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1. Antecedentes Generales de la comuna 
 

1.1. Historia 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

registraba la existencia de seis molinos, una curtiduría, dos fábricas de hielo, una de cerveza y una 

panadería. 

 

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

lo largo de su centenaria vida como comuna, indujo a diversas autoridades a reducir paulatinamente 

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

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

moderna y acogedora. 

 

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

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

recursos que se han canalizado para mejorar todos los aspectos de la vida cotidiana de sus 

habitantes.  

 

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

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

 

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

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

surponiente con San Joaquín, al suroriente con Peñalolén y al oriente con La Reina. Tiene una 

superficie de 16,9 km² y según el censo del año 2002 sumaba 163.511 habitantes, mientras que 

según los resultados preliminares del censo 2012 alcanzó los 195.300 habitantes, aumentando en 

un 19,4% en diez años. 

 

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

de Santiago, también es catalogada como una de las más seguras de Chile y su índice de desarrollo 

humano es uno de los más altos del país. 

 

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

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

medios altos y altos. 

 

 

 
  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_nororiente_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Providencia_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Macul
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_(comuna)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Joaqu%C3%ADn_(comuna)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1alol%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Reina
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano
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1.3. Indicadores Demográficos 

 

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

año 2017 es de 229.434 habitantes, de los cuales 103.701 son hombres y 125.733 son mujeres. 

 

Tabla N°1 

Población Estimada 2017 

229,434 

Población masculina estimada 2017 

103,701 

Población femenina estimada 2017 

125,733 

Superficie comunal 

16,9 Km2 
Fuente INE (Evolución de indicadores demográficos 2002-2020) 

 

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

Tabla N°2 

Población 229.434 

Índice de masculinidad 82,4 

Índice de adultos 190,6 

Índice de dependencia 62,8 

% Menores de 15 años 13,28 

% Entre 15 y 59 años 61,4 

% 60 años o más 25,32 
Fuente INE (Evolución de indicadores demográficos 2002-2020) 

 

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

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

según etnia declarada. 

Tabla N°3 
 

 
Etnia 

Cantidad de Personas 

Total Porcentaje 

Alacalufe 13 0,01 

Atacameño 66 0,04 

Aimara 103 0,06 

Colla 9 0,01 

Mapuche 2.083 1,27 

Quechua 49 0,03 

Rapa Nui 46 0,03 

Yámana 23 0,01 

Otra 161.119 98,54 

Total 163.511 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002, INE. 
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1.4. Indicadores socioeconómicos 

 

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

de pobreza por ingresos en Chile era un 22,2% el año 2011 y el año 2013 era de 14,4%. En la comuna 

de Ñuñoa los porcentajes son de 7,13% el año 2011 y 5,2% el año 2013. 

 

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

 

Tabla N°4 

 % de personas en situación 

de pobreza por ingresos 

 2011 2013 

Ñuñoa 7,13 5,2 

Región Metropolitana 15,7 9,2 

País 22,2 14,4 

Fuente: Estimación de la pobreza por ingresos a nivel comunal 2013 estimaciones para áreas pequeña, Ministerio de desarrollo social. 
 
 

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

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

hacinamiento de hogares. 

 

Tabla N°5 
 

Indicadores 
Porcentaje de Hogares 

Comuna Región País 

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

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

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

 
 

 

1.5. Indicadores de Salud 
 

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

el año 2013, tuvo como usuarios a 78.733 habitantes de la comuna, lo que representa un 37% de la 

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

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

 

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

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

Número de Establecimientos Comuna Región País 

Centro de Salud 4 128 382 

Clínica 6 86 172 

Consultorio General urbano 2 151 465 

Hospital (No perteneciente al SNSS) 1 10 30 

Laboratorio Clínico o dental 1 20 228 

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

 
 
 

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

comuna, el 52,63% se encuentra en los grupos de FONASA A y B, que corresponden a los usuarios 

más vulnerables según estrato económico.  

 

La Tabla N°7, refleja el perfil previsional de la población inscrita en los centros de salud el año 2013. 

 

Tabla N°7 

Población según Tramo Comuna Región País 

Nº % Nº  % Nº  % 

Grupo A 10.566 12,11 1.066.185 21,50 3.099.413 23,45 

Grupo B 35.338 40,52 1.705.227 34,39 4.784.920 36,20 

Grupo C 14.794 16,96 904.154 18,24 2.283.555 17,28 

Grupo D 26.522 30,41 1.282.450 25,87 3.049.016 23,07 

Total 87.220 100 4.958.016 100 13.216.904 100 
Fuente: Estadísticas Fonasa 

 

 

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

comuna, según datos CASEN 2013. 

 

Tabla N°8 

Comuna FONASA FFAA y del 
orden 

Isapre Ninguno 
(particular) 

otro sistema 

Ñuñoa 31.8% 1.1% 64.6% 1.7% 0.8% 

Fuente: Indicadores comunales CASEN 2013 

 

 

 

1.6. Indicadores Educacionales 

 

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

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

comunal de 14,9 años de estudios. 
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La Tabla N°9, refleja el número de establecimientos educacionales por dependencia de la comuna 

de Ñuñoa. 

 

Tabla N°9 

Dependencia N° establecimientos 

Municipal 18 

Particular Subvencionado 42 

Particular Pagado 34 

Corp. Administración Delegada 6 

Total 100 

Fuente: Estadísticas 2015, Centro de Estudios MINEDUC. 

 

 

 

 

 

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

Tabla N°10 

Dependencia Matrícula 

Municipal 11.635 

Particular Subvencionado 13.405 

Particular Pagado 10.648 

Corp. Administración Delegada 3.022 

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

 

2.1. Características de Establecimientos Educacionales 

 

2.1.1. Matrícula, capacidad en uso y asistencia media 

 

La totalidad de alumnos del año 2016 ascendió a 11.593 estudiantes, lo que refleja una baja en 

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

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

 

Tabla N°11 
 

Matrícula Establecimiento 2013 2014 2015 2016 

Liceo República Argentina 549 628 643 586 

Escuela Básica José Toribio Medina 641 629 626 643 

Escuela Eduardo Frei Montalva 1034 1003 1014 896 

Escuela Aurora de Chile 138 130 139 134 

Colegio República de Francia 316 321 368 368 

Complejo Educacional Brígida Walker Anexo 252 225 233 258 

Colegio República de Costa Rica 738 744 653 600 

Liceo República de Siria 1898 1912 1885 1847 

Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen 508 521 515 556 

Escuela Juan Moya Morales 563 564 555 553 

Escuela Diferencial Hellen Keller 100 106 112 106 

Escuela Diferencial Amapolas 126 124 134 127 

Escuela Benjamín Claro Velasco 434 459 471 491 

Liceo Augusto D´Halmar 707 722 744 731 

Liceo Brígida Walker 696 877 734 711 

Liceo Lenka Franulic 878 863 909 869 

Liceo Carmela Silva Donoso 630 700 746 813 

Liceo José Toribio Medina 1150 1259 1260 1304 

Matrícula Total 11358 11787 11741 11593 
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La matrícula inicial establecida al mes de abril y la optimización de las aulas es lo que permite 

asegurar un orden financiero durante el año. A continuación, se presenta el % de uso actual en base 

a las capacidades máximas autorizadas por resoluciones ministeriales en cada uno de los 

establecimientos logrando un promedio general de 83% el año 2016. 

 

Tabla N°12 

Capacidad en uso 2013 2014 2015 2016 

Liceo República Argentina 69% 79% 81% 74% 

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

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

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

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

Complejo Educacional Brígida Walker 
Anexo 

57% 51% 53% 59% 

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

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

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

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

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

Escuela Diferencial Amapolas 93% 91% 99% 93% 

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

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

Liceo Brígida Walker 47% 53% 59% 48% 

Liceo Lenka Franulic 88% 86% 91% 87% 

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

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

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

 

 

 

 

La asistencia promedio anual del año 2015 en los establecimientos educacionales de la Corporación 

Municipal de Ñuñoa llegó al 88%, que corresponde a una asistencia promedio que ha permanecido 

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

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

para incentivar a los alumnos a asistir a clases.  
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La tabla N°13 contiene la asistencia promedio anual por establecimiento de los últimos 4 años. 

 

Tabla N°13 

Asistencia promedio anual 2012 2013 2014 2015 

Liceo República Argentina 89% 90% 88% 88% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Escuela Diferencial Amapolas 77% 77% 72% 72% 

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

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

Liceo Brígida Walker 84% 82% 85% 86% 

Liceo Lenka Franulic 88% 86% 89% 90% 

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

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

Promedio CMDS 89% 87% 88% 88% 

 

 

 

2.1.2. Índice de Vulnerabilidad Escolar 

 

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

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO IVE-SINAE BASICA 2016 

Escuela Benjamín Claro Velasco 67.4% 

Escuela Eduardo Frei Montalva 59.2% 

Escuela básica José Toribio Medina 53.8% 

Escuela República de Francia 70.2% 

Escuela República de Costa Rica 52.2% 

Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen 62.2% 

Escuela Juan Moya Morales 72.1% 

Complejo Educacional Brígida Walker Anexo 74.2% 

Liceo Carmela Silva Donoso básica 59.2% 

Liceo Carmela Silva Donoso media 59.4% 

Liceo Lenka Franulic básica 63.2% 

Liceo Lenka Franulic media 59.5% 

Liceo República de Siria básica 38.4% 

Liceo República de Siria media 42.4% 

Liceo Augusto D’Halmar básica 49.0% 

Liceo Augusto D’Halmar media 47.9% 

Liceo José Toribio Medina básica 54.2% 

Liceo José Toribio Medina media 58.9% 

Liceo Brígida Walker básica 78.0% 

Liceo Brígida Walker media 75.7% 

Liceo República Argentina 70.9% 

Promedio Comunal 60.4% 

Fuente: Prioridades IVE SINAE JUNAEB 2016 

 

 

2.1.3. Excelencia Académica 

 

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

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

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

desempeño de los establecimientos, principalmente respecto a los resultados alcanzados por 

sus alumnos y alumnas, además incorpora otros aspectos del proceso educativo considerados 

relevantes como son la iniciativa, el mejoramiento en las condiciones de trabajo y del 

funcionamiento del establecimiento y la integración y participación de los docentes, padres y 

apoderados.1 

 

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

Desempeño de Excelencia.  

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

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

 

Establecimiento con Excelencia Académica % de subvención 

Liceo Augusto D’Halmar 100% 

Liceo Carmela Silva Donoso 100% 

Liceo Lenka Franulic 100% 

Escuela Diferencial Amapolas 60% 

Escuela Eduardo Frei Montalva 100% 

Escuela Aurora de Chile 60% 

Escuela Básica José Toribio Medina 100% 

Escuela República de Francia 100% 

Escuela República de Costa Rica 100% 

Liceo República de Siria 100% 

Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen 100% 

Escuela Diferencial Hellen Keller 100% 

Escuela Juan Moya Morales 100% 

 

 

 

 

2.2. Características Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos 

 

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

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

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

educativas o vinculadas a la protección de la primera infancia. 

 

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

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

Jornada Escolar Completa y durante todo el año calendario, además otorgan alimentación a través 

de JUNAEB. 

 

El año 2017 deberían iniciar el proceso de certificación de calidad, junto con la aprobación del 

control normativo de JUNJI (Reconocimiento Oficial Ministerio de Educación). 

 

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

con JUNJI, para los niños de cursos de Estimulación Temprana y Prebásico. 

 

 

 

 

 



 
 PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL 2017 

 

 
15 

2.2.1. Matrícula y asistencia media 

 

La matrícula en los Jardines Infantiles es fija año a año, beneficiando en 2016 a 245 niños.  

 

La tabla N°15 contiene los estudiantes matriculados por establecimiento en los últimos 4 años. 

 

Tabla N°15 
 

2013 2014 2015 2016 

Jardín Infantil Naranjitas 87 87 87 89 

Sala Cuna Caballito Azul 52 52 52 52 

Sala Cuna Manzanilla 104 104 104 104 

Total 243 243 243 245 

 

La tabla N° 16 muestra la asistencia promedio del primer semestre de 2016 de los Jardines Infantiles 

 

Tabla N°16 

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

Jardín Infantil Naranjitas 83% 82% 76% 66% 73% 76% 

Sala Cuna Caballito Azul 59% 65% 79% 74% 88% 73% 

Sala Cuna Manzanilla 76% 76% 46% 67% 77% 68% 

Promedio Asistencia  73% 75% 67% 69% 79% 72% 

 

 

 

 

2.3. Rendimiento Escolar 

 

2.3.1. Resultados SIMCE 

 

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

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

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

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

potencialidades.2 

 

 

 

 

 

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

 

La prueba SIMCE Comprensión de Lectura en 2° básico, permite identificar tempranamente las 

falencias en la comprensión lectora de los estudiantes, lo que posibilita su aprendizaje en otras 

disciplinas, ya que, la lectura es la puerta de entrada al conocimiento en otras asignaturas del 

currículum escolar. El año 2012 se aplica por primera vez una medición en 2° básico que evalúa las 

habilidades de lectura esperadas para ese nivel. 

 

El gráfico N°1 muestra el rendimiento promedio de la Corporación en los últimos 4 años. 

 

Gráfico N°1 

 
 

El promedio corporativo 2015 fue de 262 ptos., 5 más que el año 2014, encontrándose sobre el 

promedio nacional (253 ptos). 

 

El año 2015, siete establecimientos subieron su puntaje en relación al año anterior, destacándose 

el alza de los colegios: Juan Moya Morales, República de Francia y Guillermo Zañartu. 

 

 

B. SIMCE 4° BÁSICO 

 

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

competencias comunicativas. De este modo, las habilidades relacionadas con la comprensión 

lectora se evalúan a partir de la lectura de diversos tipos de textos, literarios y no literarios. 

 

En el gráfico N°2 se muestra el rendimiento promedio de la Corporación en la Prueba SIMCE de 

Lectura de los últimos 4 años. 

 

 

 

 

Lenguaje
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Lenguaje
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Lenguaje
2014

Lenguaje
2015

Promedio CMDS 247 265 257 262
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Gráfico N°2 

 
El promedio corporativo 2015 fue de 270 ptos., 8 más que el año 2014, encontrándose el resultado 

sobre el promedio nacional (265 ptos). 

 

El año 2015, siete establecimientos subieron su puntaje en relación al año anterior, destacándose 

el alza de los colegios: Lenka Franulic, Benjamín Claro y Eduardo Frei. 

 

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

cognitivos: Conocimiento, Aplicación y Razonamiento, que están relacionadas con las cuatro 

habilidades descritas en las Bases Curriculares: Resolver problemas, Argumentar y Comunicar, 

Modelar y Representar. 

 

En el gráfico N°3 se presentan los resultados de los establecimientos de la Corporación de los últimos 

4 años. 

Gráfico N°3 

 
 

El promedio corporativo 2015 fue de 274 ptos., 3 más que el año 2014, encontrándose el resultado 

sobre el promedio nacional (260 ptos). 
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El año 2015, cinco establecimientos subieron su puntaje en relación al año anterior, destacándose 

el alza de los colegios: Lenka Franulic, Juan Moya y Eduardo Frei. 

 

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

de la prueba SIMCE 4° básico de los últimos tres años, la Agencia de calidad determina una Categoría 

de Desempeño para cada establecimiento.  

 

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

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

resultados se ajustan de acuerdo al contexto educativo que enfrenta cada establecimiento y se 

entrega mayor puntaje a aquellos establecimientos con características menos favorables.3 

  

La situación de los colegios de la Corporación Municipal de Ñuñoa, es la siguiente: 

 

 
Establecimiento 

Categoría de desempeño 

2013 2014 2015 

C.Toribio Medina Medio Medio Medio 

Eduardo Frei Alto Alto Medio 

República de Francia Medio/Bajo Insuficiente Insuficiente 

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

República de Costa Rica Alto Medio Medio 

C.República de Siria N/A N/A Alto 

Guillermo Zañartu Medio Medio Medio 

Juan Moya Medio Medio Medio 

Benjamín Claro Medio Medio Medio/Bajo 

 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 302, del Ministerio de Educación, las categorías de 

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

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

sentido: 

- Los establecimientos clasificados en la categoría Desempeño Alto podrán formar parte del 

Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo administrado por el 

Ministerio de Educación, siempre que cumplan también con las normas que regulan la 

incorporación a estas entidades. 

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

establecimientos ordenados en las categorías de desempeño Medio-Bajo e insuficiente, en 

                                                           
3 Guía para comprender la categoría de desempeño y orientar las rutas de mejora, Agencia de Calidad de la Educación. 
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aquellos sectores geográficos donde exista menor disponibilidad de apoyo técnico 

pedagógico, y en los establecimientos públicos y gratuitos. 

- Los establecimientos ordenados en la categoría Medio-Bajo deberán ser visitados al menos 

cada cuatro años, y los clasificados en Insuficiente, al menos cada dos. Los establecimientos 

que se encuentren en la categoría Desempeño Medio recibirán tantas visitas como la 

Agencia de Calidad de la Educación determine, aunque esta frecuencia debe ser inferior al 

número de visitas contempladas para establecimientos ordenados en las dos categorías 

inferiores. 

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

categoría Desempeño Alto serán objeto de visitas evaluativas solo si el sostenedor lo 

solicita. Sin embargo, la Agencia podrá realizar visitas evaluativas con el fin de identificar y 

difundir prácticas destacadas y deseables de expandir a otros establecimientos. 

 

 

C. SIMCE 6° BÁSICO 

 

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

Comprensión de Lectura, Escritura y Matemática. 

 

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

competencias comunicativas. De este modo, las habilidades de comprensión lectora se evaluaron a 

partir de la lectura de diversos tipos de textos literarios y no literarios. En esta prueba se consideran 

una variedad de textos literarios tales como cuentos, leyendas y poemas. 

 

En el gráfico N°4 se muestra el rendimiento promedio de la Corporación en la Prueba SIMCE de 

Lectura 6° básico. 
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Gráfico N°4 

 
 

El promedio corporativo 2015 fue de 259 ptos., 13 más que el año 2014, encontrándose el resultado 

sobre el promedio nacional (247 ptos). 

 

El año 2015, diez establecimientos subieron su puntaje en relación al año anterior, destacándose el 

alza de los colegios: Carmela Silva, Benjamín Claro y Guillermo Zañartu. 

 

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

cognitivos: Conocimiento, Aplicación y Razonamiento, que están relacionadas con las cuatro 

habilidades descritas en las Bases Curriculares: Resolver problemas, Argumentar y Comunicar, 

Modelar y Representar. 

 

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

3 años. 

Gráfico N°5 

 
 

El promedio corporativo 2015 fue de 271 ptos., 7 más que el año 2014, encontrándose el resultado 

sobre el promedio nacional (252 ptos). 
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El año 2015, ocho establecimientos subieron su puntaje en relación al año anterior, destacándose 

el alza de los colegios: Carmela Silva, Benjamín Claro y Lenka Franulic. 

 

 

D. SIMCE 8° BÁSICO 

 

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

competencias comunicativas. Las habilidades de comprensión lectora se evalúan a partir de la 

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

o imaginarias, tratados con mayor o menor grado de abstracción. Los contenidos son variados en 

temas y complejidad y hacen referencia a diversos entornos culturales. 

 

En el gráfico N°6 se muestra el rendimiento promedio de la Corporación en la Prueba SIMCE de 

Lectura 8° básico. 

 

Gráfico N°6 

 
 

El promedio corporativo 2015 fue de 258 ptos., 1 más que el año 2014, encontrándose el resultado 

sobre el promedio nacional (243 ptos). 

 

El año 2015, diez establecimientos subieron su puntaje en relación al año anterior, destacándose el 

alza de los colegios: Guillermo Zañartu, Liceo Brígida Walker y Liceo José Toribio Medina. 

 

La prueba SIMCE de Matemática, considera la evaluación del razonamiento matemático con énfasis 

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

álgebra, geometría y datos y azar). En el razonamiento matemático los estudiantes deben poner en 

juego habilidades para resolver problemas rutinarios y no rutinarios; seleccionar procedimientos de 

solución; analizar datos; modelar y representar situaciones a través de ecuaciones y funciones; 

verificar la validez de conjeturas y relaciones; argumentar afirmaciones utilizando la matemática y 

comunicar conclusiones. 
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En el gráfico N°7 se presentan los resultados de los establecimientos de la Corporación de los últimos 

3 años. 

Gráfico N°7 

 
 

El promedio corporativo 2015 fue de 277 ptos., igual que el año 2014, encontrándose el resultado 

sobre el promedio nacional (263 ptos). 

 

El año 2015, ocho establecimientos subieron su puntaje en relación al año anterior, destacándose 

el alza de los liceos: Augusto D’Halmar, Brígida Walker y José Toribio Medina. 

 

 

E. SIMCE II° MEDIO 

 

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

competencias comunicativas. De este modo, las habilidades de comprensión lectora se evalúan a 

partir de la lectura de diversos tipos de textos literarios y no literarios. Los textos se refieren a 

situaciones reales o imaginarias, tratados con cierto grado de abstracción. Los contenidos son 

variados en temas y complejidad y hacen referencia a diversos entornos culturales. Por último, los 

textos presentan un vocabulario variado, que puede incluir conceptos especializados, y 

frecuentemente se componen de párrafos extensos. 

 

En el gráfico N°8 se muestra el rendimiento promedio de la Corporación en la Prueba SIMCE de 

Lectura II° medio. 
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Gráfico N°8 

 
 

El promedio corporativo 2015 fue de 274 ptos., 2 menos que el año 2014, a pesar de eso, el resultado 

se encuentra sobre el promedio nacional (247 ptos). 

 

El año 2015, los Liceos República de Siria y República de Argentina subieron su puntaje en relación 

al año anterior. 

 

La prueba SIMCE de Matemática, considera la evaluación del razonamiento matemático con énfasis 

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

álgebra, geometría y datos y azar). En el razonamiento matemático los estudiantes deberán poner 

en juego habilidades para resolver problemas rutinarios y no rutinarios; seleccionar procedimientos 

de solución; analizar datos; modelar y representar situaciones a través de ecuaciones y funciones; 

verificar la validez de conjeturas y relaciones; argumentar afirmaciones utilizando el conocimiento 

matemático y comunicar conclusiones. 

 

En el gráfico N°9 se presentan los resultados de los establecimientos de la Corporación de los últimos 

4 años. 

Gráfico N°9 
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El promedio corporativo 2015 fue de 306 ptos., 3 menos que el año 2014, a pesar de eso, el resultado 

se encuentra sobre el promedio nacional (262 ptos). 

 

El año 2015, los Liceos José Toribio Medina y República de Argentina subieron su puntaje en relación 

al año anterior. 

 

 

2.3.2. RESULTADOS PSU 

 

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

2003 para el proceso de admisión a la educación universitaria. Es preparada por el Departamento 

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

utilizada por las universidades chilenas pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades 

Chilenas (CRUCH), que agrupa a las instituciones llamadas «tradicionales» y a otras universidades 

privadas adscritas al sistema.  

 

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

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

conectores y plan de redacción y comprensión de lectura y vocabulario contextual. El tiempo de 

rendición es de 2 horas y 30 minutos.  

 

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

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

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

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

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

 

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

el año 2015 se obtienen 615 puntos, encontrándose sobre el promedio nacional (523). El alza de 

puntaje del promedio corporativo desde el año 2008 corresponde a 24 puntos.  

 

El Gráfico N°10 muestra el rendimiento promedio de los Liceos Humanistas-Científicos de la 

Corporación en la PSU 2015. 
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Gráfico N°10 

 
 

En el resultado Lenguaje y Matemática 2015, destacan por encontrarse sobre los 600 puntos 

promedio, los Liceos República de Siria, Augusto D’Halmar y Carmela Silva Donoso. 

El Liceo Augusto D’Halmar se ubicó en el primer lugar entre los colegios municipales de todo Chile 

y en el puesto 44 entre los 100 mejores del país. 

 En tanto, los estudiantes Jorge Hernández Espinosa y Jesús Cordero del colegio República de Siria 

obtuvieron puntajes nacionales en Historia y Ciencias Sociales y Ciencias respectivamente. 

 

2.3.3. Educación Técnico Profesional 

 

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

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

Desarrollo Social de Ñuñoa cuenta con dos Liceos Técnico Profesionales que imparten educación 

Dual, lo que permite un acercamiento directo y desde la práctica cotidiana al mundo laboral. 

Las carreras impartidas durante el 2016 son las siguientes: 

 

Liceo República de Argentina Liceo Brígida Walker 

Administración 

Gráfica 

Turismo 

Electricidad 

Mecánica Automotriz 

Administración 

Administración en Recursos Humanos con orientación al deporte 

 

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

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

 

Tabla N°17 
Porcentaje de titulación anual 2012 2013 2014 

Liceo República Argentina 96% 100% 84% 

Liceo Brígida Walker 77% 100% 85% 

 

 

 

2.4. Docentes y Asistentes de la Educación 

 

 

2.4.1. Resultados Evaluación Docente4 

 

La evaluación docente se realiza a través de cuatro instrumentos, los que permiten reunir 

información sobre el desempeño docente y son complementarios entre sí. Todos los instrumentos 

del Sistema de Evaluación Docente se construyen en base a los dominios, criterios y descriptores 

señalados en el Marco para la Buena Enseñanza (MBE). 

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

Instrumento Ponderación 

Pauta de Autoevaluación 10% 

Portafolio 60% 

Entrevista por un Evaluador Par 20% 

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

 

El año 2015, se inscribieron 137 docentes, de los cuales 96 fueron evaluados. De acuerdo a la 

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

generales son los siguientes: 
 

Tabla N°18 

Niveles de Desempeño Porcentaje de profesores evaluados 

Destacado 9% 

Competente 74% 

Básico  17% 

Insatisfactorio 0% 

 

 

 

 

                                                           
4 Informe Evaluación Docente Comunal 2015. 

http://www.docentemas.cl/docs/MBE2008.pdf
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Los Niveles de Desempeño de los docentes, se definen de la siguiente manera:  
 

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

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

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

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

estas afectan significativamente el quehacer docente. 

 

 

 

2.4.2. Dotación Docente y Asistentes de la Educación 

 

Actualmente la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, contempla 1.208 funcionarios 

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

 

La Dotación de los Jardines Infantiles corresponde a 44 funcionarias, una de las cuales es una 

Asistente Social que apoya a los tres establecimientos. 

 

La Dotación Docente de los colegios, a agosto de 2016, involucra a 748 profesores distribuidos en 

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

los programas SEP e Integración, con una contratación de 28.481 horas.  

 

 

La tabla N°19 contiene la dotación docente a agosto de 2016 expresada en horas contratadas. 
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Tabla N°19 

Establecimiento Operacional SEP Integración 

Liceo República Argentina 926 294 0 

Escuela Básica José Toribio Medina 958 257 281 

Escuela Eduardo Frei Montalva 1325 307 370 

Escuela Aurora de Chile 682 0 52 

Colegio República de Francia 1305 103 230 

Complejo Educacional Brígida Walker Anexo 573 100 170 

Colegio República de Costa Rica 1119 230 457 

Liceo República de Siria 2956 538 680 

Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen 917 259 434 

Escuela Juan Moya Morales 854 156 326 

Escuela Diferencial Hellen Keller 833 0 0 

Escuela Diferencial Amapolas 787 0 0 

Escuela Benjamín Claro Velasco 848 243 216 

Liceo Augusto D´Halmar 1024 129 0 

Liceo Brígida Walker 1086 224 0 

Liceo Lenka Franulic 1448 293 145 

Liceo Carmela Silva Donoso 1487 145 0 

Liceo José Toribio Medina 2272 134 308 

Total 21400 3412 3669 

28.481 

 

 

 

La Dotación de los Asistentes de la Educación de los colegios, a agosto de 2016, considera la 

contratación de 416 funcionarios, en cargos como: profesionales no docentes, paradocentes, 

administrativos, asistentes técnicos en párvulos, asistentes técnicos diferenciales, asistentes de aula 

y auxiliares de servicios, con un total de horas contratadas de 16.779. 

 

 

La siguiente tabla contiene la dotación de asistentes de la educación a agosto de 2016 expresada en 

horas contratadas. 
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Tabla N°20 

Establecimiento Operacional SEP Integración 

Liceo República Argentina 352 74 0 

Escuela Básica José Toribio Medina 256 352 153 

Escuela Eduardo Frei Montalva 723 44 56 

Escuela Aurora de Chile 629 0 44 

Colegio República de Francia 401 142 67 

Complejo Educacional Brígida Walker Anexo 408 132 192 

Colegio República de Costa Rica 528 352 70 

Liceo República de Siria 1232 199 64 

Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen 335 88 397 

Escuela Juan Moya Morales 528 45 132 

Escuela Diferencial Hellen Keller 1012 0 0 

Escuela Diferencial Amapolas 1167 0 0 

Escuela Benjamín Claro Velasco 788 0 145 

Liceo Augusto D´Halmar 660 0 0 

Liceo Brígida Walker 704 0 0 

Liceo Lenka Franulic 777 0 31 

Liceo Carmela Silva Donoso 2068 101 0 

Liceo José Toribio Medina 1163 102 66 

Total 13731 1631 1417 

16779 

 

 

 

2.4.3. Perfeccionamiento docente y asistentes de la educación 

 

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

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

a partir de los recursos disponibles. 

 

Debido a la importancia que le entrega la Corporación al perfeccionamiento constante y 

actualización de los funcionarios, es que durante el segundo semestre del año 2016 se realiza 

levantamiento de necesidades de capacitación, primero con los equipos directivos y luego a través 

de una encuesta enviada a los funcionarios. De los resultados obtenidos se propondrán cursos de 

capacitación que serán financiados con recursos FAEP 2016. 
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Por otro lado, durante el primer semestre de 2016, se invitó a los funcionarios a participar en Fondos 

Concursables de Capacitación como una manera de potenciar la iniciativa de aquellos que deseen 

adquirir conocimientos, herramientas y técnicas especializadas en el área de desempeño 

relacionada con sus funciones, mejorando sus competencias y potenciando su desarrollo. Para 

acceder a estos fondos, los funcionarios postularon a cursos de capacitación o diplomados de su 

interés accediendo al financiamiento total o parcial. En esta primera versión 22 funcionarios del 

Área de Educación se adjudicaron fondos para capacitación. 

 

 

 

 

2.5. Diagnóstico Financiero 

 

 

2.5.1. Ejecución Presupuestaria 

 

 

Los resultados de la ejecución presupuestaria 2015, reflejan en la subvención operacional, un déficit 

de $279 millones. 

 

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

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

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

las subvenciones ministeriales. 

  

La siguiente tabla muestra la ejecución presupuestaria operacional del año 2015 de colegios y 

jardines infantiles. 
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Tabla N°21 

 

 Ejecución Presupuestaria 2015 PRESUPUESTO EJECUTADO DIFERENCIA 

Ingresos       

Saldo Inicial                                  -  197,895 197,895 

Programas Municipales                     288,972  151,234 (137,738) 

Subvención Municipal                     553,740  267,015 (286,725) 

Subvención Mantenimiento                     133,250  147,014 13,764 

Subvención JUNJI                     213,600  243,978 30,378 

Subvención Mineduc                10,103,940                      10,396,808                        292,868  

Otros Ingresos                     261,510                           938,861                        677,351  

TOTAL              11,555,012                    12,342,805                       787,793  

        

Egresos       

Remuneraciones                  8,544,810                      10,854,167                     2,309,357  

Bonos                     687,490                                       -  (687,490) 

Finiquitos                     115,700                           286,849                        171,149  

Licencias médicas                                 -  (521,903) (521,903) 

TOTAL                  9,348,000                      10,619,113                     1,271,113  

        

Gastos de Operación       

Alimentación                       41,400                               6,553  (34,847) 

Textiles y Vestuarios                                 -                             15,795                          15,795  

Material de Uso o Consumo Administración                     189,470                             50,998  (138,472) 

Mantención y Reparaciones                     173,450                           227,070                          53,620  

Consumos Básicos                     394,150                           310,215  (83,935) 

Servicios Generales                     328,550                           767,465                        438,915  

Programas Municipales                     288,972                           138,293  (150,679) 

Programa Mantenimiento                     133,250                           147,014                          13,764  

Inversiones                     146,400                             12,723  (133,677) 

Administración Central                     327,120                           326,820  (300) 

Otros Egresos                     184,250                                       -  (184,250) 

TOTAL                  2,207,012                        2,002,946  (204,066) 

        

TOTAL INGRESOS                11,555,012                      12,342,805                        787,793  

TOTAL EGRESOS                11,555,012                      12,622,059                     1,067,047  

SUPERAVIT - (DEFICIT)                                 -  (279,254) (279,254) 
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La siguiente Tabla muestra la ejecución presupuestaria de la Subvención Escolar Preferencial del 

año 2015. 

Tabla N°22 

 Ejecución presupuestaria 2015 SEP PRESUPUESTO EJECUTADO DIFERENCIA 

Ingresos       

Saldo Inicial SEP   (310,635) (310,635) 

Subvención Preferencial (SEP)                1,428,600                 1,668,852                    240,252  

TOTAL                1,428,600                 1,358,217  (70,383) 

        

Egresos       

Remuneraciones SEP  339,600  283,418  (56,182) 

TOTAL  339,600  283,418  (56,182) 

        

Gastos de Operación       

Gastos Programa SEP 1,089,000  1,072,659  (16,341) 

TOTAL 1,089,000  1,072,659  (16,341) 

        

TOTAL INGRESOS 1,428,600  1,358,217  (70,383) 

TOTAL EGRESOS 1,428,600  1,356,077  (72,523) 

SUPERAVIT - (DEFICIT)                              -                        2,140  2,140 

 

 

La siguiente Tabla muestra la ejecución presupuestaria del Programa de Integración del año 2015. 

 

Tabla N°23 

 Ejecución Presupuestaria 2015 PIE PRESUPUESTO EJECUTADO DIFERENCIA 

Ingresos       

Saldo Inicial PIE   281,668 281,668 

Subveción Programa Integración Escolar (PIE) 963,060  958,415  (4,645) 

TOTAL 963,060  1,240,083  277,023 

        

Egresos       

Remuneraciones PIE 822,280  552,433  (269,847) 

TOTAL 822,280  552,433  (269,847) 

        

Gastos de Operación       

Gastos Programa PIE 140,780  132,481  (8,299) 

TOTAL 140,780  132,481  (8,299) 

        

TOTAL INGRESOS 963,060  1,240,083  277,023 

TOTAL EGRESOS 963,060  684,914  (278,146) 

SUPERAVIT - (DEFICIT)                              -  555,169  555,169 
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2.6. Acciones y Programas 2016 

 

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

de la enseñanza, es una de las prioridades de la Corporación Municipal, es por eso que, durante el 

año 2016, se han desarrollado distintas acciones enfocadas tanto a las áreas académicas como de 

formación general.  

 

 

2.6.1. Acciones Corporativas 

 

A. Inauguración de año escolar en el Colegio República de Francia 

 

En el colegio República de Francia, se realizó la ceremonia de inicio de año escolar para los 18 

colegios dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. 

En la ocasión participaron directores de los distintos establecimientos municipales de la comuna y 

la comunidad escolar de la escuela anfitriona. 

Durante el acto de inauguración, el alcalde Zarhi y la directora del establecimiento hicieron entrega 

simbólica de un set de útiles escolares y una agenda escolar a 11 alumnos destacados, 

representantes de cada curso, implementos que recibieron también el resto de los estudiantes del 

establecimiento. 

 

 

B. Intervenciones musicales y charlas a estudiantes. 

 

A través de la intervención artística rápida e inesperada llamada “Flash Mob”, tres artistas chilenos 

visitaron distintos colegios municipalizados de Ñuñoa, con el fin de acercar la música y cultura a los 

estudiantes y comunidades educativas. 

Un trío de músicos, conformado por Patricio Banda, Pablo Stagnaro y Orión Morales llegaron con 

piano, contrabajo y batería de sorpresa a distintos establecimientos, entre ellos las escuelas 

especiales Hellen Keller, Aurora de Chile, Amapolas; y los colegios José Toribio Medina, República 

de Costa Rica, Benjamín Claro, República de Francia, Anexo Brígida Walker, Guillermo Zañartu y Juan 

Moya Morales. Además, Patricio Banda dictó charlas motivacionales a jóvenes de los liceos, 

contando su historia de vida, de cómo un esforzado joven crecido en Ñuñoa llega a ser contrabajista 

de la orquesta de Cámara de Luxemburgo. 

 

 

C. Charla sobre nueva carrera docente 

 

Más de 300 profesores de colegios municipalizados de Ñuñoa asistieron a una charla informativa, 

realizada en el Colegio República de Francia, acerca de la nueva carrera docente, impartida por 
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Jaime Veas, director del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 

Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de Educación. 

La actividad fue organizada entre la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, el Colegio 

de Profesores local y el Departamento Provincial de Educación Oriente. 

 

 

D. Despedida a profesores jubilados 

 

Con un desayuno realizado en la Casa de la Cultura de Ñuñoa, se realizó un reconocimiento a los 

años de esfuerzo y dedicación de 29 profesores de colegios municipalizados de Ñuñoa, que se 

acogieron a jubilación en abril de este año. 

 

 

E. Lanzamiento Programa “Oye Juguemos” 

 

Gracias a una alianza con la Fundación Ganamos Todos, se implementa el Programa Oye Juguemos 

en establecimientos municipalizados de la comuna. El programa realiza recreos entretenidos que 

tienen como objetivo fomentar la realización de actividad física, la mejora de la convivencia escolar, 

la disminución del sedentarismo y obesidad entre los escolares, además de inculcar valores como la 

integración, el respeto, el trabajo en equipo y el juego limpio. Durante este periodo se realizan 

módulos de tenis fútbol, mini básquetbol y vóleibol, para los cuales la fundación donó material 

deportivo a los establecimientos que participan de esta iniciativa. 

Los colegios municipalizados beneficiados con el programa son Guillermo Zañartu, Benjamín Claro, 

República de Francia, José Toribio Medina Básica, Juan Moya Morales y República de Costa Rica. 

Cada uno de ellos recibió 2 alfombras de pasto sintético, 5 balones de básquetbol, 2 mallas de tenis-

fútbol, 2 parantes y malla de vóleibol, 5 balones de fútbol, 5 de vóleibol, 2 aros para mini básquetbol 

y 30 petos. 

Asimismo, las 3 escuelas que imparten educación especial en la comuna, Aurora de Chile, Hellen 

Keller y Amapolas, recibieron 1 alfombra de tenis fútbol, 2 mallas de tenis futbol, 5 Balones de 

fútbol, 2 aros de mini básquetbol y 5 balones de basquetbol. 

 

 

F. Primer Festival de la Voz Estudiantil 

 

En el Teatro Municipal de Ñuñoa se realizó el Primer Festival Regional de la Voz Estudiantil, dirigido 

a alumnos que cursan entre séptimo básico y cuarto año medio, fue organizado por el Liceo Brígida 

Walker de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa. 

La jornada musical tuvo como objetivo descubrir nuevos talentos entre 14 participantes que 

llegaron desde distintas comunas de la Región Metropolitana a presentar su repertorio ante el 

jurado. 
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G. Convenio de Colaboración con Universidad Mayor 

 

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

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

de práctica para los estudiantes de la Universidad. Dentro de los beneficios para nuestros 

establecimientos se encuentran: el uso de dependencias del campus Peñalolén, apoyo en 

organización de encuentros deportivos y participación de docentes en instancias de capacitación 

entregadas por la Universidad. 

Gracias a esta alianza estudiantes de la Corporación han asistido en forma gratuita a clases de 

natación a la piscina de la casa de estudios. 

 

 

H. Inspectores Generales participan en curso “Formación en Liderazgo para la Convivencia 

Escolar”. 

 

Como parte de las acciones emprendidas por el Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo 

(CEDLE), se invitó a colegios de nuestra comuna a participar en el curso “Formación en liderazgo 

para la convivencia escolar: Inspectores Generales”, el cual es liderado por el Centro de Desarrollo 

Profesional Docente de la Universidad Diego Portales. En curso tiene 5 meses de duración y su 

objetivo es desarrollar competencias, en inspectores generales que se desempeñan como 

encargados de convivencia o tengan interés en serlo, vinculadas con liderar transformaciones en la 

comunidad educativa hacia una convivencia pacífica y un clima de buen trato propicio para el 

aprendizaje y participación de todos los estudiantes.  

En esta instancia se encuentran participando Inspectores Generales del Colegio República de Siria, 

Anexo Brígida Walker y Colegio José Toribio Medina. 

 

 

I. Actualización de Manuales de Convivencia 

 

La entrada en vigencia de la Ley de Inclusión, implica un desafío para los establecimientos 

educacionales, en la medida que exige la revisión de la normativa interna de convivencia escolar. 

Con el fin de facilitar esta tarea, se contrataron los servicios de ERRES Capacitación, Asesoría Técnica 

Educativa, que ha desarrollado un trabajo de apoyo a los equipos directivos y de convivencia escolar 

de los establecimientos con el fin de contar con un Manual de Convivencia actualizado y acorde con 

la normativa vigente. 

Dentro de las acciones emprendidas se encuentran: jornadas de capacitación, talleres, reuniones 

con directivos y profesores, encuentros de análisis de documentos, apoyo en casos de convivencia 

escolar, entre otras. 
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J. Red de Profesores de Ciencias 

 

Con el fin de promover el desarrollo del gusto por las ciencias, y gracias a la iniciativa de un profesor 

del Liceo Carmela Silva Donoso, se ha comenzado a formar una red de profesores de Ciencias 

Naturales, que tiene como objetivo compartir experiencias de trabajo y desarrollar capacidades 

internas para mejorar los aprendizajes en el área. 

Las reuniones han contado con la participación de profesores que imparten la asignatura en 

distintos cursos y educadoras de párvulos de los Jardines Infantiles de la Corporación. 

En el mes de noviembre, se llevará a cabo la 1° Feria de Ciencias Comunal, como fruto del trabajo 

de la Red en alianza con Explora Conicyt. 

 

 

K. Salidas Educativas a Ambientes Naturales 

 

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

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

Educativas a Ambientes Naturales (SEAN). 

SEAN, está dirigido a estudiantes de PK a IV Medio y considera, entre agosto y noviembre, salidas al 

Parque Explorador Quilapilún y Parque Cordillera Aguas de Ramón. Los estudiantes, a cargo de 

monitores especialistas, recorrerán los espacios realizando distintas actividades de educación 

ambiental y de desarrollo de habilidades blandas. 

Se considera que el programa beneficiará aproximadamente a 1.100 estudiantes. 

 

 

L. Programa Niño Saludable, Nestlé 

 

En alianza con Nestlé, se desarrolla en 6 colegios el Programa Niño Saludable, como una manera de 

apoyar las acciones que los establecimientos educacionales realizan en torno al trabajo de los Otros 

Indicadores de Calidad, particularmente lo relativo a la formación en hábitos y vida saludable.   

Niño Saludable es un programa creado por la multinacional Nestlé, el cual tiene como objetivo 

fomentar estilos de vida sana y contribuir así a la lucha contra la obesidad infantil, mediante 

capacitaciones a docentes y entrega de material didáctico para los estudiantes. 

El programa se desarrolla entre los meses de agosto y noviembre desde Pre Kinder a 1° básico. 

 

 

M. Campaña para mejorar la asistencia a clases 

 

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

desde el mes de septiembre, se encuentra en ejecución la Campaña “Súper Presente”, que tiene 

como objetivo promover entre los niños y sus familias la importancia de asistir a clases. La campaña 
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dirigida principalmente a estudiantes de enseñanza básica, contempla la visita de un súper héroe, 

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

 

 

N. Charla para padres “La Educación de los hijos en el Siglo XXI” 

 

Como una manera de acercar a los padres y apoderados a la educación de sus hijos y entender el 

rol de la escuela, la connotada psicóloga Pilar Sordo realizó la Charla “la Educación de los Hijos en el 

Siglo XXI” a cerca de 800 adultos en el Teatro Municipal de Ñuñoa. 

En la instancia, se plantearon situaciones cotidianas en las que en ocasiones las familias no saben 

qué hacer. De una manera cercana y amena, los padres, apoderados y funcionarios asistentes 

recibieron consejos para enfrentar el rol de padres en la formación de sus hijos.  

 

 

O. Campeonatos de Cueca  

 

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

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

municipalizados de la comuna. 

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

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

jóvenes y adultos con discapacidad, que quedaban fuera de otras instancias de este tipo existentes 

en la comuna. Actividades como estas van demostrando que la inclusión es posible, en la medida 

que nos comprometamos a generar instancias de participación más allá de nuestras diferencias.  

El 7° Campeonato Regional de Cueca, organizado por el Liceo Brígida Walker, en el que participaron 

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

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

participación de la comunidad escolar en su conjunto. 

 

P. Programa Tenis sin Fronteras 

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

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

sana y el descubrimiento de talentos. 

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

ejecutadas por profesores calificados por la Federación Internacional de Tenis y tendrán una 

duración de una hora cada una. 

Se desarrolla de septiembre a noviembre en los Colegios República de Costa Rica, Brígida Walker 

Anexo, Juan Moya, Carmela Silva Donoso y Lenka Franulic. 
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Q. Jornadas Institucionales 

 

Con el fin de generar identidad institucional, acercarse a los funcionarios, conocer desde dentro la 

escuela, analizar la unidad educativa en su conjunto y conocer sus problemáticas, logros, desafíos y 

sueños, durante el 2016 se realizó la jornada “Miradas Compartidas por un Sueño Común”. 

A estas jornadas, asistieron todos los funcionarios de los establecimientos durante un día completo, 

donde se generó un trabajo compartido que ha permitido fortalecer los lazos entre las unidades 

educativas y el sostenedor. 

 

 

R. Programa de Educación Intercultural Bilingüe 

 

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

lo que, durante el año 2016, se han generado acciones para impartir la asignatura de Lengua 

indígena, según lo establecido en el Decreto 280 del Ministerio de Educación. 

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

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

otras acciones. El establecimiento ha avanzado en la implementación del Decreto, pero ante las 

dificultades enfrentadas, se espera terminar el proceso durante el 2017. 

 

 

2.6.2. Acciones financiadas por el MINEDUC 

 

A. Programa de Integración Escolar 

 

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

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

decreto 170 y decreto 83. 

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

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

el logro de los aprendizajes de “todos y cada uno de los estudiantes”, especialmente de aquellos 

que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o 

transitorio.  

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

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

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, 14 cuentan con Programa de Integración 

Escolar. 

La cantidad de estudiantes atendidos por el Programa de Integración los años 2015 y 2016 ha 

aumentado en 97 estudiantes.  
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El gráfico N°11, muestra los alumnos atendidos por Programa de Integración los últimos cuatro años. 

Gráfico N°11 

 
 

 

 

B. Mejoramiento de Colegios 

 

Más de $200 millones se invirtieron en mejorar la infraestructura de 3 colegios pertenecientes a la 

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, a través de fondos provenientes del 

Ministerio de Educación, con su programa Plan Estratégico de Infraestructura, al que cada 

sostenedor postula con un proyecto que representa las necesidades de mejoramiento de los 

establecimientos.  

De esta manera, en el colegio diferencial Amapolas, que imparte educación para niños con 

necesidades educativas especiales en el área motriz, con una matrícula de 135 alumnos, se 

invirtieron más de $44 millones para remodelar y habilitar baños, instalar mobiliario y juegos 

inclusivos en las zonas de recreación. 

Por otra parte, en el colegio Anexo Brígida Walker, que educa a niños desde pre kínder a octavo año 

básico, se invirtieron $85 millones para mejorar canchas, patios descubiertos y baños; cambiar 

techos de asbesto cemento de la cocina y el comedor. La cancha de básquetbol se amplió en 50 

metros para llegar a la superficie reglamentaria de una de su tipo, además se instalaron juegos 

infantiles tales como columpio, balancín y resbalín.   

Asimismo, en el colegio Juan Moya Morales, donde cursan sus estudios más de 500 alumnos entre 

pre kínder y octavo año básico, se invirtieron más de $75 millones en cambiar 1.100 metros 

cuadrados de cubierta de asbesto cemento en los techos de sector camarines, baños y salas de 

clases, se remodelaron baños y camarines, se implementó sala de música y reparó de un área de 

recreación.   
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Por último, en el Colegio Eduardo Frei, que atiende a estudiantes de pre kínder a octavo básico, se 

invirtieron $45 millones en la renovación de la multicancha, logrando que los estudiantes cuenten 

con un espacio de mayor calidad para desarrollar clases de educación física y actividades deportivas. 

 

C. Entrega de notebooks para estudiantes de 7° básico 

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

Aprender del Ministerio de Educación, 798 estudiantes que cursan séptimo básico en colegios 

dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, recibieron un computador 

portátil, banda ancha móvil por 12 meses, un pendrive y una mochila para transportar el 

computador. 

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

acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y apoyar los procesos de 

aprendizaje, a través de la entrega de herramientas tecnológicas.  

 

D. Asignación Variable de Desempeño Colectivo 

Ocho establecimientos municipalizados han suscrito convenio para la Asignación de Desempeño 

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

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

de sus estudiantes. 

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

D’Halmar, Brígida Walker, República Argentina, República de Francia, República de Costa Rica, 

República de Siria y Guillermo Zañartu. 

 

E. Programa de Salud Escolar (JUNAEB)5 

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

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

columna, a través de screening, diagnóstico, exámenes, tratamiento y control, realizados por 

profesionales especialistas del área médica.  

Pueden acceder estudiantes matriculados en Escuelas Municipales y Particulares Subvencionadas 

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

presente el estudiante. 

 

 

                                                           
5 https://www.junaeb.cl/servicios-medicos 
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Los estudiantes atendidos los últimos cuatro años se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla N°24 

Especialidad 2013 2014 2015 2016 

Oftalmología 1221 1128 509 384 

Otorrino 139 124 295 147 

Columna 123 112 267 137 

Total 1483 1364 1071 668 

 

 

La baja sostenida de estudiantes beneficiados, se debe a los cambios en los niveles de atención 

focalizados que ha realizado JUNAEB los últimos años, viéndose más afectados los niños y jóvenes 

que presentan patologías oftalmológicas, en este caso la pesquisa se ha focalizado en los niveles Pre 

Kinder, Kinder, 1° y 6° básico. 

 

 

 

F. Programa de Alimentación Escolar (JUNAEB)6 

 

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

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

en condición de vulnerabilidad de Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares 

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

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

contribuir a evitar la deserción escolar. 

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

de invierno y verano. 

 

La siguiente tabla contiene el número de estudiantes beneficiados los últimos cuatro años.  

 

Tabla N°25 

Tipo 2013 2014 2015 2016 

Desayuno 5975 6259 6375 6394 

Almuerzo 5948 6234 6344 6379 

3era Colación 468 721 872 876 

 

 

 

 

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

 

 

1.1. Misión y Visión Departamento de Educación 

 

 

Misión 

 

Otorgar las condiciones administrativas, financieras y técnico pedagógicas para el óptimo 

funcionamiento del sistema educativo municipal, brindando el apoyo necesario a los 

establecimientos para el pleno éxito de su PEI, que permita alcanzar una educación de calidad. 

 

 

 

Visión 

 

Garantizar un sistema educativo municipal que responda permanentemente a las demandas 

educativas personales y colectivas en un contexto de globalización, fortaleciendo en los 

establecimientos educacionales su autonomía, coherencia y coordinación para alcanzar una 

educación integral de calidad. 

 

 

 

1.2. Principios 

 

Uno de los pilares de la educación en la comuna, se relaciona con las Facultades Delegadas; 

este tipo de administración, se traduce en la confianza depositada en los directores de 

establecimientos para la administración de sus recursos físicos y financieros. 

 

Como principios rectores de la educación comunal se encuentran:  

- Subsidiariedad y Solidaridad. 

- Tolerancia y Diversidad. 

- Equidad. 

- Participación. 

- Descentralización y Desconcentración. 

- Calidad Total para el Mejoramiento Continuo. 
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1.3. Organigrama Área de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Acciones 2017 

 

2.1. Dotación Docente y Asistentes de la Educación 

 

Una dotación docente es la cantidad de profesionales de la educación necesaria para atender el 

número de horas de trabajo en los cargos docentes, docentes-directivos y técnicos-pedagógicos que 

se requiere para el funcionamiento de los establecimientos del sector municipal de la comuna, 

manteniendo un razonable equilibrio entre ingresos y gastos.  

 

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

podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales dependientes de la 

Corporación, sin que lo anterior signifique menoscabo laboral y profesional, atendida la proporción 

contemplada en el presente instrumento entre el número de profesores y el de horas a servir, 

tomando en cuenta la matrícula de los establecimientos.  

 

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

establecimientos educacionales administrados por la Corporación, se realizará por procedimientos 

que garanticen la objetividad, transparencia y parcialidad de la medida. La variación señalada regirá 

a contar del año escolar 2017.  

 

Secretaria General 

Directora de Educación 

Equipo Técnico Financiero de  
Educación 

Directores de 
Establecimientos 
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La Dotación Docente y de Asistentes de la Educación del año 2017 se establece en base a la dotación 

docente del año 2016 y a la proyección de matrícula, cuya estimación se considera flexible ante 

cualquier eventualidad y se expresa en horas cronológicas. 

 

La tabla N°26 muestra la Proyección de Dotación Docente 2017 expresada en horas. 

 

Tabla N°26 

 

Establecimiento Operacional SEP Integración 

Liceo República Argentina 972 309 0 

Escuela Básica José Toribio Medina 1006 270 295 

Escuela Eduardo Frei Montalva 1391 322 389 

Escuela Aurora de Chile 716 0 55 

Colegio República de Francia 1370 108 242 

Complejo Educacional Brígida Walker Anexo 716 105 179 

Colegio República de Costa Rica 1175 242 480 

Liceo República de Siria 3104 565 714 

Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen 963 272 456 

Escuela Juan Moya Morales 897 164 342 

Escuela Diferencial Hellen Keller 875 0 0 

Escuela Diferencial Amapolas 826 0 0 

Escuela Benjamín Claro Velasco 1004 255 227 

Liceo Augusto D´Halmar 1024 135 0 

Liceo Brígida Walker 1122 235 0 

Liceo Lenka Franulic 1498 308 152 

Liceo Carmela Silva Donoso 1561 152 0 

Liceo José Toribio Medina 2272 134 308 

Total 
22492 3576 3837 

29905 

 

Para el año 2017, se proyecta un aumento de 1.424 horas totales docentes a nivel corporativo, esto 

se explica fundamentalmente por lo siguiente: 

- Como parte de la Política Nacional Docente, desde marzo de 2017 las horas no lectivas 

aumentarán en un 5%, lo que significará que los docentes contarán con un 30% de su tiempo 

de contrato para desarrollar trabajo fuera del aula. 

- Se espera aumentar la matrícula corporativa al menos en 358 estudiantes, lo que significará 

contratación de horas docentes para cubrir ese aumento.  

 

El aumento de horas docentes, significará un costo aproximado de 230 millones de pesos anuales. 
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La tabla N°27, contiene proyección de la dotación de Asistentes de la Educación 2017, expresada en 

horas 

 

Tabla N°27 

 

Establecimiento Operacional SEP Integración 

Liceo República Argentina 359 74 0 

Escuela Básica José Toribio Medina 261 359 156 

Escuela Eduardo Frei Montalva 737 44 57 

Escuela Aurora de Chile 642 0 44 

Colegio República de Francia 409 145 67 

Complejo Educacional Brígida Walker Anexo 416 134 195 

Colegio República de Costa Rica 539 352 70 

Liceo República de Siria 1257 203 65 

Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen 342 90 405 

Escuela Juan Moya Morales 539 46 135 

Escuela Diferencial Hellen Keller 1032 0 0 

Escuela Diferencial Amapolas 1190 0 0 

Escuela Benjamín Claro Velasco 804 0 148 

Liceo Augusto D´Halmar 673 0 0 

Liceo Brígida Walker 718 0 0 

Liceo Lenka Franulic 793 0 32 

Liceo Carmela Silva Donoso 2109 103 0 

Liceo José Toribio Medina 1186 104 67 

Total 
14006 1654 1441 

17100 
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2.2. Matrícula y Asistencia 

 

 

2.2.1. Proyección de matrícula 

 

La Dotación Docente y de los Asistente de la Educación del año 2017 depende directamente de la 

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

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

establecimientos que más han disminuido los estudiantes. 

 

Esta campaña deberá dar a conocer las distintas alternativas educativas, las fortalezas de cada 

establecimiento y los beneficios para los estudiantes matriculados, para esto se han destinado 

recursos FAEP 2016. 

 

Se proyecta lograr para el año 2017, una matrícula comunal de 11.951 estudiantes, lo que significa 

un aumento de 358 alumnos. 

 

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

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

con los directores involucrados en la campaña. 

 

Por otro lado, el término del edificio del Colegio Benjamín Claro, también constituirá una 

oportunidad para captar nuevos estudiantes. 

 

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

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

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

selección.  

 

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

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

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

la Antártica Chilena y siguiendo el año 2017 en la región de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los 

Lagos.7 

 

 

 

 

 

                                                           
7 http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/queeselsistema.html 
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La tabla N°28 contiene la proyección de matrícula 2017 por establecimiento 

 

Tabla N°28 

 Proyección de matrícula 2017 

Liceo República Argentina 580 

Escuela Básica José Toribio Medina 652 

Escuela Eduardo Frei Montalva 778 

Escuela Aurora de Chile 155 

Colegio República de Francia 394 

Complejo Educacional Brígida Walker 
Anexo 

253 

Colegio República de Costa Rica 620 

Liceo República de Siria 2107 

Escuela Guillermo Zañartu Irigoyen 580 

Escuela Juan Moya Morales 534 

Escuela Diferencial Hellen Keller 115 

Escuela Diferencial Amapolas 129 

Escuela Benjamín Claro Velasco 481 

Liceo Augusto D´Halmar 800 

Liceo Brígida Walker 710 

Liceo Lenka Franulic 942 

Liceo Carmela Silva Donoso 875 

Liceo José Toribio Medina 1246 

Total 11951 

 

 

 

2.2.2. Asistencia 

 

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

1998, de Educación, sobre subvenciones a establecimientos educacionales. Además, esta asistencia 

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

 

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

escolar, por esta razón, en septiembre de 2016 se lanzó la campaña “Súper Presente”, que busca 

promover entre los estudiantes y sus familias la importancia de ir al colegio, esta campaña será 

retomada en marzo de 2017. 

 

La asistencia promedio Comunal final en el año 2015 llegó a un 88%, con la campaña, se espera 

aumentar este indicador en al menos en un punto porcentual. 
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2.3. Presupuesto 2017 

 
 

PRESUPUESTO 2017 
GENERAL       

BASICA 
MEDIA 

CC.HH. Y  
TT.PP. 

EDUCACION 
ESPECIAL 

JARDINES 
INFANTILES 

PROGRAMAS 
MUNICIPALES 

 TOTAL 

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

Cursos 133 189 46 9   368 
       

Ingresos 

Subvención Municipal - Déficit 809,717 
 

281,641 190,968 257,605 1,539,931 

Subvención Mineduc 3,496,902 6,481,193 1,033,537 
  

11,011,632 

Subvención Preferencial (SEP) 1,255,820 1,135,000 
   

2,390,820 

Subvención Pie 954,353 312,252 
   

1,266,605 

Subvención Mantenimiento 60,741 90,004 14,614 
  

165,359 

Otros Ingresos 28,472 205,131 750 
  

234,353 

Subvención Junji 
  

0 289,098 
 

289,098 

TOTAL 6,606,005 8,223,580 1,330,542 480,066 257,605 16,897,798        

Egresos 

Remuneraciones 3,450,099 5,236,728 1,143,530 364,611   10,194,968 

Remuneraciones SEP 333,546 385,367       718,913 

Remuneraciones PIE 742,640 210,119       952,759 

Bonos 35,439 143,046 21,516     200,001 

Finiquitos 17,400 50,800 2,400     70,600 

TOTAL 4,579,124 6,026,060 1,167,446 364,611 0 12,137,241 
       

Gastos de Operación 

Alimentación   0 9,440     9,440 

Material de uso o consumo administración 19,678 120,325 6,042 14,386   160,431 

Mantenciones y reparaciones 26,380 132,781 1,500     160,661 

Consumos básicos 64,069 139,954 41,069 15,248   260,340 

Servicios generales 55,325 283,852 40,116 45,272   424,565 

Programas Mantenimiento  61,484 90,004 14,614     166,102 

Gastos Programa SEP 880,713 751,028       1,631,741 

Gastos Programa PIE 207,632 102,133       309,765 

Programa Municipales         257,605 257,605 

Inversiones Activo Fijo 14,605 82,115 0 0   96,720 

Otros Egresos 0 0 0     0 

Administración Central 230,281 324,060 41,341 9,135   604,816 

Déficit Operacional 466,714 171,268 8,974 31,414   678,370 

TOTAL 2,026,881 2,197,520 163,096 115,455 257,605 4,760,556 

  
      

TOTAL INGRESOS 6,606,005 8,223,580 1,330,542 480,066 257,605 16,897,798 

TOTAL EGRESOS 6,606,005 8,223,580 1,330,542 480,066 257,605 16,897,798 
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2.4. Infraestructura 

 
 

2.4.1. Inauguración Escuela Benjamín Claro Velasco 

 

Al no poder acceder a la última cuota FAEP 2105, la construcción del establecimiento estuvo 

detenida por 5 meses. Gracias al aporte municipal y la optimización de recursos de la Corporación, 

la construcción se retomó durante el mes de agosto de 2016. Esto permitirá que la comunidad 

educativa pueda comenzar el año escolar 2017 en las nuevas dependencias con implementación 

acorde, permitiendo un mejoramiento en las condiciones de aprendizaje de los estudiantes y de 

trabajo para los funcionarios. 

 
 

2.4.2. Construcción Jardín Infantil Naranjitas 

 

Por distintas razones de carácter administrativo, el Jardín Naranjitas completa 2 años en 

dependencias de emergencia en un sector de la Escuela Brígida Walker Anexo. Durante el año 2016, 

después de varias gestiones, se consiguió contar con recursos JUNJI para retomar el proyecto de 

reposición del Jardín, estos más el aporte municipal, permitirán comenzar las obras el último 

trimestre de 2016, para que a fines de 2017 los estudiantes y sus familias puedan contar con un 

edificio totalmente nuevo y acorde a las necesidades de formación de los niños. 

 
 

2.4.3. Mejoramiento de Infraestructura escolar 

 

Con recursos FAEP 2016, se realizarán mejoras a la infraestructura de varios establecimientos, lo 

que significa una inversión de $250 millones. Durante el segundo semestre, se han recibido las 

solicitudes de los directores de los establecimientos, de manera de priorizar según necesidades y 

urgencia y poder ejecutar los trabajos durante el verano de 2017.  Se espera seguir invirtiendo en 

mejoras de infraestructura con recursos FAEP 2017. 

 
 

2.4.4. Material didáctico y tecnológico 

 

Con el fin de mejorar el acceso al aprendizaje de nuestros estudiantes, se han destinado $120 

millones del FAEP 2016 que se invertirán, según la priorización de las necesidades de los 

establecimientos, en la renovación de tecnología y la compra de material didáctico y educativo para 

las escuelas Hellen Keller, Aurora de Chile, Amapolas, República de Francia y Benjamín Claro Velasco. 

En este sentido, se proyecta continuar destinando recursos del FAEP 2017 con este fin, a partir de 

las necesidades de los establecimientos y los recursos disponibles.  
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2.5. Otras acciones a nivel comunal 

 

 

2.5.1. Formación ciudadana y vida saludable 

 

Se plantea desarrollar lineamientos a nivel corporativo que permitan contar con un programa de 

formación ciudadana a nivel comunal, que respete los énfasis de los Proyectos Educativos 

Institucionales de cada establecimiento. En este sentido, durante el 2017, algunos establecimientos 

han participado en iniciativas impulsadas por el MINEDUC para orientar la elaboración del Plan, que 

debe ser implementado durante el 2017. 

En esa misma línea, se propone además desarrollar un plan de acercamiento de los estudiantes de 

los Liceos Técnico Profesionales al mundo laboral, entregándole herramientas de inducción al 

mundo del trabajo. 

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

temáticas relacionadas con la vida saludable, la obesidad y alimentación saludable, a través de 

estudios, trabajo con la familia y capacitaciones. 

 

 

2.5.2. Salidas Pedagógicas 

 

Se gestionarán recursos FAEP y convenios que permitan a los establecimientos acceder a más salidas 

pedagógicas que permitan desarrollar aprendizajes en contextos distintos a la sala de clases. Todo 

esto enmarcado en los programas de estudio y las necesidades y prioridades de cada 

establecimiento. 

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

establecimientos de otros países, en la medida que existan recursos disponibles. 

 

 

2.5.3. Mejoras en patios y espacios educativos 

 

Se evaluarán mejoras necesarias en patios y espacios recreativos de los establecimientos, de manera 

de poder gestionar recursos gubernamentales. Además, se levantarán necesidades de 

implementación de salas de asignaturas como salas de música, laboratorios de ciencias y otras, con 

el fin de poder destinar recursos FAEP 2017 para su implementación. 

 

 

2.5.4. Capacitación docente y asistentes de la educación 

 

Si bien, los directores de establecimientos educacionales, a partir de las facultades delegadas y 

recursos disponibles, tienen la posibilidad de decidir cursos de capacitación, a partir de la aplicación 
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de la Encuesta de Necesidades de Capacitación a docentes y asistentes de la educación durante el 

3° trimestre de 2016, se determinarán instituciones y cursos a los que puedan acceder todos los 

funcionarios. Para desarrollar esta línea de trabajo se considerarán fondos SENCE y FAEP. 

 

 

2.5.5. Articulación con otras corporaciones y direcciones municipales 

 

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

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

de los estudiantes y funcionarios. 

 

 

2.5.6. Talleres de especialidades Técnico Profesionales 

 

Se realizará levantamiento de necesidades de implementación de talleres de especialidades Técnico 

Profesionales con equipos directivos y docentes de los Liceos Brígida Walker y República Argentina, 

con el fin de renovar o adquirir materiales pedagógicos. A partir de los datos recogidos, se 

priorizarán las necesidades a partir de los recursos disponibles, de manera de fortalecer la formación 

Técnico Profesional con miras a mejorar las oportunidades de continuidad de estudios o de ingreso 

al mundo laboral. 

 

 

2.5.7. Estudio de sueldos de funcionarios 

 

Se realizará estudio de sueldos de docentes y asistentes de la educación, con el fin de evaluar 

posibilidades de implementar un aumento paulatino en las remuneraciones que genere incentivos. 

A partir de los datos obtenidos se podrán determinar las opciones posibles de financiamiento. 

 

 

2.5.8. Convenios con instituciones de educación superior 

 

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

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

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

alternativas para sus estudiantes. 
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2.5.9. Articulación Educativa 

 

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

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

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

 

 

2.5.10. Coordinación de Centros de Estudiantes 

 

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

canalizan las inquietudes, necesidades y proyectos de los estudiantes, por esta razón, se proyecta 

generar una red de Centros de Estudiantes que permita apoyarlos en sus iniciativas, fortalecer los 

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

labor educativa de los establecimientos. 

 

 

2.5.11. Deserción escolar y reinserción 

 

Se explorará metodología para detectar y sistematizar información de niños y jóvenes que se 

encuentran fuera del sistema escolar, de manera que durante los próximos tres años se logre 

elaborar e institucionalizar una manera de trabajar por la reinserción escolar. Para una primera 

etapa de detección se han destinado fondos FAEP 2016. Se espera poder destinar financiamiento 

del mismo fondo los próximos años, con el fin de instalar una línea corporativa paulatina y sostenida 

en el tiempo que permita los niños y jóvenes, que se encuentren en condiciones, puedan 

reinsertarse en el sistema escolar formal. 

 

 

2.5.12. Actualización de Proyectos Educativos Institucionales 

 

El PEI, es el instrumento orientador de la gestión de cada escuela o colegio, y su ideario es el “sello” 

que la institución busca imprimir en sus estudiantes y en la comunidad. Para lograrlo, se requiere 

que los diferentes actores de la comunidad educativa se pregunten permanentemente por el 

sentido de este Proyecto, su vigencia y adecuación al contexto. Además, en el marco de la Reforma 

Educativa, contar con Proyectos Educativos actualizados, elaborados participativamente y 

comunicados a su entorno será esencial, pues las familias deberán adscribir formalmente a dicho 

proyecto al momento de postular al establecimiento. El Proyecto Educativo Institucional, es además, 

el sustento para un conjunto de otras iniciativas e instrumentos que son fundamentales para los 

establecimientos y sus comunidades. Así, por ejemplo, el PEI es la base para la puesta en marcha de 

procesos de mejoramiento continuo, que deben materializarse en el Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME) a través de distintas iniciativas y procesos que permitan impactar en las 
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trayectorias educativas de todas y todos los estudiantes, alcanzando los aprendizajes establecidos 

en las Bases y Marco curricular vigentes.8 

 

A partir del trabajo de actualización de los Manuales de Convivencia Escolar desarrollado en 2016, 

se ha detectado que existen establecimientos que no han actualizado sus Proyectos Educativos 

Institucionales. A partir de este levantamiento, se hace necesario comenzar, durante el año 2017, 

un trabajo de actualización de los PEI de los establecimientos. 

 

 

2.5.13. Jornadas Institucionales 

 

A partir de la experiencia de las jornadas realizadas durante el 2016, se espera dar continuidad a esa 

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

mejora en beneficio de nuestros funcionarios y de los estudiantes que atendemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 http://portales.mineduc.cl/usuarios/mineduc/doc/201410061056570.01_pei_orientaciones.pdf 
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Este documento puede ser descargado en el link: 

http://es.calameo.com/read/00345884574de15d98d1c 
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