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1.- INTRODUCCIÓN 
 

El diseño del PADEM 2018, al igual que los anteriores, fue abordado 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, y 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 Orfeón  Municipal. 
 
El desafío 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 



3 

 

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 
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2. MARCO JURÍDICO 
 

El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, PADEM 2018 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  

• DFL N° 1 Título III Sistema de Desarrollo Profesional Docente  

Los documentos anteriormente mencionados se analizarán en lo concerniente a la 
elaboración, desarrollo y consecución de las metas planteadas en el PADEM 
2018.  
 
El PADEM del año 2018 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.  
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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. 
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3. DIAGNÓSTICO 
 
EFICIENCIA EXTERNA  
 
La evaluación de la eficiencia externa está a cargo de la Agencia de Calidad de la 
Educación cuyo objetivo es 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, 
los cuales están clasificados en el grupo medio-bajo de los Grupos 
Socioeconómicos (GSE).  
 

CATEGORIA DE DESEMPEÑO 2016 
 
La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que busca 
promover la mejora continua de los establecimientos y articular el trabajo del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC). Esta comprende a cuatro 
desempeños: Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente 
 
CATEGORÍA ALTO: Esta categoría agrupa a establecimientos cuyos estudiantes 
obtienen resultados que sobresalen respecto de lo esperado, en las distintas 
dimensiones evaluadas en el proceso de análisis, considerando siempre el 
contexto social de los estudiantes del establecimiento. 
 
CATEGORÍA MEDIO: Esta categoría agrupa a establecimientos cuyos estudiantes 
obtienen resultados similares a lo esperado, en las distintas dimensiones 
evaluadas en el proceso de análisis, considerando siempre el contexto social de 
los estudiantes del establecimiento. 
 
CATEGORÍA MEDIO-BAJO: Esta categoría agrupa establecimientos cuyos 
estudiantes obtienen resultados por debajo de lo esperado, en las distintas 
dimensiones evaluadas en el proceso de análisis, considerando siempre el 
contexto social de los estudiantes del establecimiento. 
 
CATEGORÍA INSUFICIENTE: Esta categoría agrupa a establecimientos cuyos 
estudiantes obtienen resultados muy por debajo de lo esperado, en las distintas 
dimensiones evaluadas en el proceso de análisis, considerando siempre el 
contexto social de los estudiantes del establecimiento. 
 

ESTABLECIMIENTO MATRICULA 
BÁSICA 2015 

MATRÍCULA 
MEDIA 2015 

CATEGORIA 
2016 

LICEO JUAN RUSQUE  238 163 MEDIO-BAJO 
COLEGIO EL MELON 305 ----- MEDIO 
ESCUELA ULDA ARACENA  336 ----- MEDIO 
ESCUELA BASICA LA PENA 59 ----- MEDIO 
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Los informes SIMCE medidos por la Agencia de Calidad incluyen resultados 
divididos en dos aspectos:  
 
a) Indicadores de desarrollo personal y social, y   
b) Aprendizajes 
 
Indicadores de Desarrollo Personal y Social2 
 
Son un conjunto de índices que amplían la mirada de la calidad de la educación. 
Son evaluados por medio de los Cuestionarios de Calidad y Contexto de la 
Educación que responden estudiantes, docentes, y padres y apoderados 
 
Estos resultados son un insumo importante para fortalecer el Plan Estratégico de 
Mejoramiento  
 
Evaluaciones de aprendizaje Simce4 
 
Son pruebas que tienen como principal propósito evaluar el aprendizaje de los 
estudiantes en diferentes áreas y grados, según los contenidos y habilidades 
definidas en el currículo nacional. Además entregan información referida a los 
Estándares de Aprendizaje, respecto de los Niveles de Aprendizaje que logran los 
estudiantes (Adecuado, Elemental e Insuficiente). 
 
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   

 
(No hubo medición SIMCE 2016) 

 
 

SIMCE CUARTOS BÁSICOS 
 

Resultados de Indicadores de desarrollo personal y social 2015 - 2016 
Resumen de todos los establecimientos 

 
Indicador Puntaje 2015 Puntaje 2016 

Autoestima académica y motivación escolar 79 71 
Clima de convivencia escolar 77 70 
Participación y formación ciudadana 84 77 
Hábitos de vida saludable 73 70 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

AUTOESTIMA ACADÉMICA Y MOTIVACIÓN ESCOLAR 
 

Los estudiantes, sus docentes y apoderados muestran confianza en sus 
capacidades para aprender. Declaran interés por aprender lo que se les enseña y 
perciben las tareas como una oportunidad para aprender. Se muestran 
perseverantes y tolerantes a la frustración. 

 
Clima de convivencia escolar 

 
Los estudiantes perciben que existe un buen trato y cuidado permanente de los 
espacios de su establecimiento. Rechazan la transgresión de las normas, y 
declaran que son promovidas. Perciben que las agresiones y violencia escolar son 
casi inexistentes en su establecimiento. 

 
 
 

Participación y formación ciudadana 
 

Los estudiantes muestran un nivel positivo de identificación y satisfacción con el 
establecimiento y tienen buenas relaciones de amistad en la escuela. Los alumnos 
y los apoderados se involucran en actividades extra programáticas, perciben que 
en la escuela se promueve la participación democrática, la expresión de ideas y 
opiniones, y que forman parte de las decisiones. 
 

Hábitos de vida saludable 
 

Los estudiantes declaran consumir excepcionalmente comida rápida, golosinas y 
bebidas gaseosas. La oferta de alimentos saludables y la actividad física están 
muy presentes. Los estudiantes tienen hábitos de sueño e higiene adecuados y el 
establecimiento promueve fuertemente conductas de higiene, educación sexual y 
prevención del consumo de drogas, alcohol o tabaco. 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJES SIMCE CUARTOS BÁSICOS 
 

Resumen de todos los establecimientos 
 

PERIODO 2013 2014 2015 2016 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 233 255 261 247 

MATEMÁTICA 237 244 254 248 

 
Promedio regional 2016 según GSE: Comprensión de Lectura: 234  Matemática: 242 
Los resultados muestran un decrecimiento, sin embargo seguimos por sobre la media 
regional 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJES SIMCE POR ESTABLECIMIENTO  
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

ESTABLECIMIENTO  2013 2014 2015 2016 
LICEO JUAN RUSQUE 208 249 250 227 
COLEGIO EL MELÓN 245 271 260 268 
ESCUELA ULDA ARACENA 242 236 249 242 
ESCUELA LA PEÑA 238 264 286 244 

 
 

MATEMÁTICA 
 

ESTABLECIMIENTO  2013 2014 2015 2016 
LICEO JUAN RUSQUE 207 244 246 217 
COLEGIO EL MELÓN 234 275 255 281 
ESCUELA ULDA ARACENA 239 233 237 240 
ESCUELA LA PEÑA 267 225 277 247 

 

 
SIMCE SEXTOS BÁSICOS  

 
Resultados de Indicadores de desarrollo personal y social  

Resumen de todos los establecimientos 
INDICADOR 2015 2016 

Autoestima académica y motivación escolar 73 72 
Clima de convivencia escolar 71 69 
Participación y formación ciudadana 79 81 
Hábitos de vida saludable 68 71 

  
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

AUTOESTIMA ACADÉMICA Y MOTIVACIÓN ESCOLAR 
 

Los estudiantes, sus docentes y apoderados muestran confianza en sus 
capacidades para aprender. Declaran interés por aprender lo que se les enseña y 
perciben las tareas como una oportunidad para aprender. Se muestran 
perseverantes y tolerantes a la frustración. 
 

Clima de convivencia escolar 
 

Los estudiantes perciben que existe un buen trato y cuidado permanente de los 
espacios de su establecimiento. Rechazan la transgresión de las normas, y 
declaran que son promovidas. Perciben que las agresiones y violencia escolar son 
casi inexistentes en su establecimiento. 
 

Participación y formación ciudadana 
 

Los estudiantes muestran un nivel positivo de identificación y satisfacción con el 
establecimiento y tienen buenas relaciones de amistad en la escuela. Los alumnos 
y los apoderados se involucran en actividades extra programáticas, perciben que 



10 

 

en la escuela se promueve la participación democrática, la expresión de ideas y 
opiniones, y que forman parte de las decisiones. 
 

Hábitos de vida saludable 
 

Los estudiantes declaran consumir excepcionalmente comida rápida, golosinas y 
bebidas gaseosas. La oferta de alimentos saludables y la actividad física están 
muy presentes. Los estudiantes tienen hábitos de sueño e higiene adecuados y el 
establecimiento promueve fuertemente conductas de higiene, educación sexual y 
prevención del consumo de drogas, alcohol o tabaco. 

 
 

RESULTADOS DE INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL  
POR ESTABLECIMIENTO SEXTOS BÁSICOS 

 
Autoestima Académica y Motivación Escolar 

ESTABLECIMIENTO Puntaje 2014 Puntaje 2015 Puntaje 2016 
LICEO JUAN RUSQUE 72 72 69 
COLEGIO EL MELÓN 79 74 75 
ESCUELA ULDA ARACENA 71 73 77 
ESCUELA LA PEÑA 73 80 67 

 
Clima de Convivencia Escolar 

ESTABLECIMIENTO Puntaje 2014 Puntaje 2015 Puntaje 2016 
LICEO JUAN RUSQUE 60 66 66 
COLEGIO EL MELÓN 74 74 77 
ESCUELA ULDA ARACENA 66 74 76 
ESCUELA LA PEÑA 71 79 58 

 
Participación y Formación Ciudadana 

ESTABLECIMIENTO Puntaje 2014 Puntaje 2015 Puntaje 2016 
LICEO JUAN RUSQUE 70 71 77 
COLEGIO EL MELÓN 81 82 82 
ESCUELA ULDA ARACENA 78 84 83 
ESCUELA LA PEÑA 71 85 81 

 
Hábitos de Vida Saludable 

ESTABLECIMIENTO Puntaje 2014 Puntaje 2015 Puntaje 2016 
LICEO JUAN RUSQUE 66 64 68 
COLEGIO EL MELÓN 67 72 74 
ESCUELA ULDA ARACENA 66 68 73 
ESCUELA LA PEÑA 69 76 67 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS 4 ESTABLECIMIENTOS 

SEXTOS BÁSICOS 
 

PERIODO 2015 2016 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 231 226 
MATEMÁTICA 237 220 
HIST, GEO y CS. SOCIALES 231 232 
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Los establecimientos alcanzan resultados similares respecto a la evaluación 
anterior y corresponden a la media regional para el grupo GSE. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE POR ESTABLECIMIENTO 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2015 - 2016 
 

ESTABLECIMIENTO Puntaje 2015 Puntaje 2016 
LICEO JUAN RUSQUE 221  214 
COLEGIO EL MELÓN 265   229 
ESCUELA ULDA ARACENA 209   252 
ESCUELA LA PEÑA n/a n/a 

 Escuela La Peña no tiene puntaje por menor cantidad de estudiantes 
 

Comprensión de Lectura 2013-2016 
 

ESTABLECIMIENTO Puntaje 2013 Puntaje 2014 Puntaje 2015 Puntaje 2016 
LICEO JUAN RUSQUE 213 244 207 212 
COLEGIO EL MELÓN 254 249 237 236 
ESCUELA ULDA ARACENA 250 215 225 239 
ESCUELA LA PEÑA 266 209 257 216 

 
 

Matemática 2013-2016 
 

ESTABLECIMIENTO Puntaje 2013 Puntaje 2014 Puntaje 2015 Puntaje 2016 
LICEO JUAN RUSQUE 225 224 228 217 
COLEGIO EL MELÓN 250 244 253 232 
ESCUELA ULDA ARACENA 234 211 228 225 
ESCUELA LA PEÑA 226 214 240 205 

 

SIMCE OCTAVO BÁSICO   

(NO HUBO SIMCE EN EL 2016) 

 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social 

  

Indicador 2014 2015 2016 

Autoestima académica y motivación escolar 75 77 72 

Clima de convivencia escolar 73 74 72 

Participación y formación ciudadana 78 82 78 

Hábitos de vida saludable 71 78 70 

Leve decrecimiento, pero están sobre la media regional para el mismo GSE 

SEGUNDO MEDIO LICEO JUAN RUSQUE PORTAL 
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Puntajes de Aprendizaje 2013-2016 SEGUNDO MEDIO 

PERIODO 2013 2014 2015 2016 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 234 226 236 240 
MATEMÁTICA 223 235 232 225 
CS. NATURALES ----- 221 ----- 226 
Leve mejoría en Comprensión de Lectura  Y Ciencias Naturales, decrecimiento en 
Matemática. Puntajes similares a la media regional según GSE  
 

 

RESULTADOS  PSU  LICEO JUAN RUSQUE PORTAL 

AÑO 
N° ESTUDIANTES 

QUE RINDEN 
PSU 

PROMEDIO 
SEGÚN RANKING 

N° ESTUDIANTES 
QUE INGRESAN 

A ESTUDIOS 
SUPERIORES 

PORCENTAJE 

2015 33 567,8 15 46% 

2016 25 532,4 13 52% 

                  

4.-  SITUACIÓN OFERTA Y DEMANDA DE MATRÍCULA  
 

Para el año Escolar 2018 y de acuerdo a la cantidad de estudiantes  existentes,   
se  determina  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. 

Los Establecimientos presentan los siguientes Niveles de Aprendizajes: 
 

ESTABLECIMIENTO 

 

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 

__________ 

Escuela  La Peña Pre Básica  Educación Gral. 
Básica __________ 
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ESTADO DE LA MATRÍCULA 

MATRÍCULA  2017  COMUNAL POR GÉNERO 
LICEO ESCUELA ESCUELA ESCUELA TOTAL  
JUAN  RUSQUE ULDA ARACENAEL  MELÓN LA  PEÑA COMUNAL

H M T H M T H M T H M T H M T
Pre-Kinder 9 6 15 4 11 15 8 7 15 2 4 6 23 28 51

0 7 8 15 0 0 7 8 15
KINDER 8 7 15 5 11 16 10 4 14 4 4 8 27 26 53

0 14 5 19 0 0 14 5 19
Total Pre-Básica 17 13 30 30 35 65 18 11 29 6 8 14 71 67 138

0 0
1º A 12 10 22 13 11 24 21 17 38 3 4 7 49 42 91
1º B 0 14 8 22 0 0 14 8 22
2ºA 17 10 27 10 10 20 23 17 40 6 9 15 56 46 102
2º B 0 11 13 24 0 0 11 13 24
3º A 18 7 25 14 16 30 20 16 36 11 6 17 63 45 108
3º B 0 0 0 0 0 0 0
4º A 16 14 30 11 16 27 14 19 33 2 2 4 43 51 94
4º B 0 15 11 26 0 0 15 11 26
5º A 23 12 35 17 12 29 23 22 45 9 3 12 72 49 121
5º B 0 25 6 31 0 0 25 6 31
6º A 19 16 35 15 19 34 21 21 42 9 2 11 64 58 122
6º B 0 0 0 0 0 0 0
7º  A 16 16 32 23 19 42 11 12 23 4 4 8 54 51 105
7º  B 0 0 0 0 18 7 25 0 18 7 25
8º  A 18 14 32 22 18 40 12 23 35 7 3 10 59 58 117
8º  B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BASICA 139 99 238 190 159 349 163 154 317 51 33 84 543 445 988

1º  Educ. Media 26 14 40 17 20 37 43 34 77
2ºa Educ. Media 14 14 28 9 12 21 23 26 49
2ºb  Educ. Media 9 11 20 9 11 20
3º  Educ. Media 11 12 23 11 12 23

11 14 25 11 14 25
4º  Educ. Media 15 15 30 15 15 30
TOTAL MEDIA 86 80 166 26 32 58 112 112 224
TOTAL
COMUNAL 242 192 434 220 194 414 181 197 346 57 41 98 726 624 1350  
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CANTIDAD DE ALUMNOS PRIORITARIOS  2017   POR GÉNERO 
LICEO ESCUELA ESCUELA ESCUELA TOTAL  
JUAN  RUSQUE ULDA ARACENAEL  MELÓN LA  PEÑA COMUNAL

H M T H M T H M T H M T H M T
Pre-Kinder 6 3 9 4 7 11 6 5 11 1 3 4 17 18 35

0 5 8 13 0 5 8 13
KINDER 6 5 11 3 8 11 7 3 10 2 3 5 18 19 37

0 11 5 16 0 0 11 5 16
Total Pre-Básica 12 8 20 23 28 51 13 8 21 3 6 9 51 50 101

0 0
1º A 8 7 15 10 10 20 13 12 25 3 3 6 34 32 66
1º B 0 12 6 18 0 0 12 6 18
2ºA 14 6 20 7 10 17 18 10 28 3 5 8 42 31 73
2º B 0 11 10 21 0 0 11 10 21
3º A 13 5 18 9 13 22 13 11 24 8 6 14 43 35 78
3º B 0 0 0 0 0 0 0
4º A 11 10 21 9 13 22 11 15 26 2 2 4 33 40 73
4º B 0 10 9 19 0 0 10 9 19
5º A 17 10 27 16 6 22 17 20 37 5 2 7 55 38 93
5º B 0 22 4 26 0 0 22 4 26
6º A 16 9 25 15 13 28 15 14 29 7 1 8 53 37 90
6º B 0 0 0 0 0 0 0
7º  A 8 11 19 16 17 33 6 9 15 3 4 7 33 41 74
7º  B 0 0 0 0 15 5 20 0 15 5 20
8º  A 13 10 23 10 14 24 9 17 26 5 3 8 37 44 81
8º  B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BASICA 100 68 168 147 125 272 117 113 230 36 26 62 400 332 732

1º  Educ. Media 12 13 25 1º  Edu  13 16 29 25 29 54
2ºa Educ. Media 6 9 15 2ºa Ed  6 7 13 12 16 28
2ºb  Educ. Media 8 7 15 8 7 15
3º  Educ. Media 6 6 12 6 6 12

9 11 20 9 11 20
4º  Educ. Media 8 11 19 8 11 19
TOTAL MEDIA 49 57 106 19 23 42 68 80 148
TOTAL
COMUNAL 161 133 294 170 153 323 149 144 293 39 32 71 519 462 981  

SITUACIÓN DE LA OFERTA EDUCACIONAL 

 

 MATRÍCULA – PROMOCIÓN – RETIRO 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Liceo Juan Rusque 399 413 423 431 383 387 404 408 18 12 27 20
Escuela U.Aracena 432 393 397 416 428 383 392 409 15 14 12 12
Escuela El Melón 343 310 345 371 343 310 344 362 28 9 31 20
Escuela La Peña 75 69 74 88 72 68 70 88 2 1 1 4
Total Comunal 1249 1185 1239 1306 1226 1148 1210 1267 63 36 71 56

MATRICULA PROMOCIÓN RETIRO
ESTABLECIMIENTOS

 

 

2017 HORAS DOCENTES TITULARES    HORAS  DOCENTES  CONTRATADOS TOTAL 
HORAS DOCENTES Subv. Subv. Programa Subv. Subv. Programa HORAS.

AULA Regular Escolar Integración TOT. Regular Escolar Integración TOT. POR
Preferencial Escolar Preferencial Escolar ESTABLEC.

LICEO JUAN RUSQUE PORTAL 502 0 77 579 428 376 259 1063 1642
COLEGIO  EL  MELÓN 468 0 74 542 317 280 229 826 1368

ESCUELA  ULDA  ARACENA 589 0 82 671 352 332 208 892 1563
ESCUELA  LA  PEÑA 220 0 0 220 125 133 0 258 478
TOTAL  COMUNAL 1779 0 233 2012 1222 1121 696 3039 5051
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ASISTENCIA MEDIA PROMEDIO ANUAL 
 

 

 

AÑOS  
 

2013 2014 2015 2016 

%  ANUAL 

 

93,09 91,38 90 91,94 

 

MATRICULA 2014 – 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cifras de los últimos cuatro años señalan una tendencia al alza en relación a la 
matrícula del 2014. (Habría un aumento de 165 estudiantes) 

 

 
ESTADO DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

Para la  obtención de un mejor diagnóstico de la realidad curricular en cada 
Establecimiento Educacional, los profesionales encargados revisan y triangulan 
distintas fuentes de información efectivas para verificación y obtención de la 
información, han realizado una auditoría pedagógica a: El Libro de Clases, sección 
leccionario para las asignaturas;  cuadernos de los estudiantes y guías de trabajo 
u otro material que sirva de evidencia para la constatación, y de esa evaluación 
diagnóstica se han obtenido las siguientes Fortalezas  y Oportunidades existentes 
en la labor docente en la Comuna de Nogales en los colegios municipales. 
Los docentes en su gran mayoría presentan las siguientes fortalezas y 
oportunidades que se detallan  a continuación y que representan a las  más 
repetidas en los cuatros establecimientos educacionales  

 

ESTABLECIMIENTO 2014 2015 2016 2017 

LICEO JUAN RUSQUE 413 421 427 434 

ESCUELA ULDA ARACENA 393 400 418 414 

COLEGIO EL MELÓN 310 343 374 346 

ESCUELA LA PEÑA 69 72 88 98 

TOTAL 1185 1236 1307 1350 
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FORTALEZAS  
 

• Conocen las dificultades más recurrentes en el aprendizaje de los 
contenidos que enseña. 

• Consideran las necesidades e intereses educativos de sus alumnos.  
• Crean un clima de respeto por las diferencias de género, culturales, étnicas 

y socio económicas. 
• Proporcionan a todos sus alumnos oportunidades de participación. 
• Ejecutan un trabajo colaborativo y horas PIE   
• Disponen de horario para la preparación de la enseñanza. 
• Estructura de clase definida (cierres de clases más fortalecidos)  
• Ambiente organizado de trabajo.  
• Establecen y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula.  
• Proceso de metacognición instalado desde la habilidad y el contenido.  
• Buena disposición al trabajo colaborativo y al aprendizaje.  
• Trabajan basados en una mejora continua.  
• Promueve la utilización de un lenguaje oral y escrito gradualmente más 

preciso y pertinente.  
• Trabajo colaborativo con equipo de integración.  
• Conocen las políticas y metas del establecimiento, así como sus normas de 

funcionamiento  
 
OPORTUNIDADES  
 

• Conocen las particularidades familiares y culturales de sus alumnos.  
• Conocen las características de desarrollo correspondientes a las edades de 

sus estudiantes.  
• Conocen las diferentes maneras de aprender de los estudiantes.  
• Involucrar a todos los estudiantes en el aprendizaje de contenidos 

importantes.  
• Incorporar sellos institucionales y panel valórico.  
• Revisar e incorporar paneles de habilidades por asignatura.  
• Mayor equidad en los tiempos de inicio y cierre.  
• Intervención en los recursos pedagógicos entregados (formato Word).  
• Uso de TIC.  
• Uso del panel valórico institucional para fortalecer la metacognición en 

relación a las actitudes.  
• Uso de recursos en las diversas asignaturas. En Matemática bloques 

multibase, transportador, reglas para pizarra y calculadoras. En Lenguaje 
barajas de cartas de sinónimo y antónimos, dominó ortográfico, letras 
móviles, etc.  

• Incorporar los sellos  
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LOS DOCENTES HAN PRIVILEGIADO UNA ESTRATEGIA DE TRABAJO DE 
AULA  UTILIZANDO EL SIGUIENTE ESQUEMA  QUE SE  DESARROLLA DE 
ACUERDO AL MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA 

 
DESARROLLO DE UNA CLASE 

INICIO 
 
En el inicio de la clase es posible determinar que los indicadores son alcanzados 
en su mayoría con una totalidad de logro, como es el caso de clima de aula y 
conceptos trabajados anteriormente.  
 
Se alcanza un porcentaje un poco menor, 96% de logro en el indicador vinculación 
del concepto clave con los aprendizajes previos.  
 
Los indicadores posibles de potenciar aún más, son los relacionados con   
motivación y predicción del objetivo de la clase.  
 
Recordemos que ambos son fundamentales como parte del aprendizaje 
significativo, por lo que es relevante alcanzar un logro mayor lo que permitirá una 
mejor consolidación del aprendizaje. 
 

DESARROLLO 

En el desarrollo de la clase es posible determinar un alto grado de logro en todos 
los indicadores de la pauta de acompañamiento, llegando incluso al 100% de logro 
en lo relacionado con el material que se utiliza en la clase. 
  
Las respuestas a los estudiantes a través del modelamiento para todos los 
estudiantes con un importante logro, pero aún es posible potenciar los indicadores:  
Modela estrategias cognitivas de autocorrección y la realización de síntesis grupal. 

 

CIERRE 

En lo que corresponde a la estructura de la clase el cierre es el momento más 
fortalecido a nivel general, esto es altamente destacado, ya que podemos 
determinar un gran logro en este aspecto, y decir que los docentes aplican las 
estrategias trabajadas en las asesorías de años anteriores. 
 
Los docentes movilizan a los estudiantes a la metacognición a través de preguntas 
que desencadenen una reflexión fructífera sobre sus propios procesos de 
aprendizaje. Es importante mencionar que la metacognición es el indicador que 
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actualmente se ha fortalecido en un porcentaje importante, alcanzando el 88% de 
logro.  
 

Los mejores logros se observan en: 
 

• Retroalimentación,  
• El orden de la sala de clases, y  
• Altas expectativas que se tienen de los estudiantes  
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EVALUACIÓN DOCENTE 

 

Aplicada por el Ministerio de Educación Pública,  a través de los lineamientos del  
(CPEIP) Centro de perfeccionamiento  Experimentación e Investigación 
Pedagógica y el proceso de  la aplicación es a través de  Docente Más en todas 
las comunas,  a todos los Profesores de Chile según mandato de la Ley 19961 
Promulgada el 09 de agosto de 2004, que estipula los lineamientos generales de 
la implementación de la Evaluación Docente, y su Reglamento Nº 1925 del 30 de 
agosto de 2004. 

Con ocasión de la entrega de los  informes individuales de evaluación a los 
docentes, es oportuno recordar que la Evaluación Docente es un proceso 
formativo que busca fortalecer la profesión docente, favoreciendo el 
reconocimiento de las fortalezas y la superación de las debilidades de los 
profesores, para alcanzar mejores aprendizajes en sus alumnos  de acuerdo a 
la normativa vigente se  señala explícitamente que “Las personas que intervienen 
en la evaluación docente deberán guardar reserva acerca de la información que 
genere el proceso de evaluación de los docentes...” (Artículo 3º del Reglamento 
sobre Evaluación Docente, Decreto Nº 192 de Educación). 

En la Comuna de Nogales los últimos seis años  (2011 al 2016  inclusive) tenemos 
los siguientes resultados generales 

               Nº DOCENTES EVALUADOS SEGÚN AÑO 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

13 13 28 17 17 25 
 

Según sus Resultados los Docentes después de un año de avaluación, deben 
ubicarse en el siguiente tramo  o nivel:  DESTACADO, COMPETENTE, BÁSICO,  
INSATISFACTORIO.  

En la Comuna de Nogales no hay docentes en el último nivel  Insatisfactorio solo 
ocupan los siguientes tramos o  niveles: 

EVALUACIONES Nº DOCENTES

DESTACADOS 18
COMPETENTES 89
BÁSICOS 6
TOTAL DOC. EVALUADOS 113  
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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. 
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¿CUAL ES EL CAMINO PEDAGÓGICO MUNICIPAL? 

PLAN  DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

2017-2018 

 

DISEÑO CURRICULAR COMUNAL 
 

El Modelo de Gestión que  se funda en el Marco Curricular Nacional, y de acuerdo 
a la normativa Ministerial es el usado en Los Planes de Mejoramiento Educativos, 
por cada establecimiento educacional, estandarizado por áreas y dimensiones,  en 
la Plataforma del Ministerio de Educación. 
 
La Educación Municipal de Nogales posee un currículum acorde a las normativas 
vigentes y se ha conformado un diseño currícular con objetivos estratégicos a 4 
años, considerando la diversidad  de sellos que han declarado los 
establecimientos, en un proceso inclusivo, para  el Plan de Desarrollo Educativo 
Municipal, de Nogales. 
 
Estos son los principales objetivos que se han acordado para  los 
establecimientos, sus dimensiones y  niveles de gestión  como  Plan de trabajo 
vigente para el año 2017 – 2018, en la Educación Municipalizada de Nogales. 

 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
LICEO JUAN RUSQUE PORTAL 

• Fortalecer los conocimientos y habilidades de trabajo colaborativo en la 
apropiación del currículum, metodologías didácticas efectivas y estrategias 
para manejar el ambiente de aprendizaje, mediante un plan de formación y 
desarrollo profesional que contemple; perfeccionamientos, acompañamientos, 
monitoreo, retroalimentación y evaluación de los procesos involucrados. 

• Fortalecer el plan de formación y desarrollo de nuestros estudiantes con NEE 
y con intereses y habilidades diversas, a través de proceso de articulación del 
equipo psicosocial con las redes de apoyo, integrando efectivamente al 
profesor jefe, promoviendo e implementando iniciativas en común. 

 
 
ESCUELA ULDA ARACENA 

• Mejorar nuestro trabajo docente, desarrollando prácticas de aula innovadoras 
con procedimientos de control y seguimiento que hagan más eficiente, eficaz 
y oportuna la gestión educativa. 

• Fortalecer el apoyo a la individualidad de los estudiantes, potenciando sus 
habilidades artísticas y deportivas, con la finalidad de aumentar, tanto su 
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autoestima positiva, como los índices de logros en los aprendizajes, además 
de dar cumplimiento a las metas de eficiencia interna. 

 
 
COLEGIO EL MELÓN 

• Fortalecer la implementación de los objetivos de aprendizaje según bases 
curriculares y nuestro modelo pedagógico curricular sociocognitivo, en todas 
las asignaturas, asegurando el acceso al currículum para todos los 
estudiantes. 

• Fortalecer los conocimientos, capacidades y destrezas de trabajo colaborativo 
en la apropiación del modelo institucional, metodologías didácticas efectivas y 
estrategias comunes para manejar el ambiente de aprendizaje, mediante un 
plan de formación y desarrollo profesional que contemple; 
perfeccionamientos, acompañamientos, monitoreo, retroalimentación y 
evaluación de los procesos involucrados. 

 
 
ESCUELA LA PEÑA 

• Mejorar los procedimientos, estrategias y prácticas de organización , 
preparación, implementación y evaluación del proceso educativo que lleva a 
cabo el equipo directivo y los docentes para asegurar la calidad de 
aprendizajes de los estudiantes. 

 
GESTIÓN DE LIDERAZGO 

 
LICEO JUAN RUSQUE 

• Potenciar la participación y colaboración de los diferentes estamentos de la 
unidad educativa través de la implementación de una comisión de análisis y 
evaluación de logro de metas semestrales integrada por 2 representantes de 
cada estamentos con foco en las dimensiones de gestión curricular y de 
convivencia. 

• Fortalecer el proceso de toma de decisiones y priorización del tiempo con 
foco en la gestión pedagógica del establecimiento a través de la asignación y 
especificación de funciones y responsabilidades exigibles a los coordinadores 
de cada área de gestión, contemplando un proceso de rendición de cuentas 
semestral. 
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ESCUELA ULDA ARACENA 
• Fortalecer el trabajo del equipo directivo, focalizándose en el logro de los 

objetivos académicos, formativos e institucionales, que permitan una mejora 
continua del establecimiento, a través de una conducción efectiva de este. 

 

 
COLEGIO EL MELÓN 

• Potenciar la participación y colaboración de los diferentes estamentos de la 
unidad educativa través de la implementación de una comisión de análisis y 
evaluación de logro de metas semestrales integrada por 2 representantes de 
cada estamentos con foco en las dimensiones de gestión curricular y de 
convivencia. 

• Fortalecer el proceso de toma de decisiones y priorización del tiempo con 
foco en la gestión pedagógica del establecimiento a través de la asignación y 
especificación de funciones y responsabilidades de los coordinadores de cada 
área de gestión, contemplando un proceso de monitoreo y retroalimentación 
semestral. 

 
 
ESCUELA LA PEÑA 

• Mejorar las prácticas y procedimientos que establece el sostenedor y el 
director para asegurar el buen funcionamiento del establecimiento. 

 
 

GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
LICEO JUAN RUSQUE 

• Fortalecer la participación de los estudiantes en sus procesos formativos y 
educativos, mediante la implementación de un conjunto de iniciativas propias 
de sus intereses y manteniendo una comunicación fluida y colaborativa con el 
resto de la comunidad educativa. 

 
• Instalar progresivamente un plan de formación de nuestros estudiantes 

incorporando dispositivos de monitoreo sobre el logro de los objetivos 
formativos y educativos contemplados en las Bases Curriculares en 
coherencia con nuestro PEI. 

 
ESCUELA ULDA ARACENA 

• Fortalecer la formación de los estudiantes en concordancia con el currículum 
y proyecto educativo institucional, en un ambiente de trabajo que promueva el 
respeto y buen trato entre los miembros de la comunidad, incentivando a su 
vez, la participación en acciones educativas que posibiliten la construcción de 
una identidad propia con un fuerte sentido de pertenencia. 
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COLEGIO EL MELÓN 
• Mejorar progresivamente el plan de formación de nuestros estudiantes en 

base a nuestros sellos académicos y formativos, incorporando dispositivos de 
monitoreo sobre el logro de los objetivos formativos y educativos 
contemplados en las Bases Curriculares en coherencia con nuestro PEI. 

• Fortalecer la participación de los estudiantes y apoderados en los procesos 
formativos según nuestros sellos , mediante la implementación de un conjunto 
de iniciativas propias de sus intereses y manteniendo una comunicación fluida 
y colaborativa con el resto de la comunidad educativa. 

 
 
ESCUELA LA PEÑA 

• Mejorar procedimientos y prácticas que el establecimiento implementa en el 
reglamento interno en materia de convivencia escolar para asegurar un 
ambiente adecuado y propicio para el logro de los objetivos educativos. 
Mejorar estrategias y prácticas implementadas por establecimiento 
educacional y la comunidad educativa para fortalecer la identidad y el sentido 
de pertenencia. 

• Mejorar las estrategias metodológicas y didácticas en la planificación de la 
formación de los estudiantes para lograr la internalización de los sellos del 
Proyecto Educativo Instituciona (P.E.I.). 

 
 

GESTIÓN DE RECURSOS 
 
LICEO JUAN RUSQUE 

• Mejorar el proceso de selección y adquisición de recursos didácticos con foco 
en las diferentes necesidades de aprendizaje de los estudiantes de todos los 
niveles a través de la aplicación de test de habilidades y estilos de 
aprendizaje, estudio de proveedores, informes de especialistas de apoyo y 
análisis de logros de aprendizaje 

• Implementar un sistema de evaluación anual del desempeño profesional de 
los docentes y administrativos a través de instrumentos que permitan obtener 
una muestra fidedigna de su labor, desarrollar un proceso de 
retroalimentación oportuno y de reconocimiento justo. 

 
 
ESCUELA ULDA ARACENA 

• Establecer procedimientos eficientes, eficaces y oportunos en el manejo de 
los recursos asignados a la escuela, en acciones como perfeccionamiento, 
capacitación, adecuación de espacios pedagógicos y participación en 
actividades extracurriculares, las cuales nos permitan mejorar nuestro 
quehacer educativo e institucional 
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COLEGIO EL MELÓN 
• -Mejorar el proceso de selección y adquisición de recursos didácticos como 

selección de personal con foco en las diferentes necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes de todos los niveles a través de la aplicación de test de 
habilidades y estilos de aprendizaje, estudio de proveedores, informes de 
especialistas de apoyo y análisis de logros de aprendizaje. 

• Implementar un sistema de evaluación anual del desempeño profesional de 
los docentes a través de instrumentos que permitan obtener una muestra 
fidedigna de su labor y desarrollar un proceso de retroalimentación oportuno y 
de reconocimiento justo. 

 
ESCUELA LA PEÑA 

• Mejorar procedimientos y prácticas de gestión que implementa el 
establecimiento educacional para contar con un equipo calificado , motivado y 
reconocido según las necesidades pedagógicas y administrativas del 
establecimiento, 

• Mejorar las políticas y procedimientos implementados en el establecimiento 
para asegurar una administración ordenada y eficiente de los recursos. 
Mejorar los procedimientos implementados por el establecimiento educacional 
para asegurar la adecuada provisión, organización y uso de los recursos 
educativos. 

 

“Educar sin discrimi-

nación, con enfoque 

inclusivo, potenciando 

habilidades, capacida-

des y competencias, 

para que se involucre en 

su desarrollo, en la 

educación superior y en 

la sociedad”. 

“Brindar una educación
de calidad, con equidad,
capaz de satisfacer la
diversidad, con inclusi-
vidad, integración social
y pedagógico permanen-
te, promover en los
estudiantes aspectos
tales como, la autono-
mía, creatividad, parti-
cipación y sentido de
superación”. 

“Abiertos a la diversidad,
con aprendizajes signi-
ficativos y actualizados,
fomenta la innovación y
creatividad, desarrollan-
do competencias que le
sirvan para la vida, uni-
dos a los más altos va-
lores del ser humano,
permitiéndole continua-
ción de estudios y logro
de metas”.

“Desarrollan competen-

cias que le sirvan para la

vida, unidos a los más

altos valores del ser

humano, permitién-dole

continuación de estudios

y logro de metas”. 

MISIÓN POR ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL DE NOGALES:

ESCUELA LA PEÑALICEO JUAN RUSQUE ESCUELA ULDA 
ARACENA COLEGIO EL MELÓN
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EVALUACIÓN INDICATIVA DE DESEMPEÑO 

 
 
 
AUTOESTIMA  ACADÉMICA  Y  MOTIVACIÓN  ESCOLAR:  
 
Un estudiante que se siente capaz académicamente y que está motivado por el 
estudio, es más probable que se interese e invierta esfuerzo en las actividades 
escolares. 
 
Este indicador considera la percepción y valoración de los estudiantes en relación 
con su capacidad de aprender y por otra parte las percepciones y actitudes que 
tienen los estudiantes hacia el aprendizaje y el logro académico. 
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CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 
El clima de convivencia escolar afecta el bienestar y desarrollo socioafectivo de los 
estudiantes e impacta en su conducta, disposición y rendimiento durante las 
actividades escolares. Considera las percepciones y las actitudes que tienen los 
estudiantes, docentes y padres y apoderados con respecto a la presencia de tres 
dimensiones: 

 
• Ambiente de respeto 
• Ambiente organizado  
• Ambiente seguro. 

 
 

PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA: 
 
Un clima participativo y con un mayor sentido de pertenencia a la escuela, mejora 
el compromiso y la disposición de los estudiantes, docentes, padres y apoderados 
hacia la mejora de los aprendizajes. Este indicador considera las percepciones y 
las actitudes que declaran los docentes, estudiantes, padres y apoderados en los 
cuestionarios que se aplican durante las pruebas SIMCE. 

 
HÁBITO DE VIDA SALUDABLE: 
 
La práctica de actividad física y una alimentación balanceada mejora la capacidad 
de aprendizaje de los estudiantes, ya que incrementa la capacidad para resolver 
tareas difíciles, la concentración y la memoria. También, disminuye la eventual 
ansiedad y estrés ante las evaluaciones. Este indicador considera las actitudes y 
conductas declaradas de los estudiantes en relación con la vida saludable, 
también sus percepciones sobre el grado en que el establecimiento promueve 
hábitos de alimentación sana, de vida activa y de autocuidado. 
 
ASISTENCIA ESCOLAR: 
 

La Asistencia Escolar constituye una condición clave para que los estudiantes 
desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que 
aprendan durante la educación escolar, y promueve el desarrollo de la 
responsabilidad. 
 
Este indicador evalúa la capacidad de un establecimiento para promover que sus 
estudiantes asistan regularmente a clases. 
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RETENCIÓN ESCOLAR 
 

Que los estudiantes permanezcan en el sistema educacional formal, constituye un 
requisito clave para que los alumnos aprendan los conocimientos, habilidades y 
actitudes que se espera que desarrollen durante la etapa escolar. 
 
Este indicador considera la capacidad que tiene un establecimiento educacional 
para lograr la permanencia de sus estudiantes en el sistema de educación formal. 
 
 

EQUIDAD DE GÉNERO 
 

Para que las personas, independiente de su género, puedan desarrollarse 
plenamente, resulta esencial que tengan un trato equitativo. 
 
Este indicador evalúa el logro equitativo de resultados de aprendizaje obtenidos 
por hombres y mujeres en establecimientos mixtos. La equidad de género en el 
ámbito escolar, se traduce en que se transmiten expectativas similares a hombres 
y a mujeres respecto de su rendimiento y su futuro académico y laboral. 
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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. 
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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  
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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. 
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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. Pro- Retención 

• 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. 
7. Propedeútico 

• 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 
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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 

 

 

 

 

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 
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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.  
 
El plan de gestión para la promoción del arte y cultura versa su factura en la 
continuidad y constitución lógica del Plan Nacional de Educación Artística. 
 
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:  

Profundizar la Consolidación del 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. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO 

• Concretar las actividades específicas en interacción con el medio. 
• Ordenar lógica y secuencialmente la fase de ejecución del plan de 

educación artística. 
• Realizar el seguimiento de la ejecución y ayuda a la reprogramación. 
• Facilitar el proceso de evaluación. 
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PLAN COMUNAL PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA 

METAS ACCIONES RECURSOS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN RESPONSABLES 

Ejecutar a lo menos 
10 Actividades cul-
turales entre el se-
gúndo semestre 
2017 y primer se-
mestre 2018  

• .Festival comu-
nal de cine 
Escolar “Ojo de 
Pescado”. 

• .Muestra esco-
lar intercomunal 
de Música, coro 
y teatro.  

• .Concurso esco-
lar Provincial de 
Declamación. 

• Concurso esco-
lar Intercomunal 
de cueca. 

• Encuentro Re-
gional de danza 
y Teatro esco-
lar. 

• .Encuentro Pro-
vincial  Escolar 
de teatro. 

• Concierto clí-
nica Ensamble 
de Cámara 
Regional. 

• Proceso de 
Evaluación 
Acciones de 
Arte. 

Recursos humanos: 
Horas para 
Talleristas 
Recursos FAEP 
2017 
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. 
 

 

La proyección del año 2017-2018 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. 
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TABLA DE OFERTA TALLERES ARTÍSTICOS DAEM NOGALES  

 
TALLER 

 

 
DETALLE 

Orfeón Municipal 
Opera en dependencias del Liceo Juan 

Rusque. Taller gratuito abierto a la comunidad. 

Práctica Instrumental 

Ensambles Instrumentales Colegios Ulda 

Aracena, La Peña, Colegio El Melón y Liceo 

Juan Rusque. Cada Taller liderado por 

profesional especialista. Destinado al aula en 

modo Curricular y extra curricular. 

Coro 

 Opera en colegio EL Melón y Liceo Juan 

Rusque.  Se realiza convocatoria a todo el 

sistema de educación municipal. 

Teatro de Aula 

Taller de Teatro en aula apoyo a la asignatura 

de Lenguaje en Primer y Segundo Ciclo en los 

cuatro establecimientos 

Arte Teatral 

Taller de Arte teatral, dramatización. 

Extra curricular. Se ofrece en los cuatro 

establecimientos del Sistema por artistas 

especialistas en el tema. 

Danza 

 

 

Se ofrece taller de danza extra curricular en los 

cuatro establecimientos del sistema. Danza 

Urbana. Danza Teatro. Creación Colectiva. 

Orfeón Melón 

 

Se estrena y abre a la comunidad el nuevo 

orfeón que opera en Colegio El Melón. 

Así el sistema de Educación Municipal de 

Nogales cuenta con dos orfeones para sus 

estudiantes y comunidad toda. 
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INICIATIVAS ACORDADAS CON EL MINEDUC  

AÑO 2017 AÑO 2018

Nº ESTABLECIMIENTOS QUE 
CUENTAN CON LA INICIATIVA

Nº ESTABLECIMIENTOS 
QUE CUENTAN CON LA 

INICIATIVA
Acompañamiento y acceso efectivo a la 
educación Superior(PACE) 1 1

Más actividad física y deportiva en la 
Escuela/Liceo 4 4

Más actividad artística y cultural en la 
Escuela/Liceo 4 4

Tablet en educación inicial y 2do básico 4 4
Notebook 7mo Básico 4 4
Plan Estratégico de Infraestructura Escolar 1 1
Proyecto Educativo institucional con participación 
de la comunidad 4 4

Talleres de Verano entretenido en las escuelas 0 0

Bibliotecas de Aula hasta 2do Básico 4 4
Programa Integrando la ruralidad 1 1
Tic y diversidad (para niños y niñas con 
discapacidad auditiva) 0 0

Mi taller digital 3 3
Programa de innovación en la enseñanza de 
ciencias 2 2

Equipo psicosocial en la escuela 3 3

Asistentes de Aula en las salas hasta 2do básico 4 4

Encargado de convivencia escolar en la escuela 
con jornada completa 4 4

Plan Nacional de Formación Ciudadana 4 4
Aulas del Bien Estar 4 4
Director elegido por Sistema de Alta Dirección 
Pública 3 3

Programa Inglés abre las puertas (nueva versión) 1 1

Plan de desarrollo de talentos en escuelas y 
Liceos Públicos 4 4

INICIATIVAS COMUNALES DE CALIDAD 2018
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PLAN DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL ÁREA DEPORTIVA 

 DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL DE NOGALES 

 

OBJETIVOS DEL PLAN: 

 

1. Aumentar la participación de los escolares de la comuna de Nogales en la 
etapa comunal de los Juegos Escolares 2018. 

2. Mejorar y aumentar la participación de las escuelas municipalizadas en las dos 
franjas propuestas de deportes, en los Juegos Escolares 2018. 

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. Participar de la red Provincial del Departamento Provincial de Educación 
Física, Salud y Deporte. 

 

OBJETIVOS PROPUESTOS AÑO 2018 PARA LA PROMOCIÓN  

DEL DEPORTE EN LA EDUCACIÓN MUNICIPAL DE NOGALES 

 

Durante el año 2018, se proyecta lo siguiente: 

 

1. Mejorar la participación de los escolares de la comuna de Nogales en la 
etapa comunal de los Juegos Escolares 2016. 

2. Mejorar la participación de las escuelas municipalizadas en las dos franjas 
propuestas de deportes, en los Juegos Escolares 2016. 

3. Mantener los talleres deportivos para la promoción de los deportes 
4. Mantener las alianzas estratégicas, con otros departamentos de la comuna 

y/o Instituciones afines para el desarrollo deportivo comunal escolar. 
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PLAN DE PREVENCIÓN ESCOLAR 
 

Actividades realizadas PISE 2017 en educación y con el Comité Paritario de 
higiene y seguridad (CPHS). 

• Capacitación IST riesgos psicosociales 
• Capacitación norma THEMER trastornos músculos 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 2018 

• 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) 

 

OBLIGACIÓN 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  
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Título  VI  " De   la   obligación   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. 
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ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

PLAN COMUNAL DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE SANA 
CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 2018. 

 

Durante el año 2017 el sistema de Educación Municipal ha continuado en la senda 
de instalar prácticas educativas en coherencia con las políticas públicas en materia 
de Convivencia Escolar. Para el año 2018 se mantiene el esquema de 
planificación a cuatro años plasmado en el Plan Gestión de Convivencia Escolar a 
nivel comunal, el cual se utiliza como una herramienta estratégica  para normalizar 
y fijar estándares para nuestro sistema de educación municipal, definiendo 
acciones para promover el desarrollo personal de los estudiantes,  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. 

El plan Comunal se ha elaborado y se actualiza a la luz de las normativas y 
orientaciones nacionales vigentes, a partir de este instrumento cada 
establecimiento elabora su propio plan de Gestión de Convivencia Escolar 
incorporando lo que cada comunidad educativa manifieste como necesidades, a 
través tanto de los respectivos Consejos Escolares, como de la organización de 
padres y apoderados, estudiantes, docentes y asistentes de educación.  Cada 
plan de forma análoga incluye las dimensiones de Formación, Convivencia Escolar 
y Participación, siendo validados y socializados  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.  
 
Así mismo, en la elaboración y ejecución anual de este plan se cautela  
especialmente la existencia de coherencia con otros 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 el trabajo y los actores que participarán, con  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.  
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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,  la cual incluye además la variable satisfacción con el servicio 
educacional. 

Junto a lo anterior, las acciones señaladas fueron incorporadas en su gran 
mayoría a los PME de cada establecimiento, por lo cual se ha logrado mantener  la  
coherencia de la planificación institucional y el financiamiento  de los planes de 
Gestión de Convivencia de cada unidad educativa. 

 

EVALUACIÓN Y  PROYECCIÓN 

Durante el año 2017 se logró mantener la conformación de equipos de convivencia 
escolar en los respectivos establecimientos, dotando de horas profesionales 
docentes en inspectoría en la escuela Ulda Aracena,  Colegio el Melón y Liceo 
Juan Rusque; y manteniendo las horas de asistentes de educación psicólogas 
como encargadas de Convivencia Escolar. No obstante, se requiere continuar y 
profundizar el trabajo en esta área, específicamente se necesita aumentar la 
dotación de horas profesionales y separar roles y funciones dentro de los equipos 
definidos en los establecimientos. 

Actualmente existen tres encargadas de convivencia escolar psicólogas que 
cumplen dicha función con una cantidad promedio de 20 horas semanales para 
dicho rol, además estas profesionales deben cumplir funciones como psicólogas 
del Programa de Integración escolar con una destinación promedio de 24 horas 
semanales, y también formar parte de las duplas psicosociales junto con integrar 
los equipos de gestión de sus respectivos establecimientos. La carga horaria 
parcial destinada  a convivencia escolar, junto a los múltiples roles y funciones de 
estás profesionales, se constituye en una sobrecarga que amenaza tanto la salud 
mental de estas personas como el logro de los objetivos planteados.   
 
Tanto desde convivencia escolar como de las  duplas psicosociales se trabaja  la 
prevención y promoción escolar en los diferentes establecimientos a nivel 
comunal, se encargan de abordar e intervenir  desde un punto de vista 
educacional todos aquellos aspectos que atenten o interfieran en la trayectoria 
escolar de  los estudiantes. En ambas líneas de trabajo se busca proteger el 
proceso psicopedagógico  y retención de los menores, dando cuenta de los límites 
que esto representa en tanto no es posible realizar atención clínica en psicología 
en los establecimientos educacionales. Las duplas psicosociales están 
conformadas  por profesionales asistentes de educación trabajador(a) social y 
psicóloga  en tres de los cuatro establecimientos.  Aunque las duplas se 
encuentran funcionando organizadamente en torno a dichos objetivos, los 
profesionales trabajadores sociales no tienen dedicación exclusiva para ello, 
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desempeñando también otras funciones, debiendo realizar en el tiempo disponible 
 entrevistas, visitas domiciliarias y gestión de intervenciones a la comunidad 
escolar. Dadas estas condiciones, las necesidades de intervenciones clínicas en 
salud mental, así como las necesidades de otras intervenciones especializadas 
biopsicosociales y jurídicas, son detectadas en las escuelas y liceo para  luego 
 ser derivadas y referidas  a la red institucional de apoyo municipal y privado, 
promoviendo la participación activa y responsabilidad parental  - familiar en la 
satisfacción de las necesidades de los niños y niñas. Posteriormente, la labor de 
los profesionales  asistentes de educación y docentes, es realizar el seguimiento 
interno de los casos, rescatando los antecedentes desde estas instituciones de 
apoyo externo,  con todo lo cual se debe lograr un plan de trabajo pedagógico 
diferenciado que permita obtener los aprendizajes y formación escolar esperada 
para los estudiantes.   
  
Todavía se encuentra en proceso 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. Se requiere aún  
mayor incorporación de los docentes en las distintas prácticas, participación de 
todos en la construcción de una sana convivencia escolar, se necesita continuar 
avanzando en hacer de los temas formativos un aspecto transversal       en las 
acciones educativas en todos los establecimientos.   

La evaluación del plan de gestión en los establecimientos señala que se logró  el 
100% en  la implementación de prácticas pedagógicas referidas tanto a  
inserciones curriculares  dirigidas a la promoción y prevención en el Área 
Formación. Tal es el caso de las tutorías con insumos de las evaluaciones 
psicoeducativas realizadas con Centro de Orientación Educacional y Capacitación 
Limitada “CEIS” para los primeros, segundos, quintos, sextos, octavos años de los 
cuatro establecimientos y segundo medio del Liceo Juan Rusque Portal. También 
se logró el 100% en la instalación de prácticas de abordaje y gestión de conflictos 
escolares y un 50% 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. Aunque este último aspecto significa un pequeño avance en relación al 
período anterior, referido específicamente a mayor organización y participación de 
los centros de estudiantes, la participación  de los padres y apoderados continua 
baja.    

Persisten elementos críticos que explican el panorama de resultados descrito, los 
cuales están referidos a menores recursos destinados al área y los criterios para la 
conformación de equipos, en donde la selección para cargos y funciones no está 
en relación a un perfil de competencias si no a la disponibilidad de horas del 
personal. 
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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. 

-  Aplicación 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. 

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

  

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

 

 

 

- Proyector, 
notebook  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. 
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- Creación de diario 

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. 
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RESUMEN COMUNAL ATENCIONES AREA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Meses: Marzo- Julio  Año 2017 

                     
                    
                     
                       MOTIVOS DE ATENCIÓN APODERADOS Y ALUMNOS  

Total 
General 

  Conflictos con Violencia Conflictos sin Violencia  Causas Familiares 

Meses 
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MARZO 25 1 1 0 0 0 2 29 10 0 10 2 1 23 0 71 10 11 92 144 
ABRIL 36 1 2 0 0 0 2 41 5 0 8 1 0 14 0 65 6 4 75 130 
MAYO 26 2 0 0 0 0 2 30 4 1 8 3 0 16 0 104 9 5 118 164 
JUNIO 31 0 1 0 1 0 1 34 13 4 5 5 23 50 3 182 14 5 204 288 
JULIO 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 4 8 0 6 8 4 18 27 
TOTAL 118 4 4 1 1 0 7 135 35 6 31 11 28 111 3 428 47 29 507 753 
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6.- DOTACION DOCENTES Y  

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

•   LICEO JUAN RUSQUE PORTAL:                   
• Dirección   : Libertad 185 Nogales 
• Fono    : 332262009 
• Director   : PROFESOR  CLAUDIO  PINO  DROGUET 
• Docentes   : 46 docentes 
• Asistentes de la Educación: 19 funcionarios 

 

•       COLEGIO EL MELÓN:                       
• Dirección   : Calle Freire Nº1, Distrito El Melón, Nogales 
• Fono    : 332281899 
• Director   : PROFESOR  ELIAS  FREZ  TORRES 
• Docentes   : 39 Docentes 
• Asistentes de la Educación: 19 funcionarios 

 

•      ESCUELA BÁSICA ULDA ARACENA:                         
• Dirección   : Lautaro 90 Pobl. Pedro de Valdivia, Nogales  
• Fono    : 332262883 
• Directora   : PROF. KAREN SEPULVEDA CORDOVA 
• Docentes   : 39 Docentes 
• Asistentes de la Educación: 16 funcionarios 

•      ESCUELA LA PEÑA :                                         
• Dirección   : Camino Principal La Peña S/N, Nogales 
• Fono    : 332226399 
• Directora              : PROF. ENCARGADA M. BERNARDITA                     
                                                         PEREIRA CARREÑO 
• Docentes   : 14 Docentes 
• Asistentes de la Educación:  8 funcionarios 

Las siguientes tablas representan las horas Docentes y Asistentes de la Educación para 
atender el Sistema de Educación Municipal de  Nogales 
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DOCENTES 

DOTACIÓN DOCENTE 2015 2016 2017 2018 

TOTAL DOCENTES 119 132 144 140 

TOTAL HORAS DOCENTES 4193 4540 5165 5050 

TOTAL DOCENTES AULA 105 117 117 120 

TOTAL HORAS DOCENTES AULA 3671 4012 4296 4288 

TOTAL DOCENTES JEFES UTP 2 0 4 4 

TOTAL HORAS DOCENTES JEFES UTP 88 0 146 146 

TOTAL DOCENTES DIRECTORES 3 4 4 4 

TOTAL HORAS DOCENTES DIRECTORES 132 176 176 176 

TOTAL DOCENTES INSPECTORES GENERALES 1 2 2 2 

TOTAL HORAS DOCENTES INSPECTORES GENERALES 40 84 88 88 

TOTAL DOCENTES ORIENTADORES 0 0 1 1 

TOTAL HORAS DOCENTES ORIENTADORES 0 0 30 44 

TOTAL DOCENTES SUBDIRECTORES 0 0 1 1 

TOTAL HORAS DOCENTES SUBDIRECTORES 0 0 44 44 

TOTAL DOCENTES ENCARGADOS 1 0 1 1 

TOTAL HORAS DOCENTES ENCARGADOS 44 0 44 44 

TOTAL DOCENTES OTROS (PIE, SEP,DAEM) 12 9 12 5 

TOTAL HORAS DOCENTES OTROS 218 268 340 220 

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

 

DOTACIÓN ASISTENTES 2015 2016 2017 2018 

TOTAL ASISTENTES 47 53 63 65 

TOTAL HORAS ASISTENTES 1813 2200 2550 2600 

TOTAL ASISTENTES PROFESIONALES 12 13 17 17 

TOTAL HORAS ASISTENTES PROFESIONALES 320 483 674 650 

TOTAL ASISTENTES PARADOCENTES 18 18 23 23 

TOTAL HORAS ASISTENTES PARADOCENTES 743 749 863 863 

TOTAL ASISTENTES AUXILIARES 17 22 23 23 

TOTAL HORAS ASISTENTES AUXILIARES 750 968 1014 1014 
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7.-  P R E S U P U E S T O  2 0 1 8  

      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  

CLASIFICADOR DENOMINACIÓN 

 PRESUPUESTO  

2018 

 M $  

115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  3.594.856    

115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO  6.164    

115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  3.588.692    

115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación  3.244.518    

115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad  1.629.930    

115.05.03.003.001.001 Subvención Fiscal Mensual  1.304.835    

115.05.03.003.001.002 Subvención para Educación Especial  325.095    

115.05.03.003.002.000 Otros Aportes  1.614.588    

115.05.03.003.002.001 Subvención Escolar Preferencial, Ley Nº20.248  680.002    

115.05.03.003.002.002 Fondo de Apoyo a la Educación Publica   10    

115.05.03.003.002.999 Otros  934.576    

115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardines Infantiles  132.914    

115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Pre básica  132.914    

115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas  91.260    

115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Serv. Incorporados a su Gestión  120.000    

115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES  17.288    

115.08.01.000.000.000 
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS 
MEDICAS  17.288    

115.08.01.001.000.000 Reemb Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Artículo Único  1.231    

115.08.01.002.000.000 Recup. Art.12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Art. Único  16.057    

115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA  10    

   
TOTAL  INGRESOS  PRESUPUESTADOS AÑO 2018   M$ 3.612.154 

 
 



50 

 

EGRESOS PRESUPUESTARIOS 

CLASIFICADOR DENOMINACIÓN 

 PRESUPUESTO 
2018 

M $ 

215.21.00.000.000.000 GASTOS EN PERSONAL  2.925.154  
215.21.01.000.000.000 PERSONAL DE PLANTA  1.339.397  

215.21.01.001.000.000 Sueldos y Sobresueldos  1.264.217  

215.21.01.001.001.000 Sueldos Bases  395.732  

215.21.01.001.002.000 Asignación de Antigüedad  141.500  

215.21.01.001.002.001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070  141.500  

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  563.428  

215.21.01.001.009.004 Bonific. Esp. Prof. Encargados Esc. Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715  1.500  

215.21.01.001.009.999 Otras  Asignaciones Especiales  561.928  

215.21.01.001.014.000 Asignaciones Compensatorias  3.054  

215.21.01.001.014.005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200  3.054  

215.21.01.001.019.000 Asignación de Responsabilidad  13.048  

215.21.01.001.019.002 Asignación de Responsabilidad Directiva  7.348  

215.21.01.001.019.003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica  5.700  

215.21.01.001.999.000 Otras Asignaciones  146.955  

215.21.01.002.000.000 Aportes del Empleador  29.821  

215.21.01.002.002.000 Otras Cotizaciones Previsionales  29.821  

215.21.01.003.000.000 Asignaciones por Desempeño  23.500  

215.21.01.003.002.000 Desempeño Colectivo  1.500  

215.21.01.003.002.002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo  1.500  

215.21.01.003.003.000 Desempeño Individual  22.000  

215.21.01.003.003.003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070  8.500  

215.21.01.003.003.004 Asignación Variable por Desempeño Individual  13.500  

215.21.01.005.000.000 Aguinaldos y Bonos  21.859  

215.21.01.005.001.000 Aguinaldos  10.300  

215.21.01.005.001.001 Aguinaldo de Fiestas Patrias  5.800  

215.21.01.005.001.002 Aguinaldo de Navidad  4.500  

215.21.01.005.002.000 Bono de Escolaridad  3.028  

215.21.01.005.003.000 Bonos Especiales  7.031  

215.21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual  7.031  

215.21.01.005.004.000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 1.500  
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CLASIFICADOR DENOMINACIÓN 

 PRESUPUESTO 
2018 

M $ 

215.21.02.000.000.000 PERSONAL A CONTRATA  810.727  

215.21.02.001.000.000 Sueldos y Sobresueldos  753.591  

215.21.02.001.001.000 Sueldos Bases  546.653  

215.21.02.001.002.000 Asignación de Antigüedad  48.239  

215.21.02.001.002.001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070  48.239  

215.21.02.001.008.000 Asignación de Nivelación  3.796  

215.21.02.001.008.002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598  3.796  

215.21.02.001.009.000 Asignaciones Especiales  154.903  

215.21.02.001.009.999 Otras  Asignaciones Especiales  154.903  

215.21.02.002.000.000 Aportes del Empleador  18.786  

215.21.02.002.002.000 Otras Cotizaciones Previsionales  18.786  

215.21.02.003.000.000 Asignaciones por Desempeño  17.700  

215.21.02.003.002.000 Desempeño Colectivo  1.200  

215.21.02.003.002.002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo  1.200  

215.21.02.003.003.000 Desempeño Individual  16.500  

215.21.02.003.003.002 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070  12.000  

215.21.02.003.003.003 Asignación Variable por Desempeño Individual  4.500  

215.21.02.005.000.000 Aguinaldos y Bonos  20.650  

215.21.02.005.001.000 Aguinaldos  9.600  

215.21.02.005.001.001 Aguinaldo de Fiestas Patrias  5.100  

215.21.02.005.001.002 Aguinaldo de Navidad  4.500  

215.21.02.005.002.000 Bono de Escolaridad  1.400  

215.21.02.005.003.000 Bonos Especiales  7.800  

215.21.02.005.003.001 Bono Extraordinario Anual  7.800  

215.21.02.005.004.000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad  1.850  

215.21.03.000.000.000 OTRAS REMUNERACIONES  775.030  

215.21.03.001.000.000 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales  53.850  

215.21.03.004.000.000 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo  721.180  

215.21.03.004.001.000 Sueldos  646.002  

215.21.03.004.002.000 Aportes del Empleador  29.278  

215.21.03.004.004.000 Aguinaldos y Bonos  45.900  
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CLASIFICADOR DENOMINACIÓN 

 PRESUPUESTO 
2018 

 M $  

215.22.00.000.000.000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  511.990  
215.22.02.000.000.000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO  22.800  

215.22.02.002.000.000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas  18.500  

215.22.02.003.000.000 Calzado  4.300  

215.22.03.000.000.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  5.150  

215.22.03.001.000.000 Para Vehículos  4.500  

215.22.03.003.000.000 Para Calefacción  150  

215.22.03.999.000.000 Para Otros  500  

215.22.04.000.000.000 MATERIALES DE USO O CONSUMO  144.700  

215.22.04.001.000.000 Materiales de Oficina  18.900  

215.22.04.002.000.000 Textos y Otros Materiales de Enseñanza  90.000  

215.22.04.007.000.000 Materiales y Útiles de Aseo  8.500  

215.22.04.008.000.000 Menaje para Oficina, Casino y Otros  1.800  

215.22.04.009.000.000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales  20.000  

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  2.000  

215.22.04.012.000.000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos  1.500  

215.22.04.999.000.000 Otros  1.500  

215.22.05.000.000.000 SERVICIOS BÁSICOS  84.333  

215.22.05.001.000.000 Electricidad  24.500  

215.22.05.002.000.000 Agua  23.300  

215.22.05.003.000.000 Gas  450  

215.22.05.005.000.000 Telefonía Fija  1.073  

215.22.05.006.000.000 Telefonía Celular  3.825  

215.22.05.007.000.000 Acceso a Internet  5.226  

215.22.05.008.000.000 Enlaces de Telecomunicaciones  25.709  

215.22.05.999.000.000 Otros  250  

215.22.06.000.000.000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  54.507  

215.22.06.001.000.000 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones  44.507  

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  2.500  

215.22.06.004.000.000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina  500  

215.22.06.007.000.000 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos  5.000  

215.22.06.999.000.000 Otros  500  
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CLASIFICADOR DENOMINACIÓN 

 PRESUPUESTO 
2018 

M $ 

215.22.07.000.000.000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN  3.500  

215.22.07.001.000.000 Servicios de Publicidad  2.500  

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  25.500  

215.22.09.003.000.000 Arriendo de Vehículos  25.000  

215.22.09.999.000.000 Otros  500  

215.22.10.000.000.000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS  2.500  

215.22.10.002.000.000 Primas y Gastos de Seguros  2.500  

215.22.11.000.000.000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES  121.500  

215.22.11.001.000.000 Estudios e Investigaciones  60.000  

215.22.11.002.000.000 Cursos de Capacitación  30.000  

215.22.11.003.000.000 Servicios Informáticos  1.500  

215.22.11.999.000.000 Otros  30.000  

215.22.12.000.000.000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  47.500  

215.22.12.002.000.000 Gastos Menores  2.500  

215.22.12.999.000.000 Otros  45.000  

215.23.00.000.000.000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  73.500  
215.23.01.000.000.000 PRESTACIONES PREVISIONALES  73.500  

215.23.01.004.000.000 Desahucios e Indemnizaciones  73.500  

215.29.00.000.000.000 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  101.500  
215.29.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS  50.000  

215.29.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS  8.000  

215.29.05.001.000.000 Máquinas y Equipos de Oficina  6.000  

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 INFORMÁTICOS  18.500  

215.29.06.001.000.000 Equipos Computacionales y Periféricos  18.000  

215.29.06.002.000.000 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas  500  

215.29.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS  25.000  

215.29.07.001.000.000 Programas Computacionales  20.000  

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 2018   M$ 3.612.154 
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ANÁLISIS PRESUPUESTO AÑO 2018 

Aporte de particulares 

Se ha estimado M$6.164.- 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$ 3.244.518.-  

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, PIE, Subvención de Mantenimiento, Pro retención, etc.  
de los cuales se puede establecer una proyección por establecimiento de la siguiente 
forma: 

 

SUBVENCIÓN 
ESCOLAR 

SUBVENCIÓN 
ESCOLAR 

PREFERENCIAL 

PROGRAMA 
INTEGRACIÓN 

ESCOLAR 

SUBVENCIÓN 
ALUMNOS 

PRIORITARIOS Y 
CONCENTRACIÓN 

TRAMO 
PROFESIONAL 

SUBVENCIÓN 
MANTENIMIENTO 

LICEO JUAN RUSQUE PORTAL 419.300.868 193.044.254 119.298.277 43.315.832 38.547.563 7.326.864 

ESCUELA ULDA ARACENA GONZÁLEZ 364.137.535 221.623.348 95.364.540 36.180.626 17.400.252 6.768.159 

COLEGIO EL MELÓN 397.365.782 210.619.608 110.432.316 35.019.242 22.688.502 5.985.260 

ESCUELA LA PEÑA 117.435.679 54.714.528 0 11.733.699 9.934.501 1.056.917 
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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$132.914.-  

 

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 2018,  se establece una transferencia de M$120.000.-, en este monto están 
considerados los servicios traspasados a la gestión como son las bibliotecas, programa  
mejoramiento de la infancia y salas cunas. 

DETALLE DEL GASTO M $ 

GASTOS EN PERSONAL  81.291    

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  37.909    

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  800    

 

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$91.260.- 

 

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$17.288.- 
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Los ingresos para el año 2018, 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$2.925.154.- 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$1.264.217.- 

  

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. 
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Aportes del Empleador    

M$29.821.- 

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$23.500.- 

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$21.859.- 

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

  

PERSONAL A CONTRATA    

Sueldos y Sobresueldos 

M$753.591.- 

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$18.786.- 

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. 
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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$17.700.- 

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$20.650.- 

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

 

OTRAS REMUNERACIONES    
 

Honorarios a suma Alzada – Personas Naturales 

M$53.850.- 

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$721.180.- 

Corresponde incluir en este ítem las remuneraciones brutas de los funcionarios regidos 
por e 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 2018, gráficamente se presentan de la siguiente 
forma:  
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De la gráfica se desprende que el mayor gasto esta 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$22.800.- 

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$4.300.- 

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

MATERIALES DE USO O CONSUMO      

      M$144.700.- 

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$84.333.- 

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. 
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES    

    M$54.507.- 

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$3.500.- 

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$25.500.- 

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$2.500.- 

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$121.500.- 
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. 
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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$47.500.- 

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$73.500.- 

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$50.000.- 

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. 
 

MÁQUINAS Y EQUIPOS    

M$8.000.- 

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$18.500.- 

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. 
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PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

       M$25.000.- 

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 2018, gráficamente se presentan de la siguiente forma: 
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