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PRESENTACIÓN
Si hacemos una breve reseña histórica sobre el proceso de la Educación en términos de sus
formas de gestión, nos encontraremos que hasta fines de la década de los años 70, los
establecimientos educacionales funcionaban bajo un fuerte modelo centralizado teniendo como
referente al Ministerio de Educación en representación de las políticas del Estado Chileno quien
finalmente tenía la responsabilidad final del proceso educativo.
En la década de los 80 se inicia un proceso en donde se entrega la responsabilidad de la
educación a los municipios, etapa conocida como la “municipalización de la Educación”
Para cumplir con este nuevo rol que le asignan las autoridades del momento, las
municipalidades dan origen a las Corporaciones Municipales quienes asumen no solo las tareas
propias de administrar la educación central sino también la administración de la salud.
Este proceso incipiente, no tiene mayor proyección en el tiempo y finaliza siendo muy
limitado el número de Corporaciones creadas en el país. Ñuñoa logra conformar la llamada
Corporación Municipal de Desarrollo Social durante la década de los 80.
A partir del año 2000 se da comienzo en Ñuñoa a importantes cambios que van a influir en
cada uno de nuestros colegios en términos de administración y de resultados académicos.
Estos cambios tienen un denominador en común: se establece un sistema de gestión
descentralizado en donde los Directores (as) de los colegios municipales asumen un rol protagónico
en cada una de sus unidades educativas al recibir las facultades de decidir con autonomía la toma
de decisiones en conjunto a sus equipos de trabajo (Docentes Superiores). Este cambio de
paradigma, explica en gran medida los avances obtenidos por la educación en nuestra comuna en
esta última década.
La idea fuerza, que se ha mantenido en el tiempo y se ha convertido en una de nuestras
principales fortalezas, es la instalación de un modelo de Gestión Descentralizado, es decir, los
verdaderos gestores en nuestros colegios municipales son sus Directores(as) y sus Equipos de
Trabajo (Docentes Superiores). Este proceso surge como producto de un diagnóstico de la situación
administrativa en los colegios dependientes de las municipalidades. El ente municipal no daba
cuenta de las necesidades y los requerimientos para una buena administración de sus colegios. Las
decisiones se entrampaban en la rígida estructura municipal lo que significaba que la toma de
decisiones se tardaban y no había una reacción, en tiempos, necesaria para resolver las dificultades
propias de la administración escolar.

2

CORPORACIÓN DE EDUCACION Y SALUD
ÑUÑOA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

En Ñuñoa, gracias al proceso vivido de la descentralización de la administración escolar, el
Director(a) posee las llamadas facultades delegadas para tomar las decisiones en forma oportuna y
de acuerdo a las urgencias del caso. Esto hace que nuestros Directores(as) sean los protagonistas
efectivos del proceso educativo y, por lo tanto, se sientan incorporados a él con todo lo que esto
conlleva. En lo esencial, asumen la responsabilidad en la marcha de sus establecimientos.
Este proceso vivido en nuestra comuna se inspiró en la decisión de su primera autoridad
política, el Alcalde Pedro Sabat Pietracaprina y está basada en una Política Educacional emanada del
Consejo Directivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS).

Sus 4 ejes principales siguen vigentes a la fecha:
1.- Descentralización Administrativa y Pedagógica.
2.- Incentivos Económicos por metas cumplidas (Compromiso de Gestión)
3.- Capacitación Permanente de Docentes Directivos, Docentes de Aula y Asistentes de la
Educación.
4.- Aplicación de Instrumentos de Evaluación Propios.
Este significativo proceso ha provocado una serie de cambios en la cultura de nuestros
colegios, pero también a nivel de nuestra Corporación. Lo más relevante respecto a ésta última es
su transformación de una Corporación resolutiva en dónde la figura del Director de Educación “lo
resolvía todo” a una Corporación acompañadora, con una fuerte función de asesoría y evaluadora
de los procedimientos.
Para el año 2016 se proyecta un trabajo que se desarrollará en condiciones de normalidad,
en estas condiciones, pondremos nuestros mejores esfuerzos para aportar mejoras al sistema que,
lo esperamos así, nos mantengan el posicionamiento que nuestra educación ha logrado a nivel de
país. Junto a esto superaremos un tema alejado de nuestras prácticas estos últimos años, que es
iniciar un proceso activo de participación de los diferentes estamentos que conforman nuestro
sistema escolar. En ese sentido, hemos realizado importantes esfuerzos por incorporar al debate
de la gestión del PADEM 2016 a alumnos, profesores y apoderados. La idea es recibir propuestas
de estos estamentos para agregarlas en la planificación anual del año. Deberemos entender que
este es un proceso que iniciamos y que, por lo tanto, es factible seguir mejorándolo.
Decimos que es un proceso que iniciamos teniendo como marco de referencia el proceso
vivido para la confección del PADEM 2014 en el cual logramos una significativa participación de los
distintos sectores del proceso educativo que nos dejó plenamente conformes, independiente que
nos queda mucho por avanzar. Lo que debemos incorporar a esta reflexión, son las dificultades que
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nos encontramos al concretar el trabajo en las comunidades escolares propiamente tal. El tema de
la participación todavía está pendiente en la conciencia de los actores del proceso educativo. Esto
hace que no todos, respondan al llamado hecho por la corporación a aportar a este PADEM.
Si bien es cierto, durante el año 2015 se ha avanzado respecto al significado del proceso de
reforma escolar que estamos viviendo, aún permanecen algunas incertidumbres que hacen que no
tengamos la precisión que quisiéramos en el desarrollo de este PADEM
Producto de esta situación, en la redacción del actual PADEM hemos contamos con el aporte
de algunos limitado de los actores del proceso educativo municipal. Destacamos la participación
del Centro de Alumnos del Liceo José Toribio Medina, Augusto D´Halmar, República Argentina y
República de Siria. La participación del profesorado y de Directores de colegios se vio reflejada en
la elaboración que se les solicitó por parte de la corporación de una reseña de cada uno de los
establecimientos basada en la Misión y Visión en cada uno de ellos.
Para el año 2016 se plantean como principales objetivos de nuestro quehacer poner
nuestros mejores esfuerzos institucionales en lograr una política Inclusiva en nuestro sistema
escolar que vaya dejando de lado aspectos de selección y financiamiento que pudieran aun
permanecer en nuestros colegios. En esta línea, se destaca que el Colegio República Argentina haya
hecho la opción de eliminar el copago y que el Colegio República de Costa Rica haya implementado
el sistema de tómbola para su proceso de postulaciones para el año 2016.
Por último, destacar que hemos mantenido en términos de resultados los excelentes
promedios alcanzados en años anteriores respecto al SIMCE y PSU del 2014. Nuevamente nuestros
colegios aparecen posesionados en el ranking elaborados por la prensa. Aquí es importante señalar
que en el SIMCE aplicado Segundos medios, el promedio de nuestros 5 colegios científico
humanistas estuvo sobre los 300 puntos incluso 2 de ellos, el Augusto D´Hlamar y el República de
Siria superaron al tradicional y emblemático Instituto Nacional.
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Al iniciar
nuestro PADEM 2016,
consideramos
importante incorporar
en él la Rendición
de Cuentas Públicas
que
nuestro
Secretario
General
entregara a la Asamblea de Socios de nuestra Corporación. En ella se refleja la gestión 2014 y parte
del 2015.
Dejamos constancia que esta cuenta considera solamente los aspectos más relevantes
desarrollados por nuestros colegios. Obviamente hay muchas otras actividades desarrolladas que
no están reflejada en ella.

Cuenta Pública
Educación
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Educación Parvularia
Jardín Infantil “Caballito Azul”
Directora: Claudia Sembler Zamora
Dirección: Vía 8 Nº 1081
Fono: 2239 7239
Correo Electrónico: caballitoazul.jardininfantil@gmail.com
Matricula: 52
Jardín Infantil “Manzanilla”
Directora: Carola Pizarro Valenzuela
Dirección: Pedro de Valdivia N°4862
Fono: 2239 9195
Correo Electrónico: jardin.manzanilla@gmail.com
Matricula: 104
Jardín Infantil “Naranjitas”
Directora: Marianela Valenzuela Pavéz
Dirección: Calle Vía 8 Nº 1978
Fono: 2238 81 95
Correo Electrónico jinaranjitas@hotmail.com
Matricula: 87

Colegios Educación Básica
Benjamín Claro Velasco
Directora: Liliana Espinoza García
Dirección: Guarquén N°1166
Fono: 2379 30 34 - 2379 30 35
Correo Electrónico: benjaminclaro@hotmail.com
Matricula: 469
Brígida Walker Guerra
Director: Juan Pablo Pavez Valdés
Dirección: Calle Vía 8 N° 1081
Fono: 2465 31 75 - 2465 31 74
Correo Electrónico: brigidawalkeranexo@yahoo.es
Matricula: 235
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Guardiamarina Guillermo Zañartu Irigoyen
Director: Marcia Villanueva Orrego
Dirección: Los Jazmines N° 1240
Fono: 2238 60 82
Correo Electrónico: guillermozanartu@yahoo.es
Matricula: 511
José Toribio Medina
Directora: Ivonne Valenzuela Pérez
Dirección: Dublé Almeyda N°3493
Fono: 2481 96 23
Correo Electrónico: jtmsecretariacolegio@hotmail.com
Matricula: 625
Juan Moya Morales
Director: Manuel González Álvarez
Dirección: Olmué N°4017
Fono: 2379 30 22
Correo Electrónico: colegiojuanmoya@hotmail.com
Matricula: 562
Lenka Franulic
Directora: Jennifer Morris Peralta
Dirección: Clorinda Wilshaw N°411
Fono: 2379 20 70 - 2379 20 76
Correo Electrónico: lenkafra@vtr.net
Matricula: 561
Presidente Eduardo Frei Montalva
Director: Oscar Silva Urra
Dirección: Dublé Almeyda N° 4757
Fono: 2379 2196 - 2433 0279
Correo Electrónico: colegioeduardofrei@cmdsnunoa.cl
Matricula: 1016
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República de Costa Rica
Directora: María Loreto Moreno Baeza
Dirección: Humberto Trucco N°123
Fono: 2379 31 21 - 2379 31 22
Correo Electrónico: crica184cmds@hotmail.com
Matricula: 653
República de Francia
Directora: Patricia García Guitart
Dirección: Exequiel Fernández Nº 1433
Fono: 2379 31 52 - 2379 31 53
Correo Electrónico: colegiorepublicadefrancia@terra.cl
Matricula: 343

República de Siria
Directora: Oscar Vilches Santibañez
Dirección: Francisco Villagra N°185
Fono: 2379 22 48 – 2379 2249
Correo Electrónico: liceosiria@yahoo.es
Matricula: 1414

Colegios Educación Media
Augusto D’halmar
Director: Jaime Andrade Jorquera
Dirección: Ramón Cruz N°589
Fono: 2379 31 23 – 2379 31 24
Correo Electrónico: lci47augdal@terra.cl
Matricula: 737
Carmela Silva Donoso
Directora: Verónica Cisternas Castañeda
Dirección: Pedro de Valdivia N°4862
Fono: 2238 6607
Correo Electrónico: internadonacionalfemenino@gmail.com
Matricula: 716
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José Toribio Medina
Director: Alejandro Guerra Fodich
Dirección: Carmen Covarrubias N°39
Fono: 2379 31 27
Correo Electrónico: licjtm@ctcinternet.cl
Matricula: 1252
Lenka Franulic
Directora: Jennifer Morris Peralta
Dirección: Clorinda Wilshaw N°411
Fono: 2379 20 70 - 2379 20 76
Correo Electrónico: lenkafra@vtr.net
Matricula: 901
República de Siria
Directora: Oscar Vilches Santibañez
Dirección: Av. Grecia N°4000
Fono: 2379 22 48 – 2379 2249
Correo Electrónico: liceosiria@yahoo.es
Matricula: 1936

Colegios Educación Técnico Profesional
República de Argentina
Director: Raúl Fernández Casanova
Especialidades: Administración, Electricidad, Gráfica y Turismo
Dirección: Vicuña Mackenna N°1004
Fono: 2635 09 71 – 2222 41 64
Correo Electrónico: ctpra@ctpra.cl
Matricula: 632

Brígida Walker Guerra
Director: Juan Pablo Pavez Valdés
Especialidades: Secretariado, Contabilidad, Administración, Mecánica Automotriz y Monitor
Deportivo
Dirección: San Eugenio N°1100
Fono: 2238 75 43 - 2238 75 42
Correo Electrónico: liceobrigidawalker@gmail.com
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Matricula: 843

Colegios Educación Especial
Amapolas
Directora: Bernardita Fontecilla Gallardo
Alumnos con trastornos motores, neurológicos y de comunicación
Dirección: Amapolas N°4899
Fono: 2379 31 38 - 2379 31 39
Correo Electrónico: colegioamapolas@gmail.com
Matricula: 133
Aurora de Chile
Directora: Magaly Moya Muñoz
Escuela para personas con discapacidad intelectual, autismo y síndrome de Down
Dirección: Av. Suecia N°2799
Fono: 2481 64 16 - 2481 64 17
Correo Electrónico: colegio.aurora@gmail.com
Matricula: 138
Hellen Keller
Directora: Ximena Verdugo Mozó
Escuela para Discapacitados Visuales
Dirección: Rosita Renard Nº 1179
Fono: 2481 64 10 - 2481 64 13
Correo Electrónico: colegiohellenkeller@yahoo.com
Matricula: 112

Ñuñoa, Comuna que educa con Calidad
A partir del año 2000 en el área de educación de la comuna de Ñuñoa comienzan a gestarse una
serie de importantes cambios, los que influyen directamente en cada uno de nuestros colegios en
términos de administración y de resultados académicos.
Estos cambios, impulsados por el certero diagnóstico advertido por el alcalde de la comuna Pedro
Sabat, quien después de analizar diferentes fórmulas para mejorar la educación de la comuna,
establece la imperiosa necesidad de crear un sistema de gestión descentralizado en donde los
Directores (as) de los colegios municipales asumen un rol protagónico en cada una de sus unidades
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educativas al recibir las facultades de decidir con autonomía la toma de decisiones en conjunto a
sus equipos de trabajo (Docentes Superiores).
Este significativo proceso ha provocado una serie de cambios en la cultura de nuestros colegios,
pero también a nivel de nuestra Corporación. Lo más relevante respecto a ésta última es su
transformación de una Corporación resolutiva en dónde la figura del Director de Educación “lo
resolvía todo” a una Corporación acompañadora, con una fuerte función de asesoría y evaluadora
de los procedimientos.
Durante el año escolar 2014 se nos provocó un retroceso, ya que nos vimos enfrentados a una
incertidumbre que hizo que nuestros mejores esfuerzos por avanzar no tuvieran los resultados
esperados. Esta realidad tiene que ver con la situación que se vivió a nivel del país respecto a los
anuncios sobre el proceso de la Reforma Educativa y que se inició con una serie de debates que
complejizaron el escenario educativo.
Pese a esta incertidumbre, nuestros alumnos estuvieron a la altura, demostrando que en Ñuñoa no
existe diferencia entre la educación municipal y la particular, ya que nuestros liceos científico
humanistas por tercer año consecutivo obtuvieron en la PSU, un puntaje promedio cercano a los
600 puntos y por segundo año, la educación municipal de Ñuñoa obtuvo un máximo puntaje
nacional, 850 en matemáticas, obtenidos por Almendra González Donoso del Liceo República de
Siria.
Otro sistema de medición que utilizamos para ver como vienen las generaciones, es el SIMCE,
prueba que se imparte a distintos niveles de alumnos. En esta prueba, también tuvimos muy buenos
resultados, destacándose el Colegio Brígida Walker en la prueba aplicada a los 2° básicos, dónde
obtuvo el mejor puntaje de la comuna, destacamos este importante resultado, debido al alto nivel
de vulnerabilidad de sus alumnos.

Resultados Prueba Selección Universitaria (PSU)
La PSU es una forma de medición muy importante, ya que sirve como parámetro del egreso de los
alumnos de nuestros distintos colegios y además es la forma que tiene el sistema de seleccionar a
los postulantes a los estudios superiores, que ofrece el sistema educativo nacional. En este contexto,
podemos afirmar que es una fotografía de cómo están terminando los alumnos en su proceso
educativo.
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Es importante destacar que en el proceso de selección del año 2015, 496 alumnos de nuestros liceos
municipales rindieron la PSU 2014 y los resultados por establecimiento fueron:

P.S.U Promedio Cuadro Comparativo
Resultados Lenguaje - Matemáticas
Liceos Ñuñoa

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

República de
Siria

641

653

666

646

640

619

631

Augusto
D´Halmar

632

634

642

638

641

660

657

Carmela Silva
Donoso

613

615

627

600

628

603

605

Lenka Fránulic

574

557

572

576

579

598

576

José Toribio
Medina

546

541

556

537

581

564

563

Promedio
CMDS

591

581

598

591

610

600

595

Municipal
Nacional

457

454

458

453

488

454

469

Subvencionado

489

488

490

489

526

508

502

Particular
Pagado

607

609

611

610

622

617

610

Otro importante dato que se obtienen de los puntajes de la PSU, es que hubo un total de 36
alumnos que obtuvieron puntajes por sobre los 700 puntos, asegurando el ingreso a las más
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prestigiosas Universidades y en muchos casos accediendo a becas y/o beneficios, por la excelencia
académica.
Los resultados de la PSU 2014 – 2015 nuevamente posicionaron a los establecimientos
educacionales de Ñuñoa cómo los mejores del país, transformándose como la única comuna que
por tercer año consecutivo tiene a TODOS sus liceos científico humanistas dentro de los 25
mejores colegios municipales de Chile.

Colegios Municipales PSU 2014
N°

Colegio

Comuna

Promedio PSU

1

INSTITUTO NACIONAL JOSE M. CARRERA

SANTIAGO

666

2

LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT

PROVIDENCIA

662

3

LICEO AUGUSTO D'HALMAR

ÑUÑOA

657

4

LICEO BICENTENARIO SAN PEDRO

PUENTE ALTO

649

5

LICEO REPUBLICA DE SIRIA

ÑUÑOA

631

6

LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA

PROVIDENCIA

629

7

LICEO N° 1 JAVIERA CARRERA

SANTIAGO

626

8

LICEO NACIONAL

MAIPU

623

9

LICEO ELENA CAFFARENA MORICE

EL BOSQUE

622

10

LICEO ZAPALLAR

CURICO

616

11

LICEO SIETE DE NIÑAS DE PROVIDENCIA

PROVIDENCIA

616

12

LICEO CARMELA SILVA DONOSO

ÑUÑOA

605

13

LICEO POLIVALENTE JUAN ANTONIO RIOS

QUINTA NORMAL

594

14

LICEO POLIVALENTE GUILLERMO LABARCA

QUINTA NORMAL

593
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15

LICEO POLIVALENTE IGNACIO ZENTENO

MAIPU

592

16

LICEO DE APLICACION

SANTIAGO

591

17

INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA

SANTIAGO

584

18

LICEO POLIVALENTE DE MOLINA

MOLINA

582

19

LICEO ANDRES BELLO

SAN MIGUEL

582

20

LICEO MUNICIPAL AMANDA LABARCA

VITACURA

580

21

LICEO REINO DE DINAMARCA

MAIPU

578

22

LICEO LENKA FRANULIC

ÑUÑOA

576

23

COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA

LAS CONDES

575

24

LICEO ABATE MOLINA

TALCA

568

25

LICEO JOSE TORIBIO MEDINA

ÑUÑOA

563

El SIMCE
A fines del mes de mayo del 2015, se dieron a conocer los resultados surgidos desde el Sistema de Medición
de la Calidad de la Educación o SIMCE por sus siglas. Estos corresponden a las pruebas tomadas durante el
2014 a los alumnos de 2°, 4°, 6° básico y 2° Medio.
A nivel país los resultados del SIMCE mostraron una tendencia al estancamiento e inclusive en algunas
mediciones bajaron. A nivel comunal, esta tendencia también se presentó, ya que los promedios generales
no tuvieron variaciones significativas.
Los Resultados
En el nivel 2° básico, el promedio general disminuyó 3 puntos con respecto a la medición anterior, los colegios
de Ñuñoa promediaron 268 puntos el 2014 y 271 el 2013. En este nivel se destacan el República de Siria con
298, Lenka Franulic con 272 y Presidente Eduardo Frei Montalva con 274. Otro punto destacable en este
ciclo, es el aumento de 232 a 250 (18 puntos) del colegio Benjamín Claro Velasco; de 238 a 245 (7 puntos)
del Guillermo Zañartu y de 262 a 269 del República de Costa Rica. Por otro parte los más bajos de la comuna
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en este ciclo son el Juan Moya Morales 238 puntos, el República de Francia 223 puntos y Brígida Walker 232
puntos.
Los resultados de los colegios municipales de Ñuñoa, aplicados a los 4°básicos, mostraron un aumento
favorable en 5 puntos, con un promedio de 278 en el 2014, comparados con los 273 de 2013. Aquí
nuevamente destaca el colegio República de Siria con 313 puntos, seguido por el Presidente Eduardo Frei
Montalva 282 y República de Costa Rica con 281. Los colegios que mejoran son el Brígida Walker que subió
de 225 a 260 (35 puntos) y el República de Francia que pasa de 199 a 233 puntos (34 puntos). Nos preocupa
la fuerte disminución del colegio Benjamín Claro Velasco, que en 2013 obtuvo 258 puntos y en esta entrega
marcó 228 (30 puntos).
En la medición de los 6 básicos, los puntajes se mantuvieron en 266 puntos, los mismos que en la medición
anterior. Destacando el colegio Carmela Silva Donoso con 270 puntos, el Colegio José Toribio Medina 270
puntos, República de Costa Rica con 276 y finalizando los mejores, nuevamente el colegio República de Siria
con 293 puntos. En este nivel, los resultados más bajos los obtuvieron el colegio Brígida Walker con 224
puntos y República de Francia con 227.
Finalmente en la medición de los 2 medios, los promedios subieron de 315, obtenidos en 2013, a 319
marcados en 2014, la cual es una importante noticia, puesto que nos muestra como se presentarán las
futuras generaciones a rendir la prueba PSU. Con este resultado, nos encontramos con un panorama muy
alentador, ya que 4 de nuestros 5 liceos científicos humanistas están dentro de los 15 mejores
establecimientos públicos del país y tenemos la certeza que rendirán un muy buena PSU, reafirmando que
en Ñuñoa se educa con calidad.

ACTIVIADADES
Comienza ciclo de charlas Preventivas en los colegios de Ñuñoa
La Defensoría Penal de Víctimas de Ñuñoa, departamento dependiente la Municipalidad de Ñuñoa,
se encarga de apoyar gratuitamente a los vecinos que son víctimas de delitos graves cometidos en
la comuna, ya sea con apoyo legal, sicológico y social. Profesionales de este departamento,
impartieron un ciclo de charlas en los distintos establecimientos escolares de la comuna.
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La sicóloga Javiera Henríquez, junto al abogado Cristían Zoffoli y a detectives de la Policía de
Investigaciones, hablaron de diversos temas orientados a prevenir delitos hacia los menores como
bullying, delitos sexuales, violencia intrafamiliar y delitos por internet.
Estas Charlas preventivas se enmarcaron dentro de los esfuerzos y el trabajo continuo de este
departamento, para ayudar a la comunidad a prevenir los delitos.
También aprovecharon la ocasión de difundir y dar a conocer las distintas labores que realizan, el
apoyo total a las víctimas de delitos de la comuna, las cuales son gratuitas.
La primera de estas jornadas se realizó en el Liceo Carmela Silva Donoso, y la idea es ir directamente
a los establecimientos, para realizar ahí las charlas, con esto, todos los alumnos podrán asistir y no
interrumpir el horario normal de clases.
Javiera Henríquez, aseguró que estas charlas están abiertas a toda la comunidad escolar de Ñuñoa
y que si algún Colegio requiera de alguna charla relacionada con la prevención de delitos, se deben
contactar con esta Unidad Municipal.

Municipio de Ñuñoa entrega cerca de dos mil notebooks y Laboratorios
Móviles a estudiantes de la comuna
Con una inversión superior a los 900 millones de pesos, la Municipalidad de Ñuñoa realizó la entrega
de más de 1800 notebooks para ser usados directamente en las salas de clases. La entrega se realizó
en una ceremonia que tuvo como escenario el Liceo José Toribio Medina, el pasado martes 27 de
mayo, a las 11.00 horas, todo esto enmarcado en las actividades de aniversario de la comuna.
Los Laboratorios Móviles se componen de 46 notebooks, los cuales se conectan entre sí a través de
un software y posteriormente a un carro tecnológico, el cual otorga - en caso de ser necesarioautonomía eléctrica, seguridad y capacidad de desplazamiento, evitando que los alumnos se
cambien de sala, interrumpiendo las clases o distrayéndose.
El objetivo municipal, pretende continuar con los excelentes niveles de educación gratuita y que
hace casi 20 años, han posicionado Ñuñoa, como una comuna que educa con calidad. Además
potencia y mejora la infraestructura de los establecimientos así entregando las mejores
herramientas tecnológicas para aportar continuamente al esfuerzo diario de profesores y alumnos.
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“Nuestra comuna tiene promedios por sobre los 600 puntos en la Prueba de Selección Universitaria
(PSU). Todos los liceos están dentro de los 20 mejores establecimientos municipales del país. Y eso
no ha sido por casualidad. Hay un trabajo que se viene desarrollando hace años. Con exclusiva
dedicación, gestión, trabajo mancomunado desde la primera infancia. El compromiso es total hacia
la educación gratuita, la que en nuestro caso como Ñuñoa, hemos demostrado que también puede
ser de calidad”, destacó el alcalde de la comuna, Pedro Sabat.
Este importante aporte tecnológico educativo, beneficiará a una población de 13 mil alumnos de la
comuna. También reemplazará, una parte, el equipamiento perdido tras las Tomas estudiantiles
sufridas el año 2011.

Biblioteca Escolar Futuro, Una importante iniciativa entre la Universidad
Católica y nuestros colegios
La Universidad Católica de Chile, una de las universidades más prestigiosas de América, ha decidió
abrir las puertas del Campus Oriente, a los colegios municipales y subvencionados de Ñuñoa y
Providencia.
En una ceremonia, dónde se firmó este acuerdo, participó la Directora del Liceo Lenka
Franulic, Jeniffer Morris Peralta, por parte de la casa de estudio estuvo el rector de la Universidad
Católica, Ignacio Sanchez quién aseguró que “Hace mucho tiempo queríamos avanzar en un tema
muy importante: cómo proyectar la Universidad a la comunidad, para ello hemos dado pasos
relevantes, pero teníamos la idea de aportar en el campo de la educación, tema que para todo el
país es una prioridad”.
Esta importante iniciativa, permitirá a profesores, alumnos y en general a toda la comunidad escolar
de 12 establecimientos de la comuna, acceder a un total de 5 bibliotecas por cada Campus de
la Universidad, los cuales se están implementado y quedarán finalizados a fines del 2015.

2 Mil alumnos visitaron el Parque Kidzania
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Durante el mes de Julio, los colegios municipales de Ñuñoa visitaron el centro de entretenciones
Kidzania, ubicado en el parque araucano. Esta importante iniciativa impulsada por el Alcalde de la
Comuna Pedro Sabat, pretende motivar a los niños de entre 7 y 10 años, a conocer las diferentes
profesiones y actividades que este parque temático ofrece.
Cada colegio visitó Kidzania con una delegación de 100 niños y 5 profesores, quienes pudieron jugar
a ser adultos, en las más de 40 dinámicas, entre las cuales se destacan bomberos, médicos,
dentistas, arquitectos, periodistas, profesores, repartidores de gas, mecánicos, etc.
La primera visita la realizó el colegio Benjamín Claro Velasco, quien junto a su directora, Liliana
Espinoza, disfrutaron de toda una mañana – tarde, de este entretenido y distinto parque de
entretenciones.
Debido a la gran respuesta de los alumnos e interés en general demostrado por los padres y
apoderados, es que la experiencia de Kidzania se repitió en los meses de septiembre y octubre,
llevando a un total de 2 mil alumnos al parque de diversiones, durante el 2014.
Para cada una de estas visitas, la municipalidad, dispuso 3 buses para llevar y traer de regreso a cada
una de las delegaciones de los colegios, las cuales estaban integradas por alumnos de 3 a 5 básico.
En esa oportunidad, los padres también pudieron asistir, conociendo este moderno e innovador
parque de entretenciones.

Nuevas Dependencias para Jardín Infantil Naranjitas
Los 87 apoderados del jardín naranjitas, pueden estar felices y tranquilos, ya que el alcalde Pedro
Sabat dispuso de la construcción y adecuación de salas y baños del colegio Brígida Walker, para que
acojan a sus hijos, mientras el municipio construye un edificio totalmente nuevo para así poder
cumplir con el con el Proyecto de Ampliación de Cobertura y ofrecer el cuidado total de los niños,
en todos los niveles educativos.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, inspeccionó las áreas destinadas a los menores y
determinó una serie de arreglos y reparaciones, como la acomodación en altura y tamaño de baños
y artefactos sanitarios, cierre perimetral de estas salas, para aislarlos de los niños más grandes,
instalación de cerámica en los pisos de las salas, cambio de altura de enchufes e interruptores,
mayor cantidad de equipos de iluminación y pintura. También solicitó la construcción de oficinas
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para la administración y bodegas. Todos estos trabajos significarán una inversión cercana a los 18
millones de pesos.
Los arreglos, se realizaron durante el mes de agosto y en las tardes, tratando de no interferir en el
desarrollo normal de las clases del anexo básico Brígida Walker, el cual se escogió pensando en la
cercanía, ya que este colegio está a tan sólo 3 cuadras del antiguo recinto.
Las nuevas dependencias, son más amplias y luminosas, además al encontrarse dentro del colegio,
estas dependencias son más seguras. Otro beneficio para los padres y apoderados es que tienen
más y mejores vías de acceso tanto para ir a dejar como para retirar a los alumnos.

5° Campeonato Regional de Cueca organizado por el Liceo Brígida Walker
Septiembre llegó cargado con cueca y tonadas en Ñuñoa, gracias al 5° campeonato de cueca
regional, organizado por el Liceo Brígida Walker, Donde participaron más de 200 bailarines ya que
gracias a sus zapateos y pañuelos al viento, comenzaron a celebrar estas fiestas patrias como
corresponden.
El quinto campeonato regional de cueca, tuvo a un selecto jurado compuesto por Jorge Inostroza,
Periodista y conductor del programa de radio “Hablemos de Rodeo”, Hernán Peña Vicepresidente
del Sindicato de Folkloristas Chile, Maritza Olivares Folklorista perteneciente al grupo “Surcos de
Chile” y Valentina Allende Folklorista del grupo “Los Aromos de la Florida”.
El torneo se desarrolló en 2 días, uno dedicado para todos los alumnos de básica, donde llegaron 45
parejas de los colegios Arista Vitae , Bicentenario College, Hermanos Carrera, Diego Portales de
Maipú, Particular N°2 Ñuñoa, Colegio República Costa Rica, Instituto San Pablo Misionero, Colegio
José Toribio Medina, Presidente Eduardo Frei Montalva, Guardiamarina Guillermo Zañartu, Colegio
Guillermo Gonzalez Heinrich, Liceo Augusto D’halmar, Anexo Básico Brígida Walker, Escuela Juan
Bautista Pastene.
Gracias a sus experiencia y conocimiento de nuestras costumbres Folklóricas, el jurado fue capaz
de determinar a los ganadores, difícil tarea ya que los participantes demostraron un excelente nivel.
Finalmente los ganadores de la categoría básica fueron la pareja de la Escuela Juan Bautista Pastene,
conformada por Lissete Moreno y Juan Gonzalez. El segundo lugar fue para Yaira Diaz y Carlos Pavez,
del Colegio República de Costa Rica y finalmente Kataline Faune y Matias Sánchez del Colegio
Guillermo Gonzalez Heinrich obtuvieron el tercer lugar.
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Energía Solar en nuestros colegios
“Ñuñoa y el medio ambiente, una relación de respeto”, no es simplemente una bonita frase para
publicitar el cuidado del medio ambiente, esta frase encierra toda una política, impulsada por
el Alcalde Pedro Sabat, de cuidado del medio ambiente, reciclaje y utilización de energías limpias y
no contaminantes en la comuna.
La transformación de la flota de vehículos municipales a gas, incentivar el reciclaje de residuos
domiciliarios, con camiones especialmente destinados a esta función, la creación del día del
reciclaje, entre otras cosas, son excelentes e innovadoras iniciativas implementadas por el municipio
y ahora se suma una nueva, un parque de energía termosolar, en el Liceo Carmela Silva Donoso.
Con una inversión cercana a los 74 millones de pesos, la municipalidad instaló 2 parques de paneles
solares, los cuales calientan cerca de 16 mil litros de agua, almacenados en dos estanques los cuales
logran un temperatura en invierno de aproximadamente 20 grados Celsius. Este proyecto se
comenzó a construir durante este verano y entro en funcionamiento en el mes de mayo. “Con este
sistema, no significa que apagamos la caldera a gas y sólo usamos la energía solar, ya que en el
invierno no alcanza la temperatura necesaria, pero sirve de apoyo, disminuyendo el uso de gas has
en un 30%” señaló Verónica Cisternas, directora del liceo Carmela Silva Donoso.
Para entender de mejor manera, el agua calentada por los paneles solares, permitió que la caldera
recibiera el agua en una temperatura inicial de 20° y no de los 3° o 4° como lo hacía el invierno
pasado. Para graficar aún más, en términos económicos, el mes de julio del 2013, se gastaron
aproximadamente $1.200.000 pesos en gas, en el 2014 se gastaron $960.000 pesos, es decir un 20%
de ahorro.
Estos 16 mil litros de agua calentados con energía solar no sólo alimentan las duchas y baños,
además alcanza para el agua del gimnasio y de los comedores. Esta iniciativa ha sido tan exitosa,
que se pretende ampliar aún más el circuito de agua calentada con energía solar, la cual podría
incluso ayudar a temperar las salas de clases y el pabellón de internas.

Nuevos Directores para Ñuñoa
En el mes de Octubre, la Corporación de Educación hizo un llamado a concurso público para el cargo
de Director de Colegio, correspondientes a 8 colegios de la comuna de Ñuñoa, que en el 2013 se
declararon desiertos por no presentarse postulantes con el perfil necesitado. Para este nuevo
proceso, se presentaron más de 200 profesionales de todo el país, para postular al cargo de Director
de Colegio de la comuna de Ñuñoa.
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El proceso no fue fácil, ya que en una primera instancia se recibieron todos los antecedentes y se
revisaron minuciosamente, para determinar quiénes cumplían con los requisitos mínimos.
Terminado este proceso, los antecedentes se derivaron a una comisión del Sistema de Alta Dirección
Pública del Estado, quien se encargó de entrevistar a todos los postulantes admitidos y luego
confeccionar quienes estaban en condiciones de ser nombrados directores de colegios debido a sus
aptitudes de liderazgo, conocimiento y psicológicas, entre otras.
Finalmente, se armaron las ternas respectivas para que el Alcalde de la comuna y Presidente del
Directorio de la Corporación de Educación, Pedro Sabat Pietracaprina, determinara quienes serían
los directores de los 9 establecimientos por los próximos 5 años. El resultado de este concurso es el
siguiente:

Establecimiento

Situación

Director

Colegio Guardiamarina Guillermo Zañartu
Nombrado
Marcia Villanueva Orrego
Colegio Juan Moya Morales
Nombrado
Manuel Gonzalez
Colegio República de Francia
Nombrado
Patricia García Guitart
Anexo Básico Brígida Walker
Nombrado
Pedro Castillo Riffo *
Liceo Brígida Walker
Nombrado
Juan Pablo Pavéz Valdés
Colegio Amapolas
Nombrado
Bernardita Fontecilla Gallardo
Colegio Hellen Keller
Nombrado
María Ximena Verdugo Mozó
Colegio Aurora de Chile
Nombrado
Magaly Moya Muñoz
Colegio República Argentina
Desierto
Raúl Licerio Fernández Casanova
*Pedro Castillo Riffo, renuncia al puesto y se nombre Juan Pablo Pavez, como Director (S)
Dentro de los directores nombrados, hay 4 que mantienen sus puestos, quienes gracias a su
constante trabajo, compromiso y buenos resultados, el Alcalde de la comuna, decidió confirmarlos
por un nuevo período al mando de sus colegios, nos referimos a Juan Pablo Pavez, del Liceo Brígida
Walker, Bernardita Fontecilla, del Colegio Amapolas, Magaly Moya del Colegio Aurora de Chile y
Ximena Verdugo, del Hellen Keller.
En otros 4 colegios, decidió colocar a nuevos directores, para aprovechar sus experiencias anteriores
y así seguir mejorando. Los nuevos directores son: Marcia Villanueva, Manuel González y Patricia
García, caso especial es para Pedro Castillo, quien renunció al cargo.

Nuevo reconocimiento a la calidad de educación de Ñuñoa
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En una ceremonia realizada en el auditorio del Colegio Teresiano Enrique de Ossó, la Dirección
Provincial de Educación Oriente, y con el Director Provincial, Manfredo Langer, se entregó el
reconocimiento e incentivo económico, a aquellos establecimientos que el Sistema Nacional de
Evaluación del Desempeño (SNED), calificó como merecedores de este estímulo.
La Dirección Provincial de Educación Oriente evaluó a los colegios municipales de las comunas de
Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, La Reina, Macul, Peñalolén y Ñuñoa, siendo esta
última la que obtuvo la mayor cantidad de reconocimientos, ya que 11 de los 18 establecimientos
que administra, fueron premiados por Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño.
En representación del Alcalde de la comuna de Ñuñoa, Pedro Sabat, asistió el Director de Educación
Raúl Fernandez, quien recibió este reconocimiento para los colegios y estímulo directo para
profesores y asistentes de la educación.
Los colegios ñuñoínos beneficiados por el SNED fueron el colegio Augusto D’Halmar, República de
Siria, Carmela Silva Donoso, Lenka Franulic, Brígida Walker, Hellen Keller, Amapolas, Aurora de Chile,
Anexo Básico José Toribio Medina, Presidente Eduardo Frei Montalva, y Juan Moya Morales.
El proceso para evaluar a los establecimientos cuenta de diferentes etapas, donde los
Departamentos Provinciales de Educación recolectan información, como los son los resultados
SIMCE, bases de datos, currículos de los docentes, información de matrículas, rendimientos
académicos, etc. Otras etapas importantes para determinar a un colegio acreedor de este
importante reconocimiento son la ficha SNED y la encuesta SNED.
Este reconocimiento se verá reflejado directamente en los que se encargan de educar a los niños y
jóvenes de la comuna quienes son una pieza fundamental en la calidad de educación que en nuestra
comuna se imparte.

Coros de Colegios Municipales sorprenden con hermosos villancicos
Las dulces voces de los coros de los colegios municipales, José Toribio Medina, República de Francia
y República de Siria, ayudaron a entibiar la tarde del domingo y emocionaron a todos los presentes
que asistieron la primera Expo de Artesanía de la comuna, la cual se realiza en la plaza Ñuñoa.
Una impecable presentación fue la que pudieron presenciar todos los asistentes. Los acordes de
guitarras, panderos, triángulos junto con las voces de los alumnos del colegio José Toribio Medina,
encantaron a todos. El coro del colegio, interpretó de perfecta manera una selección de canciones
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típicas del folklore chileno. Su presentación terminó con una serie de tradicionales villancicos
navideños.
Terminada su presentación, fue el turno del coro de voces del colegio República de Francia, quienes
se subían a este escenario por segunda vez, ya que el año pasado lo hicieron junto a los Huasos
Quincheros. Félix Betancour, director del coro del colegio República de Francia, destacó el
compromiso de los niños, ya que sacrificaron sus vacaciones, tiempo libre y descanso, para ensayar
una y otra vez hasta lograr la perfecta interpretación que mostraron a los presentes.
Dulces y afinadas voces interpretaron los villancicos más conocidos, demostrando la gran calidad y
el excelente nivel alcanzado, todo esto gracias a la constante preocupación y preparación que tiene
este coro.
Para finalizar la presentación de los colegios de la comuna de Ñuñoa, fue el turno de la sinfónica
infantil del colegio República de Siria. Violines, cellos, bajos y contrabajos, irrumpieron en la plaza,
con sus afinados acordes y sentidas melodías, produjeron un silencio total entre los asistentes a la
plaza, quienes escucharon cada interpretación, las cuales tuvieron un rotundo aplauso.
El nivel de estos 3 colegios de la comuna, demuestra una vez más, que la educación en
Ñuñoa es una de sus principales prioridades de nuestro alcalde Pedro Sabat, ya que el municipio no
sólo se preocupa de obtener excelentes resultados académicos, sino que también en fomentar otro
tipo de talentos y habilidades de los alumnos.

PLANES DE ACCIÓN AÑO ESCOLAR 2016
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En términos generales, deberemos mantener nuestro accionar en los grandes Programas
impulsados por el MINEDUC con las incorporaciones propias que haremos como Corporación y que
nos permiten darle nuestro sello a la gestión.
DESARROLLO de PIE (Programa de Integración Escolar)
En relación a este programa, tendremos que revisar algunos procedimientos y darle un
mayor impulso a nuestro CENTRO de RECURSOS que seguirá funcionando en la sede de nuestro
colegio Aurora de Chile bajo la coordinación general de la Docente Magaly Moya Muñoz, dándoles
un especial énfasis a los coordinadores de cada una de las unidades educativas que forman nuestro
sistema.
Recordemos que el PIE es un programa que integra a nuestros colegios a alumnos con
necesidades educativas especiales que pueden ser Permanentes o Transitorias para darles el apoyo
necesario de un equipo multiprofesional compuesto por sicólogos, terapeutas ocupacionales,
sicopedagogos, etc.
En Ñuñoa, los esfuerzos están orientados a atender a todos los niños que requieran de este
tipo de apoyo.
LEY SEP (Subvención Escolar Preferencial)
Sobre este programa, pondremos nuestros esfuerzos en confeccionar los llamados
Programas de Mejoramientos que tienen por objetivo incorporar nuevas estrategias para mejorar
los resultados en cada Unidad Educativa. Por otro, lado deberemos evaluar en qué se están
invirtiendo estos nuevos recursos que llegan al sistema. La idea será no implementar “más de lo
mismo”. La política será apoyar e impulsar la creatividad de nuestros profesores y Directivos para
que surjan nuevas propuestas que den cuenta con cada una de las realidades en nuestros colegios.
Para este año, pondremos el acento y, como consecuencia de lo anterior, en la capacidad de
nuestros Directores en tomar iniciativas para disponer libremente de un porcentaje de dineros para
invertir en su comunidad escolar.
Como en años anteriores, nos haremos asesorar en el terreno técnico-pedagógico por ATES que nos
garanticen optimizar nuestros académicos.
Entendemos que el aporte que nos entregan las asesorías de la Provincial Oriente de Educación en
relación a los Programas de Mejoramiento que se iniciaron a partir del 2014 y que se mantuvieron
en el periodo 2015, nos ayudaran en esta tarea.
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Respecto a nuestra relación con el MINEDUC, los esfuerzos estarán en cumplir con el
protocolo definido para cumplir con las normas y plazos.
En este punto, la gestión que nos corresponderá realizar es presentar y desarrollar
Programas que nos permitan solicitar los recursos que el MINEDUC tiene designado para cada
municipio. Esto, teniendo claro que deberemos cumplir con la norma que establece que los
Proyectos deben ser conocidos y aprobados por el Concejo Municipal.
La otra preocupación que deberemos abordar es de fiscalizar que los dineros destinados a
estos programas sean ocupados en lo que la norma permite.
Algunos compromisos ya contraídos para presentar en el Proyecto 2016:
A) Programa de Mediación Escolar y Resolución de Conflictos(Asesoría de CONFLUYE)
B) Implementación de software INICIA en temas de administración y pedagogía
C) Seguimiento de sistemas, control y evaluación gestión pedagógica(CEGER )
D) Perfeccionamiento Docentes Directivos y Docentes Aulas (CASTELLANO)
Lo nuevo que debemos agregar respecto a este punto tiene que ver con la autonomía que se
les ha entregado a los Directores de colegios para que libremente decidan la ATE con la cual
trabajarán durante el 2016. Solo recordar que durante la etapa 2014 – 2015 la Corporación
designó a la ATE Castellano Ltda. Para que desarrollara un trabajo de mejora en 5 colegios que
no habían tenido los avances logrados en el resto de los establecimientos. Ellos son:
-Anexo Brígida Walker
-República de Francia
-Guillermo zañartu
-Benjamin Claro Velasco
-Juan Moya Morales

Para fines de este año se evaluará de continuar o no el trabajo para el periodo 2016.

OTRAS INICIATIVAS A NIVEL DE COMUNIDAD ESCOLAR:
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1.En el año 2016, nuestro liceo Carmela Silva Donoso completará la habilitación de espacios
para aumentar los niveles en su estructura de cursos. Recordemos que se creó el nivel Pre Kinder y
Kinder y de acuerdo a la evolución natural, para el año 2016 se instala el nivel 2° básico.
Con estos aumentos, estamos permitiendo el ingreso centenares de alumnos y alumnas ya que
hemos optado por hacer de este liceo un establecimiento mixto.
Estas nuevas incorporaciones tienen el carácter de alumnos externos. El Nivel de Internado seguirá
funcionando de acuerdo a la demanda.
2.A nivel de jardines infantiles, para el año 2016 contemplamos la reposición de la
infraestructura del Naranjitas. Debemos recordar que el año 2015 y por problemas de su
infraestructura, este jardín fue trasladado al recinto del colegio Anexo Básico Brígida Walker. Todo
su procedimiento contó con la autorización de la JUNJI, quienes supervisaron en todo momento su
traslado y el cumplimiento con la normativa.

3.En este mismo nivel de jardines infantiles, solicitaremos para el año 2016 el aumento de las
actuales coberturas. En el Caballito Azul, solicitamos el aumento de 28 lactantes entre 1 y 2 años.
En el caso del Naranjitas, solicitaremos un aumento de 32 parvularios entre 3 y 4 años.
4.En cuanto a la infraestructura de nuestros establecimientos educacionales, hemos detectado
que algunos de ellos no están cumpliendo con la normativa de funcionamiento dada por el
MINEDUC. Debido a esto, la idea es que para el año 2016 se trabajará en la normalización de la
infraestructura en, al menos, 3 colegios: José Toribio Medina anexo Básico; Guillermo Zañartu y
República de Francia. Esta iniciativa, ha estado permanentemente en los planes de nuestra
corporación quien ha solicitado reiteradamente el financiamiento del nivel central correspondiente.
En esta línea destacamos que el concejo municipal de nuestra comuna aprobó el
financiamiento en este año para reconstruir el Colegio Guillermo Zañartu con fondos Municipales.
Esta intervención de la infraestructura se iniciará en el año 2016.

5.Hoy por hoy existe cada vez un mayor consenso que la calidad de la educación no solo se
debe medir por los resultados SIMCE, sino que se deben evaluar otros índices que nos permitan
hacerlo. Se vuelve a hablar de la educación integral. En esa lógica, el compromiso que asumiremos
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como Corporación para el próximo año se centrará en impulsar las actividades de carácter
deportivas y culturales. Orientaremos nuestro financiamiento FAEP a la creación e implementación
de talleres que apunten a esos objetivos. Por otro lado, entregaremos claras instrucciones para que
todas nuestras unidades educativas participen activamente de las actividades que organicen la
Corporaciones del Deporte y la Cultura de la Comuna. Para ello asumiremos estímulos económicos
a los profesores participantes.
Además apoyaremos el desarrollo de 3 eventos deportivos que hoy por hoy han alcanzado una
dimensión intercomunal:
Torneo de Preparación de Atletismo Comunal
Cross Country Intercomunal
Torneo de Atletismo Comunal
A nivel cultural apoyaremos en la difusión de expresiones artísticas de nuestros colegios en los
principales eventos comunales: Fiestas Patrias, Efemérides Destacadas y Navidad. Especial interés
de la Corporación será promover la Orquesta del Colegio República de Siria.
6.Para el año 2015, la primera autoridad comunal ha dispuesto la reposición de uno de
nuestros colegios que mantenía una infraestructura de muchos años de antigüedad y que no estaba
cumpliendo con la normativa vigente para su continuidad. Nos referimos al colegio Benjamin Claro
Velasco. Durante el año 2015 se iniciaron las obras y en lo que va transcurrido de esta etapa se
cumplen con el 80% de avance. Se planifica la entrega definitiva de esta nueva infraestructura
escolar para los primeros meses del año 2016
Para reponer su actual infraestructura se ocuparon los dineros asignados a la comuna por el
FAEP 2014 (917 millones aprox.) y un porcentaje de los dineros asignados para el FAEP 2015 (585
millones aprox.)
La inversión total de la reposición del colegio Benjamín Claro Velasco es de
aproximadamente 1.900 millones de pesos.

8.En relación a los dineros recibidos como aportes por el llamado Fondo de Apoyo para la
Educación Pública (FAEP), se deja constancia de que los dineros destinados para el año 2015 se
entregaron a fines de julio del presente año. Por lo tanto nos encontramos en pleno proceso de dar
cumplimiento a las actividades e iniciativas comprometidas con el MINEDUC para este fondo.
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El FAEP se entrega por cuotas y de acuerdo al cumplimiento de la calendarización de gastos
comprometidos, para el año 2015 la Corporación ha recibido las dos primeras cuotas debido a que
hemos cumplido nuestros compromisos.
Para una mayor comprensión de los compromisos establecidos, incorporamos el plan de
iniciativas del convenio 2015 (Anexo 1). Además informamos el cumplimiento de haber entregado
un estado de avance de los gastos al Concejo Municipal de la comuna.
9.Para el año 2016 hemos definido que todos nuestros establecimientos educacionales
deberán contar con su PRODEIN actualizado. Para eso, durante el año 2015 realizamos jornadas de
trabajo y sistematización de experiencias con el apoyo de la ATE Castellano Ltda. La intencionalidad
fue que ha dichas jornadas participaran el conjunto de actores del proceso educativo en cada uno
de los colegios.
10.- Entendemos que el año 2016 traerá una serie de cambios en el proceso educativo del país.
A nosotros nos corresponderá estar atentos a ellos y poner toda nuestra capacidad por asumirlos y
hacer las transformaciones que correspondan en un dialogo fluido y permanente con los actores del
proceso y orientándolos para que éstos no alteren las actuales buenas prácticas educativas
desarrolladas en la comuna a través de estos últimos años.
En este contexto, tuvimos que hacer una opción de acuerdo a la Ley de Inclusión, en relación
al tipo de financiamiento que tendrán nuestros colegios para la etapa 2016. Se entiende que la ley
se pondrá en vigencia a partir del año 2017. Producto de la opción que cada comunidad escolar
tomó, es importante informar que los colegios que mantendrán copago son
-Liceo Augusto D´Halmar
-Liceo Carmela Silva Donoso
-Liceo José Toribio Medina.
Los colegios que optaron por la gratuidad fueron:
-Liceo república de Siria
-Liceo Lenka Franulic
-Liceo Brígida Walker
-Colegio República Argentina
11.- Otro importante tema que deberemos enfrentar el 2016, tiene que ver con la llamada nueva
carrera docente y que aún permanece en discusión legislativa. Esto será lo relacionado con las horas
lectivas que deberá cumplir el profesorado junto a su carga horaria.
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12.- Lo diferente del FAEP 2016 estará evidenciado en que los futuros ingresos ya no podrán ser
orientados a gastos de infraestructura de colegios. Hemos recibido información del MINEDUC que
a partir del próximo año los dineros recibidos solo podrán destinarse a estrategias de mejoramiento
de la calidad de educación en cada uno de los colegios.
13.- Durante el año 2015 y con proyección al año 2016, la Corporación ha debido de iniciar la
aplicación de la Ley 20.804.- que otorga titularidad de los docentes de escuelas municipales. Hasta
el momento han sido 104 docentes de nuestra comuna a quienes se le ha modificado su contrato y
han pasado a la titularidad de sus cargos. De ellos 23 han establecido una demanda a la Corporación
por no estar conformes en la cantidad de horas asignadas en esta modificación. Actualmente la
demanda está en los tribunales de Justicia, por lo que se estará atentos a sus resultados, en el bien
entendido, que la corporación los asumirá cumpliendo a cabalidad con lo que la legalidad
establezca.
En relación al Bono de Incentivo al Retiro, la corporación ha iniciado la tramitación para una
primera etapa que contempla un listado de 10 docentes de nuestra planta. Por otro lado, se han
recibido solicitudes para una segunda etapa de 13 docentes. Esta situación en definitiva tendrá que
ver con la evolución y la decisión que nuestros docentes vayan tomando dentro de los plazos
establecidos para acceder voluntariamente a esa Bonificación por retiro.

POLITICAS Y PRINCIPIOS COMUNALES
La Constitución Política de la República establece que el Estado debe garantizar el derecho a
la Educación a todos sus habitantes, por lo que el Municipio como representante del Estado en la
Comuna, debe asumir esta responsabilidad.
Por otra parte las Políticas Educacionales están dirigidas a mejorar los aprendizajes de cada
uno y de todos los alumnos, en cualquiera de los niveles escolares en que estén. Para ello la
Educación debe ser de calidad pues de esta manera estará logrando la plena formación del
individuo, estará respondiendo a las necesidades y expectativas personales y de la sociedad,
mediante aprendizajes significativos y relevantes para su proyecto de vida, logrando una formación
proyectiva que le posibilite su inserción social y vivir positivamente los cambios que demanda el
futuro.
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Hoy por hoy, los nuevos temas por resolver que nos coloca la modernidad, entre ellos la
globalización, nos obliga a quienes tenemos las responsabilidades frente a la sociedad a ser cada día
más rigurosos en nuestros campos de acción.
Consecuente con lo anterior el Director del Centro Educativo es el factor clave en la gestión
exitosa tanto administrativa como pedagógica, transformándose en el conductor y líder de su
comunidad, orientado por el Departamento de Educación que ha definido las Políticas y Principios
que orientarán el hacer educativo, consciente en el cumplimiento y éxito de éstas.


Asegurar la existencia de un Sistema Educativo Municipal moderno, eficiente, eficaz y
efectivo que posibilite el mantenimiento y progresión de niños y jóvenes que reciben y
logran una Educación de calidad, tanto en el sistema regular como en el sistema de
Educación Especial.



Los Establecimientos Educacionales deberán garantizar la incorporación, permanencia y
egreso de todos los alumnos que demanden matrícula en los diferentes cursos, niveles y
modalidades del Sistema Educacional.



Racionalizar y optimizar el uso de los recursos para obtener mejores resultados académicos
en cada uno y en todos los alumnos, considerando que ésta es la razón de ser, de la existencia
de cada Colegio.



Lograr que la estructura del Sistema Educativo Comunal resulte eficiente y efectiva en su
gestión como en sus resultados, tanto de índole académicos, como administrativos y
financieros.



Los Establecimientos Educacionales deberán optimizar la definición y aplicación de sus
respectivos PRODEIN, los cuales deberán estar acordes con las Políticas Ministeriales, como
del Departamento de Educación consolidando estructuras organizacionales eficientes,
implementando planes y programas curriculares efectivos y normando la vida escolar como
medio de convivencia y medio eficaz para el éxito del PRODEIN.
Durante el año escolar 2016 finaliza proceso de análisis y reestructuración de PRODEIN en
todas nuestras unidades educativa.



Consolidar un Departamento de Educación articulador, orientador y supervisor del
funcionamiento del Sistema Educativo Municipal, de manera de asesorar en la toma de
decisiones a cada uno de los actores responsables de él y en el caso, que fuera necesario,
intervenir fiscalizando algún establecimiento que lo requiera.
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Facilitar y promover los Programas de Educación Inclusiva, poniendo énfasis y reforzando el
trabajo en nuestras escuelas especiales Aurora de Chile, Hellen Keller y Amapolas.

 Asumir las políticas anteriores, significará actuar en concordancia con los siguientes
principios rectores del hacer Educativo Comunal.


Subsidiariedad y Solidaridad
Esto significa no dejar desprotegidos a quienes por sí solo no pueden asumir a cabalidad su
responsabilidad de atender a toda la población escolar que demanda matrícula.



Tolerancia y Diversidad
Nuestras Escuelas deberán estar abiertas a la Integración de niños y jóvenes con necesidades
educativas especiales.



Equidad
Este principio significa garantizar a toda la población escolar una Educación de Calidad,
plenamente pertinente, significativa y oportuna.



Participación
Tanto la Educación de Calidad que reciben los alumnos, como la gestión que realizan los
Establecimientos Educacionales para alcanzarla, deber ser con plena, efectiva y responsable
participación de los diferentes actores educativos.
En este aspecto, se deberá poner énfasis en el año 2016 en que los Consejos Escolares sigan
desarrollándose en cada uno de los establecimientos como espacios significativos en donde
la comunidad escolar pueda expresar libremente su opinión. Al inicio del año se deberá
establecer si este Consejo Escolar tendrá o no una capacidad resolutiva.
Como ya lo estableciéramos, iniciamos un proceso de participación activa de los diversos
estamentos que conforman nuestro sistema escolar en la confección del PADEM 2015.
Reconocemos haber tenido carencias al respecto, que estuvieron condicionadas por la
realidad vivida en nuestro país por el debate de la Reforma Educativa.
En este proceso, la Corporación tomo la iniciativa de invitar a alumnos, profesores y
apoderados respetando la institucionalidad que se han dado (Centro de alumnos, Centros
de Padres, Colegio de Profesores y Consejos Técnicos de Profesores).
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Independientemente que la participación no fue la deseada, se pudieron plantear algunas
iniciativas que nos preocuparemos implementar para el año 2016. Las más significativas son:
 La creación de una asignatura o Taller que asuma temas tan fundamentales como la
Sexualidad, el Acoso Escolar (convivencia escolar), Vida Sana y la Formación Cívica de
los futuros ciudadanos.
Para el 2016 ya hemos iniciado contacto con la llamada APROFA (Asociación Chilena
de Protección de la Familia) quienes ofrecerán a nuestros colegios un programa de
Sexualidad, Autoestima y Prevención de Embarazos en Adolescentes.
En relación a la formación cívica de nuestros alumnos, hemos sido contactados con
especialistas del MINEDUC que están diseñando una política ministerial que cumpla
con esos fines
 Impulsar visitas a distintos lugares como Centros Culturales u otros para optimizar
los aprendizajes obtenidos en la sala de clases. Para esto, facilitar los medios de
transporte que lo permitan.
 Ver la posibilidad de la instalación de juegos infantiles y maquinas de ejercicios al
interior de los establecimientos para los alumnos en sus diversas etapas.
 Pedir mayor fiscalización en las prácticas de los alumnos pertenecientes a colegios
Técnicos Profesionales y mejorar la supervisión en el sistema Dual.
 Asignar una mayor relevancia a los espacios de cada establecimiento en términos de
mejoras de patios y de implementación de salas específicas como la de música
 Trabajar, entendiéndolo como un proceso, en crear una coordinación entre la
Corporación y los Centros de Alumnos para mejorar la relación existente.
En el caso de los Profesores el compromiso Corporativo estará centrado en apuntar el
perfeccionamiento y la capacitación en áreas no tradicionales (Habilidades Blandas).
 En relación a la Capacitación y perfeccionamiento, ésta deberá ser fiel reflejo de
las necesidades reales detectadas en cada unidad educativa y que estén de
acuerdo a los programas de estudios actualizados.
 En relación al cumplimiento de la normativa al interior de nuestros colegios, será
tarea de la Corporación hacer una fiscalización en cada uno de ellos para verificar
el estado de vigencia real de los Centros de Padres, Centros de Alumnos y Consejos
Escolares.
En esta misma línea será responsabilidad de la Corporación establecer los
mecanismos para que cada uno de nuestros establecimientos desarrollen un
proceso de ampliación de matriculas, sobre todo en aquellos colegios donde estos
últimos años se ha notado una disminución.
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Con respecto a este punto podemos destacar el significativo esfuerzo que están
realizando las Direcciones de los colegios Juan Moya Morales, Guillermo Zañartu y
República de Francia en el cumplimiento de este objetivo. Esperamos resultados
positivos en matriculas 2016.
 Respecto al acceso a la educación municipal, la Corporación deberá comprometer
sus máximos esfuerzos para que los procesos de admisión fijados por cada
establecimiento sean lo más transparente posible para así evitar juicios críticos de
personas o familias que quieran ingresar a ella. Esta situación estará condicionada
a lo que establezca la nueva normativa educacional que surja del proceso de
reforma que se está desarrollando.



Descentralización y Desconcentración
Ambos principios deben ser asumidos con creciente efectividad, de manera que los
Establecimientos Educacionales cada vez sean más autónomos de la Gestión Comunal, como
también al interior de ellas, las responsabilidades y atribuciones sean más compartidas por
diferentes niveles jerárquicos.



Calidad Total para el Mejoramiento Continuo
Debe constituirse una filosofía de vida institucional, que la Calidad Total para el
Mejoramiento Continuo, es el principio fundamental para que el PRODEIN sea
permanentemente vigente en su respuesta de una Educación de calidad para un mañana,
que siempre será un Hoy en el Hacer.
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 Misión, Visión y Funciones
 Dotación Docente 2016
 Presupuesto 2016

A partir del año 2001 se han realizado cambios trascendentes en el funcionamiento
de los Establecimientos Educacionales y del Departamento de Educación, donde se ha fortalecido la
autonomía en la Gestión de aquellos y se centra en el rol orientador, articulador y supervisor de las
distintas Unidades educativas.
Esto ha llevado a redefinir la Misión y Visión de estos dos componentes del Sistema
Educativo Municipal.
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MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
El Departamento de Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de
Ñuñoa, tiene como misión otorgar las condiciones administrativas, financieras y técnico – pedagógicas
para el óptimo funcionamiento del Sistema Educativo Municipal, a los Establecimientos Educacionales
de su dependencia, brindando el apoyo necesario para el pleno éxito de su P.E.I. que permita alcanzar
una educación de alta calidad en todos los alumnos, para lo cual ejercerá sobre ellos una acción
supervisora que le permita un mejoramiento continuo, a la vez coordinará las acciones que realice el
MINEDUC a través del Departamento Provincial Oriente.

VISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
El Departamento de Educación en su calidad de Directivo, Técnico – Administrativo, garantiza un
Sistema Educativo Municipal que responda permanentemente a las demandas educativas personales y
colectivas en un contexto de Globalización, fortaleciendo a los Establecimientos Educacionales su
autonomía, coherencia y coordinación para alcanzar una Educación Integral de la mayor calidad para
todos los alumnos, otorgándoles satisfacción de sí mismo en el servicio a la sociedad.
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

En virtud de lo anterior, el Departamento de Educación debe asumir las siguientes funciones:
1. Analiza las expectativas Educacionales de la Comunidad de Ñuñoa, con el fin de
satisfacerlas a través del Sistema Educativo Municipal.
2. Implementa las políticas, principios, objetivos y metas de desarrollo que se deben alcanzar
a través del Sistema Educativo Municipal.
3. Orienta el uso racional y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros por
parte de los Establecimientos Educacionales.
4. Genera los espacios y oportunidades para definir e implementar Programas o Proyectos
Específicos de carácter educativo o asistencial, ya sea en todos o algún Establecimiento
Educacional.
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5. Supervisa y evalúa la Gestión Administrativa y Pedagógica de los Establecimientos
Educacionales y les entrega la asesoría y/o apoyo necesarios para el permanente
mejoramiento de ellos, y por ende, del Sistema Educativo Municipal.
6. Coordina las relaciones de los Establecimientos Educacionales con diferentes instancias
Ministeriales, entre ellos el Departamento Provincial Oriente y con otras instituciones
afines con el hacer Educativo.
7. Promueve la convivencia y participación interescolar de carácter deportivo, cultural y
científico en las diferentes Unidades educativas.
8. Desarrolla el carácter de nexo entre Instituciones de Educación Superior y las Unidades
Educativas Municipales.

Es importante destacar en este Plan de Acción presentado, que hoy por hoy la figura del Director
de Establecimiento tiene un rol protagónico. Esto como consecuencia del proceso de
descentralización. Por lo tanto, ese rol activo está presente en la mayor parte de las acciones que
se desarrollarán en las Unidades Educativas. Esto es porque, frente a la Corporación, la figura del
Director es el máximo responsable de su Comunidad Escolar.
Para contar con el éxito de su Unidad Educativa, el Director cuenta con amplias facultades las que
le permiten tomar decisiones en el entendido que lo hará considerando el parecer de los otros
estamentos involucrados en el proceso educativo (Profesores, Personal No Docente, Alumnos,
Padres y/o Apoderados). Con esto estamos cumpliendo realmente con el objetivo de la
participación activa de todos los estamentos que conforman el proceso educativo.

PROYECCIÓN CARGA HORARIA Y DOTACIÓN DOCENTE 2016
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Nota: la presente información fue extraída de la documentación entregada a la Corporación
por cada Director de Colegio y que se conserva en ella.

PRESUPUESTO 2016
La realización del PADEM 2016, en sus diferentes actividades, significa un gasto de
M$ 10.115.480.- de los cuales M$ 8.268.710.- corresponde a remuneraciones del personal.
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Por su parte, el financiamiento se logra a través de diferentes fuentes, donde las más
importantes son:
Subvención MINEDUC
Subvención Preferencial SEP
Subvención Proyecto Integración Escolar (PIE)
Subvención Mantenimiento
Subvención JUNJI (Jardines Vía Transferencia)
Subvención Municipal
Otros Ingresos

M$ 10.103.940.M$ 1.428.600.M$
963.060.M$
133.250.M$
213.600.M$
714.712.M$
261.510.-

Total Ingresos

M$ 13.818.672.-

Si hacemos una proyección entro los ingresos entregados y los gastos para el período,
nos daremos cuenta que la gestión para el año 2016 estará económicamente equilibrada.
Por otra parte, es importante señalar que los Directores de los Establecimientos
Educacionales, tienen manejo directo de sus recursos financieros como consecuencia de su gestión
educacional y a las facultades delegadas otorgadas. Esto significa que los establecimientos
educacionales Municipales funcionan como Centros de Costo y tienen la posibilidad de acceder a
otras fuentes de financiamiento que el sistema educativo les permita.
A continuación se presenta el cuadro de presupuesto para el año 2016
correspondiente al Área de Educación para las diferentes modalidades de enseñanza que la
comunidad ofrece.

PRESUPUESTO AREA EDUCACIÓN
AÑO 2016
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
TOTAL
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Matrículas
Cursos
Ingresos
Subvención Municipal
Subvención Mineduc
Subvención
Preferencial (SEP)
Subvención PIE
Subvención
Mantenimiento
Otros Ingresos
TOTAL
Egresos
Remuneraciones
Remuneraciones
SEP
Remuneraciones PIE
Bonos
Finiquitos
TOTAL
Gastos de Operación
Material de uso o
consumo
administración
Mantenciones y
reparaciones
Consumos básicos
Servicios generales
Programas
Mantenimiento
Gastos Programa
SEP
Gastos Programa PIE
Inversiones
Administración
Central
Otros Egresos
TOTAL

SALDO INGRESOS
TOTAL EGRESOS

BENJAMÍN
EDUARDO
BRÍGIDA
GUILLERMO
CLARO
FREI
WALKER
ZAÑARTU
VELASCO
MONTALVA
450
275
1,080
494
15
10
27
17

JOSÉ
TORIBIO
MEDINA
650
17

JUAN
MOYA
MORALES
531
16

REP. DE
COSTA
RICA
720
20

REP.DE
FRANCIA
364
10

4,564
132

30,000
377,000

43,800
207,000

0
735,000

27,240
339,900

0
507,600

0
379,500

0
505,500

38,400
139,440
236,000 3,287,500

96,000

48,300

189,000

89,100

111,600

139,500

84,000

59,000

816,500

77,000

54,000

106,500

118,980

75,600

92,000

144,000

64,500

732,580

5,500

3,250

7,800

5,000

8,200

6,400

6,700

3,600

46,450

0
585,500

0
356,350

0
1,038,300

0
580,220

0
703,000

3,600
621,000

420
740,620

4,020
0
401,500 5,026,490

350,240

200,950

560,800

313,030

434,900

328,400

365,820

244,000 2,798,140

14,400

7,260

28,260

13,380

16,800

21,000

13,200

9,020

65,000
12,000

45,900
12,000
266,110

101,100
14,940
3,650
446,100

63,600
16,000
10,500
541,800

78,000
16,200
6,500
450,100

122,400
27,000
16,000
544,420

54,840
11,000

441,640

90,000
84,000
7,500
770,560

10,000

5,250

6,000

5,820

4,200

1,600

7,500

2,500

123,320

620,840
193,140
44,150
318,860 3,779,590

42,870

4,200

6,250

8,500

6,000

0

0

15,000

2,500

42,450

12,000
8,000

10,000
3,750

28,200
16,000

8,700
3,000

18,000
4,200

9,850
1,100

25,900
20,000

7,200

119,850
56,050

5,500

3,250

7,800

5,000

8,200

6,400

6,700

3,600

46,450

81,600

41,040

160,740

75,720

94,800

118,500

70,800

49,980

693,180

12,000

8,100

16,500
4,200

17,880

12,000

14,000
6,250

21,600
15,500

9,660

111,740
25,950

10,560

12,600

19,800

12,000

19,800

13,200

13,200

7,200

108,360

143,860

90,240

267,740

134,120

161,200

170,900

196,200

0
82,640 1,246,900

585,500
585,500

356,350
356,350

1,038,300
1,038,300

580,220
580,220

703,000
703,000

621,000
621,000

740,620
740,620

401,500 5,026,490
401,500 5,026,490

PRESUPUESTO AREA EDUCACIÓN
AÑO 2016
EDUCACIÓN MEDIA CIENTÍFICA HUMANISTA Y TÉCNICO PROFESIONAL
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Matrículas
Cursos

AUGUSTO
D´HALMA
R

JOSÉ
TORIBIO
MEDINA

LENKA
FRANULI
C

CARMEL
A SILVA
DONOSO

REP.DE
SIRIA

BRÍGIDA
WALKER

REPÚBLICA
ARGENTIN
A

TOTAL

800
20

1,128
30

965
28

805
22

1,900
50

794
22

580
16

6,972
188

610,000

942,000

725,340

766,800

1,686,00
0

681,800

485,000

5,896,94
0

42,000

102,000

107,400

65,500

180,000

55,200

60,000

612,100

23,000
12,000
60,000
1,139,00
0

63,480
8,300
540

12,300
122,050

7,000
2,100

7,300
18,000

905,060

966,650

746,100

570,300

Ingresos
Subvención Mineduc
Subvención Preferencial
(SEP)
Subvención PIE
Subvención Mantenimiento
Otros Ingresos
TOTAL

8,500
52,000
712,500

144,000
19,500
2,000
2,031,50
0

230,480
74,900
256,690
7,071,11
0

Egresos
517,200

762,500

619,430

540,050

972,500

488,500

327,900

6,000

16,140
53,940
51,000
6,250

9,840

9,000

15,600
10,500

52,200
8,800

562,000

873,500

746,760

30,000
126,000
186,000
10,000
1,324,50
0

9,000

26,300
12,500

18,000
21,500
50,500
21,000

523,600

397,900

7,200

18,000

7,200
7,200
7,200
8,500
36,000

18,000
24,000
12,000
12,000
84,000
1,500

52,000
25,200

60,000
36,000

TOTAL

150,500

265,500

SALDO INGRESOS

712,500

TOTAL EGRESOS

712,500

Remuneraciones
Remuneraciones SEP
Remuneraciones PIE
Bonos
Finiquitos
TOTAL

Gastos de Operación
Alimentación
Material de uso o consumo
administ.
Mantenciones y reparaciones
Consumos básicos
Servicios generales
Programas Mantenimiento
Gastos Programa SEP
Gastos PIE
Inversiones
Otros Egresos
Administración Central

63,000
612,890

34,200

1,139,00
0
1,139,00
0

34,200

14,400

31,500

31,200

8,500

12,000
60,000
14,400
12,300
55,660

12,500
18,600
31,200
7,000
46,200

6,600
25,200
28,800
7,300
51,000

25,200

7,750
122,050
21,000

52,000
62,500
136,500
19,500
150,000
18,000
75,000
120,000
42,000

31,200
25,800
18,800

6,500
18,000
20,500

158,300

353,760

707,000

222,500

172,400

905,060

966,650

746,100

570,300

905,060

966,650

746,100

570,300

12,000
12,000
8,300
91,260
9,540

4,228,08
0
97,980
201,440
444,600
69,050
5,041,15
0

2,031,50
0
2,031,50
0

110,800
120,300
209,500
230,100
74,900
514,120
29,040
120,450
397,850
188,700
2,029,96
0

7,071,11
0
7,071,11
0
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Nota: Este cuadro relativo a la Educación Media Científico Humanista y Técnico Profesional, pudiera
sufrir algunas modificaciones producto de las variables Matriculas y Cursos que se den para el
período escolar 2016.
PRESUPUESTO AREA EDUCACIÓN
AÑO 2016
EDUCACIÓN ESPECIAL Y SALAS CUNAS
AMAPOLAS

AURORA
DE CHILE

HELEN
KELLER

NARANJITA

CABALLITO
MANZANILLA
CAZUL

Matrículas Regular

118

145

118

84

52

104

621

Cursos

15

12

18

3

2

4

54

TOTAL

Ingresos
Subvención Municipal

97,500

50,400

74,400

40,200

30,000

25,800

318,300

Subvención Mineduc

294,000

293,000

332,500

0

0

0

919,500

2,550

3,950

5,400

0

0

11,900

800

0

0

0

0

0

800

0

0

0

54,000

45,600

114,000

213,600

394,850

347,350

412,300

94,200

75,600

139,800 1,464,100

319,500

286,150

359,740

85,200

68,100

123,800 1,242,490

17,400

20,350

12,000

Subvención Mantenimiento
Otros Ingresos
Subvención JUNJI
TOTAL
Egresos
Remuneraciones
Bonos
Finiquitos
TOTAL

49,750
2,500

2,500
339,400

306,500

371,740

85,200

68,100

123,800 1,294,740

Gastos de Operación
Alimentación

0

0

7,200

0

0

0

7,200

Material de uso o consumo
administración

2,000

3,200

4,200

4,200

3,000

6,000

22,600

Mantenciones y reparaciones

3,300

5,000

2,400

Consumos básicos

10,200

10,000

6,000

4,800

4,500

10,000

45,500

Servicios generales

26,400

10,000

6,000

0

0

0

42,400

2,550

3,950

5,400

0

0

0

11,900

0

0

0

0

0

0

0

11,000

8,700

9,360

0

0

0

29,060

0

0

0

0

0

0

0

55,450

40,850

40,560

9,000

7,500

16,000

169,360

Programas Mantenimiento
Inversiones
Administración Central
Otros Egresos
TOTAL

10,700
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SALDO INGRESOS

394,850

347,350

412,300

94,200

75,600

139,800 1,464,100

TOTAL EGRESOS

394,850

347,350

412,300

94,200

75,600

139,800 1,464,100

PROGRAMAS FINANCIADOS CON SUBVENCION MUNICIPAL
Mención aparte merecen aquellos programas en el ámbito de la educación que son
financiados, como programas por subvención municipal, previamente acordada por el
Concejo Municipal. Entre éstos destacan:



LOCOMOCION GRATUITA: Para el año 2016 se contempla nuevamente la política de
acercamiento de nuestros jóvenes a sus respectivos colegios. Para eso el Municipio
mantiene una flota de 4 buses que recorren nuestras calles a partir de las 07:00 a 10:00; de
13:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas con una ruta preestablecida que aproxima a nuestros
alumnos a sus Establecimientos Educacionales. Este es un servicio que está abierto a todos
nuestros vecinos y a los vecinos de comunas aledañas.
Para mantener este sistema y los costos que significa, la Municipalidad aporta la cantidad
$136.357.200.- al año.



SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES: El concepto de este programa es brindar Educación
Inicial de calidad a niños y niñas menores de 4 años en situación de vulnerabilidad,
garantizando su desarrollo en igualdad de oportunidades proporcionándoles alimentación y
atenciones de salud. Para este efecto se a firmado un convenio con JUNJI. Los Jardines
Infantiles beneficiados son 3 y el sistema al que están adscritos se conoce como Vía
Transferencia, es decir son financiados por la JUNJI y administrados por la Corporación.
MANZANILLA – CABALLITO AZUL – NARANJITAS
Para este Programa el costo asignado para colaborar con su financiamiento es de
$100.800.000.-

 DEVOLUCIÓN ANTICIPOS: Para el año 2016 se contempla hacer devolución de los dineros
girados por el Ministerio de Educación para el Programa de Retiro de los Profesores de
nuestra comuna. En Ñuñoa fueron 72 los profesores que se acogieron a los beneficios
otorgados por la Ley de Jubilación.
La cantidad comprometida para el 2015 $ 95.107.920.-
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SEGUROS INFRAESTRUCTURA Y VEHÍCULOS: Conscientes de los avances que hemos tenidos
en término de nuestra infraestructura escolar, estamos preocupados de asegurar el futuro
de ellas. En esa lógica, la Corporación invertirá la cantidad de $33.600.000.- en Seguros de
Infraestructura para enfrentar cualquier situación externa que pudiere provocar daños en
ella (Seguros contra incendios y terremotos).



ESCUELAS ESPECIALES: Para el año 2016 se contempla un menor ingreso para nuestras
escuelas especiales. Sobre todo en dos de ellas la Hellen Keller que atiende alumnos con
discapacidad visual y Amapolas que atiende alumnos con trastornos motores. Para cubrir
este eventual déficit es que estamos solicitando al municipio un aporte como producto de
su responsabilidad social de $233.415.000.-



DEFICIT ESCUELAS BÁSICAS: Estos recursos son necesarios para el financiamiento
operacional de 4 escuelas vulnerables que no pueden financiar sus operaciones con la
subvención del Ministerio de Educación, principalmente por la baja matricula, además del
perfil de los alumnos corresponde a niños y niñas provenientes de familias con dificultades
en las convivencia, problemáticas de carácter social, cambios de domicilios y además ortos
buscan el atractivo de otros colegios de la Corporación.
También hay que mencionar como estos establecimientos se hacen cargo de la defensa de
los derechos de los niños y frente a denuncias los apoderados toman la decisión de retirarlos.
Las escuelas beneficiadas son Benjamín Claro Velasco con 450 alumnos, Guillermo Zañartu
Irigoyen 494 alumnos, Brigida Walker Anexo 275 alumnos y República de Francia con 364
alumnos.
El costo total del Programa es de $146.412.000.El total de dineros solicitados presentados al Programa Subvención Municipal para el año
2016 es de $745.692.120.-
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RESULTADOS SIMCE
Comentarios SIMCE 2° Básico - Lenguaje
El promedio obtenido por nuestros colegios municipales es de 268 puntos, lo cual nos
ubica por sobre el promedio de los colegios municipales a nivel nacional y también sobre los
colegios particulares subvencionados.
Para nuestra comuna, lo más significativo de estos resultados es el nivel logrado por
los colegios José Toribio Medina, Lenka Franulic y República de Siria. Además destacamos
por su alta vulnerabilidad el promedio del colegio Benjamín Claro Velasco.

46

CORPORACIÓN DE EDUCACION Y SALUD
ÑUÑOA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Cometarios SIMCE 4° Básico
El promedio de nuestros Colegios Municipales es de 278 puntos. Esto marca una diferencia
positiva respecto al SIMCE anterior ya que nos superamos en el promedio general en 4 puntos. Aquí
destacamos el promedio obtenido por el colegio República de Siria, República de Costa Rica y
Eduardo Frei Montalva. Por su alta vulnerabilidad destacamos promedios del colegio Juan Moya
Morales
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RESULTADOS SIMCE 6° BASICO
Este nivel fue medido por segunda vez, por lo que ya podemos comparar con el
período 2013. El nivel general de nuestros colegios se ha mantenido en cuanto a
promedios. Podemos destacar resultados del Liceo República de Siria, República de Costa
Rica y Lenka Franulic.
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RESULTADOS SIMCE 8° BÁSICO
En este nivel, hubo una disminución significativa de nuestros promedios. Esto hace que
estemos atentos a los procesos y estrategias de mejoramiento que se deberán aplicar en los
establecimientos y en el nivel correspondiente. Se destacan los resultados del Liceo Augusto
D´Halmar, Carmela Silva Donoso y el República de Siria. Por su condición de vulnerabilidad
destacamos los promedios del colegio Benjamín Claro Velasco, Guillermo Zañartu y en especial el
del Juan moya Morales.
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RESULTADOS SIMCE 2° MEDIO
Nuestros Colegios Municipales tienen un promedio ponderado de 314 puntos lo que nos
ubica como la mejor comuna en ese nivel. Los colegios República de Siria y Augusto D´Halmar
lograron por primera vez en su historia superar al emblemático Instituto Nacional
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PSU





La PSP fue rendida por 496 alumnos de nuestros colegios municipales.
El Promedio General de nuestros colegios fue 595 puntos.
Se destaca claramente el promedio obtenido por el Liceo Augusto D´halmar que lo ubica en
el tercer lugar de entre los colegios municipales del país.
Los colegios Augusto D´halmar, República de Siria, Carmela Silva Donoso y el Liceo Lenka
Franulic se ubican dentro de los 25 mejores colegios municipales de Chile, según datos
entregados por el DEMRE
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Consideraciones Generales

De un análisis de nuestros resultados obtenidos tanto en el SIMCE como en la PSU, podemos
sostener que en la comuna de Ñuñoa el tema de la calidad de su educación es una realidad que ha
permanecido en el tiempo. Esto ha significado que las brechas entre la educación privada y pública
para Ñuñoa han sido superadas, por lo que hoy en día, nos da un prestigio que deberemos
mantener.
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Si entendemos la educación como un proceso, nos daremos cuenta que el aporte que hacemos a
los niños y jóvenes que permanecen en nuestro sistema comunal es bastante significativo. En la
medida que avanzan en sus niveles, los resultados van mejorando sustantivamente y al egresar de
su educación media se encuentran en igualdad de condiciones para postular a la Educación
Superior. Ese nuestro gran aporte.
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Anexo 1
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Anexo 2
PADEM COLEGIOS
ÑUÑOA
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LICEO LENKA FRANULIC
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL ÑUÑOA
I.- Misión y visión del establecimiento:
Misión:Propiciar la formación integral de los alumnos/as para que alcancen un desarrollo cognitivo, ético, social y físico
que le permita insertarse crítica y positivamente en la sociedad que le corresponda vivir.
Visión: Consolidar un Liceo Científico Humanista que imparta a sus alumnos/as, una educación de calidad entendida
como el mejoramiento continuo reflejado en
el logro de estándares de aprendizaje y de formación valórica,
haciendo énfasis en la veracidad, solidaridad, respeto, responsabilidad, compromiso y tolerancia, proyectándose al
futuro con estima de sí mismo, fortaleciendo su proyecto de vida.
II.- Cantidad de alumnos periodo 2015:
Total de alumnos al 3 de septiembre: 870
Total de alumnos de Ñuñoa: 277 , su porcentaje: 31,8%
Otra comuna: 386 alumnos, su porcentaje: 44,4 %
Diversas comunas 23,8%
III.- Proyección de alumnos 2016 y estructura de cursos para ese período.
Numero

Número de alumnos

Cursos

Sin jec

Pre kínder

2

45

Kínder

2

45

1º

2

60

2º

2

60

3º

1

35

4º

2

60

5º

2

70

6º

2

70

7º

2

80

8º

2

80

1º EM

3

135

2º EM

2

90

3º EM

2

70

4º EM

2

70

Con jec
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IV.- Destacar las 3 principales actividades desarrolladas en el 2015(explicar brevemente cada una de ellas)
Actividades que se realizan año 2015
Control periódico de aprendizajes y cobertura curricular
1.--Apoyo y seguimiento al aula en cuanto a las habilidades lingüísticas y matemáticas a los niveles NT1 Y NT2 aplicando
controles de aprendizaje en lenguaje y matemática tres veces al año
- Aplicación de una prueba de diagnóstico inicial y controles de aprendizaje y cobertura curricular semanal, alternando
lenguaje, matemática, ciencias e historia, desde 1° básico a 3° medio con examinadores externos
- Análisis con los docentes de resultados de cada monitoreo con especial énfasis en los temas que obtengan menor % de
aprobación y en los cursos que presentan mayor cantidad de alumnos iníciales para aplicar estrategias de mejoramiento
-Aplicación de cuadernillos de lenguaje y comprensión lectora y cuadernillo de guías de matemática en 1°básico a 2°
medio guiados y corregidos por el profesor
2.- Se realizar evaluaciones, seguimiento y apoyo PSU para 3° y 4° medio con el análisis de resultados para buscar
estrategias de mejoramiento.
- Se apoya al alumno en la búsqueda de su elección profesional de acuerdo a su vocación.
-Se apoya y guía a los alumnos en postulaciones a las carreras de su elección, y en la obtención de becas a las cuales
pueden optar.
3.- Convivencia escolar, aplicación de plan para mejorar la convivencia escolar
- Se publican cuadros de honor por curso, destacando a los alumnos por su rendimiento, Asistencia, Conducta, Esfuerzo
y Solidaridad, dos veces en el año y en la página web.
- Se realizan actividades como convivencias por curso para celebrar cumpleaños, salidas a:
Mim, Cine, Planetario, Buin zoo, Congreso, Universidades, y otras.
-Se realizan charlas con expertos a la comunidad escolar acerca de una buena convivencia, ejemplos: habilidades para
la vida de JUNEB, responsabilidad penal juvenil de departamento jurídico de la municipalidad de Ñuñoa, educación
sexual de centro Salvador Bustos, etc.
- Se estimula la participación de todos los estamentos de la comunidad escolar en diferentes actividades tales como la
" fiesta de bailes nacionales", kermesse, día del alumno y de aniversario del colegio, logrando una participación del 90%
o más del colegio.
V.- Destacar las 3 principales actividades planificadas para año 2016(explicar brevemente cada una de ellas, con
el tipo de financiamiento incluido).
1.- Continuaremos aplicando el Control periódico de aprendizajes y cobertura curricular, para todos los niveles( pre
básica a 4° medio ya que la evaluación de este proyecto ha sido buena. Esto está reflejado en nuestro PME.
El financiamiento será a través de la ley SEP
2.- Continuaremos mejorando la convivencia escolar, agregando a lo anteriormente expuesto en el año 2015 el "consejo
de mediación" donde estarán integrados representantes de los diferentes estamentos los cuales recibirán la capacitación
financiada por la ley SEP, además implementaremos medición entre pares
3.- Continuaremos con e l trabajo técnico pedagógico con los profesores, realizando capacitaciones externas y crearemos
las instancias donde los profesores puedan ser acompañados en el aula por un colega como observador para luego realizar
una retroalimentación con respecto a su desempeño, de ese modo no serán solamente los docentes directivos los únicos
observadores.
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ACCIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROYECTADAS
LICEO AUGUSTO D´HALMAR 2015 - 2016.

“Proyecto Educativo Institucional de Compromiso Integral Protagónico APRENADE”
MISION
Institución Educacional de Enseñanza Media Científico Humanista perteneciente a la CMDS de Ñuñoa,
que ofrece a sus alumnos y alumnas el logro de competencias de calidad, a través de un compromiso,
Integral Protagónico y con una modalidad de Aprendizaje “APRENADE” que los habilita para el ingreso y buen
desempeño en los niveles de Educación Superior.
VISION
Institución Educacional de Enseñanza Media Científico Humanista perteneciente a la CMDS de Ñuñoa, que desarrolla
competencias de calidad en los alumnos y alumnas desarrollando una actitud de Compromiso Integral Protagónico
hacia una Modalidad de Vida “APRENADE” que imprime un sello de autonomía, identidad y creatividad hacia los
cargos de servicios a la Comunidad que les corresponda desempeñar en su vida ciudadana.
Cantidad al 31 de Agosto 2015:
Total: 726 Alumnos/as

Estructura curso y proyección 2016:
Cinco Séptimos Básicos.
Cuatro Octavos Básicos.
Cuatro Primeros Medios.
Tres Segundos Medios.
Dos Terceros Medios.
Dos Cuartos Medios.
Con un total de 20 cursos = 760 Alumnos/as
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4.0- Destacar las 3 principales actividades planificadas para año 2015 (explicar brevemente cada una de ellas, con el
tipo de financiamiento incluido).
4.1 Área Gestión Curricular.
Consolidar el acompañamiento de las prácticas pedagógicas en el aula a través de la modalidad de Aprendizaje
“APRENADE” (Anticipación – Desarrollo- Ejercitación) para mejorar los aprendizajes de los estudiantes.
(Financiamiento: Subvención - SEP - Otros)
4.2 Área Liderazgo Escolar.
Difusión e Implementación de Proyecto Educativo (PEI) APRENADE en el mes de marzo, primera Reunión de
Apoderados.
(Financiamiento: Ley SEP)
4.3 Área Convivencia Escolar.
Consolidación de jornadas de trabajo con los padres y apoderados para la aplicación efectiva del modelo APRENADE,
para apoyar desde el hogar el uso de esta modalidad con la intención de anular el acoso escolar y el bullyng,
mejorando así los aprendizajes y la autoestima de los estudiantes.
(Financiamiento: Subvención- SEP)
5.- Destacar las 3 principales actividades planificadas para año 2016 (explicar brevemente cada una de ellas, con el
tipo de financiamiento incluido).
5.1 Área Gestión Curricular.
Identificación de estudiantes con rezagos en el aprendizaje para mejorar su desarrollo escolar a través de
Talleres Aula Estudio
(Financiamiento: Subvención - SEP - Otros)
5.2 Área Liderazgo Escolar.
Realización de jornadas pedagógicas semanales con los docentes para alinear y conducir de manera efectiva estrategias
que promuevan las altas expectativas de logros académicos de los y las estudiantes.
(Financiamiento: Subvención)
5.3 Área Convivencia Escolar.
Perfeccionar la promoción de los hábitos de vida saludable en los y las estudiantes que permitan la prevención de
conductas de riesgo.
Consolidación de los talleres de expresión deportiva de los y las estudiantes.
(Financiamiento Ley SEP - Otros)
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LICEO REPÚBLICA DE SIRIA

Misión
Nuestra misión es ofrecer una formación integral, gratuita y de calidad a estudiantes desde prebásica a cuarto medio,
apoyándolos en sus distintas etapas de crecimiento, con altos niveles de exigencia, atendiendo a la diversidad y con un
marcado acento en el desarrollo de valores y habilidades útiles para su futuro, que permiten formar personas con
pensamiento crítico.
Visión
El Liceo República de Siria aspira a ser una institución que sea clave en el desarrollo de las habilidades intelectuales y
valores universales en cada uno de nuestros estudiantes para que logren insertarse en una sociedad globalizada y
exigente a través de una carrera profesional.

1.

Cantidad de alumnos año 2015: 1868 ESTUDIANTES.

50.32 % DE ÑUÑOA
49.67 % OTRAS COMUNAS

2.

Proyección alumnos y estructura de cursos 2016.

NIVEL
PREKINDER
KINDER
PRIMEROS BÁSICOS
SEGUNDOS BÁSICOS
TERCEROS BÁSICOS
CUARTOS BÁSICOS
QUINTOS BÁSICOS
SEXTOS BÁSICOS
SÉPTIMOS BÁSICOS
OCTAVOS BÁSICOS
PRIMEROS MEDIOS
SEGUNDOS MEDIOS
TERCEROS MEDIOS
CUARTOS MEDIOS

Nº DE CURSOS
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3

MATRICULA
120
120
135
142
152
153
142
159
135
132
120
120
123
90

TOTAL ALUMNOS PROYECTADOS 1843 ESTUDIANTES
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4.- Actividades Destacadas 2015


PIE :( Programa de Integración Escolar) durante el presente año se amplió el número de profesionales (
Psicopedagoga y Terapeuta ) contando con mayor cobertura de atención a los alumnos , se adecuaron las
dependencias del PIE de ambas sedes con modificaciones de las oficinas de los profesionales y de atención a
los estudiantes, se habilitaron dos salas de atención del Terapeuta con material didáctico , muro de escalada e
implementación para el trabajo de motricidad



PSU: se trabajó con ensayos periódicos tanto en Lenguaje como Matemáticas con los estudiantes de los Cuartos
Medios, realizando los reforzamientos necesarios una vez analizados los resultados, en forma paralela se firmó
un convenio con el Preuniversitario Pedro de Valdivia, para que lo estudiantes completaran su preparación
para enfrentar con éxito esta prueba, se realizaron las coordinaciones necesarias para controlar la asistencia a
estas actividades extra programáticas.



Cicletada: en el mes de Abril se realizó una Cicletada familiar organizada por el Departamento de Educación
Física de ambas sedes y el Centro de Padres de Educación Básica, los alumnos de Prebásica y Básica partieron
de la sede Básica calle Villagra para llegar a la Sede Media Avenida Grecia, donde se les espero con estaciones
de hidratación y frutas, se realizó un acto de premiación a los alumnos y apoderados participantes.

5.- Actividades Planificadas 2016:


Realización taller de Ciencias en la sede Media participando en las actividades científicas planificadas por el
MINEDUC , CONICYT u otras entidades pertinentes y habilitación de laboratorio de Ciencias en la Educación
Básica , costos aproximado de la actividad $10.000.000 de pesos.



Optimización de talleres deportivos especialmente en su implementación, fondos para vestimenta deportiva,
premiaciones y movilización, costos aproximados $ 10.000.000 de pesos.



Taller de teatro escolar para el incentivo de la expresión oral, autoestima y desarrollo de habilidades sociales
para ambas sedes, costo aproximado $ 5.000.000 de pesos.
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Carmela Silva Donoso

Cc

65

CORPORACIÓN DE EDUCACION Y SALUD
ÑUÑOA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

LICEO JOSÉ TORIBIO MEDINA
COORDINACIÓN TÉCNICA
jmf./
1.- Misión y Visión
MISIÓN
El Liceo José Toribio Medina, educa formando alumnos íntegros, autónomos en su quehacer académico,
con la participación de la familia y en un clima escolar armónico, desarrollando en ellos sus capacidades
intelectuales, físicas, artísticas, socio afectivas y valóricas, para que sean personas capaces de entregar un
aporte positivo y solidario a la sociedad.
VISIÓN
Ser un Liceo Científico Humanista, laico, inclusivo, reconocido por la calidad de la educación académica y
valorica que imparte, al formar ciudadanos que promuevan la creatividad, la cultura y la solidaridad,
respetan y preservan el medio ambiente, siendo capaces de integrarse a la realidad imperante en el campo
cívico-social y a estudios superiores.

2.- Cantidad de alumnos periodo 2015. Si pueden considerar porcentajes de Ñuñoa y de otras comunas (sin
identificarlas)
N° alumnos septiembre 2015
2015
1.244
Ñuñoa
Otras comunas
30,9%
69,1

3.- Proyección de alumnos 2016 y estructura de cursos para ese período.
Nivel
N° Cursos
Alumnos
Total
2016
por curso
7°Básico
4
30
120
8°Básico
2
42
84
1°Medio 8
42
336
2°Medio 7
42
294
3°Medio 6
42
252
4°Medio 5
42
210
Total
32
---1296
4.- Destacar las 3 principales actividades desarrolladas en el 2015(explicar brevemente cada una de ellas)
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE 2015
1.

En el Área de Gestión Pedagógica, dimensión “Apoyo al desarrollo de los Estudiantes”, los
estudiantes de 7° y 8° Básico, y de 1° 2° 3° y 4° Medio, hacen uso del “Laboratorio de Idiomas”
desarrollando habilidades comunicativas en Comprensión Auditiva, Lectura Comprensiva y Producción
de Textos.
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2.

En el Área de Convivencia Escolar, dimensión “Participación y vida democrática”, continúa el
“Proyecto Sur” que consiste en un proyecto cultural de intervención artística y desarrollo comunitario
en las comunidades del pueblo mapuche, Coñaripe, región de Los Ríos.

3.

En el Área de Convivencia Escolar, en la dimensión “Participación y Vida Democrática” se ha
implementado un “Canal de Televisión del Liceo José Toribio Medina”, el objetivo es difundir las
actividades de los estudiantes y de la comunidad escolar a través de medios audiovisuales dinámicos y
entretenidos.

5.- Destacar las 3 principales actividades planificadas para año 2016 (explicar brevemente cada una de ellas, con el
tipo de financiamiento incluido).
ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA 2016
1.

2.

3.

Para el 2016 se han planificado actividades en Área de Gestión Pedagógica en la
dimensión “Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes”. A partir de un Diagnóstico, el
Departamento de Lenguaje en conjunto con el área humanista, han unificado criterios
para establecer estrategias de apoyo en el desarrollo de las habilidades de Comprensión
Lectora en los diferentes niveles. Se propone también incorporar bibliotecas de aula para
8° básico y 2° medio.
Para el 2016, en el Área de Convivencia Escolar, dimensión “Participación y Vida
Democrática”, continúa el “Proyecto Sur” en intervenciones de apoyo pedagógico.
Para el 2016, en el Área de Convivencia Escolar, dimensión “Convivencia Escolar” se
fortalecerá el Departamento de Orientación con la incorporación de 2 Orientadores para
atender las necesidades de Convivencia, Resolución de Conflictos, en una dinámica de
respeto y valoración mutua.

FINANCIAMI
ENTO
SEP

Autogestión

Subvención
Regular
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Colegio República
Argentina

1.

LA MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN
Formar un Técnico de Nivel Medio capaz de integrarse de manera eficiente al mercado laboral, mediante un
compromiso responsable, honesto y ético en una sociedad dinámica en constante desarrollo; consciente de la
importancia de su formación y actualización permanente. La formación holística de nuestros educandos asume las
habilidades sociales con gran relevancia y fuerza, en un mundo donde el trabajo en equipo, el liderazgo y la pro-actividad
son indispensables para el desarrollo social, económico y cultural de la nación.
VISIÓN
Institución Educacional orientada a la formación de personas que sustenten valores y principios en una
Comunidad Tecnológica Productiva, logrando que sus alumnos se desarrollen integralmente para construir una sociedad
armónica y en constante desarrollo.
2.

CANTIDAD DE ALUMNOS PERIODO 2015.
Matrícula
Alumnos Ñuñoa
:
Alumnos otras Comunas :

3.

:
596 alumnos al día 04 de Septiembre.
64 (10%)
532 (90%)

PROYECCIÓN ALUMNOS 2016
La proyección para el año 2016 se concibe bajo la siguiente estructura:





Cuatro Primeros Medios : 45 alumnos cada uno.
Cuatro Segundos Medios : 40 alumnos cada uno.
Cuatro Terceros Medios : 38 alumnos cada uno.
Cuatro Cuartos Medios : 35 alumnos cada uno.

Bajo esta consideración se estima una matrícula para el año 2016 de 632 alumnos.
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4.

5.

TRES PRINCIPALES ACTIVIDADES AÑO 2015.


Integración Chileno - Argentina: En el marco de la inclusión con nuestro país hermano se vuelve a
retomar el intercambio estudiantil entre ambas naciones, efectuándose un compromiso con las
autoridades que festejaron en nuestro Colegio el día de la revolución de Mayo celebrado el día 24 del
mismo mes. En este convenio se establece un acuerdo de intercambio estudiantil entre el Colegio
República Argentina y el Colegio República de Chile los cuales se visitaran en las fiestas patrias de cada
Nación compartiendo experiencias educativas que fomenten la integración de ambos Países.
Participaron en este compromiso Representantes de cada Colegio, el Embajador de la República
Argentina, el Presidente del Centro de padres y la Presidenta del Centro de Alumnos.



Perfeccionamiento Docente: Atendiendo la necesidad que existe en el profesorado respecto al interés
por desarrollar nuevas estrategias que le permitan innovar en su forma de enseñar se contratan los
servicios de Aprendizaje Inteligente quienes desarrollan un curso basado en Coaching, PNL,
Neurociencia y Desarrollo Personal llamado “Taller de Técnicas de Enseñanza y Motivación para
Profesores”, el cual tiene una duración de 12 horas y se realizará en 4 sesiones de 3 horas cada una.
Dicha capacitación pretende implementar técnicas y herramientas de enseñanza y motivación en
procesos de aprendizaje con niños y adolescentes.



Semana Técnico Profesional: El 26 de Agosto se celebra el día del Técnico Profesional, es por este
motivo que nuestro Colegio prepara una jornada de reflexión en donde participan Alumnos de
Segundo medio, Ex alumnos, profesores de la especialidad y Empresarios, a fin de discutir los perfiles
que requiere el sector empresarial en el momento de realizar el Sistema Dual y en las Prácticas
Profesionales y las distintas experiencias que ocurren en dichos procesos. Junto a esta Jornada los
alumnos de Tercero Medio a cargo de los Profesores de la Especialidad elaboran “La Feria del Técnico
Profesional” realizando una muestra de su especialidad en los distintos Talleres.

TRES PRINCIPALES ACTIVIDADES AÑO 2016.


Jornada de Reflexión Reglamento de convivencia escolar: La convivencia es una dimensión central
dentro de la organización escolar. Los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como los procesos de
gestión institucional, se cimientan sobre como se relacionan sus actores. Los acuerdos para
relacionarse en función de las metas darán origen a un tipo de convivencia. Y el tipo y calidad de la
convivencia, definirán en gran parte el potencial de logro de los objetivos de la institución escolar:
alcanzar la calidad en la educación. Es por este motivo que la discusión del como proceder frente a
situaciones de conflicto es necesaria y con ello se justifica una jornada en la que participará la Unidad
Educativa en pleno a fin de lograr consensos respecto a la buena convivencia.
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Seminario Área Empresarial: A fin de contextualizar y ajustar las competencias adquiridas en el
ámbito educativo a los requerimientos del sector empresarial, se realizará un Seminario con diversos
representantes de nuestros Centros de aprendizaje Dual. La tónica de este encuentro será la discusión
entre las competencias que adquiere el joven en el Colegio versus competencias adquiridas en la
Empresa a razón de alcanzar los perfiles de egreso esperados.



Concretización de intercambio Estudiantil: En concordancia con los compromisos de inclusión
pactados en la Celebración de la Revolución de Mayo, se realizarán los esfuerzos para enviar una
delegación compuesta por Profesores, Alumnos y Apoderados a la hermana Nación Argentina a fin de
compartir experiencias educativas que fomenten la integración de ambos Países. A su vez nuestro
Colegio también realizará gestiones para recibir a los alumnos de intercambio de dicho País.

C.E.M. BRIGIDA WALKER
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LO ENCALADA 1101
ÑUÑOA

MISIÓN
“SOMOS UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RESPONSABLE DE SU GESTIÓN,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
PEDAGÓGICA QUE PROPORCIONA SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD, PARA FORMAR PERSONAS INTEGRAS
CAPACES DE DESARROLLAR AL MÁXIMO SUS POTENCIALIDADES, CON UN ALTO NIVEL DE PROFESIONALIZACIÓN,
VALORES Y PRINCIPIOS QUE LE PERMITAN INSERTARSE CON ÉXITO EN EL MUNDO LABORAL”
VISIÓN
“SER UN ESTABLECIMIENTO DE ENSEÑANZA QUE FOMENTE LAS HABILIDADES Y DESTREZAS QUE REQUIEREN LOS
FUTUROS PROFESIONALES DE CHILE, QUE RESPONDA A LOS INTERESES Y EXPECTATIVAS DE LA COMUNIDAD,
CONTRIBUYENDO A UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA
COMUNA DE ÑUÑOA, DE LA EMPRESA MODERNA Y COMPETITIVA, EN UN CLIMA DE RESPETO Y ARMONÍA”
MATRICULA ALUMNOS 2015 (Septiembre)
787 ALUMNOS
11 % PERTENECEN A ÑUÑOA
EL RESTO A OTRAS COMUNAS PREFERENTEMENTE PEÑALOLEN Y MACUL.
PROYECCIÓN 2016
21 CURSOS

830 ALUMNOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 2015
 REFORZAMIENTO EDUCATIVO: Talleres de reforzamiento educativo en las asignaturas de Lenguaje y Ed.
Matemática.
 ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE: Acompañamiento en el aula a los docentes del área básica
y capacitación en el área Técnico profesional en planificación de clases Con asesoría de ATE.
 CONVIVENCIA ESCOLAR: Promoción de actitudes positivas frente al rol de estudiante; fortalecer el desarrollo
de actividades participativas, recreativas, deportivas y solidarias.
ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA 2016.
 P.M.E. Evaluación y readecuación de las acciones.
 JORNADAS DE REFLEXIÓN:
- P.M.E., P.E.I, Centro de Padres y Apoderados, Centro de Alumnos.
 ACTIVIDADES DEPORTIVAS-ARTISITICAS-CULTURALES:
a) Torneos Deportivos.
b) Festivales artísticos
c) Torneo Regional de Cueca.
d) Visitas Pedagógicas.
e) Encuentros con la Comunidad.
Financiamiento a través de Ley SEP; Recursos propios y Donaciones.
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REPÚBLICA DE FRANCIA
1- Misión y Visión:
Misión
“Potenciar habilidades y capacidades que favorezcan el logro de aprendizajes significativos, en un ambiente propicio y
seguro, para todos los integrantes de la comunidad educativa”.
Visión
“Contribuir a la formación integral de personas, en un marco de inclusión, convivencia democrática, respeto por la
diversidad, seguridad en sí mismo, favoreciendo las oportunidades de inserción social de nuestros estudiantes, para
que contribuyan con su aporte ciudadano, en una sociedad globalizada”.

2-

Cantidad de alumnos período 2015:

Registro de estudiantes por comunas
Pre básica
Ñuñoa: 68
Providencia: 1
Macul: 5
Total: 74
Básica
Ñuñoa: 214
Providencia: 2
Macul: 38
Santiago: 3
Pudahuel: 2
Conchalí: 1
Peñalolén: 5
Puente Alto: 2
La Florida: 2
Pudahuel: 2
Lo Espejo: 1
San Ramón: 1
El Bosque: 1

Total: 274

72

CORPORACIÓN DE EDUCACION Y SALUD
ÑUÑOA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

3.- Proyección de alumnos 2016 y estructura de cursos para ese período:
NIVELES
PRE-KINDER
KINDER “A”
KINDER “B”
PRIMERO “A”
SEGUNDO “A”
TERCERO “A”
CUARTO “A”
QUINTO “A”
SEXTO “A”
SÉPTIMO “A”
OCTAVO “A”
TOTAL

NUMERO DE
CURSOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

SIN JEC

CON JEC

30
30
30

90

40
40
38
38
38
38
38
38
308

4.- Principales actividades desarrolladas en el 2015:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Implementación del Programa de “Recreos Entretenidos”: Se contrata por 10 horas a docente de Educación
Física y por 44 horas a dos Inspectoras de Patio para la realización de actividades guiadas durante los horarios
de recreo. Al mismo tiempo se adquieren implementos deportivos y recreativos que incluyen 2 mesas de ping
pong y 6 taca-tacas, cuerdas individuales, grupales, entre otros. A la fecha se evidencia una mejora sustancial
en la Convivencia Escolar durante estos períodos, haciendo énfasis en la formación de valores y resolución
pacífica de conflictos.
Implementación del Taller de Informática por docente de Matemática, utilizando los notebooks adquiridos por
el fondo de revitalización, desde 1° a 8° Básico.
Proyecto Psicosocial: Contratación de Psicóloga (30 hrs), Asistente Social (30n hrs) y Orientador (30 hrs), que
implementan programas de apoyo individual y grupal, según necesidades del Establecimiento.
Implementación de Talleres Extraprogramáticos según necesidades e intereses de los estudiantes: Deporte
(Fútbol, Atletismo y Acondicionamiento Físico), Coro, Guitarra, Manualidades, Computación, Lectura
entretenida y Técnicas de Estudio.
Implementación de Capacitaciones con reconocimiento SENCE a funcionarios (docentes y asistentes de la
Educación) y apoderados.
Premiación de alumnos destacados con frecuencia semestral. Se entrega reconocimiento a: Mejor
Rendimiento, Mejor Asistencia y Esfuerzo de cada curso; desde Prekinder a 8° Básico. A la fecha se realizó la
actividad en el mes de julio para premiar a los estudiantes destacados en el 1° Semestre.
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5.- Principales actividades planificadas para año 2016:
1- Implementación de la Biblioteca CRA (compra de libros de diferentes niveles y material didáctico para las
diferentes asignaturas).
2- Implementar laboratorio móvil de Ciencias.
3- Implementación del 100% de las salas de clases con computador para el docente y Data Show, para potenciar
el uso de las TICs en las clases.
4- Realización de Salidas Educativas Institucionales desde Prekinder a 8° Básico.
5- Implementación del Taller de Francés desde Prekinder a 8° Básico.
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BENJAMIN CLARO VELASCO

I.

VISIÓN – MISIÓN:

Visión:
Formar estudiantes con las capacidades y condiciones de tomar decisiones en su vida, capaz de gestionar su actuar de
manera fluida y armónica a través del trabajo personal bien realizado junto a otros, con respeto, diálogo y tolerancia,
desenvolviéndose en su medio Ambiente Natural, Tecnológico y ciudadano.
Misión:
Potenciar las Destrezas de los estudiantes, tanto en lo cognitivo, personal, social y ético; para desarrollar en ellos y ellas
competencias y habilidades con los valores del Respeto, la Responsabilidad y la Tolerancia, siendo actores de sus
propios aprendizajes en un ambiente de Sana Convivencia, donde prime el dialogo y el cuidado de su medio Ambiente
a la luz de los valores ciudadanos y la participación.
II.

III.

Cantidad de estudiantes 2015
En 2015 se tiene una
Cantidad de estudiantes
matrícula de 455
estudiantes.Comunas
Ñuñoa
223
Santiago
8
Macul
47
Peñalolén
110
Recoleta
4
La Reina
3
Puente Alto
2
Estación Central
2
Otras comunas
56
Proyección 2016
Nivel
Cantidad de cursos
Prekinder
3
Kinder
2
Primero Básico
2
Segundo Básico
2
Tercero Básico
2
Cuarto Básico
1
Quinto Básico
2
Sexto Básico
1
Séptimo Básico
1
Octavo Básico
1
TOTAL 17

Porcentaje

49,01
1,76
10,33
24,18
0,88
0,66
0,44
0,44
12,30
Cantidad estudiantes
80
70
70
70
70
35
70
35
35
35
570
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IV.

Actividades desarrolladas2015
Nombre
Reforzamientos
personalizados en
Lenguaje y
matemática

Plan Lector 15
minutos.

Descripción
Desde primero a Octavo básico, docentes especialistas
refuerzan semanalmente en grupos de 4 o 5 estudiantes
(seleccionados por el profesor de asignatura) contenidos
descendidos indicados por dicho profesor(a).
Este reforzamiento se realiza con los mismos estudiantes
durante tres o cuatro clases y luego se realiza rotación. Es
decir, la profesora especialista deriva 4 o 5 estudiantes nuevos
que presente descendido el mismo u otro contenido.

Durante la semana se utilizan los primeros 15
minutos de la jornada para aplicar la siguientes metodología
desde pre-kinder a octavo básico:

Lunes:

Inferir a través del título en el contenido del texto.
Lectura Modelo por parte de la Profesora. Preguntas de
inferencia y asociación a su realidad.

Martes:

Lectura por alumno: leen todos los niños en voz
ALTA un trozo de la lectura durante los 15 minutos.

Miércoles:

Lectura individual por alumno.

Vocabulario en contexto: En los textos va marcada
con negrita, las palabras que serán trabajadas por la
profesora en Vocabulario.

Jueves:

Ritmo Lector: En voz alta, todos los niños de cada fila
leerán un párrafo (lectura a coro por fila).

Viernes:

Lectura en voz alta por todo el curso al mismo
tiempo. Ritmo Lector, verificando los alumnos que leen bajo
y/o lento.

Desarrollo de alternativas y respuestas justificando
cada aseveración correcta.

Financiamiento
SEP

Sin
financiamiento
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Academias de Ballet y
Ciencias

Comprensión Lectora
y Resolución de
problemas

V.

La Academia de Introducción al Ballet se realiza cada día
martes, como una actividad extraescolar, para estudiantes de
pre-kinder hasta tercero básico.
Esta Academia realiza clases prácticas y de ejecución,
considerando como referente el ballet clásico, apuntando al
desarrollo de la psico-motricidad y el gusto por las Artes.

La Academia de Ciencias se lleva a efecto desde las
15:30 hasta las 17:00 horas, según la siguiente distribución de
cursos:

Lunes 3° y 4° básicos

Miércoles 5° y 6° básicos

Jueves 7° y 8° básicos

Esta Academia tiene como objetivo desarrollar y
potenciar las habilidades investigativas y promover el interés
por la ciencia.
Dentro del currículum correspondiente a las asignaturas de
Matemática y Lenguaje, se han implementado semanalmente
dos horas pedagógicas para potenciar exclusivamente el
desarrollo de la Comprensión Lectora y la Resolución de
Problemas.
Además, se realiza una evaluación bimensual, emanada del
profesor paralelo y revisada por UTP para hacer de este modo,
una valoración objetiva.

FAEP

JEC

Actividades para desarrollar en 2016
Nombre
Reforzamientos
en Lenguaje y
matemática

Descripción
Desde primero a Octavo básico, docentes especialistas reforzarán,
semanalmente, en grupos de estudiantes, contenidos descendidos
seleccionados por el profesor de asignatura.

Financiamiento
SEP

Academias de
Ballet y Ciencias

1.- La Academia de Introducción al Ballet se realizará como una
actividad extraescolar, para estudiantes de pre-kinder hasta tercero
básico.
Esta Academia realizará clases prácticas y de ejecución,
considerando como referente el ballet clásico, apuntando al
desarrollo de la psico-motricidad y el gusto por las Artes.

2.- La Academia de Ciencias: esta Academia tiene como
objetivo desarrollar y potenciar las habilidades investigativas y
promover el interés por la ciencia.
Este plan del desarrollo del pensamiento y competencias cognitivas
se realizará en horario JEC, para todos los estudiantes, desde pre
kínder a octavo año básico. Con estrategias para el Desarrollo de
Habilidades psicolingüísticas, tales como:
 Causa-efecto

FAEP

Plan de
Competencias
Cognitivas.

MINEDUC
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Seriaciones verbales.
Sinonimia/antonimia.
Secuencia.
Hechos y detalles.
Hacer predicciones.
Objetivo/subjetivo.
Lecturas Complementarias.
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COLEGIO GUILLERMO ZAÑARTU
1.- Visión y Misión
Visión
o

Queremos ser una comunidad educacional unida en torno a un proyecto pedagógico que busca que cada niño
y niña aprenda a su ritmo según su propio estilo y con sus distintos intereses para que se conviertan en sujetos
autónomos, propositivos y buenos ciudadanos, con un arraigado sentido de comunidad y respetuosos del
entorno.
Misión

o

Nuestra misión es entregar a los alumnos una educación de calidad con altas expectativas, a través de la
ejecución continua de procesos de excelencia, respetando la diversidad e involucrando a toda la comunidad
educativa para lograrlo.

2.- Matrícula 2015
MATRÍCULA AL 07 DE SEPTIEMBRE
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

PK

13

8

21

KA

12

14

26

KB

10

10

20

1A

25

9

34

1B

19

14

33

2A

18

12

30

2B

11

17

28

3A

22

12

34

3B

22

8

30

4A

15

12

27

4B

14

14

28

5A

21

16

37

6A

17

13

30

6B

21

11

32

7A

20

9

29

7B

22

8

30

8A

17

13

30

299

200

499
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3.- Proyección de alumnos 2016 y estructura de cursos para ese período.
NIVEL

CURSOS

MAT

PRE-KINDER

1

25

KINDER

2

50

PRIMERO

2

70

SEGUNDO

2

70

TERCERO

2

64

CUARTO

2

70

QUINTO

2

64

SEXTO

1

37

SEPTIMO

2

64

OCTAVO

2

64

18

578

4.- Principales actividades desarrolladas en el 2015 (explicar brevemente cada una de ellas)
a)

Café Literario, realizado durante la Semana del Libro en el mes de abril, con el propósito de incentivar el gusto
por la lectura en nuestra comunidad escolar. La actividad se realizó el día jueves 23 a partir de las 18:00 horas,
con los siguientes invitados:
 Alejandro Lavergne homenaje a Sra. Estela Díaz Varing y poetas chilenos
 Presentación trovador Eduardo Peralta, cantautor
 Jorge Vargas, poeta
 Cuenta Cuentos
 Declamación Alumnos
 Agrupación de Bronces y baile Tinku

b) Muestra de Talleres Primer Semestre, actividad realizada en el mes de julio con toda la comunidad escolar
para distinguir a los alumnos destacados en Espíritu de Superación, Mejor compañero, Asistencia Perfecta y
Desempeño Escolar; reconocer el triunfo de nuestros alumnos en Atletismo comunal, y la muestra del trabajo
realizado por los talleres de Yoga e Inglés de Prebásica, Conjunto Musical Los Abejorros y Taller de Danza.
c)

Fiesta de la Chilenidad, a realizarse el día sábado 12 de septiembre de 11:00 a 16:00 horas con stands de
comidas típicas organizados por los padres de los distintos cursos y la presentación de los bailes tradicionales
de nuestro país preparados por los cursos de pre kínder a octavo básico, el taller musical Los Abejorros, Taller
de Danza Espectáculo y el grupo de Baile Tiare integrado por profesoras de nuestro colegio.

d)
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5.- Principales actividades planificadas para año 2016 (explicar brevemente cada una de ellas, con el tipo de
financiamiento incluido).
a)

Muestra de Talleres. Considerando la variedad de talleres que hemos incorporado de acuerdo a nuestro PEI
para incentivar la autoestima e instalar una cultura de altas expectativas y aprendizajes profundos de nuestros
estudiantes, es fundamental la muestra periódica y sistemática de sus avances.

b) Fiesta de las Naciones. Considerando que en la actualidad contamos con 32 alumnos extranjeros y haciendo
vida el anhelo de multiculturalidad indicado en nuestro PEI, con los padres y apoderados organizaremos stands
de comidas típicas de cada país, bailes tradicionales y paneles con información cultural
c)

Expotaller de Profesores para Profesores. Convocaremos a los mejores profesores de la comuna para que en
un taller teórico-práctico compartan sus estrategias metodológicas en nuestro colegio, provocando un
intercambio de experiencias significativas de aula. Esta Expotaller contaría con al menos 30 talleres simultáneos
a los cuáles pueden acceder los profesores según elección.
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COLEGIO REPÚBLICA DE COSTA RICA
La Misión
Brindar una educación de calidad a nuestros alumnos(as) de pre-básica y básica desde la diversidad e inclusión,
pluralista, tecnológica y colaborativa, con un equipo multidisciplinario y profesional con la misión de formar personas
integras que se insertan exitosamente en la sociedad.
Visión
Una escuela acogedora, abierta a nuevos desafíos, con una meta clara la de posicionarnos como una de los mejores
colegios de la comuna de Ñuñoa, destacando en nuestros alumnos la formación académica, valórica y con sentido de
pertinencia en un ambiente diversificado, a través de docentes calificados y comprometidos, conformando una
organización eficiente y eficaz que brinde una educación de calidad.

2.- Cantidad de alumnos periodo 2015.Si pueden considerar porcentajes de Ñuñoa y de otras comunas (sin
identificarlas)
CANTIDAD DE ALUMNOS 2015
645 ALUMNOS
63% DE LOS ALUMNOS SON DE ÑUÑOA
37 % DE LOS ALUMNOS SON DE OTRAS COMUNAS
3.- Proyección de alumnos 2016 y estructura de cursos para ese período.
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PROYECCION 2016

PRE-BASICA= 98
BASICA =534
CANTIDAD DE CURSOS 2016

PRE-BASICA= 4

PRE-KINDER 2

-

KINDER 2

BASICA= 15
PRIMEROS
2

SEGUNDOS
2

TERCEROS
2

SEXTOS

SEPTIMOS
1

OCTAVOS
2

2

CUARTOS
2

QUINTOS
2

4.- Destacar las 3 principales actividades desarrolladas en el 2015(explicar brevemente cada una de ellas)
TALLERES DE LECTURA
Estos talleres se imparten desde 1° básico hasta 8° básico, con la finalidad de aumentar la velocidad lectora y por ende
su comprensión.TALLERES DE REFORZAMIENTOS
Estos talleres se imparten a los alumnos de 1° básico hasta 8° básico que presentan problemas académicos en las
asignaturas:
-

Lenguaje y Comunicación
Matemáticas
Ciencias Naturales
Historia y Geografía

ALLERES DEPORTIVOS Y ARTISTICOS
Estos talleres se imparten a los alumnos de Pre-kínder hasta 8° básico con la finalidad de desarrollar habilidades
sicomotrices y deportivas.

83

CORPORACIÓN DE EDUCACION Y SALUD
ÑUÑOA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

5.- Destacar las 3 principales actividades planificadas para año 2016(explicar brevemente cada una de ellas, con el tipo
de financiamiento incluido).

TALLERES DE LECTURA
Estos talleres se imparten desde 1° básico hasta 8° básico, con la finalidad de aumentar la velocidad lectora y por ende
su comprensión.FINANCIAMIENTO: LEY SEP
TALLERES DE REFORZAMIENTOS
Estos talleres se imparten a los alumnos de 1° básico hasta 8° básico que presentan problemas académicos en las
asignaturas:
-

Lenguaje y Comunicación
Matemáticas
Ciencias Naturales
Historia y Geografía

FINANCIAMIENTO: LEY SEP

TALLERES DEPORTIVOS Y ARTISTICOS
Estos talleres se imparten a los alumnos de Pre-kínder hasta 8° básico con la finalidad de desarrollar habilidades
sicomotrices y deportivas.

FINANCIAMIENTO: SUBVENCION REGULAR
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COLEGIO JOSE TORIBIO MEDINA
1.Misión
Nuestra misión es formar niños y niñas, desde pre básica a octavo básico, entregándoles una educación equilibrada
entre conocimientos y valores esenciales como el respeto, solidaridad, lealtad, honradez y responsabilidad; con énfasis
en el uso de las tecnologías y de su participación en un mundo globalizado. Respaldados por más de cien años de
experiencia, siempre ubicados en el centro de la comuna desde donde apoyamos la educación de nuestros alumnos,
padres, apoderados y comunidad ñuñoína.
Visión
Nuestro colegio aspira entregar una educación de calidad a todos los alumnos y alumnas; logrando el equilibrio ente
formación académica, valórica y tecnológica permitiéndole egresar con las habilidades y destrezas necesarias para
enfrentar la enseñanza media con éxito.
2.- La matrícula 2015 actual es de 665 estudiantes, los cuales de Ed. Pre Básica son 48 estudiantes y en Ed. Básica 618
alumnos/as.
De este total 665 estudiantes, el 44,2 % pertenecen a la comuna de Ñuñoa y el 55,8% se reparten entre las comunas
como Peñalolén, Macul, Providencia, entre otras.
3.- Proyección de alumnos/as 2016 y estructura de cursos:
AÑO 2016
NIVEL

K

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

CURSOS

2

3

2

2

2

2

2

2

1

18

MATRICULA

50

120

80

80

80

80

80

80

40

690
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4.- ACTIVIDADES DESTACADAS AÑO 2015
 ATE CEGER LTDA.:
 Establecer un plan de seguimiento y mejoramiento de los aprendizajes a través de un sistema de medición
periódica a todos los alumnos desde Kinder a 8° EGB; producción de material pedagógico y gestión en el aula.
 INTERCAMBIO INTERNACIONAL CHICAGO: “Edward N. Hurley and Performing Arts Magnet School”
 Realizar intercambio pedagógico, cultural y social entre colegios públicos de Chicago y Ñuñoa, con realidades
similares y diferentes, esperando conseguir dicha integración, como una oportunidad de crecimiento personal
y profesional de nuestros docentes, estudiantes y familias.
 PEÑA FOLCLORICA:
 Realizar una presentación folclórica por parte de todos los estudiantes del establecimiento y el apoyo de sus
familias; con el fin de promover la identidad nacional, el cumplimiento del curriculum vigente y fortalecer el
sentido de pertenencia.

5.- ACTIVIDADES DESTACADAS AÑO 2016
 GESTIÓN DEL CURRICULUM
 Establecer un plan de seguimiento y mejoramiento de los aprendizajes a través de un sistema de medición de
los alumnos desde Kinder a 8° EGB; capacitación pedagógica y gestión en el aula, a través de recursos SEP y
PIE
 INTERCAMBIO INTERNACIONAL CHICAGO: “Edward N. Hurley and Performing Arts Magnet School”
 Fortalecer el intercambio pedagógico, cultural y social entre colegios públicos de Chicago y Ñuñoa, con
realidades similares y diferentes, esperando conseguir dicha integración, como una oportunidad de
crecimiento personal y profesional de nuestros docentes, estudiantes y familias, a través de recursos SEP y
comunidad escolar.
 CONVIVENCIA ESCOLAR
Teniendo entre sus actividades principales una actividad masiva de participación de alumnos, apoderados y
comunidad educativa en general en donde se afiancen los valores de identidad nacional, patriotismo, equidad
de género, vida cívica y los valores institucionales que sustentan nuestro proyecto educativo
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COLEGIO EDUARDO FREI
1.- MISIÓN Y VISIÓN
Nuestra Misión
Somos una Unidad Educativa cuyo objetivo es "Formar una alianza entre los estudiantes, educadores, padres
y apoderados, para propiciar el desarrollo del SABER, el SER y el HACER, fortaleciendo las prácticas
pedagógicas que favorezcan la motivación escolar, las experiencias y autoestima académica, permitiendo
que el estudiante aprenda con solidez valórica; solidaridad, respeto y responsabilidad, aceptando y valorando
la diversidad social, económica y cultural, para formar personas autónomas, críticas, creativas y
emprendedoras en su proyecto de vida, en un clima de buena convivencia escolar, motivando hábitos de
vidas saludables y propiciando un desarrollo integran en nuestros estudiantes.

Nuestra Visión
El Colegio "Presidente Eduardo Frei Montalva" se visualiza como una institución educativa de alta exigencia,
que les permita a sus estudiantes proseguir su educación media en distintos establecimientos de excelencia
académica

2.- CANTIDAD DE ALUMNOS PERÍODO 2015. SI PUEDEN CONSIDERAR PORCENTAJES DE ÑUÑOA Y DE OTRAS
COMUNAS (SIN IDENTIFICARLAS).
PROCEDENCIA DEL ALUMNADO
Comuna
Cantidad
%
Ñuñoa
416
41,48
Sector Oriente
420
41,87
Otros sectores
167
16,65
total
1003
100
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3.- PROYECCIÓN DE ALUMNOS 2016 Y ESTRUCTURA DE CURSOS PARA ESTE PERÍODO.
CURSO

PK

K

1°

N° CURSOS

3

3

2

MATRICULA x
NIVEL

60

60

80

2°

3°

4°

5°

6°

8°

PB

Bás

Tot

3

3

3

3

3

2

6

19

25

80

120

120

120

125

90

120

735

855

4.- DESTACAR LAS 3 PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 2015 (EXPLICAR BREVEMENTE CADA UNA DE
ELLAS).
1° ACTIVIDAD: “Feria del Pequeño Empresario”, desarrollada en la asignatura de Artes y Tecnología,
participan todos los alumnos de Quinto a Octavo año básico, consiste básicamente en que los estudiantes
en grupos de no más de cuatro, deben planificar su proyecto que contemple un objeto tecnológico. En esta
planificación deben considerar las etapas de elaboración, publicidad y comercialización de su objeto.
Esta actividad termina en una gran Feria, donde el estudiantado expone y venden sus productos
(evidencias y registros de esta actividad en nuestra página web).
2° ACTIVIDAD: “ Visita de Aprendizaje por parte de la Agencia de Calidad” El establecimiento Presidente
Eduardo Frei Montalva ha desarrollado un sistema de trabajo colaborativo entre el Departamento de
Orientación y Psicología (Orienta-Psico) y el equipo del Programa de Integración Escolar (PIE), a partir del cual
ha abordado dificultades educativas y socio- afectivas de los estudiantes, promoviendo a su vez, su
bienestar. Para ello, se han brindado herramientas tanto a los docentes como a los apoderados, para
así generar en conjunto, las condiciones para el aprendizaje de todos los estudiantes. Entre las acciones
que se destacan en este sistema de trabajo, se encuentra la codocencia, el trabajo colectivo grupal
docente, el programa para padres “Educar en armonía” y los talleres lúdicos para los estudiantes. Acción
muy bien evaluada por este organismo.

3° ACTIVIDAD: “Intercambio Cultural”, Nuestro establecimiento, recibió en marzo ,al colegio Mariano
Azuela de Chicago (10 alumnos y 5 docentes),ellos participaron de las actividades en salas de clases como
también visitas a distintos lugares recreativos educativos, ejemplo MIN; Quinta Región etc.
Nuestros estudiantes (10 alumnos de 8° años, dos docentes y dos docentes directivos, viajan a Chicago la
semana del 03 al 10 de octubre, del presente año. La finalidad de este intercambio es básicamente
potenciar el segundo idioma, a la vez producir que nuestros estudiantes logren esta interrelación,
también se logra el intercambio de experiencias entre los docentes de ambos centros educativos.
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5.- DESTACAR LAS 3 PRINCIPALES ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL 2016 (EXPLICAR BREVEMENTE CADA UNA
DE ELLAS CON EL TIPO DE FINANCIAMIENTO INCLUÍDO).
1° ACTIVIDAD: “Administrativa Ingreso a los Terceros años a la JEC”, a contar del próximo año, el
establecimiento se prepara para cumplir con la nueva Ley de Educación (LEGE), que entrará en vigencia el
año 2017 y para esto se optó por:
a) Traspasar los 6° años básicos a liceos de continuidad.
b) Establecer convenios con liceos Agusto D´halmar, Lenka Franulic y Liceo José Toribio Medina.
De acuerdo a esta reestructuración de cursos, se postulará para el año 2016, a los 3° años a la JECD y se
Reformulará la Jornada JECD existente hasta el momento de 4° a 8°año, de acuerdo a la modificación del plan
de estudio
El financiamiento para esta acción es, Subvención escolar normal
2° ACTIVIDAD:” Potenciar segundo Idioma Inglés”, se planificó potenciar el segundo idioma, con dos
acciones relevantes, el viaje a chicago de nuestros estudiantes de 8° año, en octubre 2016, y realizar
Semana del Inglés, en julio, con actividades en las que los estudiantes de 3° a 8° año, interactúen con el
idioma, realicen compras, saludos, conversaciones etc.
Los recursos contemplados son Subvención normal y SEP.
3° ACTIVIDAD: “Artístico Cultural”, en dos acciones la primera nuestra tradicional, Peña Folclórica a
realizarse en Septiembre, en la que participa toda nuestra comunidad escolar; Profesores ,Padres
apoderados y estudiantes, la familia se reúne en torno a bailes tradicionales, comidas típicas. La segunda
acción contemplada es el Festival de la voz, participación desde 1° a 8° año, resaltando en nuestros
estudiantes su personalidad, autoestima y calidad artística.
Los recursos para esta acción es, Subvención escolar normal.
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COLEGIO JUAN MOYA MORALES

INFORMACION PARA PADEM 2016
Estimados(as): De acuerdo a la nueva estructura del Padem diseñada por las autoridades del MINEDUC, les solicito que
nos envíen en un máximo de 2 carillas tamaño carta la siguiente información de su establecimiento:
1.- La Misión y Visión
MISION: Brindar una Educación Humanista, Laica y Gratuita de alta calidad, a todos los alumnos y alumnas que se
incorporan y egresan del colegio, desarrollando valores, habilidades y destrezas culturales básicas que le permiten
asumir la construcción de su propia vida intelectual, afectiva y cotidiana con seguridad, para lograr respuestas creativas,
reflexivas y críticas
VISION: Entregaremos una Educación integral de calidad a alumnos y alumnas, seremos un lugar en donde desarrollen
sus talentos personales, potenciando sus capacidades de creatividad, iniciativa, espíritu crítico y valórico con la
participación y compromiso de toda la Comunidad Escolar permitiendo su ingreso a los mejores Colegios de Educación
Media.
2.- Cantidad de alumnos periodo 2015.Si pueden considerar porcentajes de Ñuñoa y de otras comunas (sin identificarlas)
ALUMNOS 2015: 528
ÑUÑOA:

40 %

OTRAS COMUNAS: 60%
3.- Proyección de alumnos 2016 y estructura de cursos para ese período.
PROYECCION 2016: 530 ALUMNOS
ESTRUCTURA CURSOS: UN PRE KINDER- UN KINDER
DOS PRIMEROS – DOS SEGUNDOS - DOS TERCEROS – DOS CUARTOS-DOS QUINTOS-UN SEXTO- DOS SEPTIMO – UN
OCTAVO
4.- Destacar las 3 principales actividades desarrolladas en el 2015(explicar brevemente cada una de ellas)
TALLER DE BALLET: Nuestro taller de Ballet está orientado a potenciar las habilidades artísticas. Nuestros niños y niñas
aprenden a reconocer y cuidar su cuerpo y el de los demás, a coordinar sus movimientos, improvisar e interpretar,
distinguir y seguir distintos ritmos, a trabajar en equipo, entre otras cosas. Desde los 5 y hasta los 10 años.
TALLER DE VIOLIN: El objetivo del taller es entregar las herramientas necesarias para la correcta ejecución del
instrumento, dando énfasis a la técnica y desarrollo de la expresión artística en un ambiente grato y cómodo para el
estudiante. Cada curso se agrupará según la edad y nivel de los estudiantes.
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TALLER DE BANDA DE ROCK: El objetivo del taller es desarrollar la habilidad y el gusto por la música, a través de la
interpretación grupal de instrumentos musicales electrónicos y acústicos vinculados al rock, de un repertorio popular
propuesto por el profesor y los estudiantes participantes del taller. Como objetivos transversales, se trabaja el sentido
de la responsabilidad, el compañerismo, el respeto por la diversidad, el trabajo en equipo, la superación y el desarrollo
de la identidad personal.

5.- Destacar las 3 principales actividades planificadas para año 2016(explicar brevemente cada una de ellas, con el tipo
de financiamiento incluido).
TALLERES DEPORTIVOS, ARTISTICOS Y CULTURALES: Talleres sistemáticos y permanentes con sentido formativo y
valórico, bajo la dirección de personal idóneo en las materias tratadas, desarrolladas acorde a un programa de trabajo
anual, que contiene: objetivos, contenidos, actividades y evaluaciones.
SALIDAS PEDAGOGICAS: SE ENTIENDE la salida programada de cursos fuera del colegio con la finalidad de profundizar
objetivos académicos, de formación y orientación vocacional de los alumnos(as). Estas visitas corresponden a salidas
por un día o jornada dentro o fuera de la ciudad, a lugares de interés tales como: Museos, centros culturales o de
investigación, universidades, teatro, entre otros.
ACTIVIDADES FINANZIADAS CON RECURSOS SEP.
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COLEGIO DIFERENCIAL AMAPOLAS
1.- LA MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
Entregar educación a niños, niñas y jóvenes con trastorno motor, que posean necesidades educativas especiales
múltiples, con el fin desarrollar en ellos competencias comunicativas, sociales, motoras y cognitivas, respetando su
individualidad e integridad. Ofreciéndoles un mayor número de oportunidades, experiencias y estrategias para el logro
de aprendizajes significativos.
VISIÓN
1.

2.
3.

4.

Otorgar educación significativa y de calidad a los niños, niñas y jóvenes que pertenecen al colegio,
entregándoles un sustento a nivel personal y social, para que puedan desarrollarse en diferentes entornos,
brindándoles oportunidades para conseguir los más altos niveles de autonomía.
Descubrir y establecer un método de comunicación y estilos de aprendizaje para cada estudiante, con las
adaptaciones que sean necesarias.
Sustentar los objetivos educativos de cada nivel, en el Currículum Ecológico; potenciando habilidades y
capacidades para el desarrollo integral de nuestros estudiantes, incluyendo como objetivo transversal el
progreso en habilidades de la vida diaria a través de un trabajo interdisciplinario, utilizando metodologías
innovadoras.
Incorporar y motivar constantemente a las familias, considerando distintas estrategias de colaboración, para
que participen y acompañen al estudiante, en el proceso educativo.

2.- MATRICULA 2015 (30 de Agosto 2015)
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PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES: 21,32 % ÑUÑOA
78,68 % DE OTRAS COMUNAS
3.- PROYECCION DE MATRICULA Y CURSOS AÑO 2016
TOTAL: 18 CURSOS, 144 ESTUDIANTES.
CURSOS
MATRICULA
CURSOS
PRE-BASICOS
BASICOS
PRE-BASICO 2A
8
BASICO 6A
PRE-BASICO 2B
8
BASICO 7A
PRE-BASICO 2C
8
BASICO 7B
PRE-BASICO 3A
8
BASICO 7C
PRE-BASICO 4A
8
BASICO 9A
BASICO 10A

MATRICULA
8
8
8
8
8
8

CURSOS PVT
P.V.T. 1A
P.V.T. 1B
P.V.T. 2A
P.V.T. 2B
P.V.T. 2C
P.V.T. 3A
P.V.T. 3B

MATRICULA
8
8
8
8
8
8
8
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4.- PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 2015.
a.

Potenciar los sistemas de comunicación aumentativa en los estudiantes promoviendo perfeccionamiento
entre los docentes, asistentes y comunidad. Además se buscaron recursos para adquirir elemento que
faciliten el desarrollo de esta.

b.

Aumentar el apoyo a los docentes en mejorar sus prácticas pedagógicas, trabajando en conjunto con el
centro de padres en la adquisición de nuevas pantallas interactivas.

c.

Buscar estrategias para promover las mejoras salariales en el personal que trabaja en la realidad de
estudiantes con trastorno motor, que son muy demandas física y psicológicamente ( bono de valoración)

5.- PRINCIPALES ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA AÑO 2016(EXPLICAR BREVEMENTE CADA UNA DE ELLAS,
CON EL TIPO DE FINANCIAMIENTO INCLUIDO).
a.

Adquisición de recursos que faciliten la comunicación e inclusión de nuestros estudiantes a través de
recursos generados de proyectos y convenios de práctica. Incorporar espacios de convivencia con la
comunidad.

b.

Separación de baños de básica diferenciando por sexo y con elementos que respetan las características y
necesidades de los estudiantes. Proyecto presentado al Fondo de la Presidencia junto al Centro de
Padres.

c.

Adquirir nuevas pantallas interactivas para las 6 salas faltantes, confirmándolo como un recurso
facilitador del aprendizaje de los estudiantes con NEE. Presentación de proyectos a diversas fuentes
(municipal, nacional, privados etc.)
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Colegio Hellen Keller
Ñuñoa
1.

MISIÓN
“Como organización educativa con profesionales y currículo especializado, el Colegio Hellen Keller’ en un
proceso permanente de mejoramiento continuo, otorga el máximo de experiencias de aprendizajes significativas
y pertinentes a estudiantes que presentan discapacidad visual total, baja visión, necesidades educativas especiales
múltiples y sordo ceguera, estimulando y fortaleciendo su autonomía personal, el desarrollo de competencias y
habilidades de acuerdo a sus característica individuales”
VISIÓN
“El Colegio Hellen Keller, asegurará que los estudiantes egresen de los distintos cursos y niveles de educación
con independencia personal y desarrollo de competencias y habilidades de acuerdo a sus características
individuales, utilizando instrumentos tecnológicos y tiflológicos, que les permitirán participar de forma inclusiva
en la comunidad en el ámbito social, educacional y laboral”

2.

Cantidad de alumnos 2015 y su proveniencia
La matrícula del año corresponde a 108 estudiantes, de los cuales un 8% tienen domicilio en Ñuñoa, el 87%
provienen de otras comunas de la Región Metropolitana y el 5% provienen de otras regiones del país

3.

Proyección de alumnos 2016 y cantidad de cursos para el período
En la matrícula habrá 118 estudiantes y hay 18 cursos proyectados

4.

Tres principales actividades desarrolladas durante el año 2015
a.
b.
c.

5.

Actualización del Proyecto Educativo Institucional con Plan de Mejora 2015-2019
Fortalecimiento de prácticas deportivo-recreativas a través de programa de atletismo, yudo, yoga, ski,
goalball participando de distintos eventos deportivos y campeonatos nacionales
Programa de salud y atención dental para los estudiantes

Tres principales actividades planificadas para el año 2016 y su financiamiento
a. Fomento a la lectura – Presentación de proyecto de fomento lector al Consejo de la Cultura y las Artes por
un valor de aproximado de $23.000.000
b. Fortalecimiento del Programa de Ludoteca (Chile Crece Contigo) para estudiantes con discapacidad visual
con financiamiento otorgado por Ministerio de Desarrollo Social e Ilustre Municipalidad de Ñuñoa
c. Fortalecimiento del programa de creación del Centro de ex alumnos del colegio con financiamiento interno
de aproximadamente $500.000
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