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PRESENTACIÓN 

 

 Dando cumplimiento al art.4. de la ley 19.410 se presenta a continuación el Plan de 

Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) 2018, elaborado por el Departamento de Educación 

Municipal (DAEM) dependiente de la Municipalidad de Los Vilos. 

 Este documento es un instrumento de medición mediante el cual se refleja la realidad y 

proyección educacional de la comuna de Los Vilos,  abordando la planificación para el año 2018 del 

funcionamiento de todo el sistema educativo comunal, que va desde el DAEM a los jardines, 

escuelas y liceo municipal. Pretende generar una base administrativa y técnico pedagogica para la 

mejora de la enseñanza proyectada a mediano plazo (entiéndase de 3 a 6 años), alineando en este 

instrumento los diferentes  programas y acciones de gestión de los establecimientos educacionales 

de la comuna, instaurando y consolidando el principio “inclusividad”  el que es integrado como uno 

de los ejes principales de la actual Reforma Educacional Chilena, que vela por mejorar la calidad en 

la enseñanza y el aprendizaje. 

 

El alumno como un ser integral. 

“El ser humano es un ser integral que se desenvuelve dentro de un ambiente; en 

él influye un sinnúmero de características biológicas, psicológicas, sociales y 

espirituales. Está dotado de conciencia, inteligencia, voluntad, intencionalidad, 

afectividad y  creatividad, en síntesis, de una personalidad, que obedece a su 

ubicación temporal  (momento histórico) y espacial (lugar donde habita).  

El individuo, como se ha mencionado, es una totalidad imposible de separar en  

sus dimensiones, ya que no es fácil establecer cuánto influye una sobre las otras 

o cuánto depende la una de las otras frente al proceso salud-

enfermedad,formación integral, cultural y educativo. Para efectos didácticos se 

hace necesario separar al ser humano, de manera que podamos navegar por 

las dimensiones que lo constituyen, para conseguir aprehender y 

comprender  mejor la complejidad de su atención integral, en aras de mejorar 

su calidad  de vida.”  

THE MAN, AN INTEGRAL BEING GABRIEL ALEXANDER SOLÓRZANO H.2 (UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA DE MEDELLÍN. 

COLOMBIA) 

Constitución de un ser integral 

 

El decir que un ser es integral hacemos referencia a que el ser humano está conformado en tres 

aspectos, el biológico, el psicológico y el social  Algunos autores también integran el aspecto sexual 

y espiritual en la conformación de un ser integral, pero en esta ocasión nos centraremos en 

relación a la educación  en sus aspectos biológico, psicológico y social. 

Aspecto biológico: 

Este aspecto se refiera a la organización biológica del ser humano, que le da a éste posibilidades y 

las condiciones necesarias para desenvolverse en una sociedad. Los sistemas del organismo 

biológico humano son el locomotor, el nervioso, el endocrino, el circulatorio, el digestivo, el 

respiratorio, el reproductor y el excretor; todos éstos conforman al ser humano en su aspecto 

biológico.  Al contar con todos estos sistemas bien desarrollados, mediante la acción integradora 
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del sistema nervioso, el individuo está capacitado para funcionar efectivamente en su conducta 

como ser total. La herencia se considera un proceso biológico, y los factores hereditarios una 

influencia indirecta mediante la capacidad estructural del individuo. 

Aspecto social:  

Este aspecto se refiere a el desarrollo de la persona en una sociedad. Lo que más influye en la 

persona son las circunstancias socioculturales (ambiente en que se desarrolla). Cada individuo 

posee diferentes actitudes, creencias, valores, modos de vestir, comer y comportarse puesto que 

son factores que varían según la cultura y sociedad en la que se desarrolla, este instrumento tiene 

por objeto mejorar su calidad de vida y compromiso frente al momento histórico que le 

corresponde vivir para heredar a las futuras generaciones una sociedad más justa y equitativa. 

 

Aspecto psicológico:  

El aspecto psicológico se refiere a la organización psicológica que conforma al ser humano: 

Intelecto: el él reside la inteligencia y el pensamiento. Centro (el yo): en él residen las emociones, 

afectos, experiencias, sentimientos y valores. Este aspecto es muy importante porque en él se 

desarrolla el individuo interiormente, forjando así sus valores e ideales, así como ganando 

conocimiento a través de su experiencia. Gracias a él podemos expresar nuestros sentimientos y 

emociones, además de analizar situaciones y resolver conflictos. Aspecto fundamental en el 

individuo ya que su comportamiento afecta a los otros y toma conciencia de sus deberes y 

derechos . 

 En conclusión son estos tres aspectos que en interacción son los que conforman a un ser integral, 

un ser completo. 

LIBRO DE TALLER DE HERRAMIENTAS INTELECTUALES, LIC. BADUY 
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CONTEXTO 

Comuna de Los Vilos 

Características Demográficas  

 
La comuna de Los Vilos se ubica en la costa sur de la región de Coquimbo, en la provincia del Choapa, 

y constituye la puerta sur de entrada a la Región de Coquimbo; encontrándose ubicada su capital 

comunal a 220 km de Santiago y de 250 km de La Serena. Sus límites administrativos son: por el 

norte las comunas de Canela e Illapel, al este con la comuna de Salamanca y por el sur con la V 

Región de Valparaíso (comunas de Petorca y La Ligua) y al suroeste con el Océano Pacífico. 

La superficie comunal es de 1.823,8 km2, lo que constituye el 4,49% de la región y el 0,24% del país. 

El sector rural se caracteriza por estar definido en las dos cuencas hidrográficas correspondientes al 

río Quilimarí (al sur) y al estero Conchalí- Pupío (al norte) conformado por las siguientes localidades: 

MAPA COMUNA DE LOS VILOS

                                                                 FUENTE:  INFRAESTRUCTURA DAEM LOS V ILOS  
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Localidades en la comuna de Los Vilos . 

 

Cuenca del Estero  de Pupío  Cuenca del Rio 

de  Quilimarí 

  

Agua Amarilla Totoralillo   El Sifón  Lo Claudio 

Caimanes Palo Colorado Lo Muñoz Palo Negro 

Cavilolen  Pichidangui Los Cóndores  Maimalicán  

Caracas  Quilimarí El Llano Los Cerrillos 

El Rincón El tejar Mundo Nuevo Las Hijuelas 

La peste  Los Loros El Manzano La Angostura 

Pupio El Ajial  Pangalillo Guangualí 

El Romero La Palma  Infiernillo La Viña 

La Vacas El Sandial Fundo Santa Elvira Cerro Blanco 

El Mollar El Arrayan  Culimo Tilama  

Chigualoco El Durazno El Naranjo  

Los Vilos  Los Maquis  EL Quelón  

 

FUENTE: PLADECO 2008 – 2012 

 

HISTORIA DE LA COMUNA 

 
Desde la perspectiva histórica el nombre de Los Vilos, nace de la palabra Vilú, nombre que los 

indígenas le daban al sector y que significa culebra o paraje de culebras, a raíz de la forma 

serpenteante que tendría la bahía. 

La gran riqueza arqueológica de Los Vilos da cuenta de la importancia estratégica que tuvo el 

territorio con respecto a asentamientos pre-hispánicos y su desarrollo económico posterior. 

 

Asentamientos Prehispánicos 

 
Los primeros asentamientos humanos en las proximidades de Los Vilos datan de hace más de 20.000 

años de nuestra época y corresponden a grupos paleo indios del Pleistoceno Superior, dedicados a 

la recolección de moluscos y a la caza de mega fauna. 

El principal hallazgo de este tipo fue estudiado por el arqueólogo Lautaro Núñez en la Quebrada de 

Quereo durante la década de 1970. Las investigaciones permitieron comprobar que la Quebrada de 

Quereo era un oasis frecuentado permanentemente por herbívoros de gran magnitud 

(mastodontes, milodones, caballos, ciervos, etc.) y que a este lugar también concurrían sus 

depredadores, es decir hordas de cazadores nómadas que requerían de su carne para la subsistencia 

del grupo. (GOICOVIC: 2012) 
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Recientemente y bajo el modelo de una estrategia deductiva para la búsqueda de contextos 

arqueológicos, ha dado frutos, en la identificación del sitio Santa Julia (LV.221), situado en la 

quebrada Mal Paso al norte de la localidad de Los Vilos, donde se registraron evidencias 

incuestionables de asociación entre seres humanos o fauna extinta, fechadas hacia los 13.000 años 

cal. a.p. Se trata de un sitio interpretado como un pequeño campamento, cuya excavación ha dejado 

al descubierto un piso ocupacional discreto, con áreas de actividad de procesamiento de fauna 

extinta (EQUUS SP.) e instrumentos líticos al borde de un fogón. 

(GEOARQUEOLOGÍA EN AMBIENTES COSTEROS Y PAISAJES PATRIMONIALES DE LA COSTADEL CHOAPA. ROXANA 

SEGUEL Q. Y DONALD JACKSON S. 2014). 

Otro asentamiento temprano detectado en la comuna de Los Vilos corresponde a un grupo de 

recolectores dedicados a la extracción de productos del mar (choros, locos, lapas, caracoles, 

machas, tacas y mamíferos marinos) que utilizaban frecuentemente la Quebrada de Mata Gorda 

8.000 años antes de nuestra época. 

 
Entre el 300 A.C. y 1.450 D.C. el territorio fue ocupado consecutivamente por las culturas Molle, 

Diaguita y posteriormente Inca. 

“La Cultura Diaguita, cuya fase de asentamiento y desarrollo se realiza entre los 

siglos X y XV, abarcó prácticamente todos los rincones de la actual Provincia de 

Choapa, de ahí la gran multiplicidad de restos arqueológicos que de ella se han 

obtenido en diferentes puntos de la zona. Los diaguitas le imprimieron una 

mayor sofisticación a la práctica de la alfarería, ampliaron las actividades 

metalúrgicas procesando el cobre, el bronce y, ocasionalmente, el oro y la 

plata, desarrollaron la industria textil y extendieron los cultivos, incorporando 

las papas, el maíz, los porotos y el tabaco”. (Motsny en Goicovic, 2012:47). 

“Desde mediados del siglo XV y hasta la llegada de los españoles (1536) se hizo 

sentir en la zona la influencia política y cultural incásica. Los incas instalaron en 

varios puntos del Norte Chico colonias de mitimaes, vale decir colonos 

provenientes de las provincias peruanas los que fueron radicados en las tierras 

recién conquistadas, con la función de difundir la cultura del ocupante y de 

bloquear o impedir las rebeliones de los sometidos. Con la llegada de los incas 

se intensificó el trabajo de lavaderos y minas auríferas para cubrir las 

tributaciones que exigía el poder central Inca, se amplió la superficie agrícola y 

el número de cultivos y se tendió una amplia red de canales y caminos” 

(Villarroel en Goicovic, 2012:47). 

La posición geográfica que ha tenido históricamente Los Vilos como vértice o bisagra en las 

comunicaciones del Norte Chico con la zona central del país, lo convierten en punto de encuentro y 

tránsito para los diferentes grupos indígenas prehispánicos interesados en llevar a cabo actividades 

de intercambio 

Conquista y Colonia 

 
Los primeros conquistadores españoles que llegaron a Los Vilos formaban parte de la expedición de 

Diego de Almagro en 1536, que de acuerdo a los cronistas de la época, recibió un apoyo de hombres 

y provisiones desde Perú por vía marítima, las que fueron desembarcadas por la nave San Pedro en 

la Bahía de Conchalí. 

Desde comienzos de la conquista ibérica la zona del Choapa definió su rol al interior de la estructura 

productiva colonial, como región generadora de recursos mineros, especialmente oro y cobre 
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destinados a los circuitos ultramarinos del capitalismo mercantil. Dichas características, implicaron 

que esta zona fuera una de las primeras en ser puestas en producción. Así, a fines del siglo XVI y 

comienzos del XVII fueron entregadas en merced las haciendas de Conchalí, a Pedro Bustamante; 

Tilama y Pupío, a Gonzalo de los Ríos; Choapa a Valeriano de Ahumada; Illapel a la familia Irarrázabal. 

Durante los siglos XVII y primera mitad del XVIII los centros mineros se vieron afectados por un 

agudo estancamiento, restándole trascendencia a esta región. No obstante con la expansión de las 

actividades mineras desde mediados del siglo XVIII y con la creciente demanda en nuestro país de 

productos manufacturados europeos, se desata un sostenido proceso de comercio clandestino en 

nuestras costas. Por lo que cabe de suponer que la bahía de Los Vilos, muy próxima a importantes 

distritos mineros de Combarbalá, Illapel y Petorca, contiguas a refugios de lobos marinos (cuya piel 

y aceite ya eran muy apreciadas en la época) fue utilizada intensivamente en este tipo de prácticas 

comerciales. 

 

Territorio Independiente.  

 
Los Vilos fue reconocido como puerto menor habilitado para la importación de mercaderías, 

mediante Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda don José María Berganza, el 3 de enero de 

1851. 

Las primeras edificaciones construidas en Los Vilos correspondieron a bodegas y despachos 

relacionados con las actividades comerciales del puerto; junto a ellas se encontraba el edificio fiscal 

que albergaba a la Tenencia de Aduanas y dispersas a la orilla de la playa se levantaban las viviendas 

de pescadores y obreros marítimos. 

A fines de la década de 1850 Los Vilos ya es Puerto en forma, pues se encuentra organizado 

administrativamente y cuenta con un movimiento comercial intenso ya que hasta su franja urbana 

concurren cada vez más pobladores con la aspiración de radicarse en el territorio. 

Hasta 1855 Los Vilos se mantuvo como subdelegación y distrito rural dependiente del Departamento 

de Petorca. Durante la última década del siglo XIX la Aldea de Los Vilos accedió a la condición de 

cabecera municipal. El 24 de diciembre de 1891 el Presidente Jorge Montt promulga la Ley de 

“Comuna Autónoma” la que auspició la creación de 75 nuevos municipios, entre ellos el de Los Vilos, 

el mismo decreto establecía que formaban parte de la nueva comuna las subdelegaciones de Los 

Cóndores, Tilama, Pupío, Las Vacas y Los Vilos. (GOICOVIC, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 13 

Los Vilos Actual 

 

En la actualidad la comuna de Los Vilos, se destaca por su propuesta turística, comercial y de 

servicios públicos tanto a sus habitantes como a los vistantes de nuestra comuna, su actividad 

pesquera artesanal con las caletas dotadas de bellos parajes costeros y de degustaciones nos 

permiten dar una mirada hacia mejorar la oferta turística y servicios. Esta mirada nos hace 

reflexionar para entregar a los educandos una formación valórica integral, desarrollo personal y  de 

crear una conciencia del cuidado del medio ambiente, se agrega a ello el sello ambiental que posee 

nuestra comuna.  

Las autoridades Políticas de la ciudad de Los Vilos entre el período 2016-2020 son: 
 
Alcalde:  Sr. Manuel Marcarian Julio 

Concejales:                 Sr. Christian Gross Hidalgo 

       Sra. Iris Hidalgo Arancibia 

       Sr. Julio Rojos Astorga 

                 Sr. Hector Molina Fuenzalida 

                 Sr. Juan Hisi Espinoza 

                  Srta. Berta Martínez Gonzalez 

Siendo presidente de la Comisión Educación el Concejal  Sr. Christian Gross Hidalgo. 

 

Población, Evolución y Proyecciones. 

De acuerdo a su población, la comuna de Los Vilos se encuentra en el 8º lugar en relación al resto 

de las comunas de la Región de Coquimbo, justo en la mitad de la tabla, ya que tiene menos 

habitantes que siete comunas de la Región (Coquimbo, La Serena, Ovalle, Illapel, Monte Patria, 

Salamanca y Vicuña) y más que las otras siete (Combarbalá, Andacollo, Punitaqui, Canela, Rio 

Hurtado, Paiguano y La Higuera. 

En términos históricos, la comuna de Los Vilos se ha caracterizado, por la estabilidad de su 

crecimiento demográfico. En 1975, la comuna tenía una población de 9.252 habitantes y solo en 

1982 superó los 12.000 habitantes. En 1992, llegó a los 15.805 y de acuerdo al último Censo del año 

2002 la población de la comuna de Los Vilos alcanzó los 17.453 habitantes, es decir ha tenido una 

variación censal desde 1970 al 2002 del orden de los 62,7%. 

En el año 2015, la Comuna de Los Vilos, representa el 2,5% de la población proyectada para la región 

de Coquimbo, lo que corresponde a una cifra del orden de 19.120 habitantes. (INE1), de los cuales 

el 49,3% está compuesto por población femenina (9.432 mujeres) y el 50,7% por población 

masculina (9.688 hombres). Para el año 2020, de acuerdo a esta misma proyección, se espera un 

crecimiento inferior al 1% ya que se proyecta alcanzar los 19.260 habitantes. 

Gráfico : Población de la Comuna de Los Vilos proyectada 2015 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INE 
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 Densidad Poblacional 

 

La superficie comunal constituye el 4,49% de la superficie regional y el 16,85% de la superficie 

provincial. Sin embargo su población representa al 2,5% de los habitantes de la Región de Coquimbo 

y el 22,3% de la población de la Provincia de Choapa. 

En base a la estimación de crecimiento expuesta por el INE para el año 2015 (19.120 habitantes), y 

la superficie comunal (1.823,8 km2) se obtiene la densidad poblacional, que es de 10,48 hab./km2. 

Con los datos del censo 2002, la densidad poblacional era de 9,6 hab/km2. 

Si bien, el dato general nos muestra una baja densidad poblacional, es importante considerar -en 

términos de distribución interna de la población- que las Unidades Vecinales Nº 1, 2 y parte de la 3, 

concentran a la mayoría de la población urbana en Los Vilos capital comunal, aglutinando 

aproximadamente al 64% de los habitantes en 4,11 km2, encontrándonos entonces con una ciudad 

dentro de la comuna con una densidad de 2.668 hab./km2, mientras que el resto de la comuna 

presenta una gran dispersión geográfica. 

A modo de ilustrar la distribución de la población dentro del territorio, se entregan datos de la 

cantidad de personas encuestadas en la FPS por unidad vecinal, que representan una cifra cercana 

al 90% de los habitantes de la comuna. 

 

TABLA 4-1:  POBLACIÓN ENCUESTADA FPS  POR UNIDAD VECINAL  

 

 Territorio Nº de Encuestados 

UV.-1 Los Vilos 1.031 

UV.-2 Los Vilos 1.090 

UV.-3 Los Vilos y (Zona rural) 9.441 

UV.-4 Caimanes 887 

UV.-5 Tilama 333 

UV.-6 Zona de Fundo Los Cóndores 692 

UV.-7 Guangualí 824 

UV.-8 Quilimarí 1.378 

UV.-9 Pichidangui 1.158 

 TOTAL ENCUESTADOS 16.834 

 

FUENTE: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, OBSERVATORIO SOCIAL, SEGÚN INFORMACIÓN FPS, CIERRE ABRIL 2012. 
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Mapa : Unidades Vecinales en la comuna de Los Vilos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relación población urbana / rural 

 

En las últimas décadas la población rural ha perdido importancia relativa, debido no sólo a la 

migración hacia las zonas urbanas (movimiento campo-ciudad), sino que también a la extensión 

del territorio urbanizado, hechos que han suscitado que los habitantes de las zonas rurales pasen 

de un 85,7% el año 1940 al 65% en 1992. Finalmente en el año 2002 la población rural se reduce 

hasta un 26,32%. 

El último censo realizado nos muestra datos diferenciados de la población urbana y rural de la 

comuna, identificando solamente 3 zonas urbanas, que corresponde para su categorización a una 

ciudad (Los Vilos) y dos pueblos (Pichidangui y Quilimarí Alto), el resto de la comuna es catalogada 

como rural. 

 

En el periodo inter-censal 1982-1992 se produjo una variación para Pichidangui que pasó de la 

catalogación de aldea a pueblo, lo que hizo posteriormente Quilimarí Alto, ya que en el Censo 

1992 era considerada aldea y en el Censo 2002 al tener un crecimiento superior al 5%, fue 

catalogada como Pueblo. Cabe destacar, que ambas localidades cambiaron de estatus por su 

condición de Centro Turístico y no necesariamente por cumplir los requisitos para convertirse en 

pueblo. 
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Tabla : Entidades urbanas en la comuna de Los Vilos  
 

 

COMUNA 

  

CUT 

 

Entidad Urbana 

 

Categoría 

  Superficie Urbana  

Población 

   

Viviendas 

 

       

Censal (Km2) 

     

                  

Los Vilos 4203  Los Vilos Ciudad 4,11 10.966  4.040  

Los Vilos 4203  Pichidangui (*) Pueblo 2,8 1.226  1.300  

Los Vilos 4203  Quilimarí Alto (*) Pueblo 1,24 667  516  

 (*) Pueblos catalogados como Centro Turístico  Fuente: Censo 2002, INE 

 

Se acompaña la siguiente definición para la comprensión de los cambios realizados por el INE. 

 

Pueblos: entidades urbanas cuya población fluctúa entre 2.001 y 5.000 habitantes o entre 1.001 y 

2.000, siempre que la población económicamente activa dedicada a actividades secundarias y/o 

terciarias sea igual o superior al 50%. Excepcionalmente, se asimilan a esta categoría centros 

turísticos con más de 250 viviendas que no cumplen con el tamaño mínimo de población para ser 

considerados pueblos (ejemplo: Pichidangui). (INE, 1992). 

 

El censo 2002 mostraba que el 26,32% de la población comunal habitaba en zonas rurales y el 

73,68% corresponde a población urbana, datos del 2014 relacionados con los inscritos en los 

establecimientos de salud de la comuna, (sin considerar Pichidangui), nos muestran que no existe 

una gran variación en la distribución de sus habitantes, donde un 27% corresponde a población rural 

y 73% a población urbana. (Pichidangui representa casi el 8% de la población).2 

 

 

Gráfico  Distribución de la Población Urbana y Rural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE 

 

La comuna presenta una alta población rural, en comparación con el promedio nacional 

(13,4%) y el promedio regional (21,9%). 
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NOTA: En esta información es importante no confundir centro poblado con población urbana y 
considerar que para algunos efectos administrativos, sectores urbanos son considerados rurales, 
como es el caso de Pichidangui y Quilimarí Alto en la administración de salud, que cuentan con 
Establecimientos Rurales de Salud y por lo tanto con administración municipal. 

 

Evolución de la Población. 

Desde la década de los 90, la población de la comuna ha ido aumentando gradualmente, 

presentando una variación inter-censal (1992-2002) del 10,4% correspondiente a un aumento de 

1.648 personas en 10 años. El aumento de población considerando la población proyectada 2015, 

sería del 21%, lo que correspondería a un aumento de 3.315 personas entre 1992 y el 2015. 

Evolución de la población 1992- Proyección 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tasa de crecimiento poblacional, representa el ritmo de aumento promedio anual de la población 

en un periodo de tiempo determinado, que en el caso de la comuna de Los Vilos es 0,2. Según 

estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población de la comuna el año 2020 

debiera llegar a 19.260 con una variación del 0,7% considerando la proyección 2015. 

Tabla : Población Censo 2002 y Proyecciones 2015 

 Censo Proyección Variación Proyección 

 2002 2015 (%) 2020 

Comuna Los Vilos 17.453 19.120 9,55% 19.260 

Región de Coquimbo 603.210 771.085 27,83% 827.953 

País 15.116.435 18.006.407 19,12% 18.896.684 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INE 

Estructura etaria comunal  

El sexo y la edad son los dos componentes principales que participan directamente en la dinámica 

de la población. La forma de representación gráfica frecuentemente usada por su fácil 

construcción, comprensión e interpretación, es la pirámide de población que muestra la estructura 

por edad y sexo de la población en base a grupos quinquenales de edad. 

La pirámide de población de Los Vilos en el año 2015, tiene un carácter estable propio de una 

población que se mantiene sin variaciones significativas durante un periodo de tiempo largo, se 

aprecia un equilibrio entre todos los grupos de edad, consecuencia de una tasa de natalidad que 

se reduce y de una mortalidad que disminuye, al aumentar la esperanza de vida de la población. 
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Esta pirámide se denomina en transición o con forma de “campana”, ya que tiene una base 

tendiente a la disminución como consecuencia de la reducción de los nacimientos y la cúspide se 

va engrosando por el aumento del peso relativo de la población en edades avanzadas. 

Es una población que no se cataloga como envejecida, sino que más bien tendiente al 

envejecimiento. 

Gráfico : Pirámide Poblacional Los Vilos 2015  
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INE 

El siguiente gráfico muestra los equilibrios existentes en los diferentes grupos de edad y su 

representación por sexo, ya que los porcentajes se encuentran calculados diferenciadamente en 

hombres y en mujeres. 

Gráfico: Distribución Poblacional según sexo y edad. Los Vilos 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INE 

Por otra parte, para analizar la pirámide, hemos dividido a la población en tres grandes grupos según 

su edad, ya que esta información permite ver el grado de envejecimiento de la población y el grado 

de dependencia, ya que los grupos de mayores y de jóvenes, dependen de la población en edad de 

trabajar. 

Población Infantil: población entre 0 y 14 años, que representa el 21% de la población, existiendo 

un número mayor de varones que de mujeres. 

Adultos y Adultas: población entre 15 y 59 años, que en su conjunto representa el 63%. Esta es la 

población en edad de trabajar, que para efectos de su análisis la hemos sub-dividido en: 

o Población entre 15 y 29 años, que representa el 23% de la población, siendo el grupo etáreo 

mayoritario y que presenta una población masculina mayor que la femenina. 
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o Población entre 30 y 44 años que representa el 21% de la población, con mayor presencia 

masculina. 

o Población entre 45 y 60 años, que representa el 19% de la población, siendo un grupo etáreo 

donde la población femenina supera a la masculina. 

 

Mayores: población de 60 años y más. que representa el 19% de la población, siendo un grupo 

etáreo muy equiibrado en la distribución según sexo, donde la población femenina supera 

ligeramente a la masculina. 

GRÁFICO 4-7: PIRÁMIDE POBLACIONAL EN GRANDES GRUPOS DE EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INE 

 

Cambios en la estructura etaria comunal (censo 2002) y proyectada 2015 INE. 

Con respecto a la estructura etaria, en base a los datos de proyección 2015, que considera 

que la población de la comuna aumentó entre el 2002 y el 2015 sobre el 9,55%, es posible 

observar cambios en la estructura demográfica que manifiestan el envejecimiento de la 

comuna. 

Gráfico : Comparativo 2002-2015. Distribución Poblacional en grandes grupos de 

edad 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INE 

 

Según la proyección realizada, el cambio principal se produce en la disminución del porcentaje de la 

población infantil, aglutinada en el rango de edad entre 0 y 14 años (que es una de las 
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manifestaciones de la baja en la tasa de natalidad). La población infantil representa el 100% del 

decrecimiento y pasa de representar el 28% de la población total de la comuna a ser sólo el 21%, 

teniendo una baja de 7 puntos porcentuales, que se manifiestan en una disminución de 1.024 niños 

y niñas en un periodo de 13 años. 

La población que se encuentra entre los 15 y 29 años de edad, que se clasifica como población adulta 

joven, se mantiene estable en el tiempo, representando en ambos periodos al 23% de la población 

comunal. 

La población que aumenta, es aquella que se encuentra en los rangos que aglutinan a los mayores 

de 30, es decir 30-50 y mayores de 60, que en el año 2002 representaba el 49% de la población 

comunal y en el año 2015 llegan al 56%. 

Este aumento de la población mayor se encuentra distribuido en el rango etario 30 a 59 años (3 

puntos porcentuales en representación), ya que pasan de que el 37% de la población de Los Vilos 

tenga entre 30 y 60 años a representar el 40% de la población (7.655 personas), mientras que los 

mayores de 60 que representaban al 12% de la población en el año 2002, pasan a representar el 

16% (3.126 personas).  

En el gráfico, se pueden observar las tendencias de crecimiento/decrecimiento en los grandes 

grupos de edad. 

 

Gráfico 4-9: Comparativo 1992-2002-2015 Distrib. poblacional en grandes grupos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INE 

Asimismo, de acuerdo a la información estadística del INE se muestra la proyección esperada para 

el 2020, año posterior al término de este Plan de Desarrollo Comunal, la que representamos en el 

siguiente gráfico que nos muestra una disminución en la población más joven (hasta los 29), que en 

el 2015 representa un 44% de la población y un aumento en los tramos de edad superiores (mayores 

de 30 años), que llegan a representar al 60% de los habitantes de la comuna. 

La población mayor de 60 subiría 3 puntos porcentuales, llegando a representar al 19% de la 

población comunal y empezando a revertir los datos del índice de dependencia, que estaban 

bajando debido a la disminución de la población menor de 14 años, que disminuía más de lo que 

aumentaba la población mayor. 
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Gráfico : Distribución Poblacional en grandes grupos de edad. Proyección 2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INE 

Índice de masculinidad 

Como se señaló anteriormente la población masculina de la comuna de Los Vilos representa el 

50,7% de la población comunal. 

Gráfico : Población Distribución de la población según sexo  

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INE 

En el sector rural se acentúa la diferencia entre la población femenina y masculina, llegando la 

población masculina aproximadamente al 53% y superando a la población femenina en todos los 

rangos quinquenales de edad, salvo en mayores de 80 años. 

Cabe mencionar, que dentro de la Cuarta Región, Choapa, es la única provincia que presenta un 

índice de masculinidad superior a 100, ya que en Elqui y Limarí predomina la población femenina 

sobre la masculina. 

 

La composición por sexo de la población se describe a través del Índice de Masculinidad (I.M.), que 

se interpreta como el número de varones por cada cien mujeres. Los datos proyectados al 2015, nos 

muestran que a nivel regional y nacional, la población femenina supera a la masculina, arrojando un 

I. M. menor que 100, (98,1 en la Región y 97,2 en el país), mientras que en la comuna de Los Vilos, 

el índice corresponde a 102,71, es decir existen 102,71 hombres viviendo en la comuna por cada 

100 mujeres en el mismo territorio. 
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Gráfico : Población proyectada en base al censo 2002 según sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INE 

Es así, como en el gráfico comparativo observamos las características del crecimiento diferenciado 

por género tanto en la Región de Coquimbo como en la comuna de Los Vilos, es decir el color de las 

líneas se encuentra invertido y mientras a nivel regional seguirá predominando el sexo femenino 

manteniendo relativamente estable la diferencia, en Los Vilos la brecha va disminuyendo, a pesar 

de que no se prevé una equiparación antes del 2020. 
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INDICADORES EDUCACIONALES 
En este capítulo se presentan un conjunto de datos e indicadores que permiten tener una visión 

resumida de la realidad comunal. En primer lugar los tipos de establecimientos educacionales que 

imparten educación escolar en las comunas del país. Los datos sirven para comparar la comuna con 

la región y el país, entender cómo se distribuyen los establecimientos por dependencia -municipal, 

particular subvencionado, particular pagado- y si han existido variaciones en los últimos dos años. 

Asimismo, se aportan los resultados promedio de las pruebas de medición de calidad (Simce) 

durante la trayectoria escolar y los resultados al egreso del sistema escolar, Pruebas de Selección 

Universitaria (PSU), en orden a observar elementos de desempeño. 

Establecimientos educacionales por dependencia 2012-2014 

Establecimientos 

Comuna Región País 

2012 2014 2012 2014 2012 2014 

Corporación Municipal 0 0 45 44 1.131 1.106 

Municipal DAEM 13 13 376 369 4.383 4.225 

Particular Subvencionado 14 15 346 345 5.965 6.065 

Particular Pagado 0 0 26 23 625 595 

Corporación de Administración Delegada 0 0 1 1 70 70 

Total 27 28 794 782 12.174 12.061 

Fue nte:  Base  de  es ta b lec i mi entos  educac io nal es ,  MI NED UC.  
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 Matrícula por dependencia 2012-2014 

Matrícula según Dependencia 

Comuna Región País 

2012 2014 2012 2014 2012 2014 

Corporación Municipal 0 0 11.867 12.171 451.091 429.479 

Municipal DAEM 2.218 2.058 51.197 48.814 908.804 875.155 

Particular Subvencionado 1.889 2.129 88.385 93.452 1.887.180 1.919.392 

Particular Pagado 0 0 4.667 5.099 254.719 270.491 

Corporación de Administración Delegada 0 0 389 446 49.473 46.802 

Total 4.107 4.187 156.505 159.982 3.551.267 3.541.319 

FUENTE: BASE DE MATRÍCULAS, MINEDUC. 

Matrícula por nivel de educación 2012-2014 

Mat. según Nivel de Educ. 

Comuna Región 

2012 2014 2012 2014 

Educacion parvularia 417 521 351.589 378.052 

enseñanza basica niños 2.339 2.377 1.962.255 1.939.926 

educacion de adultos 24 21 19.666 17.491 

educacion especial 217 239 159.517 176.818 

enseñanza media niños 1.032 953 938.936 909.674 

enseñanza media adultos 78 76 119.304 119.358 

Total 4.107 4.187 3.551.267 3.541.319 

FUENTE: BASE DE MATRÍCULAS, MINEDUC 
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 Resultados SIMCE Cuarto Básico 2009, 2011, 2013 

 

4to Básico 

Comuna Región País 

2009 2011 2013 2009 2011 2013 2009 2011 2013 

Lectura 248 254 257 263 266 263 262 267 264 

Matemática 231 240 247 251 257 253 253 259 256 

FUENTE: RESULTADOS SIMCE POR COMUNA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDUC). 

 
FUENTE:  ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A RESULTADOS SIMCE  POR COMUNA ,  M INISTERIO DE  EDUCACIÓN 

(MINEDUC).  
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Resultados SIMCE Octavo Básico 2009, 2011, 2013 

 

8vo Básico 

Comuna Región País 

2009 2011 2013 2009 2011 2013 2009 2011 2013 

Lectura 236 240 240 249 254 256 252 254 255 

Matematica 241 244 242 255 256 257 260 259 262 

FUENTE: RESULTADOS SIMCE POR COMUNA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDUC). 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A RESULTADOS SIMCE POR COMUNA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDUC).  
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Resultados SIMCE Segundo Medio 2010, 2013 

 

2do Medio 

Comuna Región País 

2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Lectura 236 239 256 254 259 254 

Matematica 223 239 250 265 256 267 

FUENTE: RESULTADOS SIMCE POR COMUNA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDUC). 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A RESULTADOS SIMCE POR COMUNA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDUC).  
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Resultados promedio PSU por dependencia 2013-2015 

 

Psu Promedio por Dependencia 

Comuna Región País 

2013 2015 2013 2015 2013 2015 

Municipal 411,51 416,35 429,80 433,46 453,77 457,19 

Particular Subvencionado 445,02 457,92 496,15 498,47 490,74 492,47 

Particular Pagado   631,46 613,49 606,70 600,17 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
 

 Porcentaje de alumnos con PSU sobre 450, 2012, 2013, 2014 

 

Dependencia Administrativa 2012 2013 2014 

Municipales 26,45 31,97 35,24 

Particulares Subvencionados 43,75 49,44 54,08 

Particulares Pagados 0 0 0 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, SINIM. 
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METODOLOGÍA UTILIZADA ELABORACIÓN DEL PADEM 2018 
 

 La metodología empleada para la construcción del PADEM 2018 se inspira en la posibilidad 

de plasmar efectivamente la realidad educativa municipal comunal, descrita como el resultado de 

la intervención en su construcción de una multiplicidad de factores educativos, psicológicos, sociales 

y económicos, entre otros. En esta perspectiva su construcción se sustenta en la participación activa 

y reflexiva de los diferentes actores de la gestión educativa de nuestros establecimientos, agregando 

las opiniones de las fuerzas sociales vivas de nuestra comuna, las que de una u otra forma esperan 

y dependen de los resultados que en materias educativas se obtienen.  

Dicho lo anterior la construcción del presente PADEM 2018 se realiza de la siguiente manera: 

a) 1ª Etapa: Análisis de información básica emanada desde cada establecimiento educacional, 

en la cual se utilizó la metodología de FODA, y dando también los instrumentos que la 

comunidad educativa requiera para una participación activa de los distintos actores . 

b) 2ª Etapa: Reuniones de reflexión y análisis con los diferentes actores que, de una u otra 

forma, participan o sus funciones tienen implicancias directas en el desarrollo educacional 

de la comuna, cave señalar que funcionarios del DAEM, también realizaron su aporte desde 

su perpectiva. 

c) 3ª Etapa: Sistematización de la información entregada por los diferentes actores ya 

entrevistados. 

d) 4ª Etapa: Elaboración de diferentes diagnósticos causales a cerca de diferentes dificultades 

existentes en la comuna y las correspondientes acciones de mejora requeridas para la 

superación de tales falencias a mediano plazo. 

e) 5ª Etapa: Entrega y socialización del PADEM con los diferentes actores involucrados en su 

puesta en marcha. 

f) 6ª Etapa: Utilización del PADEM 2018 como instrumento de supervisión, monitoreo y 

seguimiento al desarrollo educacional de la comuna durante el año 2018. 

Para el  año 2018 se considera un monitoreo de las autoridades municipales y del DAEM de la 

ejecución de este instrumento de planificación a lo menos dos veces al año, el primero  al finalizar 

el primer semestre y el segundo antes de finalizar el año escolar 2018. 

Una vez aprobado, será difundido a todas las comunidades educativas de Los Vilos, con el fin de 

conocer, aplicar e insertar los objetivos, acciones y metas propuestas emanadas de las directrices 

comunales, lo que  permitirá que cada establecimiento y comunidad educativa, realizará un estudio 

y análisis pudiendo reestructurar si es necesario el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y PME-SEP 

(Plan Mejoramiento Escolar- Subvención Escolar Preferencial). y otros instrumentos como por 

ejemplo  los manuales internos de los establecimentos, etc. Con el fin de dirigir la orientación de 

estos al cumplimiento de las metas que este documento establece, y que han sido derivadas del 

diagnóstico comunal y de cada Comunidad Escolar, estableciendo así lo requerido por el MINEDUC 

(Ministerio de Educación) y las políticas municipales en cuanto a la educación de las nuevas 

generaciones. 

Este documento también será entregado a las organizaciones comunales que debieran vivamente 

apoyar el progreso de nuestra educación ya que nos pertenece a todos la responsabilidad de la 

formación de nuestros educandos, áreas a la que se extiende abiertamente la invitación para lograr 

la “inclusividad” salud, deportes, cultura, emprendimiento, seguridad, empresas privadas entre 

otras. 

 



 30 

NORMATIVA APLICABLE A LA ELABORACIÓN DEL PADEM 
 

Un PADEM debe responder a las siguientes disposiciones legales: 

Ley Nº 19.410,  modifica el estatuto de profesionales de la educación, DFL n°5 de 1993 del MINEDUC 

sobre subvenciones a establecimientos educacionales y otorga beneficio que señala. Esta normativa 

junto con ser un compliado de varias reformas a la normativa educacional vigente al momento de 

su dictación, es además, la impulsora de la creación de una Plan Anual de Desarrollo de Educación 

Municipal (PADEM), establecimiedo los criterios mínimos que un PADEM debe considerar para 

efectos de ser implementados en los establecimientos eduacionales de la comuna. 

Artículo 4º.- A contar desde 1995, las Municipalidades, a través de sus Departamentos de 

Administración Educacional o de las Corporaciones Municipales, deberán formular anualmente un 

Plan de Desarrollo Educativo Municipal, que contemple, a lo menos:  

a) Un diagnóstico de la situación de cada uno y del conjunto de los establecimientos educacionales 

del sector municipal de la comuna. Para estos efectos, deberán considerarse los aspectos 

académicos, extraescolares y administrativos que deberá formular el personal directivo de cada 

establecimiento y las opiniones y propuestas formuladas por el Consejo de Profesores, las 

organizaciones de padres y apoderados y los representantes del personal no docente y estudiantiles 

de enseñanza media.  

b) La situación de oferta y demanda de matrícula en la comuna, así como en los subsectores que 

parezcan relevantes. En ese marco, evaluar la matrícula y asistencia media deseada y esperada en 

los establecimientos dependientes de la Municipalidad para el año siguiente, y para los años 

posteriores.  

c) Las metas que el Departamento de Administración de Educación Municipal o la Corporación y 

cada establecimiento pretendan alcanzar.  

d) La dotación docente y el personal no docente requerido para el ejercicio de las funciones 

administrativas y pedagógicas necesarias para el desarrollo del Plan en cada establecimiento y en la 

comuna, fundados en razones técnico - pedagógicas. La dotación se expresará separadamente para 

cada una de las funciones señaladas en el artículo 5º de la ley No. 19.070, indicando además, si ésta 

se desempeña en establecimientos educacionales o en los Departamentos de Educación, ya sea de 

las Municipalidades o de las corporaciones educacionales.  

e) Los programas de acción a desarrollar durante el año en cada establecimiento y en la comuna.  

f) El presupuesto de ingresos, gastos e inversión para www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional 

de Chile la ejecución del Plan en cada establecimiento y en el conjunto de la comuna. Dicho Plan 

será elaborado tomando en consideración el proyecto educativo del establecimiento, en 

conformidad con el artículo 15 de la ley No. 19.070, se enmarcará en los objetivos comunales de 

educación y se adecuará a las normas técnico - pedagógicas y programas del Ministerio de 

Educación.                                                                                                         FUENTE: UNIDAD JURÍDICA DAEM 

Considerando los argumentos, diagnóstico, análisis  y proyecciones que se darán en este documento 

(PADEM 2018), se obtiene nuestra Visión Comunal, y Visión Comunal para nuestras comunidades 

educativas: 
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VISIÓN COMUNAL: 

Abordar al alumno como un ser integral y fortalecer el compromiso municipal con la 

educación para todos y todas independiente de cualquier tipo de competencias o 

condiciones personales, sociales o culturales que presenten los estudiantes, quienes de 

manera crítica, pero positiva, buscan su desarrollo personal a través del logro y desarrollo 

de competencias para la  formación de una más justa y respetuosa sociedad. Así nuestros 

establecimientos educacionales serán espacios democráticos de diálogo responsable e 

informado; de acción y de reflexión, donde profesor y estudiantes aprenden 

recíprocamente mediante su interacción social. 

MISIÓN:  

Ofrecer al niño y joven de hoy establecimientos educacionales comprometidos con el 

derecho a una educación de calidad y equidad, inherente a cualquier condición, traducido 

en acciones focalizadas hacia la eliminación de barreras al aprendizaje y la participación, 

erradicando desde la base cualquier práctica de exclusión al interior del sistema educacional 

municipal, persiguiendo la formación de un adulto equilibrado, con sentido de justicia y 

libre para su incorporación autónoma y plena a la sociedad del mañana, demandando la 

innovación educativa en nuestra acción pedagógica. 

OFERTA EDUCATIVA COMUNAL 
La población escolar es atendida según la distribución presentada en la siguiente tabla: 

Establecimiento Pre 

Escolar 

Básica Media E.Especial/ 

PIE  

Educación 

de Adultos 

Tipo de 

Dependencia 

Escuela Básica Ercole Bencini • •  •  Municipal 

(DAEM) 

Colegio Diego de Almagro • •  • • Municipal 

(DAEM) 

Escuela Básica Teresa Cannon • •  •  Municipal 

(DAEM) 

Escuela Básica Clara Vial Orrego • •  •   Municipal 

(DAEM) 

Escuela Pablo Barroilhet • •  •  Municipal 

(DAEM) 

Escuela Forjadores de Chile •* •  •  Municipal 

(DAEM) 

Escuela Los Maquis  •  •  Municipal 

(DAEM) 

Escuela Jenaro Tórtora  •    Municipal 

(DAEM) 

Escuela Federico Errázuriz  •    Municipal 

(DAEM) 

Escuela de Tilama  •  •   Municipal 

(DAEM) 

Escuela G-390  •    Municipal 

(DAEM) 

Escuela El Quelón  •    Municipal 

(DAEM) 
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Escuela H. Cuevas Tapia  •  •   Municipal 

(DAEM) 

Liceo Nicolás Federico Lohse 

Vargas 

  • • • Municipal 

(DAEM) 

Colegio Especial Rayén    •  Particular 

Subvencionado 

Escuela Diversia    •  Particular 

Subvencionado 

Escuela Pupio  •    Particular 

Subvencionado 

Escuela El Romero  •    Particular 

Subvencionado 

Escuela Infiernillo  •    Particular 

Subvencionado 

Escuela El Rincón de Caimanes  •    Particular 

Subvencionado 

Escuela Maimalicán  •    Particular 

Subvencionado 

Escuela Particular Divina 

Providencia 

• •    Particular 

Subvencionado 

Escuela Culimo  •    Particular 

Subvencionado 

Colegio San Francisco Javier  • •   Particular 

Subvencionado 

Escuela Tras. Especial del Lenguaje 

MANATI 

   •  Particular 

Subvencionado 

Escuela Tras. Especial del Lenguaje 

Amankay 

   •  Particular 

Subvencionado 

Escuela Cerro Blanco  •    Particular 

Subvencionado 

*= Atención sin Subvención       
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COORDINACIÓN JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VIAS TRANSFERENCIA 

V.T.F. 
Descripción del Programa. 

 Este programa busca que niños y niñas que viven en situación de vulnerabilidad social 

tengan acceso a Educación Parvularia. Consiste en proveer de servicios de educación a través de 

establecimientos educacionales administrados directamente por vía transferencia de fondos (VTF). 

Atiende a niños y niñas en jornada completa en los distintos niveles parvularios de atención, 

proporcionándoles una atención integral que involucra: educación, alimentación, y apoyo social de 

manera oportuna y pertinente. Es atendido por educadoras de párvulos y técnicos en educación 

parvularia idóneos para esta labor. 

 Los establecimientos VTF en la comuna de Los Vilos son seis, los cuales están distribuidos 

en diferentes localidades, los que son administrados por la Municipalidad a través  del 

Departamento de Educación. JUNJI transfiere recursos para la construcción y operación de las 

unidades educativas, estos recursos se entregan de acuerdo a la asistencia y nivel de los párvulos 

que atiende. 

 

FUNCIONES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA 

 

 La Municipalidad de Los Vilos, por intermedio del Departamento Administrativo de 

Educación Municipal (DAEM) tiene responsabilidades para la implementación y funcionamiento de 

Jardines Infantiles y/o Salas Cunas. 

Los objetivos principales de la administración de  los jardines infantiles son:  

Velar por el funcionamiento del jardín infantil, por la seguridad, buen trato y calidad de la atención 

de los párvulos. 

Cumplir con las normativas de general aplicación que regulan las plantas físicas y las normativas 

técnicas y financieras que dicte la JUNJI para los Jardines Infantiles con transferencia de fondos. 

Contar con el personal profesional, técnico y auxiliar necesario para la atención educativa de los 

niños, debiendo respetar y garantizar como mínimo los coeficientes de personal establecidos por la 

JUNJI. 

Disponer de reemplazo inmediato del personal que preste servicios en el jardín infantil. 

Efectuar una debida selección del personal que prestara funciones de trato directo con los párvulos, 

con el fin de asegurar la competencia e idoneidad de este. 

Cautelar el correcto uso de los fondos del estado. 

 

ACCIONES 

a) Fortalecer el rol de la Educadora de Párvulos dentro de sus establecimientos otorgándoles 

herramientas metodológicas y didácticas que les permitan potenciar sus prácticas 

pedagógicas.  
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b) Facilitar la asistencia a jornadas de capacitaciones y reuniones al personar ya sea a nivel 

comunal, provincial, regional y/o nacional, de manera de adquirir los conocimientos e 

información actual mejorando así las destrezas laborales. 

c) Solicitar apoyo y colaboración a JUNJI en áreas de carácter técnico, pedagógico y curricular. 

Además promover respuestas coordinadas entre las diferentes instituciones implicadas en 

la atención de niños y niñas. 

d) Apoyo en terreno al trabajo de sensibilización de las funcionarias y además asistir con visitas 

periódicas de carácter de supervisión y orientación en los diferentes Jardines Infantiles. 

e) Reuniones permanentes con la participación de la Coordinadora del programa y Encargadas 

de jardines infantiles y/o salas cunas VTF, con el fin de resolver y orientar sobre dudas y 

temáticas relacionadas con diferentes áreas, solicitando apoyo en lo necesario a 

profesionales del Departamento de Educación y a redes externas. 

 

 

PRESUPUESTO 2017 Y PROYECCIONES AÑO 2018. 

 

Convenio suscrito entre la Municipalidad de Los Vilos y la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

Presupuesto correspondiente a Transferencia JUNJI año 2017 (hasta el mes de Julio) 

$1139.352.973.- 

Gastos año 2017 (hasta el mes de Julio) $141.033.830.- 

 De acuerdo a las necesidades de cada uno de los establecimientos nuestra prioridad es 

seguir aumentando esfuerzos y voluntades para retroalimentar la Educación Parvularia y se 

posicione en la comuna como la etapa de educación inicial fundamental y clave para el desarrollo 

social, cognitivos y afectivo. 

 Es necesario obtener estrategias de financiamiento, es decir, aportes económicos 

municipales para el año 2018, con la finalidad de colaborar en un funcionamiento del servicio 

educacional de excelencia para ser utilizados exclusivamente en aquellas acciones propias de la 

atención , ya que de acuerdo a la realidad con respecto a los aportes financieros transferidos desde 

JUNJI es insuficiente para la mantención de los establecimientos. 
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COBERTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS. 

 

 Actualmente los Jardines infantiles y salas cunas atienden a una población de 

aproximadamente 145 párvulos en la comuna. 

 Administrativamente los establecimientos preescolares están organizados por un total 

de 9 Educadoras de párvulos, 25 Asistentes de párvulos y 6 Auxiliares de servicio. 

 

 

Datos Estadísticos de Salas Cuna y Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos. 

 

SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES 

V.T.F.  
AUXILIARES TÉCNICOS EDUCADORAS 

TOTAL 

FUNCIONARIAS 

 
1 SALA CUNA NICOLAS FEDERICO LOHSE VARGAS 1 4 1 6 

 
2 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIRAMAR 1 6 2 9 

 
3 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR 1 4 2 7 

 
4 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL FELIPE Y CAROLA 1 4 1 6 

 
5 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VALLE FELIZ 1 5 2 8 

 
6 SALA CUNA NIDITO DE ANGEL 1 3 1 5 

 
TOTAL 6 26 9 41 

 

 

Matricula y capacidad año 2017 

 

Localidad 

 

Establecimiento 

 

           Capacidad Matrícula 

actual 

Cupos 

disponibles 

Matrícula 

actual 

  Cupos 

disponibles 

 Sala 

Cuna 

  Nivel 

Heterogéneo 

Sala cuna Sala cuna Nivel 

heterogéneo 

   Nivel 

heterogéneo 

Quilimarí Valle Feliz 20 32 16 4 15 17 

Los Vilos Nicolás F Lohse 

Vargas 

20 0 20 0 0 0 

Guangualí Felipe y Carola 14 24 5 9 9 15 

Caimanes Angelitos de Amor 20 32 8 12 15 17 

Pichidangui Nidito de amor 20 0 17 3 0 0 

Los Vilos Miramar 14 24 14 0 24 0 

TOTAL  108 112 80 28 63 49 
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DATOS ESTADISTICOS ESTABLECIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

INDICE DE VULNERABILIDAD POR ESTABLECIMIENTO 

 

  

 

DATOS ESTADÍSTICOS  MATRICULAS Y  EFICIENCIA ESCOLAR  AÑOS 2015-2016-2017 

 

Establecimiento educacional  2015 Matrícula Final Retirados Promovidos Reprobados 

Liceo Nicolas Federico Lohse V. Diurno 515 97 395 23 

Liceo Nicolas Federico Lohse V. Adultos 99 50 42 7 

Colegio Diego de Almagro  diurno 559 41 499 19 

Colegio Diego de Almagro Adultos 28 13 15 0 

Escuela Básica Ercole Bencini 140 13 126 1 

Escuela Básica Teresa Cannon 256 17 239 0 

Escuela Básica Pablo Barroilhet 86 3 83 0 

Escuela Básica Forjadores de Chile 11 2 9 0 

Escuela Básica Los Maquis 29 0 18 1 

Escuela Básica Clara Vial Orrego 112 0 109 3 

Escuela Básica Tilama 9 0 9 0 

Escuela Básica Pdte. Federico Errazuriz 
E. 2 0 2 0 

Escuela Estación Las Vacas 10 0 9 1 

Escuela Básica El Quelon 2 0 2 0 
Escuela Básica Jénaro Tortora 6 0 6 0 

     

TOTAL 1874 236 1563 55 
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DATOS ESTADISTICOS MATRICULAS Y EFICIENCIA ESCOLAR 2016. 

 

Establecimiento educacional  
2016 Matrícula Final Retirados Promovidos Reprobados 

Liceo Nicolas Federico Lohse V. Diurno 472 53 362 57 

Liceo Nicolas Federico Lohse V. Adultos 101 19 22 11 

Colegio Diego de Almagro  diurno 562 30 521 11 

Colegio Diego de Almagro  Adultos 16 2 10 4 

Escuela Básica Ercole Bencini 158 8 150 0 

Escuela Básica Teresa Cannon 255 8 242 5 

Escuela Básica Pablo Barroilhet 47 1 46 0 

Escuela Básica Forjadores de Chile 16 3 13 0 

Escuela Básica Los Maquis 37 1 17 1 

Escuela Básica Clara Vial Orrego 115 4 111 0 

Escuela Básica Tilama 8 0 4 1 

Escuela Básica Pdte. Errazuriz E. 3 0 3 0 

Escuela Estación Las Vacas 12 2 9 1 

Escuela Básica El Quelon 2 0 2 0 

Escuela Básica Jenaro Tortora 5 0 5 0 

TOTAL 1809 131 1517 91 

 

DATOS ESTADISTICOS MATRICULAS Y EFICIENCIA ESCOLAR 2017 

 

Establecimiento educacional  
2017 

Matrícula 
Final Retirados Promovidos Reprobados 

Liceo Nicolás Federico Lohse  
 455 No aplica No aplica No aplica 

Colegio Diego de Almagro   693 
No aplica No aplica No aplica 

Escuela Básica Ercole Bencini 182 
No aplica No aplica No aplica 

Escuela Básica Teresa Cannon 285 
No aplica No aplica No aplica 

Escuela Básica Pablo Barroilhet 137 
No aplica No aplica No aplica 

Escuela Básica Forjadores de Chile 33 
No aplica No aplica No aplica 

Escuela Básica Los Maquis 31 
No aplica No aplica No aplica 

Escuela Básica Clara Vial Orrego  141 
No aplica No aplica No aplica 

Escuela Básica Tilama 5 
No aplica No aplica No aplica 

Escuela Básica Pdte. Errazuriz E. 3 
No aplica No aplica No aplica 

Escuela Estación Las Vacas 12 
No aplica No aplica No aplica 

Escuela Básica El Quelón 2 
No aplica No aplica No aplica 

Escuela Básica Jenaro Tortora 8 
No aplica No aplica No aplica 

TOTAL 1996 
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DESERCIÓN ESCOLAR AÑO 2017. 

 

ESTABLECIMIENTO Matrícula 2017 Deserción Escolar 

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas  455 28 

Colegio Diego de Almagro   696 1 

Escuela Básica Ercole Bencini 182 0 

Escuela Básica Teresa Cannon 285 1 

Escuela Básica Pablo Barroilhet 141 0 

Escuela Básica Forjadores de Chile 33 0 

Escuela Básica Los Maquis 31 0 

Escuela Básica Clara Vial Orrego 141 0 

Escuela Básica Tilama 5 0 

Escuela Básica Pdte. Federico Errazuriz E. 3 0 

Escuela Estación Las Vacas 12 1 

Escuela Básica El Quelón 2 0 

Escuela Básica Jénaro Tortora 8 0 

  1996 31 

 

Según los datos recopilados hasta la fecha tasa de deserción escolar en nuestros establecimientos 

es de 1.5%. 

 
En el año 2003 se promulgó la Reforma Constitucional que establece la enseñanza media como 

obligatoria y gratuita, esto con el objetivo de que los jóvenes tengan un mínimo de 12 años de 

escolaridad. Esta Reforma implica un importante desafío para el país y cada uno de los 

establecimientos del mismo, considerando que en el contexto actual el término de la enseñanza 

media constituye el piso mínimo para que los jóvenes aprovechen las oportunidades para una mayor 

integración social y sobre todo laboral. 

Es relevante considerar que los datos de la encuesta CASEN 2011 revelan que la tasa de deserción 

del sistema regular en el mismo periodo es de 3%, equivalente a 91.968 personas que presentaban 

matrícula el año 2011 y no se gradúan ni se encuentran matriculadas en el sistema regular de 

educación de niños y jóvenes el año 2012, pudiendo estar matriculados en la modalidad de 

educación de adultos. Para el año 2011 se registró una tasa de prevalencia de la deserción de 9,5% 

en el rango de edad que considera entre los 15 y 19 años, y de 16% para el tramo de 20 a 24 años.  

Establecimiento educacional  
2012 

Matrícula 
Final Retirados Promovidos Reprobados 

Liceo Nicolás Federico Lohse  
 814 185 584 45 
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A partir de esto es que comienza a hacerse notoria la problemática de la deserción escolar y, en 

busca de soluciones, es que se crea el programa de subvención pro-retención el cual surge a partir 

de la ley N°19.873 y es reglamentado por el Decreto Supremo N°216/2003 del Ministerio de 

Educación, y que consiste en una transferencia que se paga a los sostenedores de establecimientos 

municipales, particulares subvencionados y regidos por el Decreto Ley N°3.166 de 1980, por haber 

logrado la retención de los alumnos que estén cursando desde séptimo básico a cuarto medio, y que 

pertenezcan a familias participantes en el programa Chile Solidario. 

Es necesario reconocer que la situación de diversidad en el aula se vuelve más desafiante, siendo de 

responsabilidad de los actores de la comunidad escolar, asumir en su propuesta institucional y 

pedagógica la heterogeneidad de sus estudiantes, lo que permitirá reducir la situación de rezago y 

las posibilidades de fracaso escolar. 

Tomando en cuenta lo anterior cada Establecimiento Educacional Municipal de la comuna de Los 

Vilos  elabora su propio Plan de Acción - Retención Escolar, de acuerdo a su contexto y  realidad, 

con el apoyo de los diferentes profesionales del área psicosocial. 

A continuación, se señalan algunos objetivos y acciones que se están realizando:  

 

Objetivos Específicos  

• Realizar Diagnóstico con la finalidad de conocer las problemáticas sociales, educativas, 

culturales subyacentes a la situación de ausentismo.  

• Elaborar e implementar plan de acción individual y/o grupal para mejorar la asistencia del 

estudiante con un alto índice de ausentismo escolar prolongado o de forma intermitente.  
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• Motivar la participación de los estudiantes y sus familias en actividades formativas, 

recreativas e informativas dentro del establecimiento educacional.  

• Generar factores protectores en los estudiantes con riesgo socio educativo. 

• Vincular a los estudiantes y sus familias con la red de apoyo comunal cuando se considere 

necesario y pertinente.  

• Gestión de beneficios para nuestros estudiantes vinculados al rendimiento escolar con el 

propósito de mejorar la calidad de vida a través de acciones preventivas que contribuyan a 

su mantención en el sistema escolar. 

• Destacar el esfuerzo y cumplimiento de nuestros estudiantes en relación a su desempeño y 

responsabilidad escolar.  

• Construir un proyecto de vida a partir de su experiencia.  

Acciones 

 

 Área Formativa- recreativa  

• Actividades de Convivencia, por ejemplo, campeonato de fútbol. 

• Visitas a Instituciones de Educación Superior. 

• Visitas a Museos Interactivos y lugares de entretención.  

• Talleres para estudiantes, padres y/o apoderados, por ejemplo “ La Familia y su rol en la 

prevención de conductas de riegos”, “Como la familia influye en el aprendizaje y 

rendimiento escolar” 

                 Área Psicosocial 

  

• Atención y Seguimiento de casos: Visitas domiciliarias, entrevista con los padres y/o 

apoderado, entrevista a los estudiantes, reuniones con profesores para identificar posibles 

factores que pudieran estar interfiriendo en el ausentismo escolar. 

• Monitoreo y acompañamiento a los alumnos con problemas de asistencia: Revisión 

periódica del libro de asistencia de clases, visitas al estudiante a la sala de clases para 

observar su comportamiento. 

• Reuniones permanentes con los padres y/o apoderados. 

• Contacto con las redes de apoyo para realizar las derivaciones correspondientes, a fin de 

ayudar al estudiante y su familia, pudiendo ser derivados a; 

• Hospital San Pedro de Los Vilos 

• Departamento de Salud Municipal. 

• Programas colaborados del SENAME 

• Tribunal de Familia 

• Oficina de Protección de Derechos OPD  

• Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB.  

• SERPAJ Centro de Atención Ambulatoria Raúl Silva Henríquez. 

• Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Droga y Alcohol 

SENDA.  

• Carabineros de Chile. 

• Entre otras.  

                    Área Apoyo Pedagógico  

• Compra  de insumos de aprendizajes: textos escolares, calculadoras, pendrive, etc. 

• Compra de insumos para talleres. 

• Reforzamiento y tutorías: Dependiendo de las asignaturas que los alumnos presente 

problemas.  

• Elaboración de guías de estudios.  
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                  Área Apoyo Bienestar 

• Compra de básico de útiles escolares. 

• Compra de uniforme escolar. 

• Compra de ropa deportiva.  

 

DISPERSIÓN DE MATRICULA AÑOS 2013 AL 2017 

 

 

 FUENTE: MINEDUC (SIGE).  

PROYECCION MATRÍCULA 2015-2017 

 

 

FUENTE: MINEDUC (SIGE).  
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DIFERENCIA ULTIMOS 3 AÑOS 

 

 

FUENTE: MINEDUC (SIGE).  

En lo últimos tres años se ha acumulado un déficit de la matrícula cercano al 16.87% en relación a 

la proyección que efectúa cada establecimiento educacional y entendiendo con esto, que a partir 

de su proyección establece las necesidades de recurso humanos, recursos técnicos, recursos 

administrativos y materiales para desarrollar sus proyectos educativos. 

PROYECCIÓN MATRICULA 2018. 

 

Matricula año 2017 Matrícula abril  2017 Proyección 2018 

Liceo Nicolas Federico Lohse V.  493 602 

Colegio Diego de Almagro   680 696 

Escuela Básica Ercole Bencini 182 190 

Escuela Básica Teresa Cannon 285 293 

Escuela Básica Pablo Barroilhet 141 141 

Escuela Básica Forjadores de Chile 33 38 

Escuela Básica Los Maquis 31 29 

Escuela Básica Clara Vial Orrego  141 135 

Escuela Básica Tilama 5 5 

Escuela Básica Pdte. Errazuriz E. 3 4 

Escuela Estación Las Vacas 12 13 

Escuela Básica El Quelon 2 2 

Escuela Básica Jenaro Tortora 8 8 

TOTAL 2016 2156 

FUENTE: DAEM  

DISPERSIÓN MATRICULA 2017-2018. 

 

8.07%

2.90%
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 +  + = 
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FUENTE: DAEM  
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HORAS DOCENTES Y PROYECCIÓN 2018 CUADRO GENERAL 

 

Establecimientos Total Hrs. 

DAEM mas 

PIE SEP  

2017 

N° Directores 

+ Equipo de 

gestión 2017 

Total 

Doce

ntes 

2017 

por 

EE 

Total Hrs. 

DAEM + PIE 

SEP 2018 

N° 

Profesores 

N° 

PROFESORES 

PIE 

N° 

Directores 

+ Equipo 

de gestión 

2018 

Total 

Docentes 

2018 

DAEM 176 0 
 

132 3 1 0 4 

Liceo Nicolás F. Lohse 

Vargas 

1542 5 29 1436 29 4 5 38 

Colegio Diego de 

Almagro 

2001 5 43 1896 30 8 5 43 

Esc. Clara Vial 

Orrego 

764 2 13 734 13 2 2 17 

Esc. Pablo 

Barroilhet 

784 2 14 760 12 3 2 17 

Esc. Teresa Cannon 1072 4 19 1142 21 2 4 27 

Esc. Ercole Bencini 775 2 14 744 14 3 2 19 

Esc. Forjadores de 

Chile 

205 0 3 211 6 2 0 8 

Esc. Jenaro Tortora 

Fernández 

52 0 1 52 3 0 0 3 

Esc. Pdte. Federico 

Errazuriz 

52 0 1 52 3 0 0 3 

Esc. Tilama 73 0 1 80 3 2 0 5 

Esc. Los Maquis 123 0 2 122 4 2 0 6 

Esc. El Quelón  52 0 1 52 3 0 0 3 

Esc. Estación Las 

Vacas 

83 0 1 76 3 2 0 5 

Totales 7754 20 146 7489 147 31 20 198 
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HORAS DOCENTES AÑO 2017. 

 

  TIPO DE HORAS 
TOTAL 

HORAS 
  TITULAR CONTRATA 

  DAEM PIE SEP DAEM PIE SEP 

Diego de 

Almagro 
794 144 72 485 253 253 2001 

Clara Vial 

Orrego 250 18 24 258 122 92 
764 

Ercole 

Bencini 329 18 12 214 150 52 
775 

Liceo 

N.F.L.V. 949 56 2 351 149 35 
1542 

Pablo 

Barroilhet 314 68 36 213 104 49 
784 

Teresa 

Canon 559 65 37 258 115 38 
1072 

P.F.E.E 0 0 0 52 0 0 52 

El Quelón 44 0 0 8 0 0 52 

Tilama 41 3 0 8 21 0 73 

E.Las Vacas 41 3 0 8 21 0 73 

Forjadores 

de Chile 114 6 6 58 21 0 
205 

Jenaro 44 0 0 8 0 0 52 

Los Maquis 44 0 0 53 24 2 123 

DAEM 44     44 44 44 176 

TOTAL 3567 381 189 2018 1024 565 7744 
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HORAS DOCENTES AÑO 2017. 
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HORAS DOCENTES AÑO 2017. 

LICEO NICOLÁS FEDERICO LOHSE VARGAS 

 

CARGO HORAS 

DIRECTORA 44 

INSPECTOR GENERAL 88 

ORIENTACIÓN 88 

COORD. NOCTURNA 44 

UTP 24 

JEFE ESPECIALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL 44 

PIE 33 

PLAN DE ESTUDIO   132 

HORAS DE DISPOSICIÓN CURRICULAR 680 

HORAS SEP 367 

TOTAL 1588 

 

COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO 

 

CARGO HORAS 

DIRECTOR 44 

INSPECTOR (A) GRAL. 44 

UTP 44 

ORIENTACION 44 

EVALUADOR 44 

HORAS SEP 132 

HORAS DE DISPOSICIÓN CURRICULAR 266 

HORAS PLAN  818 

HORAS NOCTURNA 32 

PIE 352 

TOTAL 1820 

 

  



 48 

ESCUELAS ERCOLE BENCINI. CLARA VIAL ORREGO, PABLO BARRIOLEHT 

 

 

HORAS 

TIPO DE HORAS ERCOLE BENCINI 

PICHIDANGUI 

CLARA VIAL O. 

CAIMANES 

PABLO BARROILHET 

LOS CONDORES 

DIRECTOR 44 44  44 

APOYO TÉCNICO 

PEDAGÓGICO 

24 44 24 

HORAS PLAN  288 547 288 

HORAS LIBRE 

DISPOSICIÓN 

63 63 63 

PIE 88 24 88 

HORAS SEP  119  

TOTAL 507 841 507  

 

ESCUELA TERESA CANNON DE BARROILETH 

 

TIPO DE HORA HORAS 

DIRECTOR 44 

INSPECTOR GENERAL/ ORIENTACIÓN 44 

UTP 44 

HORAS PLAN  357 

HORAS LIBRE DISPOCIÓN 129 

PIE 132 

HORAS SEP 264 

TOTAL 750 
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ESCUELAS UNI-BI DOCENTES DE MICRO CENTRO “LOS SEMBRADORES” 
 

 El Microcentro “Los Sembradores”  se crea como instancia de interacción pedagógica en que 

reúne los Establecimientos Educativos Rurales, uni-bi docentes, Municipalizados de la Comuna de 

Los Vilos, los cuales se congregan mensualmente para desarrollar estrategias pedagógicas 

uniformes entre ellos, teniendo en cuenta las experiencias exitosas y significativas, así como 

también para analizar su quehacer pedagógico, diseñar prácticas curriculares y construir colectiva y 

cooperativamente nuevas formas de enseñar y la aplicación de sus planes de mejora. Es la instancia 

donde los docentes se encuentran e interactúan entre pares de manera formal.   

Este Micro Centro “Los Sembradores”  está constituido por la Escuela Forjadores de Chile de la 

localidad de Guangualí, la escuela de Los Maquis, escuela  El Quelón, escuela de Tilama, escuela 

Jenaro Tortora de El Manzano, escuela Presidente Federico Errázuriz Echaurren de El Naranjo y la  

escuela Estación Las Vacas, de Las Vacas. 

Estas escuelas rurales se encuentran inmersas en contextos de alta vulnerabilidad social, por lo que 

los y las estudiantes deben contar con herramientas pedagócicas y profesionales que permitan 

desarrollar el trabajo curricular de calidad, centrado en el aprendizaje y  la inclusión como eje de 

igualdad de oportunidades. Aun cuando estás no cuenten todas con todos sus niveles en jornada 

escolar completa, el  sostenedor  debe cautelar y garantizar una cobertura propicia y adecuada para 

el logro de los aprendizajes de todos sus estudiantes, en este contexto se consolida el proyecto de 

integración itinerante,  como una respuesta efectiva de equidad y calidad de acceso a los 

aprendizajes para aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Además 

estos establecimientos cuentan con recursos tecnológicos, técnico informático que visita las 

escuelas y desde el año 2017 con docente básico autorizado or MINEDUC para impartir la asignatura 

de Inglés. 

Establecimientos  Horas 

Plan 

Horas libre 

disposición 

Hrs PIE Hrs. SEP Total Hrs 

Forjadores de Chile 38  21  205 

El Quelón 38    52 

Tilama 38  21  73 

Humberto Cuevas Tapia 38  21  83 

Los Maquis  38  21  123 

Pdte. Federico Errazuriz E. 38  0  52 

Jenaro Tórtora 38  0  52 
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PROFESIONALES DE APOYO EDUCATIVO 2017 POR ESTABLECIMIENTOS 
 

COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO 
CANTIDAD DE 

PROFESIONALES 

CANTIDAD DE 

HORAS 

Psicólogos/as 4 164 

Trabajador/a Social 1 44 

Técnico Social 1 44 

Fonoaudióloga 1 30 

TOTAL 7 282 

 

LICEO NICOLAS FEDERICO LOHSE VARGAS 
CANTIDAD DE 

PROFESIONALES 

CANTIDAD DE 

HORAS 

Psicólogos/as 2 88 

Trabajador/a Social 2 88 

Técnico Social   

Fonoaudióloga   

TOTAL 4 176 

 

ESCUELA PABLO BARROILHET 
CANTIDAD DE 

PROFESIONALES 

CANTIDAD DE 

HORAS 

Psicólogos/as 1 44 

Trabajador/a Social 1 44 

Técnico Social   

Fonoaudióloga 1 10 

TOTAL 3 98 

 

ESCUELA ERCOLE BENCINI 
CANTIDAD DE 

PROFESIONALES 

CANTIDAD DE 

HORAS 

Psicólogos/as 1 40 

Trabajador/a Social 1 44 

Técnico Social   

Fonoaudióloga 1 10 

TOTAL 3 98 

 

ESCUELA TERESA CANNON DE BARROILHET 
CANTIDAD DE 

PROFESIONALES 

CANTIDAD DE 

HORAS 

Psicólogos/as 1 44 

Trabajador/a Social 1 44 

Técnico Social   

Fonoaudióloga 1 14 

TOTAL 3 102 
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ESCUELA CLARA VIAL ORREGO 
CANTIDAD DE 

PROFESIONALES 

CANTIDAD DE 

HORAS 

Psicólogos/as   

Trabajador/a Social   

Técnico Social   

Fonoaudióloga 2 24 

TOTAL 2 24 

 

ESCUELAS MICROCENTRO LOS SEMBRADORES 
CANTIDAD DE 

PROFESIONALES 

CANTIDAD DE 

HORAS 

Psicólogos/as 1 44 

Trabajador/a Social   

Técnico Social   

Fonoaudióloga 1 40 

TOTAL 2 84 
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DOTACION ASISTENTES DE LA EDUCACION 2018 
 

ESTABLECIMIENTOS 
HORAS 2017 

HRS. DAEM HRS. SEP HRS. PIE TOTAL HRS. 

1 
COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO 

671 835 74 1580 

2 
ESCUELA CLARA VIAL ORREGO 

256 162 10 428 

3 
ESCUELA ERCOLE BENCINI 

220 348 32 600 

4 
ESCUELA HUMBERTO CUEVAS TAPIA 

22  21 43 

5 
ESCUELA FORJADORES DE CHILE 

126 44 21 191 

6 
ESCUELA LOS MAQUIS 

88 44 21 153 

7 
LICEO NICOLAS FEDERICO LOHSE VARGAS 

770 238 22 1030 

8 
INTERNADO MUNICIPAL 

220   220 

9 
ESCUELA PABLO BARROILETH 

176 264 54 494 

10 
ESCUELA TILAMA  22 21 43 

11 
ESCUELA TERESA CANNON DE BARROILETH 

506 340 58 904 

12 
ESCUELA EL QUELON    0 

13 
ESCUELA PTE. FEDERICO ERRAZURIZ ECHAURREN    0 

14 
ESCUELA JENARO TORTORA FERNANDEZ    0 

15 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 

88   88 

16 
CENTRO DE ESTUDIOS MUSICALES 

88   88 

17 
HOGARES LA SERENA Y VALPARAISO 

176   176 

  TOTAL 3407 2297 334 6038 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Nº ASISTENTES Nº HORAS 

Internados 5 220 

Biblioteca 2 88 

Escuela de Música 2 88 

Total Dotación 8 396 
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PRESUPUESTO 2018 

INGRESOS 

 

      
SUB TITULO ITEM 

   

DENOMINACION TOTAL 

05         TRANSFERENCIAS CORRIENTES  5.570.876  

05 01       DEL SECTOR PRIVADO  -    

05 03       DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS  5.365.876  

05 03 003     Del Subsecretaría de Educación  5.065.876  

05 03 003 001   Subvención de Escolaridad  4.002.563  

05 03 003 001 001 Subvención Fiscal Mensual  4.002.563  

05 03 003 002   Otros Aportes  1.063.313  

05 03 003 002 001 Subvención Escolar Preferencial  850.000  

05 03 003 002 002 Fondo de Apoyo a la Educación Pública  158.313  

05 03 003 002 999 Otros  55.000  

05 03 101     

De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su 

Gestión  300.000  

08         OTROS INGRESOS CORRIENTES  55.000  

08 01 
      

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS 

MEDICAS 
 50.000  

08 99       OTROS  5.000  

15         SALDO INICIAL DE CAJA  150.000  

          T O T A L      I N G R E S O S............M$  5.775.876  
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GASTOS 

En las siguientes tablas, se detallan el presupuesto del año 2018 para el financiamiento del PADEM 

2018. 

SUB TITULO ITEM DENOMINACION TOTAL 

21   GASTOS EN PERSONAL  4.517.371  

21 01 PERSONAL DE PLANTA  2.012.043  

21 02 PERSONAL A CONTRATA  994.492  

21 03 OTRAS REMUNERACIONES  1.510.836  

21 04 OTROS GASTOS EN PERSONAL  -    

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  988.210  

22 01 ALIMENTOS Y BEBIDAS  50.200  

22 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO  30.000  

22 03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  2.500  

22 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO  280.750  

22 05 SERVICIOS BASICOS  65.510  

22 06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  390.000  

22 07 PUBLICIDAD Y DIFUSION  3.500  

22 08 SERVICIOS GENERALES  30.000  

22 09 ARRIENDOS  95.000  

22 10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS  -    

22 11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES  40.600  

22 12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  150  

23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  55.500  

23 01 PRESTACIONES PREVISIONALES  20.500  

23 03 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley Nº19.882  35.000  

24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES  -    

24 01 AL SECTOR PRIVADO  -    

24 01 Otras Transferencias al Sector Privado  -    

26   OTROS GASTOS CORRIENTES  8.000  

26 01 DEVOLUCIONES  7.500  

26 02 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD  500  

29   ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  206.795  

29 03 VEHICULO  -    

29 04 MOBILIARIO Y OTROS  35.000  

29 05 MAQUINAS Y EQUIPOS  34.000  

29 06 EQUIPOS INFORMATICOS  82.795  

29 07 PROGRAMAS INFORMATICOS  55.000  

34   SERVICIO DE LA DEUDA  3.500  

34 07 DEUDA FLOTANTE  3.500  

35   SALDO FINAL DE CAJA  -    

    T O T A L      G A S T O S ............M$  5.775.876  
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DESGLOSE APORTE MUNICIPAL 

 

 
DESGLOSE APORTE MUNICIPAL 

 

 GASTOS ANUALES CON CARGO A TRASPASO MUNICIPAL $300.000.000 

R
EM

U
N

ER
A

C
IO

N
ES 

ART 47 (5 funcionarios)  35.600.200  

FUNCIONARIOS INTERNADOS LA SERENA – VALPARAISO (4 

funcionarios) 

 24.009.600  

FUNCIONARIOS CENTRO MUSICAL (2 Funcionarios)  13.562.900  

FUNCIONARIAS BIBLIOTECA (2 Funcionarios)  18.563.020  

FUNCIONARIO MODULO DENTAL (3 Funcionarios)  15.360.200  

FUNCIONARIOS INTERNADO MUNICIPAL (5 Funcionarios)  18.950.200  

G
A

ST
O

S P
R

O
V

EED
O

R
ES 

MATERIALES DE ASEO  75.300.000  

DIFERENCIA DE PAGO REMUNERACIONES JUNJI  42.000.000  

MANTENIMIENTO INTERNADO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL  37.800.500  

REGULARIZACIÓN COLEGIOS DE LA COMUNA  18.853.380  

 
TOTAL DE GASTOS ANUAL  300.000.000  
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COMPARACION DE GASTOS 

 

 

COMPARACION DE INGRESOS AÑO ANTERIOR 
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RESULTADOS SIMCE Y PSU A NIVEL COMUNAL 
 

 El SIMCE es una evaluación de aprendizajes que aborda el logro de los contenidos y 

habilidades del currículo vigente en diferentes asignaturas y áreas de aprendizaje, el cual además 

integra los Cuestionarios de Calidad y Contexto que son respondidos por los estudiantes, docentes, 

padres y apoderados que recogen información del entorno escolar y familiar de los estudiantes con 

el objeto de contextualizar los resultados obtenidos por estos en las diferentes pruebas aplicadas. 

¿Para qué sirven los resultados de la prueba SIMCE? 

 Esta prueba entrega información acerca de estándares de aprendizaje logrados por los 

estudiantes en los diferentes niveles de enseñanza, comparando el desempeño de los alumnos de 

cada establecimiento en el contexto nacional. 

 Esta información permite que la comunidad educativa reflexione sobre los aprendizajes 

alcanzados por sus estudiantes e identifique desafíos y fortalezas que contribuyan a la elaboración 

o reformulación de estrategias de enseñanza orientadas a mejorar los aprendizajes. 

 El desempeño de los alumnos se divide, en el caso de Comprensión de Lectura y 

Matemáticas, según el estándar que alcanzan en la administración de la prueba, quedando 

categorizados en: Nivel Adecuado, Nivel Elemental y Nivel Insuficiente. Estos estándares fueron 

creados por la Agencia de la Calidad de la Educación. 

Comprensión de Lectura 

a) Nivel Adecuado (Puntaje 284): Los alumnos han adquirido las habilidades básicas de 

comprensión lectora definidas en el currículum vigente para el periodo. Estos estudiantes 

muestran evidencia de que al leer diversos tipos de textos apropiados para su nivel escolar 

son capaces de: Alcanzar una comprensión de lo leído, secuenciar cronológicamente los 

eventos expuestos, reconocer causas o consecuencias de los hechos, localizar información 

y reflexionar sobre la lectura para emitir opiniones fundamentadas. 

b) Nivel Elemental (Puntaje desde 241 a 283): Estos estudiantes han adquirido de manera 

parcial las habilidades básicas de comprensión lectora definidas en el currículum vigente 

para el periodo evaluado. Estos estudiantes muestran evidencia de que al leer diversos tipos 

de textos apropiados para cuarto básico son capaces de alcanzar una comprensión global 

de lo leído en textos familiares o cercanos a su conocimiento previo. Reconocen secuencias 

cronológicas, causas o consecuencias e infieren información en textos simples. 

c) Nivel Insuficiente (Menos de 241): Estos estudiantes no logran los aprendizajes requeridos 

para alcanzar el Nivel de Aprendizaje Elemental. Alumnos que muestran escasa evidencia 

de que al leer diversos tipos de textos apropiados para el nivel escolar en el que se 

encuentran. Su forma de operar es muy concreta, trabajando sólo a nivel de información 

explícita y de textos muy simples. 

Matemática 

 

a) Nivel Adecuado (Puntaje 295): Estos estudiantes han adquirido de manera satisfactoria 

los conocimientos y habilidades matemáticas definidas en el currículum vigente para el 

periodo evaluado y su nivel escolar. Estos estudiantes muestran evidencia de que 

comprenden los conceptos y procedimientos básicos de números y operaciones, patrones 

y álgebra, geometría, medición y datos y probabilidades. Generalmente son capaces de 

aplicar dichos conocimientos y las habilidades matemáticas de resolver problemas, 

representar, modelar y argumentar en situaciones directas y en problemas de uno o dos 
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pasos en los que se requiere solucionar datos, organizar la información o establecer un 

procedimiento apropiado. 

b) Nivel Elemental (Puntaje desde 245 a 294): Estos estudiantes han adquirido de manera 

parcial los conocimientos y habilidades matemáticas definidas en el currículum vigente 

para el periodo evaluado. Estos estudiantes muestran evidencia de que comprenden 

conceptos y procedimientos más elementales de números y operaciones, patrones y 

álgebra, geometría, medición y datos y probabilidades siempre y cuando las situaciones 

para su aplicación sean similares a las rutinas empleadas cuando fueron enseñadas. 

c) Nivel Insuficiente (Puntaje menos de 245): Estos estudiantes no logran los aprendizajes 

requeridos para alcanzar el nivel de aprendizaje elemental. Estos estudiantes muestran 

escasa evidencia de que comprenden los conceptos y procedimientos más elementales de 

la asignatura tales como números y operaciones, patrones y álgebra, geometría, medición 

y datos y probabilidades propios del nivel escolar en el que se encuentran. Por lo general 

sólo logran aplicar algunos conocimientos a situaciones muy particulares y concretas, así 

como dar solución a problemas que se han practicado en innumerables oportunidades. 
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RESULTADOS POR ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
 

COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO NSE Medio Bajo 
 

4º Básico 2016 Ev. 

Anterior 

Est. 

Mismo 

GSE 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

Autoestima 

Académica y 

Motivación 

Escolar 

72 73 75 45% 55% 0% 

Clima de 

Convivencia 

Escolar 

65 0 73 22% 76% 0% 

Participación y 

Formación 

Ciudadana 

72 
 

78 53% 47% 0% 

Hábitos de Vida 

Saludable 

63 66 69 23% 74% 0% 

6º Básico 2016 Ev. 

Anterior 

 

Est. 

Mismo 

GSE 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

Autoestima 

Académica y 

Motivación 

Escolar 

77 74 74 43% 57% 0% 

Clima de 

Convivencia 

Escolar 

72 63 73 34% 61% 5% 

Participación y 

Formación 

Ciudadana 

81 74 78 70% 30% 0% 

Hábitos de Vida 

Saludable 

71 67 69 35% 65% 0% 

 

CLARA VIAL ORREGO 

  

 

 

NSE 

 

 

Medio Bajo 

4º Básico 2016 Ev. 

Anterior 

Est. 

Mismo 

GSE 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

Autoestima 

Académica y 

Motivación 

Escolar 

80 78 74 75% 25% 0% 
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Clima de 

Convivencia 

Escolar 

76 61 73 58% 42% 0% 

Participación y 

Formación 

Ciudadana 

81 71 78 75% 25% 0% 

Hábitos de Vida 

Saludable 

75 61 69 67% 33% 0% 

6º Básico 2016 Ev. 

Anterior 

Est. 

Mismo 

GSE 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

Autoestima 

Académica y 

Motivación 

Escolar 

71 78 74 42% 50% 8% 

Clima de 

Convivencia 

Escolar 

77 73 73 36% 64% 0% 

Participación y 

Formación 

Ciudadana 

75 76 78 50% 40% 10% 

Hábitos de Vida 

Saludable 

70 68 71 25% 75% 0% 

 

 

ERCOLE BENCINI 

  

 

 

 

NSE 

 

 

 

Medio Bajo 

4º Básico 2016 Ev. 

Anterior 

Est. 

Mismo 

GSE 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

Autoestima 

Académica y 

Motivación 

Escolar 

69 73 74 38% 62% 0% 

Clima de 

Convivencia 

Escolar 

61 61 73 15% 77% 8% 

Participación y 

Formación 

Ciudadana 

65 80 78 25% 67% 8% 

Hábitos de Vida 

Saludable 

61 73 69 31% 62% 7% 
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6º Básico 2016 Ev. 

Anterior 

Est. 

Mismo 

GSE 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

Autoestima 

Académica y 

Motivación 

Escolar 

79 74 74 58% 42% 0% 

Clima de 

Convivencia 

Escolar 

75 76 73 45% 55% 0% 

Participación y 

Formación 

Ciudadana 

79 81 78 64% 36% 0% 

Hábitos de Vida 

Saludable 

65 70 69 25% 67% 8% 

 

 

TERESA CANNON DE BARROILHET 

 

 

 

NSE 

 

 

 

Medio Bajo 

4º Básico 2016 Ev. 

Anterior 

Est. 

Mismo 

GSE 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

Autoestima 

Académica y 

Motivación 

Escolar 

71 79 74 46% 54% 0% 

Clima de 

Convivencia 

Escolar 

72 75 73 41% 59% 0% 

Participación y 

Formación 

Ciudadana 

81 77 78 91% 9% 0% 

Hábitos de Vida 

Saludable 

73 72 69 74% 22% 4% 

6º Básico 2016 Ev. 

Anterior 

Est. 

Mismo 

GSE 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

Autoestima 

Académica y 

Motivación 

Escolar 

78 73 74 63% 37% 0% 
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Clima de 

Convivencia 

Escolar 

71 71 69 12% 88% 0% 

Participación y 

Formación 

Ciudadana 

87 77 78 87% 13% 0% 

Hábitos de Vida 

Saludable 

76 70 69 46% 54% 0% 

 

PABLO BARROILHET 

 

NSE 

 

Bajo 

4º Básico 2016 Ev. 

Anterior 

Est. 

Mismo 

GSE 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

Autoestima 

Académica y 

Motivación 

Escolar 

80 75 74 82% 18% 0% 

Clima de 

Convivencia 

Escolar 

89 86 74 100% 0% 0% 

Participación y 

Formación 

Ciudadana 

89 93 78 90% 10% 0% 

Hábitos de Vida 

Saludable 

83 77 68 73% 27% 0% 

6º Básico 2016 Ev. 

Anterior 

Est. 

Mismo 

GSE 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

Autoestima 

Académica y 

Motivación 

Escolar 

75 77 74 Sin datos Sin datos Sin datos 

Clima de 

Convivencia 

Escolar 

84 80 75 Sin datos Sin datos Sin datos 

Participación y 

Formación 

Ciudadana 

81 79 79 Sin datos Sin datos Sin datos 

Hábitos de Vida 

Saludable 

78 72 79 Sin datos Sin datos Sin datos 
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FORJADORES DE CHILE  

 

NSE 

 

Bajo 

4º Básico 2016 Ev. 

Anterior 

Est. 

Mismo 

GSE 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

Autoestima 

Académica y 

Motivación 

Escolar 

82 93 0 Sin datos Sin datos Sin datos 

Clima de 

Convivencia 

Escolar 

89 94 0 Sin datos Sin datos Sin datos 

Participación y 

Formación 

Ciudadana 

94 0 0 Sin datos Sin datos Sin datos 

Hábitos de Vida 

Saludable 

95 91 0 Sin datos Sin datos Sin datos 

6º Básico 2016 Ev. 

Anterior 

Est. 

Mismo 

GSE 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

Autoestima 

Académica y 

Motivación 

Escolar 

71 53 0 Sin datos Sin datos Sin datos 

Clima de 

Convivencia 

Escolar 

79 85 0 Sin datos Sin datos Sin datos 

Participación y 

Formación 

Ciudadana 

82 97 0 Sin datos Sin datos Sin datos 

Hábitos de Vida 

Saludable 

93 96 0 Sin datos Sin datos Sin datos 

 

 

 

LOS MAQUIS 

  

 

 

 

NSE 

 

 

 

Bajo 

4º Básico 2016 Ev. 

Anterior 

Est. 

Mismo 

GSE 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 
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Autoestima 

Académica y 

Motivación 

Escolar 

73 0 74 Sin datos Sin datos Sin datos 

Clima de 

Convivencia 

Escolar 

82 0 0 Sin datos Sin datos Sin datos 

Participación y 

Formación 

Ciudadana 

87 0 0 Sin datos Sin datos Sin datos 

Hábitos de Vida 

Saludable 

76 71 68 Sin datos Sin datos Sin datos 

6º Básico 2016 Ev. 

Anterior 

Est. 

Mismo 

GSE 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

Autoestima 

Académica y 

Motivación 

Escolar 

78 85 74 Sin datos Sin datos Sin datos 

Clima de 

Convivencia 

Escolar 

90 78 75 Sin datos Sin datos Sin datos 

Participación y 

Formación 

Ciudadana 

87 89 79 Sin datos Sin datos Sin datos 

Hábitos de Vida 

Saludable 

80 71 70 Sin datos Sin datos Sin datos 

 

LICEO NICOLÁS FEDERICO LOHSE VARGAS 

 

NSE 

 

BAJO 

2º MEDIO 2016 Ev. 

Anterior 

Est. 

Mismo 

GSE 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

Autoestima 

Académica y 

Motivación 

Escolar 

73 76 73 33% 66% 1% 

Clima de 

Convivencia 

Escolar 

67 69 72 22% 76% 2% 

Participación y 

Formación 

Ciudadana 

73 74 76 37% 59% 4% 

Hábitos de Vida 

Saludable 

76 73 75 13% 78% 9% 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

Comprensión de Lectura 

COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO 

4º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

Comprensión de Lectura 231 243 254 

NIVEL DE APRENDIZAJE 2016 2015 2014 

Adecuado 12,1% 27,8% 14,6% 

Elemental 24,1% 24,1% 29,2% 

Insuficiente 63,8% 48,3% 56,3% 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Localizar 40% 
  

Interp. Y Relacionar. 30% 
  

Reflexionar 40% 
  

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

Comprensión de Lectura 207 220 235 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Localizar 30,0% 
  

Interp. y Relacionar. 30,0% 
  

Reflexionar 40,0% 
  

Comprensión de Lectura CLARA VIAL ORREGO 

  

4º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

Comprensión de Lectura 237 230 254 

NIVEL DE APRENDIZAJE 2016 2015 2014 

Adecuado 16,7% 9,1% 30,0% 

Elemental 33,3% 45,5% 50,0% 

Insuficiente 50,0% 45,5% 20,0% 

RESULTADOS SEGÚN EJES     

Localizar 40% 
  

Interp. Y Rela. 40% 
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Reflexionar 40% 
  

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

Comprensión de Lectura 257 244 235 

RESULTADOS SEGÚN EJES     

Localizar 50,0% 
  

Interp. Y Rela. 50,0% 
  

Reflexionar 60,0% 
  

Comprensión de Lectura 

ERCOLE BENCINI 

4º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

Comprensión de Lectura 263 270 254 

NIVEL DE APRENDIZAJE 2016 2015 2014 

Adecuado 38,5% 47,4% 38,5% 

Elemental 15,4% 31,6% 23,1% 

Insuficiente 46,2% 21,1% 38,5% 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Localizar 50% 
  

Interp. Y Rela. 50% 
  

Reflexionar 50% 
  

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

Comprensión de Lectura 239 232 235 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Localizar 40% 
  

Interp. Y Rela. 50% 
  

Reflexionar 60% 
  

Comprensión de Lectura 

TERESA CANNON DE BARROILHET 

4º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

Comprensión de Lectura 245 247 254 

NIVEL DE APRENDIZAJE 2016 2015 2014 

Adecuado 21,7% 20% 21,7% 

Elemental 26,1% 32% 34,8% 
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Insuficiente 52,2% 48% 43,5% 

RESULTADOS SEGÚN EJES   

Localizar 40% 
  

Interp. Y Rela. 40% 
  

Reflexionar 40% 
  

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

Comprensión de Lectura 229 231 235 

RESULTADOS SEGÚN EJES  

Localizar 40% 
  

Interp. Y Rela. 40% 
  

Reflexionar 50% 
  

Comprensión de Lectura 

PABLO BARROILHET 

4º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

Comprensión de Lectura 241 254 247 

NIVEL DE APRENDIZAJE 2016 2015 2014 

Adecuado 18,2% 40% 
 

Elemental 27,3% 10% 
 

Insuficiente 54,5% 50% 
 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Localizar 40% 
  

Interp. Y Rela. 40% 
  

Reflexionar 40% 
  

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

Comprensión de Lectura 254 238 232 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Localizar 50,0% 
  

Interp. Y Rela. 50,0% 
  

Reflexionar 50,0% 
  

Comprensión de Lectura 

FORJADORES DE CHILE 

4º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 
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Comprensión de Lectura 282 269 0 

NIVEL DE APRENDIZAJE 2016 2015 2014 

Adecuado 0,0% 0,0% 0,0% 

Elemental 0,0% 0,0% 0,0% 

Insuficiente 0,0% 0,0% 0,0% 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Localizar 60% 
  

Interp. Y Rela. 60% 
  

Reflexionar 50% 
  

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

Comprensión de Lectura 248 232 0 

RESULTADOS SEGÚN EJES  

Localizar 50% 
  

Interp. Y Rela. 50% 
  

Reflexionar 50% 
  

Comprensión de Lectura 

LOS MAQUIS 

4º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

Comprensión de Lectura 262 249 0 

NIVEL DE APRENDIZAJE 2016 2015 2014 

Adecuado 0,0% 0,0% 0,0% 

Elemental 0,0% 0,0% 0,0% 

Insuficiente 0,0% 0,0% 0,0% 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Localizar 50% 
  

Interp. Y Rela. 50% 
  

Reflexionar 50% 
  

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

Comprensión de Lectura 260 265 232 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Localizar 50% 
  

Interp. Y Rela. 60% 
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Reflexionar 50% 
  

 

 

Comprensión de Lectura 

LICEO NICOLÁS FEDERICO LOHSE 

2º MEDIO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

Comprensión de Lectura 235 217 223 

NIVEL DE APRENDIZAJE 2016 2015 2014 

Adecuado 11,1% 8,3% 7,1% 

Elemental 29,2% 10,7% 25,5% 

Insuficiente 59,7% 81,0% 67,3% 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Localizar 50% 
  

Interp. Y Rela. 40% 
  

Reflexionar 40% 
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MATEMÁTICA 

 

COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO 

4º BASICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

MATEMÁTICA 214 233 248 

NIVEL DE APRENDIZAJE 2016 2015 2014 

Adecuado 1,80% 12,30% 2,10% 

Elemental 31,00% 28,10% 27,70% 

Insuficiente 67,20% 59,60% 70,20% 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Números y Operaciones 30,00% 
  

Patrones y Algebra 40,00% 
  

Geometría 30,00% 
  

Medición 30,00% 
  

Datos y Probabilidades 40,00% 
  

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

MATEMÁTICA 217 223 234 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Números y Operaciones 40,00% 
  

Patrones y Algebra 40,00% 
  

Geometría 40,00% 
  

Medición 40,00% 
  

Datos y Probabilidades 40,00% 
  

 

CLARA VIAL ORREGO 

4º BASICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

MATEMÁTICA 231 218 248 

NIVEL DE APRENDIZAJE 2016 2015 2014 

Adecuado 8% 0% 0% 

Elemental 17% 40% 60% 

Insuficiente 75% 60% 40% 

RESULTADOS SEGÚN EJES 
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Números y Operaciones 40% 
 

Patrones y Algebra 40% 
 

Geometría 
 

40% 
 

Medición 
 

40% 
 

Datos y Probabilidades 40% 
 

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

MATEMÁTICA 240 236 234 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Números y Operaciones 40% 
  

Patrones y Algebra 50% 
  

Geometría 50% 
  

Medición 40% 
  

Datos y Probabilidades 40% 
  

ERCOLE BENCINI 

4º BASICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

MATEMÁTICA 274 251 248 

NIVEL DE APRENDIZAJE 2016 2015 2014 

Adecuado 30,8% 5,3% 15,4% 

Elemental 46,2% 57,9% 53,8% 

Insuficiente 23,1% 36,8% 30,8% 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Números y Operaciones 60% 
  

Patrones y Algebra 50% 
  

Geometría 40% 
  

Medición 50% 
  

Datos y Probabilidades 60% 
  

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

MATEMÁTICA 231 238 234 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Números y Operaciones 40% 
  

Patrones y Algebra 50% 
  

Geometría 40% 
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Medición 40% 
  

Datos y Probabilidades 50% 
  

TERESA CANNON DE BARROILHET 

4º BASICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

MATEMÁTICA 243 250 248 

NIVEL DE APRENDIZAJE 2016 2015 2014 

Adecuado 8,7% 8,0% 8,7% 

Elemental 43,5% 52,0% 52,2% 

Insuficiente 47,8% 40,0% 39,1% 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Números y Operaciones 40% 
  

Patrones y Algebra 50% 
  

Geometría 40% 
  

Medición 50% 
  

Datos y Probabilidades 40% 
  

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

MATEMÁTICA 227 217 234 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Números y Operaciones 40% 
  

Patrones y Algebra 40% 
  

Geometría 50% 
  

Medición 50% 
  

Datos y Probabilidades 40% 
  

PABLO BARROILHET 

4º BASICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

MATEMÁTICA 290 265 237 

NIVEL DE APRENDIZAJE 2016 2015 2014 

Adecuado 36,4% 30% 
 

Elemental 54,5% 40% 
 

Insuficiente 9,1% 30% 
 

RESULTADOS SEGÚN EJES 
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Números y Operaciones 70% 
  

Patrones y Algebra 60% 
  

Geometría 60% 
  

Medición 60% 
  

Datos y Probabilidades 50% 
  

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

MATEMÁTICA 272 225 227 

RESULTADOS SEGÚN EJES 
  

Números y Operaciones 60% 
  

Patrones y Algebra 60% 
  

Geometría 50% 
  

Medición 50% 
  

Datos y Probabilidades 50% 
  

FORJADORES DE CHILE 

4º BASICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

MATEMÁTICA 265 281 237 

NIVEL DE APRENDIZAJE 2016 2015 2014 

Adecuado 0,00% 0,00% 0,00% 

Elemental 0,00% 0,00% 0,00% 

Insuficiente 0,00% 0,00% 0,00% 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Números y Operaciones 60% 
  

Patrones y Algebra 50% 
  

Geometría 60% 
  

Medición 40% 
  

Datos y Probabilidades 50% 
  

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

MATEMÁTICA 226 252 227 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Números y Operaciones 40% 
  

Patrones y Algebra 30% 
  

Geometría 60% 
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Medición 50% 
  

Datos y Probabilidades 30% 
  

LOS MAQUIS 

4º BASICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

MATEMÁTICA 245 220 237 

NIVEL DE APRENDIZAJE 2016 2015 2014 

Adecuado 50% 
  

Elemental 50% 
  

Insuficiente 50% 
  

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Números y Operaciones 50% 
  

Patrones y Algebra 50% 
  

Geometría 60% 
  

Medición 30% 
  

Datos y Probabilidades 40% 
  

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

MATEMÁTICA 236 174 227 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Números y Operaciones 30% 
  

Patrones y Algebra 60% 
  

Geometría 50% 
  

Medición 40% 
  

Datos y Probabilidades 40% 
  

LICEO NICOLÁS FEDERICO LOHSE 

2º MEDIO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

MATEMÁTICA 229 223 222 

NIVEL DE APRENDIZAJE 2016 2015 2014 

Adecuado 11,8% 8,00% 8,80% 

Elemental 23,7% 19,30% 20,60% 

Insuficiente 64,5% 72,70% 70,60% 

RESULTADOS SEGÚN EJES 

Números 40% 
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Álgebra 40% 
  

Geometría 40% 
  

Geometría 40% 
  

Datos y Azar 40% 
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HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 

 
COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO 

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 194 219 233 

 
CLARA VIAL ORREGO   

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 267 226 233 

 
ERCOLE BENCINI   

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 239 254 233 

 
TERESA CANNON   

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 226 231 233 

 
PABLO BARROILHET   

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 0 231 233 

 
FORJADORES DE CHILE   

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 0 0 233 

 
LOS MAQUIS   

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 0 0 233 
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CIENCIAS NATURALES 

 

 
LICEO NICOLÁS FEDERICO LOHSE 

2º MEDIO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

CIENCIAS NATURALES 211 223 215 

 

FUENTE :RESULTADOS OBTENIDOS DE WWW.SIMCE.CL. 

RESULTADOS COMUNALES 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

 

4º BÁSICO 2016 Ev. 
Anterior 

Est. 
Mismo 
GSE 

Nivel 
Alto 

Nivel 
Medio 

Nivel 
Bajo 

Autoestima Académica y 
Motivación Escolar 

73 75,8 74,3 51% 49% 0% 

Clima de Convivencia 
Escolar 

68,5 65,7 73 54% 64% 2% 

Participación y Formación 
Ciudadana 

74,8 76 78 61% 37% 2% 

Hábitos de Vida Saludable 68 68 69 49% 48% 3%        

6º BÁSICO 2016 Ev. 
Anterior 

Est. 
Mismo 
GSE 

Nivel 
Alto 

Nivel 
Medio 

Nivel 
Bajo 

Autoestima Académica y 
Motivación Escolar 

76,3 74,75 74 52% 47% 1% 

Clima de Convivencia 
Escolar 

73,8 70,75 73 32% 67% 1% 

Participación y Formación 
Ciudadana 

80,5 77 78 68% 30% 2% 

Hábitos de Vida Saludable 70,5 68,75 69 33% 65% 2% 

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 

4º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

Comprensión de Lectura 244 247 254 
NIVEL DE APRENDIZAJE 2016 2015 2014 
Adecuado 22% 26% 26% 
Elemental 25% 29% 34% 
Insuficiente 53% 45% 40% 
RESULTADOS SEGÚN EJES 

  

Localizar 46% 
  

Interp. Y Rela. 44% 
  

Reflexionar 44% 
  

6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 
Comprensión de Lectura 233 231.75 234 
RESULTADOS SEGÚN EJES 

  

Localizar 40% 
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Interp. Y Rela. 43% 
  

Reflexionar 53% 
  

MATEMÁTICA 
4º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

MATEMÁTICA 241 238 248 

NIVEL DE APRENDIZAJE 2016 2015 2014 

Adecuado 12% 6% 7% 

Elemental 34% 45% 48% 

Insuficiente 54% 49% 45% 

RESULTADOS SEGÚN EJES 
  

Números y Operaciones 42.5%% 
 

Patrones y Algebra 45% 
 

Geometría 
 

37.5% 
 

Medición 
 

42.5% 
 

Datos y Probabilidades 45% 
 

6º BASICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

MATEMÁTICA 228 228 234 

RESULTADOS SEGÚN EJES 
  

Números y Operaciones 40%% 
  

Patrones y Algebra 45%% 
  

Geometría 45%% 
  

Medición 42.5% 
  

Datos y Probabilidades 42.5% 
  

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
6º BÁSICO 2016 Ev. Anterior Est. Mismo GSE 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 231 232 233 
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ANÁLISIS CUALITATIVO COMUNAL A PARTIR DE LOS RESULTADOS SIMCE 2016 

Desarrollo Personal y Social 

  

En general los establecimientos educacionales administrados por el DAEM exhiben resultados 

correlacionales a los esperados en comparación a establecimientos educacionales que atienden a 

estudiantes de un nivel Socio-Económico similar. 

 En los cuatro indicadores medidos por el SIMCE, en esta área, tales cómo; Autoestima 

Académica y Motivación Escolar, Clima de Convivencia Escolar, Participación y Formación Ciudadana 

y Hábitos de vida saludable los estudiantes se agrupan en el Nivel Medio y Nivel Alto. 
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Comprensión de Lectura 

 

 En el caso de 4º Básico de los cuatro establecimientos de enseñanza básica considerados en 

esta tabulación 3 de ellos exhibieron bajas en comparación al año anterior y se ubicaron por debajo 

en relación a los establecimientos que trabajan con estudiantes de Nivel Socio Económico Medio 

Bajo. 
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Matemática 

 

 El desempeño en esta área es muy heterogéneo. Existen establecimientos que mantienen 

una tendencia a la baja, así como otros que bajan en 4º Básico y suben en 6º Básico, agregando a 

esto que sus puntajes se encuentran por debajo en relación a establecimientos educacionales del 

mismo Nivel Socio Económico. 

 

 

 

Historia y Geografía 

 

 Los resultados en esta son malos. Se exhibe una fuerte baja en comparación a años 

anteriores, siendo el del Colegio Diego de Almagro alarmante con una baja sostenida no sólo desde 

el año 2015 al 2016. 
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Como el objetivo de la tabulación de información a nivel comunal es poder realizar un análisis 

diagnóstico que permita a los diferentes actores a cargo de los establecimientos y de la 

administración y gestión de la educación en la comuna tomar decisiones a mediano y largo plazo 

que propendan a la mejora sostenida, es que se considera sólo al 4ª Básico, ya que los resultados la 

Agencia de la Calidad los acompaña de la cantidad de alumnos que alcanzan los ejes de aprendizaje 

y los niveles de aprendizaje que exhiben los estudiantes evaluados.  

 Los diferentes establecimientos de la comuna presentan una alta dispersión, mostrando 

establecimientos con resultados de aprendizaje insuficientes (Bajo los 245 puntos) y otros que rozan 

el nivel de aprendizaje adecuado (294 puntos). 

 Como se pretende que la información derivada del SIMCE sirva como diagnóstico para iniciar 

acciones de mejora para los años siguientes, es que sólo se contemplara aquella que se muestra 

comparada por los mismos informes entregados por el SIMCE en su página oficial, por ello 

hablaremos sólo de los resultados de 4º básico. Los Niveles de Aprendizaje INSUFICIENTES de 

nuestros estudiantes han ido en un aumento progresivo en los últimos 3 años, llegando por sobre 

el 50% este año 2016. Esto quiere decir que la gran mayoría de nuestros estudiantes de 4º Básico 

no logran demostrar que han adquirido los conocimientos y las habilidades más elementales 

estipuladas en el currículo para los periodos evaluados. 

229

223 222

Comprensión de Lectura

HISTORIA Y GEOGRAFÍA
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RESULTADOS PSU  
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RESULTADOS COMUNALES DE LA EVALUACIÓN NACIONAL A PROFESIONALES 

DE LA EDUCACIÓN. 
 

 La Evaluación Docente es un sistema de evaluación que trata de relevar a estándares 

similares el desempeño de la función docente. Esto no es sólo haciendo una relación directa entre 

el desempeño de los docentes y el logro de aprendizajes, también apunta a instalar en estos 

profesionales un proceso de formación profesional continua, que garantice con ello la mejora 

constante del sistema educativo, tomando como pilar la función docente. 

 Según el informe emanado por DocenteMás el presente año a partir de los resultados 

obtenidos por los profesores evaluados el año 2016, se da cuenta de: 

a) Respecto de la dotación docente De los docentes que trabajan actualmente en la comuna, 

100 han sido evaluados (71% de la comuna).  

b) De acuerdo a la ponderación de los 4 instrumentos y la decisión de la Comisión Comunal, 

de estos docentes:  

• 12% obtuvo el nivel Destacado,   

• 82% obtuvo el nivel Competente,   

• 6% obtuvo el nivel Básico,   

• 0% obtuvo el nivel Insatisfactorio.  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  La evaluación docente se realiza mediante la recopilación de información y 

evidencia del ejercicio de la función docente a través de un portafolio compuesto por los siguientes 

módulos, tareas e indicadores: 

FUENTE: INFORME COMUNAL EVALUACIÓN DOCENTE 2017.

MÓDULO TAREA A 

DESARROLLAR 

INDICADOR DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DE PROFESORES 

COMPETENTES POR INDICADOR 

Módulo 1 Planificación Formulación de objetivos de aprendizaje. 91,4% 

Relación entre actividades y objetivos. 48,6% 

Evaluación Evaluación y pauta de corrección utilizadas. 34,3% 

Relación entre evaluación y objetivos. 45,7% 

Responsabilidad frente a los resultados de aprendizaje 40,0% 

Reflexión Análisis a partir de las características de sus 

estudiantes. 

51,4% 

Uso formativo de las dificultades de aprendizaje 65,7% 

Módulo 2 Clase Grabada Ambiente de Trabajo 100% 

Calidad del Inicio 74,3% 

Calidad del Cierre 60% 

Contribución de las actividades a los objetivos. 85,7% 

Énfasis curriculares de la asignatura o área 42,9% 

Explicaciones desarrolladas 48,6% 

Preguntas y Actividades 57,1% 

Promoción de la participación de sus estudiantes 51,4% 

Retroalimentación a sus estudiantes 25,7% 

Módulo 3 Trabajo 

Colaborativo 

Relevancia de la necesidad que motivó el trabajo 

colaborativo. 

34,3% 

Calidad del diálogo profesional 22,9% 

Aprendizaje profesional 5,7% 

Reflexión sobre el valor del trabajo colaborativo. 14,3% 
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ORGANIGRAMA DE GESTIÓN EDUCACIONAL COMUNAL 

Unidades y Equipos Técnicos que
operacionalizan el desarrollo de los
diferentes proyectos educativos de los
establecimientos educacionales,
ejecutando las acciones técnico-
pedagógicas y administrativas que
propenden a la mejora educativa

Estamento encargado del liderazgo
técnico, pedagógico y administrativo de la
Educación Comunal.

Sostenedor de todos los establecimientos
educacionales dependientes del DAEM ALCALDE

DIRECCIÓN DAEM

EQUIPO TÉCNICO 
PEDAGÓGICO 

COMUNAL

EQUIPOS DE 
GESTIÓN 

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES

UNIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN
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ORGANIGRAMA DE GESTIÓN, UNIDADES Y SUB-UNIDADES PARA LA GESTIÓN 

EDUCACIONAL COMUNAL 

JEFE TÉCNICO ASESOR JURIDICO 

JURÍDICO 
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Dirección DAEM 
Local de funcionamiento: Oficina Internado Municipal. 

N° de funcionarios: 1 

 

Perfil Funcionario: 

Funcionario DAEM:  Ernesto Pavez Miranda  

Profesión: Profesor de Estado 

Teléfono laboral oficina: Anexo 883 

Teléfono celular laboral: No cuenta 

Función principal: Jefe DAEM (R) 

Esta función recae en el Jefe DAEM, quien tiene bajo su cargo la administración de la educación 

municipal. Entre las múltiples funciones que recaen en esta jefatura, destaca la de planificar, 

organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar los recursos humanos, financieros y materiales 

necesarios para el óptimo desarrollo de los proyectos educativos de los establecimientos 

educacionales dependientes de su cargo. 

Asesor Jurídico  
Local de funcionamiento: Oficina Internado Municipal. 

N° de funcionarios: 1 

 

Perfil Funcionario: 

Funcionario DAEM:  Francisco Villegas Orostegui. 

Profesión: Abogado 

Teléfono laboral oficina: Anexo 887 

Teléfono celular laboral: No cuenta 

Función principal: Asesorar al Director Comunal de Educación garantizando que los procedimientos 

de carácter administrativo, técnico y jurídico, propios del quehacer educativo, se desarrollen acorde 

a la normativa legal vigente. 

Funciones: 

• Redacción de informes en derecho relativos a la procedencia o no de derechos y 

obligaciones de los Funionarios DAEM, Docentes, y Asistentes de la Educación. 

• Redacción de Informes de Derecho a Contraloría General de la República, y otras 

instituciones de la Administración del Estado. 

• Visto Bueno de Decretos de Contratación de Personal Docente, Asistentes de la Educación, 

y Prestadores de servicio SEP. En cuanto a la forma y considerandos, sin analizar la decisión 

o el presupuesto disponible para la contratación. 

• Regularización de los predios en que se encuentran construidas las Escuelas Rurales. 

• Tramitación de recursos administrativos frente a las  ministeriales. 

• Redacción de Decretos Alcaldicios que entreguen derechos extraordinarios a Docentes, 

Asistentes de la Educación y funcionarios del Departamento de educación, que por la 

dificultad de la aplicación normativa , o por la importancia de la prestación, no puedan ser 

resueltos comolos actos administrativos de mero trámite. 

• Redacción de oficios a nombre del Jefe de Departamento o Alcalde, que por la dificultad de 

la aplicación normativa, o por la importancia de la materia, no puedan ser evacuados como 

los oficios administrativos de mero trámite. 

• Analisis y aprobación de Convenios que involucren prestaciones de terceros en los 

establecimientos educacionales. 
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• Representación judicial y administrativa del departmaneto de eduacion bajo autorización 

del alcalde como representante legal. 

• Asesoría a los Docentes, Asistentes de la Educacion y funcionarios DAEM en materias 

laborales y contractuales en la medida que los soliciten. 

• Preparación de instructivos y ponencias, realtivos a la información y actualización de la 

normativa educacional. 

• Asesoria verbal y escrita a la jefatura DAEM, y a todas las unidades en la medida que lo 

soliciten. 

• Relación con las redes asistenciales de apoyo a los establecimientos educacionales. 

• Coordinación de envio de informes psicosociales a los tribunales de familia, por parte de los 

establecimientos educacionales. 

Equipo Técnico Pedagógico 
 
 Este equipo deriva de las múltiples Coordinaciones Comunales creadas por mandato de la 

ley o derivadas por una necesidad explícita del servicio. Es una unidad del departamento de 

educación de características técnicas enfocado primordialmente a funcionar como soporte comunal 

a las necesidades “técnico-pedagógicas” de los establecimientos educacionales dependientes del 

DAEM. Así, en este equipo está compuesto de la siguiente manera: 

 

a) Coordinador Comunal Inclusión Escolar. Esta coordinación encierra la coordinación 

de los programas de integración escolar de todos los establecimientos educacionales 

dependientes del DAEM y a su vez, es el encargado de promover y acciones que generen las 

competencias necesarias, tanto a nivel de directivos como de docentes, que propendan a la 

inclusión escolar. 

b) Coordinador Comunal SEP-CRA–ENLACES . Establecer una mecánica del uso de los 

establecimientos de los recursos PME-SEP, con el fin de que estos provean las necesidades 

de estos especialmente a los alumnos preferenciales y prioritarios, a la vez que permita 

desarrollar la meta de obtener calidad, equidad e igualdad a los estudiantes de las escuela 

y liceo de la comuna de los establecimientos municipales. 

c) Coordinador Comunal Educación Física y Extraescolar. Contribuir al desarrollo de 

estudiantes mediante un proceso de creación y recreación permanente en las líneas de 

acción del deporte, cultura, folklore y el apoyo a la inclusión escolar. 

d) Coordinación Convivencia Escolar. Coordinación a cargo de las acciones, iniciativas y 

programas que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia 

escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de 

equidad de género y con un enfoque en derecho. 

e) Coordinador Comunal Área Psico-Social. Apoyar la labor de los profesionales 

Asistentes Sociales y Psicólogos que se desempeñan en escuelas y liceos municipalizados, 

en diversas materias, tales como Programas, becas, Subvención Pro retención, derivación a 

redes, asesoría jurídica, entre otras.  

Unidad de Administración 
 
 Es la unidad responsable de la gestión administrativa y financiera del Departamento de 

Educación de Los Vilos dentro del marco dispuesto por las diferentes leyes que regulan la 

administración de la educación municipal. Unidad supervisada por la “Encargada de Finanzas” 

incorpora las áreas de: 
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a) Finanzas 

Local de funcionamiento: Oficina Internado Municipal. 

N° de funcionarios: 3 

 

Perfil Funcionario: 

Funcionario DAEM:  Lilian Cortez Araya  

Profesión: Administración y Finanzas.  

Capacitaciones Profesionales: Contabilidad General, Contabilidad Administrativa, Contraloría, 

Presupuesto, Gestión Financiera, Recursos SEP, Control de Presupuesto, Conciliaciones Bancarias, 

Cierre de ejercicio y apertura de año siguiente, Control Presupuestario.  

Teléfono laboral oficina: Anexo 887 

Teléfono celular laboral: No cuenta 

Función principal: Jefe Ad. Y Finanzas 

La conducción administrativa y financiera de los diferentes aportes y gastos emanados de la 

naturaleza del DAEM, como también de cada establecimiento. 

Gestiona los aspectos presupuestarios, contables y financieros del Departamento de Educación.  

b) Adquisiciones 

Local de funcionamiento: Oficina Internado Municipal. 

N° de funcionarios: 3 

 

Perfil Funcionario: 

Funcionario DAEM:  Cinthia Aguilera 

Profesión: Ingeniero Turismo 

Teléfono laboral oficina: Anexo 886 

Teléfono celular laboral: No cuenta 

Función principal: Encargada de Adquisiciones y Mercado Público 

Asegura el abastecimiento de los bienes, recursos materiales, recursos humanos, fungibles y 

servicios necesarios para la operación del Departamento de Educación y sus establecimientos 

educacionales dependientes del mismo. 

c) Recursos Humanos 

Local de funcionamiento: Oficina Internado Municipal. 

N° de funcionarios: 2 

 

Perfil Funcionario: 

Funcionario DAEM:  Deysi Correa Correa. 

Profesión: Ingeniera en Administración de Empresas 

Teléfono laboral oficina: Anexo 880 

Teléfono celular laboral: No cuenta 

Función principal: Encargada de Personal 

Gestiona los aspectos administrativos de la contratación del personal necesarios para un adecuado 

funcionamiento del departamento de educación y los establecimientos educacionales 

dependientes de este. 
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d) Administración de Jardines Infantiles. 

Local de funcionamiento: Oficina Internado Municipal. 

N° de funcionarios: 2 

 

Perfil Funcionario: 

Funcionario DAEM:  Marcela Quezada Castillo 

Profesión: Administrativo 

Teléfono laboral oficina: Anexo 890 

Teléfono celular laboral: No cuenta 

Función principal: Coordinadora JUNJI VTF 

 
Programa: Jardines Infantiles y Salas cunas Vía Transferencia de Fondos VTF. 

Descripción general del programa. 

Este programa busca que niños y niñas  que viven  en situación de vulnerabilidad social tengan 

acceso a educación parvularia. Consiste en proveer de servicios de educación a través de 

establecimientos educacionales administrados directamente por vía transferencia de fondos (VTF). 

Atiende a niños y niñas en jornada completa en los distintos niveles de atención proporcionándoles 

una atención integral que involucra: educación, alimentación, y apoyo social de manera oportuna y 

pertinente. Es atendido por educadoras de párvulos y técnicos en educación parvularia idóneos para 

esta labor. 

Los establecimientos VTF en la comuna de Los Vilos son seis, los cuales están distribuidos en 

diferentes localidades, los que son administrados por la Municipalidad por medio del Departamento 

de Educación, Junji transfiere recursos para la construcción y operación de las unidades educativas, 

estos recursos se entregan de acuerdo a la asistencia y nivel de los párvulos que atienden. 

 

Funciones de la entidad administradora (DAEM) 

La Municipalidad de Los Vilos, por intermedio del Departamento de Educación (DAEM)  tiene 

responsabilidades para una adecuada implementación y funcionamiento de  Jardines Infantiles y/o 

Salas Cunas, siendo las siguientes. 

• Velar por el funcionamiento del jardín infantil, por la seguridad, buen trato y calidad de la 

atención de los párvulos. 

• Cumplir con las normativas de general aplicación que regulan las plantas físicas y las 

normativas técnicas y financieras que dicte la JUNJI para los Jardines Infantiles con 

transferencia de fondos. 

• Contar con el personal profesional, técnico y auxiliar necesario para la atención educativa 

de los niños, debiendo respetar y garantizar como mínimo los coeficientes de personal 

establecidos por la JUNJI. 

• Disponer de reemplazo inmediato del personal que preste servicios en el jardín infantil. 

• Efectuar una debida selección del personal que prestara funciones de trato directo con los 

párvulos, con el fin de asegurar la competencia e idoneidad de este. 

• Cautelar el correcto uso de los fondos del estado. 
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e) Mantención e Infraestructura de Establecimientos Educacionales. 

Local de funcionamiento: Oficina Internado Municipal. 

N° de funcionarios: 1 

 

Perfil Funcionario: 

Funcionario DAEM:  Gonzalo Alonso Godoy Muñoz  

Profesión: Arquitecto 

Teléfono laboral oficina: Anexo 892 

Teléfono celular laboral: No cuenta 

Función principal: Encargado de Infraestructura y Mantenimiento. 

 

Funciones específicas:   

Encargado de realizar gestión administrativa, coordinación de reparaciones, adecuaciones o 

intervenciones en establecimientos educacionales por medio de contratistas adjudicados en 

licitación de convenios de Mantenimiento. Utilizando los fondos por subvención  disponibles  por 

establecimiento de Mantenimiento de las 13 escuelas de la Comuna. 

Gestión de levantamiento de proyectos, y planificación para conseguir la regularización de los 13 

establecimientos de la comuna. (titularidades terreno, gas, electricidad, agua, alcantarillado, 

arquitectura) 

Encargado de postulación y presentación de proyectos con clave y manejo de portal 

www.Inframineducenlinea.cl 

Elaboración de planos, especificaciones técnicas y presupuestos para realizar proyectos 

presentables a MINEDUC, o según sean los requerimientos y necesidades del financiamiento del 

proyecto. 

Asesor gráfico de escuelas, colegio y liceo, gestión de impresiones para difusión de información. 

Manejo de herramientas graficas .PSD, .DWG, .AI ,.PDF ,plotter.  

Gestor de la actualización de las Insignias de los establecimientos de la comuna e imágen corporativa 

DAEM 2017/18. 

Participación en comisiones de evaluación de Licitaciones en el área Infraestructura y temas a fines. 

Realizar informes técnicos de eventualidades con distintos objetivos para informar a jefatura 

dirigidos a: concejales, Superintendencia de Educación, 

Elaborador de catastro “regularización” de escuelas modelo instaurado en todos los DAEM la región 

de Coquimbo. 

Visitas técnicas en terreno, cuando es requerido por los directores y encargados de los 

establecimientos. 

Trabajando desde: Noviembre 2014 

Tipo de Contrato: Indefinido 

Capacitación laboral: Ninguna 

Estudios académicos avanzados personales: © Magister Arquitectura y Diseño Náutico y Marítimo 

PUCV 

 

Proyectos logrados. 

 

Proyectos postulados y aprobados a MINEDUC 

Cantidad: 4  

Escuelas: 

Mejoramiento Integral  Pablo Barroilhet, Los Cóndores. 2015-2017 

PMU Los Maquis 2015-2017 

PMU Diego de Almagro 2015-2017 

Mejoramiento Integral Post Terremoto, Liceo Nicolás Federico Lohse, Los Vilos. 2015-2018 

http://www.inframineducenlinea.cl/
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Proyectos realizados y ejecutados: 

Plan Pintura 2015  

Teresa Cannon de Barroilhet, Quilimarí-2015 

Escuela Ercole Bencinni, Pichidangui-2015 

Diego de Almagro-2015 

 

Fondos Mantenimiento 

Mantenciones generales, pintura mejoramientos menores. 

 

Fondo Emergencia terremoto 2015 

Normalización eléctrica: 

Escuela Ercole Bencinni, Pichidangui 

Internado N.F.L.V., Los Vilos 

Teresa Cannon de Barroilhet, Quilimarí 

Reparaciones post terremoto Forjadores de Chile, Guangualí. 

 

Fondos FAEP 2016 

Normalización Eléctrica: 

Escuela Los Maquis 

Escuela Tilama 

Escuela Jenaro Tortora, El Manzano 

Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores 

 

Habilitaciones: 

Internado 

Bodega, mejoramiento de canchas, y muros en Escuela Los Cóndores 

Mejoramiento de Canchas Teresa Cannon de Barroilhet. 

 

 

Proyectos  

Proyectos planificados y aprobados por MINEDUC para ejecutar durante el año 2018:  

Se realizarán con Fondos FAEP 2017 según la tabla de catastro realizada, y según los diagnosticos 

sobre la falta de documentación en los establecimientos. 

Cantidad: 10 

Elaboración de proyecto arquitectura e instalación eléctrica ampliación de cobertura nt1 y nt2 

escuela Clara Vial Orrego Caimanes por una superficie de 60 m2. 

Monto presupuesto: $1.200.000 

Elaboración de, proyecto arquitectura y especialidades (eléctrico, agua y alcantarillado, resolución 

sanitaria): sala de profesores, comedor profesores y asistentes de la educación y baños profesores, 

para escuela Ercole Bencini, Pichidangui. 

Monto presupuesto: $6.000.000 

Elaboración de proyecto mejoramiento de patio (multicancha) y alcantarillado para aguas lluvias 

escuela Los Maquis. 

Monto presupuesto: $5.000.000 

Elaboración de proyecto iluminación con energías renovables luminarias para cuatro 

establecimientos de la comuna con sistema On Grid Net Billing ley 20751.: Ercole Bencini 

Pichidangui, Liceo N.F.L.V., Teresa Cannon de B de Quilimarí y Colegio Diego de Almagro. 

Monto presupuesto: $6.000.000 
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Elaboración de proyecto mejoramiento de patio y alcantarillado de agua lluvias para escuela Ercole 

Bencini, Pichidangui. 

Monto presupuesto: $5.000.000 

Elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado para obtención de los informes sanitarios 

por parte de la Municipalidad de los Vilos.  Se requiere el desarrollo de los siguientes proyectos: 

Elaboración de proyecto de agua potable y alcantarillado:   
i. Ercole Bencini    

ii. Pablo Barroilhet 

iii. Los Maquis 

iv. P.F.E.E. El Naranjo  

v. El Quelón 

vi. Jenaro Tortora El Manzano  

Monto presupuesto $12.000.000.   

Elaboración de proyecto de agua potable. 
i. Forjadores de Chile 

ii. Tilama 

iii. Estación Las Vacas  

iv. Teresa Cannon 

Monto presupuesto $6.000.000.   

 

Ejecución de proyecto mejoramiento de patio y alcantarillado de agua lluvias para escuela Ercole 

Bencini, Pichidangui. 

Monto $50.242.000 / Fecha de ejecución: durante el año 2017/2018. 

 

Ejecución de proyecto de mejoramiento de acústica de 24 salas del liceo Nicolás Federico Lohse 

Vargas. 

Monto: $47,542,250 Fecha de ejecución: 2018 

Sistema de ahorro energía Liceo Energías Renovables. 

Monto $30.500.000 / Fecha de ejecución: durante el año 2017/2018. 

 

Mejoramiento de patio y construcción de Multicancha Los Maquis. 

Monto $57.300.000 /Fecha de ejecución: durante el año 2017/2018. 
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Insignias Establecimientos educacionales  
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Tabla Certificados de Dominio Vigentes y Rol de Avaluo SII 

 

 

Tabla Catastro de Avance en documentos de Edificaciones. 

 
 

Establecimiento Educacionales 
 

TE1 
TC6 

(Gas) 
Resolución 

Sanitaria 
Informe Sanitario  

Recepción 
Definitiva 

D.O.M. 

Escuela Humerto Cuevas Tapia NO ( 
FOTOVOLTAICO 

) 
NO* NO NO NO 

Escuela Clara Vial Orrego 
SI NO* N°269/18.08.2010 N°15/18.08.2010 SI 

Esc.Pdte.Federico Errazuriz Echaurren 
NO NO* NO NO NO 

Escuela Tilama 
SI NO* 

CARPETA PRESENTADA  
NO NO 

Escuela Basica El Quelon 
NO NO* NO NO NO 

Escuela Basica Pablo Barriolhet 
SI NO* N°1572/07/08/95 NO NO 

Escuela Basica Jernaro Tortora, El Manzano 

SI 
NO* 

Condiciones sanitarias 
minimas 1988 

NO NO 

Escuela Los Maquis 
SI NO* NO NO NO 

Escuela Basica Forjadores De Chile 
SI NO* N°4746/ 14.10.2016 NO NO 

Escuela Basica Ercole Bencini 

SI 
NO* 

NO 
NO SI 

Escuela Basica Teresa Cannon De B. Internado 
NO NO* NO NO NO 

Escuela Basica Teresa Cannon De B. 
SI NO* INGRESADO NO NO 

Liceo Nicolas Federico Lohse Vargas Internado 

SI 
NO* NO NO NO 

Liceo Nicolas Federico Lohse Vargas PROYECTO 
INTEGRAL 

NO* 
N°104/17.01.2005 

N°03/18.01.2005 SI 

Colegio Diego De Almagro 

SI 
NO* 

N°267/18.08.2010 
N°14/18.08.2010 SI 

 
 * En licitación    

 
 

Establecimiento Educacionales 
 

Certificado Dominio Vigente Rol de Avaluo SII 

Escuela Humerto Cuevas Tapia NO   

Escuela Clara Vial Orrego N°1027, fj 1287 vta,año 2001 CBR Los Vilos. N°256-206 

Esc.Pdte.Federico Errazuriz Echaurren NO   

Escuela Tilama N°1014, fj 587 vta,año 2008 CBR Los Vilos.   

Escuela Basica El Quelon NO   

Escuela Basica Pablo Barriolhet N°107, fj 101 vta,año 2015 CBR Los Vilos. N°270-1 

Escuela Basica Jernaro Tortora, El Manzano 
N°110, fj 103 vta,año 2012 CBR Los Vilos.   

Escuela Los Maquis N°1018, fj 589 vta,año 2008 CBR Los Vilos.   

Escuela Basica Forjadores De Chile N°1041, fj 602 vta,año 2008 CBR Los Vilos.   

Escuela Basica Ercole Bencini Concesion de uso gratuito de bien inmueble fiscal 
n°43, fojas 43 1998. N°346-1 

Escuela Basica Teresa Cannon De B. Internado N°210, fj 189 vta,año 2000 CBR Los Vilos. N°287-2 

Escuela Basica Teresa Cannon De B. N°210, fj 189 vta,año 2000 CBR Los Vilos. N°287-3 

Liceo Nicolas Federico Lohse Vargas Internado 
Aut. Bien N. U. P.   

Liceo Nicolas Federico Lohse Vargas 
N°1073, fj 20 ,año 2001 CBR Los Vilos. N°81-4 

Colegio Diego De Almagro 
N°18, fj 17 vta,año 2002 CBR Los Vilos. N°67-4 
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Decretos Cooperadores Traspaso y área Geográfica. 

  

 

RBD , Matrícula, y certificados de aprobación de capacidad. 
 

Rbd Nombre EE Tipo Local 
Nº 

Anexo 

Matrícula   CERT. APROB. CAPACIDAD 

Párvulos NT1-2 
Básica y 
Media 

Total PARV. 
Básica y 
Media 

1063 Escuela Humerto Cuevas Tapia MATRIZ 
  

0 12 12 NO 0 

1059 Escuela Clara Vial Orrego MATRIZ 
  

30 112 142 NO 186 

1062 Esc.Pdte.Federico Errazuriz 
Echaurren 

MATRIZ 
  

0 3 3 NO 0 

1061 Escuela Tilama MATRIZ 
  

0 5 5 NO 0 

1064 Escuela Basica El Quelon MATRIZ 
  

0 2 2 NO 33 

1052 Escuela Basica Pablo Barriolhet MATRIZ 
  

30 107 137 NO 240 

1065 Escuela Basica Jenaro Tortora El 
Manzano 

MATRIZ 

  

0 8 8 NO 0 

1055 Escuela Los Maquis MATRIZ 
  

0 31 31 NO 66 

1053 Escuela Basica Forjadores De Chile MATRIZ 
  

0 33 33 NO 60 

1050 Escuela Basica Ercole Bencini MATRIZ 

  

31 151 182 SI 286 

1051 Escuela Basica Teresa Cannon De 
B. 

INTERNADO   _ _ _ N/A   

1051 Escuela Basica Teresa Cannon De 
B. 

MATRIZ 
  

35 248 283 SI 504 

1048 Liceo Nicolas Federico Lohse 
Vargas 

INTERNADO   0 12 12 N/A 0 

1048 Liceo Nicolas Federico Lohse 
Vargas 

MATRIZ 

  

0 455 455 SI 1,068 

1049 Colegio Diego De Almagro MATRIZ 

  

120 576 696 SI 886 

 

 

 

 

 

 

 
Establecimiento Educacionales 

 
Resolución Sostenedor Decreto Cooperador AREA GEO 

Escuela Humerto Cuevas Tapia 17 Jun. / 1983 N°504 
Rural 

Escuela Clara Vial Orrego 
17 Jun. / 1983 N°500 

Rural 

Esc.Pdte.Federico Errazuriz Echaurren 
30 Nov./ 1983 N°1157 

Rural 

Escuela Tilama 
30 Nov./ 1983 N°1156 

Rural 

Escuela Basica El Quelon 
27 May. 1982/659 

Rural 

Escuela Basica Pablo Barriolhet 17 Jun. / 1983 N°550 
Rural 

Escuela Basica Jernaro Tortora, El Manzano 
 1.Marzo.1982 N°1373 

Rural 

Escuela Los Maquis 17 Jun. / 1983 N°512 
Rural 

Escuela Basica Forjadores De Chile 17 Jun. / 1983 N°548 
Rural 

Escuela Basica Ercole Bencini 

17 Jun./ 1983 N°524 

Urbano 

Escuela Basica Teresa Cannon De B. Internado 
- 

Rural 

Escuela Basica Teresa Cannon De B. 17 Jun. / 1983 N°506 
Rural 

Liceo Nicolas Federico Lohse Vargas Internado 

- 

Urbano 

Liceo Nicolas Federico Lohse Vargas 
17 Jun. / 1983 N°499 

Urbano 

Colegio Diego De Almagro 
21 Dic./ 1982 N°1953 

Urbano 



 99 

 

SISTEMAS BASICOS  

 

  
SISTEMAS BÁSICOS 

 
 

ESTABLECIMIENTOS ALCANT. A. POTAB. SERVICIO ELECTRICO ACCESO UNIVERSAL. 

Escuela Humerto 
Cuevas Tapia 

Baño Seco Acarreo  Fotovoltaico Parcial 

Escuela Clara Vial 
Orrego 

Alc. Particular. APR / Acarreo Conafe Si 

Esc.Pdte.Federico 
Errazuriz Echaurren 

Alc. Particular.** Acarreo Conafe  Parcial 

Escuela Tilama Alc. Particular.*** Acarreo Conafe Si 

Escuela Basica El 
Quelon 

Alc. Particular.** Acarreo Conafe Si 

Escuela Basica Pablo 
Barriolhet 

Alc. Particular.** APR / Acarreo Conafe No* 

Escuela Basica Jenaro 
Tortora El Manzano 

Alc. Particular.** APR / Acarreo Conafe Parcial 

Escuela Los Maquis Alc. Particular.*** Acarreo Conafe Si 

Escuela Basica 
Forjadores De Chile 

Alc. Particular.  APR / Acarreo Conafe  Parcial 

Escuela Basica Ercole 
Bencini 

Aguas San Isidro Red P. Aguas San Isidro Conafe Parcial  

Escuela Basica Teresa 
Cannon De B. 
INTERNADO 

Alc.Particular.** APR  Conafe ** Parcial 

Escuela Basica Teresa 
Cannon De B. 

Alc. Particular.  APR Conafe Si 

Liceo Nicolas Federico 
Lohse Vargas 

Red Pública   Red P. Aguas del Valle. Conafe Parcial 

Liceo Nicolas Federico 
Lohse Vargas 
INTERNADO 

Red Pública   Red P. Aguas del Valle. Conafe  ** Parcial 

Colegio Diego De 
Almagro 

Red Pública   Red P. Aguas del Valle. Conafe  ** SI 

 

* PROYECTO PRESENTADO MINEDUC PARA SUBSANAR Y CUMPLIR LAS NORMAS. 

**EN FUNCIONAMIENTO PERO NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO A LAS NORMAS 

*** EN TRAMITE DE REGULARIZACIÓN 

Proyectos por lograr 

 

• Ejecutar Proyectos FAEP 2017 

• Avanzar y completar catastro escuelas 

• Conseguir los certificados TC6 del Gas 

• Postulación y gestión en conseguir Financiamientos para proyectos elaborados 2018. (FAEP 

2017) 

• Ingreso de expediente completo de las escuelas que tienen sus documentos actualizados y 

obtención de los permisos de edificación para conseguir recepciones definitivas de escuelas. 

• Solicitar Reconocimiento Oficial Mineduc de las escuelas con recepciones definitivas. 

• Ampliación y Mejoramiento de Salas Colegio Diego de Almagro. 

• Reposición de techumbre Escuela Estación Las Vacas. 

• Reposición de techumbre esta escuela Teresa Cannon de Barroilhet. 

• Diseño de Liceo Valle Quilimarí. 

• Mejoramiento de patios en sectores de Tierra en escuelas. 
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PROGRAMAS Y COORDINACIONES COMUNALES 

 

COORDINACIÓN COMUNAL DE INCLUSIÓN ESCOLAR 

 

Objetivo General Coordinación Inclusión Escolar 

Monitorear, supervisar y asesorar a todos aquellos equipos multidisciplinarios de los diferentes 

establecimientos pertenecientes al DAEM, de modo que entreguen respuestas unificadas y 

coordinadas a todas aquellas Necesidades Educativas existentes en el alumnado, tanto de origen 

académico como social. 

Objetivos Específicos Coordinación Inclusión Escolar 

• Levantar información causal de las principales barreras psicosociales que interfieren en el 

sistema educativo. 

• Establecer  las causas y remediar el bajo compromiso de los apoderados y/o familias de los 

alumnos. 

• Unificar prácticas y procedimientos de respuestas a las necesidades existentes en nuestros 

alumnos(as). 

• Crear una identidad como equipos de trabajos mancomunados dentro de los 

establecimientos (Equipos PIEs, psicosociales, orientación, etc.) 

• Instalar en los establecimientos la capacidad de constituirse como escuelas para todos los 

estudiantes. 

 

Síntesis Área de Inclusión 

 

 El objetivo que se planteó el año 2017, de hacer funcionar a todos los profesionales de 

apoyo a la labor de los docentes de aula, llámese Educadores Diferenciales, Psicólogos, Asistentes y 

Técnicos Sociales, Fonoaudiólogas, bajo lineamientos unificados por parte del DAEM, buscando 

hacer confluir su trabajo de manera constructiva, garantizando que no exista primero que todo 

sobre intervención de más de dos profesionales hacia un alumno y que exista una comunicación y 

flujo de la información intra-equipo de manera coordinada entre los diferentes profesionales aún 

se encuentra en proceso de instalación. Esto demorará por lo menos hasta el año 2018. 

 En la perspectiva de una educación inclusiva hace sentido el seguir pensando que los 

profesionales que trabajan en el establecimiento organizativamente se sientan parte de una 

determinada acción y no de otra, brindando respuestas que permitan el acceso y participación 

autónoma en las diferentes actividades curriculares acorde a su nivel escolar y respetando el ritmo 

y estilo de aprendizaje de cada uno de ellos. 

 Gran parte de las Necesidades que nos impiden despegar en los resultados de aprendizaje 

como nos gustaría se desprenden de diferentes variables sociales que deben ser atendidas desde 

los establecimientos dependientes del DAEM, esto está avalado a su vez por las diferentes políticas 

que ha ido creando el MINEDUC como los Programas de Integración Escolar y ahora con el auge e 

importancia al área de Convivencia Escolar. 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
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 El Ministerio de Educación, a través de la modalidad de educación especial, aporta recursos 

a los establecimientos educacionales para proporcionar apoyos a los estudiantes identificados con 

NEE, según los criterios señalados en la normativa actual. Por ello, el ingreso de un estudiante a un 

PIE o a una escuela especial, implica siempre considerar un proceso de evaluación diagnóstica, 

integral e interdisciplinaria, que identifique en éste la presencia de discapacidad o de un trastorno 

o déficit asociados a NEE. 

 No obstante lo anterior, los profesionales que realizan estos procesos, deben tener presente 

en todo momento, que el foco principal de la evaluación diagnóstica individual de NEE, es 

determinar la respuesta educativa y los apoyos especializados que se deben proporcionar en el 

contexto escolar a ese estudiante en particular, para que pueda participar y progresar en los 

aprendizajes del currículo. 

 El Decreto Supremo N° 170/09, con el propósito de aportar al desarrollo de prácticas de 

evaluación más rigurosas y de calidad, vinculadas al aprendizaje de todos los estudiantes, señala 

criterios que orientan estos procesos de valoración que se desarrollan en los establecimientos 

educacionales. 

 Regula los requisitos, procedimientos, y pruebas diagnósticas, así como los profesionales 

competentes, para evaluar a estudiantes que presentan NEE de carácter permanente (asociadas a 

discapacidad), o NEE de carácter transitorio (relacionadas con Dificultades Específicas del 

Aprendizaje (DEA), Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), Trastorno por Déficit Atencional e 

hiperkinesia (TDA-H); y rendimiento en Rango Limítrofe en pruebas de coeficiente intelectual, con 

dificultades en la conducta adaptativa). 

 La concepción a la base para el Ministerio de Educación de Chile sobre Necesidades 

Educativas Especiales es que  se consideran NEE a aquellas dificultades de aprendizaje que surgen 

de la interacción entre un trastorno o déficit que presenta el estudiante y las condiciones (barreras 

y otros) que le impone el contexto escolar, cuando no posee o no ha desarrollado las estrategias y 

capacidades suficientes, para responder a sus necesidades educativas y que pueda participar y 

progresar en el currículum. 

 La presencia de NEE en un estudiante demanda al sistema educacional implementar apoyos 

y ayudas extraordinarias, distintas a las habituales, para favorecer progresos en su aprendizaje. 

  

 
La normativa señala: 

Son “NEE de carácter permanente…aquellas barreras para aprender y participar que 

determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad (…) que demandan al 

sistema educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje 

escolar”. 

“Las NEE de carácter transitorio, son aquellas no permanentes que presentan los alumnos en 

algún momento de su vida escolar, (…) que necesitan apoyos extraordinarios para acceder o 

progresar en el currículum por un período determinado de su escolarización” (DS Nº170). 

La planificación de la enseñanza en el PIE debe considerar: 

• Establecer metas semestrales o anuales de aprendizaje, considerando la formación 

integral del estudiante que presenta NEE, con especial énfasis en las asignaturas de 

Lenguaje y Comunicación, y Matemáticas, teniendo como referente el currículo 

correspondiente al curso del estudiante, y sus respectivos ajustes. A su vez, estas metas 
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deben estar relacionadas con las Metas de Aprendizaje del nivel y del Plan de 

Mejoramiento Educativo. 

• Considerar la opinión, participación y colaboración de la familia, y del propio estudiante 

en la definición de las metas de aprendizaje. 

• Implementar un sistema de monitoreo, evaluación y seguimiento del progreso de los 

aprendizajes de los estudiantes que presentan NEE de carácter transitorio y permanente 

en el PIE. Este sistema de evaluación y sus resultados, debe estar disponible tanto para las 

familias como para los procesos de asesoría técnica e inspección por parte del Ministerio 

de Educación. 

• Implementar en cada curso estrategias para responder a la diversidad, basadas en el 

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), registrando éstas en el “Registro de Planificación y 

Evaluación de Actividades de Curso PIE”. El registro de planificación y evaluación de 

actividades de curso PIE, es el instrumento oficial para incorporar las acciones del PIE y 

forma parte del libro de clases correspondiente al curso. 

 

COORDINACIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la coexistencia 

pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 

ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 

desarrollo integral de los estudiantes”. 

 La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas 

de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad 

Educativa. 

 Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma de 

conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con 

otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. En la escolaridad, estos aprendizajes están 

establecidos tanto en los Objetivos Fundamentales Transversales como en los Objetivos 

Fundamentales Verticales.  

 En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada en el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar personas autónomas, 

capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o alteran 

el aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y las estrategias 

pedagógicas. En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo y no se 

limita a informar o prohibir, sino que apunta a formar para actuar con anticipación. 

 La Política de Convivencia Escolar, editada el año 2011, se afirma en 3 ejes esenciales: 

1. Tiene un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros. 

2. Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de acuerdo 

a los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y estamento. 

3. Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de 

responsabilidades, y deben actuar en función del resguardo de la dignidad de todos y 

todas. 

 El Objetivo general de la política de Convivencia Escolar es: 
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Orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el 

desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y 

respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos. (negrita) 

De este objetivo general, se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

1. Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en todo el 

sistema educativo, y resituarla como el componente central de la gestión institucional. 

2. Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores propuestos 

en los Objetivos Transversales, como los aprendizajes básicos para el ejercicio de la 

Convivencia Escolar. 

3. Promover el compromiso y la participación de la Comunidad Educativa, en la construcción 

de un proyecto institucional que tenga como componente central la Convivencia Escolar, y 

el ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de los actores. 

4. Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una comprensión 

compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido el 

acoso sistemático o bullying, desde una perspectiva formativa. 

5. Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las estrategias y acciones 

preventivas que implementa el intersector u otras instituciones en las comunidades 

educativas. 

 Con todo lo antes descrito nos encontramos inmersos en un proceso de apoyo en los 

procesos de instalación en los establecimientos de las nuevas políticas educacionales, propiciando 

un trabajo coordinado entre las nuevas políticas educacionales del Gobierno y la instalación en los 

establecimientos, levantando problemáticas que tienen interferido el desempeño académico de 

nuestro estudantes, garantizando posibilidades de acceso a los aprendizajes de todos los y las 

estudiantes en los establecimientos educacionales. 

 En este análisis nos hemos dado cuenta que los Programas de Integración no pueden ser 

sólo la única respuesta y los únicos encargados de generar de atender a una población con un 

altísimo  IVE, que hace predominar los diagnósticos de Necesidades Educativas Especiales más 

severos relacionando el nivel socioeconómico bajo y los resultados en las mediciones de C.I., por 

ello en el PADEM 2018 se debe contemplar la contratación de un Coordinador Comunal de 

Convivencia Escolar, con un perfil determinado que primero que todo sea profesor y tenga 

experiencia en el área y conocimientos profesionales a fines al área a elaborar e implementar. 

 

COORDINADOR SEP-CRA- ENLACES 

 

Local de funcionamiento: Oficina Internado Municipal. 

N° de funcionarios: 2 

 

Perfil Funcionario: 

Funcionario DAEM:  Jorge del Castillo Hernandez 

Profesión: Profesor de estado. 

Teléfono laboral oficina: Anexo 893 

Teléfono celular laboral: No cuenta 

Función principal: Encargado de SEP-CRA –ENLACES –BRP- 

  

 Aprovechando las competencias profesionales de quien a contar del año 2017 ha asumido 

la coordinación SEP, quien traía funciones de Coordinación Enlaces-CRA y, con el propósito de 
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optimización de recursos es que se fusionarán estas dos coordinaciones. Respecto a la coordinación 

SEP, las funciones se detallan a continuación: 

1. Velar por el fiel cumplimiento de la ley 20.248 del MINEDUC. 

2. Asesorar a los establecimientos en la elaboración de cada una de las etapas que 

contempla el Plan de cada establecimiento. 

3. Monitorear los procesos de cumplimiento con los plazos establecidos por MINEDUC en las 

diferentes etapas de los PME-SEP. 

4. Llevar un registro de los planes y  acciones del PME-SEP. 

5. Cautelar que las compras correspondan a las acciones establecidas en el plan. 

6. Llevar un registro por acción de las compras para que el monto asignado no sea mayor al 

valor asignado  a dicha acción. 

7. Recepcionar vía ordinario o memorándum las solicitudes de las escuelas y liceo, realizar las 

cotizaciones correspondientes, autorizar si corresponde, tramitar las solicitudes y entregar 

al departamento de adquisiciones para su compra. 

8. Llevar un registro físico y digital de las acciones que se han cumplido satisfactoriamente. 

9. Cautelar que todos los establecimientos cumplan con la meta de gastos de recursos al 

menos el 70% de sus fondos. 

10. Visitar los establecimientos para monitorear el proceso PME-SEP. 

11. Realizar rendición anual de los recursos en plataforma. 

12. Apoyar a los establecimientos en cualquier duda o consulta. 

 Por otro lado, la Coordinación Informática es el conjunto de tareas que realiza el 

establecimiento y su Sostenedor para permitir que el equipamiento computacional pueda ser 

aprovechado para usos educativos. Esta gestión abarca temas técnicos, pedagógicos, 

administrativos, de liderazgo y formación. 

 En el marco del Plan para una Educación de Calidad (Plan TEC), Enlaces, elabora estándares 

de coordinación informática, que da los lineamientos y estructura de condiciones básicas para el 

uso pedagógico del equipamiento tecnológico en colegio, escuelas y liceo.  

OBJETIVO GENERAL: 

• Optimizar los recursos tecnológicos y humanos para otorgar un servicio acorde a los 

tiempos y recursos que actualmente tienen los establecimientos educaciones de la 

comuna. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Consolidación  de un coordinador técnico pedagógico comunal que lidere y 
monitoree los procesos pedagógicos y atención técnica requerida por los 
establecimientos para el cumplimiento de estándares TIC dados por el MINEDUC 
y establecer la comunicación con  DEPRV y SECREDUC IV REGIÓN, creando una 
red comunal de ENLACES. 

• Insertar en los proyectos educativos de los establecimientos objetivos, acciones, 
estándares, monitoreo y resolución de problemas atingentes al uso de las TIC´s,  

laboratorios y seguridad. 

• Seleccionar los indicadores de los estándares TIC+
S. factibles de cumplir en el año 

calendario que incluya aprendizajes significativos de las TIC s, abarcando las 
cuatro dimensiones, de asignaturas, por niveles y del  propio establecimiento 
según su realidad, proyecto educativo y sus sellos educacionales con el fin de  
alcanzar aprendizajes de calidad y equidad. 

• Insertar acciones en programas del establecimiento ya sea  PM – SEP u otros 
programas con el fin de actualizar equipamiento, software, materiales e insumos 
tecnológicos y otros que permita financiar dichas necesidades.   
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• Establecer acciones de coordinación con la DEPROV Choapa para el cumplimiento 

de la normativa nacional de una educación de equidad y calidad. 

• Monitorear el proceso técnico pedagógico de las escuelas y liceo a lo menos una 

vez al semestre de sus avances y necesidades. 

MATERIAL DE APOYO PARA CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES 

 
 Ámbitos que considera la política educacional chilena para el Plan de una educación de 

calidad 

1. Mantenimiento: se preocupa de la disponibilidad del equipamiento para su uso educativo, 

por medio de la realización de tareas administrativas y de cuidado del equipamiento 

computacional (ejemplo: inventario, reparación, protecciones en las dependencias, 

recepción de nuevo equipamiento y habilitación tecnológica de nuevos espacios, etc.). 

2. Soporte técnico: garantiza el funcionamiento del equipamiento y su conectividad a Internet 

(ejemplo: entrenamiento de los usuarios, resolución de problemas técnicos, etc.). 

3. Coordinación del uso: facilita la utilización cotidiana de estos recursos acorde a las 

necesidades pedagógicas del establecimiento (ejemplo: apertura y cierre del laboratorio, 

reserva de portátiles, administración del software educativo, horarios de uso, etc.). 

4. Liderazgo: incluye la planificación estratégica y reporte de compromisos públicos con la 

comunidad educativa respecto al uso del equipamiento. 

METAS: 

1. Dotar de recursos tecnológicos, humanos y espaciales al servicio de las comunidades 

educativas. 

2. Adquirir y nivelar aprendizajes de habilidades TIC’S  a nivel docente y asistentes de la 

educación que utilizan ENLACES necesarias para las competencias requeridas para el 

desarrollo de una educación de calidad y equidad comunal para el siglo XXI. 

3. Dotar a los establecimientos de los recursos necesarios para cumplir con los objetivos y PEI 

ya sea por vías del establecimiento, ENLACES, MINEDUC u otros. 

4. Perfeccionar a los docentes y asistentes de la educación que utilizan las TIC`S en sus 

respectivas funciones. 

5. Elaborar un sistema de inventario que permita describir fácilmente las necesidades del 

material tecnológico, para optimizar el uso de los espacios, equipamiento, laboratorios y 

software existente en cada establecimiento. 
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COORDINACIÓN EXTRAESCOLAR 

 

               Según el artículo 2 del decreto 290 del ministerio de educación, se entiende por educación 

extraescolar al conjunto de acciones educativas recreativas de tiempo libre que se origina por la 

practica orientada y organizada de actividades deportivas, científicas, cívicos sociales y en general, 

de todas aquellas que, en función de los fines y objetivos de la educación formal, contribuyen al 

desarrollo de los estudiantes, mediante un proceso de creación y recreación permanente. Las líneas 

de acción de la coordinación Extraescolar, son: El deporte, la cultura, el folclor, el apoyo a la 

transversalidad, apoyo al estudiante y convivencia Escolar, por esta razón es que la existencia de 

esta área ha tomado un valor fundamental, ya que refuerza mediante un sinfín de variables el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Local de funcionamiento: Oficina Internado Municipal. 

N° de funcionarios: 1 

Perfil Funcionario: 

Funcionario DAEM:  Guillermo Tordecilla Díaz 

Profesión: Docente Ed. Física 

Teléfono laboral oficina: Anexo 891 

Teléfono celular laboral: No cuenta 

Función principal: CooCoodinador Extraescolar 

  

OBJETIVOS 

1 Coordinar las actividades de Educación Extraescolar. 

2 Potenciar nuevas habilidades en nuestros alumnos. 

3 Realizar la coordinación comunal del programa de Actividades de Educación Extraescolar, 

competencias, encuentros, exposiciones y otros. 

4 Apoyar los programas educativos que se desarrollan en los colegios y que tienen relación 

directa con el departamento de Educación extraescolar. 

5 Establecer alianzas estratégicas con instituciones que operen con nuestros programas 

susceptibles de realizar con nuestros educandos. 

6 Apoyar, programar e incentivar las actividades culturales de los establecimientos y de la 

comuna, especialmente aquellas que tengan relevancia comunal, regional y nacional. 

7 Promover la asistencia de los y las estudiantes a eventos culturales que se presenten en la 

comuna. 

8 Presentar eventos culturales a nivel comunal que se hayan realizado en los establecientos 

con el fin de mostrar las actividades internas de los establecimientos a lo menos una vez al 

año para este 2018.  

FUNCIONES 

1. Procurar por medio del deporte y la recreación, el desarrollo físico, intelectual y moral de los 

alumnos de los Establecimientos Educacionales Municipalizados. 
2. Promover la participación de alumnos y profesores de Educación física en el desarrollo de 

actividades deportivas, recreativas dentro de los Establecimientos Municipales. 

3. Elaborar y desarrollar programas y eventos deportivos, artísticos culturales, científicos y 

tecnológicos y del área social con sistemas municipalizados de la Región. 

4. Difundir programas de capacitación técnica y práctica que permita apoyar el desarrollo del 

deporte en la comuna. 

5. Coordinar la participación de otras entidades públicas o privadas para la realización de 

actividades deportivas y culturales en la comuna. 
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6. Mantener canales de información y comunicación eficientes que posibiliten la oportuna 

participación en eventos deportivos y culturales, de las comunidades Educativas. 

7. Supervisar las actividades Extraescolares dentro de los Establecimiento. 

8. Controlar y evaluar las competencias y concursos a nivel comunal, provincial y regional. 

9. Elaborar y postular proyectos que ofrece el MINEDUC, IND u otros organismos 

institucionales. 

 

Actividades Departamento Extraescolar Los Vilos 2018 

 

Mes  Actividad Objetivo Meta 2018 

Marzo Acto de inicio 

año Escolar 2018 

Desarrollar Acto inaugural del 

año Escolar 2018 Con 

Establecimiento Educacionales 

de la comuna 

Participación de escuelas 

especiales, escuelas de 

lenguajes  y jardines infantiles  

en el acto inaugural del año 

escolar 2018. 

Abril 

 

Día mundial de la 

actividad física y 

día de la salud 

Rural ( Escuelas 

de Caimanes-Los 

cóndores-

Quilimarí-

Pichidangui) 

Urbano (Escuelas 

de Los Vilos) 

Promover Hábitos de Vida 

Saludable y fomentar la 

realización de Actividad Física 

en los alumnos y comunidad 

escolar de las escuelas del 

sector rural y urbano de la 

comuna de Los Vilos. 

 

Incluir dentro del plan anual de 

actividades extraescolares de 

cada establecimiento 

educación, la celebración del 

día de la actividad física y salud.  

Mayo Desfile Glorias 

Navales 2018 

Coordinar la participación de 

los establecimientos 

educacionales en el acto cívico 

y desfile en conmemoración a 

las glorias navales 2018. 

Aumentar la participación de 

alumnos y comunidad escolar 

en el desfile de las glorias 

navales 2018. 

Mayo – 

Junio  

Realización 

Campeonatos 

Comunales 

Juegos 

deportivos 

Escolares Sub 14. 

( DAEM- IND) 

Basquetbol 

Futsal  

Voleibol 

balón mano 

Tenis de Mesa  

Atletismo 

Ajedrez 

Generar una instancia masiva 

e inclusiva que permita 

motivar la participación de 

todos los alumnos en 

actividades deportivas 

competitiva.  

 

Fomentar la participación de 

alumnos de escuelas rurales en 

disciplinas deportivas 

individuales 

Junio Semana 

internacional de 

Fomentar y potenciar los 

dotes artísticos de los 

Incluir la participación de 

escuelas especiales, escuelas de 
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la Educación 

artística 

 

 

alumnos, a través de la danza, 

arte y  dibujo, finalizando con 

una gran muestra a nivel 

comunal. 

lenguajes y jardines infantiles 

en la celebración del, “Día de la 

Educación Artística 2018”. 

Julio Vacaciones 

Deportivas- 

Entretenidas de 

Invierno 2018 

 

Promover el sano 

esparcimiento a través de la 

realización de deportes y 

actividades recreativas 

durante las vacaciones de 

invierno. 

Aumentar la participación 

masiva de alumnos, de todos los 

establecimientos educacionales 

de la comuna de Los Vilos 

Agosto 

 

 

 

40° Concurso 

Comunal de 

Cueca escolar. 

 

Concurso 

Regional de 

Cueca escolar. 

Promover y valorar el 

conocimiento, aprendizaje y 

práctica permanente de 

nuestra danza nacional. 

 

Preparación de las parejas de 

cueca ganadoras las cuales 

representaran a la comuna en la 

etapa regional. 

Participación de todas las 

escuelas especiales de la 

comuna de Los Vilos 

 

Septiembre 

 

Desfile Fiestas 

patrias 18 de 

Septiembre 

Coordinar la participación de 

los establecimientos 

educacionales en el acto cívico 

y desfile en conmemoración a 

las fiestas patrias 2018. 

Aumentar la participación de 

alumnos y comunidad escolar 

en el desfile de fiestas patrias 

2018. 

 

Septiembre 

 

 

Muestra artística 

microcentro los 

sembradores.  

 

2° Muestra 

Folclórica Escolar 

Los Vilos 2018. 

 

Dar a conocer los números 

artísticos de los 

establecimientos, los cuales 

han realizado  en 

conmemoración a las fiestas 

patrias 2018. 

Participación de números 

artísticos del microcentro los 

sembradores de Los Vilos en la 

“2° muestra folclórica escolar”. 

Octubre 

 

 

Encuentro  de 

bandas de 

Guerra Escolares 

Compartir e intercambiar 

experiencias con bandas de 

guerras de todos los 

Establecimientos de la 

comuna. 

 

 

Aumentar la participación de 

banda. de las escuelas del 

sector rural de Los Vilos. 
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Campeonato 

comunal de   

juegos 

Deportivos 

Escolares  

Educación Media. 

Futbol 

Basquetbol 

Voleibol 

Balonmano 

Encuentro 

predeportivos 

escolares 

Basquetbol 

Futsal 

Generar una instancia masiva 

e inclusiva que permita 

motivar la participación de 

todos los alumnos en 

actividades Deportivas 

competitivas.  

 

Aumentar la participación de 

Escuelas en los encuentros 

deportivos escolares.  

 

Noviembre 

 

Día Nacional de 

la Música 

Dar a conocer las dotes 

musicales de alumnos que 

asisten a los talleres de Música 

en los Establecimientos 

Educacionales de Los Vilos. 

Realizar la 1° muestra de canto 

y música escolar.  

Diciembre 

 

 

Muestra de 

educación física y  

talleres  

extraescolares  

Dar a conocer las habilidades 

desarrolladas por los alumnos, 

en las clases de Educación 

Física y talleres extraescolares 

desarrollados en cada 

establecimiento. 

Realizar la 1 feria de educación 

física y extraescolar de la 

comuna de Los Vilos.   

Diciembre 

 

Desfile 

aniversario Los 

Vilos 2018 

Coordinar la participación de 

los establecimientos 

educacionales en el acto cívico 

y desfile en conmemoración a 

un nuevo aniversario de la 

comuna de Los Vilos. 

 

Aumentar la participación de 

alumnos y comunidad escolar 

en el desfile de aniversario Los 

Vilos 2018. 
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COORDINACIÓN DUPLA PSICOSOCIALES 

                

Objetivo  

Apoyar la labor de los profesionales Asistentes Sociales y Psicólogos que se desempeñan en 

escuelas y liceos municipalizados, en diversas materias, tales como Programas, becas, 

Subvención Pro retención, derivación a redes, asesoría jurídica, entre otras.  

 

Estrategia Metodológica  

• Reuniones Mensuales en Dependencias del DAEM para generar espacios de dialogo y 

discusión en torno a las diferentes problemáticas que afectan el bienestar y rendimiento 

escolar de los estudiante.  

• Supervisión y seguimiento al trabajo desempeñado por los profesionales del área psico-

social.  

• Revisión y análisis de casos  

• Creación de formatos/protocolos de derivación e intervención de casos.  

• Capacitación en diversas temáticas relacionadas con el área psicosocial  

 

Acciones año 2017  

• Auto capacitaciones equipo PIE Establecimientos Educacionales.  

• Levantamiento de información del estado psico-social de la comuna 

• Elaboración del Manual de Directrices técnicas para Psicólogos y Asistente Sociales.  

• Coordinación con redes internas y externas. 

 

 
Proyección año 2018 

 

• Reunirse una vez al mes con los profesionales.  

• Implementación de duplas psicosociales en el 100% de las escuelas. 

• Implementar en las escuelas y licio formatos estandarizados. 

• Gestionar capacitaciones para los profesionales en diferentes temática.  

• Gestionar la participación de los profesionales en actividades intersectoriales.  

 

Financiamiento:  

DAEM y otros.   
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COORDINACIÓN AREA BIENESTAR DEL ESTUDIANTE 

INDICE DE VULNERABILIDAD JUNAEB 

 

           El IVE (Índice de Vulnerabilidad del Establecimiento) es un indicador del nivel de 

vulnerabilidad presente en cada establecimiento. Hasta el año 2006, este indicador era calculado 

exclusivamente en base a la información levantada en las encuestas anuales que aplica JUNAEB, en 

los cursos de pre-kínder, kínder, 1º básico y 1º medio, desde el 2007 y hasta la fecha, este indicador 

se modifica creándose el IVE-SINAE. 

 El SINAE es una metodología de Medición de la Condición de vulnerabilidad, que se 

construye con insumos de diferentes fuentes de información de cada estudiante y que llegan a 

JUNAEB mediante Convenios interinstitucionales. 

• Encuestas de Vulnerabilidad JUNAEB. 

• Sistema de afiliación de Salud (FONASA o ISAPRE) entregado por FONASA 

• Pertenecer a algún programa de la Red SENAME 

• Pertenecer al Programa Chile Solidario o al Ingreso Ético Familiar 

• Información de Registro Civil y de Matriculas del MINEDUC etc. 

 

 El puntaje de Registro de Hogares se utiliza de forma indirecta para definir el corte entre 

pobreza extrema y pobreza no extrema de aquellos estudiantes que tienen esta información. Para 

los que no tienen este puntaje, JUNAEB evalúa su condición de vulnerabilidad utilizando diversas 

variables, altamente asociadas a condición de pobreza y a vulnerabilidad. 

 El SINAE identifica según prioridades de atención las desigualdades en que se encuentra la 

población escolar, con el fin de permitir la posterior entrega de los apoyos específicos que 

requieran para terminar con éxito sus 12 años de escolaridad. Para dicho efecto, este sistema 

posibilita la clasificación excluyente de los estudiantes en distintas prioridades de atención, 

facilitando de este modo, que a largo plazo los/as estudiantes que se encuentran en 1ª prioridad, 

salgan de su condición de vulnerabilidad. 
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Cantidad de alumnos por prioridad – IVE 2016 

 

 

                                                                                                                        
                                                                           FUENTE: JUNAEB ( EL IVE 2016 SE CALCULA CON LOS DATOS DEL AÑO 2015) 

 

 

 

 

Cantidad de alumnos por prioridad – IVE 2017 

                                                           

                                                                         FUENTE: JUNAEB ( EL IVE 2017 SE CALCULA CON LOS DATOS DEL AÑO 2016). 

 

 

 

 

 

 
 
A continuación se presenta los resultados de las encuentas de vulnerabilidad, aplicadas a los 
padres y apoderados de los establecimientos educacionales, que realiza JUNAEB, de los niveles, 
parvulario, primero básico y primero medio. 

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO
PRIMERA 

PRIORIDAD

SEGUNDA 

PRIORIDAD

TERCERA 

PRIORIDAD

NO 

VULNERABLES

SIN 

INFORMACION

TOTAL 

MATRICULA 

BASICA 

2015

IVE-SINAE 

BASICA 2016

COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO 375 35 67 41 0 518 92,1%

ESCUELA BASICA ERCOLE BENCINI 66 18 17 24 0 125 80,8%

ESCUELA BASICA TERESA CANNON DE B. 144 18 39 37 1 239 84,1%

ESCUELA BASICA PABLO BARRIOLHET 56 7 10 10 0 83 88,0%

ESCUELA BASICA FORJADORES DE CHILE 9 5 4 4 0 22 81,8%

ESCUELA LOS MAQUIS 22 3 4 0 0 29 100,0%

ESCUELA CLARA VIAL ORREGO 56 11 19 26 0 112 76,8%

ESCUELA TILAMA 8 1 0 0 0 9 100,0%

ESC.PDTE.FEDERICO ERRAZURIZ ECHAURREN 1 0 1 0 0 2 100,0%

ESCUELA 6 0 3 1 0 10 90,0%

ESCUELA BASICA EL QUELON 1 1 0 0 0 2 100,0%

ESCUELA BASICA EL MANZANO 4 0 2 0 0 6 100,0%

LICEO NICOLAS FEDERICO LOHSE VARGAS 286 37 55 44 0 422 89,6%

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO
PRIMERA 

PRIORIDAD

SEGUNDA 

PRIORIDAD

TERCERA 

PRIORIDAD

NO 

VULNERABLES

SIN 

INFORMACION

TOTAL 

MATRICULA 

BASICA 

2016

IVE-SINAE 

BASICA 2017

COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO 387 36 51 56 2 532 89,1%

ESCUELA BASICA ERCOLE BENCINI 87 24 14 24 2 151 82,8%

ESCUELA BASICA TERESA CANNON DE B. 155 37 20 35 247 85,8%

ESCUELA BASICA PABLO BARRIOLHET 71 10 4 11 96 88,5%

ESCUELA BASICA FORJADORES DE CHILE 10 9 1 6 26 76,9%

ESCUELA LOS MAQUIS 23 4 1 8 36 77,8%

ESCUELA CLARA VIAL ORREGO 59 19 11 22 111 80,2%

ESCUELA TILAMA 6 2 8 75,0%

ESC.PDTE.FEDERICO ERRAZURIZ ECHAURREN 1 1 1 3 66,7%

ESCUELA ESTACION LAS VACAS 8 1 1 10 100,0%

ESCUELA BASICA EL QUELON 1 1 2 100,0%

ESCUELA BASICA EL MANZANO 2 3 5 40,0%

LICEO NICOLAS FEDERICO LOHSE VARGAS 292 34 51 46 423 89,1%

IVE COMUNAL 2016 IVE COMUNAL 2017

83,30% 82,30%
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Programas y beneficios a los cuales pueden acceder los estudiantes para evitar la 

deserción escolar. 

 

Internado Municipal, Los Vilos 

 13 estudiantes matriculados en el Internado 

Su misión es brindar un hogar a los alumnos de sectores rurales, de alta vulnerabilidad 

social, que no cuentan con establecimientos educacionales para continuar sus estudios en 

su lugar de residencia y  que desean continuar su educación, proporcionándoles: 

Alojamiento a los estudiantes de acuerdo a las normas establecidas por la Municipalidad de 

Los Vilos. 

Personal calificado, al cuidado de los alumnos/as. 

Alimentación diaria  equilibrada, (Desayuno, Almuerzo, Cena) 

Y todo lo necesario para una buena formación y educación. 

 

 Programa Residencia Familiar, JUNAEB 

 

Busca apoyar a estudiantes en situación de vulnerabilidad, que viven en localidades alejadas y que 

necesitan trasladarse a otro lugar para continuar sus estudios. Para esto, se ofrece en casas de 

familias tutoras   alojamiento, alimentación  y apoyo afectivo que favorezcan el desarrollo integral 

de los estudiantes de Educación Básica (7° y 8°), Media y Superior. 

Requisitos de postulación 

– Vivir en sectores rurales o urbanos con reducida oferta de establecimientos educacionales. 

– Ser estudiante de 7° y 8° año de enseñanza básica; educación media científico humanista o 

técnico profesional de establecimientos municipales o particular subvencionados (diurnos); primer 

año de enseñanza superior, siempre que provengan del programa. 

– La necesidad de trasladarse a otra localidad para continuar estudios, ya sea porque no existen 

establecimientos educacionales en su lugar de residencia o porque la oferta educacional es 

reducida y no responde a los intereses de los estudiantes. 

– Tener una edad mínima de 12 años cumplidos al momento de la postulación. 

Postulación: 

Se Postula en la página web http://portalbecas.junaeb.cl/#/login o en dependencias de la 

Municipalidad de Los Vilos con la encargada del programa.  

Una vez que ingresas Programa Residencia Familiar Estudiantil puedes continuar hasta terminar la 

Educación Superior, renovando tu beneficio año tras año. 

 

Beca de apoyo a la Retención Escolar  BARE  JUNAEB 

   

48 Estudiantes beneficiados en el liceo Nicolás Federico Lohse Vargas  

 

http://portalbecas.junaeb.cl/#/login
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La Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE), tiene como objetivo estimular y apoyar a los y las 

estudiantes que presentan alto riesgo de abandonar el sistema escolar, para que logren finalizar 

con éxito su Enseñanza Media. 

JUNAEB identifica los liceos que presentan mayores tasas de riesgo de deserción escolar y los 

presenta como Liceos Focalizados.  

La Beca BARE consiste en un aporte económico de $191.580 anuales, distribuidos en cuatro cuotas 

por los siguientes montos; $40.000 (cuota abril), $45.000 (cuota julio), $50.000 (cuota septiembre) 

y $56.580 (cuota noviembre). Las cuotas se pagan los primeros cinco días del mes respectivo a 

través del Banco Estado. 

 

Requisito de postulación: 
 

Estar matriculado en un liceo focalizado para administrar la Beca BARE por Junaeb. 

Estar cursando de 1° a 3° año de enseñanza media en régimen de educación regular diurno. 

Poseer tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%. 

Presentar al menos una o más de las siguientes situaciones: 

a) Presentar factores de riesgo de deserción tales como: Sobre edad respecto al nivel cursado, baja 

asistencia el año inmediatamente anterior en los registros de Mineduc, condición de paternidad o 

maternidad, condición de embarazo o padres de hijos en gestación. 

b) Estar registrado en un programa de protección del Sename. 

c) Ser beneficiario del Programa de Apoyo a la Retención Escolar (PARE) del Departamento de Salud 

del Estudiante de Junaeb. 

d) Presentar una discapacidad acreditada en el Registro Nacional de Discapacidad. 

e) Presentar otros factores de riesgo de deserción acreditados mediante informe socioeducativo 

emitido por el encargado de la red colaboradora u otro profesional del área social. 

  

Proceso de postulación: 

 

Se ingresar la solicitud directamente al módulo de postulación on line http://portalbecas.junaeb.cl/. 

En caso de no poder acceder a la postulación On line en el portal de Junaeb, se solicita apoyo para 

el ingreso del formulario digital directamente a la encargada de la beca del Liceo. 

Documentos que debe  presentar el estudiante:  

Certificado que acredite condición de embarazo o padre e hijo en gestación. 

Informe socioeducativo si la postulación se acoge a “Otros factores de riesgo de deserción” 

correspondiente a la letra f) de los requisitos para postular. 

 

  

http://portalbecas.junaeb.cl/
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PROGRAMA SERVICIO MEDICOS JUNAEB  

 

 El Programa Servicios Médicos de JUNAEB Pesquisa problemas de salud relacionados con 

rendimiento escolar y otorga atención completa a los escolares que presentan problemas visuales, 

auditivos y de columna, a través de Screening, diagnóstico, exámenes, tratamiento y control, 

realizados por profesionales especialistas del área médica. 

Objetivo del Programa  

 Resolver problemas de salud vinculados al rendimiento escolar, tales como: problemas de 

visión, audición y columna; con el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios 

a través de acciones clínicas y preventivas que contribuyan a su mantención en el sistema escolar. 

Breve descripción de las Etapas. 

I. Etapa Pesquisa Escuela: A través de un encargado de salud del establecimiento educacional 

pesquisa a todos aquellos alumnos que presentan algún tipo de patología: 

Visual: Pre kínder, kínder, 1° y 6° Básico 

Auditiva: Pre kínder, kínder y 1° básico 

Columna: 7° Básico   

II. Etapa Screening: los alumnos pesquisados son citados a una evaluación por un profesional de la 

salud dependiendo del área requerida. 

Visual: tecnólogo medico especialidad oftalmología   

Auditiva: tecnólogo medico especialidad en oftalmología 

Columna: Kinesiólogo.  

Dependiendo de la evaluación el alumno será derivado al médico especialista cuando corresponda.  

III. Etapa Atención Medica: en esta etapa el especialista descarta o confirma el diagnostico 

mediante su evaluación clínica apoyándose en solicitud de exámenes en caso de requerirlo, una vez 

determinado el diagnostico se indica el tratamiento y fecha del próximo control.  

Es importante que un adulto acompañe a los niños/as a los controles y tratamientos, y sea 

responsable de fomentar el buen uso y cuidado de los materiales entregados por JUNAEB. 

Beneficiarios 

Escolares matriculados en Escuelas Municipales y Particulares Subvencionadas de los niveles Pre-

Kínder, Kínder, Enseñanza Básica y Media, dependiendo de la patología que presente el estudiante. 
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CANTIDAD ATENCIONES REALIZADAS Y COBERTURAS  AÑO 2017 

 

 Cantidad de 

Alumnos Atendidos  

Cantidad de alumnos 

derivados al 

especialista  

Screening Oftalmológico  (03-08-17) 108 62 

Screening Otorrino            (04-07-17)          49 18 

Screening Columna           (25-07-17)        30 7 

 

 

 Cobertura Programada ( controles –derivados por 

Screening –APS) 

Atenciones  Especialista Oftalmología  

Fecha de la atención (25-10-17) 

162 

Atenciones Especialista Otorrino 

Fecha de la atención (02-10-17) 

60 

Atenciones Especialista Traumatología 

Fecha de la atención (por confirmar) 

30 

 

Recursos Institucional /Aporte Local 

Recurso Humano: 

• Coordinadora Comunal Programa Trabajadora Social DAEM,  

• Profesor/a Encargado/a de la pesquisas dentro del establecimiento educacional. (Utiliza 

algunas horas para realizar dicha función). 

• Apoyo funcionarios del Departamento de Salud Municipal en la pesquisa.  

 

 Lugar físico para las atenciones: Dependencias Internado Municipal. 
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PROGRAMA SALUD ORAL  

 

Objetivo del Programa 

 El Modulo dental se desarrolla en base a un modelo de Atención integral, con el 

objetivo de reparar el daño bucal y ejecutar acciones de prevención y educación en áreas 

de la salud oral 

Breve descripción de las Etapas. 

 El Programa desarrolla acciones de promoción, prevención y recuperación de la 

salud bucal a estudiantes desde Pre-Kínder a Octavo Básico. 

 El componente de promoción consiste en educación para la salud, en temáticas 

inherentes a la alimentación saludable y la higiene bucal, tanto en escuelas municipales 

como particulares subvencionadas de zonas urbanas y rurales. 

 La atención se realiza en Módulos Dentales, fijos y móviles, ubicados en distintas 

comunas del país, en los cuales se proporciona atención odontológica integral a los 

estudiantes de establecimientos educacionales adscritos al Módulo. 

 Las actividades preventivas se ejecutan en la alimentación escolar de las escuelas 

rurales de localidades sin agua potable fluorada, a través de la leche fluorada que se 

entrega en los desayunos de JUNAEB y en los módulos dentales a través de la aplicación 

de sellantes y flúor tópico (barniz y gel). 

Descripción. 

Se realizan dos etapas de atención: 

Etapa educativa donde una educadora realiza distintos temarios relacionados con el 

cuidado de la salud oral, alimentación saludable, traumatismo dental, alimentación 

saludable entre otros, se realiza visualización de películas, talleres, actividades lúdicas y 

actividades manuales. 

 Por otro lado la atención dental incluye enseñar el módulo dental ya que hay niños 

que nunca han ido al dentista, realizar limpieza dental, fluorización, aplicación de sellantes 

en los dientes que están sanos, remoción de caries y su posterior obturación (tapadura) y 

extracciones dentales. 

 El objetivo del programa es que al finalizar la atención de cada niño, éste haya 

realizado distintas actividades educativas y su alta integral en la parte bucal. 

Cantidad de Alumnos Beneficiarios 

 Hasta el momento se han atendido 181 niños, siendo estos en su gran mayoría de 

la escuela Diego de Almagro, ya que no contamos con movilización para desplazarnos 

hasta las escuelas rurales, siendo los cursos atendidos Pre-kínder, Kínder, 3° básico, 4° 

básico, 5° básico y 8° básico. 

Recurso Humano 

 En el módulo dental trabaja: una educadora que trabaja desde el año 2016 en el 

módulo, una asistente dental que trabaja desde el año 2015 y un odontólogo que labora 

desde el año 2010. 
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Proyección 2018 

 Continuar con el funcionamiento del módulo dental, debido a que la necesidad que 

trata de resolver el programa sigue existiendo, año a año se incorporan nuevos alumnos lo 

cuales deben continuar con sus respectivos tratamiento y otros alumnos requieren de la 

atención de urgencias dentales. Además Mientras el país no pueda garantizar la 

promoción, prevención y curación de la salud bucal de la población objetivo del programa 

ya caracterizada, el programa ofrece una alternativa cierta de mejorar el problema. 

            FINANCIAMIENTO CON APORTE JUNAEB Y APORTES MUNICIPALES /DAEM 

 

PROGRAMA ESCUELA SALUDABLES PARA EL APRENDIZAJE JUNAEB  

 

             Consiste en la implementación de actividades promocionales de salud a través de sus tres 

componentes: Actividad Física, Alimentación y nutrición saludable y Salud Bucal, desarrollados en 

el periodo escolar. El programa interviene en los establecimientos más vulnerables y se gestiona en 

colaboración y articulación con redes de salud locales, instaladas en los establecimientos. 

Objetivo del Programa 

              

              Promover estilos de vida saludable con enfoque a las condicionantes de actividad 

física, alimentación saludable y salud bucal en la comunidad educativa con altos índices de 

obesidad y vulnerabilidad. 

 

Breve descripción de las actividades 

• Lanzamiento Programa Escuelas Saludables.  

• Medición del índice de masa corporal a estudiantes Consiste en aplicar la segunda 

medición del IMC a los usuarios evaluados en el primer año. 

• Se realizan actividades deportivas y recreativas una vez la semana y en distintos 

establecimientos educacionales, como Zumba, tenis de mesa, baby futbol, con el objetivo 

de fortalecer las actividades físicas al interior de los colegios. 

• Diálogos participativos Consiste en generar un encuentro donde se refuercen las buenas 

prácticas asociadas de alimentación saludable, salud oral y actividad física, socializando los 

avances en los compromisos adquiridos en el periodo anterior. 

• Actividad comunitaria ferias saludables: Jornada dentro del establecimiento, para dar a 

conocer a la comunidad educativa distintos tipos de alimentos que sean beneficios para la 

salud. 

• Talleres de salud oral para alumnos, docentes y padres y/o apoderados. 

Beneficiarios 

 Estudiantes de enseñanza básica pertenecientes a establecimientos educacionales 

focalizados por JUNAEB, priorizando aquellos estudiantes de pre básica y primer ciclo de enseñanza 

básica. 

• Colegio Diego de Almagro, Los Vilos.  

• Escuela Teresa Cannon, Quilimarí. 

• Escuela Ercole Bencini, Pichidangui.  

• Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores  
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• Escuela Los Maquis. 

Recursos JUNAEB 2017 

Recurso Humano (contratación de dos monitores y 22 horas nutricionista) $ 3.104.000 

Recurso Operacionales                                                                                  $ 4.903.085 

Recurso de Administración                                                                           $     244.000 

Valor Total Traspasado por JUNAEB $ 8.251.085 

Recurso Institucional/ Aporte Local  

Recurso Humano: Coordinador del Programa Extra Escolar DAEM.   

Aporte Local Valorizados (infraestructura, materiales de oficinas, insumos computaciones, 

movilización etc. 

Proyecciones 2018 

             Según los resultados de los diagnósticos nutricionales de nuestros estudiantes realizados por 

profesionales del Departamento de Promoción de Salud Seremi de Salud Región de Coquimbo y por 

la Nutricionista contratada por el Programa Escuela Saludables para el Aprendizaje, es necesario 

considerar la contratación de un Profesional Nutricionista jornada completa con recursos 

Municipal/DAEM, con el propósito  de elaborar y ejecutar Plan Contra la Obesidad, donde su 

objetivo principal sea  reducir el sobrepeso y la obesidad en nuestros estudiantes.  
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PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA  

 

  El Programa Habilidades Para la Vida se enmarca dentro de una serie de programas, 

intervenciones y servicios desarrollados por el Departamento de Salud del Estudiante de JUNAEB. 

Es una forma dar respuesta a la meta del Departamento de Salud del Estudiante de mejorar el nivel 

de salud de escolares de enseñanza pre-básica, básica y media, de escuelas municipales y 

particulares subvencionadas; a través de acciones clínicas y de promoción, que buscan prevenir 

riesgos biopsicosociales, favoreciendo su calidad de vida y acceso equitativo al sistema escolar.  

 

Objetivo del Programa 

  
 Favorecer en niños y niñas una adaptación exitosa durante la primera etapa de la vida 

escolar, mediante un programa de intervención en salud mental escolar para el desarrollo 

competencias y habilidades sociales, cognitivas y afectivas inserto en las comunidades educativas 

 

Modelo de Intervención 

 El Programa HpV se estructura sobre la base de seis Unidades, que se desarrollan en forma 

continua, progresiva y recurrente. Se incorporan en cada una de ellas estrategias y actividades 

específicas, que resultan complementarias y permiten el logro de los objetivos del Programa. 

Actualmente las Unidades del Programa son: 

Unidad de Promoción: Enfocada en la realización e instalación de acciones promotoras de la salud 

mental, bienestar y desarrollo psicosocial en la comunidad educativa. 

Unidad de Detección: Orientada a la implementación de un sistema estandarizado de detección de 

problemas psicosociales y de conductas de riesgo en niños y niñas de la comunidad educativa. 

Unidad de Prevención: Dirigida a la ejecución de acciones preventivas con aquellos niños y niñas 

que han sido identificados con riesgo psicosocial y de salud mental dentro de la comunidad 

educativa. 

Unidad de Derivación: Enfocada en ejecutar la referencia hacia la red de salud mental local de niños 

y niñas detectados con mayor riesgo; y en realizar el seguimiento de la atención especializada. 

Unidad de Red: Orientada al desarrollo permanente y seguimiento de una red de apoyo local para 

el Programa.  

Unidad de Evaluación y Seguimiento: Dirigida a la puesta en práctica de acciones transversales que 

evalúan y monitorean la ejecución y resultados del Programa. 

Beneficiarios 

Habilidades Para la Vida I, destinado a estudiantes desde Primer Nivel de Transición de 

Educación Parvulario hasta 4° año de Educación Básica, a  sus padres y madres, profesores, 

directivos y la comunidad escolar en general.  

1. Colegio Diego de Almagro, Los Vilos.  

2. Escuela Teresa Cannon, Quilimarí. 

3. Escuela Ercole Bencini, Pichidangui.  

4. Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores. 

5. Escuela Clara Vial Orrego   
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6. Escuela Los Maquis. 

 

Recursos JUNAEB 2017 

Recurso Humano (Psicóloga 44 horas, Trabajador Social 22 horas) $ 8.300.000 

Recurso Operacionales $ 6.840.000                                           

Valor Total Traspasado por JUNAEB $ 15.140.000 

Recurso Institucional/ Aporte Local 

 
Aporte Local Valorizados (infraestructura, materiales de oficinas, insumos computaciones, etc.) $ 

5.045.180 

Proyecciones 2018 

Para potenciar el equipo psicosocial del Programa y con el objetivo de realizar una intervención más 

sistemática considerado que son siete establecimientos educacionales beneficiados es necesario la 

contratación del Trabajador Social Jornada Completa, por lo cual se debería considerar la 

cancelación de 22 horas con recursos JUANEB y 22 horas con recurso  Aporte Municipal/DAEM  

Capacitación Equipo HPV I en temáticas de Infanto Juvenil, estrategias de trabajo en grupo, y manejo 

conductual. 

Presupuesto 2018 

Se proyecta una inversión de $ 15.140.000 JUNAEB  
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PROGRAMA UTILES ESCOLARES  

 

Objetivo del Programa 

            Contribuir a la permanencia en el sistema educacional en igualdad de condiciones, 

disminuyendo los gastos por concepto de compra de útiles escolares del grupo familiar,  Se 

encuentra dirigido a los estudiantes más vulnerables de establecimientos municipales y particular 

subvencionados. 

Descripción  

             El programa entrega un set anual de útiles escolares, diferenciado por niveles; educación pre 

básica (set colectivo para 12 alumnos), básica primer ciclo (set Individual para 1° a 5° año básico), 

básica segundo ciclo (set individual de 6° a 8° año básico), enseñanza media (set individual de 1° a 

4° año medio)  y adulto. El cual estima una cobertura a más de un millón novecientos sesenta y dos 

mil estudiantes en todas las regiones del país. 

Beneficiarios 

              Este programa no cuenta con un sistema de postulación ya que es un derecho que reciben 

todos los niños, niñas y jóvenes más vulnerables que pertenezcan al Sistema Nacional de Asignación 

con Equidad (SINAE) clasificados en las primeras prioridades. 

 

Establecimiento Educacional  Cantidad de Alumnos Beneficiados 

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas 300 

Colegio Diego de Almagro, Los Vilos.  438 

Escuela Teresa Cannon, Quilimarí. 184 

Escuela Ercole Bencini, Pichidangui.  110 

Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores. 72 

Escuela Clara Vial Orrego, Caimanes. 67 

Escuela el Quelón. 2 

Escuela Estación La Vacas. 8 

Escuela Forjadores de Chile Guangualí.  13 

Escuela Jenaro Tortora el Manzano  2 

Escuela Los Maquis  17 

Escuela Tilama 4 

 

Donde se entrega el beneficio. 

             Directamente en los establecimientos educacionales Municipalizados y Particular 

Subvencionados. 

Proyecciones 2018 

• Aumentar la cobertura de los alumnos beneficiados  

• Coordinar con JUNAEB la entrega de Útiles Escolares que no cumplen con los criterios de 

selección, pero según la situación socioeconómica o familiar el alumno necesita apoyo para 

disminuir el gasto por concepto en compra de útiles escolares. 

• Coordinar la entrega de útiles escolares para alumnos en caso de catástrofe.   

Presupuesto 2018 

100% JUNAEB 
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PROGRAMA TECNOLÓGICO JUNAEB   

Propósito 

En el marco del Fortalecimiento de la Educación Pública, que impulsa la Reforma Educacional, “Me 

conecto para aprender”, es una iniciativa presidencial, cuyo objetivo es acortar la brecha de acceso 

y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y apoyar los aprendizajes de las y 

los estudiantes de la educación pública, a través de la entrega de un computador portátil con acceso 

a internet por un año, mediante banda ancha móvil (BAM) y recursos educativos digitales. 

Equipamiento y servicios que recibe el estudiante y su familia 
 

• Un computador portátil, según las características y color seleccionado por el o la 

estudiante o asignado según corresponda. 

• 12 meses de garantía del equipamiento. 

• Banda Ancha Móvil por 12 meses, con garantía. 

• 1 pendrive 

• Acceso a software educativos digitales y páginas web, cuyo propósito es potenciar el uso 

educativo del computador. 

• Software de rastreo. 

• Mochila para transportar el computador portátil. 

• Guía de recursos y portales educativos contenidos en el computador portátil. 

• Set de cartillas informativas sobre el programa y las garantías del equipo, dirigido a 

padres, madres y/o apoderados/as. 

• Pulsera-reloj de medición de actividad física. 

Beneficiarios 2017 

Alumnos de 7° Básico de los Establecimientos Educacionales Municipales 

Establecimiento Educacional  Cantidad de Alumnos Beneficiados 

Colegio Diego de Almagro, Los Vilos.  69 

Escuela Teresa Cannon, Quilimarí. 38 

Escuela Ercole Bencini, Pichidangui.  13 

Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores. 15 

Escuela Clara Vial Orrego, Caimanes. 14 
 

Inversión JUNAEB 2017 
 

• En Los Vilos en el año 2017 se entregaron 149 computadores y conectividad, inversión $ 

46.085.700 (Superior a los 46 millones de pesos). 

Recurso Institucional 

• Servicio Transporte (Traslado alumnos Ceremonia de entrega de los computadores) $ 

530.000  

• Apoyo logístico Municipalidad de Los Vilos: lugar de la ceremonia Casa de la Cultura, 

Amplificación, Maestro de Ceremonia, Oficina de Relaciones Públicas. 

Proyecciones 2018 

• Que el 100% del alumno que cursen 7 ° básico en el año 2018 reciban computador.  

Presupuesto 2018 

• Aporte Municipal/DAEM Contratación Servicio Transporte (Traslado alumnos) $ 600.000 

aproximadamente.  
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SUBVENCIÓN PRO-RETENCIÓN  

 

¿Cómo nace la Subvención Pro-retención? 

 Mediante la ley N° 19.873, se establece que es necesario retener y mantener dentro del 

sistema escolar a los estudiantes, para evitar la deserción escolar y cumplir así con el mandato de 

cumplir con los 12 años de escolaridad. 

Propósito 

 La subvención anual Pro-retención está destinada a facilitar la incorporación, permanencia 

y término de los 12 años de escolaridad de los alumnos(as) que cursan desde 7° básico a 4° medio 

en establecimientos educacionales municipales, particulares subvencionados y regidos por el DL 

3166/80, y que pertenezcan a familias participantes en el programa Chile Solidario. 

¿Quién recibe los recursos de la Subvención Pro-retención? 

 Es el sostenedor quien recibirá, una vez en el año, los recursos de la Subvención Pro-

retención, como una retribución al trabajo realizado para retener a los alumnos/as. 

Beneficiarios 

 Estudiantes que pertenecen al Programa Chile Solidario y sus cuatro subsistemas 

(Programas Calle, Puente, Camino e Ingreso Ético Familiar). Además, deben tener entre 11 y 21 años 

y cursar entre 7° año básico y 4° año medio. 

Estrategia 

 Cada establecimiento educacional deberá presentar un plan de acción anual destinado a la 

retención de los alumnos y alumnas de cada escuela y liceo, que apunten a la solución de problemas 

que afecten, directa e indirectamente, la continuidad escolar de los estudiantes. 

Subvención recibida por establecimiento educacional 2017 

 

Establecimiento educacional  Monto  

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas, Los Vilos $  27.634.085 

Colegio Diego de Almagro, Los Vilos $    4.728.010 

Escuela Teresa Cannon, Quilimarí.                    $    2.219.270 

Escuela Ercole Bencini, Pichidangui.                  $    1.447.350 

Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores $    1.350.860 

Escuela Clara Vial Orrego, Caimanes $       675.430 

Proyecciones 2018 

 

• Gastar el total de dinero aportado 

por la Subvención Pro Retención  

• En acciones como: Elaboración de 

material de habilidades específicas, 

por ejemplo: Comprensión Lectora, 

resolución de problemas. 

• Diseño y elaboración de proyectos 

para el logro de objetivos formativos 

y académicos, referidos a retención y 

trayectoria escolar 

• Talleres de danza, teatro, baile, 

vocacional, de expectativas, y otras 

relacionadas con desarrollo personal. 

• Apoyo Psicológico y Social 

• Diseño y elaboración de guías de 

trabajo 

• Tutoría entre pares 

• Tutoría a estudiantes 

• Tutoría a padres. 

• Entre otras. 

 

Presupuesto 2018 

• 100% Ingreso por Subvención Pro Retención.  
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TRANSPORTE ESCOLAR  

SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR MINISTERIO DE TRANSPORTE Y 

TELECOMUNICACIONES REGIÓN DE COQUIMBO 

Objetivo 

 Apoyar el traslado de escolares que por razones de aislamiento geográfico o condición 

socioeconómica, que tienen dificultades de acceso a sus establecimientos educacionales. 

Descripción  

• Traslado lunes y viernes Estudiantes del Internado Municipal y de Residencias Familiares 

del Liceo Nicolás Federico Lohse de los siguientes sectores. Los Maquis, Los cóndores, 

Huentelauquén, Caimanes  

• Traslado Diario Estudiantes Escuela Pablo Barroilhet Los Cóndores, de los siguientes 

sectores.  

• Rinconada, Pangalillo, Los Muñoz, Infiernillo, El llano, La Hacienda, Mundo Nuevo, El Sifón 

 

Beneficiarios 

• Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas (24 alumnos) 

• Escuela Pablo Barroilhet, Los Cóndores (64 alumnos) 

Proyecciones 2018 

• Continuar con el apoyo del Ministerio de Transporte para subsidiar los recorridos antes 

señalados. 

• Aumentar la cantidad de alumnos beneficiados 

Presupuesto 2018 

100% Ministerio de Transporte 

 

TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS DAEM 

Objetivo 

 Apoyar el traslado de escolares que por razones de aislamiento geográfico o condición 

socioeconómica, que tienen dificultades de acceso a sus establecimientos educacionales. 

Descripción 

• Traslado Diario desde los Maquis y el Manzano a la Escuela Teresa Cannon Quilimarí 

• Traslado diario desde el sector de Culimo, Tilama, El Quelón, El Naranjo a la Escuela Clara 

Vial Orrego Caimanes. 

• Traslado Diario desde el sector Quebrada Los Zapallos Quebrada Cancha de la Arena, 

Quebrada la Madera, Quebrada Los Maitenes a la Escuela Los Maquis. 

 

Beneficiarios 

• Escuela Teresa Cannon (12 alumnos) 

• Escuela Clara Vial Orrego (13 alumnos) 

• Escuela Los Maquis (28 alumnos) 

Financiamiento  

• 100% Departamento de Educación 
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FUNDAMENTOS Y LINEAMIENTOS DE LA EDUCACIÓN COMUNAL A 

DESARROLLAR EN EL AÑO 2018 
 

 En el contexto educacional actual, el cual demanda un sistema educacional que garantice 

calidad y equidad independiente de las características de cada individuo, basados en la inclusión y 

no discriminación de ningún tipo, buscando una sociedad más justa y respetuosa en todo ámbito, 

las decisiones que se tomen en torno a políticas educativas son trascendentales. Así, a nivel país en 

el comienzo de la discusión social por la necesidad de un cambio al sistema educativo que garantice 

la igualdad de oportunidad a todos los alumnos se coloca en medio el proceso de 

“desmunicipalización” como una respuesta para aquella población estudiantil que se caracteriza por 

ser las más vulnerable y que, según diferentes estudios, asiste a un sistema administrado por un 

ente que sería incapaz de garantizar una calidad optima de aprendizajes significativos. 

 En educación no existen afirmaciones absolutistas que pudiesen explicar un fenómeno y 

sobre todo en el sector educacional administrado por las municipalidades. Existen buenos ejemplos 

de establecimientos que tienen excelentes resultados académicos comprobados mediante las 

mediciones estandarizadas como el SIMCE, PSU, etc., pero son una minoría. En esta materia hay 

estudios de Eficacia Escolar como los liderados por el Profesor Bellei que tratan de develar las 

“recetas” que permiten a establecimientos que se desempeñan en lugares con altos índices de 

vulnerabilidad tener buenos resultados (“Quién Dijo que no se Puede”, “Lo Aprendí en la Escuela”), 

pero que por diferentes razones no pueden ser replicados aun cuando se conozcan las “formas” 

como han ido consiguiendo la mejora. 

 Cuando los resultados obtenidos a través de la aplicación de pruebas estandarizadas no son 

los óptimos se tiende a responsabilizar en un primer término al sostenedor y en un segundo término 

a los directores de cada establecimiento, desestimando otras causas que pudiesen ser más 

relevantes para la consecución de los aprendizajes que, como comunidad, esperamos obtener y 

generar en nuestros establecimientos.  

 Este nudo es de conocimiento del MINEDUC y sin duda es el que impulsa el proceso de 

desmunicipalización. La administración municipal, independiente cuál sea ya que es un problema 

“país”, genera importantes amenazas a la calidad educativa y la óptima gestión técnico-

administrativa en los establecimientos, pero, qué ocurrirá cuando esto efectivamente pase a una 

administración territorial más grande que responda a temas país por sobre el sello local. Qué 

ocurrirá con aquellos elementos de gestión que permiten a los establecimientos dependientes de la 

municipalidad contar con los recursos dentro de plazos razonables para desarrollar sus PEIs. Por 

otro lado, la municipalidad representa no sólo una administración política. Es la representación de 

lo que como habitantes esperamos del lugar donde vivimos, donde se toman las decisiones para 

mejorar y donde proyectamos nuestra comuna al futuro, por lo cual decidir o influir sobre los 

proyectos educativos de los establecimientos que en ella se encuentra parece ser relevante para ir 

dando cuerpo a las proyecciones. 

 La Inclusión ya no es una utopía, es una realidad. Esto ha generado un sistema en el cuál 

todos somos parte y “responsables”, en la justa medida claro está, ya que es permeable a nuestras 

acciones y consideraciones, afectándose de manera sensible de la desconfianza y la 

desconsideración y potenciándose con la confianza y el respeto entre las partes involucradas en su 

gestión. Así se debe tener la capacidad de mirar errores cometidos desde la gestión con ojos 

“causales”, los cuales puedan definir y afinar las respuestas educativas más pertinentes para la 

mejora educativa. 

 Importante para efectos de este PADEM es hacer la aclaración previa en este acápite, sobre 

todo cuando desde lo profesional se pretende que el concepto de “Educación Inclusiva” no sea una 
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mera intención. Este tipo de educación es una educación centrada en valores y que está por sobre 

la eficacia escolar que muchas veces ha sido sobre valorada, la que ha generado una sociedad 

altamente fragmentada y desigual. Generar escuelas inclusivas “para todos” demanda la 

consideración de un “Universo de Valores Inclusivos”, tales como: Igualdad, belleza, compasión, 

derechos, participación, sabiduría, cuidados, comunidad, respeto a la diversidad, esperanza, alegría, 

confianza, no violencia, coraje, honestidad, interconexión, sustentabilidad y sabiduría a la base de 

la gestión de nuestros establecimiento educacionales (Booth & Ainscow, 2011). Esto conllevará el 

trabajo de eliminación de valores arraigados en el funcionamiento educacional de nuestra comuna 

y en la gestión de los establecimientos educaciones, tales como: Jerarquía, egoísmo, oportunidad, 

consumo, poder, especialización, autoridad, fatalismo, monocultura, recompensa-castigo, 

inspección, discriminación, conformidad, apariencias, eficiencias, conformidad  (Booth & Ainscow, 

2011). 

 De tal modo es que llegamos a la construcción la Visión  y Misión para la gestión de la 

educación municipal para el año 2018 enunciada al principio de este documento. 

 El foco de la gestión comunal estará puesto en la construcción conjunta con los 

establecimientos educacionales dependientes del DAEM de un sistema educacional inclusivo por 

esencia, debido a que la evidencia a partir de los resultados de aprendizaje obtenidos en nuestros 

estudiantes y descritos en secciones anteriores de este PADEM, lo convierten en una necesidad 

urgente, de primer orden. En este sentido, la información que nos aporta el sistema de Evaluación 

Docente sobre todo en el módulo Nº3 del portafolio parece relevante. Este instrumento trata de 

alinearse con los cimientos de la actual Reforma Educacional Chilena y donde del porcentaje total 

de docentes evaluados no superamos el 35% de aprobación a nivel comunal. 

 Como competencia profesional este módulo busca evidencia referida a una instancia de 

trabajo colaborativo, que haya representado una experiencia de aprendizaje profesional para el 

docente evaluado, en la que debió reflexionar conjuntamente con otros analizando una necesidad, 

problema o interés relevante para el aprendizaje de sus estudiantes y para su práctica profesional. 

 El trabajo colaborativo es visto por parte del MINEDUC como una de las principales 

herramientas para mejorar la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes, especialmente 

de aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales. Esta metodología de enseñanza y de 

realización de la actividad educativa se basa en la creencia de que el aprendizaje y el desempeño 

laboral se incrementan cuando se desarrollan destrezas cooperativas para aprender y solucionar los 

problemas y acciones educativas y laborales en las cuales un docente, en el ejercicio de su quehacer 

pedagógico se ve inmerso. Esta variable pudiese estar dando cuenta de los resultados obtenidos en 

los niveles de aprendizajes insuficientes de los estudiantes medidos en 4º básico, tanto en el área 

de lenguaje como matemática, por el SIMCE. Para esto se perseguirá el siguiente objetivo general. 

OBJETIVO GENERAL: 

• Organizar nuestros establecimientos educacionales como verdaderas comunidades de 

convivencia y aprendizaje, que replantean su currículo, su estructura de la organización 

escolar y que consideren para ello a los diferentes agentes que componen la comunidad 

educativa, profundizando  la inclusión educativa, desde un punto de vista pedagógico, 

desarrollado personal, ambiental y tecnológico. 

            Como forma de poder ir respondiendo a este objetivo general es que se establecerán 

algunas acciones genéricas por estamento de la gestión comunal, las cuales puedan ser 

monitoreadas durante su desarrollo, en especial enfocadas a aquellas áreas más críticas de la 

gestión educacional municipal. En este sentido los nudos, hasta el momento visibilizados, se 

agrupan en tres grandes áreas: 
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Nudos que emanan de los antecedentes enviados por los establecimientos (FODA) y análisis de los 

resultados y que son factibles de mejorar. 

• Gestión Técnico-Pedagógica. Nace de la necesidad de poder alinear los diferentes 

elementos de la gestión de los establecimientos educacionales no tan sólo con los 

principios de la actual Reforma de la Educación Inclusiva, sino que con lo que como 

comuna queremos construir. Para desarrollar acciones que propendan a la mejora en esta 

línea se debe garantizar y asegurar la participación activa, a parte de los equipos de 

gestión de los establecimientos educacionales, autoridades comunales,diferentes actores 

sociales y fuerzas vivas que influyen en el desarrollo de la comuna. 

• Es necesario contar un profesional de la educación que ocupará el cargo de Jefe Técnico 

Comunal, para que guíe este proceso de mejora, que cuente con las capacidades técnicas 

pedagógicas y habilidades sociales para reorganizar, establecer parámetros educativos, 

competencias técnicas pedagógicas en la planta docente comunal y que posea liderazgo 

organizacional para dar estructura a la política técnica pedagógica y realizar el cambio que 

necesitamos para alcanzar la equidad y calidad que necesitamos para nuestros educandos. 

• Competencias Profesionales Docentes. Es necesario actualizar las competencias de 

nuestros docentes con los principios básicos de la actual Reforma Educacional. Esto se 

debe a que estamos en proceso de instalación de un nuevo paradigma de la educación, 

una “nueva” forma de concebir a nuestros estudiantes y nuestra labor educativa, la que es 

necesario estudiar y aprender para poder desde ella operar y plantear nuestro quehacer 

educativo,este nudo se centra en el trabajo colaborativo, intercambio de experencias, 

análisis de evaluaciones, planificación en base a habilidades, entre otras. 

• Convivencia Escolar. Concepto que se desprendió en su momento  de esparcimiento al 

interior de la comunidad educativa. Hoy es más que eso, regula la interacción, demanda la 

democratización de los espacios y la instalación del respeto a las diferencias individuales 

de cualquier tipo, siendo el “alma” de la real inclusión escolar, deberes y derechos.  

Dada la relevancia de la participación de las comunidades edcuativas, ya que, el PADEM posee un 

sello inclusivo y a mediano plazo, es vital que  estas acciones sean co-construidas con los diferentes 

actores y entidades involucradas para su desarrollo de manera específica, por lo cual no será 

detallado en este PADEM. 

METAS: 

 

1.  Llamar a concurso público vía Alta Dirección Pública a JEFE  DAEM según ley N°20510. 

2. Integrar a equipo técnico pedagógico un profesional de la educación que cumpla con el 

perfil para función de Jefe Técnico Pedagógico Comunal. 

3.  Llamar a concurso público vía Alta Dirección Pública a Directores de los establecimientos 

educacionales que amerita la Ley N°  20.501  

4. Definir los Objetivos Específicos para aplicar las remediales necesarias para mejorar los 

resultados educataivos de los establecimientos de la comuna. 

5. Desarrollar una política comunal para mejorar la Convivencia de las comunidades 

educativas de las escuelas municipales. 

6.  Otorgar perfeccionamiento a todos los estamentos de los establecimientos educacionales 

en materia de dominio de técnicas y metodologías para crear un clima escolar adecuado 

para la enseñanza  aprendizaje. 

7. Otorgar perfeccionamiento a docentes de la comuna en el manejo de técnicas de 

convivencia escolar,  en procedimientos de evaluación, especialmente en el ámbito de 

análisis evaluativos y aplicación de rmediales al proceso de enseñanza aprendizaje. 
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8.  Otrogar perfeccionamiento docente de técnicas para trabajo colaborativo e intercambio 

de experiencias exitosas.   

9. Obtener los recursos financieros necesarios para cumplir con las metas de capacitación y 

perfeccionamiento, además de entregar a los establecimentos los recursos que no puden 

generarse vía subvenciones llámese General. PME-SEP, Mantenimiento,PIE, FAEP, y otros 

otorgados por MINEDUC.   
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 Ley N.º 19.410, la cual modifica el estatuto de profesionales de la educación, sobre el Ministerio 

de Educación, sobre subvenciones a establecimientos educacionales, otorga beneficios y, además, 

contiene los procedimientos legales de aprobación de un PADEM. 

DFL N.º 2 de 1998 (Ley de Subvenciones) modificada por la Ley N.º 19.979, que da cuenta sobre la 

subvención por parte del estado a los establecimientos educacionales. 

Ley N.º 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que para los efectos de este 

instrumento de gestión educacional no se definirá. 

Ley N.º 20.248 Subvención Escolar Preferencial, en donde el MINEDUC instruye a los sostenedores 

y escuelas que participan de la Ley SEP deberán destinar los recursos que la Ley contempla para 

diseñar e implementar un Plan de Mejoramiento Educativo, de cuatro años de duración.  

Ley N° 20.370 Ley General de Educación. Esta representa el marco para una nueva 

institucionalidad de la educación en Chile. Deroga la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 

(LOCE), en lo referente, a la Educación General Básica y Media (mantiene la normativa respecto a 

la educación superior). Establece principios y obligaciones, y promueve cambios en la manera en 

que los niños de nuestro país serán educados 

Decreto Ley N° 170, Programa de Integración Escolar. Este reconoce las Necesidades Educativas 

Especiales, de carácter transitorio o permanente, que puede presentar un estudiante que asiste a 

un establecimiento educacional, para lo cual el estado dispone de los recursos mediante el 

fraccionamiento de la subvención escolar para que sea invertida por el Sostenedor en las 

estrategias que permitan quitar las barreras al aprendizaje existentes. 

Ley N° 20.501. Calidad y Equidad en la Educación, que vela por el adecuado funcionamiento de los 

diferentes establecimientos educacionales de nuestro país. 

Ley N°20.529, Ley Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación que fiscaliza la calidad 

de la educación de nuestros establecimientos educacionales. 

Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar, la cual más allá de regular el acceso y fin del lucro en los 

establecimientos educacionales que reciben aportes del estado es un esfuerzo por la 

transformación social a partir de nuestro sistema educacional, buscando una sociedad menos 

segregada, más equitativa, con respeto y tolerancia hacia las diferencias de cualquier tipo 

existentes en nuestro país. 

 

 


