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CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO COMUNAL 
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1. Antecedentes Generales de la comuna 

 

 
1.1. Historia 

 
A fines del siglo XIX, por Decreto Presidencial, se da vida a la comuna de Ñuñoa, la que con hermosos 

parajes y en un territorio rico en actividad agrícola, comienza a cautivar a los santiaguinos de la época. 

Su territorio era casi tan vasto como lo es actualmente la jurisdicción del Gran Santiago. 

Sus extensas alamedas y la existencia de apacibles haciendas fue el lugar escogido por preclaros 

personajes de nuestro país para pensar y diseñar los destinos de Chile. 

 
Cuando se acercaba el cambio de siglo, en 1890, Ñuñoa tenía 1.197 habitantes, contaba con cuatro 

escuelas públicas, una oficina de Correos y otra del Registro Civil. La movilización colectiva era servida 

por una línea de tranvías de tracción animal. El comercio de la época contaba con varias carnicerías, una 

tienda de abarrotes y un negocio que expendía remedios. En el plano industrial, se registraba la 

existencia de seis molinos, una curtiduría, dos fábricas de hielo, una de cerveza y una panadería. 

 
El enorme crecimiento demográfico y la fervorosa actividad social, cultural, comercial e industrial a lo 

largo de su centenaria vida como comuna indujeron a diversas autoridades a reducir paulatinamente su 

territorio y, por ende, su población, la que alcanzaba a las puertas del año 1980 a más de 600 mil 

habitantes. En la actualidad, Ñuñoa, cuenta con más de 180 mil vecinos, que gozan en una comuna 

moderna y acogedora. 

 
Con una importante presencia industrial en el sector sur-poniente, Ñuñoa, constituye hoy un importante 

centro de negocios a escala local, lo que ha significado el ingreso de nuevos flujos de recursos que se 

han canalizado para mejorar todos los aspectos de la vida cotidiana de sus habitantes. 

 
Ñuñoa es, con seguridad, la comuna con más tradición del Gran Santiago, con un rico historial de 

acontecimientos y sólidos logros gracias al sostenido aporte de sus habitantes en todas las épocas. 
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1.2. Ubicación Geográfica 

 
 
Ñuñoa es una comuna ubicada en el sector nororiente de la ciudad de Santiago, capital de Chile. Limita 

al norte y poniente con Providencia, al sur con Macul, al poniente con Santiago, al sur poniente con San 

Joaquín, al suroriente con Peñalolén y al oriente con La Reina. Tiene una superficie de 16,9 km² y según 

el censo del año 2002 sumaba 163.511 habitantes, mientras que según los resultados preliminares del 

censo 2012 alcanzó los 195.300 habitantes, aumentando en un 19,4% en diez años. 

 
La comuna es reconocida por ser una de las comunas con mayor calidad de vida de Santiago, ocupando 

el décimo lugar a nivel país según Índice de calidad de vida urbana 2017, estudio realizado por la Cámara 

Chilena de la Construcción y la Pontificia Universidad Católica de Chile en donde se destaca como una 

de las comunas más seguras de Chile y su índice de desarrollo humano es uno de los más altos del país. 

 
Ñuñoa alberga la mayor cantidad de profesionales con estudios universitarios de Chile (18,11% del total 

de profesionales del país) y está compuesta fundamentalmente por grupos socioeconómicos medios 

altos y altos. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_nororiente_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Providencia_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Macul
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_(comuna)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Joaqu%C3%ADn_(comuna)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Joaqu%C3%ADn_(comuna)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1alol%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Reina
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
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1.3. Indicadores Demográficos 

 
Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas, la población estimada para Ñuñoa el año 

2018 es de 233.739 habitantes, de los cuales 105.656 son hombres y 128.083 son mujeres. 

 
Tabla N°1 

Población Estimada 2018 

233.739 habitantes 

Población Masculina estimada 2018 

105.656   habitantes 

Población femenina estimada 2018 

128.083   habitantes 

Superficie comunal 

16,9 km2 
Fuente INE (Evolución de indicadores demográficos 2002-2020) 

 
 

 

La tabla N°2, muestra la estructura poblacional según estimaciones del INE para 2017. 

Tabla N°2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente INE (Evolución de indicadores demográficos 2002-2020) 
 
 

En relación con las etnias existentes en la comuna, la población de origen mapuche es la de mayor 

presencia, constituyendo un 1,27% de la población del año 2002. La tabla N°3, refleja la distribución 

según etnia declarada. 

Tabla N°3 
 

 

Etnia 
Cantidad de Personas 

Total Porcentaje 

Alacalufe 13 0,01 

Atacameño 66 0,04 

Aimara 103 0,06 

Colla 9 0,01 

Mapuche 2.083 1,27 

Quechua 49 0,03 

Rapa Nui 46 0,03 

Yámana 23 0,01 

Otra 161.119 98,54 

Total 163.511 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002, INE. 

 
Población 

 
233.739 

Índice de masculinidad 95,9 

Índice de adultos mayores 46,9 

Índice de dependencia 48,1 

%menores de 15 años 13,3% 

% Entre 15 y 59 años 60,8 

% 60 años o más 26,0 
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1.4. Indicadores socioeconómicos 

 
Desde el punto de vista social, la Encuesta CASEN 2015 indica que el porcentaje de personas en situación 

de pobreza Multidimensional (metodología que incluye variables de Educación, Salud, Trabajo, 

Seguridad Social – vivienda y entorno- Redes y Cohesión Social, en Chile era de un 20,9%. En la comuna 

de Ñuñoa el porcentaje es de 10,7%.  

 
La tabla N°4, refleja la distribución de la población comunal según pobreza multidimensional. 

 
Tabla N°4 

% de Personas en situación de pobreza 
Multidimensional 

Ñuñoa 10,7 

Región Metropolitana 20,1 

Nacional 20,9 
Fuente: Situación de la Pobreza en Chile. CASEN 2015. Ministerio de Desarrollo Social. Septiembre 2016. 

 

 

En cuanto a viviendas y hacinamiento, en base a la información de la Ficha de Protección Social del año 

2013, el 88% de los hogares se considera sin hacinamiento. La tabla N°5 muestra el índice de 

hacinamiento de hogares. 

 
Tabla N°5 

Indicadores 
Porcentaje de Hogares 

Comuna Región País 

Porcentaje de hogares con hacinamiento medio 9,41 21,49 19,88 

Porcentaje de hogares con hacinamiento critico 0,87 2,71 2,32 

Porcentaje de hogares con saneamiento deficitario 2,09 10,90 16,98 
Fuente: Ficha de Protección social, Ministerio de Desarrollo Social. 

 
 
 
 

1.5. Indicadores de Salud 
 

La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, a través de sus centros de salud, durante el 

año 2015, tuvo como usuarios a 70.179 usuarios inscritos y validados, lo que representa un 32% de la 

población comunal total. A partir de esto, los indicadores de salud comunal entregan información valiosa 

para mejorar los servicios que se entregan a los habitantes de la comuna. 

 
La Tabla N°6 muestra el número de establecimientos de salud que se encuentran en la comuna, según 

datos emanados del Ministerio de Salud 2015. 
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Tabla N°6 

Número de Establecimientos Comuna Región País 

Centro de Salud 4 128 382 

Clínica 6 86 172 

Consultorio General urbano 2 151 465 

Hospital (No perteneciente al SNSS) 1 10 30 

Laboratorio Clínico o dental 1 20 228 

Total 14 517 2.884 
Fuente: Base de establecimientos de salud, Ministerio de Salud (MINSAL). 

 

 

Con relación al perfil previsional de la población inscrita en los centros de salud municipales de la 

comuna, el 65,2% se encuentra en los grupos de FONASA A y B, que corresponden a los usuarios más 

vulnerables según estrato económico.  

 

La Tabla N°7, refleja el perfil previsional de la población inscrita en los centros de salud el año 2015. 
 

Tabla N°7 

  Población según Tramo % 

 

  Grupo A 34,8% 

  Grupo B 30,4% 

  Grupo C 12,2% 

  Grupo D 13,5% 

  Otros (no informado, particular, Isapre) 9,0% 

  Total 100,0% 
Fuente: Estadísticas Fonasa 

 
 

 

La Tabla N°8, muestra la distribución en los distintos sistemas de salud de los habitantes de la comuna, 

según datos CASEN 2013. 
 

Tabla N°8 

Comuna FONASA FFAA y del 
orden 

Isapre Ninguno 
(particular) 

otro sistema 

Ñuñoa 31.8% 1.1% 64.6% 1.7% 0.8% 

Fuente: Indicadores comunales CASEN 2013 
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1.6. Indicadores Educacionales 
 

 
Con relación a la escolaridad de los habitantes de la comuna mayores de 18 años, según datos de CASEN 

2013, los hombres alcanzan 15,1 años de estudios y las mujeres 14,7; siendo el promedio comunal de 

14,9 años de estudios. 

 

La Tabla N°9, refleja el número de establecimientos educacionales al año 2014, por dependencia de la 

comuna de Ñuñoa. 

 
Tabla N°9 

Dependencia/N° establecimientos Comuna 

Municipal 18 

Particular Subvencionado 35 

Particular Pagado 28 

Corp. Administración Delegada 6 

Total 87 

Fuente: Base de establecimientos educacionales, MINEDUC. 
 
 
 

 

La Tabla N°10, muestra la distribución de la matrícula de la comuna según dependencia. 

Tabla N°10 

Dependencia Matrícula 

Municipal 11.635 

Particular Subvencionado 13.405 

Particular Pagado 10.648 

Corp. Administración Delegada 3.022 

Fuente: Estadísticas 2015, Centro de Estudios MINEDUC. 
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2. Indicadores de Educación Municipal Comunal 

 
2.1. Características de Establecimientos Educacionales 
 

 
2.1.1. Matrícula, capacidad en uso y asistencia media 

 
La totalidad de alumnos del año 2017 ascendió a 11.771 estudiantes, lo que refleja un alza de 1,53% 

en comparación al año anterior. La matrícula de cada año se establece al mes de abril, para evitar incluir 

en el análisis las altas y bajas que regularmente se producen durante el mes de marzo. 

 
Tabla N°11 

 

Matrícula Establecimiento 2013 2014 2015 2016 2017 

Liceo República Argentina 549 628 643 586 630 

Escuela Básica José Toribio Medina 641 629 626 643 644 

Escuela Eduardo Frei Montalva 1034 1003 1014 896 778 

Escuela Aurora de Chile 138 130 139 134 135 

Colegio República de Francia 316 321 368 368 382 

Complejo Educacional Brígida Walker Anexo 252 225 233 258 297 

Colegio República de Costa Rica 738 744 653 600 605 

Liceo República de Siria 1898 1912 1885 1847 1881 

Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen 508 521 515 556 611 

Escuela Juan Moya Morales 563 564 555 553 562 

Escuela Diferencial Hellen Keller 100 106 112 106 102 

Escuela Diferencial Amapolas 126 124 134 127 135 

Escuela Benjamín Claro Velasco 434 459 471 491 510 

Liceo Augusto D´Halmar 707 722 744 731 746 

Liceo Brígida Walker 696 877 734 711 547 

Liceo Lenka Franulic 878 863 909 869 868 

Liceo Carmela Silva Donoso 630 700 746 813 983 

Liceo José Toribio Medina 1150 1259 1260 1304 1355 

Matrícula Total 11.358 11.787 11.741 11.593 11.771 
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La matrícula inicial establecida al mes de abril y la optimización de las aulas es lo que permite asegurar 

un orden financiero durante el año. A continuación, se presenta el porcentaje de uso actual en base a las 

capacidades máximas autorizadas por resoluciones ministeriales en cada uno de los establecimientos 

logrando un promedio general de 86% el año 2017. 

 
Tabla N°12 

Capacidad en uso 2013 2014 2015 2016 2017 

Liceo República Argentina 69% 79% 81% 74% 80% 

Escuela Básica José Toribio Medina 98% 96% 96% 100% 100% 

Escuela Eduardo Frei Montalva 100% 97% 95% 86% 97% 

Escuela Aurora de Chile 68% 64% 68% 66% 63% 

Colegio República de Francia 79% 80% 92% 92% 97% 

Complejo Educacional Brígida Walker Anexo 
57% 51% 53% 59% 77% 

Colegio República de Costa Rica 100% 97% 88% 100% 96% 

Liceo República de Siria 93% 94% 92% 91% 92% 

Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen 77% 82% 81% 88% 100% 

Escuela Juan Moya Morales 99% 110% 92% 97% 88% 

Escuela Diferencial Hellen Keller 74% 78% 82% 78% 75% 

Escuela Diferencial Amapolas 93% 91% 99% 93% 99% 

Escuela Benjamín Claro Velasco 49% 52% 53% 56% 71% 

Liceo Augusto D´Halmar 93% 95% 98% 96% 93% 

Liceo Brígida Walker 47% 53% 59% 48% 41% 

Liceo Lenka Franulic 88% 86% 91% 87% 90% 

Liceo Carmela Silva Donoso 75% 69% 79% 97% 100% 

Liceo José Toribio Medina 75% 82% 82% 85% 88% 

Promedio capacidad en uso 80% 81% 82% 83% 86% 

 
 
 
 

 

La asistencia promedio anual del año 2016 en los establecimientos educacionales de la Corporación 

Municipal de Ñuñoa llegó al 90%, que corresponde a una asistencia promedio que ha permanecido 

estable en el tiempo. Considerando que los aprendizajes efectivos y los recursos financieros dependen 

directamente de la asistencia de los niños y jóvenes, es fundamental generar estrategias para incentivar 

a los alumnos a asistir a clases. 
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La Tabla N°13 contiene la asistencia promedio anual por establecimiento de los últimos 5 años. 

 
Tabla N°13 

Asistencia promedio anual 2012 2013 2014 2015 2016 

Liceo República Argentina 89% 90% 88% 88% 90% 

Escuela Básica José Toribio Medina 90% 91% 92% 91% 93% 

Escuela Eduardo Frei Montalva 86% 88% 90% 92% 93% 

Escuela Aurora de Chile 92% 86% 88% 83% 87% 

Colegio República de Francia 89% 85% 84% 86% 86% 

Complejo Educacional Brígida Walker Anexo 89% 87% 85% 85% 84% 

Colegio República de Costa Rica 95% 89% 92% 92% 94% 

Liceo República de Siria 92% 92% 93% 93% 92% 

Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen 93% 85% 86% 86% 89% 

Escuela Juan Moya Morales 94% 88% 87% 90% 91% 

Escuela Diferencial Hellen Keller 78% 83% 81% 78% 82% 

Escuela Diferencial Amapolas 77% 77% 72% 72% 78% 

Escuela Benjamín Claro Velasco 93% 82% 90% 90% 92% 

Liceo Augusto D´Halmar 96% 95% 96% 97% 96% 

Liceo Brígida Walker 84% 82% 85% 86% 87% 

Liceo Lenka Franulic 88% 86% 89% 90% 93% 

Liceo Carmela Silva Donoso 93% 93% 94% 94% 94% 

Liceo José Toribio Medina 88% 89% 90% 90% 90% 

Promedio CMDS 89% 87% 88% 88% 90% 

 
 
 
 

2.1.2. Índice de Vulnerabilidad Escolar 

 
La concepción de Vulnerabilidad en que se basa JUNAEB considera el cálculo del Índice de Vulnerabilidad 
Escolar (IVE). 
 
El IVE genera año tras año insumos para la planificación de los programas ofrecidos y permite distribuir 
los recursos destinados a su población objetivo. 
 
La Tabla N°14, contiene el IVE por establecimiento y el promedio comunal. 
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Tabla N°14 

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO IVE- SINAE BASICA 2017 

Escuela Benjamín Claro Velasco 69.8% 

Escuela Eduardo Frei Montalva 54,8% 

Escuela básica José Toribio Medina 54,9% 

Escuela República de Francia 64,9% 

Escuela República de Costa Rica 57,8% 

Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen 64,3% 

Escuela Juan Moya Morales 72,7% 

Complejo Educacional Brígida Walker Anexo 67,0% 

Liceo Carmela Silva Donoso básica 62,2% 

Liceo Carmela Silva Donoso media 61,0% 

Liceo Lenka Franulic básica 56,0% 

Liceo Lenka Franulic media 60,5% 

Liceo República de Siria básica 40,6% 

Liceo República de Siria media 40,3% 

Liceo Augusto D’Halmar básica 48,4% 

Liceo Augusto D’Halmar media 47,6% 

Liceo José Toribio Medina básica 68,8% 

Liceo José Toribio Medina media 61,4% 

Liceo Brígida Walker básica 73,8% 

Liceo Brígida Walker media 79,5% 

Liceo República Argentina 72,0% 

Promedio Comunal 60,43% 

Fuente: Prioridades IVE SINAE JUNAEB 2017 
 

 

 

2.1.3. Excelencia Académica 

 
Con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación, el Ministerio de Educación 

implementó en 1995 a través de la Ley 19.410, el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño de los 

Establecimientos Educacionales Subvencionados, SNED. Se evalúa el desempeño de los 

establecimientos, principalmente respecto a los resultados alcanzados por sus alumnos y alumnas, 

además incorpora otros aspectos del proceso educativo considerados relevantes como son la iniciativa, 

el mejoramiento en las condiciones de trabajo y del funcionamiento del establecimiento y la integración 

y participación de los docentes, padres y apoderados.1 

 
El SNED contempla la entrega de un beneficio económico denominado Subvención por Desempeño de 

Excelencia. 
 

1 Documento SNED 2012/2013 hacia la Excelencia Académica 
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El 72,2% de los establecimientos pertenecientes a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de 

Ñuñoa, se adjudicaron la Excelencia Académica para el periodo 2016-2017. 

 

 Tabla N°15 

Establecimiento con Excelencia Académica % de subvención 

Liceo Augusto D’Halmar 100% 

Liceo Carmela Silva Donoso 100% 

Liceo Lenka Franulic 100% 

Escuela Diferencial Amapolas 60% 

Escuela Eduardo Frei Montalva 100% 

Escuela Aurora de Chile 60% 

Escuela Básica José Toribio Medina 100% 

Escuela República de Francia 100% 

Escuela República de Costa Rica 100% 

Liceo República de Siria 100% 

Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen 100% 

Escuela Diferencial Hellen Keller 100% 

Escuela Juan Moya Morales 100% 

 
 

2.2. Características Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos 

 
La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa cuenta con tres Jardines Infantiles Vía 

Transferencia de Fondos, que corresponden a los jardines y salas cuna supervisados y financiados por 

JUNJI y administrados por organismos públicos o sin fines de lucro, que desarrollen acciones educativas 

o vinculadas a la protección de la primera infancia. 

 
Los Jardines Infantiles VTF atienden a niños desde los 87 días de vida hasta los 5 años, priorizando a 

aquellos que provienen de familias que requieren mayores aportes del Estado, funcionan en Jornada 

Escolar Completa y durante todo el año calendario, además otorgan alimentación a través de JUNAEB. 

 
Según las directrices emanadas desde JUNJI, el proceso de Reconocimiento Oficial Ministerio de 

Educación debe realizarse el año 2018 teniendo como límite el mes de agosto para la aprobación del 

control normativo del mismo organismo. 

 
En este punto, es importante destacar que el colegio Hellen Keller tiene Convenio de Alimentación con 

JUNJI, para los niños de cursos de Estimulación Temprana y Pre básico. 



PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL 2017 

15 

 

 

 
 
 

2.2.1. Matrícula y asistencia media 

 
La matrícula en los Jardines Infantiles varía muy poco año a año, beneficiando en 2017 a 249 niños. 

 
La tabla N°16 contiene los estudiantes matriculados por establecimiento en los últimos 5 años. 

 
Tabla N°16 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Jardín Infantil Naranjitas 89 84 92 92 86 

Sala Cuna Caballito Azul 51 52 51 51 56 

Sala Cuna Manzanilla 98 99 101 103 107 

Total 238 235 244 246 249 

 
La tabla N° 17 muestra la asistencia promedio del primer semestre de 2017 de los Jardines Infantiles 

 
Tabla N°17 

Asistencia promedio anual Marzo Abril Mayo Junio Julio Promedio 1° semestre 

Jardín Infantil Naranjitas 93% 73% 71% 64% 71% 74% 

Sala Cuna Caballito Azul 82% 81% 80% 60% 66% 74% 

Sala Cuna Manzanilla 77% 79% 72% 57% 64% 70% 

Promedio Asistencia 84% 78% 74% 60% 67% 73% 

 
 
 
 

 
2.3. Rendimiento Escolar 
 

 
2.3.1. Resultados SIMCE 

 
SIMCE, como sistema nacional de evaluación de logros de aprendizaje, entrega al actual Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media (Ley N.º 20.529), valiosa 

información para cumplir su objetivo principal: mejorar la calidad de la educación para que todos los 

estudiantes del país tengan igualdad de oportunidades y puedan desarrollar plenamente sus 

potencialidades.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 Orientaciones SIMCE para docentes de Educación Básica 2013, Agencia de Calidad de la Educación. 
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A. SIMCE 4° BÁSICO 

 
En Lectura, se considera un enfoque del lenguaje que enfatiza el desarrollo de las competencias 

comunicativas. De este modo, las habilidades relacionadas con la comprensión lectora se evalúan a 

partir de la lectura de diversos tipos de textos, literarios y no literarios. 

 
En el gráfico N°1 se muestra el rendimiento promedio de la Corporación en la Prueba SIMCE de Lectura 

de los últimos 5 años. 

 

Gráfico N°1 

 
 

 

Diez establecimientos rinden este nivel obteniendo en Lectura un promedio de 272 puntos, 2 más que 

el año 2015, encontrándose el resultado 5 puntos sobre el promedio nacional (267). 

 
El año 2016, tres establecimientos subieron su puntaje en relación con el año anterior, destacándose el 

alza de los colegios: República de Francia, Benjamín Claro y República de Costa Rica. 

 
 
Para las pruebas SIMCE de Matemática, con fines evaluativos, se definen tres categorías de procesos 

cognitivos: conocimiento, aplicación y razonamiento, que están relacionadas con las cuatro habilidades 

descritas en las Bases Curriculares: resolver problemas, argumentar y comunicar, modelar y representar. 

 
En el gráfico N°2, se presentan los resultados de los establecimientos de la Corporación de los últimos 5 

años. 

 

 

 

 

 

Lenguaje 2012 Lenguaje 2013 Lenguaje 2014 Lenguaje 2015 Lenguaje 2016

Promedio CMDS 270 263 262 270 272

Promedio Nacional 267 264 264 265 267
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Gráfico N°2 

 
 

Diez establecimientos rinden este nivel obteniendo en Matemática un promedio de 275 puntos, 1 más 

que el año 2015, encontrándose el resultado 13 puntos sobre el promedio nacional (262). 

 
El año 2016, dos establecimientos subieron su puntaje en relación con el año anterior, destacándose el 

alza de los colegios: Benjamín Claro y República de Francia. 

 

Considerando los resultados de aprendizaje y de los otros indicadores de calidad, medidos a través de 

la prueba SIMCE 4° básico de los últimos tres años, la Agencia de Calidad de la Educación determina una 

categoría de desempeño para cada establecimiento. 

 
La situación de los colegios de la Corporación Municipal de Ñuñoa es la que indica la tabla N° 18: 
 

Tabla N° 18 
 
Establecimiento 

Categoría de desempeño  

2013 2014 2015 2016 

C.Toribio Medina Medio Medio Medio Medio 

Eduardo Frei Alto Alto Medio Alto 

República de Francia Medio/Bajo Insuficiente Insuficiente Insuficiente 

Anexo Brígida Walker Medio/Bajo Medio/Bajo Medio/Bajo Medio 

República de Costa Rica Alto Medio Medio Alto 

C.República de Siria N/A N/A Alto Alto 

Guillermo Zañartu Medio Medio Medio Medio 

Juan Moya Medio Medio Medio Medio 

Benjamín Claro Medio Medio Medio/Bajo Medio/Bajo 

 
La categoría de desempeño es el resultado de un proceso estadístico que se construye considerando en 

un 67% los resultados SIMCE y en un 33% Otros Indicadores de la Calidad Educativa; estos resultados se 

ajustan de acuerdo con el contexto educativo que enfrenta cada establecimiento y se entrega mayor 

puntaje a aquellos establecimientos con características menos favorables.3 

 

3 Guía para comprender la categoría de desempeño y orientar las rutas de mejora, Agencia de Calidad de la Educación. 
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De acuerdo con lo establecido en el Decreto 302 del Ministerio de Educación, las categorías de 

desempeño son una herramienta para que la Agencia de Calidad de la Educación focalice estrategias de 

acompañamiento y seguimiento, de manera de ir asegurando la calidad educativa. En este sentido: 

 

- Los establecimientos clasificados en la categoría desempeño alto podrán formar parte del Registro 

Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo administrado por el Ministerio de Educación, 

siempre que cumplan también con las normas que regulan la incorporación a estas entidades. 

- El apoyo brindado por el Ministerio de Educación deberá focalizarse en aquellos establecimientos 

ordenados en las categorías de desempeño medio-bajo e insuficiente, en aquellos sectores geográficos 

donde exista menor disponibilidad de apoyo técnico pedagógico y en los establecimientos públicos y 

gratuitos. 

- Los establecimientos ordenados en la categoría medio-bajo deberán ser visitados al menos cada cuatro 

años, y los clasificados en Insuficiente, al menos cada dos. Los establecimientos que se encuentren en la 

categoría desempeño medio recibirán tantas visitas como la Agencia de Calidad de la Educación 

determine, aunque esta frecuencia debe ser inferior al número de visitas contempladas para 

establecimientos ordenados en las dos categorías inferiores. 

- Los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado ordenados en la categoría 

desempeño alto serán objeto de visitas evaluativas solo si el sostenedor lo solicita. Sin embargo, la 

Agencia podrá realizar visitas evaluativas con el fin de identificar y difundir prácticas destacadas y 

deseables de expandir a otros establecimientos. 

 
 
 

B. SIMCE 6° BÁSICO 
 
 

El año 2013, es la primera medición que se aplica a 6° básico y se consideran evaluaciones de Lectura, 

Escritura y Matemática. 

 
En Lectura, se considera un enfoque del lenguaje que enfatiza el desarrollo de las competencias 

comunicativas. De este modo, las habilidades de comprensión lectora se evaluaron a partir de la lectura 

de diversos tipos de textos literarios y no literarios. En esta prueba se consideran una variedad de textos 

literarios tales como cuentos, leyendas y poemas. 

 
En el gráfico N°3 se muestra el rendimiento promedio de la Corporación en la prueba SIMCE de Lectura 

6° básico. 
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Gráfico N°3 

 
 

Once establecimientos de la corporación rinden este nivel obteniendo un promedio de 257 puntos. En 

Lenguaje, 2 menos que el año 2015, encontrándose el resultado 8 puntos sobre el promedio nacional 

(249). 

 
El año 2016, dos establecimientos subieron su puntaje en relación con el año anterior, destacándose el 

alza de los colegios: República de Francia y Juan Moya Morales.  

 
Para las pruebas SIMCE de Matemática, con fines evaluativos, se definen tres categorías de procesos 

cognitivos: conocimiento, aplicación y razonamiento, que están relacionadas con las cuatro habilidades 

descritas en las Bases Curriculares: resolver problemas, argumentar y comunicar, modelar y representar. 

 
En el gráfico N°4 se presentan los resultados de los establecimientos de la Corporación de los últimos 4 

años. 

Gráfico N°4 

 
 

Lenguaje 2013 Lenguaje 2014 Lenguaje 2015 Lenguaje 2016

Promedio CMDS 261 246 259 257

Promedio Nacional 250 240 247 249
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Once establecimientos rinden este nivel obteniendo un promedio de 271 puntos, sin diferencia respecto 

del año 2015, encontrándose el resultado 19 puntos sobre el promedio nacional (252). 

 
El año 2016, dos establecimientos subieron su puntaje en relación con el año anterior, destacándose el 

alza de los colegios: Anexo Brígida Walker y Juan Moya Morales.  

 

 

C. SIMCE II° MEDIO 

 
En esta evaluación se considera un enfoque del lenguaje que enfatiza el desarrollo de las competencias 

comunicativas. De este modo, las habilidades de comprensión lectora se evalúan a partir de la lectura 

de diversos tipos de textos literarios y no literarios. Los textos se refieren a situaciones reales o 

imaginarias, tratados con cierto grado de abstracción. Los contenidos son variados en temas y 

complejidad y hacen referencia a diversos entornos culturales. Por último, los textos presentan un 

vocabulario variado, que puede incluir conceptos especializados y frecuentemente se componen de 

párrafos extensos. 

 
En el gráfico N°5 se muestra el rendimiento promedio de la Corporación en la prueba SIMCE de Lectura 

II° medio. 

Gráfico N°5 

 
 

Siete establecimientos rinden este nivel obteniendo un promedio de 271 puntos en Lenguaje, 3 menos 

que el año 2015, encontrándose el resultado 24 puntos sobre el promedio nacional (247). 

 
El año 2016, el Liceo Carmela Silva Donoso subió su puntaje 15 puntos promedio en relación con el año 

anterior. Otros establecimientos mantienen sus resultados con alzas no significativas según la 

consideración de la Agencia de Calidad de la Educación. 

 

 

 

Lenguaje 2012 Lenguaje 2013 Lenguaje 2014 Lenguaje 2015 Lenguaje 2016

Promedio CMDS 286 282 276 274 271

Promedio Nacional 259 254 252 247 247
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La prueba SIMCE de Matemática, considera la evaluación del razonamiento matemático con énfasis en 

la resolución de problemas de manera transversal en los cuatro ejes temáticos (números, álgebra, 

geometría y datos y azar). En el razonamiento matemático los estudiantes deberán poner en juego 

habilidades para resolver problemas rutinarios y no rutinarios, seleccionar procedimientos de solución, 

analizar datos, modelar y representar situaciones a través de ecuaciones y funciones, verificar la validez 

de conjeturas y relaciones, argumentar afirmaciones utilizando el conocimiento matemático y 

comunicar conclusiones. 

 
En el gráfico N°6 se presentan los resultados de los establecimientos de la Corporación de los últimos 5 

años. 

Gráfico N°6 

 
 

Siete establecimientos rinden este nivel obteniendo un promedio de 305 puntos en Matemática, 1 

menos que el año 2015, encontrándose el resultado 39 puntos sobre el promedio nacional (266). 

 
El año 2016, dos establecimientos subieron su puntaje en relación con el año anterior, destacándose el 

alza del Liceo Augusto D’Halmar. 

 

 

2.3.2 INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL. 

 

En un esfuerzo por enriquecer la información que entrega SIMCE  y promover un proceso cuyo foco sea 

el desarrollo integral de los estudiantes, la Agencia de la Calidad de la Educación levanta los Indicadores 

de Desarrollo Personal y Social (IDPS) - anteriormente llamados Otros Indicadores de Calidad -  que son 

un conjunto de índices que entregan información relacionada con el desarrollo personal y social de los 

estudiantes, 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. 
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Los indicadores de Desarrollo Personal y Social son los siguientes: 

 

- Autoestima Académica y motivación Escolar: Considera la percepción y valoración de los estudiantes 

en relación con su capacidad de aprender y por otra parte las percepciones y actitudes que tienen los 

estudiantes hacia el aprendizaje y el logro académico. 

- Clima de Convivencia Escolar: Considera las percepciones y las actitudes que tienen los estudiantes, 

docentes y padres y apoderados con respecto a la presencia de tres dimensiones (ambiente de respeto, 

ambiente seguro y ambiente organizado). 

- Participación y Formación Ciudadana: Un clima participativo y con un mayor sentido de pertenencia a 

la escuela promueve el compromiso y la disposición de los estudiantes, docentes, padres y apoderados 

hacia la mejora de los aprendizajes. Este indicador considera las percepciones y las actitudes que 

declaran los docentes, estudiantes, padres y apoderados en los cuestionarios que se aplican durante las 

pruebas SIMCE. 

- Hábitos de Vida Saludable: Considera las actitudes y conductas declaradas de los estudiantes en 

relación con la vida saludable, también sus percepciones sobre el grado en que el establecimiento 

promueve hábitos de alimentación sana, de vida activa y de autocuidado. 

 

En este contexto, los gráficos siguientes muestran la evolución del promedio corporativo de estos 

indicadores desde el año 2014 al 2016 en la medición de 4° año básico 

 

                                    Gráfico N°7      Gráfico N°8 

   
    

                                     Gráfico N°9      Gráfico N°10 
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Los indicadores de autoestima académica, convivencia escolar y formación ciudadana permanecen 

estables en el tiempo en un rango promedio de 73 puntos. Diferente es el caso del indicador vida 

saludable que no solo es el de menor porcentaje de logro a lo largo del tiempo sino, que, además, la 

proyección de la curva es descendente.  

 

Los gráficos siguientes muestra la evolución del promedio corporativo de estos indicadores desde el 
año 2014 hasta el 2016 en la medición de 6° año básico. 
 
                                    Gráfico N°11     Gráfico N°12 

   
                                   Gráfico N°13      Gráfico N°14 

   
 
 

En este caso los indicadores de autoestima académica, convivencia escolar y formación ciudadana 

presentan un alza leve pero sostenida en el tiempo obteniendo en promedio 74 puntos. Diferente es 

nuevamente el caso del indicador vida saludable que presenta el menor porcentaje a través del tiempo 

y que tiene una leve inclinación a la baja.  

 
Los gráficos siguientes muestran la evolución del promedio corporativo de estos indicadores desde el 
año 2014 al 2016 en la medición de II medio. 
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                                    Gráfico N°15     Gráfico N°16 

   
                                    Gráfico N°17     Gráfico N°18 

   

 
En el caso de los tres primeros indicadores autoestima académica, convivencia escolar y formación 

ciudadana se observa una tendencia a la baja respecto del año 2014, aun cuando se produce un 

estancamiento en los años 2015 – 2016 permanecen estables en el tiempo en un rango promedio de 75 

puntos. Vida saludable se presenta oscilante y, al igual que en los casos anteriores, bajo los 70 puntos y 

presentando una tendencia a la baja.  

 

La información a nivel corporativa plantea el desafío de desarrollar e implementar estrategias efectivas 

que apunten a cada uno de estos indicadores, ya que, ciertamente inciden en el proceso de desarrollo 

de los estudiantes. En efecto, a la generación de acciones internas de cada establecimiento, desde la 

Corporación se promoverán redes que permitan ejecutar un seguimiento interno para un 

acompañamiento y monitoreo oportuno de cada indicador. 

 

 
2.3.3 RESULTADOS PSU 

 
La Prueba de Selección Universitaria (PSU) es un test estandarizado escrito realizado en Chile desde 2003 

para el proceso de admisión a la educación universitaria. Es preparada por el Departamento de 

Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile. La PSU es utilizada por 

las universidades chilenas pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), 

que agrupa a las instituciones llamadas «tradicionales» y a otras universidades privadas adscritas al 

sistema. 

autoestima
2014

autoestima
2015

autoestima
2016

Promedio CMDS 75 74 74

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Promedio II° CMDS Autoestima 
Académica

convivencia
2014

convivencia
2015

convivencia
2016

Promedio CMDS 77 75 75

0
10

20
30

40

50
60

70

80
90

Promedio II° CMDS Convivencia

f. ciudadana
2014

f. ciudadana
2015

f.ciudadana
2016

Promedio CMDS 79 76 76

0
10

20

30
40

50
60

70

80
90

Promedio II° CMDS F.Ciudadana

vida saludable
2014

vida saludable
2015

vida saludable
2016

Promedio CMDS 68 69 66

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Promedio II° CMDS Vida Saludable



PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL 2017 

25 

 

 

 
 

La Prueba de Lenguaje y Comunicación consta de 80 preguntas, divididas en tres secciones: 

Conocimiento de conceptos básicos y habilidades generales de Lenguaje y Comunicación; conectores y 

plan de redacción y comprensión de lectura y vocabulario contextual. El tiempo de rendición es de 2 

horas y 30 minutos. 

 
Los contenidos que se miden en la prueba de Matemática corresponden a los Contenidos Mínimos 

Obligatorios del Marco Curricular de primero a cuarto medio, divididos en cuatro ejes temáticos: 

números y proporcionalidad, álgebra y funciones, geometría y probabilidad y estadística. Para su 

elaboración se consideran además las Habilidades Cognitivas desarrolladas durante los doce años de 

estudio (reconocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación). 

 
En relación con el puntaje promedio PSU Lenguaje y Matemática en los Liceos Humanistas Científicos, 

el año 2016 se obtienen 613 puntos, encontrándose sobre el promedio nacional (523,1).  

 
El Gráfico N°19 muestra el rendimiento promedio de los Liceos Humanistas-Científicos de la Corporación 

en la PSU en los últimos 5 años. 
 

Gráfico N° 19 

 
 

El 2016 se mantiene el puntaje respecto de la medición anterior, aunque se observa una baja no 

significativa de 1,8 puntos. Es importante destacar la consolidación del ascenso respecto de la curva 

descendente que se da desde el año 2012 al 2014. 

 
 

El gráfico N°20, contiene el promedio obtenido en Lenguaje y Matemática comparado de 2015 y 2016 

de los establecimientos científicos humanistas de la Corporación. 
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Gráfico N°20 

 
 
El resultado alcanzado por el Liceo Augusto D’Halmar lo ubica, por segundo año consecutivo, en el 

primer lugar entre los colegios municipales de todo Chile y en el puesto 34 a nivel nacional (incluyendo 

toda dependencia), avanzando 10 puestos en el ranking nacional de los 100 mejores establecimientos 

del país.  

Es importante también destacar a los establecimientos que se encuentran por sobre los 600 puntos 

promedio, entregándoles también una excelente posición a nivel nacional. Es el caso del Liceo República 

de Siria, Liceo Carmela Silva Donoso y Liceo Lenka Franulic que ocupan los lugares 8°, 9° y 14° 

respectivamente en el ranking de establecimientos educacionales municipales del país. 

 
 

 

2.3.4 Educación Técnico Profesional 

 
La educación Técnico Profesional, constituye una alternativa real para generar oportunidades de acceso 

al mundo laboral de los estudiantes que así lo deseen. La Corporación Municipal de Desarrollo Social de 

Ñuñoa cuenta con dos Liceos Técnico Profesionales que imparten educación Dual, lo que permite un 

acercamiento directo y desde la práctica cotidiana al mundo laboral. 

 

Las carreras impartidas durante el 2017 son las siguientes: 

 
Liceo República de Argentina Liceo Brígida Walker 

 Administración  

 Gráfica  

 Turismo 

 Electricidad 

 Mecánica Automotriz  

 Administración 

 

 

 

Un indicador relevante en la educación TP, es el porcentaje de titulación anual, ya que refleja el término 

del proceso de formación de los estudiantes. 
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Los porcentajes de titulación de los últimos tres años son los siguientes: 

 
Tabla N°19 

Porcentaje de titulación anual 2012 2013 2014 2015 

Liceo República Argentina 96% 100% 84% 94% 

Liceo Brígida Walker 77% 100% 85% 77% 

 
 
 

2.4 Docentes y Asistentes de la Educación 
 

 
2.4.1. Resultados Evaluación Docente4 

 
La evaluación docente se realiza a través de cuatro instrumentos que permiten reunir información sobre 

el desempeño docente y son complementarios entre sí. Todos los instrumentos del Sistema de 

Evaluación Docente se construyen en base a los dominios, criterios y descriptores señalados en el Marco 

para la Buena Enseñanza (MBE). 

 
Para calcular el resultado global del docente, los instrumentos se ponderan de la siguiente forma: 

 
Instrumento Ponderación 

Pauta de Autoevaluación 10% 

Portafolio 60% 

Entrevista por un Evaluador Par 20% 

Informes de Referencias de Terceros 10% 
Fuente: Docente más, instrumentos de evaluación. 

 

El año 2016, se inscribieron 248 docentes, de los cuales 173 fueron evaluados. De acuerdo con la 

ponderación de los cuatro instrumentos y la decisión de la comisión comunal, los resultados generales 

son los siguientes: 

Tabla N°20 

Niveles de Desempeño Porcentaje de profesores evaluados 

Destacado 19% 

Competente 65% 

Básico 14% 

Insatisfactorio 2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Informe Evaluación Docente Comunal 2016. 

http://www.docentemas.cl/docs/MBE2008.pdf
http://www.docentemas.cl/docs/MBE2008.pdf
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Los resultados comparativos de los dos últimos años son los siguientes 
 

Gráfico N°21 

 

 

Los Niveles de Desempeño de los docentes, se definen de la siguiente manera: 

Destacados: Indica un desempeño profesional que clara y consistentemente sobresale con respecto a lo 
que se espera en el indicador evaluado. Suele manifestarse por un amplio repertorio de conductas 
respecto a lo que se está evaluando, o bien, por la riqueza pedagógica que se agrega al cumplimiento 
del indicador. 

Competentes: Indica un desempeño profesional adecuado. Cumple con lo requerido para ejercer 
profesionalmente el rol docente. Aun cuando no es excepcional, se trata de un buen desempeño. 

Básicos: Indica un desempeño profesional que cumple con lo esperado en el indicador evaluado, pero 
con cierta irregularidad (ocasionalmente). 

Insatisfactorios: Indica un desempeño que presenta claras debilidades en el indicador evaluado y estas 

afectan significativamente el quehacer docente. 

 
 
 

2.4.2. Dotación Docente y Asistentes de la Educación 

 
Actualmente la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, contempla 1.263 funcionarios al 

servicio de la Educación Municipal de la comuna en colegios, liceos y jardines infantiles. 

 
La dotación de los Jardines Infantiles corresponde a 45 funcionarias, una de las cuales es una Asistente 

Social que apoya a los tres establecimientos. 

 
La dotación docente de los colegios, a agosto de 2017, involucra a 770 profesores distribuidos en 

distintos ciclos de enseñanza y asignaturas, los integrantes de los equipos Directivos y docentes de los 

programas SEP e Integración, con una contratación de 28.178 horas. 

 

 

 

Destacado Competente Básico Insuficiente

2015 9% 76% 15% 0%

2016 19% 65% 14% 2%
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La tabla N°21 contiene la dotación docente 2017 expresada en horas contratadas. 
 
 

Tabla N°21 
 

 

 

La dotación de los Asistentes de la Educación de los colegios el año 2017, considera la contratación de 

448 funcionarios, en cargos como: profesionales no docentes, paradocentes, administrativos, asistentes 

técnicos en párvulos, asistentes técnicos diferenciales, asistentes de aula y auxiliares de servicios, con un 

total de horas contratadas de 16.934. 

 
La siguiente tabla contiene la dotación de asistentes de la educación a julio de 2017 expresada en horas 

contratadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento Operacional SEP Integración 

Liceo República Argentina 1272 194 110 

Escuela Básica José Toribio Medina 916 151 298 

Escuela Eduardo Frei Montalva 934 475 364 

Escuela Aurora de Chile 770 0 0 

Colegio República de Francia 716 94 205 

Complejo Educacional Brígida Walker Anexo 500 171 203 

Colegio República de Costa Rica 1012 185 382 

Liceo República de Siria 2877 333 585 

Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen 877 280 405 

Escuela Juan Moya Morales 831 124 320 

Escuela Diferencial Hellen Keller 817 0 0 

Escuela Diferencial Amapolas 810 0 0 

Escuela Benjamín Claro Velasco 849 542 288 

Liceo Augusto D´Halmar 1102 6 0 

Liceo Brígida Walker 1084 208 337 

Liceo Lenka Franulic 1539 167 168 

Liceo Carmela Silva Donoso 2026 56 0 

Liceo José Toribio Medina 2081 128 386 

Total 21.013 3.114 4.051 

28.178 
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Tabla N°22 

Establecimiento Operacional SEP Integración 

Liceo República Argentina 440 0 38 

Escuela Básica José Toribio Medina 256 352 123 

Escuela Eduardo Frei Montalva 657 44 47 

Escuela Aurora de Chile 717 0 44 

Colegio República de Francia 350 238 81 

Complejo Educacional Brígida Walker Anexo 364 176 148 

Colegio República de Costa Rica 352 308 100 

Liceo República de Siria 964 302 99 

Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen 352 198 331 

Escuela Juan Moya Morales 528 222 118 

Escuela Diferencial Hellen Keller 816 0 0 

Escuela Diferencial Amapolas 1140 0 0 

Escuela Benjamín Claro Velasco 792 132 114 

Liceo Augusto D´Halmar 704 0 0 

Liceo Brígida Walker 704 0 49 

Liceo Lenka Franulic 836 60 32 

Liceo Carmela Silva Donoso 1872 400 0 

Liceo José Toribio Medina 1188 80 66 

Total 13.032 2.512 1.392 

16.934 

 
 
 

2.4.3. Perfeccionamiento docente y asistentes de la educación 

 
A partir de los recursos disponibles y la administración delegada de los directores de los 

establecimientos, son los equipos directivos quienes deciden las instancias de capacitación locales, a 

partir de los recursos disponibles. 

 

Con el fin de promover espacios de desarrollo para los funcionarios se aplica durante el tercer trimestre 

del año 2016 la Encuesta de Necesidades de Capacitación, a partir de los datos obtenidos, se dictaron 

cinco cursos para docentes y tres para asistentes de la educación, beneficiando con esta iniciativa a 240 

funcionarios que, voluntariamente, asistieron a las capacitaciones durante la primera semana de enero 

del 2017. 

 

Además, se impartieron cursos de manejo del estrés en colegios y Jardines Infantiles. 
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Por otro lado, se invitó a los funcionarios a participar en Fondos Concursables de Capacitación como una 

manera de potenciar la iniciativa de aquellos que deseen adquirir conocimientos, herramientas y 

técnicas especializadas en un área de desempeño relacionada con sus funciones, mejorando sus 

competencias y potenciando su desarrollo. Para acceder a estos fondos, los interesados postulan con 

cursos de capacitación o diplomados de su interés accediendo al financiamiento, total o parcial, a través 

de fondos SENCE. En la primera versión del año 2016, 22 funcionarios del Área de Educación se 

adjudicaron fondos para capacitación, durante el segundo semestre del año 2017 se abrieron nuevas 

postulaciones, adjudicándose los fondos 16 funcionarios.  

 
 

2.5 Diagnóstico Financiero 
 
 
2.5.1. Ejecución Presupuestaria 
 
 
Los resultados de la ejecución presupuestaria 2016, reflejan en la subvención operacional, un déficit de 

$863.054 millones. 

 
Es de suma importancia optimizar los gastos de la operación de los establecimientos, principalmente el de 

Recursos Humanos. Como es de conocimiento, la Corporación Municipal cuenta anualmente con la 

transferencia de recursos desde el Municipio, la que suple los gastos que no alcanzan a cubrir las 

subvenciones ministeriales. 

 
La siguiente tabla muestra la ejecución presupuestaria operacional del año 2016 de colegios y jardines 

infantiles. 
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Tabla N°23 

 
Ejecución Presupuestaria 2016 PRESUPUESTO EJECUTADO DIFERENCIA 

Ingresos    

Saldo Inicial -                         (304,726)                      (304,726) 

Programas Municipales 390,952 582,781     191,829 

Subvención Municipal 561,600 712,309 150,709 

Subvención Mantenimiento y Otros Aporte 
Ministeriales 

156,800 793,614 636,814 

Subvención JUNJI 222,000 298,32 298,32 

Subvención Mineduc 10,803,300 10,940,358 137,058 

Otros Ingresos 260,200 480,200 220,000 

TOTAL 12,394,852 13,503,468 1,108,616 

    

Egresos    

Remuneraciones 8,868,100 11,448,035 2,579,935 

Bonos 738,450 -  (738,450) 

Finiquitos 122,950 793,102                        670,152 

Licencias médicas - (636,153)     (636,153) 

TOTAL 9,729,500 11,604,984 1,875,484 

    

Gastos de Operación    

Alimentación 33.650 6,949 (26,701) 

Textiles y Vestuarios - 15,795     12,035 

Material de Uso o Consumo Administración 224,250 40,866 (183,384) 

Mantención y Reparaciones 236,600 315,405     78,805 

Consumos Básicos 487,850 189,151 (298,699) 

Servicios Generales 456,050 451,689          4,361 

Programas Municipales 390,952 661,214 270,262 

Programa Mantenimiento 156,800 455,843    299,043 

Inversiones 192,650           -  (192,650) 

Administración Central 439,650 628,386 188,736 

Otros Egresos 46,900 - (46,900) 

TOTAL 2,665,352 2,761,538                              96,186 

    

TOTAL INGRESOS 12,394,852 13,503,468  1,108,616 

TOTAL EGRESOS 12,394,852 14,366,522     1,971,670 

SUPERAVIT - (DEFICIT) -                            (863,054) (863,054) 
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La siguiente Tabla muestra la ejecución presupuestaria de la Subvención Escolar Preferencial del año 

2016. 

Tabla N°24 
Ejecución presupuestaria 2016 SEP PRESUPUESTO EJECUTADO DIFERENCIA 

Ingresos    

Saldo Inicial SEP  493,930                  493,930 

Subvención Preferencial (SEP) 1,652,600 2,402,595         749,995 

TOTAL 1,428,600 2,896,525              1,243,925 

    

Egresos    

Remuneraciones SEP             360,100                   632,095                    271,995 

TOTAL                   360,100                   632 095                     271,995 
    

Gastos de Operación    

Gastos Programa SEP                 1,292,500                      968,377 (324,123) 

TOTAL                 1,292,500                   968,377 (324,123) 

    

TOTAL INGRESOS                 1,652,600                2,896,525 1,243,925 

TOTAL EGRESOS                 1,652,600                1,600,472 (52,128) 

SUPERAVIT - (DEFICIT) -                   1,296,053 1,296,053 

 
 

La siguiente Tabla muestra la ejecución presupuestaria del Programa de Integración del año 2016. 

 
Tabla N°25 

Ejecución Presupuestaria 2016 PIE PRESUPUESTO EJECUTADO DIFERENCIA 

Ingresos    

Saldo Inicial PIE  614,592 614,592 

Subvención Programa Integración Escolar (PIE)         982,810                   1,232,000 249,190 

TOTAL         982,810                   1,846,592 863,782 

    

Egresos    

Remuneraciones PIE         771,340                    1,028,089 256,749 

TOTAL         771,340                    1,028,089 256,749 

    

Gastos de Operación    

Gastos Programa PIE         211,470                          94,877 (116,593) 

TOTAL         211,470                             94,877 (116,593) 

    

TOTAL INGRESOS        982,810                    1,846,592 863,782 

TOTAL EGRESOS        982,810                    1,846,592 140,156 

SUPERAVIT - (DEFICIT) -                       723,626 723,626 
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2.6. Acciones y Programas 2017 

 
Mejorar las oportunidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes de la comuna y la calidad de 

la enseñanza es una de las prioridades de la Corporación Municipal, por lo que, durante el año 2017, se 

han realizado distintas acciones enfocadas tanto a las áreas académicas como de formación general, con 

el fin de potenciar una educación integral que ofrezca posibilidades de desarrollo de las distintas 

habilidades de todos los estudiantes. 

 

 
2.6.1. Acciones Corporativas 

 
 
A.  Infraestructura e implementación 

 

A.1. Material didáctico y tecnológico  

 

Con el propósito de mejorar el acceso al aprendizaje de los estudiantes, se destinan 120 millones del 

FAEP 2016 que se ejecutan conforme al levantamiento de necesidades y jerarquización que realizan los 

directores, en conjunto con sus equipos, beneficiando de esta manera a los establecimientos 

educacionales con la renovación o adquisición de material didáctico y/o tecnológico. 

 

A.2.  Mejoramiento de Infraestructura de los Establecimientos Educacionales 

 
Más de $300 millones del FAEP 2016, se destinaron al mejoramiento de la infraestructura de los 

establecimientos educacionales a partir de las necesidades de cada uno de ellos. Estos recursos 

permitieron realizar obras tales como reparación y remodelación de baños de estudiantes y 

funcionarios, construcción de comedores para funcionarios, construcción de escaleras de evacuación, 

cambio y/o mantención de cubiertas de canchas, remodelación de patios, mantención de ascensores, 

mejoramiento de techos, reparaciones de gasfitería, pintura de salas y fachada, entre otras obras.  

Además, se destinaron $70.000.000 para adquirir mobiliario a partir de las necesidades priorizadas de 

cada establecimiento.  

Otra importante fuente de recursos proviene del aporte municipal que ha permitido responder a las 

necesidades de las comunidades educativas. Es así como se recibe un aporte de $100 millones que 

permite la construcción de un ascensor en el Colegio Hellen Keller, mejorar la cubierta del techo del 

colegio Guillermo Zañartu Irigoyen e instalar techo a la renovada cancha del Colegio Aurora de Chile. 

Todas estas mejoras contribuyen a generar un espacio de aprendizaje óptimo, que entrega tanto a 

estudiantes como a funcionarios, las mejores condiciones para desarrollarse plenamente. 
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B. Apoyo a la Gestión Escolar  
 
B.1.  Inauguración de año escolar en el Colegio Benjamín Claro Velasco. 

 
La inauguración del año escolar 2017 reviste una ocasión especial ya que el escenario en donde se da el 

inicio para las 18 comunidades educativas de la corporación es el nuevo edificio que alberga a la 

comunidad del Colegio Benjamín Claro Velasco. 

En efecto, la ocasión permitió inaugurar esta estructura que representaba un compromiso adquirido con 

la comunidad al retomar la construcción del edificio durante el año 2016. La inversión que permite 

finalizar la obra asciende a $489.124.315 de los cuales $250.000.000 corresponden a aporte municipal, 

$111.000.000 a FAEP y $128.124.315 a la subvención regular. 

 

B.2.  Jornadas Institucionales 

 
Distintos sellos, una esencia, es el tema que se desarrolla en la segunda versión de las Jornadas 

Institucionales en donde el sostenedor y los funcionarios de cada establecimiento educacional cuentan 

con la oportunidad de mirar la escuela y definir desde ahí sus énfasis, plantear metas y objetivos con 

una mirada de futuro común. 

El 2017 se ha querido profundizar en los elementos que hacen único a cada uno de los 18 

establecimientos con el fin de ir fortaleciendo sus sellos y comprometiendo un trabajo mancomunado 

para alcanzar las metas propuestas. 

 

B.3.  Diagnóstico y Representatividad de los PEI (Proyecto Educativo Institucional). 

 
A partir del desafío de la planificación estratégica, que conlleva un pleno manejo de las definiciones 

contenidas en los Proyectos Educativos Institucionales y dado el carácter dinámico de la sociedad, es 

que es preciso analizar y actualizar periódicamente los PEI, para ello, el  equipo directivo recibe asesoría 

externa con el fin de  desarrollar un diagnóstico de la representatividad de cada uno ellos y elaborar una 

actualización por medio de la participación activa de los integrantes de las unidades educativas. 

 
B.4.  Estudio de Clima Laboral. 
 

Construir ambientes en donde se cultive una buena comunicación, la participación de los distintos 

estamentos y las relaciones basadas en el respeto, son valores fundamentales de esta institución. 

En este contexto, seis directores emprendieron el proceso de estudio de clima laboral que recoge las 

perspectivas de los distintos funcionarios de las unidades educativas con el fin de visualizar las fortalezas 

y los espacios de desarrollo para generar una estrategia intencionada y colaborativa con miras a la 

mejora continua. 
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B.5.  Fortalecimiento de la Convivencia Escolar 

 
La Ley de Inclusión ha significado un giro paradigmático en el enfoque de la práctica pedagógica y su 

implementación conlleva un cambio cultural que requiere apoyo y acompañamiento. Además, en esta 

nueva mirada, es necesario considerar la importancia que revisten los Indicadores de Desarrollo 

Personal y Social en el proceso de aprendizaje de todos los estudiantes. 

En este contexto, se contrataron los servicios externos de DEPUNET, Formación e Innovación, para 

apoyar y facilitar a los establecimientos educacionales la tarea de accionar los Manuales de Convivencia 

en conformidad a lo establecido en los marcos legales. Asimismo, se ha promovido involucrar a la 

comunidad en el desarrollo de una sana convivencia escolar, entendiendo esta última como un espacio 

de encuentro que favorezca un ambiente de aprendizaje más que la aplicabilidad de reglamentos y 

protocolos. 

En efecto, dentro de las acciones emprendidas se encuentra una charla dictada por Rodrigo Cauas 

psicólogo deportivo de alto rendimiento, desarrollada en el Liceo Carmela Silva Donoso para todos los 

equipos de convivencia escolar de nuestros establecimientos. Otras acciones realizadas en este contexto 

son jornadas de capacitación, charlas, talleres, reuniones con directivos y profesores, encuentros de 

análisis de documentos, apoyo en casos de convivencia escolar, entre otras. 

 
B.6.  Capacitación de Directivos  
 
Profesionales directivos de cinco establecimientos educacionales se encuentran cursando el diplomado 

en “Gestión y Liderazgo Educativo Local. Desarrollando buenas prácticas de liderazgo intermedio en el 

territorio”, que se concibe como una propuesta flexible de formación, diseñada en función de las 

necesidades iniciales de mejora del nivel intermedio del sistema educativo. Este espacio formativo 

constituye, por tanto, un primer esfuerzo de especialización para profesionales con experiencia directiva 

territorial (centros escolares) o de nivel sostenedor y se concibe como etapa inicial de un proceso más 

amplio de formación continua. 

 

B.7.  Charlas sobre implementación de nueva carrera docente 

 
Uno de los grandes desafíos del presente año ha sido la implementación de las remuneraciones docentes 

que implica la Ley 20.903 en el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. En este contexto, más de 300 

profesores de colegios municipalizados de Ñuñoa asistieron a una charla informativa, realizada en el 

Liceo Carmela Silva Donoso, impartida por Jaime Veas, director del Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de Educación. La actividad fue 

organizada entre el Colegio de Profesores local y el Departamento Provincial de Educación Oriente y 

contó con el apoyo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. 

Además, para favorecer la información disponible y resolver, en la medida de lo posible, las inquietudes 

de los docentes, la Secretaria General de la Corporación Municipal desarrolló un encuentro en la Casa 

de la Cultura de Ñuñoa a la que asistieron directores de establecimientos educacionales junto con 

representantes de los equipos docentes. 
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B.8.  Campaña para mejorar la asistencia a clases 

 
Entendiendo que para mejorar los aprendizajes es fundamental que los niños vayan al colegio, desde el 

mes de marzo, se encuentra en ejecución la Campaña de Asistencia “Súper Presente” que tiene como 

objetivo promover entre los niños y sus familias la importancia de asistir a clases. La campaña está 

dirigida principalmente a estudiantes de enseñanza básica y contempla la visita de un súper héroe, 

estímulos para los estudiantes y cartas de felicitación a las familias. 

 

B.9.  Programa de Educación Intercultural Bilingüe 
 

El Colegio Brígida Walker Anexo, cuenta con un 25% de estudiantes con ascendencia indígena, por lo 

que, durante el año 2017, se ha impartido la asignatura de Lengua indígena según lo establecido en el 

Decreto 280 del Ministerio de Educación. 

El Decreto exige la implementación de la asignatura, la actualización del Proyecto Educativo 

Institucional, cambios en el Plan de Estudios y la contratación de un Educador Tradicional, entre otras 

acciones.  

 

 

C. Estrategias de Desarrollo Local 
 

C.1.  Fortalecimiento de redes comunales. 
 
Con el objetivo de potenciar los espacios de atención y el servicio que se entrega a la comunidad es que 

el año 2017 se ha potenciado el trabajo en red a través de distintas alianzas con otras áreas corporativas 

y municipales. 

El convenio suscrito entre DIDECO (Dirección de Desarrollo Comunitario) y el Liceo técnico profesional 

República de Argentina permite a los estudiantes de la especialidad Técnico en Turismo enfocar su 

práctica y aprendizaje en promover y resaltar el potencial turístico y patrimonial de nuestra comuna. 

Otra alianza estratégica ha unido al Colegio Hellen Keller, y su especialidad de masoterapia, con la 

Corporación de Deportes y el CESFAM Salvador Bustos, entidades donde nuestros estudiantes realizan 

sus prácticas en la especialidad antes mencionada. 

 

C.2.  Convenio de Colaboración con Universidad Mayor 

 
La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa ha firmado un convenio de colaboración con la 

Carrera de Educación Física de la Universidad Mayor, esta alianza contempla facilitar centros de práctica 

para los estudiantes de la Universidad y dentro de los beneficios para los establecimientos se 

encuentran: el uso de dependencias del campus Peñalolén, apoyo en organización de encuentros 

deportivos y participación de docentes en instancias de capacitación entregadas por la Universidad. 

Gracias a esta alianza estudiantes de la Corporación pueden asistir durante el segundo semestre del año, 

en forma gratuita, a clases de natación en la piscina de la casa de estudios. 

 

 

 

 



PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL 2017 

38 

 

 

 
C.3.  Convenio Teatro UC 
 

Un objetivo de la Corporación es promover espacios de desarrollo cultural para los estudiantes y, 

entendiendo que el principal aprendizaje se produce a través de la experiencia, es que se firmó convenio 

con el Teatro UC. Gracias a esta alianza estudiantes de seis establecimientos disfrutaron de obras como 

“El Cepillo de Dientes” o “Historia de una gaviota y un gato que le enseñó a volar”. Se espera que otros 

700 estudiantes asistan al teatro durante el segundo semestre. 

Además, la apertura a este espacio cultural se ha hecho extensivo a los funcionarios, que pudieron asistir 

a funciones cerradas de las obras “Xuarez” y “Un gran negocio” de las que participaron docentes, 

asistentes de la educación y directivos.  

Ambas líneas de acción buscan promover en las comunidades educativas, una cultura que acoja y 

aprecie distintas manifestaciones artísticas. 

 

 

D. Formación Integral 
 

D.1.  Intervenciones musicales y charlas a estudiantes. 
 

Con gran aceptación se realizaron el año 2016 las intervenciones artísticas denominadas “Flash Mob”, 

en donde tres artistas chilenos visitaron distintos colegios municipalizados de Ñuñoa, con el fin de 

acercar la música y cultura a los estudiantes y comunidades educativas. 

Durante el 2017 se ha realizado un encuentro con los profesores de música con el propósito de planificar 

las intervenciones para el segundo semestre del presente año. De esta manera, se realizarán 

intervenciones musicales, charlas con estudiantes y una muestra artística en el Teatro Municipal con el 

fin de hacer de los estudiantes protagonistas en la creación y ejecución musical.  

 

D.2.  Primer Festival Regional de la Canción: Ñuñoa Canta. 

 
Con una alta convocatoria, tanto de participantes como de público, se desarrolló en el Teatro Municipal 

de Ñuñoa el Primer Festival Regional de la Voz Estudiantil, organizado por el área de Extraescolar de la 

Corporación, a cargo de Don Juan Pablo Pavez Valdés.  

La jornada musical, dirigida a estudiantes que cursan entre séptimo básico y cuarto medio, tuvo como 

objetivo descubrir nuevos talentos, se presentaron en el Teatro 18 finalistas, resultando como ganadora 

de la categoría Enseñanza Básica la representante del Liceo Carmela Silva Donoso de Ñuñoa y en 

categoría Enseñanza Media, la representante del Instituto Hebreo de Lo Barnechea. 

 

D.3.  Salidas Educativas a Ambientes Naturales 

 
Con el fin de desarrollar habilidades blandas, mejorar la convivencia escolar y propiciar instancias 

relacionadas con la actividad física y la educación ambiental, se genera Programa de Salidas Educativas 

a Ambientes Naturales (SEAN). 
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SEAN, está dirigido a estudiantes de PK a IV Medio y considera, una salida semestral para cada 

establecimiento educacional. Los estudiantes, a cargo de monitores especialistas, recorren los espacios 

realizando distintas actividades de educación ambiental y de desarrollo de habilidades blandas en el 

Parque Cordillera Aguas de Ramón. 

Se considera que el programa beneficiará el año 2017 aproximadamente a 1.300 estudiantes. 
 

D.4.  Campeonatos de Cueca 

 
Los primeros días de septiembre, la Corporación recibió delegaciones de distintas comunas de la Región 

Metropolitana, gracias a dos campeonatos de cueca organizados por establecimientos municipalizados 

de la comuna. 

El 10° Campeonato de Cueca de Escuelas Especiales, organizado por las escuelas de educación especial: 

Amapolas, Hellen Keller y Aurora de Chile, abre un espacio de participación para los niños, jóvenes y 

adultos con discapacidad, que quedaban fuera de otras actividades de este tipo existentes en la comuna. 

Actividades como estas van demostrando que la inclusión es posible, en la medida que existe el 

compromiso de generar instancias de participación, más allá de las diferencias. 

El 8° Campeonato Regional de Cueca, organizado por el Liceo Brígida Walker, en el que participaron 

distintos colegios de la Región Metropolitana en las categorías enseñanza básica y media. Por la gran 

cantidad de parejas competidoras, el campeonato se realiza en dos días e involucra la participación de 

la comunidad escolar en su conjunto. 

 
D.5.  Programa Tenis sin Fronteras 
 

El programa a cargo de Tenis Sin Fronteras busca la masificación de ese deporte, haciéndolo más 

entretenido, por medio de una innovadora metodología, le da énfasis al desarrollo social, la vida sana y 

el descubrimiento de talentos. 

Está dirigido a estudiantes desde los 5 hasta los 13 años y contempla dos clases semanales que son 

ejecutadas por profesores calificados por la Federación Internacional de Tenis. 

El 2017 se desarrolla de abril a noviembre en 12 establecimientos que, durante el segundo semestre, 

han tenido la posibilidad de desarrollar encuentros deportivos entre ellos llegando a disputarse una final 

de tenis hacia el fin del proceso anual de este programa. 

 

 
E. Fortalecimiento de Ejes de Participación y Articulación 
 
 
E.1. Planificación Estratégica del área de Educación. 

 
En el contexto de la Planificación Estratégica de la Corporación, el área de Educación define los 

lineamientos que serán el marco general para los objetivos de cada comunidad educativa. Este proceso 

se ha llevado a cabo durante el 2017, contando con la activa participación de los directores de los 

establecimientos educacionales y Jardines Infantiles. Además de propiciar encuentros con los equipos 

de gestión y funcionarios, ha permitido conseguir que los principios estratégicos sean efectivamente 

parte del consenso y, por lo mismo, representativos de las comunidades educativas. 
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Cabe destacar que, en esta misma línea, el Centro de Recursos del Programa de Integración Escolar, a 

cargo de la Sra. Magaly Moya, también se suma a este desafío y, en conjunto con los coordinadores del 

programa de cada establecimiento, se definen los lineamientos con una mirada de futuro para seguir 

asegurando la mejor educación a todos los estudiantes. 

 
E.2. Reconocimiento a funcionarios de 25 a 30 años de trayectoria 
 
Con el fin de agradecer el compromiso y realizar un reconocimiento a la trayectoria, a fines del primer 

semestre, se invitó a los funcionarios que cumplieron entre 25 y 30 años de servicio en la Corporación a 

una función de la obra “El Padre” de Florian Zeller, en el teatro de la Universidad Católica. 

 

E.3.  Red de Profesores de Ciencias 

 
Tras el exitoso desarrollo de la 1° Feria de Ciencias Comunal en noviembre del 2016, se ha continuado 

con el trabajo impulsado por el profesor José Varas Negrete del Liceo Carmela Silva Donoso, 

fortaleciendo la Red de profesores de ciencias que tiene encuentros planificados durante todo el 2017. 

En estas reuniones se han realizado charlas y capacitaciones, además de profundizar el trabajo 

disciplinario en donde se observa y define la estructura temática, conceptual y los alcances curriculares 

que tendrá la segunda versión de la Feria Científica 2017. 

Cabe destacar que, como parte del fomento de las ciencias se desarrollan, durante el segundo semestre, 

charlas lúdicas dirigidas a los estudiantes de pre-básica y primer ciclo de nuestros establecimientos para 

acercarlos al mundo mágico de las ciencias.  

 

 

2.6.2. Acciones financiadas por el MINEDUC 

 
A. Programa de Integración Escolar 

 
Este Programa se rige bajo los lineamientos de la ley Nº 20.422 que establece Normas sobre Igualdad de 

Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, Ley 20.201, decreto 1.300, decreto 170 

y decreto 83. 

Su objetivo es contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en los 

establecimientos educacionales, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro 

de los aprendizajes de “todos y cada uno de los estudiantes”, especialmente de aquellos que presentan 

Necesidades Educativas Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorio. 

La coordinación de este programa se encuentra a cargo de la directora de la Escuela Aurora de Chile, como 

Centro de Recursos para la Integración. De los establecimientos administrados por la Corporación 

Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, 13 cuentan con Programa de Integración Escolar. 

La cantidad de estudiantes atendidos por el Programa de Integración los años 2016 y 2017 ha 

aumentado en 156 estudiantes. 
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El gráfico N°22, muestra los alumnos atendidos por Programa de Integración los últimos cinco años. 
 

Gráfico N°22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El incremento gradual y sistemático, que se observa en el gráfico, está relacionado con la sistematización 

de los procesos de detección y evaluación diagnóstica integral al interior de los establecimientos 

educacionales y la mayor apertura de los establecimientos por buscar opciones que den respuesta a la 

atención de las NEE (Necesidades Educativas Especiales). En este contexto cabe destacar la 

implementación del programa en los Liceos Técnicos Profesionales República de Argentina y Brígida 

Walker. 

 
B. Entrega de notebooks para estudiantes de 7° básico 

 

En una ceremonia realizada en el Liceo Brígida Walker, gracias al programa Me Conecto Para Aprender 

del Ministerio de Educación, 787 estudiantes que cursan séptimo básico en colegios dependientes de la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa recibieron un computador portátil, banda ancha 

móvil por 12 meses, un pendrive y una pulsera de actividad física, estrategia para combatir el 

sedentarismo y, junto con ello, los altos índices de sobre peso y obesidad infantil. 

“Me Conecto Para Aprender”, es una iniciativa que tiene como propósito acortar la brecha de acceso y 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y apoyar los procesos de aprendizaje, a 

través de la entrega de herramientas tecnológicas. 

 
C. Asignación Variable de Desempeño Colectivo 

 

Ocho establecimientos municipalizados han suscrito convenio para la Asignación de Desempeño 

Colectivo (Ley N° 19.933), que es un incentivo que promueve la mejora continua de las prácticas de 

gestión de los equipos directivos y técnico pedagógicos, para el mejoramiento de los aprendizajes de 

sus estudiantes. 

En el proceso 2017 se encuentran suscritos convenios con los colegios: Benjamín Claro Velasco, Augusto 

D’Halmar, Liceo Lenka Franulic, Liceo Brígida Walker, República Argentina, República de Francia, 

República de Costa Rica, República de Siria, Guillermo Zañartu Irigoyen y Juan Moya Morales. 
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D. Programa de Salud Escolar (JUNAEB)5 

 

El Programa de Salud Escolar pesquisa problemas de salud, relacionados con rendimiento escolar, y 

otorga atención completa a los escolares que presentan problemas visuales, auditivos y de columna, a 

través de screening, diagnóstico, exámenes, tratamiento y control, realizados por profesionales 

especialistas del área médica. 

Pueden acceder estudiantes matriculados en Escuelas Municipales y Particulares Subvencionadas de los 

niveles Pre-Kínder, Kínder, Enseñanza Básica y Media, dependiendo de la patología que presente el 

estudiante. 

 

Los estudiantes atendidos los últimos cinco años se presentan en la siguiente tabla. 
Tabla N°26 

Especialidad 2013 2014 2015 2016 2017 

Oftalmología 827 341 637 384 492 

Otorrino 426 55 366 141 190 

Columna 285 397 286 236 304 

Total 1538 793 1289 761 986 

 

El comportamiento de las cifras que reflejan las prestaciones recibidas por nuestros estudiantes es 

oscilante. Conscientes de la importancia que reviste la atención, por cuanto mejora la disposición del 

estudiante en el aula y favorece sus oportunidades de aprendizaje, hemos realizado un trabajo de 

fortalecimiento en la red JUNAEB, Corporación y Comunidad Educativa, vinculando al coordinador de 

cada establecimiento y generando encuentros con estudiantes y apoderados.  

El compromiso es quebrar esta tendencia oscilante e iniciar un trabajo de ascenso sostenido en apoyo 

de las familias más vulnerables para entregar verdaderas oportunidades a todos los estudiantes.  

 

E. Programa de Alimentación Escolar (JUNAEB)6 

 
El Programa de Alimentación Escolar tiene como finalidad entregar diariamente servicios de 

alimentación (desayunos, almuerzos, once, colaciones y cenas según corresponda) a los estudiantes en 

condición de vulnerabilidad de Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares 

Subvencionados del país, adscritos al Programas de Alimentación Escolar, en los niveles de Educación 

Parvularia, Básica, Media y Adultos, con el objeto de mejorar su asistencia a clases y contribuir a evitar 

la deserción escolar. 

Cubre tanto actividades curriculares como extra curriculares, durante el año lectivo y en vacaciones de 

invierno y verano. 

La siguiente tabla contiene el número de estudiantes beneficiados los últimos cinco años. 
Tabla N°27 

Tipo 2013 2014 2015 2016 2017 

Desayuno 5975 6259 6375 6394 6193 

Almuerzo 5948 6234 6344 6379 5864 

3era Colación 468 721 872 876 774 

5 https://www.junaeb.cl/servicios-medicos 
6 https://www.junaeb.cl/programa-de-alimentacion-escolar 

http://www.junaeb.cl/servicios-medicos
http://www.junaeb.cl/servicios-medicos
http://www.junaeb.cl/programa-de-alimentacion-escolar
http://www.junaeb.cl/programa-de-alimentacion-escolar
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CAPÍTULO II: PLAN ANUAL DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
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1. Lineamientos Estratégicos 
 

 
1.1. Visión y Misión Área de Educación 

 

 
Visión 

 
Liderar y ser reconocidos como institución de servicio público a la vanguardia de la educación chilena. 

 
 
Misión 

 
Entregar educación inclusiva de alta calidad, a través de estrategias innovadoras, sólida formación 
valórica y favoreciendo ambientes de sana convivencia y altas expectativas. 

 

 
 

 

                                  Valores 

 
Como valores rectores de la educación comunal se encuentran: 

-  Compromiso 

- Integridad 

- Trabajo colaborativo 

- Eficiencia 

- Innovación 

- Adaptabilidad  
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1.2. Organigrama Área de Educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Acciones 2018 

 
2.1. Dotación Docente y Asistentes de la Educación 

 
Una dotación docente es 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 del sector municipal de la comuna, manteniendo un 

razonable equilibrio entre ingresos y gastos. 

 
Los profesionales de la educación, de conformidad a los artículos 22 y 42 del Estatuto Docente, podrán 

ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales dependientes de la Corporación, sin 

que lo anterior signifique menoscabo laboral y profesional atendida la proporción contemplada en el 

presente instrumento entre el número de profesores y el de horas a servir, tomando en cuenta la 

matrícula de los establecimientos. 

 
En caso de ser necesario, la determinación de qué profesionales serán destinados a alguno de los 

establecimientos educacionales administrados por la Corporación se realizará por procedimientos que 

garanticen la objetividad, transparencia y parcialidad de la medida.  Asimismo, en caso de disminución 

de cursos, cierre o cambio de especialidades o programas de estudio, se podrá considerar la supresión 

de horas docentes titulares. La variación señalada regirá a contar del año escolar 2018. 

   

Secretaria General 

Directora de Educación 

Equipo Técnico Financiero de 
Educación 

Directores de 
Establecimientos 
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La Dotación Docente y de Asistentes de la Educación del año 2018 se establece en base a la dotación 

docente del año en curso y a la proyección de matrícula cuya estimación se considera flexible ante 

cualquier eventualidad. 

 
La tabla N°28 muestra la Proyección de Dotación Docente 2018 expresada en horas. 

 
Tabla N°28 

Establecimiento Operacional SEP Integración 

Liceo República Argentina 975 542 128 

Escuela Básica José Toribio Medina 910 228 226 

Escuela Eduardo Frei Montalva 1031 404 328 

Escuela Aurora de Chile 835 0 0 

Colegio República de Francia 652 186 215 

Complejo Educacional Brígida Walker Anexo 573 67 185 

Colegio República de Costa Rica 1076 193 381 

Liceo República de Siria 2877 333 585 

Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen 948 239 418 

Escuela Juan Moya Morales 847 144 338 

Escuela Diferencial Hellen Keller 895 0 0 

Escuela Diferencial Amapolas 850 0 0 

Escuela Benjamín Claro Velasco 943 483 250 

Liceo Augusto D´Halmar 1106 6 0 

Liceo Brígida Walker 1083 288 377 

Liceo Lenka Franulic 1528 226 156 

Liceo Carmela Silva Donoso 2083 62 0 

Liceo José Toribio Medina 2121 132 386 

 

Total 
21.333 3.533 3.973 

28.839 

 
Para el 2018, se proyecta un aumento de 661 horas, lo que se explica con la proyección de aumento de 

matrícula señalado para el periodo. En este contexto, se produce un aumento en el fondo operacional de 320 

horas que tiene relación con la apertura de nuevos cursos, mientras que el aumento en horas SEP (419 horas) 

tiene relación con el fortalecimiento del trabajo técnico pedagógico y con la conformación y/o fortalecimiento 

de los equipos de convivencia escolar. Es importante destacar que esta es una proyección y, como tal, ha de ser 

flexible respecto de las necesidades que se susciten con posterioridad. 
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La tabla N°29, contiene proyección de la dotación de Asistentes de la Educación 2018, expresada en 

horas 

 
Tabla N°29 

Establecimiento Operacional SEP Integración 

Liceo República Argentina 445 0 38 

Escuela Básica José Toribio Medina 262 348 109 

Escuela Eduardo Frei Montalva 662 42 58 

Escuela Aurora de Chile 810 0 0 

Colegio República de Francia 260 182 83 

Complejo Educacional Brígida Walker Anexo 364 180 148 

Colegio República de Costa Rica 396 220 105 

Liceo República de Siria 964 302 110 

Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen 352 167 327 

Escuela Juan Moya Morales 396 262 118 

Escuela Diferencial Hellen Keller 980 0 0 

Escuela Diferencial Amapolas 1168 0 0 

Escuela Benjamín Claro Velasco 792 88 70 

Liceo Augusto D´Halmar 704 0 0 

Liceo Brígida Walker 682 0 49 

Liceo Lenka Franulic 816 176 32 

Liceo Carmela Silva Donoso 1980 400 0 

Liceo José Toribio Medina 1220 110 104 

 

Total 
13.253 2.477 1.346 

17.076 

 
  
 

La proyección 2018 de la dotación de los Asistentes de la Educación presenta un alza de 142 horas que 

se explica por los funcionarios que están esperando la resolución a su postulación de incentivo al retiro. 
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2.2 Matrícula y Asistencia 
 

 
2.2.1. Proyección de matrícula 

 
La Dotación Docente y de los Asistente de la Educación del año escolar 2018 depende directamente de 

la matrícula. Entre el año 2015 y 2016, hubo una baja de 148 estudiantes en la matrícula total comunal, 

por lo tanto, se hizo necesario implementar una campaña de matrícula, con énfasis en aquellos 

establecimientos que más han disminuido los estudiantes. 

 
El efecto de la campaña fue la recuperación de 178 matrículas, revirtiendo la baja que se produce entre 

los años 2015 y 2016. Es precisamente esta respuesta la que hace continuar en ese camino, reforzar los 

sellos educativos de cada establecimiento, fortalecer sus procesos internos y promover un aumento de 

matrícula y asistencia de los estudiantes. 

 
La meta que se proyecta lograr para el 2018 es una matrícula comunal de 12.299 estudiantes, lo que 

significa un aumento de 528 alumnos. 

 
Dentro de las acciones para promover la matrícula en los establecimientos que cuentan con vacantes 

disponibles, se considera elaborar material promocional que será diseñado en conjunto con los 

directores involucrados en la campaña. 

 
Por otro lado, la apertura de la especialidad de técnico en enfermería del Liceo Brígida Walker y la 

capacidad con la que aún cuenta el del Colegio Benjamín Claro, también constituirán una oportunidad 

para captar nuevos estudiantes. 

 
En relación con procesos de admisión para acceder a matrícula en establecimientos educacionales, es 

importante destacar que la mayoría de los colegios de la Corporación, han comenzado a ajustar sus 

procesos en base a lo establecido a la Ley de Inclusión Escolar en lo referido al término de la selección. 

 
La Ley de Inclusión Escolar crea el Sistema de Admisión Escolar, para que las familias puedan postular a 

todos los establecimientos que deseen en un mismo lugar. Este nuevo sistema se irá implementando 

gradualmente en todo el país, comenzando el 2016 en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena 

y siguiendo el año 2017 en la región de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos.7 

 
 
 
 
 
 

 

7 http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/queeselsistema.html 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/queeselsistema.html
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La tabla N°30 contiene la proyección de matrícula 2018 por establecimiento 

 
Tabla N°30 

Proyección de matrícula 2017 

Liceo República Argentina 670 

Escuela Básica José Toribio Medina 654 

Escuela Eduardo Frei Montalva 780 

Escuela Aurora de Chile 138 

Colegio República de Francia 420 

Complejo Educacional Brígida Walker 
Anexo 

340 

Colegio República de Costa Rica 632 

Liceo República de Siria 1890 

Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen 625 

Escuela Juan Moya Morales 578 

Escuela Diferencial Hellen Keller 128 

Escuela Diferencial Amapolas 135 

Escuela Benjamín Claro Velasco 560 

Liceo Augusto D´Halmar 750 

Liceo Brígida Walker 675 

Liceo Lenka Franulic 985 

Liceo Carmela Silva Donoso 960 

Liceo José Toribio Medina 1379 

Total 12.299 

 
 
 
 

2.2.2. Asistencia 

 
La asistencia constituye la fuente principal de los ingresos como está establecido en el DFL N°2 de 1998, 

de Educación, sobre subvenciones a establecimientos educacionales. Además, esta asistencia influye en 

el mismo porcentaje en las subvenciones Escolar Preferencial y de Integración Escolar. 

 
En términos pedagógicos y financieros, la asistencia constituye un indicador crítico de la gestión escolar, 

por esta razón, durante todo el 2017 se ha implementado la campaña “Súper Presente”, que busca 

promover entre los estudiantes y sus familias la importancia de ir al colegio. 

 

La asistencia promedio Comunal final en el 2016 llegó a un 90%; con la campaña, se espera aumentar 

este indicador en al menos en un punto porcentual. 
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2.3. Presupuesto 2018 
 
 

 GENERAL 

BASICA 

MEDIA CC.HH. Y 

TT.PP. 

EDUCACION 
ESPECIAL 

JARDINES 
INFANTILES 

PROGRAMAS 
MUNICIPALES 

TOTAL 

PRESUPUESTO 2018  

Matrículas Regular 4,292 7,260 399 243  11,951 

Cursos 133 189 46 9  368 

Ingresos 

Subvención Municipal - Déficit 1,135,431             153,842 202.372 188,116 120,000 1,799,761 

Subvención Mineduc 3,542,979 6,281,744 972.992                     -                          - 10,797,715 

Subvención Preferencial (SEP) 1,370,263 1,278,119                   -                     -                          - 2,648,382 

Subvención Pie 864,679 388,947                   -                     -                          - 1,253,626 

Subvención Mantenimiento 59,592 91,916 14,881                     -                          - 166,389 

Otros Ingresos 1,064,920  1,428,353 155,504                     -                          - 2648,777 

Subvención Junji               -                    -  - 328,976                          - 328,976 

TOTAL 8,037,864 9,622,921 1,345,749 480,066 120,000 19,643,626 

       

Egresos 

Remuneraciones 4,073,858 5,455,321 947,792 379,979                          - 10,856,951 

Remuneraciones SEP 587,627 490,633                       -                      -                          - 1,078,260 

Remuneraciones PIE 674,070 250,279                       -                      -                          - 924,349 

Bonos 662,162 1,203,815 189,207                      -                          - 2,055,184 

Finiquitos - - -                      -                          - - 

TOTAL 5,997,717 7,400,048 1,136,999 379,979 0 14,914,743 

Gastos de Operación 

Alimentación                   -  - 9,135                     -                         - 9,135 

Material de uso o consumo administración 39,700 95,673 14,972            67,714                         - 218,059 

Mantenciones y reparaciones  18,612 -               6,000                         - 24,612 

Consumos básicos 114,019 273,291 54,772 6,926                         - 449,007 

Servicios generales 394,730 428,177 53,169 11,502                         - 887,578 

Programas Mantenimiento 72,723 85,517 19,882                     -                         - 178,122 

Gastos Programa SEP 780,636 787,487                      -                     -                         - 1,568,123 

Gastos Programa PIE 192,829 143,107                      -                     -                         - 335,936 

Programa Municipales -                           -                      -                     - 120,00 120,000 

Inversiones Activo Fijo                    -    - - 40,000                         - 40,000 

Otros Egresos - - -              2,050                         - 2,050 

Administración Central 177,176 314,088 48,651 -                         - 539,915 

Déficit Operacional 268,335 76,921 8,169 2,921                         - 356,346 

TOTAL 2,040,147 2,222,873 208,750 137,113 120,000 4,728,883 

       

TOTAL INGRESOS 8,037,864 9,622,921 1,345,749 517,092 120,000 19,643,626 

TOTAL EGRESOS 8,037,864 9,622,921 1,345,749 517,092 120,000 19,643,626 
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2.4. Acciones a nivel comunal 
 
 

A.  Infraestructura e implementación 
 
Parte importante de entregar un servicio de calidad pasa por contar con las instalaciones adecuadas y 
la implementación que permita desarrollar las propuestas pedagógicas que los establecimientos 
educacionales diseñan y ejecutan, es por esto, que para el 2018, se proyecta seguir mejorando a través 
de distintas acciones. 

 
A.1.  Inauguración Jardín Infantil Naranjitas 

 
Tras completar 2 años en dependencias de emergencia en un sector de la Escuela Brígida Walker Anexo, 

el Jardín Naranjitas recibirá en marzo de 2018 a sus niños en un nuevo edificio que será posible gracias 

a $90 millones entregados por JUNJI y un aporte municipal de $475 millones. Este es un importante 

compromiso con los estudiantes y sus familias que finalmente podrán contar con una nueva 

infraestructura acorde a las necesidades de formación de los niños. 

 
A.2.  Mejoramiento de Infraestructura escolar 

 
Se han dispuesto $424 millones del FAEP 2017 para la mantención y mejoramiento de infraestructura 

de los colegios. La ejecución conlleva la realización de fichas por establecimiento en las que se han 

priorizado las necesidades de cada uno, relativas a la realización de obras menores y mayores de 

infraestructura y gastos relacionados con construcción y reparación para mantención, mejoras, cambios 

y/o readecuaciones de espacios para los establecimientos educacionales.  

 Otras mejoras que se proyecta realizar con recursos FAEP 2017 se relacionan con la renovación de 

mobiliario escolar, reparación o mejoramiento de sistemas de emergencia y prevención de riesgos, 

habilitación y/o mantención de ascensores, y además mejorar y/o instalar redes y conectividad de los 

establecimientos educacionales. Para estas líneas de trabajo, se han destinado $171 millones. 

 
A.3.  Material didáctico y tecnológico. 

 
Con el fin de mejorar el acceso al aprendizaje de nuestros estudiantes, se han destinado $51millones 

del FAEP 2017 que se invertirán en la renovación de tecnología, mientras que otros $40 millones se 

destinarán a la adquisición de material didáctico, deportivo y/o artístico, a partir de las necesidades de los 

establecimientos y los recursos disponibles. 
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B. Apoyo a la Gestión Escolar 

 
La Corporación, en su rol de sostenedor, realiza acciones que impactan el proceso educativo desde dos 

áreas, la primera de ellas se relaciona con el fortalecimiento de la Gestión Escolar de cada 

establecimiento educacional y, la segunda, tiene relación con promover espacios de encuentro entre las 

comunidades educativas con el propósito de compartir buenas prácticas por medio de la 

retroalimentación profesional. 

 
B.1. Capacitación docente y asistentes de la educación 
 

Las capacitaciones de docentes y asistentes de la educación se realizan desde varios ámbitos, en primera 

instancia son los directores de establecimientos educacionales quienes, a partir de las facultades 

delegadas y recursos disponibles, gestionan cursos de acuerdo con las necesidades específicas que presenta 

cada equipo de trabajo. En este contexto, a través de recursos SEP se fortalece el área pedagógica, mientras que 

con fondos PIE, se apunta al desarrollo de estrategias para la atención de las necesidades educativas especiales 

que presentan los estudiantes.  

Por otro lado, la Corporación Municipal realiza un proceso que contempla la aplicación de una Encuesta de 

Necesidades de Capacitación a docentes y asistentes de la educación durante el 3° trimestre del año, a 

partir de sus resultados, se determinan instituciones y cursos a los que puedan acceder todos los 

funcionarios de forma voluntaria durante la primera semana de enero. Este espacio de capacitación 

permite, además, compartir experiencias a partir de la práctica que se lleva a cabo en cada una de las unidades 

educativas fortaleciendo así el diálogo profesional. Para desarrollar esta línea de trabajo se considerarán 

fondos SENCE y FAEP. 

Además, la Corporación invita a los funcionarios a participar de Fondos Concursables de Capacitación, 

para realizar cursos o diplomados de manera individual a través de la ejecución de recursos SENCE. Esta 

línea de trabajo busca entregar oportunidades de desarrollo que apunten a las necesidades individuales 

de los funcionarios. 

 

B.3.  Jornadas Institucionales 

 
A partir de la experiencia de las jornadas realizadas durante el 2017, se espera dar continuidad a esa 

instancia, con el fin de seguir estrechando lazos y buscando, en conjunto, las mejores estrategias de 

mejora en beneficio de todos los funcionarios y de los estudiantes. 

 

B.4.  Estudio de Clima Laboral. 
 

Construir ambientes en donde se cultive una buena comunicación, la participación de los distintos 

estamentos y las relaciones basadas en el respeto, son valores fundamentales a los que esta institución 

adhiere. 

  

En este contexto, se continuará implementando el estudio de las perspectivas de los distintos 

funcionarios de las unidades educativas para visualizar las fortalezas y los espacios de desarrollo para 

ejecutar estrategias intencionadas y colaborativas con miras a la mejora continua. 
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B.5.  Orientación Vocacional. 

 

Promover la orientación de nuestros estudiantes en torno a un “proyecto de vida” es el propósito que 

conlleva el desarrollo de acciones que acompañen, tanto a los estudiantes como a los apoderados, en la 

toma de decisiones a lo largo de toda la trayectoria educativa. En este sentido, se proyecta desarrollar 

acciones del ámbito de la orientación vocacional para estudiantes de enseñanza básica, apoyando la 

elección de continuidad en enseñanza media Científico – Humanista o Técnico Profesional, y para los 

estudiantes que egresan de los establecimientos municipalizados de Ñuñoa. 

 

B.6. Educación Sexual. 

 

Se desarrollarán acciones con el fin de promover y monitorear los programas de Educación Sexual que 

se implementan en cada uno de los establecimientos educacionales, de manera de asegurar que todos 

los estudiantes, y sus familias, cuentan con un plan de formación que aborda el desarrollo de la 

afectividad, el auto cuidado y el proyecto de vida. 

 

 
C. Estrategias de Desarrollo Local 

 
Establecer espacios para el desarrollo de las comunidades en el entorno local ha sido una de las áreas 
que se han abordado desde el año 2017. En este sentido, se seguirán promoviendo convenios con 
instituciones y alianzas estratégicas que aporten al desarrollo de los estudiantes. Además, se evaluarán 
acciones que apunten a la continuidad y trayectoria educativa. 
 
 
C.1.  Convenio con Teatro Universidad Católica 
 
Abrir espacio a la cultura ha sido el objetivo planteado para suscribir este convenio que ha beneficiado 

a las comunidades educativas. En efecto, estudiantes de enseñanza básica y enseñanza media han 

podido enriquecer su formación por medio de la asistencia planificada y articulada con sus planes de 

estudio.  

Además, los funcionarios, docentes y no docentes, han podido disfrutar de este espacio de acuerdo con 

la programación que se realiza en conjunto con el teatro. El objetivo es formar comunidades que 

aprecien las manifestaciones artísticas y entonces promuevan una cultura que valore las letras y las artes 

como parte del desarrollo de las comunidades de aprendizaje. 

 

C.2.  Articulación con otras corporaciones y direcciones municipales 

 
Con el fin de optimizar los servicios entregados y los recursos disponibles, se fortalecerán lazos con otras 

corporaciones y direcciones municipales con las que se puedan generar alianzas en beneficio de los 

estudiantes y funcionarios. 
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C.3.  Convenios con instituciones de educación superior 

 
Se generarán convenios con instituciones de educación superior que entreguen oportunidades a los 

estudiantes de Liceos Técnicos Profesionales que deseen proseguir estudios. Estas opciones serán 

evaluadas con los equipos directivos de los establecimientos para determinar las mejores alternativas 

para sus estudiantes. 

 

C.4.  Implementación Carrera Técnico Enfermería. 
 
Como parte de la diversificación curricular que nos permitirá entregar propuestas educativas que 

satisfagan las inquietudes de nuestros jóvenes es que se ha dispuesto de recursos FAEP para apoyar la 

implementación de esta nueva especialidad que dictará el Liceo Brígida Walker, sumándose técnico en 

enfermería a las especialidades de administración y mecánica automotriz que ya imparte el 

establecimiento. 

 
C.5. Estudio de Aseguramiento de la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. 

 

A partir del conocimiento de que la capacidad de los establecimientos en enseñanza básica es superior 

a los cupos disponibles en enseñanza media, se realizará un estudio que permita, en el largo plazo, 

emprender acciones que nos lleven a ampliar la capacidad en enseñanza media y así poder acoger a más 

estudiantes desde el inicio de su formación escolar hasta el egreso del sistema. 

 

 
D. Formación Integral 

 
Promover la formación integral de nuestros estudiantes es un aspecto relevante en la gestión de la 
Corporación, para lo que se requiere desarrollar líneas de trabajo que contemplen tanto el desarrollo 
cognitivo como también los Indicadores de Desarrollo Personal y Social. En este contexto, se espera 
generar la convergencia de los estudiantes en torno a la realización de actividades de diversa naturaleza. 
 
 
D.1.  Salidas Pedagógicas  

 
Se continuarán potenciando, a través de la gestión de recursos FAEP, convenios que permitan a los 

establecimientos acceder a más salidas pedagógicas con el fin de desarrollar aprendizajes en contextos 

distintos a la sala de clases, todo esto enmarcado en los programas de estudio y las necesidades y 

prioridades de cada establecimiento. 

En este marco, se seguirán apoyando acciones de intercambio pedagógico cultural con establecimientos 

de otros países, en la medida que existan recursos disponibles. 
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D.2.  Extraescolar y Vida Saludable 

                           
Vida saludable es el Indicador de Desarrollo Personal y Social más descendido a nivel comunal (y a nivel 

país), es por ello que se continuarán desarrollando iniciativas – como talleres, programas de deporte, 

salidas a ambientes naturales, entre otras -  que promuevan la actividad física y el autocuidado.  

Será un desafío poder ampliar estas actividades a la comunidad de manera de contar con padres y 

apoderados activos en la promoción de una vida sana. 

Por otro lado, se gestionarán acciones que permitan trabajar en conjunto con el área de salud temáticas 

relacionadas con la obesidad y la alimentación saludable, a través de estudios, trabajo con la familia y 

capacitaciones. 

 

D.3.  Articulación educativa  

 
Se promoverán espacios de encuentro de los distintos niveles de enseñanza, integrando a Jardines 

Infantiles, Escuelas Especiales, Colegios y Liceos, de manera de generar un trabajo articulado que 

permita compartir experiencias exitosas y seguir mejorando los aprendizajes de los estudiantes. 

Tras este objetivo se desarrollarán actividades que han resultado un aporte para nuestras comunidades 

educativas: Festival de la voz, Feria Científica comunal, Campeonatos de cueca, muestras y galas 

artísticas. 

En este contexto, al ya implementado Festival de la Canción, sumaremos encuentros de Baile, 

campeonatos y/u Olimpiadas para todos los estudiantes, desde Jardines Infantiles a cuarto medio. En 

este sentido se buscará generar instancias para que todos los niveles de la trayectoria educativa puedan 

participar. 

Además, se realizará un Festival de teatro escolar en donde se creen y/o apoyen los talleres de teatro 

de cada establecimiento educacional para desarrollar una muestra de las obras en el Teatro Municipal 

de nuestra comuna en donde puedan asistir los padres, apoderados y toda la comunidad educativa. Los 

ganadores de este festival de teatro tendrán la posibilidad de estrenar su obra en el teatro UC, pasando 

desde la butaca al escenario.  

 

 
E. Fortalecimiento de Ejes de Participación y Articulación 

 
Desde el plano corporativo, ha sido importante establecer espacios para la participación y articulación 
promoviendo como punto de encuentro los lineamientos estratégicos y las distintas actividades en las 
que convergen los establecimientos. 
 
 
E.1. Participación y Formación Ciudadana. 

 
Como parte de las acciones que se desarrollarán para fortalecer la participación de las comunidades y 

especialmente de los estudiantes, se plantea la realización de un Seminario de Educación desde donde 

podamos levantar las variables que hacen de la educación pública de Ñuñoa un ejemplo de calidad y de 

entrega de oportunidades. 

Es importante destacar que esta iniciativa se desarrollará en un trabajo conjunto del que participarán, 

de manera representativa, estudiantes de enseñanza media, profesores y directivos. 
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E.2. Articulación curricular. 

 
Con el propósito de fortalecer la trayectoria educativa de nuestros estudiantes y, asimismo entregar las 

mejores herramientas por medio del acompañamiento a nuestros profesores, es que se implementará 

una Red Técnico Pedagógica Comunal que tendrá por objetivo el análisis y fortalecimiento de la gestión 

curricular de manera de incidir en el mejoramiento del proceso pedagógico. Esta red será implementada 

por el equipo técnico del área de Educación y propone ser un espacio dinámico y participativo que 

permita la retroalimentación y la difusión de prácticas exitosas de la gestión técnica directiva, reforzando 

así el liderazgo técnico de nuestros jefes de UTP.  

 

E.3. Coordinación de Centros de Estudiantes 

 
Los Centros de Alumnos, son una parte importante de la Comunidad Escolar, ya que recogen y canalizan 

las inquietudes, necesidades y proyectos de los estudiantes, por esta razón, se proyecta generar una red 

de Centros de Estudiantes que permita apoyarlos en sus iniciativas, fortalecer los canales de 

comunicación y desarrollar un trabajo en equipo en beneficio de los aprendizajes y la labor educativa de 

los establecimientos. 
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ANEXO: Proceso de elaboración PADEM 2018 
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Proceso de elaboración PADEM 2018 
 

 

 

 

La elaboración del PADEM 2018 se planteó como un proceso participativo en donde se convocó a los 

estamentos de cada una de nuestras unidades educativas con el fin de conocer de primera fuente cuáles 

son las inquietudes e iniciativas que cada uno de ellos, con el fin de dar una mirada de futuro conjunta 

en donde nos comprometemos con el cumplimiento de las metas planteadas.  

 

Los hitos que tuvo este proceso fueron:  

 

- Encuentro con Directores y representante del equipo Directivo de cada establecimiento educacional 

y jardines infantiles. 

Objetivo: Análisis FODA incorporando elementos de las dinámicas escolares y corporativas. 

 

- Encuentro con Directores de establecimientos educacionales y jardines infantiles. 

Objetivo: Evaluar acciones PADEM 2017. 

                  Proponer acciones con miras al PADEM 2018 

 

- Encuentro con Consejos Escolares del que participan representantes de los estudiantes, apoderados, 

profesores, asistentes de la educación y directivos. 

Objetivo: Evaluar acciones PADEM 2017. 

                  Proponer acciones con miras al PADEM 2018 

 

 

 

Evaluación de acciones PADEM 2017 

                    

 Es muy importante considerar que, para definir las acciones que tendrán continuidad para el periodo siguiente, 

fue fundamental recoger la experiencia de quienes estuvieron en la primera línea de las acciones, más allá 

de la planificación, es interesante recoger el efecto que han dejado las acciones y, sobre todo, el 

aprendizaje para seguir adelante. 

En este contexto, se seleccionaron las acciones que tuviesen visibilidad para las comunidades educativas 

y se generaron espacios de reflexión en donde se compartieron opiniones hasta llegar a consolidar los 

resultados. 
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A continuación, presentamos la evaluación de las acciones que se identifican en la presente tabla: 

 

 
 Nombre de acción 

1 Festival de la voz, Ñuñoa Canta 

2 Convenio Universidad Mayor 

3 Actualización manual de convivencia escolar 

4 Red profesores de ciencias, Feria Científica comunal. 

5 Salidas educativas a ambientes naturales (SEAN) 

6 
Campaña asistencia Súper Presente 

7 Campeonatos de cueca 

8 Programa Tenis sin Fronteras 

9 Jornadas Institucionales 

10 Capacitación de docentes y asistentes de la educación 

 
La manera cómo se evaluó fue muy sencilla, se presentaron las acciones y la siguiente tabla de criterios 
para la puntuación: 
 

0 1 2 3 

No logrado Mínimamente Logrado Medianamente Logrado Logrado 

 
 
El siguiente gráfico muestra la evaluación que realizaron los directores de establecimientos 
educacionales. 
 
 

 

La mayor evaluación corresponde a las jornadas institucionales, que alcanza el puntaje máximo (15 

puntos) lo que significa que el desarrollo de esta acción representa una valiosa instancia para la gestión 

escolar. Se destacan además la campaña de asistencia Súper Presente que es una iniciativa 

complementaria a las acciones que realiza cada establecimiento en torno a la promoción de la asistencia. 
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De las acciones que cuentan con una menor evaluación, como el Programa Tenis sin Frontera (60% de 

aprobación) se solicita ampliar la práctica a más estudiantes y generar espacios de competencia. 

 

Por otra parte, del convenio con la Universidad Mayor, se beneficiaron algunos establecimientos quienes 

tienen una buena referencia, en este caso también el desafío radica en la difusión. 

 

 

El siguiente gráfico muestra la evaluación que realizaron los consejos escolares de los establecimientos 

educacionales. 

 

 

 

En el caso de los consejos escolares el máximo puntaje es de 27 puntos y la mejor evaluación con 26 

puntos la tiene las Salidas Educativas a Ambientes Naturales, un espacio que desarrolla múltiples 

factores relativos a la Indicadores de Desarrollo Personal y Social. 

 

Otras excelentes evaluaciones reciben la Red de profesores de ciencias, Feria Científica Comunal, la 

campaña de asistencia Súper Presente y la actualización de los manuales de convivencia escolar. 

 

Aunque los colegios que participaron del Convenio con la Universidad Mayor señalan que ha sido un 

aporte para los estudiantes y profesores, tenemos el desafío de ampliar la cobertura con miras al 2018. 
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