Escuela Estado de Michigan

Escuela Luis Cruz Martínez

Escuela El Mañío

Escuela Mercedes Fontecilla de Carrera

Escuela María Luisa Sepúlveda

Escuela Valle de la Luna

Escuela Ana Frank

Escuela Pucará de Lasana

Complejo Educacional José M. Carrera

10239

10240

10241

24520

24999

25194

25788

25797

12117

25182

25235

31299

25-005

110-151

529-2

670-0003

664-6

654-182

366-4

189-1

26-jul

15698

7986

15699

41975

53276

3071

19592

36295

1698

12857

9497

12858

26149

50436

3630

24514

52102

12857

1988

1969

1979

1989

1996

1999

1969

2018

1988

José Francisco Vergara N° 101 

Manuel Antonio Matta N° 1260

21 de Mayo N° 710

       Establecimiento                           Rol Avalúo Fiscal     Fojas      Número      Año           DirecciónRBD/Código  

Cabo 1° Carlos Cuevas Golmo 
N° 535 (Ex Calle A)

La Garzas N° 560

Caspana N° 261

Santa Luisa N° 268

Pedro Riveros N° 1558

José Francisco Vergara N° 399

Liceo Alcalde Jorge Indo

Liceo de Adultos Poeta Vicente Huidobro

Liceo Bicentenario Francisco Bilbao 
Barquín

108-9

670-3

01394-15

48845

41975

4541

32577

26194

5180

1990

1989

2002

Manuel Antonio Matta N° 1985

Cabo 1° Carlos Cuevas Golmo 
N° 535 (Ex Calle A)

Nueva Delhi N° 490

Los establecimientos escolares de la administración municipal son: 
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Como se observa en la siguiente tabla, la matrícula de los establecimientos escolares 
disminuyó en 305 estudiantes en los últimos 5 años, y en 683 casos, en los dos últimos 
años en que el trabajo pedagógico ha sido en contexto de pandemia por COVID-19.

Asistencia Establecimientos Asistencia media 2019

0 20 40 60 80 100

86%
81%
74%
76%
77%
81%
85%
79%
68%
80%
72%
86%

E. Luis Cruz Martínez

E. Estado de Michigan

E. María Luisa Sepúlveda

E. El Mañío

E. Mercedes Fontecilla

E. Valle de La Luna

E. Ana Frank

E. Pucará Lasana

CE José Miguel Carrera

L. Alcalde Jorge Indo

LA Poeta Vicente Huidobro

LE Francisco Bilbao Barquín

Respecto del comportamiento por asistencia media, en los 
últimos dos años,  se ha llevado un control estadístico de ello, 
por ejemplo se vé un ascenso del 66 % de ocho 
establecimientos municipales, en relación a tres 
establecimientos que bajan un 25%, de lo cual la baja de 
matrícula es normal a un año sin Pandemia, existiendo 
también un establecimiento que mantiene su matrícula a un 
8%, es por ello que mantienen  los beneficios estatales 
asociados a este requisito. En la prospectiva del 2023 y 
considerando que ya se ha reiniciado el retorno a 
Presencialidad – gradual, voluntario y focalizado – el parámetro 
de comparación será la asistencia media del año 2019.

E. Luis Cruz Martínez

E. Estado de Michigan

E. María Luisa Sepúlveda

E. El Mañío

E. Mercedes Fontecilla

E. Valle de La Luna

E. Ana Frank

E. Pucará Lasana

CE José Miguel Carrera

L. Alcalde Jorge Indo

LA Poeta Vicente
 Huidobro

LE Francisco Bilbao Barquín

 Establecimiento                 Promedio Entre 2021 
a 2022

Totales 

2018 2019 2020 2021       2022

1300

790

712

417

1024

469

752

281

786

209

499

486

1377

832

667

398

1036

452

794

294

750

181

488

491

1325

787

602

387

930

392

780

288

753

168

534

495

1331

731

569

369

792

353

788

288

694

178

483

501

1462

756

514

354

807

302

798

292

683

214

468

511

1365

780

609

384

908

386

784

288

720

192

489

497

617,1

14,13%

74,55%

53,25%

35,9%

77,5%

31,0%

79,8%

29,0%

65,55%

20.15%

46,3%

50,75%

58,7%

Matrícula Variación porcentual  

7725 7760 7441 7077       7161
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En relación con los índices de eficacia de los establecimientos, se observa que la 
aprobación general de las escuelas y liceos aumentó en 389 casos; la repitencia bajó 
sustancialmente en 257 casos, así como los retiros, bajaron en 691 casos, todo esto, 
producto de un año escolar irregular en contextos de confinamiento absoluto por la 
pandemia del COVID-19.

Índice de aprobación, repitencia y retención de matrícula 

E. Luis Cruz Martínez

E. Estado de Michigan

E. María Luisa Sepúlveda

E. El Mañío

E. Mercedes Fontecilla

E. Valle de La Luna

E. Ana Frank

E. Pucará Lasana

CE José Miguel Carrera

L. Alcalde Jorge Indo

LA Poeta Vicente Huidobro

LE Francisco Bilbao Barquín

 Establecimiento                 

Totales 

Aprobación Repitencia Retiro Aprobación Repitencia Retiro

1122

638

466

341

859

354

634

229

709

169

438

490

1364

735

551

364

743

316

798

288

628

189

458

504

23

1

30

12

81

36

21

4

63

30

27

5

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

129

105

74

39

134

38

44

16

115

69

98

3

24

23

33

7

32

25

9

6

33

8

58

1

2019 2021

6551          259            864 6940         2              173

En relación con la eficacia 
académica, tampoco hay 
datos comparados de los 
últimos dos años, pues el 
Ministerio de Educación 
tomó la decisión de 
suspender las mediciones 
nacionales con carácter de 
registro obligatorio, 
primero por el contexto de 
estallido social (2019) y 
luego, por la pandemia del 
COVID-19. En consecuencia, 
los datos históricos que 
constituirán parámetros de 
comparación futuro, son los 
de los años 2017 y 2018. 

SIMCE 4º básico

SIMCE 8º básico

E. Luis Cruz Martínez

E. Estado de Michigan

E. María Luisa Sepúlveda

E. El Mañío

E. Mercedes Fontecilla

E. Valle de La Luna

E. Ana Frank

E. Pucará Lasana

 Establecimiento Escolares 2017 2018 2017 2018

223

245

224

233

227

225

292

320

234

248

238

235

223

239

292

235

228

259

219

236

221

220

256

293

225

243

228

222

212

206

266

223

E. Luis Cruz Martínez

E. Estado de Michigan

E. María Luisa Sepúlveda

E. El Mañío

E. Mercedes Fontecilla

E. Valle de La Luna

E. Ana Frank

E. Pucará Lasana

 Establecimiento Escolares 2017 2018 2017 2018

205

234

203

189

213

209

228

212

199

194

203

212

215

202

222

192

220

241

216

214

220

215

238

235

223

218

211

220

227

216

235

220

Lenguaje Matematícas

Lenguaje Matematícas

SIMCE 2º medio

CE José Miguel Carrera

L. Alcalde Jorge Indo

E. Luis Cruz Martínez

LE Francisco Bilbao Barquín

 Establecimiento Escolares 2017 2018 2017 2018

193

204

235

287

214

213

217

265

199

194

222

340

219

215

213

323

Lenguaje Matematícas
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En relación con los perfiles de riesgo bio psico social 
del estudiantado local, a continuación se presenta 
la síntesis de los últimos 4 años respecto de la 
condición de alumnos prioritarios que tienen 
algunos niños, niñas y adolescentes, para quienes la 
situación socioeconómica de sus hogares puede 
dificultar sus posibilidades enfrentar con éxito el 
proceso educativo.

Alumnos Prioritarios 

827

593

529

309

812

358

475

234

483

112

119

185

838

569

526

291

785

348

490

194

511

128

151

202

709

460

400

260

628

284

422

180

444

112

114

199

679

399

287

229

402

183

413

249

436

90

66

198

5036     5033      4212     3631Totales 

 Establecimiento Escolares 2019 2020 2021 2022

E. Luis Cruz Martínez

E. Estado de Michigan

E. María Luisa Sepúlveda

E. El Mañío

E. Mercedes Fontecilla

E. Valle de La Luna

E. Ana Frank

E. Pucará Lasana

CE José Miguel Carrera

L. Alcalde Jorge Indo

LA Poeta Vicente Huidobro

LE Francisco Bilbao Barquín

Alumnos Preferentes

439

241

156

101

249

71

355

68

251

67

55

245

425

220

111

81

187

62

307

69

237

50

27

254

427

201

110

86

159

47

281

76

202

41

21

248

417

399

38

62

132

38

254

71

158

42

33

251

2134      2298      2030    1656Totales 

 Establecimiento Escolares 2019 2020 2021 2022

E. Luis Cruz Martínez

E. Estado de Michigan

E. María Luisa Sepúlveda

E. El Mañío

E. Mercedes Fontecilla

E. Valle de La Luna

E. Ana Frank

E. Pucará Lasana

CE José Miguel Carrera

L. Alcalde Jorge Indo

LA Poeta Vicente Huidobro

LE Francisco Bilbao Barquín

En relación con las y los alumnos preferentes, que 
son aquellos estudiantes que no tienen la calidad 
de alumno prioritario y cuyas familias pertenecen 
al 80% más vulnerable de la población, según el 
instrumento de caracterización social vigente 
(Registro Social de Hogares), la cifra ha 
disminuido en los últimos dos años, sin embargo 
es un dato con limitada representatividad, pues 
por razones de la pandemia, no se ha tenido 
acceso a todas las familias.

Respecto de los estudiantes que participan del 
Programa de Integración Escolar, las cifras son las 
siguientes y con similar comportamiento 
fluctuando al alza.

Estudiantes PIE

225

126

117

71

133

60

119

61

119

49

22

0

194

92

87

57

98

50

95

48

86

44

19

0

237

103

115

73

109

77

127

59

101

43

15

47

1102       870       1106       1253Totales 

 Establecimiento Escolares 2019 2020 2021

253

126

123

73

144

87

128

68

116

53

20

62

2022

E. Luis Cruz Martínez

E. Estado de Michigan

E. María Luisa Sepúlveda

E. El Mañío

E. Mercedes Fontecilla

E. Valle de La Luna

E. Ana Frank

E. Pucará Lasana

CE José Miguel Carrera

L. Alcalde Jorge Indo

LA Poeta Vicente Huidobro

LE Francisco Bilbao Barquín
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Alimentación JUNAEB

989

630

486

298

845

349

626

142

372

135

200

311

989

630

486

298

845

349

626

142

372

135

200

311

1044

605

485

297

750

349

606

142

375

135

200

311

1044

605

485

297

750

349

606

142

375

135

200

311

1044

605

485

297

750

349

606

142

375

135

200

311

5383      5383      5299     5299      5229Totales 

Cobertura Servicios 
Médicos JUNAEB

Oftalmología: 116      Otorrino: 19       Traumatología: 3

Oftalmología: 76       Otorrino: 36      Traumatología: 6

Oftalmología: 16        Otorrino: 6        Traumatología: 5

Oftalmología: 6          Otorrino: 0       Traumatología: 0

Oftalmología: 61        Otorrino: 22      Traumatología: 10

Oftalmología: 40       Otorrino: 11      Traumatología: 2

Oftalmología: 100      Otorrino: 24     Traumatología: 6

Oftalmología: 36        Otorrino: 5       Traumatología: 11

Oftalmología: 70       Otorrino:  0      Traumatología: 5

Oftalmología: 2          Otorrino: 2       Traumatología: 0

N/A

Oftalmología: 17         Otorrino: 1        Traumatología: 33

 Establecimiento Escolares 2022

E. Luis Cruz Martínez

E. Estado de Michigan

E. María Luisa Sepúlveda

E. El Mañío

E. Mercedes Fontecilla

E. Valle de La Luna

E. Ana Frank

E. Pucará Lasana

CE José Miguel Carrera

L. Alcalde Jorge Indo

LA Poeta Vicente Huidobro

LE Francisco Bilbao Barquín

Respecto del Índice de Vulnerabilidad de los 
estudiantes de los establecimientos, los datos 
confirman un aumento gradual y sostenido en los 
últimos 5 años, con una diferencia de 
aproximadamente 10 puntos porcentuales, entre 
2018 y 2022.

En la misma línea de análisis, se presenta la cobertura 
de alimentación por parte de la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas en el periodo. La cantidad de 
raciones asignadas por JUNAEB durante los años 
2018 y 2019, corresponde a desayunos y almuerzos 
que se preparan a diario en las Escuelas y Liceos. Y, la 
cantidad de raciones durante los años 2020 y 2021, 
corresponde a canastas de alimentos individuales 
entregadas cada 15 días hábiles, y ya para el año en 
curso 2022 se logró normalizar la entrega de 
desayunos y almuerzos, siendo la misma cantidad de 
raciones del 2021.

Durante el presente año, JUNAEB mantuvo la 
cobertura de servicios médicos especializados en las 
áreas de oftalmología, otorrinolaringología y 
traumatología.  La cantidad de atenciones al 15 de 
septiembre del año en curso, se presenta en la tabla 
siguiente, sumando  estudiantes atendidos por 
oftalmólogos,  por otorrinos y  por traumatólogos. 

Índice de Vulnerabilidad 

79.41%

81.89%

77.34%

80.40%

74.33%

79.89%

78.21%

79.11%

76.15%

71.11%

N/A

64.60%

80.96%

85.00%

71.23%

80.22%

71.69%

65.43%

85.38%

83.75%

75.27%

56.85%

N/A

84.94%

80%

82%

84%

81%

78%

80%

84%

84%

84%

77%

N/A

81%

78%

85%

87%

85%

84%

87%

87%

90%

87%

82%

N/A

82%

78%

85%

95%

89%

86%

90%

87%

90%

92%

80%

N/A

76%

76.59%   76.43% 81%      85%       86%Totales 

 Establecimiento Escolares 2018 2019 2020 2021 2022  Establecimiento Escolares 2018 2019 2020 2021 2022

Luis Cruz Martínez

Estado de Michigan

María Luisa Sepúlveda

El Mañío

Mercedes Fontecilla

Valle de La Luna

Ana Frank

Pucará Lasana

José Miguel Carrera

Alcalde Jorge Indo

Poeta Vicente Huidobro

Francisco Bilbao Barquín

Luis Cruz Martínez

Estado de Michigan

María Luisa Sepúlveda

El Mañío

Mercedes Fontecilla

Valle de La Luna

Ana Frank

Pucará Lasana

José Miguel Carrera

Alcalde Jorge Indo

Poeta Vicente Huidobro

Francisco Bilbao Barquín
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Con base a este panorama dinámico, a continuación se describen y 
operacionalizan las cuatro dimensiones presentes en los Estándares 
Indicativos de Desempeño actualizados al 2020, presentándose 
objetivos, metas y estrategias genéricas, factibles de utilizar en los 
ajustes a los Proyectos Educativos Institucionales y Planes de 
Mejoramiento Educativo en cursos, y en la prospectiva a los próximos 
tres años. 

Dimensión Liderazgo

La dimensión Liderazgo considera las prácticas, procesos de gestión y 
responsabilidades que corresponden al/a Encargado/a de la Unidad de 
Gestión Pedagógica y Curricular en Educación Básica, Media, Especial y de 
Adultos del Departamento de Educación Municipal de Quilicura, así como 
a las y los Directoras/es y Equipos de Gestión en los establecimientos 
escolares, comprendiendo las funciones de diseño, articulación, 
conducción y planificación institucional, a cargo del sostenedor y los 
equipos directivos de los establecimientos a su cargo, dirigidas a asegurar 
el funcionamiento organizado y sinérgico de los establecimientos. 

La investigación educativa indica que, a nivel escolar, el liderazgo es el 
factor que más impacta en el aprendizaje de las y los estudiantes, después 
de la enseñanza en el aula. Para que esta influencia sea positiva, es 
necesario que el sostenedor defina y acuerde con el equipo directivo la 
forma en que se organizará el establecimiento, lo que hace posible una 
gestión institucional coordinada y eficaz. A la vez, el sostenedor junto al 
director/a debe procurar la generación y el fortalecimiento de redes y 
alianzas entre los establecimientos a su cargo y de éstos con otras 
instituciones, velando por las trayectorias educativas y formativas de todas 
y todos los estudiantes. 

A su vez, el o la directora en el centro educativo, debe propiciar que todas 
y todos los actores educativos se identifiquen con la orientación y 
objetivos del establecimiento y trabajen conjuntamente en función de 
estos lineamientos, para lo cual es necesario que ejerza un rol activo en la 
conducción, articulación, apoyo y estímulo de la comunidad educativa.  La 
traducción de la orientación y objetivos del establecimiento en acciones 
concretas requiere que éstos se encuentren claramente definidos y sean 
compartidos, por lo que un liderazgo efectivo implica también llevar a 
cabo procesos de planificación y evaluación institucional sobre la base de 
datos actualizados, con participación de los diferentes estamentos. 

En los centros escolares municipalizados de Quilicura, la dimensión 
Liderazgo se organiza para el año 2022 a través de las subdimensiones 
Liderazgo del director y,  Planificación y gestión de resultados.  
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Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel
Básico, Medio, Especial 
y de Adultos Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Liderazgo del director o directoraLiderazgo

Estrategia(s)

Instalar una cultura de altas expectativas 
que establezcan prácticas que promuevan 
el cumplimiento de los procesos de gestión 
institucion.

100% de los y las director/a 
establecimientos conceptualizan las 
altas expectativas a su realidad 
educativa. 

Los y las director/a participan en un 100% 
de las instancias de mejora en la Gestión 
Institucional basadas en cultura de las 
altas expectativas. 

Levantamiento de la conceptualización 
institucional de altas expectativas con los 
equipos directivos. 

Incorporación de la conceptualización 
institucional de altas expectativas en los 
diversos instrumentos de gestión 
institucional (PEI - PME- Planes normativos - 
Reglamentos).

Generar instancias de participación en 
jornadas reflexivas y de capacitación con 
equipo DEM relacionadas a Círculos de 
Excelencia entre directores/as.

100% de los establecimientos realizan 
levantamiento diagnóstico relacionado a 
la gestión del conocimiento y su impacto 
en la toma de decisiones institucionales. 

80% de prácticas instaladas en relación 
con la gestión del conocimiento en la 
toma de decisiones institucionales. 

Aplicación Encuesta comunal relacionada a la 
gestión del conocimiento y toma de decisiones 
institucionales. 

Acompañamiento, monitoreo y evaluación de 
las prácticas instaladas institucionalmente y su 
impacto en la toma de decisiones.

Instalar prácticas relacionadas a la gestión del 
conocimiento en la toma de decisiones 
institucionales que permita la mejora continua 
de la gestión institucional. 

100% de los y las directoras participan 
activamente en jornadas reflexivas que 
promuevan el  trabajo colaborativo, círculos 
de excelencia para compartir prácticas 
exitosas y abordaje de problemáticas 
comunes. 

co-construcción de plan y calendarización anual. 

Jornadas de Círculos de Excelencia para 
compartir y aprender de buenas prácticas 
dirigidas por el DEM.

Jornadas de Círculos de Excelencia para 
compartir prácticas y problemáticas comunes 
de manera autónoma entre los y las directoras.

Participar en jornadas reflexivas entre 
directoras/es de establecimientos 
educacionales y jardines infantiles con foco en la 
promoción del trabajo colaborativo, círculos de 
excelencia para compartir prácticas exitosas y 
abordaje de problemáticas comunes. 

Liderazgo de la Directora o del Director

La figura  del director o la directora es esencial en una 
gestión de calidad y pro calidad. Es quien lidera los 
procesos de mejora de la escuela o liceo, generando los 
espacios de confianza y de oportunidades para ser un 
centro educativo que transforme a las personas y  
movilice las acciones en pro de los aprendizajes de las 
y los estudiantes, y que sean ellos y ellas, protagonistas 
de sus procesos. 

El o la Encargado/a de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Básica, Media, 
Especial y de Adultos del Departamento de Educación 
Municipal de Quilicura, así como las Directoras/es y/o 
Encargadas/os de los ciclos en los establecimientos 
que imparten Educación Básica, Media, Especial y de 
Adultos deben cumplir con las funciones, roles y tareas 
esenciales como responsables de los resultados 
formativos y académicos del establecimiento. 

Los Estándares determinan que al director/a le 
corresponde conducir efectivamente el 
funcionamiento del establecimiento, comprometer a 
la comunidad educativa con el Proyecto Educativo 
Institucional y movilizarse hacia la mejora continua, 
dando cuentas de los resultados obtenidos. 
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Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel
Básico, Medio, Especial 
y de Adultos Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Planificación y Gestión de resultadosLiderazgo

Estrategia(s)

Instalar prácticas de participación de 
todos los agentes educativos en los 
procesos de elaboración, monitoreo y 
evaluación de Proyecto Educativo 
Institucional, Plan de Mejoramiento 
Educativo, Planes Normativos y 
Reglamentos internos, contextualizados 
al territorio y vinculados a los lineamientos 
declarados en el PADEM 2023. 

100% de los establecimientos actualización 
del  PEI - PME y planes normativos en 
función del PADEM 2023 de manera 
participativa considerando a todos los 
agentes educativos.

100% de los PEI -PME monitoreados por 
semestre en su desarrollo y logros de 
manera participativa.

100% de los establecimientos  escolares 
evalúan de manera participativa el nivel de 
implementación del PEI - PME y planes 
normativos en función del PADEM 2023. 

Planificación de jornadas de actualización y 
ajustes del PEI-PME y planes normativos de 
manera participativa.

Jornadas de monitoreo y evaluación de 
logros, de PEI - PME y planes normativos con 
toda la comunidad.

Cuenta pública anual sobre el cumplimiento 
del PADEM 2022

100% de las y los directores de 
establecimientos educacionales dirigen y 
promueven en sus equipos el análisis de 
resultados de evaluaciones externas e 
internas para la mejora continua. 

100% de las y los directores establecen 
indicadores de eficiencia interna del 
establecimiento educacional para el 
análisis de resultados pedagógicos. 

Realizar jornadas de reflexión y análisis de 
resultados pedagógicos y de eficiencia interna. 

Establecer indicadores de análisis considerando  
los resultados pedagógicos y de eficiencia 
interna compartidos por la comunidad. 

Instalar una cultura de gestión del 
conocimiento que permita  la toma de 
decisiones institucionales oportuna, utilizando 
resultados de evaluaciones internas, comunales 
y nacionales en el ámbito del aprendizaje, 
desarrollo personal, emocional y social.

Guiar y promover activamente el trabajo 
con familias, ofreciendo recursos materiales 
y humanos para realizar la tarea, efectuando 
seguimiento a la instalación de 
innovaciones en el trabajo con los 
apoderados y vincularse con el trabajo con 
los CEPAS.

100% de los establecimientos 
educacionales aplican “Instrumento para 
autoevaluar la calidad de la relación de la 
Escuela con sus familias”. 

100% de los establecimientos elaboran 
estrategias para la vinculación de las 
familias, según resultados de 
“Instrumento para autoevaluar la calidad 
de la relación de la Escuela con sus 
familias”. 

Implementar instrumento para autoevaluar 
la calidad de la relación de la Escuela con sus 
familias

Fortalecer el rol del asesor/a del CEPA y CEE 
según el perfil y descripción del cargo 
proporcionado por el DEM.

Establecer canales de comunicación formales 
y sistemáticos entre el director, el asesor y los 
CEPA- CEE.

Planificación y gestión de resultados. 

El o la Encargado/a de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Básica, 
Media, Especial y de Adultos del Departamento 
de Educación Municipal de Quilicura, así como 
las Directoras/es y/o Encargadas/os de los ciclos 
en los establecimientos que imparten Educación 
Básica, Media, Especial y de Adultos deben 
cumplir con las funciones, roles y tareas 
esenciales para planificar la gestión institucional 
y diseñar el plan de mejoramiento, el cual articula 
el diagnóstico del establecimiento con las metas, 
acciones y medios para lograr los objetivos 
propuestos. Asimismo, recopilar, analizar y utilizar 
sistemáticamente los datos e información como 
herramientas necesarias para la toma de 
decisiones educativas y el monitoreo de la 
gestión del establecimiento. 
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Diagnóstico, monitoreo y evaluación de la 
gestión Institucional según lo establecido 
en EID (Estándares Indicativos de 
Desempeño), vinculados al Proyecto 
Educativo Institucional, Plan de 
Mejoramiento Educativo y Reglamentos 
Internos. 

Los  Plan de Mejoramiento Educativo de 
los establecimientos se implementación  
entre un 70% y 80%

Los establecimientos aumentan entre 
un 30% a 50%  la Gestión Institucional en 
relación a su diagnóstico inicial.

Diagnósticar   e implementar  plan de mejora 
de Gestión Institucional junto a sus 
comunidades educativas. 

Velar por que las acciones del plan sean 
concretas y acotadas, articulandose con el 
Proyecto Educativo Institucional y Planes 
Normativos mediante acompañamiento 
constante.

Dimensión Gestión Pedagógica 

Esta dimensión considera las prácticas, procesos de gestión y responsabilidades que 
corresponden al/a Encargado/a de la Unidad de Gestión Pedagógica y Curricular en 
Educación Básica, Media, Especial y de Adultos del Departamento de Educación 
Municipal de Quilicura, así como a las y los Directoras/es y Equipos de Gestión en los 
establecimientos escolares, para la planificación, implementación y evaluación del 
proceso educativo, considerando las necesidades de todas y todos los estudiantes, con el 
fin último de que estos logren los Objetivos de Aprendizaje establecidos en las Bases 
Curriculares.  

Con tal propósito, es necesario que las y los docentes, el equipo técnico-pedagógico y 
cada director/a  trabajen de manera informada, actualizada, coordinada y colaborativa. 
Las y los docentes deben llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula 
y otros espacios formativos, lo que implica el uso de estrategias pedagógicas adecuadas, 
pertinentes y el monitoreo de la evolución de sus estudiantes. A esto se suma un 
elemento fundamental del trabajo pedagógico: responder a las características 
particulares y diversas de las y los estudiantes, en miras de superar las dificultades y 
favorecer el despliegue de sus potencialidades. Por otra parte, la principal labor de cada 
director/a es asegurar la implementación curricular mediante la realización de tareas de 
programación, apoyo y seguimiento del proceso educativo.  Considerando lo anterior, la 
Gestión pedagógica se organiza en este PADEM 2022, a través de la Gestión curricular, la 
Enseñanza y aprendizaje en el aula, y el Apoyo al desarrollo de las y los estudiantes.  
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Gestión curricular 

El o la Encargada de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Básica, 
Media, Especial y de Adultos del Departamento 
de Educación Municipal de Quilicura, así como 
las Directoras/es y/o Encargadas/os de los ciclos 
en los establecimientos que imparten Educación 
Básica, Media, Especial y de Adultos deben 
cumplir con las funciones, roles y tareas 
esenciales para planificar, coordinar, monitorear y 
evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
asegurando la cobertura curricular y 
aumentando la efectividad de la labor educativa, 
mediante la revisión conjunta, el análisis y la 
mejora de los procesos pedagógicos. 

Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel
Básico, Medio, Especial 
y de Adultos Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Gestión curricularGestión 
pedagógica

Estrategia(s)

Gestionar la adecuada implementación de la 
priorización curricular de los objetivos básicos 
imprescindibles que respondan al desarrollo 
de habilidades y al nivel de rezago pedagógico 
generado durante la pandemia. 

100% de los establecimientos trabajan en 
la elaboración de un sistema de 
monitoreo de implementación curricular. 

100% de los establecimientos elaboran e 
implementan un plan de recuperación de 
aprendizaje según levantamiento 
diagnóstico. 

100% de los establecimientos participan 
en jornadas de gestión de los resultados 
de la implementación propendiendo a la 
mejora continua de los procesos de 
enseñanza - aprendizaje. 

levantamiento diagnóstico de rezago 
pedagógico en relación a la implementación 
de la priorización curricular de los objetivos 
básicos imprescindibles.

Elaboración de plan de recuperación de 
aprendizajes según análisis de los resultados y 
levantamiento diagnóstico.  

Jornadas de reflexión para el monitoreo, 
evaluación y ajustes del plan de recuperación 
de aprendizaje. 

100% de los establecimientos diseñan 
prácticas vinculadas al análisis de 
resultados de evaluaciones externas para 
la toma de decisiones pedagógicas. 

100% de los establecimientos monitorean 
y evalúan la implementación  de prácticas 
vinculadas al análisis de resultados de 
evaluaciones externas para la toma de 
decisiones pedagógicas. 

Levantamiento diagnóstico, monitoreo y 
evaluación de los resultados de las evaluaciones 
externas estandarizadas y elaboración de 
prácticas vinculadas al análisis de resultados 
para la toma de decisiones pedagógicas. 

Jornadas de reflexión para el monitoreo y 
evaluación de la implementación de prácticas 
vinculadas al análisis de resultados de 
evaluaciones externas para la toma de 
decisiones pedagógicas. 

Instalar prácticas  enfocadas a la utilización de 
datos obtenidos en evaluaciones externas 
estandarizadas para la toma de decisiones 
pedagógicas. 

100% de los establecimientos cuentan con 
un Programa de Acompañamiento 
Profesional para la Mejora Continua.

100% de los establecimientos generan 
instancias de reflexión para monitorear y 
evaluar las acciones desarrolladas. 

100% de los docentes mediante el  Plan 
local para el Desarrollo Profesional Docente 
conoce su oportunidades de mejora para 
avanzar en sus prácticas pedagógicas. 

Co-diseño, socialización y validación del Plan 
local para el desarrollo profesional docente. . 

contemplar acciones que permitan a docentes 
mentores apoyar a colegas que se inician en 
ejercicio profesional. 

Jornadas de reflexión para monitorear y evaluar 
las acciones desarrolladas en el Plan local para el 
Desarrollo Profesional Docente. 

Acompañar a las y los docentes a través de un 
Plan de Desarrollo Profesional Docente Local 
que retroalimente su desempeño
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Enseñanza y Aprendizaje en el aula.  

El o la Encargada de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Básica, 
Media, Especial y de Adultos del Departamento 
de Educación Municipal de Quilicura, así como 
las Directoras/es y/o Encargadas/os de los ciclos 
en los establecimientos que imparten Educación 
Básica, Media, Especial y de Adultos deben 
cumplir con las funciones, roles y tareas 
esenciales para describir los procedimientos y 
prácticas que implementen las y los docentes en 
clases y asegurar el logro de los Objetivos de 
Aprendizaje establecidos en las Bases 
Curriculares. Para ello, el uso de estrategias 
pertinentes y efectivas de enseñanza-aprendizaje 
y de manejo democrático y participativo de la 
clase, son elementos clave para lograr y 
enriquecer las oportunidades de aprendizaje de 
las y los estudiantes. 

Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel
Básico, Medio, Especial 
y de Adultos Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Enseñanza y aprendizaje en el aulaGestión 
pedagógica

Estrategia(s)

Programar ciclos de acompañamiento y 
retroalimentación de las planificaciones y 
desarrollo de actividades pedagógicas en el 
aula que consideren el desarrollo de 
habilidades, contenido y actitudes a desarrollar 
en cada estudiante. 

100% de los establecimientos construyen 
colaborativamente pautas de 
acompañamiento al aula. 

100% de los establecimientos diseñan e 
implementan ciclos de acompañamiento 
y retroalimentación de planificaciones y 
desarrollo de actividades pedagógicas. 

100% de los Equipos Técnicos 
Pedagógicos realizan triangulación de 
planificaciones, material didáctico y 
evaluación. 

100% de los establecimientos monitorean 
y evalúan de los acompañamientos 
propendiendo a la mejora continua de las 
prácticas pedagógicas. 

Generar instancias de trabajo colaborativo 
para la construcción de rúbricas de 
acompañamiento al aula. 

Elaborar plan de acompañamiento y 
retroalimentación de la planificación y 
desarrollo de actividades pedagógicas. 

Generar instancias de reflexión para la 
evaluación de los acompañamientos  
propendiendo a la mejora continua de las 
prácticas pedagógicas. 

100% implementa pauta de percepción de 
estudiantes en relación al trabajo de los 
otros indicadores de calidad.

80% de los estudiantes percibe que en su 
establecimiento se trabajan los otros 
indicadores de la calidad. 

100% de los establecimientos monitorea y 
evalúa la incorporación de  indicadores de 
desarrollo personal y social en las 
interacciones pedagógicas con las y los 
estudiantes. 

Implementar jornadas de reflexión respecto al 
trabajo de los otros indicadores de calidad.

Los establecimientos generan acciones 
planificadas para trabajar los otros indicadores 
de calidad. 

Implementar pauta de percepción de los 
estudiantes respecto a la autoestima académica 
y motivación escolar, clima de convivencia 
escolar, participación y formación ciudadana, 
hábitos de vida saludable, asistencia escolar, 
equidad de género, retención escolar y 
titulación técnico-profesional.

Asegurar la incorporación de indicadores de 
desarrollo personal y social en las interacciones 
pedagógicas con las y los estudiantes. 
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Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel
Básico, Medio, Especial 
y de Adultos Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Apoyo al desarrollo de las y 
los estudiantes

Gestión 
pedagógica

Estrategia(s)

Identificar tempranamente a las y los 
estudiantes que presentan rezagos 
pedagógicos y articular los apoyos necesarios 
por medio de planes de intervención para 
garantizar su trayectoria escolar. 

100% de los establecimientos elaboran 
pauta de detección de rezago 
pedagógico. 

100% de los establecimientos elaboran 
planes de acompañamiento individual y/o 
grupales para estudiantes que presentan 
rezago pedagógico. 

100% de los establecimientos monitorean 
y evalúan la implementación de  planes 
de acompañamiento. 

Implementar jornadas de reflexión para la 
confección de pautas de detección de rezago 
pedagógico. .  

Implementar jornadas de reflexión para la 
confección de planes de intervención para la 
nivelación de aprendizajes.  

Implementar jornadas de reflexión para el 
monitoreo y evaluación de la 
implementación de planes de 
acompañamiento.  

100% implementa pauta de percepción de 
estudiantes en relación al trabajo 
diversificado en el aula. 

80% de los estudiantes percibe que en su 
establecimiento se trabajan actividades 
diversificadas en el aula.  

100% de los establecimientos monitorea y 
evalúa la incorporación de  estrategias 
diversificadas en el aula. 
. 

Implementar jornadas de reflexión respecto al 
trabajo de implementación de estrategias 
diversificadas en el aula.  .

Los establecimientos generan acciones 
planificadas para trabajar estrategias 
diversificadas en el aula. 

Implementar pauta de percepción de los 
estudiantes respecto a estrategias diversificadas 
en el aula. 

Asegurar la incorporación de estrategias 
metodológicas diversificadas  ajustadas a las 
habilidades de los y las estudiantes. 

Apoyo al desarrollo de las y los 
estudiantes. 

El o la Encargada de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Básica, 
Media, Especial y de Adultos del Departamento 
de Educación Municipal de Quilicura, así como 
las Directoras/es y/o Encargadas/os de los ciclos 
en los establecimientos que imparten Educación 
Básica, Media, Especial y de Adultos deben 
cumplir con las funciones, roles y tareas 
esenciales para velar y asegurar el adecuado 
desarrollo socioemocional, ético, afectivo, 
cultural, biofísico,  social y académico de todas y 
todos los estudiantes, tomando en cuenta sus 
diversas necesidades, habilidades, características 
e intereses. Para este propósito, es de gran 
importancia, identificar y apoyar a tiempo a las y 
los estudiantes que presentan dificultades de 
aprendizaje, necesidades educativas especiales, 
discapacidades o algún tipo de vulneración, así 
como también a aquellos que requieren 
espacios diferenciados para valorar, potenciar y 
expresar su individualidad e identidad.
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100% de los establecimientos elaboran 
pautas de detección de intereses y 
habilidades de interés. 

100% de los establecimientos elaboran 
planes de acompañamiento que 
potencien las habilidades e intereses de los 
estudiantes. 

100% de los establecimientos elaboran 
planes de intervención que aseguren el 
cumplimiento de objetivos imprescindibles 
de las y los estudiantes que presentan 
intereses y habilidades de interés. 

100% de los establecimientos monitorean y 
evalúan la implementación de los planes 
de intervención. 

Implementar jornadas de reflexión para la 
confección de pautas de detección de 
habilidades de interés.

Implementar jornadas de reflexión para la 
confección de planes de intervención para 
potenciar el aprendizaje en el área de interés.   

Implementar jornadas de reflexión para el 
monitoreo y evaluación de la implementación 
de planes de acompañamiento. 

Potenciar a los y las estudiantes que presenten 
interés o habilidades artísticas, deportivas, 
tecnológicas entre otras articular los apoyos 
necesarios por medio de planes de intervención 
que aseguren  su desarrollo integral y trayectoria 
escolar. 

100% de los establecimientos confeccionan 
Plan Anual de Apoyo a la Inclusión según 
levantamiento diagnóstico. 

Los establecimientos ejecutan en un 90% 
las acciones contempladas en el plan. 

Levantamiento diagnóstico, de necesidades 
vinculadas a la atención a la diversidad. 

Implementar jornadas de construcción 
colaborativa  y socialización del Plan Anual de 
Apoyo a la Inclusión. 

Implementar Jornadas de monitoreo y 
evaluación de acciones desarrolladas en el Plan 
Anual de Apoyo a la Inclusión.

Incorporar un enfoque inclusivo e intercultural 
para asegurar el desarrollo de las y los 
estudiantes de distintas culturas y 
nacionalidades.
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Dimensión de Formación y Convivencia 

Esta dimensión considera las prácticas, procesos de gestión y 
responsabilidades que corresponden al/a Encargado/a de la Unidad de 
Gestión Pedagógica y Curricular en Educación Básica, Media, Especial y 
de Adultos del Departamento de Educación Municipal de Quilicura, así 
como a las y los Directoras/es y Equipos de Gestión en los 
establecimientos escolares, dirigidas a favorecer el desarrollo personal y 
social, incluyendo el ámbito espiritual, ético, moral, afectivo y físico de los 
estudiantes, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional de cada 
establecimiento y al curriculum vigente. Esta dimensión se apoya tanto 
en la implementación de acciones formativas transversales como 
específicas. 

La investigación científica confirma que las experiencias e interacciones 
que se viven en el centro educativo son esenciales para el desarrollo 
personal y social de las y los niños y jóvenes, puesto que aprenden a 
relacionarse consigo mismos, con sus pares y con los demás integrantes 
de la comunidad. Por este motivo es necesario intencionar la formación 
de las y los estudiantes entregándoles valores, herramientas y vivencias 
que les permitan cuidar su bienestar físico y emocional, y también 
vincularse de manera sana con otras y otros, y con el entorno. 

Los aprendizajes de esta dimensión son fundamentalmente 
experienciales, por lo que el ambiente y las relaciones cotidianas entre 
todos las y los miembros de la comunidad educativa son la principal 
herramienta de enseñanza, lo que hace necesario propiciar una 
convivencia donde prime el respeto, el buen trato y la participación 
autónoma, activa y democrática de las y los estudiantes y de toda la 
comunidad. Esto, además de permitir un adecuado despliegue de los 
procesos educativos, favorece el desarrollo de una autoestima positiva y 
de habilidades para relacionarse con los demás y para sumarse a 
participar constructivamente en la sociedad. En el PADEM 2022 esta 
dimensión se aborda a través de la  Formación, Convivencia y 
Participación y vida democrática. 
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Formación 

El o la Encargada de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Básica, 
Media, Especial y de Adultos del Departamento de 
Educación Municipal de Quilicura, así como las 
Directoras/es y/o Encargadas/os de los ciclos en los 
establecimientos que imparten Educación Básica, 
Media, Especial y de Adultos deben cumplir con las 
funciones, roles y tareas esenciales para promover 
la formación integral de las y los estudiantes. Los 
Estándares establecen que las acciones formativas 
deben basarse en el Proyecto Educativo 
Institucional, en los Objetivos de Aprendizaje 
Transversales y en las actitudes promovidas en las 
Bases Curriculares, relevando  la orientación 
vocacional, la promoción de hábitos de vida 
saludable y las conductas de autocuidado entre los 
estudiantes. Además, enfatizando el 
involucramiento de las familias para potenciar el 
proceso educativo, así como el rol del profesor jefe 
en la orientación de las y los estudiantes, y en la 
construcción de una comunidad de curso. 

Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel
Básico, Medio, Especial 
y de Adultos Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión FormaciónFormación y 
Convivencia

Estrategia(s)

Fortalecer los espacios educativos y las 
interacciones socioemocionales que 
promuevan una cultura  de buen trato, 
espacios inclusivos y participativos, 
favoreciendo el desarrollo integral de todas y 
todos los estudiantes, acorde a los proyectos 
educativos institucional. 

100% de los establecimientos 
educacionales diagnostican la cultura de 
buen trato, espacios inclusivos y 
participativos. 

100% de los establecimientos ajustan su 
plan de convivencia escolar en relación a 
los resultados del diagnóstico de cultura 
escolar. 

100% de los establecimientos monitorean 
y evalúan las acciones contenidas en el 
plan de convivencia escolar. 

Se evidencia una baja en un 20% en los 
casos de activación de protocolo por 
violencia escolar.

Implementar jornadas de elaboración 
colaborativa de pauta de evaluación de clima 
escolar. 

Implementar jornadas de análisis y 
reestructuración de acciones contenidas en el 
Plan de Convivencia Escolar. 

Implementar jornadas de monitoreo y 
evaluación de acciones implementadas 
según el Plan de Convivencia Escolar. 

100% de los establecimientos 
educacionales diagnostican las 
necesidades formativas integrales. 

100% de los establecimientos elaboran plan 
integral de afectividad, sexualidad, género 
e inteligencia emocional. 

Se implementa el plan en un 90% según 
las acciones planificadas.  

Implementar jornadas de elaboración 
colaborativa de pauta de levantamiento  de 
necesidades en el ámbito de  sexualidad, 
afectividad, género e inteligencia emocional.

Acompañar activamente a las y los estudiantes 
de cada curso, orientando de manera formativa 
y académicamente.

Co-construcción, socialización, ejecución y 
evaluación del Plan Anual de Afectividad, 
Sexualidad, Género e inteligencia emocional.
 
Implementar jornadas de monitoreo y 
evaluación de acciones implementadas según 
el plan integral. 

Implementar educación integral para niños, 
niñas y jóvenes, a través de un programa de 
sexualidad, afectividad, género e inteligencia 
emocional, basado en evidencia científica y 
cruzado con valores universalmente aceptados 
y  que incentiva la reflexión de toda la 
comunidad educativa en torno a estas 
temáticas.
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100% de los establecimientos con plan de 
orientación integral.

100% de los establecimientos con Plan de 
Gestión de Convivencia Escolar.

100% de los establecimientos con Plan de 
Formación Ciudadana.

Levantamiento diagnóstico, de necesidades 
vinculadas a la orientación integral.

Co-construcción, socialización, ejecución y 
evaluación del Plan Anual de orientación. 

Abordar temáticas atingentes a cada contexto 
educativo, visualizando de manera preventiva y 
promocional hábitos de vida saludable, 
prevención del consumo de alcohol y drogas, 

Acompañar activamente a las y los estudiantes 
de cada curso, orientando de manera formativa 
y académicamente.

Planificar, implementar y monitorear 
programas que promuevan hábitos de vida 
saludable y conductas de autocuidado y mutuo 
cuidado  para la formación integral de las y los 
estudiantes de acuerdo con el Proyecto 
Educativo Institucional.

El 100% de los establecimientos genera 
acciones para vincular a la familia en el 
proceso formativo de los y las estudiantes.

Los padres perciben en un 80% las 
acciones que implementan los 
establecimientos para vincularlos con el 
proceso educativo de sus estudiantes 
mediante la escala “vínculo familia escuela”

Mantener una comunicación fluida y 
sistemática entre el establecimiento y los 
padres, madres y apoderados en relación a los 
contenidos que se trabajarán. 

Establecer diferentes estrategias tales como 
jornadas de inducción,escuelas para padres,  
informativos, guías de orientación, etc. para que 
las familias puedan contar con las herramientas 
necesarias para apoyar desde el hogar el 
proceso formativo. 

Fortalecer el rol de formador de la familia en el 
ámbito de orientación integral, mediante la 
vinculación de los padres, madres y apoderados 
a los contenidos abordados en los planes de 
orientación y de afectividad, sexualidad, género 
e inteligencia emocional. 

Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel
Básico, Medio, Especial 
y de Adultos Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión ConvivenciaFormación y 
Convivencia

Estrategia(s)

Valorar y promover las diversidades y 
disidencias sexogenéricas como parte de la 
riqueza de los grupos humanos, promoviendo 
el valor y el respeto a la divercidad y 
aprendiendo a resolver sobre cualquier tipo de 
discriminación. 

100% de los establecimientos con Plan 
Anual de Afectividad, Sexualidad y Género; 
Plan de Gestión de Convivencia Escolar y 
Plan de Formación Ciudadana.

100% de los establecimientos incorporan 
protocolo de actuación ante la violencia 
de género en contexto educativo. 

Co-construcción, socialización, ejecución y 
evaluación del Plan Anual de Afectividad, 
Sexualidad y Género; Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar y Plan de Formación 
Ciudadana.

Generar instancia de conversación, ajuste y 
socialización del protocolo ante la violencia de 
género en contexto educativo. 

Gestionar actividades que promuevan las 
diversidades y disidencias sexogenéricas como 
parte de la riqueza de los grupos humanos.

Convivencia 

El o la Encargado/a de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Básica, Media, 
Especial y de Adultos del Departamento de Educación 
Municipal de Quilicura, así como las Directoras/es y/o 
Encargadas/os de los ciclos en los establecimientos 
que imparten Educación Básica, Media, Especial y de 
Adultos deben cumplir con las funciones, roles y tareas 
esenciales para asegurar un ambiente adecuado y 
propicio para el desarrollo personal y social de las y los 
estudiantes, y para el logro de los Objetivos de 
Aprendizaje. Los Estándares definen las acciones 
implementadas para desarrollar y mantener un 
ambiente de amabilidad, respeto y valoración mutua, 
promoviendo la inclusión y la diversidad. Además, 
enfatizando en la importancia de asegurar un 
ambiente organizado y seguro entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
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100% de los establecimientos con 
declaración de Valores y Principios en los 
Proyectos Educativos, vinculados con  el 
PADEM y el PLADECO.

Los establecimientos ejecutan en un 90% 
las acciones planteadas en su plan de 
gestión de la convivencia escolar. 

Co-construcción, socialización, ejecución y 
evaluación Plan de Gestión de Convivencia 
Escolar que contemple los valores y principios 
declarados en los proyectos educativos, 
vinculados con  el PADEM y el PLADECO. 

Generar acciones sistemáticas que promuevan 
ambientes bientratantes .

Promover y modelar  un ambiente de diálogo, 
amabilidad y respeto entre todas y todos los 
miembros de la comunidad educativa.

100% de los establecimientos con 
Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar y Protocolos de Actuación con 
carácter formativo.

80% de estudiantes que perciben que las 
acciones formativas generan una 
vinculación efectiva en sus relaciones 
interpersonales. 

100% de los establecimientos monitorean y 
evalúan las acciones formativas 
implementadas en sus reglamentos y su 
impacto positivo en la convivencia escolar.  

Implementar una jornada de actualización 
relacionada a las políticas públicas de 
convivencia escolar. 

Co-construcción, socialización, ejecución y 
evaluación del Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar y Protocolos de Actuación.

Aplicación de encuesta de satisfacción de 
acciones formativas en su proceso educativo. 

Implementar jornadas de reflexión para el 
monitoreo y evaluación de las acciones 
formativas implementadas en sus reglamentos 
y su impacto positivo en la convivencia escolar.  

Instalar en los reglamentos de convivencia 
estrategias que promuevan acciones 
vinculantes a procesos formativos y reparatorios 
en la aplicación de sanción generando en las y 
los estudiantes capacidad de reflexionar sobre 
su actuar. 
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Participación y vida democrática 

El o la Encargado/a de la Unidad de Gestión Pedagógica 
y Curricular en Educación Básica, Media, Especial y de 
Adultos del Departamento de Educación Municipal de 
Quilicura, así como las Directoras/es y/o Encargadas/os de 
los ciclos en los establecimientos que imparten 
Educación Básica, Media, Especial y de Adultos deben 
cumplir con las funciones, roles y tareas esenciales para 
que las y los estudiantes desarrollen los valores, 
conductas éticas, actitudes pro-sociales y habilidades 
necesarias para participar constructiva y 
democráticamente en sus familias, territorios, 
comunidad educativa y en la sociedad. Los Estándares 
establecen la importancia de desarrollar el sentido de 
pertenencia al establecimiento y la comunidad, así como 
también de generar espacios para que los distintos 
estamentos de la comunidad educativa compartan, se 
informen y puedan contribuir co-responsablemente con 
sus valores, experiencias, ideas y acciones. 

Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel
Básico, Medio, Especial 
y de Adultos Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Participación y vida 
democrática

Formación y 
Convivencia

Estrategia(s)

Promover una cultura participativa de los 
distintos agentes educativos, generando 
instancias de vinculación y fortalecimiento 
mutuo entre el establecimiento con la 
comunidad. 

100% de los establecimientos 
educacionales aplican la escala “vínculo 
familia escuela”. 

100% de las comunidades educativas 
convocadas para la revisión y ajustes al 
PEI-PME estableciendo acciones 
vinculantes según resultados de escala 
“vínculo familia escuela” 

100% de los establecimientos 
educacionales monitorean y evalúan las 
acciones implementadas para la 
vinculación familia - escuela. 

Implementación de evaluación diagnóstica 
con escuela “vinculo familia - escuela” 

Participación activa y democrática de todos 
los estamentos en la actualización de los 
PEI-PME.

Implementar instancias de reflexión de 
acciones implementadas para la vinculación 
familia - escuela. 

100% de los establecimientos con Plan de 
Gestión de Convivencia Escolar.

100% de los establecimientos con Plan de 
Formación Ciudadana.

100% de los establecimientos con Plan para 
obtener y/o mantener la certificación 
ambiental.

Co-construcción, socialización, ejecución y 
evaluación del Plan de Formación Ciudadana.

Plan institucional por la Certificación Ambiental. 

Generar instancias de colaboración con 
organizaciones que presten servicios a la 
comunidad. 

Incentivar la participación de estudiantes en 
centros u organizaciones comunitarias que les 
permitan desarrollar el sentido de 
responsabilidad social. 

100% de los establecimientos con Centro 
de Estudiantes.

100% de los Centros de Estudiantes con 
Estatutos vigentes.

Conformación y actuación del Centro de 
Estudiantes, con verificadores de acuerdos.

Generar instancias que promuevan la formación 
democrática y ciudadana, mediante la 
expresión de opiniones, deliberación y el debate 
de ideas de los estudiantes. 
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100% de los establecimientos con 
Consejo Escolar

100% de los establecimientos con 
Consejo de Educadores/as y Profesores/as

100% de los establecimientos con Centro 
de Estudiantes

100% de los establecimientos con Centro 
General de Padres, Madres y Apoderados.

100% de los establecimientos con 
Docente Asesor(a) para Centro de 
Estudiantes y Docente Asesor(a) para el 
Centro de Padres, Madres y Apoderados.

 

Conformación y actuación del Consejo 
Escolar, con verificadores de acuerdos.

Conformación y actuación del Consejo de 
Educadores/as y Profesores/as, con 
verificadores de acuerdos.

Conformación y actuación del Centro de 
Estudiantes, con verificadores de acuerdos.

Conformación y actuación del Centro de 
Padres, Madres y Apoderados, con 
verificadores de acuerdos.
Co-diseño de Perfiles de Cargo de Docente 
Asesor(a) del Centro de Estudiantes y de 
Docente Asesor(a) del Centro de Padres, 
Madres y Apoderados.

Promover la participación activa de los distintos 
estamentos de la comunidad educativa para 
apoyar el desarrollo del proyecto educativo 
institucional
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Gestión de recursos 

Esta dimensión considera las prácticas, procesos de gestión y responsabilidades 
que corresponden al/a Encargado/a de la Unidad de Gestión Pedagógica y 
Curricular en Educación Básica, Media, Especial y de Adultos del Departamento 
de Educación Municipal de Quilicura, así como a las y los Directoras/es y Equipos 
de Gestión en los establecimientos escolares dirigidas a contar con los recursos 
humanos, financieros y materiales, y las redes externas necesarias para la 
adecuada implementación de los procesos educativos. 

La gestión de recursos es clave para el funcionamiento del establecimiento, ya 
que provee el soporte para el desarrollo de la labor educativa. Dado que las y los 
docentes son el factor a nivel de establecimiento educacional que más impacta 
en el aprendizaje de las y los estudiantes, resulta esencial que el sostenedor y los 
equipos directivos gestionen las acciones necesarias para contar con un equipo 
suficiente, competente y comprometido, lo que implica, entre otras cosas, 
ofrecer buenas condiciones laborales, retroalimentar al personal respecto de su 
desempeño y promover el desarrollo profesional continuo. 

Con el mismo propósito, se debe asegurar la provisión, administración y 
optimización de los recursos económicos, dado que estos condicionan 
significativamente el funcionamiento del establecimiento, afectando su 
viabilidad y continuidad en el tiempo. Junto con ello, la gestión de redes y 
oportunidades de apoyo son fundamentales para maximizar los recursos 
disponibles y las capacidades institucionales para potenciar el desarrollo del 
Proyecto Educativo Institucional y de su Plan de Mejoramiento.  Por su parte, la 
infraestructura, el equipamiento y los materiales educativos permiten y facilitan 
la implementación de las actividades de enseñanza-aprendizaje, por lo que el 
establecimiento también debe asegurar que estos sean suficientes, apropiados 
y se encuentren en buenas condiciones. El PADEM 2023 considera la gestión de 
recursos, organizada a través de Gestión de personal, Gestión de recursos 
financieros  y Gestión de recursos educativos.  
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Gestión del personal

El o la Encargado/a de la Unidad de Gestión 
Pedagógica y Curricular en Educación Básica, 
Media, Especial y de Adultos del Departamento 
de Educación Municipal de Quilicura, así como 
las Directoras/es y/o Encargadas/os de los ciclos 
en los establecimientos que imparten 
Educación Básica, Media, Especial y de Adultos 
deben cumplir con las funciones, roles y tareas 
esenciales para contar con un equipo idóneo, 
competente y comprometido, y con un clima 
laboral positivo. Los Estándares determinan que 
la gestión del personal debe considerar las 
prioridades del Proyecto Educativo 
Institucional, las necesidades pedagógicas del 
establecimiento y la normativa vigente. 

Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel
Básico, Medio, Especial 
y de Adultos Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Gestión del personalGestión de 
recursos

Estrategia(s)

Implementar un sistema de selección de 
personal transparente que responda a la 
misión y visión del establecimiento 
educacional,  Departamento de Educación 
y los sellos de la gestión comunal. 

100% del personal docente y asistente de 
la educación seleccionado con 
entrevistas profesionales y revisión de 
antecedentes.

100% de las y los directores seleccionados 
a través de Alta Dirección Pública o en 
proceso para serlo.

Construcción participativa de los 
instrumentos de evaluación técnicos. 

Construcción de instrumento de evaluación 
para entrevistas psicolaborales. 

100% de los establecimientos realizan 
diagnóstico de necesidades institucionales 
de perfeccionamiento. 

100% de los establecimientos elaboran su  
Plan Anual de Desarrollo Profesional 
Docente en relación a los resultados del 
diagnóstico institucional. 

100% de los establecimientos aplican 
encuesta de mejora de proceso de 
formación implementados en la institución 
y su aporte en la mejora continua. 

Aplicación de encuesta de necesidades de 
perfeccionamiento profesional y técnico del 
personal. 

Construcción y socialización del Plan Anual de 
Desarrollo Profesional Docente institucional. 

Implementación de jornadas de reflexión en 
relación a los resultados de la encuesta de 
satisfacción y su impacto en la mejora de la 
gestión institucional. 

Promover el desarrollo profesional y técnico del 
personal, según las necesidades del 
establecimiento educacional. 
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Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel
Básico, Medio, Especial 
y de Adultos Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Gestión de recursos financierosGestión de 
recursos

Estrategia(s)

Implementar estrategias que promuevan el 
aumento de matrícula y retención escolar. 

100% de los establecimientos cuentan 
con un Plan de Captación y Retención 
de matrícula.

Co-construcción, socialización, ejecución y 
evaluación del Plan de Captación y Retención 
de matrícula.

100% de los establecimientos con Plan de 
Vinculación con el Medio. 

Los establecimientos educacionales 
establecen al menos 1 alianza estratégica 
con una institución pública o privada. 

Construcción, socialización, ejecución y 
evaluación del Plan de Vinculación con el Medio. 

Alianzas estratégicas con instituciones públicas 
o privadas. 

Gestionar y vincular estrategias con programas 
externos que propendan a generar alianzas  
estratégicas con entidades públicas y privadas. 

Gestión de recursos financieros 

El o la Encargado/a de la Unidad de Gestión Pedagógica y 
Curricular en Educación Básica, Media, Especial y de 
Adultos del Departamento de Educación Municipal de 
Quilicura, así como las Directoras/es y/o Encargadas/os de 
los ciclos en los establecimientos que imparten Educación 
Básica, Media, Especial y de Adultos deben cumplir con las 
funciones, roles y tareas esenciales para asegurar una 
administración ordenada y eficiente de todos los aspectos 
ligados a los recursos económicos de cada establecimiento 
y de las oportunidades provenientes de los programas de 
apoyo, alianzas y redes. Los Estándares tienen por objetivo 
asegurar la sustentabilidad del Proyecto Educativo 
Institucional, lo cual implica el uso ético, eficiente, 
transparente y responsable de los recursos recibidos, el 
cumplimiento de la normativa vigente y la obtención de 
beneficios provistos por los programas de apoyo 
disponibles y las redes existentes. 

Gestión de recursos educativos  

El o la Encargado/a de la Unidad de Gestión Pedagógica y 
Curricular en Educación Básica, Media, Especial y de 
Adultos del Departamento de Educación Municipal de 
Quilicura, así como las Directoras/es y/o Encargadas/os de 
los ciclos en los establecimientos que imparten 
Educación Básica, Media, Especial y de Adultos deben 
cumplir con las funciones, roles y tareas esenciales para 
garantizar la adecuada provisión, organización y uso de 
los recursos educativos. Los Estándares definen las 
condiciones, instalaciones y equipamientos necesarios 
para promover el uso educativo del material, el bienestar 
de las y los estudiantes y su formación integral. 

Dimensión

 Objetivo estratégico

Nivel
Básico, Medio, Especial 
y de Adultos Año 2023

Meta estratégica

Sub dimensión Gestión de recursos educativosGestión de 
recursos

Estrategia(s)

Implementar plan de compra semestral 
que contemple los recursos necesarios que 
aseguren el óptimo funcionamiento de los 
establecimientos. 

100% de los establecimientos entregan 
en el tiempo estimado su plan de 
compra siguiendo todas las indicaciones 
en cuanto a forma y contenido. 

Construcción de plan de compras 
institucional para la gestión de los recursos 
educativos. 

Asegurar la existencia de una biblioteca 
escolar CRA para apoyar el aprendizaje de 
las y los estudiantes, fomentar el hábito 
lector y el re-conocimiento de las culturas y 
las artes.

100% de los establecimientos con 
biblioteca CRA, con personal idóneo y 
recursos, según coeficientes vigentes.

Existencia de un Plan de 
Acompañamiento y Enriquecimiento 
Escolar desde la Biblioteca Municipal.

Plan de mantención, recuperación e 
inversiones de equipamientos y material 
didáctico para los centros escolares.

Construcción, socialización, ejecución y 
evaluación del Plan de Acompañamiento y 
Enriquecimiento Escolar de la Biblioteca 
Municipal

100% de los establecimientos cuenta con 
sistema de monitoreo relacionado a la 
adquisición de recursos. 

Construcción colaborativa de sistema de 
monitoreo relacionado a la adquisición de 
recursos. 

Metodología de seguimiento eficiente y 
eficaz solicitud  de adquisiciones. 
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Plan estratégico de 
la Escuela de Música 
Enrique Soro
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El establecimiento está dirigido a personas con interés musical, 
desde los 4 años de edad y sin tope de adultez. La meta 2023 es 
mantener la matrícula de 700  estudiantes en las distintas 
agrupaciones, instrumentos y niveles, con el único fin de 
desarrollar las habilidades artístico musicales integrales de la 
población de Quilicura.

La Escuela de Música ha establecido las siguientes acciones y 
propósitos para el año 2023, con miras a fortalecer su matrícula y 
recuperar las actividades de extensión que permitan el desarrollo 
integral de nuestros niños, niñas, jóvenes. Durante el año 2023, se 
espera lograr:

Comprometer la continuidad de las y los actuales estudiantes, y 
realizar proceso de promoción, difusión y captación de nuevos 
estudiantes para el proceso de matrícula 2023.

Realizar las clases según niveles y estándares propios de la 
interpretación musical y de las capacidades del establecimiento.

Coordinar con todas las Escuelas y Liceos para seguir el trabajo de 
Extensión EMES y juntos planificar actividades 2023.  

Actualización del vestuario (poleras) que constituye el uniforme de 
presentación de las distintas agrupaciones musicales.

Diseño, licitación y desarrollo de los principales Conciertos EMES 
2023 (Conciertos de Inicio, Avance y Final).

Diseño, gestión, licitación y realización del Concurso Anual de 
Intérpretes Enrique Soro junto a la Fundación Enrique Soro.

Gestión, coordinación y licitación del 2do Encuentro Interescolar 
Musical “Profesor Manuel Arriagada”, en donde se presentan todos 
los Talleres Musicales que participan de la Extensión EMES 2023 en 
nuestra comuna.

Diseño, gestión y realización del “Festival por Violeta Parra”.

Participación en actos y ceremonias oficiales del municipio y de los 
distintos establecimientos de dependencia DEM.

Programación y realización de ciclo de conciertos, encuentros de 
bandas y orquestas, y participación en este tipo de eventos a nivel 
regional y nacional.

Programación y ejecución de ciclo de conferencias, clases 
magistrales y charlas sobre temas ad hoc a la cultura y formación 
musical.

Mantener vínculo activo con la Fundación de Orquestas, 
Fundación Enrique Soro, Fundación Beethoven, FLADEM Chile 
(Foro Latinoamericano de Educación Musical).

Organizar y producir gira artística con apoyos institucionales y del 
Centro de Padres y Apoderados.

Gestionar apoyo con las distintas dependencias municipales para 
realizar trabajos colaborativos en favor de toda la comunidad en 
torno a la cultura y las artes.

Realizar conciertos de galas por instrumentos, ante público local y 
regional.

Ser parte de la mesa de trabajo, apoyar, incentivar y logar 
financiamiento del proyecto “Un Teatro para Quilicura”.
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Plan 
estratégico de 
la Biblioteca 
Municipal 
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Establecer vínculos entre la biblioteca municipal y los centros educativos 
municipalizados de la comuna, donde se establezcan acciones en función al 
fomento lector, a través de actividades lúdicas y formativas, dirigidas a párvulos y 
estudiantes, junto a sus familias, que promuevan el gusto por la lectura. Las 
acciones contempladas para el 2023, con:
 
Plan de fomento lector: 

El plan de fomento lector debe promover la iniciación de la lectura en los 
establecimientos municipalizados de la comuna, a través de actividades que 
favorezcan esta habilidad en los estudiantes de primer ciclo.  La Biblioteca 
municipal realizará una estrategia de vinculación junto a los planes de los 
establecimientos para que asistan a las dependencias de esta, realizando un 
levantamiento diagnóstico, con las principales debilidades y transformarlas en 
oportunidades de aprendizaje para los educando de los establecimientos 
educacionales municipales. 

implementar tarjeta de biblioteca para estudiantes.

La biblioteca municipal implementa un sistema de tarjetas para los estudiantes de 
todos los establecimientos municipales, con el fin de visualizarla como un recurso 
de aprendizaje comunitario disponible para todos los estudiantes de la comuna. 
Este sistema permite poder llevar un registro de los educando que utilizan este 
medio como aprendizaje, con el fin de fomentar el gusto por la lectura. 

Ceremonia de iniciación de la lectura “La magia de las palabras” 

Biblioteca municipal implementa una ceremonia a comienzo del año en curso, con 
el fin principal de motivar a los estudiantes que están en la iniciación de la etapa de 
lecto escritura, esta ceremonia será organizada por funcionarios de nuestra 
biblioteca municipal, invitando a los estudiantes de los primeros básicos, junto a 
sus docente y apoderados,  de las escuelas municipales de nuestra comuna. 

Visitas de establecimientos al centro bibliotecario
 
Biblioteca municipal invita a las comunidades escolares a realizar actividades  
curriculares dentro de sus planificaciones, biblioteca se encargará de gestionar 
todo lo que implica la aplicación de la actividad mencionada, vinculando 
directamente con director y docente a cargo de la planificación a realizar con el 
establecimiento.

Taller de Oratoria

Actividad dirigida para docentes y todo público, con aplicación de técnicas de 
oralidad, dicción, proyección vocal y modulación, así como también lenguaje 
corporal y expresión física.

Taller de Cuentos Itinerantes

Biblioteca municipal realiza jornada de cuentacuentos que se inicia con 
interacción grupal para romper el hielo, a través de preguntas o juegos, generando 
una instancia colectiva y participativa con los niños, niñas y cuidadores presentes.  
Luego se sumergen en el mundo de los cuentos,  los relatos se centran en valores 
que permiten fortalecer la identidad y la autoestima en niños y niñas. Las 
actividades son participativas, a modo de estimulación se utilizan herramientas 
teatrales, sonoras y visuales, de modo tal que la experiencia de las y los niños sea lo 
más lúdica y experiencial posible. El material logrado se recopila y es entregado a 
los establecimientos educativos para insumo a sus bibliotecas. 

Taller “estimulación Temprana”

En conjunto con la escuela de música se realizará taller que promueva la 
estimulación mediante la música y nuevos talentos de la comuna. 

Talleres extra programáticos para escuelas y liceos como parte de su curriculum

Taller de video básico, Taller de Catálogo digital, Taller de Cómic e ilustraciones, 
entre otros.

Todas estas actividades planificadas por biblioteca municipal serán realizadas con 
los establecimientos municipalizados de la comuna de Quilicura, invitando a 
participar de manera opcional a las escuelas y liceos particulares subvencionados. 
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Proyectos de 
infraestructura 
DEM
El Departamento de Educación Municipal, a través de su unidad especializada, 
tiene la misión de apoyar, asesorar, supervisar y evaluar la elaboración de 
proyectos de conservación, mantención, mejoramiento y regularización de 
inmuebles e  infraestructura educacional DEM, así como de su eficaz ejecución, 
evaluación y rendición.

A continuación se presentan en las siguientes tablas los proyectos que fueron 
ejecutados, los que se encuentran en desarrollo y los que están en tramitación. 
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Nombre del Proyecto   Establecimiento      Fondo            Valor    Estado

Proyectos Ejecutados

J.I. Beato Padre Hurtado            Faep 2019                    $ 25.358.781   Ejecutado *

Esc. María Luisa Sepulveda        Movámonos 2019        $ 6.162.520   Ejecutado Habilitación Iluminación Acceso 
Escuela María Luisa Sepulveda 

Habilitacion Plaza Escolar Esc 
Estado De Michigan Esc. Estado De Michigan         Movámonos       $13.663.550                Ejecutado*

Mejoramiento Plaza Escolar 
José Miguel Carrera 

Lic. José Miguel Carrera         Movámonos                    $2.336.596                            Ejecutado

Esc. Mercedes Fontecilla          Faep  2019             $ 42.416.811                            Ejecutado*

Esc. Luis Cruz Martinez                      Faep 2019            $20.864.834                Ejecutado

Conservación Cocina Escuela 
Mercedes Fontecilla De Carrera 

Habilitación Sala Multiuso Escuela 
Luis Cruz Martinez

Mejoramiento Red De Gas Y Agua 
Caliente        Dem         $ 19.952.209       Ejecutado 

Beato Padre Hurtado Hugo, Marchant, 
Los Molinos, Gabriel Mistral, José Manuel 
Parada, Rigoberto Puebla, Colmenita 
Pascual Gambino. 

Esc. Mercedes Fontecilla      Faep 2019     $13.955.575    Ejecutado Mejoramiento Ss.hh. Funcionarios 
Escuela Mercedes Fontecilla 

Reposición Y Normalización Red De 
Gas Escuela María Luisa Sepúlveda 

Reparación Planta Elevadora Aguas 
Servidas Liceo Bicentenario 

Esc. María Luisa Sepulveda      Dem      $2.338.350   Ejecutado 

Pinturas Establecimiento 
Educacionales 

Liceo Bicentenario Francisco Bilbao, 
Complejo Educacional Jose Miguel 
Carrera, Salas Mercedes Fontecilla 

 Faep 2019        $ 5.400.000       Ejecutado 

Liceo Bicentenario Francisco Bilbao     Dem     $4.432.036   Ejecutado 

Mejoramiento Eléctrico Jardín 
Beato Padre Hurtado 
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Proyectos en Ejecución 2022

Nombre del Proyecto   Establecimiento      Fondo            Valor    Estado

Esc. Mercedes Fontecilla      Faep 2019    $ 7.989.089   Ejecutado 

Esc. Luis Cruz Martínez    Dem    $4.005.897   Ejecutado
Reparación y habilitación de pozo de 
extracción de aguas servidas escuela 
Luis Cruz Martinez 

Limpieza 14 cámaras del sistema de 
alcantarillado Escuela Luis Cruz Martínez Esc. Luis Cruz Martínez    Dem    $ 1.785.000   Ejecutado 

Reparación planta elevadora de aguas 
servidas Liceo Bicentenario 

Liceo Bicentenario      Dem    $ 5.808.557   Ejecutado 

Esc. Luis Cruz Martínez    Faep 2019   $ 1.525.818   Ejecutado Suministro e instalación de bobina y 
sensores de nivel de estanques de 
acumulacion de agua potable  

Adquisicion e instalacion de campanas 
cocina Mercedes Fontecilla De Carrera

Nombre del Proyecto   Establecimiento      Fondo          Valor    Estado

Escuela El Mañío       Faep 2019    $46.765.211   Ejecución 

Dem     $14.448.564   Ejecución J.I. Gabriela Mistral, J.I Colmenita, 
J.I Parinacota

Mejoramiento pavimento 
cocina 3 jardines  

Mejoramiento y cierre perimetral 
patio mercedes fontecilla, comuna 
de Quilicura 

Esc. Mercedes Fontecilla     Faep 2020   $ 28.194.819   Ejecución 

Mejoramiento Eléctrico Jardín Infantil 
Gabriela Mistral

J.I Gabriela Mistral      Faep 2020   $61.628.613   Ejecución 

J.I Colmenita       Faep 2020   $63.810.775   Ejecución  Mejoramiento Eléctrico Jardín Infantil 
Colmenita

Mejoramiento cubierta Escuela El Mañío 
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Proyectos en Desarrollo y Tramitación  2022

Dem      $ 5.452.840    Licitación 

Faep 2019    $ 71.487.718    Reformulación 

Dem      $ 45.200.670    Licitación 

Dem     $ 6.553.925    Licitación 

Nombre del Proyecto   Establecimiento      Fondo         Valor    Estado

Escuela El Mañío      Faep 2019   $ 36.447.762   Ejecución 

Mejoramiento Cocina El Mañío Escuela El Mañío      Faep 2020   $ 58.856.782   Ejecución 

Mejoramiento Cocina Complejo 
Jose Miguel Carrera 

Lic. José Miguel Carrera          Faep 2020   $49.139.539   Ejecución 

Escuela Valle De La Luna     Faep 2020   $57.895.880   Ejecución 

Liceo Bicentenario      Suv. Mantención  $1.600.000   Ejecución 

Mejoramiento Cocina Valle De La Luna  

Mejoramiento Comedor Liceo 
Bicentenario 

Reposición ventanas salas de clases 
Escuela El Mañío 

Escuela El Mañío      Dem     $17.284.725   Ejecución*

Mejoramiento Sshh Funcionarios 
Escuela El Mañio (Tras Término 
Anticipado De Contrato)

Nombre del Proyecto    Fondo            Valor    Estado

Mejoramiento Puertas Y Ventanas 
Jardín Infantil Gabriela Mistral 

Mejoramiento Pavimentos Salas De 
Actividades 3 Jardines 

Mejoramiento Terreno Patio Jardín 
Infantil Rigoberto Puebla

Ejecución Proyecto "Mejoramiento 
Duchas Estudiantes El Mañio 
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Proyectos en 
Desarrollo y 
Tramitación  
2022

Subv Mantenimiento    $ 38.555.000    Licitación 

Dem      $ 11.011.219    Licitación 

Faep 2020    $ 36.447.762    Reformulación

Plan Urgencia 
Secreduc   

Plan Urgencia 
Secreduc   

Nombre del Proyecto    Fondo            Valor    Estado

Reposición Separadores De Duchas 
Escuela El Mañio    

Mejoramiento Cocina Liceo Alcalde 
Jorge Indo 

Municipal    $80.000.000    ReformulaciónMejoramiento Sshh Alumnos Valle 
De La Luna 

Faep 2021   $176.000.000   Evaluación SecreducNormalización Eléctrica Estado De 
Michigan

Faep 2021   $ 41.846.000   Evaluación SecreducMejoramiento Cubierta Policarbonato 
Jardín Infantil Colmenita 

Subv Mantenimiento   $ 50.000.000   Desarrollo TécnicoMejoramiento Ruta Accesible Escuela 
Mercedes Fontecilla De Carrera

Faep 2021   $ 65.000.000   Desarrollo TécnicoNormalización Eléctrica Jardín Infantil 
José Manuel Parada

Faep 2021   $ 65.000.000   Desarrollo TécnicoNormalización Eléctrica Jardín Infantil 
José Manuel Parada

Faep 2022   $45.000.000   Desarrollo TécnicoMejoramiento Cierre Perimetral Jardín 
Infantil Parinacota 

Conservación Escuela Estado De 
Michigan

Conservación Escuela María Luisa 
Sepúlveda 

Reposición Separadores De Baños 
Escuela Luis Cruz Martínez

$ 133.908.560    Aprobación 

  $190.886.289    Aprobación 
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Proyectos en 
Desarrollo y 
Tramitación  
2022

Movámonos 2020   $11.474.435   Licitación 

Suv. Mantenimiento   $ 2.772.864   Licitación 

Movámonos 2020   $ 16.093.431   Licitación 

Nombre del Proyecto    Fondo            Valor    Estado

Reposición Separadores De Baños 
Prebásica Escuela María Luisa Sepúlveda   

Adquisición Mobiliario Urbano Luis 
Cruz Martinez 

Movámonos 2020   $ 8.000.000   Licitación 
Dotar De Equipamiento Tecnológico 
A Biblioteca/cra Del Establecimiento, 
Mercedes Fontecilla 

Movámonos 2020   $ 4.430.268   Licitación Amoblando Sala De Biblioteca/cra Del 
Establecimiento, Mercedes Fontecilla 

Movámonos 2020   $ 9.778.835  Desarrollo TécnicoRenovación De Mobiliario y 
Mantenimiento, Escuela Ana Frank 

Movámonos 2020   $ 4.982.212  Desarrollo TécnicoMejoramiento Patio Convivencia Escolar, 
Escuela Valle De La Luna 

Movámonos 2020   $ 4.045.694   Licitación Del Libro Aprendo a Prender 

Movámonos 2020   $ 9.697.431   Licitación 
Adquisición De Cámaras y Alarmas de 
Seguridad para El Establecimiento, 
Complejo Jose Miguel Carrera 

El Deporte Como Estrategia De 
Mejora De La Calidad De Vida De 
Nuestros Estudiantes, Escuela Estado 
De Michigan

Nuestra Escuela, Reflejo De 
Nuestra Visión Ecologista, Escuela 
Estado De Michigan 

Mejoramiento De Baños Prebásica 
Escuela María Luisa Sepúlveda

Movámonos 2020   $ 1.067.040   Licitación 

Movámonos 2020   $ 8.174.224   Licitación 
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Capacidad de conectividad de 
establecimientos educacionales
Establecimiento      Dirección   Tipo Red  Mbps Contr.  Gateway

Dem (Central)      Jose Pedro Escobar 485  Mpls   1gb   10.10.10.1
Biblioteca      Ohiggins 281    Mpls   60   192.168.51.1
Escuela De Música     Ohiggins 281    Mpls   60   192.168.50.1
Escuela Pucara De Lasana    Pedro Riveros 1558   Mpls   60   192.168.59.1
Escuela Estado De Michigan    José Francisco Vergara 101  Mpls   60   192.168.65.1
Escuela Maria Luisa Sepulveda   Las Garzas 590   Mpls   60   192.168.62.1
Escuela Ana Frank     Santa Luisa 268   Mpls   60   192.168.60.1
Escuela Valle De La Luna    Pasaje Caspana 261   Mpls   60   192.168.61.1
Escuela El Mañio     21 De Mayo 710   Mpls   60   192.168.64.1
Escuela Mercedes Fontecilla De Carrera   Cabo Carlos Cuevas  535  Mpls   60   192.168.63.1
Escuela Luis Cruz Martinez    Manuel Antonio Matta 1250  Mpls   60   192.168.77.1
Liceo Jose Miguel Carrera    José Francisco Vergara 399  Mpls   60   192.168.74.1
Liceo Francisco Bilbao Barquín   Nueva Delhi 490   Mpls   60   192.168.70.1
Liceo Vicente Huidobro    Cabo Carlos Cuevas Golmo 535 Mpls   60   192.168.73.1
Liceo Alcalde Jorge Indo    Manuel Antonio Matta 1250  Mpls   60   192.168.72.1
Jardín Rigoberto Puebla    Los Alpes 267    Mpls   30   192.168.69.1
Jardín Colmenita     Cabo Carlos Cuevas Golmo 545 Mpls   30   192.168.56.1
Jardín José Manuel Parada    Trasandino De Los Andes 96  Mpls   30   192.168.56.1
Jardin Manuel Guerrero    Kilimanjaro 857   Mpls   30   192.168.75.1
Jardín Gabriela Mistral    Las Violetas 213   Mpls   30   192.168.57.1
Jardin Hugo Marchant    Los Balcanes 927   Mpls   30   192.168.58.1
Jardín Parinacota     Calle Olca 585    Mpls   30   192.168.67.1
Jardín Beato Padre Hurtado    Nuestra Señora Del Carmen 657 Mpls   30   192.168.55.1
Jardín Andrés Aylwin     San Enrique 329   Mpls   30   192.168.71.1
Jardín Los Molinos     Los Balcanes 925   Mpls   30   192.168.67.1
Jardin Pascual Gambino    Av Lo Marcoleta 590   Mpls   30   192.168.53.1
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Dotación docente y 
asistentes de la 
educación estimada 
para 2023
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La dotación Docente y de Asistentes de la Educación, en lo 
fundamental, permiten el desarrollo eficiente, eficaz, oportuno e 
idóneo  del Proyecto Educativo Institucional de cada 
establecimiento, y a través de ello y de ellas y ellos, del PADEM de 
la comuna.

La Dotación Docente, en su máxima expresión, es la prueba y 
evidencia fehaciente del Proyecto Educativo. La Planificación 
anual, es un proceso que se combina por diferentes actores 
involucrados en el proceso, ya sea desde la gestión técnico 
pedagógica, gestión de las personas, recursos financieros, y el 
esfuerzo que debe involucrar a todas y todos los participantes en 
los procesos educativos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y adultos estudiantes.

Los establecimientos educacionales cuentan actualmente (2021) 
con una cantidad de horas docentes, base para proyectar una 
dotación docente para el año 2022, que mantenga como 
mínimo la misma dotación vigente, sin perjuicio que ésta pueda 
variar de acuerdo a las necesidades de cada establecimiento, por 
lo dinámico e incierto que ha sido el proceso de matrícula en los 
dos últimos años.

La Dotación Docente año 2022, proyectada en horas para el año 2023:

Esc. Luis Cruz Martínez

Esc. Estado de Míchigan

Esc. El Mañío

Esc. Mercedes Fontecilla de Carrera

Esc. María Luisa Sepúlveda

Esc. Valle de la Luna

Esc. Ana Frank

Esc. Pucará Lasana

Complejo Educacional José Miguel Carrera

Liceo Bicentenario Francisco Bilbao Barquín

Liceo de Adultos Poeta Vicente Huidobro

Liceo  Alcalde Jorge Indo

Equipo 
Directivo

Docentes de 
Educación 
Parvularia

Docentes de 
Educación 

General 
Básica

Docentes de 
Educación 

Media

Docentes de 
Educación 
de Adultos

Docente 
del PIE

572

308

264

352

264

220

308

299

264

176

132

176

228

165

78

150

176

67

164

66

102

0

0

0

1066

1673

982

2198

1784

856

1499

692

0

308

0

0

1083

0

0

0

0

0

0

0

2133

1433

0

673

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

539

0

692

452

181

560

494

241

387

209

350

0

44

196

Establecimientos
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La dotación podrá adecuarse de acuerdo a los siguientes factores, 
para realizar ajustes o modificaciones:

1. Variación de matrícula, ya sea aumento o disminución de 
niveles.

2. Supresión de cursos en función al comportamiento de 
matrícula y número mínimo de alumnos establecidos desde el 
DEM.

3. Resultados del proceso del Sistema Admisión Escolar (SAE).

4. Incremento de horas no lectivas por distribución de carga 
horaria lectiva

5. Reasignación de horas entre establecimientos por ajuste de 
dotaciones

6. Supresión de horas por ajuste de dotación

7. Por el Artículo 69 de la Ley N°19.070

8. Por reemplazo de docentes beneficiarios de Retiro 
Voluntarios de los Profesionales de la Educación.

9. Por las facultades otorgadas a las y los Directores de 
disponer del 5% de la Dotación de acuerdo a las facultades 
entregadas por Ley 20.501, que aplica Dictamen de Contraloría 
General de la República N°E113579/2021.

10. Por aplicación del Artículo 73 de la Ley N°19.070.

11. Y, por las demás causales establecidas en el Artículo 22 de la 
Ley N°19.070, del Estatuto de los Profesionales de la Educación.

Sin perjuicio del cuadro explicativo de la Dotación Docente 
general para el año 2022, en el siguiente recuadro se 
indica la Dotación Docente de acuerdo a cada Subvención 
de imputación presupuestaria, por horas asignadas a cada 
Docente, de acuerdo a las acciones PIE y SEP, según datos 
actualizados al 15 de septiembre de 2021. 

Esc. Luis Cruz Martínez

Esc. Estado de Míchigan

Esc. El Mañío

Esc. Mercedes Fontecilla de Carrera

Esc. María Luisa Sepúlveda

Esc. Valle de la Luna

Esc. Ana Frank

Esc. Pucará Lasana

Complejo Educacional José Miguel Carrera

Liceo Bicentenario Francisco Bilbao Barquín

Liceo de Adultos Poeta Vicente Huidobro

Liceo  Alcalde Jorge Indo

Horas Subvención 
General

Horas SEP Horas PIE

3564

1868

1287

1914

1934

1068

1638

867

2349

1428

671

816

265

322

181

536

494

247

387

209

350

191

0

196

761

452

37

320

290

69

337

190

150

166

44

33

Establecimientos
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Por su parte, la función de Asistentes de la Educación 
está establecida en la Ley N°19.464, Ley N°21.109 del 
Estatuto de los Asistentes de la Educación, sin 
perjuicio de regirse a su vez por normas del Código 
del Trabajo.

La Dotación de Asistentes de la Educación, está 
compuesta por Auxiliares de Servicios menores, 
Administrativos, Secretarias, Paradocentes, 
Fonoaudiólogos, Kinesiólogos, Trabajadores Sociales, 
Psicopedagogos, Asistentes de Aula, clasificación 
que está establecida en el artículo 5 de la Ley 
N°21.109 y Ley N°19.464.

Para la asignación de horas y la 
distribución de las horas 
docentes y directivas se utiliza el 
Plan Pedagógico, 
específicamente en lo siguiente:

Horas Directivas
Horas de Aula: 
Lectivas: aula 
No lectivas: las enunciadas en el 
Reglamento Decreto N°453
Horas de Extensión Horaria
Horas Sindicales

Esc. Luis Cruz Martínez

Esc. Estado de Míchigan

Esc. El Mañío

Esc. Mercedes Fontecilla de Carrera

Esc. María Luisa Sepúlveda

Esc. Valle de la Luna

Esc. Ana Frank

Esc. Pucará Lasana

Complejo Educacional José Miguel Carrera

Liceo Bicentenario Francisco Bilbao Barquín

Liceo de Adultos Poeta Vicente Huidobro

Liceo  Alcalde Jorge Indo

Horas 
Subvención 

General

2683

1180

836

1926

2700

660

1335

528

1291

788

670

618

Jardín Infantil Andrés Aylwin Azocar

Jardín Infantil Beato Padre Hurtado

Jardín Infantil Colmenita

Jardín Infantil Gabriela Mistral

Jardín Infantil Los Molinos

Jardín Infantil Rigoberto Puebla

Jardín Infantil Manuel Guerrero

Jardín Infantil José Manuel Parada

Jardín Infantil Hugo Marchant

Sala Cuna Parinacota

Sala Cuna Pascual

Total 
funcionarias

Total de 
horas

880

968

              
2156

2508

1100

968

440

1848

968

1012

616

20

22

49

57

25

22

10

42

22

23

14

Establecimientos
Establecimientos

Por su parte, la dotación en jardines Infantiles y Salas 
Cunas, está compuesta de acuerdo a la proyección 
utilizada en el año 2022, y mantenida para el año 2023. 
Los criterios utilizados son de acuerdo al Decreto N°315 
del Ministerio de Educación y del Reglamento de Vía 
Transferencias de Fondos de JUNJI.  Dicha dotación 
está liderada por una Directora,Educadoras de 
Párvulos,Técnicas en Atención de Párvulos y Auxiliares 
de servicios menores, la proyección se muestra en la 
tabla siguiente.
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Presupuesto de 
ingresos y gastos 
regulares 
estimados para 
2023
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Para el año 2023, el ejercicio presupuestario de ingresos, considera 
como principales fuentes, a las siguientes.
Cuenta   Denominación       Totales
 
115-00-00-000-000-000 Deudores Presupuestarios      29.965.944.802
115-05-00-000-000-000 C X C Transferencias Corrientes     25.662.995.177
115-05-03-000-000-000 De Otras Entidades Públicas      25.662.995.177
115-05-03-003-000-000 De La Subsecretaría De Educación     16.144.043.524
115-05-03-003-001-000 Subvención De Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual  10.042.035.153
115-05-03-003-001-001 Subvención Fiscal Mensual  
115-05-03-003-002-000 Otros Aportes        6.102.008.371
115-05-03-003-004-000 Subvención Escolar Preferencial, Ley N°20.248  
115-05-03-003-999-000 Otros  
115-05-03-004-000-000 De La Junta Nacional De Jardines Infantiles    2.928.734.398
115-05-03-004-001-000 Convenios    Educación Prebásica  
115-05-03-009-000-000 De La Direccion De Educacion Publica    400.000.000
115-05-03-009-001-000 Fondos De Apoyo De La Educación Pública  
115-05-03-099-000-000 De Otras Entidades Públicas      697.441.904
115-05-03-101-000-000 De La Municipalidad A  Servicios Incorporados A Su Gestión 5.492.775.352
115-08-01-000-000-000 Recuperaciones Y Reembolsos Por Licencias Médicas  813.762.867
115-08-01-001-000-000 Art.4 Ley N° 19.345 Y Ley N° 19.117 Art. Único  
115-08-01-002-000-000 Art.12 Ley N° 18.196 Y Ley N° 19.117 Art Único  
115-08-99-000-000-000 Otros         60.825.338
115-08-99-001-000-000 Devoluciones Y Reintegros No Provenientes De Impuestos  
115-12-00-000-000-000 C X C Recuperación De Préstamos     70.000.000
115-12-10-000-000-000 Ingresos Por Percibir  
115-15-00-000-000-000 Saldo Inicial De Caja       2.758.361.420

T O T A L             29.365.944.802
 

Detalle

 
 
 
 
 
10.042.035.153
 
2.832.530.489
3.269.477.881
 
2.928.734.398
 
400.000.000
697.441.904
5.492.775.352
 
13.762.867
800.000.000
 
60.825.338
 
70.000.000
2.758.361.420

29.365.944.802
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Código    Denominación   Totales

215-00-00-000-000-000 Acreedores Presupuestarios   29.365.944.802
215-21-00-000-000-000 C X P Gastos En Personal   22.655.284.133
215-21-01-000-000-000 Personal De Planta  
215-21-02-000-000-000 Personal A Contrata  
215-21-03-000-000-000 Otras Remuneraciones  
215-22-00-000-000-000 C X P Bienes Y Servicios De Consumo 5.071.705.348
215-22-01-001-000-000 Para Personas  
215-22-02-001-000-000 Textiles Y Acabados Textiles  
215-22-02-002-000-000 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas  
215-22-02-003-000-000 Calzado  
215-22-03-001-000-000 Para Vehículos  
215-22-04-001-000-000 Materiales De Uso Y Consumo  
215-22-05-001-000-000 Consumos Básicos  
215-22-06-001-000-000 Mantenimiento Y Reparación  
215-22-07-001-000-000 Publicidad Y Difusión  
215-22-09-003-000-000 Arriendos  
215-22-11-002-000-000 Cursos De Capacitación  
215-22-11-003-000-000 Servicios Informáticos  

Detalle
 
 

7.782.992.196
3.291.516.584
11.580.775.352
 
32.000.000
12.000.000
70.000.000
3.589.435
4.201.927
1.650.254.021
401.671.427
1.531.805.175
388.044.360
182.488.571
200.000.000
450.431
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215-22-12-002-000-000 Gastos Menores  
215-22-12-004-000-000 Intereses, Multas Y Recargos  
215-22-12-000-000-000 Otros Gastos En Bienes Y Servicios  De Consumo  
215-24-00-000-000-000 C X P Transferencias Corrientes  1.238.955.321
215-29-03-000-000-000 Vehículos  
215-29-04-000-000-000 Mobiliario Y Otros  
215-29-05-001-000-000 Máquinas Y Equipos De Oficina  
215-29-05-999-000-000 Otras  
215-29-06-001-000-000 Equipos Computacionales Y Periféricos  
215-29-06-002-000-000 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas  
215-29-07-001-000-000 Programas Computacionales  
215-34-00-000-000-000 C X P Servicio De La Deuda   400.000.000
215-34-07-000-000-000 Deuda Flotante
  
Total           29.365.944.802

25.000.000
200.000
570.000.000
 
50.000.000
250.000.000
3.290.963
105.664.358
650.000.000
90.000.000
90.000.000
 
400.000.000

29.365.944.802

Código    Denominación   Totales Detalle
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JEFATURA DEM

UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA Y 
CONTABLE

ÁREA DE GESTIÓN 
PEDAGÓGICA Y 

CURRICULAR

SELECCIÓN Y CONTRATACIONES

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y 
CAPACITACIONES

UNIDAD GESTIÓN DE PERSONAS Y 
DESARROLLO LABORAL

UNIDAD DE DISEÑO Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS

PROYECTOS

 MANTENCIÓN

REMUNERACIONES

UNIDAD DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

UNIDAD DE INCLUSIÓN Y AMBIENTES
BIENTRATANTES

CONTABILIDAD, 
RENDICIONES Y PAGOS

INVENTARIO

ADQUISICIONES

ORIENTACIÓN

CONVIVENCIA ESCOLAR

FAMILIAS Y TERRITORIO

ARTES Y CULTURAS

NUTRICIÓN Y SALUD

MEDIOAMBIENTE

DESARROLLO FÍSICO Y DEPORTIVO

JEFE/A DE ÁREA COORDINADORES/ASENCARGADOS/AS DE UNIDAD

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

CENTROS DE RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE Y AULAS CONECTADAS

LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y DESARROLLO 
PROFESIONAL DOCENTE

 ORGANIGRAMA DEM 2023

 BENEFICIOS Y DERECHOS LABORALES

ÁREA DE GESTIÓN DE 
CONTROL INTERNO

OFICINA DE PARTES

COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO

ASESORÍA JURÍDICA

SERVICIOS GENERALES

INFORMÁTICA

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 
SEGURIDAD LABORAL

INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD

JARDINES VTF

ESCUELA DE MÚSICA 
ENRIQUE SORO

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

 ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

MUNICIPALES

ALCALDESA

SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES
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