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PRESENTACIÓN
El presente documento corresponde al “Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal”
PADEM periodo 2019, elaborado por el Departamento del Área de Educación de la Corporación
Municipal de Conchalí, el cual tiene por objetivo generar cambios a partir de la participación
ciudadana, dando a conocer las directrices con las cuales se abordarán aquellos nudos críticos
levantados durante su elaboración, presentando un Plan Estratégico donde se determinen
acciones que permitan mejorar los procesos realizados.
Dado que el PADEM es una instancia de participación de la comunidad, es que la
metodología de trabajo utilizada para la elaboración del instrumento de planificación, consideró el
análisis de información cuantitativa obtenida de diferentes fuentes, tales como: CENSO, CASEN,
SIMCE entre otras, como información cualitativa recabada a partir de diferentes procesos
participativos que consistieron en la realización de talleres de reflexión donde participaban actores
tanto del sistema educativo de Conchalí, como Directivos de los establecimientos de la comuna,
Estudiantes, Apoderados y funcionarios, además de organizaciones territoriales y funcionales de la
comuna, cuyo objetivo era recoger información a través de la realización de un F. O. D. A., el que
permitió identificar los aspectos más relevantes de la Comuna -los que fueron discutidos entre los
actores- permitiendo identificar los nudos críticos, para finalmente, entregar una propuesta que
nos permita mejorar la problemática que se logró visualizar.
A partir de dicha información, la cual fue triangulada y así asegurar que la propuesta sea
lo más objetiva posible, se elabora un Plan Estratégico que permita abordar los punto críticos
proponiendo acciones y metas para cada una de las áreas como Liderazgo, Gestión de Recursos,
Gestión Pedagógica y Convivencia Escolar, incluyendo a todos los actores que conforman la
Comunidad Escolar.
Por tanto, es un instrumento que nos permitirá orientar adecuadamente las decisiones
para el fortalecimiento de la educación municipal de nuestra comuna, dentro del marco
regulatorio de las leyes que impactan en el sistema educativo y que favorecen, en especial a
nuestros estudiantes.

Noviembre, 2018
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1. IDEARIO
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1.1.- Enfoque filosófico y Curricular

El sistema Educacional de Conchalí, ha de orientarse por los principios rectores de la
Reforma Educacional Chilena, que garantiza el derecho fundamental de nuestros estudiantes de la
comuna, atendiendo a los pilares fundamentales de una educación con mirada hacia el Siglo XXI,
es decir, una Educación que busca potenciar en sus estudiantes, a lo largo del proceso de
enseñanza y aprendizaje, habilidades, contenidos y actitudes fundamentales para insertarse en
una sociedad cada vez más desafiante.
Conchalí es una comuna dinámica, vinculada directamente con la comuna regional, con un
crecimiento residencial, capaz de elevar su índice de desarrollo urbano.
En su Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco), destaca la importancia de la educación, como
base del avance de los habitantes en sus trayectorias de vida afines a su perfil económico,
productivo y de servicios, situación que es plenamente coherente con los principios de equidad de
la política nacional, en la cual se plantea que la educación es el proceso de aprendizaje
permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad
alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la
transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y
valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad
multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir
su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria,
democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. (Ley Nº
20.370, 2009).
Por ende, la comuna ha priorizado su agenda, hacia una Educación de Calidad, focalizando la
mejora de los aprendizajes del segmento poblacional objetivo, especialmente aquellos que más lo
requieran, constituyendo un imperativo ético, que genere equidad social a partir de las políticas
comunales.
Considerando lo anterior, este PADEM pretende hacerse cargo de las demandas de
resultados de calidad de la educación, generando una “arquitectura educacional” capaz de
enfrentar exitosamente los desafíos de la actualización y mejoramiento de la educación chilena.
Para ello, toma como Principios Orientadores: una Educación de Calidad, que apunten al
desarrollo de competencias necesarias para enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad, que
propendan hacia la autonomía del sistema gestionado con efectividad, con apertura a la
diversidad cultural, étnica, religiosa, de género y sin discriminar frente a la diferencia. Por ende, se
concreta la integración entre los diferentes actores, niveles, modalidades y currículo al interior de
los centros educativos, bajo un prisma de sustentabilidad, respecto del medio ambiente,
conscientes de estar en un planeta que debe resguardar sus recursos naturales y culturales.
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Hacen que las políticas comunales, a través de los Enfoques de Base “Gestión Institucional,
Participativo, Preventivo, Inclusivo”, puedan fusionarse de manera integrada en cada tarea, en
cada acción de los Planes de Mejora de los centros educativos de la comuna, impactando en el
mejoramiento y desarrollo integral de nuestros estudiantes.
El desafío, por tanto, es focalizarse en el mejoramiento e implementación curricular en la
“sala de clases”, considerada como el espacio vital del sistema en donde se producen los
aprendizajes de manera sistemática. Como bien señala Medina (2013) es en el aula donde
estudiantes y docentes adquieren un rol fundamental dentro del proceso de enseñanza y
aprendizaje, ya que es en este espacio en donde, a partir de las interacciones alumno profesor, se
lleva a cabo tanto el currículo explícito como el oculto. Por tanto, no menor será fundamental la
política de inclusión, clima de aula y convivencia escolar, que responderá a una preocupación
transversal de los diferentes actores del sistema educativo, en tal sentido ella debe generar las
condiciones necesarias para que la práctica docente sea eficaz, eficiente e inclusiva.

1.1.1 Focos comunales que ordenan los Sellos de los establecimientos

La Comuna de Conchalí ha buscado constantemente potenciar una Educación de Calidad,
entendida ésta, como una Educación que busca potenciar en sus estudiantes cada una de sus
habilidades, ofreciéndoles espacios que sean desafiantes, innovadores, donde puedan descubrir
sus capacidades a partir de sus propios intereses. Una Educación que sea inclusiva y formativa en
valores, de excelencia en lo pedagógico y con liderazgos claros dentro de sus respectivos
Proyectos Educativos Institucionales.
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) tiene una relevancia central en el sistema escolar
chileno, ya que en él se explicita cuáles son los sentidos (Misión, Visión) y el sello que caracteriza a
cada establecimiento y cuál es el aporte que realiza al desarrollo de su comunidad.
Es por esto que, en nuestra comuna, nos encontramos con Establecimientos Educacionales
que constantemente se encuentran en revisión de su Proyecto Educativo Institucional, el que se va
ajustando tanto a las competencias que requieren nuestros estudiantes para desenvolverse en un
mundo lleno de nuevos desafíos, como a sus propios intereses y necesidades.
Si bien todas nuestras Escuelas y Liceos, a través de sus Proyectos Educativos
Institucionales, apuntan a la excelencia académica, ésta se alcanzará poniendo énfasis en distintas
áreas de desarrollo. Encontrando diferentes Sellos, los cuales se han ido definiendo, con
participación activa de la comunidad escolar, a partir del contexto y los intereses de los niños,
niñas y adolescentes (NNA) que forman parte de cada Proyecto Educativo.
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De esta manera buscamos ordenar los Sellos educativos de cada uno de los
Establecimientos Educacionales en focos a nivel comunal, permitiendo a través de la
pedagogización, que puedan no solamente quedarse en los conceptos, sino que puedan construir
a partir de ellos, permitiendo ir más allá de lo aprendido, que les permita de manera integral
conocerse y a su vez conocer a los otros niños, niñas y adolescentes.
Los principales focos que componen los sellos de nuestros Establecimientos son:
Foco Artístico, Deportivo y Cultural: Su foco está dado en el desarrollo de habilidades,
contenidos y actitudes a través de lo artístico, deportivo y cultural. Ponen énfasis en experiencias
de aprendizajes relacionadas con la cultura y el folclore, el deporte como estilo de vida y
desarrollo de capacidades físicas y autocuidado.
Foco Ecológico: Su foco se centra en un Perfil de Estudiante que aboga por el trabajo
comunitario y la defensa del medio ambiente, promoviendo la sensibilización y toma de
conciencia, con actitudes y acciones de preocupación, respeto y cuidado del entorno mediato e
inmediato, como también de la importancia del trabajo en comunidad. Su énfasis curricular, y
desarrollo de habilidades, contenidos y actitudes se basan en el trabajo comunitario y
ambientalista.
Foco Científico: El foco está en la Ciencia y Tecnología como medio para el logro de los
contenidos, habilidades y actitudes pre-escritos en el currículum nacional, con la mirada de las
habilidades del Siglo XXI.

1.2.- Misión Comunal
La Corporación Municipal de Conchalí de Salud, Educación y Atención a Menores es una
organización de servicio público, de derecho privado cuyo propósito es administrar y gestionar los
servicios educativos municipalizados en los niveles de Educación Parvularia, Educación Básico y
Educación Media, a través de las modalidades técnico profesional, científico humanista, diferencial
y de adultos, propiciando una educación de calidad, inclusiva y de excelencia, donde sus
estudiantes se integran a un proyecto que privilegia el aprendizaje, la sana convivencia y las
herramientas de vida y que aporta para una construcción responsable de su futuro personal y
social.
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1.3.- Visión Comunal
La Corporación Municipal de Conchalí de Salud, Educación y Atención a Menores, aspira a brindar
un servicio educativo de calidad caracterizado por su eficiencia, eficacia, efectividad y pertinencia.
Integrada por profesionales, técnicos, administrativos y funcionarios idóneos y actualizados para
responder a los desafíos de la Buena Enseñanza y la Buena Dirección, aspira a que sus
establecimientos educativos sean reconocidos como ejemplo de una educación pública que acoge
la diversidad en un marco de excelencia.

Trabajamos comprometidamente, a fin de que, nuestras comunidades educativas impartan una
educación integral e inclusiva que valora el respeto y la participación, privilegia métodos
innovadores y se destaca por considerar la felicidad de sus alumnos y alumnas e incorporarlos a los
desafíos sociales, tecnológicos y laborales de una sociedad en permanente cambio.
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2 DIAGNÓSTICO
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2.1 Contexto comunal
2.2.1.- CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNA DE CONCHALÍ
a) Ubicación geográfica

Conchalí, una comuna perteneciente al gran Santiago, limita al norte con las comunas de
Quilicura y Huechuraba, al oriente con Recoleta, al sur con Independencia y por el poniente con
Renca.
La superficie comunal es de 1.060 ha urbanizadas, con una densidad de 133,1 hab/ha.
Calculada de acuerdo al último censo del año 2017.
Actualmente Conchalí está estructurado sobre la base de sus ejes metropolitanos: Avenida
Circunvalación Américo Vespucio (Las Condes, Recoleta, Huechuraba, Quilicura), Avda. Eduardo
Frei Montalva (conexión sur-norte de Chile), Avenida Vivaceta, Avenida Independencia, Guanaco y
Dorsal (esta última, parte del futuro anillo intermedio de la ciudad).
La diagonal José María Caro cruza desde Recoleta a la carretera Panamericana,
estructurando internamente la comuna de manera irregular.
Conchalí también posee un "barrio industrial" (El Cortijo) delimitado, al costado de la
Carretera Panamericana Eduardo Frei Montalva y múltiples actividades económicas y comerciales
de pequeño tamaño en su interior, incluyendo ferias libres, talleres artesanales, garajes,
terminales de buses, entre otros.
Por su parte, los sectores privados también contribuyen al desarrollo de Conchalí. Las
organizaciones sociales, los grupos e instituciones locales, hacen sus aportes en función de sus
barrios y unidades vecinales, en sus sedes comunitarias y/o ámbitos específicos de acción. Las
inmobiliarias, por su parte, simbolizan el dinamismo empresarial industrial, de transporte,
comercial y micro-empresarial con nuevos conjuntos habitacionales: condominios "La Ciudadela",
"San Fernando", "Santa Pilar", "Las Palmas" entre otros, hoy en día como es la es conocida la
extensión de la Línea 3 de Metro de Santiago, que contará con dos estaciones “Dorsal” y “Cardenal
Caro”.
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MAPA Nº1
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b) Antecedentes históricos de la comuna

Conchalí que en mapudungun quiere decir “Luz Amarilla” o “Luz en el agua”, extenso valle que
constituyó la puerta de entrada a Pedro de Valdivia en su travesía siguiendo el trazado del
"Camino del Inca", y posteriormente, la fundación de la ciudad en 1541,
En el año 1546 el Cabildo confirma a Pedro de Valdivia la propiedad de los terrenos en la ribera
norte del río Mapocho incluyendo el Cerro de Huechuraba, el que, en 1545 cambia de nombre por
Cerro Monserrate, al instalar doña Inés Suárez en la cumbre una ermita a la Virgen de Monserrate.
Las tierras del Salto fueron entregadas a Rodrigo de Araya cuyos límites enmarcan un sector que
desde la orilla norte del Mapocho por el Camino del Inca y el Cerro Tupahue sector conocido como
El Salto, también conocido como el Salto del Mapocho o Salto de Araya.
A inicios del Siglo XX (1907), las chacras y campos de este valle comenzaron a verse ocupados con
familias que migran desde distintos lados hacia la ciudad.
Fue fundada mediante el Decreto Ley 8.583 del 30 de diciembre de 1927, como parte del entonces
Departamento de Santiago.
Su origen es variado y lo componen: campamentos radicados, operaciones sitio, loteos,
subdivisiones, poblaciones fiscales y particulares, cooperativas, viviendas SERVIU, casetas
sanitarias, mejoramiento de barrios, siendo los más recientes algunos condominios en altura.
La historia de nuestra comuna señala que en el año 1981 se dictó el Decreto con Fuerza de Ley
N°1-3260 del 9 de marzo del mismo año, publicado en el Diario Oficial el 17 de marzo fijando los
límites para Conchalí, anexando parte de Quilicura y formándose tres(3) nuevas comunas:
Huechuraba, Recoleta e Independencia.
En 1990, se decreta una nueva división comunal que deja a Conchalí sólo con predios urbanos
(1.080 has.).
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c) Organización política de la comuna

La Comuna de Conchalí es dirigida desde el Municipio por el Sr. Alcalde Don René de La Vega
Fuentes y por el Honorable Concejo Municipal compuesto por:









Sr. Carlos Sottolichio Urquiza (PPD)
Sr. Raúl Valdés Arias (Ind. Dentro de Pacto)
Sra. Grace Arcos Maturana (PC)
Sr. Alejandro Vargas González (DC)
Sra. María Guajardo Silva (PS)
Sr. Rubén Carvacho Rivera (UDI)
Sra. Natalia Sarmiento Medina (Ind. Dentro de Pacto)
Sra. Paulina Rodríguez Gómez (RN)

2.2- Caracterización demográfica de la comuna

a) Población comunal por sexo
Tabla N°1
Evolución de la Población por sexo. Comuna de Conchalí

Fuente: Actualización de población 2002-2012 y Proyección de población 2013-2020
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Al observar la evolución de la población, se puede apreciar que históricamente, predomina el sexo
femenino, con tendencia a mantener esta distribución por sexo en la proyección futura.

b) Estructura de la Población por edades

GRÁFICO Nº1

N° de personas

Distribución de población por sexo y edad
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HOMBRES 4.03 4.03 3.88 4.31 5.42 5.61 4.53 4.02 4.05 4.12 4.31 3.78 2.76 2.11 1.85 1.37 926 510 163 34
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MUJERES 3.95 4.03 3.66 4.24 5.08 5.20 4.28 3.86 4.08 4.15 4.65 4.15 3.22 2.69 2.39 2.16 1.59 1.11 389 93

34

TOTAL

7.98 8.07 7.54 8.55 10.5 10.8 8.81 7.88 8.13 8.27 8.97 7.94 5.98 4.80 4.25 3.53 2.52 1.62 552 127 43
Fuente: CENSO 2017

Al observar la distribución de la población por sexo, se puede apreciar que hasta los 35 años la
población masculina es mayor que la femenina y después de esta edad, y a medida que avanza la
edad de la población, la tendencia es de aumento progresivo de la población femenina por sobre
la masculina.

c) Proyección de población por edades: 2017 – 2020

Primeramente, hay que indicar que la proyección de población es una estimación acerca del
tamaño y características por sexo y edad, de acuerdo a la evolución de la población en censos
anteriores y considerando como supuestos una tendencia futura de la fecundidad, de la
mortalidad y la migración.
De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992, el XVII Censo
Nacional de Población y Vivienda de 2002 y el censo de 2017 y las Estadísticas Vitales hasta igual
fecha, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), ha realizado las proyecciones y estimaciones de
población.
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A partir del año 2000 y hasta el 2020, se ha utilizado el método demográfico “de los
componentes”, procedimiento que refleja en la composición por sexo y edad de la población de
cada área, las variaciones observadas y esperadas de la fecundidad, la mortalidad y las
migraciones internas e internacionales por áreas urbana y rural.
La proyección de población para la Comuna de Conchalí entre el año 2011 y 2020, indica una leve
disminución a partir del año 2018, a pesar del fenómeno migratorio existe tendencia a la baja
según los datos del censo poblacional del año 2017, en Conchalí hay una población de 126.955
habitantes.
Es necesario señalar que el fenómeno migratorio ha experimentado un desarrollo significativo a
partir del año 2017, cuya magnitud no se encuentra reflejada en las cifras nacionales.

2.3- Caracterización socio-económica
a) Distribución del ingreso

Para el análisis de la distribución de ingreso, se tomó en cuenta el ingreso total (que es la suma de
todas las entradas monetarias) y se calculó en tramos que se dividen de la siguiente forma:
Tabla N°2
Quintil autónomo regional

Fuente: CASEN 2017

El cuadro anterior muestra la distribución de la población de la comuna de Conchalí según quintil
de ingreso autónomo per cápita regional. Se observa que en el 20% de los hogares con menores
ingresos (I) de la región se concentra el 24,8% de la población, mientras que en el 40% de los
hogares de mayores ingresos se ubica sólo el 23,2% de la población (IV+V).
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Tabla N°3
Decil autónomo regional

Fuente: CASEN 2017

El cuadro anterior muestra la distribución de la comuna de Conchalí según decil de ingreso
autónomo per cápita regional. Se observa que en el 30 % de los hogares con menores ingresos de
la región se concentra el 45,3% de la población, mientras que en el 30% de los hogares de mayores
ingresos se ubica sólo el 12,8% de la población.
Tabla N°4:
Ingreso autónomo y transferencia monetaria por hogares y deciles.

Fuente: CASEN 2017

Durante el período, el ingreso captado por el 20% más rico supera alrededor de 6 veces aquél
captado por el 20% más pobre, en tanto el ingreso percibido por el 10% más rico supera en 2 veces
más que aquél del 40% más pobre.
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b) Condición de actividad

La Tasa de Ocupación (TO) se define como la proporción de población en edad de trabajar del país,
que se encuentra ocupada. Una relación alta significa que una gran proporción de la población del
país está ocupada, mientras que una proporción baja significa que una gran parte de la población
no está involucrada directamente con el mercado laboral, ya sea porque están desempleados o
(más probablemente) inactivos.
Tabla N°5
Condición de Actividad Comuna de Conchalí

Fuente: CASEN 2017

En el caso de la comuna de Conchalí, el porcentaje de desocupados es alto y aún más en hombres.
Por otra parte, la población inactiva laboralmente es mayor en las mujeres con un 67% versus un
32% de hombres.
GRÁFICO N° 2
Distribución de la fuerza laboral Comuna de Conchalí

Fuente: CASEN 2017

Al observar la gráfica se puede apreciar los porcentajes de ocupación por rangos de edad y sexo.
En general, los mayores porcentajes de participación lo obtienen los hombres.
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Tabla N°6
Tasa de ocupación por tramos de edad

Al observar la tabla N°6 de la Tasa de ocupación por tramos de edad, se aprecia que la
concentración de individuos se presenta a partir de los 30 a los 54 años. Se destaca que, en los
rangos de edad de 10 a 14 años, la totalidad de ocupación corresponde al sexo femenino. En los
rangos de edad de 15 a 19 años, la situación varía, siendo mayor el porcentaje de hombres que se
encuentran ocupados.
Al correlacionar los datos entre el gráfico N°1 (Estructura de la población por edades) y la tabla
N°7 (Tasa de ocupación por tramos de edad), se evidencia que el 14, 7% de los niños, niñas y
adolescentes entre 10 y 19 años se encuentran insertos en el mundo laboral.
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c) Situación laboral
Tabla N°7
Tasa de ocupación por tramos de edad

Fuente: CASEN 2017

Se aprecia que en general, los individuos que trabajan corresponden a trabajador permanente,
con más del 80%. Lo sigue el trabajador por plazo o tiempo determinado con algo más del 7%.

d) Calidad de Vida Urbana Comuna de Conchalí

Tabla N°8
Índice de Calidad de Vida Urbana

Fuente: CCHC

Este dato se origina a partir del Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) 2018, situando a Conchalí
en la posición nº 74, lo cual implica un ascenso de 7 puestos en relación al año anterior, de
acuerdo a la información entregados a través de la medición anual elaborada por la Cámara
Chilena de la Construcción (CChC) con el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Este estudio evalúa a las localidades para aportar en el diseño de políticas públicas y a la
focalización de recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan
en las diversas comunas del país.
Puesto que este análisis se basa en el gasto municipal por habitante, se desprende que existen
comunas que han logrado mejorar sus indicadores en el rango de calidad de vida urbana pese a
contar con un presupuesto relativamente menor, como es el caso de Conchalí.
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Sobresale también que en el año 2017 Conchalí obtuvo 30,7 puntos, en comparación con la
medición publicada este año, donde la comuna aumentó su indicador llegando a los 40,5 puntos.

2.4.- Características educacionales

a) Alfabetización
Tabla N°9
Población que sabe leer y escribir. Comuna de Conchalí.

Fuente: CASEN 2017

Sobre los niveles de alfabetización, la comuna de Conchalí se encuentra en la media nacional. Se
destaca que cerca del 98% de los individuos sabe leer y escribir.

b) Nivel educacional
Importante es destacar la necesidad de analizar el componente educacional, dado que permite un
diseño más focalizado de las políticas de manera que incidan en los índices comunales y
favorezcan el mejoramiento del índice de desarrollo humano y con ello, la base para el sistema
productivo en la comuna.
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Tabla N°10
Población por tipo de educación. Comuna de Conchalí.

Fuente: CASEN 2017

Mayoritariamente la población se distribuye en la Enseñanza Básica y Media Completa,
acumulando un 52,8% ambas categorías. Además, en relación al nivel educacional más alto
alcanzado, se observa que más del 30% de los individuos alcanzaron el término de enseñanza
media científico-humanista. Se destaca que menos del 5% de los individuos están titulados en
carreras profesionales de cuatro años o más.
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3. EDUCACIÓN MUNICIPAL
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3.1.- Características generales
a) Establecimientos de la comuna
La Comuna de Conchalí cuenta con 19 establecimientos educacionales de dependencia municipal.
De ellos, 14 escuelas básicas, 4 liceos que ofrecen educación parvularia, básica y media, siendo
uno de ellos liceo polivalente (técnico-profesional y científico humanista) y una escuela especial.
3.1.1 RESULTADOS DE EFICIENCIA INTERNA
A continuación se presentan los resultados de eficiencia interna de los establecimientos
municipales de Conchalí.

3.1.2 MATRÍCULA
Tabla N°11
Matrícula de Establecimientos Educacionales. Comuna de Conchalí.

Fuente: CORESAM
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Del presente cuadro podemos observar lo siguiente:
Respecto a los datos extremos, podemos afirmar que el Liceo Abdon Cifuentes es el
Establecimiento Educacional, que presenta un mayor promedio de matrículas en la comparación.
A su vez, es el establecimiento que presenta la mayor matrícula del período observado, con 1063
matriculados en el año 2018.
En lo que refiere al Establecimiento Educacional que presenta al menor promedio de matrícula de
la comparación es La Escuela Especial Humberto Aranda. El Establecimiento Educacional, que
presenta la menor frecuencia de matriculados es la Escuela Valle del Inca, con 40 casos en el año
2015.
Los datos observados muestran una dispersión significativa, presentan una diferencia notoria
entre los extremos (con mayor matrícula y con menor matrícula), lo que nos habla, que un tipo de
establecimiento que concentra una demanda mayor que otros (que también puede ser por
cobertura). Esto nos permite afirmar, que los datos son heterogéneos en lo que refiere a su
composición.
GRAFICO N°3
Variación de Matricula anual CORESAM

Fuente: CORESAM

Respecto a la tendencia de la Matricula, durante los últimos 4 años y la proyección para el 2019, se
puede decir lo siguiente.
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La tendencia comparativa no ha sido hacia el alza de la matrícula. Si se compara la matrícula del
2015 (7776 matriculados) con la del 2018 (7895 matriculados), se puede observar, que
tendencialmente ha habido un aumento de 119 matriculados.
Según la información analizada, la proyección para el 2019 (7994 matriculados), comparada con la
matricula del 2015, se propone un incremento de 218 matriculados, un desafío significativo ya que
se pretende aumentar la matrícula en un año casi el doble de un período de 4 año.
Es significativa la baja de matrícula del 2017, por su comportamiento se deduce que debe haber
sido por algún fenómeno en particular. Como también mencionar, que desde el 2018 dicha
situación y considerando la proyección para el 2019, tiende a un alza significativa.
TABLA N°12
Cantidad de cursos por establecimientos

Fuente: CORESAM

Respecto a la información que nos entrega el presente cuadro se puede sostener lo siguiente:
El Liceo Abdon Cifuentes, es el Establecimiento Educacional que presenta un mayor volumen de
cobertura, en lo que refiere a la cantidad de cursos (36). Este dato, es coincidente con la matrícula
presentada.
La Escuela Especial Humberto Aranda, es el Establecimiento que presenta un menor volumen de
cobertura en lo que refiere a la cantidad de cursos (9). Este dato, es coincidente con la matrícula
presentada.
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Cuando se analiza el comportamiento de datos separados por tipo de cobertura (Educación
parvularia hasta educación básica y Educación parvularia hasta educación media), podemos decir
lo siguiente:
Establecimientos con Educación Parvularia hasta Educación Básica:
La Escuela Eloísa Díaz, presenta una mayor cobertura de cursos, con un total de 24. Si esta
información, es comparada con los otros establecimientos, de un total de 15 Establecimientos
Educacionales con la característica mencionada, La Escuela Eloísa Díaz le dobla la cobertura a 11
Establecimientos Educacionales.
Establecimientos con Educación Parvularia hasta Educación Media:
El Liceo Abdón Cifuentes, dobla en su cobertura de cursos, a todos los otros establecimientos. A su
vez, este es el único Establecimiento que presenta un aumento en su cobertura de cursos en
comparación al año anterior.
3.1.3 ASISTENCIA
Tabla N°13
Promedio de asistencia por año 2013-2018

Fuente: CORESAM
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De acuerdo a los datos que nos entrega el presente cuadro, podemos observar lo siguiente:
El Promedio de asistencia por año presenta un comportamiento bastante similar, siendo el de
mayor asistencia el año 2016 con un 86,77% de asistencia promedio.
El Promedio de asistencia por año, en el período analizado, está muy levemente sobre lo exigido
como mínimo por el Ministerio de Educación.
La frecuencia del promedio de asistencia más alta lo presenta La Escuela Araucarias de Chile, con
un 94,97% de asistencia el año 2016
La frecuencia del promedio de asistencia más baja, la presenta La Escuela Especial Humberto
Aranda, con un 70,81% en el año 2017
De lo que va del año 2018 sólo el 26,3% de los Establecimientos Educacionales presentan una
asistencia promedio arriba del 85%.
Tabla N°14
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS

Fuente: CORESAM

Tal como se puede apreciar, un 15,65% de la matrícula total corresponde a estudiantes
extranjeros, con predominancia de la nacionalidad Peruana, Venezolana, Haitiana y Colombiana.
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Tabla N°15
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS POR ESTABLECIMIENTO

Fuente: CORESAM

Respecto a los datos presentados en el siguiente cuadro, podemos observar lo siguiente:
El 15,65% de la matrícula general de la matrícula en Establecimientos Educacionales con
dependencia municipal de la comuna de Conchalí, corresponde a matrícula de extranjeros.
El Liceo Blest Gana, presenta la mayor matrícula de extranjero porcentual, con un 40, 69% de los
casos respecto a su matrícula general.
El Liceo Almirante Riveros, presenta la menor matrícula de extranjeros porcentual, con un 3,08%
de los casos respecto a su matrícula general.
Respecto a la frecuencia de matrícula, el Liceo Blest Gana es la que presenta la mayor cantidad de
matrículas, con 356 casos. La que presenta menor frecuencia de casos de matrículas de
extranjeros, es la Escuela Especial Humberto Aranda.
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GRÁFICO N°4
Distribución porcentual alumnos extranjeros matriculados en CORESAM

[1] Otros (Mexicana, Cubana, Egipcia, Española, Estadounidense, Guatemalteco, Italiana, Panameña)
Fuente: CORESAM

Según los datos presentados en este gráfico, podemos observar que:
Hay una concentración significativa de la matrícula de nacionalidad peruana, que representa el
36% de la matrícula general de extranjeros.
Siendo la matrícula de nacionalidad colombiana (20,1%), haitiana (19,9%) y venezolana (11,4%),
las que presenta los más alto porcentajes.
Entre la nacionalidad peruana, colombiana, haitiana y venezolana; representan el 87,4% de la
matrícula de extranjeros.
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3.1.4 APROBACIÓN, RETIRO Y REPITENCIA POR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
GRÁFICA N°5
Frecuencia de Promoción, reprobación y retiros de alumnos años 2014 a 2017

Fuente: CORESAM

Del siguiente gráfico, podemos observar que:
El 2014, es el año que presenta la mayor promoción, con una frecuencia de 6039 casos, siendo el
año 2016 la que presenta la menor promoción con 5784 casos.
El 2014, es el año donde se presenta una mayor cantidad retiros, con 1091 casos, siendo el año
2017 el que presenta la menor cantidad de retiros, con 840 casos.
El 2015, es el año que presenta mayor reprobación, con 469 casos, siendo el año 2017 el que
presenta la menor cantidad de reprobación, con 399 casos.
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Tabla N°16
PROMOCIÓN REPROBACIÓN Y RETIROS – EDUCACIÓN DIURNA-NOCTURNA

Fuente: CORESAM

En este cuadro, se puede observar la distribución de los Retiros, Promoción y Reprobación del
2014 al 2017, por Establecimiento educacional. Como el volumen de los Establecimientos es
homogéneo, no es posible realizar una comparación objetiva, por lo cual, sólo se menciona la
frecuencia más alta y la más baja, según la categoría, con el objeto de sola visualización:
En lo que refiere a retiro, podemos mencionar que el Liceo Poliv. Agustín Edwards en el año 2015,
presenta la mayor frecuencia de casos. La menor frecuencia, se presenta en la Esc. Horacio
Johnson (año 2016) y en la Esc. Poeta Eusebio Lillo (año 2017). Ambos Establecimientos presentan
una frecuencia de 6 casos.
En lo que refiere a la Promoción, podemos mencionar que el Liceo Abdón Cifuentes, en el año
2016, presenta la mayor casos (775). La menor frecuencia la presenta la Esc. Likan Antai, el año
2016 con 95 casos.
En lo que refiere a la reprobación, podemos mencionar que el Liceo Poliv. Agustín Edwards, en el
año 2014presenta la mayor frecuencia con 111 casos. La menor frecuencia la presenta la Esc.
Likan Antai con 4 casos, en los años 2016 y 2017
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3.1.5 RESULTADOS EDUCATIVOS A NIVEL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

A continuación se presentan los resultados de las mediciones externas SIMCE obtenidos en los
últimos años por los establecimientos educacionales de nuestra comuna.
RESULTADOS SIMCE
El análisis de los resultados SIMCE de los últimos años arroja que un alto porcentaje de los
establecimientos de la comuna se encuentran en Nivel Insuficiente de acuerdo a la categorización
de desempeño entregada por la Agencia de Calidad, siendo 13 los establecimientos educacionales
que se encuentran en dicho nivel, 2 en medio-bajo, 2 en nivel medio y 1 en nivel alto.
Por lo anterior, se ha realizado un Plan de Trabajo que apunta a la elaboración y ejecución de
remediales con el objetivo de mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes y así disminuir el
porcentaje de éstos en Nivel Insuficiente y aumentar la cantidad en Nivel Adecuado.
Acciones Generales del Plan de Trabajo
-

Acompañamiento Equipo Técnico y Directivo: Se realizan reuniones mensuales cuyo
objetivo es orientar y capacitar para mejorar la gestión.
Acompañamiento docente a través de capacitaciones y fortalecimiento de la práctica
docente.
Monitoreo de los niveles de aprendizaje de los estudiantes de los cursos que rinden SIMCE
a través de la aplicación de instrumentos de evaluación externa.
Jornada de análisis de resultados por Establecimiento Educacional.
Contratación de plataforma web con recursos que complementan la labor pedagógica.

En lo sucesivo se presentan los resultados obtenidos en cada medición por curso, área y nivel de
desempeño de los estudiantes.
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Resultados SIMCE 4° Básico
Tabla N°17:
Cuarto Básico Comprensión de Lectura

Fuente: CORESAM

Tabla N°18:
Niveles de Desempeño Alumnos (as) en Comprensión Lectora 4° Básico
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Tabla N°19:
Cuarto Básico Matemática

Fuente:CORESAM

Tabla N°20:
Niveles de Desempeño Alumnos (as) en Matemática 4° Básico

Fuente: CORESAM
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Al comparar los resultados de puntajes promedio de cada una de las tablas, es posible observar
que los más altos puntajes se encuentran en Comprensión Lectora, no así en Matemática, cuyos
resultados tienden a disminuir. Dato que se correlaciona directamente con los niveles de
desempeño que obtienen los estudiantes, ya que en comprensión lectora es donde encontramos
un mayor porcentaje en nivel adecuado, no así en matemáticas, cuyo porcentaje tiende
significativamente a la baja.

Resultados SIMCE 6° Básico
Tabla N°21:
Sexto básico Comprensión de Lectura:

ESTABLECIMIENTO
Liceo Poeta Federico García Lorca
Liceo Polivalente Alberto Blest Gana
Liceo Almirante Riveros
Liceo Abdón Cifuentes
Escuela José Alejandro Bernales
Escuela Básica Unesco
Escuela Sol Naciente
Escuela Básica Horacio Johnson Gana
Escuela Básica Doctora Eloísa Díaz Insunza
Escuela Básica Araucarias de Chile
Escuela Básica Valle del Inca
Escuela Básica Pedro Aguirre Cerda
Escuela Básica Allipén
Escuela Básica Poeta Eusebio Lillo
Escuela Básica Atenea
Escuela Aviador Dagoberto Godoy
Escuela Básica Likan Antai
Escuela Básica Camilo Henríquez

2014'
202
185
166
263
227
194
206
203
221
220
198
219
201
220
266
228
174
222

AÑO
2015'
225
212
194
243
238
188
191
183
227
209
209
213
199
204
262
231
165
216

2016'
185
221
211
248
231
208
211
237
207
225
222
212
194
246
263
231
185
244

Fuente:CORESAM
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Tabla N°22:
Sexto Básico Matemática:

Fuente: CORESAM

Tabla N°23:
Sexto Básico Historia y Geografía, Ciencias Sociales

Fuente: CORESAM
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Al comparar los resultados obtenidos en cada una de las áreas se evidencia una disminución
sostenida de los puntajes en relación a 4to. básico, especialmente en matemática, cuyos
resultados no superan los 258 puntos.
En relación a los puntajes obtenidos en Historia y Geografía, Ciencias Sociales; su comportamiento
es inferior a los resultados obtenidos en otras áreas, encontrando puntajes bajo los 180 puntos.

Resultados SIMCE 8° Básico
Tabla N° 24:
Lectura 8° BÁSICO

Fuente: CORESAM

Tabla N° 25:
Matemática 8° Básico
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Tabla N° 26:
Ciencias Naturales 8° Básico

Fuente: CORESAM

Los resultados obtenidos en 8vo básico muestran una tendencia a la baja en el comportamiento
por escuela en los últimos 4 años en cada una de las áreas.
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Resultados SIMCE II Medio
Tabla N°27:
Segundo Medio Comprensión de Lectura:

Fuente: CORESAM

Tabla N°28:
Segundo Medio Matemática:

Fuente: CORESAM

Tabla N°29:
Historia, Geografía y Ciencias Sociales II Medio

Fuente: CORESAM

Tabla N°30:
Niveles de Desempeño Alumnos Lectura II° Medio

Fuente: CORESAM
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Tabla N°31:
Niveles Desempeño Alumnos Matemáticas II Medio

Fuente: CORESAM

II medio es donde se encuentra el mayor porcentaje de estudiantes en nivel insuficiente,
alcanzando más de un 70% en el caso de Lectura y más de un 57% en Matemática.
Un dato relevante a considerar como variable es que de acuerdo a la información levantada por
Agencia de Calidad, un porcentaje mayoritario de nuestros estudiantes se encuentran en el grupo
socioeconómico medio-bajo.
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3.2 RESULTADOS EVALUACIÓN DOCENTE
Para categorizar a los docentes en un nivel de desempeño cada uno de ellos debe presentar un
portafolio que consta de tres módulos:
Módulo 1: Tareas a realizar (Planificación, evaluación y reflexión de su quehacer docente).
Módulo 2: Tarea a desempeñar (Clase grabada).
Módulo 3: Tarea a desempeñar (Trabajo colaborativo).
Cada uno de estos módulos cuenta con un conjunto de indicadores los que son evaluados a través
de una rúbrica y cuyo promedio determina el Nivel de desempeño final del Docente.
Destacado
Indica un desempeño profesional que clara y consistentemente sobresale con respecto a lo que se
espera en el aspecto 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 aspecto evaluado.
Competente
Indica un desempeño profesional adecuado. Cumple con lo requerido para ejercer
profesionalmente el rol docente. Aun cuando no excepcional, se trata de un buen desempeño.
(Desempeño mínimo esperado).
Básico
Indica un desempeño profesional que cumple con lo esperado en el aspecto evaluado, pero con
cierta irregularidad.(ocasionalmente).
Insatisfactorio
Indica un desempeño que presenta claras debilidades en el aspecto evaluado y estas afecten
significativamente el quehacer docente.

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación de desempeño docente a nivel
comunal.
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GRAFICO N°6
Clasificación Docentes en Evaluación del Desempeño 2017

Fuente: CORESAM

El gráfico representa los docentes evaluados durante el año 2017, quienes obtuvieron los
siguientes resultados en sus desempeños:

Tabla N°32:
Resultado de desempeño docente 2017

Fuente: CORESAM
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Destacados: Un 10% de los docentes logra dicho desempeño, lo que significa, que sus prácticas
pedagógicas sobresalen a lo mínimo que se espera de acuerdo al Marco para la Buena Enseñanza.
Competente: Un 77% de los docentes se ubican en esta categoría, esto implica que si bien su
práctica pedagógica cumple con lo mínimo requerido en el Marco para la Buena Enseñanza,
existen indicadores de logro que deben mejorar.
Básico: Un 10% de los docentes se ubican dentro de esta categoría lo que significa que deben
participar en un Plan de Superación Profesional con el objetivo de mejorar su práctica pedagógica.
Insuficiente: Un 3% de los docentes se ubica dentro de esta categoría, lo que significa, al igual que
en el caso anterior, deben participar del Plan de Superación Profesional con el objetivo de mejorar
sus prácticas pedagógicas.
En la siguiente tabla se detallan los resultados de la evaluación de acuerdo a las tareas solicitadas
en portafolio, identificando el porcentaje de docente de acuerdo a cada categoría de desempeño.
Los puntajes a los que corresponden los niveles son los siguientes:
Niveles Bajo lo esperado:
- 1.00 a 1.99 Desempeño Insatisfactorio
- 2.00 a 2.50 Desempeño Básico
Niveles sobre lo esperado:
-

2.51 a 3.00 Desempeño Competente
3.01 a 4.00 Desempeño Destacado
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Tabla N°33
Desempeño Docente
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Tabla N°34
Desempeño Docente

3.3 CONCLUSIONES ANÁLISIS DE RESULTADOS EDUCATIVOS Y DESEMPEÑO DOCENTE

Con el propósito de obtener una mirada objetiva de la realidad educativa de los Establecimientos
Educaciones de la comuna de Conchalí, es que se realizó una triangulación entre los resultados
obtenidos por los estudiantes en SIMCE y los niveles de desempeño alcanzados, resultados
Evaluación Docente y Reportes de Agencia de la Calidad entregados a cada Establecimiento
Educacional.

Al revisar detalladamente los resultados obtenidos por los estudiantes en la medición SIMCE en
cada uno de los niveles y áreas evaluadas, podemos ver que las habilidades del pensamiento de
orden superior son las que presentan un menor porcentaje de logro en nuestros estudiantes,
alcanzando sólo un 30% de logro en dichas habilidades. Dato que se correlaciona directamente
con los niveles de desempeño alcanzados por ellos, siendo en la enseñanza básica en donde
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encontramos a más del 50% de nuestros estudiantes fluctuando entre un nivel insuficiente y
elemental. En el caso de la enseñanza media, el porcentaje de estudiantes se ubican en un nivel
insuficiente aumentando a más del 80%. Para remediar dicha situación y mejora los niveles de
desempeño de nuestros estudiantes, se realizan mediciones externas para los cursos que rinden
SIMCE, con el objetivo de obtener un reporte de evaluación formativa que permita identificar las
habilidades más descendidas por estudiantes ajustando el Plan de trabajo y así mejorar los
resultados en el instrumento evaluativo SIMCE 2018.
Si bien, al revisar los resultados obtenidos por los docentes de la comuna en el proceso de
Evaluación Docente, encontramos que un alto porcentaje se ubica en la categoría Competente. Al
desglosar dicho resultado por instrumento de evaluación presentado, encontramos que la clase
grabada es donde se presentan los niveles de desempeño más bajos obtenidos por los docentes,
específicamente, en los indicadores que apuntan a calidad de preguntas, retroalimentaciones,
calidad del cierre e inicio de la clase, relación entre el objetivo y el instrumento de evaluación.
Dada dicha realidad, es que se realizan capacitaciones a los Equipos Técnicos con respecto a los
elementos que se deben considerar en la realización de una clase de calidad.
Para acompañar a los docentes, cuyos resultados los ubica en un nivel de desempeño Básico e
Insatisfactorio, se lleva a cabo el Plan de Superación Profesional, cuyo énfasis está en aquellos
indicadores que los docentes presentaron un menor nivel de logro.
En relación a los reportes entregados por la Agencia de la Calidad a cada uno de los
Establecimientos Educacionales estos indican que, han presentado una mejora en cada una de las
dimensiones observadas (Liderazgo, Convivencia Escolar, Gestión Pedagógica y de Recursos), no
obstante, las observaciones realizadas a todos nuestros Establecimientos apuntan a la calidad de
la clase, donde si bien se destacan por el clima de aula que se genera al momento de realizar la
clase, se sugiere mejorar las interacciones que se realizan durante ésta, específicamente,
interacciones que apunten a desarrollar habilidades del pensamiento de orden superior en
nuestros estudiantes. Para remediar dicha situación, este año se realiza una revisión de las pautas
de acompañamiento de aula, focalizándolas en la calidad de las interacciones y retroalimentación
entre docentes y estudiantes.

Al triangular dicha información podemos identificar como punto crítico a abordar, la calidad de las
interacciones docente-estudiante que se realizan dentro del aula, las cuales potencian más
habilidades del pensamiento básicas que de orden superior.
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3.4.- PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR
El Programa de Integración Escolar PIE apunta al apoyo de los estudiantes con necesidades
educativas especiales. Actualmente, son 18 establecimientos municipales los que lo implementan.
Su funcionamiento se rige por los lineamientos establecidos a través de las normativas vigentes,
Decreto N° 170/2009, en el cual se establecen, entre otras, el número de horas correspondientes a
cada especialista, de acuerdo a los diagnósticos que presentan los estudiantes, incorporándose el
Decreto 83/2015, cuyo objetivo principal es ofrecer una propuesta educativa diversificada de
acuerdo a las necesidades de todos y todas estudiantes.
La característica principal que ha destacado este año en los Proyecto de integración
Escolar en los establecimientos municipales de Conchalí, es dar inicio a la implementación del
Decreto 83, incorporando al equipo PIE como apoyo técnico dentro de las aulas, respondiendo así
a los distintos estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes.
A continuación se presenta cuadro comparativo 2017-2018 de estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales subidos a plataforma PIE.
Tabla N°35

CUADRO COMPARATIVO ALUMNOS SUBIDOS A PLATAFORMA PIE 2017-2018
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De acuerdo a lo que se observa en el cuadro comparativo, se puede determinar que existe
un incremento en la atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales
incorporados a la plataforma PIE. Esto puede deberse al énfasis en el lineamiento para asegurar la
cobertura de cupos permitidos de acuerdo al Decreto N°170/2009 y el Decreto N°83/2015.

3.5. PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN
A partir del diagnóstico de necesidades de capacitación realizado, se definieron líneas de
formación para docentes y asistentes de la educación, en las siguientes áreas:
Tabla N°36

CUADRO PLAN DE CAPACITACION 2018

Plan de capacitación se encuentra en ejecución.
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3.6 PROGRAMAS COMUNALES
Actualmente las escuelas y liceos de Conchalí cuentan con diversos programas de la oferta estatal,
que apuntan al fortalecimiento de los aprendizajes y el desarrollo integral de niños, niñas y
adolescentes. Los programas con mayor cobertura son los siguientes:
JUNAEB: Tiene como objetivo apoyar a los estudiantes en su trayectoria educativa, desde una
visión integral de los y las estudiantes. Los programas presentes en nuestra comuna son:
Programa de Alimentación Escolar (PAE): Entrega de servicio de alimentación, consistente
en desayuno y almuerzo, de acuerdo a condición de vulnerabilidad de los estudiantes.
Adicionalmente, entrega una tercera colación para estudiantes participantes del
Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.
Servicios Médicos (SSMM): Entrega atención médica durante toda la trayectoria educativa
de estudiantes que presenten dificultades visuales, auditivas y de columna.
Salud Oral (SO): Desarrolla acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud
oral de estudiantes desde pre-kinder hasta octavo básico.
Habilidades para la vida (HPV): Se trata de un modelo de intervención psicosocial, cuyo
objetivo es promover la salud mental de los estudiantes, mediante diferentes unidades y
acciones que involucran a toda la comunidad educativa.
Me conecto para aprender (MCPA): Consiste en la entrega de computadores portátiles y
conexión a internet a todos los estudiantes de séptimo básico de nuestros
establecimientos educacionales, acortando así la brecha de acceso a Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICs).
SENDA: Apunta a la promoción y prevención del consumo de alcohol y drogas, mediante 3
programas definidos por nivel de profundidad




Continuo preventivo (CP)
Programa de Prevención en Establecimientos Educacionales (PPEE)
Actuar a tiempo (AT)

La articulación intersectorial es uno de los ejes de esta gestión, y en ese contexto el trabajo
colaborativo con SENDA resulta fundamental en la medida que comparte con Educación el foco
preventivo y formativo de nuestros niños, niñas y adolescentes.
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La oferta de SENDA incluye tres estrategias, diferenciadas de acuerdo al tipo de prevención,
estando estos tres presentes en nuestros establecimientos. El programa Continuo Preventivo se
encuentra en todas nuestras escuelas y liceos y contempla la incorporación de la temática
preventiva dentro del curriculum, mediante el uso de material didáctico de apoyo dirigido a
estudiantes y profesores.
Una segunda línea la constituye el Programa Preventivo en Establecimientos Educacionales, que
atiende cuatro establecimientos. Este programa implica la elaboración de un diagnóstico y un plan
de prevención pertinente, asesorado por SENDA que involucra a toda la comunidad educativa.
Finalmente, el programa Actuar a Tiempo es una estrategia de prevención selectiva e indicada,
cuyo objetivo es fortalecer los factores protectores y reducir los de riesgo, apuntando a que
nuestros estudiantes eviten el consumo y los daños asociados a ello. Esta estrategia se aplica en
dos escuelas y un liceo y considera la participación directa de una dupla psicosocial de SENDA
quien colabora e interviene en las comunidades de esos establecimientos.
Para el año 2019, además de lo ya señalado, se proyecta como estrategia el levantamiento de un
diagnóstico comunal en materia de clima escolar, prevalencia de consumo y percepción de riesgo
de parte de nuestros niños y jóvenes de sexto, séptimo y octavo año básico. Se trata de una
estrategia inédita en la comuna, que permitirá tener un diagnóstico certero respecto de factores
de riesgo y protectores de nuestros estudiantes, así como la tasa de prevalencia de consumo, que
permitirá diseñar e implementar estrategias pertinentes de acuerdo a la realidad de cada
comunidad educativa.

SERNAMEG – 4 a 7: El programa favorece la inserción y permanencia laboral de mujeres
trabajadoras, brindando apoyo educativo y recreativo a estudiantes bajo su cuidado, luego de la
jornada escolar.
A continuación se presenta un consolidado con número de beneficiarios con los programas recién
mencionados.
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Tabla N°37
N° DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS

3.7 CARACTERIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA
A continuación, se entrega un cuadro resumen con algunas características relevantes de los
establecimientos de la comuna
Tabla N°38
Resumen Establecimientos Conchalí

Fuente: CORESAM
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3.7.1 DIAGNÓSTICO CUALITATIVO, ANÁLISIS FODA
Habiendo contextualizado la territorialidad de nuestra comuna, corresponde el análisis cualitativo
de la consulta participativa PADEM 2019, que involucró a todos los actores que forman parte del
sistema educativo municipal.
Con el objetivo de complementar el levantamiento de un diagnóstico representativo de la realidad
de nuestros establecimientos, es que se realizó una consulta mediante una matriz FODA, que
permitió entregar información para la elaboración de la planificación estratégica año 2019-2020.
a) Matriz FODA
Para la realización del análisis FODA del sistema educativo de Conchalí, se llevaron a cabo jornadas
trabajo de convocatoria abierta, con representantes de los distintos actores educativos y
territoriales de cada comunidad. Asimismo, se realizó una mesa de trabajo con la participación de
Sr. Alcalde, Secretaria General, Directores de las distintas áreas de nuestra Corporación,
sindicatos, Colegio de Profesores, representantes de Directores y jefes técnicos de
establecimientos, Deprov Santiago Norte y miembros del área de Educación.
La información que a continuación se presenta, señala lo dicho por los participantes en las
distintas instancias participativas del PADEM, la que ha sido sistematizada y traspasada a una
Matriz FODA.
Tabla N°39
Matriz FODA LIDERAZGO
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Tabla N°40
Matriz FODA GESTIÓN PEDAGÓGICA

Tabla N°41
Matriz FODA CONVIVENCIA ESCOLAR

Tabla N°42
Matriz FODA GESTIÓN DE RECURSOS
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3.8 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

A partir de los datos recabados, en una primera instancia es posible caracterizar a la comuna de
Conchalí como una comuna urbana, dadas sus características geográficas y su emplazamiento en
el corazón de Santiago. Se dedica principalmente a trabajos y oficios ligados a los servicios, siendo
el hombre quien presenta el mayor porcentaje de ocupación laboral. Mientras que las mujeres
presentan un porcentaje menor.
Es una comuna que no presenta niveles elevados de Capital Humano, ni centros de formación de
nivel superior, con instituciones de estas características que se ubican en comunas aledañas.

Los niveles de ingreso son más homogéneos que en el resto del país, con una relación de
inequidad significativamente menor, no obstante, esta homogeneidad se acompaña de bajos
porcentajes de población en los deciles superiores que vivan en la comuna.
Con respecto al ámbito educativo podemos ver que la matrícula en los Establecimientos
Educacionales ha mostrado un incremento en la mayoría de ellos, con un ingreso considerable de
migrantes, lo que ha permitido ampliar el bagaje cultural de nuestros estudiantes.
En relación a los resultados obtenidos en las mediciones externas podemos concluir que si bien el
los puntajes SIMCE han ido en aumento, en el caso de los 4° básicos, el nivel de logro de
habilidades del pensamiento de orden superior aún presentan un bajo logro, variable que puede
estar afectando los resultados obtenidos en los 6°, 8° básicos y II medios, cuya tendencia es a la
baja, concentrando la mayor cantidad de estudiantes en los niveles Insuficientes.
Otro dato importante a rescatar tiene que ver con las áreas evaluadas en SIMCE, donde las
ciencias obtienen un puntaje menor en comparación con lenguaje, hecho que se puede deber a
que la gran parte de acciones desde los Establecimientos Educacionales para mejorar los
resultados apuntan a Lectura en desmedro de las otras asignaturas.

Otra variable a considerar al momento de analizar los niveles de desempeño de nuestros
estudiantes es la correlación entre la asistencia y el número de estudiantes aprobados y
reprobados por establecimiento educacional, donde los estudiantes que están reprobando
coinciden con una bajo porcentaje de asistencia durante el año escolar.
Con respecto al nivel de desempeño de docentes evaluados, si bien a nivel comunal contamos con
alto porcentaje de profesores en categoría competente, es necesario analizar el comportamiento
de cada uno de los indicadores, presentados en la tabla, que influyen en dicha categoría puesto
que puede guardar relación con los nudos críticos descritos en el informe emitido desde la Agencia
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de Calidad de la Educación al momento de observar aula, en el cual se señala que las Habilidades
que se trabajan durante la clase, apuntan a habilidades de pensamiento básicas por sobre las
superiores.
Al ir triangulando la información de las distintas fuentes, podemos observar que el trabajo debe
estar focalizado en la calidad de las interacciones docente-estudiante que se realizan dentro del
aula. Por lo tanto, el estilo del docente y sus prácticas pedagógicas influyen directamente en los
aprendizajes de los estudiantes.

En cuanto a la implementación Decreto N°83/2015, durante el año 2018 se evidenció un avance
en relación a la sensibilización, lo que ha permitido orientar las prácticas pedagógicas hacia el
trabajo colaborativo en aula común entre equipo PIE y docentes regulares.
Finalmente, es relevante señalar que durante el 2018 se dio inicio formal a la implementación del
modelo Aulas de Bien Estar, contribuyendo al fortalecimiento del trabajo colaborativo e
interdisciplinario al interior de nuestros establecimientos educacional, y del trabajo intersectorial
entre las redes y programas que contribuyen con los establecimientos a partir de las necesidades
de los estudiantes.
Asimismo, los programas comunales han contribuido en asegurar condiciones suficientes para el
aprendizaje de nuestros estudiantes, prestando apoyos que favorezcan la equidad educativa en
igualdad de condiciones.
Con respecto a la información levantada en el FODA, podemos ver que dentro de los puntos
importantes tratados se abarca Seguridad, Capacitación, Infraestructura, fortalecimiento de los
PEI, resultados académicos, entre otros, los cuales de acuerdo a la prioridad, se han ido trabajando
tanto con recursos SEP como FAEP.
Otro punto levantado en el FODA, tiene que ver con la elaboración de un instrumento de
evaluación comunal que permita complementar la información entregada por el SIMCE pero vista
desde la realidad de nuestros estudiantes donde el referente no sea normativo sino que criterial y
en algunos casos ideográfico.
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4 PLAN ESTRATÉGICO
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4.1 LINEAMIENTOS COMUNALES 2019
Tabla N°43
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2019
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4.2 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
A continuación se presenta la planificación estratégica del año 2019 elaborada en base al
diagnóstico comunal y las políticas locales precedentes, teniendo como orientador el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad y el Modelo de Gestión de la Calidad Educativa.

4.2.1 PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2019
Tabla N°44
PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2019
Objetivos
Estratégicos

Acciones

Actualizar
los
instrumentos de
Gestión
Institucional en
cada uno de los
establecimientos
educacionales, de
acuerdo a la
normativa
vigente.

Revisión
participativa de
instrumentos de
gestión
institucional de
cada
establecimiento
educacional.

Implementar un
sistema
de
acompañamiento
al Directivo en su
gestión, a fin de
generar
un
impacto
significativo,
generando una
cultura escolar de
altas
expectativas.

Financiamiento
Subv. Regular
PIE,SEP, FAEP
SEP

Metas

Indicadores

Medios
de
Verificación

Responsable

80% de
los
instrumentos
de
gestión
institucionales
se revisan de
acuerdo a la
normativa
vigente.

%
de
establecimiento
s educacionales
que revisan sus
instrumentos
de
gestión
semestralmente
.

Equipos
directivos de
cada
establecimien
to
educacional

Socialización los
instrumentos de
gestión
institucional con
las comunidades
educativas.

SEP

90% de los
establecimiento
s educacionales
socializan sus
instrumentos
de gestión con
los actores de
su comunidad
educativa.

%
de
establecimiento
s educacionales
que socializan
sus
instrumentos
de gestión con
los actores de
su comunidad
educativa
semestralmente
.

Reuniones
sistemáticas con
directores y jefes
técnicos

SEP

% de reuniones
ejecutadas en
relación a las
planificadas,
semestralmente
.

Visitas
de
acompañamiento
a
equipos
técnicos de los
establecimientos
educacionales.

-

90% de las
reuniones
planificadas se
ejecutan
de
acuerdo
al
cronograma de
trabajo.
75% de las
visitas
se
realizan
de
acuerdo a la
planificación.

Informe
de
evaluación
(Actas
de
reuniones,
instrumentos
revisados
planilla
estadística de
participación
y contrato de
servicios.).
Informe
de
evaluación
(Actas
de
jornadas,
cronograma
de
actividades,
registro
de
recepción de
instrumentos,
planilla
estadística de
participación).
Informe
de
evaluación
(Sistematizaci
ón actas de
reunión,
registro
de
asistencia)
Informe
de
evaluación
(acta
de
visita).

% de las visitas
realizadas
en
relación a las
planificadas,
semestralmente
.

Equipos
directivos de
cada
establecimien
to
educacional

Área
Educación
CORESAM

Área
Educación
CORESAM
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4.2.2 GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR
Tabla N°45
PLAN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR 2019
Objetivos
Estratégicos

Acciones

Financiamiento

Metas

Indicadores

Medios de
Verificación

Responsable

Potenciar
los
aprendizajes de
los estudiantes, a
partir
del
fortalecimiento
de las prácticas
docentes,
introduciendo al
aula estrategias
metodológicas
desafiantes
e
innovadoras que
desarrolle
habilidades del
pensamiento de
orden superior.

Desarrollo de un
proceso
permanente de
perfeccionamiento
especializado a los
docentes, con
énfasis en los
niveles,
modalidades y ejes
deficitarios de
acuerdo a los
diagnósticos y
resultados de los
estudiantes.

SEP – franquicia
tributaria

80% de los
docentes son
capacitados
de acuerdo a
las
necesidades
de los
estudiantes.

% de
profesores
capacitados
semestralmen
te.

Informe de
evaluación
(Certificados
Listas de
asistencia,
contrato de
licitación).

Directivos y
Cuerpo
Docente

Monitoreo los
aprendizajes de los
estudiantes, de
manera que los
docentes puedan
contar con
estrategias
remediales de
manera oportuna.

SEP

95% de los
estudiantes
son
monitoreados
mediante la
aplicación de
instrumentos
de medición
externa.

% de
estudiantes
monitoreados
mediante
aplicación de
instrumentos
de medición
externa.

Informe de
resultados.

Área de
educación
CORESAM
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4.2.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Tabla N°46
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 2019
Objetivos
Estratégicos
Optimizar
de
manera eficaz y
eficiente
los
recursos humanos,
financieros
y
materiales con el fin
de mejorar los
espacios educativos
brindando a los
estudiantes
condiciones
de
equidad para el
aprendizaje.

Acciones

Financiamiento

Metas

Indicadores

Implementación
de un sistema de
monitoreo para
incremento de la
asistencia
Elaboración de
política de
incentivo por
incremento de
asistencia.

SEP

88% de
asistencia
comunal.

% de
asistencia
semestral.

SEP

90% de
ejecución
de plan de
incentivo.

Mejoramiento
de los espacios
educativos.

SEP
FAEP

80% de las
iniciativas
de
mejoramie
nto de
espacios
son
ejecutadas
.

% de
actividades
del
cronograma
implementad
as en
relación a las
planificadas,
semestralme
nte.
% de
iniciativas
ejecutadas
semestralme
nte.

Medios de
Verificación
Planilla de
registro de
asistencia.

Responsable
Área
Educación
CORESAM
Directores

Informe de
evaluación
(cronogram
a, acta de
reuniones).

Secretaría
General
Área
Educación
CORESAM

Informe
evaluativo
de la acción
(facturas,
registro
fotográfico,
acta de
conformida
d, contrato
de
licitación)

Área de
Educación
CORESAM
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4.2.4

CONVIVENCIA ESCOLAR

Tabla N°47
PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019
Objetivos
Estratégicos
Fortalecer el
trabajo
colaborativo al
interior del
establecimiento
educacional con el
fin de responder a
las necesidades de
formación y
desarrollo integral
de nuestros
estudiantes.

Mejorar el trabajo
colaborativo
intersectorial en
beneficios de
nuestros
estudiantes.

Acciones

Financiamiento

Metas

Indicadores

Medios de
Verificación
% de
establecimien
tos que
realizan mesa
de Aulas
bimensualme
nte.

Responsable

Ejecución de mesas
Aulas del Bienestar
al interior de los
establecimientos.

-

90% de
ejecución de
las Mesas
Aulas del
Bienestar
mensualment
e con
participación
de actores
educativos

100% de los
establecimientos
realizan mesa de
Aulas del
Bienestar
mensualmente.

Equipos
directivos y de
convivencia
escolar de los
establecimient
os
educacionales.

Realización de
charlas de
sensibilización en
torno a temáticas
de género en los
establecimientos
educacionales, en
alianza con
instituciones
especializadas.

SEP

% de
estamentos de la
comunidad
educativa de
cada
establecimiento
son
sensibilizados
en la temática
versus el total.

Registro
fotográfico.
Informe de
evaluación de
la acción.

Sostenedor
Directores y
Directoras

Ejecución de mesas
de gestión
intersectorial Aulas
del Bienestar con
directores de
instituciones
colaborativas.

SEP

90% de los
estamentos
de la
comunidad
educativa de
cada
establecimien
to son
sensibilizados
en la temática
no sexista.
80% de
ejecución de
mesas de
gestión
intersectorial
Aulas del
Bienestar.

% de los
encuentros
mensuales de
Aulas del
Bienestar se
concretan
durante el año.

Informe
evaluativo
(registros de
asistencia,
actas de
reuniones)

Área Educación
CORESAM

Ejecución de mesas
intersectorial Aulas
del Bienestar con
participación de
equipos de
convivencia y
miembros de la red
intersectorial.
Elaboración e
implementación de
planes de gestión
de la convivencia
con foco en la
prevención, en
articulación con
SENDA.

SEP

80% de
ejecución de
mesa
intersectorial
aulas del
Bienestar

% de ejecución
de mesa
intersectorial
aulas del
Bienestar

Informe
evaluativo
(registros de
asistencia,
actas de
reuniones)

Área Educación
CORESAM

SEP

100% de los
establecimien
tos elaboran e
implementan
plan de
gestión
preventivo de
convivencia.

% de acciones
del plan
implementadas
de acuerdo a la
planificación,
semestralmente.

Informe
evaluativo,
(sistematizaci
ón de
diagnóstico,
evaluación de
acciones del
plan).

Equipo de
gestión
Equipo de
convivencia
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4.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PADEM
4.3.1 Propósitos


Se evaluarán los indicadores de Gestión al finalizar cada semestre, con el objetivo de
conocer los avances y el grado en el cual el calendario de tareas, los productos esperados,
las entregas de insumos, cumplimiento con lo planeado y que esto sirva para rectificar las
deficiencias.



El propósito del monitoreo es verificar la eficiencia y eficacia de la ejecución de un
proyecto, programa o acción, a través de la identificación de sus logros y debilidades en
donde se tomen medidas correctivas para optimizar los resultados especiales.



Con el objeto de dar una sistematización de esta tarea de seguimiento de la gestión, se ha
elaborado el siguiente modelo de instrumento operacional.

Flujo de Caja: Se verificará mediante la ejecución presupuestaria informada desde el nivel central
(presupuesto programado v/s gastos efectuados).

4.3.2 Monitoreo PADEM
Metas:
1. Hacer un seguimiento a la implementación de los programas de acción diseñadas para el
PADEM de modo de cumplir con las metas propuestas y en el margen de ejecución que
corresponde.
2. Hacer un seguimiento a los Planes de Desarrollo de los establecimientos utilizando un
rediseño en la forma de presentación. Lo sitos se encuentran definidos en el cronograma
del plan.
3. Proponer las acciones de ajuste y/o correcciones a los mismos.

Tareas:
1. Seguimiento y apoyo a la elaboración de los Planes de Gestión de los Establecimientos
2. Elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación de procesos, mediante la
aplicación de evaluaciones de impacto.
3. Mantención de bancos de datos
4. Desarrollo de acciones de difusión
5. Incorporación de Estrategias específicas para la implementación de los programas de
acción propuestas.
6. Constitución de comisiones de trabajo técnico específico.
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4.4 PRESUPUESTO 2019
4.4.1 Ingresos
Tabla N°48

INGRESOS PROYECTADOS 2019
PRESUPUESTO CORESAM AÑO 2019 (INGRESOS M$)
Titulo

Sub
Titulo

Item

Asig

Sub
Asig

Sub
Sub
Asig

CONCEPTO

EDUCACION

115

00

00

000

000

000

INGRESOS

21.008.141

115

05

00

000

000

000

Transferencias Corrientes

20.600.025

115

05

03

000

000

000

De Otras Entidades Públicas

20.600.025

115

05

03

003

000

000

De la Subsecretaria de Educación

14.749.764

115

05

03

003

001

000

Subvención de Escolaridad

7.430.134

115

05

03

003

002

000

Otros Aportes

7.319.630

115

05

03

099

000

000

De Otras Entidades Públicas

405.995

115

05

03

099

001

000

Bonos y Aguinaldos

405.995

115

05

03

101

000

000

De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión

5.444.266

115

05

03

101

001

000

Subvención Municipal Corriente

5.444.266

115

08

00

000

000

000

Otros Ingresos Corrientes

408.116

115

08

01

000

000

000

Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas

408.116

115

08

01

002

000

000

Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley 19.117 Art. Único

408.116

115

08

01

002

001

000

Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley 19.117 Art. Único

408.116

GRAFICO N°7
Ingresos Proyectados 2019

INGRESOS EDUCACION
2%
Subvención de
Escolaridad
26%

35%

Otros Aportes

2%
Bonos y Aguinaldos
35%
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4.4.2 Gastos
Tabla N°49
GASTOS PROYECTADOS 2019
PRESUPUESTO CORESAM AÑO 2019 (GASTOS M$)
Titulo

Sub
Titulo

Item

Asig

Sub
Asig

Sub
Sub
Asig

CONCEPTO

EDUCACION

215

00

00

000

000

000

GASTOS

21.008.141

215

21

00

000

000

000

Gastos en Personal

13.144.897

215

21

01

000

000

000

Personal de Planta

4.692.113

215

21

02

000

000

000

Personal a Contrata

7.987.529

215

21

03

000

000

000

Otras Remuneraciones

465.255

215

22

00

000

000

000

Bienes y Servicios de Consumo

4.072.732

215

22

01

000

000

000

Alimentos y Bebidas

9.048

215

22

02

000

000

000

Textiles, Vestuario y Calzado

19.170

215

22

03

000

000

000

Combustibles y Lubricantes

7.180

215

22

04

000

000

000

Materiales de Uso o Consumo

358.015

215

22

05

000

000

000

Servicios Básicos

431.602

215

22

06

000

000

000

Mantenimiento y Reparaciones

148.964

215

22

07

000

000

000

Publicidad y Difusión

617

215

22

08

000

000

000

Servicios Generales

72.937

215

22

09

000

000

000

Arriendos

52.680

215

22

10

000

000

000

Servicios Financieros y de Seguros

5.315

215

22

11

000

000

000

Servicios Técnicos y Profesionales

213.969

215

22

12

000

000

000

Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

2.753.235

215

23

00

000

000

000

Prestaciones de Seguridad Social

129.042

215

23

03

000

000

000

Prestaciones Sociales Del Empleador

129.042

215

24

00

000

000

000

Transferencias Corrientes

1.692

215

24

01

000

000

000

Al Sector Privado

1.692

215

34

00

000

000

000

Servicio de la Deuda

3.659.778

215

34

07

000

000

000

Deuda Flotante

3.659.778
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GRAFICO N°8
Gastos Proyectados 2019
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4.5 DOTACIÓN DOCENTE

La dotación de docentes y asistentes de la educación es la cantidad de funcionarios de la
educación necesaria para cubrir el número de horas de trabajo en los cargos docentes, directivos,
técnico pedagógicos y asistentes de la educación que se necesitan para el normal desarrollo de los
establecimientos municipales de Conchalí, considerando un correcto balance entre ingresos y
gastos de la subvención ordinaria que entrega el estado para estos efectos, el cumplimiento de del
decreto 170 que regula el PIE y las disposiciones que establece la ley de nueva carrera docente
20.903. La dotación docente, en particular quienes están contratados bajo el Estatuto Docente,
podrán ser objeto de destinaciones a otros establecimientos educacionales dependientes de la
Corporación, de conformidad a los artículos 22 y 42 del Estatuto, no significando lo anterior
menoscabo laboral o profesional, entendiendo que la proporción de horas contemplada en el
presente instrumento toma en cuenta la variación de la matrícula de los establecimientos y el
cumplimiento de la norma educacional.
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.
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Asimismo, en caso de disminución de cursos, variación de la matrícula, cambio de especialidades o
programas de estudio, se podrá considerar la supresión de horas docentes titulares. La variación
señalada regirá a contar del año escolar 2019.
Tabla N°50

DOTACION DOCENTE PROYECTADA 2019
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