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PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL
SAN JOAQUIN 2020

INTRODUCCIÓN
El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), es un instrumento público de
planificación estratégica, que facilita la orientación de las políticas institucionales sobre
educación, y que debe ser elaborado anualmente en cada uno de los Municipios de Chile, al
tener bajo su responsabilidad la educación municipalizada de su comuna.
El PADEM es un instrumento que tiene un doble objetivo: por una parte, facilita al municipio
tener una mirada respecto del estado de la educación que administra y los resultados logrados
a través del tiempo y, por otra, le ofrece la oportunidad de proyectarla, dándole sentido y
contenido, para la toma de decisiones con perspectiva de futuro.
En este marco, la Dirección de Educación de San Joaquín, cumple con entregar a las
autoridades y comunidad educativa, este instrumento de gestión, conforme a las exigencias
establecidas en la Ley 19.410 de Educación de 1995 (DO 02.09.2006) en sus artículos 4º, 5º y
6º.
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1- CONTEXTO NACIONAL Y COMUNAL
A- Nuevos escenarios en la Educación Pública

La nueva Ley 21.0401, promulgada en el año 2017, establece como fin de la educación pública
el pleno desarrollo de sus estudiantes, de acuerdo con sus necesidades y características,
poniendo énfasis en su formación integral y el desarrollo de la creatividad, la capacidad crítica,
la participación ciudadana y los valores democráticos; se señala que el objeto del sistema, será
que el Estado provea, a través de los establecimientos educacionales de su propiedad y
administración que formen parte de los Servicios Locales, una educación gratuita y de calidad,
fundada en un proyecto educativo público, laico y pluralista, que promueva la inclusión social,
la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la libertad, de conformidad a lo dispuesto
en la Constitución Política de la República. El sistema estará integrado por los establecimientos
educacionales que actualmente dependen de las municipalidades y corporaciones municipales,
los cuales serán traspasados a los Servicios Locales de Educación Pública. Estos últimos,
constituirán setenta servicios públicos descentralizados, cuyo objeto único será la provisión del
servicio educacional en sus respectivos territorios de competencia. Por último, existirá una
Dirección de Educación Pública que tendrá por objeto coordinar a los Servicios Locales y velar
por que provean una educación pública de calidad a lo largo de todo el país.
Los principios orientadores del nuevo sistema educativo serán:
a) La calidad integral: El sistema deberá otorgar a los y las estudiantes oportunidades de
aprendizaje que les permitan un desarrollo integral.
b) La mejora continua de la calidad: El sistema debe propender a la superación de las metas y
estándares de sus integrantes, implementando las acciones necesarias para que alcancen
todos ellos los niveles de calidad esperados para el conjunto del sistema.
c) La cobertura nacional y garantía de acceso: El sistema debe proveer el servicio educativo en
todo el territorio nacional y otorgar a los y las estudiantes el acceso a todos sus niveles y
modalidades, velando por la continuidad del servicio.
d) El desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades: Los integrantes del sistema deberán
ejecutar acciones orientadas a reducir las desigualdades de origen o condición de los y las
estudiantes.
e) La colaboración y trabajo en red: Los integrantes del sistema realizarán, en sus distintos
niveles, un trabajo colaborativo basado en el intercambio de información, el acceso común a
servicios e instalaciones, la generación de redes de aprendizaje, etc., promoviendo el
desarrollo de estrategias colectivas para responder a sus desafíos comunes.
f) Los proyectos educativos inclusivos, laicos y de formación ciudadana: El sistema deberá
promover el respeto por la libertad de conciencia, garantizando un espacio de convivencia
abierto a todos los cultos y creencias religiosas, formando a sus estudiantes en el respeto a los
derechos humanos y el cuidado del medio ambiente, promoviendo la convivencia democrática
y el ejercicio de una ciudadanía activa, ética y responsable.
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Que crea el Sistema de Educación Pública.
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g) La pertinencia local, diversidad de los proyectos educativos y participación de la comunidad:
El sistema deberá contar con proyectos educativos diversos y pertinentes a la identidad,
necesidades e intereses locales de la comunidad.
h) La formación ciudadana y valores republicanos: El Sistema promoverá en los y las
estudiantes la comprensión del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a
ella, en el marco de una república democrática. El objetivo es formar una ciudadanía activa.
Esto se encuentra alineado con la ley Nº 20.911, que creó el Plan de Formación Ciudadana
para establecimientos educacionales reconocidos por el Estado.
i) La integración con el entorno y la comunidad: El Sistema promoverá el desarrollo de
conocimientos, habilidades y valores que permitan a las personas y comunidades contribuir a
asegurar, desde sus propias identidades, su supervivencia y bienestar, a través de una relación
constructiva con sus entornos, reconociendo la interculturalidad (en los términos dispuestos
por la Ley General de Educación).

Estrategia Nacional de Educación Pública: El Ministerio de Educación, a propuesta de la
Dirección de Educación Pública, se encuentra diseñando una Estrategia Nacional de Educación
Pública, con una duración de ocho años, que deberá ser aprobada por el Consejo Nacional de
Educación, y cuyo principal foco será el pleno desarrollo de los establecimientos educacionales
dependientes de los Servicios Locales.
Esta Estrategia deberá considerar objetivos, metas y acciones en áreas tales como: Cobertura y
retención de estudiantes en el Sistema, convivencia escolar, apoyos para el aprendizaje,
inclusión y atención diferenciada a los estudiantes, implementación curricular, colaboración y
articulación de los sectores y niveles educacionales entre sí. Foco pedagógico, pertinencia
territorial y participación de las comunidades son parte de su esencia.

Nuevo escenario para la comuna de San Joaquín
En la actualidad, Chile se encuentra en una de las transformaciones más profundas y
necesarias de la educación pública de los últimos 20 años, haciéndose cargo de una inequidad
estructural que ha impactado negativamente nuestra educación pública por décadas.
Cuando hablamos de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), debemos entender que
refiere a una nueva institucionalidad estatal, especializada, descentralizada y con identidad
territorial, que tiene como foco principal el fortalecimiento de la educación pública,
confluyendo en una sola entidad, tantos los aspectos pedagógicos como los administrativos
que comprenden la administración de los establecimientos educacionales.
Este aspecto se transforma en uno de los puntos más significativos en comparación con la
administración municipal. En la actualidad, no obstante los grandes esfuerzos que se puedan
realizar en el ámbito pedagógico, el foco de la administración está principalmente centrado en
la correcta administración y obtención de los recursos. En comparación, en los SLE, tanto los
aspectos técnico-pedagógicos como los financieros son fundamentales. Para ello, existe la
“Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico”, conformada por profesionales especialistas en
educación, quienes cumplirán una función de apoyo, asesoría y administración de los aspectos
pedagógicos de los establecimientos educacionales que conforman el servicio local,
permitiendo un trabajo más directo y más contextualizado a la realidad de los mismos. De la
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misma forma, en la estructura de las SLE, existen áreas de relevancia, como la de
Administración y Finanzas; la de Planificación y Control de Gestión; y, la de Participación y
Vinculación Territorial. Esta última, juega un rol fundamental en esta configuración, pues es la
encargada de conectar el quehacer de los SLE con las expectativas y necesidades de la
ciudadanía, componentes esenciales de esta nueva era educativa.
De la misma forma, otro foco importante de los nuevos SLEP es la participación de integrantes
de las comunidades escolares, que se verá expresada en dos instancias: El Comité Directivo
Local y el Consejo Local de Educación Pública. De esta forma, estudiantes, apoderados,
profesionales de la educación y miembros del equipo directivo, podrán participar e influir en la
toma de decisiones estratégicas del servicio, junto a las autoridades locales y al equipo del
SLEP, liderado por un director o directora elegida por Alta Dirección Pública. Además, esta
nueva institucionalidad promoverá el trabajo en red de los establecimientos de una misma
zona, para que compartan buenas experiencias y fortalezcan el rol protagónico de las
comunidades escolares. Trabajo en equipo y liderazgo son dos aspectos claves para alcanzar la
calidad educativa.
En la actualidad, se encuentran funcionando oficialmente los Servicios Locales de Educación
Pública (SLEP) correspondientes a Costa Araucanía y Huasco, sumándose a los de Barrancas y
Puerto Cordillera. Continúa así una de las reformas más significativas que ha vivido la
educación chilena, que paulatinamente pondrá en manos de especialistas un sistema
educativo que por años estuvo a cargo de las municipalidades.

Servicio Local de Educación Pública Gabriela Mistral
A partir de la promulgación del decreto ley N° 72, comenzó el trabajo y la preparación
administrativa para la futura conformación del nuevo servicio local de Gabriela Mistral, que
comprenderá a las comunas de Macul, San Joaquín y La Granja.
Núm. 72.- Santiago, 27 de febrero de 2018.
TÍTULO II
Del Servicio Local de Educación Pública de Gabriela Mistral
Artículo 4.- Se denominará Servicio Local de Educación Pública de Gabriela Mistral (en adelante también
"Servicio Local de Gabriela Mistral") a uno de los dieciséis Servicios Locales de Educación Pública de la
Región Metropolitana.
Artículo 5.- El ámbito de competencia territorial del Servicio Local de Gabriela Mistral comprenderá las
comunas de Macul, San Joaquín y La Granja y tendrá su domicilio en la comuna de La Granja.
Artículo 6.- El Servicio Local de Gabriela Mistral iniciará sus funciones el día 3 de enero de 2019.
Fuente: MINEDUC

La comuna de San Joaquín ha apostado por una educación pública, laica y de calidad, y por eso
consideramos que es fundamental participar en forma activa en este proceso de traspaso a los
servicios locales con la gradualidad establecida. Por lo mismo, es urgente aunar esfuerzos de
todos los actores para que, por fin, podamos fortalecer un sistema de educación pública
robusto y equitativo, que brinde verdaderas oportunidades de desarrollo a todos nuestros
niños y niñas.

6

Leyes que han sido integradas a la funcionalidad administrativa y pedagógica de la comuna
En el esfuerzo por buscar una educación pública, gratuita y de calidad, acorde a las
necesidades de la realidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la comuna de San
Joaquín, se han integrado una serie de leyes a la funcionalidad administrativa y pedagógica de
la comuna. Estas son las siguientes:
Ley de Inclusión Escolar (Ley 20.845 entró en vigencia el 1° de marzo de 2016). Entre sus
principales puntos, está el fin de la selección de estudiantes, la gratuidad y el incremento de
recursos para establecimientos sin fines de lucro. Esta ley impide la cancelación de matrícula
por rendimiento. Además, no se podrán efectuar expulsiones en medio de un año escolar,
exceptuando faltas graves que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad escolar.
Ley de carrera profesional docente (Ley 20.903 fue creada en abril de 2016). Su objetivo es
dignificar la docencia, apoyar su ejercicio y aumentar su valoración para las nuevas
generaciones. Se trata de una política integral que aborda desde el ingreso a los estudios de
pedagogía hasta el desarrollo de una carrera profesional, promoviendo el desarrollo entre
pares y el trabajo colaborativo en redes de maestros. Carrera Docente que en agosto del 2017
en forma progresiva, comenzó a reestructurar la forma de remuneración docente, percibiendo
un incremento en los pagos mensuales de acuerdo al encasillamiento por el nivel de
desempeño profesional.
Una nueva institucionalidad de Educación Parvularia (La Ley 20.835 promulgada en mayo de
2015) Crea la Subsecretaría e Intendencia de Educación Parvularia e implica nuevas normativas
y condiciones de fiscalización y regulación. El propósito de la ley es modernizar la
institucionalidad y otorgar una mayor seguridad y calidad a los niños y niñas que asisten a salas
cunas, jardines infantiles y colegios que imparten este tipo de enseñanza.
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B- Estructura del sistema educativo chileno según dependencia administrativa
En la actualidad, el sistema educativo chileno se estructura como un sistema de provisión
mixta, es decir, que los establecimientos que entregan educación a la población escolar
poseen diferentes tipos de dependencia administrativa: municipales, particulares
subvencionados, particulares pagados o establecimientos de administración delegada. Los dos
primeros tipos de establecimientos, reciben financiamiento estatal, subvencionando, en el
primer caso, de forma completa la actividad educativa. En el caso de los particulares
subvencionados, son establecimientos que, pese a recibir fondos del Estado de Chile para su
funcionamiento, pueden tener copago por parte de los apoderados o no. No obstante, resulta
necesario relevar que, en el contexto de la Ley de Inclusión, dichos establecimientos debieron
acreditar que no persiguen lucro, lo que se tradujo finalmente en la desaparición de esta figura
mixta de financiamiento de los establecimientos educacionales. Por otra parte, los
establecimientos particulares pagados no reciben fondos de ningún tipo por parte del Estado y
son financiados totalmente por los apoderados de los estudiantes que asisten al mismo.
Finalmente, los establecimientos de administración delegada son instituciones educativas que
imparten educación media técnico-profesional, administrados y gestionados por corporaciones
sin fines de lucro.

Cuando se observa la composición de los alumnos matriculados durante el año 2018 se puede
apreciar que en general esta concentrada en los establecimientos particulares (54,6%),
mientras la matricula municipal solo aborda al 34,81% de los niños, niñas y jóvenes que se
encuentran estudiando durante ese periodo. Así también, respecto a la matricula de
establecimientos particulares pagados esta solo alcanza a un 9,23% mientras que los
dependientes de corporaciones de administración delegada dicha cifra solo alcanza a un 1,27%
a nivel nacional. Al analizar esto tanto a nivel Regional como Comunal podemos ver que dichas
proporciones se mantienen similares, no obstante, ello respecto a la realidad de San Joaquín la
proporción de matricula municipal es superior que la existente en nivel Regional.
Distribución matricula. Composición nacional, regional y comunal, año 2018 (*)
Dependencia
Nacional
Regional
Comunal
Municipal
34,81%
24,21%
34,16%
Particular Subvencionado
54,68%
59,97%
57,33%
Particular Pagado
9,23%
14,30%
Corporación de Administración Delegada
1,27%
1,52%
8,50%
Total general (**)
100%
100%
100%
* Porcentajes referidos al total de establecimientos "Funcionando". Las otras categorías de
clasificación de establecimientos del MUNEDUC, según su estado", son: "En receso",
"Cerrado" y "Autorizado sin matrícula".

En concordancia con los datos presentados anteriormente, al revisar de forma temporal los
datos de matricula en el período 2015-2018, podemos observar que la información presentada
anteriormente a nivel nacional se ha mantenido, no obstante ello respecto al año 2018 ha
existido una baja en la matricula de los establecimientos particular subvencionados así como
también en la matricula de los establecimientos municipales. No obstante ello, es digno de
atención el incremento de matricula en el intervalo 2017-2018 de los establecimientos
particulares pagados.
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C. ANTECEDENTES POLITICOS, DEMOGRAFICOS Y SOCIOECONOMICOS
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Características político-administrativas de la comuna
Conformación de la comuna
La comuna de San Joaquín nace producto de la división administrativa de la Comuna de San
Miguel, hacia el año 1987, por el D.F.L. 1-18294. El territorio de la nueva comuna correspondía
al sector industrial de San Miguel, con emplazamientos de sectores habitacionales ligados
originalmente a industrias relacionadas a la manufacturera textil y de calzado que se instaló
durante los años 40.
Con anterioridad a este proceso de conformación de la comuna de San Joaquín,
específicamente en los años 50´, este territorio se constituyó como un poblamiento irregular
de la zona sur de Santiago, el que estaba directamente relacionado con la crisis habitacional de
la época y el desplazamiento físico de la población en condiciones de extrema pobreza. Es así
como se crearon poblaciones de emergencia en el sector que hoy denominamos como La
Legua, y es a través de tomas de terrenos en distintos puntos del territorio comunal como se
fueron creando las poblaciones que actualmente constituyen gran parte de la comuna. En
paralelo a este proceso, y con mayor énfasis en la década de los 70´ y 80´, en la zona sur
oriente, se dio inicio a la construcción de conjuntos habitacionales de estratos
socioeconómicos medios, conocidos comúnmente como barrios de clase media baja.
Organización política de la comuna
El Decreto con fuerza de ley Nº 2/19602, publicado en el Diario Oficial el día 11 de enero de
2000, fija el texto refundido de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,
que en su artículo Nº 2 expresa: que la administración local de cada comuna o agrupación de
comunas que determine la ley reside en una Municipalidad, éstas son autónomas de derecho
público con personalidad jurídica y patrimonio propio, donde su principal función es satisfacer
las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico,
social y cultural. De acuerdo a la ley, la Comuna está dirigida por un Alcalde, quien es la
máxima autoridad, y por un Concejo Municipal, cuyo número de integrantes está determinado
por el total de electores de la comuna. En San Joaquín, el Concejo Municipal está integrado por
el Alcalde Sr. Sergio Echeverria García y los Concejales: Gustavo Arias, Rosario Campusano,
Víctor Contreras, Elizabeth Galleguillos, Cristóbal Labra, Alberto Lira, Ramón Ortiz y Fernando
Saavedra.
La política gubernamental de descentralización administrativa de la Educación y Salud
primaria, se materializa en la Ilustre Municipalidad de San Joaquín mediante la creación de la
Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) en el año 1988, y su actual Directorio está
conformado por el Sr. Alcalde Don Sergio Echeverría García, quien lo preside, acompañado de
los presentes directores:
-

Maria Isabel de Ferrari Fontesilla
Jorge Frites López
Mario Vargas Gutiérrez
Rodrigo Lazo Camus

En tanto, la representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín,
corresponde al Secretario General, Sr. Álvaro Medina Cisternas.
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Demografía Comunal
Localización
La comuna de San Joaquín, es una de las 52 comunas de la Región Metropolitana y pertenece a
la provincia de Santiago. Sus límites territoriales son: Norte: calle Santa María; Sur: Av. Lo
Ovalle; Oriente: Av. Benjamín Vicuña Mackenna; y, Poniente: Av. Santa Rosa; colindando con
las comunas de Santiago, La Granja, Macul y San Miguel respectivamente.
El territorio comunal alcanza una superficie aproximada de 9.7 km2, y está emplazado al
centro sur de la ciudad de Santiago. La extensión del tramo urbano está intervenida por vías de
rápida comunicación, tanto a comunas vecinas como al centro de la ciudad, al que se puede
acceder en tan solo 15 minutos, utilizando dichas vías. Además, posee la ventaja de tener un
fácil y rápido acceso a las líneas 2, 5, 6, y a la futura línea 3 del Metro de Santiago.
Datos de población
Según el último Censo de Población y Vivienda abreviado, realizado en el año 2017, en la
comuna de San Joaquín habita una población de 94.492 habitantes, de los cuales el 48,5%
corresponde a hombres y el 51,5% a mujeres. Al realizar una comparación entre los últimos
censos metodológicamente aceptados (2002-2017), se puede observar que existe una
disminución de la población comunal. Sin embargo, resulta necesario afirmar que dicho
fenómeno no se puede explicar sólo por procesos de desplazamiento de personas hacia otras
comunas, sino por el lento crecimiento poblacional presentado, tanto a nivel comunal como
nacional.
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro –que integra la información del Censo de
Población y Vivienda del año 2002 y del Censo Abreviado del año 2017—, se puede observar
cómo en el transcurso de una década se ha ido modificando la pirámide poblacional de la
comuna de San Joaquín y su comportamiento en relación al nivel regional y nacional. De esa
forma, se puede constatar que el tramo de 46 a 64 años ha aumentado considerablemente en
comparación con otros tramos etarios, así como también el tramo de 64 años y más. De la
misma forma, se puede constatar que existe una baja considerable en la población comunal
correspondiente al tramo entre 0 y 14 años, cuyo porcentaje es menor en comparación a la
distribución etaria regional y nacional, así como una disminución de la población de 30 a 44
años.
Población por grupos de edad, San Joaquín años 2002 y 2017
% según Territorio 2017
Edad
2002
2017
Comuna
Región

País

0 a 14

21046

16278

17,2%

19,4%

20%

15 a 29

22962

22471

23,7%

24,3%

23,4%

30 a 44

23435

18232

19,3%

21,9%

21,1%

45 a 64

18882

23525

24,9%

23,6%

24,1%

65 y más

11300

13986

14,8%

10,7%

11,4%
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Total

97625

94492

100%

100%

100%

Fuente: Censo 2002, Censo Abreviado año 2017. INE
Los datos presentados demuestran que, en estos momentos, estamos ante una
transformación importante de la estructura etaria de la comuna de San Joaquín,
constatándose un progresivo envejecimiento de la población. Este escenario, sin lugar a dudas,
nos sitúa frente a grandes desafíos para la gestión comunal, tanto con respecto a la gestión de
los recursos y programas, como en la focalización de estos mismos.

Población comunal según tramos de edad y nivel educativo
A continuación, se presentan los datos de la población de San Joaquín que se encuentra en
edad escolar, presentados según tramos etarios y el nivel educacional correspondiente a dicho
rango. De esta forma, podemos observar que la población que se encuentra en los tramos de
edad escolar, alcanza al 32,16% del total de la comuna. En tanto, la población comunal cuyo
nivel educativo es impartido por establecimientos educacionales dependientes de la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, alcanza a un 22,39%
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Población comuna de San Joaquín según tramo de edad y nivel educativo. Censo 2017.
Edad
Nivel
Hombres
0 – 2 Años
Sala Cuna
1728
3 – 5 Años
Pre Básica
1706
6 – 13 Años
Básica
4374
14 – 18 Años
Media
3176
19 – 24 Años
Superior
4653
Fuente: Censo Abreviado año 2017, INE

Mujeres
1589
1627
4134
2840
4582

Total
3317
3333
8508
6016
9235

%
3,51
3,52
9,00
6,36
9,77

Pobreza
Al analizar la población en base a los instrumentos de medición de la pobreza
multidimensional, que incorpora un conjunto de variables, además de los ingresos
económicos, se puede observar que San Joaquín pertenece al conjunto de comunas que
presentan altos índices de pobreza. Sin embargo, en la estimación efectuada a partir de la
Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) en su versión del año 2017, se observa
que la comuna registra una disminución significativa de la población en condiciones de
pobreza con respecto al año 2015, pasando de 25,4% a 19,7% en dicho periodo, porcentaje de
disminución comparativamente mayor al registrado a nivel nacional y regional.
Pobreza multidimensional Casen 2015-2017
% de Personas en Situación de Pobreza
2015
2017
25,4
19,7
20,1
20,0
22,9
20,7

Territorio
Comuna de San Joaquín
Región Metropolitana de Santiago
País

Fuente: Estimación de la pobreza multidimensional CASEN años 2015-2017, Ministerio de Desarrollo Social

Población comunal: Distribución según nivel de instrucción alcanzado.
En el siguiente cuando, se observa la relación entre el último nivel de instrucción aprobado y el
total de la población comunal. El cuadro se organiza en torno a los niveles de instrucción
recibida en la educación escolar (enseñanza básica y media) y a la educación terciaria,
organizándose, esta última, en educación técnica de nivel superior, universitaria y de post
grado. De igual forma, se anexa la información respecto de educación inicial en la comuna
(pre-escolar).

Preescolar
Jardín
Kínder
Infantil
y Pre
Sala
Kínder
Cuna

N°
%

2276
2.5

2788
3.1

E. Especial
Especial

Básica-

416
0,5

18957
21,2

E. Básica
Primaria o
preparatoria
(Sistema
antiguo)

4439
5

Media
C-H

21555
24,1

E. Media
Media Humanidades
TP
/ técnica
comercial /
industrial /
normalista
(sistema
antiguo)
14416
4582
16,1
5,1

Técnico/ Superior
Técnico
Profes.
de Nivel
Superior

7178
8

12331
13,8

Postgrado
Mg. Doc.

534
0,6

13

95
0,1

Población según nivel de instrucción (Censo 2017)
Nivel de
0a
5a
15 a
20 a
instrucción
4
14
19
24
Jardín Inf. Sala
217
91
1
1
Cuna
8
Kínder Pre-K
698 2069
5
Especial
Básica
Media C-H
Media TP
Técnico de Nivel
Superior
Profesional
Magíster
Doctorado
Total

32

25 a
29

30 a
39

40 a
49

2

50 o
+

Total

3

2276

1

1

3

10

90

59

32

37

59

47

60

8158

774

427

475

1018

1516

6589

3248

2141

1981

3332

3784

7069

1582

1492

1720

3047

2853

3722

139

1095

1128

1647

1413

1756

315

2528

2729

3043

1567

2149

10

94
22

188
38

123
14

119
21
2149
8

290 1040
6123
7726
8662 12375 11320
8
8
Tramo de edades según máximo nivel de instrucción alcanzado (Censo, 2017)

2787
416
1895
7
2155
5
1441
6
7178
1233
1
534
95
8054
5

De acuerdo con la tabla anterior, hay que destacar que la mayoría de la población de la
comuna de San Joaquín ha cumplido o superado los 12 años de escolaridad obligatoria,
alcanzando prácticamente el 70% de la población. De la misma forma, resulta relevante
destacar que si bien los porcentajes de personas con estudios superiores (sean técnicos o
profesionales) son bajos, han aumentado considerablemente en comparación al Censo del año
2002. Estas cifras positivas, sin lugar a dudas son, en buena medida, resultado de los esfuerzos
realizados, tanto a nivel nacional como comunal, para fomentar y asegurar la permanencia de
las personas en el sistema educativo y, también, para presentar alternativas para la
culminación de estudios en etapa adulta.
Vivienda
Las nuevas edificaciones de la comuna, corresponden a viviendas de departamentos
orientados a sectores medios. Ello, por la vía del reemplazo del suelo en la comuna y
empujado por la dinámica del mercado, lo que implica que se incrementa el precio del suelo, al
existir pocas posibilidades de encontrar paños disponibles para grandes proyectos de inversión
en viviendas (casas y condominios), quedando como opción la construcción en altura de mayor
densidad (departamentos). Por otra parte, también se verifica un esfuerzo (de impacto
acotado) en la edificación de viviendas y departamentos sociales para la población afectada
por la expropiación de la Avenida Las Industrias.
Las cifras de vivienda que entrega el Censo 2012-2017 son las siguientes:
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Tipo de habitación según condición de la vivienda
2012

2017

Tipo de habitación

Total

%

Total

%

Casa

22905

84%

22688

75,4%

Departamento

4055

15%

6661

22,1%

Pieza antigua o conventillo

144

0,53%

409

1,4%

Mediagua, mejora, rancho o choza

145

0,53%

170

0,6%

Vivienda tradicional indígena (Ruka, Pae Pae u Otras)

-

-

2

0,0%

Móvil (Casa rodante, Carpa o similar)

-

-

1

0,0%

Vivienda colectiva

-

-

25

0,1%

Otro tipo de vivienda particular

35

0,13%

140

0,5%

Operativo calle (No es Vivienda)

-

-

1

0,0%

27284

100%

30097

100%

Total
Fuente: Censo 2012, Censo Abreviado 2017, INE

Como se puede observar, existe una variación significativa en cuanto a la cantidad de viviendas
en la comuna y a su distribución. Es así como, en la actualidad, el 75,4% de las viviendas de la
comuna corresponde a casas y un 22,1% a departamentos; en comparación con la información
del Censo anterior, se produjo un aumento en la cantidad de estos últimos.
Hacinamiento
Al analizar los niveles de hacinamiento existentes en la comuna, podemos notar con
preocupación que, si bien el hacinamiento medio bajo y medio alto se mantienen bajo los
porcentajes regionales o nacionales, el porcentaje de hogares con hacinamiento critico a nivel
porcentual quintuplica los criterios de comparación, al alcanzar un 5,2% de hogares en esta
situación dentro de la comuna. Es así como resulta sumamente preocupante constatar que, en
la actualidad, al menos un 13,3% de los hogares de la comuna cuentan con algún nivel de
hacinamiento.
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Porcentaje de Hogares
Indicadores
Comuna

Región

País

Porcentaje de hogares con hacinamiento
medio bajo

6,4

8,0

7,1

Porcentaje de hogares con hacinamiento
medio alto

1,7

2,4

1,8

Porcentaje de hogares con hacinamiento
critico

5,2

1,2

0,9

Fuente: Casen 2017, Ministerio de desarrollo social
Al observar la información, hay que destacar que la condición de hacinamiento afecta
directamente la calidad de vida de las personas, impactando directa y especialmente en los
niños y las niñas de la comuna, quienes muchas veces, al no poder contar con condiciones o
espacios adecuados para estudiar, ven afectado su rendimiento.
Número de personas en el hogar en relación al número de piezas
Número de Personas en el Hogar
Habitacion Hoga
TT
1
2
3
4
5
6
7
es
r
0 Pieza
55
185
13
9
11
7
7
2
2
1 Pieza
7.007 13.34 3.06 2.48 847 400 142
40
15
9
5
4
2 Piezas
10.11 32.10 428 2.91 3.32 2.13 845 303 97
9
2
9
0
5
3 Piezas
6.880 29.67 114 307 1.52 2.30 1.41 724 28
5
9
8
1
6
4 Piezas
1.753 9.795
14
34
67
334 507 370 20
0
5 Piezas
401
2.729
2
4
6
23
64
93
10
3
6 Piezas
83
649
1
2
1
1
2
19
16
7 Piezas
26
227
0
0
1
1
3
2
2
8 Piezas
6
63
0
0
0
0
0
1
1
9 Piezas
1
10
0
0
0
0
0
0
0
10 Piezas o
5
47
1
1
0
0
0
0
0
+
Ignorado
948
3.075 173 218 189 161 109
38
29
Total
27.28 91.90 3.81 5.97 5.97 5.37 3.09 1.59 75
4
6
1
8
1
0
0
2
1
Fuente: Censo 2002, INE

8

9

4
10

0
2

10
o+
0
2

44

20

8

12
5
11
7
33

50

26

59

51

33

40

15
5
1
0
0

7
2
0
0
1

19
10
3
1
2

13
36
7

10
18
4

8
17
0
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Indicadores Socio-Económicos
La tabla que se presenta a continuación, muestra la condición de actividad –ocupado,
desocupado, inactivo—de la población de San Joaquín según tramos de edad. Es en los tramos
entre los 19 y 59 años de edad donde se encuentra el grueso de la población ocupada de la
comuna. Con respecto a las personas inactivas (es decir, aquellas que no buscan trabajo),
resulta necesario destacar que, si bien mayoritariamente se encuentran en el rango etario de
60 años y más, existe un número importante que corresponde a las edades de 30-59 años
(21,3%). Dicha situación resulta preocupante, al tratarse de personas en edades que les
permitirían insertarse en el mundo laboral sin problemas. Finalmente, aunque se trata de una
cifra marginal, no deja de llamar la atención la permanencia del fenómeno del trabajo infantil
en la comuna.
Actividad según tramo de edad, San Joaquín (Casen 2017)
Condición de Actividad
Ocupado
Desocupado
Inactivo
Edad
% del N
% del N
% del N
Recuento

de la
columna

Recuento

de la
columna

Total

Recuento

de la
columna

Recuento

% del N
de la
columna

3735
3857
5879
14142
27613

13,5
14
21,3
51,2
100

4188
11957
30372
19705
66222

6,3
18,1
45,9
29,8
100

Menor 14
15 - 18
332
0,9
121
5,7%
19 - 29
7464
20,5
636
29,7
30 - 59
23110
63,4
1383
64,6
60+
5563
15,3
0
0
Total
36469
100
2140
100
Fuente: Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social

Al diferenciar la condición de actividad según sexo, se observa que el porcentaje de población
desocupada es mayor en hombres (4,4%) que en mujeres (2,2%). No obstante, hay que
mencionar que la mayoría de las mujeres de la comuna de San Joaquín son definidas como
personas económicamente inactivas, es decir, como personas que en la actualidad no se
encuentran en el mercado laboral. El origen de dicha situación puede ser multicausal ya que, si
bien uno de los motivos es que muchas veces las mujeres optan por no trabajar para dedicarse
a las labores de cuidado, también existen muchas que no pueden encontrar trabajos que les
permitan compatibilizar ambas labores.

Condición de actividad por sexo - Casen 2017
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

29,60%
52,2%

4,40%

2,2%
66%
45,5%

Hombre

Mujer
Ocupado

Desocupado

Inactivo
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Migración
Sin lugar a dudas, en la actualidad, la inmigración se ha transformado en un foco importante
de atención dentro de la realidad chilena. Según CASEN 2017, un 5,8% de la población comunal
se declara migrante, porcentaje superior al resto del país.
Porcentaje de Hogares
Nacionalidad
Comuna

Región

País

Chilena Exclusiva

93,2%

91,6%

95,2%

Doble Nacionalidad (Chilena y otra)

1,1%

1,1%

0,9%

Otra Nacionalidad

5,8%

7,3%

4%

Fuente: Casen 2017, Ministerio de desarrollo social
Con respecto a los países de origen de las personas migrantes, en general existe un alto
porcentaje de procedentes de Perú (48,9%), seguido por las personas procedentes de Haití
(32,1%).
La tendencia a nivel general, da a entender que esta realidad no es algo temporal sino que se
transformará en algo permanente, razón por la cual existe la necesidad de generar los
dispositivos e instancias necesarias para abordar de mejor manera la incorporación de la
población migrante a la dinámica social, económica y cultural del país y de la comuna, desde
una mirada multicultural e inclusiva.
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D. ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA

DEL

SISTEMA

EDUCATIVO

COMUNAL

SEGÚN

DEPENDENCIA

En la actualidad, en la comuna de San Joaquín existen 42 establecimientos educacionales de
diferentes tipos (educación regular, especial, adultos, etc.) que brindan educación en
diferentes niveles. Al analizar dicha información por dependencia podemos observar que la
mayoría de los establecimientos son particulares subvencionados, triplicando al número de
establecimientos de dependencia municipal. No obstante ello resulta necesario relevar que al
comparar esta realidad desde el año 2014 estos han disminuido en cantidad, mientras que los
establecimientos municipales y particulares subvencionados se mantienen.
Sistema educativo San Joaquín. Establecimientos educacionales según dependencia, años
2014-2018
Año
Dependencia
2014 2015 2016 2017 2018
Corporación Municipal (*)
9
9
9
9
9
Particular Subvencionado
35
30
29
31
31
Corporación de Administración Delegada
2
2
2
2
2
Total general (**)
46
41
40
42
42
(*) A los 9 establecimientos que forman el sistema municipal de educación, se suma la Sala
Cuna y Jardín Infantil “El Principito”, que recibe subvención JUNJI pero que depende
administrativamente del Corporación Municipal.
(**) Cifras corresponden a establecimientos "Funcionando", de acuerdo con categorización
del MINEDUC.
Fuente: Centro de Estudios MINEDUC, plataforma "Datos Abiertos". En:
http://datosabiertos.mineduc.cl/informacion-estadistica-estudiantes/
Establecimientos que entregan educación en San Joaquín
Establecimiento
Centro Educacional Horacio Aravena Andaur
Colegio Ciudad de Frankfort
Liceo Municipal San Joaquín
Escuela Básica Fray Camilo Henríquez
Escuela Poeta Víctor Domingo Silva
Centro Educ. Provincia de Ñuble
Esc. Bas. y Esp. Su Santidad Juan XXIII
Escuela Básica Poeta Neruda (ex-483)
Liceo Santa María Eufrasia
Colegio Infocap
Colegio La Castrina
Colegio Part. Nuestra Sra del Huerto
Colegio Pestalozzi
Colegio Poliv. Arzobispo Manuel Vicuña
Colegio Poliv. Adventista Santiago Sur
Esc. Esp. Chile Cuba
Esc. Esp. Vocare

DEPENDENCIA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

MATRICULA
2018
824
567
262
689
300
442
225
284
416
83
117
409
147
539
690
118
125
19

Esc. Part. Parv. Heidi Garden School
Escuela Bas. Part. Queen & Flower College
Escuela Básica Particular Rainbow School
Escuela de Lenguaje Luz de Esperanza
Escuela Esp. Part. Arboliris
Escuela Especial Castorcito
Escuela Especial Cti. Los Copihues n.3
Escuela Especial Palabras Mágicas
Escuela Especial Part. Abrapalabra
Escuela Part. Centro Educ. Santa Mónica
Escuela Partic. de Párvulos Mi Princesita
Escuela Particular N°333 el Ángel
Escuela Particular Javiera Carrera
Escuela Particular Laura Vicuña
Escuela Especial de Lenguaje Pirámide
Colegio Espíritu Santo del Verbo Divino
Instituto de Educación de Adultos La Castrina
Escuela de Párvulos Castorcito Nº 2
Esc. Bas. Part. Colegio Haydn de San Joaquín
Escuela Esp. Niño Jesús de san Joaquín
Escuela de Párvulos n 2251 Andalue de San Joaquín
Escuela Esp. Cantares
Esc. para sordos Dr. Otte Gabler
Liceo Industrial de San Miguel Agustín Edwards
Liceo Politécnico de San Joaquín
Fuente: Lista establecimientos educacionales, Datos Abiertos. MINEDUC

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
DEL
DEL

39
289
106
59
106
79
79
30
66
563
122
299
268
353
96
859
117
24
638
179
27
0
95
666
325
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E. COMPOSICIÓN Y VARIACIÓN ANUAL DE LA MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO
COMUNAL SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA
Respecto a la matricula existente en la comuna de San Joaquín, en la actualidad esta se
encuentra concentrada en los establecimientos particulares subvencionados lo que se se
explica por la cantidad de estos existentes en el territorio. No obstante ello, al analizar esto
podemos destacar que se ha producido una baja marginal en el porcentaje de matricula desde
el año 2014 en adelante.
Participación porcentual de los subsistemas Municipal, Particular Subvencionado y de
Administración Delegada en la matrícula comunal, años 2014-2018
Años
Dependencia
2014
2015
2016
2017
2018
Municipal
33%
33%
33%
33%
34%
Part. Subvencionado
56%
57%
57%
57%
57%
Corp. Adm. Delegada
10%
10%
10%
9%
9%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
Fuente: Centro de Estudios MINEDUC, plataforma "Datos Abiertos". En:
http://datosabiertos.mineduc.cl/informacion-estadistica-estudiantes/
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Evolución de la matrícula comunal según subsistemas educativos, años 2014-2018
Años
Var. 2014/2018
Dependencia
2014
2015
2016
2017
2018
N
%
Municipal
3.683 3.740 3.689 3.723 3.982
299
8,11%
Part. Subvencionado 7.084 6.299 6.452 6.495 6.683
-401
-5,66%
Corp. Adm. Delegada 1.114 1.140 1.118 1.099
991
-123
-11,04%
Total (*)
11.881 11.179 11.259 11.317 11.656
-225
-1,81%
Fuente: Centro de Estudios MINEDUC, plataforma "Datos Abiertos". En:
http://datosabiertos.mineduc.cl/informacion-estadistica-estudiantes/
*Datos no incluyen el Jardín Infantil El Principito.

Al analizar estos datos resulta destacar que el único subsistema educativo que ha
experimentado un aumento en su matricula son los establecimientos municipales, el cual en el
intervalo 2014-2018 ha aumentado en un 8,11% su matricula versus los otros tipos de
dependencia que, al establecer la misma comparativa, evidencian un descenso en su
matricula.
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Evolución de la matrícula comunal según subsistemas educativos, años 2014-2018
8000

7084

7000

6495

6452

6299

6683

6000
5000
4000

3740

3683

3982

3723

3689

3000
2000

1140

1114

1118

1099

991

1000
0
2014

2015

2017

2017

Municipal

Part.Subvencionado

Corp. Adm Delegada

Lineal (Municipal)

Lineal (Part.Subvencionado)

Lineal (Corp. Adm Delegada)

2018

Cuando observamos las matriculas por dependencia pero clasificada según el sexo de los
estudiantes, podemos observar que existen diferencias sustanciales según el tipo de
establecimiento. Ejemplo de ello es la perdida de matricula masculina en los establecimientos
particulares subvencionados versus la femenina (-9% v/s -1,9%). No obstante ello, resulta
destacable que la matricula municipal genera un incremento bastante equitativo entre los
géneros de matricula (7,3% Hombres v/s 8,9% mujeres), entendiendo así que, en la actualidad,
los proyectos de los establecimientos municipalizados no hacen distinción según en género de
los estudiantes y son atractivos para todos
Evolución de la matrícula comunal por subsistemas, según sexo, años 2014-2018
Variación 2014-2018 (N)
Variación 2014-2018 (%)
Dependencia
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Municipal
166
133
299
8,9%
7,3%
8,11%
Part. Subvencionado
-64
-337
-401
-1,9%
-9,0%
-5,66%
Corp. Adm. Delegada
-109
-14
-123
-10,7%
-15,4%
-11,04%
Fuente: Centro de Estudios MINEDUC, plataforma "Datos Abiertos". En:
http://datosabiertos.mineduc.cl/informacion-estadistica-estudiantes/
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F. SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL
Red de establecimientos municipales
Actualmente, en el sistema educativo municipal de San Joaquín, está conformado por una red
de 9 establecimientos con RBD, más la Sala Cuna y Jardín Infantil “El Principito”. De ellos, 8
ofrecen Educación Básica y Prebásica; 1 Educación Media; 1 Educación Especial Trastornos
Específicos del Lenguaje; y 2 Educación de Adultos, tal como se muestra en la tabla siguiente.
NIVELES DE ENSEÑANZA
ESTABLECIMIENTO
AD

L

PB

B

X

X

X

X

Colegio Ciudad De Frankfort

X

X

Centro San Joaquín

X

X

Escuela Su Santidad Juan XXIII

X

X

Escuela Poeta Neruda

X

X

Escuela Fray Camilo Henríquez

X

X

X

X

Escuela Poeta Víctor Domingo Silva
Centro Provincia De Ñuble

X

Centro Educacional Horacio Aravena A

X

Liceo Santa María Eufrasia

X

M

X

Sala Cuna y Jardín Infantil "El Principito"
AD (Educación de Adultos), L (Lenguaje), PB (Prebásica), B (Básica) M (Media)
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G- IVE: ÍNDICE DE VULNERABILIDAD ESCOLAR.
Al inicio del año escolar, las direcciones regionales o provinciales de JUNAEB envían a todos los
establecimientos municipales y particulares subvencionados del país las encuestas de primero
básico y primero medio. Estas encuestas son la información base para el cálculo de la
vulnerabilidad de cada estudiante y del establecimiento.
A través del Sistema Nacional de Asignación con Equidad (SINAE), se identifican, según
prioridades de atención, las desigualdades en que se encuentra la población escolar. Este
modelo, permite a JUNAEB identificar directa e individualmente a los y las estudiantes del país
que más requieren ayuda alimenticia, y de esta forma, apoyarlo en sus procesos educativos.
Este sistema innovador, es posible gracias a una alianza inter-sectorial entre MIDEPLAN,
FONASA, MINEDUC y JUNAEB; alianza que proporciona información del Registro de
Estudiantes de Chile, del Registro Social de Hogares (ex ficha CAS o ficha de protección social),
del Sistema Chile Solidario, la afiliación a sistema de salud, además de información de la
Encuesta a estudiantes de 1º básico y 1º medio que realiza anualmente JUNAEB el universo de
niños, niñas y jóvenes que tienen mayor necesidad de apoyo a través de la definición de
prioridades y asigna individualmente la Beca de Alimentación.
La información proveniente de estos registros, permite construir una base única de datos
informatizados a nivel nacional, altamente confidencial, concentrando de esta forma
información individual actualizada de aproximadamente tres millones de escolares del sistema
de educación subvencionada que postulan al beneficio PAE.
El Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) es un indicador del nivel de vulnerabilidad de cada
establecimiento. Hasta el año 2006, este indicador era calculado exclusivamente en base a la
información levantada en las encuestas anuales que aplica JUNAEB, en los cursos de prekínder, kínder, 1º básico y 1º medio; desde el 2007 y hasta la fecha, este indicador se modifica
creándose el IVE-SINAE, el cual es calculado en base a la medición individual de vulnerabilidad
que realiza el Departamento de Planificación y Estudios, a través de la metodología del SINAE.
Si bien ambos indicadores se presentan en forma de porcentaje de vulnerabilidad del
establecimiento, dan cuenta de condiciones distintas: mientras el IVE refleja una
vulnerabilidad asociada fundamentalmente a indicadores de pobreza estructural, el IVE-SINAE
refleja la condición de riesgo asociada a los estudiantes de cada establecimiento. Por lo
anterior, para que un establecimiento sea medido en su nivel de vulnerabilidad, además de
contestar las encuestas mencionadas, debe también preocuparse de mantener actualizada su
información de matrícula en el sistema SIGE de Mineduc y sugerir a las familias el ingreso al
Registro Social de Hogares (ex Ficha de Protección Social).
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El IVE de los establecimientos municipales de San Joaquín es el siguiente:
ESTABLECIMIENTO
Centro Educacional
Horacio
Aravena A.
Colegio Ciudad de
Frankfort
Centro Educacional
San Joaquín
Escuela Básica Fray
Camilo Henríquez
Escuela Básica Poeta
Víctor Domingo Silva
Centro Educacional
Provincia de Ñuble
Escuela Básica y
Especial Su Santidad
Juan XXIII
Escuela Básica Poeta
Neruda
IVE municipal
IVE comunal

2015
BASICA
MEDIA

80,4

84,8

2016
BASICA
MEDIA

89,3

83,1

2017
BASICA
MEDIA

84,87

80,87

2018
BASICA
MEDIA

82,82

82,44

2019
BASICA
MEDIA

74,12

79,5

83,5

81,45

80,41

83,81

88,4

92,0

90,66

86,09

85,20

77,5

77,4

77,86

82,49

85,54

81,7

86,8

82,25

86,67

88,64

81,5

83,3

81,14

78,9

77,72

95,1

97,2

92,68

90,8

77,65

83

87,2

83,41

90,05

86,75

83,39
79,92

87,09
82,81

84,29
78,5

84,78
79,76

82,43
85,24

77,5

84,44

Como se puede observar, durante el año 2019 existió una variación importante respecto a este
indicador. Es así como establecimientos como Centro Educacional Horacio Aravena A. que pasa
de un 82,82 a un 74,12, Escuela básica Su Santidad Juan XXIII pasa de un 90,8 a un 77,72 y
Escuela Poeta Neruda de un 90,05 a un 86,75. Esto se puede explicar ya que en este tipo de
instrumentos existe una gran valoración de la educación de los padres, lo cual en el caso de los
estudiantes migrantes, suele estar por sobre el índice de los chilenos. No obstante ello, en
algunos establecimientos aumentaron su IVE tales como Colegio ciudad de Frankfort, Escuela
Básica Fray Camilo Henríquez y Escuela Básica Fray Camilo Henríquez.
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2. RESULTADOS SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL
A. EFICIENCIA INTERNA
A.1. Composición y variación anual de la matrícula
La tabla siguiente, muestra el comportamiento de la matrícula entre los años 2017 y 2019, por
cada uno de los establecimientos educacionales municipales de la comuna de San Joaquín:
Matrícula por establecimientos educacionales municipales de San Joaquín (todos los
niveles), años 2017-2019

Establecimientos
Joaquín

Municipales

De

San

Centro Educacional Horacio Aravena Andaur
Colegio Ciudad de Frankfort
Esc. Bas. Y Esp. Su Santidad Juan XXIII
Escuela Básica Fray Camilo Henríquez
Escuela Poeta Víctor Domingo Silva
Liceo Santa María Eufrasia
Centro Educacional Provincia de Ñuble
Escuela Básica Poeta Neruda (ex-483)
Centro Educacional San Joaquín
Sala Cuna El Principito (***)
Total

2017 (*)

2018 (*) 2019(**)

890
486
195
653
307
414
398
250
241
130
3964

824
567
225
689
300
416
442
284
262
130
4139

814
609
343
720
322
403
590
320
317
135
4573

VAR.
20182019
-1,21%
7,41%
52,44%
4,50%
7,33%
-3,13%
33,48%
12,68%
20,99%
3,85%
10,49%

* Fuente: Centro de Estudios MINEDUC. Plataforma "Datos Abiertos"
** Fuente: SIGE, al 31 de Septiembre 2019
*** Sin RBD
Como se puede observar ha existido un incremento sostenido en la matricula de los
establecimientos educacionales en la gran mayoría de los establecimientos durante los últimos
años. En lo que respecta al intervalo 2018-2019, podemos observar que esta aumento en un
10,49%. De la misma forma, al identificar esta información por establecimiento se puede
evidenciar que existe un aumento considerable en su matricula en dos de ellos Escuela Básica
Su Santidad Juan XXIII y Centro Educacional Provincia de Ñuble (52,44% y 33,48%
respectivamente). Los únicos dos establecimientos que bajan en su matricula so Centro
Educacional Horacio Aravena Andaur y Liceo Santa María Eufrasia (-1,21% y -3,13%
respectivamente), ambos colegios que entregan educación de adultos lo cual puede servir
como un antecedente para explicar dicha situación.
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A.2 Asistencia comunal y por establecimientos
Dentro de los procesos educativos de los estudiantes de los establecimientos municipales de la
comuna de San Joaquín, un indicador fundamental es la asistencia escolar. Este indicador
puede señalar como se están llevando a cabo los procesos de aprendizaje, entendiendo que,
tradicionalmente, dicho dato es fundamental para dictaminar a que nos referimos como
“buenos procesos de aprendizaje”
Al analizar la evidencia presentada, podemos observar que, en ámbito general los
establecimientos tendieron al estancamiento o variaciones mínimas respecto a este indicador,
tendiendo en general a un comportamiento estable que se ve reflejado en el1% de variación
en el intervalo 2018/2019. No obstante ello, resulta relevante destacar que en el
establecimiento Horacio Aravena Andaur se produjo un aumento considerable en la matricula
general.
Asistencia general 2016-2019
AÑO
Establecimiento

2016

2017

2018

2019
(**)
83%
89%
88%
87%
91%
91%
82%
87%
87%

Centro Educacional Horacio Aravena A.
81%
82%
75%
Colegio Ciudad de Frankfort
89%
93%
89%
Centro Educacional San Joaquín
83%
85%
87%
Escuela Básica Fray Camilo Henríquez
89%
89%
88%
Escuela Poeta Víctor Domingo Silva
91%
93%
91%
Centro Educacional Provincia de Ñuble
92%
93%
92%
Esc. Bas. y Esp. Su Santidad Juan XXIII
84%
85%
80%
Escuela Básica Poeta Neruda (ex-483)
90%
88%
86%
Asistencia Total
87%
89%
86%
Fuente: SIGE, MINEDUC
**Hasta Septiembre 2019 (excluye enseñanza media y educación de adultos)

Var.
20172018
13%
0%
1%
-1%
0%
-1%
2%
1%
1%

Cuando revisamos dicho indicador por niveles educativos, podemos observar que en primera
instancia que respecto a la asistencia en nivel prebásica a nivel general ha existido un
estancamiento. En dicho indicador, no obstante, podemos observar mejoras significativas
como el establecimiento Horacio Aravena Andaur que pasa de un 74% a un 85%, como así
también que el establecimiento Fray Camilo Enríquez baja de un 88% a un 85%.
Asistencia 2016-2019 Pre Básica
AÑO
Establecimiento
Centro Educacional Horacio Aravena A.
Colegio Ciudad de Frankfort
Centro Educacional San Joaquín
Escuela Básica Fray Camilo Henríquez
Escuela Poeta Víctor Domingo Silva
Centro Educacional Provincia de Ñuble
Esc. Bas. y Esp. Su Santidad Juan XXIII
Escuela Básica Poeta Neruda (ex-483)

2016
82%
85%
78
S/i
97%
90%
79%
87%

2017
80%
91%
88%
90%
94%
90%
82%
88%

2018
74%
87%
88%
88%
90%
91%
78%
82%

2019
85%
87%
87%
85%
88%
91%
79%
81%

Var.
20182019
11%
0%
-1%
-3%
-2%
0%
1%
-1%
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Asistencia Total
Fuente: SIGE, MINEDUC
**Hasta Septiembre 2019

85%

88%

85%

85%

0%

Al realizar este mismo ejercicio pero centrándonos en la educación básica podemos ver que
este indicador también a nivel genera se mantiene estable, solo existiendo cambios en
porcentajes mínimos.

Asistencia 2016-2019 Educación Básica
AÑO
Establecimiento
Centro Educacional Horacio Aravena A.
Colegio Ciudad de Frankfort
Centro Educacional San Joaquín
Escuela Básica Fray Camilo Henríquez
Escuela Poeta Víctor Domingo Silva
Centro Educacional Provincia de Ñuble
Esc. Bas. y Esp. Su Santidad Juan XXIII
Escuela Básica Poeta Neruda (ex-483)
Asistencia Total
Fuente: SIGE, MINEDUC
**Hasta Septiembre 2019

2016
85%
91%
83%
89%
90%
93%
86%
90%
88%

2017
83%
93%
85%
89%
92%
94%
79%
87%
87%

2018
84%
90%
87%
88%
91%
93%
81%
87%
88%

2019
(**)
84%
89%
88%
87%
91%
91%
83%
88%
88%

Var.
20182019
0%
-1%
1%
-1%
0%
-2%
2%
1%
0%

De la misma forma, al observar la asistencia del único establecimiento que ofrece Educación
especial de los que conforman los establecimientos municipales, estese mantiene porcentajes
de asistencia por sobre los de otros niveles educativo, pese a existir una baja de 2% respecto al
año anterior
Asistencia 2016-2019 Educación Especial
AÑO
Establecimiento
Centro Educacional Provincia de Ñuble
Fuente: SIGE, MINEDUC
**Hasta Septiembre 2019

2016
92%

2017
92%

2018
92%

2019
(**)
90%

Var.
20182019
-2%

Al analizar la asistencia del único establecimiento de la comuna que ofrece educación media
(tanto técnico profesional como científico humanista) podemos observar que respecto a los
años anteriores ha presentado un aumento significativo de asistencia, situación que contrasta
la evolución vivida respecto a los periodos anteriores.
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Asistencia 2016-2019 Educación Media
AÑO
Establecimiento
Centro Educacional Horacio Aravena Andaur
Fuente: SIGE, MINEDUC
**Hasta Septiembre 2019

2016
78%

2017
80%

2018
77%

2019
84%

Var.
20182019
7%

De la misma forma, al analizar la asistencia de la educación de adultos, se puede constatar que
es donde se registran los menores porcentajes de asistencia, alcanzando un 72% en el Centro
Educacional Horacio Aravena Andaur. Si bien este tipo de educación presentan dificultades
intrínsecas a su naturaleza que impide tener niveles óptimos de asistencia (por ejemplo la
complejidad de los y las estudiantes de esta modalidad de enseñanza, quienes en su mayoría
son personas que compatibilizan trabajos y estudios, así como también a estudiantes que
muchas veces han sido excluidos previamente del sistema escolar y que buscan en esta
instancia regularizar sus estudios) respecto al único establecimiento municipal abierto que
imparte dicha formación se ha producido un aumento considerable (6%) versus el año
anterior. De la misma forma, resulta necesario relevar que la diferencia en los resultados de
ambos establecimientos que entregan este tipo de enseñanza radica principalmente en las
distintas características de sus estudiantes, siendo en el caso de Horacio Aravena Andaur
estudiantes regulares mientras en el caso de Santa María Eufrasia estudiantes que se
encuentran bajo un régimen penitenciario cerrado.

Asistencia 2016-2019 Educación Adultos
AÑO
Establecimiento
Centro Educacional Horacio Aravena Andaur
Liceo Santa María Eufrasia
Fuente: SIGE, MINEDUC
**Hasta Septiembre 2019
Asistencia por niveles de enseñanza - 2019
Nivel de Enseñanza
Pre-Básica
Básica
Media
Lenguaje
Adultos

2016
81%
63%

2017
79%
90%

2018
66%
85%

2019
(**)
72%
84%

Var.
20172018
6%
-1%

Asistencia
86%
87%
84%
90%
77%
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A.3 Retención escolar
Al analizar las cifras de retención, es decir, el porcentaje de estudiantes que, una vez
ingresados al establecimiento educacional, se mantienen en este hasta finalizar el año escolar,
podemos observar que en todos los establecimientos existió una baja de dicho porcentaje.
Esto se puede ver explicado por el aumento de matricula el cual normalmente hace que exista
un desafío mayor de las escuelas por retener a los estudiantes.
Porcentaje de retención (matrícula sin retiradosx100/matrícula final) año 2017-2018
Año
Establecimiento
2016
2017
2018

Var.
20172018
Centro Educacional Horacio Aravena Andaur
85%
88%
81% -7%
Colegio Ciudad de Frankfort
94%
99%
97% -2%
Esc. Bas. y Esp. Su Santidad Juan XXIII
92%
86%
78% -8%
Escuela Básica Fray Camilo Henríquez
90%
93%
92% -1%
Escuela Poeta Víctor Domingo Silva
89%
91%
88% -3%
Centro Educacional Provincia de Ñuble
90%
94%
83% -1%
Escuela Básica Poeta Neruda (ex-483)
90%
89%
90% -1%
Centro Educacional San Joaquín
83%
91%
88% -3%
Datos procesados desde Certificados de Rendimiento Escolar y nóminas SIGE (excluye prebásica y educación de adultos)
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B. RESULTADOS EDUCATIVOS
B.1 Aprobación
Como se puede observar, a nivel general, la mayoría de los establecimientos el nivel de
aprobación aumento considerablemente respecto a los años anteriores.
Porcentaje De Aprobación, Años 2016-2018 (promocionx100/matrícula final)
Año
Establecimiento
2016
2017
2018

Var
20162018
Centro Educacional Horacio Aravena Andaur
80%
88%
95%
7%
Colegio Ciudad de Frankfort
92%
99%
98%
-1%
Esc. Bas. y Esp. Su Santidad Juan XXIII
90%
94%
94%
0%
Escuela Básica Fray Camilo Henríquez
88%
96%
95%
-1%
Escuela Poeta Víctor Domingo Silva
87%
98%
100%
2%
Centro Educacional Provincia de Ñuble
89%
97%
97%
0%
Escuela Básica Poeta Neruda (ex-483)
86%
94%
97%
3%
Centro Educacional San Joaquín
80%
94%
97%
3%
Datos procesados desde Certificados de Rendimiento Escolar y nóminas SIGE (excluye prebásica y educación de adultos)
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B.2 Resultados SIMCE e Indicadores de desarrollo personal y social
SIMCE 2018. Niveles de logro
El SIMCE evalúa los logros de aprendizaje en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación
(Comprensión de Lectura y Escritura); Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía y
Ciencias Sociales. Las pruebas SIMCE que se aplicaron el año 2018, fueron a los estudiantes
que asisten a 4° y 6° básico, además de quienes asisten a II medio.
Trayectoria SIMCE, Lenguaje y Matemática, 4º Básico
Establecimiento

2016

2017

2018

Lenguaje

Matemática

Lenguaje

Matemática

Lenguaje

Matemática

Escuela Poeta
Víctor Domingo
Silva

244

233

249

245

264

243

Centro
Educacional
Provincia de
Ñuble

230

227

274

255

268

256

Colegio Ciudad
de Frankfort

256

245

267

259

265

242

Centro
Educacional San
Joaquín

241

236

249

244

270

236

Esc. Bas. Y Es.
Su Santidad
Juan XXIII

188

182

249

232

265

240

Escuela Básica
Poeta Neruda
(Ex 483)

246

228

231

256

252

233

Escuela Básica
Fray Camilo
Henríquez

261

245

273

253

263

244

Centro
Educacional
Horacio
Aravena Andaur

243

214

249

232

260

223
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Trayectoria SIMCE, Lenguaje, Matemática y Ciencias Sociales, 6º Básico
2016
Establecimiento

Lenguaje

2018

Matemática

Cs
naturales

Lenguaje

Matemática

Cs.
Naturales

Escuela Poeta
Víctor Domingo
Silva

218

218

-

226

211

217

Centro
Educacional
Provincia de
Ñuble

221

230

-

228

229

223

Colegio Ciudad
de Frankfort

245

234

-

240

227

235

Centro
Educacional San
Joaquín

221

230

-

235

259

229

Esc. Bas. Y Es. Su
Santidad Juan
XXIII

216

197

-

236

220

262

Escuela Básica
Poeta Neruda
(Ex 483)

226

242

-

233

227

215

Escuela Básica
Fray Camilo
Henríquez

199

225

-

244

230

239

Centro
Educacional
Horacio Aravena
Andaur

209

232

-

232

214

217

Trayectoria SIMCE, Lenguaje, Matemática y Cs Naturales 2º medio
2016
Establecimiento

Centro
Educacional
Horacio Aravena
Andaur

2017

Lenguaje

Matemática

Cs
naturales

Lenguaje

Matemática

196

200

197

205

201

2018
Cs.
Naturales

Lenguaje Matemática

230

229
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Cs.
Naturales

206

Indicadores de Desarrollo Personal y Social
Son un conjunto de índices que entregan información relacionada con el desarrollo personal y
social de los estudiantes de un establecimiento, en forma complementaria a los resultados de la
prueba SIMCE y al logro de los Estándares de Aprendizaje, ampliando de este modo la concepción
de calidad educativa al incluir aspectos que van más allá del dominio de conocimiento académico.
Estos indicadores proporcionan a los establecimientos información relevante con respecto a
distintas áreas de desarrollo de los estudiantes y entregan una señal sobre la importancia de
implementar acciones sistemáticas para desarrollar aspectos no académicos que son
fundamentales para la información integral de los estudiantes.
Panorama general Indicadores de desarrollo personal y social
Los resultados obtenidos a través de la aplicación de diversas encuestas, entrevistas y lectura de
información institucional, proceso realizado por la Agencia de la Calidad durante los años 2015 en
forma experimental y desde el año 2016 con mayor rigurosidad metódica; permiten identificar los
indicadores clima de convivencia escolar, vida saludable, autoestima académica y motivación
escolar, y participación y formación ciudadana” con puntajes globales entre 65 – 75 , ubicando a
los establecimientos de la comuna en una etapa de desarrollo (Puntajes entre 0 – 100). La
evidencia permite identificar la necesidad de abordar estratégicamente estas dimensiones,
propendiendo a su mejoramiento e instalando prácticas institucionales más consistentes en cada
establecimiento educativo.
Resultados Indicadores de desarrollo personal y social,4° básico

Establecimiento

Autoestima
académica y
motivación
escolar

Clima de
convivencia
escolar

Participación y
formación
ciudadana

Hábitos de vida
saludable

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Escuela Poeta Víctor
Domingo Silva

79

78

74

74

81

80

70

71

Centro Educacional
Provincia de Ñuble

76

74

78

76

82

78

72

70

Colegio Ciudad de
Frankfort

82

73

80

74

86

79

75

68

Centro Educacional
San Joaquín

76

80

74

76

80

76

66

69

Esc. Bas. Y Es. Su
Santidad Juan XXIII

74

71

71

78

75

79

67

76

Escuela Básica Poeta
Neruda (Ex 483)

76

72

65

67

72

75

61

64

Escuela Básica Fray
Camilo Henríquez

74

71

Sin
datos

65

78

68

71

64

Centro Educacional
Horacio Aravena A.

78

71

74

67

83

71

68

66
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Resultados Indicadores de desarrollo personal y social, 6° básico
Autoestima
Clima de
Participación
académica y
convivencia y formación
motivación
escolar
ciudadana
escolar

Establecimientos

Hábitos de vida
saludable

2018

2018

2018

2018

Víctor

76

74

79

69

Centro Educacional Provincia
de Ñuble

76

76

80

71

Colegio Ciudad de Frankfort

70

68

74

66

Centro
Joaquín

San

75

71

76

68

Esc. Bas. Y Es. Su Santidad
Juan XXIII

71

74

81

69

Escuela Básica Poeta Neruda
(Ex 483)

70

66

73

60

Escuela Básica Fray Camilo
Henríquez

74

72

78

69

Centro Educacional Horacio
Aravena Andaur

70

70

81

67

Escuela
Poeta
Domingo Silva

Educacional

Indicadores de desarrollo personal y social, 2° medio

Establecimiento

Centro Educacional
Horacio
Aravena
Andaur

Autoestima
académica y
motivación
escolar

Clima de
convivencia
escolar

Participación
y formación
ciudadana

Hábitos de vida
saludable

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

73

72

67

71

73

73

66

63
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B3. Titulación Técnico Profesional

Al analizar de forma general los porcentajes de titulación de la enseñanza media pública
técnico profesional, es considerablemente más baja que en décadas anteriores. Los motivos
detrás de dicha realidad se centran principalmente en que, en la actualidad, se ha ampliado el
acceso a la educación superior (sea en institutos profesionales, centros de formación técnica o
universidades) razón por lo cual se considera innecesarias la realización del proceso de
titulación, conformándose con el egreso de 4º medio.
En la actualidad, dentro de los establecimientos municipales de la comuna, el único
establecimiento educacional que brinda educación técnico profesional es el Centro
Educacional Horacio Aravena Andaur. Dicho establecimiento, en la actualidad entrega el título
técnico profesional de nivel medio en las áreas de administración y telecomunicaciones,
siendo éste registrado en la Secretaría Regional Ministerial de Educación, habilitando
laboralmente a los estudiantes titulados. Ante la realidad de las bajas tasas de titulación, el
equipo directivo desde hace algunos años ha elaborado un plan para incentivar la participación
de los estudiantes en los procesos de titulación. Para ello, una vez que los estudiantes han
egresado durante el mes de Noviembre, se busca que inicien inmediatamente su práctica
profesional, de manera que en marzo puedan estar insertos laboralmente o bien prosigan
estudios superiores.
Durante los últimos 4 años, las tasas de titulación del Liceo Horacio Aravena han
experimentado una notable mejoría, tal como se muestra en la siguiente tabla:

2015
71%

2016
85%

2017
88%

2018
90%

Como se puede observar, esta mejora ha sido sostenida llegando a su culmine durante el año
2018 donde el 90% de los estudiantes que estudiaron bajo el régimen de educación técnico
profesional cursaron sus practicas y se titularon satisfactoriamente.
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B.4 Categoría de Desempeño
La Categoría de Desempeño es una herramienta integral que considera varios indicadores de la
calidad de la educación. Desde este año, el sistema educativo priorizará a las escuelas con
menores resultados, entregándoles orientación y apoyo, con el fin de que avancen en calidad y
equidad de la educación.
La Categoría de Desempeño es la forma integral por la cual el Sistema de Aseguramiento de la
Calidad (SAC) puede identificar el nivel de ayuda y orientación que necesitan los
establecimientos. Corresponde a una evaluación cuyo resultado es la categorización en un
nivel de desempeño: Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente, y a partir del cual el SAC puede
focalizar la orientación para colaborar en las rutas de mejora de los establecimientos.
Para obtener la Categoría de Desempeño se construye un Índice de Resultados que considera
la distribución de los estudiantes en los Niveles de Aprendizaje, los Indicadores de Desarrollo
Personal y Social, los resultados de las pruebas SIMCE y su progreso en las últimas tres o dos
mediciones, según corresponda para cada nivel. Luego, este Índice de resultados se ajusta
según las Características de los Estudiantes del establecimiento educacional, por ejemplo, su
vulnerabilidad.
Finalmente, en base a este nuevo índice ajustado, se clasifica a los establecimientos en una de
las cuatro Categorías de Desempeño.
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Categorización de los establecimientos
Categoría de
desempeño 2017
Establecimiento

Escuela Poeta Víctor
Domingo Silva
Centro Educacional
Provincia de Ñuble
Colegio Ciudad de
Frankfort
Centro Educacional
San Joaquín
Esc. Bas. Y Es. Su
Santidad Juan XXIII
Escuela Básica Poeta
Neruda (Ex 483)
Escuela Básica Fray
Camilo Henríquez
Centro Educacional
Horacio Aravena
Andaur

Categoría de
desempeño 2018

Estado
de la
categoría
de
desempe
ño

Clasificación
SEP

(Se utilizaron los
datos del año
2016)

(Se utilizaron los
datos del año 2017)

Medio Bajo

Medio bajo

Se mantiene

Emergente

Medio Bajo

Medio

Mejora

Emergente

Medio

Medio

Se mantiene

Emergente

Insuficiente

Medio Bajo

Mejora

Emergente

Insuficiente

Insuficiente

Se mantiene

Recuperació
n

Insuficiente

Medio Bajo

Mejora

Emergente

Medio

Medio Bajo

Mejora

Emergente

Básica / Medio bajo
Media / Medio
bajo

Básica / Medio bajo
Media /Insuficiente

Mantiene
Empeora

Emergente
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B.5. SNED
Es la sigla del Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los establecimiento
educacionales subvencionados y de aquellos regidos por el Decreto Ley N° 3166 de 1980. Los
establecimientos mejor evaluados por este Sistema se hacen acreedores, por dos años, de la
Subvención por Desempeño de Excelencia destinada a otorgar incentivos remuneracionales
a los docentes, y de la Subvención por Desempeño de Excelencia destinada a incentivos
similares para los asistentes de la educación.
De acuerdo a la normativa vigente, se calcula un índice de desempeño SNED a partir de la
medición de 6 factores, para cada establecimiento:
INDICADOR
Efectividad
Superación
Iniciativa
Mejoramiento de las condiciones de trabajo
y adecuado funcionamiento del
establecimiento
Igualdad de Oportunidades
Integración y participación de profesores,
padres y apoderados en el proyecto
educativo del establecimiento
Establecimiento
Escuela Poeta
Víctor Domingo
Silva
Centro
Educacional
Provincia de Ñuble
Colegio Ciudad de
Frankfort
Centro
Educacional San
Joaquín
Esc. Bas. Y Es. Su
Santidad Juan XXIII
Escuela Básica
Poeta Neruda (Ex
483)
Escuela Básica Fray
Camilo Henríquez
Centro
Educacional
Horacio Aravena
Andaur

Porcentaje
37%
28%
6%
2%
22%
5%

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2019
2020

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

40

3- PLAN ESTRATÉGICO 2020
A- Plan Estratégico 2020: Visión, misión y sellos comunales.
Visión
“Alcanzar una educación inclusiva, que acoja a niños, niñas, jóvenes, adultos, que respete sus
particularidades, diferencias y derechos promoviendo valores y deberes esenciales para la
convivencia democrática, generando competencias que les permitan desarrollarse en una
sociedad en permanente cambio, como ciudadanos libres e integrados”
Misión
“Asegurar que el sistema municipal de educación, brinde, sin ningún tipo de discriminación,
igualdad de oportunidades a niños, niñas, jóvenes y adultos, para que accedan a una
educación de calidad, humanista, participativa y orientada al desarrollo integral y laboral de las
personas, incorporando a la familia en este proceso”.
Considerando los desafíos actuales de la escena educativa que demandan a las escuelas y los
sostenedores gestionar con foco en el aprendizaje de todos los estudiantes, hemos enfatizado
en generar procesos y herramientas que permitan apoyar a los establecimientos educacionales
en sus propios caminos de mejoramiento, relevando el rol de la escuela como institución social
en la tarea de hacer posible el aprendizaje y desarrollo de todos los estudiantes.

Este reto fue asumido por la comuna a través de un Plan Estratégico 2020, que se basó en tres
pilares:

MAS APRENDIZAJE

ESCUELAS INCLUSIVAS

-Procesos curriculares de
planificación, acompañamiento
docentes y retroalimentación.

-Programa de Integración
Escolar

-PME y planes orientadores de
la gestión educativa.

-Convivencia Escolar (Gestión
institucional, Gestión de casos
y Fortalecimientos de actores)

-Desarrollo profesional

-Programas y trabajo en red

LIDERAZGO CON FOCO EN
LO PEDAGÓGICO

-Establecer Dirección
-Rediseñar la organización
-Desarrollar personas
-Gestionar la instrucción, con
foco en el mejoramiento
continuo

-Extensión Educativa
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B. Pilar estratégico Más Aprendizaje
Respecto a este pilar, el objetivo principal es buscar la articulación de procesos pedagógicos
pertinentes a cada nivel de enseñanza, que permitan mejorar los aprendizajes de los
estudiantes, con foco en el desarrollo de habilidades. Para ello, se busca en todos los docentes
de la comuna instaurar la convicción de que el aprendizaje puede lograrse en todos los
estudiantes, sin distinción de sus condiciones personales, debiendo en caso de ser necesario
generar estrategias de aprendizaje que se adapten a los estudiantes, incorporando así la
diversidad que está presente en los establecimientos de la comuna.
Dicha labor se vio estructurada durante el año 2019 en los siguientes puntos.
B.1 Procesos curriculares de planificación, acompañamiento docentes y retroalimentación
Durante dicho período, en un trabajo conjunto del equipo técnico y del programa de
integración educativa, se avanzó en el diseño de un modelo pedagógico curricular, el cual
permite abordar los diferentes desafíos que están implícitos en la labor educativa de nuestros
establecimientos. Esto se ha desarrollado mediante talleres en los cuales de forma colectiva se
elaboraron marcos conceptuales, enfoques, metodología entre otros elementos, surgidos a
partir de un proceso de reflexión y deliberación que contó con una alta participación docente,
que permitió una mejor apropiación de los contenidos así como también una implementación
más adaptada a las realidades de los establecimientos del modelo en sí.
De la misma forma, así como se viene realizando desde el año 2017, se realizó un
acompañamiento técnico a las escuelas que busca fortalecer procesos curriculares de
planificación, acompañando a los docentes de aula e instalando espacios de evaluación y
retroalimentación. Para ello, se realizó un levantamiento de información por establecimiento,
destacando las buenas prácticas y reforzando las prácticas más débiles.
Así también, resulta necesario destacar que desde el año 2018 está presente la asignación de
desempeño colectivo (ADECO, ley 19.933) el cual promueve la mejora de las practicas de
gestión en los equipos directivos y técnico pedagógicos para el mejoramiento de los
aprendizajes de los estudiantes. Esto está presente en tres establecimientos: Escuela Básica
Fray Camilo Henríquez, Centro Educacional Provincia de Ñuble y Escuela Básica Poeta Víctor
Domingo Silva siendo los temas del convenio formación ciudadana, prácticas de aula y
acompañamiento docente, respectivamente.
En este ámbito, los principales desafíos que debiesen ser abordados durante el año 2020
en concordancia con los lineamientos trabajados son:


Avanzar en la implementación de un modelo pedagógico que dé unidad y consistencia
a los procesos de la escuela (definición de marcos conceptuales, enfoques,
metodologías, instrumentos, procesos, estrategias, entre otros). Parar ello se requiere
desarrollar un proceso de reflexión y deliberación con alta participación docente, que
posibilite la apropiación de las definiciones adoptadas, y genere mejores condiciones
para su implementación. El modelo pedagógico deberá ser consistente con los sellos
del PEI, las políticas comunales y los focos que define la reforma educativa (Educación
como Derecho Social, Calidad, Inclusión, Participación e involucramiento de la
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Comunidad Educativa).


Generar instancias de capacitación en estrategias de enseñanza y didáctica. También
resultaría positivo el intercambio de experiencias y metodologías innovadoras
aplicadas en la comuna y que han reportado buenos resultados. En contextos
educativos inclusivos, resulta trascendental la aplicación de estrategias
diversificadas que consideren los distintos estilos que tienen para aprender los
estudiantes. En este aspecto, resulta clave equipar las aulas y adquirir material
didáctico para la diversificación de estrategias de enseñanza y potenciar el proceso
de aprendizaje de los estudiantes.

B.2. Plan de mejoramiento educativo con nuevo enfoque integrando los planes orientadores
de la gestión educativa en San Joaquín.
En la actualidad, el Plan de mejoramiento educativo de los establecimientos es un instrumento
que permite definir tanto los objetivos de los establecimientos como las estrategias generadas
para lograr dicho fin. Es por ello que resulta fundamental que este se centre y adapte a las
condiciones existentes en los establecimientos y pueda abordar todas sus singularidades.
Para ello, durante el año 2019 al igual que durante el periodo anterior, se realizó un trabajo de
acompañamiento y asesoría a los establecimientos educacionales de la comuna con el objetivo
de planificar acciones reflexivas que permitieron a las comunidades, buscando en el proceso
que los mismos establecimientos desarrollen capacidades para poder reformular su PME a fin
de mejorarlo de forma sistemática, buscando impactar a su vez en cada uno de los planes
exigidos por la normativa (Plan integral de seguridad escolar, Plan de formación ciudadana,
Plan de gestión de la convivencia escolar, Plan de desarrollo profesional Plan de inclusión Plan
de Sexualidad, afectividad y género, Plan de educación inicial y plan de desarrollo sustentable
y cuidado del medio ambiente) . Dicho trabajo durante el año 2019 a su vez también se
expresó en reuniones de red donde directores, jefes de UTP, equipos de gestión entre otros
profesionales se gestionaron espacios de dialogo y reflexión respecto a este instrumento en
particular y a otras instancias institucionales de los establecimientos.
En este ámbito, los principales desafíos que debiesen ser abordados durante el año 2020
en concordancia con los lineamientos trabajados son:


Continuar con el trabajo de acompañamiento y asesoría respecto de la elaboración,
seguimiento y monitoreo de los planes de mejoramiento educativo.



Acompañamiento y verificación de los planes exigidos por normativa.
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B.3. Desarrollo profesional docente y asistentes de la educación
Entendiendo que para brindar una educación adecuada e integral a los estudiantes resulta
necesario brindarles a los docentes y asistentes de la educación herramientas que les
permita adaptar sus estrategias educativas a la realidad diversa existente en los
establecimientos. Es por eso que, para esta dirección de educación los procesos de
desarrollo profesional se transforman e instancias relevantes para la mejora de los
aprendizajes. Para ello, se busca otorgar oportunidades a los docentes, buscando generar
instancias que no solo se limite a la entrega de contenido teórico sino a su vez peritan el
intercambio de prácticas pedagógicas exitosas, innovadoras e inclusivas.
Para ello, durante el año 2019, al igual que los años anteriores, se llevaron a cabo las
siguientes acciones, entre otras
-

Capacitación integral para los docentes que debían realizar el proceso de evaluación
docente 2019.

-

Plan de Superación profesional: Se realizaron 12 talleres en diferentes modalidades
(Presenciales - online) del plan de superación profesional para aquellos docentes
que salieron evaluados en categoría insuficiente o básica.

-

Bienestar Docente: Junto a la Dirección de Salud y el programa Habilidades para la
Vida, se implementó un plan de cuidado docente para todos los establecimientos. Su
propósito fue generar espacios de encuentro, dialogo y esparcimiento para así
fortalecer las relaciones entre los equipos de trabajo.

-

Se realizaron cursos de Enriquecimiento curricular de Proyecto Talento Escuela de la
PUC (PENTA)

-

Se implemento el plan comunal de juego, iniciativa que busca relevar el juego como
proceso que contribuye al desarrollo de habilidades motrices, cognitivas, sociales,
afectivas, expresivas y creativas de los estudiantes desde educación parvularia a 4to
básico.

En este ámbito, los principales desafíos que debiesen ser abordados durante el año 2020 en
concordancia con los lineamientos trabajados son:


Continuar con las capacitaciones y apoyos a los docentes que deben enfrentar el
proceso de evaluación docente y de superación profesional. También resulta
relevante continuar abordando la línea de trabajo de bienestar docente y en general
de los trabajadores de la educación.



Fortalecer el plan de desarrollo profesional en cada establecimiento, identificando
las reales necesidades de formación de los docentes de la comuna y planificar las
estrategias necesarias para abordar este significativo desafío de actualización,
perfeccionamiento y enriquecimiento de la práctica institucional y de aula.
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B.4. Extensión educativa
Entendiendo que la labor educativa no solo se refiere a la entrega de contenidos sino debe
propiciar instancias que genere una instrucción integral, las cuales normalmente son
invisibilizados por la escuela tradicional, esta Dirección de Educación busca poder brindar
condiciones que permitan a los estudiantes dependientes de nuestros establecimientos
acceder a espacios ligados al ámbito cultural y deportivo. En concordancia con este objetivo,
durante el año 2019 se llevaron a cabo las siguientes actividades
-

Juegos deportivos escolares
Se desarrollaron 10 campeonatos comunales en la categoría sub 14 escolares en
Futbol, Futsal, Básquetbol, Handball, Tenis de Mesa en damas y varones. Los
ganadores de cada campeonato representaron a la comuna en 9 provinciales
deportivos, espacio que congrega a 4 comunas con sus respectivos representantes.

-

Natación
Desde el año 2015 se implementa en los establecimientos educacionales el programa
de natación, el cual se desarrolla en la piscina olímpica del estadio nacional. El objetivo
de dicha instancia es proporcionar una autonomía básica en el medio acuático
mediante la familiarización, la flotabilidad, la respiración y propulsión, contenidos que
se encuentran dentro de la asignatura de Educación Física y Salud.

-

Clases de educación física
Buscando, por un lado, cumplir con los estándares solicitados por las bases curriculares
así como también vincular a los estudiantes con los espacios municipales, durante el
año 2018 se decidió realizar la asignatura de Educación física y salud en el Estadio
Municipal Arturo Vidal. En este contexto, por tercer año consecutivo, alrededor de
3108 estudiantes de 1ro a 4to medio han sido beneficiados con dicha medida.

-

Prevención y promoción de hábitos de vida saludable
Entendiendo que en la actualidad uno de los grandes desafíos que enfrenta la sociedad
chilena a nivel sanitario es el sobrepeso y la obesidad de los niños y niñas, situación
que debe ser atendida forma oportuna a fin de prevenir futuras complicaciones, en
conjunto con la Dirección de Salud, durante el año 2018 se desarrollaron diferentes
actividades que apuntan a incentivar la actividad física y la sensibilización respecto a la
alimentación. Entre ellas se encuentra la implementación del programa vida sana en 4
establecimientos educacionales, contando así no solo con instancias de actividades
físicas sino además con apoyo psicológico para los estudiantes que lo requieren,
controles nutricionales e intervención a nivel familiar. De la misma forma, se
fortalecieron 5 kioskos escolares a partir de la ley 20606, capacitando a sus
concesionarios, realizando una función de acompañamiento de estos, realizando una
mejora estética de los mismos. De la misma forma se realizaron campañas para
promover la alimentación saludable en el establecimiento.

-

Escuelas progresivas integrales (EDI)
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Desde el año 2014, en un trabajo en conjunto con el Instituto Nacional del Deporte, se
ha buscado ampliar la oferta de talleres en los establecimientos educativos buscando
fomentar la práctica sistemática de actividades de formación motora y deportiva en
los estudiantes de los establecimientos hasta segundo ciclo de enseñanza básica.
Durante ese período se han logrado implementar 9 talleres distribuidos en 5
establecimientos educacionales
-

Encuentros deportivos Escolares
Entendiendo que la actividad física se debe fomentar desde la primera infancia a fin
de, por un lado, apuntar a un crecimiento saludable así como también fomentar la
idea del deporte como un espacio de desarrollo socioemocional de los niños, se
desarrollará durante el año 2019 la tercera versión del encuentro deportivo de
párvulos en el estadio municipal Arturo Vidal. Así también durante dicho período se
realizaron diferentes actividades (cicletadas, etc) que convocaron no solo a los
estudiantes sino a sus familias a la realización de actividades físicas.

-

Recreos entretenidos
El año 2018, la Corporación municipal de desarrollo social de la comuna de San
Joaquín se vio beneficiada por la adjudicación del proyecto Recreos Entretenidos que
cuenta con fondos JUNAEB para su desarrollo, siendo este el segundo año de ejecución
de dicha iniciativa. El objetivo del programa es, por un lado transformar los espacios
de recreo de los establecimientos en instancias que, por un lado genere hábitos de
vida saludable y por otro estimule la buena convivencia de los estudiantes en los
establecimientos, generando nuevos liderazgos dentro de los estudiantes.

-

Programa Vida Sana
El programa Vida Sana tiene como objetivo fomentar hábitos alimenticios y el
desarrollo de actividades físicas para prevenir los índices de obesidad, sedentarismo y
otras enfermedades crónicas en la población infantil. Dicha iniciativa se lleva a cabo en
6 establecimientos de la comuna.

-

Obras de teatro y actividades culturales
Durante el año 2019 se han realizado un gran número de instancias que han permitido
a los estudiantes de todos los establecimientos acercarse al mundo del arte y la
música. Para ello, gracias a la relación del Teatro de San Joaquín con la presente
dirección de educación, se han realizado actividades tales como: obras de teatro
(Cuerpo quebrado, Painecur), espectáculos musicales (Kalimbarimba), entre otras que
ha permitido que asistan 833 estudiantes de diferentes edades que asisten a nuestros
establecimientos

-

Centro de Creación (CECREA)
Durante el presente periodo se continuó la relación de trabajo de la dirección de
educación con el Centro de Creación. Es así como durante el año 2019 se realizaron 8
laboratorios en 7 establecimientos de diferentes temáticas, llegando a realizarse 52
sesiones de actividades con los niños, niñas y adolescentes de nuestra comuna
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-

Desarrollo informe de gestión de Centro de Recursos de Aprendizaje.
Durante el presente año, y en conjunto con cada uno de los centros de Recursos de
Aprendizaje, se llevaron a cabo diferentes actividades tales como concurso literario,
que se llevaron a cabo en cuatro establecimientos de la comuna, entre otras que
sitúen al CRA como un centro importante de información tanto para los niños como
para los diferentes actores existentes en la escuela

-

Encuentros culturales escolares
Desarrollo de actividades de participación masiva convocando a todos los
establecimientos pertenecientes a la red municipal de San Joaquín, entre ellas la 31º
Competencia Comunal de Cueca y el III Encuentro de Danza Escolar, con la
participación de 4 establecimientos.

-

Talleres extracurriculares
Como ya se declaró anteriormente, uno de los principales desafíos de esta dirección de
educación es entregar una educación integral para los niños niñas y jóvenes de la
comuna. Para ello, una de las condiciones fundamentales es que los establecimientos
cuenten con actividades extraprogramáticas de diferente naturaleza que inviten a los
estudiantes a desarrollar diferentes habilidades.

-

Acciona
El objetivo del programa de Fomento a la educación Acciona es aumentar la
participación activa de estudiantes en proceso de enseñanza/aprendizaje a través de la
cultura y las artes fortaleciendo así sus capacidades socioafectivas, desarrollando s
creatividad y valorando su patrimonio cultural local. Dicha iniciativa se desarrolla en el
establecimiento “Centro Educacional Horacio Aravena Andaur

En este ámbito, los principales desafíos que debiesen ser abordados durante el año 2020 en
concordancia con los lineamientos trabajados son:


Continuar promoviendo la actividad física y mantener la realización de las clases de
educación física en el Estadio Municipal.



Mantener y fortalecer alianzas con entidades externas que a la fecha han sido
aliados estratégicos para el área, entre ellas; IND, CECREA, CNCA, Corporación
Cultural de San Joaquín, Corporación de Deportes de San Joaquín, Dirección de
Salud, TuDeporte UC, Rotary Club Santa Elena.



Ampliar la posibilidad de desarrollo tanto artístico como deportivo en horarios
extracurriculares. Este es un aspecto altamente demandado por las comunidades.
De acuerdo a la información obtenida en el proceso participativo PADEM 2019, la
importancia de ampliar la oferta aparecer referenciada por todos los estamentos,
docentes, padres, madres y apoderados y estudiantes.



Potenciar el proyecto recreos entretenidos, generando sinergia con CRA y otros
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espacios lúdicos de los establecimientos educacionales, para reforzar los procesos
formativos asociados al proyecto.
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C. Pilar estratégico Escuelas Inclusivas
Cuando hablamos de inclusión se debe entender como un proceso que busca, entendiendo
la diversidad de las necesidades educativas de los niños y las niñas que asisten a los
establecimientos educacionales, busca brindar a todos ellos las condiciones tanto materiales
como inmateriales para que puedan acceder al proceso educativo de mejor manera.
Considerando la realidad presente en nuestra comuna, entendemos que la inclusión no
debe referirse a los estudiantes con necesidades educativas especiales, sino también debe
considerar relaciones sociales que se producen en los establecimientos, las culturas
existentes dentro de la escuela, la diversidad en las trayectorias educativas de los
estudiantes, los hábitos y habilidades que poseen, entre otros factores.
Es así como el modelo de inclusión escolar planteado por esta dirección de educación busca
responder a las necesidades y requerimientos para el aprendizaje de los estudiantes
buscando que todos ellos puedan acceder a las oportunidades que entregan los
establecimientos sin distinción alguna, buscando ampliar el concepto del mero abordaje de
las necesidades educativas especiales a toda la diversidad socioeducativa del estudiantado.
En ese sentido, el objetivo principal que guio el trabajo respecto a este pilar estratégico
durante el año 2019 fue transitar hacia la conformación de escuelas inclusivas en la comuna,
asegurando prácticas pedagógicas e institucionales de inclusión, que promuevan la
formación integral de todos los estudiantes. Estas prácticas se abordan desde el Programa
de integración, desde la Convivencia Escolar y desde los programas y el trabajo en red. En
ese sentido, es importante mencionar que, en el presente año, solo a través de la
intervención de las y los profesionales del Programa de Integración y de las Duplas
Socioeducativas, 1470 estudiantes han tenido algún tipo de apoyo y acompañamiento
pedagógico y/o socioeducativo, correspondiendo al 40,2% de la matrícula total de los 8
establecimientos municipales incluyendo la educación vespertina, tal como se puede
observar en el siguiente cuadro
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Total de
Estudiantes con
algún tipo de
intervención
(PIE o Duplas
Socioeducativas)

Intervenciones
Establecimiento

Total
Matrícula

Convivencia

Convivencia
y PIE

PIE

Escuela Poeta Víctor
Domingo Silva

322

33

15

62

80 (24,84%)

Centro Educacional
Provincia de Ñuble

590

31

12

97

116 (19,66%)

Colegio Ciudad de
Frankfort

609

103

33

114

184 (30,21%)

Centro Educacional
San Joaquín

317

28

11

63

80 (35,23%)

Escuela Básica Y
Especial Su Santidad
Juan XXIII

343

70

17

57

110 (32,07%)

Escuela Básica Poeta
Neruda (Ex 483)

320

54

17

61

98 (30,63%)

Escuela Básica Fray
Camilo Henríquez

720

31

6

120

145 (20,14%)

Centro Educacional
Horacio Aravena
Andaur

814

119

40

158

237 (29,11%)

4035

469

151

732

1050 (26,02%)

Total
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C.1 Programa de Integración Escolar
Al abordar la diversidad educativa en la comuna de San Joaquín, la labor del programa de
Integración escolar resulta fundamental para propiciar el acceso de los estudiantes de
educación especial a los espacios educativos regulares en nuestra comuna, promoviendo así
una educación inclusiva en todos los establecimientos de dependencia municipal de la
comuna.
El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo propósito es entregar apoyos
adicionales, en el contexto del aula común, a los estudiantes que presentan Necesidades
Educativas Especiales (NEE), favoreciendo la presencia, la participación en la sala de clases y el
logro de los objetivos de aprendizaje durante la trayectoria educativa de “todos y cada uno de
los estudiantes”, contribuyendo con ello al mejoramiento continuo de la calidad de la educación
en el establecimiento educacional.
El programa de Integración en la comuna de San Joaquín parte formalmente el año 2008,
donde la normativa subvencionaba los Trastornos Específicos de Lenguaje y Necesidades
Educativas Permanentes, en ese momento el trabajo del PIE orientaba sus acciones
considerando las siguientes interrogantes: ¿De qué manera se manifiesta la diversidad en
nuestra vida cotidiana?, ¿Cuáles son los principios y fundamentos que orientan el enfoque y
las prácticas de una educación inclusiva?, ¿Cuál es su incidencia en la educación de las
personas con Necesidades Educativas Especiales? A partir de éstas se comenzó a movilizar a
las distintas unidades educativas en la participación de este proceso, que sin duda invitó a
todos y cada uno de sus integrantes a participar y movilizare en este nuevo desafío.
En el contexto actual donde las políticas educativas a nivel nacional apuntan hacia el
mejoramiento de la calidad educativa y mejores oportunidades de enseñanza para todos los
estudiantes de Educación Especial, el Programa de Integración Escolar comunal de San Joaquín
enmarca sus líneas de trabajo favoreciendo y promoviendo una educación inclusiva en 9
establecimientos municipales de la comuna.
La matrícula actual es de 805 estudiantes, y ésta se ha incrementado sostenidamente durante
los últimos 4 años.

Matrícula PIE 2016-2019
640

2016

703

2017

791

805

2018

2019
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El trabajo que se realiza se caracteriza primeramente por los apoyos especializados que se
entregan formalmente a cada uno de estudiantes con diagnósticos asociados a NEE
transitorias (626) y NEE permanentes (179) que son postulados año a año, entonces los y las
estudiantes que presentan Trastornos Específicos del Lenguaje, Dificultades Específicas de
Aprendizaje, Trastorno por Déficit Atencional, Discapacidad Intelectual, Trastorno del
Espectro Autista, entre otros.

NEEP Otras NEEP
TEA
1%
7%
NEEP (DI)
14%

NEET
78%

Caracterización de la matrícula

En la tabla se visualiza la caracterización de la matricula PIE, por establecimiento y tipo de
Necesidad Educativa Especial.
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Establecimiento
NEE TRANSITORIAS

NEE PERMANENTES

TOTAL

Total

D. Múltiple

S. Down

TEA

Motor

Hipoacusia

Visual

DI

RGD

FIL

TDA

DEA

TEL EXP

TEL MIX
Centro
Educacional San
Joaquín

10

5

11

17

7

9

4

0

0

0

0

0

0

63

Ciudad de
Frankfort

16

22

26

22

10

7

8

1

1

1

0

0

0

114

Fray Camilo
Henríquez

8

12

36

22

13

10

18

0

0

0

0

1

0

120

Poeta Neruda

6

13

9

9

8

8

0

0

0

0

1

0

61

Provincia de
Ñuble

10

14

21

4

27

17

4

0

0

0

0

0

0

97

Su Santidad Juan
XX III

4

9

13

11

11

8

1

0

0

0

0

0

0
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Poeta Víctor
Domingo Silva

10

8

13

11

7

10

3

0

0

0

0

0

0

62

Horacio Aravena
Andaur

3

12

61

18

25

21

14

2

0

0

2

0

0

158

Santa María de
Eufrasia

0

0

29

0

24

20

0

0

0

0

0

0

0

73

Totales

67

95

219

114

131

110

60

3

1

1

2

2

0

805

7

La visión comunal respecto del PIE tiene puesto el foco en los procesos inclusivos y la codocencia para asegurar las oportunidades y el éxito de los aprendizajes, con énfasis en
equiparar oportunidades para todos y todas los estudiantes que presenten algún tipo de NEE.
Por consiguiente la instalación del programa además, implica la planificación de acciones que
propicien la inclusión en los Planes de Mejoramiento Educativo de cada establecimiento.
Dentro de los principales avances podemos mencionar que:
-

-

Todos los establecimientos cuentan con equipos PIE liderados por un coordinador/a de
escuela, quien es parte del equipo de gestión y cuenta además con dedicación
exclusiva para ello.
Están además los profesionales asistentes de la educación quienes brindan apoyo a los
estudiantes dentro de sus contextos educativos. Entre ellos se pueden mencionar;
Educadores diferenciales, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Terapeuta Ocupacional,
Técnicos Diferenciales.
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-

-

-

-

-

Los establecimientos cuentan con un informe de revisión integral, con la finalidad de
visibilizar fortalezas, debilidades, y proporcionar orientaciones para la mejora de
dichos procesos que enmarcan el funcionamiento del programa a nivel nacional.
El PIE funciona de forma articulada junto a la Unidad Técnica, a través de la
planificación y ejecución de reuniones de trabajo, tanto a nivel de escuela como a
nivel central, para avanzar hacia la construcción de un modelo curricular que propicie
la inclusión. De este modo, se ha dado énfasis a la sensibilización de los jefes técnicos,
coordinadores PIE, equipos PIE y cuerpo docente para promover el enfoque inclusivo,
el trabajo en aula regular y la co-enseñanza como estrategia principal de intervención
en las salas de clases.
Con respecto a este mismo tema es que al interior de las escuelas también se ha
fortalecido el trabajo articulado promoviendo la inclusión de los coordinadores PIE en
los Equipos Directivos y/o de Gestión de todas las escuelas, además de asegurar el
abordaje de acciones PIE en los PME, herramienta fundamental para el mejoramiento
continuo de las escuelas.
Con respecto al trabajo con salud, desde el 2018 se fortalece la articulación y
colaboración entre la red de salud comunal y el programa de integración escolar. Lo
cual permitió la evaluación de más de 260 estudiantes PIE, por parte de médicos
especialistas de CESFAM y CESAM San Joaquín. Estas evaluaciones se monitorean
colaborativamente entre el área de educación y salud, para la derivación a
especialistas según el caso. El año 2018 se realizaron 334 derivaciones a la red de salud
comunal y JUNAEB.
Fortalecimiento a la convivencia escolar a través del trabajo conjunto con las duplas
psicosociales, realizando derivación y seguimiento de los casos de aquellos estudiantes
que forman parte del programa y que están atravesando situaciones complejas en
términos psicosociales, que están influyendo en su conducta y rendimiento, mediante
esta colaboración se favorecen los espacios y tiempos de cada especialista, y la
adecuada intervención y/o posible derivación.

En este ámbito, los principales desafíos que debiesen ser abordados durante el año 2020
en concordancia con los lineamientos trabajados son:

-

-

-

Incorporar de manera sistemática las progresiones de aprendizaje en espiral para que
los estudiantes con necesidades permanentes puedan tener garantizado el acceso,
participación y aprendizaje en su contexto educativo.
Fortalecer los procesos de co-enseñanza y trabajo colaborativo como principales
estrategias de inclusión, a través de la diversificación de la enseñanza para el
aprendizaje de todos estudiantes.
Sensibilización permanente en los distintos estamentos de las comunidades
educativas.
Fortalecer la articulación y trabajo en red con la Dirección de Salud para brindar
oportunamente atención médica a los estudiantes del programa. A su vez, debemos
perfeccionar los procesos de monitoreo para el seguimiento de derivaciones y
planificación de re evaluaciones de salud que surgen en el contexto del decreto 170.
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-

-

Trabajar con las familias de manera sistemática, recalcando la importancia de que los
niños asistan a clases. El ausentismo de los estudiantes del programa es altísimo, por
tanto, se deben generar estrategias para mejorar la asistencia de los estudiantes con
NEE.
Generar espacios para la reflexión y evaluación del trabajo colaborativo al interior de
las escuelas, para que se constituya en un factor de constante reflexión pedagógica
para su mejoramiento continuo.

C.2 Convivencia Escolar
Dada la creciente importancia que durante los últimos años ha venido adquiriendo a nivel
nacional y comunal la convivencia escolar en el contexto de la reforma educativa,
transformándose en un horizonte ético y en un componente cada vez más presente en los
procesos de evaluación de la calidad de enseñanza, la gestión de la convivencia escolar es una
línea de trabajo que es transversal a dos de los tres pilares estratégicos del PADEM 2019. Si
bien, es un área asociada principalmente al pilar Escuelas Inclusivas, la gestión de la
convivencia escolar constituye uno de los supuestos para el desarrollo del pilar Más
Aprendizaje y, de algún modo, contribuye al desarrollo del Liderazgo con foco en lo
pedagógico; aparece, también, asociada a los sellos de la gestión de la Direduc (inclusión,
participación, gestión de calidad).
De acuerdo con el PADEM 2019, el objetivo central para el desarrollo del pilar Escuelas
Inclusivas, ha sido “transitar hacia la conformación de escuelas inclusivas en la comuna,
asegurando prácticas pedagógicas e institucionales de inclusión, que promuevan la formación
integral de todos los estudiantes.” Dichas prácticas deben ser abordadas desde el Programa de
Integración, desde la Convivencia Escolar y desde los programas y el trabajo en red.
Teniendo presente el proceso de reforma educacional en curso y el tránsito hacia la Nueva
Educación Pública; los principios de la Política Nacional de Convivencia Escolar; el marco
normativo y legal vigente en éste ámbito (Ley de Inclusión Escolar, Política Nacional de
Convivencia Escolar, Indicadores de Desarrollo Personal y Social); la necesidad de fortalecer el
área de la Gestión Institucional de Convivencia Escolar y de contar con una metodología
comunal de gestión de casos de mayor complejidad, se elabora un Modelo Integral de
Acompañamiento a las Trayectorias Educativas (Modelo ATE), con el fin de aportar al
desarrollo de los pilares estratégicos del PADEM 2019 (Más Aprendizaje y Escuelas Inclusivas),
potenciando la estrategia de intervención con estudiantes que presenten riesgo educativo.
Asimismo, se elaboran distintos protocolos de actuación con el fin de dar lineamientos de
acción frente a situaciones complejas que pudiesen presentar al interior de nuestros
Establecimientos Educacionales.

Contextualización
En materia de convivencia escolar, el panorama es desafiante, ya que ésta genera un impacto
directo en los aprendizajes y en el bienestar socioemocional de los/as estudiantes y demás
actores de la Comunidad Educativa.
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En este sentido, es importante señalar que según la actual Política de Convivencia Escolar “La
convivencia se enseña y se aprende, por tanto, es fundamental que las políticas públicas y
planes de mejora consideren la necesidad de intencionar la enseñanza y el aprendizaje de los
modos de convivir, no solo a nivel curricular, sino también en los distintos espacios y
oportunidades que la comunidad educativa nos presenta” (2019)
La Política Nacional pone un énfasis especial en el carácter formativo de la convivencia escolar.
El potencial de desarrollo que cada ser humano tiene requiere de un contexto relacional para
su despliegue. Dicho de otra manera, el desarrollo humano se va produciendo a lo largo de un
complejo proceso de maduración y aprendizaje que ocurre, principalmente, a través de las
interacciones, relaciones y vínculos en los que la persona participa a lo largo de toda la vida.
Los niños y adolescentes se encuentran en una etapa crucial para que ese desarrollo sea pleno
e integral, por lo que los modos de convivir en los que participen a lo largo de la educación
parvularia y escolar son muy significativos. (2019)
Por otro lado, la nueva Ley 21.040, promulgada en el año 2017, establece como fin de la
educación pública el pleno desarrollo de sus estudiantes, de acuerdo con sus necesidades y
características, poniendo énfasis en su formación integral y el desarrollo de la creatividad, la
capacidad crítica, la participación ciudadana y los valores democráticos; se señala que el
objetivo del sistema, será que el Estado provea, a través de los establecimientos educacionales
de su propiedad y administración que formen parte de los Servicios Locales, una educación
gratuita y de calidad, fundada en un proyecto educativo público, laico y pluralista, que
promueva la inclusión social, la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la libertad,
de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República.
Por lo tanto, promover y fortalecer relaciones inclusivas implica para todos los actores el
reconocimiento y respeto de la diversidad cultural, social, personal y de género en sus
múltiples dimensiones, la que se expresa en las distintas identidades individuales y colectivas,
reconociendo en esta diversidad una riqueza y una posibilidad que contribuyen al desarrollo
pleno de todos los miembros de la comunidad. (PNCE, 2019)

En términos de la gestión escolar, el concepto de Inclusión ha ido instalándose con fuerza en el
debate educativo chileno, mostrando señales auspiciosas, en tanto obliga a construir relatos y
lecturas más complejas de las condiciones sociales, culturales y pedagógicas que imperan en
las escuelas chilenas, especialmente las escuelas públicas, que se caracterizan por concentrar
su quehacer en sectores de alta pobreza y vulnerabilidad. Estas son parte de las condiciones
del sistema educativo de San Joaquín.
De esta manera, la inclusión ha de ser entendida como una práctica institucional en los
establecimientos educacionales donde no sólo se da atención educativa a los estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales (NEE), sino, fundamentalmente, que asegura el derecho a la
educación, y, por tanto, incluye a todos quienes tienen el signo de la exclusión. Tenemos la
convicción de que, una Escuela Inclusiva, asegura una mejor convivencia social, genera las
bases para una sociedad de iguales, más justa y tolerante, y sobre todo asegura el que todos
los estudiantes, tengan posibilidades para su desarrollo, no importando su condición. Es por
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ello, que hacemos especial énfasis respecto de la inclusión para aquellas personas que han
sido excluidos del sistema y que, producto de esta exclusión, la trayectoria escolar que han
vivido se ha vuelto una experiencia de fracasos y dificultades.
Considerando los desafíos actuales de la escena educativa, que demandan a las escuelas y a los
sostenedores, poner énfasis en el aprendizaje de todos/as los/as estudiantes, hemos
enfatizado en generar procesos y herramientas que permitan apoyar a los establecimientos
educacionales en sus propios caminos de mejoramiento, relevando el rol de la escuela como
institución social en la tarea de hacer posible el aprendizaje y desarrollo de todos/as los/as
estudiantes. Es por ello que para asumir este reto nuestro plan estratégico se basa en 3 pilares:
Tomando en cuenta estos pilares, se puede decir que la Comuna de San Joaquín considera
como uno de sus principales sellos la inclusión, comprendiéndola como un derecho universal,
que nos desafía a implementar un conjunto de acciones que permitan alcanzar en forma
progresiva una educación que acoja a niños, niñas, jóvenes y adultos, que respete sus
particularidades, diferencias y derechos, promoviendo valores y deberes esenciales para la
convivencia democrática, generando competencias que les permitan desarrollarse en una
sociedad en permanente cambio, como ciudadanos libres e integrados.
Asociada al concepto de Inclusión Educativa, la Convivencia Escolar constituye un soporte
fundamental para el desarrollo y formación de los y las estudiantes, colaborando directamente
en alcanzar más y mejores aprendizajes, sustantivos y de calidad. Las conductas, actitudes y
formas de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas, se aprenden, por lo cual
deben ser una constante en las prácticas de convivencia de la comunidad educativa.
Los aprendizajes serán mejores y permanentes si en el ambiente escolar se vive en armonía
antes que rodeado de hostilidades, si hay un clima de confianza y aceptación antes que de
rechazo y de discriminación, si la preocupación por el otro se expresa en acciones de
solidaridad antes que de competencia desleal, si se valora en las personas el ser más antes que
el tener más, si cada uno está dispuesto a dar lo mejor de sí en beneficio del bien común.
Aprender a convivir es el fundamento para la construcción de una ciudadanía más justa,
equitativa y solidaria. (Mineduc 2016)
En ese sentido, se define en nuestra comuna un conjunto de desafíos, objetivos y líneas de
acción para abordar la Convivencia Escolar, estableciendo dos grandes dimensiones:


Gestión Institucional de la Convivencia Escolar



Modelo de Acompañamiento a las Trayectoria Educativas (Modelo ATE).

Gestión Institucional de la Convivencia Escolar
La relevancia que durante los últimos años ha venido adquiriendo la Gestión Institucional de la
Convivencia Escolar en el contexto de la reforma educativa, tanto a nivel nacional como
comunal, se ha transformado en un horizonte ético y en un componente transcendental en los
procesos de evaluación de la calidad de la enseñanza.
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Respecto de esta dimensión, el PADEM 2019 subrayaba que “resulta clave la definición
participativa de los marcos que van a regir la convivencia escolar en los establecimientos
educacionales. Los instrumentos de gestión asociados a la convivencia, como son los Manuales
de Convivencia Escolar, Protocolos de Actuación y Planes de Gestión de la Convivencia
Escolar deben ser constantemente revisados y actualizados considerando los elementos
normativos y también los contextos escolares locales.
a) Manual de Convivencia
Una de las condiciones para generar un clima escolar que favorezca los aprendizajes, es la
existencia de normas, reglas y procedimientos claros, consensuados y conocidos por toda la
comunidad educativa, ajustados a un enfoque de derecho y de carácter formativo, que
contribuya efectivamente al desarrollo personal y social de los y las estudiantes; de allí la
importancia de relevar el Manual de Convivencia Escolar como instrumento de gestión, e
involucrar al conjunto de la comunidad educativa en su elaboración, revisión y difusión.
El Reglamento de Convivencia, por tanto, debe constituirse en un instrumento de gestión de
carácter formativo, que promueva el desarrollo personal y social de los y las estudiantes,
contemplando, al mismo tiempo, a los demás actores de la Comunidad Educativa.
En relación a lo anterior, se hace indispensable involucrar a toda la Comunidad Educativa en la
elaboración de este documento (estudiantes, padres, madres y apoderados) quienes pueden
participar además en la revisión del Manual de Convivencia Escolar, a través de los Consejos
Escolares, y así aprobarlo, si se le hubiese otorgado esta atribución.

b) Protocolos de Actuación
En este nivel, el foco está puesto en el abordaje de aquellas situaciones cotidianas que se
producen en la convivencia escolar y que requieren de una intervención específica. Se refiere a
resolver conflictos, abordar situaciones de violencia, acompañar a quienes manifiestan
conductas que son contrarias al Manual de Convivencia o al tipo de relaciones a que se quiere
promover, resolver situaciones que ocurren a través de las redes sociales u otras plataformas o
medios digitales, etc. Principales responsables de la gestión en este nivel son los directivos,
docentes y equipo de convivencia escolar.
En cuanto a los Protocolos obligatorios exigidos por la Superintendencia de Educación,
nuestros Establecimientos Educacionales cuentan con todos ellos, los cuales fueron
estandarizados y contextualizados a nuestra realidad local:


Protocolo Frente a vulneración de derechos



Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual.



Protocolo de prevención y actuación ante situaciones de consumo, porte o tráfico de
drogas y/o alcohol en Establecimientos Educacionales.



Protocolo de accidentes escolares.
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Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas.



Protocolo para abordar situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre
miembros de la comunidad educativa subdividido en los siguientes protocolos.

-

Maltrato, acoso escolar o violencia entre estudiantes.

-

Maltrato, acoso escolar o violencia de adulto a estudiantes.

-

Maltrato, acoso escolar o violencia entre adultos.

-

Maltrato, acoso escolar o violencia de estudiantes a adultos.

Además, se ha identificado un incremento de temáticas relacionadas con la salud mental al
interior de los espacios educativos, por lo cual se elaboran, a modo de responder a esa
necesidad los siguientes protocolos:


Protocolo de Intervención en Crisis.



Protocolo de Riesgo Suicida.

Plan de Gestión de la Convivencia
En relación a este instrumento, se puede decir que contiene las acciones necesarias para
promover y promocionar la convivencia y prevenir la violencia escolar, estableciendo
responsables, prioridades, plazos de tiempo, recursos y formas de evaluación, con el fin de
alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar ha definido como relevantes. Este Plan de
Gestión debe establecerse por escrito y ser conocido por todos los estamentos de la
comunidad educativa. El Plan de Gestión no es un instrumento aislado, sino que debe ser
elaborado en coherencia y relación directa con las normas de convivencia establecidas en el
Manual de Convivencia Escolar, los principios y valores consagrados en el Proyecto Educativo
Institucional y las acciones que determine el establecimiento para el diagnóstico e
implementación del Plan de Mejoramiento Institucional en el ámbito de la convivencia escolar.
(Extracto de Convivencia Escolar MINEDUC).
Estas estrategias, plasmadas en el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, se originan desde
la organización intra escuela, como también desde la vinculación con la Red Local, quien
comparte una oferta programática para dar respuesta a las necesidades de los
Establecimientos Educacionales, como por ejemplo oferta de talleres preventivos y
promocionales desde los Centros Asistenciales (CESFAM y CESAM), que permiten reducir los
factores de riesgo que pudiesen presentarse en la escuela. Asimismo, Programas de la Red de
Infancia de San Joaquín (Sename, Sub. del Delito, también hacen una oferta a los
Establecimientos Educaciones con enfoque preventivo y promocional.
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Modelo de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas (ATE)
Parte importante de los esfuerzos institucionales, se concentra en la gestión de casos de
mayor complejidad, que regularmente requieren apoyos especializados de los programas de la
red local, así como de una relación más articulada y colaborativa con el área de salud comunal.
En base a esto, el equipo de Convivencia Escolar Comunal elabora y socializa en las escuelas, el
Modelo de acompañamiento a las Trayectorias Educativas y un documento de orientaciones
de dicho modelo, enfatizando el apoyo y fortalecimiento del rol del Encargado/a de
Convivencia Escolar, la Dupla Psicosocial y Coordinador/a PIE; y su articulación con las redes
locales; asimismo, pretende relevar el rol del docente en la detección temprana, promoviendo
la búsqueda de estrategias adecuadas al contexto escolar.
Estos instrumentos son los siguientes:


Diagnóstico Integral Docente



Ficha de Derivación



Profundización Diagnóstica Integral (Anexo Equipo Socioeducativo)



Plan de Apoyo Psicosocial y Pedagógico



Evaluación del Plan de Apoyo

Objetivos del Modelo ATE
Considerando la multicausalidad de las variables que impactan en el riesgo de interrupción de
las trayectorias educativas (intra y extra escolares) de los y las estudiantes de las escuelas
públicas de San Joaquín, se definirán tres objetivos para el despliegue de estrategias que
garanticen el derecho educativo de todos/as los/as estudiantes –Modelo de Gestión de Casos
Educación Pública San Joaquín—, y, por otra parte, 4 área temáticas de ingreso al proceso de
acompañamiento.
Objetivos General


Favorecer el desarrollo integral de los y las estudiantes, bajo el marco del enfoque de
derechos y el reconocimiento de la diversidad en los contextos educativos,
involucrando a los distintos actores que conforman la comunidad escolar y la red local.

Objetivos Específicos
i)

Acompañar las trayectorias educativas de estudiantes en riesgo socioeducativo
a través de un abordaje integral que favorezca su desarrollo.

ii)

Apoyar el desarrollo de habilidades y recursos del grupo familiar que
favorezcan el bienestar de los/las estudiantes.

iii)

Fortalecer el trabajo colaborativo con distintos/as actores de la comunidad
educativa y red local en beneficio de los/las estudiantes y sus familias.
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iv)

Generar espacios de promoción y prevención para la comunidad educativa en
temáticas psicosociales de acuerdo a las necesidades de la escuela.

Áreas temáticas para el ingreso al proceso de acompañamiento.
El proceso de acompañamiento a las escuelas en el ámbito de gestión de casos, se realizará
toda vez que la Comunidad Educativa haya activado los procesos y acciones necesarios para
abordar situaciones que involucre a estudiantes que presentan dificultades o alguna condición
de riesgo educativo en las siguientes áreas temáticas:
a) Convivencia escolar: estudiantes que presenten dificultades en el ámbito de la
convivencia escolar. Acá se incluyen aquellas situaciones más graves contempladas en
la Ley sobre Violencia Escolar (acoso escolar, violencia física, psicológica, agresiones u
hostigamiento: entre estudiantes, de estudiante a adulto/a, de adulto/a a estudiante,
entre otras.), y en la Ley de Inclusión Escolar, esto es, cualquier conducta que
contravenga los principios prescritos en dicho cuerpo legal (diversidad, integración e
inclusión, dignidad del ser humano, enfoque de derecho, etc.).
b) Vulneración de derechos: estudiantes que vivencien alguna situación de vulneración
de derechos dentro o fuera del ámbito escolar, sea o no constitutiva de delito. Acá se
incluyen todas aquellas situaciones: a) que puedan constituir motivos de denuncias a
la Superintendencia de Educación; y, b) especialmente, aquellas situaciones que
revisten la mayor gravedad y que puedan dar inicio a procesos de judicialización
(Tribunal de Familia o Fiscalía), c) situaciones que por la complejidad ameriten alguna
derivación a red local (Salud, Programas de Sename, entre otros). Algunas situaciones
que pueden presentarse en el espacio educativo son: Abuso sexual y maltrato infantil,
conductas negligentes por acción u omisión por parte de adultos/as responsables,
entre otras.
c) Retención escolar: estudiantes que presenten señales tempranas de alerta de
interrupción de sus trayectorias escolares, o condiciones que aumentan dicho riesgo
como, porcentajes de inasistencia por sobre un 25%; bajas calificaciones; con dos o
más años de sobre edad; en condición de migrante; que cursen niveles críticos (cursos
de transición); o que se incorporan tardíamente al año escolar.
d) Salud Mental: en el presente año se incorpora este componente al Modelo,
entendiendo que la Escuela constituye un espacio privilegiado, para la detección
temprana de este tipo de problemáticas, que nos exige asumir el compromiso y de
esta manera generar las acciones de apoyo pertinentes como por ejemplo la activación
de redes y coordinación con los centros de salud, que permitan velar por el desarrollo
integral de nuestros/as estudiantes. Algunas situaciones que pueden presentarse en el
espacio educativo son: ideación suicida, autoflagelación, descompensación emocional,
trastornos alimenticios, entre otras.
Esta distinción de áreas temáticas y/o motivos de ingreso, es sólo analítica y metodológica,
pues sabemos que en la realidad cotidiana éstos se presentan correlacionados: a)
vulneraciones graves de derechos fuera del ámbito escolar, tienden a expresarse en
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ausentismo o problemas de convivencia escolar; b) problemas de convivencia, muchas veces
tienden a impactar en la asistencia; b) ausentismo crónico impacta negativamente en los
aprendizajes, en los procesos de socialización y, por tanto, en las condiciones para una buena
convivencia; d) algún problema relacionado con la salud mental, puede incidir negativamente
en los procesos de aprendizaje y repercutir además en la asistencia, la permanencia, la
convivencia, etc.
Incluso en los cuerpos legales y en el ámbito de competencias de instituciones como la
Superintendencia de Educación es difícil distinguirlos con nitidez. De ahí que se propone un
modelo de gestión que –sin obviar los debidos énfasis analítico-metodológicos—, permita
abordarlos integralmente.
Producto de la atingencia de la propuesta de enfoques consignados en la Política Nacional de
Convivencia Escolar 2015-2018, se considerarán estos “lentes” para impregnar la labor de los
equipos socioeducativos: enfoque formativo de la convivencia escolar; enfoque de derechos;
enfoque de género; gestión territorial; enfoque participativo; enfoque inclusivo; enfoque de
gestión institucional.
Descripción Metodológica del Modelo de Acompañamiento a las Trayectoria Educativas.
Tomando en consideración las áreas temáticas de ingreso para el acompañamiento, se
propone un procedimiento general que ponga énfasis en los procesos metodológicos de
acompañamiento a las trayectorias educativas sin distinción de motivos. No obstante y sin
desmedro de lo anteriormente señalado, se adjunta un flujo de acción con el fin de dar
respuesta institucional a la detección de situaciones complejas que presenten los/as
estudiantes.
1) Diagnóstico Integral Docente: Este es un nuevo instrumento diseñado para los
Profesores Jefes, con el fin de recabar información relevante de los/as estudiantes a
modo de detectar tempranamente a los/as estudiantes que pudiesen presentar
complejidades, lo que permitirá generar las acciones pertinentes y de manera
oportuna, evitando la cronificación de los casos. Asimismo, le entregará al Profesor
Jefe la oportunidad de tener un conocimiento más profundo de sus estudiantes
permitiendo diseñar estrategias pedagógicas acordes a la realidad del grupo curso.
En ese contexto, se otorgan a los/as docentes 2 horas cronológicas para el
fortalecimiento del rol de profesor/a jefe. De esta manera, el aporte que realizan a
diario nuestros y nuestras docentes, no se constituye como práctica aislada, sino más
bien, pueda nutrir el proceso de acompañamiento a las trayectorias educativas
instalado a nivel comunal desde el año 2018.
Vía de Ingreso: con el fin de abordar de manera eficiente y eficaz la gestión de casos
por parte de los equipos socioeducativos, se definirán las siguientes vías de ingreso al
proceso de acompañamiento integral de los y las estudiantes: a) Derivación
intraescuela (equipo directivo, docentes, PIE, asistentes de la educación); b) En caso
que algún estudiante se encuentre participando de algún Programa de la Red local,
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aquí se sugiere ingresar al estudiante con el fin de generar un seguimiento y un trabajo
colaborativo en pos del caso.
Con el fin de apuntar a la eficacia de la labor, dichas vías de ingreso se harán efectivas
mediante un instrumento “Ficha de Derivación”, que permitirá a los equipos
socioeducativos mantener los procesos metodológicos en orden. Se hace especial
hincapié en la promoción del uso de este instrumento de gestión y se sugiere al
profesional que derive conservar una copia con el fin de respaldar la gestión realizada.
2) Ficha de Derivación: este instrumento también es nuevo y se diseñó específicamente
para que el proceso de derivación fuese más práctico. En esta ficha se puede observar
que existen 4 vías de derivación intra-escuela: a) Convivencia Escolar; b) Vulneración
de Derechos; c) Retención Escolar y d) Salud Mental. Cabe destacar, que se pueden
señalar varios motivos de ingreso. Asimismo, contempla cuales fueron las estrategias
que se utilizaron anteriormente para revertir situaciones y complejidades. Este
documento es simple de comprender y se puede completar de manera rápida y
eficiente.
3) Profundización Diagnóstica Integral, Anexo Equipo Socioeducativo: En esta fase de
acción se ahonda en el conocimiento de los factores contextuales del riesgo educativo.
No obstante, se pondrá énfasis en la identificación de factores protectores,
potencialidades, recursos e intereses de los y las estudiantes, a través de acciones
como: entrevistas, visitas domiciliarias, entrevistas con profesores jefes, equipos PIE o
redes. Se sugiere indagar en estos tres ámbitos de análisis:
-

Contexto sociofamiliar: este ámbito de análisis entrega la oportunidad de fortalecer el
vínculo familia-escuela; y, obtener información sobre los recursos o factores
protectores, factores de riesgo, expectativas, desarrollo evolutivo, entre otros
elementos que impactan el proceso de desarrollo y enseñanza-aprendizaje de los y las
estudiantes.

-

Ámbito educativo: acá se sugiere analizar la trayectoria escolar; autoestima y
motivación académica; convivencia escolar; participación y ciudadanía; hábitos de vida
saludable (higiene, alimentación); rendimiento académico y asistencia.

-

Coordinación redes: se deberá despejar si el o la estudiante se encuentra ingresado en
algún proceso de intervención y los resultados de dichos procesos con el fin de
considerar ampliar el análisis contextual y potenciar las acciones de apoyo para su
desarrollo integral.
Esta etapa no deberá exceder a las 2 semanas. En caso de presentar dificultades para
concretar dicha meta operativa, se deberá informar al equipo de gestión de casos de la
Corporación Municipal con el fin de brindar los apoyos necesarios para concretar dicha
etapa metodológica.

4) Elaboración y ejecución del Plan de Apoyo Pedagógico y Psicosocial: Una vez
realizadas las acciones anteriores, se comenzará a elaborar el plan individual para la
inclusión (Ley 20.845) donde se reconozca el valor de la diversidad y se emprendan
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acciones que generen mayor equidad e igualdad de oportunidades. Por lo tanto, el
plan deberá abordar los aspectos que se vean descendidos en la etapa diagnóstica.
Este plan debe especificar un plan de apoyo pedagógico, considerando la participación
de los/as involucrados/as, incluyendo al estudiante y su familia (Co-construcción del
Plan de Apoyo). La elaboración del Plan de Apoyo tendrá una duración de un mes y su
periodo de implementación dependerá de las necesidades de cada estudiante.
En caso de que él o la estudiante no se encuentre ingresado/a a una red de apoyo, se
procederá a realizar una derivación, si así lo requiere, teniendo en consideración el
perfil y los criterios de ingreso de los Programas de la Red Local. La derivación debe
considerar la articulación de esfuerzos para potenciar las intervenciones.
Por lo tanto, no basta sólo con concretar las derivaciones, sino que éstas deben
implicar: a) diseñar en conjunto planes para abordar integralmente las condiciones de
riesgo de vulneración (facilitar vínculo con la familia, refuerzo de adherencia a
programas o servicios de la red de apoyo, refuerzo positivo a familia, etc.) y ; b)
evaluar y retroalimentar pertinencia de la propuesta de intervención mediante análisis
de impacto en él o la estudiante (conductual, emocional, cuidado presentación
personal, asistencia escolar, fortalecimiento de vínculo familia-escuela); c)
Seguimiento periódico de los casos derivados a modo de verificar adherencia,
participación, nudos críticos, entre otras.
5) Evaluación: al proceso de evaluación del Plan de intervención socioeducativo se
realizará para conocer el avance de los planes, las acciones realizadas y los resultados
obtenidos con ellas, identificando aquellas acciones o procedimientos que han
resultado efectivos y los que no, o los factores adversos.
6) Registro Gestión de Casos: Este es un instrumento que permite dar cuenta de la
cantidad de casos que ingresan al modelo. Ayuda a los Equipos Convivencia Escolar a
tener un sistema único de registro, donde los profesionales pueden acudir a él de
manera consultiva o adjuntando información relacionada con la gestión de cada caso.
De esta manera, se pueden obtener los siguientes datos estadísticos:


Curso



Nombre



Rut



Fecha de Nacimiento



Edad



Sexo



Nacionalidad



Estudiante presenta alguna necesidad educativa especial (transitoria o permanente)
64



Estudiante pertenece al Programa de Integración Escolar



Nombre del profesional que deriva



Vías de Ingreso (Convivencia Escolar, Vulneración de Derechos, Retención Escolar o
Salud Mental)



Indicadores de Convivencia Escolar:



-

Dificultad en el respeto de normas y límites

-

Conductas transgresoras y/o disruptivas

-

Víctima de Bullying

-

Ejerce Bullying

-

Trastorno del Aprendizaje

-

Bajo control de impulsos

-

Interacción conflictiva con grupo de pares

-

Interacción conflictiva con adultos/as de la comunidad escolar

-

Resolución violenta de conflictos

-

Agitación Psicomotora

-

Ciberacoso

-

Otro:_____________________

Indicadores de Vulneración de Derechos:
-

ASI (abuso sexual infantil)

-

Sospecha de violencia o maltrato (físico o psicológico)

-

Trabajo Infantil

-

Evidencia de violencia física

-

Conductas sexualizadas

-

Conductas negligentes de adultos/as responsables

-

Deficiente aseo y presentación personal

-

Incumplimiento parcial de roles parentales y marentales

-

Testigo de Violencia Intrafamiliar

-

Presencia de consumo de alcohol o drogas
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Otro: _____________________

Indicadores de Retención Escolar
-

Inasistencias sin justificar

-

Atrasos reiterados

-

Desmotivación escolar

-

Embarazo adolescente

-

Bajas Calificaciones

-

Dos o más años de sobre edad

-

Condición de Migrante

-

Socialización callejera

-

Otro: ______________________

Indicadores de Salud Metal



-

Ideación Suicida

-

Autoagresión

-

Descompensación emocional

-

Animo Depresivo

-

Duelo o pérdida significativa

-

Trastornos alimenticios

-

Inseguridad y/o aislamiento

-

Dificultad en la expresión de sentimientos y emociones

-

Otro: ____________________

Gestiones Realizadas
-

Contacto Telefónico

-

Citaciones de Apoderado

-

Visita Domiciliaria

-

Entrevista a apoderado/a

-

Entrevista a estudiante
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-

Coordinación o seguimiento con Redes

-

Elaboración de Informe

-

Derivación a la Red

-

Entrevista profesor/a

-

Otro: ____________________

En qué etapa del proceso metodológico se encuentra:
-

Etapa diagnostica

-

Elaboración de Plan de Apoyo

-

Ejecución de Plan de Apoyo

-

Egreso

Fases metodológicas y tiempos estimados
Basado en los estudios comunales sobre el comportamiento de los indicadores de riesgo
educativo de todos los establecimientos educativos públicos de San Joaquín, se realizó una
cohorte de análisis donde se identifican periodos donde poner acento a las gestiones de
inclusión educativa. Por lo tanto, y sin perder de vista el dinamismo de la labor de casos, se
propone mirar con especial énfasis estas etapas para el diseño de las estrategias preventivas
contextualizadas.
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ETAPA PRE DIAGNÓSTICA
(Marzo-Mayo)
Instrumento: Diagnóstico Integral Docente

DERIVACIÓN ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
(Todo el año escolar)
Instrumento: Ficha de Derivación

ETAPA DIAGNÓSTICA
(1-2 semana luego de recibir ficha de derivación)
Instrumento: Diagnóstico Integral Anexo Equipo Socioeducativo

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PLAN DE INTERVENCION
(Diseño del Plan de apoyo 1 semana luego de completar Anexo Diagnóstico Integral
y la duración de la Ejecucion del Plan de Apoyo será acorde a los objetivos y al caso en particular)
Instrumento: Plan de Apoyo Pedagógico y Psicosocial

EVALUACIÓN
(Durante todo el proceso y luego de la ejecución del Plan de Apoyo)
Instrumento: Apartado Evaluación y Analisis de resultados esperados (Plan de Apoyo Pedagógico y Psicosocial)
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En este ámbito, los principales desafíos que debiesen ser abordados durante el año 2020 en
concordancia con los lineamientos trabajados son:
-

Fortalecer los ámbitos preventivo y promocional de la Convivencia Escolar –a través
del diseño y uso sistemático de los Planes de Gestión de la Convivencia Escolar—,
articulando líneas de acción en torno a las necesidades y nudos críticos relevados por
las propias comunidades educativas, con las distintas dimensiones, indicadores y
estándares nacionales de la calidad de la educación.

-

Consolidar la instalación del Modelo de Acompañamiento a las Trayectorias
Educativas, en función de lograr una mayor institucionalización de las prácticas
socioeducativas inclusivas y con enfoque de derechos en las escuelas. Esto mediante:

•

El diálogo en el ámbito normativo y técnico con los equipos de gestión, de convivencia
escolar y docentes.

•

La reflexión con las comunidades educativas acerca de los sentidos del modelo y su
vinculación con los indicadores y estándares nacionales de la calidad de la educación.

•

El trabajo directo con las duplas socio-educativas en el ámbito metodológico y técnico
específico del modelo.

•

El uso sistemático de los instrumentos de pesquisa, diagnóstico, planificación,
seguimiento, evaluación y registro del modelo.
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Afianzar la implementación y mejora del protocolo de trabajo colaborativo entre
Dirección de Salud y Dirección de Educación, con el fin apoyar el desarrollo integral de
todos y todas las estudiantes.



Potenciar la gestión de datos -cuanti y cuali- y el uso reflexivo de estos, promoviendo
específicamente el registro cualitativo de las acciones vinculantes con la
implementación del sistema de Acompañamiento a las Trayectorias Educativas.



Generar un documento referencial que contenga una estrategia clara de coordinación
entre las redes y a escuela, con el fin de dotar de información a los equipos de gestión
que les permita: conocer y utilizar las redes existentes para potenciar el Proyecto
Educativo Institucional.



Consolidar relación colaborativa con OPD San Joaquín, con el propósito de fortalecer el
ámbito de gestión tendiente a garantizar el resguardo de los derechos de los y las
estudiantes en condición de vulneración de derechos.
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C.3 Participación y vínculo con la comunidad
Objetivo General
Como objetivo general de esta área de trabajo, se busca generar una participación ciudadana
vinculante con algunos de los actores principales en el ámbito de la educación municipal de
San Joaquín, específicamente con los Centros de Padres y Apoderados, así como también con
el alumnado a través del Centro de estudiantes de los establecimientos, con el fin de promover
y fortalecer estas organizaciones locales comunales.

Objetivos específicos
-

Identificar a cada Centro de Padres y apoderados de los establecimientos municipales
de la comuna de San Joaquín a través de un catastro general.

-

Formalizar los Centros de Padres, Madres y Apoderados/as de los establecimientos
municipales de la comuna de San Joaquín.

-

Establecer las necesidades de los Centros de Padres, con el fin de apoyar y realizar un
acompañamiento para que desde la autogestión se logren.

-

Sugerir y realizar capacitaciones en distintas temáticas dirigidas a Centro de Padres y
Apoderados, con el objetivo de que éstos generen herramientas y las puedan
colectivizar con sus pares y así fortalecer a estas organizaciones.

-

Organizar encuentros comunales de Centros de Padres y Apoderados de
establecimientos municipales de la comuna de San Joaquín, con el fin de socializar
buenas prácticas comunitarias.

-

Realizar seguimiento sobre los procesos de aplicación de proyectos ARCOR en las
escuelas municipales de la comuna de San Joaquín.

-

Apoyar y fortalecer procesos de Centro de estudiantes a través de distintas
actividades.

-

Generar instancias de trabajo y retroalimentación con profesores asesores de CEPAs
con el fin de fomentar la participación y organización de éstos.
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A través de la participación comunitaria en el ámbito escolar se pueden desarrollar diversos
mecanismos para que los y las ciudadanos/as, en este caso, apoderadas y apoderados, padres,
madres o cuidadores, se involucren progresivamente en el desarrollo escolar de los niños,
niñas y adolescentes, e influyan en los distintos procesos de toma de decisiones en los cuales
se vean involucrados.
De manera conjunta se aplica una labor de activación de redes comunales y/o municipales, con
el fin de que se pueda recurrir a éstas para ser utilizadas por las organizaciones en el ámbito
educacional (CEPAs y Centro de estudiantes) y así otorgar herramientas que los puedan
fortalecer en distintos ámbitos.

Áreas de Acción
Participación

Identificar y generar las directivas de Centro de Padres y Apoderados de los establecimientos
municipales de la comuna de San Joaquín:
A través de un catastro general se podrá visualizar las directivas activas de los Centros de
Padres y Apoderados. Así como también forjar las directivas de los Centros de Padres, Madres
y Apoderados/as, de manera formal y transparente, en donde toda la comunidad educativa
esté en conocimiento de estos procesos comunitarios.

Colegio

Directivas
formalizadas
2019

Centro Educacional
Municipal Horacio Aravena
Andaur

X

Colegio Ciudad de
Frankfort

X

Directivas en
proceso de
formalización
2019*

Directivas no
formalizadas
2019

X
Centro Educacional San
Joaquín
X
Escuela Básica Fray Camilo
Henríquez
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X
Escuela Básica Poeta Víctor
Domingo Silva
X
Centro Educacional
Provincia de Ñuble
X
Escuela Básica Su Santidad
Juan XXIII
X
Escuela Básica Poeta
Neruda
X
Jardín Infantil El Principito

*Los establecimientos educacionales cuentan con sus respectivas directivas provisorias, las
cuales se encuentran en proceso de formalización.

Intencionar la participación activa de los Centros de Padres y subcentros de los
establecimientos educacionales a través de distintas instancias o estrategias:
Mediante instancias atractivas para los/as líderes de los Centros de Padres se busca fortalecer
la participación, según los intereses que estos mismos puedan definir. Dentro de esta acción se
releva el quehacer profesional de los/as docentes asesores/as, quienes a través de su gestión
buscan la participación de los CEPAS. En este sentido se realiza una co-construcción del perfil
del quehacer profesional del o la docente asesor/as de los Centros de Padres de la comuna de
San Joaquín.
Co-Construcción de Rol de Profesores/as Asesores/as de los Centros de Padres, Madres y
Apoderados/as.



Participantes
-

Centros de Padres, Madres y Apoderados/as de los colegios municipales de la
comuna de San Joaquín.
Docentes asesores/as de los establecimientos educacionales municipales de la
comuna de San Joaquín.
Encargada de Participación y Vínculo con la comunidad.
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Contextualización Centros de Padres, Madres y Apoderados/as.
La realización del presente perfil profesional, se enmarca dentro de las líneas de acciones
priorizadas para el 2019 dentro del ámbito educacional, según PADEM 2019. Dentro del
desarrollo de los pilares estratégicos en el ámbito educacional se encuentra el sello comunal
de participación, el cual tiene como objetivo “fortalecer los procesos de enseñanza y
aprendizaje, en donde resulta clave la participación y compromiso de todos los integrantes de
las comunidades educativas en todas las instancias de participación que contemplan las
unidades educativas: Centro de padres, Centro de estudiantes y Consejos Escolares. También es
importante la participación de la comunidad en las distintas actividades que organizan los
establecimientos, ello en la perspectiva de generar identidad con la institución y sentido de
pertenencia.” (PADEM 2019)
A consecuencia de lo anterior, se indica que “el año 2017 fue el inicio del trabajo planificado
con los Centros de padres, para el 2018 continuar con el trabajo sistemático y programado con
los apoderados, reuniendo mayor cantidad de apoderados de cada subcentro (directiva de
cada curso, que asisten a las reuniones de la directiva del Centro de Padres mensualmente),
participando en todas las actividades institucionales o propuestas por la comunidad en cada
uno de los establecimientos educacionales, generando mayor vínculo de comunidad educativa
en el concepto Familia-Escuela, mejorando la creación de proyectos o propuestas educativas.
(PADEM 2019)
Es por ello que dentro de los desafíos de Participación 2019, se encuentra el Fortalecer la red
de Centros de Padres y subcentros de todos los establecimientos educacionales, mediante
reuniones periódicas, planificación del trabajo, capacitaciones y elaboración de proyectos
durante el año escolar.
A consecuencia de lo antes mencionado se hace necesario generar un perfil profesional del rol
de los/ docentes asesores/as de los Centros de Padres, Madres y Apoderados/as de los
establecimientos municipales de la comuna de San Joaquín, con el fin de fortalecer a estas
organizaciones a través de un constante apoyo de esta figura a través del año escolar. Es por
ello que entre los/as docentes asesores/as y los Centros de Padres, Madres y Apoderados/as
de los establecimientos municipales de la comuna se consensuan los términos de los roles y
funciones de éstos/as mismos/as, reflejando el quehacer profesional en los siguientes
términos.
Rol de los/as Docentes Asesores/as de los Centros de Padres, Madres y Apoderados/as.
La realización de este perfil profesional, se enmarca también en la normativa del Ministerio de
Educación, la cual indica que todo centro de padres debe tener un/a asesor/a representado
por el/la director/a o por quien éste/a nombre para cumplir esa función.
El rol del profesor asesor puede ser clave para la eficiencia del trabajo de los Centros de
Padres, Madres y Apoderados/as, ya que es una persona de la escuela que maneja ciertas
herramientas útiles para la directiva y que conoce el contexto del establecimiento educacional.
Para que esta alianza sea productiva y positiva, es crucial que la directiva del centro de padres
y apoderados trabajen y reflexionen junto al profesor sobre su rol en la organización.
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Dentro del consenso general entre los Centros de Padres y docentes asesores/as se indica que
los/as docentes asesores/as realizan labores de:
-

-

-

-

Fortalecimiento de la participación a través de distintas estrategias adoptadas por
los/as profesores/as asesores/as.
Acompañamiento de los distintos procesos de los Centros de Padres, Madres y
Apoderados/as, tales como elecciones, constitución de éstos, instancias formales
como lo son los consejos escolares, entre otros.
Otorgar herramientas a través de asesoría a Centros de Padres, Madres y
Apoderados/as, en distintas temáticas, tales como orden de las finanzas, postulación a
proyectos, protocolos, entre otros.
Apoyo y acompañamiento en organización de actividades de Centro de Padres, a
través de la realidad de los establecimientos ajustando las expectativas de los Centros
de Padres, Madres y Apoderados/as.
Mediadores/as entre líderes de Centros de Padres, Madres y Apoderados/as,
subcentros, delegados/as de curso, entre otros.
Mediadores entre equipo directivo y Centro de Padres, Madres y Apoderados/as.
Traspasar conocimientos de acciones y actividades de directivas anteriores del Centro
de Padres, Madres y Apoderados/as a una nueva directiva.

Dentro de las propuestas que tienen como objetivo mejorar la labor del/la docente
asesor/a se establece:
-

Posibilidad de capacitación en cuanto al área de contabilidad, ya que esto se visualiza
como una debilidad al respecto.
Se propone que el/la docente asesor/a sea un profesional con horas con dedicación
exclusiva a esta labor, es decir, se debe velar por que el/la profesional tenga el tiempo
necesario para llevar a cabo este rol.

Visualizar la labor de los/as docentes asesores busca contribuir en la participación de
los/as padres y apoderados/as en el proceso educativo de los/as niños/as de la comuna de
San Joaquín, con el fin de fidelizar relación de las familias y las escuelas, generando así un
aporte a las organizaciones locales de la comuna, en este caso a los/as Centros de Padres,
Madres y Apoderados/as.

Reforzar la identidad local territorial de los Centros de Padres, Madres y Apoderados:
A través del otorgamiento de indumentaria, materiales u otros, se busca fortalecer la identidad
local de los/as líderes de estas organizaciones sociales de padres, madres y apoderados. En
este
Además este año se realiza un fondo concursable dirigido a los Centros de Padres, Madres y
Apoderados/as, con el cual se busca promover la participación y organización de los
apoderados dentro de las comunidades educativas de San Joaquín a través de la generación de
espacios amigables para los/as estudiantes de los colegios municipales de la comuna.
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En términos generales, el fondo concursable consiste en que cada escuela liderada por sus
Centros de Padres, Madres y Apoderados/as, en coordinación con los equipos directivos de las
escuelas, podrán elaborar una propuesta para hermosear algún espacio dentro de la escuela
o generar un aporte de insumos a la escuela, así se puede tener la posibilidad de adquirir este
fondo, los cuales están dirigidos a compras de materiales e implementos necesarios para
poder llevar a cabo los proyectos propuestos desde las escuelas.

Establecimiento

Centro Educacional
Municipal Horacio Aravena
Andaur

No recibe fondo
de $500.000.-

Recibe fondo de
$500.000.-

X

X
Colegio Ciudad de Frankfort
X
Centro Educacional San
Joaquín
X
Escuela Básica Fray Camilo
Henríquez
X
Escuela Básica Poeta Víctor
Domingo Silva
X
Centro Educacional Provincia
de Ñuble
X
Escuela Básica Su Santidad
Juan XXIII
X
Escuela Básica Poeta Neruda
X
Jardín Infantil El Principito

Centros de Estudiantes.
Catastro y acercamiento a Centro de alumnos de establecimientos municipales de la comuna
de San Joaquín:

76

Generar un catastro general de los Centros de Estudiantes, a través de los
profesores/as asesores/as de éstos. A continuación se especifica la situación de los
Centros de estudiantes por establecimiento:

Establecimiento

Centro Educacional
Municipal Horacio
Aravena Andaur

Colegio Ciudad de
Frankfort

Centro Educacional
San Joaquín
Escuela Básica Fray
Camilo Henríquez
Escuela Básica Poeta
Víctor Domingo Silva
Centro Educacional
Provincia de Ñuble
Escuela Básica Su
Santidad Juan XXIII
Escuela Básica Poeta
Neruda

Situación de Centro de
Estudiantes o líderes
estudiantiles.
Se realiza CODECU 2 veces por
mes en donde se tratan diversas
temáticas, las cuales son
propuestas por líderes
estudiantiles de la escuela.
Existen líderes estudiantiles y
estudiantes encargados de
convivencia escolar, sin embargo
falta formalidad de directiva de
centro de estudiantes.
Centro de estudiantes
conformado.
Centro de estudiantes
conformado.
Centro de estudiantes
conformado.
Centro de estudiantes
conformado.
Centro de estudiantes
conformado.
Centro de estudiantes
conformado.
No Aplica.

Jardín Infantil El
Principito



Realización de encuentro comunal de Centro de alumnos de establecimientos
municipales de San Joaquín:
El encuentro comunal de líderes estudiantiles tiene como fin conocer a los/as líderes
estudiantiles y que éstos se conozcan entre sí, con el objetivo de activar redes a nivel
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de estudiantado comunal, así como también recoger propuestas, opiniones e
inquietudes de éstos/as, con el objetivo de que éstos/as generes estrategias de
fortalecimiento de participación. Hasta el momento se ha realizado un encuentro de
líderes estudiantiles 2019, en donde los y las estudiantes fueron los y las protagonistas
de las actividades propuestas, con el apoyo de docentes de recreos entretenidos y
docentes asesores/as de Centros de Estudiantes. En este sentido queda pendiente
realizar el siguiente encuentro de líderes estudiantiles de la comuna de San Joaquín,
que se pretende realizar en noviembre del presente año.

Acompañamiento
Sugerir y llevar a cabo instancias de asesorías en los distintos ámbitos que los Centros de
Padres estimen conveniente:
Establecer las necesidades de los Centros de Padres, con el fin de apoyar y realizar un
acompañamiento para que desde la autogestión se logren; Organizar encuentros comunales
de Centros de Padres y Apoderados de establecimientos municipales de la comuna de San
Joaquín, los cuales tienen como fin socializar buenas prácticas comunitarias locales. En este
sentido se realiza un Encuentro de Centros de Padres el mes de agosto del presente año, en
donde se abordan temáticas tales como desmunicipalización, entrega de pendones, y buenas
prácticas comunitarias. Se espera que este año se logre realizar otro encuentro de Centros de
Padres con el fin de cerrar el año con evaluaciones de parte de estas organizaciones locales.
Además se realizan dos reuniones operativas con representatividad de los Centros de Padres,
con el fin de abordar temas puntuales, como por ejemplo el fondo concursable 2019.
Por otra parte se realizan reuniones mensuales (al menos una) con los Centros de Padres, así
como también con docentes asesores/as de los Centros de Padres, en donde realizan asesorías
en diversos ámbitos, tales como, formulación de proyectos, formalización de directivas,
formalización de procesos internos de las escuelas, entre otros.

78

Reuniones mensuales con Centros de Padres.
Mes
Establecimiento
Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct.

Nov.

Dic.

pendiente Pendiente
Centro
Educacional
Municipal
Horacio
Aravena Andaur

X

X

X

X

X

X

X

pendiente Pendiente
Colegio Ciudad
de Frankfort

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

pendiente Pendiente

X

X

X

X

X

X

X

pendiente Pendiente

X

X

X

X

X

X

X

pendiente Pendiente

X

X

X

X

X

X

X

pendiente Pendiente

X

X

X

X

X

X

X

pendiente Pendiente

X

X

X

X

X

X

X

pendiente Pendiente

X

X

X

X

X

X

X

pendiente Pendiente

Centro
Educacional San
Joaquín
Escuela Básica
Fray Camilo
Henríquez
Escuela Básica
Poeta Víctor
Domingo Silva
Centro
Educacional
Provincia de
Ñuble
Escuela Básica
Su Santidad
Juan XXIII
Escuela Básica
Poeta Neruda
Jardín Infantil El
Principito
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I.

Realización de seguimiento de Proyectos ARCOR:

Acompañar procesos de proyectos ARCOR, con el fin de velar que se lleven a cabo las
actividades programadas, en los tiempos establecidos.
II.

Asistir a Consejos Escolares de los establecimientos municipales de la comuna
de San Joaquín:

La participación en estas instancias, además de representar al sostenedor en estas reuniones,
busca proporcionar espacios colaborativos entre los distintos estamentos de la comunidad
educativa. Este año se realizan los consejos escolares junto a los y las distintos/as actores de
las escuelas, siendo así un espacio de participación de todos los representantes de la
comunidad educativa, en su mayoría para coordinar actividades institucionales de los
establecimientos, revisión de protocolos o reglamentos, así como para informar y preparar
jornadas o espacios de participación para el resto de la comunidad educativa.
Capacitación
Sugerir y realizar capacitaciones en distintas temáticas dirigidas a Centro de Padres y
Apoderados: Generar y activar instancias de enriquecimiento comunitario con el objetivo de
que los Centros de Padres desarrollen herramientas y las puedan colectivizar con sus pares y
así fortalecer a estas organizaciones. En este sentido los Centros de Padres, hasta el momento,
participan de jornadas informativas o capacitaciones, tal como Programa Triple P "Programa
de Parentalidad Positiva", el cual consta de un seminario de 3 sesiones en donde se aborda la
temática de habilidades parentales; “Jornada S.A.E.”, la cual consta de una jornada explicativa
sobre el nuevo sistema de admisión escolar realizada en el ex congreso nacional; “Jornada
consejos escolares”, jornada en donde participan representantes de los Centros de Padres, en
la cual se abordan las temáticas de género y migrantes con el fin de fortalecer a
los consejos escolares.

En este ámbito, los principales desafíos que debiesen ser abordados durante el año 2020 en
concordancia con los lineamientos trabajados son:
-

Fortalecer la red de Centros de Padres y subcentros de todos los establecimientos
educacionales, mediante reuniones periódicas, planificación del trabajo,
capacitaciones y elaboración de proyectos durante el año escolar.

-

Fortalecer red de Centros de Estudiantes, con el trabajo en conjunto de los Líderes
estudiantiles, mediante reuniones periódicas y trabajo planificado para todo el año
escolar

-

Fomentar espacios para la familia, culturales, deportivos y recreativos, organizados por
la propia comunidad educativa del establecimiento educacional al que pertenecen.
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C.4 Programas y trabajo en red
Como un complemento al trabajo realizado en los establecimientos educacionales, en la
actualidad una serie de programas e instituciones trabajan en los establecimientos
dependientes de la corporación municipal a fin de ofrecer condiciones que permita un
desarrollo integral de los y las niños, niñas y jóvenes que asisten a estos establecimientos
como a su familia. Una segunda área en este trabajo consistió en la vinculación con las redes
existentes en el territorio a fin de comenzar un trabajo articulado de protección con los
estudiantes asistentes a nuestros establecimientos.

C.4.1. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)
Siendo la misión de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas “Acompañar a los/as
estudiantes en condición de desventaja social, económica, psicológica y/o biológica, para
contribuir a la igualdad de oportunidades dentro del sistema educacional, a través de la
entrega oportuna de bienes y/o servicios” en la actualidad dicha institución trabaja
directamente con los establecimientos educacionales permitiendo el acceso a los estudiantes
sen situación de vulnerabilidad a recursos (materiales o inmateriales) así como también
promoviendo capacitación a los rabajadores vinculados a dichas áreas. Dicho trabajo se realiza
con todos los establecimientos de dependencia municipal de la comuna durante todo el
periodo escolar.

Becas de Alimentación
Durante el año 2018, se entregaron 4124 raciones de alimentación en los ochos
establecimientos educacionales, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera

Establecimientos

Desayunos

Almuerzos

Colaciones
Solidario

Escuela Básica Poeta
Víctor Domingo Silva.

242

242

68

Centro Educacional
Provincia de Ñuble.

260

260

87

Colegio Ciudad de
Frankfort.

300

300

106

Centro Educacional San
Joaquín.

164

164

68

Chile

81

Escuela Básica y
Especial Su Santidad
Juan XXIII

174

175

79

Escuela Básica Poeta
Neruda.

238

214

79

Escuela Básica Fray
Camilo Henríquez

423

423
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Centro Educacional
Horacio Aravena
Andaur

579

429

141

TOTAL

1793

1620

711

Prestaciones de salud
En la actualidad, uno de los principales aportes que realiza JUNAEB vinculado con la prestación
de servicios es el programa de Servicios médicos de JUNAEB el cual busca ofrecer prestaciones
tanto de diagnóstico como de abordaje de patologías en las especialidades de Oftalmología,
Traumatología y Otorrinolaringología a los estudiantes que lo requieren, buscando mejorar la
calidad de vida de estos y brindar mejores condiciones para su desempeño académico. Dicho
trabajo no solo se limita con la detección de problemas en dichas especialidades, sino también
con la entrega de insumos para subsanarlos (Lentes, corset, etc.) así como también fármacos
en caso de ser necesario. Durante el año 2019 se han ejecutado 1153 prestaciones en total.

Diagnóstico Tamizaje

Estudiantes

Controles
seguimiento

Estudiantes

Visual

423

Visual

126

Columna

289

Columna

45

Auditivo

159

Auditivo

41

Total

971

182
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Me Conecto Para Aprender y Yo Elijo Mi PC
Entendiendo que en la actualidad, el uso de la tecnología dentro de los procesos educativos ha
dejado de transformarse en algo opcional sino es una herramienta fundamental tanto para las
clases como para el estudio de los estudiantes en clase y que el acceso a estas muchas veces se
ven limitadas por las condiciones socioeconómicas de los mismos, durante el año 2019 se
realizó la entrega de equipos computacionales en el contexto del programa “Me conecto para
aprender” del gobierno de Chile quien, a través de Junaeb, beneficia a los estudiantes de 7°
Básico a nivel nacional a fin de garantizar la equidad en el acceso al uso de las tecnologías de la
información y comunicación.

C.4.2. Habilidades para la vida
El programa Habilidades Para la Vida I, el cual forma parte de la oferta programática de
JUNAEB dentro de la comuna de San Joaquín, abarca a los ocho establecimientos
educacionales de dependencia municipal de la comuna. Este tiene un carácter de intervención
socioeducativa trabajando con un enfoque tanto preventivo como promocional y tiene como
objetivo acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes de educación prebásica y
básica. Para ello se entiende que este trabajo no solo debe realizarse con los estudiantes, sino
también debe involucrar a sus apoderados, los equipos de gestión, profesores y asistentes de
la educación de los establecimientos entendiendo que todos los desafíos de ese ámbito en la
escuela se deben abordar de forma integral. Los componentes que aborda el programa son:
-

Asesorías para el aula
Consta de talleres grupales y/o individuales con distintos actores de la comunidad
educativa, dirigido especialmente para profesores jefes(as) de primer ciclo, sumando
también a asistentes de la educación del equipo PIE y el equipo socioeducativo. Esta
instancia mezcla lo reflexivo y lo práctico para pensar la praxis educativa y de la
enseñanza/aprendizaje, en base a discutir sobre la escuela, el contexto social de la
niñez, y las formas de enseñanzas diversificadas en pro de la inclusión para pensar el
quehacer dentro del aula para y con los estudiantes.

-

Talleres de acompañamiento al auto-cuidado
Instancias con profesionales y trabajadores de la educación que buscan instalar
prácticas de bienestar en la comunidad escolar a través de sesiones de trabajo
colaborativo, de reflexión y relajación para mejorar las relaciones y la cotidianidad
dentro del espacio educativo. Este taller busca también empoderar a los participantes
para que ellos mismos vayan asumiendo la importancia de estas prácticas en las
escuelas.

-

Asesorías reuniones apoderados
Instancia de planificación y traspaso de metodologías con profesoras/es para trabajar
en temas específicos en reuniones de apoderados.
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-

Talleres para apoderados niveles de transición
Este taller busca sensibilizar sobre el desarrollo infantil temprano y acercar a las redes
que trabajan en torno a la niñez a las escuelas, específicamente a la Oficina de
Protección de Derechos y el programa Chile Crece Contigo, con el taller Nadie es
Perfecto. Dirigido hacia ambos niveles de transición, el taller está planificado para
generar una participación activa en torno a los modos de crianza y con ello también
generar acercamientos entre los apoderados/as.

-

Aplicación cuestionarios TOCA-RR (Instrumento psicométrico) para profesores/as:
A través de este cuestionario que mide la percepción de los profesores de 1° y 3°
básico sobre la conducta de los estudiantes en el aula, se levantan indicadores que
constituyen el perfil de curso, mediciones individualizadas acerca de cada estudiante
que permite levantar talleres ante la necesidad de intervenir, como también evaluar la
posibilidad de derivar a las redes de intervención según corresponde el caso (CESFAM,
OPD, Hospital, etc)

-

Aplicación Cuestionario PSC (Instrumento psicométrico)
Cuestionario dirigido hacia apoderados/as de Prekinder, 1° básico y 3° básico, que
busca medir la percepción de los cuidadores acerca de su pupilo con fin de
complementar la visión de los profesores acerca del desarrollo y la conducta de los
estudiantes. El cuestionario sirve para realizar seguimiento durante los años sobre la
percepción de los apoderados y también levantar derivaciones en caso de que
corresponda.

-

Talleres preventivos Estudiantes 2° básico
Ciclo de talleres de 10 sesiones con estudiantes de 2° básico que arrojen perfil de
riesgo psicosocial según la información obtenida en los cuestionarios TOCA-RR. El taller
busca impactar en la adaptabilidad de niños/as a la escuela mediante espacios lúdicos
de juegos y expresión artística profundizando en sus funciones ejecutivas, trabajando
valores como el respeto, el valor a la diversidad, el compañerismo y el trabajo en
equipo.

-

Derivaciones
Por último, mediante los resultados arrojados por los test o por situaciones
emergentes, el equipo de Habilidades para la Vida también realiza derivaciones a las
distintas redes y servicios según alguna necesidad pesquisada, haciendo
coordinaciones directas con las escuelas y familias para llevar a cabo esta función.

Respecto a este programa, y en concordancia con los buenos resultados adquiridos en la
trayectoria del mismo, durante el año 2019 se integró Habilidades para la Vida II. Dicho
programa tiene como población el segundo ciclo de enseñanza básica y tendrá como objetivo
principal el fortalecer las competencias interpersonales, sociales, cognitivas y afectivas de los
niños niñas y adolescentes que asisten a los ocho establecimientos de la comuna. De la misma
forma, se busca contribuir a aumentar el éxito en el desempeño escolar, mejorar os niveles de
aprendizaje y retención escolar en todos los establecimientos así como también promover el
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bienestar de los estudiantes, sus competencias personales y reducir las acciones y condiciones
de riesgo.
C.4.3. Programa 4 a 7
Este programa, el cual esta financiado por el Servicio Nacional de la Mujer y posee
participación del Ministerio de Educación y JUNAEB, tiene como principal objetivo apoyar la
inserción laboral y/o capacitación de las mujeres jefas de hogar brindando espacios de cuidado
responsable de estudiantes tras su jornada escolar. Dicho programa está presente en la
comuna desde el año 2016, encontrándose en la actualidad en dos establecimientos
educacionales (Escuela Básica Poeta Neruda y Escuela Básica y Especial Su Santidad Juan XXIII)
con una cobertura total de 50 estudiantes. Desde esta dirección surge el interés de entender
estos espacios no solo como espacio físico resguardado sino en una instancia que permita
colaborar en el desarrollo integral de los estudiantes. Es por ello que durante este año se
llevaron a cabo varios talleres en el contexto del programa que aborda desde yoga para niños,
expresión corporal, cocina entretenida entre otras actividades.

C.4.4. Programa de Reingreso y Reinserción Educativa
Con el fin de proveer espacios que permita que niños, jóvenes y adultos puedan revincularse
con los espacios educativos así como también puedan avanzar en sus trayectorias educativas,
desde el año 2012 está presente en la comuna el programa segunda oportunidad dependiente
de la Dirección de Educación de la comuna de San Joaquín Para ello, se crea un espacio que
permite la continuación de estudios y, posteriormente, el reingreso a los establecimientos
educacionales, presentando una propuesta socioeducativa completa para dicha población que
apunte a la aprobación de los diferentes cursos desde la modalidad de exámenes libres. No
obstante, mediante un ejercicio importante de reestructuración del programa, que apuntara
por un lado a la educación integral de los participantes, no solo limitándose a la entrega de
contenidos curriculares sino ofreciendo instancias para su desarrollo en todo ámbito como
seres humanos, así como también colocando un énfasis particular en entregar herramientas
que permitan y faciliten la inserción laboral de los asistentes, apuntando a una real integración
de estos.
Para ello, se modificó la forma de trabajo con los estudiantes, estructurándose en tutorías, así
como también en la realización de pasantías semanales de los estudiantes que participan en el
programa a establecimientos educacionales dependiente de la dirección de educación de la
comuna de San Joaquín. De la misma forma, se potenció el nexo del dispositivo con los
espacios municipales a partir de las clases de los estudiantes de segunda oportunidad en el
establecimiento municipal Arturo Vidal. Para abordar el desafío de la reinserción laboral de
estos estudiantes, gracias al nexo con el Instituto Profesional DUOC – UC así como también en
la actualidad el instituto profesional AIEP, se ha podido ofrecer la opción de asistir a talleres
impartidos por dicho espacio educativo (maquinaria pesada, soldadura, gastronomía)
ofreciendo así nuevas herramientas sea para la inserción laboral directa o para la eventual
prosecución de cursos superiores.

85

86

C.4.5 Trabajo en red
Sin lugar a dudas, en el trabajo llevado a cabo por esta dirección de educación resulta
fundamental acceder a instancias de trabajo en red con otros espacios territoriales a fin de
acceder a recursos y espacios que permitan brindar mejores condiciones para los niños y niñas
de la comuna de San Joaquín.
-

Servicios y prestaciones de salud para todos nuestros estudiantes.
Al igual que durante el año pasado, durante el presente período se trabajó en una
alianza colaborativa entre la Dirección de Salud y la Dirección de Educación, que sin
duda marca un precedente significativo en materia de gestión reticular en función de
la generación de condiciones de bienestar para todos/as los y las estudiantes. A través
de la creación de protocolos de actuación, documentados y socializados en los centros
de salud y establecimientos educativos, se definieron criterios de priorización,
procesos y responsables, para gestionar de manera más expedita las prestaciones para
los y las estudiantes que presentan alguna necesidad de atención de salud (atención
de morbilidad y otras). Además, a través de un documento que los apoderados firman
voluntariamente al momento de realizar la matrícula –consentimientos informados—,
se brindan orientaciones y acceso a las familias sobre las prestaciones de salud a las
que los estudiantes pueden acceder sólo por el hecho de asistir a nuestra red de
establecimientos públicos. Esto, además, es una estrategia que apunta a llegar a la
población infanto-juvenil que deja de asistir a los centros de salud, atendiendo
preventivamente, y generando condiciones de bienestar oportuno. De igual manera,
esta alianza permite el desarrollo integral de nuestros estudiantes y aumentar los
Indicadores de Desarrollo Personal y Social. Por otra parte, con el fin de fomentar el
ámbito de gestión promocional, cada centro de salud organizó su agenda de
prestaciones en ese ámbito y, a través de coordinaciones zonales –norte, centro y
sur—, se organizó con cada escuela de referencia la implementación de talleres
dirigidos a estudiantes y apoderados (por ejemplo: desarrollo de autoestima,
educación en salud sexual y reproductiva, talleres antitabaco, talleres de estilos de
vida saludable, talleres para padres Nadie es perfecto, entre otros).

-

Chile Crece Contigo.
A través del subsistema de protección integral de la infancia Chile Crece Contigo, y de
la participación en la Red Comunal de esta, se ha podido avanzar en la implementación
progresiva del soporte institucional que esta política pública brinda a los niños y niñas
desde su gestación en adelante. Cabe destacar que, en materia de apoyo al desarrollo
integral de los niños y niñas de 4 años; a través de la coordinación entre el Ministerio
de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación; y, en el marco de las políticas de
calidad de la educación parvularia, se hace entrega a los y las estudiantes de prekínder que se encuentran matriculados en los establecimientos de educación pública,
el Rincón del Juego- RINJU, material didáctico para promover la actividad lúdica.
Además, en función de la estrategia y acciones asociadas a la implementación del
programa comunal, durante el año 2019 se han desarrollado las siguientes gestiones:
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o
o
o
o

o

-

Evaluación psicomotriz Sala Cuna y Jardín Infantil “El Principito: todos los niños
y niñas de los niveles medio menor y mayor.
Participación Red Chile Crece Contigo.
Gestión RINJUS 2019.
Vinculación de servicios del programa a instrumento de gestión educativa:
Protocolo de retención escolar para estudiantes embarazadas, madres y
padres.
Gestión de oferta educativa para madres gestantes y/o niños/as que
mantienen familiares que no han terminado su escolarización a través de
plataforma SRDM.

Red de protección de derechos a los niños y las niñas.
Entendiendo que los establecimientos educacionales en si deben ser garantes de todos
los derechos de los estudiantes que asisten a los mismos, a partir de la dirección de
educación ha surgido el interés por vincularse con espacios comunales a fin de poder
contar con recursos que permitan actuar protegiendo los derechos de lso niños y las
niñas de la comuna de San Joaquín Por esto, en el ámbito promocional y con apoyo de
la OPD San Joaquín, se han realizado charlas informativas y talleres a docentes,
asistentes de la educación, madres, padres, apoderados/as y estudiantes,
promoviendo una cultura de reconocimiento, valoración y garantía de los derechos
humanos de los niños. Además, en la misma línea, se ha retomado la participación en
la Red de Niñez y Juventud San Joaquín, donde converge una gran oferta de
instituciones y programas que trabajan con niños, niñas y adolescentes de la comuna,
promoviendo una cultura de respeto a los derechos, a través de la organización de
diversas actividades de encuentro con niños, niñas y adolescentes, y desarrollando
seminarios de formación para profesionales relacionados con la temática. De la misma
forma, respecto al ámbito preventivo, una vez detectada la necesidad por escuela, se
han focalizado intervenciones en función de las temáticas emergentes con los diversos
actores de la comunidad educativa.

En este ámbito, los principales desafíos que debiesen ser abordados durante el año 2020 en
concordancia con los lineamientos trabajados son:
-

Continuidad de los programas Habilidades para la vida, Segunda Oportunidad, 4 a 7
entre otros en los establecimientos públicos de la comuna de San Joaquín.

-

Fortalecer proceso de articulación con los servicios locales de salud, programas de
protección y restitución de derechos, OPD, PIE, PPF, PRM y CEPIJ y los programas
pertenecientes al Circuito 24 horas.
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D Pilar estratégico Liderazgo con Foco en lo Pedagógico
Dentro de los desafíos que guiaron el trabajo pedagógico para la dirección de educación de la
comuna de San Joaquín, uno de los aspectos fundamentales a trabajar está vinculado con
potenciar los liderazgos dentro de los establecimientos que sean capaz de, centrándose en los
procesos educativos, sea capaz de implementar objetivos educativos claros, instalando el
dialogo, la escucha y la monitorización entre otros aspectos, teniendo un impacto real en los
procesos de aprendizaje de los estudiantes. Las principales ideas que guían este aspecto son:
-

Centrarse en el aprendizaje como actividad, lo que implica considerar que todos en la
escuela son aprendices; que el aprendizaje descansa en la interrelación efectiva de los
procesos cognitivos, emocionales y sociales; que la eficacia del aprendizaje es
altamente sensible al contexto y a las formas en las que las personas aprenden; que la
capacidad del liderazgo es producto de experiencias de aprendizaje de gran alcance; y
que las oportunidades para ejercitar el liderazgo mejoran el aprendizaje.

-

Crear condiciones favorables para el aprendizaje, lo que significa considerar que las
culturas fomentan el aprendizaje de todos los miembros de la comunidad; todo el
mundo tiene la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza, las habilidades y
procesos de aprendizaje; los espacios físicos y sociales estimulan el aprendizaje;
entornos seguros y protegidos permiten a los alumnos y docentes a tomar riesgos,
hacer frente al fracaso y responder positivamente a los desafíos; herramientas y
estrategias mejoran el pensar sobre el aprendizaje y la práctica de la enseñanza.

-

Promover un diálogo sobre el liderazgo y el aprendizaje, que involucra: hacer de las
prácticas de liderazgo para el aprendizaje explícitas, discutibles y transferibles;
promover la investigación colegiada activa en el vínculo entre el aprendizaje y el
liderazgo; lograr la coherencia a través del intercambio de valores, concepciones y
prácticas; abordar los factores que inhiben y promover el aprendizaje y el liderazgo;
hacer que la relación entre el liderazgo y el aprendizaje sea una preocupación
compartida por todos los miembros de la comunidad escolar; y extender el diálogo a
nivel internacional a través de una red, tanto virtuales como presenciales.

-

Compartir el liderazgo, que implica: la creación de estructuras que invitan a la
participación en el desarrollo de la escuela como una comunidad de aprendizaje;
simbolizando el liderazgo compartido en el flujo del día a día de las actividades de la
escuela; alentando a los miembros de la comunidad escolar a liderar, según
convenga a la tarea y al contexto; considerar la experiencia y conocimientos del
personal, así como de los estudiantes y sus padres; promoviendo patrones de
colaboración en el trabajo, más allá de los límites de los sujetos, roles y estatus.

-

Establecer una responsabilización común por los resultados, que involucra: tener en
cuenta las realidades políticas y ejercer la elección informada considerando la propia
historia de la escuela; el desarrollo de un enfoque común de accountability interno
como condición previa para la rendición de cuentas a las agencias externas;
mantener un foco en la evidencia y su congruencia con los valores fundamentales de
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la escuela; la reformulación de la política y la práctica cuando entran en conflicto con
los valores fundamentales; la incorporación de un enfoque sistemático para la
autoevaluación en el aula, la escuela y de la comunidad; y mantener un enfoque
continuo en la sostenibilidad, la sucesión y el legado. Por otra parte, diversos
estudios se han focalizado en identificar Prácticas de Liderazgo con impacto en el
aprendizaje de los estudiantes.

D.1 Convenios de desempeño directivo
Al igual que los años anteriores, durante el año 2019 se hizo el seguimiento a los Convenios
de Desempeño Directivos vigentes, establecidos por la ley 20.501, como así también se
abrieron tres concursos públicos de directores con convenio de desempeño directivo
(Escuela Básica Su Santidad Juan XXIII, Escuela Básica Poeta Víctor Domingo Silva y Centro
Educacional Provincia de Ñuble) que fija altos estándares a fin de fortalecer el liderazgo de
los directores.
Indicadores verificados y monitoreados:
-

Mejora de los resultados de aprendizaje en las evaluaciones de rendimiento
Mejora de los resultados de aprendizaje de acuerdo a la institucionalidad vigente
Mejora del porcentaje de asistencia y matrícula del establecimiento.
Mejora del sistema unificado de información
Mejora de la gestión de recursos del establecimiento.
Mejora del desempeño directivo.
Mejora de la gestión del desempeño docente y otros profesionales del
establecimiento.
Incentivo de la participación de la comunidad escolar en el establecimiento
educacional.
Promoción del clima de Buena Convivencia escolar fundado en la Participación.
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D.2 Actualización Proyectos Educativos
Dentro de las exigencias establecidas por el ministerio de educación, uno de los procesos
que requiere el liderazgo efectivo de directores y directoras en conjunto con sus equipos de
gestión es la actualización de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) donde convergen
tanto los pilares de la reforma (Educación como Derecho Social, Calidad, Inclusión,
Participación e involucramiento de la Comunidad Educativa) como así también las políticas
comunales y la realidad específica de cada espacio educativo.
Para ello, se desarrolló un proceso participativo, que ha contribuido a una mayor
apropiación del PEI y, junto con ello, a una mejor alineación de los instrumentos de gestión,
principalmente con el PME.

D.3 Evaluación Docente
Al momento de evaluar el desempeño de un profesor, sin lugar a dudas se debe entender
que en dicho resultado no solo hace referencia a un factor sino que al menos debiera
abarcar tres ámbitos: los conocimientos profesionales (lo que se enseña), la práctica
profesional (cómo se enseña) y las responsabilidades profesionales (participación en la
escuela y formación continua). El ámbito de las prácticas de enseñanza, tal vez sea el
componente más complejo de evaluar a través de métodos tradicionales como pruebas o
reportes de terceros, ya que difícilmente pueden dar cuenta de la forma y medida en que un
docente efectivamente pone en acción sus conocimientos y habilidades al servicio de los
aprendizajes de los alumnos.

Docentes Evaluados por año
71
63

2016

2017

58

2018

Fuente: Plataforma Docente Mas
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Los resultados de la Evaluación 2018 son los siguientes:
Docentes
Insatisfactorios

Docentes Básicos

Docentes
Competentes

Docentes
Destacados

0 (0%)

13 (22,41%)

44 (75,86%)

1(1,72%)

Resultado por establecimiento

Establecimiento

Docentes
insatisfactorios

Docentes
básicos

Docentes
competentes

Docentes
destacados

Total de
docentes
evaluados

Centro
Educacional
Horacio Aravena
Andaur

0

4

10

0

14

Colegio Ciudad
de Frankfort

0

3

7

1

11

Escuela Básica
Fray Camilo

0

3

7

0

10

0

3

5

0

8

0

0

6

0

6

Escuela Básica
Poeta Neruda

0

0

0

0

0

Escuela Básica
Víctor Domingo
Silva

0

0

3

0

3

Centro
Educacional San
Joaquín

0

0

6

0

6

Escuela Básica y
Especial Su
Santidad Juan
XXIII
Centro
Educacional
Provincia de
Ñuble

Total

58 docentes

92
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Cuadro comparativo / progresión

Cuadro Comparativo 2016-2017-2018
70
60

50

61 63

58

53

40

42

30

44

20
10

1

1

0

17

7

13

4

2

1

0
Cantidad de
docentes
evaluados

Cantidad de
Cantidad de
docentes
docentes básicos
insatisfactorios

Evaluación docente 2016

Cantidad de
docentes
competentes

Evaluación docente 2017

Cantidad de
docentes
destacados

Evaluación docente 2018

El tramo de desarrollo docente fue definido en base a los años de experiencia pedagógica
declarados por los sostenedores en el SIGE y los resultados previos de los docentes en
evaluaciones del Mineduc, los cuales fueron asimilados a los nuevos tramos de desarrollo
que establece la Ley: Inicial, Temprano, Avanzado, Experto I y Experto II.

Encasillamiento Docente
370

129
56

61

78
29

3

14

El desafío es Potenciar el liderazgo académico y formativo de los /as directores/as, mediante
el perfeccionamiento y la conformación de un equipo de trabajo efectivo.
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4- GESTION DE PERSONAS
La educación en Chile es un derecho individual y social elemental, la ley 21.040 que crea el
Sistema de Educación Pública, nos lleva a un nuevo escenario, los objetivos estratégicos que
nacen de la ley cuyo foco es desarrollar y fortalecer las capacidades de los establecimientos
educacionales son para garantizar una educación de calidad; entregando oportunidades y
trayectoria a estudiantes centrándose en aprendizajes para el siglo XXI; y generar una sana e
inclusiva convivencia dentro del aula y el colegio. Todo esto nos obliga a tomar en cuenta
criterios técnicos y pedagógicos de calidad, basados en una perspectiva de enfoque de
derechos y responsabilidades.
Dentro de estos ámbitos, uno de los grandes aspectos a abordar dentro de la administración
de los establecimientos educacionales está ligada a la dotación docente, entendiendo esta
como la cantidad de profesionales de la educación necesaria para atender el número de horas
de trabajo en los cargos docentes, docentes-directivos y técnicos-pedagógicos que se
requieren para el funcionamiento de los establecimientos de la comuna, buscando mantener
un razonable equilibrio entre ingresos y gastos. Esto es desafío mayor entendiendo que las
realidades de los establecimientos son mutables, variando muchas veces en relación a los
cursos, alumnos matriculados u otros aspectos que requieren modificar de forma substancial
la cantidad de profesionales, siempre manteniéndose en el margen legal para dichas
decisiones.
Es así como, en caso de ser necesario, los profesionales de la educación, de conformidad a los
artículos 22 y 42 del Estatuto Docente pueden ser destinados a alguno de los establecimientos
educacionales administrados por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la Comuna
de San Joaquín, a través de procedimiento que garanticen la objetividad, transparencia y
parcialidad de la medida, sin que lo anterior signifique menoscabo laboral y profesional,
considerando la matrícula de los establecimientos, el número de docentes y la cantidad de
horas a cubrir. De la misma forma, en caso de disminución de cursos, cierre o cambio de
especialidades o programas de estudio dentro de los establecimientos, se podrá considerar la
supresión de horas docentes titulares, rigiendo este cambio a contar, en este caso, a partir del
año escolar 2019.
De la misma forma, en el marco de las nuevas modificaciones legales, que determinan que los
docentes deben contar con un 65 % de sus horas lectivas y un 35 % para actividades no
lectivas, intencionan la necesidad de modificar la dotación por establecimiento. Es así como,
según la ley 20.903, el 60% de las actividades no lectivas son complementarias a la función
docente tales como la administración de la educación, actividades anexas o adicionales a la
función docente como jefaturas de curso, actividades co-programáticas y culturales,
extraescolares, clases de reforzamiento, académicas, talleres, matrícula de alumnos,
perfeccionamiento, reuniones con padres y apoderados, organización y asesoría de diarios
murales, entre otros y el 40% restante de las Horas No Lectivas están determinadas a la
preparación de clases. Debido a esto, se optimizan los recursos de ambas instancias para cubrir
oportunamente las horas del plan de estudio, de las horas asignadas al PME y las horas PIE del
proyecto de Integración, los programas específicos y las horas de los asistentes de la
educación. Una vez incorporados los funcionarios se genera un proceso continuo de atención
que permite atender sus necesidades profesionales con un efectivo y eficiente soporte
administrativo.
Esta realidad hace necesario que la Dirección de Educación en conjunto con el Departamento
de Personal de la Corporación defina como principal misión el control de las contrataciones de
acuerdo a las necesidades reales que requieren los establecimientos en la atención de los
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cursos, del programa de integración y del personal requerido para las acciones implementadas
en cada establecimiento educacional en el Proyecto de Mejoramiento Educativo.
A. Incentivo al retiro docente
La Ley 20.822 establece una bonificación por retiro voluntario para los profesionales de la
educación que durante el año escolar 2015 pertenezcan a una dotación docente del sector
municipal, administrada directamente por las municipalidades o por corporaciones
municipales (sea en calidad de titulares o contratados, o estén contratados en los
establecimientos regidos por el decreto ley Nº3.166, de 1980) y que al 31 de diciembre de
2015 hayan cumplido o cumplan sesenta o más años de edad si son mujeres, o sesenta y cinco
o más años de edad si son hombres, y hagan efectiva su renuncia voluntaria e irrevocable,
respecto del total de horas que sirven en las entidades antes señaladas, en los plazos y
condiciones que fija esta ley.
Los docentes que postularon a la asignación en condiciones al incentivo al retiro ley 20.822 del
año 2020 son:

Cargo

Horas
asignada
s

Liceo Santa María Sergio Leonardo Carvajal
Eufrasia
San Juan

Docente

40

Centro
Educacional
Horacio Aravena
Andaur

Aníbal Alejandro López
Rodríguez

Docente

38

Centro
Educacional
Horacio Aravena
Andaur

Patricio Antonio
González Candia

Inspector General

44

Centro
Educacional
Horacio Aravena
Andaur

Angelina de la Paz
Hernández Cofré

Docente

33

Centro
Educacional
Horacio Aravena
Andaur

Osvaldo del Carmen
Cabello Díaz

Docente

44

Escuela Poeta
Víctor Domingo

Nelly Rosa Pulgar Núñez

Docente

44

Establecimiento

Nombre
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Silva
Escuela Fray
Camilo Henríquez

Georgina del Carmen
Verdugo Rojas

Docente

32

El total de horas de docentes que se acogen a la Ley 20.822 son 275, siendo reemplazadas 275
horas que corresponden a las horas asignadas a cada docente de los Establecimientos
Educacionales.
La bonificación recibida ascenderá hasta un monto de $21.500.000 (veintiún millones
quinientos mil pesos), y será proporcional a las horas de contrato y los años de servicio o
fracción superior a seis meses en la respectiva dotación docente o establecimiento regido por
el decreto ley Nº3.166, de 1980. El monto máximo de la bonificación corresponderá al
profesional de la educación que tenga once o más años de servicio en la respectiva dotación
docente o establecimiento regido por el decreto ley Nº3.166, de 1980, y un contrato de 37 a
44 horas.

B. Incentivo al retiro Asistentes de la educación
Se otorga , por una sola vez, una bonificación por retiro voluntario al personal asistente de la
educación que se desempeña en establecimientos educacionales administrados directamente
por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para
administrar la educación municipal; en los establecimientos regidos por el decreto ley N°
3.166, del Ministerio de Educación Pública, del año 1980, y, asimismo, a los trabajadores
regidos por el Código del Trabajo que se desempeñen en los Departamentos de Administración
de Educación Municipal (DAEM), en las Direcciones de Educación Municipal (DEM) y al
personal que cumple funciones relacionadas con la administración del servicio educacional en
las referidas corporaciones municipales, quienes, para los efectos de esta ley, se someterán a
las mismas disposiciones que los asistentes de la educación, y que, en el período comprendido
entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2022, ambas fechas inclusive, hayan cumplido o
cumplan 60 años de edad, en el caso de las mujeres, o 65 años de edad, si son hombres,
siempre que comuniquen su decisión de renunciar voluntariamente al total de horas que
sirven en los organismos antes señalados, en los plazos y según las normas contenidas en esta
ley y en el reglamento. La bonificación por retiro voluntario será de cargo del empleador y
ascenderá a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio prestado en las
entidades mencionadas en el inciso anterior, con un máximo de once meses. La remuneración
que servirá de base para el cálculo de la bonificación por retiro voluntario será el promedio de
remuneraciones mensuales imponibles que le haya correspondido al trabajador durante los
doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la carta de renuncia.
Los asistentes de la Educación que resultaron beneficiados por la ley de retiro N° 20964
recibieron los recursos por parte del Ministerio de Educación el año 2019, estos son:

Establecimiento

Nombre

Cargo

Horas
asignadas
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Centro Educacional
Oscar Florencio Morales
Horacio Aravena Andaur
Mercado

Auxiliar de servicios

44

Escuela Básica Poeta
Neruda

Auxiliar de Servicios

44

German Luis Parra
Mardones

Los Asistentes de la Educación que realizaron su postulación para ser beneficiados el año 2020
por la ley de retiro N° 20964 son:

Establecimiento

Nombre

Cargo

Horas
asignadas

Horacio Aravena
Andaur

Oscar Florencio Morales
Mercado

Auxiliar de Servicios

44

Horacio Aravena
Andaur

Rosa del Carmen
González Rodríguez

Auxiliar de Servicios

44

Horacio Aravena
Andaur

Elizabeth Cristina Prado
Orellana

Técnico en Párvulos

Ximena Estela San Martín
Vega

Técnico en Párvulos

44

Centro
Educacional
Horacio Aravena
Andaur

Leontina del Carmen
Jiménez Salas

Auxiliar de Servicios

44

Liceo Santa María
de Eufrasia

Patricia Cristina Concha
Garrido

Auxiliar de Servicios

44

Poeta Neruda

German Luis Parra
Mardones

Auxiliar de Servicios

44

Fray Camilo
Henríquez

Mireya de la Cruz
Márquez García

Auxiliar de Servicios

44

Provincia de
Ñuble

44

La aprobación de la postulación aún no ha sido resuelta, para los asistentes de la educación
que presentaron sus renuncias voluntarias en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.964.
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C. Horas Dotación Docente
La dotación docente de los establecimientos educacionales de cada comuna, incluyendo a
quienes desempeñen cargos y horas directivos y técnico- pedagógicos en los organismos de
administración educacional del sector, será fijada a más tardar el 15 de noviembre del año
anterior a aquel en que comience a regir, una vez aprobado el Plan Anual de Desarrollo
Educativo Municipal por el Concejo Municipal,
por la Corporación Educacional
correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19.410.
Dicha fijación se hará conforme al número de estudiantes del establecimiento por niveles y
cursos y según el tipo de educación y la modalidad curricular, cuando éstas sean de carácter
especial.
Estas dotaciones serán determinadas por el sostenedor mediante resolución fundada,
debiendo publicarse en la página web del municipio o estar siempre disponible a quien lo
solicite (Estatuto docente, artículo 21). La Corporación fija la dotación docente de cada
comuna, deberá realizar las adecuaciones que procedan por alguna de las siguientes causales:
-

Variación en el número de alumnos del sector municipal de una comuna, aumento o
disminución

-

Modificaciones curriculares

-

Cambios en el tipo de educación que se imparte

-

Fusión de establecimientos educacionales, y

-

Reorganización de la entidad de administración educacional.

Se contempla la realización de destinaciones de funcionarios dentro de los establecimientos de
la comuna, en virtud del Artículo 42 del estatuto docente, como consecuencia de la
adecuación de la dotación docente para el año 2020.

Todas estas causales para la fijación o la adecuación de la dotación docente deberán estar
fundamentadas en el Plan de Desarrollo Educativo Municipal. En todo caso, las modificaciones
a la dotación docente que se efectúen de acuerdo a los números 1 a 4 deberán estar basadas
en razones de carácter técnico-pedagógico” (Estatuto docente, artículo 22). De la misma
forma, cualquier variación de la dotación docente de la comuna, regirá a contar del inicio del
año escolar siguiente.
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Nuestra proyección para el año 2020 contempla:
-

Fortalecer nuestros equipos directivos

-

Fortalecer a los Profesores Jefes

-

Asignar la carga horaria en aula justa para cada uno de nuestros docentes respetando
la distribución de sus horas titulares, la asignación de horas de trabajo colaborativo
PIE, las horas que deberán dedicar a acciones contempladas dentro del Plan de
Mejoramiento Educativo por SEP

-

La rebaja de aula para aquellos que tengan más de 30 años de servicio que se
acogieron al artículo 69 del estatuto Docente y que solicitaron dicha rebaja, siempre y
cuando la soliciten antes de la construcción de la dotación.

-

Contemplamos la dotación de personal docente para dar cumplimiento a los planes
de estudio de nuestros 9 establecimientos que se encuentra en plena etapa de
desarrollo y del Jardín Infantil El Principito.

-

Para el año 2020, proyectamos la reapertura del Tercer Nivel Básico (7° y 8° Básico),
de Educación de Adultos en el establecimiento educacional Horacio Aravena Andaur.

-

En el 2020 en el establecimiento educacional Provincia de Ñuble se aumentará 1
curso, 7° Básico.

-

Para el año 2020 proyectamos aumentar un curso en el Establecimiento Educacional
Su Santidad Juan XXIII el 1° Básico B.

-

Para el Año 2020 en el Establecimiento Provincia de Ñuble se cerrará el Nivel Medio
Mayor Lenguaje y se abrirá un Kínder.

Proyección Cursos para año 2020

Cursos

Nivel Transición 1
Nivel Transición 2

PK

10

K

11

TOTAL

20

100

1º BÁSICO

13

2º BÁSICO

11

3º BÁSICO

11

4º BÁSICO

11

5º BÁSICO

11

6º BÁSICO

12

7º BÁSICO

11

8º BÁSICO

10

Enseñanza Básica

TOTAL

148

1º MEDIO

2

2º MEDIO

2

3º MEDIO

2

4º MEDIO

2

Enseñanza Media

TOTAL

Nivel Básico Adultos

8

1º Nivel Básico

2

2º Nivel Básico

2

3º Nivel Básico

4

TOTAL

8
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1º Nivel Medio

5

2º Nivel Medio

6

Nivel Medio Adultos

TOTAL

11

1
Escuela Lenguaje
Total

Total

1

176

Adicional a las horas para dar cumplimiento a los planes de estudio se regulará que cada
establecimiento cuente con todos los directivos desde el 01 de marzo de 2018. Es nuestro
compromiso que se cuente con la dotación completa para el mejor funcionamiento de los
establecimientos y estos con sus contratos al mes de marzo del 2018.
La Dotación de docentes directivos tendrá la siguiente asignación de horas dependiendo de la
matrícula del establecimiento.

Cargo

Rango Matrícula

Horas a asignar

Director

Todos

44 horas

Inspector general

Sobre 600 estudiantes

Hasta 88 horas

0 – 599 estudiantes

44 horas

Sobre 600 estudiantes

Hasta 88

0 – 599 estudiantes

44 horas

Sobre 600 estudiantes

88 horas

0 – 599 estudiantes

44 horas

Jefe UTP

Orientador
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D. Proyecciones de dotación para el año 2020
La Corporación Municipal de San Joaquín cuenta con docentes, distribuidos en funciones
Directivas y/o Técnico Pedagógicas y Docentes de Aula que atenderán a los 176 cursos con
que cuentan los establecimientos municipales de la comuna el año 2020. Esta dotación es la
que se relaciona con funciones asociadas a la subvención regular, subvención PIE y Subvención
Escolar Preferencial.
Para el año 2020, mediante un proceso de optimización de gestión de personas que asegure el
cumplimiento del currículo vigente en los diferentes niveles y modalidades de enseñanza de
los establecimientos educacionales de la Corporación de Desarrollo social de San Joaquín, se
proyecta la siguiente relación de horas docentes por establecimiento y a nivel comunal,
cargados a fondos de subvención general, Subvención SEP y Subvención PIE, según
corresponda:

2019

2020

ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

Docente

Docente

Asist. Educación Asist.Educación Total Horas
Docentes y
Asistentes
No Profesionales Profesionales Educación

Directivo
Escuela Básica Víctor
Domingo Silva
Centro Educacional
Provincia de Ñuble
Colegio Ciudad de Frankfort
Centro Educacional San
Joaquín
Escuela Básica Su Santidad
Juan XXIII
Escuela Básica Poeta
Neruda
Escuela Básica Fray Camilo
Henríquez
Centro Educacional Horacio
Aravena
Liceo Santa María de
Eufrasia
Jardín Infantil el Principito
Total General

Docente

Total de
Asist. Educación Horas
Docentes y
Asistentes
Educación
No Profesionales Profesionales

Docente

Asist. Educación

Directivo

132

1179

547

242

2100

132

1179

547

242

2100

132

1101

836

162

2231

132

1305

836

162

2435

176

1631

872

220

2899

220

1631

872

220

2943

132

1089

880

162

2263

132

1089

880

162

2263

176

1056

880

254

2366

176

1158

880

254

2468

132

958

968

166

2224

132

914

968

166

2180

264

2208

1330

220

4022

264

2208

1330

220

4022

264

2516

1583

265

4628

264

2558

1583

265

4670

164

945

132

39

1280

164

945

132

39

1280

44

0

1056

308

1408

44

0

1056

308

1408

1616

12683

9084

2038

25421

1660

12987

9084

2038

25769

NOTA: Las dotaciones docentes y no docentes señaladas serán actualizadas entre noviembre y
diciembre, fecha en que se establecen las definitivas dotaciones acorde a la matrícula para
cada una de las unidades educativas en conformidad con los Directores y Directoras de los
establecimientos educacionales.
Se contempla la realización de destinaciones de funcionarios dentro de los establecimientos de
la comuna, en virtud del Artículo 42 del estatuto docente, como consecuencia de la
adecuación de la dotación docente para el año 2020.
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5- INFRAESTRUCTURA
Durante el periodo 2018-2019 se completó la ejecución de obras y asistencias técnicas para la
infraestructura escolar por un monto de $25.273.405. Parte de este monto es el diagnóstico de
la infraestructura escolar que arrojó como resultado las prioridades a resolver frente al
proceso de regularización de los establecimientos educacionales.
Desde 2017 hasta la fecha se encuentra un monto asignado de $636.655.302 para la mejora de
la infraestructura de los establecimientos educacionales, des este monto se encuentra en
ejecución $314.036.395 correspondiente a obras de los programas FAEP 2019, Movámonos
por la Educación Pública 2019 y obras correspondientes a Mantenimiento.

Por ejecutar, Ejecutados o En Ejecución (2019)
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Establecimiento

Nombre del proyecto

Año

Fondo

Monto

Estado

Escuela Víctor Domingo Silva

Mejoramiento infraestructura

2017-2019

FAEP 2017

$ 20.600.000

Ejecutado

Hermoseamiento de nuestra escuela
PVDS
Habilitación de espacios pedagógicos
para la mejora de la enseñanza
Mantenciones

2017-2019

MOVAMONOS
2017
SEP

$ 2.586.131

Ejecutado

$4.286.594

Ejecutado

$6.894.652

En
Ejecución

Mejoramiento infraestructura

2017-2019

Subv
Mantencion +
Subv General
FAEP 2017

$ 24.000.000

Ejecutado

Mejoramiento infraestructura

2019

FAEP2019

$12.050.000

Mejoramiento infraestructura

2019

$13.000.000

Mantenciones

2019

Mejoramiento infraestructura

2017-2019

Subvencion
general
Subv
Mantencion +
Subv General
FAEP 2017

En
ejecución
Por ejecutar

Mejoramiento y hermoseamiento de
Servicios Higiénicos del EE
Mantenciones

2018

Mejoramiento infraestructura

Escuela Provincia de Ñuble

Escuela Ciudad de Frankfort

Centro Educacional San
Joaquín

Escuela Su Santidad Juan XXIII

Escuela Poeta Neruda

Escuela Fray Camilo Henríquez

Liceo Santa María Eufrasia

Centro Educacional Horacio
Aravena Andaur

2019
2019

$15.418.627

En
ejecución

$ 54.400.718

Ejecutado

$ 7.023.405

Ejecutado

$6.73.952

En
Ejecución

2017-2019

MOVAMONOS
2017
Subv
Mantención +
Subv General
FAEP 2017

$ 24.000.000

Ejecutado

Habilitación de espacio de
esparcimiento
Mantenciones

2019

SEP

$ 24.990.000

Ejecutado

2019

$4.894.657

En
ejecución

Mejoramiento infraestructura

2017-2019

Subv
Mantención +
Subv General
FAEP 2017

$ 19.698.033

Ejecutado

Mantenciones

2019

$3.084.895

En
ejecución

Mejoramiento infraestructura

2017-2019

Subv
Mantención +
Subv General
FAEP 2017

$ 24.000.000

Ejecutado

Retiro Tabique

2019

$2.023.000

Ejecutado

Mantenciones

2019

$6.004.512

En
Ejecución

Mejoramiento infraestructura

2017-2019

Subvención
general
Subv
Mantención +
Subv General
FAEP 2017

$ 24.000.000

Ejecutado

Con mi familia me siento más seguro

2017-2019

$ 1.255.012

Jugando crecemos

2017-2019

Habilitación y mejoramiento de
laboratorio de ciencias
Mantenciones

2017-2019

Conservación Infraestructura Liceo
Santa María Eufrasia
Mantenciones

2017-2019

MOVAMONOS
2017
MOVAMONOS
2017
MOVAMONOS
2017
Subv
Mantención +
Subv General
FEP

Mejoramiento infraestructura

2017-2019

Mejoramiento de espacios de trabajo
común: CRA, patios
Diagnóstico Infraestructura y Permiso
de Edificación

2018

2019

2019

2019

2017-2019

Subvención
General
FAEP 2017
MOVAMONOS
2017
FEP

$ 6.533.100

Ejecutado

$ 3.161.831

Ejecutado

$11.428.166

En
ejecución

$ 231.090.288

En
ejecución
$1.692.180
En
Ejecución
$ 22.501.256 107Ejecutado
$ 1.250.000

Ejecutado

$ 21.177.000

Ejecutado

Todos los establecimientos

Retiro y refuerzo estructural muro
biblioteca
Mantenciones

2018

Diagnóstico Infraestructura

2017-2018

2019

Subvención
general
Subv
Mantención +
Subv General
FAEP 2017

$4.892.827

Ejecutado

$17.000.000

En
Ejecución

$ 17.000.000
$ 636.355.302

6- Presupuesto
Ingresos Educación
Nombre Cuenta

Presupuesto ingresos
2019

%

Transferencias Corrientes
De Subsecretaria Educación

8.959.342
8.362.390

93,3%

Subvención Normal Educación

2.752.000

30,7%

Otros aportes

2.348.000

26,2%

Subvención escolar preferencial - SEP

1.164.847

13,0%

Subvención para educación especial –
PIE

854.671

9,5%

Fondo de apoyo a la educación publica FAEP

715.723

8,0%

Junta nacional de jardines - JUNJI

285.616

3,2%

De otros organismos públicos

176.151

2,0%

Anticipos del aporte estatal
De otras entidades publicas
De la municipalidad a servicios
Incorporados
Ingresos de operación
Venta de servicios
Otros ingresos corrientes
Recuperaciones y reembolsos por
licencias medicas

65.382
596.952

0,7%
6,7%

341.952

3,8%

7.800
7.800
247.200

0,1%
0,1%
2,8%

247.200

2,8%

INGRESOS EDUCACION

OBSERVACIONES

Matrícula 2017-2019 de
3768 a 4213, 11,8% (445
alumnos)
En este se incluyen,
Aportes de ley de
gratuidad, Ley 19464
asistentes de la
educación y
bonificaciones AVDI,
ADEC, SNED, Ingresos de
Carrera Docentes y
subvención de
mantenimiento.
Subvencion incluyen
asistencia alumnos
Prioriatios y Preferentes
Subvencion Otorgada por
Asistencia de Alumnos
Integrados ( PIE)
Fondo de apoyo a la
educación publica.
Subvención JUNJI Jardín
El Principito.
Programas Reinserciónreingreso, Programa de 4
a 7, HPV y recreos
entretenidos.
Incentivo al retiro 2019

Recuadación por kioscos

8.959.342
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Gastos Educación
Nombre cuenta

Presupuesto egresos

%

Observaciones
Aumento de 5% respecto del
2018, por aumento del ratio
hrs lectivas no lectivas 65%35% y creación de 6 cursos.

Gastos en personal

7.617.349

85,0%

Personal de planta
Personal a contrata
Otras remuneraciones
Bienes y servicios de consumo

2.285.205
2.513.725
2.818.419
1.005.991

25,5%
28,1%
31,5%
11,2%

Servicios generales

280.345

3,1%

Servicios básicas
Electricidad
Agua
Telefonía fija
Telefonía celular
Acceso a internet

286.232
150.732
95.000
15.000
8.000
12.500

3,2%
1,7%
1,1%
0,2%
0,1%
0,1%

Mantenimiento y reparaciones

166.000

1,9%

Materiales de uso o consumo

104.671

1,2%

Servicios técnicos y profesionales

80.743

0,9%

Textiles, vestuarios y cal2ado

33.500

0,4%

Arriendos

12.500

0,1%

Combustibles y lubricantes

10.800

0,1%

Publicidad y difusión

10.200

0,1%

Alimentos y bebidas

9.500

0,1%

Servicios financieros y de seguros

6.500

0,1%

Servicios de seguridad
externos (guardias, cámaras),
personal de aseo externo,
transportes de pasajeros.

Mantenimiento y mejoras de
infraestructura
Materiales de oficina, textos y
materiales de enseñanza,
materiales y útiles de aseo,
insumos y acc.
Computacionales. Materiales
para mantención y reparación
de inmuebles.
Capacitación de dotación de
educación, convenios externos
con empresas como plan de
reciclaje, segunda
oportunidad.
Acompañamiento a escuela
insuficientes
Delantales alumnos, prekinder,
kinder y primero básico.
Uniformes asistentes de la
educación
Arriendo anexo escuela poeta
neruda, servicio fotocopiado
Sistemas de calefacción aula a
contar del 2019
Incentivo a la asistencia y
captación de matricula
Colaciones para salidas
pedagógicas, coffee de algunas
capacitaciones y actividades
con comunidad
Polizas de garantías de los
distintos programas.
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Otros gastos en bienes y servicios
de consumo

5.000

0,1%

135.620

1,5%

-

0,0%

Mobiliario y otros

52.000

0,6%

Maquinas y equipos

9.200

0,1%

Equipos informáticos

41.420

0,5%

Programas informáticos

33.000

0,4%

Prestaciones de seguridad social
Prestaciones previsionales
Transferencias corrientes
Al sector privado
Íntegros al fisco
Impuestos
Otros gastos corrientes

65.382
65.382
0
0
4.000

0,7%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Devoluciones

4.000

0,0%

131.000
131.000

1,5%
1,5%

Adquisición de activos no
financieros
Vehículos

Servicio de la deuda
Deuda flotante

GASTOS EDUCACIÓN

Intereses y recargos (multas de
organismos fiscalizadores)

Mobiliario nuevos cursos, pre
kínder y kínder (ampliación
matricula), salas de enlace
Otros equipamientos de audio
y recursos educativos liceo.
Programa napsis, licencias de
softwares (regularización)

Saldos de programa con
reintegro

8.959.342
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Síntesis Jornada participativa PADEM 2020
Pregunta

Aspectos Facilitadores

Aspectos obstaculizadores

Pilar Escuelas Inclusivas
Desde nuestra función en
la comunidad educativa,
que es lo que hemos
hecho para trabajar y
potenciar este foco. ¿Qué
facilitadores
y
obstaculizadores
ha
logrado identificar en este
foco?

- Las capacitaciones hacia los docentes.

- Solo se identifica a PIE como el - Respecto a este
responsable de la Inclusión, siendo ámbito
existen
que es responsabilidad de todos
valoraciones positivas
principalmente
- Idioma y cultura de familias vinculadas al trabajo
migrantes.
articulado y en equipo,
las capacitaciones, el
- Pensar que la inclusión está apoyo intra y extra
relacionada con NEE
escolar entre otros
aspectos.
- Falta de cultura de la diversidad.
- No obstante, ello,
- Falta de apertura a la inclusión existen aun desafíos
cultural.
que superar que se
vinculan
a
como
- Deprivación cultural y educacional entendemos la inclusión
de los/as apoderados.
y la diversidad, así como
también la dificultad
- Resistencia al cambio por parte que persiste en los
de diferentes estamentos.
establecimientos
vinculadas a la cultura
- Modelo del Macrosistema, en la cual está inmersa
cultura familiar
los establecimientos. De
la misma forma, uno de
- Falta de recursos humanos para los desafíos se vincula

- Trabajo colaborativo entre los estamentos.
- Trabajo de co-docencia en aula
- Espacios de reflexión donde se analizan distintas
temáticas.
- Redes de apoyo externas.
- Espacios de articulación para establecer las
mejores estrategias.
- Apoyo de docente y asistentes para los niños con
NEE (autismo, asperger).
- Orientador/a y duplas psicosociales.
- Constante revisión del Manual de Convivencia
porque este instrumento está vivo, al igual que la
convivencia escolar.
- Trabajo colaborativo entre duplas y equipo PIE.

Ideas centrales
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- Diseño de estrategias de inclusión educativa, enfrentar la diversidad e inclusión.
adaptándose a las nuevas realidades.
- Los periodos de escolaridad.
- Diseño de un PEI inclusivo.
- Lentitud de los procesos.
- Actividades comunitarias y grupales que generan
herramientas o capacidades integrales para - Desconocimiento de docentes en
promover y prevenir situaciones.
relación a las complejidades de los
estudiantes con NEE.
-Creación de los equipos de convivencia escolar.
- Constituir las escuelas de forma
inclusiva con el personal.
- Resistencia
paradigma.

al

cambio

con
la
propia
mentalidad
de
los
profesores
que
se
oponen
a
ciertos
procesos vinculados con
la forma de abordar la
diversidad en la escuela.

de

- Preparación y disposición de los
docentes de aula para abordar la
diferencia.
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Pregunta

Aspectos Facilitadores

Aspectos obstaculizadores

Ideas centrales

Pilar Más aprendizajes
Desde nuestra función en
la comunidad educativa,
que es lo que hemos
hecho para trabajar y
potenciar este foco. ¿Qué
facilitadores
y
obstaculizadores
ha
logrado identificar en este
foco?

-Desarrollo Profesional docente;
perfeccionamientos, a partir del levantamiento de
necesidades.

-Ausentismo laboral; variable que
impacta directamente en los
aprendizajes de los estudiantes.

-El cuidado por el “Tiempo Escolar”; la inversión,
que ha permitido fortalecer la asistencia escolar.

-Falta de tiempo por la gran carga
de trabajo administrativo.

- La formación de los Equipos de aula; para
abordar las necesidades de todos los estudiantes.

-Poco compromiso de las familias
en el apoyo a los estudiantes.

- Perfeccionamiento y
capacitaciones para el
enriquecimiento y
conocimiento de
habilidades y
capacidades durante el
ejercicio profesional e
intercambio de
prácticas exitosas entre
pares.

-Mejoramiento de los espacios de aprendizajes

-Desconocimiento de NEE.

-Alianzas estratégicas con otras instituciones, para
potenciar el foco más aprendizajes. Redes de
apoyo.

-Falta de actividades de
autocuidado para mejorar el clima
laboral.

-Desarrollo Integral de los estudiantes, a través de
talleres artísticos, deportivos, medio ambiente,
etc.

-Insuficiente compromiso de todos
los profesores con los resultados
SIMCE.

-Docentes especialistas desde 1º básico.
-Focalización de las horas de UTP, para 1º y 2º
ciclo.

-Falta de tiempo, muchas
actividades en la misma jornada,
mal aprovechamiento de la JEC.
-Falta de recursos.

-Espacios e infraestructura que favorece el foco

- Convenios y alianzas
estratégicas que
potencian el foco más
aprendizajes.
- Programas de apoyo al
proceso de aprendizaje.
-Redes de apoyo;
externas.
-Ausentismo laboral;
variable que impacta
directa y negativamente
en los aprendizajes de
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más aprendizaje; Apoyo y desarrollo tecnológico,
el CRA, etc.
-Profesores especialistas desde Pre-kínder; Inglés,
Educación Física y otros.
-Equipos de Aula; profesora más educadora
diferencial.
-Implementación de Evaluaciones diferenciadas.
-Plan de adecuación curricular PACI.

-Contexto y condiciones socioeconómica de los estudiantes.
-Falta de un diagnóstico centrado
en los aprendizajes (diagnóstico
integral); para conocer la
trayectoria educativa de los
estudiantes.
-Escasa oferta de la Enseñanza
Media.
-Ausencia de habilidades
parentales en las familias

los estudiantes.
-Falta de actividades de
autocuidado; deficiente
gestión del estrés y
mejora del clima
laboral.

-Desarrollo de Plan lector.
-Rol del profesor Jefe; asignación de tiempo y
capacitación.
-Programa de extensión educativa.
-Talleres de autocuidado; capacitación.
-PIE
-Implementación de Programas de Apoyo al
Aprendizaje.
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-Trabajo colaborativo entre docentes.
-Apoyo del equipo de convivencia; trabajo en
equipo entre la dupla de convivencia y
responsable del área pedagógica.
-CRA; apoyo lector.
-Foco en las habilidades de orden superior.
-Trabajo colaborativo en aula; responsabilidades
compartidas hacia todos los estudiantes.
-Tutoría de estudiantes focalizados.
-Fortalecimiento de los Equipos PIE; con más
horas de profesionales.
-Talleres para padres y apoderados.
-Contratación de asistentes diferenciales hasta 3º
básico.
-Trabajo colaborativo entre escuelas.
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Pregunta

Aspectos Facilitadores

Aspectos obstaculizadores

Ideas centrales

Pilar Liderazgo en lo
pedagógico
Desde nuestra función en
la comunidad educativa,
que es lo que hemos
hecho para trabajar y
potenciar este foco. ¿Qué
facilitadores
y
obstaculizadores
ha
logrado identificar en este
foco?

- Trabajo en Redes (Corporación / Instituciones).
Trabajo colaborativo UTP – PIE y entre todos los
estamentos de la comunidad.

- Ausencia docente. Muchas
licencias médicas; lo que impide la
sistematización de la enseñanza.

- Alianzas externas e
internas.
(Universidades, etc).

- Trabajo coordinado con UTP mejorando los
lineamientos académicos y tomando decisiones
para el trabajo en aula.

- Cierta resistencia de algunos
profesionales en compartir algunas
prácticas pedagógicas y colaborar
con el enfoque centrado en el
aprendizaje.

- Capacitaciones
permanentes.

- Tener que seguir contando con
profesores mal evaluados.

- Foco en el aprendizaje
y por lo tanto, en los
estudiantes.

- Implementación del Modelo ATE: Aportes para
generar las condiciones que permitan sostener o
acompañar las Trayectorias Educativas.
- Desarrollo de Alianzas con organismos externos
(UC, UFSM, etc).
- Presencia del Programa Pace- UC.
- Capacitaciones, incluyendo en nuevas
metodologías, DUA, Planificación Diversificada,
Diplomados etc.
- Reflexiones pedagógicas inclusivas con toda la
comunidad educativa.
- Profesores comprometidos.

- Desarrollo de codocencia PIE.

- Dificultades en la gestión de
compra de material didáctico y
recursos lúdicos.

- Acompañamiento
docente.

- Prima lo urgente por sobre lo
importante.

- Fortalecimiento del
equipo de aula.

- Tiempo escaso para el trabajo
colaborativo.

- Poder tener un
lenguaje común desde
la Visión y la Misión.

- Falta trabajo más inclusivo con
migrantes.

- Buena coordinación
PIE con UTP.
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- Gestión de Inspectoría (dar cumplimiento de
normas, que favorecen el aprendizaje).

- Falta de apoyo pedagógico
diferenciado cuando se requiere.

- Establecer lenguaje común.

- Falta evidenciar los aportes del
área de Centro de estudiantes, en
función de ampliar Redes de
Apoyo.

- Buen clima laboral, enfocado en lograr metas en
común.
- Conformación y reuniones de equipos de aula.
Trabajo colaborativo.

- Falta análisis de resultados.
- Falta de compromiso docente.

- Liderazgo orientado a la horizontalidad.
- Comunidad en tránsito al diálogo democrático.

- Inasistencias reiteradas de los
estudiantes.

- Se han potenciado
otros espacios
educativos: teatro,
estadio, CRA, etc.
- La inamovilidad
docente, por ser mal
evaluados, lo que no
permite generar un
buen ambiente de
trabajo.
- Falta de apoyo en la
gestión interna por
parte de la Corporación.

- Se coloca el foco en los estudiantes

- Ausencia o debilidad de apoyo
parental.

- Contar con las horas de profesor jefe y las horas
DUA.

- Muchas licencias
- Falta espacio para la reflexión,
médicas, donde además
que no sea ocupado en
de lo que significa la
capacitaciones.
ausencia y posterior
reemplazo, el
- Familias que no cumplen con
estudiante no reconoce
derivaciones necesarias para sus
a otro profesor como
estudiantes, especialmente a salud. oficial.

- Programa PIE incorporado al equipo de gestión
para fortalecer el Proyecto Educativo.
- Progresión curricular.
- Diversificación de espacios educativos.

- Falta de compromiso
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- Acompañamiento a los docentes.

docente en muchos
casos.

- Foco en la mejora constante.
- Análisis de datos participativos.

- Renuncia de
profesores (los más
jóvenes).

- Búsqueda de estrategias innovadoras.
- Realización de co-docencia por parte del equipo
PIE.
- Biblioteca ampliada; Plan lector y préstamo de
libros.
- Implementación de pantallas gigantes y trabajo
con encargados de biblioteca y Enlace.

- El área de inspectoría
general, se aprecia
desconectada de lo
pedagógico.
- Lograr que los padres
participen y se
comprometan con la
educación de sus hijos.
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Pregunta

Sellos identificados

¿Qué sellos reconoce en -Se reconoce el sello inclusión
el
territorio,
cuáles plasmado en la participación.
potenciaría y por qué?
-Espacios de trabajo que nos
permiten relacionarnos entre
escuelas de la comuna.
-Inclusión y participación.

Sellos a potenciar

Ideas centrales

-Hay que ahondar más en participación.

- Se reconoce la inclusión y la
participación como sellos conjuntos, en
cuanto a inclusión social que se refleja en
oportunidades concretas para las
comunidades educativas. De esta forma
un sello relevante es el del uso de la
infraestructura comunal al servicio de los
estudiantes, lo cual les permite conocer y
aprender más allá del currículo oficial.

-Potenciar participación en función de
fortalecer los procesos ciudadanos de los
estudiantes.
-Incorporar un nuevo sello:
Multiculturalidad.

-Implementación y mejora en
la consolidación de los
equipos PIE, diversos
programas que ayudan al
apoyo a la diversidad.

-potenciar el encuentro entre culturas de
forma intencionada.

-Capacitaciones a los
docentes y directivos.

-Incluir sello medioambiental que signifique
realizar acciones que respondan a una
política local (más allá del programa)

-Inclusión participación,
calidad, aprendizaje y
liderazgo.
-Inclusión: Trabajo en cada
una de las escuelas, en
progresión.

-Liderazgo con enfoque pedagógico
mediante capacitación.

-Más oferta de capacitación en diplomados.
-Innovación para los docentes
-Participación para la construcción de la
escuela.

- Se valora que el sello de la inclusión se
hizo parte de la mirada institucional
educativa en San Joaquín anterior al
mandato de la ley, lo que se refleja en la
diversificación de estudiantes parte de los
establecimientos. En este sentido, un
nuevo desafío a convertir en sello es el de
la multi e interculturalidad ante el
crecimiento progresivo de matrícula de
estudiantes que provienen del extranjero,
abarcar de forma propositiva esta
realidad puede ser provechoso para la
cultura.
- Se valora positivamente la gran cantidad
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-Más aprendizaje se ha
potenciado el desarrollo
profesional docente.
Directivos /docentes,
desarrollo de habilidades y
aprendizajes profundos.
-La realidad muestra que la
comuna crece bajo un foco
integrador.
-Foco centrado en la inclusión
tanto a nivel pedagógico
como psicosocial.
-Participación: Sello muy
relevante porque significa
que todos somos parte de la
vida escolar, del aprendizaje,
de la cultura, la convivencia
de todos.

-En el sello participación se podría
intencionar el trabajo con las duplas
psicosociales, a través de acciones positivas.
-Falta profundizar en el sello de gestión de
calidad. Hay pocos indicadores claros al
respecto.
-Los indicadores estandarizados nacionales
son poco coherentes con lo local.
-La cultura democrática y participativa es
muy latente y va en crecimiento, hay que
profundizar.

de capacitaciones con foco en la
diversificación para el aprendizaje
considerando las particularidades de los
estudiantes. Esto se refleja en el sello de
liderazgo con foco en el aprendizaje.
- Se solicita poder profundizar en un sello
medioambiental que no dependa
solamente de una red que se encuentra
mal evaluada por el momento, se cree un
sello importante porque es contingente a
la época sin embargo no se ha
profundizado como parte de la escuela
sino mas bien de forma externa.

-Faltan programas concordantes con la
realidad de la escuela.
-Intervenciones guiadas a indicadores de
calidad como el desarrollo socio-emocional.

-Desarrollo profesional
docente, desarrollo de
habilidades. Directivos a favor
de aprendizaje profundo.
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-Liderazgo con foco en lo
pedagógico ayuda al
aprendizaje de los actores.
-La participación potencia la
identificación con la cultura
del establecimiento.
-Fuerte sello comunal es el
uso de infraestructura pública
comunal en pro de la
participación de los
estudiantes.
-Inclusión se ofrece a nivel
psicosocial-socioeconómica.
-Participación como oferta
cultural.
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Pregunta
¿Qué valoración le asigna
a las actividades de
extensión educativa en los
procesos de aprendizaje?
Señale
fortalezas
y
debilidades

Fortalezas
- Las formas diferentes de
aprendizaje que están
alineadas a los sellos,
situándose como
oportunidades para generar
espacios que distiendan el
ambiente de la escuela,
permitiendo en la actividad
lúdica el desarrollo de
habilidades cognitivas que
muchas veces en el aula no se
logran.
- El desarrollo del vinculo de
profesor y estudiantes que
trasciende en otros
contextos. Esto permite que
se produzcan aprendizajes
más significativos,
aumentando el valor cultural,
la diversidad de aprendizaje y
el acercamiento a otras
culturas.
- Las salidas al teatro, las
actividades deportivas,
piscina y recreos entretenidos
son las actividades mas

Debilidades
- No todos los colegios cuentan con
una amplia gama de actividades.
Muchas veces estos se organizan de
manera tardía, no consultándole a
las personas sobre su
implementación.
- Los tiempos que se utilizan para
actividades extra programáticas son
del plan de estudios, los profesores
que acompañan deben dejar a otros
cursos, los estudiantes de enseñanza
media pueden ser invisibilizados en
muchas de las acciones deportivas,
no se incluye a la vespertina.
- Falta de reflexión con los equipos
en cuanto al real impacto en los
estudiantes (cuál sería el indicador
de logro) revisar el real impacto en la
consciencia de los estudiantes
- Poca vinculación curricular, falta
articulación de las actividades con
todos los actores, unificación de
estas actividades (realizar bajada en
la técnica docente), se saca poco
provecho de las instancias

Ideas centrales
- Se perciben las actividades de extensión
educativa como acciones muy significativas
que aportan a los aprendizajes trasversales.
- Generan espacios de pertenencia en la
comuna ejemplo: estadio y piscina,
destacándose en todos los grupos la
oportunidad de acceder a una piscina
temperada dentro de la comuna, aun cuando
se han presentados algunas dificultades por la
falta de recursos humanos.
- Se intenta vincular con lo curricular, pero
falta realizar este cruce, que muestre
indicadores de esta vinculación.
Favorecen la fidelización y agradecimiento de
los apoderados, lo que impacta en la
permanencia y retención.
- Si bien se manifiesta un impacto positivo,
algunos participantes señalan que se levantan
programas sin preguntar a las escuelas y las
necesidades y/o preferencias que puedan
tener los y las estudiantes con respecto a esto,
por este motivo las consideran más como
activismo
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destacadas y las que más han
impactado en los estudiantes.
- Existe una amplia oferta del
desarrollo integral,
reconociendo la importancia
de los aprendizajes ligados al
movimiento que enseña a
convivir y motivan a los
estudiantes, expresándose
estos en espacios protegidos,
más allá del aula.
- Con la implementación del
programa recreos
entretenidos han disminuido
los episodios de violencia en
la escuela, mejorando la
asistencia, cambiando la
disposición de los
estudiantes.
- La variedad de experiencias
(en distintas áreas) y el
fortalecimiento de las redes,
ha mejorado la convivencia
escolar (recreo entretenido).
El acceso a actividades que en
lo cotidiano no tienen acceso
apoya el aprendizaje integral,
fomenta valores, vínculos,
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descubre otros talentos de
los estudiantes y mejorar la
convivencia escolar.
- La facilitación del
transporte.
- Favorecer la fidelización y
agradecimiento de los
apoderados, lo que impacta
en la permanencia y
retención de los estudiantes
en el establecimiento
- Contar con gran cantidad de
actividades
extraprogramáticas bien
planificadas con foco
pedagógico, desde la
experiencia personal,
abriendo oportunidades e
incentivando el sentido de
pertenencia con escuela y
comuna, visualizándose la
pertenencia en el espacio
educativo, cobertura en los
horarios fuera del horario
escolar, mayor vinculación
entre la comunidad
educativa.
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- Facilitan un espacio de
protección para los niños.
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Pregunta

Ideas centrales del impacto

Evidencia Cualitativa

¿Cuáles son los impactos
de la política local en las
escuelas de San Joaquín y
como
se
evidencian
(cuantitativa
y
cualitativamente)?

- Incremento de horas en - Se realiza identificación de las
Programa de Integración redes locales e instituciones y sus
(fortalecimiento
del aportes en las escuelas.
programa) y Profesor jefe.
- Los estudiantes del programa de
- Hora de departamento.
integración en su mayoría son
evaluados por CESAM y CESFAM,
-Fortalecimiento del apoyo pudiendo acceder a sus fichas y
pedagógico.
mantener.

Evidencia Cuantitativa
- Más horas de apoyo por curso (Docentes y
técnico diferencial).
- Mejora la asistencia de los estudiantes en las
escuelas.
- Aumento de la matrícula en los
establecimientos.

- Existe coordinación con - Se ve favorecido el trabajo
redes de apoyo y salud.
colaborativo dentro de los equipo de
aula.
- Mejor acceso a la
información.
- Formación ciudadana.
- Actividades artísticas y
culturales.
- Se han incorporado distintas
estrategias para favorecer los
procesos de aprendizaje de
los estudiantes, entre ellos el

- Programa inglés anglo parlante.
- Participación a través de centros de
estudiantes y apoderados.
- Contar con profesor volante.
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programa “patas y letras”

- Raipillan en tu escuela.

- Modelo ATE se evalúa
positivamente, pero se
considera que la plataforma
es poco amigable, las
escuelas no tienen acceso a la
información.
- Existen programas como
segunda oportunidad para
aquellos estudiantes que han
desertado del sistema
educativo.

- Acceso a Piscina temperada,
estadio y teatro de manera gratuita.
- Actividades para favorecer el
cuidado del medioambiente
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