
 

 

 

 

PLAN ANUAL DE DESARROLLO 

DE LA  

EDUCACIÓN MUNICIPAL 

AÑO 2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I N D I C E 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
2.- MARCO JURÍDICO 
 
3.- DIAGNÓSTICO 
 
4.- SITUACIÓN OFERTA Y DEMANDA DE MATRÍCULA 
 
5.- PLAN DESARROLLO EDUCATIVO  
 
6.- DOTACIÓN DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
7.- PRESUPUESTO 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.- INTRODUCCIÓN 

 

El diseño del PADEM 2015, 2016 y este 2017 fueron abordados en un trabajo 

conjunto entre el MINEDUC y el DAEM  de Nogales. Para lo cual se contó con 

la información referida a acciones y recursos de cada establecimiento 

contenidos en su Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Mejoramiento 

Educativo, lo cual permite especificar su cobertura y fuente de financiamiento, 

junto a otros requerimientos que se trabajaron en la Ficha de Servicio 

Educativo, Ficha Presupuestaria consolidadas por el DAEM de Nogales. 

Este trabajo entre Mineduc (Deprov Quillota-Petorca) y Daem facilita el 

desarrollo de las condiciones para elevar la calidad de la educación pública, a 

la vez que marcará los pasos para la transición hacia la Nueva Educación 

Pública, mejorar la oferta educativa en aspectos de infraestructura, integralidad 

de la oferta, y servicios a las comunidades educativas. 

Especial énfasis tendrán las denominadas condiciones de calidad para la 

Educación Pública que corresponden a determinados recursos y posibilidades 

que cubren necesidades de alto impacto para las comunidades de la educación 

municipal de Nogales. 

Un elemento clave en la definición y viabilidad de mejoramiento del servicio y la 

calidad educativa es la composición de recursos humanos, docentes y 

asistentes de la educación, en donde se necesita avanzar en el mejoramiento 

de las condiciones profesionales, de apoyo y soporte para la calidad.  

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL  

Equipo de trabajo integrado por Profesionales de la Educación, Administrativos, 

equipo Psicosocial, Contadores, Chofer, Auxiliares de Servicios que tienen por 

misión optimizar propuestas y apoyo a la Gestión Educacional existente, junto 

con facilitar la solución de las dificultades en el desarrollo de los procesos 

administrativos y curriculares de la gestión de los 4 Establecimientos 

Educacionales Municipalizados de la Comuna, más la atención Administrativa 

de 2 Bibliotecas Municipales, 2 Jardines de Párvulos (VTF), y Banda Escolar 

Municipal. 

El desafío a contar de este año es adecuar el organigrama de funcionamiento 

acorde a las  cuatro Áreas que representa el “Modelo de Gestión Calidad” en 

que se desarrolla la actividad educacional vista desde la administración 

nacional del Ministerio de Educación (MINEDUC), para sus  distintas 

programaciones  y normativas, como son el Marco para la Buena Dirección y el 

Liderazgo Escolar, el Marco para la Buena Enseñanza, Plan de Mejoramiento 

educativo(PME-SEP), Indicadores de desarrollo personal y social,  los 

Indicadores de aprendizaje y la conformación de Equipos de gestión en los 

Establecimientos Educacionales.. 



ORGANIGRAMA 

 

2. MARCO JURÍDICO 

 

El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, PADEM 2017 de la comuna 

de Nogales se enmarca en las siguientes Fuentes Legales:  

 

• Ley Nº 19.410 Artículos Nº 4, 5 y 6. Según lo establecido por el artículo 

4° de la Ley N° 19.410, la Municipalidad a través de su Departamento de 

Administración de la Educación Municipal, debe formular anualmente un 

Plan de Desarrollo Educativo Municipal. 

• DFL Nº 2 de 1998 (Ley de subvenciones) modificada por la Ley    Nº 

19.979.Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

• Ley N°20.248 Subvención Escolar Preferencial  

Los documentos anteriormente mencionados se analizarán en lo concerniente 

a la elaboración, desarrollo y consecución de las metas planteadas en el 

PADEM 2017.  

 

El PADEM del año 2017 al menos debe  contemplar: 

 

• Un diagnóstico de la situación del conjunto de los establecimientos 

educacionales.  



• La situación de oferta y demanda de matrículas en la comuna. En este 

marco, evaluar la matrícula y asistencia media deseada y esperada en 

los establecimientos educacionales.  

• Las metas que el DAEM y que cada establecimiento pretendan alcanzar.  

• La dotación docente y del personal asistentes de la educación.  

• Los programas de acción a desarrollar durante el año.  

• El presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la ejecución del 

PADEM en cada establecimiento.  

 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 19.410, le 

corresponde al Alcalde dentro de la segunda quincena de septiembre de cada 

año, presentar el Plan de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) al Concejo 

Municipal para su sanción.  

 

Simultáneamente será remitido al Departamento Provincial de Educación y a 

los establecimientos educacionales municipales de la comuna, para su informe 

y formulación de observaciones.  

 

De acuerdo al inciso final del Art. 5º de la Ley Nº 19.410, el PADEM, deberá ser 

aprobado por el Concejo Municipal a más tardar el 15 de noviembre de cada 

año y considerando aspectos legales tales como: 

 

• DFL Nº 2/98 (Ley de Subvenciones) Artículo Nº 4 (Modificado por la Ley             

Nº 19.979). 

• Ley N°20.248 Subvención Escolar Preferencial: El Plan de Mejoramiento 

Educativo de la Ley SEP es un programa de acción que debe estar 

contenido en el PADEM y es complementario a la implementación 

regular del currículum. 

• El presupuesto del PADEM deberá ser presentado hasta en la primera 

semana de Octubre y su aprobación se hará antes del 15 de Diciembre 

de cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DIAGNÓSTICO 

 
PLAN DE ESTUDIO VIGENTE Y PROYECTADO A 2017, DE TODOS LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
 

Para el año Escolar 2017 y de acuerdo a la cantidad de estudiantes  existentes,   

en los Establecimientos educacionales Municipalizados  es  la cantidad de 

cursos por nivel que cada establecimiento  desarrolla y pretende implementar al 

año escolar siguiente, establecida  de acuerdo a los planes de estudio vigente 

para aplicar en los cursos y niveles correspondientes. 

PLAN DE ESTUDIO DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

 

      

 
      PLAN DE ESTUDIO       PLAN DE ESTUDIO       PLAN DE ESTUDIO 

ESTABLECIMIENTOS             PRE - BASICA EDUC. GRAL.  BASICA   EDUCACION   MEDIA 

 
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

 
CURSOS HORAS CURSOS HORAS CURSOS HORAS 

LICEO JUAN RUSQUE 2 64 9 360 6 264 

COLEGIO EL MELON 2 64 8 320  3  132 

ESC. ULDA ARACENA 4 128 10 400 :::::::::::::::  :::::::::::::::  

ESC.  LA  PEÑA 2 64 8 320 :::::::::::::::  :::::::::::::::  

TOTAL 10 320 35 1400 9 396 
 

Resultados del primer semestre lectivo 

Los resultados obtenidos por los estudiantes en sus estudios  se reflejan en la 

cantidad de alumnos aprobados en el primer semestre en cada asignatura del 

plan de estudio. 

LICEO JUAN RUSQUE PORTAL 
 

ASIGNATURA 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 1°m 2°m 3°m 4°m 

LENGUAJE 20 25 26 32 33 27 30 28 50 36 31 30 

MATEMÁTICA 20 25 26 31 33 31 31 23 44 32 27 29 

CIENC. SOC. 20 25 26 32 25 19 28 32 48 43 33 29 

CS. NAT 20 25 26 32 33 28 32 27 51 45 33 30 

INGLÉS 20 25 26 32 33 24 20 28 52 47 32 30 

EDUC. FÍSICA 20 25 26 32 33 32 32 33 52 47 32 29 

ARTES 20 25 26 32 32 24 7 29 46 44 29 30 

 

 
 
 
 
 

 



ESCUELA ULDA ARACENA GONZALEZ 
 

ASIGNATURA 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

LENGUAJE 51 33 57 58 33 39 40 30 

MATEMÁTICA 51 32 57 59 35 43 40 31 

CIENC. SOC. 51 33 56 59 36 41 38 33 

CS. NAT 51 32 57 59 34 42 38 33 

INGLÉS 51 34 46 53 31 38 39 31 

EDUC. FÍSICA 51 34 57 59 36 43 41 33 

ARTES 51 34 57 59 36 43 41 33 

 
 
 

COLEGIO EL MELÓN 

ASIGNATURA 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 1° M 

LENGUAJE 38 31 37 43 40 42 25 26 25 

MATEMÁTICA 38 32 37 43 40 42 25 25 24 

CIENC. SOC. 38 31 36 42 36 42 33 38 33 

CS. NAT 38 31 38 42 36 42 32 37 27 

INGLÉS 38 34 38 44 36 42 33 36 32 

EDUC. FÍSICA 39 35 38 44 40 42 33 37 24 

ARTES 39 35 38 44 40 44 34 39 30 

 

ESCUELA LA PEÑA 
 

ASIGNATURA 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

LENGUAJE 10 10 4 10 6 9 6 10 

MATEMÁTICA 11 10 4 10 6 5 5 10 

CIENC. SOC. 12 9 4 10 6 8 7 10 

CS. NAT 11 10 4 10 7 9 7 10 

INGLÉS 0 0 0 0 7 9 6 9 

EDUC. FÍSICA 12 11 4 10 6 9 7 10 

ARTES 12 11 4 10 6 9 7 10 

 
Estas cantidades de alumnos aprobados en el primer semestre 2016  nos 

señalan una tendencia promedio al 92% de aprobación  en las asignaturas 

registradas. 

 

 

 

 

 



EFICIENCIA EXTERNA 

 

La Agencia de Calidad de la Educación forma parte del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad, y tiene el objetivo de contribuir a que todos los 

estudiantes del país reciban una educación de calidad. Para esto la Agencia 

evalúa, orienta e informa de los resultados educativos de los cuatro 

establecimientos municipales de la comuna. Se incluyen resultados de 

Indicadores de desarrollo personal y social, y Aprendizajes 

 
A continuación se muestran los resultados educativos alcanzados por todos los 

estudiantes de los establecimientos que se encuentran bajo la administración 

del DAEM de Nogales 

 
 

SIMCE SEGUNDOS BÁSICOS DAEM NOGALES 
(En este nivel sólo hay resultados de aprendizaje, resumen de todos los 

establecimientos) 
 

Comprensión de Lectura 
Tendencia de puntajes promedio Simce 2° básico 2013-2015 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTABLECIMIENTO 2013 2014 2015 

Liceo Juan Rusque 231 225 237 

Escuela EL Melón 265 277 258 

Escuela Ulda Aracena 240 228 242 

Escuela La Peña 216 237 266 

SIMCE 2º BÁSICO COMPRENSIÓN DE LECTURA POR ESTABLECIMIENTO 



SIMCE CUARTOS BÁSICOS DAEM NOGALES 
 

Resultados de Indicadores de desarrollo personal y social 2014 - 2015 
Resumen de todos los establecimientos 

 
 

Indicador Puntaje 2014 Puntaje 2015 

Autoestima académica y motivación escolar 75 79 

Clima de convivencia escolar 72 77 

Participación y formación ciudadana 80 84 

Hábitos de vida saludable 71 73 

 
 

Resultados de aprendizaje Simce 4° Básicos de todos los establecimientos 
Tendencia de puntajes promedio 2013-2015 

 
Comprensión de Lectura 

 

 
 

Matemática 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTADOS DE APRENDIZAJES SIMCE POR ESTABLECIMIENTO  
 

Comprensión de Lectura 

ESTABLECIMIENTO  2013 2014 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 208 249 250 

COLEGIO EL MELÓN 245 271 260 

ESCUELA ULDA ARACENA 242 236 249 

ESCUELA LA PEÑA 238 264 286 

 
 

Matemática 

ESTABLECIMIENTO  2013 2014 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 207 244 246 

COLEGIO EL MELÓN 234 275 255 

ESCUELA ULDA ARACENA 239 233 237 

ESCUELA LA PEÑA 267 225 277 

 
 

RESULTADOS DE INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL  
POR ESTABLECIMIENTO  

 
Autoestima académica y motivación escolar 

 ESTABLECIMIENTO 2014 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 80 83 

COLEGIO EL MELÓN 72 74 

ESCUELA ULDA ARACENA 76 79 

ESCUELA LA PEÑA 73 84 

 
Clima de Convivencia escolar 

  ESTABLECIMIENTO 2014 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 71 82 

COLEGIO EL MELÓN 77 75 

ESCUELA ULDA ARACENA 67 74 

ESCUELA LA PEÑA 71 72 

 
Participación y formación ciudadana 

ESTABLECIMIENTO  2014 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 83 87 

COLEGIO EL MELÓN 81 82 

ESCUELA ULDA ARACENA 78 82 

ESCUELA LA PEÑA 76 79 

 
Hábitos de vida saludable 

 ESTABLECIMIENTO 2014 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 71 78 

COLEGIO EL MELÓN 72 69 

ESCUELA ULDA ARACENA 70 72 

ESCUELA LA PEÑA 68 61 

 
 



SIMCE SEXTOS BÁSICOS DAEM NOGALES 

Resultados de Indicadores de desarrollo personal y social  

 Puntaje 2014 Puntaje 2015 

Autoestima académica y motivación escolar 74 73 

Clima de convivencia escolar 68 71 

Participación y formación ciudadana 76 79 

Hábitos de vida saludable 67 68 

 

Resultados de aprendizaje Simce  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2015 229 

 

Comprensión de Lectura 

 
 

Matemática 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indicadores de desarrollo personal y social por establecimiento  
Sextos Básicos 

 
Autoestima académica y motivación escolar 

 Puntaje 2014 Puntaje 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 72 72 

COLEGIO EL MELÓN 79 74 

ESCUELA ULDA ARACENA 71 73 

ESCUELA LA PEÑA 73 80 

 
Clima de Convivencia escolar 

 Puntaje 2014 Puntaje 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 60 66 

COLEGIO EL MELÓN 74 74 

ESCUELA ULDA ARACENA 66 74 

ESCUELA LA PEÑA 71 79 

 
Participación y formación ciudadana 

 Puntaje 2014 Puntaje 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 70 71 

COLEGIO EL MELÓN 81 82 

ESCUELA ULDA ARACENA 78 84 

ESCUELA LA PEÑA 71 85 

 
Hábitos de vida saludable 

 Puntaje 2014 Puntaje 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 66 64 

COLEGIO EL MELÓN 67 72 

ESCUELA ULDA ARACENA 66 68 

ESCUELA LA PEÑA 69 76 

 
   

Resultados de aprendizaje por establecimiento 
 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2015 
 Puntaje 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 221 

COLEGIO EL MELÓN 265 

ESCUELA ULDA ARACENA 209 

ESCUELA LA PEÑA n/a 
Escuela La Peña no tiene puntaje por menor cantidad de estudiantes 

 
Comprensión de Lectura 2013-2015 

 Puntaje 2013 Puntaje 2014 Puntaje 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 213 244 207 

COLEGIO EL MELÓN 254 249 237 

ESCUELA ULDA ARACENA 250 215 225 

ESCUELA LA PEÑA 266 209 257 

 
Matemática 2013-2015 

 Puntaje 2013 Puntaje 2014 Puntaje 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 225 224 228 

COLEGIO EL MELÓN 250 244 253 

ESCUELA ULDA ARACENA 234 211 228 



ESCUELA LA PEÑA 226 214 240 

SIMCE OCTAVOS BÁSICOS DAEM NOGALES 

Resultados de Indicadores de desarrollo personal y social  (2014 – 2015) 
Resumen todos los establecimientos 

 
Indicador Puntaje 2014 Puntaje 2015 

Autoestima académica y motivación escolar 74 73 

Clima de convivencia escolar 71 72 

Participación y formación ciudadana 76 79 

Hábitos de vida saludable 68 70 

 

Tendencia de Puntajes de Aprendizaje  
Resumen todos los establecimientos 

 

 2013 2015 

Ciencias naturales 242 245 

 

Comprensión de Lectura 2013-2015 

              

Matemática 2013-2015 

       

 



 
INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

AUTOESTIMA ACADÉMICA Y MOTIVACIÓN 
ESCOLAR 

Puntaje 2014 Puntaje 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 69 68 

COLEGIO EL MELÓN 74 78 

ESCUELA ULDA ARACENA 76 72 

ESCUELA LA PEÑA 81 80 

 

CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR Puntaje 2014 Puntaje 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 68 70 

COLEGIO EL MELÓN 73 76 

ESCUELA ULDA ARACENA 73 70 

ESCUELA LA PEÑA 69 74 

        

PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA Puntaje 2014 Puntaje 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 69 77 

COLEGIO EL MELÓN 77 80 

ESCUELA ULDA ARACENA 80 81 

ESCUELA LA PEÑA 77 80 

 

Resultados de aprendizaje por establecimiento 8° Básico  

 
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA Puntaje 2013 Puntaje 2014 Puntaje 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 229 252 245 

COLEGIO EL MELÓN 224 227 248 

ESCUELA ULDA ARACENA 252 242 245 

ESCUELA LA PEÑA 238 253 231 

 
 

MATEMÁTICA Puntaje 2013 Puntaje 2014 Puntaje 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 229 252 245 

COLEGIO EL MELÓN 224 227 248 

ESCUELA ULDA ARACENA 252 242 245 

ESCUELA LA PEÑA 238 253 231 

 
 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Puntaje 2014 Puntaje 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 67 66 

COLEGIO EL MELÓN 65 71 

ESCUELA ULDA ARACENA 70 72 

ESCUELA LA PEÑA 65 71 

CIENCIAS NATURALES Puntaje 2013 Puntaje 2015 

LICEO JUAN RUSQUE 232 243 

COLEGIO EL MELÓN 232 257 

ESCUELA ULDA ARACENA 253 238 

ESCUELA LA PEÑA 245 237 



 
SIMCE SEGUNDO MEDIO LICEO JUAN RUSQUE PORTAL 

Indicadores de desarrollo personal y social   

Indicador Puntaje 2014 Puntaje 2015 

Autoestima académica y motivación escolar 75 77 

Clima de convivencia escolar 73 74 

Participación y formación ciudadana 78 82 

Hábitos de vida saludable 71 78 

 

Tendencia de puntajes promedio Simce 2° medio  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2015 230 

 

Comprensión de Lectura 2013 - 2015 

 

Matemática 2013 - 2015                  

 

PUNTAJE  PSU  LICEO JUAN RUSQUE PORTAL 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Promedio Lenguaje – Matemática 404 360,5 408 428 420 

% estudiantes que rindieron la prueba 86 90 96 98 93 

 

 



DIAGNÓSTICO DE PLANES DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME)  

 

Los Planes de mejoramiento Educativos (PME) de los cuatro Establecimientos 

educacionales Municipalizados, se encuentran enfocados  y alineados a 

cumplir con los sellos definidos en los Proyectos Educativos Institucionales 

(PEI), las dimensiones y subdimensiones del “Modelo de Calidad”  de cada 

PME se encuentran   orientadas a mejorar resultados  y estándares indicativos 

de desempeño. Con la connotación de planificación estratégica que el Mineduc 

le está dando al Plan de Desarrollo Educativo Municipal(PADEM), se han 

incorporado y considerado en cada PME (Plan de Mejoramiento Educativo), los  

otros Indicadores de calidad como se manifiesta en las Áreas de Cultura, 

Deporte y especialmente en el Área de Convivencia Escolar. 

ÁMBITO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (LEY SEP) 

En el Marco de la Ley de Subvención Escolar Preferencial e inherentes al PME 

de cada Establecimiento, anualmente ha sido contratado un sistema de 

planificación que tenga la responsabilidad de realizar seguimiento y control de 

la cobertura curricular en cada establecimiento y a cada docente  para dar 

cumplimiento eficiente de lo establecido en las bases curriculares y  los Planes 

y Programas de Estudio de cada curso y nivel  de nuestras Instituciones 

Educativas. Además de entregar más tiempo para la atención de estudiantes y 

apoderados y facilitar el trabajo de aula con los estudiantes. 

Estas adquisiciones se realizan de acuerdo lo establece la normativa del 

Mercado Público. 

También y de acuerdo al cumplimiento  del convenio de Igualdad de 

oportunidades, establecido en la Ley SEP, se debe conocer anualmente el 

estado de avance y los logros de objetivos de todos los estudiantes del sistema 

educativo, por lo que se hace necesario la contratación de evaluaciones 

externas que nos indiquen  el estado de avance en que se encuentra cada 

estudiante, para que los docentes responsables de la atención de su 

aprendizaje puedan realizar las adecuaciones y ofrecer  remediales para seguir 

avanzando en el desarrollo de habilidades y competencias necesarias para el 

nivel. 

Considerando las necesidades, avances y progresos del nivel de lectura y 

escritura de los estudiantes de todos los establecimientos del sistema 

educativo municipal, los equipos técnicos realizan capacitaciones en el área y 

requieren de asesorías, apoyos a través de cursos y/o talleres de 

perfeccionamiento de las competencias  de los docentes  del nivel. 

 



De acuerdo al mercado de las asesorías  y asistencias técnicas que ofrecen 

esta batería de apoyos  en el área curricular podemos  estimar que el costo 

inversión en el año 2017 no debe superar los 80 millones de pesos, que ha sido 

el monto que sumados los cuatros Planes de mejoramiento de los cuatro 

Establecimientos educacionales Municipales no supera  su costo de veinte 

millones en el año calendario para cada uno. 

Mensualmente cada  Establecimiento  recibe sus ingresos de Subvención 

Escolar Preferencial (SEP),   de acuerdo a la cantidad de estudiantes 

prioritarios, el 50% de ellos son destinados al pago de personal y el otro 

porcentaje se destina a apoyo y atención de mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes y es de este porcentaje donde es financiada la adquisición de 

material didáctico y de apoyo a los estudiantes y las asesorías, talleres y 

capacitaciones docentes en el área curricular 

También en el ámbito de la implementación  de insumos curriculares, 

anualmente se debe invertir en libros y registros de necesidad de los 

Establecimiento. 

El sistema invierte promedio anual alrededor de tres millones de pesos, por 

todos los libros de clases  y los registros de control de estudiantes, 

Certificados, Diplomas,  libros de estadísticas de control financiero, talonarios 

de accidentes, y otra papelería de los colegios. 

La movilización de estudiantes que viven en lugares alejados donde no existe 

locomoción colectiva, está considerada dentro de las inversiones en educación 

municipal por lo que debe disponer de un presupuesto  anual  que tiene que 

considerarse por el derecho  a estudiar que tienen todos los jóvenes de la 

comuna de Nogales. 

 

PLANIFICACION DE PME 2016 Y PROYECCIÓN 2017 

El presente esquema  es el presupuesto realizado para 2016 por cada 

establecimiento educacional según las indicaciones y normativa establecida por 

Mineduc. Para los planes de mejoramiento educativo  donde se indican, de 

acuerdo a las cuatro dimensiones y las áreas, elementos de gestión que se 

consideran para instalar acciones  valorizadas para el año escolar. 

Esta  práctica se debe repetir  en una progresión durante cuatros años, desde 

el 2015 al 2018 ya que los Planes de Mejoramiento Educativos de cada 

Establecimiento responde a una Planificación Estratégica a cuatro años que 

comprometió el Mineduc y cada Establecimiento en la firma del Convenio de 

Igualdad de Oportunidades, en el marco de la Ley de Subvención Escolar 

Preferencial. 



Esta planificación se hace  en conjunto con el Mineduc representado por los 

supervisores que pertenecen a la Red Provincial de Supervisión que apoyan  

curricularmente a la comuna.  

LICEO JUAN RUSQUE PORTAL 

 

 

 

COLEGIO EL MELÓN 

 

 

 



 

 

ESCUELA ULDA ARACENA 

 

 

ESCUELA LA PEÑA 

 

 

 

 



MEJORAMIENTO CONTINUO 

Mejorando el 2017 

 

El Avance y Mejoramiento de las Instituciones  se nota cuando estas 

comienzan  a autoevaluarse y  cuestionarse en forma autocrítica,  a través de   

pautas estandarizadas y socializadas democráticamente, aplicables en una 

institución educativa. 

 

Al entender que mejoramiento continuo  consiste en que todas y todos sepan lo 

que deben mejorar, se hace por tanto necesario conocer los márgenes  y 

ámbitos  que abarca nuestra función y las condiciones requeridas para realizar 

una eficiente labor, por lo que se hace necesario definir las Competencias que 

se requieren para que se haga efectivo el mejoramiento.  

 

Las competencias que se están definiendo para el año 2017, en el sistema 

educativo municipal  para los integrantes de las cuatro instituciones educativas,  

de Nogales, son las Organizacionales y las Asociadas al Cargo. 

 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES (O): Son aquellas que se han 

definido como necesarias para todos los trabajadores y trabajadoras del 

Sistema Educativo Municipal, independientemente del cargo o función que 

desempeñan. 

 

COMPETENCIA 
 

DEFINICIÓN CONDUCTAS CLAVES 

ORIENTACIÓN AL 
SERVICIO 
 

Otorgar prioridad a las 
necesidades de los 
distintos miembros de la 
Comunidad (interno y 
externo), dando respuesta 
oportuna a sus 
necesidades y 
problemáticas, haciendo 
seguimiento y cautelando 
el nivel de satisfacción de 
dichos clientes y la 
calidad de los servicios 
brindados. 
 

• Escucha con respeto a los 
miembros internos y/o externos de 
la Comunidad educativa, incluso en 
situaciones críticas o de 
contingencia. 

• Identifica necesidades y en 
ocasiones se anticipa a ellas 
aportando soluciones a la medida 
de los requerimientos presentados. 

• Responde y busca los medios para 
satisfacer las necesidades de los 
usuarios en los tiempos esperados. 

• Demuestra preocupación, 
amabilidad y disposición en el 
contacto con los integrantes, 
internos o externos, de la 
Comunidad. 

ORIENTACIÓN A 
LOS RESULTADOS 
 

Permanentemente realizar 
esfuerzos por cumplir y/o 
superar estándares 
establecidos, 
perseverando ante los 
obstáculos y buscando 
nuevas oportunidades. 

• Conoce los estándares esperados, 
establece objetivos desafiantes y 
realistas, emprendiendo acciones 
sostenidas en el tiempo. 

• Genera cambios en sus formas o 
métodos de trabajo para optimizar 
los tiempos de respuesta y calidad 
de su trabajo y el de su equipo.  

• Mantiene un compromiso hacia el 



logro de las metas frente a 
frustraciones u obstáculos.  

• Trabaja para mejorar su desempeño 
introduciendo los cambios 
necesarios en sus acciones. 

• Conoce los estándares esperados, 
establece objetivos desafiantes y 
realistas, emprendiendo acciones 
sostenidas en el tiempo. 

• Genera cambios en sus formas o 
métodos de trabajo para optimizar 
los tiempos de respuesta y calidad 
de su trabajo y el de su equipo.  

• Mantiene un compromiso hacia el 
logro de las metas frente a 
frustraciones u obstáculos.  

• Trabaja para mejorar su desempeño 
introduciendo los cambios 
necesarios en sus acciones. 

 

 
TRABAJO EN 
EQUIPO 
 

 
Trabajar efectivamente 
con el propio equipo y/o 
personas de otras áreas 
para alcanzar los objetivos 
comunes; tomar medidas 
que respeten las 
necesidades y 
contribuciones de otros; 
contribuir al consenso y 
aceptarlo. 

 

• Colabora y promueve la 
colaboración entre áreas y equipos 
interdisciplinarios.  

• Desarrolla buenas relaciones con 
otras áreas  y personas que son 
relevantes para su actividad, 
promoviendo un clima positivo. 

• Reconoce las habilidades, 
experiencia, conocimientos, 
creatividad y contribuciones de los 
demás. 

• Logra acuerdos y alianzas, a fin de 
alcanzar el máximo rendimiento en 
objetivos comunes y transversales 
al área, equipo y/u organización.  

• Maneja y enfrenta adecuadamente 
conflictos o desacuerdos con otros 
miembros de la organización. 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA 
 

Escuchar y expresar sus 
ideas de manera clara y 
directa, logrando 
coordinarse 
adecuadamente con los 
otros. 

• Expresa ideas con claridad y 
precisión. 

• Es capaz de escuchar activamente o 
concentradamente al otro, 
chequeando haber comprendido el 
mensaje. 

• Solicita la información que requiere 
para llevar a cabo sus funciones, 
efectuando peticiones a otros con 
carácter específico y acotado.  

• Da y acepta retroalimentación de su 
equipo de trabajo y/o personas con 
las que se relaciona. 

• Identifica sus errores de 
comunicación y los corrige. 

 

 



COMPETENCIAS ASOCIADAS AL CARGO (AC): Son aquellas que se 

relacionan más directamente con la función específica del trabajador o 

trabajadora en el DAEM o las distintas Unidades Educativas, y no 

necesariamente se encontrarán todas presentes en cada uno de los cargos 

definidos. 

COMPETENCIA 
 

DEFINICIÓN CONDUCTAS CLAVES 

Seguimiento de 
Normas e 
Instrucciones 

Seguir, comprender y 
orientar la norma en sus 
labores diarias con el fin de 
cumplir con sus tareas y 
funciones. 

• Desarrolla sus tareas siguiendo 
instrucciones, cumpliendo con las 
disposiciones. 

• Organiza el desarrollo de sus 
tareas, respondiendo a los 
procedimientos establecidos, 
consultando  y confirmando la 
posibilidad de variación o cambio. 

Iniciativa y 
Proactividad 

Hacer intentos activos para 
influir sobre los 
acontecimientos a fin de 
lograr los objetivos; iniciar 
acciones en lugar de 
aceptarlas pasivamente; 
realizar acciones que 
excedan lo requerido para 
alcanzar las metas. 

• Generar ideas y buscar 
oportunidades para mejorar. 

• Atender y resolver problemas sin 
que se lo requieran. 

• Aprovechar instancias, sin que se 
lo soliciten. 

• Concreta y lleva a la práctica las 
nuevas ideas y estrategias que 
elabora. 

• Transforma los problemas en 
oportunidades. Persevera y 
persiste en todos sus esfuerzos. 

Liderazgo Utilizar estilos y métodos 
interpersonales apropiados 
para inspirar, guiar y motivar 
a los individuos, hacia la 
consecución de las metas; 
ejercer influencia sobre los 
demás,  dirigir, aconsejar y 
apoyar responsablemente a 
las personas y a su equipo. 
 

• Orienta la acción de su grupo en 
una dirección determinada, 
inspirando valores de acción y 
anticipando escenarios. 

• Fija objetivos, realiza su 
seguimiento y otorga feedback 
sobre su avance, integrando las 
opiniones del equipo. 

• Tiene energía y la transmite a 
otros. 

• Tiene valor para defender sus 
ideas, establece límites, al mismo 
tiempo que motiva e inspira 
confianza. 

• Maneja el cambio para asegurar 
competitividad y efectividad a 
largo plazo. 

• Gestiona abiertamente los 
conflictos para optimizar la calidad 
de las decisiones y la efectividad  
de la organización. 

• Toma decisiones racionales, 
acertadas y oportunas, realizadas 
en base a sus análisis y 
evaluaciones. Asume 
responsablemente las 
consecuencias de sus actos. 

Planificación y 
Seguimiento 

Establecer planes de acción 
con objeto de garantizar que 
el trabajo se realice 

• Planifica y mantiene registros de 
las actividades a mediano y corto 



correctamente y aplicar 
procedimientos para la 
recopilación y análisis de la 
información necesaria para 
gestionar iniciativas, labores 
o proyectos. 

plazo de acuerdo a los objetivos 
planteados. 

• Supervisa continua y 
oportunamente el progreso y la 
calidad del trabajo de otros y/o el 
propio. 

• Ajusta las prioridades cuando 
corresponde. 

• Obtiene a tiempo los recursos 
necesarios para realizar 
eficazmente el trabajo. 

• Desarrolla métricas acordes a las 
variables de cada proyecto. 

• Anticipa situaciones y/o 
problemas que puedan 
presentarse en los proyectos. 

• Actúa y responde en forma 
efectiva y eficiente, acorde a las 
eventualidades que se presenten.  

• Identifica métodos y estrategias 
para facilitar el control de 
información que se maneja. 

Orden Ser metódico y cuidadoso 
en el manejo y utilización de 
información. 

• Desarrollar sistemas 
ordenamiento que le permitan 
optimizar el uso de los tiempos, 
espacios y recursos que requiere 
para realizar sus tareas y 
actividades. 

• Monitorear datos y materiales 
preocupándose por el orden de 
los procesos. 

• Desarrollar las tareas y entregar la 
información en forma cuidadosa, 
prolija y minuciosa. 

• Generar sistemas de 
ordenamiento, utilizándolos para 
organizar, mantener y rescatar 
datos. 

• Mantener su área de trabajo, 
archivos y/o herramientas de 
trabajo organizados y dentro de 
las normas. 

Flexibilidad Realizar ajustes a fin de 
mantener el nivel de 
eficiencia cuando cambian 
las prioridades, cuando se 
está frente a nuevas 
responsabilidades y/o 
cuando hay que tratar con 
personas que tienen 
diferentes puntos de vista. 

• Posee habilidad de adaptarse y 
trabajar eficazmente en distintas 
situaciones con personas y 
grupos diferentes. 

• Considera el estilo del otro frente 
a demandas relevantes. 

• Cambia las prioridades para 
enfrentar demandas cambiantes. 

• Entiende y valora puntos de vista 
distintos al propio. 

• Adapta el enfoque personal de 
acuerdo a la situación que se 
enfrente. 

• Evalúa las situaciones 
considerando la perspectiva de 
otros. 
 



Innovación  Generar soluciones 
creativas para las 
situaciones de trabajo; 
probar formas diferentes y 
originales para abordar los 
problemas y las 
oportunidades en la 
organización. 

• Propone  soluciones novedosas. 

• Recopilar ideas desde varias 
perspectivas. 

• Sugerir nuevas maneras de 
aplicar los conocimientos 
existentes. 

• Utilizar técnicas para generar 
ideas. 

• Transforma en oportunidades las 
limitaciones y complejidades del 
contexto e incorpora en los 
planes, procedimientos y 
metodologías,  nuevas prácticas 

Manejo de Conflictos Ser capaz de mediar y 
construir acuerdos frente a 
conflictos entre personas. 
Implica la capacidad de 
generar soluciones efectivas 
frente a situaciones que 
sean percibidas como 
desestabilizadoras de la 
organización. Con la 
capacidad de mantener un 
ambiente de respeto y 
comunicación en el 
desarrollo del conflicto. 

• Analiza la situación de conflicto y 
genera alternativas de acción con 
el propósito de seleccionar la 
solución más adecuada. Logra 
llegar a acuerdos. 

• Actúa y toma decisiones 
rápidamente, buscando resolver 
la dificultad. 

• Aborda y atiende requerimientos 
de la comunidad educativa, 
considerando por  sobretodo  el 
bienestar de los demás.  

• Se preocupa de propiciar un 
ambiente de respeto y 
comunicación en situación de 
conflicto. 
 

Empatía  Capacidad de percibir los 
problemas, necesidades, 
preocupaciones y/o 
expectativas de otros, 
demostrando comprensión e 
interés genuinos. 

• Se pone en el lugar del otro. 

• Responde a las demandas del 
otro con asertividad y 
transparencia. 

• Percibe correctamente indicios 
conductuales (gestos, tono de 
voz, posturas) sobre el estado de 
ánimo del otro. 

• Escucha al interlocutor con interés 
y paciencia. 

• Demuestra comprensión y 
sensibilidad hacia las 
preocupaciones del otro. 

• Ayuda a otros teniendo en base a 
haber comprendido sus 
necesidades y expectativas. 

Gestión de Redes Es la capacidad de generar 
y mantener una red de 
apoyo formal e informal, 
favoreciendo el bienestar 
delos usuarios que atiende. 

• Crea redes de apoyo y aprovecha 
las existentes, gestionando 
beneficios y oportunidades para 
los usuarios del sistema. 

• Establece y mantiene relaciones 
cordiales y reciprocas con 
distintas personas o instituciones, 
favoreciendo acuerdos y alianzas 
estratégicas, logrando beneficios. 

• Toma la iniciativa para mejorar y 
fortalecer las redes de contactos. 

• Participa activamente en los 
distintos eventos de la red, 



actualizándose y posicionando a 
la Institución que representa. 

Confidencialidad Es la capacidad de 
resguardar y proteger con 
discreción la información 
aportada por el usuario. 

• Cuida que la información 
generada en consultas y aportada 
por el paciente/usuario no se 
transfiera fuera del contexto de 
atención. 

• Asegura al paciente/usuario 
explícitamente que la información 
vertida será confidencial. 

• Sabe a quién y en qué contexto 
podrá revelar información solo 
con el fin de analizar el caso y 
proyectar mejoras. 
 

Orientación a la 
Calidad/Atención al 
Detalle 
 

Examinar en forma detallada 
los elementos de una tarea 
y/o resultado, prestando 
atención meticulosa a los 
detalles y verificando su 
concordancia con un patrón 
establecido. 
 
 
 

• Considerar y/o aclarar los detalles 
de las tareas. 

• Ejecutar correctamente las tareas, 
considerando todos sus detalles. 

• Verificar los productos y/o 
entregables en cuanto a exactitud, 
oportunidad y totalidad. 

• Seguir rigurosamente  los 
procedimientos establecidos. 

• Llevar un control formal para 
verificar la correcta ejecución de 
las tareas. 

Credibilidad Técnica Es considerado el referente 
clave en los diferentes 
espacios donde actúa. 
 

• Lo consultan para la toma de 
decisiones. 

• Goza de prestigio y autoridad 
técnica. 

• Resuelve y mejora problemas 
relacionados con el servicio 
educativo que se entrega. 

Desarrollo de las 
Personas 

Habilidad para vincularse 
interpersonalmente, con 
capacidad de comprender la 
repercusión que las 
acciones personales ejercen 
sobre el éxito de las 
acciones de los demás. 

• Expresa expectativas positivas, 
realiza comentarios positivos 
sobre el desarrollo de los otros. 

• Da instrucciones detalladas, 
dedicando tiempo para explicar a 
los demás, haciendo 
demostraciones. 

• Ofrece ayuda y colaboración, 
utiliza medios para asegurarse 
que los demás han comprendido. 

• Anima y motiva a los demás, 
entrega retroalimentación tanto de 
aspectos positivos, como 
negativos, sin desacreditar, sino 
que mostrando confianza de 
mejora para el futuro. 

• Fomenta aprendizaje y la 
formación a largo plazo. 

 

Cada trabajador conocerá y se capacitará en la conceptualización  de cada uno 

de los términos de los perfiles que corresponda  considerar en su labor diaria, 

además de hacer que la Institución acerque esta normativa al ideal del proyecto 

educativo que desarrolla. 



Para la evaluación de la existencia y el grado  o nivel alcanzado  por cada una 

de las condiciones y competencias aquí clasificadas,  manejaremos los 

siguientes indicadores  de clasificación. 

CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Cada competencia será clasificada de acuerdo con la siguiente escala: 

 
PUNTUACIÓN 

 
NIVEL DEFINICIÓN 

5 MUY ALTO 
Requiere un Muy Alto nivel de 
dominio en esta competencia. 

 

4 ALTO 
Requiere un Alto nivel de dominio 

en esta competencia 
 

3 MEDIO (*) 

Requiere un nivel Medio de 
dominio (bueno) en esta 

competencia. 
 

2 BAJO 
Requiere un Bajo nivel de dominio 

en esta competencia. 
 

1 MUY BAJO 
Requiere un Muy Bajo nivel de 
dominio en esta competencia. 

 

 

GESTIÓN CURRICULAR 

Desde la puesta en marcha de la Ley de Subvención Escolar Preferencial y el 

financiamiento otorgado a los establecimientos adheridos  a esta ley para  

mejorar la calidad  de los aprendizajes de los estudiantes Prioritarios y a todos 

los estudiantes del Establecimiento, se ha trabajado  con el foco en la Gestión 

Curricular, Área Esencial del Sistema Educativo Municipal. 

Esto ha significado el trabajo constante en el control del diseño curricular de 

cada establecimiento, el monitoreo de este significa que cada semana y mes  

los equipos técnicos  se reúnen con los docentes para establecer acuerdos  

que garanticen y aseguren el cumplimiento de las Bases Curriculares y, Planes 

y Programas de Estudio acorde al modelo de Aseguramiento de la Calidad y 

que mediante la puesta en práctica de las Planificaciones Didácticas aseguren 

el mejoramiento continuo de la calidad de los aprendizajes 

Entre las exigencias que establece la ley de subvención Escolar preferencial se 

debe considerar una evaluación diagnóstica, Intermedia y final a todos los 

estudiantes del sistema  involucrados en el convenio de igualdad de 

oportunidades. Estas son las consideraciones de aquellas evaluaciones. 



ESTRUCTURA CURRICULAR MINIMA  VIGENTE EN QUE SE APLICAN                      

LAS EVALUACIÓNES  

 

Ámbitos de 
experiencias para el 

aprendizaje 

Núcleos de 
aprendizaje 

Ejes de aprendizaje 

Comunicación 

Lenguaje verbal 

Comunicación oral 

Iniciación a la lectura 

Iniciación a la escritura 

Lenguajes artísticos 
Expresión creativa 

Apreciación estética 

Relación con el medio 
natural y cultural 

Seres vivos y su 
entorno 

Descubrimientos del mundo 
natural 

Grupos humanos, 
sus forma de vida y 
acontecimientos 
relevantes 

Conocimiento del entorno social 

Relaciones lógico-
matemáticas y 
cuantificación 

Razonamiento lógico-
matemático 

Cuantificación 

 

ASIGNATURA HABILIDAD CURSO 

LENGUAJE    Y 
COMUNICACIÓN 

Desarrollo de destreza de lectura inicial 1° Básico 

Reflexión sobre el texto 
1° a 6° 
Básico 

Reflexión sobre el contenido 
5° a 6° 
Básico 

Extracción de información explícita 
1° a 6° 
Básico 

Extracción de información implícita 
1° a 6° 
Básico 

Reconocimiento de funciones 
gramaticales y usos ortográficos 

1° a 6° 
Básico 

 

Asignatura Habilidad Curso 

MATEMÁTICA 

Números y Operaciones 
1° a 6° 
Básico 

Patrones y Álgebra 
1° a 6° 
Básico 

Geometría 
1° a 6° 
Básico 

Medición 
1° a 6° 
Básico 

Datos y Probabilidades 
1° a 6° 
Básico 



Asignatura Habilidad Curso 

MATEMÁTICA Números y Operaciones 1° a 6° Básico 

Patrones y Álgebra 1° a 6° Básico 

Geometría 1° a 6° Básico 

Medición 1° a 6° Básico 

Datos y Probabilidades 1° a 6° Básico 

 

FORMACIÓN 
CIUDADANA 

Aprendizaje Indicador de 
aprendizaje 

Cursos 

Comprensión de la 
información y los 
procesos sociales 

Identifica 
información 

7° a 8° 
Básico 

Comprende 
procesos 

7° a 8° 
Básico 

Comunicación y 
valoración de los 

derechos y 
deberes 

ciudadanos 

Comunica 
posiciones 

7° a 8° 
Básico 

Valora 
7° a 8° 
Básico 

Evaluación y 
participación de 
una sociedad 

plural 

Evalúa 
7° a 8° 
Básico 

Participa 
activamente 

7° a 8° 
Básico 

 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Aprendizaje Indicador Cursos 

Lectura de 
variedad de 
textos 

Lee 
compresivamente 

I° a IV° 
Medio 

Extracción de 
información 

Extrae 
información 
explícita 

I° a IV° 
Medio 

Extrae 
información 
implícita 

I° a IV° 
Medio 

Construcción 
de significado 

Interpreta lo leído 
(infiere) 

I° a IV° 
Medio 

Evaluación 
Evalúa 

I° a IV° 
Medio 

Incremento de 
vocabulario 

Incremento 
vocabulario 

I° a IV° 
Medio 

 

 

 

 



RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

Aprendizaje Indicador Cursos 

Extracción de la 
información 

Selecciona 
información 

I° a IV° 
Medio 

Realiza 
inferencias 

I° a IV° 
Medio 

Procesamiento de 
la información 

Organiza la 
información 

I° a IV° 
Medio 

Representa la 
información 

I° a IV° 
Medio 

Incremento del 
lenguaje 

disciplinario 

Utiliza lenguaje 
disciplinario 

I° a IV° 
Medio 

Argumentación 

Fundamenta 
posibles 

respuestas 

I° a IV° 
Medio 

Elabora 
estrategias de 

solución 

I° a IV° 
Medio 

Evalúa y 
argumenta la 

respuesta 
 
 
 
 

I° a IV° 
Medio 

 
 
 
 
 

FORMACIÓN 
CIUDADANA 

Aprendizaje Indicador Cursos 

Comprensión de 
la información y 

los procesos 
sociales 

Identifica 
información 

I° a IV° 
Medio 

Comprende 
procesos 

I° a IV° 
Medio 

Comunicación y 
valoración de los 

derechos y 
deberes 

ciudadanos 

Comunica 
posiciones 

I° a IV° 
Medio 

Valora 
I° a IV° 
Medio 

Evaluación y 
participación de 

una sociedad 
plural 

Evalúa 
I° a IV° 
Medio 

Participa 
activamente 

I° a IV° 
Medio 

 

 

 

 

 



ESTANDAR DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE LOGROS UTILIZADO PARA 

TODAS LAS EVALUACIONES APLICADAS 

NIVEL DE LOGRO 

Nivel Alto 
(70% - 100%) 

Los estudiantes que alcanzan este nivel corresponden a 
aquellos que manejan  adecuadamente los contenidos y 
habilidades estipulados para el nivel, en los distintos contextos 
de aplicación 
 

Nivel Medio 
Alto 
(50% - 69,9%) 

Los estudiantes que alcanzan este nivel demuestran un 
conocimiento adecuado y el desarrollo a nivel suficiente de las 
habilidades y contenidos propios del asignatura/subsector con 
menor regularidad. 
 

Nivel Medio 
Bajo 
(25% - 49,9%) 

Los estudiantes que alcanzan este nivel demuestran un 
conocimiento básico y el desarrollo a nivel suficiente de las 
habilidades y contenidos propios del asignatura/subsector, ya 
que en ocasiones demuestran logros cercanos al rendimiento 
mínimo aprobatorio. 
 

Nivel Bajo 
(0% - 24,9%) 

Estos estudiantes aún no han consolidado los aprendizajes, 
demuestran  bajos logros en los objetivos de aprendizajes, 
con una baja frecuencia y de manera poco consistente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. SITUACIÓN OFERTA Y DEMANDA DE MATRÍCULA  

 
Los Establecimientos presentan los siguientes Niveles de Educación: 
 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES 
NIVELES  DE EDUCACIÓN 

Liceo Juan Rusque 
Pre 

Básica 
Integración 

Educación Gral. 
Básica 

Educación  
Media 

Escuela El Melón 
Pre 

Básica 
Integración 

Educación Gral. 
Básica 

Educación 
Media 

Escuela Ulda Aracena 
Pre 

Básica 
Integración 

Educación Gral. 
Básica 

No imparte 

Escuela  La Peña 
Pre 

Básica 
No imparte 

Educación Gral. 
Básica 

No imparte 

 

                                          LICEO JUAN RUSQUE PORTAL:         
 
Dirección   : Libertad 185 Nogales 
Fono    : 332262009 
Director   : Profesora Maritza Godoy Migliorino 
Docentes   : 40 docentes 
Asistentes de la Educación : 24 funcionarios 
 

                                            ESCUELA BÁSICA EL MELÓN:           
 
Dirección   : Calle Freire Nº1, Distrito El Melón, Nogales 
Fono    : 332281899 
Director   : Profesor Elías Frez Torres 
Docentes   : 34 Docentes 
Asistentes de la Educación : 21 funcionarios 
 
 

                           ESCUELA BÁSICA ULDA ARACENA:                   
 
Dirección   : Lautaro 90 Población Pedro de Valdivia, Nogales  
Fono    : 332262883 
Director   : Profesor Pedro Pizarro Meneses 
Docentes   : 37 Docentes 
Asistentes de la Educación : 17 funcionarios 
 
 

                               ESCUELA LA PEÑA :                                         
 
Dirección   : Camino Principal La Peña S/N, Nogales 
Fono    : 332226399 
Directora   : Profesora María Soledad Vives Valenzuela 
Docentes   : 10 Docentes 
Asistentes de la Educación    :  7 funcionarios 

 
 



MATRICULA 2014 – 2016 

ESTABLECIMIENTO 2014 2015 2016 

LICEO JUAN RUSQUE 413 421 427 

ESCUELA ULDA ARACENA 393 400 418 

ESCUELA EL MELÓN 310 343 374 

ESCUELA LA PEÑA 69 72 88 

TOTAL 1185 1236 1307 

 

Las cifras de los últimos tres años señalan una tendencia al alza en relación a 

la matrícula del 2014. 

Este año 2016 hubo un alza del 10,3% en la matrícula con relación a la última 

del año 2014, han ingresado al sistema 122 estudiantes 

DESGLOSE DE LA MATRÍCULA 

 

 

 

 

 
LICEO  JRP ESC.U A  C EL MELÓN LA PEÑA TOT.COMUNAL 

 E. PREBASICA MAT C MAT C MAT C MAT C MAT C 

PRE-K (NT1) 15 1 12 1 6 1 7 1 40 4 

PRE-K (NT1)     15 1         15 1 

KINDER (NT2) 14 1 18 1 22 1 6 1 60 4 

KINDER (NT2)     19 1         19 1 

Total Pre-Básica 29 2 64 4 28 2 13 2 134 10 

 E. BASICA                     

 PRIMEROS 22 1 26 1 39 1 12 1 99 4 

      25 1         25 1 

 SEGUNDOS 25 1 34 1 37 1 12 1 108 4 

 TERCEROS 26 1 30 1 38 1 4 1 98 4 

      27 1         27 1 

 CUARTOS 32 1 30 1 44 1 10 1 116 4 

      29 1         29 1 

 QUINTOS 33 1 35 1 40 1 9 1 117 4 

 SEXTOS 32 1 43 1 43 1 11 1 129 4 

 SEPTIMOS 32 1 41 1 34 1 7 1 114 4 

 OCTAVOS 33 1 34 1 39 1 10 1 116 4 

 TOTAL E.G.B. 235 8 354 11 314 8 75 8 978 35 

 E. MEDIA                     

 PRIMERO  MEDIO. 27 1     32 1     59 2 

  25 1             25 1 

 SEGUNDO MEDIO 23 1             23 1 

  24 1             24 1 

 TERCERO   MEDIO 34 1             34 1 

 CUARTO     MEDIO 30 1             30 1 

 TOTAL E.M. 163 6 0 0 32 1 0 0 195 7 

         
    



MATRÍCULA – PROMOCIÓN - RETIRO 

En el análisis estadístico de los datos específicos de los  años escolares por 

establecimiento,  podemos observar  a continuación los años  2013,  2014 y 

2015  y  su variabilidad, como también lo que dice relación con la promoción - 

repitencia y  la retención de acuerdo a las cantidades de retiro de estudiantes. 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Liceo Juan Rusque 399 413 423 383 387 404 18 12 27
Escuela U.Aracena 432 393 397 428 383 392 15 14 12
Escuela El Melón 343 310 345 343 310 344 28 9 31
Escuela La Peña 75 69 74 72 68 70 2 1 1

Total Comunal 1249 1185 1239 1226 1148 1210 63 36 71

MATRICULA PROMOCIÓN RETIRO
ESTABLECIMIENTOS

 

PROMEDIO ASISTENCIA MEDIA variación 2013 a 2015 
 

 
AÑOS 

2013 2014 2015 

%  ANUAL 93,1 91,4 90,0 

 

 La Matrícula actual  al día 30 de agosto es la que a continuación se señala 

en los cuatros establecimientos municipales: 

Inicial al 30/03/2016 Actual al 30/8/2016

Liceo Juan Rusque 463 427

Escuela U.Aracena 344 375

Escuela El Melón 414 418

Escuela La Peña 81 88

TOTAL 1302 1308

ESTABLECIMIENTOS
Matrícula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- PLAN DESARROLLO EDUCATIVO   

 

MISIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL DE NOGALES 

Asumimos el compromiso con la educación de todos los estudiantes, 
matriculados en nuestros establecimientos, entregándoles oportunidades que 
les permitan lograr en los años de escolaridad, valores como la solidaridad, la 
verdad, la paz, el respeto, la participación, logrando el aprendizaje individual y 
colaborando con el aprendizaje colectivo, capaces de entender que vivirán en 
una sociedad , donde todos sus integrantes tienen un espacio que les permite 
desarrollarse, tener éxito y ser felices.  
 
VISIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL DE NOGALES 

Nuestros estudiantes egresados(as) serán personas felices, dotados de 
valores, con un gran compromiso social, respetuosos, capaces de colocar la 
tecnología a su servicio e involucrarse en el desarrollo sustentable de su 
comunidad, liderando procesos democratizadores, y provistos de 
conocimientos, habilidades y actitudes, que les permitan sentirse un aporte en 
el desarrollo del país. 
 
Cada Establecimiento educacional  debe tener su Proyecto Educativo 
Institucional (P.E.I.) a continuación se presenta el Proyecto Educativo 
Institucional de los cuatros establecimientos educacionales municipales de 
Nogales y su relación con la Misión DAEM. 
 

MISIÓN POR ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL DE NOGALES: 

COLEGIO  
EL MELÓN 

LICEO  
JUAN RUSQUE  

ESCUELA LA 
PEÑA 

ESCUELA 
ULDA  ARACENA 

“Abiertos a la 
diversidad, con 
aprendizajes 
significativos y 
actualizados, fomenta la 
innovación y 
creatividad, 
desarrollando 
competencias que le 
sirvan para la vida, 
unidos a los más altos 
valores del ser humano, 
permitiéndole 
continuación de 
estudios y logro de 
metas”. 

“Educar sin 
discriminación, con 
enfoque inclusivo, 
potenciando 
habilidades, 
capacidades y 
competencias, para 
que se involucre en 
su desarrollo, en la 
educación superior 
y en la sociedad”.  

“Desarrollan 
competencias que le 
sirvan para la vida, 
unidos a los más 
altos valores del ser 
humano, 
permitiéndole 
continuación de 
estudios y logro de 
metas”.  

“Brindar una educación 
de calidad, con equidad, 
capaz de satisfacer la 
diversidad, con 
inclusividad, integración 
social y pedagógico 
permanente, promover 
en los estudiantes 
aspectos tales como, la 
autonomía, creatividad, 
participación y sentido 
de superación”.  

 

 

 



ANÁLISIS FODA DEL SISTEMA EDUCACIÓN MUNICIPAL DE NOGALES 

 

ANÁLISIS MEDIO INTERNO 

Fortalezas Debilidades 

 
1.- Elementos e instrumentos de gestión se 
perciben con más facilidad para mejorar los 
resultados.  
 
2.- La infraestructura mejorada  hace que las 
labores  en los colegios municipales sean más 
pertinentes y   apropiadas. 
 
3.- Diferentes fuentes de apoyo y 
financiamiento para entregar a los estudiantes 
mejores beneficios en su quehacer educativo. 
 
4.- Proceso de monitoreo de las etapas y 
acciones del plan de mejoramiento educativo 
del establecimiento financiado por la SEP, 
producto del convenio de igualdad de 
oportunidades. 

 
1.- Baja calidad en el proceso lector y 
formación de hábitos de lectura en los 
estudiantes. 
 
2.- Incipiente integración de los padres y 
apoderados en las etapas de aprendizaje de 
los estudiantes al interior del Establecimiento. 
 
 
3.- Bajas expectativas de los estudiantes para   
continuar estudios superiores. 
 
4.- Nivel medio en cuanto a Hábitos de Vida 
Saludable 
 
 
 

 

ANÁLISIS MEDIO EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

1.- Redes ministeriales existentes  de ayudas  
anexas al proceso educativo, que se ven 
reflejadas en ofertas temáticas. 
 
2.- Marcada  presencia de las redes de apoyo  
instituciones comunales. 
 
3.- Existencia de fuentes de financiamiento 
estatal, SEP, PIE, FAEP, que intentan el 
apoyo para mejores logros pedagógicos, 
mejoramiento de la tecnología en la sala de 
clases, actualización de diseños 
metodológicos, mejoramiento continuo con 
mejor perfeccionamiento  docentes. 
 
4.- Oferta de apoyo de la Educación Superior 
Programa PACE, a los sistemas educativos 
municipales para desarrollar  acciones en  
beneficio de los estudiantes, docentes y 
apoderados de las instituciones. 

1.- Bajas expectativas de los padres para con 
sus hijos que deben  continuar estudios o se 
inserten a la  vida laboral. 
 
2.- Baja asistencia Media afecta en forma 
negativa la mejora de aprendizajes 
repercutiendo también en la subvención 
educacional. 
 
3.- Alta Vulnerabilidad familiar que deja a los  
estudiantes al borde de la deserción y el 
ingreso a vicios sociales. 
 
4.- Movimientos sociales de protesta (paros) 
afectan el normal desarrollo de la tarea 
pedagógica 
 

 

 

Considerando el análisis FODA y resultados de la eficiencia interna y externa 

se elabora el plan estratégico 2014 - 2019, proyectando e impactando en las 

tres áreas que el Sistema Educativo Municipal de Nogales a priorizado:  

I.- Calidad del liderazgo educativo y gestión directiva, II.-Trayectoria escolar  

III.- Calidad de la enseñanza  



I.- CALIDAD DEL LIDERAZGO EDUCATIVO Y GESTIÓN DIRECTIVA 

 

PROYECTO I: Iniciativas que se orientan a mejorar la calidad de la gestión y el  

                        Liderazgo educativo 

OBJETIVO: El DAEM y los establecimientos escolares promueven un ambiente 

inclusivo, una ética de  trabajo  y  disciplina  laboral  conducente  a instalar  en  la                      

comunidad educativa  altas expectativas,  clima  de  confianza y trabajo                     

en equipo, permitiendo con ello gestionar procesos de cambio y de mejora                     

continua con el propósito de  lograr  resultados  formativos  y  académicos                     

de excelencia en sus estudiantes. 

 

POLÍTICA PROGRAMAS DE ACCIÓN RECURSOS Y RESPONSABLES 

 

Desarrollo 

Organizacional   

1. Actualización y modernización     
    estructura organizacional escolar  
2. Evaluación de Desempeño Comunal  
3. Incentivos al desempeño meritorio  
4. Desarrollo Profesional Directivo  y    

    capacitación en gestión de  

    procesos de mejora continua y  

     trabajo colaborativo 

Subvención regular, Subvención PIE, aporte 
municipio, Ley SEP, FAEP y otros 
 
Director Daem 
UTP del Daem 
Equipos Directivos y Técnicos de cada 
establecimiento 
Consejo de Profesores 

 

Desarrollo del 

Clima y la 

Convivencia 

Escolar 

 
1. Orientación Escolar  
2. Promoción de la Participación  
3. Escuela Segura  

Subvención regular, Subvención PIE, aporte 
municipio, Ley SEP, FAEP y otros 
 
Coordinador de Convivencia del Daem 
Coordinadores Cultural y Deportivo del Daem 
Coordinador Prevención y Riesgo del Daem 
Coordinador de Convivencia de cada 
establecimiento 
Coordinador Extraescolar de cada 
establecimiento 
Orientador de cada establecimiento 

 
Rendición de 
Cuentas y 
Optimización 
de servicios 

 
1. Mejoramiento de Procesos  
    Administrativos  
2. Automatización de Procesos  
3. Optimización de Infraestructura     
    Educativa  

Subvención regular, Subvención PIE, aporte 
municipio, Ley SEP, FAEP y otros 
 
Área Administración y Finanzas del Daem 
Área Informática del Daem 
Coordinador Prevención y Riesgo del Daem 
Encargado de Gestión de Recursos de cada 
establecimiento 
Encargado de Enlaces de cada establecimiento 

Inclusión 

Educativa 

 
1. Programa de Integración Escolar     
    (PIE)  
2. Estimulación de Aprendizajes 
    (Talentos)  
3. Atención a la diversidad 

Subvención PIE, aporte municipio, Ley SEP, 
FAEP y otros 
 
UTP del Daem 
Coordinador PIE del Daem 
Equipo psicosocial de cada establecimiento 
Orientador de cada establecimiento 
Profesores Tutores 

 
 
 
 
 



II.- TRAYECTORIA ESCOLAR  
 
PROYECTO II: Mejores condiciones para que nuestros estudiantes se mantengan y   
                          egresen del sistema educativo municipal. 
 

OBJETIVO:  El DAEM y los establecimientos escolares proporcionan oportunidades 

en Arte, Cultura y Deporte para que los estudiantes desarrollen su proceso escolar en 

condiciones físicas, emocionales y materiales adecuadas para lograr aprendizajes de 

calidad, permanecer en el sistema educativo municipal y acceder a instancias de 

educación superior 

 
 

POLÍTICA PROGRAMAS DE ACCIÓN RECURSOS Y RESPONSABLES 

 

Salud física y 

psicosocial 

 

1. Desarrollo del Plan de Arte y Cultura  
 
2. Desarrollo del Plan Deportivo  
 

3. Alimentación Escolar (PAE) 

 

4. Salud Escolar (PSE) 

 

5. Elige vivir sano 

 

6. Afectividad y Sexualidad  

 

7. SENDA 

 

8. Proretención 

 
Subvención regular, Subvención PIE, aporte 
municipio, Ley SEP, FAEP y otros 
 
Coordinador de Convivencia del Daem 
Coordinadores Cultural y Deportivo del Daem 
Coordinador de Convivencia de cada 
establecimiento 
Coordinador Extraescolar de cada 
establecimiento 
Comisión mixta Salud – Educación 
Coordinador Junaeb Comunal 
Equipo Psicosocial de cada establecimiento 

 

Acceso, 

mantención y 

cobertura 

escolar 

1. Programa PACE  

 

2. Transporte Escolar  

 

3. Becas Escolares  

 

4. Aumento cobertura pre-básica  

 

5. Jardines Infantiles de  

    Transferencia 

 

6. Asistencialidad en materiales  

    escolares 

 
Subvención regular, Subvención PIE, aporte 
municipio, Ley SEP, FAEP y otros 
 

UTP del Daem 
Área Administración y Finanzas del Daem 
Asistente Social del Daem 

Orientador de cada establecimiento 

Equipo Psicosocial de cada establecimiento 

Coordinador PACE del Liceo 

Educadoras de Párvulos encargadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO III: Iniciativas que se orientan a mejorar la Calidad de la Enseñanza 
 

OBJETIVO: Daem y establecimientos escolares proporcionan condiciones y apoyo 

para que Docentes y Asistentes de la Educación desarrollen estrategias de enseñanza 

eficaces, efectivas y eficientes, aprovechando al máximo los recursos didácticos y                      

tecnológicos disponibles y en un clima estimulante para el aprendizaje de                      

sus estudiantes  

 

POLÍTICA PROGRAMAS DE ACCIÓN PRESUPUESTO Y RESPONSABLES 

Desarrollo 

Profesional 

para Docentes 

y Asistentes 

de Educación  

 

1. Programa Superación        

    Profesional (PSP)  

 

2. Actualización Pedagógica y     

    Educativa  

 

3. Apoyo al trabajo de aula 

 

4. Implementación del Manual de 

    Roles y Funciones 

 

  

Subvención regular, Subvención PIE, aporte 
municipio, Ley SEP, FAEP y otros 
 

UTP del Daem 
Equipo directivo y técnico de cada establecimiento 

Coordinador PACE del Liceo 

Asistencia Técnica 

 

Modernización 

didáctica y 

metodológica  

 

1.- Optimización de diseños de     

     aula con uso de Tics y  

     didácticas innovadoras (PAC,  

     ATE, Plan Lector, etc.). 

 

2.- Convenios con Instituciones de  

     Educación Superior (Didáctica) 

Subvención regular, Subvención PIE, aporte 
municipio, Ley SEP, FAEP y otros 
 

UTP del Daem 
UTP de cada establecimiento 

Área Informática del Daem 
Orientador de cada establecimiento 

Coordinador PACE del Liceo 

Encargado de Enlaces 

.  

LA TAREA: CONSTRUIR UN CIRCUITO VIRTUOSO 

 

 

 

 

Redes de apoyo y asistencia técnica constituidas por pares y otros expertos que retroalimentan y entregan herramientas para 

sustentar el mejoramiento de los procesos de la organización educacional  y prácticas individuales de directivos, docentes y asistentes 

de la educación  

 

 

 

AQUI 

Docentes directivos y técnicos 

capacitados para liderar el proceso 

enseñanza aprendizaje 

Procesos escolares que mejoran 

continuamente en base a 

evaluación, retroalimentación y 

ejecución de planes  

Docentes que despliegan y 

fortalecen sus capacidades de 

enseñanza con respaldo y soporte 

institucional 



INICIATIVAS ACORDADAS CON EL MINEDUC 

INICIATIVAS ACORDADAS CON EL MINEDUC 

AÑO 2016 AÑO 2017 

Nº ESTABLECIMIENTOS QUE 
CUENTAN CON LA INICIATIVA 

Nº ESTABLECIMIENTOS QUE 
CUENTAN CON LA INICIATIVA 

Plan de Comprensión Lectora 4 4 

Plan de Desarrollo de Habilidad Matemática 2 3 

Plan Escuela sin Violencia 2 2 

Escuela Inclusiva  1 1 

Ampliación de Nivel en Eduación Media 1 1 

Apoyo Docente de aula en terceros y cuartos años de 
enseñanza básica 

4 4 

Talleres Socio Afectivos, Deportivos y Desarrollo Integral 4 4 

Plan de Generación de Espacios de Participación para la 
comunidad Educ. 

4 4 

Plan de Formación  Ciudadana y Valórico 4 4 

Hábitos de Vida y Alimentación Saludable  4 4 

Plan de Educación Medio Ambiental 1 1 

Plan de Fortalecimiento de las Raices Costumbristas. 2 2 

Plan de Atención de Necesidades Educativas Especiales 1 1 

Plan de Apoyo a los Docentes en Estrategias Pedagógicas 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.- DOTACION DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Las siguientes tablas representan las horas Docentes y Asistentes de la 

Educación para atender el Sistema de Educación Municipal de  Nogales 

DOCENTES 

DOTACIÓN DOCENTE 2015 2016 2017 

TOTAL DOCENTES 121 121 121 

TOTAL HORAS DOCENTES 4788 4369 4930 

TOTAL DOCENTES AULA 102 102 102 

TOTAL HORAS DOCENTES AULA 3445 3445 3445 

TOTAL DOCENTES JEFES UTP 1 3 3 

TOTAL HORAS DOCENTES JEFES UTP 44 132 132 

TOTAL DOCENTES DIRECTORES 3 3 3 

TOTAL HORAS DOCENTES DIRECTORES 132 132 132 

TOTAL DOCENTES INSPECTORES GENERALES 1 1 2 

TOTAL HORAS DOCENTES INSPECTORES GENERALES 40 44 88 

TOTAL DOCENTES ORIENTADORES 0 0 2 

TOTAL HORAS DOCENTES ORIENTADORES 0 0 88 

TOTAL DOCENTES SUBDIRECTORES 0 1 0 

TOTAL HORAS DOCENTES SUBDIRECTORES 0 44 0 

TOTAL DOCENTES ENCARGADOS 1 1 1 

TOTAL HORAS DOCENTES ENCARGADOS 44 44 44 

TOTAL DOCENTES OTROS (PIE, SEP,DAEM) 12 12 12 

TOTAL HORAS DOCENTES OTROS 528 528 528 

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

DOTACIÓN ASISTENTES 2015 2016 2017 

TOTAL ASISTENTES 54 54 54 

TOTAL HORAS ASISTENTES 2273 2273 2273 

TOTAL ASISTENTES PROFESIONALES 10 10 10 

TOTAL HORAS ASISTENTES PROFESIONALES 404 404 404 

TOTAL ASISTENTES PARADOCENTES 22 22 22 

TOTAL HORAS ASISTENTES PARADOCENTES 971 971 971 

TOTAL ASISTENTES AUXILIARES 22 22 22 

TOTAL HORAS ASISTENTES AUXILIARES 898 898 898 



EVALUACIÓN DOCENTE 

 

En la Comuna los últimos cinco años  2011 al 2015  inclusive tenemos los 

siguientes resultados generales 

Nº DOCENTES EVALUADOS SEGÚN AÑO 

2011 2012 2013 2014 2015 

13 13 28 17 17 

 

No hay docentes en el último nivel  Insatisfactorio solo se ubican en los 

siguientes niveles 

 

NIVELES DE EVALUACIÓN DOCENTES  
 DURANTE LOS CUATRO AÑOS 

NIVELES DE EVALUACION Nº DOCENTES 

DESTACADOS 16 

COMPETENTES 66 

BÁSICOS 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA  



INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de trabajo obedece a la necesidad de organizar tiempos 

parciales y tiempos totales de las acciones específicas de arte, de impacto 

cultural en la zona, de manera tal que no afecte el desarrollo normal de las 

actividades escolares curriculares, y a su vez se perfilen como espacios 

comunitarios de acciones educativas integrales. 

 

CONCEPTOS GENERALES 

La educación artística como herramienta de aprendizaje conceptual y valórico 

para la formación integral de las personas en su relación consigo mismo y con 

el medio que les rodea. 

 

OBJETIVO GENERAL: consolidar el Plan Comunal de Educación Artística 2014 – 

2019 basado en los lineamientos gubernamentales del Plan Nacional, cuyo objetivo 

principal es situar la Educación Artística como elemento fundamental para favorecer 

en los estudiantes el desarrollo de una visión creadora que los estimule a participar de 

manera activa en el mundo en el que viven, constituyéndose en un componente 

esencial para el logro de una educación de calidad e integral. 

 

PLAN COMUNAL PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA 

 

 

METAS ACCIONES RECURSOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

Ejecutar a lo 
menos 10 
Actividades 
culturales 
entre el 
segundo 
semestre 
2016 y primer 
semestre 
2017  

.- Festival comunal 
de cine Escolar Ojo 
de Pescado. 
.- Muestra escolar 
intercomunal de 
Música, coro y 
teatro.  
.-Concurso escolar 
Provincial de 
Declamación. 
.-Concurso escolar 
Intercomunal de 
cueca. 
.-Encuentro 
provincial de danza 
escolar. 
.-Concurso escolar 
Regional de 
declamación. 
.-Encuentro 
Regional de Danza 
Escolar. 

Recursos 
humanos: Horas 
para Talleristas 
Recursos FAEP 
2016 
Espacios básicos 
para desarrollo de 
talleres 
 

Informes 
mensuales de 
asistencia de 
estudiantes. 
Obras escritas 
para estudiantes 
beneficiados por 
talleres. 
Medios visuales 
de evidencia 
(fotografías, 
videos). 
Presentaciones 
registradas en 
actos culturales 
escolares y de 
vinculación con 
la ciudadanía. 

• Coordinador 
Artístico DAEM. 

• Coordinador 
extraescolar de 
cada escuela. 

• Coordinador de 
Convivencia 
escolar de Cada 
escuela. 

• Talleristas. 
 



.-Encuentro 
Provincial  Escolar 
de teatro. 
.- Encuentro 
Regional de 
Malabares. 
.-Concierto clínica 
Ensamble de 
Cámara Regional. 
.-Proceso de 
Evaluación 
Acciones de Arte. 

 

La proyección del año 2017 se vincula a la voluntad de consolidar el proyecto 

de Educación Artística como parte del Plan Nacional Gubernamental del área, 

por lo cual proponemos la continuidad de las horas y tiempos destinados al 

Proyecto Integral de Educación Artística en las cuatro escuelas. 

Respecto de las actividades de proyección, creemos que  es imprescindible 

generar los espacios de difusión requeridos en el proyecto original; esto es, 

invertir en presentaciones en vivo y muestras sociales de los diferentes talleres 

implementados tanto para estudiantes y apoderados. 

 

PLAN DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL ÁREA DEPORTIVA DE LA 

EDUCACIÓN MUNICIPAL DE NOGALES  

Durante el año 2016, se propusieron, cinco objetivos: 

1. Aumentar la participación de los escolares de la comuna de Nogales en 

la etapa comunal de los Juegos Escolares 2015. 

2. Mejorar y aumentar la participación de las escuelas municipalizadas en 

las dos franjas propuestas de deportes, en los Juegos Escolares 2016. 

3. Establecer y aumentar por medio de talleres deportivos la promoción de 

los deportes, con entrenamientos sistemáticos y periodizados en 

Ajedrez, Atletismo, Balonmano, Basquetbol, Tenis de Mesa y Futbol. 

4. Establecer alianzas estratégicas, con otros departamentos de la comuna 

para el desarrollo deportivos. 



5. Crear los  I Encuentros deportivos Municipales para niñas y niños entre 

los 7 y 15 años, en los deportes bases, orientados a los Juegos 

Escolares. 

6. Participar de la red Provincial del Departamento Provincial de Educación 

Física, Salud y Deporte. 

 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

1. Durante el primer semestre, se aumentó la participación de los 

estudiantes de los colegio municipalizados, esto quiere decir: 

• Año 2015, participaron 350 alumnos, distribuidos en 241 alumnos en 

la categoría sub 14 y 109 alumnos en la categoría sub 18. 

• Año 2016, participaron 484 alumnos, distribuidos en 304 alumnos en 

la categoría sub 14 y 180 alumnos en la categoría sub 18. 

De esta manera aumentó la participación en un 138 %, con relación al 

año 2015. 

2. Aumentó la participación a los cuatro Establecimientos Educacionales 

Municipales, ya que el año 2014, sólo 3 participaron del evento comunal. 

3. Se logró establecer 10 talleres deportivos sistemáticos, a saber: 

•  Ajedrez Damas y Varones; en los 4 Establecimientos 

Educacionales Municipalizados de Lunes a viernes de 15:30 a 17:00 

hrs. 

• Atletismo Damas y Varones; martes de 15:45 hrs. A 17:00 hrs, en 

Escuela Ulda Aracena, y miércoles de 14:30 hrs a 16:00 hrs, en 

Estadio Municipal de Nogales. 

• Balonmano Damas y Varones, días Jueves y Viernes de 16:00 a 

17:00 hrs., y Sábados de 10:00 a 11:00 hrs. (Gimnasio Municipal) 

• Básquetbol Damas, Lunes, Martes y Miércoles de 16:00 a 17:00 hrs 

y Sábados de 11:00 a 12:00 hrs. (Gimnasio Municipal) 

• Básquetbol Varones, días Lunes de 17:30 a 19:00 hrs., Martes de 

17:00 a 18:30 hrs, y Viernes de 17:00 a 18:30 hrs.(Gimnasio 

Municipal). 

• Tenis de Mesa Varones Nogales, Lunes de 15:30 hrs a 17:00 

hrs.(Escuela Ulda Aracena) y Jueves de 15:30 hrs a 17:00 hrs. 

(Liceo Juan Rusque)  

• Tenis de Mesa Damas y Varones El Melón, Jueves y Viernes de 

16:00 hrs. A 17:00 hrs. 

• Fútbol Varones; se establecieron 4 talleres; El Primero se realizó en 

Nogales Lunes y Jueves de 16:00 a 18:30 hrs (Estadio Municipal). El 

segundo en alianza estratégica con el IND, se realizó los lunes y 

miércoles en la cancha del El Polígono y el tercer taller se realizó en 



El Melón en el Estadio Municipal los días martes y jueves de 16:30 a 

18:30 hrs. 

El 4° taller a cargo del Liceo Juan Rusque los días miércoles y 

viernes de 15:30 a 17 hrs., en el Estadio Municipal de Nogales. 

4. Se establecieron Cuatro  alianzas estratégicas: 

• IND, para desarrollar los talleres de Balonmano y Fútbol 

• Liga de Basquetbol Escolar de Villa Alemana, Liga de Basquetbol de 

Quillota, se participa en el Campeonato Escolar en 4 categorías, Sub 

15 Damas y varones y Sub 17 damas y varones. 

• Departamento de Salud Comunal, se desarrolla el Campeonato sub 

10 para los 4 establecimientos Municipalizados y un establecimiento 

particular subvencionado, todo dentro de la actividad “Deporte, salud 

y Vida Sana”. 

5. Se hace dificultoso poder realizar la Primera Olimpiada Escolar, debido 

al poco tiempo para su realización, Sin embargo se realizan encuentros 

deportivos en 8 disciplinas deportivas desde la categoría sub 7 hasta la 

sub 15, en damas y varones, de los 4 Establecimientos Municipalizados. 

6. Se crea, se participa y se lidera la I Red Provincial de la Educación 

Física salud y Deporte de la Región con la participación de las comunas 

de Olmué, Limache, Quillota, La Cruz, La Calera, Hijuelas, Nogales, La 

Ligua, Cabildo, Petorca y Papudo. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS PROPUESTOS AÑO 2017 PARA LA PROMOCIÓN DEL 

DEPORTE EN LA EDUCACIÓN MUNICIPAL DE NOGALES 

Durante el año 2017, se proyecta lo siguiente: 

1. Evaluar morfológicamente a los estudiantes de 4 a 7 básico de los 4 

Establecimientos Educacionales, donde nos entregue la información del 

perfil, masa magra, masa grasa, % de grasa, (IMC), función 

cardiovascular. 

2. Mejorar y aumentar la participación de los escolares de la comuna de 

Nogales en la etapa comunal de los Juegos Escolares 2016. 



3. Mejorar y aumentar la participación de las escuelas municipalizadas en 

las dos franjas propuestas de deportes, en los Juegos Escolares 2016. 

4. Mantener y aumentar los talleres deportivos la promoción de los 

deportes, con entrenamientos sistemáticos y periodizados en Ajedrez, 

Ajedrez, Balonmano, Basquetbol, Tenis de Mesa, Futbol, y Atletismo 

5. Mantener las alianzas estratégicas, con otros departamentos de la 

comuna y/o Instituciones afines para el desarrollo deportivo comunal 

escolar. 

6. Crear la Primera Olimpiada Escolar Municipal para niñas y niños entre 

los 7 y 14 años, en los deportes bases, orientados a los Juegos 

Escolares. 

7. Liderar la Red de Educación Física, salud y Deporte en la provincia de 

Marga-marga, Quillota y Petorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE PREVENCIÓN ESCOLAR 

 

Actividades realizadas PISE 2016 en educación y con el comité paritario 

de higiene y seguridad (CPHS). 

• Capacitación IST riesgos psicosociales 

• Capacitación norma THEMER trastornos musculo esqueléticos extremidades 

superiores 

• Pintado señalética de seguridad en los 4 establecimientos municipales 

• Control de plagas Escuela La Peña 

• Habilitar espacios más seguros para alumnos Liceo Juan Rusque 



• Implementación botiquines primeros auxilio 4 Establecimientos 

• Implementación gabinetes porta extintores en los 4 Establecimientos 

• Tala de Árboles Escuela La Peña para evitar accidentes por caída de ramas 

• Compra implementos de seguridad para dar cumplimiento a Ley 16744 

• Recarga extintores 4 establecimientos 

• Compra extintores nuevos Colegio El Melón 

• Reparación canales evacuación aguas lluvias Liceo Juan Rusque Portal 

• Compra camillas para salas primeros auxilio Colegio El melón y Liceo Juan Rusque 

Portal 

• Compra de Lockers 4 Establecimientos para todo el personal Ley 16744 D.S. 594 

APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS 

EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

• Reparación baños Liceo juan Rusque Portal primer ciclo y profesores 

 

CAPACITACIÓN EN COMBATE DE INCENDIOS USO EXTINTORES 

(Estudiantes y Profesores) 

Uso de extintores - Uso de red húmeda - Tipos de incendios - Evacuación en 

caso de un incendio que no se pueda controlar 

PROYECCIÓN 2017 

• Reponer e instalar cámaras de seguridad y alarmas en los 4 

establecimientos 

• Mejorar red húmeda Colegio El Melón 

• Mantener extintores según sus fechas de vencimiento 4 establecimientos 

• Reparar e instalar luminarias de emergencias en los 4 Establecimientos 

• Evento Regional asociados a la seguridad plan (PISE) 

 

OBLIGACION DE INFORMAR  

 En  conformidad a lo dispuesto   en   el   decreto N° 40   del Ministerio del 
Trabajo y previsión social  que  aprueba "Reglamento   sobre  Prevención  de  
Riesgos  Profesionales",  en   su  Título  VI "  DE   LA   OBLIGACION   DE 
INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES", Art. N° 21,22,23 Y 24 DE LA LEY 
16.744. 
  

TEMARIO: 
 
Ley 16.744 - Accidente de trabajo – Accidente de trayecto – Enfermedad 
profesional – Causas de los accidentes  – Uso de EPP – Reglamento Interno de 
Orden, Higiene y Seguridad – SUSESO – Reglamento general de contratistas – 
Política empresa. 



PLAN   INTEGRAL    DE SEGURIDAD   ESCOLAR (PISE) 

Los lineamientos centrales del plan integral de seguridad escolar poseen un 

marco global como son ubicación geografica ,entorno e infraestructura. 

OBJETIVOS DEL PLAN: 

• Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección,teniendo 
por sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

• Proporconar a los escolares un ambiente de seguridad integral mientras 
se encuentran en nuestros establecimientos. 

• Poder ser capaz de reproducir el Plan Integral de Seguridad en cada 
hogar o barrio de nuestros estudiantes. 
 

ARTICULACIÓN DEL  PISE: 

Para llevar a cabo el PISE  y se pueda articular hay tareas especificas a 

Directores,Profesores, auxiliares,comites de emergencias (monitores de 

seguridad),etc. 

EMERGENCIAS COMO ACTUAR SEGÚN SU TIPO 

• Incendio 

• Sismo 

• Robo con asalto 

• Atentado explosivo. 
 

CUADROS DE EVACUACIÓN: 

Este cuadro posee toda la información según la infraestructura de 

establecimiento y la cantidad de zonas de seguridad que posea cada uno de 

los establecimientos. 

PLAN DE EMERGENCIA POST EVACUACIÓN: 

Entrega  las directrices a seguir post- evacuación respecto a infraestructura, 

estudiantes, profesores, personal en general, además se debe  coordinar 

personal de emergencia  que pueda velar por el patrimonio del establecimiento. 

ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

PLAN COMUNAL DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE SANA 

CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 2017. 

 

Nuestro sistema de Educación Municipal ha consolidado mediante 

herramientas concretas las políticas públicas de educación también en materia 

de Convivencia Escolar. Tal es el caso del Plan Gestión de Convivencia 



Escolar a nivel comunal, que  se constituye en una herramienta estratégica  

para normalizar y fijar estándares para todo nuestro sistema de educación 

municipal, definiendo las acciones necesarias para promover una sana 

convivencia escolar, para prevenir las manifestaciones de violencia escolar y  

evitar la ocurrencia de bullying, generando las condiciones para obtener  altos 

logros y aprendizajes de calidad para todos los y las  estudiantes. 

Tanto su elaboración como su revisión anual se ha efectuado respondiendo a 

las normativas y orientaciones nacionales vigentes, así  como a las 

necesidades manifestadas a través de los Consejos Escolares de cada 

establecimiento en forma específica. Contempla las dimensiones de 

Formación, Convivencia Escolar y Participación, siendo validado y socializado  

entre   los miembros de las comunidades educativas, mediante acciones tales 

como análisis con docentes y asistentes de educación  en consejos técnicos, a 

los padres y apoderados en las reuniones  de curso y a los estudiantes en los  

consejos de curso y orientación. Paralelamente a ello se da a conocer  por 

medio de la web institucional de los establecimientos y de la web del DAEM. 

Proceso que se realiza cada año con el objeto de actualizar y relevar el área 

dentro de la dinámica de la comunidad escolar.    

 

Así mismo, en la elaboración y ejecución anual de este plan se ha cautelado  

especialmente la existencia de coherencia con los demás instrumentos de 

gestión institucional, tales como PADEM, PEI, Reglamento Interno y Planes de 

Mejoramiento Educativo. Todos instrumentos que deben hacerse propios, ser 

evaluados y revisados periódicamente en relación a los resultados y contextos 

que cada establecimiento tiene en forma particular. 

El Plan de Gestión se plantea para ser ejecutado y cubrir el año escolar 

completo, e incluye una serie de iniciativas, cada una con objetivos, acciones, 

carta gantt, lugares y recursos, que permiten a cada establecimiento estructurar 

de manera específica todo el trabajo y los actores que participarán y se harán 

responsables de los procesos, orientándose a lograr la óptima articulación con 

las otras áreas de gestión institucional, y de esta manera, instalar prácticas 

pedagógicas de calidad.  

Las líneas de trabajo planteadas, al ser incorporados en los respectivos PME, 

tendrán sus respectivos mecanismos e indicadores de evaluación, a lo que se 

suma una consulta aplicada a toda la comunidad escolar mediante encuesta, 

una vez al año,  incorporando además la variable satisfacción con el servicio 

educacional. 

Junto a lo anterior, las acciones señalas fueron incorporadas en su gran 

mayoría a los PME de cada escuela y Liceo, por lo cual se logró en gran 

medida avanzar, tanto en la  coherencia de la planificación institucional, como 



en la factibilidad y financiamiento  de los planes de Gestión de Convivencia de 

cada establecimiento. 

PROYECCIÓN 

Durante el año 2016 se lograron importantes avances en relación a la 

conformación de equipos de convivencia escolar en los respectivos 

establecimientos, dotando de horas profesionales y de asistentes de 

educación, definiendo funciones al interior del cada esquipo. Sin embargo, se 

requiere continuar y profundizar el trabajo en esta área, manteniendo   un 

estrecho acompañamiento a los equipos directivos, con el objeto de recordar, 

orientar y asesorar la instalación de las prácticas  definidas en el Plan de 

Gestión de Convivencia Escolar. En general,  el centro del accionar de los 

establecimientos  todavía es percibido como más ligado a la acción docente en 

el aula, en términos más tradicionales, a la generación de habilidades propias 

de cada asignatura. 

Ha existido un avance muy importante en relación a la incorporación del área 

como parte relevante de la gestión institucional, que busca el bienestar de los 

miembros de su comunidad y de mejores resultados y logros de aprendizaje. 

Sin embargo todavía se requiere mayor incorporación de los docentes en las 

distintas prácticas. 

Una etapa muy importante de cada año es realizar una evaluación de proceso 

y final, así como el diagnóstico y detección de necesidades de cada comunidad 

educativa al comienzo de año, a fin de revisar, modificar o replantear el plan 

anual según la realidad de cada establecimiento. 

La implementación del plan y sus resultados ha sido distinta en cada  

establecimiento, a nivel comunal se aprecia un 100% de logro de la 

implementación de prácticas, con sus inserciones curriculares,  dirigidas a la 

promoción y prevención en el Área Formación, 100% de logro en la instalación 

de prácticas de abordaje y gestión de conflictos escolares y sólo un 25% de 

logro en la instalación de prácticas en el área de participación de los distintos 

miembros de la comunidad, se mantiene este ámbito como el de mayor 

debilidad y que representa mayores desafíos y problemas en la actualidad. 

Los factores claves, que a nuestro juicio explican la situación anterior,  

corresponden al liderazgo que ejercen los equipos directivos del sistema, a 

favor o en oposición de las iniciativas de esta área. También es central la 

conformación de equipos, en donde los criterios de selección para cargos o 

funciones están en relación a un perfil de competencias y no solamente a la 

disponibilidad de horas del personal. 

PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR. 



Objetivo General: Instalar prácticas para fortalecer la formación personal, 

participación y la convivencia escolar de los miembros de la comunidad 

escolar.    

METAS ACCIONES RECURSOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

100% de los 
establecimientos 
aplican plan de 
orientación, 
formación, tutoría 
e incentivos para  
los y las 
estudiantes. 

 

 

 

 

 

100% de los 
establecimientos 
aplican 
procedimientos 
para promover y 
mantener una 
sana convivencia 
escolar. 

 

 

 

 

 

100%  de los 
establecimientos 
aplican planes de 
fomento de la 
participación 
activa de los 
miembros de la 
comunidad 
escolar en 
acciones de 
apoyo a los 
aprendizajes y 
formación de los 
y las estudiantes. 

- Elaboración planes 
respectivos. 
 
- Ejecución de los 

planes  en los horarios 

establecidos para 

consejos de curso u 

orientación. 

-  plicación de baterías  

e instrumentos de 

evaluación de 

variables 

psicoeducativas.  

- Entrevistas a 
estudiantes y sus 
apoderados para 
retroalimentación y 
trabajo conjunto. 

-  
- Elaboración de pauta 

de criterios y 
requisitos para 
incentivos. 
 

- Publicación de 
horarios de Atención 
de  estudiantes, 
apoderados y 
funcionarios por parte 
de la encargada de 
convivencia escolar. 
 

- Aplicación Manual de 
Convivencia Escolar. 
 

- Detección de 
necesidades centros 
de padres y centros 
de estudiantes. 

-  
- Realización de 

debates.  
 

- Conformación  de la 
directiva de cada curso 
y del centro general de  
estudiantes. 

-  
- Creación de diario 

- Horas 
docentes y 
asistentes de 
educación 
para 
conformar 
equipos de 
convivencia 
escolar. 

  

- Material de 
trabajo para 
cada  profesor 
jefe y 
estudiante por 
curso. 

 

 

 

- Proyector, 
netbook  y 
audio 
multimedia 
por sala. 

 

- Impresión 
fotográfica 

 

- Material de 
oficina. 

- Planificacion
es para cada 
sesión por 
curso y nivel. 
 

- Evaluacione
s formales. 
 

- Registros  
de 
entrevista. 

 

 

 

 

- Informes  
individuales 
de 
evaluación 
psicoeducati
va. 

 

 

- Actas. 
 

- Pauta de 
evaluación 
del 
profesor 
jefe. 

 

 

-  Registro 
fotográfico.  

 

 

- Registro 
libro de 
clases. 

 

 

 

- Directores(as). 
 

 

 

 

 

- Orientador(as). 
 

 

 

 

 

 

- Encargadas(os
) de 
Convivencia 
Escolar. 

 

 

 

 

 

 

- Profesores(as) 
Jefes. 



Mural. 
 

- Actualización semanal 
de página Web y 
diario mural. 
 

- Creación de libreta de 
comunicaciones. 

- Libro de sugerencias y 
reclamos que sean de 
fácil acceso para los 
apoderados. 

 

- Web. 

 

CASOS ATENDIDOS ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR AÑO 2016: 1228  

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE). 

CUADRO SÍNTESIS COMUNAL DE NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES SEGÚN DIAGNÓSTICO Y NIVEL 

 

 
NEET NEEP   

  DEA TDA/H 
CI 

LIMITROFE TEL DI  
BAJA  

VISIÓN TEA Total 

NT1       7 1     8 

NT2       15 1     16 

1º     2 18 2   2 24 

2º 2 2 2 9     1 16 

3º 7 1 5 6 6 1 1 27 

4º 10 2 6 2 6     26 

5º 5 2 6   4     17 

6º 10   4   4     18 

7º 12 1 2   5     20 

8º 9 2 3   6     20 

1º 
EM 13 1     6     20 

2º 
EM 6   1   4     11 

Total 74 11 31 50 40 1 4 223 

 

Proyección Programa de Integración Escolar PIE 2017. 



En relación a la proyección de este programa es posible señalar que  

continuará en ejecución  en los establecimientos actualmente  en convenio con 

el Ministerio de Educación: Escuela Ulda Aracena, Escuela el Melón  y Liceo 

Juan Rusque Portal.  En este último se aumentará cobertura en tercer y cuarto 

año medio según arroje el proceso de evaluación, revaluación y diagnóstico. En 

el caso dela Escuela La Peña, se diseñó e implementó una respuesta 

educativa para los y las estudiantes con necesidades educativas especiales 

financiada con la Subvención Escolar Preferencial, dado que la matrícula, 

infraestructura y cantidad de estudiantes en dicha condición no permiten 

implementar el Programa de Integración con cargo a la  subvención por 

educación especial.  

La tendencia interanual señala aumento de estudiantes con necesidades 

educativas especiales  debido al incremento de matrícula general y debido a 

que los establecimientos particulares subvencionados de la comuna 

generalmente tienen cobertura restringida para los casos de pronóstico 

desfavorable, mismos  que son asumidos por nuestro sistema.  Adicionalmente 

a lo anterior, para el año 2017 se espera un alza importante respecto a los 

estudiantes que serán postulados al PIE en Enseñanza Media del Colegio El 

Melón. 

 



7. PRESUPUESTO 2017 
D E P A R T A M E N T O  D E  E D U C A C I Ó N  M U N I C I P A L  

 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

    CLASIFICADOR DENOMINACIÓN M $ 

115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.683.900 

115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO 10.973 

115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.672.927 

115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación 2.364.951 

115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad 1.604.547 

115.05.03.003.001.001 Subvención Fiscal Mensual 1.372.986 

115.05.03.003.001.002 Subvención para Educación Especial 231.561 

115.05.03.003.002.000 Otros Aportes 760.404 

115.05.03.003.002.001 Subvención Escolar Preferencial, Ley Nº20.248 504.070 

115.05.03.003.002.002 Fondo de Apoyo a la Educación Publica 2017 10 

115.05.03.003.002.999 Otros 256.324 

115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardines Infantiles 149.484 

115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Pre básica 149.484 

115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 78.492 

115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Serv. Incorporados a su Gestión 80.000 

115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 57.308 

115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 57.308 

115.08.01.001.000.000 Reemb Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único 847 

115.08.01.002.000.000 Recup. Art.12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Art. Único 56.461 

115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA 10 

   TOTAL  INGRESOS  PRESUPUESTADOS AÑO 2017   M$ 2.741.218 

 

 



EGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

   
CLASIFICADOR DENOMINACIÓN M $ 

215.21.00.000.000.000 GASTOS EN PERSONAL 
            

2.217.871  

215.21.01.000.000.000 PERSONAL DE PLANTA 
               

978.113  

215.21.01.001.000.000 Sueldos y Sobresueldos 
               

892.608  

215.21.01.001.001.000 Sueldos Bases 
               

385.686  

215.21.01.001.002.000 Asignación de Antigüedad 
               

288.874  

215.21.01.001.002.001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070 
               

288.874  

215.21.01.001.008.000 Asignación de Nivelación                      500  

215.21.01.001.008.002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598                      500  

215.21.01.001.009.000 Asignaciones Especiales 
               

124.039  

215.21.01.001.009.002 
Unidad Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 

19.070 
                  1.332  

215.21.01.001.009.003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410 
                 

21.962  

215.21.01.001.009.004 Bonif. Esp. Profesores Enc. Es. Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715                   1.409  

215.21.01.001.009.999 Otras  Asignaciones Especiales 
                 

99.336  

215.21.01.001.014.000 Asignaciones Compensatorias                   6.029  

215.21.01.001.014.005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200                   6.029  

215.21.01.001.019.000 Asignación de Responsabilidad                   1.202  

215.21.01.001.019.002 Asignación de Responsabilidad Directiva                      512  

215.21.01.001.019.003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica                      690  

215.21.01.001.028.000 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores                   6.874  

215.21.01.001.028.001 
Asignación Desempeño en Cond. Difíciles, Art. 50, Ley N° 

19.070 
                  6.874  



215.21.01.001.031.000 Asignación de Experiencia Calificada 
                 

72.954  

215.21.01.001.031.001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 
                 

72.954  

215.21.01.001.999.000 Otras Asignaciones                   6.450  

215.21.01.002.000.000 Aportes del Empleador 
                 

24.387  

215.21.01.002.002.000 Otras Cotizaciones Previsionales 
                 

24.387  

 

 

 

CLASIFICADOR DENOMINACIÓN M $ 

215.21.01.003.000.000 Asignaciones por Desempeño                  42.234  

215.21.01.003.002.000 Desempeño Colectivo                  13.549  

215.21.01.003.002.002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo                  13.549  

215.21.01.003.003.000 Desempeño Individual                  28.685  

215.21.01.003.003.003 Asig. Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070                   1.462  

215.21.01.003.003.004 Asignación Variable por Desempeño Individual                  27.223  

215.21.01.005.000.000 Aguinaldos y Bonos                  18.884  

215.21.01.005.001.000 Aguinaldos                   7.389  

215.21.01.005.001.001 Aguinaldo de Fiestras Patrias                   4.225  

215.21.01.005.001.002 Aguinaldo de Navidad                   3.164  

215.21.01.005.002.000 Bono de Escolaridad                   1.774  

215.21.01.005.003.000 Bonos Especiales                   8.539  

215.21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual                   8.539  

215.21.01.005.004.000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad                   1.182  

215.21.02.000.000.000 PERSONAL A CONTRATA                573.219  

215.21.02.001.000.000 Sueldos y Sobresueldos                531.025  

215.21.02.001.001.000 Sueldos Bases                381.829  



215.21.02.001.002.000 Asignación de Antigüedad                  70.047  

215.21.02.001.002.001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070                  70.047  

215.21.02.001.008.000 Asignación de Nivelación                   2.845  

215.21.02.001.008.002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598                   2.845  

215.21.02.001.009.000 Asignaciones Especiales                  65.294  

215.21.02.001.009.003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410                  22.222  

215.21.02.001.009.999 Otras  Asignaciones Especiales                  43.072  

215.21.02.001.027.000 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores                   3.138  

215.21.02.001.027.001 Asig. Desempeño Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070                   3.138  

 

CLASIFICADOR DENOMINACIÓN M $ 

215.21.02.001.030.000 Asignación de Experiencia Calificada                   7.872  

215.21.02.001.030.001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070                   7.872  

215.21.02.002.000.000 Aportes del Empleador                  13.931  

215.21.02.002.002.000 Otras Cotizaciones Previsionales                  13.931  

215.21.02.003.000.000 Asignaciones por Desempeño                   8.805  

215.21.02.003.002.000 Desempeño Colectivo                      963  

215.21.02.003.002.002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo                      963  

215.21.02.003.003.000 Desempeño Individual                   7.842  

215.21.02.003.003.002 Asig.Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070                   1.102  

215.21.02.003.003.003 Asignación Variable por Desempeño Individual                   6.740  

215.21.02.005.000.000 Aguinaldos y Bonos                  19.458  

215.21.02.005.001.000 Aguinaldos                   8.621  

215.21.02.005.001.001 Aguinaldo de Fiestras Patrias                   4.929  

215.21.02.005.001.002 Aguinaldo de Navidad                   3.692  

215.21.02.005.002.000 Bono de Escolaridad                   2.365  

215.21.02.005.003.000 Bonos Especiales                   6.896  

215.21.02.005.003.001 Bono Extraordinario Anual                   6.896  

215.21.02.005.004.000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad                   1.576  



215.21.03.000.000.000 OTRAS REMUNERACIONES                666.539  

215.21.03.001.000.000 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales                  15.800  

215.21.03.004.000.000 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo                650.739  

215.21.03.004.001.000 Sueldos                586.481  

215.21.03.004.002.000 Aportes del Empleador                  27.458  

215.21.03.004.004.000 Aguinaldos y Bonos                  36.800  

 

CLASIFICADOR DENOMINACIÓN M $ 

215.22.00.000.000.000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                261.783  

215.22.02.000.000.000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                   1.766  

215.22.02.002.000.000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                      500  

215.22.02.003.000.000 Calzado                   1.266  

215.22.03.000.000.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                   3.396  

215.22.03.001.000.000 Para Vehículos                   2.896  

215.22.03.999.000.000 Para Otros                      500  

215.22.04.000.000.000 MATERIALES DE USO O CONSUMO                  40.252  

215.22.04.001.000.000 Materiales de Oficina                   7.930  

215.22.04.002.000.000 Textos y Otros Materiales de Enseñanza                  22.095  

215.22.04.007.000.000 Materiales y Utiles de Aseo                   2.569  

215.22.04.008.000.000 Menaje para Oficina, Casino y Otros                      500  

215.22.04.009.000.000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales                   3.500  

215.22.04.010.000.000 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles                       500  

215.22.04.011.000.000 Repuestos y  Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos                      500  

215.22.04.012.000.000 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos                   2.158  

215.22.04.999.000.000 Otros                      500  

215.22.05.000.000.000 SERVICIOS BASICOS                  72.603  

215.22.05.001.000.000 Electricidad                  16.277  

215.22.05.002.000.000 Agua                  18.582  

215.22.05.003.000.000 Gas                   1.500  



215.22.05.005.000.000 Telefonía Fija                   1.178  

215.22.05.006.000.000 Telefonía Celular                   3.795  

215.22.05.007.000.000 Acceso a Internet                   5.315  

215.22.05.008.000.000 Enlaces de Telecomunicaciones                  25.956  

 

CLASIFICADOR DENOMINACIÓN M $ 

215.22.06.000.000.000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  22.896  

215.22.06.001.000.000 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones                  17.946  

215.22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos                   1.500  

215.22.06.003.000.000 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros                      500  

215.22.06.004.000.000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina                      800  

215.22.06.007.000.000 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos                   1.300  

215.22.06.999.000.000 Otros                      850  

215.22.07.000.000.000 PUBLICIDAD Y DIFUSION                   2.500  

215.22.07.001.000.000 Servicios de Publicidad                   1.500  

215.22.07.002.000.000 Servicios de Impresión                      500  

215.22.07.999.000.000 Otros                      500  

215.22.09.000.000.000 ARRIENDOS                  10.300  

215.22.09.003.000.000 Arriendo de Vehículos                   9.800  

215.22.09.999.000.000 Otros                      500  

215.22.10.000.000.000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                   2.264  

215.22.10.002.000.000 Primas y Gastos de Seguros                   2.264  

215.22.11.000.000.000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                  77.000  

215.22.11.001.000.000 Estudios e Investigaciones                  55.000  

215.22.11.002.000.000 Cursos de Capacitación                  20.000  

215.22.11.003.000.000 Servicios Informáticos                   1.500  

215.22.11.999.000.000 Otros                      500  

215.22.12.000.000.000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                  28.806  

215.22.12.002.000.000 Gastos Menores                   2.653  



215.22.12.999.000.000 Otros                  26.153  

 

CLASIFICADOR DENOMINACIÓN M $ 

215.23.00.000.000.000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                203.054  

215.23.01.000.000.000 PRESTACIONES PREVISIONALES                203.054  

215.23.01.004.000.000 Desahucios e Indemnizaciones                203.054  

215.29.00.000.000.000 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  58.500  

215.29.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS                  20.000  

215.29.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS                  10.500  

215.29.05.001.000.000 Máquinas y Equipos de Oficina                   8.500  

215.29.05.002.000.000 Maquinarias y Equipos para la Producción                   1.500  

215.29.05.999.000.000 Otras                      500  

215.29.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMATICOS                  13.000  

215.29.06.001.000.000 Equipos Computacionales y Periféricos                  12.500  

215.29.06.002.000.000 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas                      500  

215.29.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMATICOS                  15.000  

215.29.07.001.000.000 Programas Computacionales                  10.000  

215.29.07.002.000.000 Sistemas de Información                   5.000  

215.35.00.000.000.000 SALDO FINAL DE CAJA                        10  

   TOTAL  EGRESOS  PRESUPUESTADOS AÑO 2017   M$ 2.741.218 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS PRESUPUESTO AÑO 2017 

Aporte de particulares 

Se ha estimado M$10.973.- que corresponden a los aportes percibidos desde 

instituciones privadas que apoyan el proceso educativo, y que son las resultante de la 

gestión del Municipio o del  Departamento de Educación.     Se han gestionado 

recursos con Coopeuch y con la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los 

Andes. 

 

Subvención de Escolaridad 

Se espera percibir de la Subsecretaria de Educación   M$ 2.364.951.-  

Se desprende los ingresos que se percibe directamente de la asistencia de los 

alumnos y alumnas de los establecimientos, como lo es la Subvención Escolar 

Gratuita, Subvención Escolar Preferencial, Subvención de Mantenimiento, Pro 

retención, de los cuales se puede establecer una proyección por establecimiento de la 

siguiente forma: 

 

ESTABLECIMIENTO MONTO 

Liceo  Juan Rusque Portal 654.456.871 

Escuela Ulda Aracena González 605.311.950 

Colegio  El Melón 536.743.164 

Escuela La Peña 129.762.043 

TOTAL 1.926.274.027 

 

Gráficamente, lo podemos demostrar de la siguiente forma. 

 



De la Junta Nacional de Jardines Infantiles 

Se considera  Aporte de la junta nacional de Jardines Infantiles, en lo referente a la 

Sala Cuna de La Peña y Sala Cuna y Jardín Infantil Meloncitos, la cual se estima en 

M$149.484.-  

De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 

La municipalidades deben hacerse cargo de las diferencias que se produzcan para 

cubrir el normal funcionamiento de los establecimientos, asegurar el  desarrollo de las 

clases sistemáticas y el cumplimiento del plan de estudios, asumiendo así mismo los 

déficit desde el punto de vista de la rentabilidad social. 

Para el año 2017,  se establece una transferencia de M$80.000.-, en este monto están 

considerados los servicios traspasados a la gestión como son las bibliotecas, 

programa  mejoramiento de la infancia y salas cunas. 

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

Se consideran en esta cuenta, entre otras, Bonificaciones Estatales, como lo  son  el  

Bono de Escolaridad,  Bono Adicional al Bono Escolar, Bonos especiales, Aguinaldo 

de Fiestas Patrias y Navidad.    

Para estas Bonificaciones se solicita el financiamiento a la  Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) con anterioridad, con el objeto de 

pagar en los períodos correspondientes  de acuerdo a lo estipulado en la normativa 

vigente, para el pago de estas asignaciones se estiman M$78.492.- 

RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS 

Corresponde a los ingresos provenientes de la recuperación de licencias médicas. 

Es muy difícil de estimar las enfermedades y accidentes del trabajo, debido a la 

oscilación que presenta este ítem, pero se puede aventurar, con los datos 

consignados como referencia, una proyección este ítem y estimar  que para el año 

2017 se recibirá por este concepto la cantidad de  M$57.308.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los ingresos para el año 2017, gráficamente se presentan de la siguiente forma: 

 

 

 

 

GASTOS EN PERSONAL 

 

Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones y aportes 

patronales, se originan en las actividades de la Planta Docente , Asistente de 

Educación y  Personal Administrativo.  

 

Los elementos constitutivos de las remuneraciones del personal están normados.  

Este departamento,  toma todas las medidas para dar cumplimiento con cada una de 

ellas. 

 



Se considera un monto total  de  M$2.217.871.- por concepto de Gastos en Personal, 

considerando para ello, la segregación establecida en el nuevo clasificado 

presupuestario (Decreto Nº854 del Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto) 

Entre estas nuevas clasificaciones nos encontramos con el siguiente ítem y 

asignaciones: 

 

PERSONAL DE PLANTA    

Sueldos y Sobresueldos   

M$892.608.- 

 Sueldo base y asignaciones adicionales, no asociados a desempeño individual o 

colectivo, asignados a los grados de las dotaciones permanentes fijadas por 

disposiciones legales generales o especiales vigentes. 

 

Aportes del Empleador    

M$24.387.- 

 Constituyen los aportes que deben efectuar los organismos del sector público, en su 

calidad de empleadores, a las instituciones correspondientes, en conformidad a la 

legislación vigente. 

 Se considera la aplicación de la Ley Nº20.305  que mejora las condiciones de retiro de 

los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo en sus pensiones y la 

Ley Nº20.255 mejora las pensiones solidarias – reforma provisional. 

 

    

Asignaciones por Desempeño  

M$42.234.- 

 Considera las asignaciones adicionales al sueldo base, asociadas a desempeño 

institucional, individual y colectivo, asignadas a las dotaciones permanentes fijadas por 

disposiciones legales generales o especiales vigentes. 

 

Aguinaldos y Bonos   

M$18.884.- 

Para el cumplimiento de la normativa legal, cuando sea procedente. 

  



PERSONAL A CONTRATA    

  

Sueldos y Sobresueldos 

M$531.025.- 

Sueldos base y asignaciones adicionales, no asociados a desempeño individual o 

colectivo, asignados a los grados del personal a contrata que se consulten en calidad 

de transitorio, por mandato expreso de la ley o de la autoridad expresamente facultada 

para ello. 

 

 

Aportes del Empleador  

M$13.931.- 

 Constituyen los aportes que deben efectuar los organismos del sector público, en su 

calidad de empleadores, a las instituciones correspondientes, en conformidad a la 

legislación vigente. 

 Se considera la aplicación de la Ley Nº20.305  que mejora las condiciones de retiro de 

los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo en sus pensiones y la 

Ley Nº20.255 mejora las pensiones solidarias – reforma provisional. 

 

Asignaciones por Desempeño  

M$8.805.- 

Considera las asignaciones adicionales al sueldo base, asociadas a desempeño 

institucional, individual y colectivo, asignadas a las dotaciones permanentes fijadas por 

disposiciones legales generales o especiales vigentes. 

  

Aguinaldos y Bonos   

M$19.458.- 

Para el cumplimiento de la normativa legal, cuando sea procedente. 

 

 

 

 



 

OTRAS REMUNERACIONES    

  

Honorarios a suma Alzada – Personas Naturales 

M$15.800.- 

Honorarios a Profesionales, Técnicos o expertos en determinadas materias y/o labores 

de asesoría altamente calificados de acuerdo a la normativa vigente. 

 

 

Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 

M$650.739.- 

 Corresponde incluir en este ítem las remuneraciones brutas de los funcionarios 

regidos por el Código del Trabajo, como lo son los asistentes de educación, personal 

del departamento de educación, personal de los servicios  de biblioteca y programa de 

mejoramiento de la infancia. 

 

 

Los gastos en personal  para el año 2017, gráficamente se presentan de la siguiente 

forma:  

 



 

 

De la gráfica se desprende que el mayor gasto está en el personal titular,  donde el 

personal Docente de Planta más los Asistentes de Educación y administrativos del 

sistema, en relación al personal a contrata, se encuentran docentes titulares con una 

carga horaria a contrata. 

 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

 Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no 

personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los 

organismos del sector público. 

     

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      

M$1.766.- 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o confecciones de vestuarios y sus 

accesorios, prendas diversas de vestir y calzado. 

 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES      

M$3.396.- 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de combustibles y lubricantes para el 

consumo de vehículos. 



MATERIALES DE USO O CONSUMO      

      M$40.252.- 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de materiales de uso o consumo 

corriente, tales como materiales de oficina, materiales de enseñanza, productos 

químicos y farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos y útiles de aseo, menaje para 

casinos y oficinas, insumos computacionales, materiales y repuestos y accesorios para 

mantenimientos y reparaciones, para la dotación de los organismos del sector público.  

 

SERVICIOS BÁSICOS      

M$72.603.- 

Son los gastos por concepto de consumos de energía eléctrica, agua potable, 

derechos de agua, compra de agua a particulares, gas de cañería y licuado, correo, 

servicios telefónicos y otros relacionados con la transmisión de voz y datos. 

Corresponde registrar aquí el interés que corresponda por la mora en el pago, cuando 

sea procedente. 

  

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES    

M$22.896.- 

 Son los gastos por servicios que sean necesarios efectuar por concepto de 

reparaciones y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, instalaciones, 

construcciones menores y sus artículos complementarios como cortinajes, persianas, 

rejas de fierro, toldos y otros similares. En caso de que el cobro de la prestación de 

servicios incluya el valor de los materiales incorporados, el gasto total se imputará a 

este ítem, en la asignación que corresponda. 

 El financiamiento de la mayor parte de este ítem, llega desde el Ministerio de 

Educación a través de la subvención de mantenimiento. 

 

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN      

M$2.500.- 

Son los gastos por concepto de publicidad, difusión o relaciones públicas en general, 

tales como avisos, promoción en periódicos, radios, televisión, cines, teatros, revistas, 

contratos con agencias publicitarias, servicios de exposiciones y, en general, todo 

gasto similar que se destine a estos objetivos, sujeto a la normativa del artículo 3° de 

la ley N° 19.896. 

 

  



ARRIENDOS      

M$10.300.- 

Son los gastos por concepto de movilización, locomoción, mudanzas, transportes, 

pago de permisos de circulación de vehículos y placas patentes para vehículos 

motorizados, peajes, embalajes, remesas de formularios, materiales, muebles, útiles, 

enseres, transporte de correspondencia, reembolso al personal por estos mismos 

conceptos por pagos efectuados de su propio peculio, gastos de carga y descarga, de 

arrumaje y otros análogos.  

 

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 

  M$2.264.- 

Son los gastos por concepto de primas de seguros por daños y otros 

accidentes de los vehículos del departamento de Educación. 

 

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES   

M$77.000.- 

Son los gastos por concepto de estudios e investigaciones contratados externamente, 

tales como servicios de análisis, interpretaciones de asuntos técnicos, económicos y 

sociales, contrataciones de investigaciones sociales, estadísticas, científicas, técnicas, 

económicas y otros análogos, que correspondan a aquellos inherentes a la institución 

que plantea el estudio. 

De acuerdo a lo establecido en la SEP, parte de los recursos percibidos, deben ser 

utilizados en estudios, que permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En este rubro corresponde incluir los gastos por la prestación de servicios de 

capacitación o perfeccionamiento necesarios para mejorar la gestión institucional. 

Tales prestaciones podrán ser convenidas con el personal propio o ajeno al Servicio, o 

a través de organismos externos de capacitación. 

 

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    

M$28.806.- 

 Son los gastos de cualquier naturaleza y de menor cuantía con excepción de 

remuneraciones, que se giran globalmente y se mantienen en efectivo hasta el monto 

autorizado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  

 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL    

M$203.054.- 

Son los gastos por concepto de desahucios e indemnizaciones establecidos en 

estatutos especiales del personal de algunos organismos del sector público. 



 

MOBILIARIO Y OTROS    

M$20.000.- 

 Son los gastos por concepto de adquisición de mobiliario de oficinas, muebles de 

instalaciones educacionales, etc. Asimismo, incluye los gastos en otros enseres 

destinados al funcionamiento de oficinas, casinos, edificaciones y otras instalaciones 

públicas. 

 

MAQUINAS Y EQUIPOS    

M$10.500.- 

 Son los gastos por concepto de adquisición de máquinas, equipos y accesorios para el 

funcionamiento, producción o mantenimiento, que no formen parte de un proyecto de 

inversión. 

    

EQUIPOS INFORMÁTICOS 

              M$13.000.- 

Son los gastos por concepto de adquisición de equipos computacionales y unidades 

complementarias, tales como UPS, lectores de cinta, impresoras, lectoras-grabadoras 

de CD-ROM, etc. 

Son los gastos por concepto de adquisición de equipos de comunicaciones, tales 

como Roubter, Hub, Firewall, Balanceador de Carga (CSS), Scanner de Red, Patch 

Panel, etc. 

 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

       M$15.000.- 

Son los gastos por concepto de adquisición de uso de software, tales como 

procesadores de texto, planillas electrónicas, bases de datos, etc.  

Son gastos por concepto de software diseñados específicamente o adecuados a las 

necesidades de la institución, a partir de un producto genérico, o la contratación de un 

servicio de desarrollo de software del que resulte un producto final, cuya propiedad 

intelectual pertenecerá a la institución.    

 

 

 



 

 

Los egresos para el año 2017, gráficamente se presentan de la siguiente forma: 

 

 

 

 


