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INTRODUCCION 

 

 

El Departamento de Administración Educacional de la Municipalidad de Los Vilos,   ha 

elaborado y ejecutado los planes anuales de educación municipal,  PADEM,   en el marco 

de la aplicación de la ley N° 19410,  dictada en el año 1995,  y estructurada además sobre 

la base de otras disposiciones legales como es el DFL N° 2,   ley N° 19979,   ley 18695 

orgánica de municipalidades,  ley General de Educación N° 20370 y  Ley SEP N° 20248;   

todas estas regulan de alguna forma las acciones y metas de los establecimientos 

educacionales y del accionar futuro de la educación municipal comunal. 

 

 Una de las preocupaciones principales de este Daem es la elaboración de un 

instrumento que recoja las inquietudes,   los planes y las metas que se propongan cada 

uno de los establecimientos educacionales de la comuna.   En este sentido se ha realizado 

un diagnóstico de la situación de cada uno de ellos,  su entorno y sus proyecciones,   

tomando en cuenta las distintas propuestas que la comunidad educativa  en su conjunto  

se plantee en los aspectos académicos,   extraescolares,   administrativos,  de recursos  y 

de convivencia escolar a desarrollar tanto durante el año 2013 como en el mediano plazo.  

 

 Su elaboración anual,  permite realizar un ejercicio coherente a objeto de visualizar 

el estado de gestión comunal,  a través de los procesos de monitoreo y evaluación de la 

situación del año anterior.    Tal información constituye el insumo básico para tomar 

decisiones que permitan formular un nuevo plan que contenga lineamientos estratégicos 

que den cuenta tanto de  de las políticas ministeriales como las comunales en educación. 

 El PADEM 2013 fue formulado con la activa participación de todos los equipos 

directivos de la comuna,  profesores,  autoridades comunales y padres y apoderados,   

como una forma de planificación local que permita mejorar la gestión educativa comunal.   

Se analizó el trabajo administrativo,  académico y curricular,  así como las situaciones 

extraescolares y de convivencia escolar interna de los establecimientos;    éste último 

tema integra algunos acápites especiales en donde se ha plasmado algunos protocolos o 

procedimientos de acción a ejecutar,   en las unidades educativas,   como forma de 

prevención de situaciones tan en boga en las escuelas del país.  
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 Algunos situaciones especiales que ha considerado este plan de educación,    es en 

relación a dejar esbozada la adscripción de una nueva especialidad para el Liceo Federico 

Lohse Vargas en torno a las Telecomunicaciones,   con apoyo de empresas,   a la vez que 

considerar ya sea una modificación  de la actual especialidad de Servicios Hoteleros o bien 

una reformulación curricular, hacia una alternativa dual o una educación basada en mayor 

cooperación del sector empresarial y, la creación de un Consejo de Desarrollo Empresarial 

de Apoyo a la Educación Técnica del Liceo.  

 Es importante señalar que uno de los aspectos más positivos de la evaluación 

interna del Departamento de Educación,  ha sido la gestión de elaboración de  proyectos 

en infraestructura,  que permitió postular a las Escuelas de Tilama,  Forjadores de Chile,  

Diego de Almagro y al Liceo Federico Lohse,   a la vez que se postuló a otros proyectos 

educativos en infraestructura,  reparaciones y otros,   las que permitieron allegar recursos 

por más cerca de  $ 200.000.000., a su vez postuló a proyectos en transporte de alumnos,  

al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones,  de las zonas rurales, logrando recursos 

por sobre los $ 60.000.000.    

 En relación a los aspectos de postulación de proyectos,   finalmente es importante 

señalar que para el año 2013 se postulará a un nuevo proyecto de implementación del 

“Gastronómico” del Liceo,  continuando con su equipamiento,   la que en el año 2012  

llegó a una cifra de $ 54.000.000.   

 Por último es adecuado señalar que para el año 2013,   los principales desafíos del 

Departamento de Educación es lograr: 

 

- Que las Unidades Educativas interrelacionen coherentemente el Proyecto Educativo 

Institucional,   la Convivencia Escolar,  los planes de acción de la SEP y el curriculum 

educativo en su conjunto.    

- Adecúe la situación de oferta y demanda de matrículas en la comuna. En este marco, 

evaluar la matrícula y asistencia media deseada y esperada en los establecimientos 

educacionales. 

-   Análisis de la actual  y  futura  dotación del  personal  Docente y de los Asistentes de la 

Educación  comunal. 

-   Los programas  de  acción  a  desarrollar durante el año académico en cada 

establecimiento educacional de la comuna. 

-   El presupuesto de ingresos, gastos e inversión para adecuada marcha y la ejecución 

del Plan en cada establecimiento y en el conjunto de la comuna. 
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-  Los objetivos y metas de Convivencia Escolar de cada unidad educativa y la puesta en 

marcha de los protocolos o procedimientos de acción. 

-   Mejora de la calidad de los procesos de aprendizajes,  del  SIMCE comunal y por 

establecimiento,  así como el aumento de los puntajes de la PSU de los alumnos de 

educación media y de aquellos que ingresan a la educación superior,   etc. 
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II. Normativa aplicable a la elaboración del PADEM 

 

El Plan Anual De Desarrollo Educativo Municipal, PADEM 2012 de la comuna de Los Vilos 

se estructura sobre la base de las siguientes disposiciones legales: 

 

• Ley Nº 19.410. 
• DFL Nº 2 de 1998 (Ley de Subvenciones) modificada por la Ley Nº 19.979. 
• Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
• Ley Nº 20.248 Subvención Escolar Preferencial. 
• Ley N° 20.370 Ley General de Educación. 

 

Este conjunto de disposiciones estarán presentes en la elaboración, desarrollo y 

consecución de las metas planteadas en el PADEM 2012. 

 

Ley Nº 19.410 Artículos Nº 4, 5 Y 6: 

 

Según lo establecido por el artículo 4° de la Ley N° 19.410, la Municipalidad a través de su 

Dirección de Educación Municipal, debe formular anualmente un Plan de Desarrollo 

Educativo Municipal, el que debe contemplar, a lo menos: 

 

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

educacionales, considerando los aspectos académicos, extraescolares y administrativos. 

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

evaluar la matrícula y asistencia media deseada y esperada en los establecimientos 

educacionales. 

 Las metas que la Dirección de Educación Municipal y que cada establecimiento 

pretendan alcanzar. 

 La dotación docente y del personal no docente. 

 Los programas de acción a desarrollar durante el año en cada establecimiento y en 

la comuna. 

 El presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la ejecución del Plan en cada 

establecimiento y en el conjunto de la comuna. 

 

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

al Alcalde dentro de la segunda quincena de septiembre de cada año, presentar el Plan de 

Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) al Concejo Municipal para su sanción. 
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Además este instrumento deberá ser conocido por el Consejo Económico y Social 

de la comuna. 

Simultáneamente será remitido al Departamento Provincial de Educación y a los 

establecimientos educacionales de la comuna, para su informe y formulación de 

observaciones. 

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

probado por el Concejo Municipal a más tardar el 15 de noviembre de cada año. 

 

 

DFL Nº 2/98 (Ley de Subvenciones) Artículo Nº 4 (Modificado por la Ley Nº 19.979): 

 

El Artículo Nº 4 de la ley de subvenciones fue modificado por la Ley Nº 19.979, que le 

agregó un inciso final que dispone: “En los servicios educacionales del sector municipal, el 

presupuesto anual deberá ser aprobado por el Concejo en la forma y condiciones 

establecidas en los Artículos Nº 81 y Nº 82 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades". 

 

 

Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, Artículos Nº 80 y Nº 81: 

 

 

• Artículo Nº 80 “El Concejo sólo podrá aprobar presupuestos debidamente 

financiados”. 

• Artículo Nº 81 “El pronunciamiento del Concejo, se realizará de la siguiente 

manera: 

 

- El Alcalde en la primera semana de octubre, someterá a consideración del 

Concejo las orientaciones globales del municipio, el presupuesto municipal 

y el programa anual, con sus metas y líneas de acción”. 

- El Concejo deberá pronunciarse sobre todas estas materias antes del 15 de 

diciembre, luego de evacuadas las consultas por el CESCO (Consejo 

Económico y Social Comunal), cuando corresponda”. 
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Ley N° 20.248 Subvención Escolar Preferencial: 

 

Como se ha instruido por parte del MINEDUC 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. El plan 

debe fijar las Metas de Efectividad del rendimiento académico de los estudiantes que 

deben lograrse en el transcurso de la ejecución del mismo, con especial énfasis en las y los 

alumnos prioritarios. El Plan debe contener acciones desde el primer nivel de transición en 

la Educación Parvularia hasta sexto año básico en las áreas de gestión del currículum, 

liderazgo escolar, convivencia escolar y gestión de recursos de la o las escuelas 

dependientes de un sostenedor. 

 

Actualmente los PME se encuentran en ejecución en los siguientes 

establecimientos educacionales: 

 

 Colegio Diego de Almagro de Los Vilos 

 Escuela básica Teresa Cannon de Barroilhet de Quilimarí. 

 Escuela básica Ercole Bencini de Pichidangui. 

 Escuela básica Clara Vial Orrego de Caimanes. 

 Escuela básica Pablo Barroilhet de Los Cóndores. 

 Escuela básica Forjadores de Chile de Guanguali. 

 Escuela básica de Los Maquis. 

 Escuela básica de Tilama. 

 Escuela básica Presidente Federico Errázuriz Echaurren de El Naranjo. 

 Escuela básica El Quelón. 

 Escuela básica Jenaro Tortora Fernández de El Manzano. 

 Escuela básica de Estación Las Vacas. 

 

Ley N°20.370 General de Educación: 

 

La Ley General de Educación 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. 
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Objetivos: 

 

1. Regula el sistema escolar, entregando reglas claras que establecen detalladamente 
las condiciones necesarias para asegurar un servicio educativo de calidad para 
todos los niños y niñas independiente de su condición social, económica, cultural o 
territorial. Establece claramente las condiciones y requisitos para la entrega de 
servicio educativo, conectando estas normas con las condiciones de equidad y 
calidad que serán exigibles para el sistema en su conjunto. 
 

2. Obliga al Estado a velar por la calidad de la Educación. Consagra los deberes del 
Estado frente al sistema educativo, estableciendo su obligación de velar por la 
calidad de la Educación, generando las condiciones necesarias para ello y 
verificando permanentemente su cumplimiento. 
 

3. Establece derechos y deberes para todos los actores del sistema educativo: Estado, 
MINEDUC, alumnos, padres y apoderados, profesionales de la educación, 
asistentes de la educación y sostenedores. Se generan condiciones para una 
participación activa de todos en el proceso educativo, entendiendo que sus 
resultados son fruto de una comunidad educativa que despliega en conjunto lo 
mejor de sus potencialidades. 
 

4. Equilibra entre el derecho a la libertad de enseñanza y el derecho a recibir una 
educación de la calidad. Los padres puedan escoger y acceder sin discriminación al 
establecimiento de enseñanza para sus hijos, y existe la libertad para abrir, 
organizar y mantener establecimientos educacionales. 
 

5. Fortalece el desarrollo de un sistema escolar de calidad. Para ello se generarán los 
mecanismos para contar con sistemas de evaluación de la calidad de la educación 
de acuerdo a los estándares que se definan nacionalmente. Asociado a esto, se 
deberán generar los apoyos técnicos y pedagógicos necesarios para mantener 
procesos de mejora continua en los establecimientos educaciones. 
 

6. Consagra el principio de la equidad educativa. Para ello, se establecen criterios y 
condiciones de no discriminación y no selección, reconociendo 
constitucionalmente la discriminación positiva que el sistema debe ejercer para 
asegurar igualdad de oportunidades para todos nuestros niños, niñas y jóvenes. Así 
el Estado velará por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa. 
 

7.  Promueve la transparencia del sistema educativo, exigiendo la publicación y libre 
acceso de la información respecto a proyectos educativos, resultados académicos, 
evaluaciones docentes y recursos financieros. 
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III. Metodología utilizada Para La Elaboración Del PADEM 2012 

 
 
La metodología utilizada para este PADEM 2012, fue la siguiente:  
 
Se realizaron tres  mesas técnicas con la participación de todos los representantes que la 
conforman: 
 
- Liceo Nicolás Federico Lohse V. 4 representantes). 
- Colegio Diego de Almagro (4 representantes). 
- Escuela Teresa Cannon (3 representantes). 
- Escuela Ercole Bencini (3 representantes). 
- Escuela Pablo Barroilhet (2 representantes). 
- Clara Vial Orrego (2 representantes). 
- Coordinador del Microcentro “Los Sembradores” (representando 7 escuelas) 
 
Las Mesas Técnicas fueron realizadas en el Colegio Diego de Almagro , Liceo Nicolás Federico 
Lohse , Ercole Bencini , a la que asistieron en algunas oportunidades autoridades  como veedores y 
solamente observadores  de este  proceso , en uno de los talleres  a parte de los integrantes de la 
mesa técnica participó el  Equipo DAEM . 
Las sesiones de cada una de las Mesas Técnicas  fueron lideradas por el jefe DAEM y UTP Comunal. 
 
En cada una de esas sesiones se utilizó un sistema mixto de discusión colectiva que fue motivada a 
través de la entrega de documentos de análisis  y opinión. Posteriormente se generaron  
discusiones colectivas por lo general acompañadas de una conversación.   
 
Las reflexiones y focus group, tuvieron como énfasis un trabajo que conformó Documento   FASE I 
FODA y  Fase II Plan de Gestión Escolar  con Foco En Los Aprendizajes. 
 
Es importante señalar además que este año en el proceso de diagnostico etapa I y II, los equipos 
pertenecientes a las Salas Cuna Vía Transferencia de Fondos lideradas por el Jefe del DAEM y 
Encargada del Programa reflexionaron y entregaron sus conclusiones, para enriquecer opiniones 
acerca del proceso educativo en este nivel inicial tan importante para nuestra comuna.  
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IV. Organización Administrativa del Departamento de Educación Municipal  
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V. Caracterización Socio Territorial de la Región de Coquimbo 

 

Diagnóstico: 

 

La región de Coquimbo, emplazada en el Norte Chico de nuestro país, se encuentra 

dividida administrativamente en 3 provincias y 15 comunas, siendo su capital regional la 

ciudad de La Serena. 

Su superficie es de 

40.580 km2, representando a 

un 5,36% de la superficie 

nacional. Su población alcanza 

los 718.717 habitantes según 

la proyección realizada por el 

INE para el año 2020, lo que 

equivale al 4,20% del total 

país. En tanto, su densidad 

llega a 16,95hab. /km2, 

concentrándose 

fundamentalmente en la 

provincia de Elqui donde se 

encuentran los principales 

centros urbanos. 

Su población urbana es de 578.245 personas, mientras que la rural llega a 140.472 

personas, representando  el 80,45% y el 19,54% respectivamente. La distribución por 

género de la población corresponde a un 49,5% de hombres y 50,4% de mujeres. 
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Al hacer un análisis de proyección de población urbana, se puede ver que para el 

año 2010 se presenta una pirámide de tipo constrictiva  o regresiva. Uno de los rasgos 

característicos de este tipo de pirámide esta dado por el estancamiento de las tasas de 

natalidad, lo que sumado a una mortalidad estable da como resultado el envejecimiento 

paulatino de la población. Se observa además que la distribución por género se da de 

forma equilibrada, existiendo solo leves diferencias en la punta de la pirámide, donde las 

mujeres se muestran más longevas que los hombres. 

En cuanto al rango de edad donde se concentra la mayoría de la población, se 

observa que esto ocurre para los rangos que van entre los 15 hasta los 24 años. 
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Antecedentes Comunales: 

 

Organización Política: 

La comuna de Los Vilos se ubica en la costa sur de la Región de Coquimbo y 

constituye la puerta de entrada al norte chico; encontrándose ubicada su capital comunal 

a 224 Km. de Santiago y de 247 Km. de La Serena.  

 

Superficie: 

La superficie comunal es de 1.823,8 km2, con una densidad de población 

equivalente a 9,6 habitantes por kilómetro cuadrado (hab. /Km2). 
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Límites: 

La comuna limita al norte con las comunas de Canela e Illapel, al este con la 

comuna de Salamanca, al oeste con el Océano Pacífico y al sur con la V Región. 

 

Geografía: 

Altitud: 14 metros.  

Latitud: 31º 54' 42" S        

Longitud: 071º 30' 47" O  

Los Vilos se encuentra situada geográficamente en planicies litorales presentando una 

geografía típica de estos sectores. 

 

Mapa: Plano ciudad de Los Vilos - Fuente: Google Maps Chile 

 

 

 

 

 

Administración Política: 
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Administrativamente la comuna de Los Vilos se ubica en la Región de Coquimbo, 

pertenece al Distrito Electoral Nº 9 y a la 4ª Circunscripción Senatorial. Es representada en 

la Cámara de Diputados del Congreso Nacional por Adriana Muñoz D'Albora y Luis Lemus 

Aracena. A su vez, es representada en el Senado por los senadores Jorge Pizarro  Soto y 

Gonzalo Uriarte Herrera. Intendente de la Región es don Sergio Alfredo Gahona Salazar, 

Gobernador de la Provincia del Choapa es don Iván Cisternas Tapia y Alcalde don Juan 

Jorquera Niño de Zepeda, quien es asesorado por un concejo municipal compuesto por 

seis integrantes: 

 Berta Martínez González 

 Héctor Molina Fuenzalida  

 Walter Rodríguez Carrasco 

 Jocelyn Tordecilla Jorquera 

 Héctor San Martín Rojas  

 Adelaida Tapia Vicencio  

 

Crecimiento de la Población 

Visión Comunal: 

 

Las comunas de la región de Coquimbo se caracterizan por ser heterogéneas en cuantos a 

tamaño y condición de ruralidad. Como ejemplo, podemos ver lo que ocurre en las 

comunas de La Serena y Coquimbo, donde en una pequeña superficie se concentran la 

mayoría de la población regional y urbana. En contraste, comunas como Paihuano, Río 

Hurtado y Canela presentan una población eminentemente rural. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_Chile
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Caracterización Demográfica Comunal 
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Elqui La Serena 1892,8 205.015 51,4 48,7 28,94 8,35 

Elqui 

 

Coquimbo 1429,3 206.094 50,7 49,3 29,09 6,61 

Elqui Andacollo 310,3 8.805 51,6 48,4 1,24 6,47 

Elqui La Higuera 4158,2 3.923 44,9 55,1 0,55 66,17 

Elqui Paihuano 1494,7 4.486 48,6 51,4 0,63 100 

Elqui Vicuña 7609,8 26.228 49,7 50,3 3,7 35,54 

Choapa Illapel 2629,1 31.375 50,6 49,4 4,43 28,69 

Choapa Canela 2196,6 8.673 48,9 51,1 1,22 79,85 

Choapa Los Vilos 1860,6 18.727 49,2 50,8 2,64 22,82 

Choapa Salamanca 3445,3 25.633 44,9 55,1 3,62 42,71 

Limarí Ovalle 3834,5 110.141 50,9 49,1 15,55 23,41 

Limarí Combarbalá 1895,9 12.484 50,2 49,8 1,76 62,33 

Limarí Monte Patria 4366,3 31.986 49,6 50,4 4,52 52,91 

Limarí Punitaqui 1339,3 10.318 49,7 50,3 1,46 58,55 

Limarí Río Hurtado 2117,2 4.481 48,9 51,1 0,63 100 

FUENTE: SINIM 2010. Proyección INE 2009 

 

Población Comunal por Etnias: 

En relación a la cantidad de población indígena que reside en la región, se aprecia que al 

igual que ocurre en otros sectores del país, existe una importante cantidad de habitantes 

que declaran ser descendientes de la etnia mapuche y en menor proporción de la etnia 

Atacameña.  
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Población por Etnias (Nº) 
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Total 

Etnia 

La Serena 198 7 259 130 1.008 21 26 10 1.659 

Coquimbo 104 16 166 119 1.181 22 10 20 1.638 

Andacollo 7 0 1 0 44 0 0 1 53 

La Higuera 0 0 4 1 14 0 1 0 20 

Paihuano 0 0 30 1 32 1 2 0 66 

Vicuña 9 1 12 6 124 5 4 0 161 

Illapel 10 1 34 6 170 0 2 3 226 

Canela 0 1 2 0 15 0 0 1 19 

Los Vilos 5 0 11 2 138 1 2 2 161 

Salamanca 36 4 57 7 251 3 10 1 369 

Ovalle 65 6 57 39 408 4 4 5 588 

Combarbalá 3 1 7 6 40 0 0 2 59 

Monte 

Patria 
11 0 16 6 87 1 1 2 124 

Punitaqui 1 0 5 2 27 0 1 1 37 

Río Hurtado 1 0 3 0 10 0 0 0 14 

 Total Nac. 48.501 2.62 21.02 3.198 604.3 6.175 4.647 1.685 692.189 

FUENTE: SINIM 2009. INE. 

 

Índice de Desarrollo Humano: 

 

Dentro de los métodos que han contribuido a una visión multidimensional de la pobreza, 

encontramos el que se sitúa desde una perspectiva que considera Capacidades y 

Realizaciones. Bajo este enfoque acuñado por el economista A. Sen, el Programa de 

Naciones Unidas PNUD creó el Índice de Desarrollo Humano (IDH).El desarrollo humano 

es aquí entendido como “el proceso mediante el cual se aumentan las capacidades y 

opciones de las personas. Ello apunta a reconocer a todos los individuos como sujetos 
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sociales capaces de perseguir la realización del tipo de vida que les parezca favorable”. 

 

El año 2006, el PNUD en conjunto con MIDEPLAN, elaboraron un Índice de 

Desarrollo Humano con el objetivo de evaluar y describir las trayectorias a nivel comunal 

entre los años1994 y 2003. Esto permitió realizar un análisis comparativo del avance 

obtenido en todas las comunas que componen nuestro país. A partir de estos datos, se 

desprende que Chile incrementó su IDH de 0,659 en 1994  a  0,783  el  2010,  ubicándose  

en  el  lugar  número  45  del ranking mundial y en el tercero a nivel latinoamericano. 

 

En el período 1994-2003, casi todas las regiones del país incrementaron su nivel de 

desarrollo humano, en el caso de la región de Coquimbo, este ascenso fue sólo de una 

posición quedando así en séptimo lugar del ranking nacional del IDH. 

Si luego se observa la distribución del IDH por comuna, se puede ver que las localidades 

que presentan valores más bajos del índice, son aquellas que presentan mayor 

proporción de ruralidad como Canela (0,644) o Río Hurtado (0,653), en comparación con 

comunas como Ovalle(0,725)o Serena  (0,781) que son principalmente urbanas.  Sin 

embargo, estas comunas rurales, pese a tener en promedio índices más bajos en las 

dimensiones de Ingresos y Educación, muestran un valor más alto en la dimensión de 

Salud. 

 

Índice de Desarrollo Humano Comunal* 

Ranking 
2003 

Comuna 
Valor 
IDH 

Valor 
Dimensión 

Salud 

Valor 
Dimensión 
Educación 

Valor 
Dimensión 

Ingresos 

Cambio de 
posición 
ranking 

comparativo 
1994 -2003 

181 Andacollo 0,675 0,787 0,68 1 0,558 77 
193 La Higuera 0.67 0.828 0.61 0.572 -14 

97 Vicuña 0.716 0.842 0.688 0.62 -2 
82 Ovalle 0.725 0.79 0.726 0.661 6 

215 Combarbalá 0.661 0.796 0.612 575 16 
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62 Paihuano 0.734 0.879 0.693 0.63 145 
239 Monte P. 0.653 0.802 0.613 0.545 -40 
238 Punitaqui 0.653 0.834 0.607 0.519 -45 
240 Río Hurtado 0.653 0.802 0.627 0.531 28 
178 Salamanca 0.676 0.81 0.675 0.544 -27 
263 Canela 0.644 0.812 0.616 0.505 -6 
204 Illapel 0.667 0.771 0.686 545 -44 
183 Los Vilos 0.675 0.762 0.678 0.584 -31 

73 Coquimbo 0,731 0,824 0,738 0,631 -21 

21 La Serena 0,781 0,824 0,791 0,729 13 
FUENTE: “Las trayectorias del desarrollo Humano en las comuna de Chile (1994-2003). 

PNUD – MIDEPLAN, 2006. 

  

Situación Socio Económica 

Caracterización de la Pobreza: 

  

Si bien en Chile el método oficial para medir pobreza es en base a la Canasta de 

Satisfacción de Necesidades Básicas, la Fundación entiende la pobreza desde un enfoque 

multidimensional que no solo se limita a los ingresos, sino que comprende  también otros 

factores que inciden y repercuten en el incremento de la pobreza y en las condiciones de 

vulnerabilidad. Con ello, la pobreza no se representa sólo en términos de la insatisfacción 

de necesidades básicas, sino que estas se relacionan con la falta de oportunidades y las 

limitaciones en el desarrollo de capacidades humanas, situaciones que van teniendo 

como consecuencia la vulneración de los derechos. 

En esta sección se entregará una caracterización que, partiendo de datos oficiales, 

intenta dar cuenta de esta multidimensionalidad. 

 

El siguiente gráfico nos muestra la trayectoria de la pobreza desde el año 1990 

hasta el 2009. Se puede apreciar que existe un avance significativo con respecto al año 

90’ donde la pobreza llegaba al 46,3%, pero no así si lo comparamos con el periodo 2006, 

donde existe un alza de la pobreza total del16,3% al 16,6% el año 2009. Sin embargo, la 
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situación para los pobres no indigentes para el mismo periodo parece mejorar, puesto 

que se consigue bajar del13, 1% al 12,3%. 

 

 

 

Lamentablemente lo anterior no se replica para la población pobre indigente 

de la región, quienes luego de mostrar una baja sostenida desde el año90’, vuelven a 

incrementarse a un 4,3% el año 2009. 

 

 

 

Situación de pobreza por región 2009 
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Fuente: Ministerio de Planificación, CASEN 2009.  

Evolución de la pobreza por región 2006 – 2009 

 

Fuente: Ministerio de Planificación, CASEN 2009.  

 

Situación de Indigencia por región 2009 
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Fuente: Ministerio de Planificación, CASEN 2009.  

 

 Evolución de la Indigencia por región 2006 – 2009 

 

Fuente: Ministerio de Planificación, CASEN 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio de Escolaridad por Situación de Pobreza 2009 
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Fuente: Ministerio de Planificación, CASEN 2009.  

 

Jefatura Femenina del Hogar por Situación de Pobreza 2009 

 

Fuente: Ministerio de Planificación, CASEN 2009. 

 

 

 

La desagregación por comuna de la incidencia de la pobreza regional, se realizará 

tomando en cuenta los intervalos de confianza,  debido al margen de error muestra que 
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presenta la Casen 2009 a nivel comunal. 

De este modo, si se observa la pobreza total por comunas, se aprecia que se 

distribuye de forma heterogénea, mostrando algunas diferencias entre las localidades. 

Ejemplo de ello es lo que ocurre en las comunas de Ovalle, Combarbalá o Punitaqui, donde 

los niveles de pobreza son comparativamente más altos y con amplios intervalos de 

confianza. Al contrario, si se ven comunas como Paiguano, Río Hurtado o La Higuera, se ve 

que estos niveles disminuyen considerablemente que dando por debajo del promedio 

regional y nacional. 

Pobreza a nivel nacional, regional y comunal con su respectivo intervalo de confianza 

   

Año 2009 

Tasa de Pobreza 
Intervalos de Confianza al 95% 

Límite Inferior Límite Superior 

PAÍS 13,7% 13,1% 14,3% 

Coquimbo 16,6% 13,8% 19,3% 
La Serena 13,9% 7,5% 20,3% 
Coquimbo 14,5% 8,7% 20,3% 
Andacollo 16,2% 8,7% 23,7% 
La Higuera 11,6% 4,6% 18,6% 
Paiguano 7,9% 3,5% 12,3% 
Vicuña 18,6% 10,8% 26,4% 
Illapel 11,7% 5,8% 17,6% 

Canela 13,8% 9,5% 18,1% 
Los Vilos 12,7% 7,1% 18,4% 
Salamanca 17,1% 14,0% 20,1% 
Ovalle 27,9% 21,7% 34,2% 
Combarbalá 22,9% 13,7% 32,1% 

Monte Patria 12,3% 7,9% 16,7% 
Punitaqui 22,2% 14,0% 30,4% 
Río Hurtado 11,6% 9,1% 14,1% 

FUENTE:http://www.mideplan.cl/casen/index.html[enlínea15enero2011] 

Ingreso autónomo y monetario del hogar: 

 

Así, se aprecia  que en todas  las provincias, el ingreso  autónomo y monetario es inferior 

http://www.mideplan.cl/casen/index.html
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al promedio nacional. En la provincia de Limarí el ingreso autónomo es el más bajo 

llegando a los $372.455  y se incrementa a $395.809 agregando los subsidios monetarios, 

valores que están muy distante al promedio regional y representando casi la mitad de los 

ingresos promedio a nivel país. 

Provincia Ingreso autónomo en el Hogar Ingreso Monetario del Hogar 

Elqui 606.018 622.503 
Choapa 410.000 435.000 
Limarí 372.455 395.809 
Total Región 526.562 545.707 
Total Nac. 735.503 754.295 

 

Condiciones materiales de vida: 

 

Otro de los métodos de aproximación a la medición y caracterización del fenómeno de la 

pobreza es el que permite reconstruir el Índice Necesidades Básicas, elaborado en base a 

los datos del Censo2002, dado el alto grado de desagregación geográfica que éste otorga. 

Este Índice permite identificar bajo variables predefinidas por la CEPAL, ciertas carencias 

críticas de la población referente a condiciones materiales de vida, particularmente 

condiciones de la vivienda, acceso a servicios básicos, a educación y la capacidad 

económica de consumo. 

Cabe destacar que si bien la CEPAL recomienda la consideración de indicador es que 

permitan realizar una caracterización de la pobreza, la elección de los mismos dependerá 

de lo  que en cada sociedad sea considerado como un estándar mínimo para alcanzar una 

vida digna. 

En el caso de la Región de Coquimbo, se puede ver que existe un desequilibrio centro 

periferia, en cómo se distribuye la satisfacción de necesidades básicas. Esto quiere decir 

que mientras más cerca se esté de las ciudades principales  como Coquimbo  o Serena, se 

aprecian índices más bajos de carencia, con excepción de Río Hurtado (0,487) que 

igualmente presenta un nivel de carencia critica. Un ejemplo de lo anterior es lo que se 

observa   en la comuna de La Higuera, donde su índice (0,446) presenta un nivel crítico de 
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carencia, muy distante a la comuna de Coquimbo (0,026) que por el contrario no presenta 

carencia. 

 

Necesidades Básicas:  

 

Comuna Valor Índice Nivel de Carencias 

Canela 0,513 Carencia crítica 
Río Hurtado 0,487 Carencia crítica 
Punitaqui 0,466 Carencia crítica 

Combarbalá 0,456 Carencia crítica 
La Higuera 0,446 Carencia crítica 
Monte Patria 0,441 Carencia crítica 
Illapel 0,328 Alto grado de carencias 

Los Vilos 0,282 Regular grado de carencias 
Salamanca 0,282 Regular grado de carencias 

Andacollo 0,249 Regular grado de carencias 

Vicuña 0,177 Bajo grado de carencia 
Ovalle 0,156 Bajo grado de carencia 
Paihuano 0,156 Bajo grado de carencia 
Coquimbo 0,026 No carenciadas 

La Serena 0,022 No carenciadas 

FUENTE: MIDEPLAN, "Caracterización y Estratificación de la Población Nacional y Regional 
a Nivel Local"2005. 
 

 

 

 

Actividad económica: 

 

Las actividades económicas de la región se encuentran principalmente vinculadas a los 

rubros de minería, agricultura y pesca. Dentro de la actividad minera destaca la 

producción cuprífera y en menor medida de otros metales como manganeso, hierro y 

plomo. 
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En tanto, las características geográficas de la zona favorecen también el desarrollo de la 

agricultura en los valles de Elqui, Limarí y Choapa. Destaca en ellos la producción de 

aceitunas y papayas, donde además se exportan productos como la uva de mesa y pisco, 

siendo igualmente relevante la exportación de productos marinos en conserva y 

congelados.  

 

Población Económicamente Activa:  
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Canela 15.97 4.36 13.64 19.9 4.3 

Punitaqui 4.83 6.22 12.9 6.09 4.6 

Río Hurtado 48.9 5.18 4.48 9.04 1.93 

Monte Patria 50.36 3.37 19.48 7.36 0.92 

Illapel 12.58 6.26 17.08 11.58 10.6 

Andacollo 11.23 8.08 14.56 11.4 23.82 

Salamanca 20.89 6.38 12.97 11.79 10.14 

Combarbalá 23.69 4.73 21.89 9.6 2.13 

La Higuera 15.7 2.7 10.3 8.02 12.66 

Los Vilos 10.81 5.72 20.13 9.98 4.12 

Vicuña 37.25 8 14.48 7.49 4.08 

Paihuano 42.82 5.38 13.16 7.08 1.49 

Ovalle 29.52 5.18 20.46 6.28 1.83 

La Serena 7,29 8,23 24,8 10 4,24 

Coquimbo 5,75 10,49 26,1 10,5 2,64 
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FUENTE: Censo 2002. 

 
 

Con respecto a la Tasa de envío de empleo, que nos permite medir la capacidad municipal 

de enviar a algún empleo a personas inscritas en el municipio, se observa que en la 

comuna de Monte Patria es donde mayor éxito tiene esta iniciativa, situación que vemos 

no se repite en Canela. 

 

En cuanto a la Tasa de Logro de egreso de capacitación, que mide la capacidad municipal 

de capacitar a personas inscritas en el municipio para esos fines, se aprecia que existen 

cifras favorables para la localidad de Canela, como también otras no muy exitosas como 

las de Punitaqui. 

 

Tasa de Envíos y Logros Empleabilidad (%): 

Comuna Envío a Empleos Logros Egresos de Capacitación 

La Serena 98,6 68,4 

 Coquimbo 90,0 86,2 
Andacollo S/I S/I 
La Higuera 3,7 92,9 
Paihuano 61,2 75,0 
Vicuña 54,4 0,0 
Illapel S/I S/I 
Canela 3,6 100,0 
Los Vilos 53,0 84,1 
Salamanca 66,7 77,3 
Ovalle 77,3 35,6 
Combarbalá 9,2 75,0 
Monte Patria 100,0 78,8 
Punitaqui 17,2 5,7 
Río Hurtado 20,0 83,3 
FUENTE: SINIM 2009. 

 

 

 



             

MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS - DEPARTAMENTO  DE EDUCACIÓN  

31 31 31 

Distribución Porcentual de la Población por Pobreza: 

 

  Año 2006 Año 2009  

  

Intervalos de Confianza al 

95% 

Intervalos de Confianza 

 al 95% 

Diferencia  

2006 - 2009 

País 
Tasa de 

Pobreza 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Tasa de 

Pobreza 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Estadísticamente 

Significativa 

PAÍS 13,7% 13,1% 14,3% 15,1% 14,5% 15,7% Si** 

Coquimbo 15,9% 12,9% 18,8% 16,6% 13,8% 19,3% No 

La Serena 15,6% 8,1% 23,1% 13,9% 7,5% 20,3% No 

Coquimbo 12,0% 7,7% 16,4% 14,5% 8,7% 20,3% No 

Andacollo 26,7% 17,5% 36,4% 16,2% 8,7% 23,7% Si* 

La Higuera 21,3% 17,2% 25,9% 11,6% 4,6% 18,6% Si** 

Paiguano 7,2% 1,8% 13,0% 7,9% 3,5% 12,3% No 

Vicuña 20,6% 16,1% 25,1% 18,6% 10,8% 26,4% No 

Illapel 10,8% 5,2% 16,4% 11,7% 5,8% 17,6% No 

Canela 16,7% 12,2% 21,4% 13,8% 9,5% 18,1% No 

Los Vilos 19,6% 8,5% 30,9% 12,7% 7,1% 18,4% No 

Salamanca 17,0% 11,7% 22,5% 17,1% 14,0% 20,1% No 

Ovalle 21,0% 11,8% 30,1% 27,9% 21,7% 34,2% No 

Combarbal

á 

14,7% 7,6% 22,0% 22,9% 13,7% 32,1% No 

Monte 
Patria 

16,2% 9,6% 22,8% 12,3% 7,9% 16,7% No 

Punitaqui 25,8% 17,5% 34,4% 22,2% 14,0% 30,4% No 

Rio 

Hurtado 

18,1% 13,4% 23,1% 11,6% 9,1% 14,1% Si** 

 

Otros indicadores: 

Siguiendo con las variables que inciden en la calidad de vida de los habitantes, se observa 

a continuación la que tiene relación con la superficie de áreas verdes. Según estimaciones 

de la ONU, la superficie mínima de áreas verdes recomendada debiera estar en el orden 

de los 6 a 8mt2 por habitante, e incluso la OMS llegó a recomendar un mínimo de 9,2mt2 

por habitante. 
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Para la región de Coquimbo  se observa que este requerimiento  se cumple en casi la 

totalidad de sus comunas, siendo el valor más alto el que alcanza la comuna de Serena 

con 918.488 mt2 de superficie de áreas verdes. 

 

Superficie Áreas Verdes: 

 

 

Provincia 

 

Comuna 

 

Áreas 

Verdes(mt2) 

 

Elqui La Serena 918.488 

Elqui Coquimbo 632.413 

Elqui Andacollo S/I 

Elqui La Higuera 2.500 

Elqui Paihuano 29.576 

Elqui Vicuña 21.640 

Choapa Illapel S/I 

Choapa Canela 11.583 

Choapa Los Vilos 39.200 

Choapa Salamanca 40.296 

Limarí Ovalle 320.783 

Limarí Combarbalá 567 

Limarí  

Monte Patria 

15.181 

Limarí Punitaqui 19.450 

Limarí Río Hurtado 3.967 

FUENTE: SINIM 2010. Proyección INE 2009 
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Participación Comunitaria: 

 

En el avance hacia una gobernabilidad más democrática y descentralizada es 

necesario tener en consideración la importancia de la participación comunitaria. Esta 

constituye uno de los factores que ayuda a la generación de espacios de acción y decisión 

dirigidas a un desarrollo local que respete las características sociales y culturales del 

territorio. 

La región de Coquimbo presenta un número importante de organizaciones como 

Clubes Deportivos, Juntas de Vecinos y otro tipo de Organizaciones Comunitarias  

Funcionales a lo largo de su territorio, destacándolas comunas de La Serena, Combarbalá, 

Coquimbo y Ovalle. 

Sin embargo, es necesario precisar que este indicador reporta organizaciones 

formalizadas, pero no necesariamente grado de actividad y participación en ellas. 

 

Organizaciones Comunitarias (Nº): 
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Total de Org. 
Comunitarias con 

Personalidad 
Jurídica Vigente en 

la Comuna 

La Serena 10 288 79 138 86 135 1.132 713 
Coquimbo 2 150 50 112 50 200 50 614 
Andacollo S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

La Higuera 2 11 8 9 8 12 30 80 

Paihuano 2 9 7 5 10 12 53 98 

Vicuña 2 38 6 24 22 56 39 187 

Illapel S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I S/I 

Canela 1 39 14 20 6 57 173 310 

Los Vilos 3 37 7 17 11 54 71 200 
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Salamanca 1 67 2 27 48 62 125 332 

Ovalle 2 109 17 46 38 137 385 734 

Combarbalá 4 98 18 27 23 86 454 280 

Monte Patria 3 85 2 46 28 94 254 512 
Punitaqui 1 57 18 12 16 59 211 350 
Río Hurtado 2 18 15 9 15 24 59 142 

FUENTE: SINIM 2009. 

 

 Gestión y Planificación Municipal: 

 

Revisando de indicadores referentes a la capacidad municipal, se aprecia que la comuna 

que presenta mayor nivel de profesionalización es La Higuera con un 35,71%. Destaca 

además la diferencia que presenta los dos centros urbanos principales, Serena con un 

29,35% y Coquimbo con un 16,13%. 

 

 

Este factor incide directamente en la efectividad de las gestiones realizadas, por lo que a 

mayor nivel de profesionalización se espera una gestión más efectiva. 

Por otro lado, encontramos la dependencia  con el Fondo Común Municipal, el que 

constituye uno de los mecanismos redistributivos y de financiamiento de los recursos 

municipales. Este porcentaje de dependencia es mayor en comunas como Paihuano y 

menor en la capital regional Serena, lo que tiene relación con la capacidad (o falta de) a 

nivel comunal de generar recursos propios. 

 

Indicadores Municipales:  

 

 

 

Comuna 

 

Nivel Profesionalización 

Personal Municipal (%) 

 

Fondo Municipal 

La Serena 29,35 31,07 

Coquimbo 16,13 38,86 
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Andacollo               S/I 46,04 

La Higuera 35,71 40,8 

Paihuano 33,33 68,34 

Vicuña 14,29 42,31 

Illapel          S/I 50,25 

Canela 17,24 55,83 
Los Vilos 20,34 56,7 

Salamanca 33,87 36,62 

Ovalle 12,12 51,18 

Combarbalá 23,68 52,03 

 

Monte Patria 

26,67 59,5 

Punitaqui                      0 60,44 

Río Hurtado 

 

 

22,22 42,54 

FUENTE: SINIM 2009. 

Entre los instrumentos que permiten una adecuada planificación y gestión municipal 

encontramos el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO). Este instrumento permite a los 

municipios establecer las directrices bajo las cuales se enfocaran los diversos planes y 

proyectos dirigidos a impulsar el desarrollo social, económico y cultural. 

La gran totalidad de las comunas de la región poseen un Pladeco actualizado para los 

últimos  cinco años, con excepción de Vicuña  y Ovalle que su última actualización fue el 

2003 y 2004 respectivamente. 

 

Plan de Desarrollo Comunal PLADECO 

 

Comuna 

Posee 

PLADECO 

 

Última actualización 

La Serena Si 2010 

Coquimbo Si 2009 

Andacollo S/I S/I 

La Higuera Si 2009 
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Paihuano Si 2008 

Vicuña Si 2003 

Illapel S/I S/I 

Canela Si 2009 

Los Vilos Si 2008 

Salamanca Si 2003 

Ovalle Si 2004 

Combarbalá Si 2008 

 

Monte Patria 

Si 2008 

 

Punitaqui 

No              No Aplica 

Río Hurtado Si 2010 

FUENTE: SINIM 2009. 

 

VI. Oferta Educativa Comunal: 

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

Establecimientos Educacionales en la comuna:  

 

ESCUELAS, COLEGIOS Y LICEO 

Establecimiento 
Pre 

Escolar 
Básica Media 

Educación 

Especial 

Escuela Básica Escore Bencini     

Colegio Diego de Almagro     

Escuela Básica Teresa Cannon     

Escuela Básica Clara Vial Orrego     

Escuela Pablo Barroilhet     

Escuela Forjadores de Chile      

Escuela Los Maquis     

Escuela Jenaro Tórtora     
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Escuela Federico Errázuriz     

Escuela de Tilama     

Escuela G-390     

Escuela El Quelón     

Escuela G-380     

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas     

Colegio Especial Rayén     

Escuela Mina Las Vacas     

Escuela Pupio     

Escuela El Romero     

Escuela Infiernillo     

Escuela El Rincón de Caimanes     

Escuela Maimalicán     

Escuela Particular Divina Providencia     

Escuela Culimo     

Colegio San Francisco Javier     

Escuela Tras. Especial del Lenguaje MANA     

Escuela Tras. Especial del Lenguaje Amankay     

Escuela Cerro Blanco     

Fuente: MINEDUC 

JARDINES INFANTILES: 

Establecimiento Pre-Escolar Básica Media 
Educación 

Especial 

Jardín Infantil Tiska Mamá     

Jardín Infantil Los Conejitos     

Jardín Infantil  Los Pececitos     

Jardín Infantil Estrellita de Mar     
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Jardín Infantil Las Rocas     

Jardín Infantil Rayito de Sol     

Jardín Infantil Valle Feliz     

Jardín Infantil Lucerito     

Jardín Infantil Carrusel     

Jardín Infantil Felipe y Carola     

Sala Cuna Federico Lohse     

Sala Cuna  Nidito de Ángel       

Jardín y Sala Cuna  Angelitos de Amor       

Jardín  Infantil   Tilama (Proyecto CECI)      

Fuente: JUNJI-INTEGRA 

Tipos de Establecimiento según Dependencia: 

 

Establecimiento Dependencia 

Escuela Ercole Bencini Municipal (DAEM) 

Colegio Diego de Almagro Municipal (DAEM) 

Escuela Teresa Cannon Municipal (DAEM) 

Escuela Pablo Barroilhet Municipal (DAEM) 

Escuela Forjadores de Chile Municipal (DAEM) 

Escuela Clara Vial Orrego Municipal (DAEM) 

Escuela Los Maquis Municipal (DAEM) 

Escuela Jenaro Tórtora Municipal (DAEM) 

Escuela Federico Errázuriz Municipal (DAEM) 

Escuela  Tilama Municipal (DAEM) 

Escuela G-390 Municipal (DAEM) 

Escuela El Quelón Municipal (DAEM) 
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Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas Municipal (DAEM) 

Colegio Especial Rayén Particular Subvencionado 

Escuela Mina Las Vacas 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 MANA Particular Subvencionado 

Escuela Tras. Especial del Lenguaje Amankay Particular Subvencionado 

Escuela Cerro Blanco Particular Subvencionado 

Fuente: MINEDUC -www.comunidadescolar.cl 

 

La educación en la comuna de Los Vilos tiene dos tipos de dependencia, un  50%  

tienen dependencia Municipal y el otro 50% tiene dependencia con Sostenedor Privado. 

 

Jardines Infantiles: 

Establecimiento Dependencia 

Jardín Infantil Tiska Mamá Particular Subvencionado 

Jardín Infantil  Los pececitos JUNJI 

Jardín Infantil Estrellita de Mar INTEGRA 

Jardín Infantil Las Rocas INTEGRA 

Jardín Infantil Rayito de Sol JUNJI 

http://www.comunidadescolar.cl/
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Jardín Infantil Valle Feliz Transferencia de fondos JUNJI 

Jardín Infantil Lucerito JUNJI 

Jardín Infantil Carrusel JUNJI 

Jardín Infantil Felipe y Carola Transferencia de fondos JUNJI 

Sala Cuna Federico Lohse Transferencia de fondos JUNJI 

Sala Cuna  Nidito de Ángel  Transferencia de fondos JUNJI 

Jardín y Sala Cuna  Angelitos de Amor  Transferencia de fondos JUNJI 

Jardín  Infantil   Tilama  JUNJI 

Fuente: JUNJI – INTEGRA  

En relación a  la dependencia de los Jardines Infantiles podemos señalar lo 

siguiente: un 7.0 % de ellos (1 Jardín) depende de un particular que recibe subvención del 

estado, un 38%  de ellos (5 Jardines) depende de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 

un 15% (2 Jardines) dependen de la Fundación Integra y un 38% (5 Jardines) dependen del 

Departamento de Educación Municipal vía transferencias de fondos desde la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles. 

 

Cobertura, Matricula: 
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EDUCACIÓN PRE-BÁSICA        150          123           152             212    235 237 

ENSEÑANZA BASICA     1.606       1.455        1.428          1.383    1.432 1.268 

ENSEÑANZA MEDIA 

CIENTIFICA HUMANISTA        631          660           630             654    596 

 

515 
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ENSEÑANZA MEDIA 

TÉCNICO PROFESIONAL        101            97           150             115    102 

 

99 

ENSEÑANZA  MEDIA 

ADULTOS          50            59            63               89    70 

 

76 

TOTAL    2.538       2.394       2.423         2.453    2.435 2.195 

Fuente: MINEDUC (SIGE).  

 

a) Matrícula del sistema educativo municipal 

MATRICULA 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total Total Total Total Total Total Total 

Colegio Diego de Almagro 956 925 799 770 806 751 714 

Escuela  Pablo Barroilhet 97 96 88 110 111 115 111 

Escuela Clara Vial Orrego 122 121 128 131 135 133 145 

Escuela El Quelón 10 13 14 8 2 4 3 

Escuela Ercole Bencini 166 147 141 149 160 164 163 

Escuela Estación Las Vacas 7 3 5 5 7 10 8 

Escuela Forjadores de Chile 31 37 38 53 51 41 44 

Escuela Jenaro Tortora  F. 3 4 5 5 5 4 4 

Escuela Los Maquis 28 33 35 32 25 31 36 

Escuela Presidente Federico Errázuriz. 3 5 6 7 2 2 2 

Escuela Teresa Cannon de B. 333 308 302 270 281 284 289 

Escuela Tilama 17 15 11 12 10 10 11 

Liceo Nicolás Federico Lohse V 858 831 822 871 858 770 665 

Total 2.631 2.538 2.394 2.423 2.453 2.319 2.195 

   Fuente: MINEDUC (SIGE).  

Comentario:  
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En el cuadro se muestra como la matrícula del sistema educativo municipal en algunos 

casos tiende al descenso y en otros se mantiene, esta situación debe dar pie para la 

implementación de un plan estratégico que incorpore acciones tendientes a lograr un 

ascenso en la cobertura y matrícula. Existe la amenaza de nuevos centros educativos, por 

lo tanto nuestros establecimientos educacionales deberán crear e implementar 

propuestas creativas para ofrecerlas a los padres y apoderados que conforman nuestro 

espacio.  

Evolución de matrícula por establecimiento: 

 

Colegio Diego de Almagro 

 

 

Escuela Clara Vial Orrego de Caimanes 
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Escuela Pablo Barroilhet de Los Cóndores 

 

 

Escuela de El Quelón 
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Escuela Ercole Bencini 

 

 

Escuela de Estación Las Vacas 
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Escuela Forjadores de Chile  

 

 

Escuela Jenaro Tortora Fernández 
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Escuela de Los Maquis 

 

 

Escuela Presidente Federico Errázuriz Echaurren 
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Escuela Teresa Cannon de Barroilhet 

 

 

Tilama 
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Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas 

 

Proyección de matricula año 2013:  

 

MATRICULA 

2013 

Total 

Colegio Diego de Almagro 755 

Escuela  Pablo Barroilhet 110 

Escuela Clara Vial Orrego 150 

Escuela El Quelón 2 

Escuela Ercole Bencini 165 

Escuela Estación Las Vacas 8 

Escuela Forjadores de Chile 44 
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Escuela Jenaro Tortora  F. 4 

Escuela Los Maquis 38 

Escuela Presidente Federico Errázuriz. 3 

Escuela Teresa Cannon de B. 290 

Escuela Tilama 10 

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas. 700 

Total 2.279 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento Escolar 2011: 

Establecimiento % Retirados % Reprobados % Promovidos 
 

Colegio Diego de Almagro 9% 5% 86% 

Escuela Clara Vial Orrego 5% 2% 93% 

Escuela de Estación Las Vacas  0% 27% 73% 

Escuela de Tilama 0% 0% 100% 

Escuela El Quelón 0% 0% 100% 

Escuela Ercole Bencini  5% 2% 93% 

Escuela Forjadores de Chile 0% 5% 95 

Escuela Jenaro Tórtora 0% 0% 100% 

Escuela Los Maquis  0% 6% 94% 

Escuela Pablo Barroilhet 10% 1% 89% 

Escuela Presidente Federico 
Errázuriz Echaurren  El Naranjo  

0% 0% 100% 

Escuela Teresa Cannon de B. 1,0% 0,4% 98,6% 
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Liceo Nicolás Federico Vargas 13% 3% 84% 

Fuente: SIGE-MINEDUC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Resultados SIMCE y PSU: 

 

Es el Sistema Nacional de Evaluación de resultados de aprendizaje del Ministerio de 

Educación de Chile. Su propósito principal es contribuir al mejoramiento de la calidad y 

equidad de la educación, informando sobre el desempeño de los estudiantes en 

diferentes áreas de aprendizaje del Currículum Nacional y relacionando estos desempeños 

con el contexto escolar y social en que aprenden. 

Las pruebas SIMCE evalúan el logro de los Objetivos Fundamentales y Contenidos 

Mínimos Obligatorios (OF-CMO) del Marco Curricular vigente en diferentes sectores de 

aprendizaje, a través de una medición que se aplica a todos los estudiantes del país que 

cursan los niveles evaluados. 



             

MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS - DEPARTAMENTO  DE EDUCACIÓN  

51 51 51 

Los resultados del SIMCE son la principal herramienta de información del sistema 

educativo acerca de los aprendizajes logrados por los estudiantes en los diferentes ciclos 

de enseñanza, y complementan el análisis que realiza cada establecimiento a partir de sus 

propias evaluaciones, ya que sitúan los logros de los alumnos en un contexto nacional. De 

este modo, los resultados SIMCE aportan información clave para que cada comunidad 

educativa reflexione sobre los logros 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. 

Los Niveles de Logro son descripciones de los conocimientos y habilidades que deben 

demostrar los estudiantes en las pruebas SIMCE para que su desempeño sea clasificado en 

una de las tres categorías de logro: Avanzado, Intermedio o Inicial. 

 

NIVELES DE LOGRO  

AVANZADO 

INTERMEDIO 

INICIAL  

 

Habilidades y Conocimientos Evaluados  Cuarto Básico:  

Lectura  

Habilidades 
lectoras 

Tareas específicas 

Extraer 
información. 

Localizar datos que pueden ser más o menos visibles en el texto 

Interpretar y 
relacionar 
Información. 

Identificar causas y efectos de situaciones presentadas en el texto. 
Inferir el sentimiento de un personaje. 
Interpretar el significado de una expresión en sentido figurado según 
el contexto. 
Comprender palabras poco familiares a partir del contexto en el que 
aparecen. 

Reflexionar sobre 
el texto. 

Determinar el propósito de un texto. 
Opinar sobre algún aspecto del contenido del texto. 
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Habilidades y Conocimientos Evaluados en Matemática:  
 

EJES TEMÁTICO S APRENDIZAJES EVALUADOS 

 
 
Números  

Leer y escribir números naturales y establecer relaciones entre estos, 
comparándolos, ordenándolos y buscando regularidades sencillas en 
secuencias. 
Comprender fracciones a partir de su identificación en contextos 
gráficos y su relación con las partes de un todo. 
Usar algoritmos convencionales de cálculo (suma, resta, multiplicación 
y división) en operaciones con números naturales. 
Seleccionar datos y operaciones, realizar cálculos, verificar resultados. 

Geometría  Orientarse espacialmente, es decir, relacionar el punto desde donde 
se observa un objeto con la representación gráfica de este. 
Reconocer, comparar y clasificar figuras y cuerpos geométricos y sus 
elementos. 
Componer y descomponer formas geométricas de dos o tres 
dimensiones. 

Datos y azar Leer, interpretar y organizar información presentada en tablas y en 
gráficos de barra simples. 

 
 
Habilidades y Conocimientos Evaluados en Cs. Naturales:  

 

EJES TEMÁTICOS APRENDIZAJES EVALUADOS 

Estructura y 
función de los 
seres vivos 

Identificar características generales de los seres vivos (aquellas que 
permiten, por ejemplo, distinguirlos de la materia inerte) y reconocer 
características más específicas que permiten hacer distinciones entre 
seres vivos (por ejemplo, distinguir entre plantas y animales o clases 
de vertebrados). 
Relacionar estructuras observables de plantas y animales con el rol 
que cumplen en el funcionamiento de cada ser vivo. 

 
Organismo, 
ambiente y sus 
interacciones 
 

 
Reconocer y comprender las interacciones básicas entre los seres 
vivos y entre estos y su entorno a través de, por ejemplo, identificar 
los factores necesarios para la vida. 
Explicar la función que cumple determinada característica de un grupo 
de seres vivos en relación con el medio donde habita. 
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Materia y sus 
transformaciones 
 

 
Reconocer algunas características físicas de la materia, como: forma, 
volumen y masa, y las unidades de medida de estas últimas. 
Reconocer y comprender los estados de la materia y sus cambios en 
distintos contextos. 

 
 
Tierra y universo 
 
 

 
Reconocer y comprender características básicas de la Tierra y su 
relación con otros componentes del sistema solar; por ejemplo, 
tamaño y/o ubicación relativa de la Tierra, el Sol y la Luna en el 
Sistema Solar. 
Interpretar fenómenos asociados con los movimientos terrestres. 

 

 

 

 

 

 

SIMCE Octavo Básico  

Habilidades Lectoras y Tareas específicas de Lectura  
 

Habilidades 
Lectoras 

Tareas Específicas 

Extrae 
información 
 

Extraer información, ubicada en diferentes partes del texto, por 
ejemplo, en el cuerpo del texto o en una nota al pie de página. 
Extraer información a partir de la combinación de dos o más datos 
presentes en el texto. 

 
Interpretar 
y relacionar 
información 
 
 

Establecer distintos tipos de relaciones en el texto (causa, efecto, 
finalidad, concesión). 
Interpretar acontecimientos y acciones de personajes a partir del 
sentido global del texto. 
Interpretar lenguaje figurado en textos en que predomina este tipo de 
lenguaje. 

 Reconocer la relación entre las imágenes o recursos gráficos y la 
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Reflexionar sobre 
el texto 
 

información verbal. 
Aplicar la lectura a situaciones reales. 
Opinar sobre algunos contenidos de los textos leídos. 

 
Matemática  
Habilidades y conocimientos evaluados  
 

Ejes 
Temáticos 

Aprendizajes Evaluados 

Números 
 

Utilizar y operar con números enteros, decimales positivos, fracciones 
positivas, proporciones, porcentajes y potencias de base natural y 
exponente entero y operar con ellos. 
Aplicar los contenidos anteriormente señalados para resolver problemas 
numéricos, verificar proposiciones simples y emplear resultados para 
fundamentar opiniones y tomar decisiones. 

 
Álgebra 
 
 
 

Utilizar y operar con expresiones algebraicas no fraccionarias simples. 
Aplicar estos contenidos para representar diversas situaciones, relaciones 
y regularidades. 
Resolver problemas por medio del planteamiento y la resolución de 
ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
 

 
Geometría 
 

Calcular áreas de figuras planas, superficies y volúmenes de cuerpos 
geométricos, ángulos de polígonos, ángulos formados entre rectas 
paralelas cortadas por una transversal, calcular la longitud de la 
circunferencia y el área del círculo. 
Aplicar el teorema de Pitágoras y la capacidad de anticipar los efectos en 
el perímetro y área de polígonos, al variar la medida de uno o más de sus 
elementos (lados, ángulos, radio, etc.). 
Resolver problemas geométricos, utilizando procedimientos y estrategias 
adecuadas. 

 
Datos y Azar 
 
 

Usar tablas y gráficos (por ejemplo, gráfico de líneas, circulares o barras) y 
las medidas de tendencia central de una colección de datos. 
Aplicar estos conocimientos para organizar, interpretar y elaborar nueva 
información presentada en distintos formatos y contextos. 
Resolver problemas en los cuales deba elaborar información, a partir de 
datos entregados en tablas o gráficos. 

 
Ciencias Naturales  
 

EJES APRENDIZAJES EVALUADOS 
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TEMÁTICOS 

 
Estructura y 
Función de los 
Seres Vivos 
 

Comprender la organización y el funcionamiento general de los 
principales sistemas de órganos humanos, tales como sistema digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor. 
Comprender las ventajas de una dieta variada y equilibrada como fuente 
de alimentos que proveen los nutrientes necesarios para satisfacer los 
requerimientos nutricionales de las personas. 
Comprender aspectos biológicos de la sexualidad humana, tales como el 
reconocimiento de la estructura y función de los órganos del sistema 
reproductor masculino y femenino y su relación con la fecundación y el 
desarrollo embrionario. 
 

 
 
Organismos, 
Ambiente y 
sus 
Interacciones 

Reconocer la organización de los seres vivos en diferentes niveles y los 
factores que influyen en el tamaño de una población. 
Comprender las interacciones que se producen entre los seres vivos en 
relación con los flujos de materia y energía que ocurren entre ellos y las 
alteraciones producto de la actividad humana. 
Comprender las principales teorías acerca del origen de la vida en la 
Tierra (creacionismo, generación espontánea y quimio sintética). 
 
 

Materia y sus 
Transformacio
nes 

 
Comprender las diferencias entre sustancias puras y mezclas, y los 
métodos comunes de separación de mezclas. 
Comprender la conformación de los diferentes tipos de sustancias 
químicas (elementales y compuestos), la formación de moléculas 
comunes y nociones básicas de la estructura atómica. 
Comprender las reacciones químicas más comunes en la vida cotidiana, 
sus componentes y su representación equilibrada, aplicando la ley de 
conservación de la materia. 
Reconocer las diferentes formas de manifestación de la energía y sus 
transformaciones. 

Fuerza y 
Movimiento 
 

Reconocer las fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en 
movimiento, sus direcciones y algunos de sus efectos. 
Comprender el funcionamiento de circuitos eléctricos simples. 

 
Tierra y 
universo 
 

Comprender algunos fenómenos naturales que modifican el ambiente 
en el planeta como consecuencia de las actividades humanas. Por 
ejemplo, reconocer los factores causantes y las consecuencias 
ambientales de la erosión de los suelos y del calentamiento global. 
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Historia, Geografía, Cs. Sociales  
 

 EJES TEMÁTICOS  APRENDIZAJES EVALUADOS  

 
Sociedad en 
Perspectiva 
Histórica 
 
 

Conocer y comprender los procesos históricos que han conformado 
las sociedades a nivel nacional y mundial. Por lo tanto, se considera 
el conocimiento y la comprensión de procesos fundamentales en el 
desarrollo histórico de Chile y de América Latina (desde los pueblos 
precolombinos, pasando por la formación del Estado-nación, hasta 
la búsqueda del desarrollo y la justicia social en el siglo XX), 
considerando una visión panorámica de Chile republicano. 
Conocer y comprender los procesos fundamentales en el desarrollo 
histórico del mundo occidental (desde la Prehistoria y la Revolución 
del Neolítico hasta la Revolución Francesa y la Revolución 
Industrial). 
Ubicar y secuenciar temporalmente los procesos históricos 
estudiados. 
Analizar las relaciones entre pasado y presente, identificando 
aspectos del legado cultural, elementos de continuidad y cambio, y 
de la multi causalidad que explica los procesos históricos. 

 
 
Espacio 
Geográfico 
 
 
 

Localizar y describir los aspectos físicos y demográficos que 
caracterizan a Chile y sus regiones. 
Conocer y analizar la dinámica de los componentes del geo sistema 
(litosfera, atmósfera, hidrosfera) y su interacción con la vida 
humana. 

 
Democracia y 
Desarrollo 
 
 
 
 

Conocer y comprender temas políticos de la sociedad, 
considerando la institucionalidad política en el actual contexto 
democrático (a nivel nacional, regional y comunal). 
Conocer y comprender el ejercicio de la ciudadanía y de los 
derechos individuales y humanos. 
Analizar temas económicos, que requieren la aplicación de 
conceptos como trabajo, consumo, impuestos, remuneraciones, 
entre otros. 
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Establecimiento: Colegio Diego de Almagro  

Antecedentes de los alumnos evaluados en 4º Básico  

Cantidad de estudiantes 

evaluados 

Nivel Socioeconómico Observaciones 

69 Medio Bajo  La mayoría de los 
apoderados ha declarado 
tener entre 9 y 10 años de 
escolaridad y un ingreso del 
hogar que varía entre 
$160.001 y $250.000. 
Entre 54,01 y 80,00% de los 
estudiantes se encuentra en 
condición de vulnerabilidad 
social. 

 

Puntajes promedio del establecimiento en SIMCE 4ª básico 2011, variación con respecto a 

la evaluación anterior y comparación con establecimiento s del mismo GSE. 
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PRUEBA PUNTAJE 

PROMEDIO 

2011 

VARIACIÓN  CON 

RESPECTO A EVALUACIÓN 

ANTERIOR 

COMPARACIÓN CON 

ESTABLECIMIENTOS 

MISMO GSE 

LECTURA  218 ↓-27 ↓-35 

MATEMÁTICA 209  -6 ↓-34 

CIENCIAS 

NATURALES  

218  -1 ↓-25 

 Indica que el puntaje promedio del establecimiento es significativamente más alto 

en relación con la evaluación anterior o con establecimientos del mismo GSE. 

↓Indica que el puntaje promedio del establecimiento es significativamente más bajo en 

relación con la evaluación anterior o con establecimientos del mismo GSE. 

 

Distribución de los estudiantes en cada Nivel de Logro Lectura en SIMCE  

Cuarto Básico 2010- 2011 

 

Prueba Nivel de 

Logro 

Cantidad de 

estudiantes 

2010 

% de 

estudiantes 

2010 

Cantidad de 

estudiantes 

2011 

% de 

estudiantes 

2011 

Lectura Avanzado 17 24% 7 10% 

 Intermedio 24 33% 13 19% 

 Inicial  31 43% 49 71% 

 

Descripción de Niveles de Logro Lectura: 

NIVEL INICIAL   71% 

Estos alumnos aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, ya que en 
ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese nivel, pero 
con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 
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Aquí se agrupan desde estudiantes que están aprendiendo a leer frases breves, junto con 
estudiantes que, con un poco de ayuda podrían demostrar los aprendizajes del Nivel 
Intermedio. 

NIVEL INTERMEDIO    19% 

Los alumnos alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos leídos que les permite 

extraer información explícita fácil de encontrar, realizar inferencias claramente sugeridas, 

reconocer algunos aspectos de la situación comunicativa y opinar sobre el contenido de 

textos familiares. Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, 

de: 

- Identificar información explícita que se visualiza fácilmente. 

- Realizar inferencias a partir de información reiterada y/o destacada en el texto. 

- Interpretar expresiones familiares en lenguaje figurado. 

- Identificar el tipo de texto. 

- Identificar propósito, emisor y receptor cuando estos son evidentes. 

- Reconocer de qué se trata un texto cuando es evidente. 

- Expresar y fundamentar una opinión acerca de acciones de personajes o hechos 

descritos en un texto. 

 

NIVEL AVANZADO     10% 

Los alumnos alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos leídos que les 

permite relacionar e integrar diversas informaciones, tanto explícitas como implícitas 

(inferidas) y opinar sobre el contenido de textos poco familiares. 

Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

- Identificar información explícita que no se visualiza fácilmente o que está junto a 

información semejante. 

- Realizar inferencias indirectamente sugeridas en el texto. 
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- Reconocer relaciones de causalidad en el texto. 

- Interpretar expresiones no familiares en lenguaje figurado. 

- Comprender el significado de una palabra a partir de diversas claves3 del texto. 

- Expresar y fundamentar una opinión sobre informaciones o puntos de vista 

presentados en un texto.   

 

 

 

 

 

 

Distribución de los estudiantes en cada Nivel de Logro Matemática  en SIMCE 

Cuarto Básico 2010- 2011 

 

Prueba Nivel de 

Logro 

Cantidad de 

estudiantes 

2010 

% de 

estudiantes 

2010 

Cantidad de 

estudiantes 

2011 

% de 

estudiantes 

2011 

Matemática Avanzado 7 10% 1 1% 

 Intermedio 

 

18 25% 24 35% 

 Inicial  

 

48 66% 44 64% 

 

Descripción de Niveles de Logro Matemática  

NIVEL INICIAL   64% 

Estos alumnos aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, ya que en 

ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese nivel, pero 
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con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 

Aquí se agrupan estudiantes que recién están iniciando la comprensión de los números 

naturales, la realización de los cálculos simples, el estudio de las formas geométricas y el 

manejo de aspectos básicos de la resolución de problemas; junto con estudiantes que, con 

un poco de ayuda, podrían demostrar los aprendizajes del Nivel Intermedio. 

NIVEL INTERMEDIO   35% 

Los alumnos que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento básico de los números 

naturales, usándolos para identificar, ordenar y cuantificar. Reconocen fracciones. 

Comprenden información cuantitativa presentada en formatos simples. 

Demuestran un conocimiento básico de las formas geométricas y ubican posiciones en un 

plano. Realizan cálculos simples con números naturales. Resuelven problemas sencillos 

cuyo procedimiento de resolución se desprende directamente de la información 

disponible. Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

- Ordenar números naturales. 

- Determinar un número que falta en una secuencia, en la que debe reconocer una 

regla de formación que consiste en sumar (o restar) una misma cantidad a cada 

número para obtener el siguiente. 

- Asociar una fracción con una de sus representaciones gráficas. 

- Leer y comparar datos presentados en tablas o gráficos de barra (por ejemplo, 

identificar el dato mayor en una tabla). 

- Identificar cuerpos geométricos (por ejemplo, pirámides o cilindros) y asociarlos con 

objetos del entorno. 

- Ubicar posiciones en un plano esquemático o en un cuadriculado. 

- Calcular sumas con reserva, restas sin reserva y determinar productos 

correspondientes a combinaciones multiplicativas básicas. 

- Resolver problemas numéricos sencillos3 en los que se requiere determinar las 

operaciones que se deben realizar y calcularlas usando los datos presentados. 
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NIVEL AVANZADO       1% 

Los alumnos que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento básico del sistema de 

numeración decimal, al comprender el valor posicional de los dígitos que forman un 

número natural. Utilizan fracciones para cuantificar partes de una unidad. Organizan 

información en formatos simples y elaboran nueva información a partir de datos dados. 

Caracterizan y relacionan formas geométricas a partir de sus elementos y reconocen 

movimientos en el plano. Realizan cálculos con números naturales, utilizando los 

algoritmos convencionales. 

Resuelven problemas sencillos que requieren idear un procedimiento de resolución. 

Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

- Determinar el efecto de modificar el valor o la posición de los dígitos que forman un 

número natural. 

- Determinar un número que falta en una secuencia, en la que deben reconocer una 

regla de formación que consiste en multiplicar (o dividir) por una misma cantidad cada 

número para obtener el siguiente. 

- Relacionar una fracción con las partes que forman una unidad, en un contexto dado. 

- Elaborar nueva información a partir de datos presentados en tablas o gráficos de barra 

(por ejemplo, calcular un total a partir de los datos de una tabla). 

- Reconocer características de cuerpos y figuras geométricas (por ejemplo, lados 

paralelos en un cuadrilátero o número de vértices en un cubo). 

- Seguir trayectorias breves en un plano esquemático o en un cuadriculado. 

- Calcular restas usando reserva, así como productos y cuocientes por un número menor 

o igual a 10. 

- Resolver problemas numéricos sencillos en los que se requiere seleccionar y 

reorganizar los datos presentados. 

 

Distribución de los estudiantes en cada Nivel de Logro Cs. Naturales  en SIMCE 
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Cuarto Básico 2010- 2011 

Prueba Nivel de 

Logro 

Cantidad de 

estudiantes 

2009 

% de 

estudiantes 

2009 

Cantidad de 

estudiantes 

2011 

% de 

estudiantes 

2011 

Cs. 

Naturales  

Avanzado 7 9% 2 3% 

 Intermedio 22 27% 18 26% 

 Inicial  52 64% 49 71% 

Descripción de Niveles de Logro Ciencias Naturales  

NIVEL INICIAL  71% 

Estos alumnos aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, ya que en 

ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese nivel, pero 

con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 

Aquí se agrupan estudiantes que están empezando a conocer algunos aspectos básicos 

del mundo natural, junto con estudiantes que, con un poco de ayuda, podrían demostrar 

los aprendizajes del Nivel Intermedio. 

NIVEL INTERMEDIO   26% 

 

Los alumnos de este nivel tienen conocimientos básicos sobre el mundo natural, los cuales 

emplean para establecer algunas relaciones sencillas. Son capaces de reconocer 

características generales de los seres vivos y clasificarlos de acuerdo a ellas. Además, 

reconocen factores del ambiente que posibilitan la vida, algunas  características físicas de 

la materia y sus cambios, y características generales de la Tierra y el Sistema Solar. Así 

mismo, alcanzan un manejo preliminar de habilidades de indagación en ciencias, tales 

como hacer interpretaciones simples de información presentada en distintos formatos. 

 

Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 
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- Reconocer características generales de animales comunes y clasificarlos, 

considerando categorías biológicas simples como, por ejemplo, 

herbívoro/carnívoro/omnívoro, vivíparo/ovíparo y depredador/presa. 

- Reconocer factores del ambiente que hacen posible la vida, como agua, alimento, aire 

y refugio. 

 

- Reconocer que la materia se puede encontrar en distintos estados y que los flujos de 

calor pueden cambiar su estado físico. Por ejemplo, reconocer que algunos sólidos se 

pueden derretir al aplicarles calor. 

- Distinguir los cambios de la materia, que corresponden a un cambio de estado. 

- Reconocer representaciones de la organización de los componentes del Sistema Solar. 

- Identificar y comparar información sobre el mundo natural presentada en tablas o 

gráficos de barra simples. 

NIVEL AVANZADO     3% 

 

Los alumnos de este nivel tienen conocimientos amplios sobre el mundo natural en el 

ámbito de aquellos que son propios del término del primer ciclo básico  y establecen 

variadas relaciones entre ellos. Son capaces de explicar o predecir, en forma simple, 

algunos hechos o fenómenos presentados en situaciones sencillas. 

También, son capaces de aplicar sus conocimientos para establecer relaciones entre los 

seres vivos y el ambiente, entre las características de la materia y sus estados físicos y 

entre los movimientos de la Tierra respecto del Sol y algunos fenómenos asociados a ellos. 

Emplean algunos términos propios del vocabulario científico y manejan habilidades de 

indagación en ciencias que les permiten iniciarse en la evaluación de información y en el 

análisis de diseños simples de investigación. 
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Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 

- Asociar características morfológicas o de comportamiento de algunos seres vivos, con 

su adaptación al ambiente en que viven. 

 

 

- Predecir consecuencias de interacciones sencillas entre seres vivos y su ambiente. Por 

ejemplo, predecir las consecuencias para algunos animales ante la variación del 

alimento disponible. 

- Describir características observables propias de los estados líquido y sólido. Por 

ejemplo, la mantención o no de la forma en sólidos y líquidos. 

- Identificar cambios de estado como evaporación y solidificación en diferentes 

situaciones, empleando vocabulario científico. 

- Relacionar los movimientos de rotación y/o de traslación de la Tierra en torno al Sol, 

con algunas de sus consecuencias. 

- Evaluar información proveniente de tablas, gráficos o de situaciones indagatorias 

simples para formular conclusiones. 

- Inferir la pregunta que se intenta responder con un diseño de investigación simple. 

 

 

Establecimiento: Colegio Diego de Almagro  

Antecedentes de los alumnos evaluados en 8º Básico  

 

Cantidad de 

estudiantes evaluados 

Nivel 

Socioeconómico 

Observaciones 

75 Medio Bajo La mayoría de los apoderados ha 

declarado tener entre 9 y 10 años de 
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escolaridad y un ingreso del hogar 

que varía entre $170.001 y $280.000. 

Entre 55,01 y 75,00% de los 

estudiantes se encuentra en 

condición de vulnerabilidad socia 

 

Resultados SIMCE Octavo Básico 2011 

 

Puntajes promedio del establecimiento en Lectura, Matemática, Ciencias Naturales e 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales en SIMCE 8° básico 2011 y variación 2009-2011. 

 

Prueba  Puntaje Promedio Variación 2009-2011 

Lectura 216  1 

Matemática 213  -5 

Cs. Naturales  218  -3 

Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 

223  -1 

 

 Indica que el puntaje promedio del establecimiento es similar al de la evaluación 

anterior. 

 

Distribución de estudiantes del establecimiento en cada Nivel de Logro de Lectura en 

SIMCE 8º básico 2009 y 2011 

 

Prueba Niveles de 
Logro 

Cantidad de 
estudiantes 

2009 

Porcentaje 
de 

estudiantes 
2009 

Cantidad de 
estudiantes 

2011 

Porcentaje 
de 

estudiantes 
2011 
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Lectura  Avanzado 7 8% 8 11% 

 Intermedio 22 26% 20 27% 

 Inicial  57 66% 46 62% 

 

 

 

Descripción de Niveles de Logro  

LECTURA  

NIVEL INICIAL  62% 

Estos alumnos aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, ya que 

en ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese nivel, 

pero con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 

NIVEL INTERMEDIO  27% 

Los alumnos que alcanzan este nivel construyen el significado de los textos, 

considerando su información explícita e implícita y sus relaciones internas. De este 

modo, establecen relaciones entre la información del texto, realizan interpretaciones 

puntuales y reflexionan acerca del contenido del texto. 

Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

- Extraer información a partir de la relación entre dos o más datos que se visualizan 

fácilmente en el texto. 

- Establecer relaciones de finalidad y concesión entre información del texto. 

- Realizar inferencias integrando información que se encuentra en distintas partes 

del texto. 

- Interpretar acontecimientos y acciones de personajes, considerando el sentido 

global del texto. 

- Opinar fundamentalmente, comparando información y/o puntos de vista 

presentes en el texto. 
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NIVEL AVANZADO   11% 

Los alumnos que alcanzan este nivel construyen el significado de los textos, 

considerando la información explícita e implícita y el contexto comunicativo 

desplegado por el texto. De este modo, establecen relaciones entre el texto y el 

contexto, enriqueciendo su interpretación y su reflexión acerca de este. 

 

Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

- Extraer información a partir de la relación entre dos o más datos que no se 

visualizan fácilmente en el texto. 

- Construir significados relevantes a partir de la interpretación de textos en los que 

predomina el lenguaje figurado. 

- Establecer la función de elementos formales del texto (por ejemplo: puntuación, 

diagramación, tipografía, etc.), considerando el propósito comunicativo de este. 

- Establecer la función de información específica del texto, considerando el 

propósito comunicativo de este. 

- Aplicar la información del texto en situaciones de la realidad. 

- Evaluar la eficacia de un texto, considerando su propósito comunicativo. 

- Opinar fundamentalmente, comparando información y/o puntos de vista 

presentes en el texto con elementos de su contexto personal. 

 

 

Distribución de estudiantes del establecimiento en cada Nivel de Logro de 

Matemática en SIMCE 8º básico 2009 y 2011 

 

Prueba Niveles de 
Logro 

Cantidad de 
estudiantes 

2009 

Porcentaje 
de 

estudiantes 
2009 

Cantidad de 
estudiantes 

2011 

Porcentaje 
de 

estudiantes 
2011 
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Matemática Avanzado 1 1% 0 0% 

 Intermedio 7 8% 6 8% 

 Inicial  80 91% 68 92% 

 

 

Descripción de los Niveles de Logro Matemática Octavo Básico  

NIVE INICIAL  92% 

Estos alumnos aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, ya que 

en ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese nivel, 

pero con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 

NIVEL INTERMEDIO  8% 

Los alumnos que alcanzan este nivel poseen conocimientos básicos de los números 

enteros, decimales y fracciones, y resuelven problemas rutinarios que requieren 

cálculos con números decimales. También resuelven problemas rutinarios de 

proporcionalidad directa. Además, demuestran tener conocimientos de la geometría 

plana, los que aplican para calcular medidas de ángulos, áreas y perímetros. Asimismo, 

elaboran  información a partir de datos presentados en variados formatos y calculan 

medidas de tendencia central. Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, 

entre otras cosas, de: 

- Interpretar el significado de un número entero de acuerdo al contexto en el que se 

encuentra. 

- Comparar y ordenar números decimales que tienen la misma cantidad de cifras 

decimales. 

- Resolver problemas rutinarios en los que se requiere sumar y multiplicar números 

decimales. 

- Resolver problemas rutinarios de proporcionalidad directa en los que se requiere 

realizar cálculos con números naturales. 
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- Calcular la medida de un ángulo de un triángulo, aplicando el teorema de la suma 

de ángulos interiores. 

- Calcular áreas de rectángulos, dadas las medidas de sus lados. 

- Leer y comparar información presentada en gráficos de barras múltiples. 

- Calcular la media aritmética de un conjunto de datos. 

 

Prueba Puntaje Promedio 2011 Variación 2009-2011 

 

Cs. Naturales  

218  -3 

 

 Indica que el puntaje promedio del establecimiento es similar al de la evaluación 

anterior. 

 

Puntaje promedio del establecimiento en Historia, Geografía y Ciencias Sociales en 

SIMCE 8° básico 2011 y variación 2009-2011 

 

Prueba Puntaje Promedio 2011 Variación 2009-2011 

 

Historia, Geografía y Cs. 

Sociales  

223  -1 

 

 Indica que el puntaje promedio del establecimiento es similar al de la evaluación 

anterior. 
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Establecimiento: Escuela  Ercole Bencini 

Antecedentes de los alumnos evaluados en 4º Básico:  

Cantidad de estudiantes 
evaluados  

Nivel Socioeconómico  Observaciones  

14 Medio La mayoría de los apoderados ha 
declarado tener entre 11 y 12 años 
de escolaridad y un ingreso del 
hogar que varía entre $250.001 y 
$475.000. 
Entre 27,01 y 54,00% de los 
estudiantes se encuentra en 
condición de vulnerabilidad social. 

 

Puntajes promedio del establecimiento en SIMCE 4ª básico 2011, variación con respecto a 

la evaluación anterior y comparación con establecimiento s del mismo GSE. 

PRUEBA  PUNTAJE 
PROMEDIO 
2011 

VARIACIÓN  CON 
RESPECTO A 
EVALUACIÓN 
ANTERIOR  

COMPARACIÓN CON 
ESTABLECIMIENTOS 
MISMO GSE   

LECTURA  291 ↑31 ↑24 

MATEMÁTICA 274 ↑23 ↑15 

CIENCIAS NATURALES  268  1  8 

 
↑Indica que el puntaje promedio del establecimiento es similar al de la evaluación 
anterior o al de establecimientos del mismo GSE. 

 Indica que el puntaje promedio del establecimiento es significativamente más alto 
en relación con la evaluación anterior o con establecimientos del mismo GSE. 
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Distribución de los estudiantes en cada Nivel de Logro Lectura en SIMCE  
Cuarto Básico 2010- 2011 

 
 

Prueba  Nivel de 
Logro 

Cantidad de 
estudiantes  
2010 

% de 
estudiantes  
2010 

Cantidad de 
estudiantes 
2011 

% de 
estudiantes 
2011  

 
 

Lectura 

Avanzado 7 41% 9 69% 

Intermedio 3 18% 2 15% 

Inicial  7 41% 2 15% 

 

Descripción de Niveles de Logro Lectura  
 
 

NIVEL INICIAL  69% 

Estos alumnos aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, ya que en 
ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese nivel, pero 
con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 
Aquí se agrupan desde estudiantes que están aprendiendo a leer frases breves, junto con 
estudiantes que, con un poco de ayuda podrían demostrar los aprendizajes del Nivel 
Intermedio. 
 

NIVEL INTERMEDIO    14% 
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Los alumnos alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos leídos que les 
permite extraer información explícita fácil de encontrar, realizar inferencias claramente 
sugeridas, reconocer algunos aspectos de la situación comunicativa1 y opinar sobre el 
contenido de textos familiares. Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, 
entre otras cosas, de: 
- Identificar información explícita que se visualiza fácilmente. 
- Realizar inferencias a partir de información reiterada y/o destacada en el texto. 
- Interpretar expresiones familiares en lenguaje figurado. 
- Identificar el tipo de texto. 
- Identificar propósito, emisor y receptor cuando estos son evidentes. 
- Reconocer de qué se trata un texto cuando es evidente. 
- Expresar y fundamentar una opinión acerca de acciones de personajes o hechos 

descritos en un texto. 
 
 

NIVEL AVANZADO    15% 

Los alumnos alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos leídos que les 
permite relacionar e integrar diversas informaciones, tanto explícitas como implícitas 
(inferidas) y opinar sobre el contenido de textos poco familiares. 
Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 
- Identificar información explícita que no se visualiza fácilmente o que está junto a 

información semejante. 
- Realizar inferencias indirectamente sugeridas en el texto. 
- Reconocer relaciones de causalidad en el texto. 
- Interpretar expresiones no familiares en lenguaje figurado. 
- Comprender el significado de una palabra a partir de diversas claves del texto. 
- Expresar y fundamentar una opinión sobre informaciones o puntos de vista 

presentados en un texto.   
 

 

Distribución de los estudiantes en cada Nivel de Logro Matemática  en SIMCE  
Cuarto Básico 2010- 2011 

 

Prueba  Nivel de 
Logro 

Cantidad de 
estudiantes  
2010 

% de 
estudiantes  
2010 

Cantidad de 
estudiantes 
2011 

% de 
estudiantes 
2011  

Matemática Avanzado 3 17% 6 43% 

Intermedio 8 44% 2 14% 

Inicial  7 39% 6 43% 
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Descripción de Niveles de Logro Matemática  
 

NIVEL INICIAL   43% 

Estos alumnos aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, ya que en 
ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese nivel, pero 
con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 
Aquí se agrupan estudiantes que recién están iniciando la comprensión de los números 
naturales, la realización de los cálculos simples, el estudio de las formas geométricas y el 
manejo de aspectos básicos de la resolución de problemas; junto con estudiantes que, 
con un poco de ayuda, podrían demostrar los aprendizajes del Nivel Intermedio. 
 

 

NIVEL INTERMEDIO   14% 

 
Los alumnos que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento básico de los números 
naturales, usándolos para identificar, ordenar y cuantificar. Reconocen fracciones1. 
Comprenden información cuantitativa presentada en formatos simples. 
Demuestran un conocimiento básico de las formas geométricas y ubican posiciones en un 
plano. Realizan cálculos simples con números naturales. Resuelven problemas sencillos 
cuyo procedimiento de resolución se desprende directamente de la información 
disponible. Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 
 
- Ordenar números naturales. 
- Determinar un número que falta en una secuencia, en la que debe reconocer una 

regla de formación que consiste en sumar (o restar) una misma cantidad a cada 
número para obtener el siguiente. 

- Asociar una fracción con una de sus representaciones gráficas. 
- Leer y comparar datos presentados en tablas o gráficos de barra (por ejemplo, 

identificar el dato mayor en una tabla). 
- Identificar cuerpos geométricos (por ejemplo, pirámides o cilindros) y asociarlos con 

objetos del entorno. 
- Ubicar posiciones en un plano esquemático o en un cuadriculado. 
- Calcular sumas con reserva, restas sin reserva y determinar productos 

correspondientes a combinaciones multiplicativas básicas. 
- Resolver problemas numéricos sencillos en los que se requiere determinar las 

operaciones que se deben realizar y calcularlas usando los datos presentados. 
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NIVEL AVANZADO       43% 

Los alumnos que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento básico del sistema de 
numeración decimal, al comprender el valor posicional de los dígitos que forman un 
número natural. Utilizan fracciones para cuantificar partes de una unidad. Organizan 
información en formatos simples y elaboran nueva información a partir de datos dados. 
Caracterizan y relacionan formas geométricas a partir de sus elementos y reconocen 
movimientos en el plano. Realizan cálculos con números naturales, utilizando los 
algoritmos convencionales. 
Resuelven problemas sencillos que requieren idear un procedimiento de resolución. 
Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 
 
 
- Determinar el efecto de modificar el valor o la posición de los dígitos que forman un 

número natural. 
- Determinar un número que falta en una secuencia, en la que deben reconocer una 

regla de formación que consiste en multiplicar (o dividir) por una misma cantidad 
cada número para obtener el siguiente. 

- Relacionar una fracción con las partes que forman una unidad, en un contexto dado. 
- Elaborar nueva información a partir de datos presentados en tablas o gráficos de 

barra (por ejemplo, calcular un total a partir de los datos de una tabla). 
- Reconocer características de cuerpos y figuras geométricas (por ejemplo, lados 

paralelos en un cuadrilátero o número de vértices en un cubo). 
- Seguir trayectorias breves en un plano esquemático o en un cuadriculado. 
- Calcular restas usando reserva, así como productos y cuocientes por un número 

menor o igual a 10. 
- Resolver problemas numéricos sencillos en los que se requiere seleccionar y 

reorganizar los datos presentados. 
 

 

Distribución de los estudiantes en cada Nivel de Logro Cs. Naturales  en SIMCE  
Cuarto Básico 2010- 2011 

 
 

Prueba Nivel de 
Logro 

Cantidad de 
estudiantes 

2009 

% de 
estudiantes 

2009 

Cantidad de 
estudiantes 

2011 

% de 
estudiantes 

2011 

Cs. 
Naturales  

Avanzado 3 30% 6 43% 

 Intermedio 5 50% 5 36% 

 Inicial  2 20% 3 21% 



             

MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS - DEPARTAMENTO  DE EDUCACIÓN  

76 76 76 

 

Descripción de Niveles de Logro Ciencias Naturales  

NIVEL INICIAL  21% 

Estos alumnos aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, ya que en 
ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese nivel, pero 
con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 
Aquí se agrupan estudiantes que están empezando a conocer algunos aspectos básicos del 
mundo natural, junto con estudiantes que, con un poco de ayuda, podrían demostrar los 
aprendizajes del Nivel Intermedio. 

NIVEL INTERMEDIO   36% 

 
Los alumnos de este nivel tienen conocimientos básicos sobre el mundo natural, los 
cuales emplean para establecer algunas relaciones sencillas. Son capaces de reconocer 
características generales de los seres vivos y clasificarlos de acuerdo a ellas. Además, 
reconocen factores del ambiente que posibilitan la vida, algunas características físicas de 
la materia y sus cambios, y características generales de la Tierra y el Sistema Solar. Así 
mismo, alcanzan un manejo preliminar de habilidades de indagación en ciencias, tales 
como hacer interpretaciones simples de información presentada en distintos formatos. 
Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 
  
- Reconocer características generales de animales comunes y clasificarlos, 

considerando categorías biológicas simples como, por ejemplo, 
herbívoro/carnívoro/omnívoro, vivíparo/ovíparo y depredador/presa. 

- Reconocer factores del ambiente que hacen posible la vida, como agua, alimento, 
aire y refugio. 

- Reconocer que la materia se puede encontrar en distintos estados y que los flujos de 
calor pueden cambiar su estado físico. Por ejemplo, reconocer que algunos sólidos se 
pueden derretir al aplicarles calor. 

- Distinguir los cambios de la materia, que corresponden a un cambio de estado. 
- Reconocer representaciones de la organización de los componentes del Sistema 

Solar. 
- Identificar y comparar información sobre el mundo natural presentada en tablas o 

gráficos de barra simples. 
 

NIVEL AVANZADO    43% 

 
Los alumnos de este nivel tienen conocimientos amplios sobre el mundo natural en el 
ámbito de aquellos que son propios del término del primer ciclo básico  y establecen 
variadas relaciones entre ellos. Son capaces de explicar o predecir, en forma simple, 
algunos hechos o fenómenos presentados en situaciones sencillas. 
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También, son capaces de aplicar sus conocimientos para establecer relaciones entre los 
seres vivos y el ambiente, entre las características de la materia y sus estados físicos y 
entre los movimientos de la Tierra respecto del Sol y algunos fenómenos asociados a 
ellos. 
Emplean algunos términos propios del vocabulario científico y manejan habilidades de 
indagación en ciencias que les permiten iniciarse en la evaluación de información y en el 
análisis de diseños simples de investigación. 
Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 
 
- Asociar características morfológicas o de comportamiento de algunos seres vivos, con 

su adaptación al ambiente en que viven. 
- Predecir consecuencias de interacciones sencillas entre seres vivos y su ambiente. Por 

ejemplo, predecir las consecuencias para algunos animales ante la variación del 
alimento disponible. 

- Describir características observables propias de los estados líquido y sólido. Por 
ejemplo, la mantención o no de la forma en sólidos y líquidos. 

- Identificar cambios de estado como evaporación y solidificación en diferentes 
situaciones, empleando vocabulario científico. 

- Relacionar los movimientos de rotación y/o de traslación de la Tierra en torno al Sol, 
con algunas de sus consecuencias. 

- Evaluar información proveniente de tablas, gráficos o de situaciones indagatorias 
simples para formular conclusiones. 

- Inferir la pregunta que se intenta responder con un diseño de investigación simple. 
 
 
 
 

 

SIMCE OCTAVO BASICO  
 
Establecimiento: Escuela  Ercole Bencini 

Antecedentes de los alumnos evaluados en 8º Básico 

Cantidad de estudiantes 
evaluados 

Nivel 
Socioeconómico 

Observaciones 

 
17 

Medio La mayoría de los apoderados ha 
declarado tener entre 11 y 12 años de 
escolaridad y un 
ingreso del hogar que varía entre 
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$280.001 y $500.000 
Entre 30,01 y 55,00% de los 
estudiantes se encuentra en condición 
de vulnerabilidad socia 

 

 

 

Establecimiento: Escuela  Teresa Cannon Quilimarí  

Antecedentes de los alumnos evaluados en 4º Básico  

Cantidad de estudiantes 
evaluados  

Nivel 
Socioeconómico  

Observaciones  

 
29 

Medio Bajo  La mayoría de los apoderados han 
declarado tener entre 9 y 10 años de 
escolaridad y un ingreso del hogar que 
varía entre $160.001 y $250.000. 
- Entre 54,01 y 80,00% de los 
estudiantes se encuentran en 
condición de vulnerabilidad social. 

 

Puntajes promedio del establecimiento en SIMCE 4ª básico 2011, variación con respecto a 

la evaluación anterior y comparación con establecimiento s del mismo GSE. 

 

PRUEBA  PUNTAJE 
PROMEDIO 
2011 

VARIACIÓN  CON 
RESPECTO A 
EVALUACIÓN 
ANTERIOR  

COMPARACIÓN CON 
ESTABLECIMIENTOS 
MISMO GSE  

LECTURA  220 ↓-61   -33 

MATEMÁTICA 223 -32 ↓-20 

CIENCIAS NATURALES  228  -9 ↓-15 

 
 
Indica que el puntaje promedio del establecimiento es similar al de la evaluación anterior 
o al de establecimientos del mismo GSE. 
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↓: Indica que el puntaje promedio del establecimiento es significativamente más bajo en 
relación con la evaluación anterior o con establecimientos del mismo GSE. 
 
 
 
 
 
 

Distribución de los estudiantes en cada Nivel de Logro Lectura en SIMCE  
Cuarto Básico 2010- 2011 

 
 

Prueba Nivel de 
Logro 

Cantidad de 
estudiantes 

2010 

% de 
estudiantes 

2010 

Cantidad de 
estudiantes 

2011 

% de 
estudiantes 

2011 

Lectura Avanzado 9 50% 5 17% 

 Intermedio 
 

5 28% 6 21% 

 Inicial  
 

4 22& 18 62% 

 
 
Descripción de Niveles de Logro Lectura  
 

NIVEL INICIAL  62% 

Estos alumnos aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, ya que en 
ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese nivel, pero 
con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 
Aquí se agrupan desde estudiantes que están aprendiendo a leer frases breves, junto con 
estudiantes que, con un poco de ayuda podrían demostrar los aprendizajes del Nivel 
Intermedio. 
 

NIVEL INTERMEDIO    21% 
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Los alumnos alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos leídos que les 
permite extraer información explícita fácil de encontrar, realizar inferencias claramente 
sugeridas, reconocer algunos aspectos de la situación comunicativa1 y opinar sobre el 
contenido de textos familiares. Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, 
entre otras cosas, de: 
 
- Identificar información explícita que se visualiza fácilmente. 
- Realizar inferencias a partir de información reiterada y/o destacada en el texto. 
- Interpretar expresiones familiares en lenguaje figurado. 
- Identificar el tipo de texto. 
- Identificar propósito, emisor y receptor cuando estos son evidentes. 
- Reconocer de qué se trata un texto cuando es evidente. 
- Expresar y fundamentar una opinión acerca de acciones de personajes o hechos 

descritos en un texto. 

NIVEL AVANZADO    17% 

Los alumnos alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos leídos que les 
permite relacionar e integrar diversas informaciones, tanto explícitas como implícitas 
(inferidas) y opinar sobre el contenido de textos poco familiares. 
Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 
 
- Identificar información explícita que no se visualiza fácilmente o que está junto a 

información semejante. 
- Realizar inferencias indirectamente sugeridas en el texto. 
- Reconocer relaciones de causalidad en el texto. 
- Interpretar expresiones no familiares en lenguaje figurado. 
- Comprender el significado de una palabra a partir de diversas claves3 del texto. 
- Expresar y fundamentar una opinión sobre informaciones o puntos de vista 

presentados en un texto.   

 
Distribución de los estudiantes en cada Nivel de Logro Matemática  en SIMCE 

Cuarto Básico 2010- 2011 
 

Prueba Nivel de 
Logro 

Cantidad de 
estudiantes 

2010 

% de 
estudiantes 

2010 

Cantidad de 
estudiantes 

2011 

% de 
estudiantes 

2011 

Matemática Avanzado 5 28% 2 7% 

 Intermedio 
 

8 44% 9 31% 

 Inicial  
 

5 28% 18 62% 
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DESCRIPCIÓN DE NIVELES DE LOGRO MATEMÁTICA  
 

NIVEL INICIAL   62% 

Estos alumnos aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, ya que en 
ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese nivel, pero 
con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 
Aquí se agrupan estudiantes que recién están iniciando la comprensión de los números 
naturales, la realización de los cálculos simples, el estudio de las formas geométricas y el 
manejo de aspectos básicos de la resolución de problemas; junto con estudiantes que, 
con un poco de ayuda, podrían demostrar los aprendizajes del Nivel Intermedio. 
 

NIVEL INTERMEDIO  31% 

 
Los alumnos que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento básico de los números 
naturales, usándolos para identificar, ordenar y cuantificar. Reconocen fracciones. 
Comprenden información cuantitativa presentada en formatos simples. 
Demuestran un conocimiento básico de las formas geométricas y ubican posiciones en un 
plano. Realizan cálculos simples con números naturales. Resuelven problemas sencillos 
cuyo procedimiento de resolución se desprende directamente de la información 
disponible. Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 
 
- Ordenar números naturales. 
- Determinar un número que falta en una secuencia, en la que debe reconocer una regla 

de formación que consiste en sumar (o restar) una misma cantidad a cada número 
para obtener el siguiente. 

- Asociar una fracción con una de sus representaciones gráficas. 
- Leer y comparar datos presentados en tablas o gráficos de barra (por ejemplo, 

identificar el dato mayor en una tabla). 
- Identificar cuerpos geométricos (por ejemplo, pirámides o cilindros) y asociarlos con 

objetos del entorno. 
- Ubicar posiciones en un plano esquemático o en un cuadriculado. 
- Calcular sumas con reserva, restas sin reserva y determinar productos 

correspondientes a combinaciones multiplicativas básicas. 
- Resolver problemas numéricos sencillos en los que se requiere determinar las 

operaciones que se deben realizar y calcularlas usando los datos presentados. 
 
 

NIVEL AVANZADO       7% 

Los alumnos que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento básico del sistema de 
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numeración decimal, al comprender el valor posicional de los dígitos que forman un 
número natural. Utilizan fracciones para cuantificar partes de una unidad. Organizan 
información en formatos simples y elaboran nueva información a partir de datos dados. 
Caracterizan y relacionan formas geométricas a partir de sus elementos y reconocen 
movimientos en el plano. Realizan cálculos con números naturales, utilizando los 
algoritmos convencionales. 
Resuelven problemas sencillos que requieren idear un procedimiento de resolución. 
Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 
 
- Determinar el efecto de modificar el valor o la posición de los dígitos que forman un 

número natural. 
- Determinar un número que falta en una secuencia, en la que deben reconocer una 

regla de formación que consiste en multiplicar (o dividir) por una misma cantidad 
cada número para obtener el siguiente. 

- Relacionar una fracción con las partes que forman una unidad, en un contexto dado. 
- Elaborar nueva información a partir de datos presentados en tablas o gráficos de 

barra (por ejemplo, calcular un total a partir de los datos de una tabla). 
- Reconocer características de cuerpos y figuras geométricas (por ejemplo, lados 

paralelos en un cuadrilátero o número de vértices en un cubo). 
- Seguir trayectorias breves en un plano esquemático o en un cuadriculado. 
- Calcular restas usando reserva, así como productos y cuocientes por un número 

menor o igual a 10. 
- Resolver problemas numéricos sencillos en los que se requiere seleccionar y 

reorganizar los datos presentados. 
 

 

Distribución de los estudiantes en cada Nivel de Logro Cs. Naturales  en SIMCE 
Cuarto Básico 2010- 2011 

 
 

Prueba Nivel de 
Logro 

Cantidad de 
estudiantes 

2009 

% de 
estudiantes 

2009 

Cantidad de 
estudiantes 

2011 

% de 
estudiantes 

2011 

Cs. Naturales  Avanzado 4 14% 3 10% 

 Intermedio 
 

9 32% 10 34% 

 Inicial  
 

15 54% 16 55% 
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Descripción de Niveles de Logro Ciencias Naturales  
 

NIVEL INICIAL  55% 

Estos alumnos aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, ya que en 
ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese nivel, pero 
con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 
Aquí se agrupan estudiantes que están empezando a conocer algunos aspectos básicos 
del mundo natural, junto con estudiantes que, con un poco de ayuda, podrían demostrar 
los aprendizajes del Nivel Intermedio. 
 

NIVEL INTERMEDIO   34% 

Los alumnos de este nivel tienen conocimientos básicos sobre el mundo natural, los 
cuales emplean para establecer algunas relaciones sencillas. Son capaces de reconocer 
características generales de los seres vivos y clasificarlos de acuerdo a ellas. Además, 
reconocen factores del ambiente que posibilitan la vida, algunas características físicas de 
la materia y sus cambios, y características generales de la Tierra y el Sistema Solar. Así 
mismo, alcanzan un manejo preliminar de habilidades de indagación en ciencias, tales 
como hacer interpretaciones simples de información presentada en distintos formatos. 
Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 
 
- Reconocer características generales de animales comunes y clasificarlos, considerando 

categorías biológicas simples como, por ejemplo, herbívoro/carnívoro/omnívoro, 
vivíparo/ovíparo y depredador/presa. 

- Reconocer factores del ambiente que hacen posible la vida, como agua, alimento, aire y 
refugio. 

- Reconocer que la materia se puede encontrar en distintos estados y que los flujos de 
calor pueden cambiar su estado físico. Por ejemplo, reconocer que algunos sólidos se 
pueden derretir al aplicarles calor. 

- Distinguir los cambios de la materia, que corresponden a un cambio de estado. 
- Reconocer representaciones de la organización de los componentes del Sistema Solar. 
- Identificar y comparar información sobre el mundo natural presentada en tablas o 

gráficos de barra simples. 

NIVEL AVANZADO   10% 

Los alumnos de este nivel tienen conocimientos amplios sobre el mundo natural en el 
ámbito de aquellos que son propios del término del primer ciclo básico  y establecen 
variadas relaciones entre ellos. Son capaces de explicar o predecir, en forma simple, 
algunos hechos o fenómenos presentados en situaciones sencillas. 
También, son capaces de aplicar sus conocimientos para establecer relaciones entre los 
seres vivos y el ambiente, entre las características de la materia y sus estados físicos y 
entre los movimientos de la Tierra respecto del Sol y algunos fenómenos asociados a 
ellos. 
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Emplean algunos términos propios del vocabulario científico y manejan habilidades de 
indagación en ciencias que les permiten iniciarse en la evaluación de información y en el 
análisis de diseños simples de investigación. 
Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 
- Asociar características morfológicas o de comportamiento de algunos seres vivos, con 

su adaptación al ambiente en que viven. 
- Predecir consecuencias de interacciones sencillas entre seres vivos y su ambiente. Por 

ejemplo, predecir las consecuencias para algunos animales ante la variación del 
alimento disponible. 

- Describir características observables propias de los estados líquido y sólido. Por 
ejemplo, la mantención o no de la forma en sólidos y líquidos. 

- Identificar cambios de estado como evaporación y solidificación en diferentes 
situaciones, empleando vocabulario científico. 

- Relacionar los movimientos de rotación y/o de traslación de la Tierra en torno al Sol, 
con algunas de sus consecuencias. 

- Evaluar información proveniente de tablas, gráficos o de situaciones indagatorias 
simples para formular conclusiones. 

- Inferir la pregunta que se intenta responder con un diseño de investigación simple. 
 

 

SIMCE OCTAVO BASICO 
 
 
Establecimiento: Escuela  Teresa Cannon  

Antecedentes de los alumnos evaluados en 8º Básico  

 

Cantidad de estudiantes 
evaluados  

Nivel 
Socioeconómico  

Observaciones  

 
25 

 
Medio Bajo  

La mayoría de los apoderados han 
declarado tener entre 9 y 10 años de 
escolaridad y un ingreso del hogar que 
varía entre $170.001 y $280.000. 
- Entre 55,01 y 75,00% de los 
estudiantes se encuentran en 
condición de vulnerabilidad social. 
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Establecimiento: Escuela Clara Vial Orrego  

Antecedentes de los alumnos evaluados en 4º Básico  

Cantidad de estudiantes 
evaluados 

Nivel Socioeconómico Observaciones 

 
10 

 
Medio Bajo  

La mayoría de los apoderados han 
declarado tener entre 9 y 10 años de 
escolaridad y un ingreso del hogar 
que varía entre $160.001 y $250.000. 
- Entre 54,01 y 80,00% de los 
estudiantes se encuentran en 
condición de vulnerabilidad social. 

 

Puntajes promedio del establecimiento en SIMCE 4ª básico 2011, variación con respecto a 

la evaluación anterior y comparación con establecimiento s del mismo GSE. 

 

PRUEBA  PUNTAJE 
PROMEDIO 
2011 

VARIACIÓN  CON 
RESPECTO A 
EVALUACIÓN 
ANTERIOR  

COMPARACIÓN CON 
ESTABLECIMIENTOS 
MISMO GSE  

LECTURA  256  -11  3 

MATEMÁTICA 228  -8  -15 

CIENCIAS NATURALES 247  5  4 

 
 

Distribución de los estudiantes en cada Nivel de Logro Lectura en SIMCE 
Cuarto Básico 2010- 2011 

 

Prueba  Nivel de 
Logro 

Cantidad de 
estudiantes  

% de 
estudiantes  

Cantidad de 
estudiantes 

% de 
estudiantes 
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2010 2010 2011 2011  

Lectura Avanzado 6 43% 3 30% 

Intermedio 3 21% 3 30% 

Inicial  5 36% 4 40% 

 
 Descripción de Niveles de Logro Lectura  
 

NIVEL INICIAL 40% 

Estos alumnos aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, ya que en 
ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese nivel, pero 
con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 
Aquí se agrupan desde estudiantes que están aprendiendo a leer frases breves, junto con 
estudiantes que, con un poco de ayuda podrían demostrar los aprendizajes del Nivel 
Intermedio. 

NIVEL INTERMEDIO   30% 

Los alumnos alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos leídos que les permite 
extraer información explícita fácil de encontrar, realizar inferencias claramente sugeridas, 
reconocer algunos aspectos de la situación comunicativa y opinar sobre el contenido de 
textos familiares. Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, 
de: 
 
- Identificar información explícita que se visualiza fácilmente. 
- Realizar inferencias a partir de información reiterada y/o destacada en el texto. 
- Interpretar expresiones familiares en lenguaje figurado. 
- Identificar el tipo de texto. 
- Identificar propósito, emisor y receptor cuando estos son evidentes. 
- Reconocer de qué se trata un texto cuando es evidente. 
- Expresar y fundamentar una opinión acerca de acciones de personajes o hechos 

descritos en un texto. 

NIVEL AVANZADO  30% 
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Los alumnos alcanzan, en este nivel, una comprensión de los textos leídos que les permite 
relacionar e integrar diversas informaciones, tanto explícitas como implícitas (inferidas) y 
opinar sobre el contenido de textos poco familiares. 
Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 
- Identificar información explícita que no se visualiza fácilmente o que está junto a 

información semejante. 
- Realizar inferencias indirectamente sugeridas en el texto. 
- Reconocer relaciones de causalidad en el texto. 
- Interpretar expresiones no familiares en lenguaje figurado. 
- Comprender el significado de una palabra a partir de diversas claves del texto. 
- Expresar y fundamentar una opinión sobre informaciones o puntos de vista 

presentados en 
- Un texto.   
 

 
Distribución de los estudiantes en cada Nivel de Logro Matemática  en SIMCE 

Cuarto Básico 2010- 2011 
 
 

Prueba Nivel de 
Logro 

Cantidad de 
estudiantes 

2010 

% de 
estudiantes 

2010 

Cantidad de 
estudiantes 

2011 

% de 
estudiantes 

2011 

Matemática Avanzado 3 21% 1 10% 

Intermedio 3 21% 3 30% 

Inicial  8 57% 6 60% 

 
 

Descripción de Niveles de Logro Matemática 
 

NIVEL INICIAL 60% 

Estos alumnos aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, ya que en 
ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese nivel, pero 
con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 
Aquí se agrupan estudiantes que recién están iniciando la comprensión de los números 
naturales, la realización de los cálculos simples, el estudio de las formas geométricas y el 
manejo de aspectos básicos de la resolución de problemas; junto con estudiantes que, con 
un poco de ayuda, podrían demostrar los aprendizajes del Nivel Intermedio. 
 

NIVEL INTERMEDIO   30% 
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Los alumnos que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento básico de los números 
naturales, usándolos para identificar, ordenar y cuantificar. Reconocen fracciones. 
Comprenden información cuantitativa presentada en formatos simples. 
Demuestran un conocimiento básico de las formas geométricas y ubican posiciones en un 
plano. Realizan cálculos simples con números naturales. Resuelven problemas sencillos 
cuyo procedimiento de resolución se desprende directamente de la información 
disponible. Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 
- Ordenar números naturales. 
- Determinar un número que falta en una secuencia, en la que debe reconocer una regla 

de formación que consiste en sumar (o restar) una misma cantidad a cada número para 
obtener el siguiente. 

- Asociar una fracción con una de sus representaciones gráficas. 
- Leer y comparar datos presentados en tablas o gráficos de barra (por ejemplo, 

identificar el dato mayor en una tabla). 
- Identificar cuerpos geométricos (por ejemplo, pirámides o cilindros) y asociarlos con 

objetos del entorno. 
- Ubicar posiciones en un plano esquemático o en un cuadriculado. 
- Calcular sumas con reserva, restas sin reserva y determinar productos 

correspondientes a combinaciones multiplicativas básicas. 
- Resolver problemas numéricos sencillos en los que se requiere determinar las 

operaciones que se deben realizar y calcularlas usando los datos presentados. 

NIVEL AVANZADO  10% 

Los alumnos que alcanzan este nivel demuestran un conocimiento básico del sistema de 
numeración decimal, al comprender el valor posicional de los dígitos que forman un 
número natural. Utilizan fracciones para cuantificar partes de una unidad. Organizan 
información en formatos simples y elaboran nueva información a partir de datos dados. 
Caracterizan y relacionan formas geométricas a partir de sus elementos y reconocen 
movimientos en el plano. Realizan cálculos con números naturales, utilizando los 
algoritmos convencionales. 
Resuelven problemas sencillos que requieren idear un procedimiento de resolución. 
Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 
 
- Determinar el efecto de modificar el valor o la posición de los dígitos que forman un 

número natural. 
- Determinar un número que falta en una secuencia, en la que deben reconocer una 

regla de formación que consiste en multiplicar (o dividir) por una misma cantidad cada 
número para obtener el siguiente. 

- Relacionar una fracción con las partes que forman una unidad, en un contexto dado. 
- Elaborar nueva información a partir de datos presentados en tablas o gráficos de barra 

(por ejemplo, calcular un total a partir de los datos de una tabla). 
- Reconocer características de cuerpos y figuras geométricas (por ejemplo, lados 



             

MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS - DEPARTAMENTO  DE EDUCACIÓN  

89 89 89 

paralelos en un cuadrilátero o número de vértices en un cubo). 
- Seguir trayectorias breves en un plano esquemático o en un cuadriculado. 
- Calcular restas usando reserva, así como productos y cuocientes por un número menor 

o igual a 10. 
- Resolver problemas numéricos sencillos en los que se requiere seleccionar y 

reorganizar los datos presentados. 

 
 
 
 
 
 
 

Distribución de los estudiantes en cada Nivel de Logro Cs. Naturales  en SIMCE 
Cuarto Básico 2010- 2011 

 
 

Prueba Nivel de 
Logro 

Cantidad de 
estudiantes 

2009 

% de 
estudiantes 

2009 

Cantidad de 
estudiantes 

2011 

% de 
estudiantes 

2011 

Cs. 
Naturales  

Avanzado  
1 

9% 2 20% 

Intermedio 
 

3 27% 4 40% 

Inicial  
 

7 64% 4 40% 

 
 
Descripción de Niveles de Logro Ciencias Naturales 
  

NIVEL INICIAL 40% 
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Estos alumnos aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, ya que en 
ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese nivel, pero 
con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 
Aquí se agrupan estudiantes que están empezando a conocer algunos aspectos básicos del 
mundo natural, junto con estudiantes que, con un poco de ayuda, podrían demostrar los 
aprendizajes del Nivel Intermedio. 
 
 

NIVEL INTERMEDIO 40% 

Los alumnos de este nivel tienen conocimientos básicos sobre el mundo natural, los cuales 
emplean para establecer algunas relaciones sencillas. Son capaces de reconocer 
características generales de los seres vivos y clasificarlos de acuerdo a ellas. Además, 
reconocen factores del ambiente que posibilitan la vida, algunas características físicas de 
la materia y sus cambios, y características generales de la 
Tierra y el Sistema Solar. Así mismo, alcanzan un manejo preliminar de habilidades de 
indagación en ciencias, tales como hacer interpretaciones simples de información 
presentada en distintos formatos. Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, 
entre otras cosas, de: 
- Reconocer características generales de animales comunes y clasificarlos, considerando 

categorías biológicas simples como, por ejemplo, herbívoro/carnívoro/omnívoro, 
vivíparo/ovíparo y depredador/presa. 

- Reconocer factores del ambiente que hacen posible la vida, como agua, alimento, aire y 
refugio. 

- Reconocer que la materia se puede encontrar en distintos estados y que los flujos de 
calor pueden cambiar su estado físico. Por ejemplo, reconocer que algunos sólidos se 
pueden derretir al aplicarles calor. 

- Distinguir los cambios de la materia, que corresponden a un cambio de estado. 
- Reconocer representaciones de la organización de los componentes del Sistema Solar. 
- Identificar y comparar información sobre el mundo natural presentada en tablas o 

gráficos de barra simples. 

NIVEL AVANZADO  20% 

Los alumnos de este nivel tienen conocimientos amplios sobre el mundo natural en el 
ámbito de aquellos que son propios del término del primer ciclo básico  y establecen 
variadas relaciones entre ellos. Son capaces de explicar o predecir, en forma simple, 
algunos hechos o fenómenos presentados en situaciones sencillas. 
También, son capaces de aplicar sus conocimientos para establecer relaciones entre los 
seres vivos y el ambiente, entre las características de la materia y sus estados físicos y 
entre los movimientos de la Tierra respecto del Sol y algunos fenómenos asociados a ellos. 
Emplean algunos términos propios del vocabulario científico y manejan habilidades de 
indagación en ciencias que les permiten iniciarse en la evaluación de información y en el 
análisis de diseños simples de investigación. 



             

MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS - DEPARTAMENTO  DE EDUCACIÓN  

91 91 91 

Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 
 
- Asociar características morfológicas o de comportamiento de algunos seres vivos, con 

su adaptación al ambiente en que viven. 
- Predecir consecuencias de interacciones sencillas entre seres vivos y su ambiente. Por 

ejemplo, predecir las consecuencias para algunos animales ante la variación del 
alimento disponible. 

- Describir características observables propias de los estados líquido y sólido. Por 
ejemplo, la mantención o no de la forma en sólidos y líquidos. 

- Identificar cambios de estado como evaporación y solidificación en diferentes 
situaciones, empleando vocabulario científico. 

- Relacionar los movimientos de rotación y/o de traslación de la Tierra en torno al Sol, 
con algunas de sus consecuencias. 

- Evaluar información proveniente de tablas, gráficos o de situaciones indagatorias 
simples para formular conclusiones. 

- Inferir la pregunta que se intenta responder con un diseño de investigación simple. 

 
 
 
 
SIMCE OCTAVO BASICO 
 
 
Establecimiento: Escuela Clara Vial Orrego  

Antecedentes de los alumnos evaluados en 8º Básico  

Cantidad de estudiantes 
evaluados 

Nivel Socioeconómico Observaciones 

16 Medio Bajo  La mayoría de los apoderados han 
declarado tener entre 9 y 10 años de 
escolaridad y un ingreso del hogar 
que varía entre $170.001 y $280.000. 
- Entre 55,01 y 75,00% de los 
estudiantes se encuentran en 
condición de vulnerabilidad social. 

 
 
Resultados SIMCE Octavo Básico 2011 
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Puntajes promedio del establecimiento en Lectura, Matemática, Ciencias Naturales e 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales en SIMCE 8° básico 2011 y variación 2009-2011: 
 
 

Prueba Puntaje Promedio Variación 2009-2011 

 
Lectura 

228 
 

 -15 

 
Matemática 

241  -1 

 
Cs. Naturales  

235  -6 

 
Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

238  -4 

 
• Indica que el puntaje promedio del establecimiento es similar al de la evaluación 

anterior. 
 
 

Distribución de estudiantes del establecimiento en cada Nivel de Logro de 
Lectura en SIMCE 8º básico 2009 y 2011 

 
Prueba Niveles de 

Logro 
Cantidad de 
estudiantes 

2009 

Porcentaje de 
estudiantes 

2009 

Cantidad de 
estudiantes 

2011 

Porcentaje de 
estudiantes 

2011 

Lectura  Avanzado 3 17% 3 19% 

Intermedio 9 50% 3 19% 

Inicial  6 33% 10 63% 

 
 
Descripción de niveles de logro  
Lectura  
 
 

NIVEL INICIAL  63% 

Estos alumnos aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, ya que en 
ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese nivel, pero 
con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 

NIVEL INTERMEDIO  19% 

Los alumnos que alcanzan este nivel construyen el significado de los textos, considerando 
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su información explícita e implícita y sus relaciones internas. De este modo, establecen 
relaciones entre la información del texto, realizan interpretaciones puntuales y 
reflexionan acerca del contenido del texto. 
Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 
 
- Extraer información a partir de la relación entre dos o más datos que se visualizan 

fácilmente en el texto. 
- Establecer relaciones de finalidad y concesión entre información del texto. 
- Realizar inferencias integrando información que se encuentra en distintas partes del 

texto. 
- Interpretar acontecimientos y acciones de personajes, considerando el sentido global 

del texto. 
- Opinar fundamentalmente, comparando información y/o puntos de vista presentes en 

el texto. 
 

NIVEL AVANZADO   19% 

Los alumnos que alcanzan este nivel construyen el significado de los textos, considerando 
la información explícita e implícita y el contexto comunicativo desplegado por el texto.  
De este modo, establecen relaciones entre el texto y el contexto, enriqueciendo su 
interpretación y su reflexión acerca de este. 
Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 
 
- Extraer información a partir de la relación entre dos o más datos que no se visualizan 

fácilmente en el texto. 
- Construir significados relevantes a partir de la interpretación de textos en los que 

predomina el lenguaje figurado. 
- Establecer la función de elementos formales del texto (por ejemplo: puntuación, 

diagramación, tipografía, etc.), considerando el propósito comunicativo de este. 
- Establecer la función de información específica del texto, considerando el propósito 

comunicativo de este. 
- Aplicar la información del texto en situaciones de la realidad. 
- Evaluar la eficacia de un texto, considerando su propósito comunicativo. 
- Opinar fundamentalmente, comparando información y/o puntos de vista presentes en 

el texto con elementos de su contexto personal. 

 
 
 
Distribución de estudiantes del establecimiento en cada Nivel de Logro de Matemática 

en SIMCE 8º básico 2009 y 2011 
 

Prueba Niveles de Cantidad de Porcentaje Cantidad de Porcentaje 
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Logro estudiantes 
2009 

de 
estudiantes 

2009 

estudiantes 
2011 

de 
estudiantes 

2011 

Matemática Avanzado 0 0% 1 6% 

Intermedio 5 28% 3 19% 

Inicial  13 72% 12 75% 

 
 

Descripción de Los Niveles de Logro Matemática Octavo Básico 
 
 

NIVE INICIAL  75% 

Estos alumnos aún no han consolidado los aprendizajes del Nivel Intermedio, ya que en 
ocasiones demuestran logros en algunos de los aprendizajes descritos en ese nivel, pero 
con una menor frecuencia y de manera poco consistente. 
 

NIVEL INTERMEDIO  19% 

Los alumnos que alcanzan este nivel poseen conocimientos básicos de los números 
enteros, decimales y fracciones, y resuelven problemas rutinarios que requieren cálculos 
con números decimales. También resuelven problemas rutinarios de proporcionalidad 
directa. Además, demuestran tener conocimientos de la geometría plana, los que aplican 
para calcular medidas de ángulos, áreas y perímetros. Asimismo, elaboran  información a 
partir de datos presentados en variados formatos y calculan medidas de tendencia 
central. Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 
 
- Interpretar el significado de un número entero de acuerdo al contexto en el que se 

encuentra. 
- Comparar y ordenar números decimales que tienen la misma cantidad de cifras 

decimales. 
- Resolver problemas rutinarios en los que se requiere sumar y multiplicar números 

decimales. 
- Resolver problemas rutinarios de proporcionalidad directa en los que se requiere 

realizar cálculos con números naturales. 
- Calcular la medida de un ángulo de un triángulo, aplicando el teorema de la suma de 

ángulos interiores. 
- Calcular áreas de rectángulos, dadas las medidas de sus lados. 
- Leer y comparar información presentada en gráficos de barras múltiples. 
- Calcular la media aritmética de un conjunto de datos. 
 

NIVEL AVANZADO  6% 
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Los alumnos que alcanzan este nivel relacionan sus conocimientos de los números 
enteros, decimales y fracciones, y resuelven problemas rutinarios1 que involucran el uso 
de estos números. También resuelven problemas rutinarios de proporcionalidad directa 
que involucran porcentajes, establecen relaciones sencillas entre el lenguaje algebraico y 
situaciones cotidianas, y resuelven ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
Además, establecen relaciones entre conocimientos de la geometría plana, usándolas 
para resolver problemas relativos al cálculo de medida de ángulos, áreas y perímetros, y 
calculan volúmenes de cuerpos geométricos. Asimismo, analizan información presentada 
en variados formatos y resuelven problemas no rutinarios que involucran medidas de 
tendencia central. 
Los estudiantes que alcanzan este nivel son capaces, entre otras cosas, de: 

 
- Transformar fracciones a decimales. 
- Resolver problemas rutinarios en los que se requiere realizar adiciones y sustracciones 

con números enteros. 
- Resolver problemas rutinarios de proporcionalidad que involucran el uso de 

porcentajes. 
- Identificar lo que representa la incógnita dentro de una ecuación que modela una 

situación sencilla. 
- Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, en las cuales los coeficientes y 

las soluciones son números naturales. 
- Resolver problemas rutinarios en los que se requiere calcular medidas de ángulos en 

cuadriláteros, usando propiedades geométricas. 
- Resolver problemas no rutinarios que involucran usar el área y el perímetro de un 

rectángulo. 
- Fundamentar una afirmación, utilizando los datos presentados en un gráfico de barras 

múltiples. 
- Resolver problemas no rutinarios en los que se aplica el concepto de media aritmética. 

 

Prueba Puntaje Promedio 2011 Variación 2009-2011 

 
Cs. Naturales  

 
235 

 

 -6  

 
• Indica que el puntaje promedio del establecimiento es similar al de la evaluación 

anterior. 
 

Puntaje promedio del establecimiento en Historia, Geografía y Ciencias Sociales en 
SIMCE 8° básico 2011 y variación 2009-2011 
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Prueba  Puntaje Promedio 2011    Variación 2009-2011 

 
Historia, Geografía y Cs. 
Sociales  

 
238 

 

 -4  

 
Indica que el puntaje promedio del establecimiento es similar al de la evaluación anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecimiento: Pablo Barroilhet Los Cóndores  
 
 
Antecedentes de los alumnos evaluados en 4º Básico  

Cantidad de 
estudiantes evaluados 

Nivel 
Socioeconómico 

Observaciones 

 
9 
 

 
Bajo  

La mayoría de los apoderados ha declarado 
tener hasta 8 años de escolaridad y un 
ingreso del hogar de hasta $160.000. 
Entre 80,01 y 100% de los estudiantes se 
encuentra en condición de vulnerabilidad 
social. 

Puntajes promedio del establecimiento en SIMCE 4° básico 2011, variación con respecto a 
la evaluación anterior5 y comparación con establecimientos del mismo GSE. 
 

Prueba Puntaje Promedio 
2011 

Variación con 
respecto al año 

anterior 

Comparación con 
establecimientos del 

mismo GSE 

Lectura  274  14        1     25 

Matemática  236  -6  1 

Cs. Naturales  233      ↑  34         -   1 

 
 
• Indica que el puntaje promedio del establecimiento es similar al de la evaluación 

anterior o al de establecimientos del mismo GSE. 
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     ↑      Indica que el puntaje promedio del establecimiento es significativamente más alto        
               En relación con la evaluación anterior o con establecimientos del mismo GSE. 
 
NOTA : No es posible reportar resultados con  Niveles de Logro, porque el número de 
estudiantes con puntaje en el establecimiento es insuficiente. 
 

 

 

 

Antecedentes de los alumnos evaluados en 8º Básico  

Cantidad de estudiantes 
evaluados 

Nivel 
Socioeconómico 

Observaciones 

 
 

9 
 

 
 

Bajo 

La mayoría de los apoderados ha 
declarado tener hasta 8 años de 
escolaridad y un ingreso del hogar 
de hasta $160.000. 
Entre 80,01 y 100% de los 
estudiantes se encuentra en 
condición de vulnerabilidad social. 

 
Puntajes promedio nacionales en SIMCE 8° básico 2011, y en la evaluación 2009 y 
variaciones con respecto a la evaluación SIMCE 2009: 
 

Prueba 
 

Puntaje 
promedio 

2011 

Variación 
2009-2011 

Comparación con  establecimientos  
del mismo GSE 

Lectura 246  24 11 

Matemática  
240 

 
           17 

 

 4 

Cs. Naturales  
239 

 

 19 

 
-      1 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

 
241 

 

 23 

 

 4 
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 Indica que el puntaje promedio del establecimiento es similar al de la evaluación 
anterior o al de establecimientos del mismo GSE. 

 
NOTA: Dada la cantidad de alumnos, no es posible evidenciar resultados Nivele de Logro   
 
 
 
 
 
 
 
SSS 

SIMCE Enseñanza Media  2010 

 

SEGUNDO MEDIO LENGUA CASTELLANA 
Y COMUNICACIÓN 

EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA 

Promedio SIMCE 2010 232 215 

El promedio 2010 del establecimiento 

comparado con el obtenido en la 

evaluación anterior 2008. 

Se mantuvo Se mantuvo 

 

CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES 
EVALUADOS 

CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

ESCOLARIDAD DE LOS 
PADRES 

GRUPO SOCIO 
ECONÓMICO 

 

179 

 

 

Entre 42,01% y 

60,00% 

Los padres declaran  

entre10 y  11 años  

de escolaridad 

Medio bajo. ingreso 

al hogar entre $ 

215.000 y $ 325.000 
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RESULTADOS PSU –LICEO PERIODO 2006 -2011 

      

AÑO RAMA EDUCACIONAL Nº ALUM. PROMEDIO MAXIMO MINIMO 

2006 HC - DIURNO  93 444,72 640,00 256,00 

2006 HC – NOCTURNO 16 373,47 497,00 299,50 

2007 HC - DIURNO  110 437,85 633,50 215,00 

2007 HC - NOCTURNO 8 363,25 503,50 203,50 

2008 HC - DIURNO  138 440,52 668,50 251,50 

2008 HC - NOCTURNO 2 464,50 470,00 459,00 

2009 HC - DIURNO  138 435,79 614,50 210,00 

2009 HC - NOCTURNO 13 371,12 515,50 251,50 

2010 HC - DIURNO  7 380,14 461,00 277,50 

2010 HC - NOCTURNO 14 354,21 430,50 290,00 

2010 TECNICO PROFESIONAL  124 432,40 610,00 231,00 

2011 HC - DIURNO  140 537,31 805,00 332,00 

2011 HC - NOCTURNO  25 515,32 804,00 238,00 

2011 TECNICO PROFESIONAL  13 487,69 621,00 356,00 

INGLÉS 3° E.MEDIA COMPRENSIÓN 
AUDITIVA 

COMPRENSIÓN 
DE LECTURA 

TOTAL DE LA 
PRUEBA 

PROMEDIO SIMCE 2010 41 45 86 

El promedio 2010 del 

establecimiento 

comparado con el 

promedio nacional 2010 es 

más bajo 

(-7 puntos ) 

más bajo 

(-6 puntos ) 

más bajo 

(-13 puntos ) 
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Variación con 
VIII. Resultados Comunales de la Evaluación Nacional a Profesional de la Educación 
 

Evaluación Docente:  

 

A continuación se presentan el número y porcentaje de docentes según su resultado final 

en la evaluación 2011, excluyendo a los suspendidos y eximidos: 

 

(*) Se detectó incumplimiento de las normas de veracidad exigidas para la elaboración de 

la evidencia de evaluación entregada. 

 

LOS VILOS Destacado Competente Básico 
Insatis-

factorio 

Se niega a 

evaluación 

Evaluación 

Objetada (*) 
Total 

Nº 

docentes 
0 15 6 0 0 0 21 
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Considere que la Evaluación Docente establece cuatro niveles posibles de desempeño: 

DESTACADO: indica un desempeño profesional que clara 

y consistentemente sobresale con respecto a lo que se 

espera.  

Suele manifestarse por un amplio repertorio de 

conductas respecto a lo que se está evaluando, o bien, 

por la riqueza pedagógica que se agrega al cumplimiento 

del aspecto evaluado.  

COMPETENTE: indica un desempeño profesional 

adecuado. Cumple con lo requerido para ejercer 

profesionalmente el rol docente. Aun cuando no es 

excepcional, se trata de un buen desempeño.  

BÁSICO: indica un desempeño profesional que cumple 

con lo esperado, pero con cierta irregularidad 

(ocasionalmente), o bien, existen algunas debilidades 

que afectan el desempeño del docente y las 

oportunidades de aprendizaje de los alumnos, pero su 

efecto no es severo ni permanente. 

Nivel mínimo esperado 
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RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

1. Resultados de la evaluación de Directivos 

La participación de los directivos en la evaluación es clave, por su responsabilidad en la 

gestión escolar y su conocimiento directo y sostenido del trabajo de cada docente y del 

contexto en que lo realiza. 

 

La tabla y gráfico que siguen muestran los resultados de los docentes evaluados en su 

comuna desde dos perspectivas: los resultados del Portafolio y la Entrevista por Evaluador 

Par (combinados), y la evaluación realizada por los Directores y Jefes de UTP: 

INSATISFACTORIO: indica un desempeño que presenta 

claras debilidades en el indicador evaluado y éstas 

afectan significativamente el quehacer docente, 

comprometiendo seriamente las oportunidades de 

aprendizaje de los alumnos. 

Los docentes con resultado 

Competente o Destacado 

podrán postular 

voluntariamente a la 

Asignación Variable por 

Desempeño Individual 

(AVDI). 

Los docentes con resultado 

Básico deberán asistir a 

Planes de Superación 

Profesional (PSP). 

Aquellos con resultado 

Insatisfactorio también 

deberán asistir a los PSP y 

tendrán que evaluarse 

nuevamente en el año 

2012. 
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Los Vilos 
Resultado  

Portafolio y Entrevista 

Resultado  

Informes de Directivos 

Destacado 0,0% 19,0% 

Competente 38,1% 71,4% 

Básico 61,9% 9,5% 

Insatisfactorio 0,0% 0,0% 

 

 

Es importante recordar que la Evaluación Docente incluye distintos instrumentos y 

fuentes de información; si bien éstos no necesariamente deben coincidir, es relevante 

analizar sus coincidencias y discrepancias, para lograr una visión más completa y fundada 

del desempeño de los docentes.  

Le invitamos a promover el análisis y discusión de los datos de la comuna, y también los 

que se presentan al final del informe en la Ficha de Resultados por Establecimiento, a 

partir de preguntas como: ¿qué muestran las distintas fuentes o instrumentos acerca del 

desempeño docente?, ¿qué coincidencias y discrepancias existen entre ellos?, ¿en qué 
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medida los informes emitidos por directores y jefes de UTP reflejan el desempeño de los 

docentes de la comuna (y de cada establecimiento)?, etc.  

2. Dimensiones evaluadas en el Portafolio 

El Portafolio es un instrumento que reúne evidencia directa del trabajo del docente, 

dando cuenta de su desempeño en aula en diversos aspectos. Esos aspectos se agrupan 

en dimensiones y son evaluados a partir de rúbricas o pautas de corrección que emplean 

los profesores correctores del Portafolio.  

 

Todos los correctores del Portafolio son docentes de aula, especialmente seleccionados y 

capacitados para desempeñar este rol y que poseen formación o experiencia en el mismo 

nivel, modalidad y sector de los profesores cuya evidencia evalúan. Así, por ejemplo, los 

portafolios de educadoras de párvulos solo son evaluados por otras educadoras de 

párvulos; los de profesores de Química, por docentes de esa especialidad, y así 

respectivamente para los distintos grupos de docentes evaluados. 

 

A continuación se describen brevemente las 8 dimensiones evaluadas a través del 

Portafolio y, para cada una, se indica el porcentaje de docentes de su comuna que alcanzó 

o superó el nivel esperado, es decir, que tuvo un desempeño Competente o Destacado, 

respectivamente. 

 

 

 

 

DIMENSIÓN EVALUADA % C + D1 
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A. Organización de la unidad 

Esta dimensión evalúa la capacidad del profesor para diseñar e implementar 

una unidad pedagógica apropiada para cumplir los objetivos propuestos. 

Un docente competente presenta unidades de aprendizaje con objetivos 

correctamente formulados, actividades claramente orientadas a lograrlos, y 

una secuencia de clases que facilita los aprendizajes  

33% 

B. Análisis de las clases 

Esta dimensión evalúa que el docente sea capaz de analizar las actividades de 

las clases que conforman su unidad pedagógica. 

Un profesor competente se caracteriza por reflexionar sobre las estrategias 

pedagógicas que son apropiadas a las características de sus alumnos y puede 

identificar tanto los aspectos efectivos de su unidad como aquellos por 

mejorar, teniendo como foco central el aprendizaje de sus alumnos. 

14% 

C. Calidad de la evaluación 

Esta dimensión evalúa que el docente sea capaz de diseñar una evaluación que 

efectivamente permita conocer el nivel de aprendizaje de los alumnos. 

Un profesor competente diseña evaluaciones que se relacionan directamente 

con los objetivos de aprendizaje, presenta instrucciones e ítems claros y 

comprensibles para sus alumnos y utiliza pautas de corrección que identifican 

con precisión las respuestas o desempeños esperados. 

29% 
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D. Reflexión a partir de los resultados de la evaluación 

Esta dimensión aborda la capacidad del profesor(a) para utilizar 

apropiadamente la información recogida en la evaluación de sus alumnos. 

Un docente competente demuestra capacidad para entender cómo influyen 

sus propias decisiones pedagógicas tanto en los aspectos logrados como no 

logrados por los alumnos. Además, entrega una retroalimentación específica y 

útil para que éstos mejoren sus aprendizajes. 

14% 

E. Reflexión pedagógica 

Esta dimensión evalúa que el docente sea capaz de analizar su práctica 

pedagógica. 

Un docente competente reflexiona sobre las causas que generan dificultades 

en el aprendizaje de sus alumnos así como los factores que inciden en su 

motivación, planteando estrategias pedagógicas pertinentes para ambas 

situaciones. Además, reconoce aquellos aspectos de su propia práctica que 

requieren ser mejorados, gestionando acciones para seguir desarrollándose 

profesionalmente. 

33% 

F. Ambiente de la clase para el aprendizaje 

Esta dimensión evalúa que el docente sea capaz de lograr un ambiente de 

trabajo que contribuya al aprendizaje de sus alumnos. 

Un profesor competente se mantiene alerta a las dudas o requerimientos de 

sus alumnos, logra que éstos permanezcan focalizados en las actividades que 

les propone y que al interior del aula se mantengan normas de convivencia que 

les permitan trabajar durante toda la clase. Además, ofrece oportunidades 

equitativas de participación a sus alumnos, promoviendo la colaboración entre 

ellos. 

81% 
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G. Estructura de la clase 

Esta dimensión evalúa la calidad de la estructura de la clase grabada que 

presenta el docente. 

Un profesor con desempeño competente organiza su clase con una secuencia 

de actividades que promueve el aprendizaje. Al inicio, utiliza estrategias que 

favorecen el acercamiento de los alumnos a lo que trabajarán y, al finalizar, 

sistematiza lo aprendido. Además, aprovecha en forma adecuada el tiempo 

instruccional, desarrollando actividades que contribuyen directamente al logro 

de los objetivos de aprendizaje de la clase. 

33% 

H. Interacción pedagógica 

Esta dimensión evalúa la calidad de la interacción que mantiene el docente con 

sus alumnos en función del aprendizaje. 

Un docente con resultado competente explica contenidos o procedimientos 

usando estrategias que promueven una comprensión acabada por parte de los 

alumnos; formula preguntas de calidad que favorecen el desarrollo de 

habilidades superiores de pensamiento en éstos y aprovecha sus 

intervenciones para clarificar y profundizar sus conocimientos. Asimismo, 

demuestra un buen manejo de las estrategias metodológicas y conocimientos 

que favorecen el aprendizaje de aspectos propios del sector. 

5% 
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3. Gráficos de resultados del Portafolio 

a. Gráfico de líneas - Promedios por dimensión 

 

Los datos de este grafico permiten identificar aspectos a mejorar o potenciar en las 

prácticas de los docentes. Tomando como referencia la línea que indica el Nivel Mínimo 

Esperado (puntaje mínimo para un resultado Competente), observe si hay aspectos muy 

elevados o muy bajos en el perfil de su comuna; ellos representan, respectivamente, las 

mayores fortalezas o debilidades de sus docentes: 

 los promedios que se encuentran en la línea del Nivel Mínimo Esperado o por 
encima de ella, indican ámbitos en que es aconsejable continuar desarrollando, 
potenciando o fortaleciendo las capacidades de los docentes. 

 los promedios que se ubican por debajo del Nivel Mínimo Esperado acercándose a 
la base de la escala, indican áreas críticas en las que es necesario implementar 
prontamente acciones concretas para mejorar los niveles de desempeño actuales. 

También puede analizar comparativamente el perfil de resultados de los docentes de su 

comuna (línea continua), con el perfil del grupo total evaluado en el país (línea punteada): 
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b. Gráfico de barras – Distribución de docentes según nivel de desempeño por 

dimensión: 

 

En este gráfico cada barra representa la totalidad de docentes evaluados en la 

comuna/establecimiento. Al interior de la barra, la zona en verde oscuro representa el 

porcentaje de docentes que alcanzó o superó el nivel mínimo esperado (Competentes y 

Destacados, respectivamente), y la zona en verde claro, el porcentaje que no lo alcanza 

(Básicos e Insatisfactorios). 

 

Estos datos complementan la información entregada por el gráfico anterior, permitiéndole 

identificar las capacidades y los recursos de apoyo con que cuenta la propia comuna para 

gestionar el mejoramiento del trabajo de sus profesores. 

 

 

IMPORTANTE 

- Los datos corresponden a los docentes de la comuna evaluados en 2011 y, por lo 
tanto, no necesariamente son representativos de la dotación de ésta. 

 

IX. Programas impulsados por el MINEDUC 
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Programa de Integración Escolar (PIE) AÑO 2011 – 2012: 

 

Es desarrollado en Establecimientos Educacionales Municipalizados de la Comuna 

de Los Vilos, atendiendo alumnos con NEP – NET. 

 

Matricula: 

Establecimiento NEP NET Total 

Liceo Nicolás Federico Lohse 30  30 

Colegio Diego de Almagro 30 88 118 

Escuela Ercole Bencini  15 15 

Escuela Teresa Cannon 15 25 40 

Escuela Pablo Barroilhet 15  15 

Total 90 128 218 

Fuente: SIGE – MINEDUC  

 

El programa de Integración Escolar de la comuna de Los Vilos, requiere que este sea 

articulado fundamentalmente en el PME SEP, en el caso que corresponda, los 

Establecimientos Educacionales adscritos al PIE deben considerar esta propuesta como 

una oportunidad para la atención adecuada y oportuna de los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales, del mismo modo los profesionales que trabajan en 

torno a este programa representan aportes sustantivos para el logro de los aprendizajes y 

las metas institucionales propuestas por cada uno de los Establecimientos Educacionales, 

de esta forma el PIE en cada establecimiento debe convertirse en un referente y 

catalizador para cada una de las unidades educativas adscritos a él.   

 

ESTABLECIMIENTO Nº ALS T/P Nº GRUPOS 
Nº 

PROFESIONALE Nº HRS. 
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S 

COLEGIO DIEGO 
DE ALMAGRO 115 4 Transitorio 6 1 Sicólogo  34 hrs. 

    
2 
Permanentes   

1 
Fonoaudiólogo 23 hrs. 

        6 Profesoras 44 hrs. c/u 

TERESA CANNON 
DE QUILIMARI  34 Transitorio 2 1 Sicóloga  12 hrs. 

    1 Permanente   
1 
Fonoaudiólogo 12 hrs. 

        1 Profesora 44 hrs. 

LICEO NICOLAS 
FEDERICO LOHSE 
VARGAS 30 Permanentes 2 1 Sicóloga  20 hrs. 

        2 Profesoras 44 hrs. c/u 

ERCOLE BENCINI 16 Transitorio 1 
1 
Fonoaudiólogo 9 hrs. 

        1 Profesor 44 hrs. 

PABLO 
BARROILHET 15 Permanente 1 1 Sicóloga  12 hrs. 

        1 Profesora 44 hrs. 

TOTAL 210 6 T - 6 P  12     

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS  PROGRAMA PIE  2011 
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Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas  

TOTAL TRASFERIDO $32.315.109 

Grupo de Gasto Monto 

Contratación RRHH $ 31.682.507 

Coordinación  0 

Capacitación y Perfeccionamiento  $46.700 

Provisión de Medios y Materiales  $187.878 

TOTAL DE GASTO INFORMADO  $31.917.085 

SALDO  $ 398.024 

 

Colegio Diego de Almagro  

TOTAL TRASFERIDO $82.062.129 

Grupo de Gasto  Monto  

Contratación RRHH $ 70.558.881 

Coordinación  $ 7.121.802 

Capacitación y Perfeccionamiento  $ 0 

Provisión de Medios y Materiales  $1.906.950 

TOTAL DE GASTO INFORMADO  $79.587.633 

SALDO  $ 2.474.496 

Escuela Básica Teresa Cannon  

TOTAL TRASFERIDO $ 28.917.602 
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Grupo de Gasto Monto 

Contratación RRHH $25.904.805 

Coordinación  $0 

Capacitación y Perfeccionamiento  $46.700 

Provisión de Medios y Materiales  $325.371 

TOTAL DE GASTO INFORMADO  $26.276.876 

SALDO  $ 2.640.726 

SALDO A FAVOR DAEM : 10.267.973 

 

 

Escuela Ercole Bencini  

TOTAL TRANSFERIDO $ 13.812.216 

Grupo de Gasto Monto 

Contratación RRHH $ 12.248.752 

Coordinación  $0 

Capacitación y Perfeccionamiento  $0 

Provisión de Medios y Materiales  $281.251 

TOTAL DE GASTO INFORMADO  $12.530.003 

SALDO  $ 1.282.213 

Escuela  Pablo Barroilhet  

TOTAL TRANSFERIDO $ 18.170.213 
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Grupo de Gasto Monto 

Contratación RRHH $12.272.660 

Coordinación  $ 0 

Capacitación y Perfeccionamiento  $ 46.700 

Provisión de Medios y Materiales  $ 135.637 

TOTAL DE GASTO INFORMADO  $12.454.997 

SALDO  $ 5.715.216 

 

En el año 2012, se realiza una presentación de innovación pedagógica impulsada por el 

equipo PIE del Colegio Diego de Almagro,  en conjunto con la red de apoyo X Strata 

Copper, cuyo objetivo es implementar una estrategia considerando como herramienta el 

uso de las TIC`S en los niños y niñas con necesidades educativas permanentes y 

transitorias. El proyecto instala recursos consistentes en un laboratorio móvil para 

satisfacer las demandas de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

– NEE.  

El costo de la inversión es de $ 3.000.000 (tres millones de pesos).  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PRORETENCIÓN ESCOLAR AÑO 2012: 
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ESTABLECIMIENTO MONTO 

Liceo Nicolás Federico Lohse  $ 17.799.012 

Colegio Diego de Almagro $ 2.920.452 

Escuela Ercole Bencini $ 537.978 

Escuela Teresa Cannon  $ 1.460.226 

TOTAL  $ 22.717.668 

 

Los EE adscritos a esta Subvención, establecieron sus Programas, los que se encuentran Aprobados 

con Recomendaciones. Comenzarán su Ejecución próximamente. De esta forma se establece una 

práctica del diseño colectivo de propuestas de los establecimientos educacionales  para fortalecer 

el liderazgo de los equipos y autonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Programa de Subvención Escolar Preferencial – SEP 

 

1. Numero de alumnos prioritarios año 2011 por establecimiento: 
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ESCUELA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Colegio Diego de Almagro 261 199 460 

Escuela Clara Vial Orrego 33 33 66 
Escuela de Estación Las Vacas  4 3 7 

Escuela de Tilama 4 3 7 

Escuela El Quelón 0 2 2 

Escuela Ercole Bencini  52 37 89 

Escuela Forjadores de Chile 10 11 21 

Escuela Jenaro Tórtora 1 3 4 

Escuela Los Maquis  18 12 30 

Escuela Pablo Barroilhet 44 36 80 

Escuela Presidente Federico Errázuriz Echaurren  El Naranjo  1 1 2 

Escuela Teresa Cannon de B. 80 77 157 

TOTAL 508 417 925 

 

 
 

 

 

2. Ingresos 2011: 

ESCUELA TOTAL 
SUBVENCION 

10% TOTAL 
COLEGIO 

Colegio Diego de Almagro 137.545.085 13.754.509 123.790.577 

Escuela Clara Vial Orrego 21.369.357 2.136.936 19.232.421 

55% 

45% 

ALUMNOS PRIORITARIOS 2011 

TOTAL HOMBRES TOTAL MUJERES
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Escuela de Tilama 2.294.752 229.475 2.065.277 

Escuela El Quelón 577.150 57.715 519.435 

Escuela Ercole Bencini 25.433.124 2.543.312 22.889.812 

Escuela Estación Las Vacas 1.631.239 163.124 1.468.115 

Escuela Forjadores de Chile 7.611.015 761.102 6.849.914 

Escuela Jenaro Tórtora 1.241.802 124.180 1.117.622 

Escuela Los Maquis  9.074.129 907.413 8.166.716 

Escuela Pablo Barroilhet 22.573.530 2.257.353 20.316.177 

Escuela Presidente Federico Errázuriz Echaurren  
El Naranjo  

668.927 66.893 602.034 

Escuela Teresa Cannon de B. 44.881.048 4.488.105 40.392.943 

 

 
 

3. Egresos 2011:  

 

ESCUELA EGRESOS SEP ENERO- DICIEMBRE 

Colegio Diego de Almagro 77.869.608 

Escuela Clara Vial Orrego 8.562.603 

Escuela de Estación Las Vacas 0 

45% 

8% 

15% 

7% 

3% 

3% 

7% 

1% 
0% 

1% 

0% 
0% 

10% 

COLEGIO DIEGO DE
ALMAGRO (LOS
VILOS)
ERCOLE BENCINI
(PICHIDANGUI)

TERESA CANON
(QUILIMARI)

PABLO BARROILHET
(LOS CÓNDORES)

FORJADORES DE
CHILE (GUANGUALI)

ESCUELAS LOS
MAQUIS

ESCUELA CLARA VIAL
ORREGO
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Escuela de Tilama 1.966.484 

Escuela El Quelón 413.551 

Escuela Ercole Bencini 11.385.187 

Escuela Forjadores de Chile 3.073.917 

Escuela Jenaro Tórtora 132.601 

Escuela Los Maquis  2.166.887 

Escuela Pablo Barroilhet 12.924.394 

Escuela Presidente Federico Errázuriz Echaurren  
El Naranjo  

163.816 

Escuela Teresa Cannon de B. 21.517.940 

 

56% 

8% 

15% 

9% 

2% 2% 
6% 

2% 0% 
0% 0% 0% 

COLEGIO DIEGO DE
ALMAGRO (LOS VILOS)

ERCOLE BENCINI
(PICHIDANGUI)

TERESA CANON
(QUILIMARI)

PABLO BARROILHET
(LOS CÓNDORES)

FORJADORES DE CHILE
(GUANGUALI)

ESCUELAS LOS MAQUIS

ESCUELA CLARA VIAL
ORREGO
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4. Cuadro de Acciones 2011: 

ACCIONES MEJORAMIENTO APRENDIZAJES  
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

ESTABLECIMIENTO 
MATEMÁTICAS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

CIENCIAS 
NATURALES 

HIST., GEO. Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 

LIDERAZGO 
GESTIÓN 

CURRICULAR 
RECURSOS CONVIVENCIA 

Colegio Diego de Almagro 
14 18 5 0 9 7 8 17 

Escuela Clara Vial Orrego 
7 9 5 0 7 5 5 3 

Escuela de Est. Las Vacas 
8 6 5 0 3 4 3 4 

Escuela de Tilama 
12 11 5 0 6 3 5 6 

Escuela El Quelón 
11 11 5 0 5 3 2 5 

Escuela Ercole Bencini 
10 12 5 0 4 5 7 6 

Escuela Forjadores de Chile 10 11 5 0 8 4 4 5 

Escuela Jenaro Tórtora 
11 8 5 0 6 4 1 3 

Escuela Los Maquis  
10 10 5 0 5 4 6 5 

Escuela Pablo Barroilhet 9 11 5 0 4 9 3 5 

Escuela de El Naranjo  11 12 5 0 4 2 1 5 

Escuela Teresa Cannon de B. 

5 9 6 0 5 7 5 6 
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5. Estado Acciones 2011: 

 

% DE ACCIONES POR AMBITO 
 

ESCUELA Matemática Lenguaje y 
Comunicación 

Ciencias 
Naturales 

Liderazgo Gestión 
Curricular 

Recursos Convivencia 

Colegio Diego de Almagro 100 % 93,8 % 100 % 100 % 71,4 % 50 % 56,3 % 
Escuela Clara Vial Orrego 86 % 67 % 60 % 100 % 60 % 0 % 33 % 

Escuela de Est. Las Vacas 37,5 % 50 % 40 % 33,3 % 0 % 33,3 % 25 % 

Escuela de Tilama 16,6 % 45,4 % 40 % 60 % 66,6 % 50% 33,3 % 

Escuela El Quelón 90 % 78 % 50 % 100 % 67 % 50 % 75 % 

Escuela Ercole Bencini 100 % 84 % 40 % 100 % 60 % 20 % 50 % 

Escuela Forjadores de Chile 89 % 90 % 80 % 75 % 71 % 75 % 100 % 

Escuela Jenaro Tórtora Fernández El Manzano 90 % 100 % 80 % 100 % 80 % 0 % 100 % 

Escuela Los Maquis  50 % 50 % 60 % 50 % 75 % 50 % 100 % 

Escuela Pablo Barroilhet 100 % 90,1 % 80 % 86 % 78 % 67 % 60 % 

Escuela de El Naranjo  66 % 66 % 60 % 66 % 60 % 66 % 66 % 

Escuela Teresa Cannon de B. 75 % 90 % 80 % 100 % 100 % 67 % 33 % 
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6. Ingreso 2012: 

 

ESCUELA TOTAL 
SUBVENCION 

10% TOTAL 
COLEGIO 

Colegio Diego de Almagro 108.190.846 10.819.085 97.371.761 

Escuela Clara Vial Orrego 19.210.056 1.921.006 17.289.050 

Escuela de Est. Las Vacas 1.286.390 128.639 1.157.751 

Escuela de Tilama 1.834.553 183.455 1.651.098 

Escuela El Quelón 354.176 35.418 318.758 

Escuela Ercole Bencini 22.104.498 2.210.450 19.894.048 

Escuela Forjadores de Chile 6.758.515 675.852 6.082.664 

Escuela Jenaro Tórtora Fernández El Manzano 981.221 98.122 883.099 

Escuela Los Maquis  7.449.233 744.923 6.704.310 

Escuela Pablo Barroilhet 19.192.500 1.919.250 17.273.250 

Escuela de El Naranjo  605.352 60.535 544.817 

Escuela Teresa Cannon de B. 35.575.407 3.557.541 32.017.866 

 

 

 

 

 

48% 

9% 
0% 

10% 
1% 

3% 
0% 

3% 

9% 

0% 

16% 

1% 

COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO

ESCUELA CLARA VIAL ORREGO

ESCUELA EL QUELON

ESCUELA ERCOLE BENCINI

ESCUELA ESTACION LAS VACAS

ESCUELA FORJADORES DE CHILE

ESCUELA JENARO TORTORA
FERNANDEZ

ESCUELA LOS MAQUIS

ESCUELA PABLO ABRROILETH

ESCUELA PDTE FEDERICO
ERRAZURIZ ECHAURREN

ESCUELA TERESA CANNON

ESCUELA TILAMA
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7. Egresos 2012: 

 

Establecimiento EGRESOS SEP ENERO- AGOSTO 
Colegio Diego de Almagro 

 
54.846.577 

Escuela Clara Vial Orrego 9.135.642 
Escuela de Est. Las Vacas 55.402 
Escuela de Tilama 898.035 
Escuela El Quelón 54.899 
Escuela Ercole Bencini 12.025.705 
Escuela Forjadores de Chile 5.840.171 
Escuela Jenaro Tórtora Fernández El Manzano 464.399 
Escuela Los Maquis  3.619.713 
Escuela Pablo Barroilhet 9.499.187 
Escuela de El Naranjo  0 
Escuela Teresa Cannon de B. 19.061.202 

 

 

 

 

 

48% 

8% 

0% 

10% 
0% 

5% 

0% 

3% 

8% 

0% 

17% 

1% 

COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO

ESCUELA CLARA VIAL ORREGO

ESCUELA EL QUELON

ESCUELA ERCOLE BENCINI

ESCUELA ESTACION LAS VACAS

ESCUELA FORJADORES DE CHILE

ESCUELA JENARO TORTORA
FERNANDEZ

ESCUELA LOS MAQUIS

ESCUELA PABLO ABRROILETH

ESCUELA PDTE FEDERICO
ERRAZURIZ ECHAURREN

ESCUELA TERESA CANNON

ESCUELA TILAMA
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XI. Programas y Proyectos impulsados por el municipio 

 

Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal – FAGEM 2012:  

FAGEM 2012 
 

INICIATIVAS MONTO 
INICIATIVA 

ACTIVIDADES SUB 
ACTIVIDADES 

MONTO 
ACTIVIDAD 

MONTO 
SUB 

ACTIVIDAD 

MONTO OBSERVACIONE
S 

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURAS 
EN 
ESTABLECIMIENTOS 

$ 25.000.000 Reparaciones y 
saneamiento de 
títulos en 
establecimientos 

Reparación de 
establecimient
os 

$ 25.000.000   En proceso de 
coordinación 
con SECPLAC 

TOTAL 
ACTIVIDAD 

   

SALDO 
INICIATIVA 

   

INICIATIVAS MONTO 
INICIATIVA 

ACTIVIDADES SUB 
ACTIVIDADES 

MONTO 
ACTIVIDAD 

 MONTO   

DOCENTES Y 
ASISTENTES 

$ 23.000.000 Cancelación de 
deudas legales 

    En proceso 
administrativo 

      

Total actividad   $ 3.000.000  

     

Cancelación de 
indemnizaciones 

    En proceso 
administrativo 

      $ 20.000.000  

     TOTAL 
INICIATIVA 

$ 23.000.000  

     SALDO 
INICIATIVA 

  

INICIATIVAS MONTO 
INICIATIVA 

ACTIVIDADES SUB 
ACTIVIDADES 

MONTO 
ACTIVIDAD 

MONTO 
ACTIVIDAD 

MONTO OBSERVACIONE
S 

CONTRATACION DE 
TRANSPORTE 
ESCOLAR 

$ 10.000.000 Trasporte rural     Cancelado el 
mes de agosto 

Total actividad    

Saldo actividad    

INICIATIVAS MONTO 
INICIATIVA 

ACTIVIDADES SUB 
ACTIVIDADES 

MONTO 
ACTIVIDAD 

MONTO 
ACTIVIDAD 

MONTO OBSERVACIONE
S 

PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

$ 35.790.069       

 Muestra 
costumbrista  

  $ 2.000.000  

  Total actividad    

  Saldo actividad    

 Juegos 
autóctonos 

  $ 1.000.000  

  Total actividad    

  Saldo actividad    

 Feria 
vocacional 

  $ 1.500.000 Ejecutada 31 de 
agosto  

  Total actividad    

  Saldo actividad    

 Feria del 
mundo joven 

  $ 2.000.000  

  Total actividad    

  Saldo actividad    

 Muestra 
gastronómica 

  $ 2.000.0000 Ejecutada 31 de 
agosto 

      

 Muestra 
artística 
microcentro 

  $ 1.000.000 Organizada 
para el 12 de 
septiembre 

  Total actividad    

  Saldo actividad    

 Encuentros 
deportivos 

   En ejecución  

  Total actividad    

  Saldo actividad    

 Encuentros 
educacionales 

    

  Total actividad  $ 10.290.069  

  Saldo actividad    

 Encuentro de 
cueca 

  $ 1.000.000 Ejecutado el 27 
de agosto 

  Total actividad    

  Saldo actividad    

 Celebración 
del Día del 
Niño 

  $ 2.000.000 Ejecutada los 
días 5, 6, 7, 8 y 
9 de agosto 
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  Total actividad    

  Saldo actividad    

 Encuentro de 
bandas 

    

  Total actividad  $ 1.000.000  

  Saldo actividad    

 Centenario 
Diego de 
Almagro 

   En ejecución 

  Total actividad  $ 8.000.000  

  Saldo actividad    

 Apoyo jornada     

  Total actividad  $ 2.000.000  

  Saldo actividad    

   TOTAL 
INICIATIVA 

  

   SALDO 
INICIATIVA 

  

CAPACITACION 
ADMINISTRATIVOS 
DAEM Y 
ESTABLECIMIENTOS 

   $ 4.000.000   En ejecución 

     TOTAL 
INICIATIVA 

0  

     SALDO 
INICIATIVA 

$ 4.000.000  

 TOTAL 
INICIATIVA 

      

 SALDO 
INICIATIVA 

      

TOTAL PROGRAMA  $ 97.790.069      
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Fondo Escuelas Rurales – FER 

 

Este Programa se inicial el año 2008, en donde se establece una alianza estratégica entre el 

municipio de Los Vilos y la fundación Minera Los Pelambres, de esta forma surge el Fondo 

Escuelas Rurales, cuyo objetivo es diseñar, ejecutar innovaciones pedagógicas en las 

Escuelas Rurales de nuestra comuna, cada año los establecimientos educacionales rurales 

son invitados a participar de este fondo, posteriormente son analizadas y evaluadas las 

propuestas, para posteriormente hacer entrega a cada uno de los beneficiarios los recursos 

proporcionados por el FER.   

Los establecimientos educacionales rurales participantes son once y el monto que cubre en 

su totalidad el FER es $ 10.000.000. De esta forma el Municipio se hace parte de construir 

dentro de sus políticas educacionales a la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.  

Para el año 2012, las iniciativas se enuncian a continuación: 

 

En el mes de octubre se hará entrega de los recursos correspondiente a este año.   
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XII. Educación Inicial  

LA  EDUCACION  PARVULARIA 

 

El nivel parvulario o pre escolar no es obligatorio, desde el año 1999, es reconocido como 

un nivel del sistema educacional chileno. Está orientado a la educación de niños y niñas 

menores de 6 años y se materializa a través de una diversidad de instituciones, redes 

públicas y privadas, en sectores urbanos y rurales del país. 

 

 Es el nivel educativo que atiende integralmente a niños y niñas desde su nacimiento hasta 

su ingreso a la Educación Básica. Su objetivo es favorecer los aprendizajes relevantes y 

significativos en los párvulos apoyando a la familia en su rol educativo. 

 

La etapa pre escolar o Parvularia es el primer bloque de la educación chilena, el cual da 

paso a la educación Básica. Parte desde los 85 días hasta los 6 años y no es obligatoria:   

“Los padres no tienen la obligación de hacer que sus hijos reciban educación Parvularia”. 

 

Los niveles de educación Parvularia en Chile, son: 

 

a) SALA CUNA, Comprende los siguientes niveles: 
Sala Cuna Menor: Que acoge lactantes de 85 días hasta un año. 
Sala Cuna Mayor: Que atiende a párvulos de 1 a 2 años. 

 
b) NIVELES MEDIOS, Que corresponden a: 

Nivel Medio Menor: Que atiende a párvulos de 2 a 3 años. 
Nivel Medio Mayor: Al que asisten párvulos de 3 a 4 años. 

 
c)  TRANSICION, Comprende los niveles que anteceden a la Educación General Básica 
y que corresponde a :  

1º Nivel de Transición  o Pre-Kinder: Al que asisten párvulos de 4 a 5 años. 
2º Nivel de Transición o Kinder: Donde asisten párvulos desde los 5 hasta 6 años. 

 
 

La Educación Parvularia es impartida por diversas instituciones públicas y privadas, entre 

las que se encuentran: 

 

- Escuelas Municipales y Particulares Subvencionadas: Es gratuita y atienden a  menores 

de 4 a 6 años de edad. 

- Escuelas particulares subvencionadas con financiamiento compartido: Atienden a 

niños(as) de 4 a 6 años. Son financiadas con el aporte de los padres y la supervisión 

estatal del MINEDUC. 
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- Jardines o Salas Cunas de la JUNJI: Atienden niños(as) de 3 meses a 6 años, son  

gratuitos y supervisados por la JUNJI. 

- Jardines de la Fundación Integra: Atienden a niños(as) de 3 meses a 4 años, 11  meses. 

- Jardines y Salas Cunas de Empresas: Atiende a niños(as) de 3 meses a 6 años. Son 

gratuitos y supervisados por el MINEDUC y JUNJI. 

 

LA EDUCACION  PARVULARIA  EN  LOS  VILOS 

 

Además de atención de niños(as) en el 2º Nivel de Transición, lo que ha sido tradicional a 

través de muchos años, la cobertura se ha ido ampliando con la creación de los Pre-Kinder 

en las Escuelas  y en el último tiempo este Departamento también ha ido asumiendo la 

responsabilidad de administrar las Salas Cunas y los Jardines Infantiles de la comuna, ya sea 

en forma propia o en convenio con la JUNJI a través de la Vía Transferencia de Fondos. 

 

En la actualidad, en cuanto a Educación Parvularia, este DAEM está cargo de los siguientes 

establecimientos: 

 

Salas cunas y Jardines infantiles  administrados  vía transferencia de fondos: 

Nombre Establecimiento  Localidad   Niveles 

“Angelitos de Amor “  Caimanes  Sala Cuna – Nivel Medio 

“Nicolás F. Lohse”   Los Vilos  Sala Cuna 

“Valle Feliz”   Quilimarí  Sala Cuna – Nivel Medio 

“Felipe y Carola”   Guanguali  Sala Cuna – Nivel Medio 

“Nidito de Ángel”   Pichidangui  Sala Cuna 

 

 

Jardines infantiles en convenio de colaboración con JUNJI:  

Nombre Establecimiento  Localidad   Niveles 

“Rayito de Sol”   Los Cóndores   Nivel Medio 

“Los Conejitos”   Infiernillo    Nivel Medio  

Jardín Infantil    Quilimarí Alto   Nivel Medio   
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Niveles de transición: 

Nombre Establecimiento   Localidad   Nivel  

Escuela Ercole Bencini Pichidangui  1º y 2º N. Transición combinado 

Escuela Pablo Barroilhet  Los Cóndores  1º y 2º N. Transición 

combinado 

Escuela Forjadores de Chile  Guanguali  1º y 2º N. Transición 

combinado 

Escuela Clara Vial O.  Caimanes  1º y 2º N. Transición 

combinado 

Escuela Teresa Cannon  Quilimarí  1º y 2º Nivel Transición     

Colegio Diego de Almagro  Los Vilos  1º y 2º Nivel Transición  
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Datos Estadísticos de Salas Cuna y Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos – VFT 

Matricula y capacidad año 2012:  

Localidad 
 

Establecimiento 
 

Capacidad Establecimiento 
 

Matricula 
1º de septiembre de 2012 

Aprobados 
Años 

 2011 – 2012 

Retirados 
Año 2012 

Sala Cuna Nivel 
Heterogéneo 

Sala 
Cuna 

Nivel 
Heterogéneo 

Caimanes Angelitos de Amor 20 32 Angelitos de Amor 4 19 8 5 

 

Pichidangui Nidito de Ángel 20 0 Nidito de Ángel 12 0 10 7 

 

Los Vilos Nicolás Federico 

Lose Vargas 

20  Nicolás Federico Lose Vargas 23 0 12 2 

 

Quilimarí Valle Feliz 20 32 Valle Feliz 16 25   

 

Guanguali  Felipe y Carola  14 24 Felipe y Carola  7 17 4 1 
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Ingresos y Gastos Salas Cuna V.T.F. – año 2011 

 

Ingresos y Gastos - Sala Cuna y Jardín Infantil “Felipe y Carola”, código 4203016: 

 

4203016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

INGRESO 
TRANSFERENCIA 
JUNJI 

$ 1,771,584 
 

$ 1,714,908 
 

$ 1,531,285 
 

$ 1,438,023 
 

$ 1,469,106 
 

$ 1,593,984 
 

$ 1,373,528 
 

$ 1,300,564 
 

$ 1,072,707 
 

$ 1,011,272 
 

$ 1,078,269 
 

$ 1,093,106 
 

$ 16,448,336 
 

GASTO $ 1,444,706 $ 1,708,461 $ 1,456,306 $ 1,944,499 $ 1,438,727 $ 1,623,701 $ 1,243,577 $ 1,444,706 $ 1,394,706 $ 1,313,051 $ 1,107,883 $ 1,596,421 
 

$ 17,716,744 

TOTAL  $ 326,878 $ 6,447 $ 74,979 -$ 506,476 $ 30,379 -$ 29,717 $ 129,951 -$ 144,142 -$ 321,999 -$ 301,779 -$ 29,614 -$ 503,315 
 

-$ 1,268,408 

 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Angelitos de Amor” de Caimanes, código 4203018: 

 

4203018 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
TOTAL 

 

INGRESO 
TRANSFERENCIA $ 1,702,782 $ 1,491,915 $ 1,264,937 $ 945,616 $ 1,182,059 $ 1,485,886 $ 1,482,904 $ 1,486,773 $ 1,588,924 $ 1,651,654 $ 2,291,562 $ 2,493,583 

 
$ 19,068,595 

GASTOS $ 1,684,891 $ 1,767,701 $ 1,858,201 $ 1,888,703 $ 1,800,181 $ 2,050,792 $ 1,628,714 $ 1,648,891 $ 1,634,891 $ 1,453,216 $ 1,348,068 $ 2,059,816 
 

$ 20,824,065 

TOTAL  $ 17,891 -$ 275,786 -$ 593,264 -$ 943,087 -$ 618,122 -$ 564,906 -$ 145,810 -$ 162,118 -$ 45,967 $ 198,438 $ 943,494 $ 433,767 
 

-$ 1,755,470 
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Sala Cuna “Nidito de Ángel” de Pichidangui, código 4203019: 

 

4203019 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

INGRESO 
TRANSFERENCIA $ 1,261,159 $ 1,451,352 $ 1,250,971 $ 1,313,236 $ 1,063,419 $ 984,550 $ 786,810 $ 709,072 $ 642,278 $ 699,638 $ 770,960 $ 1,044,872 

 
 

$ 11,978,317 

GASTOS $ 1,420,131 $ 1,668,114 $ 1,420,131 $ 1,532,741 $ 1,515,391 $ 1,802,212 $ 1,410,380 $ 1,164,197 $ 1,162,176 $ 1,088,068 $ 1,114,197 $ 1,326,580 
 

$ 16,624,318 

TOTAL -$ 158,972 -$ 216,762 -$ 169,160 -$ 219,505 -$ 451,972 -$ 817,662 -$ 623,570 -$ 455,125 -$ 519,898 -$ 388,430 -$ 343,237 -$ 281,708 
 

-$ 4,646,001 

 

 

Sala Cuna y Jardín Infantil “Valle Feliz” de Quilimarí, código 4203003: 

 

4203003 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

INGRESO 
TRANSFERENCIA $ 2,947,057 $ 2,963,624 $ 2,600,379 $ 2,044,297 $ 2,369,921 $ 3,012,110 $ 2,967,061 $ 2,784,273 $ 2,439,249 $ 2,641,574 $ 3,148,392 $ 4,089,410 

 
 

$ 34,007,347 

GASTOS $ 2,332,816 $ 2,643,799 $ 2,377,116 $ 2,443,644 $ 3,396,595 $ 3,091,751 $ 2,059,693 $ 2,786,504 $ 2,243,008 $ 2,188,998 $ 2,281,034 $ 3,105,994 
 

$ 30,950,952 

TOTAL $ 614,241 $ 319,825 $ 223,263 -$ 399,347 
-$ 

1,026,674 -$ 79,641 $ 907,368 -$ 2,231 $ 196,241 $ 452,576 $ 867,358 $ 983,416 

 
 

$ 3,056,395 
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Sala Cuna “Nicolás Federico Lohse Vargas” de Los Vilos, código 4203015: 

 

4203015 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

INGRESO 
TRANSFERENCIA $ 2,264,200 $ 2,264,200 $ 2,264,200 $ 2,264,200 $ 2,264,200 $ 2,264,200 $ 2,264,200 $ 2,264,200 $ 1,707,962 $ 1,590,601 $ 2,264,200 $ 2,377,410 

 
$ 26,053,773 

GASTOS $ 1,729,903 $ 2,014,131 $ 1,748,833 $ 1,842,513 $ 1,815,192 $ 2,009,357 $ 1,711,684 $ 4,936,600 $ 1,697,725 $ 1,816,494 $ 1,679,903 $ 2,188,277 
 

$ 25,190,612 

TOTAL  $ 534,297 $ 250,069 $ 515,367 $ 421,687 $ 449,008 $ 254,843 $ 552,516 
-$ 

2,672,400 $ 10,237 -$ 225,893 $ 584,297 $ 189,133 

 
 

$ 863,161 

 

Resumen de Ingresos y Gastos año 2011: 

 

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

RESUMEN 
TRANSFERENCIA $ 9,946,782 $ 9,885,999 $ 8,911,772 $ 8,005,372 $ 8,348,705 $ 9,340,730 $ 8,874,503 $ 8,544,882 $ 7,451,120 $ 7,594,739 $ 9,553,383 $ 11,098,381 $ 107,556,368 

RESUMEN 
GASTOS $ 8,612,447 $ 9,802,206 $ 8,860,587 $ 9,652,100 $ 9,966,086 $ 10,577,813 $ 8,054,048 $ 11,980,898 $ 8,132,506 $ 7,859,827 $ 7,531,085 $ 10,277,088 $ 111,306,691 

RESUMEN  
SALDO $ 1,334,335 $ 83,793 $ 51,185 

-$ 
1,646,728 

-$ 
1,617,381 -$ 1,237,083 $ 820,455 -$ 3,436,016 -$ 681,386 -$ 265,088 $ 2,022,298 $ 821,293 -$ 3,750,323 
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Dotación de Salas Cuna y Jardines Infantiles V.T.F: 

 

Localidad 
 

Establecimiento 
 

Educadora 
de Párvulos  

Asistente 
de 

Párvulos 

Auxiliar 
de aseo 

Total 
Funcionarias 

Caimanes Angelitos de Amor 1 3 1 5 

Pichidangui Nidito de Ángel 1 2 1 4 

Los Vilos Nicolás Federico 
Lose Vargas 

1 3 1 5 

Quilimarí Valle Feliz 1 5 1 7 

Guanguali  Felipe y Carola  1 2 1 4 

 

 

Programas de Acción en Salas Cuna V.T.F.: 
 
 

Convenio suscrito por la Municipalidad de Los Vilos con JUNJI: 

El compromiso de JUNJI es brindar educación inclusiva y de calidad a niños y niñas de entre 

o a 4 años edad, en situación de vulnerabilidad social, para así generar las mejores 

condiciones educativas y contribuir a la igualdad de oportunidades. 

 

Las Salas Cuna y Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos reciben financiamiento 

desde la JUNJI, el Departamento de Educación es quien administra la contratación de 

personal  y establecimiento, gastos que son rendidos mensualmente a JUNJI.  

Actualmente los Jardines Infantiles y Salas Cuna que se encuentran en convenio de 

transferencias de fondos son los siguientes: 

 Sala Cuna y Jardín Infantil “Angelitos de Amor” de Caimanes, código 4203018. 

 Sala Cuna y Jardín Infantil “Valle Feliz” de Quilimarí, código 4203003. 

 Sala Cuna y Jardín Infantil “Felipe y Carola”, código 4203016. 

 Sala Cuna “Nidito de Ángel” de Pichidangui, código 4203019. 

 Sala Cuna “Nicolás Federico Lohse Vargas” de Los Vilos, código 4203015. 

 

La JUNJI cumple con  la función de  fiscalizar el establecimiento directamente desde la 

dirección Regional de La Serena, además de realizar supervisiones técnicas desde la 

coordinación Provincial Illapel, Chile entiende que un derecho inalienable de niños y niñas 

es el de ser bien tratados. Por ello, la JUNJI promociona el buen trato hacia sus párvulos, es 

decir, el bienestar, la salud y el desarrollo integral de los niños, a fin de que crezcan sanos y 

a futuro sean adultos que, a su vez, respeten a los más pequeños. 
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Promoción del Buen Trato:  

Este proyecto se lleva a cabo cada día en el trato que se les brinda a los párvulos, como 

también en las reuniones de apoderados en las cuales se les expone el tema del buen trato 

y como estos lo pueden llevar a cabo con sus hijos /as de párvulos VTF capacitaciones 

técnicas una vez al mes. Además se encuentra en proceso el Protocolo de derivación en 

caso de abuso y malos tratos.  

 

El buen trato es abordado por JUNJI a través de: 

-Promoción del buen trato y búsqueda del bienestar de los niños. 

-Prevención de conductas violentas. 

-Atención de casos cuando los derechos de los niños han sido vulnerados. 

 

Programa de Alimentación JUNAEB: 

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) es una institución pública del Estado de 

Chile, que vela por "hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la educación de niños 

y jóvenes en condición de vulnerabilidad económica" 

                       

El compromiso de esta institución con las salas cunas y jardines infantiles es brindar 

alimentación de calidad y saludable a niños y niñas. 

Entregándoles una alimentación completa; con desayuno, almuerzo, once y colación 

brindándoles el 60% de las calorías que necesita un párvulo a edad pre escolar. 

 

Fundación Chile en Jardín Infantil “Angelitos de Amor” - Caimanes: 

 

          Fundación Chile está desarrollando un proyecto en la comunidad de Caimanes, cuyo 

objetivo es: “Mejorar sustantivamente calidad de la educación en la localidad de Caimanes, 

ampliando las oportunidades formativas para sus estudiantes, desarrollando un servicio 

escolar de excelencia respondiendo a las necesidades de la comunidad escolar. “ Este 

proyecto contempla acciones con la escuela Clara Vial Orrego (educadora, docentes y 

directivos), con el Jardín Angelitos de Amor y con apoderados de los niños/as menores de 6 

años. 

 

El Programa de Educación Inicial, constituye una de las líneas de acción de la propuesta y 

contempla las siguientes acciones: 

 

 



             

MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS - DEPARTAMENTO  DE EDUCACIÓN  

135 1313

- Entrega de recursos pedagógicos (se adjunta las notas de entrega, por si necesitas el 

detalle). 

- Apoyo técnico a la implementación de las bases curriculares a través de la 

observación de clases, reuniones técnicas con la educadora y la realización de talleres de 

retroalimentación y profundización, con frecuencia mensual. 

 

- Articulación con el trabajo que realiza la educadora del jardín, en pos de la 

secuencia y progresión de los aprendizajes. 

 

- Taller de habilidades parentales, para apoyar a los apoderados de niños/as menores 

de 6 años en la crianza y educación de sus hijos. 

Estilos de Vida Saludable:  

En ambos niveles se trabajan los estilos de vida saludable, donde se pretende que los niños 

y niñas aprendan a discriminar entre actividades y alimentos que sean saludables y sanos 

para ellos y ellas, además en este trabajo se involucra directamente a la familia para que 

desde sus hogares creen conciencia sobre la vida sana. 

Educación Vial en Sala Cuna y Jardín Infantil “Felipe y Carola” – Guanguali: Este proyecto 

se trabaja solo con los párvulos de nivel medio heterogéneo, este proyecto abarca todo lo 

que es educación de transito, sus reglas, señaléticas y prudencia tanto de conductores 

como de peatones, se pretende que los párvulos creen conciencia y respeto ante las 

señales del transito. 
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Análisis FODA Salas Cuna V.T.F.: 

 Angelitos de Amor Nidito de Ángel Nicolás Federico Lose 
Vargas 

Valle Feliz Felipe y Carola 

FO
R

TA
LE

ZA
S 

Personal comprometido. 
Compromiso a mejorar. 
Vinculo con la familia 
Buen trato con los niños y niñas. 
Alimentación saludable. 
Educación inclusiva. 
Personal afectivo, dinámico y empático.  
Contar con la sala actividades para cada nivel 
adecuada al número de párvulos. 
Contar buen espacio de recreación. 
Planificaciones diarias. 
Entrevistas a los padres. 

Personal capacitado para cumplir de 
buena manera sus funciones 
(Educadoras, técnicas, auxiliares de 
aseo y manipuladoras de alimentos).  
Realización de reuniones técnicas 
educativas con el personal. 
Buena disposición del personal para 
asistir a reuniones técnicas. 
Buen ambiente laboral. (Buenas 
relaciones). 
Existencia de juegos de patio en 
buen estado 

Personal idóneo, cariñoso. 
Suficiente material 
didáctico. 
Capacitaciones de JUNJI. 
Orientaciones pedagógicas 
de JUNJI. 
Todas las funcionarias son 
profesionales (tituladas). 

Supervisión del 
Departamento de 
educación.  
Redes de apoyo.  
Padres y apoderados  
comprometidos. 

Todas las funcionarias son 

profesionales (tituladas). 

Existe un buen trabajo en equipo. 

El número de funcionarias, se 

iguala a la cantidad de niño que se 

necesita por cada sala. 

 

Todas las 

funcionarias son 

profesionales 

(tituladas). 

Infraestructura 
nueva y 
adecuada a la 
capacidad de 
párvulos.   
 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

ES
 

Cercanía con la posta.  
Sedes vecinales. 
Cancha de futbol. 
Supervisión institucional que fortalece el 
trabajo pedagógico. 
Cercanía con el colegio. 
Ayuda de empresas privadas. 
 

Gestión con redes de apoyo como 
posta, carabineros, escuela 
Pichidangui y junta de vecinos. 
Aprender primeros auxilios a través 
de paramédico de la posta de 
Pichidangui. 
Capacitaciones y reuniones JUNJI 
una vez al mes (sólo a la educadora). 
 

Lazos afectivos.  

Integración con diversas 

instituciones públicas.  

Trabajos con la comunidad.  

Redes de apoyo.  
Cercanía con  hospital, 
colegios, municipalidad, etc.  

Vinculación con la Escuela, lo que sirve 
para hacer uso de comedores, salas 
especializadas, y de apoyo ante 
cualquier emergencia. 
El Jardín se encuentra situado frente a 
Posta Rural, en caso de urgencias 
(enfermedades, caídas u otros).  
El equipo técnico cuenta con personas 
de distintas edades, lo que es 
beneficioso (por las experiencias y 
conocimientos novedosos y 
actualizados).  

Vinculación con el 

Establecimiento 

Educacional. 
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D

EB
IL

ID
A

D
ES

 

 
Bajo nivel de información de normas sociales en 
el núcleo familiar. 
 

 
Baja matrícula. 
Baja población infantil. 
Baja asistencia de párvulos. 
Escaso material didáctico en la sala 
de actividades. 
Insuficientes capacitaciones al 
personal de la sala cuna por parte 
del DAEM, JUNJI y de ALICOPSA 
(manipuladora de alimentos). 

Enfermedades del personal. 

Infraestructura pequeña. 

Poco interés de los padres y 

apoderados. 

Stress y cansanción físico 
del personal.  
 

Falta de perfeccionamiento para las 
funcionarias del jardín infantil 
(capacitaciones, talleres o cursos). 
 
Canales de información difusos entre 
JUNJI y Municipalidad, lo que no lleva 
al logro de los objetivos. 
 
La falta de compromiso por parte de 
las apoderadas hacia la educación 
temprana de sus hijos (esto debido a 
lo jóvenes que son las madres y la 
escasa experiencia de muchas de 
ellas).  

 

 

Baja población 

infantil en la 

localidad de 

Guanguali. 

Baja matrícula. 

Baja asistencia. 

A
M

EN
A

ZA
S 

 
Pandillas que atentan contra la seguridad y la 
estética del jardín y su entorno. 
Falta de pavimentación cerca del jardín. 
Hogares mal constituidos, madres solas con 
ausencia de rol paternal. 
Presencia de modelos negativos y factores de 
riesgo en el entorno (pandillas, delincuencia, 
drogadicción y alcoholismo). 
Faltan carabineros y bomberos dentro de la 
comunidad. 
Padres con bajo nivel de escolaridad. 
Falta de profesionales en el ámbito de la 
psicología y fonoaudiología para el apoyo de 
diagnostico. 
 
Faltan espacios recreativos (Juegos de patio). 
 

 
Insuficiente seguridad en el 
establecimiento con respecto a 
puertas del primer piso y ventanas 
del segundo piso. 
Patio delantero y patio trasero sin 
techar. 
Ausencia del carro de emergencias. 
Hogares mal constituidos, madres solas 
con ausencia de rol paternal. 

 

Robos. 
Violencia en los hogares 
uniparentales.  
Madres adolescentes en 
drogadicción.  
Medidas de protección.  

Falta de protecciones (ventanas, 
puertas u otros) puesto que el jardín 
solamente colinda con Internado de la 
Escuela.  
 
El mal estado de pandereta 
correspondiente al patio trasero del 
recinto educativo. 
 
Falta de espacio físico (bodega). 

 

Falta de áreas 

verdes. 

Factores de riesgo 

en el entorno 

(pandillas, 

delincuencia, 

drogadicción y 

alcoholismo). 
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ACCIONES A REALIZAR EN EDUCACION  PARVULARIA 

 

1. Evaluación del funcionamiento del año 2012 de Salas Cunas y Jardines Infantiles, en 

los aspectos: 

- Matrículas, asistencia promedio mensual en base a capacidad. 

- Evaluación del personal que trabajó en cada uno de los establecimientos. 

- Evaluación financiera que permita determinar ajustes para lograr el 

autofinanciamiento de este nivel. 

- Evaluación curricular. 

 

1. Realzar 3 jornadas de trabajo con el tema articulación entre los niveles de 

Parvularia y el primer año de Enseñanza Básica. 

2. Asistir a jornadas de capacitación, de generación propia o del MINEDUC y/o otros, a 

nivel comunal, provincial, regional y/o nacional, que permita a las Parvularios y 

asistentes de párvulos estar actualizadas en todos los aspectos pedagógicos de su 

labor. 

3. Supervisar permanentemente, mediante visitas periódicas a los establecimientos 

por parte de la UTP y Coordinación Comunal del nivel Inicial. 

4. Realizar un Programa Comunal, para enfatizar la cubertura de los niveles iniciales, 

con la finalidad de aumentar la cobertura en los diferentes Establecimientos 

Educacionales.  

 

 

ARTICULACIÓN CON EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Ya sea que algunos niños y niñas culminan el trabajo con un grupo de compañeros dentro 

del nivel de educación Parvularia, o que se van a incorporar al primer nivel de Educación 

Básica, lo cierto es que estos procesos suponen cambios y etapas alcanzadas, que son parte 

importantes en la vida de las niñas y niños. 

  

En educación Parvularia se supone que a partir del diagnóstico de las necesidades, 

características, intereses y fortalezas de las niñas y niños, se elabora un currículo que 

sustentándose en los Principios, Criterios y Aprendizajes de las “Bases Curriculares”, es 

específico para cada grupo y flexible para los requerimientos de cada párvulo. De esta 

manera, los aprendizajes esperados deben ser siempre una selección y adaptación única. 
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Lo dicho no implica que no se seleccionen aprendizajes más desafiantes, y factibles de ser 

alcanzados por los párvulos, con los suficientes niveles de flexibilidad en cuanto a sus 

niveles y estrategias, y por ello, es que se debe celebrar el proceso vivido, los logros 

alcanzados, y a la vez, valorar al grupo de compañeros y adultos con los cuales se ha estado 

en actividades todo un año o período de trabajo.  Se deberían exponer los trabajos, 

favorecer que los mismos niños den cuenta de los aprendizajes más significativos que 

alcanzaron, recordar momentos (visitas, trabajos grupales) gratos que pasaron con sus 

compañeros y en especial, “pasarlo” muy bien con su grupo, familiares y educadores. 

  

 Sin embargo, con los que dejan el nivel y se incorporan a Educación Básica, es importante 

una mayor preparación a esa etapa de ser un “escolar”. Para esta adecuada “transición” 

cultural y social de los párvulos, además de haberles ofrecido todas las oportunidades para 

haber desarrollado aprendizajes desafiantes en todos los ámbitos, es importante la 

“articulación” de ambos niveles. Para ello, es conveniente que visiten la escuela y sus 

diferentes dependencias, que desarrollen actividades con los Profesores y niños de este 

nivel, y sobre todo, que los educadores de ambos niveles intercambien información sobre 

los logros y dificultades de las niñas y niños, y de los recursos metodológicos empleados. 

Reconociendo que la “cultura escolar” involucra algunos elementos nuevos que los niños 

tienen que asumir, en lo sustancial, por estar ambos niveles en una misma Reforma 

Educacional, debería compartirse una educación llena de sentidos para los niños, donde el 

aprender en ambientes interesantes y con otros, sea el gozo de cada día.  

  

Facilitar la articulación entre ambos niveles, con mayores acercamientos e intercambios en 

lo fundamental: una misma niña o niño que se incorpora a otro nivel, donde debe aprender 

más, para continuar desarrollando su fantástico potencial. Las familias; ellos deben tener 

también un rol activo en este proceso de una adecuada transición, en todos los planos que 

involucran. Las niñas y niños se lo merecen. 

 

Articulación entre el nivel de Educación Parvularia y el primer año básico 

Es importante que las educadoras al seleccionar los Aprendizajes Esperados, tengan una 

perspectiva de continuidad curricular, pudiendo establecer relaciones entre lo que va a 

enseñar y lo que aprenderán los niños y niñas en el Segundo Nivel de Transición y Primer 

Año Básico, según sea el caso. Este criterio, permite hacer real el proceso de articulación 

entre los dos niveles educacionales, pues el aprendizaje de los niños y niñas pasa a ser el 

hilo conductor del quehacer educativo y de la relación entre los profesionales de ambos 

niveles. 
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Saber con qué Objetivo Transversal o Vertical, o con qué sector o subsector del Nivel Básico 

(NB1) se relaciona el aprendizaje esperado de las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia seleccionado, hace trascender el trabajo del nivel, permite comprender mejor el 

contenido del aprendizaje esperado, dar mayor precisión a la experiencia y elevar las 

expectativas respecto de lo que los niños y niñas pueden aprender. 
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XIII. Otras Líneas de acción 

 

Área Extra Escolar año 2013: 

 

Objetivo General: Proporcionar al alumnado de los establecimientos educacionales 

municipales de la comuna, una instancia de participación en actividades extracurriculares 

de libre elección,  con fines, objetivos y metodología debidamente establecida, que 

desarrolle sus actitudes y habilidades en busca de su formación como persona. 

 

Objetivos Específicos:   

 

- Ocupar el tiempo libre extracurricular de los (as) alumnos (as) en actividades de libre 
elección. 

- Fortalecer hábitos y actitudes de respeto responsabilidad, trabajo en equipo, 
compañerismo, etc., de los (as) alumnos (as). 

- Mejorar las relaciones entre escuelas y comunidad. 
- Desarrollar habilidades y aptitudes de los (as) alumnos (as). 
- Participar en actividades programadas a nivel comunal, provincial, regional y nacional. 
- Destacar y valorar fechas y efemérides nacionales y de nivel local. 
- Promover el  aumento de la matricula de los establecimientos municipales de la 

comuna. 
- Fortificar la red extraescolar de la Comuna. 
- Fortalecer los valores Patrios y de respeto al  Medio Ambiente. 
- Mejorar hábitos y actitudes de autocuidado y de respuesta ante situaciones de 

emergencia. 
 

Metas: 

 

- Lograr que el 100% de los Establecimientos Educacionales Municipales de la comuna 
funcione, a lo menos, un taller de algunas de las áreas extraescolares. 

- Obtener un 60% de alumnado comunal que participe en los talleres y academias. 
- Alcanzar la realización de 5 certámenes de carácter comunal. 
- Lograr la participación de 6 establecimientos en los campeonatos deportivos comunales 

con bases IND. 
- Mantener y o superar la matricula general  de la comuna en el año 2012. 
- Alcanzar la realización de a lo menos 2 actividades en que  se relaciones directamente 

escuelas con los apoderados. 
- Obtener la participación  en, a lo menos 4 campeonatos Provinciales, y/o  Regionales de 

acuerdo a bases IND. 
- Lograr la realización de a lo menos  actividades de efemérides. 
- Realizar a lo menos una reunión cada 2 meses con coordinador y/o en cargado de la 

comuna. 
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Indicadores: 

- Plan anual de trabajo extraescolar comunal y de cada establecimiento. 
- Fichas de inscripción de cada taller y/o academia. 
- Plan de trabajo de cada taller y/o academia. 
- Contactos de Profesores y Monitores. 
- Grabaciones de Audiovisuales de cada actividad. 
- Informe Final de cada actividad. 
- Planillas de Juegos. 
- Catastro General de la Comuna con talleres y/o Academias. 
- Datos comunales de Matriculas. 
- Supervisión y monitoreo permanente. 
- Calendario y horarios funcionamiento de talleres. 
- Tabulación de encuesta de intereses. 

 

Responsables: 

 
- Director DAEM 
- Coordinador Extraescolar Comunal 
- Responsable  FAGEM. 
- Director (a) Escuela y Liceo 
- Coordinador Extraescolar de cada Establecimiento. 
- Profesor Asesor 
- UTP Comunal 
- Consejo Escolar de cada Establecimiento. 
 
RECURSOS 

 
Implementación: Deportiva – Equipamiento Deportivo 

Material Musical Vestuario – Disfraces – iluminación de oficina – 
materia de Ciencias Mobiliario. 
 

Económico:  Amplificación – Alimentación  
   Movilización: (pasaje, peaje, combustible) 
   Estímulos – Difusión – Material de oficina – Materiales para. 
 
Escenografía:  Impresiones – honorarios – material audiovisual. 
   Horas Docentes. 
 
Humanos:  Personal Docente    Técnicos 
   Monitores (as)    Árbitros 
   Apoderados    Instituciones colaboradoras 
   Alumnos (as)    (Carabineros, Marina, Cruz Roja,  
        Registro Civil, Salud etc.) 
   Personal No Docente 
   Personal DAEM 
 
Infraestructura: Salas de Clases – Salones – Patios – Multicanchas – Estachas– 
Gimnasios – Pasajes Natural – Escenarios. 
 

 

 

 



             

MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS - DEPARTAMENTO  DE EDUCACIÓN  

143 1414

PLAN ANUAL DE EDUCACION EXTRAESCOLAR 2013 

 

OBETIVO 
ESPECIFICO 

METAS ACTIVIDADES RECURSOS 
HUMANOS Y 
MATERIALES  

 
1.- Ocupar el 
tiempo libre y 
extracurricular 
de los (as) 
alumnos (as) en 
actividades de 
libre elección. 
2.- Fortalecer 
hábitos y 
actitudes de 
respeto y 
responsabilidad, 
trabajo en grupo 
compañerismo, 
etc., en los (as) 
alumnos (as). 
3.- Desarrollar 
actividades del 
alumnado. 
 

 
Lograr que el 100% de 
los Establecimientos  
funcione, a lo menos, un 
Taller. 
 
Lograr que un 60% del 
alumnado participe en 
Talleres. 
 
 

 
Aplicación de encuesta 
de intereses. 
 
Contratación de 
Monitores. 
 
Destinación de hora 
Docentes. 
 
Formación de Talleres. 
 
 
Trabajo de Talleres. 

 
Contratos. 
 
Material de 
Oficina. 
 
Movilización. 
 
Alimentación. 
 
Infraestructuras. 
 
Materiales. 

4.- Fortalecer las 
relaciones entre 
escuela y 
comunidad. 

 
Alcanzar la realización 
de a lo menos 2 
actividades en que  se 
relaciones directamente 
escuelas con la 
Comunidad. 
 

Acto inicio año Escolar. 
 
Celebración del día de la 
Mamá, Papá y del Niño. 

 Amplificación 
 
Movilización 
 
Alimentación 
 
Estímulos 

5.- Destacar y 
valorar fechas 
efemérides 
Locales y 
Nacionales. 

 
Lograr la realización de 
a lo menos 2 actividades 
de celebración de 
efemérides.  
 

Actos 21 de Mayo  y 18 
de Septiembre. 
 
Aniversario de 
Establecimiento. 

Amplificación 
 
Alimentación 
 
Estímulos 
 
 

6.- Participar en 
actividades 
deportivas a  
nivel Comunal, 
Provincial  y 
Regional. 

Realizar 5 campeonatos 
a nivel comunal. 
Lograr la participación 
de 6 establecimientos 
en estos campeonatos. 
Lograr la participación 
en 4 campeonatos 
Provinciales y/o 
Regionales. 

 
Campeonatos 
Comunales, Provinciales 
y Regionales con base 
IND. 
 
Día del desafío. 
 
Carrera Lohseana. 

 
Movilización 
 
Alimentación 
 
Estímulos 
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7.- Fortalecer los 
Valores Patrios y 
Medio Ambiente 

Lograr la realización de 
a  lo menos 4 
actividades que 
fortalezcan. 

Concurso de Cueca. 
Concurso Jurado 
Estudiantil. 
Juegos autóctonos.  
Muestra Costumbrista. 
Celebración del medio 
Ambiente. 
Celebración Mes del 
Mar. 
Encuentro de Bandas. 
 
Muestra artística 
microcentro.  
 
Concurso Literarios, 
plásticos, musicales. 
 

 
Movilización 
Alimentación 
 
Estímulos 
 
Material Oficina 
 
Equipamiento 
para 
exposiciones 
 
Infraestructuras 
 
Amplificación. 
 

8.- Promover y e 
incentivar la 
matricula de los 
establecimiento 
de la comuna. 

Lograr mantener y/o 
superar la matricula 
general, el año 2012. 

Muestra semestral de 
talleres. 
 
Muestras Pedagógicas  
 
Feria del Mundo Joven  
 

Amplificación 
Movilización 
 
Alimentación 
Infraestructuras 
Equipamiento 
para 
exposiciones 
Material  

9.- Fortalecer la 
red extraescolar 
Comunal, 
Provincial y 
Regional. 

Realizar a lo menos una 
reunión bimensual a 
nivel comunal. 
 
Participación del 
coordinador Comunal 
en reuniones y 
seminarios Provinciales 
o Regionales. 

Designar encargados 
extraescolares en cada 
establecimiento. 
Reunión Bimensual. 
Visitas periódicas a cada 
establecimiento. 
Asistencia a reuniones 
seminarios Comunal, 
Provinciales y 
Regionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.- Fortalecer 
Hábitos y 
Actitudes de 
autocuidados y 
de respuestas 
ante situaciones 
de emergencia. 

Lograr que cada 
establecimiento cuente 
con un plan de 
Seguridad Integral 
debidamente 
autorizado por las 
autoridades 
competentes. 
Realizar  3 simulacros de 
emergencias en el año. 
 
Lograr la realización de 
a lo menos 2 ciclos de 
charlas de seguridad y 
tener afiches. 

Elaboración del Plan de 
Seguridad Integral. 
Realizar simulacro de 
tsunami, terremoto, 
incendio, etc. 
Charla de tema como 
seguridad, sexualidad, 
drogadicción etc. 

Material Oficina 
 
Movilización 
 
Alimentación 
 
Publicación  
 
Salas 
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OBJETIVO 

 
METAS 

INDICADORES DE 
EVALUACION 

 
RESPONSABLE 

1.- 
 

2.- 
 

3.- 

1.a 
 

1.b 

Tabulación de Encuesta 
 
Contratos 
 
Planta Docentes 
 
Horarios de Talleres 
 
Planilla de inscripción de 
alumnos 

Coordinador Extraescolar 
Comunal. 
 
Profesores encargados 
 
Encargados Personal 
DAEM 
 
Responsable FAGEM 
 

4.- 4.a Programas del acto 
 
Registros audiovisuales 
 
 

Coordinador Extraescolar 
Comunal 
 
Cada establecimiento 
 
RESPONSABLE FAGEM 

5.- 5.a Programas del acto 
 
Registros audiovisuales 

C.E.C 
 
Cada Establecimiento 

6.- 6.a 
6.b 
6.c 

Planillas de Juegos 
Horarios de Árbitros  
Registros audiovisuales 

C.E.C 
Profesores Asesores 
Coordinador Liceo 
Responsable  FAGEM 

7.- 7.a Registros audiovisuales 
Planilla de inscripción  
Programaciones trabajos 
de los participantes en 
los concursos. 

C.E.C 
Encargado de cada 
Establecimiento 
Responsable FAGEM 

8.- 8.a Registros audiovisuales 
Programa de cada 
actividad 
Registro de inscripción de 
cada participantes. 

C.E.C 
Responsable  FAGEM 
 
Profesores Asesores 
 

9.- 9.a 
 

9.b 

Nómina de encargados 
Planta Docentes 
Actos de Reuniones 
Registros de Visitas 
Registros de Asistencia 
Registros audiovisuales. 

Director DAEM 
C.E.C 
Encargado de cada 
Establecimiento 
Responsable FAGEM 
 

10.- 10.a Planes de seguridad 
escolar. 
 
Reglamento de 
convivencia 
 
Registros audiovisuales 
 
Pautas de Evaluación   
 
Programa de Charla y 
simulacro. 

C.E.C 
 
Cada Establecimiento 
 
Responsable  FAGEM 
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CARTA GANTT   PLAN ANUAL EXTRAESCOLAR 2013 

 

N° ACTIVIDAD M A M J J A S O N D 

1 Realizar catastro Talleres SEP, 
JEC,ACLE, Extraescolar 

X          

2 Reunión de Coordinadores  
para diseñar Plan  

X          

3 Acto Inicio  Año Escolar 2013 X          

4 Reuniones con Directores   X          

5 Distribución de bases concurso de 
Artesanía con elementos del mar.   

X          

6 Día del Desafío  X         

7 Inicio Trabajo de Talleres  X         

8 Acto Cívico Glorias Navales   X        

9 Celebración Mes del Mar   X        

10 Celebración Día de la Mamá   X        

11 Celebración Mes Medioambiente    X       

12 Campeonatos Comunales (IND)    X       

13 Celebración Día del Papá    X       

14 Carrera Lohseana     X      

15 Muestra Semestral de Talleres     X      

16 Campeonatos Provinciales (IND)     X      

17 Comunal – Regional de Cueca      X     

18 Concurso Ortografía (E. Básica)      X     

19 Campeonato Regionales (IND)      X     

20 Celebración Día del Niño      X     

21 Acto Cívico 18 de septiembre       X    

22 Encuentro de Bandas       X    

23 Concurso Jurado Estudiantil       X    

24 Muestra Artística Microcentro       X    

25 Juegos Autóctonos        X   

26 Muestra Costumbrista        X   

27 Cierre concurso Literario        X   

28 Feria del Mundo Joven         X  

29 Villancicos          X 

30 Concurso Ortográfico (E. Media)        X   

31 Muestras Pedagógicas        X   

32 Reuniones y Seminarios X X X X X X X X X X 

33 Acto Aniversario Los Vilos          X 
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Área Social: 

 

Convivencia Escolar, Buen Trato en la Comunidad Educativa 

 

Establecer un programa de asesoría en equipos directivos de los establecimientos 

educacionales municipalizados a fin de mantener un seguimiento, en la implementación y 

ejecución de los reglamentos internos  y protocolos de actuación (seguridad escolar, 

convivencia, consejo escolar, Centro de Padres, centro de alumnos, consejo de profesores, 

asistente de la educación, entre otros) de acuerdo a las nuevas orientaciones y políticas de 

educación. 

Acciones: 

- Taller Participativo: revisión y actualización de los reglamento. 

- Análisis, reflexión y Difusión de los reglamentos. 

- Taller resolución de conflicto (capacitar mediadores escolares). 

- Creación de protocolos de actuación ( Bullyng, acoso sexual, consumo de drogas y 

alcohol embarazo adolescente, violencia intrafamiliar, mobbing). 

- Intervención individual y familiar  a estudiantes que necesiten atención 

especializada. 

 

Fortalecer las practicas de autocuidado y el desarrollo integral de los estudiantes tanto en 

lo físico, cognitivo, social, cultural y valórico. 

Acciones: 

- Instalar política de prevención de drogas y alcohol,  de acuerdo a los lineamientos  y 

en colaboración  con la oficina previene SENDA de Los Vilos. 

- Taller de reflexión en torno a la  afectividad.  

- Taller habilidades sociales (Autoestima, empatía, asertividad, resiliencia, etc.).  

- Taller preventivo de salud física y mental, con el apoyo  del departamento de salud 

municipal y profesionales especialistas. 

- Asistir  con psicólogo, asistente social y orientadora a estudiantes en peligro de 

deserción escolar (según información entregada por los establecimientos). 

- Seguimiento y visitas domiciliarias a los alumnos prioritarios. 
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Coordinar capacitaciones dirigida a los docentes según necesidades subsistida en las 

unidades educativas. 

Acciones: 

- Ciber Bullying, Bullying o Maltrato, Abuso sexual, entre otros. 

Impulsar acciones que potencien la orientación educacional y  vocacional en los 

establecimientos municipales de la comuna. 

Acciones 

- Realizar feria vocacional, dirigida a los alumnos de educación media. 

-  Charlas con instituciones de educación superiores (universidades, institutos 

profesionales, centro de formación técnica, fuerza armadas y centro de 

capacitaciones). 

- Charlas con JUNAEB, de difusión de becas y créditos.  

- Difundir el uso de páginas  web, con información de becas y créditos. 

- Aplicación de test  y encuestas de intereses, aptitud y habilidades vocacionales.  

- Aplicar de guías de autoconocimiento.  

- Elaborar proyecto de vida (corto, mediano y largo plazo). 

 

Coordinar con los organismos  e instituciones acciones que beneficien a los estudiantes: 

- Alimentación Escolar. 
- Salud Escolar. 
- Pro retención. 
- Útiles escolares. 
- Yo elijo mi PC. 
- Becas de estudios. 
-             Etc. 

 

Crear una red de apoyo externas en apoyo a los establecimientos escolares, en conductas 

de ciudadanía responsables: 

- Departamento de Educación Provincial. 
- Carabineros. 
- PDI 
- Bomberos  
- Fiscalía 
- Tribunal de Familia.  
- SENDA 
- Etc.  
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XIV. Nuestros fundamentos y lineamientos de la Educación comunal  

Nuestra Propuesta 
 

El principio fundamental que estructura la propuesta para el año 2013 es el de la 
Calidad y Autonomía. Se propone una educación de calidad para todos los niños y 
niñas de la comuna  de  Los Vilos, la misma que debe ser reconocida y expresada en 
los discursos y en las  prácticas al interior de las escuelas y Liceo  del sistema. 
Asimismo se propone la autonomía  pedagógica y administrativa de los 
establecimientos, respetando la individualidad y singularidad  de cada Proyecto 
Educativo y su posterior puesta en ejecución. 

 
Nuestros fundamentos y lineamientos de la educación comunal. 

 
A  continuación  se  presentan  los  lineamientos  que  conducen  el  actuar  de este  
Departamento de Educación. 

 

Aumentar la rentabilidad social de la inversión 
 
 
 
 
 
 

Objetivos en el  
área de 

Recursos 

Optimizar matrícula de los establecimientos municipales, 
según la capacidad instalada de cada uno de ellos, acorde a 
sus proyecto 
educativo Optimizar uso de los recursos existentes en los 
establecimientos de 
la comuna Identificar y gestionar posibles fuentes de 
financiamiento para proyectos por establecimientos 
Asegurar y potenciar los programas ministeriales 
administrados por 
el DAEM Aumentar las competencias de las personas que ejercen 
funciones en los establecimientos y en el DAEM 

Mejorar los niveles de bienestar de la comuna de Los Vilos  
Objetivos del área  
de Convivencia y 

Comunidad Escolar 

Fortalecer la identidad de cada colegio de la comuna 

Mejorar el clima escolar en todos los establecimientos de la 
comuna Optimizar los procesos claves que agregan valor a los usuarios 

Objetivos del  

área de 
Liderazgo 

Gestión Estratégica con foco en lo académico 
Desarrollo de oportunidades 

Alinear a las personas con las estrategias y los sistemas 
 

Objetivos del 
área 

Curricular 

Fortalecer el Trabajo Técnico Curricular en los 
Establecimientos 
Municipales de la Comuna Asesorar y asegurar los procesos de gestión curricular de los 
establecimientos 

Obtener resultados óptimos que reflejen la gestión escolar 
 
 

Objetivos del 
área 

Resultados 

 
Aumento de la matrícula 5% 

Aumento de resultados SIMCE en al menos 8 puntos 
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VISIÓN: 

Garantizar a todos los estudiantes de los establecimientos municipales de Los Vilos el 

derecho a una educación  de calidad, a través de un modelo de gestión escolar que se 

focaliza en la población más vulnerable de la comuna, y que brinda a cada estudiante 

oportunidades de desarrollo personal, de progreso y movilidad social. 

 

MISIÓN:  

Implementar un modelo de gestión educacional municipal con foco en convivencia escolar 

que asegure un clima propicio para el logro de aprendizajes de calidad, desarrollando 

estudiantes autónomos, responsables, respetuosos  de las diferencias individuales, 

disciplinados y comprometidos con la comunidad y sus valores, con un manejo tecnológico 

acorde a las necesidades del siglo XXI. Un modelo abierto a las innovaciones, generador de 

redes. 
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XV. Evaluación Programas de acción PADEM año 2012 

 

Resultado de Evaluación  Programas  PADEM 2012 

 

En sesión de Formulación PADEM 2013, La mesa Técnica analizó y evaluó las acciones de 

los programas formuladas en el PADEM 2012:  

 

Indique el nivel en que cree usted que se ha ejecutado la actividad propuesta, anotando en 

la celda respectiva a cada actividad, el numero que corresponda según la siguiente escala: 

1 La actividad no se ha ejecutado en absoluto 

2 La actividad se ha ejecutado en menos que la mitad de lo propuesto 

3 La actividad se ha ejecutado en más que la mitad de lo propuesto 

4 La actividad se ha ejecutado en su totalidad 

5 No cuento con información suficiente para responder 

6 La actividad no es pertinente a mi establecimiento educacional 

 

Comentario: De lo analizado se desprende que los Programas, fueron ejecutados en rangos 

de más que el 50% y menos que el 50%, 1 Programa no se ejecutó. Al respecto cabe señalar 

que los Programas diseñados deben contar con un monitoreo y seguimiento, estableciendo 

para ello responsables, además de que los propios actores apropiarse  de ellos, 

contextualizarlos, participar y realizar las acciones propuestas. 

 La jefatura DAEM, deberá asumir esta tarea  y liderarla con la finalidad de alcanzar las 

metas y objetivos trazados.  

 

 

 

 

 

PROGRAMAS  PADEM 2012 NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

LIDERAZGO EDUCATIVO  3 

LIDERAZGO Y COMUNIDAD 3 

LOS RECURSOS AL SERVICIO  DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL 1 

EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CALIDAD 3 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMO 
ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

2 

MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2 
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XVI. Análisis FODA 

 
LIDERAZGO GESTIÓN CURRICULAR 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

 HUMANO TECNOLÓGICOS MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA 
DE SOPORTE Y 
SERVICIO 

FO
R

TA
LE

ZA
S 

  

Actualización de los 
PEI en todas las 
Unidades Educativas. 

Disponibilidad de 
recursos SEP. 

Existencia de 
Programas de 
Prevención 

% Docentes evaluados 
en los niveles 
destacado y 
competente 

Existen recursos 
tecnológicos en todas 
las UE 

Existencia de 
recursos adquiridos 
con financiamiento 
SEP. 

En general, la capacidad 
instalada es suficiente 
para atender la demanda  

Movilización 
gratuita para los 
alumnos del 
Sistema 

Implementación de 
PME-SEP en el 100% 
de las Escuelas 
Básicas 

Existencia de 
Proyecto de 
Integración Escolar en 
algunos los 
Establecimientos. 

Existencia de Plan 
de Seguridad 
Escolar 

    

Existencia de 
recursos adquiridos 
con financiamiento 
PME, en el Liceo 
Nicolás Lohse 
Vargas.  

Espacios físicos  que 
promueven las prácticas 
de aprendizaje  

 Alimentación para 
el 100% de los 
alumnos 
vulnerables 

  
Existencia de 
Microcentro Rural, los 
Sembradores 

Existencia de Centro 
de Padres y 
apoderados en 
todos las UE. 

Existencia y apoyo de 
profesionales 
complementarios a la 
educación (psicólogos, 
profesores 
diferenciales 

  

Existencia de 
recursos adquiridos 
a través del Fondo 
de Escuelas Rurales 
Municipales 
(Fundación MLP). 

  

Existencia de 
Internados para los 
Alumnos de 
enseñanza Básica y 
Media del Sistema. 

 

Existencia de Curso 
de preparación para 
la PSU, en el Liceo 
Nicolás Lohse Vargas. 

Existencia de 
Centros de Padres 
con Personalidad 
Jurídica. 

    

Existencia de 
Internados para los 
Alumnos de 
enseñanza 
superior en la 
Serena y 
Valparaíso. 
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Existencia de recursos 
CRA, para todas las 
UE. 

Existencia de 
Consejos Escolares 
como instancia de 
participación. 

    

Existencia de sala 
Cuna como apoyo 
a alumnas madres 
del Sistema de 
Educación 
Municipal. 

 
Existencia de JEC, en 
doce de trece UE. 

Existencia de 
Talleres de libre 
Elección adicionales 
a la JEC. 
 

     

   

Existencia de grato 
ambiente de 
convivencia escolar 
en las UE. 
 

     

   

Existencia de 
actividades 
Deportivas, 
Recreativas y 
Culturales, 
organizadas por 
Educación 
Extraescolar. 
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O

P
O

R
TU

N
ID

A
D

ES
 

LIDERAZGO 
GESTIÓN 
CURRICULAR 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

HUMANO TECNOLÓGICOS MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA 
DE SOPORTE Y 
SERVICIO 

Nombramiento por 
concurso, de un 
Perfil por 
Competencia para 
el Liderazgo de la 
Educación de la 
Comuna 

Alto índice de 
Docentes con 
Perfeccionamiento 

 

Existencia de capital 
humano que 
sistematice sus 
procedimientos y 
ejercite el trabajo en 
equipo 

  
Infraestructura 
comunal: Complejo 
deportivo y estadio. 

Biblioteca 
pública. 

Existencia de Redes 
de Apoyo 
Ministeriales que 
contribuye al 
desarrollo del 
proceso educativo. 

Planes de trabajo 
anual en PSU,  
SIMCE y  
reforzamientos en 
los subsectores de 
Lenguaje y 
Comunicación y 
Educación 
Matemáticas del 
Liceo. 

     

Redes de apoyo 
externas tales 
como: Fundación 
Minera Los 
Pelambres, 
Minera Los 
Pelambres, 
CONACE, 
EXPLORA, 
JUNAEB, 
CARABINEROS, 
PDI, CRUZ ROJA, 
CHILE DEPORTES, 
ENLACE, INJUV, 
CHILE 
SOLIDARIO, 
Hospital, 
Bodegón 
Cultural. 
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Existencia de Redes 
de Apoyo públicas y 
privadas que 
contribuyen al 
desarrollo del 
proceso educativo. 

Ley SEP        

 

Contar con la 
Pruebas 
estandarizadas para 
la medición de 
Aprendizajes. 

       

 

  

Ausencia de 
Planes de 
Orientación  que 
fomenten los OFT 

Falta de capacitación 
al capital humano en 
general. 

Medios 
tecnológicos no son 
aprovechados como 
un real recurso de 
aprendizaje 

Demora en la 
adquisición de 
recursos SEP  

Falta de mantención de 
las instalaciones 

 

Ausencia de 
Sistemas de Gestión 
alineados entre 
Equipo Directivo, 
Docente y Equipo 
de Integración 

Capacitación para 
los Equipo de 
gestión técnica 
pedagógica  

Porcentaje 
considerable de 
alumnos y/o 
alumnas con 
problemas 
judiciales. 

Profesores con bajo 
dominio de 
conocimientos y 
herramientas TIC's. 

Equipos no 
asegurados y sin 
mantención  

 

Falta de espacio 
definido para la 
implementación de 
laboratorio de Ciencias 

 

Equipos Directivos 
no titulares. 

Insuficiencia de 
horas UTP en el 
Sistema. 

Ausencia de  
programas de 
convivencia 
escolar y 
resolución de 
conflictos. 

Alto nivel de 
ausentismo laboral. 
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Directivos con baja 
participación en lo 
técnico pedagógico. 

 

Falta de 
capacitación e 
incentivos a los 
asistentes de la 
educación. 

Pocas expectativas 
de los docentes 
respecto a su 
desempeño 
profesional y 
respecto del futuro 
estudiantil de los 
alumnos. 

    

 

LIDERAZGO 
GESTIÓN 
CURRICULAR 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

HUMANO TECNOLÓGICOS MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA 
DE SOPORTE Y 
SERVICIO 

D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

  

Ausencia de 
Planes de 
Orientación  que 
fomenten los OFT 

Falta de capacitación 
al capital humano en 
general. 

Medios 
tecnológicos no son 
aprovechados como 
un real recurso de 
aprendizaje. 

Demora en la 
adquisición de 
recursos SEP. 

Falta de mantención de 
las instalaciones. 

 

Ausencia de 
Sistemas de Gestión 
alineados entre 
Equipo Directivo, 
Docente y Equipo 
de Integración. 

Capacitación para 
los Equipo de 
gestión técnica 
pedagógica.  

Porcentaje 
considerable de 
alumnos y/o 
alumnas con 
problemas 
judiciales. 

Profesores con bajo 
dominio de 
conocimientos y 
herramientas TIC's. 

Equipos no 
asegurados y sin 
mantención.  

 

Falta de espacio 
definido para la 
implementación de 
laboratorio de Ciencias. 

 

Equipos Directivos 
no titulares. 

Insuficiencia de 
horas UTP en el 
Sistema. 

Ausencia de  
programas de 
convivencia 
escolar y 
resolución de 

Alto nivel de 
ausentismo laboral. 
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conflictos.  

Directivos con baja 
participación en lo 
técnico pedagógico. 

 

Falta de 
capacitación e 
incentivos a los 
asistentes de la 
educación. 

Pocas expectativas 
de los docentes 
respecto a su 
desempeño 
profesional y 
respecto del futuro 
estudiantil de los 
alumnos 

    

Falta de 
compromiso de los 
padres y 
apoderados con el 
proceso educativo. 

Inexistencia de  
políticas 
educacionales en 
pos de  la conducta 
de los alumnos. 

Falta de instancias 
de participación 
de los apoderados 
con las UE. 

Licencias médicas 
frecuentes y pocas 
opciones de 
reemplazo. 

Se evidencia déficit 
de conectividad de 
comunicaciones. 

  
Se evidencia déficit de 
mantenimiento. 

  

Ausencia de gestión 
y coordinación de 
redes 

 

Permisividad y 
Bullyng en el 
comportamiento 
al interior del 
Liceo. 

Excesivo porcentaje 
de Docentes a 
contrata 

       

 

Escasa transferencia 
del 
perfeccionamiento 
docente al Aula. 

Espacios 
recreativos 
reducidos y con 
falta de 
mantención. 
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Inexistencia de  
calidad de servicio. 

Ausencia de 
procedimientos de 
Seguimiento, 
Evaluación y 
Monitoreo de los 
Procesos 
pedagógicos. 

         

Falta de 
compromiso de los 
padres y 
apoderados con el 
proceso educativo. 

Inexistencia de  
políticas 
educacionales en 
pos de  la conducta 
de los alumnos. 

Falta de instancias 
de participación 
de los apoderados 
con las UE. 

Licencias médicas 
frecuentes y pocas 
opciones de 
reemplazo. 

Se evidencia déficit 
de conectividad de 
comunicaciones. 

  
Se evidencia déficit de 
mantenimiento. 

 

Ausencia de gestión 
y coordinación de 
redes 

 

Permisividad y 
Bullyng en el 
comportamiento 
al interior del 
Liceo. 

Excesivo porcentaje 
de Docentes a 
contrata 

      

 

Escasa transferencia 
del 
perfeccionamiento 
docente al Aula. 

Espacios 
recreativos 
reducidos y con 
falta de 
mantención. 

       

Inexistencia de  
calidad de servicio. 

Ausencia de 
procedimientos de 
Seguimiento, 
Evaluación y 
Monitoreo de los 
Procesos 

        



             

MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS - DEPARTAMENTO  DE EDUCACIÓN  

159 1515

pedagógicos. 
 

LIDERAZGO 

GESTIÓN 

CURRICULAR 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
HUMANO TECNOLÓGICOS MATERIALES 

DE 

INFRAESTRUCTURA 

DE SOPORTE Y 

SERVICIO 

A
M

EN
A

ZA
S 

Falta de apropiación 
del rol directivo en las 
Unidades Educativas. 

 

Venta, tráfico y 
consumo de drogas 
entre la población 
escolar 

     

Poco 
aprovechamiento del 
Programa de 
Alimentación Escolar 
en el liceo.  

Alto porcentaje de 
alumnas 
embarazadas. 

     

Presupuesto de 
Educación deficitario. 

 

Alto índice de 
familias 
disfuncionales y 
monoparentales 

     

Falta de liderazgo 
pedagógico  Alcohol y drogas  

     

  

Pocas expectativas 
de los padres en la 
educación de sus 
hijos. 
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XVII. Planes de Acción año 2013 

 

Área de Recursos: 

Objetivo Estratégico Actividad Fecha de Ejecución Responsable 

Optimizar matrícula de los 
establecimientos municipales, según 
la capacidad instalada de cada uno de 
ellos, acorde a sus Proyectos 
Educativos. 
 
 

 Implementar  un Plan  Estratégico para 
mantener, aumentar la matrícula de los 
diferentes  EE. 

 Elaboración de Encuestas de Satisfacción a la 
población atendida respecto de las  
necesidades y grado de satisfacción  con EE. 

 Implementar  Plan de Monitoreo a la 
asistencia  en los EE  

 Ejecutar Seminarios  y Encuentros para 
promocionar  la matrícula de los diferentes EE  

Marzo a Diciembre 2013 
 
 
 
Todo el año  
 
 
 
 
Todo el año  
 
 
Septiembre – Noviembre  

DAEM- Mesa Técnica  
 
 
 
DAEM – Equipos multidisciplinarios 
 
 
 
 
Directores  y Encargados de Asistencia 
DAEM y Establecimientos  – Asistente Social 
 
 Jefatura DAEM  
 
 

Valoración                                                       Fondo de la Gestión – FAGEM – Pro retención 
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Objetivo Estratégico Actividad Fecha de Ejecución Responsable 

Optimizar uso de los 
recursos 
existentes en los 
establecimientos de la 
comuna 
 
 
 
 
 
 

Implementar sistema de Administración que permita a los EE gestionar a 
cabalidad los recursos de sus Establecimientos.  

Enero ‐ Diciembre 
 

Enero ‐ Diciembre 
Dirección del 
Establecimiento. 

Evaluación y seguimiento a la asistencia escolar. Todo el año  DAEM- Directores – Encargados 
de Asistencia  DAEM Y 
Establecimientos – Asistentes 
Sociales.  

Definir Dotación Docente y no Docente y su ajuste durante el año, de acuerdo a 
las posibles necesidades de la comuna. 

Marzo y Agosto Dirección del Establecimiento y 
DAEM. 

Análisis del presupuesto DAEM y de los Establecimientos Revisión, inversión y 
ejecución de mejoras en infraestructura y equipamiento de los establecimientos: 
Laboratorio, Bibliotecas, equipamiento tecnológico, Mobiliario, Material 
Didáctico. 

Enero a Diciembre. DAEM, Dirección del 
Establecimiento, 
Administradores. 

Optimizar la gestión de las compras, requerimientos y Licitaciones de los 
establecimientos. 

Mensualmente DAEM y establecimientos de la 
comuna 

Revisión, inversión y ejecución de mejoras en 
infraestructura y equipamiento de los establecimientos: 
Laboratorio, Bibliotecas, equipamiento tecnológico, 
Mobiliario, Material Didáctico. 

Enero ‐ Diciembre DAEM – Directivos  - 
Administradores Municipales.  

Remodelación de las instalaciones de las Escuelas  y liceo  Todo el año  DAEM –Administración 
Municipal. 

Optimizar la gestión de las compras, requerimientos y 
licitaciones de los establecimientos 

Mensualmente DAEM y establecimientos de la 
comuna. 

 
Valoración  

Aportes Ministeriales, Subvenciones  (Mantenimiento, SEP).   

 



             

MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS - DEPARTAMENTO  DE EDUCACIÓN  

162 1616

 

 

Objetivo estratégico Actividad Fecha  ejecución Responsable 

Identificar y gestionar 
posibles fuentes de 
financiamiento para 
proyectos por 
establecimientos 
 
 
 
 
 

Desarrollo de proyectos concursables y búsqueda de recursos según 
necesidades de los establecimientos municipales. 

Enero ‐ 
Diciembre 

Dirección del 
Establecimiento 
y DAEM. 

Incorporar al Liceo a la Ley SEP Segundo  Semestre 2012, 
Dirección del 
Establecimiento y DAEM. 

Dirección del 
Establecimiento 
y DAEM. 

Optimizar y focalizar el uso de los recursos SEP de cada Establecimiento en sus 
respectivos PME. 
Mensualmente 
 

Mensualmente 
 

Dirección del 
Establecimiento 
y DAEM. 

 
Valoración  

--------------------   
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Objetivos Estratégicos 

 
Actividad 

Fecha de 
Ejecución 

 
Responsable 

 
 
 
Aumentar las competencias 
de las personas que ejercen 
funciones en los 
establecimientos y en el 
DAEM. 

Elaborar y ejecutar Plan de Capacitación para docentes y no docentes 
 
Enero 

 
DAEM 

 
Seminario Integración de acuerdo a Plan de Capacitación 2012 

 
2do Semestre 
2012 

DAEM y Equipos de 
Integración. 
 

Estructurar procedimientos para procesos de selección, contratación, 
promoción, retención y formación del personal 

 
Enero ‐ Marzo 

 
DAEM 

Convocar a Concursos Públicos para Directores bajo sistema de 
Alta Dirección Pública y los docentes bajo sistema vigente. 

Segundo Semestre  
DAEM 

Coordinar la ejecución de la Gestión de Proyectos y Fondo de 
Apoyo al Mejoramiento de la Gestión de la Educación Municipal, FAMGEM. 

 
Marzo ‐ 
Diciembre 

 
DAEM 

 
Seminario Docente de acuerdo al Plan de Capacitación 2012 

 
2do Semestre 
2012 

DAEM y Equipos 
Técnicos 

 
Plan de apoyo a profesores en su Evaluación Nacional y Comunal. 

2do Semestre 
2012 

 
DAEM, UTP 

Valorización  

*El financiamiento de este ítem será a través de Ley SEP y Fondos Municipales. 
 

 

 

 



             

MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS - DEPARTAMENTO  DE EDUCACIÓN  

164 1616

Área de Gestión Curricular 
 

Objetivos Estratégicos Actividad Fecha de Ejecución Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer el Trabajo Técnico 
Curricular en los 
Establecimientos 
Municipales de la Comuna 

Potenciar Proyecto de Integración en cada establecimiento de la comuna 
 
Marzo ‐ Diciembre 

Equipo de Integración y 

DAEM 

 
Fortalecer articulación educación inicial, pre básica, básica y media 

 
Marzo ‐ Diciembre 

Dirección y equipo 
técnico del 
Establecimiento, DAEM 

Implementar, evaluar y fortalecer por segundo año el 
programa de apoyo compartido (PAC)  

 

 
Marzo ‐ Diciembre 

Dirección y equipo 
técnico del 
Establecimiento, DAEM   

Marzo ‐ Diciembre 
Dirección y equipo 
técnico del 
Establecimiento, DAEM 

 
Realizar programa de visitas dentro de la comuna 

 
Marzo ‐ Diciembre 

Equipo técnico del 
Establecimiento, DAEM 

 
Desarrollar programa de sexualidad 

 
Marzo ‐ Diciembre 

Dirección y equipo 
técnico de los 
establecimientos, DAEM 

 
Fortalecer la gestión de los equipos directivos y técnico pedagógicos 

 
Marzo ‐ Diciembre 

Dirección y equipo 
técnico de los 
establecimientos, DAEM  

Fortalecer la gestión de los equipos directivos y técnico pedagógicos 
 
Marzo ‐ Diciembre 

Dirección y equipo 
técnico de los 
establecimientos, 
DAEM    

Valorización  
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Objetivos Estratégicos Actividad Fecha de Ejecución Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asesorar y asegurar los 
procesos de gestión curricular 
de los establecimientos 

Programar y realizar el proceso de supervisión y acompañamiento en 
cada establecimiento 

 
Marzo ‐ Diciembre 

 
DAEM 

 
Evaluar  y elaborar PADEM y PAO año siguiente 

 
Marzo ‐ Diciembre 

Dirección de los 
establecimiento 
, DAEM 

 
 
Seguir el cumplimiento de metas de los establecimientos de la 
comuna 

 
 
 
Marzo ‐ Diciembre 

Dirección y equipo 
técnico de los 
establecimiento 
, DAEM 

 
Generar instancias de trabajo y planificación, en red comunal, para los 
distintos subsectores 

 
 
Abril, Junio, Septiembre 

Equipo técnico del 
Establecimiento, DAEM 

 
Continuar con el programa de asesoría curricular y de capacitación de la 
Universidad de Los Andes para los profesores del Liceo Bicentenario 

 
 
 
Enero‐Diciembre 

Dirección y equipo 
técnico de los 
establecimiento 
, DAEM 

 
 
 

  
Valorización  

*El financiamiento de este ítem será a través de Ley SEP Y Fondos Municipales. 
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Área de Liderazgo 
 

 
Objetivos Estratégicos 

 
Actividad 

Fecha de 
Ejecución 

 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión Estratégica con foco 
en lo académico 

 
 
Toma de decisiones a partir de la información recogida sistemáticamente de los 
resultados de los estudiantes 

 
 
Enero ‐ Diciembre 

Dirección y equipo 
técnico del 
establecimiento, DAEM 

 
Establecer medios de difusión de los resultados administrativos y 
académicos para mantener constantemente informada a la comunidad 
escolar 

 
Enero ‐ Diciembre 

Dirección y equipo 
técnico del 
establecimiento, DAEM 

Realizar mensualmente el consejo de directores y comité técnico 
pedagógico 

 
Mensualmente 

 
 
DAEM 

 
Involucramiento por parte de los directores en el proceso técnico pedagógico 
de los establecimientos 

 
 
Enero ‐ Diciembre 

Dirección de los 
establecimientos, DAEM 

Fomentar y planificar acciones para captar 
permanentemente matriculas con énfasis en los cupos de los nuevos niveles 

 
 
Enero ‐ Diciembre 

Dirección de los 
establecimientos, DAEM 

Realización de Jornadas de rendición de cuentas de los equipos directivos en 
forma semestral 

Agosto, Noviembre 
 
DAEM 

Valorización  

*El financiamiento de este item será a través de Ley SEP Y Fondos Municipales 
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Área de Convivencia y Comunidad Escolar 
 

 
Objetivos Estratégicos 

 
Actividad 

 
Fecha de Ejecución 

 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer la identidad 
de cada colegio de la 
comuna. 

 
Realizar jornadas de socialización del PADEM y PEI en cada colegio. 

 
Marzo ‐ Abril 

Dirección del 
Establecimiento 

Realizar al inicio del año escolar, Jornada de Inducción de funcionarios y 
apoderados nuevos. 

 
Marzo ‐ Abril 

Dirección del 
Establecimiento 

Realizar actividades que apunten a desarrollar el compromiso de los  
apoderados para promover y mejorar la participación en el proceso de 
aprendizaje y de formación de sus hijos y de fortalecimiento de la identidad 
con sus establecimientos. 

 
 
Abril ‐ Agosto 

 
 
Dirección del 
Establecimiento 

Realizar actividades de desarrollo del sentido de pertenencia para los alumnos 
de los establecimientos educacionales. 

Abril ‐ Noviembre Dirección del 
Establecimiento 

Implementar programa de actividades recreativas, deportivas, artísticas y 
culturales, con la participación de todos los actores de la comuna. 

 
 
Marzo 

Dirección del 
Establecimiento, DAEM 

Diseñar, mantener y administrar página Web como apoyo a la difusión de la 
gestión educativa en establecimientos y DAEM. 

Marzo ‐ Diciembre 
 
DAEM 

 
Realizar jornadas padre e hijo en cada establecimiento. 

 
2do Semestre 

Dirección del 
Establecimiento, DAEM 

 
A través de encuestas, evaluar la satisfacción de la comunidad escolar con el 
servicio entregado por cada establecimiento y de ser necesario aplicar 
remediales. 

 
 
Trimestral 

 
UCDE, DAEM, Equipo 
Directivo 

Valorización  
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Objetivos Estratégicos 

 
Actividad 

Fecha de 
Ejecución 

 
Responsable 

 
 
 
Mejorar el clima escolar en 
todos los establecimientos de 
la comuna. 

Elaborar y/o actualizar Programa de Convivencia Escolar, que considere 
definición de políticas y procedimientos, plan de formación, sistemas de 
reconocimientos y manual de convivencia,  promoviéndolo en toda 
comunidad escolar. 

 
 
Enero‐Octubre 

 
Equipo Directivo, 
DAEM 

 
 
 
Comenzar la implementación del programa 

 
 
 
Segundo semestre 

Equipo Directivo, DAEM 

Valorización  

*El financiamiento de este ítem será a través de Ley SEP y/o Fondos Municipales 
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XVIII. Presupuesto Departamento de Educación – Año 2013 

 

 

Detalle de Presupuesto de Ingresos 2013 

 

SU
B

 T
IT

U
LO

 

IT
EM

 

A
SI

G
N

A
C

IO
N

 

SU
B

-A
SI

G
N

A
C

IO
N

 

DENOMINACIÓN  TOTAL     M$  

5       TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,617,970 

  01     DEL SECTOR PRIVADO 1,000 

  03 003 001 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 1,823,855 

  03 003 002 OTROS APORTES 493,115 

  03 003 003 ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD 15,000 

  03 099   DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 80,000 

  3 101   DE LA MUNICIPALIDADA SERV. INCORP. A SU GESTION 205,000 

8       OTROS INGRESOS CORRIENTES 60,000 

    1   RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC. MEDICAS 60,000 

15       SALDO INICIAL DE CAJA 10 

T O T A L      I N G R E S O S............M$ 2,677,980 

 

ITEM DESCRIPCION OBSERVACION PORCENTAJE  

05 
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

 En esta cuenta se consideran los 
aportes de empresas particulares para el 
desarrollo de algún establecimiento 
educacional,  u aporte por ocupación de las 
dependencias de algún establecimiento. 

 Son los ingresos recibidos por 
subvención escolar que es el ingreso que 
determina el marco financiero para la 
proyección de gastos. La subvención  
constituye el ingreso principal mediante el 
cual se financia el sector educación durante 
el año. Para el presupuesto 2013 
representa el 84% del total de los ingresos. 

 Para el año 2013 se consideran 
ingresos por subvención escolar sep. 

 Anualmente al confeccionar el 
presupuesto del depto. de educación para 
el próximo periodo y analizar todas las 
consideraciones de los ingresos propios y 
los gastos necesarios para el normal 
funcionamiento del servicio de la 
educación se produce un déficit  de 
ingresos por lo cual la municipalidad debe 
considerar dentro de su presupuesto anual 

97,82% 
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un aporte para el depto. de educación. 
 
 

 En él se consideran  el pago de 
remuneraciones de la biblioteca, centro de 
estudios musicales, internados urbanos (La 
Serena y Valparaíso) y DAEM central  los 
cuales no están dentro de la subvención 
normal anual, cancelación de consumos 
básicos (agua, luz, telefonía fija y gas) y el 
arriendo de movilización para los 
establecimientos educacionales.   
 
 

08 
OTROS INGRESOS 

CORRIENTES 

 En este ítem se consideran los 
reintegros por licencias médicas de Isapres, 
caja de compensación los andes de acuerdo 
art. 12º ley 18.196 y subsidios de ACHS de 
acuerdo al art. 4º de la ley 19.345. 
 

2,17% 

15 
SALDO INCIAL DE 

CAJA 

 El saldo final de presupuesto 2012 
que corresponde a las disponibilidades para 
el 2013, para efecto de la continuidad del 
servicio. 
 

0,00% 

 

Grafico de Ingresos Presupuesto 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

8 OTROS INGRESOS CORRIENTES

15 SALDO INCIAL DE CAJA
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Detalle de Presupuesto de Gastos 2013 

 

SU
B

 T
IT

U
LO

 

IT
EM

 

DENOMINACIÓN  TOTAL     M$  

21   GASTOS EN PERSONAL 2,327,026 

  01 PERSONAL DE PLANTA 1,013,289 

  02 PERSONAL A CONTRATA 758,865 

  03 OTRAS REMUNERACIONES 554,872 

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 284,944 

  01 ALIMENTO 20,000 

  02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 1,500 

  03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,644 

  04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 68,000 

  05 SERVICIOS BASICOS 85,000 

  06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 25,000 

  07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,500 

  08 SERVICIOS GENERALES 4,000 

  09 ARRIENDOS 70,000 

  011 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 8,000 

  012 
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

300 

23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 15,000 

  01 PRESTACIONES PREVISIONALES 15,000 

26 

 

OTROS GASTOS CORRIENTES 2000 

  01 DEVOLUCIONES 2,000 

29   ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 46,000 

  04 MOBILIARIO Y OTROS 15,000 

  05 MAQUINAS Y EQUIPOS 15,000 

  06 EQUIPOS INFORMATICOS 15,000 

  07 PROGRAMAS INFORMATICOS 1,000 

34   SERVICIO DE LA DEUDA  3,000 

  07 DEUDA FLOTANTE   3,000 

35   SALDO FINAL DE CAJA 10 

            

T O T A L   EG R E S O S............M$ 2,677,980 
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ITEM DESCRIPCION OBSERVACION PROCENTAJE  

21 
GASTOS EN 
PERSONAL 

 En el gasto anual por el total de personal 
que trabaja en los establecimientos 
educacionales de la comuna, personal 
docente, y  no docente, incluyendo 
personal de biblioteca, centro de estudios 
musicales, internados urbanos (La Serena 
y Valparaíso) y DAEM central   

 En las consideraciones se proyecto 
nuevos bienios a cumplir, asignaciones de 
perfeccionamiento, bonos ordinarios y 
extraordinarios, aguinaldos de navidad y 
fiestas patrias y bono término de 
conflicto. 

 Aumento anual de sueldos mínimos, 
reajustes generales 2012-2013. 

 Se incluye gastos de remuneraciones por 
conceptos de contratación de proyectos 
sep. 

 

87,27% 

22 
BIENES Y SERVICIOS 

DE CONSUMO 

 Los establecimientos educacionales y la 
administración para el normal desarrollo 
de sus actividades y  cumplimiento de sus 
objetivos y aplicación de la normativa 
educacional para cada unidad educativa, 
requiere financiar los gastos para su 
funcionamiento. Se consideran gastos 
para el desarrollo de proyectos SEP los 
cual están financiados por la subvención 
que llega para estos gastos.  

 

10,33% 

23 
PRESTACIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

 Se contemplan gastos en indemnizaciones 
a docentes que cumplen con los años 
para jubilar. 

 

0,54% 

26 
OTROS GASTOS 

CORRIENTES 

 Se consideran las devoluciones por 
asignación de variable de desempeño 
individual (AVDI) de docentes que se 
desvincularon durante el año, 
reliquidaciones  de subvenciones, etc. 

0.07% 

29 
ADQUISICION DE 

ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

 Se consideran todos los bienes de 
carácter inventariables para los 
establecimientos. 

 Para el año 2013 se considero en este 
presupuesto la implementación que  
tendrán los establecimientos 
educacionales por la aplicación de 
proyectos SEP, equipos informáticos, 
fotocopiadoras, multifuncional, 
programas informáticos etc. 

 

1,66% 

34 SERVICIO A LA DEUDA 0,10% 

35 SALDO FINAL DE CAJA 0,00% 
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Grafico De Gastos Presupuesto 2013:  
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XIX. Recursos Humanos 

 

Resumen de licencias médicas año 2011:  

 

ESTABLECIMIENTO 

Nº DE LICENCIAS TOTAL DIAS 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

Colegio Diego de Almagro 60 42 1012 449 

DAEM 7 4 52 38 

Escuela Clara Vial Orrego 8 0 106 0 

Escuela  de Tilama 0 0 0 0 

Escuela  de El Quelón 0 0 0 0 

Escuela Ercole Bencini 11 2 244 8 

Escuela de Estación Las Vacas 0 0 0 0 

Escuela Forjadores de Chile 0 0 0 0 

Escuela  Jenaro Tórtora Fernández 0 0 0 0 

Escuela  de Los Maquis 0 1 0 3 

Escuela Pablo Barroilhet 5 3 175 12 

Escuela Pdte. Federico Errázuriz Echaurren 0 0 0 0 

Escuela Teresa Cannon de B. 35 0 561 0 

Liceo Nicolás F. Lohse V. 37 19 394 106 

Internados 36 2 747 51 

Biblioteca 3 0 13 0 

Esc. Música 2 1 14 5 

Salas Cuna Vía Transferencias de Fondos 10 0 160 0 
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Dotación Docente año 2013 

 

Fundamentación de la Dotación Docente, Año 2013: 

 

 Para el año 2013 se proyecta un total de 144 profesores distribuidos en los niveles  

inicial, básico y enseñanza media con un total de 5.687 horas de contrato. 

 

La justificación de esta dotación se precisa bajo los siguientes antecedentes: 

 

1. Aseguramiento del número de horas lectivas del plan de estudio en las distintas 

escuelas y liceo  adscritas a la JEC. 

2. Consideraciones técnicas con respecto al número de alumnos por sala y cursos 

combinados  en contraposición al alto índice de vulnerabilidad de las escuelas 

urbanas y rurales de la comuna en función de una educación de calidad y equidad 

social. 

3. Asegurar horas en los equipos directivos destinadas a las labores administrativas y 

técnicas pedagógicas con la finalidad de implementar la debida gestión institucional 

y curricular de los procesos al interior de cada establecimiento. (Ley 20.248 artículo 

7º letra C). 

4. Dar cuenta eficiente y eficazmente de las exigencias de los distintos planes, 

programas e iniciativas gubernamentales vigentes (Planes de Mejoramiento SEP- 

Programa Mejor Escuela- Programa Integral de Caimanes- Plan de Apoyo 

Compartido- Programa Liceo Digital- Método Langford- Proyecto ECBI- Programa de 

Integración Escolar- Proyecto CISCO- Proyecto Enlaces -CRA- De Cordillera a Mar - 

Microcentro “Los Sembradores, Programa de Inglés “Abre Puertas”, etc.). 

5. Necesidad de contar con horas para reemplazo debido al alto índice de licencias 

médicas, permisos administrativos y retiros de docentes en la comuna. 

  

Por último el objetivo de esta planta docente es proporcionar calidad y equidad a 

todos los alumnos de los establecimientos educacionales básicos y medio municipalizados, 

representando el sentir del gobierno comunal encabezado por el señor Alcalde y su 

honorable Concejo Municipal.  
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ESTABLECIMIENTO Nº DOCENTES HORAS 

DAEM 2 88 

LICEO NICOLAS FEDERICO LOHSE 38 1623 

COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO 40 1504 

ESCUELA ERCOLE BENCINI 12 446 

ESCUELA TERESA CANNON 18 701 

ESCUELA PABLO BARROILHET 12 446 

ESCUELA FORJADORES DE CHILE 4 125 

ESCUELA LOS MAQUIS 2 88 

ESCUELA CLARA VIAL ORREGO 11 402 

ESCUELA TILAMA  1 44 

ESCUELA PDTE. FEDERICO ERRAZURIZ 1 44 

ESCUELA G-390 1 44 

ESCUELA EL QUELÓN 1 44 

ESCUELA JENARO TÓRTORA 1 44 

TOTAL 144 

 

5643 

 

 

Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas 

 

CARGO HORAS 

DIRECTOR 44 

INSPECTOR GENERAL 44 

ORIENTACION 44 

COORD. NOCTURNA 15 

UTP 44 

CRA 44 

ENLACES 44 

PLAN DE ESTUDIO   129 

HORAS DE DISPOSICIÓN CURRICULAR 75 

TOTAL 483 

Nota: Esta proyección de horas docentes estará supeditada a la matrícula del 

establecimiento a marzo del 2013. 
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Por disposiciones  del Sr.  Alcalde se considera  el Cargo de Subdirector del Liceo,  

Plan de retiro para 2 Docentes. 

El  Programa  de Integración proyecta 88  hrs.  

Llamado a Concurso Director del Establecimiento. 

 

Colegio Diego de Almagro 

 

CARGO HORAS 

DIRECTOR 44 

INSPECTOR (A) GRAL. 44 

UTP 44 

ORIENTACION 44 

CRA 44 

COORDINADOR ENLACES 44 

HORAS DE DISPOSICIÓN CURRICULAR 81 

HORAS PLAN  863 

HORAS NOCTURNA 32 

PIE 308 

TOTAL 1504 

 

Nota: Esta proyección de horas docentes estará supeditada a la matrícula del 

establecimiento a marzo del 2013. 

Plan de retiro  1º salud incompatible  2º cumplimiento de edad. 3 Docentes.  

Se deberá considerar  la pronta construcción del Colegio Diego Portales, dado que sin su 

creación el  establecimiento no puede contar con JECD en todos los niveles.  

Llamado a Concurso Director.  
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Escuelas Ercole Bencini, Clara Vial Orrego y Pablo Barroilhet 

 

 

HORAS 

TIPO DE HORAS ERCOLE BENCINI 
PICHIDANGUI 

CLARA VIAL O. 
CAIMANES 

PABLO BARROILHET 
LOS CONDORES 

DIRECTOR 24 24 24 

UTP 20 20 20 

HORAS PLAN  336 358 336 

PIE 44  44 

TOTAL 424 402 424 

 

Nota: Esta proyección de horas docentes estará supeditada a la matrícula del 

establecimiento a marzo del 2012. 

Ercole Bencini: Un docente acogido a retiro edad. 

 

Escuela Teresa Cannon de Barroilhet - Quilimarí  

 

TIPO DE HORA HORAS 

DIRECTOR 44 

UTP 44 

ORIENTACION /ENLACE 44 

HORAS PLAN  481 

PIE 88 

TOTAL 701 

 

Nota: Esta proyección de horas docentes estará supeditada a la matrícula del 

establecimiento a marzo del 2013. 

Docentes acogidos a retiro 2  

Llamado a Concurso de Director.  
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Escuelas Uni-Bi docentes de  

Micro Centro “Los Sembradores” 

 

 El Micro centro “Los Sembradores”  se crea como instancia de interacción 

pedagógica en que reúne los Establecimientos Educativos Rurales, uni – docentes, 

Municipalizados de la Comuna de Los Vilos, los cuales se congregan periódicamente para 

desarrollar estrategias pedagógicas uniformes entre ellos, teniendo en cuenta las 

experiencias exitosas y significativas, así como también para analizar el quehacer 

pedagógico, diseñar prácticas curriculares y construir colectiva y cooperativamente nuevas 

formas de enseñar. Es la instancia donde los docentes se encuentran e interactúan entre 

pares de manera formal.   

Este Micro Centro “Los Sembradores”  está dirigido por el profesor Luis Vega 

Morales de la escuela Forjadores de Chile de la localidad de Guangualí y está integrado por 

las escuelas de: Los Maquis, El Quelón, Tilama, Jenaro Tortora de El Manzano, Presidente 

Federico Errázuriz Echaurren de El Naranjo, Estación Las Vacas de Las Vacas y Forjadores 

de Chile de Guangualí.  

La dotación docente para el año 2012 estará dada en atención a los requerimientos 

de las funciones que el profesor encargado requiere, como la realización de horas lectivas  

y no lectivas como también las que tienen que ver con  las actividades técnicos 

pedagógicas y con las administrativas propiamente tal. 

 

Estas escuelas rurales se encuentran inmersas en contextos de alta vulnerabilidad 

social, por lo que los alumnos y alumnas deben contar con dispositivos y profesionales que 

permitan desarrollar el trabajo curricular de calidad, centrado en el aprendizaje y la 

igualdad de oportunidades. Además el establecimiento Forjadores de Chile se encuentra 

actualmente en proceso de reconocimiento en el nivel NT1-NT2 de obtención de la Jornada 

Escolar Completa Diurna, de ser efectivo este reconocimiento la escuela deberá aumentar 

sus horas lectivas en dicho nivel. 

 

 

Nº PLANTA CONTRATA TOTAL 

1  44 44 

2 44  44 

3  5 5 

4  32 32 
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TOTAL DOTACION DOCENTE FORJADORES DE CHILE 125 

 

 

Nº PLANTA CONTRATA TOTAL 

1 44  44 

2 44  44 

3 5  5 

TOTAL DOTACION DOCENTE LOS MAQUIS 93 

1  44 44 

TOTAL DOTACION DOCENTE TILAMA 44 

1  44 44 

TOTAL DOTACION DOCENTE EL QUELON 44 

1 44  44 

TOTAL DOTACION DOCENTE EST. LAS VACAS 44 

1  44 44 

TOTAL DOTACION DOCENTE PDTE. FDCO. ERRAZURIZ – EL NARANJI 44 

1 44  44 

TOTAL DOTACION DOCENTE JENARO TORTORA – EL MANZANO 44 

 

Nota: Esta proyección de horas docentes estará supeditada a la matrícula del 

establecimiento a marzo del 2013. 

1 Docente retiro  Titular – 1 Docente retiro Contrata.  

De aprobarse el Nivel inicial  escuela Forjadores de Chile se aumentará las horas nivel 

Inicial. 
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Dotación de los Asistentes de la Educación 

 

Fundamentación de la Planta de Asistentes de la Educación 2013 

 

Los asistentes de la educación cumplen un papel fundamental en el quehacer 

educativo de los establecimientos educativos y en el DAEM por lo que contar con su apoyo 

es relevante en el logro de aprendizajes y tareas propuestas. Para el año 2013 se proyecta 

una dotación de 93 asistentes de la educación con un total de 4.083. 

 

Para el año 2013 se contempla el retiro, de acuerdo a la normativa vigente de 

algunos asistentes de la educación, por lo que se producirá una rebaja en horas y personal. 

Se señala además la necesidad de capacitación y perfeccionamiento a los asistentes de la 

educación de la comuna ante lo cual se deben seguir implementando iniciativas a través de 

FAGEM para que puedan contar con herramientas para colaborar con las metas 

institucionales en los distintos establecimientos educacionales y otros recintos educativos 

en donde laboran. 

 

Nota: Es necesario que se considere la impetración mensual de recursos para financiar a 

estas 21 personas que laboran en estos servicios complementarios ya que los recursos del 

DAEM no son suficientes para asegurar estos cargos. 

 

DOTACION ASISTENTES DE LA EDUCACION 2013 

 

Establecimiento Nº Asistentes Nº Horas 

DAEM 10 431 

Liceo Nicolás F. Lohse Vargas 20 880 

Colegio Diego de Almagro 21 924 

Escuela Ercole Bencini 3 132 

Escuela Teresa  Cannon 12 528 

Escuela Pablo Barroilhet 3 132 

Escuela Forjadores de Chile 1 44 

Escuela G-380 0 0 

Escuela Los Maquis 0 0 

Escuela Clara Vial Orrego 2 88 

Escuela Tilama 0 0 
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Escuela Presidente Federico Errázuriz 0 0 

Escuela G-390 0 0 

Escuela El Quelón 0 0 

Escuela Jenaro Tórtora 0 0 

Total Dotación Asistentes 72 3159 

 

 

Servicios complementarios Nº Asistentes Nº Horas 

Internados 7 308 

Biblioteca 2 88 

Escuela de Música 4 176 

Total Dotación 13 585 
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XX. Monitoreo y Evaluación PADEM: 

 

En primer lugar, se propone que la Evaluación y Monitorea, sea  asumido mediante un 

grupo operativo, representantes  en las respectivas líneas de acción, esta responsabilidad 

deberá ser asumida por la Mesa Técnica y liderada por el Jefe DAEM.   

Se propone que este grupo, deberá  estar conformado y funcionando entre la segunda 

semana del mes de Marzo 2013. 

 

Funciones del equipo encargado de Evaluación y Monitoreo: 

A continuación se detallan las principales obligaciones que este equipo tendrá para llevar a 

cabo en su gestión. 

Su principal obligación será gestionar Monitoreo y Evaluación de las líneas de acción para 

cada una de las áreas priorizadas. No obstante lo anterior, este equipo de personas podrán 

delegar trabajos específicos a terceros para realizar acciones especificas pertinentes a la 

Evaluación, monitoreo. 

Monitoreo y Evaluación del PADEM, tenga la facultad para sugerir modificaciones de todo 

tipo. 

Para realizar Monitoreo y Evaluación del PADEM, se basará en los plazos de ejecución de 

las actividades, indicadores y medios de verificación por metas, establecidos en las líneas 

de acción. 

El equipo de Evaluación y Monitoreo, funcionará, como mínimo en tres momentos del año; 

Marzo de 2013 (puesta en marcha), Julio y Noviembre de 2013. Sin perjuicio a ello, podrán 

auto convocarse a una mayor cantidad de reuniones, siempre y cuando el caso lo amerite, 

cuestión que será resulta por mayoría simple. Para ello, cada uno de los participantes de 

este equipo gestor le corresponderá un voto, todos ellos igual de condiciones. 

Para poder resolver conflictos propios del funcionamiento del grupo, se optará por llevar a 

votación un hecho concreto, y su eso no fuera suficiente, se procederá a designar un 

árbitro arbitrador de mutuo acuerdo entre las partes. Por “Evaluación”, se entenderá lo 

siguiente: 

 Corresponde a un proceso que procura determinar de la manera más sistemática y 

objetiva posible, la pertinencia, eficacia, e impacto de las actividades a la luz de los 

objetivos propuestos. Es decir, se realiza al finalizar el proceso y sirve como insumo en la 

formulación del proceso siguiente, conocido como evaluación. Este Informe debe ser; 

 

- Dado a conocer a la comunidad escolar. 

- Remitido al DAEM. 
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 La base de la evaluación general del PADEM ha finalizado, cuando los gastos 

terminaron y los costos se conocen perfectamente. Esto permite hacer un balance de los 

programas de acción (líneas de acción) y apreciar  las  razones de su éxito o fracaso y por lo 

tanto, las principales funciones de la evaluación serán dar cuenta de los resultados del 

DAEM que pudieran retomarse en futuros PADEM. 

 

La evaluación deberá abarcar los siguientes aspectos del PADEM; la administración. La 

ejecución de los componentes físicos. La ejecución de los componentes técnicos y 

académicos (perfeccionamiento, capacitación, asistencia  técnica). El costo y el 

financiamiento. El impacto sobre variables educativas. La durabilidad de los resultados. 

 

La evaluación deberá ser guiada por los criterios definidos en las líneas de acción, realizarse 

sobre la base de informes de avance emitidos durante el periodo de ejecución y expresarse 

en un informe de evaluación anual de contemple un análisis de la ejecución 

presupuestaria. Sin embargo, para que la participación de los distintos actores esté 

también presente en este proceso. 

 

 

 


