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I.-   INTRODUCCIÓN: 

 

El diseño curricular de cada Institución educativa debe ser evaluado y 

modificado cada período  con el ánimo de avanzar hacia el logro de   niveles de 

cobertura escolar en relación a Planes y Programas de Estudios, que es  la 

escencia del quehacer diario en un Establecimiento Educacional,  lo que 

sumado a la mejora sustantiva de las condiciones materiales y profesionales en 

las que se desarrolla la labor educativa en nuestras escuelas, materializa la 

posibilidad de impulsar una educación de calidad para nuestros niños y niñas, 

brindándoles la oportunidad de lograr más y mejores aprendizajes. 

Las investigaciones realizadas en el campo de la gestión escolar, nos indican 

que  se ha desarrollado, implementado e instalado el Modelo de Calidad de la 

Gestión Escolar, modelo vigente en la normativa del Ministerio de Educación, 

que apunta a generar las capacidades necesarias para que cada 

establecimiento educacional se transforme en un centro de calidad y efectividad 

a partir de su propia identidad.  

 

Para la implementación del Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 

debe estar presente el Modelo de Calidad de Gestión, incorporado por el 

Ministerio de Educación de Chile. Por otra parte, este modelo, también está 

presente en los compromisos que asumen los establecimientos de nuestra 

comuna, en su Plan Anual de Mejoramiento Educativo (PME), que deben 

cumplir los establecimientos adscritos a la ley de Subvención Escolar 

Preferencial (SEP). 

Toda incorporación de apoyos pedagógicos que se consideren aportes al 

mejoramiento, deben estar presentes en la normativa y planificación de los 

Instrumentos  que entregan financiamiento a la educación, tales como  las 

Subvenciones tradicionales,  las propuestas  que se realizan con los Fondos de 

Apoyo  a la Educación Pública ( FAEP),  los aportes  por alumnos prioritarios 

considerados en la Subvención Escolar Preferencial (SEP), la Subvención  a los 

Programas de Integración Escolar (PIE), otras subvenciones y aportes tales 

como Pro-Retención, Yo elijo mi PC de JUNAEB, la Alimentación Escolar, y 
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muchos otros aportes que se incorporan al sistema educativo, deben tener 

primera prioridad la atención de la educación de los estudiantes. 

Lograr una gestión institucional eficaz y adecuada es uno de los desafíos más 

importantes y complejos que deben enfrentar las instituciones educativas en la 

sociedad actual. 

 

Especial atención, nos merece la alta vulnerabilidad social de nuestros 

estudiantes, también las necesidades educativas especiales, es en gran parte  la 

preocupación y deberá seguir siendo la  preocupación del sistema educativo, 

sistema educativo con carácter de   inclusividad,  no discriminando  la atención a 

la diversidad y entregando las mejores herramientas con mejores aprendizajes 

para nuestros estudiantes entregados por todos los profesionales que a este 

sistema pertenecen. 
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II .-  BASE DE SUSTENTO JURÍDICO 
 

La Mayoría de los PADEM, Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal, 

están centrados en el cumplimiento de variadas fuentes legales   este es el caso 

del PADEM de la Comuna de Nogales que se enmarca en esas normativas 

nacionales:  

 

 DFL Nº 2 de 1998 (Ley de Subvenciones) modificada por la Ley                        
Nº 19.979.Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 DFL N° 1 Título III Sistema de Desarrollo Profesional Docente  

 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. 
 

 Ley N°20.248 Subvención Escolar Preferencial 
 

Entre otras características de los PADEM  a nivel nacional, deben contener al 

menos algunas de las siguientes orientaciones:  

 

 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 municipio y que cada establecimiento educacional 

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 a la Autoridad Edilicia dentro de la segunda quincena de 

septiembre de cada año, entregar el Plan de Desarrollo Educativo Municipal 

(PADEM) al Concejo Municipal para su respectiva sanción.  

 

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: 

 



 

6 
 

 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. 

 Ley Nº 21.040, Crea el Sistema de Educación Pública y modifica diversos 

cuerpos legales. 
 

 Ley N° 20.903, Crea el Sistema del Desarrollo Profesional Docente y 

modifica otras normas. 
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I I I .-  DIAGNÓSTICO 

 

1.- EL PLAN DE ESTUDIO DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

El tiempo en el cual se desarrollan todos estos fines, valores, principios, misión, 

visión, sellos etc., es decir el Ciclo de Mejoramiento Continuo Escolar,  que 

pedagógicamente se conoce como  Desarrollo del Plan de Estudio. 

Este tiempo, está normado por decretos del Ministerio de Educación de Chile, 

normativa que se ha construido año a año acorde se van aprobando las Bases 

Curriculares para cada uno de los niveles y cursos del Sistema Educativo 

Nacional. 

Para cada asignatura y/o especialidad se ha asignado un tiempo y hora 

pedagógica dependiendo de los cursos, y se ha ordenado en el calendario 

escolar de acuerdo a semestres, unidades de aprendizajes, objetivos de 

aprendizajes que deben recibir los estudiantes y que deben desarrollar los 

profesionales de la educación responsables, cumpliendo con la organización del 

currículum escolar 

El siguiente es el Plan de Estudio Mínimo que se debe cumplir por ley en 

nuestro Sistema Educativo Municipal y para el cual se necesitan los 

profesionales de la Educación, idóneos, especialidades en todos los cursos de 

nuestro sistema: 

 32  hrs.,  por curso de Educación Parvularia. 

 38  hrs., por curso de Educación General Básica,  jornada escolar  completa 

(JEC) 

 42 hrs. por curso de Educación Media Científica Humanista (H-C) con (JEC). 

  

2.- CARGA HORARIA DESARROLLADA EN 2018  

Por lo anterior, existe una distribución de carga horaria de Nombramientos o 

contratos por horas según   docente o profesional de la Educación, para cada 

especialidad y función dentro de cada establecimiento y que queda reflejada  

cuantitativamente en el siguiente cuadro. 
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Con esta carga horaria, no sólo se cubre el "Plan de Estudios Obligatorio" de 

cada uno de los cursos y establecimientos de la Comuna, sino que, además se 

destinan horas pedagógicas de aula, para la atención de los distintos programas 

que componen el Currículum Escolar Oficial. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario recordar que, en cumplimiento de la Ley 

N°20.903, que regula el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, es decir,         

“ La Carrera Docente “, es que en el año 2018,  se debió destinar el 70% de las 

horas de nombramiento de los docentes en HORAS LECTIVAS  AULA,  y el 

30% de sus horas de nombramiento,  se debieron  destinar a las Actividades  

Docentes, HORAS NO LECTIVAS. 

Para el año 2019, se debe realizar la misma distribución, pero cambiando el 

porcentaje, es decir: 

 HORAS  LECTIVAS AULA   65% 

 HORAS NO LECTIVAS      35% 

Lo anterior influirá en los nombramientos de los docentes,  de acuerdo a su 

carga horaria o respectivo nombramiento o contrato.  

 

3.- COBERTURA ESTUDIANTIL 

La realidad del crecimiento en matrícula en los Establecimientos Educacionales 

Municipalizados en los cuatro últimos años, se refleja en los datos que se 

entregan anualmente al Ministerio de Educación como resultados de 

rendimiento, a través de la Información que reporta el Sistema de Gestión 

Educacional (SIGE). Estos son presentados en el cuadro siguiente. 

 

 

 

CARGA  HO RARIA   DESARRO LLADA  EN EDUCACIO N  AGO STO   2018

N° HRS. N° HRS. N° HRS. N° HRS. N° HRS. N° HRS. N° HRS. N° HRS. N° HRS.

1 44 1 44 1 44 4 176 7 308 41 1.457 1.765

1 44 1 44 1 44 2 88 5 220 37 1.395 1.6 15

1 44 44 1 88 35 1.372 1.4 6 0

44 1 44 2 98 3 186 13 362 54 8

2 88 2 88 8 8

TOTAL COM UNAL 3 13 2 0 0 0 0 2 8 8 2 176 1 4 4 10 4 50 18 8 9 0 12 6 4 58 6 5.4 76

ESC. LA PEÑA

D.A.E.M.

ESTA B LEC IM IEN TOS
D I R E C T O R

SU B -  

D I R E C T O R

D O C E N T E S D E  

A U L A

TOTAL 

HORAS  

DOCENTES

LICEO JUAN RUSQUE 

COLEGIO EL MELÓN

ESC. ULDA ARACENA

I N SP E C T O R  

G E N E R A L

O R I E N T A D O

R
U . T . P .

P R O F .  

E N C A R G A D O

O T R O S 

D O C E N T E S

T O T A L  

C O M U N A L
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        CUADRO COMPARATIVO AÑOS 2014 AL 2017. 

MATRÍCULA, PROMOCIÓN Y RETIRO POR AÑO,  
DE LOS CUATRO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

 

ESTABLECIMIENTOS 
MATRÍCULA                         
2014-2018  

PROMOCIÓN            
2014-2017 

RETIRO                  
2014-2017 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Liceo Juan Rusque 413 423 427 432 425 387 404 405 421 12 33 36 25 

Escuela U.Aracena 393 397 416 417 455 383 392 409 411 14 13 12 15 

Escuela El Melón 310 345 371 409 439 310 344 362 385 9 31 17 24 

Escuela La Peña 69 74 88 102 99 68 70 88 95 0 1 4 7 

TOTAL COMUNAL 1185 1239 1302 1360 1418 1148 1210 1264 1312 35 78 69 71 
 

Se Inició la Matrícula en el año 2018 con 1418 estdiantes  y al cierre de esta 

información 30 de julio 2018 , según fuente SIGE MINEDUC para efectos de 

control de matrícula y control de subvención por asistencia diaria esta es la 

matrícula que se controla en cada establecimiento  

4.-     MATRÍCULA  COMUNAL AL 30/07/2018 

Pre-Kinder 10 14 25 11 60

Kinder A 16 23 22 3 64

Kinder B 20 20

TOTAL PRE BÁSICA 26 37 67 14 144

1º A 18 40 25 9 92

1º B 0 0 25 0 25

2º A 23 41 25 8 97

2º B 0 0 26 0 26

3º A 29 44 24 16 113

3º B 0 0 25 0 25

4º A 26 34 40 15 115

4º B 0 0 0 0 0

5º A 29 35 27 12 103

5º B 0 0 27 0 27

6º A 34 43 35 12 124

6º B 0 0 36 0 36

7º  A 39 44 34 10 127

7º  B 0 0 0 0 0

8º  A 34 24 42 8 108

8º  B 0 25 0 0 25

TOT. BÁSICA 232 330 391 90 1043

1º  Educ. Media 39 29 68

2ºA  E. Media 35 26 61

3ºA E.. Media 24 18 42

3ºB  E. Media 19 19

4ºA  E. Media 25 25

4ºB E.  Media 25 25

TOT.E.MEDIA 167 73 240

TOTAL COMUNAL 425 440 458 104 1427

TOTAL 

COMUNAL
CURSOS Liceo J.Rusque

Colegio              

El Melón

Escuela 

U.Aracena

Escuela            

La Peña

 

Los datos del rendimiento del sistema escolar comunal más actualizados  

corresponden a las últimas mediciones  externas realizadas  a los cursos 

cuartos, octavos y segundos medios, y que corresponden a asignaturas 

troncales tales como Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia y Geografía. 
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5.-  SIMCE 

 A.- EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE ALUMNOS 

Estos son los resultados más actuales: 

ASIGNATURA PROMEDIO Mujeres Hombres

LENGUAJE 206 244 187

MATEMATICA 224 246 214

CS.NATURALES 220 247 206

LENGUAJE 217 237 182

MATEMATICA 252 255 241

CS.NATURALES 227 240 199

LENGUAJE 231 241 226

MATEMATICA 236 237 235

CS.NATURALES 242 238 245

LENGUAJE 201 211 190

MATEMATICA 221 225 218

CS.NATURALES 216 228 204

ASIGNATURA PROMEDIO Mujeres Hombres

LENGUAJE 237 251 219

MATEMATICA 218 217 220

CS.SOCIALES 237 235 239

LENGUAJE 262 270 252

MATEMATICA 254 234 276

CS.SOCIALES 250 250 248

ASIGNATURA PROMEDIO Mujeres Hombres

LENGUAJE 252 277 229

MATEMATICA 239 251 229

LENGUAJE 235 265 205

MATEMATICA 235 239 232

LENGUAJE 257 249 267

MATEMATICA 246 238 258

LENGUAJE 240 242 239

MATEMATICA 246 243 251

ESCUELA ULDA 

ARACENA

4° AÑO DE E.G.B.

ESTABLECIMIENTOS
SIMCE 2017

LICEO  JUAN RUSQUE

ESCUELA            LA 

PEÑA

COLEGIO EL MELÓN

LICEO JUAN RUSQUE 

2° AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA  H-C 

ESTABLECIMIENTOS
SIMCE 2017

LICEO  JUAN RUSQUE

COLEGIO EL MELÓN

8° AÑO de  E. G. B.

ESTABLECIMIENTOS
SIMCE 2017

ESCUELA                     LA 

PEÑA

COLEGIO                             

EL MELÓN

ESCUELA                    

ULDA ARACENA
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RESULTADOS INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL   2017

2° año de  E. MEDIA  H-C 

Liceo JR Coleg. EM

Autoestima académica y motivación escolar 70 82

Clima de convivencia escolar 72 75

Participación y formación ciudadana 77 88

Hábitos de vida saludable 65 80

RESULTADOS INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL   2017

8° año de  E. G. B. 

Liceo JR Coleg. EM Esc. UA Esc. LP

Autoestima académica y motivación escolar 67 74 75 75

Clima de convivencia escolar 60 72 70 75

Participación y formación ciudadana 68 81 79 86

Hábitos de vida saludable 62 69 69 68

RESULTADOS INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL   2017

4° año de  E. G. B. 

Liceo JR Colegio EMEsc. UA Esc. LP

Autoestima académica y motivación escolar 74 75 76 76

Clima de convivencia escolar 68 77 73 74

Participación y formación ciudadana 77 82 80 85

Hábitos de vida saludable 68 69 68 67
 

Las Principales Fortalezas y Debilidades del sistema Educacional se reflejan  en 
cada uno de los PLANES DE MEJORAMIENTO EDUCATIVOS  que cada 
establecimiento trabaja con el Ministerio de Educación a través de la Plataforma 
Comunidad Escolar, en su Zona Privada, allí cada Establecimiento ingresa 
anualmente su Plan de trabajo  que ha sido elaborado pos sus equipos de 
Gestión. 
 
Se extrajeron de los Planes de cada Establecimiento  algunos aspectos  que van 

marcando el inicio del rumbo que ha de tomar cada una de estas instituciones. 
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B.-EVALUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

       

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).  

 

CATEGORÍA DE DESEMPEÑO  
 
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. 
 

Nuestros establecimientos se encuentran en categoría Medio  a excepción del 

Nivel Básico del Liceo Juan Rusque que tiene categoría Medio Bajo, y que está 

siendo  atendido por la Agencia de la Calidad para apoyar este nivel.  
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C.-  EVALUACIÓN DE LOS DOCENTES 

Centro de perfeccionamiento  Experimentación e Investigación Pedagógica 

(CPEIP)  y Docente Más del Centro MIDE de la Universidad Católica de Chile,  

en todas las comunas del país   a todos los Profesores de Chile les obliga a ser  

evaluados,  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, 

Basados en un Marco Para  la Buena Enseñanza.  

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 que  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). 

 

               Nº DOCENTES EVALUADOS SEGÚN AÑO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

13 28 17 17 25 35 

  

Sumados los años anteriores al 2012 y según las veces que han sido evaluados  

por segunda  y tercera vez durante su trayectoria, el resultado de los niveles 

obtenidos por los docentes  en su evaluación son los siguientes. 

 

EVALUACIONES Nº DOCENTES 

DESTACADOS 26 

COMPETENTES 116 

BÁSICOS 6 

INSUFICIENTES 0 
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6.-  DIAGNÓSTICO POR INSTITUCIÓN 

 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO COLEGIO EL MELÓN 

DIMENSIONES ASPECTOS PARA EL 
ANÁLISIS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
GESTIÓN    
PEDAGÓGICA 

-Procedimientos y 
Prácticas de orga-
nización. 
Preparación, implemen-
tación y evaluación del 
proceso educativo de  
todos los estudiantes. 
 

-Existe un modelo pedagógico 
curricular instalado e 
internalizado a nivel 
institucional docentes, estu-
diantes.  
-Los estudiantes conocen los 
procedimientos, instrumentos 
que instala el modelo.     
-El análisis de los resultados 
nos ha permitido reorganizar el 
trabajo Técnico pedagógico de 
los docentes. 

-Falta profundizar en las 
estrategias didácticas de las 
diferentes  asignaturas en el 
aula según el modelo en 
proceso. Mejorar y sistematizar 
la vinculación con nuestro PEI.  
-Se deben institucionalizar los 
espacios y tiempos asignados 
para  desarrollar en forma 
adecuada los procesos de 
gestión. 

 
 
 
 
L I D E R A Z G O  

Diseño, articulación, 
conducción y plani-
ficación institucional a 
cargo del sostenedor y 
el equipo directivo. 

-Equipo de gestión 
conformado, capacitado y 
reconocido en sus roles y  
funciones.  
 

-Plan de gestión anual con 
metas institucionales por área 
de gestión difundido y 
compartido por todos. 
-Articulación con Sostenedor 
en cuanto a planes, metas y 
gestión de recursos. 

-Fortalecer proceso de 
acompañamiento a Docentes 
por parte del Equipo de 
Gestión.- 
-Sistematizar los mecanismos 
de monitoreo al proceso de 
implementación de la gestión 
anual.- 
-Fortalecer Procedimientos o 
canales internos de 
comunicación. 
-Asignar mayor cantidad de 
horas a integrantes del Equipo 
de Gestión. 

 
 
 
 
CONVIVENCIA 
 ESCOLAR 

-Procedimientos y prác-
ticas   dirigidas    a 
favorecer el desarrollo 
personal y social de los 
estudiantes, incluyendo 
su bienestar físico, 
psicológico y 
emocional. 

-Aplicación del Manual de 
convivencia escolar, gene-
rando participación de los 
estamentos del estableci-
miento, difundido y conocido 
por todos, con procedimientos 
claros. 
-Fortalecimiento del equipo de 
convivencia incorporando 
docentes y otros 
profesionales. 
 

 -Profundización de los planes 
de formación y participación a 
nivel institucional. 

-Mejorar en todos los 
integrantes de la comunidad 
educativa, la aplicación de los 
procedimiento y   protocolos  
del   Manual    de Convivencia. 
-Mantener o aumentar de 
equipo de Convivencia las 
horas asignadas. 
-Profundizar la implementación 
del plan de formación y 
participación a nivel 
institucional. 

 
 
 
GESTIÓN  DE  
RECURSOS 

-Procedimientos y 
prácticas dirigidas a 
contar con las 
condiciones adecuadas, 
tanto de los recursos 
humanos, financieros y 
educativos para el 
desarrollo de los 
procesos educativos 

-Contar con personal de apoyo 
pedagógico y profesionales 
específicos, en aula.  
Personal, horas y recursos 
para el  desarrollo de talleres 
Socio afecticos extra-
curriculares. 
 -Adquisición de material 
fungible en apoyo a la labor 
pedagógica.-  
-Contar con espacios 
adecuados y recursos 
pedagógicos de primer nivel. 

-Falta recursos humanos 
asistentes educación, para 
apoyar la formación y 
protección de los estudiantes.  
-Adquirir recursos, insumos e 
implementos para laboratorio 
de ciencias y biblioteca.  
-Iniciar un plan de ampliación 
de experiencias educativas 
(viajes de estudio, charlas 
especificas), 
-Competencias externas e 
internas,etc), de los 
estudiantes. 
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Fortalezas y Oportunidades de Mejoramiento 

Liceo Juan Rusque 

DIMENSIONES ASPECTOS PARA EL 
ANÁLISIS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
GESTIÓN  
PEDAGÓGICA 

Procedimientos y 
prácticas de orga-
nización, preparación, 
implementación y eva-
luación del proceso 
educativo de todos los 
estudiantes. 

Equipo profesional capacitado 
Equipo profesional legitimado 
por los docentes, trabajo 
planificado, sistema de trabajo 
colaborativo y de reflexión 
sistemática, instalación de 
prácticas efectivas de gestión 
curricular a nivel institucional y 
de gestión de aula. 

Falta consolidar acciones 
efectivas para disminuir brecha 
entre resultados de entidades 
externas y niveles de logro 
internas. 
Sistematizar y consolidar 
prácticas efectivas de gestión 
curricular y de aula de acuerdo 
a nuestro modelo pedagógico. 

 
 
 
LIDERAZGO 

Diseño, articulación, 
conducción y plani-
ficación institucional a 
cargo del sostenedor y 
el equipo directivo 

Equipo de gestión institucional 
organizado e inserto en las 
tareas de gestión del liderazgo 
en todos los ámbitos de 
gestión. 
Trabajo sistemático para la 
toma de decisiones. 
Evaluación de las tareas 
realizadas 

Falta de tiempo para el control 
de gestión para todos los 
integrantes del equipo. 
Sistematizar roles y funciones 
del personal docente y 
asistentes de la educación. 
Sistematizar y calendarizar 
actividades ceremoniales 
programadas para el año 
escolar. 

 
 
 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Procedimientos y 
prácticas dirigidas a 
favorecer el desarrollo 
personal y social de los 
estudiantes, incluyendo 
su bienestar físico, 
psicológico y emocional. 

Equipo profesional capacitado 
y comprometido con su labor. 
Legitimación ante comunidad 
educativa. 
Trabajo planificado y en base a 
protocolos explícitos. 
Trabajo en Red con 
instituciones relacionadas. 
Personal inserto en la labor 
educativa. 

Falta difusión de protocolos a 
los diferentes estamentos de la 
comunidad. 
Destinar mayor tiempo para 
apoyo psicosocial. 
Carencia Orientador Educa-
cional. 
Ausencia de Inspector General 

 
 
 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 

Procedimientos y 
prácticas dirigidas a 
contar con las 
condiciones adecua-
das, tanto de los 
recursos humanos, 
financieros y edu-
cativos para el 
desarrollo de los 
procesos educativos 

Efectiva priorización de los 
recursos económicos. 
Participación en la contra-
tación de personal, docente y 
asistentes de la educación. 
Efectiva priorización de 
recursos educativos. 

Establecer un sistema efectivo 
de reconocimiento al 
desempeño profesional. 
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Fortalezas y Oportunidades de Mejoramiento 

ESCUELA  ULDA  ARACENA 

DIMENSIONES ASPECTOS PARA EL 
ANÁLISIS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Procedimientos y 
prácticas de orga-
nización, preparación, 
implementación y eva-
luación del proceso 
educativo de todos los 
estudiantes 

- Trabajo en equipo en tareas 
técnico pedagógicas. - Interés y 
motivación de los docentes para 
participar en perfeccionamiento. -
Implementar procesos de 
reflexión pedagógica e 
intercambio de experiencias en 
instancias de Apropiación 
Didáctica, consejos técnicos y 
reuniones de equipos. - Contar 
con Asesoría Técnica Educativa 
externa. - Mejoramiento de las 
prácticas de aula, usando 
diversas estrategias meto-
dológicas que incluyen la 
atención a la diversidad. 

- Optimización en el 
uso del tiempo 
destinado a la tarea 
educativa.  
- Variable compromiso 
e interés en sus 
estudios, por parte de 
los estudiantes. 
 - Optimización de los 
recursos humanos en 
beneficio de los 
aprendizajes de los 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
LIDERAZGO 

Diseño, articulación, 
conducción y plani-
ficación institucional a 
cargo del sostenedor y el 
equipo directivo 

- Conformación, sistematización y 
buen funcionamiento del equipo 
de gestión que representa todas 
las áreas institucionales. 
 - Apertura a las innovaciones y 
apoyo técnico educativo, dando al 
personal los tiempos y espacios 
para desarrollar tareas directivas 
y técnicas.  
- Gestión de los recursos en 
forma oportuna para el 
mejoramiento de las prácticas 
educativas. - Análisis de las 
necesidades de perfec-
cionamiento para gestionar 
instancias de formación continua. 

- Mayor sistema-
tización en el 
acompañamiento, 
monitoreo y evaluación 
de los procesos 
educativos, motivados 
por situaciones emer-
gentes.  
- Continuar optimi-
zando las vías de 
comunicación entre los 
distintos estamentos.  
- Fortalecimiento de 
prácticas para pro-
mover la instauración 
de una cultura de altas 
expectativas. 

 
 
 
 
 
 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

Procedimientos y 
prácticas dirigidas a 
favorecer el desarrollo 
personal y social de los 
estudiantes, incluyendo 
su bienestar físico, 
psicológico y emocional 

- Contar con un Reglamento 
interno en materia de Convivencia 
Escolar actualizado. - 
Consolidación de un equipo a 
cargo de las situaciones de 
Convivencia Escolar, que 
promueve y realiza un 
seguimiento a dichas prácticas. - 
Equipo multidisciplinario de 
convivencia (dupla psicosocial). 
 - Plan de trabajo anual de 
Convivencia con acciones de tipo 
formador y recreativo. 

- Apropiación de la 
normativa de 
Convivencia Escolar.  
- Creación de ins-
tancias para fortalecer 
el autocuidado de los 
diferentes estamentos 
de la comunidad 
educativa.  
- Seguimiento de las 
acciones declaradas en 
el Plan de Convivencia 
Escolar. 

 
 
 
 
 
 
GESTIÓN DE RECURSOS 

Procedimientos y 
prácticas dirigidas a 
contar con las 
condiciones adecuadas, 
tanto de los recursos 
humanos, financieros y 
educativos para el 
desarrollo de los procesos 
educativos. 

- Contar con varias fuentes de 
recursos financieros en beneficio 
del proceso educativo. 
 - Contratación de personal 
docente como apoyo a la gestión 
educativa.  
- Adecuación de espacios 
educativos. 

- Falta de autonomía 
en el manejo de los 
recursos. - 
Optimización de los 
recursos.  
- Actualización de los 
recursos del esta-
blecimiento.  
- Contar con textos de 
apoyo y capacitación 
para abordar temáticas 
actuales y trans-
versales. 
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Fortalezas y Oportunidades de Mejoramiento 

ESCUELA  LA  PEÑA 

DIMENSIONES ASPECTOS PARA EL 
ANÁLISIS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

Procedimientos y prácticas de 
organización, preparación, 
implementación y evaluación 
del proceso educativo de todos 
los estudiantes. 

-Se realizan visitas de 
acompañamiento al aula en 
asignaturas focalizadas de NT1 
a 8º año básico y se 
retroalimenta a los docentes. 
 -Se Analizan los resultados de 
mediciones internas y externas 
y se aplican planes remediales. 
-Se apoyan a los alumnos con 
problemas psicosociales con 
mecanismos efectivos para 
apoyarlos. Existen tiempos e 
instancias definidas para que 
los docentes preparen sus 
clases. Los docentes conducen 
las clases con entusiasmo por 
la asignatura que  enseñan. 

-Fortalecer el proceso de 
retroalimentación y 
acompañamiento al aula.    
-No se contemplan en la 
planificación anual de 
actividades de carácter 
emergentes, y que son 
impuestas por el MINEDUC 
u otros organismos 
superiores que dificultan el 
desarrollo de las acciones. 

 
 
 
 
 
LIDERAZGO 

Diseño, articulación, con-
ducción y planificación 
institucional a cargo del 
Sostenedor y el equipo 
directivo. 

-Gestión y apoyo de 
profesionales con asesoría al 
PME.  
-Proceso de actualización y 
seguimiento de PEI. Existen 
canales fluidos de comu-
nicación con el Sostenedor. Se 
establece un sistema de 
gestión de control de recursos 
humanos y PME. 

-Falta tiempo para el control 
de la gestión. Contar con 
responsables compro-
metidos en la acciones 
declaradas. 

 
 
 
 
 
 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Procedimientos y prácticas 
dirigidas a favorecer el 
desarrollo personal y social de 
los estudiantes, incluyendo su 
bienestar físico, psicológico y 
emocional. 

-Existencia del programa de 
formación valórica. 
 -Altas expectativas en los 
alumnos para que desarrollen 
mejores actitudes y 
comportamientos.  
-Se valora la diversidad y se 
previene cualquier tipo de 
discriminación.  
-Se promueve la participación 
de todos los estamentos de la 
comunidad escolar en 
diferentes actividades.  
-Se cuenta con canales de 
comunicación fluidos y 
eficientes con los padres y 
apoderados.  
-Se realizan en forma exitosa 
los procedimientos de 
resolución de conflictos y 
entrevistas. 

-Falta de monitoreo de la 
ejecución del programa de 
formación valórica. 

 
 
 
 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 

Procedimientos y prácticas 
dirigidas a contar con las 
condiciones adecuadas, tanto 
de los recursos humanos, 
financieros y educativos para el 
desarrollo de los procesos 
educativos. 

-Se diagnostican las 
necesidades formativas de los 
docentes.  
-Se implementan medidas para 
incentivar un buen desempeño. 
-Se gestiona exitosamente la 
asistencia de los estudiantes.   
-Existen numerosos recursos 
didácticos para todos los 
alumnos.  
-Se cuenta con recursos 
tecnológicos y uso de TICs. 

-Optimización de las horas 
designadas según horario 
de trabajo establecido. 
Empoderamiento del auto-
cuidado de docentes y 
asistentes de la educación. 
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7.- VULNERABILIDAD 

Toda la descripción del presente Diagnóstico, en cuanto a números y datos cuantitativos que 

hemos ido conociendo y que están basados en la realidad de nuestro sistema educativo 

municipal, compuesto por los cuatro Establecimientos Educacionales que se han detallado 

permanentemente, favorecen la atención de todos nuestros niños y niñas que prefieren nuestra 

educación y que sus familias fidelizan su sentir confiándonos a sus pupilos. 

Familias que en su mayoría están vulnerables a las exigencias y cambios sociales, económicos y 

culturales, esto queda demostrado en las últimas encuestas que realiza la Junta Nacional de 

Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) que anualmente entrega los (IVE), Índices de Vulnerabilidad 

Escolar y que a continuación se detallan algunos de sus indicadores. 

 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

 
 

R.B.B. 
 

 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

 
 

DEPENDENCIA 1°
a 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

2°
a 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

3°
a 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

N
O

 
V

U
LN

ER
A

B
. 

IV
E-

  2
01

8
 

NIVEL EDUCACIÓN BÁSICA  BÁSICA 

1444 3 LICEO MUNICIPAL JUAN RUSQUE  
Municipal 
DAEM 192  14  11  19  90,42% 

1445 1 COLEGIO EL MELÓN 
Municipal 
DAEM 251  22  13  30  89,66% 

1447 8 ESCUELA BASICA ULDA ARACENA  
Municipal 
DAEM 293  22  10  23  93,12% 

1448 6 ESCUELA BASICA LA PENA 
Municipal 
DAEM 72  1  3  11  87,36% 

1449 4 LICEO FELIPE CORTES 
Particular 
Subv. 268  28  24  64  82,26% 

1450 8 COLEGIO SANTA ISABEL 
Particular 
Subv. 299  51  45  151  72,08% 

         
 

R.B.B 
Nivel  Educación Media           E.Media 

1444 3 LICEO MUNICIPAL JUAN RUSQUE 
Municipal 
DAEM 127 1 11 22 85,28% 

1445 1 COLEGIO EL MELÓN 
Municipal 
DAEM 47 1 3 7 87,93% 

1449 4 LICEO FELIPE CORTES 
Particular 
Subv. 307 8 42 65 84,40% 

1450 8 COLEGIO SANTA ISABEL 
Particular 
Subv. 82 6 27 55 67,25% 
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I V .- OFERTA Y DEMANDA 
 

1.- RENDIMIENTO ESCOLAR DEL AÑO TERMINADO 

Año a Año se resumen los logros académicos de cada establecimiento, este es 

el año 2017 último año rendido completo por los estudiantes del sistema 

educativo municipal de Nogales. 

Sus resultados positivos se reflejan a continuación en el siguiente esquema. 

 

RESUMEN  ANUAL 2017  MATRÍCULA,  TRASLADOS, PROMOVIDOS 

Matricula Matric.desde Retirados desde  el o1/05/17 MATRICULA total total

inicial 30/4/17 1-5-17 adelante TRASLADOS DESERCION FINAL promovidos repit.

H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T

LICEO J.R. 241 189 430 18 9 27 13 12 25 0 0 0 246 186 432 238 183 421 8 3 11

ESCUELA U. A. 222 196 418 11 3 14 9 6 15 0 0 0 224 193 417 218 193 411 6 0 6

COLEGIO ELMELON 210 196 406 18 9 27 10 14 24 0 0 0 218 191 409 198 187 385 20 4 24

ESC. LA PEÑA 58 42 100 4 5 9 3 4 7 0 0 0 59 43 102 55 40 95 4 3 7

TOT.COMUNAL 731 623 1354 51 26 77 35 36 71 0 0 0 747 613 1360 709 603 1312 38 10 48

PORCENTAJES 5,2 96,5  

2.- EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA EN AÑOS ANTERIORES. 

En el contexto de los resultados anuales  podemos  observar en el siguiente 

cuadro comparativo  algunos datos estadísticos que señalan que en esta 

comuna  la matrícula de cada año  ha ido  progresando positivamente año a año, 

esto indica que la ciudadanía  ha preferido nuestro  sistema educativo,  porque le 

ofrece una solución a su dilema educacional para con sus hijos y/o pupilos en 

edad escolar, con y sin dificultades en la vida escolar, ya que de acuerdo a los 

sellos de cada establecimientos todos tienen un carácter de inclusividad. 

COMPARATIVO       
   2014 al 2017 

MATRÍCULA, PROMOCIÓN Y RETIRO  
POR AÑO, DE LOS CUATRO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

ESTABLECIMIENTOS 
MATRÍCULA       2014-2018 PROMOCIÓN 2014-2017  RETIRO-2014-2017  

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Liceo Juan Rusque 413 423 427 432 425 387 404 405 421 12 33 36 25 

Escuela U.Aracena 393 397 416 417 455 383 392 409 411 14 13 12 15 

Escuela El Melón 310 345 371 409 439 310 344 362 385 9 31 17 24 

Escuela La Peña 69 74 88 102 99 68 70 88 95 0 1 4 7 

Total Comunal 1185 1239 1302 1360 1418 1148 1210 1264 1312 35 78 69 71 
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3.-   PORCENTAJES DE ASISTENCIAS MENSUALES AÑO 2018  

 

También en el contexto de la matrícula y por consecuencia la asistencia a clases de 

cada uno de los estudiantes, independiente del establecimiento y las condiciones 

familiares que cada uno de ellos presenta, no son impedimento para seguir, observando 

un promedio comunal anual de más del 90%.  Esto se observa ya que en los primeros 

meses del presente año 2018, estamos en la línea del 92% de asistencia promedio en 

todo el sistema quedando aún  los últimos cinco meses del año escolar. 

 

PERIODO
LICEO 

J.RUSQUE

COLEGIO EL 

MELÓN

ESCUELA 

U.ARACENA

ESCUELA 

LA PEÑA

TOTAL 

COMUNAL

MARZO 94,8 98,3 93,6 95,9 95,7

ABRIL 93,9 97,4 92,1 98,4 95,5

MAYO 88,5 93,4 88,5 93,4 91,0

JUNIO 92,3 96,2 86,4 95 92,5

JULIO 93,2 96,1 88,5 93,9 92,9

AGOSTO 90,9 94,7 90 92,3 92,0

SEPTIEMBRE 92,7 94,7 91,4 96,4 93,8

OCTUBRE 93,9 94,6 91,7 95,6 94,0

NOVIEMBRE 94,4 92,9 93,6 94,5 93,9

DICIEMBRE 88,2 93,9 92,4 96,7 92,8

 % ANUAL 92,3 95,2 90,8 95,2 93,4

PORCENTAJE  DE ASISTENCIA MENSUAL 

AÑO 2017

 

 

 

PRIMER SEMESTRE 
2018 

               M A T R Í C U L A              A S I S T E N C I A     

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO PROMEDIO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO PROMEDIO 

LICEO JUAN RUSQUE 415 416 420 425 425 420 91,00% 86,85% 84,26% 83,39% 79,53% 85,01% 

COLEGIO  EL MELÓN 450 446 438 439 440 443 96,68% 94,83% 95,97% 93,76% 96,27% 95,50% 

ESC. ULDA ARACENA 447 465 455 455 458 456 94,37% 91,64% 95,13% 93,32% 93,80% 93,65% 

ESCUELA LA PEÑA 97 98 98 99 104 99 95,99% 95,61% 96,63% 96,62% 95,87% 96,14% 

TOTALES 1409 1425 1411 1418 1427 1418 94,51 92,23 93,00 91,77 91,37 92,58% 



 

21 
 

V.-   PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO 
 

EN EL CAPITULO SIGUIENTE ESTA CONTENIDO EL CICLO DE 

MEJORAMIENTO CONTINUO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

El ciclo de mejoramiento continuo implica conocer, la Ley General de Educación 

que en su normativa obliga un Currículo Nacional, compuesto de políticas y sus 

planes establecidos por normativa y que son incluidos transversalmente en el 

“PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)” y en el “PLAN DE 

MEJORAMIENTO EDUCATIVO” (PME), de cada establecimiento educacional 

del país. 

Para potenciar el Desarrollo Integral de los estudiantes a través de experiencias 

escolares significativas la ley estableció seis Planes Transversales: 

1) Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

2) Plan de formación Ciudadana. 

3) Plan de Seguridad Escolar. 

4) Planes locales de formación para el desarrollo profesional docente. 

5) Plan de Sexualidad, afectividad y género. 

6) Plan de Apoyo a la Inclusión. 

 

Estos seis planes tienen enfoques, sentidos y orientaciones particulares y, todos 

ellos coinciden con el propósito de brindar a los estudiantes aprendizajes 

significativos, acordes a sus experiencias del contexto donde se educan. 

Los Establecimientos Educacionales tienen entre otros tantos proyectos y 

planes, estos seis planes adicionales, cuyos nombres se nombran anteriormente 

y que son de conocimiento de toda su comunidad educativa y que deben 

alinearse con el PEI  y el PME. 

1.- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

El Proyecto Educativo  es:  

Los Fines, los Principios y los valores de una Institución, se especifican en 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) que es la carta de navegación de las 

escuelas y colegios, en entre otros aspectos, el marco teórico bajo el cual surgen 

los objetivos pedagógicos; aquí se presenta la "Visión" de la Institución, la 

propuesta a futuro la estrategia pedagógica, y el sistema de gestión, la mirada 

hacia el horizonte. 
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También se explícita la "Misión", que no es otra cosa que el propósito general 

del establecimiento educacional.  

Dependiendo de su nivel de desarrollo un PEI es un Macroproyecto, es decir, 
una actividad que involucra a toda la comunidad educativa de un establecimiento 
a través de él, se pretende crear las bases curriculares. Es una herramienta o 
instrumento de construcción de la identidad propia y particular de cada unidad 
educativa. 
 

A continuación conoceremos la síntesis del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) de cada uno de los establecimientos educacionales. 
 

Año a año cada PEI es revisado y actualizado de acuerdo a los cambios y/o 

necesidades de la Institución, adecuando a cada uno de los seis planes  

internos. 

 

Durante el inicio del Año Escolar  2018 la Institución Escolar,  revisó y actualizó  

sus componentes,  los que conoceremos a continuación y están vigentes por el 

año 2018-2019, en cada uno de nuestros colegios.  
 

Estos componentes están incorporados coherentemente en cada uno de los 

Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME), que cada establecimiento informa 

al Ministerio de Educación  Chileno a través de la Plataforma dispuesta para este 

fin. Los establecimientos educacionales municipales de nuestra comuna tienen 

su propio PEI que conoceremos sintéticamente,  a continuación. 

ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS  COMPONENTES DEL PEI. (Proyecto 

Educativo Institucional) DEL  LICEO JUAN RUSQUE PORTAL 

 
 
VISIÓN 

La búsqueda de los caminos que tiendan a diversificar la oferta educativa, para 
satisfacer las necesidades de sus integrantes, acorde con los avances de la comuna, 
capaz de desarrollar sus capacidades intelectuales, afectivas y físicas basadas en 
valores espirituales, éticos y cívicos, que todos los estudiantes que egresan de sus 
aulas puedan acceder responsablemente a la Educación Superior.  

 
 
MISIÓN 

Es educar a los niños y jóvenes de nuestra comuna, sin discriminación, potenciando los 
rasgos de personalidad positivos, sus habilidades, capacidades y competencias, de 
modo que se involucre responsable y eficientemente en su propio desarrollo y en el de 
la sociedad. 

SELLO 1 1.- Familiar, valórico y de proyección para los estudiantes; que permita a nuestros 
estudiantes lograr una educación integral y de proyección desde su propio contexto  

 
SELLO 2 

2.- Inclusivo; nos proyectamos como una institución que logra desarrollar y vivir los 
valores y actitudes inclusivas como elemento basal del quehacer cotidiano de su 
comunidad educativa. 

 
SELLO 3 

3.- Personal idóneo y evaluado; compartimos que para lograr resultados de calidad 
debemos contar con docentes con un perfil acorde a nuestros sellos y en constante 
evaluación. 

 
VALORES Y 
COMPETENCIAS 

Que el Liceo sea capaz de propiciar alumnos resilientes, que responda a los intereses 
y necesidades de los alumnos en consonancia con los requerimientos de la Comuna y 
de la Sociedad Que los roles y funciones al interior de la Unidad Educativa se 
establezcan con claridad y sean conocidos y respetados por todos, se Integre con la 
Comunidad, dando cabida a todas las expresiones y manifestaciones. 
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ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS  COMPONENTES DEL PEI.  (Proyecto 

Educativo Institucional) DEL COLEGIO EL MELÓN 

 
 
VISIÓN 

El Colegio de El Melón de la Comuna de Nogales tiene como visión fundamental, 
entregar una educación integral a niñas, niños y jóvenes del presente y del futuro para 
que puedan insertarse con éxito en un mundo cambiante y globalizador con 
herramientas cognitivas, sociales y valóricas que les permitirá ser protagonistas 
positivos del desarrollo de su comuna contribuyendo con ello a la creación colectiva de 
una sociedad más humana.  

 
 
 
 
MISIÓN 

Nuestra misión es educar a niñas, niños y jóvenes en forma integral, sin discriminación 
de ninguna especie, desarrollando un modelo de gestión institucional con foco 
pedagógico y formativo, que fomenta la inclusión y la sana convivencia entre los 
integrantes de su comunidad, que potencia al máximos las capacidades y talentos de 
sus estudiantes en base al modelo pedagógico curricular sociocognitivo, promoviendo 
en sus aulas una pedagogía centrada en el desarrollo del ser humano, de su proyecto 
de vida y de valores, actitudes, destrezas y capacidades fundamentales para continuar 
con sus estudios superiores, relevando al mismo tiempo el compromiso con su 
comunidad, país y sociedad. 

 
SELLO 1 

Sello Formativo: nos proponemos ser una UE que forma estudiantes solidarios, 
democráticos, respetuosos, resilientes, con autoconocimiento y estima e Inclusivos. 
Esto involucra mejorar un conjunto de prácticas en las diferentes áreas de la gestión 
institucional. 

 
SELLO 2 

Sello Educativo: nos proponemos ser una UE con un modelo pedagógico 
Sociocognitivo, que desarrolle capacidades y destrezas, tales como: aprender a 
conocer los derechos humanos y los deberes que tenemos como ciudadanos, 
aprender a conocer las propias habilidades y competencias, aprender a conocer la 
importancia de desarrollar relaciones de participación equitativa y aprender a conocer 
las virtudes del conocimiento humanista. 

 
 
 
VALORES Y 
COMPETENCIAS 

Sellos Valóricos: Aprender a ser SOLIDARIO: en diferentes contextos, Aprender a ser 
flexible y escuchar opiniones y las críticas de otros.  
DEMOCRÁTICO: Aprender a ser ciudadanos inclusivos y respetuosos. 
RESPETUOSO: Aprende a convivir construyendo relaciones de confianza mutua. 
AUTO CONOCIMIENTO Y ESTIMA, a ser emprendedor en los contextos personales, 
escolares y sociales, RESILIENTE. Sello Académicos: Aprender a conocer LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LOS DEBERES QUE TENEMOS COMO CIUDADANOS, 
Aprender a conocer LAS HABILIDADES PROPIAS Y COMPETENCIAS, Aprender a 
conocer la IMPORTANCIA DE DESARROLLAR RELACIONES DE PARTICIPACIÓN 
EQUITATIVAS y aprender a CONOCER LAS VIRTUDES DEL CONOCIMIENTO 
HUMANISTA. 

 

ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS  COMPONENTES DEL PEI. (Proyecto 

Educativo Institucional) DE ESCUELA ULDA ARACENA  GONZÁLEZ 

 
 
                                                                                                          

VISIÓN 

“Lograr ser una escuela inclusiva, que integre efectivamente a todos los estamentos de 
la comunidad escolar, respetando las diferencias individuales y el entorno natural, 
promoviendo el sentido de pertenencia y el desarrollo de valores de vida, 
principalmente la responsabilidad, solidaridad, lealtad y respeto, en un ambiente de 
sana convivencia para que nuestros estudiantes logren continuar sus estudiantes en 
enseñanza media y se integren armónicamente en la sociedad” 

 
MISIÓN 

“Entregar educación de calidad con un fuerte desarrollo de talentos académicos, 
artísticos, deportivos y culturales que promueva la equidad y la inclusión, como una 
forma de satisfacer la demanda de la diversidad en un proceso de integración social y 
pedagógica permanente, donde familia y escuela se cohesionan para entregar una 
sólida base valórica, que incluya el cuidado y preservación del medio ambiente”. 

 
SELLO  1 

APRENDER A CONOCER 1. Aprender a Conocer las ventajas del método y del 

conocimiento científico, utilizando el razonamiento lógico para tomar y aplicar 
decisiones, controlar procesos y evaluar resultados. 2. Aprender a Conocer y valorar el 
patrimonio cultural. 3. Aprender a Conocer nuestras propias habilidades y 
competencias.  

 
SELLO  2 

APRENDER A SER 1. Aprender a Ser un estudiante autónomo, responsable, reflexivo, 

creativo y crítico. 2. Aprender a Ser, un ciudadano inclusivo, respetuoso de los 
Derechos Humanos, los deberes y la participación ciudadana.  
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SELLO   3 

APRENDER A CONVIVIR 1. Aprender a Convivir, en base a la justicia, solidaridad y 

generosidad, respetando la diversidad étnica, cultural, social, religiosa, por opción 
sexual y política, enmarcado en un ambiente acogedor. 2. Aprender a Convivir, en 
relación y respeto con el entorno natural y valorar los beneficios de la vida natural y la 
alimentación saludable.  

 
 
 
SELLO  4 

APRENDER A HACER 1. Aprender a Hacer trabajos en equipo, contribuyendo con la 

propia experiencia y conocimiento al éxito del resultado. 2. Aprender a Hacer uso de 
las TICs para el manejo y procesamiento de la información y como medio de creación 
y expresión. 3. Aprender a Hacer un buen uso de los talentos artísticos e intelectuales, 
para el propio beneficio y el de la comunidad. 4. Aprender a Hacer una planificación de 
la acción, para organizar y monitorear los procesos haciendo uso de los recursos del 
contexto tendientes a solucionar problemas y proyectar metas. 

 

VALORES Y 
COMPETENCIAS 

RESPONSABILIDAD LEALTAD SOLIDARIDAD RESPETO Todos estos valores de 

vida, expresado en los siguientes ámbitos: Consigo mismo Con los demás Con el 
entorno Con la Institución 

 

ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS  COMPONENTESDEL PEI. (Proyecto 

Educativo Institucional)  DE ESCUELA LA PEÑA 

 
 
 
VISIÓN 

Somos una escuela que trabaja en forma coordinada con la comunidad educativa, 
basándose en relaciones de confianza, con acciones que dan un sello pedagógico, 
promoviendo valores como: el respeto, la empatía, cuidado del medio ambiente y 
recuperación de nuestra cultura tradicional. Queremos ser una institución educacional 
valorada y apreciada por la comunidad, equipado adecuadamente para potenciar el 
proceso de aprendizaje integral, inclusivo y con proyección en continuidad de 
estudios. 

 
 
MISIÓN 

Entregar una educación integral, inclusiva y de calidad, formando estudiantes 
conscientes de su identidad nacional, respetuosos de su cultura tradicional, 
fortaleciendo valores como la responsabilidad, respeto, la solidaridad y la honestidad, 
con una clara conciencia ecológica y medio ambiental, en un entorno acogedor y 
familiar, formando jóvenes con proyección de futuro. 

SELLO 1 Educación integral y de calidad. 

SELLO2 Identidad nacional con énfasis en su historia y cultura tradicional. 

SELLO3 Conciencia ecológica 

VALORES Y 
COMPETENCIAS. 

Responsabilidad. Respeto. Solidaridad. Honestidad. 

 

2.-   PROYECCIÓN DEL TRABAJO 2018 – 2019, DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

         EDUCACIONALES DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL DE NOGALES 
 

 
Se ha mencionado que su verdadera guía de trabajo, carta de navegación o plan 
anual, es el que cada establecimiento acuerda con el Ministerio de Educación en 
el denominado Plan De Mejoramiento Educativo (PME), que es el instrumento 
que determina los objetivos, las acciones y las metas trazadas de acuerdo a su 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), considerando sus sellos que los 
caracteriza entre sus iguales. 
 
Cada año el Ministerio de Educación realiza en cada Establecimiento un 
monitoreo del PME y al finalizar el año efectúa una evaluación del año. 
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A continuación,  en el (cuadro uno) se observa el resumen que realizó el 
MINEDUC al finalizar el año 2017 a los cuatro establecimientos. 
 
 

REPORTE GENERAL DE LOS CUATRO PME 2017 

REPORTE DE AVANCE 

Total EE / % EE fase estratégica cerrada 
EE planificación 

cerrada 
EE implementación 
y monitoreo cerrada 

EE evaluación 
cerrada 

4 4 4 4 4 

100% 100% 100% 100% 100% 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN 

Total de acciones 
% de acciones gestión 

pedagógica 
% de acciones 

convivencia escolar 
% de acciones 

liderazgo 

% de acciones 
gestión de 
recursos 

107 30% 26% 20% 22% 

REPORTE DE RECURSOS 

Total de recursos 
asociados al plan 

Total de recursos SEP Total de recursos PIE 
Total de recursos 

FAEP 
Total otras 

subvenciones 

$832.500.000 $634.650.000 $175.000.000 $10.300.000 $0 
 

MONITOREO 2018, REPORTE GENERAL DE LOS CUATRO PME 

De acuerdo al monitoreo realizado en Plataforma para el PME 2018- 2019, el 

MINEDUC, ha entregado el siguiente: 

 
P.M.E.   LICEO MUNICIPAL JUAN RUSQUE PORTAL 

Reporte de Planificación 2018-2019 

Total de acciones 
% de acciones gestión 

pedagógica 

% de acciones 
convivencia 

escolar 
% de acciones liderazgo 

% de acciones 
gestión de 
recursos 

25 16% 32% 36% 16% 

 

Reporte de Recursos 2018 

Total de recursos 
asociados al plan 

Total de recursos SEP 
Total de recursos 

PIE 
Total de recursos FAEP 

Total otras 
subvenciones 

$152.500.001 $131.500.001 $1.000.000 $0 $20.000.000 
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P.M.E.   COLEGIO EL MELÓN 

Reporte de Planificación 2018-2019 

Total de 
acciones 

% de acciones gestión 
pedagógica 

% de acciones 
convivencia escolar 

% de acciones 
liderazgo 

% de acciones 
gestión de 
recursos 

33 33% 27% 18% 21% 

 

Reporte de Recursos 2018 

Total de 
recursos 

asociados al 
plan 

Total de recursos SEP Total de recursos PIE 
Total de recursos 

FAEP 
Total otras 

subvenciones 

$373.600.000 $268.600.000 $100.000.000 $0 $5.000.000 
 

 

P.M.E.   ESCUELA BÁSICA ULDA ARACENA GONZALEZ 

Reporte de Planificación 2018-2019 

Total de acciones 
% de acciones gestión 

pedagógica 
% de acciones 

convivencia escolar 
% de acciones 

liderazgo 

% de acciones 
gestión de 
recursos 

30 30% 23% 20% 26% 

 

Reporte de Recursos 2018 

Total de recursos 
asociados al plan 

Total de recursos SEP Total de recursos PIE 
Total de recursos 

FAEP 
Total otras 

subvenciones 

$328.000.000 $230.000.000 $85.000.000 $0 $5.000.000 
 

P.M.E.   ESCUELA BÁSICA LA PEÑA 

Reporte de Planificación 2018-2019 

Total de acciones 
% de acciones gestión 

pedagógica 

% de acciones 
convivencia 

escolar 
% de acciones liderazgo 

% de acciones 
gestión de 
recursos 

17 41% 23% 11% 23% 

Reporte de Recursos 2018 

Total de recursos 
asociados al plan 

Total de recursos SEP 
Total de 

recursos PIE 
Total de recursos FAEP 

Total otras 
subvenciones 

$13.100.000 $13.100.000 $0 $0 $0 
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CONVIVENCIA ESCOLAR 

PLAN COMUNAL DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE SANA 

CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 2019. 

 

Continuando con las directrices técnicas a cuatro años, para el año 2018 en 

materia de convivencia escolar se perseveró en el objetivo de instalar prácticas 

educativas respetuosas de las orientaciones del MINEDUC y de las políticas 

públicas para el área. De esta manera, para el año 2019 se mantendrá el 

esquema de planificación establecido en el Plan Gestión de Convivencia Escolar 

a nivel comunal, el cual se encuentra en plena vigencia, utilizándose como una 

herramienta estratégica, que busca  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. Cada año los establecimientos evalúan si es 

necesario modificar o actualizar sus propios planes de Gestión de Convivencia 

Escolar, incorporando lo que cada comunidad educativa manifieste como 

necesidades, tanto 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. 

 

De la misma forma, cada año se resguarda en la elaboración y ejecución de este 

plan 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 debe ser ejecutado durante todo el año escolar, incluyendo 

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.  

Junto a lo anterior, las acciones señaladas fueron incorporadas a los PME de 

cada establecimiento, por lo cual se ha logrado mantener la coherencia de la 
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planificación institucional y el financiamiento de los planes de Gestión de 

Convivencia de cada unidad educativa. 

EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN 

Durante el año 2018 se reconfiguraron los equipos de convivencia escolar en los 

respectivos establecimientos, dotando nuevamente de horas profesionales 

docentes y asistentes de educación en inspectoría en la escuela Ulda Aracena, 

Colegio el Melón y Liceo Juan Rusque; aumentando de manera significativa las 

horas de psicólogos como encargados de Convivencia Escolar. Tanto en el 

Liceo Juan Rusque Portal como en el Colegio El Melón se dotaron 44 horas 

destinadas a asumir de manera específica las funciones de quienes están a 

cargo de esta área, representando un tremendo avance en la separación de 

roles y funciones dentro de los equipos definidos en los establecimientos. 

Actualmente queda una encargada de convivencia escolar psicóloga, en la 

Escuela Ulda Aracena, que cumplen dicho rol con una destinación de 27 horas, 

cumpliendo además funciones como psicóloga del Programa de Integración 

escolar, también forma parte de la dupla psicosocial e integra el equipo de 

gestión de su respectivo establecimiento. La carga horaria parcial destinada a 

convivencia escolar, junto a las múltiples funciones de está profesional, se 

constituye en una sobrecarga que amenaza tanto su salud mental como el logro 

de los objetivos planteados.   

 

En el caso particular de la Escuela La Peña, existe un docente encargado con un 

promedio de 11 horas semanales destinadas a dichas funciones, lo cual 

mantiene un importante déficit para atender la realidad de una escuela rural, que 

aunque presenta menor matrícula en relación a las otras, mantiene un alto índice 

de vulnerabilidad.  

 

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, la Escuela La Peña 

cuenta con atención 08 horas a la semana de trabajador social. Aunque las 

duplas se mantienen funcionando organizadamente en torno a dichos objetivos, 

los profesionales trabajadores sociales no tienen carga horaria completa en cada 

establecimiento. Las necesidades de intervenciones clínicas en salud mental, así 

como las necesidades de otras intervenciones especializadas biopsicosociales y 
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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.   

 

Aunque existen importantes avances, 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 

continúa logrando 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”, en esta ocasión para los segundos, quintos, 

sextos, octavos años de los cuatro establecimientos y segundo medio del Liceo 

Juan Rusque Portal y Colegio El Melón. 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 presenta nuevamente 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.    

Se mantienen los 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 proce-
dimientos para 
promover y man-
tener 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. 

-  
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. 

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

  

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

 

 

Proyector, note-
book  y audio 
multimedia por 
sala. 

 

Impresión 
fotográfica 

 

- Material de oficina. 

Planificaciones 
para cada 
sesión por 
curso y nivel. 
 
Evaluaciones 
formales. 
 
Registros  de 
entrevista. 

 

 

 

 

Informes  indi-
viduales de 
evaluación 
psicoeducativa. 

 

 

Actas. 
 

Pauta de 
evaluación del 
profesor jefe. 
 

 

 Registro 
fotográfico.  

 

 

Registro libro de 
clases. 
 

 

Web. 

 

 

Directores(as). 

 

 

 

 

 

Orientador(as). 
 

 

 

 

 

 

Encargadas(os) de 
Convivencia 
Escolar. 

 

 

 

 

 

 

Profesores(as) 
Jefes. 
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MARZO 58 9 3 11 81 40 2 41 12 10 105 3 9 33 12 54 240

ABRIL 68 7 1 1 15 92 242 3 50 14 9 318 5 10 35 5 50 460

MAYO 125 14 0 2 10 151 23 2 41 20 4 90 5 10 36 6 52 293

JUNIO 135 17 2 7 14 41 34 92 21 147 10 41 8 59 247

JULIO 34 3 37 6 11 5 22 6 6 65

Total 420 50 6 1 0 9 50 402 345 7 235 72 23 682 13 39 151 31 221 1305

RESUMEN ATENCIONES AREA CONVIVENCIA ESCOLAR

Marzo a Julio de 2018

Conflictos sin Violencia 

Total 

General

MOTIVOS DE ATENCIÓN

Causas FamiliaresConflictos con Violencia
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 2018 

CUADRO SÍNTESIS COMUNAL DE NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES SEGÚN DIAGNÓSTICO Y NIVEL 

CURSO FEM MASC DEA TDA/H CI LIMITROFE TEL TOTAL DI BAJA VISIÓN TEA 
TRASTORNO  

MOTOR
TOTAL TOTAL GRAL

NT1 7 4 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 11

NT2 8 12 0 0 0 19 19 0 0 0 1 1 20

1° 7 18 0 1 2 17 20 5 0 0 0 5 25

2° 6 16 3 1 3 12 19 3 0 0 0 3 22

3° 6 20 5 1 2 11 19 2 0 5 0 7 26

4° 4 14 8 2 2 1 13 3 0 2 0 5 18

5° 13 16 13 2 5 0 20 7 1 1 0 9 29

6° 10 20 11 1 6 0 18 9 0 2 1 12 30

7° 10 7 9 0 3 0 12 5 0 0 0 5 17

8° 7 10 10 0 2 0 12 4 0 1 0 5 17

1°EM 4 11 6 0 1 0 7 8 0 0 0 8 15

2°EM 6 7 7 1 1 0 9 4 0 0 0 4 13

3° EM 13 6 10 0 3 0 13 6 0 0 0 6 19

4° EM 13 4 11 0 1 0 12 5 0 0 0 5 17

TOTAL 114 165 93 9 31 71 204 61 1 11 2 75 279

SEXO NEET NEEP

 

Proyección Programa de Integración Escolar PIE 2019. 

Para el año 2019 continuará vigente el convenio con el Ministerio de Educación 

en donde se encuentran los establecimientos Ulda Aracena, Liceo Juan Rusque 

Portal y Colegio El Melón adscritos al Programa de Integración Escolar.  Respecto 

a este último se espera aumentar la cobertura a cuarto año medio, según arroje el 

proceso de evaluación, revaluación y diagnóstico, lo cual significaría el aumento 

de dotación docente y de asistentes de educación en cumplimiento con el Decreto 

Supremo N° 170. Para la escuela La Peña, se mantiene el apoyo para los y las 

estudiantes con necesidades educativas especiales financiada con la Subvención 

Escolar Preferencial, dado que la cantidad de matrícula, infraestructura y cantidad 

de estudiantes en dicha condición todavía no permiten implementar el Programa 

de Integración con cargo a la subvención por educación especial.  

La tendencia interanual indica que continuará en alza la cantidad de estudiantes 

con necesidades educativas especiales  matriculados en nuestros 

establecimientos, lo cual se explica fundamentalmente por el sostenido aumento 

de matrícula general y por la cobertura restringida que los establecimientos 

particulares subvencionados de la comuna ofrecen para aquellos estudiantes que 

presentan pronósticos más desfavorables, los cuales generalmente  son 

asumidos por los establecimientos de educación municipal.   
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OTRAS UNIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL EN 

ACCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS. 

 

PLAN DE GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL  ARTE Y LA CULTURA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La construcción del plan de Trabajo para la Educación Artística Comunal, permite 

organizar los tiempos parciales y totales de las acciones específicas de arte 

aplicado a la enseñanza, que tienen un 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 2019 versa su factura en la 

constitución completa 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 8 acti-
vidades cultu-
rales de vínculo 
con la comu-
nidad entre el 
segundo se-
mestre 2018 y 
primer 
semestre 2019, 
visibilizando las 
los logros de 
nuestros estu-
diantes partici-
pantes del Plan 
Comunal de 
Educación 
Artística. 

  Encuentro Comunal 
de Folclor Escolar.  

  Concurso Provincial 
de Cueca.  

 Festival de la Voz en 
Inglés. 

 Encuentro de 
Bandas Escolares.  

 Encuentro de Teatro 
Escolar Provincial. 

 Itinerancias 
Escolares Museo 
ARTEQUÍN. 

 Concurso Provincial  
de Declamación Es-
colar con Cantautor 
Nacional. 

  Encuentro Provincial 
de Danza Escolar. 

 Proceso de 
Evaluación Acciones 
de Arte. 

Recursos humanos: 
Horas para 
Talleristas 
Recursos FAEP 
2018. 
Espacios básicos 
para desarrollo de 
talleres 

Informes men-
suales de asis-
tencia de estu-
diantes. 
Obras escritas 
para estudiantes 
beneficiados por 
talleres. 
Medios visuales 
de evidencia (foto-
grafías, videos). 
Presentaciones 
registradas en 
actos culturales 
escolares y de 
vinculación con la 
ciudadanía. 

 Director DAEM 
Nogales. 

 Coordinador Artístico 
DAEM. 

 Coordinador 
extraescolar de cada 
escuela. 

 Coordinador de 
Convivencia escolar 
de Cada escuela. 

 Talleristas. 

 

La proyección del año 2018-2019 se vincula a la voluntad de consolidar el 

proyecto de Educación Artística como parte del Plan Nacional Gubernamental del 

área, por lo cual proponemos fijar las horas necesarias en cuanto 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  

 

TALLERES 

 

 

DETALLES 

Orfeón Municipal Funciona 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 Funciona en el Liceo Juan Rusque.  Se realiza convocatoria a todo el sistema de 

educación municipal. Abierto a la Comunidad. 

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. 

Folclor Se ofrece en las escuelas cuyos sellos involucran el rescate de los valores propios 

de nuestra cultura Tradicional: Escuela Rural La Peña y Escuela Básica Ulda 

Aracena. 

Orfeón Melón 

 

Banda Instrumental estrenada en 2017. Funciona en el  Colegio El Melón. Mantiene 

su trabajo de vínculo con la comunidad e integra a todo estudiante que quiera 

participar. 

Extensión Conjunto 

Magisterio 

Conjunto Mixto de Raíz folclórica Latino americana que promueve la participación de 

todos los estamentos del sistema Municipal de Educación. Ofrece Talleres de 

Música y de danza Paralelamente. Se vincula constantemente con la comunidad en 

actividades artísticas de carácter benéficas.  
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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 MMC Manejo Manual de Carga 

 Pintado señalética de seguridad en los 4 establecimientos municipales 

 Control de plagas en los cuatro establecimientos  Municipales de forma 

anual con sus respectivos certificados. 

 Habilitar espacios educativos en beneficio de los estudiantes del Juan 

Rusque 

 Implementación de botiquines de primeros auxilio para los cuatro 

establecimientos educacionales municipalizados. 

 Mantención de extintores en los 4 Establecimientos 

 Adquisición de implementos de seguridad para dar cumplimiento a Ley 

N°16.744.- 

 Instalación cámaras de seguridad para El Colegio El Melón. 

 Compra de escaños para mejorar espacios educativos para el            

Colegio     El Melón. 

 Mantención de proyectores del Colegio El Melón, Escuela Ulda Aracena y 

Liceo Juan Rusque. 

 Adquisición e instalación palmetas de seguridad para Escuela Ulda 

Aracena y Escuela La Peña para ser instaladas en el sector de pre-básica. 

 Control de plagas de Palomas en el Liceo Juan Rusque Portal. 

 Control de plagas en los cuatro establecimientos educacionales 

municipales y de servicios incorporados al DAEM. 

 

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 -2019 

 Instalar cámaras de seguridad en Escuela La Peña 

 Mejorar cierre perimetral  del Colegio El Melón 
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 Mantención Señaléticas de Seguridad en los cuatro establecimientos 

Municipales. 

 Instalación Rampa de acceso Universal en la  Escuela Ulda Aracena y de 

esta forma se cumple con la Normativa vigente D.S. N°50 que modifica la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción del Ministerio de 

Vivienda. 

 

Este Reglamento da cumplimiento a la  Ley N°20.422 sobre Igualdad de 

oportunidades e inclusión social de Personas con DISCAPACIDAD, de esta 

forma tener acceso a edificios Públicos o Privados 

 

 Reparar e instalar luminarias de emergencias en los cuatro 

Establecimientos educacionales municipalizados. 

 Mejoras Eléctricas en el Liceo Juan Rusque Portal con su respectiva 

Certificación SEC ( TE1). 

 Mejoras en piso de sector educación Media y Pre-básica Colegio El Melón  

 Mejoras patio Pre-Básica, Escuela La Peña. 

 Continuar con operación Fran Cooper ex operación Daisy 

 

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  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 N°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 geográfica, entorno e infraestructura. 
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OBJETIVOS DEL PLAN: 

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

 Proporcionar a los escolares un ambiente de seguridad integral. 
 

 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, Asistentes de Educación, Comites de Emergencias 

(Monitores de Seguridad), continuar con la implementación y uso de 

radiotransmisores. 

 

COMO ACTUAR SEGÚN  TIPO DE EMERGENCIA 

 Incendio 

 Sismo 

 Robo con asalto 

 Atentado explosivo. 

 Otras emergencias 
 
 

PLAN DE EMERGENCIA POST EVACUACIÓN: 

Entregar las directrices Post-Evacuación en temas de evaluación de 

infraestructura, para detectar continuidad o suspensión de las actividades 

normales en los establecimientos educacionales municipales. 
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VI  .-  DOTACIÓN DEL PERSONAL 

 

Anualmente,  los establecimientos preparan sus dotaciones docentes y no 

docentes pensando en un futuro similar y de mejoramiento de las condiciones  

que beneficien a sus estudiantes.  En esta década en que producto de las 

reformas educacionales se incorporan cada día mejoras al sistema educativo y 

también al sistema social chileno, existen leyes y normas que involucran  al 

sistema educativo de todas formas. 

Con la proximidad de un traspaso a la Educación Pública no habrá muchas 

variaciones en lo pedagógico ya que existe una estructura que se diseña a largo 

plazo y que sólo  modifica la normativa de la Institución y sus componentes. 

En nuestros Establecimientos se ha iniciado el año 2018-2019 con las siguientes 

distribuciones. 

CARGA HORARIA  DOCENTES  
AL MES DE AGOSTO DE 2018  

SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL 

ESTABLECIMIENTOS N° DOCENTES HORAS 

LICEO JUAN RUSQUE  47 1.765 

COLEGIO EL MELÓN 42 1.615 

ESC. ULDA ARACENA 39 1.460 

ESC LA  PEÑA 15 548 

 TOTAL ESTABLECIMIENTOS 143 5.388 

DAEM 2 88 

TOTAL DOCENTES COMUNAL 145 5.476 

 

CARGA HORARIA  ASISTENTES DE EDUCACIÓN  
AL MES DE AGOSTO DE 2018  

SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL 

ESTABLECIMIENTOS 
N° ASIST. 

EDUCACIÓN 
HORAS 

LICEO JUAN RUSQUE  21 798 

COLEGIO EL MELÓN 22 962 

ESC. ULDA ARACENA 20 697 

ESCUELA  LA  PEÑA 9 250 

DAEM 14 596 

TOTAL ASIST. EDUC. COMUNAL 86 3.303 
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N° FUNC. HORAS N° FUNC. HORAS N° FUNC. HORAS N° FUNC. HORAS

PROFESIONALES 5 140 5 213 5 98 3 66

PARADOCENTES 9 349 6 264 9 335 3 96

AUXILIARES 7 309 11 485 6 264 2 88

TOTAL FUNCIONARIOS V/S HORAS 21 798 22 962 20 697 8 250

ESC  LA PEÑA

 ASISTENTES DE  EDUCACIÓN

FUNCIONES
LICEO J. RUSQUE COL. EL MELON ESC. U.ARACENA

N° DOC. N° HRS. N° DOC. N° HRS. N° DOC. N° HRS. N° DOC. N° HRS.

TOTAL DOCENTES 119 4.193 132 4.540 144 5.164 145 5.476

TOTAL DOCENTES AULA 105 3.671 117 4.012 117 4296 126 4586

TOTAL DOCENTES UTP 2 88 0 0 4 146 4 176

TOTAL DOCENTES DIRECTORES 3 132 4 176 4 176 3 132

TOTAL DOCENTES INSPECTORES GENERALES 1 40 2 84 2 88 0 0

TOTAL DOCENTES ORIENTADORES 0 0 0 0 1 30 2 88

TOTAL DOCENTES SUBDIRECTORES 0 0 0 0 1 44 0 0

TOTAL DOCENTES ENCARGADOS 1 44 0 0 1 44 1 44

TOTAL DOCENTES OTROS 7 218 9 268 12 340 10 450

DOTACIÓN DOCENTES AÑOS  2015 AL 2018

DOTACIÓN DOCENTE COMUNAL
2015 2016 2017 2018

 

Variación de la Dotación Docente 

 

Acorde a lo establecido en el Art. 42 de la Ley 19.070, Estatuto Docente, los 

profesionales de la educación que pasan a individualizarse, serán objeto de 

destinaciones a otros establecimientos educacionales de la Comuna, como 

consecuencia de la adecuación anual de la dotación practicada de conformidad 

con el Art. 22 del Estatuto Docente y al PADEM 2019, sin que esto signifique 

menoscabo en su situación laboral y profesional. 

 

Conforme a lo dispuesto en el Art. 22 de la ley 19.070, la dotación docente de 

cada comuna debe ser fijada por la Corporación Municipal respectiva, debiendo 

efectuar las adecuaciones correspondientes cada vez que concurran algunas de 

las siguientes causales: 

 

1. Variación del número de alumnos de la comuna; 

2. Modificaciones curriculares; 

3. Cambios en el tipo de educación que se imparte; 

4. Fusión de establecimientos educacionales y 

5. Reorganización de la entidad de administración educacional. 

 

Teniendo presente lo dispuesto en el artículo referido y los requerimientos de 

cambio que es necesario efectuar para fijar la dotación docente del año 2019, la 

Ilustre Municipalidad de Nogales efectuará los siguientes ajustes de dotación que 

regirán para el año 2019, por las causales que en cada caso se indican y cuyos 

fundamentos se detallan a continuación. 
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Se destina a la profesional de la educación Milloxy Manzo Ordenes para que 

asuma sus funciones y horas en la Escuela Ulda Aracena González, esto por 

haber una variación en el número de alumnos, debido al aumento en la 

disponibilidad de matrícula en la Escuela Ulda Aracena González. 

 

Se destina a la profesional de la educación Maritza Godoy Migliorino para que 

asuma sus funciones y horas en el Colegio El Melón, esto por haber una variación 

en el número de alumnos, debido al aumento en la disponibilidad de matrícula en 

el Colegio El Melón. 
 

Se fundamenta con el sostenido aumento anual de la matrícula de los últimos 

cinco años, de acuerdo al cuadro comparativo presentado a continuación. 

COMPARATIVO       
   2014 al 2017 

MATRÍCULA, PROMOCIÓN Y RETIRO  
POR AÑO, DE LOS CUATRO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

 
ESTABLECIMIENTOS 

MATRÍCULA       2014-2018 
PROMOCIÓN 2014-
2017  RETIRO-2014-2017  

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Liceo Juan Rusque 413 423 427 432 425 387 404 405 421 12 33 36 25 

Escuela U.Aracena 393 397 416 417 455 383 392 409 411 14 13 12 15 

Escuela El Melón 310 345 371 409 439 310 344 362 385 9 31 17 24 

Escuela La Peña 69 74 88 102 99 68 70 88 95 0 1 4 7 

Total Comunal 1185 1239 1302 1360 1418 1148 1210 1264 1312 35 78 69 71 
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VII.- PRESUPUESTO 2019 

ANÁLISIS  FINANCIERO 

Par un mejor analisis de la proyeccion del año 2019, se presenta acontinuación el analisis 

de ingresos y gastos de los ocho meses ya ejecutados del presupuesto 2018. 

 

CLASIFICADOR DENOMINACIÓN PRESUPUESTO VIGENTE 
INGRESOS  

PERCIBIDO 

SALDO 

PRESUPUESTARIO 

% 

 EJECUCIÓN 

115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.594.856 1.894.183 1.700.673 52,7% 

115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO 6.164 2.594 3.570 42,1% 

115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.588.692 1.891.589 1.697.103 52,7% 

115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 17.288 38.347 -21.059 221,8% 

115.08.01.000.000.000 
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS 

POR LICENCIAS MEDICAS 
17.288 38.347 -21.059 221,8% 

115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA 471.910 - - 
 

CLASIFICADOR DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 

VIGENTE 

GASTOS  

DEVENGADOS 

SALDO 

PRESUPUESTARIO 

%  

EJECUCIÓN 

215.21.00.000.000.000 GASTOS EN PERSONAL 3.114.754 1.964.572 1.150.182 63,1% 

215.21.01.000.000.000 PERSONAL DE PLANTA 1.424.177 738.852 685.325 51,9% 

215.21.02.000.000.000 PERSONAL A CONTRATA 855.787 668.583 187.204 78,1% 

215.21.03.000.000.000 OTRAS REMUNERACIONES 834.790 557.137 277.653 66,7% 

215.22.00.000.000.000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 719.290 297.623 421.667 41,4% 

215.22.02.000.000.000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49.300 - 49.300 0,0% 

215.22.03.000.000.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10.150 2.618 7.532 25,8% 

215.22.04.000.000.000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 204.200 101.561 102.639 49,7% 

215.22.05.000.000.000 SERVICIOS BÁSICOS 117.133 52.517 64.616 44,8% 

215.22.06.000.000.000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 99.507 24.726 74.781 24,8% 

215.22.07.000.000.000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 4.000 314 3.686 7,9% 

215.22.09.000.000.000 ARRIENDOS 45.500 22.666 22.834 49,8% 

215.22.10.000.000.000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 2.500 1.452 1.048 58,1% 

215.22.11.000.000.000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 139.500 60.732 78.768 43,5% 

215.22.12.000.000.000 
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
47.500 31.037 16.463 65,3% 

215.23.00.000.000.000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 73.500 - 73.500 0,0% 

215.23.01.000.000.000 PRESTACIONES PREVISIONALES 73.500 - 73.500 0,0% 

215.29.00.000.000.000 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 176.500 62.999 113.501 35,7% 

215.29.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS 100.000 27.870 72.130 27,9% 

215.29.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS 18.000 5.870 12.130 32,6% 

215.29.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 28.500 15.217 13.283 53,4% 

215.29.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 30.000 14.042 15.958 46,8% 

215.35.00.000.000.000 SALDO FINAL DE CAJA 10 - 0 
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P R E S U P U E S T O    

2 0 1 9   

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 CUENTA MONTO M$ 

115.05.00.000.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.464.404 

115.05.01.000.000.000 DEL SECTOR PRIVADO 5.898 

115.05.03.000.000.000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 4.458.506 

115.05.03.003.000.000 De la Subsecretaría de Educación 4.115.076 

115.05.03.003.001.000 Subvención de Escolaridad 1.660.849 

115.05.03.003.001.001 Subvención Fiscal Mensual 1.365.529 

115.05.03.003.001.002 Subvención para Educación Especial 295.320 

115.05.03.003.002.000 Otros Aportes 2.110.797 

115.05.03.003.003.000 Anticipos de la Subvención de Escolaridad 122.684 

115.05.03.003.002.001 Subvención Escolar Preferencial, Ley Nº20.248 651.355 

115.05.03.003.002.002 Fondo de Apoyo a la Educación Publica 10 

115.05.03.003.002.999 Otros 1.336.748 

115.05.03.004.000.000 De la Junta Nacional de Jardines Infantiles 113.424 

115.05.03.004.001.000 Convenios Educación Pre básica 113.424 

115.05.03.099.000.000 De Otras Entidades Públicas 110.006 

115.05.03.101.000.000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión 120.000 

115.08.00.000.000.000 OTROS INGRESOS CORRIENTES 106.342 

115.08.01.000.000.000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 76.855 

115.08.01.001.000.000 Reembolso Art. 4º Ley N º 19.345 y Ley Nº 19.117 Art. Único 788 

115.08.01.002.000.000 Recuperac. Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Art. Único 76.067 

115.12.10.000.000.000 INGRESOS POR PERCIBIR 29.487 

115.15.00.000.000.000 SALDO INICIAL DE CAJA 10 

   

 
TOTAL INGRESOS AÑO 2019 4.570.756 
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CLASIFICADOR CUENTA  MONTO M$  

215.21.00.000.000.000 GASTOS EN PERSONAL 3.621.157 

215.21.01.000.000.000 PERSONAL DE PLANTA 1.383.327 

215.21.01.001.000.000 Sueldos y Sobresueldos 1.324.766 

215.21.01.001.001.000 Sueldos Bases 423.702 

215.21.01.001.009.000 Asignaciones Especiales 83.449 

215.21.01.001.009.004 Bonif. Esp. Prof. Encargados de Esc. Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715 1.596 

215.21.01.001.009.999 Otras  Asignaciones Especiales 81.853 

215.21.01.001.014.000 Asignaciones Compensatorias 4.917 

215.21.01.001.014.005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200 4.917 

215.21.01.001.046.000 Asignación de Experiencia 169.515 

215.21.01.001.047.000 Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional 276.156 

215.21.01.001.048.000 Asig. Rec. Docencia en Establec. Alta Concentra. Alum. Prioritarios 86.948 

215.21.01.001.049.000 Asig. Responsabilidad Directiva y Técnico Pedagógica 10.623 

215.21.01.001.049.001 Asignación de Responsabilidad Directiva 2.305 

215.21.01.001.049.002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 8.318 

215.21.01.001.050.000 Bonificación de Reconocimiento Profesional 239.419 

215.21.01.001.051.000 Bonificación de Excelencia Académica 17.084 

215.21.01.001.999.000 Otras Asignaciones 12.953 

215.21.01.002.000.000 Aportes del Empleador 33.876 

215.21.01.002.002.000 Otras Cotizaciones Previsionales 33.876 

215.21.01.003.000.000 Asignaciones por Desempeño 4.523 

215.21.01.003.002.000 Desempeño Colectivo 1.297 

215.21.01.003.002.002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 1.297 

215.21.01.003.003.000 Desempeño Individual 3.226 

215.21.01.003.003.003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 1.185 

215.21.01.003.003.004 Asignación Variable por Desempeño Individual 2.041 

215.21.01.005.000.000 Aguinaldos y Bonos 20.162 

215.21.01.005.001.000 Aguinaldos 7.847 

215.21.01.005.001.001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 4.130 

215.21.01.005.001.002 Aguinaldo de Navidad 3.717 

215.21.01.005.002.000 Bono de Escolaridad 2.830 

215.21.01.005.003.000 Bonos Especiales 8.000 

215.21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 8.000 

215.21.01.005.004.000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 1.485 
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CLASIFICADOR CUENTA  MONTO M$  

215.21.02.000.000.000 PERSONAL A CONTRATA 1.240.916 

215.21.02.001.000.000 Sueldos y Sobresueldos 1.177.373 

215.21.02.001.001.000 Sueldos Bases 621.188 

215.21.02.001.008.000 Asignación de Nivelación 2.201 

215.21.02.001.008.002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598 2.201 

215.21.02.001.009.000 Asignaciones Especiales 4.580 

215.21.02.001.009.999 Otras  Asignaciones Especiales 4.580 

215.21.02.001.044.000 Asignación de Experiencia 62.547 

215.21.02.001.045.000 Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional 102.946 

215.21.02.001.046.000 Asig. Rec. Docencia en Establec. Alta Concentra. Alum. Prioritarios 71.269 

215.21.02.001.047.000 Asignación de Responsabilidad Directiva y  Técnico Pedagógica 2.432 

215.21.02.001.047.001 Asignación de Responsabilidad Directiva 347 

215.21.02.001.047.002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 2.085 

215.21.02.001.048.000 Bonificación de Reconocimiento Profesional 287.125 

215.21.02.001.049.000 Bonificación de Excelencia Académica 23.085 

215.21.02.002.000.000 Aportes del Empleador 30.818 

215.21.02.002.002.000 Otras Cotizaciones Previsionales 30.818 

215.21.02.003.000.000 Asignaciones por Desempeño 6.161 

215.21.02.003.002.000 Desempeño Colectivo 1.570 

215.21.02.003.002.002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 1.570 

215.21.02.003.003.000 Desempeño Individual 4.591 

215.21.02.003.003.002 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 1.850 

215.21.02.003.003.003 Asignación Variable por Desempeño Individual 2.741 

215.21.02.005.000.000 Aguinaldos y Bonos 26.564 

215.21.02.005.001.000 Aguinaldos 10.698 

215.21.02.005.001.001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 5.530 

215.21.02.005.001.002 Aguinaldo de Navidad 5.168 

215.21.02.005.002.000 Bono de Escolaridad 1.746 

215.21.02.005.003.000 Bonos Especiales 12.982 

215.21.02.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 12.982 

215.21.02.005.004.000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 1.138 

215.21.03.000.000.000 OTRAS REMUNERACIONES 996.914 

215.21.03.001.000.000 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 68.637 

215.21.03.004.000.000 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 928.277 

215.21.03.004.001.000 Sueldos 828.182 

215.21.03.004.002.000 Aportes del Empleador 36.815 

215.21.03.004.004.000 Aguinaldos y Bonos 63.280 
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CLASIFICADOR CUENTA  MONTO M$  

215.22.00.000.000.000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 623.587 

215.22.02.000.000.000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 22.271 

215.22.02.002.000.000 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 16.615 

215.22.02.003.000.000 Calzado 5.656 

215.22.03.000.000.000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5.348 

215.22.03.001.000.000 Para Vehículos 4.627 

215.22.03.003.000.000 Para Calefacción 221 

215.22.03.999.000.000 Para Otros 500 

215.22.04.000.000.000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 183.278 

215.22.04.001.000.000 Materiales de Oficina 10.923 

215.22.04.002.000.000 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 130.058 

215.22.04.007.000.000 Materiales y Útiles de Aseo 324 

215.22.04.008.000.000 Menaje para Oficina, Casino y Otros 500 

215.22.04.009.000.000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 36.768 

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 2.268 

215.22.04.012.000.000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 1.437 

215.22.04.999.000.000 Otros 500 

215.22.05.000.000.000 SERVICIOS BÁSICOS 93.323 

215.22.05.001.000.000 Electricidad 30.806 

215.22.05.002.000.000 Agua 23.209 

215.22.05.003.000.000 Gas 500 

215.22.05.005.000.000 Telefonía Fija 829 

215.22.05.006.000.000 Telefonía Celular 5.707 

215.22.05.007.000.000 Acceso a Internet 8.839 

215.22.05.008.000.000 Enlaces de Telecomunicaciones 20.052 

215.22.05.999.000.000 Otros 3.381 

215.22.06.000.000.000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 47.084 

215.22.06.001.000.000 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 41.605 

215.22.06.002.000.000 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 1.221 

215.22.06.003.000.000 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 2.881 

215.22.06.004.000.000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 599 

215.22.06.007.000.000 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 278 

215.22.06.999.000.000 Otros 500 
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CLASIFICADOR CUENTA  MONTO M$  

215.22.07.000.000.000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 4.206 

215.22.07.001.000.000 Servicios de Publicidad 3.206 

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 40.562 

215.22.09.003.000.000 Arriendo de Vehículos 40.062 

215.22.09.999.000.000 Otros 500 

215.22.10.000.000.000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 5.218 

215.22.10.002.000.000 Primas y Gastos de Seguros 5.218 

215.22.11.000.000.000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 167.439 

215.22.11.001.000.000 Estudios e Investigaciones 99.857 

215.22.11.002.000.000 Cursos de Capacitación 21.280 

215.22.11.003.000.000 Servicios Informáticos 9.253 

215.22.11.999.000.000 Otros 37.049 

215.22.12.000.000.000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 54.858 

215.22.12.002.000.000 Gastos Menores 3.136 

215.22.12.999.000.000 Otros 51.722 

215.23.00.000.000.000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 192.648 

215.23.01.000.000.000 PRESTACIONES PREVISIONALES 192.648 

215.23.01.004.000.000 Desahucios e Indemnizaciones 192.648 

215.29.00.000.000.000 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 133.354 

215.29.04.000.000.000 MOBILIARIO Y OTROS 54.563 

215.29.05.000.000.000 MAQUINAS Y EQUIPOS 13.528 

215.29.05.001.000.000 Máquinas y Equipos de Oficina 9.363 

215.29.05.002.000.000 Maquinarias y Equipos para la Producción 1.181 

215.29.05.999.000.000 Otras 2.984 

215.29.06.000.000.000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 28.256 

215.29.06.001.000.000 Equipos Computacionales y Periféricos 26.896 

215.29.06.002.000.000 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 1.360 

215.29.07.000.000.000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 37.007 

215.29.07.001.000.000 Programas Computacionales 31.006 

215.29.07.002.000.000 Sistemas de Información 6.001 

215.35.00.000.000.000 SALDO FINAL DE CAJA 10 

   

 
TOTAL EGRESOS AÑO 2019 4.570.756 
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ANÁLISIS PRESUPUESTO AÑO 2019 

 

APORTE DE PARTICULARES 

Se ha estimado M$5.898.- que corresponden a los aportes percibidos desde instituciones 

privadas, como lo es Coopeuch, que apoyan el proceso educativo, y que son las 

resultante de la gestión del Municipio o del  Departamento de Educación.      

 

SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD 

Se espera percibir de la Subsecretaria de Educación   M$ 4.115.076.-  

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 346.070.909 158.325.040 93.320.184 39.958.367 41.861.147 7.850.082 

ESCUELA ULDA ARACENA GONZÁLEZ 352.523.724 234.112.244 95.470.032 26.500.118 27.762.029 6.392.738 

COLEGIO EL MELÓN 363.150.045 209.805.388 106.530.228 41.840.429 43.832.831 7.239.682 

ESCUELA LA PEÑA 103.784.386 49.112.488 0 13.452.062 14.092.637 1.285.237 
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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$113.424.-  

 

 

DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN 

Las 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 2019, 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. 

 

GASTOS EN PERSONAL M $  85.529    

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO M $  33.869    

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS M $  1.300    

 

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$110.006.- 
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OTROS INGRESOS CORRIENTES 

 

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 2019 se recibirá por 

este concepto la cantidad de  M$76.855.- 

INGRESOS POR PERCIBIR 

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

periodos anteriores, es decir, aquellas licencias médicas del tercer y cuarto trimestre del 

año 2018, que fueron gestionadas su cobro, pero el ingreso efectivo no se materializara 

hasta el periodo siguiente.  Se ha estimado un monto de M$29.487.- 

Los ingresos para el año 2019, gráficamente se presentan de la siguiente forma: 
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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$3.621.157.- 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) 

PERSONAL DE PLANTA  

 

Sueldos y Sobresueldos   

M$1.383.327.- 

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

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

disposiciones legales generales o especiales vigentes. 

 

Aportes del Empleador    

M$33.876.- 

 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. 

   

Asignaciones por Desempeño  

M$4.523.- 

 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. 
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Aguinaldos y Bonos   

M$20.162.- 

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

 

  

PERSONAL A CONTRATA    

  

Sueldos y Sobresueldos 

M$1.240.916.- 

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$30.818.- 

 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. 

    

Asignaciones por Desempeño  

M$6.161.- 

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$26.564.- 

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

  

Honorarios a suma Alzada – Personas Naturales 

M$68.637.- 

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$928.277.- 

 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 2019, gráficamente se presentan de la siguiente 

forma:  
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De la gráfica se desprende que el mayor gasto está en el personal Tiular,  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$22.271.- 

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$5.348.- 

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

consumo de vehículos. 

    

MATERIALES DE USO O CONSUMO      

      M$183.278.- 

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$93.323.- 

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$47.084.- 

 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$4.206.- 

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$40.562.- 

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$5.218.- 

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$167.439.- 

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

plantea el estudio. 

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

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

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

capacitación o perfeccionamiento necesarios para mejorar la gestión institucional. Tales 

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

de organismos externos de capacitación. 

 

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    

M$54.858.- 

 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$192.648.- 

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$54.563.- 

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

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

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

públicas. 

MAQUINAS Y EQUIPOS    

M$13.528.- 

 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. 
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EQUIPOS INFORMÁTICOS 

              M$28.256.- 

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 

Router, Hub, Firewall, Balanceador de Carga (CSS), Scanner de Red, Patch Panel, etc. 

 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

       M$37.007.- 

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 2019, gráficamente se presentan de la siguiente forma: 

 

 


