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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Desarrollo Comunal de Educación que se presenta para el año 2015 se realiza en 

un contexto que expone ciertas especificidades importantes de señalar en dos ámbitos de 

la Política Educativa: uno refiere al ámbito nacional y otro, al local. 

 

En el ámbito Nacional 

 

En lo que refiere a la Política Nacional, como es de conocimiento público,  la Educación se 

enfrenta a una de las Reformas más relevantes de los últimos 30 años, cuyo acento 

esencial, es contribuir a un país más justo y menos segregado y, en consecuencia, con una 

Educación que favorezca de forma real la igualdad de oportunidades y la promoción 

humana de las personas, que solo una educación de calidad, gratuita, inclusiva puede 

garantizar   y,  no determinada por la lógica del mercado, puesto que ello ha demostrado 

que aquella población que cuenta con los recursos culturales y financieros puede acceder 

a una Educación de mayor calidad y, en consecuencia, puede concretar un proyecto 

laboral y de vida, con mayores probabilidades de éxito. 

 

Lo anterior implica y explica que los  pilares de la Reforma son: 

 

• La Calidad Educativa. Avanzar hacia un concepto más integral de calidad. 
Además, de medir conocimientos acumulados, considerar las dimensiones 
meta-cognitivas, afectivas, éticas y sociales.  
 

• La Inclusión Educativa y Social. Reducir la segregación y contar con un país más 
integrado social y, culturalmente, como objetivo transversal de las políticas 
públicas. 
 

• La Gratuidad en todos los Establecimientos que reciban Aportes Públicos. El 
rol del Estado debe ser lograr que el derecho a una educación de calidad no 
dependa de la capacidad de pago de las familias.  
 

• El Fortalecimiento de la Educación Pública. La Educación Pública debe ser el 
referente de la calidad del sistema y tener presencia relevante en todo el 
territorio para promover la cohesión y la integración social.  
 

• El Fin del Lucro. Asegurando con ello que todos los dineros que el Estado y las 
familias destinan a la educación se gasten en educación. 

 

Lo anterior, explica y justifica que la Reforma es un proceso en sí misma compleja, 

sistémica, progresiva, lo que exige de la ciudadanía, en los diferentes niveles del sistema 

educativo y del país, informarse, debatir, reflexionar, con el objeto de ir construyendo 

opiniones argumentadas y propuestas de mejora respecto de la Reforma que el Ejecutivo  

presenta, al país en su conjunto,  

 

En lo que refiere al Fortalecimiento de la Educación Pública es de la máxima importancia 

por lo que implica para la Educación Municipal, puesto que hay coincidencias con los 
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principios que la  Reforma expresa,  respecto a la calidad, inclusión, gratuidad, y 

promoción de todos a través del sistema educativo. Sus aportes, con el propósito de ir en 

apoyo y fortalecimiento del sistema educativo Municipal,  se expresan en: 

 

Líneas Principales:  
 

• Fondos de Apoyo a Municipios (convenios de gestión) 
• Infraestructura  
• Programas Educativos, mejor equipamiento y conectividad 

 
Líneas Complementarias: 
 

• Apoyo Técnico –Pedagógico 
• Mayor Participación Estudiantil 
• Plan de Apoyo a Docentes y Liderazgo Directivo 

 

Lo expuesto, exige estar atentos y en alerta  través de una gestión flexible, dinámica que 

favorezca la generación e implementación de nuevas oportunidades orientadas al 

mejoramiento de capacidades y materiales del sistema educativo de la comuna. 

 

En lo que refiere al Ámbito Local 

 

Recordar que el  PADEM 2013-2016  fue diseñado, elaborado y se ha ejecutado de forma 

participativa   con la presencia activa de toda la comunidad educativa, proyectándose  

como una  estrategia de  mediano a largo plazo,  4 años, teniendo como  base  que el 

mundo ha tenido un  cambio acelerado, por ello, se  requiere educar y generar 

aprendizajes con equidad. 

 

Durante el presente año, se  realizó un proceso de evaluación del PADEM 2014 mediante 

un trabajo organizado con los Establecimientos Educacionales de la Comuna, se 

implementó la organización de dos Focus Group que convocaron a una muestra de 

estudiantes y representantes de los Centros de Padres y Apoderados de cada una de las 

Escuelas y Liceos.  

 

Las propuestas de  mejoramiento surgidas del proceso evaluativo se han incorporado en 

las diversas áreas de la gestión escolar las que se encuentran en sintonía con los objetivos 

estratégicos del PADEM 2013-2016. 

 

Es muy importante relevar que las Políticas de Mejoramiento de los Establecimientos 

Educacionales tendientes a mejorar los resultados educativos de los niños y jóvenes de la 

Comuna, se encuentran planificadas, implementadas y evaluadas a través de la lógica del 

Mejoramiento Continuo, materializado en la Elaboración de los Planes de Mejoramiento 

Educativo, Ley 20.248 (SEP). 
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CAPÍTULO I 

 

PROYECTO EDUCATIVO DE LA COMUNA 

El contexto en que ocurre la Educación 
 

Los Jardines Infantiles, Colegios y Liceos de La Granja se desenvuelven en un contexto 

social, cultural, político y económico que ha cambiado radicalmente en los últimos diez 

años.  

Es muy importante considerar los cambios ocurridos en la predisposición de los 

estudiantes hacia la Escuela y hacia las autoridades en general, la transformación que ha 

ocurrido en las familias, con muchos hogares monoparentales, con adultos ausentes, 

concentrados en sus trabajos; en la disponibilidad de medios tecnológicos que permiten 

consumir y crear grandes cantidades de información, con la sensación de 

empoderamiento y conexión con pares a nivel local y global; la apertura a nuevas 

necesidades y consumo que ha abierto el desarrollo del comercio y el crédito; el 

debilitamiento de la referencia y confianza en las instituciones públicas y la tendencia a la 

individuación, la baja participación social y ciudadana y la sensación de aislamiento de los 

jóvenes; el crecimiento de la estética del narco, con sus propios valores que seducen con 

nuevos sentidos de éxito y respeto, inducen a múltiples adicciones y muchas veces 

reclutan para actividades de delito organizado de difícil escapatoria. Al interior del sistema 

educacional, se han abierto el acceso a múltiples ofertas de educación postsecundaria, de 

diversas naturalezas y calidades, pero con escasa capacidad de asegurar un destino 

profesional mínimamente estable.  

 

La mayoría de los fenómenos que afectan la vida de los estudiantes, de sus familias y de 

los docentes, son consecuencia de la inclusión de Chile en el mundo global, con sus 

ventajas de acceso a grandes oportunidades, nuevos empleos y negocios y sus desventajas 

de inestabilidad, incertidumbre y un acceso vertiginoso a culturas que permean la vida de 

nuestros jóvenes con mínima capacidad de discriminar.  

Promesa de Educación de La Granja 

 

En síntesis, los jóvenes están más conectados pero menos comunicados, más relacionados 

pero menos acompañados, más abiertos a nuevos mundos pero poco orientados, abiertos 

a infinitas oportunidades pero con poca capacidad de apropiarlas, más libres pero mucho 

más expuestos a la incertidumbre. Todo esto ocurre en experiencias cotidianas de 

extrema velocidad.  

 

En medio de este panorama, se desenvuelven los colegios de La Granja, intentando 

entregar una alternativa de futuro para los jóvenes y sus familias, que no logra terminar 

de ser escuchada. 
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La Educación Pública en Chile evolucionó desde un modelo autoritario, mercantilizado y 

tecnocrático, impuesto por la dictadura, hacia una educación democrática,  pero igual de 

mercantilizada y tecnocrática, que aún pone en el centro supuestos resultados de garantía 

de efectividad, privilegia la educación privada y pagada y el rol de los educadores como 

meros instructores de conocimientos, sin compromiso con la vida de sus estudiantes. 

 

Gracias a las capacidades y recursos acumulados durante estos años, La Granja cuenta con 

las condiciones para a transitar hacia una promesa de sus colegios que garantice un 

resultado para los estudiantes y sus familias que nos confían su formación por doce o 

catorce años, asumiendo la condición de vulnerabilidad de la mayoría  de nuestros 

estudiantes.  

 

La Granja debe adscribir un contrato, entregar una garantía de logros para todos sus 

estudiantes, que asegure un desempeño al egresar del sistema y garantizar también un 

trato coherente de compromiso, exigencia y afecto, mientras los estudiantes transitan a 

través del sistema. 

 

La Granja debe garantizar el desarrollo de capacidades en sus estudiantes para acceder a 

la vida laboral, para emprender sus propios proyectos y para continuar la Educación más 

allá de la Enseñanza Media. Los estudiantes que se gradúen en La Granja, deben contar 

con competencias para acceder a empleos de calidad, o para emprender sus propios 

proyectos profesionales, sociales o de negocio, o para acceder a la educación superior, sea 

Técnico Profesional, Universitaria o en las Fuerzas Armadas. Pero, también, debe asegurar 

la formación de sensibilidades, actitudes y valores para ser personas, socialmente 

solidarias, comprometidas como ciudadanos, participativas en sus comunidades y 

genuinas en sus relaciones sentimentales y de amistad.  

 

La Granja debe también garantizar un trato coherente con los resultados que se buscan. 

Los establecimientos deben vivir  en lo cotidiano los resultados que se declara aspirar. 

Deben constituirse en laboratorios de la vida, en que los estudiantes se sumerjan en la 

cultura que deseamos que adopten.  

 

El anhelo del estudiante que queremos 

 

Orientar la Educación en dicha dirección, permite responsablemente imaginar un perfil  de 

los estudiantes que egresan de los colegios de La Granja, como personas que se destacan 

por ser efectivos, con impecabilidad y excelencia en todo lo que hacen; en situar pasión y 

alegría en cada compromiso que contraen; son personas comprometidas con aportar valor 

a otros y prestigiarse haciéndolo, como un compromiso de su vida que es reconocido por 

sus comunidades; todo lo hacen con otros, en comunidades y redes de colaboración que 

les permiten multiplicar sus capacidades, acceder a conversaciones de oportunidades y 

difundir sus capacidades; siempre tienen preguntas nuevas y respuestas originales que les 

permiten inventar modos nuevos de resolver problemas y de descubrir oportunidades; 

son curiosos y conectados a mundos diversos en sus localidades y a nivel global, exploran, 
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experimentan, adoptan siempre nuevas prácticas; se mantienen abiertos a cambiar, a 

mejorar y aprender, reconocen que la experiencia concreta siempre permite percepciones 

limitadas, que deben ser siempre tensionadas para ver más y mejor; comparten la suerte 

con sus comunidades, les importa defenderlas y aportar a su desarrollo; entablan 

relaciones afectivas genuinas y responsables con sus amistades y parejas. 

 

La Escuela y Liceos como un escenario para la Educación Inclusiva y Aprendizajes para 

todos y todas. 

 

Para lograr lo anterior, los Jardines Infantiles, Escuelas y Liceos, constituidos en una red de 

educación integrada en todos los niveles y establecimientos de la comuna, deben ser 

“laboratorios de la vida” en que los estudiantes aprenden en la experiencia a 

desempeñarse intelectual, social y emocionalmente. En ellos, tan importante como la 

formación intelectual, es la formación en sensibilidades para vida, como las artes, los 

deportes, la apertura al mundo y fortaleza emocional.  

 

Los colegios deben constituirse en un espacio de confrontación con la cultura 

predominante del espectáculo, el logro sin esfuerzo, la estética del narco y la 

autocomplacencia. Pero, también, son un espacio acogedor, de vínculos y afectos, que se 

hace cargo del debilitamiento de los espacios familiares de los estudiantes. No se 

conforman con desarrollar capital intelectual, sino que comprenden que enfocándose en 

el desarrollo de capital cultural, social y emocional, se hace más viable desarrollar 

competencias intelectuales que están fuera del universo de la mayoría de nuestros niños y 

jóvenes.  

Estilo de enseñanza para aprender y desarrollar pensamiento 

 

Los Jardines Infantiles, Colegios y Liceos, requieren cultivar un estilo experimental, en que 

todo está puesto a prueba y es cambiante, donde predominan tanto los afectos como las 

exigencias, la tensión por instalar disciplinas y hábitos, como la reflexión, la prudencia y el 

respeto a las personas.  

 

En analogía con el espíritu científico y artístico, en los colegios debe predominar el rigor de 

las disciplinas, la libertad de la creatividad y la pasión por el descubrimiento y la nueva 

creación. La creatividad en el arte, las ciencias y las tecnologías es un valor principal, el 

cual inspira  todas las prácticas y currículos. El aula debe dejar de ser el espacio exclusivo y 

excluyente de aprendizajes intencionados, para abrirse a los espacios virtuales en 

internet, en los patios del colegio y en los diversos entornos de los estudiantes.    

 

Los adultos en los colegios deben ampliar su rol desde instructores y controladores de 

aprendizajes más o menos estandarizados y predominantemente memorísticos, hacia 

comprometidos formadores de humanidad: personas integrales, en lo intelectual, social, 

valórico y emocional.  
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La relación de los estudiantes con los adultos debe remarcar la autonomía y la 

responsabilidad, la disciplina y el autocontrol, la rigurosidad y la apertura, la exigencia y el 

afecto. Los adultos deben ser modelos de los modos de vida buscado, exigentes en la 

disciplina, pero acogedores en las dificultades, más que instructores son guías en las 

exploraciones, experimentos y reflexiones en que aprenden los estudiantes.  

 

La Escuela y el Liceo deben aportar con nuevas competencias a los responsables de los 

estudiantes, para sostener el aprendizaje más allá del colegio. Las familias de los 

estudiantes deben volver al colegio y tomar un compromiso en la formación de sus hijos, 

superando las dificultades que le imponen las obligaciones laborales y las diversas 

conformaciones familiares. Pero, también, la Escuela debe ser un espacio de 

autoformación y actualización de capacidades y visiones para la vida de los adultos 

responsables de los estudiantes.  

 

Modelo de Educación Inclusiva en Colegios y Liceos Municipales de la  

Comuna de La Granja 

 

Educación Inclusiva: “La Inclusión y la calidad se refuerzan mutuamente” 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) 2010. 

 

La calidad de la Educación Pública Municipal en la comuna de La Granja, es el resultado 

esperado de una gestión pedagógica humanizadora centrada en el reconocimiento del 

valor de la persona que habita en cada niño, en cada joven, en cada adulto, en sus 

capacidades exponenciales de aprendizaje a lo largo de sus vidas; al uso oportuno y eficaz 

de los recursos disponibles de las comunidades educativas y al desempeño de los 

profesionales de la educación con sentido de auto-exigencia personal y social. 

Por lo anterior, busca ser una  comuna articulada pedagógica, cultural y socialmente a 

través de comunidades educativas que aprenden y  se responsabilizan  de sus resultados 

escolares. Movilizando  las capacidades de las personas,  los desempeños profesionales  y 

los recursos disponibles, para la inclusividad, protección, garantías e igualdad de 

oportunidades de aprendizajes de  los niños, niñas,  jóvenes y adultos,  vinculados a los 

jardines, escuelas y liceos de la  red de servicios educativos municipales,  hasta  cumplir  la 

promesa de una Educación de Calidad con  responsabilidad social. Por lo tanto, sobre la 

base del trabajo articulado y participativo en la construcción del PADEM, se fundamenta la 

necesidad de un modelo educativo y curricular inclusivo.  

El proceso de construcción de un modelo debe estar en sintonía con los   Planes  de 

Mejoramiento Educativo de las Escuelas y Liceos, como  instrumento a través del cual la 

escuela planifica y organiza su proceso de mejoramiento educativo, centrado en los 

aprendizajes. Estableciendo metas de aprendizaje,  acciones en el marco de un Modelo 

Inclusivo.  

 

Lo anterior, en el marco de la  Ley SEP, que  indica que los Planes de Mejoramiento 

Educativo deben estar enfocados a mejorar los aprendizajes de las y los estudiantes, en 
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particular de las y los alumnos identificados como prioritarios y aquellos de bajo 

rendimiento académico. 

Lo central del proceso educativo es que las y los alumnos aprendan y progresen en sus 

aprendizajes a lo largo de su vida escolar, con un sistema integrado, desde las áreas de 

gestión curricular, del aprendizaje académico hasta el social, elevando el capital cultural 

de los niños, niñas y jóvenes de la comuna de La Granja. 

A continuación, se contextualiza la propuesta desde los tratados internaciones, en la 

realidad nacional y comunal:  

Marco Internacional 

A continuación se presentan importantes normas internacionales que avalan un Modelo 

de Educación Inclusiva, como base de las propuestas que recogen y que afectan al 

conjunto de la población, que por unos u otros motivos se ve discriminada en numerosos 

aspectos de la vida. Se detalla:  

• Declaración de los Derechos del Niño (1959): Aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, donde por primera vez los Estados miembros garantizan 

derechos a los niños y adolescentes. 

• Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial (1963: Incide directamente en impedir la discriminación por 

raza, color u origen étnico, especialmente en materias civiles, acceso a la 

ciudadanía, educación, religión, empleo, ocupación y vivienda. 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976): Apoya 

la importancia de la Educación como imprescindible para capacitar a todas las 

personas y favorecer la participación efectiva en la sociedad libre, promoviendo la 

comprensión, tolerancia. 

• Declaración de los Derechos Humanos: De los individuos que no son nacionales 

del país en que viven. Fundamenta el derecho a la libertad de pensamiento, 

opinión, de conciencia y religión, al igual que el derecho a manifestar su cultura y 

tradiciones.  

• Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1990): Considera 

al niño plenamente capacitado para una vida autónoma en la sociedad. 

Garantizando su igualdad de oportunidades, aboga por implementar la enseñanza 

primaria obligatoria, y gratuita para todos, fomentar el desarrollo de la enseñanza 

secundaria, y una educación superior accesible a todos, proporcionado orientación 

educacional y profesional a todos los niños y adoptando medidas para fomentar la 

asistencia regular a las escuelas y reduciendo las tasas de deserción escolar. 

• Declaración Mundial sobre educación para todos (1990): Trata de fortalecer la 

universalización del acceso a la educación básica, promoviendo equidad. Propone 

el aumento de los servicios educativos de calidad y la adopción de medidas  

coherentes para reducir las desigualdades. Este compromiso se recoge luego en las 

Normas Uniformes de la ONU.  



11 

 

• Declaración de Salamanca (1994), Conferencia Mundial sobre las Necesidades 

Educativas Especiales: Acceso y calidad, celebrada en Salamanca, aprobándose 

esta Declaración, de amplia repercusión internacional. Promueve un acuerdo 

mundial para lograr la integración en la escuela ordinaria del alumnado con N.E.E., 

cuya denominación es  para especificar al alumnado con algún tipo de 

discapacidad. Su objetivo es lograr escuelas que integren a todos los alumnos, 

apoyándolos en función de las diferencias de cada uno y ofreciendo respuestas 

adecuadas para las necesidades individuales.  

• Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995): Su objetivo es terminar con las 

discriminaciones a las Mujeres, en todos los ámbitos de su vida y su trabajo. En lo 

referido a los aspectos educativos, su propuesta busca asegurar la igualdad en el 

acceso a la educación, eliminar el analfabetismo, aumentar el acceso a la 

profesionalización, entre otros.  

• Informe Delors (1996): Fue elaborado por una Comisión de la UNESCO, para 

reflexionar sobre la Educación y el aprendizaje del siglo XXI, titulado “La Educación 

encierra un Tesoro”, se basa en que la educación es indispensable para la 

humanidad y que ésta pueda progresar a los ideales de paz, libertad y justicia 

social, así como una vía del desarrollo humano integral, para retroceder en 

pobreza, exclusión social, entre otros.  

• Marco de Acción del Dakar (2009: Elaborado con el Foro Mundial sobre la 

educación, su objetivo es “Educación para todos”, cumplir con los compromisos 

comunes, extender y mejorar la protección y la educación integral a la primera 

infancia, especialmente para niños vulnerables y desfavorecidos, velando por que 

antes del 2015 todos los niños y niñas tengan acceso a una educación primaria de 

calidad. Se preocupa de la alfabetización de los adultos, para prepáralos para una 

incorporación plena a la sociedad.  

• Convención Internacional de la ONU sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (2006): Tiene el propósito de promover, proteger y asegurar el goce 

pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales para todas las personas con discapacidad.  

• La Conferencia Internacional “Educación Inclusiva”: Una vía para favorecer la 

cohesión social”. Celebrada en Madrid (2010), acogiendo a países de Europa e 

Iberoamérica,  su objetivo es alcanzar una educación de calidad, equidad, 

inclusión, respeto a la diversidad,  y participación real de las personas en la 

sociedad, en la educación primaria, secundaria  y profesionalización. Busca 

preparar a los niños a las niñas y jóvenes, para su incorporación integral a la 

sociedad pluralista.  

• Declaración de la XX Cumbre Iberoamericana “Mar del Plata” (2010): Siendo el 

último documento de carácter internacional que recoge y hace eco de una 

educación como derecho fundamental, e inalienable, que debe ser protegido y 
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garantizado por todos los Estados iberoamericanos para que llegue a la población 

sin discriminación alguna.  

• Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE; 2010): Para una 

Educación Inclusiva, como un instrumento que lucha contra la pobreza y la 

exclusión social, considera que las razones para optar a una educación inclusiva 

son:  

• Educativas: la exigencia de que el sistema educativo llegue a todos, que se 

abra a la diversidad del universo a educar. 

• Sociales: La Educación puede y debe contribuir al cambio de mentalidades, 

ayudando a la construcción de sociedad sin discriminación, ni prejuicios, en 

donde todos los habitantes puedan ejercer sus derechos fundamentales.  

• Económicas: Una Educación Inclusiva contribuirá a aumentar la 

competitividad real de las sociedades, frente a nuevos desafíos 

económicos, una  competitividad basada en el buen hacer y no en el 

enfrentamiento desleal. La Inclusión y la calidad se refuerzan mutuamente.  

Por lo tanto, se marcan temas privilegiados como ejes desde el 2010: 

• Pobreza infantil y transmisión de la pobreza intergeneracional. 

• Falta de acceso a la formación y a la educación.  

• Un mercado laboral que propicie la inclusión.  

• La dimensión del género en la pobreza. 

• El acceso a servicios básicos. 

• La superación de la discriminación y el fomento de la integración de los 

inmigrantes y la inclusión social y laboral de las minorías étnicas.  

• El estudio de las necesidades de las personas con discapacidad y de los 

demás grupos vulnerables. 

Marco Nacional 

Las Políticas Educacionales implementadas por el MINEDUC en el transcurso de los últimos 

años en relación a Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación,  que se 

concretan en el Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal en Educación y en la Subvención 

Escolar Preferencial (SEP), tienden a beneficiar a todos los estudiantes. Lo anterior, a 

través del siguiente marco:  

• La Reforma Curricular Educacional. 

• El Sistema de Aseguramiento de Calidad en la Gestión Educacional.(Ley.20.520) 

• El Marco de la Buena Enseñanza. 

• Marco de la Buena Dirección. 

• El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación SIMCE. 

• La Ley y Reglamento de Evaluación Docente. 

• Los proyectos comunales que se presentan en este PADEM. 

• La Ley General de Educación Nº 20.370, artículo 10 letra a del título preliminar 

referido a Derechos y Deberes de los Alumnos y de las Alumnas 

• Ley de Violencia Escolar, incluida en la Ley General de Educación. 
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Conjuntamente, la Educación en Chile incorporó el concepto de  integración  como  una 

estrategia cuya meta es alcanzar una Educación de Calidad para todos, por lo tanto, 

implica  una nueva forma de concebir los procesos educativos, abordando las diferencias 

individuales de los alumnos y utilizando los recursos humanos, materiales y técnicos que 

puedan existir tanto en el establecimiento educacional como en su entorno a través de 

redes de apoyo que permitan potenciar el proceso de integración.  La Política Nacional de 

Educación Especial “Nuestro Compromiso con la Diversidad” (agosto 2005), tuvo como 

objetivo comprometerse con el aprendizaje de un alumno con necesidades educativas 

especiales (N.E.E.) representando  un gran desafío. 

Marco Comunal 

La Ley Nº 19.410, en su artículo 4º, establece: “Las municipalidades, a través de sus 

departamentos de administración educacional, deberán formular anualmente un Plan de 

Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), lo que implicará, a lo menos, lo siguiente: la 

realización de diagnósticos educacionales, el desarrollo de propuestas municipales, para 

mejorar la calidad del servicio educativo y su posterior evaluación y difusión pública de sus 

resultados”. Por lo tanto, la Ilustre Municipalidad ha dado cumplimiento anual a este hito, 

que se enmarca en el Proyecto Educativo de la Comuna.  

En la misma línea, se señala que la Municipalidad de La Granja, impulsó en particular en  

las últimas décadas, una política de mejoramiento a la infraestructura, equipamiento, 

perfeccionamiento de los docentes, por medio de capacitaciones técnicas y profesionales, 

en los Colegios y Liceos Municipales. Incluso adelantándose a las decisiones de política 

social del país,  la comuna inicio año 2004, un programa de  estimulación temprana  y 

atención integral que aseguró el derecho a la educación y protección social de los niños en 

la  etapa pre-escolar,  mejorando  la base piramidal de  la Educación Parvularia que va 

desde los 3 meses a los 6 años respectivamente, programa que años más tarde impulsó la 

ex Presidenta Michelle Bachelet,  denominado como “Chile Crece Contigo”.  

Conjuntamente,  la  Dirección de Educación ha abordado un gran desafío de la Educación 

Pública como es la integración escolar de niños con necesidades educativas especiales, a 

través del  Centro Comunal de Integración Escolar (CCIE), Decreto Ministerio de 

Educación N° 170,  programa que busca avanzar  en  el  compromiso que adquieren los 

Directores de Escuelas y sus equipos de trabajo, para generar las condiciones de igualdad 

de oportunidades, que  no pasa sólo por la  mera ubicación del niño en el aula regular, ya 

que, más bien se necesita de la voluntad de toda la comunidad educativa, para cumplir 

éste objetivo.  

 

En la Enseñanza Básica se generó un  Programa  de Apoyo Escolar (PAEM), que tiene  

como objetivo prevenir en la comunidad educativa comportamientos provenientes de 

riesgos multi-causales que influyen negativamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

En Enseñanza Media se generaron nuevas “ofertas técnico-profesionales”, con la inclusión 

de 3 Liceos: Científico Humanista Malaquías Concha, Liceo Polivalente Frías Valenzuela y 

Granja Sur. 
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Es así, como la racionalidad instrumental en la modernización de la infraestructura de las 

Escuelas y Liceos,  fue un eje de la Política de Educación Comunal que permitió el 

crecimiento en espacios, las mejoras en equipamiento, entre otros, dando paso y 

fundamento  a una segunda etapa de racionalidad simbólica, que busca  transformar el 

quehacer tradicional de las “escuelas”, modificando en primera instancia  el “Modelo de 

educación segregado y diseño curricular cerrado”, basado en un plan de estudios 

meramente instructivo, cuya finalidad es entregar conocimientos homogéneos. Donde el 

objetivo es escolarizar alumnos en base a características generales, resultados 

académicos, capacidad, talentos, etnia,  género, considerando la tesis de que todos los 

alumnos son iguales. Modelo que no da cuenta de la realidad del presente ni da respuesta 

a las nuevas exigencias de una población infanto-juvenil altamente demandante. 

Políticas Educativas para la atención de la Diversidad 

La primera política educativa debe ser la  autonomía curricular y organizativa de los 

Establecimientos Educacionales Municipales, donde los docentes tengan la  posibilidad de 

adaptar el diseño curricular general a los objetivos de la Visión y Misión comunal. No 

obstante, sobre la base de los elementos propios del PADEM 2013, se han especificado 

algunos elementos claves:  

• Desarrollar una política comunal de Educación Pública  a través de un Modelo 

Inclusivo, vinculada al ejercicio del derecho de la igualdad de oportunidades 

educativas  y sociales, desde la perspectiva del género, individualidad, las 

necesidades especiales educativas, generando conciencia del cuidado del 

medio ambiente y el fortalecimiento del rol ciudadano. 

• Potenciar la Dirección de Educación Municipal para la coordinación de la 

Política Comunal de Educación Inclusiva con la red institucional, los Colegios y 

Liceos Municipales.  

• Generar una red de trabajo de los Programas PAEM, CCIE y las Comunidades 

Educativas de los Establecimientos Municipales, abordando medidas 

específicas efectivas para la atención -prevención, contención y derivación- de 

la diversidad de los alumnos en los niveles básicos  y medio.  

• Establecer políticas comunales  para compensación de las desigualdades en la 

educación de los alumnos socialmente vulnerables, a través de incentivos y 

reconocimientos al esfuerzo, a la perseverancia, a la superación y al buen 

convivir con  sus pares. 

Es de importancia  incluir las necesidades educativas de todos los alumnos, generando una 

coordinación integral entre el DAEM, Jardines, Escuelas, Liceos y  programas de educación, 

para entregar  Educación de Calidad según el modelo propuesto:  
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Figura: Grupos Objetivos transversales

 

Nota: Programa PAEM (MINEDUC SEP) –CIEE (MINEDUC, decreto N°170);-HPV (JUNAEB),  Profesionales 

Educadoras Diferenciales de las Escuelas Municipales. 

Estrategias de Educación e Inclusión con el Medio:  

Nivel  Escolar Líneas de Intervención Coordinación 

Estimulación 

Temprana 

/Educación 

Inicial  

Jardines 

Infantiles 

Pre kínder y 

Kínder 

- Vinculación de los Jardines Infantiles a los 

Colegios Municipales. 

- Apoyo Escolar Municipal (PAEM). 

- Comunidad de Aprendizaje de Educadoras de 

Párvulos de la Red de Establecimientos 

Municipales y Jardines de Transferencia JUNJI, 

para implementar metodologías Innovadoras. 

• Dirección de Educación 

Municipal (DEM). 

• Áreas Liderazgo 

• Área Convivencia 

Escolar 

• Coordinación proyecto 

Enlace 

• Coordinación Inter-

Municipal 

 

Enseñanza Básica 

(1° a 1° Medio°) 

- Apoyo Escolar Municipal (PAEM) 

- Centro de Integración Escolar (CCIE) 

- Educadoras Diferenciales 

- Academia de Matemáticas. 

Enseñanza Básica 

(4° a 8°) 

 

- Apoyo Escolar Municipal (PAEM) 

- Centro de Integración Escolar (CCIE) 

- Educadoras Diferenciales 

- Academias de Matemáticas 
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Nivel  Escolar Líneas de Intervención Coordinación 

Enseñanza 

Media Científico 

Humanista 

 

Vinculación con la Enseñanza Superior: 

- Propedéuticos, Pre-Universitario. 

- Actividades de acercamiento a la  comunidad 

Universitaria. 

- Información en el sistema de Becas y 

Financiamiento Municipal y Gubernamental. 

- Capacitación y empleabilidad de Jóvenes. 

- Vinculación con la Sociedad 

Enseñanza 

Media Técnico-

Profesional 

Vinculación con la Enseñanza Superior: 

- Propedéuticos, Pre-Universitarios. 

- Convenios con Organismos Técnicos 

Profesionales. 

- Información en el sistema de Becas y 

Financiamiento. 

- Capacitación y empleabilidad de Jóvenes. 

- Vinculación con la Sociedad 

Enseñanza 

Vespertina y 

Escuela de 

Oportunidades  

Escuela Especial: Proporcionar una educación 

especial e integral a niños, niñas y jóvenes, según el 

proyecto comunal y  la normativa del MINEDUC, que 

se vincule además en la formación de oficios y/o 

Servicios que sean  parte de la necesidad laboral 

actual, potenciando su independencia y habilidades 

sociales.   

Reinserción Social de Jóvenes y Capacitación en 

Oficios. 

Escuelas Vespertinas con oportunidades  de 

nivelación de estudios.   

Vinculación a la Educación Superior y Técnico-

Profesional. 

 

 

La Innovación como centro y los 5 ejes: desarrollo del pensamiento, 

inglés, tecnologías, sociabilidad y afectividad. 

 
El mundo de cambio acelerado en que se desenvuelven nuestros colegios y que viven  

nuestros estudiantes, requiere sobre todas las cosas desarrollar personas reflexivas, 

creativas, efectivas y comprometidas, que en síntesis les permita innovar como forma de 

adaptarse y anticiparse a cambios que no harán sino acelerarse.  

 

Esta disposición por el cambio y la innovación debe sostenerse sobre cinco pilares de 

habilidades, destrezas y sensibilidades en nuestros estudiantes:  

 

• Desarrollo del pensamiento desde de todos los niveles del sistema, 

promover “hábitos de pensamiento” para aprender a autorregular la 

relación con el entorno, consigo mismo y con la sociedad.   
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• Dominar el inglés es un pasaporte para conectar redes de oportunidades 

económicas, culturales y científicas en todo el mundo, sea para el trabajo o 

para prolongar la formación. 

• Las tecnologías digitales son una base de creación y comunicación ubicua, 

que está presente en todo tipo de actividades. Estar fuera de ellas es una 

forma de marginarse del modo de producir valor e integrarse al mundo 

actual y del futuro. 

• Las sociabilidades (relaciones sociales)  condicionan pero no determinan  

las posibilidades futuras de las personas. De hecho, cada red o comunidad 

es un mundo en sí mismo de oportunidades y capacidades que enriquecen 

nuestras experiencias, por lo que aprender a descubrir, crear y penetrar 

redes sociales de oportunidades es una competencia básica; El mundo 

cambiante, complejo y competitivo requiere desarrollar fortaleza 

emocional para superar los fracasos, la confusión, la desconfianza y la 

incertidumbre, para desarrollar disposiciones de persistencia, alegría, 

esperanza y gratitud, como formas de construir una vida efectiva y feliz.       

 

Además de las ventajas para una vida integral, personal y ciudadana de nuestros 

estudiantes, este aprendizaje no es opuesto ni alternativo a los aprendizajes de las 

disciplinas básicas como matemáticas, lenguaje o ciencias, sino que es su posibilitante, en 

el contexto socio cultural de la mayoría de nuestros estudiantes, porque asegura su 

permanencia en el sistema, su motivación para aprender y la persistencia para mejorar los 

rendimientos. 

Los Jardines Infantiles, Escuelas y Liceos Municipales, más que máquinas de instrucción y 

transmisión de conocimientos deben transformarse en espacios de experimentación de la 

vida futura de los niños, niñas  y jóvenes de nuestra comuna, que garanticen el desarrollo 

de las capacidades que requieren para desenvolverse en el mundo del futuro, aún de la 

condición de vulnerabilidad de los estudiantes.  

 

Dados los recursos básicos de infraestructura, equipamiento, profesionales y tecnologías 

instalados, es posible y necesario transformar todas las escuelas, innovar en 

procedimientos metodologías y estrategias, en la inclusión de nuevas disciplinas y 

tecnologías, en un nuevo estilo de maestros y una nueva actitud de las familias, exigencia 

que se ve completamente posible. 

 

Lo principal es lograr la combinación justa de rigor, disciplina, vínculos y afectos, que den 

por resultado un modelo admirable a seguir, que comprometa a los niños, niñas  y jóvenes 

porque es más atractivo que la estética predominante de la pandilla urbana, las drogas, el 

delito, la apatía y la indiferencia. 

 

Hay demasiados casos cercanos de quienes lo han logrado como para dudar que se puede 

masificar con una estrategia estable de desarrollo de personas  responsables, creativas, 

efectivas y comprometidas para enriquecer a La Granja en el mundo global y tecnológico 

en que Chile se desenvuelve.    
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Liderar un cambio cultural 

 

Para avanzar efectivamente hacia este Modelo Inclusivo de Educación, debemos avanzar 

en una transformación cultural progresiva  de la organización al interior de las Escuelas y 

Liceos que forman parte de la red  de Servicios Educativos Municipales del Departamento 

de Educación de la Municipalidad de La Granja.  Cambios organizacionales impostergables 

de los que el Departamento de Educación no está ajeno que dicen relación con estilos de 

dirección, los  liderazgos y las formas de gestión que están asociadas a nuevas prácticas 

profesionales, a nuevos procesos y  nuevas formas de comunicación, por ejemplo,  

multidireccional y orientación a resultados más que a actividades.   

Debemos asumir que la promesa de Educación en La Granja considera que una parte de 

sus estudiantes provienen de ambientes vulnerables, lo cual obliga a insistir en los 

esfuerzos por retenerlos en el sistema. Este desafío implica poner acento en los apoyos 

más allá de lo pedagógico, pero sobre todo alinear a toda la organización hacia la 

integración sistémica, la colaboración y el compromiso con resultados.  

Todos nuestros estudiantes deben tener la garantía de avanzar en sus etapas hacia la 

formación de personas afectuosas, profesionales, emprendedoras y líderes, con 

independencia de su origen y condición. Nuestros servicios educativos integrados deben 

prepararse para mantener en el sistema a todos los alumnos, abandonando la excusa, el 

prejuicio,  la resignación y la  incapacidad de transformar las dificultades en energía para 

crecer y superar las dificultades. Ese es el sentido final de entregar Educación en una 

comuna como La Granja y ese debe ser nuestro compromiso como educadores.  
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CAPITULO II 

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE LA GRANJA Y 

PROGRAMAS CLAVES (MINEDUC) 

 

La comuna cuenta con una oferta educativa municipalizada que cubre diferentes 

realidades locales a través de las Franjas Territoriales, al disponer de 16 Establecimientos 

Municipales, en las siguientes modalidades de estudio: 

• Educación Inicial y/o estimulación temprana (Pre-básica: Pre-kínder, Kínder). 

• Educación Básica. 

• Educación Media Cientifico - Humanista. 

• Educación Media Técnico - Profesional. 

• Educación de Adultos (Básica, Media Científico-Humanístico). 

• Educación Especial Diferencial. 

• Escuela de Lenguaje. 

 

Tabla. Oferta Educativa Comunal “Niveles que atienden los Jardines  Municipales Vía 

Transferencia (JUNJI)”. 

JardinesInfantiles Sala  Cuna 
Medio Menor y Medio 
Mayor 

San Francisco x x 

LiceoFrías Valenzuela x x 

Verde Bosque x x 

Arcoiris x x 

Padre Hurtado x x 

 

Tabla. Oferta Educativa Comunal “Niveles que atienden los Establecimientos 

Educacionales Municipales” (actualizado). 

Colegios E. 

BásicaDi

urna 

E. 

BásicaN

oct. 

E. 

Media 

H.- C. 

Diurna 

E. Media 

Técnica  

Prof.Diurn

a 

E.Media 

H.- C. 

Noct.  

E. 

Media 

T.- 

.Noct. 

Especial de 

Lenguaje 

Especial 

Diferencia

l 

Héroesde Yungay X - - - - - - - 

Dr. A. del Río X X - - x - - - 

Sta. Teresita - - - - - - x - 

Malaquías Concha X - x - x - - - 

M. La Granja P. 

Neruda 

X X - - x - - - 

Benjamín X - - - - - - - 
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Colegios E. 

BásicaDi

urna 

E. 

BásicaN

oct. 

E. 

Media 

H.- C. 

Diurna 

E. Media 

Técnica  

Prof.Diurn

a 

E.Media 

H.- C. 

Noct.  

E. 

Media 

T.- 

.Noct. 

Especial de 

Lenguaje 

Especial 

Diferencia

l 

Subercaseaux 

Sanitas X - - - - - - - 

Tecno Sur X - - - - - - - 

La Araucanía x 

 

- - - - - - - 

Bélgica X - - - - - - - 

Poeta Oscar 

Castro 

X - - - - - - - 

Próceres de Chile X - - - - - - - 

Islas de Chile X - - - - - - - 

Dif. Reina 

Guillermina de 

Holanda 

- - - - - - - x 

LiceoFranciscoFría

s Valenzuela 

-  x x - - - - 

Liceo Técnico 

Profesional  La 

Granja. 

- - x x - -   

 

Cobertura y Matrícula Jardines Infantiles 

 

Criterios de eficiencia de los Jardines Infantiles correspondientes al año 2014, respecto a 

la cobertura, matrícula y promedio de asistencia de los niños, considerada a junio del 

presente año. 

 

 Tabla Criterios de eficiencia Jardines 2014 

Jardín Niveles Cantidad de 

niveles 

Cobertura Matricula Promedio de 

Asistencia a 

junio 2014 

Lista de 

Espera 

Sn Francisco 

de Asís 

Sala Cuna 

Medios 

2                4    40           

120 

42               

122 

70%           75% 11        10   

Padre 

Hurtado 

Sala Cuna 

Medios 

2                1    40 

32 

40 

31 

76%           80%  15        20 

Arco 

 Iris 

Sala Cuna 

Medios 

2                2     40             

64 

   43             

61 

66%           71% 34        29 

Verde Bosque Sala Cuna 

Medios 

1                2 20 

64 

18 

50 

84%            55% 0            0 

FranciscoFrías 

Valenzuela 

Sala Cuna 

Medios 

1                1 20 

32 

18 

32 

65%     60% 0       

0 

Totales 

 

 18 452 458 72.2%     68,2% 60        64 
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Cobertura y Matricula de los Establecimientos Educacionales 

 

En la siguiente tabla se expone como la  matrícula municipal, considerando la situación 

desde el año 2010 al año 2014, correspondiendo a las escuelas de la Enseñanza Básica y 

Media. 

 

Tabla: Descensos de las Matriculas de Escuelas y Liceos de la Comuna de La Granja 

 

Establecimientos 
Municipales 

 Matriculas  

 CoberturaAnual 
  

Variación  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013-2014 

HÉROES DE YUNGAY 242 274 251 242 225 232 7 

DR. ALEJANDRO DEL 
RÍO 

326 261 325 277 301 270 -31 

SANTA TERESITA DE 
LOS ANDES 

111 109 98 80 63 54 -9 

MALAQUÍAS CONCHA 686 637 713 668 733 688 -45 

LICEO MUNICIPAL LA 
GRANJí 

1.100 1.010 1.042 1.066 967 912 -55 

BENJAMIN 
SUBERCASEAUX 

1.320 1.344 1.288 1.197 1.200 1.139 -61 

SANITAS 400 405 389 365 355 358 3 

TECNO SUR 300 304 297 298 275 290 15 

VENTURA MATURANA. 184 0 0 0 0 0 0 

LICEO BÉLGICA 256 235 212 197 183 196 13 

POETA OSCAR CASTRO 
ZÚÑIGA 

755 722 660 589 569 528 -41 

PRÓCERES DE CHILE 471 422 371 303 294 283 -11 

ISLAS DE CHILE 690 667 511 469 432 374 -58 

REINA GUILLERMINA 
DE HOLANDA 

49 61 49 51 39 36 -3 

LA ARAUCANÍA 171 365 375 351 289 250 -39 

LICEO FCO. FRÍAS V. 616 684 531 357 303 257 -46 

LICEO GRANJA SUR 118 321 299 364 364 371 7 

TOTAL 7.795 7.821 7.411 6.874 6.592 6.238 -354 

 

 

Educación Media Técnico Profesional  de la comuna 

 

Para los actuales fines de la Educación Municipal de la Comuna, es muy importante contar 

con ofertas diversificadas en lo que se refiere a la Educación Media, con el propósito 

cierto de que los niños  y niñas de las Escuelas tengan opciones concretas y de calidad,  

con la consiguiente acción  de materializar trayectorias educativas, posibilitando a los 

estudiantes seguir proyectándose  hacia la Educación Superior. 

 

En este ámbito de la oferta es destacable la presencia de dos instituciones educativas que 

comprometen una propuesta vinculada especialmente al mundo del trabajo, ello implica 
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de una parte la implementación de  especialidades y una diversidad de proyectos que 

apoyan a mejorar las competencias específicas y transversales de los jóvenes  

 

Liceo Granja Sur 

 

Liceo de Educación Media H-C y TP.  Sus principales proyectos 2014.2015: 

 
Universidad Católica 

• Tutor Cognitivo: Programa de acompañamiento al docente (2° año), cuyo objetivo 
es implementar una plataforma educativa, que permita al estudiante  desarrollar 
unidades de aprendizaje en Matemáticas, en forma interactiva, a la vez que se 
realiza un seguimiento a sus progresos. 

• SEPA: Sistema de Evaluación de Progreso del Aprendizaje. Este sistema externo de 
evaluación de aprendizajes escolares, desarrollado por MIDE UC, (Centro de 
Medición de la Universidad Católica) consiste en un conjunto de pruebas 
orientadas a evaluar y hacer un seguimiento de los aprendizajes a alumnos desde 
1º Básico a IV Medio en Lenguaje y Matemática, sobre la base del currículum 
nacional. 

• Talento e Inclusión. Estamos realizando los contactos para abrir la posibilidad de 
que algunos de nuestros alumnos ingresen a través de este programa a alguna de 
las carreras que imparte la Universidad.  

• Red Futuro. Convenio para el uso de bibliotecas de todos los campus de la 
Universidad, ubicados en la Región Metropolitana, por parte de todos los docentes 
de nuestro Liceo.     

• Universidad del Desarrollo: Este convenio (3ª Versión), consiste en el desarrollo de 
un Programa Psicosocial, en el que estudiantes de Enfermería acompañados de 
docentes de la cátedra de Salud Mental, realizan una intervención colectiva a 
estudiantes del Liceo. El objetivo: reforzar conductas de autocuidado en los 
alumnos y a la vez detectar a estudiantes, que dentro de su vulnerabilidad, 
requieren atención de especialistas. Dentro del mismo programa se contempla la 
derivación al consultorio de la Comuna, donde se evalúa y trata al estudiante 
según su problema. 

• Fundación Telefónica.  La Telefónica,  2° año junto al Liceo, ha desarrollado una 
serie de iniciativas, cuyo objetivo; es capacitar a los docentes en herramientas TICs, 
para ser aplicadas como medios de aprendizaje por el docente y producción de 
conocimiento por parte del estudiante.  

• Universidad San Sebastián: Relación que tiene 2 años. Con la Universidad tenemos 
planificado dos Ensayos PSU. Además,  de la participación en seminarios y 
programas académicos de esa casa de estudios. Se cuenta, también, con la 
asesoría en  eventos organizados por el Liceo, con  el Sr. Jorge Gatica, Director de 
Extensión de la facultad de Ingeniería, quien ha mostrado  interés por el  proyecto 
educativo del Liceo. 

• CPECH. Esta institución ha brindado una serie de servicios, en el presente año, 
entre los que se pueden mencionar: 
 

• Aplicación de dos ensayos PSU (nacional). Por política de la empresa, 
aplican uno sólo por colegio, en nuestro caso conseguimos que nos 
aplicaran los dos. 

• Nos aplicaron los siguientes test: 
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• 1os medios: Inventario de Hábitos de Estudios IHE 
• 2os Medios: Test vocacionales de Holland y el de Kuder 
• 3os Medios: Test vocacional de Holland 
• 4os Medios: Test vocacional de Kuder 

 

• Visita de especialistas a   dar   charlas   en   todos  los niveles de 1° a 4° Medio,          
especialmente de Orientación Vocacional a 2os M. 

• Teatro Municipal: Esta institución, por 3er año, nos distingue, invitándonos a 
conciertos, ballets y talleres en las dependencias del Teatro, donde los estudiantes 
pueden interactuar con los artistas. Además, este año nos visitó la Orquesta de 
Cámara (formada por 18 Músicos).Situación muy significativa para la comunidad, 
especialmente, para muchos alumnos, quienes por primera vez asistían a un 
evento de este nivel. 

• Explora CONICYT: 4° año que respalda la celebración de la semana de la Ciencia y 
Tecnología que ha consistido en visitas de científicos,  aporte de materiales, 
invitaciones a eventos, entre otros. 
 

• UNIVERSIDAD DE CHILE 

• Proyecto Paneles Solares: Proyecto propuesto por equipo perteneciente a la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Departamento de Ingeniería Eléctrica. 
Esta instancia pretende:  

• Capacitar a docentes y estudiantes en la instalación y mantenimiento de 
Paneles Solares. 

• Implementar un laboratorio permanente en el que los estudiantes de 
futuras cohortes puedan aprender respecto del mismo tema. 

• Iluminar, en una primera etapa, un sector del Liceo, para luego avanzar en 
otras dependencias, hasta lograr el máximo potencial que permite esta 
tecnología. 

• Prestar servicios a la comunidad que solicite o requiera la misma 
tecnología. 

• Programa de Preparación para la Vida Universitaria: Investigación dirigida por el 
Departamento de Psicología y financiada por CONICYT, tiene como objetivo 
diseñar un programa de diagnóstico e intervención en estudiantes de enseñanza 
media, para el desarrollo de estrategias de aprendizaje, decisión vocacional y 
habilidades sociales en el ámbito académico. 

• Instituto Profesional AIEP: Imparte charlas vocacionales dirigido a los 4º medios 
informando sobre el proceso de postulación a las carreras que imparte dicho 
Instituto 

• FERIA VOCACIONAL: Tour de la Educación Superior (FERIATES) dirigido a 
estudiantes de 2º, 3º y 4º medio, mostrando las distintas alternativas de carreras e 
instituciones existentes. 

• UNIVERSIDAD DE CHILE: Facultad de Economía y Negocios, presentan una charla 
vocacional dirigida a los 4º medios, dando a conocer las carreras de esta facultad. 

• UTEM: Asistencia y acompañamiento de estudiantes que inician Propedéutico en 
esta Casa de Estudios. 

• CONSULTORIO LA GRANJA SUR: (CESFAM) Charlas sobre sexualidad impartidas a 
estudiantes de 1º Medio. 

• SEGUNDO SEMINARIO PARA ORIENTADORES: UNIVERSIDAD RAÚL SILVA 
HENRÍQUEZ Tema: Abuso sexual, detección y diagnóstico. 
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• CUARTO ENCUENTRO DE ORIENTADORES: UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN Y 
CEPECH 

• Tema: Reforma Educacional. Ciber-bullying en los niños y adolescentes. 

• INACAP: Charla para Orientadores.  

• Tema: Becas de Estudio y Crédito Aval del Estado.  

• UDLA: Desarrollo de programas de apoyo a los Presidentes de Curso para mejorar 
la  “Convivencia Escolar” y “¿Cómo manejar el estrés en el mundo laboral?” 
dirigido a alumnos de 4° Medio TP  

• Oficina de la Juventud: Desarrollo de Talleres de Participación Ciudadana. 
 

Especialidades 
 

• FUNDACIÓN TELEFÓNICA: 

• Taller de Robótica de la Fundación Telefónica para estudiantes de 3° Medio y 
profesores de la especialidad de Electrónica. 20 sesiones distribuidas en 8 
encuentros semanales de 5 horas pedagógicas cada una (40 horas. pedagógicas en 
total).  

• Programa de Capacitación B-Learning para estudiantes EMTP de ambas 
especialidades EMPRENDE-T, de la Comunidad de Jóvenes Emprendedores de la 
Fundación Telefónica.  

• En este programa se capacitaron cuatro grupos, uno de ellos, integrado por tres 
alumnas que cursan 3° Medio TP; Dayana Plaza de Electrónica, Scarlett Moraga y 
Valentina Laclote de Operación de Planta Química, participaron  en el “Festival 
Internacional de Innovación Social (fiiS)”, obteniendo el 1er lugar. En este evento, 
participaron más de 90 proyectos. 

• PROPEDÉUTICO UTEM: siete estudiantes de 4° Medio se encuentran participando 
en el programa. 

• Participación en el Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE) de 
la Universidad de Chile: Veintidós alumnos de 4° Medio con posibilidades de 
postular. 

• EMPRESAS ARCOR: Por segundo año, la empresa está interesada en ser nuestro 
centro de práctica profesional para la especialidad de Electrónica. 

• VIÑA CONCHA Y TORO: Empresa interesada en ser nuestro centro de práctica 
profesional para la especialidad de Operación de Planta Química. 

• SHERWIN WILLIAMS CHILE: Se está realizando un trabajo relacionado con el 
descubrimiento de nuevo capital humano para la empresa, comenzando con la 
práctica profesional de ambas especialidades. 

• RODAL S.A, ITRÓN CHILE LTDA.: Ambas empresas han demostrado nuevamente 
interés en ser centro de práctica para la especialidad de Electrónica.  

• JUNAEB: colaboración directa de don  Carlos Aguilera Nahuelpi: con el fin de 
aumentar la cantidad de postulaciones a la Beca Técnico Profesional (veintitrés 
estudiantes promoción 2013). 

• INACAP: 
• Convenio Marco con el Liceo La Granja, en estudio. 
• Participación en charlas vocacionales para estudiantes de 4° Medio. 
• Invitación al 1° Encuentro Tecnológico INACAP,  Puente Alto. 
• Encuentro sobre Orientación Vocacional para estudiantes de 4° Medio. 

• FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE: Asesoría en la 
Investigación de Cultivos Microbiológicos, con el apoyo del Profesor Ronnie Labra. 
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• DEMRE DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE: Colaboración en la matrícula e inscripción de 
los estudiantes que desean rendir la PSU 2014.   

 

 

 
 

Liceo  Francisco Frías Valenzuela  

 

Sus principales proyectos 2014-2015 son los que se detallan a continuación: 

 

En los aspectos técnicos-pedagógicos: 

• Universidad Católica 

• Penta UC: El Liceo tiene en la actualidad 10 estudiantes que en este momento están 

postulando al mismo.  

• Talento e inclusión. Estamos realizando los contactos para abrir la posibilidad que 

algunos de nuestros alumnos ingresen a través de este programa a alguna de las 

carreras que imparte la Universidad.  

• Red Futuro. Convenio para el uso de bibliotecas de todos los campus de la Universidad, 

ubicados en la región metropolitana, por parte de todos los docentes y estudiantes de 

nuestro Liceo.     

• Universidad San Sebastián 

• Estudiantes del Liceo participan del Preuniversitario que imparte esta Universidad.  
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• CPECH 

• En conversaciones para que esta institución nos brinde sus servicios a partir del año 

2015. 

• Teatro Municipal 

• Esta institución, por segundo año, nos distingue, invitándonos a conciertos, ballets y 

talleres en las dependencias del Teatro, donde los estudiantes pueden interactuar con los 

artistas. Además, este año nos visitó la Orquesta de Cámara (formada por 18 Músicos). 

Situación muy significativa para la comunidad, especialmente, para muchos alumnos, 

quienes por primera vez asistían a un evento de este nivel. 

• Universidad de Chile 

• “Programa de Preparación para la Vida Universitaria” Investigación dirigida por el 

Departamento de Psicología y financiada por CONICYT, tiene como objetivo diseñar un 

programa de diagnóstico e intervención en estudiantes de enseñanza media, para el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje, decisión vocacional y habilidades sociales en el 

ámbito académico. 

• Charla académico Sr. Luis Chavarría, astrónomo de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas de la Universidad de Chile. Planificación de nuevas charlas año 2015 y 

capacitación de profesores “Talleres de experimentación”. 

• Universidad de Santiago de Chile 

• Este año se implementó la academia de matemática con estudiantes de primero año 

medio. 

• Universidad Tecnológica Metropolitana 

• Estudiantes de nuestro liceo están estudiando en la UTEM gracias al convenio firmado 

entre la Ilustre Municipalidad de La Granja y la Universidad.  

• TODOS AL TEATRO 

• Programa social, educativo y cultural que permite que nuestros estudiantes asistan a ver 

obras de teatro en forma gratuita. 

• En los aspectos referidos  a Orientación 

• SENDA Y PREVIENE: Estas instituciones han implementado diversos talleres de formación 

•  Taller de prevención de drogas a 2os y 3os Medios, aplicados por los profesores Jefes, 

supervisados por Orientación 

• Taller H Este taller dirigido a 2os medios, se implementó en conjunto con CESFAM. Su 

objetivo trabajar los roles de género en la interacción social. 

• La Feria preventiva, promoción salud: Presentar de manera teatral, diversas 

situaciones, cuya temática orienta a los alumnos vulnerables. 

• COSAM y PAEM: Recibe a estudiantes derivados por el colegio, cuando se ha detectado 

problemas emocionales y que requieren terapia. 

• CAID: Atiende a estudiantes con problemas de consumo de alcohol y drogas, tanto dentro del 

liceo como en su local de atención. 

• Instituto Profesional AIEP: Imparte charlas vocacionales dirigidas a los 4º medios informando 

sobre el proceso de postulación a las carreras que imparte dicho Instituto. 

• FERIA VOCACIONAL: Circuito de Ferias de educación superior (AGEES CHILE) dirigido a 

estudiantes de enseñanza media mostrando las distintas alternativas de carreras e 

instituciones existentes. 

• UTEM: Asistencia y acompañamiento de estudiantes que inician propedéutico en esta casa de 

estudio. 

• CESFAM: Charlas sobre sexualidad impartidas a estudiantes de 1º medio. 
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• Práctica Profesional: Charlas dirigidas a estudiantes de la Especialidades TP Servicio de 

Alimentación Colectiva (ARAMARK, SCHOP DOG) 

• UNIVERSIDAD DE CHILE 

• Promoción carreras pregrado de la Universidad 

• Charla vocacional 

• FUNDACIÓN SEMILLA: Charla motivacional de convocatoria: instancia donde se entregan 

líneas generales sobre herramientas básicas de liderazgo. Es una invitación a participar de 

talleres de capacitación en el tema. 

Charla Vocacional TP Servicio de Alimentación Colectiva 

• Asiste Sr. SERGIO MEDEL, CHEF DE BANQUETES & CONVENCIONES DEL HOTEL HYATT y 

participante del Reality temático de TVN TOP CHEF, quien conversa con los estudiantes de 

las oportunidades y ofertas del campo laboral de la gastronomía. 

• TALLER DE TEATRO: Estudiantes de diversos cursos participan en el taller de teatro, que brinda 

una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo personal. 

• TALLERES DEPORTIVOS: Se realizan diversos talleres deportivos que permiten a los 

estudiantes (hombres y mujeres) desarrollar actividades de su interés. 

Otras vinculadas al desarrollo de habilidades  al ámbito técnico-profesional  

• TALLER DE ROBÓTICA: Participan estudiantes de 1 y 2 Medio. 4 sesiones distribuidas 

en 1 encuentro semanal de 2 horas cronológicas cada una.  

• PROPEDÉUTICO UTEM, una estudiante de 4° Medio TP Especialidad Contabilidad se 

encuentra participando en el programa. 

• 3SIPEE UNIVERSIDAD DE CHILE. Participación en el Sistema de Ingreso Prioritario de 

Equidad Educativa (SIPEE) de la Universidad de Chile.  

• JUNAEB: colaboración directa de don  Carlos Aguilera Nahuelpi, con el fin de aumentar la 

cantidad de postulaciones a la Beca Técnico Profesional (once estudiantes promoción 

2013). 

• DEMRE DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE: Colaboración en la matrícula e inscripción de los 

estudiantes que desean rendir la PSU 2014.   

• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EMPRESA INDURA: Participación de estudiantes de 

la especialidad de Construcciones Metálicas de nuestro liceo en el “Programa de Becas de 

Soldaduras” de esta empresa, quien en forma gratuita se capacitan y entregan 

certificación de soldador calificado. 

• ARAMARK: Es una compañía Norteamericana con base en Philadelphia, que en el año 

2009 compró la empresa Central Restaurantes con más de 30 años de experiencia en 

servicios de alimentación en Chile, es el principal centro de prácticas de nuestros 

estudiantes de la especialidad de Servicio de Alimentación Colectiva. 

 

Resultados Educativos / Diagnóstico 2014 

De acuerdo a los resultados obtenidos por las Escuelas y Liceos en la prueba SIMCE/2013; 

En relación al ámbito de la Comprensión Lectora, se obtiene que solo un 18% de los niños 

se encuentran en el estándar de adecuado, de tal manera que el desafío estratégico es 

lograr bajar la cantidad de estudiantes del nivel insuficiente, la misma situación se observa 

para la asignatura de Matemática. 
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En el caso de los Octavos Años la situación es la siguiente: 
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De acuerdo a lo que muestran los resultados se registra con claridad que aumenta en 

forma considerable la cantidad de alumnos que no logran las competencias básicas en 

Lenguaje y Matemáticas. 
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Tabla: Puntaje NEM; Puntaje PSU 2013 y promedio por Establecimiento 

 

Establecimientos  
Puntaje 

NEM 

  Lenguaje y 
Comunicación  

Matemáticas 
Historia y 

Ciencias Sociales 
Ciencias 

Promedio por 
Establecimiento 

Liceo Dr. 
Alejandro del 
Río 

524 377 363 460 367 418 

Liceo Malaquías 
Concha 

464 396 371 465 357 327 

Liceo Municipal 
La Granja Poeta 
Neruda 

508 400 411 436 373 427 

Liceo Francisco 
Frías Valenzuela 

463 403 394 413 416 418 

Liceo La Granja 505 466 459 508 458 479 

TOTAL 
GENERAL 

493 408 400 456 394 414 

 

Indicador Puntaje Promedio PSU admisión 2013 

La Prueba de selección Universitaria, PSU, es un instrumento de evaluación educacional 
que mide la capacidad de razonamiento de los postulantes egresados de enseñanza 
media, considerando el Plan General de Lenguaje y Comunicación, de Matemáticas, de 
Historia y Ciencias Sociales y de Ciencias. Esta última incluye a Biología, Física y Química.  

Los candidatos deben rendir en forma obligatoria Lenguaje y Comunicación y 
Matemáticas, y elegir entre Historia y Ciencias Sociales y Ciencias. Si lo estiman, los 
estudiantes pueden optar por las cuatro pruebas, (Fuente: Depto. de Evaluación, Medición 
y Registro Educacional (DEMRE), Universidad de Chile). 
  

No obstante, los resultados son el gran desafío que se debe conseguir; es muy importante 

indicar que La Granja durante los últimos veinte años ha transitado un proceso de 

desarrollo en torno de las necesidades más esenciales para la población, como vivienda, 

urbanismo, seguridad, salud, educación y cultura. Esto ha significado dignidad por la 

mejora de la calidad de vida de los vecinos/as y por el modo participativo en que se han 

realizado los avances.  

 

Estos logros nos han permitido establecer una nueva meta enfocada al desarrollo de las 

capacidades de las personas, al desarrollo de una población autónoma para construir su 

vida, así como solidaria para enfrentar los desafíos como comunidad. 

 

El sistema educacional de la comuna es la plataforma natural en la que se deben 

desarrollar todas las capacidades y valores de los niños, niñas  y jóvenes de La Granja. Este 

espacio lo componen los Jardines Infantiles, Escuelas y Liceos, con el apoyo de toda la red 

de programas sociales que opera en la Comuna.  

Las decenas de profesionales que crecieron en La Granja y se formaron con las Becas 

Municipales y que decidieron hacer su vida profesional sirviendo en su propia comuna, 

son un ejemplo que nos da esperanza, son un modelo del tipo de jóvenes que queremos y 
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debemos masificar, sin someternos a la determinación de su origen o condición de 

vulnerabilidad, sino que tomando esa condición como parte de la realidad que debemos 

transformar. La vulnerabilidad de los estudiantes no es un problema ni un error, sino que 

un dato y el desafío para hacer Educación en La Granja.  

 

Este nuevo horizonte de logros para la Educación Municipal en nuestra comuna, requiere 

asumir en la práctica que Educar consiste en formar personas integrales, lo cual considera 

mucho más que instruir en materias académicas y, por tanto, implica un desafío mayor de 

transformación personal y colectiva ineludible de todos los actores que participan en el 

sistema escolar y en las comunidades de su entorno. 

 

Subvención Escolar Preferencial. Ley 20.248  (SEP) 

 

El propósito de la Subvención Escolar Preferencial (SEP)  es contribuir a la igualdad de 

oportunidades mejorando la equidad y calidad de la Educación mediante la entrega de 

recursos adicionales por cada alumno prioritario a los sostenedores de establecimientos 

educacionales suscritos voluntariamente al régimen de la SEP. Por lo tanto, la Dirección de 

Educación Municipal postula  a la SEP, vía   Convenio de Igualdad de Oportunidades y 

Excelencia Educativa, mediante el cual se compromete a cumplir una serie de requisitos, 

obligaciones y compromisos. 

 

Dentro de los requisitos y obligaciones que deben cumplir los sostenedores que se 

suscriben a la SEP, está la de respetar ciertos beneficios establecidos para los alumnos 

prioritarios y construir un Plan de Mejoramiento Educativo con la participación del 

director y el resto de la comunidad escolar, con el objetivo fundamental de mejorar los 

resultados de aprendizaje, y que contemple acciones específicas en las áreas de Gestión 

del Currículum, Liderazgo, Convivencia y Recursos. 

 

Por lo tanto, los establecimientos administrados por el  DAEM de LA GRANJA  y adscritos a 

esta LEY SEP, habiendo firmado convenio el  año 2008 por cuatro años,   clasifican de 

acuerdo a los resultados logrados en mediciones nacionales SIMCE de 2013, en: 

 

- AUTÓNOMOS, con  buenos resultados 

- EMERGENTES, no han variado sus resultados  

- EN RECUPERACIÓN, si mantienen bajos resultados en mediciones educacionales. 

 
A su vez, se clasifican según las características socioeconómicas de los alumnos. La 
variable de prioridad SEP, se detalla el aumento progresivo en la Comuna: 
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Tabla: Clasificación Establecimientos y aumento de alumnos prioritarios y el IVE 2014 
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Héroes de 
Yungay 

Emergente 232 38 16% 189 81% 88.56 

Dr. Alejandro 
Del Río 

Emergente 270 54 20% 162 60% 84.39 

Sta. Teresita 
de Los Andes 

- 54 N/A 0% N/A 0% 
74.93 

Comunal 

Malaquías 
Concha 

Emergente 688 69 10% 425 62% 91.3 

Municipal La 
Granja Poeta 

Neruda 
Autónoma 912 125 14% 653 72% 83.31 

Benjamin 
Subercaseux 

Emergente 1.139 119 10% 778 68% 75.83 

Sanitas Autónoma 358 30 8% 229 64% 77.6 

Tecno Sur Emergente 290 38 13% 255 88% 89.36 

La Araucanía Enrecuperación 250 62 25% 216 86% 90.63 

Bélgica Autónoma 196 52 27% 192 98% 95.33 

Poeta Oscar 
Castro Zúñiga 

Autonoma 528 118 22% 412 78% 85.89 

Próceres de 
Chile 

Emergente 283 46 16% 241 85% 75.49 

Islas de Chile Emergente 374 67 18% 274 73% 82.21 

Dif. Reina 
Guillermina de 

Holanda 
- 36 N/A 0% N/A 0% 

74.93 
Comunal 

Poliv. 
Francisco Frías 

Valenzuela 
Emergente 257 41 16% 122 47% 88.96 

Liceo Técnico 
Profesional 

Granja  
Emergente 371 39 11% 193 52% 81.43 

TOTAL 
 

6.238 898 14% 4.341  63%  

 

Es destacable que a nivel comunal se obtiene 4 establecimientos en categoría de 

Autónomos, ello significa que han logrado en forma sistemática resultados SIMCE sobre 

los 250 puntos; en oposición a ello, solo se registra un establecimiento en la categoría 

Recuperación, la meta es  avanzar a que no haya en la Comuna ningún establecimiento en 

dicha categoría y aumentar, hacia el SIMCE 2017, los establecimientos en la categoría de 

autónomos. Por otra parte, en la comuna de la Granja los Establecimientos Educacionales 

reciben subvención SEP  en recintos que  imparten enseñanza regular diurna y que tienen 

matrícula en los niveles incorporados en el Nivel NT1  hasta segundo medio año 2014. En 

consecuencia, esta subvención constituye una relevante política pública, puesto que 
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posibilita concurrir con los recursos financieros y humanos que las Escuelas y Liceos 

necesitan para materializar las diferentes acciones que conforman el Plan de 

Mejoramiento Educativo. A continuación, dos modalidades de cómo el Municipio ha  

gestionado los recursos SEP en los Establecimientos de la Comuna. 

• Primera modalidad, desarrollar  un conjunto de proyectos comunales que apuntan 

a los exigidos por la ley 20.248. Es decir, mejorar los aprendizajes cognitivos y 

actitudinales de los niños y jóvenes de  la Comuna, tal como se muestra en la tabla 

siguiente: 

 

LINEAMIENTOS COMUNALES FINANCIADOS POR SEP 

MEJORANDO EL 
CLIMA 

INSTITUCIONAL PRINCIPALES ASPECTOS 

BENEFICIARIOS MONTO 

  

 Encuentros inter-escolares de  
convivencia escolar y buen trato: 
 

Las comunidades 
educativas, los 

estudiantes, sus 
docentes, los 

Padres y 
apoderados 

$ 
40.000.000 

  * Medalla Espíritu Jaime Ordoñez 

  * Premiación de niños talentosos 

  * Medio ambiente y buen trato 

  *Campeonatos Deportivos 

  * Campeonatos de Cueca 

  
 

  

* Charlas y/o capacitaciones con 
estudiantes y centros de padres para un 
mejor trato. 

ABRIENDO 
ESPACIOS 

VIRTUALES  
PRINCIPALES ASPECTOS BENEFICIARIOS MONTO 

  

Elaboración  e implementación de  El trabajo de aula 
que ejecutan los 

docentes 
impactando en 
más y mejores 
aprendizajes 

$ 6.900.000 

conectividad. 

Mejoras  en la infraestructura WI-FI 

según PME que entrega Brecha Digital 
*Plan Estratégico TICs Comunal 2013-
2016 

LIDERAZGO, 
GESTIÓN Y 

RESULTADO 
PRINCIPALES ASPECTOS BENEFICIARIOS MONTO 

  

Plan de monitoreo, seguimiento y  
evaluación de los Planes de Mejora. 

Los Equipos 
Directivos de las  

distintas 
Unidades 

Educativas 

$ 
13.700.000 

*Contratación de expositores, monitores, 
ATE, 

*Capacitaciones en Convivencia Escolar 

GESTIÓN 
PEDAGOGICA 
APOYO A LOS 

TALENTOS DE LOS 

PRINCIPALES ASPECTOS BENEFICIARIOS MONTO 
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ESTUDIANTES 

  

Apoyo a los Estudiantes 

Los estudiantes y 
sus familias 

$ 
220.000.000 

Talentos Académicos  
Programa de desarrollo afectivo y social  
Escuelas de Verano 
Summer Camp  
Academia de Matemáticas.  

Penta UC. 

APOYO A LA 
EQUIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES 
PRINCIPALES ASPECTOS BENEFICIARIOS MONTO 

  

*Programa de Apoyo Escolar,  en las 
dificultades afectivas, conductuales y 
sociales (PAEM) 

Alumnos  y sus 
familias. Mejorar 

la equidad 

$ 
602.000.000 

  

*Apoyo a los alumnos con necesidades 
sociales y económicas con la entrega de 
útiles escolares, uniformes (vestuario y 
calzado) 

  

*Apoyo  a los alumnos y sus familias con 
la entrega de una agenda escolar social 
que le permita informar el estado del 
alumno en clases sus notas, asistencia y 
que permita informar de la red social y 
beneficios a la familia 

  

*Contratación de servicio de movilización  
para el traslado de los alumnos con 
dificultades sociales 

APOYO AL 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 

DOCENTE 

PRINCIPALES ASPECTOS BENEFICIARIOS MONTO 

  Plan de Perfeccionamiento  Docente. 

Los docentes  
$ 

53.000.000 

  

Plan de Capacitación para Asistentes de 
la Educación y Administrativos para ser 
ejecutados desde el Departamento de 
Educación Municipal, en alianza con 
organismos como Mutual de Seguridad, 
Universidades y otros. 

 

 

 

 

• Segunda modalidad, refiere  a la inversión específica que cada establecimiento  

planifica de acuerdo a sus acciones,  objetivos y metas señaladas en el Plan de 

Mejoramiento. En la tabla siguiente se muestran algunos ejemplos de inversiones 

específicas que se implementan en la actualidad en las Escuelas y Liceos de la comuna. 
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PROYECTOS DESCADOS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS 

ESTABLECIMIENTO TIPO DE PROYECTO INVERSION 

Escuela Araucanía  

Asesoría KUMON   

 $                              
10.000.000  

Método de apoyo personalizado para el  

reforzamiento.   

Capacitación    

Material 
 

  

Talleres 
 

  

Liceo Municipal La 
Granja 

Implementación de Laboratorio de  
 $                                

6.200.000  
Ciencias      

Materiales, reactivos químicos  

Escuela Benjamín 
Subercaseaux 

Salida Pedagógica a la ciudad de La Serena 

 $                                
4.200.000  

Participación en el proyecto CAP 

La comunidad educativa  participa del proyecto 

"Aprender en familia"   

trabajos  con apoderados sobre temas relacionados 
con el apoyo a los hijos. 

Encuentros deportivos del colegio con otros  

establecimientos del proyecto CAP en la Cuarta 
Región. 

Escuela Sanitas  
Compra de material tecnológico: Computadores 

 $                                
3.700.000  

Liceo Granja Sur 

Compra de material pedagógico,  tecnología 
ambiente, amplificación. 
Deporte. 

 $                              
19.000.000  

Instrumentos Musicales. 

 
  

 
 

Proyecto de Integración Escolar (PIE) 
 

El sistema escolar en Chile, debe  brindar alternativas educacionales a aquellos educandos 

que presenten Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.), según señala la Ley de 

Integración Social Nº 19.284 de 1998 y el Decreto Supremo N° 1 que aprueba Reglamento 

del Capítulo II del Título IV de dicha Ley.  

El Decreto N° 170 es el Reglamento de la Ley Nº 20201 y fija normas para determinar los 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales asociadas a discapacidad permanente: 

Cognitivos (rangos leve – moderados), Motores  (Con un 33% de disc), Visual ( 33% 

perdida),  Auditivos ( 33 % discapacidad), Trastorno del Espectro Autista, Disfasia Severa o 

Trastorno Complejo o Central del Lenguaje y Discapacidad Transitorias: TEL (Trastornos de 

Lenguaje),  FIL (Función Intelectual Limítrofe), con conductas desadaptativas TDA 
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(Trastorno de Déficit Atencional con o sin Hiperactividad o Trastorno Hipercinético), y  TEA 

(Trastornos específicos del aprendizaje) 

 

Serán beneficiarios de la subvención para Educación Especial, cumpliendo con la 

normativa vigente en cuanto al  diagnóstico, tratamiento y apoyo dentro de los 

establecimientos correspondientes. A continuación, se presentan las coberturas de 

matrículas del año 2014, según la cantidad de alumnos  PIE se detalla:  

 

Tabla: Alumnos de Integración año 2014 

Escuela Nº Integrados 

Héroes de Yungay 38 

Dr. Alejandro Del Río 54 

Sta. Teresita de Los Andes N/A 

Malaquías Concha 69 

Municipal La Granja Poeta Neruda 125 

Benjamin Subercaseux 119 

Sanitas 30 

Tecno Sur 38 

La Araucanía 62 

Bélgica 52 

Poeta Oscar Castro Zúñiga 118 

Próceres de Chile 46 

Islas de Chile 67 

Dif. Reina Guillermina de Holanda N/A 

Poliv. Francisco Frías Valenzuela 41 

Liceo Técnico Profesional Granja Sur 39 

TOTAL 898 

Nota: N/A No Aplica 

Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEB 

Consiste en la entrega de una ración diaria de alimentación: desayuno u once, y almuerzo, 

dependiendo del nivel de educación (parvulario, básica y media) y del área geográfica 

donde esté ubicado el establecimiento. 

La comuna de La Granja postula a este beneficio para sus Escuelas y Liceos, por presentar 

un  alto Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) y considerando el sistema de focalización 

individual, que clasifica a dichos alumnos según su condición de pobreza, en diferentes 

prioridades. 

La cantidad y tipo de raciones que reciba cada  establecimiento, es determinada por 

JUNAEB de acuerdo al IVE y la matrícula de cada establecimiento, asegurando el beneficio 

de cobertura a todos los alumnos que lo requieran.  
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CAPÍTULO III 

PLAN ESTRATÉGICO 

Visión 

 

La Educación Municipal de la comuna de La Granja, asegurará el desarrollo de capacidades 

relevantes para desenvolverse en el ámbito del trabajo, el emprendimiento y la 

continuidad de estudios superiores, como característica de una educación pública, 

inclusiva, laica, de calidad y gratuita. 

 

Misión 

 

El sistema de Educación Pública de la comuna de la Granja tiene como propósito 

garantizar la formación de personas integrales para los desafíos de la sociedad del siglo 

XXI, a través de un modelo inclusivo que integre la diversidad de todos los niños, niñas y 

jóvenes de la comuna, en un entorno de mayoritario de vulnerabilidad, con aprendizajes 

significativos académicos, tecnológicos, afectivos y sociales, a través de metodologías 

innovadoras enfocadas en la práctica, la interactividad y el uso de tecnologías, y con la 

participación activa de toda la comunidad de los colegios. 

 

Objetivo General Estratégico 

 

Asegurar aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales, que permitan acceder a las 

siguientes etapas de trabajo o estudios, a partir de nuevas estrategias de enseñanza y 

vínculos con los alumnos, para grupos especiales y para la mayoría; como asimismo 

aumentar la permanencia y la asistencia de los estudiantes en los establecimientos. 

 

Objetivos Estratégicos/ Específicos 

 

• Incorporar e implementar un sistema de evaluación y seguimiento a las metas y 
acciones comprometidas en el PADEM y en los Planes de Mejoramiento de los 
establecimientos educacionales, asociado a sistema de control del  municipio y de las 
direcciones escolares  

• Construir en forma participativa el Proyecto Educativo Comunal Inclusivo de 
aprendizaje integral, acorde con las características de la realidad social, cultural, 
económica y políticas, en línea con el Proyecto  Educativo Institucional (PEI) de las 
comunidades educativas, según normativa MINEDUC.  
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• Desarrollar y ejecutar un programa de capacitación y de perfeccionamiento de todo el 
personal de los establecimientos, acorde a las necesidades del proyecto educativo, y a 
partir de un proceso participativo de diagnóstico y levantamiento de necesidades. 

• Desarrollar y ejecutar un plan de apoyo con la finalidad de mejorar capacidades de las 
organizaciones de padres y apoderados, asistentes de la Educación,  incluyendo 
alianzas con entidades públicas, privadas y no gubernamentales, de carácter 
académicas, científicas, tecnológicas, artísticas, ecológicas, deportivas y 
comunicacionales, a fin de favorecer un clima institucional adecuado que favorezca el 
aprendizaje de todos los niños y jóvenes  

• Potenciar y fortalecer la implementación  de las TICS  en los establecimientos a fin de 
favorecer prácticas pedagógicas innovadoras en tanto,  tengan como principal énfasis 
apoyar la generación de nuevas metodologías y herramientas con el propósito de 
ampliar las oportunidades de aprendizajes para todos los niños  y jóvenes de la 
Escuela. 

• Desarrollar a través del Perfeccionamiento Docente   y, la mejora de las prácticas 
pedagógicas las competencias didácticas y, la evaluación para el aprendizaje en 
concordancia con las actuales bases y orientaciones curriculares con la finalidad de 
implementar el currículo, asegurando que las planificaciones de la enseñanza se 
apliquen en el aula. 

• Potenciar y desarrollar estrategias que impliquen promover un clima de aula e 
institucional que promueva y favorezca la buena convivencia escolar en alianza con 
instituciones públicas en particular el Ministerio de Educación y privadas. 

• Optimizar el diseño curricular en las Escuelas y Liceos con el objeto que los estudiantes 
tengan  oportunidades y, posibilidades reales Fortalecer  de desarrollar e identificar sus 
talentos y, con ello puedan proyectar sus metas y sus posibles proyectos de vida y 
laboral  

• Fortalecer el liderazgo del Director y, de su equipo Directivo  centrado en desarrollar 
competencias para la planificación a corto, y largo plazo con prácticas inclusivas, 
participativas, favoreciendo  con ello una organización educativa  que se hace 
responsable de los procesos y de los resultados de toda la comunidad educativa en 
particular del aprendizaje actitudinal y cognitivo de sus estudiantes. 

 
 

Desde el objetivo general y específicos se deprenden las políticas, proyectos de 

mejoramiento que puedan hacer posible la cristalización de los objetivos y  metas a corto 

y largo plazo. 

Políticas institucionales 

 

Las políticas institucionales son un conjunto de anhelos, necesidades y lineamientos que 

se desprenden de las necesidades y/o diagnósticos efectuados en los ámbitos 

organizaciones y del aprendizaje que se han efectuados a través de un proceso de trabajo 

articulado, reflexivo, con la diversidad de actores que constituyen la Comunidad Educativa 

y el contexto de la misma; por consiguiente, se desprenden las siguientes en coherencia 

con los objetivos señalados. 

• Organización del Departamento de Educación, Escuelas  y Liceos: comprende por 

una parte, la cultura organizacional propia del DAEM, de  cada establecimiento y 

de los programas de esta Dirección,  definida como el conjunto de características, 

valores y creencias con las que cada organización se diferencia y, por otra parte, la 
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imagen institucional que se muestra hacia la comunidad,  priorizando en este 

aspecto, el mejoramiento, la calidad en la atención, la empatía, la infraestructura, 

potenciando espacios educativos adecuados, para el desarrollo de la actividad 

pedagógica. 

• Clima Organizacional-Convivencia Escolar centrada en la confianza, en las 

personas: esto implica mejorar la calidad de las relaciones humanas de todos los 

integrantes de la comunidad educativa, poniendo énfasis en prácticas que 

aseguren una sana y productiva interacción entre los actores y en el buen trato y 

uso de un lenguaje social adecuado, que favorezca en definitiva una buena 

convivencia en el establecimiento educacional. Como asimismo favorecer espacios 

adecuados para el fortalecimiento de una sana convivencia entre los distintos 

estamentos de la unidad educativa, fomentando su buen uso y cuidado. 

• Planes de Mejoramiento Educativo (SEP, LEY.20248): Optimizar la elaboración, 

diagnósticos, levantamiento de metas, generación de acciones considerando la 

coherencia con los resultados que los Establecimientos Educacionales obtienen de 

la población escolar y, de las prácticas institucionales en las diferentes áreas que 

conforman el modelo de la mejora y le efectividad de la gestión de aula y escolar. 

Se debe propender a través de un proceso de reflexión con la comunidad educativa 

profundizar las toma de decisiones que se efectúan a partir de este instrumento de 

política pública que no solo asigna recursos, sino que también es un modelo de 

gestión estratégico y anual que se coloca al servicio de la mejora escolar de las 

Escuelas y Liceos de la Comuna. 

▪ Liderazgo Educativo: ofrecer un servicio educativo municipal inclusivo, seguro, 

cercano, dialogante, integrador, formador y transformador, situado y exigente; 

vinculado al entorno histórico, social y cultural de las personas y las  familias de la 

comuna de La Granja. Organizar de manera eficiente los espacios, los recursos 

humanos y tecnológicos que favorezcan los aprendizajes de  los estudiantes. 

Aplicar un sistema de monitoreo  y seguimiento de los objetivos, metas y acciones 

de su planificación anual (PME-SEP) 

▪ Gestión Curricular: Construcción participativa del Proyecto Curricular Comunal de 

Educación en línea con el Proyecto Educativo Comunal  y,  las Orientaciones  

Generales del Curriculúm Nacional; qué compromete el desarrollo de una 

educación integral, inclusiva, es decir que respeta y, se hace cargo de las 

diferencias, optimizando de otra parte, la implementación y cobertura curricular a 

través de prácticas pedagógicas innovadoras, fomentando el uso de las TICS y salas 

temáticas que motive a los docentes y estudiantes por el aprender a aprender qué 

compromete el desarrollo de una educación integral, inclusiva, es decir que 

respeta y se hace cargo de las diferencias. 

▪ Gestión de Planificación, Monitoreo y Evaluación  de los Procesos Pedagógicos,  

desde los Establecimientos Educacionales se espera que deben monitorear, hacer 

seguimiento, y evaluación de los objetivos, metas y acciones que comprometen el 

aprendizaje que cada estudiante que debe lograr de acuerdo al nivel que se 

encuentra cursando; de otro modo retroalimentar a los docentes a fin de corregir 

posibles falencias que impiden un óptimo desarrollo de las prácticas pedagógicas y 

de la gestión de aula 
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▪ Gestión de Planificación, Monitoreo y Evaluación desde el DAEM: Desde una 

dimensión técnico-administrativa, asegurando la coordinación interna del DAEM, 

para ser eficientes en la utilización de los recursos, en la  instalación de elementos 

de apoyo a la gestión educativa, como por ejemplo: manuales internos para el 

DAEM, los Establecimientos, y los programas internos, generados por la 

participación activa de los actores educacionales, los cuales permitan empoderarse 

del rol a desempeñar en la organización, por tanto asumir sus responsabilidades y 

obligaciones; asimismo contar con el apoyo de recursos. Se destaca, en este punto 

que la comisión y mesa de trabajo comunal del PADEM, será un actor de 

monitoreo de la ejecución del plan, considerando que sea coherente con lo 

desarrollado. 

 

Involucramiento de los Padres y Apoderados en el Trabajo Pedagógico, a través de los 

siguientes ámbitos: 

▪ Liderazgo Educativo: Generar un nuevo trato de asociatividad con las madres, 

padres y apoderados de los estudiantes a través del involucramiento progresivo de 

la familia en el trabajo pedagógico de la red de servicios educativos municipales. 

▪ Gestión Curricular y Prácticas Pedagógicas Innovadoras: Generar las condiciones 

organizacionales para asegurar que los profesores (as) jefes  (as) realicen una 

entrevista semestral a cada apoderado junto a su estudiante de su curso. 

Entrevista que serán debidamente registradas en una bitácora de jefatura 

dispuestas para los efectos. 

▪ Convivencia Escolar: Organizar y conducir las capacidades organizacionales de las 

escuelas y liceos para que los Consejos Escolares funcionen y cumplan con sus 

obligaciones  y responsabilidades según la normativa vigente  y contribuir a 

generar condiciones efectivas de una convivencia. 

 

En síntesis de trata de relevar los procesos vinculados con: 

 

• Establecer y coordinar los actuales y nuevos programas de acción para los grupos 

diversos: necesidades especiales, vulnerables, talentos. 

• Introducir innovaciones para el aprendizaje de idiomas, apropiación de las 

tecnologías informáticas, y desarrollo de la inteligencia emocional y social. 

• Integrar en el establecimiento estrategias pedagógicas con programas de apoyo 

social, cultural y sicológico 

• Capacitar e involucrar a los docentes en la formación socio-afectiva y tecnológica de 

los estudiantes 

 

Entorno para la Inclusión y Respeto de las Diferencias: 

 

• Activar las comunidades internas y de entorno de los establecimientos, con la 

participación de todos los actores: estudiantes, docentes, apoyos, padres, líderes. 
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• Involucrar a las familias en el proceso de formación de los estudiantes. 

• Asegurar el acceso a redes de cultura, salud, educación a nivel comunal, regional y 

nacional. 

 

Liderazgo y Gestión: agregar aspectos de un liderazgo inclusivo y pedagógico. 

 

• Integración y alineación de los distintos integrantes del Departamento de Educación 

Municipal: Establecimientos, Programas, Dirección. 

• Fortalecer la comunicación y participación de las comunidades en torno de los 

Establecimientos Educacionales. 

• Fortalecer la capacidad de gestión operacional y financiera, con orientación a 

resultados y mejora de tiempos de respuesta. 

• Posicionar comunicacionalmente a los establecimientos y a la red de Educación 

Municipal. 

 

PROYECTOS Y PROGRAMAS  ESTRATÉGICOS 2013-2016 

 

Potenciar la enseñanza del Inglés 

Objetivo 

 

La relevancia del aprendizaje del idioma inglés es reconocida en todos los ámbitos. Es una 

herramienta de comunicación global y una vía de acceso a mayores conocimientos, a una 

amplia  gama de información y a las tecnologías actuales, que permite enfrentar las 

demandas del entorno y la sociedad. Además de ser un medio de comunicación con otras 

realidades, aprender inglés contribuye a comprender y apreciar la propia lengua y cultura 

y al desarrollo de habilidades cognitivas. 

Considerando lo anterior, el propósito de la asignatura Idioma Extranjero Inglés es que los 

alumnos aprendan el idioma y lo utilicen como una herramienta para desenvolverse en 

situaciones comunicativas simples de variada índole y, principalmente, para acceder a 

nuevos conocimientos y aprendizajes y responder a las demandas de comunicación global 

a través de los medios y las tecnologías actuales. 

 Los programas  ministeriales , contemplan  la enseñanza formal del idioma de 5º básico a  

4º medio, por lo tanto es  importante  estructurar un proyecto piloto pedagógico que 

inserte el aprendizaje del “Ingles” desde la educación inicial y/o estimulación temprana 

(preescolar), pasando por el nivel básico  respondiendo a las  características de los 

alumnos de la comuna de La Granja, utilizando metodologías innovadoras,  potenciando 

las TICs, y elementos comunes a la vida cotidiana, como estrategia atractiva para los 

alumnos. Se detallan líneas de acción:  

• Diseñar un programa de capacitación docente en conjunto con las Comunidades 

de Aprendizaje, desde la educación inicial a  1ª ciclo básico (1º a  4º básico).  
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• Se propone mejorar los talleres y recursos de equipamiento para mejorar la 

enseñanza del inglés. 

• Fortalecer planes de implementación  por asignaturas apoyados desde el DAEM e 

insertos en los Planes de Mejoramiento Educativos (SEP)como por ejemplo la 

enseñanza del inglés. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) 

 

Objetivo 

 

Fortalecer el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, en el aula y fuera de ella, para objetivos educativos 

y de competencias sociales de la Comunidad Educativa  de  los Establecimientos 

Municipales y la comunidad del sector. Para ello, se iniciaran 3 líneas de trabajo piloto: 

 

• Diseñar un programa de capacitación docente en conjunto con las Comunidades de 

Aprendizaje, para aumentar el uso  de  las TIC como un elemento clave en el aula,  

para desarrollar un proyecto Piloto desde la etapa inicial y/o estimulación temprana 

(Pre-básica), básica y media. 

• El Proyecto Piloto en “Aula” se debe orientar la diversificación en las clases del uso de 

las TICs como estrategia transversal, hacia una formación centrada en el alumno 

dentro de un entorno interactivo con el  aprendizaje: utilizar juegos online serios y de 

simple entretención.  

• Fomentar el uso de las TICs en jornadas extra-escolares para la Comunidad Educativa  

de  los Establecimientos  Municipales y la comunidad del sector, abriendo la escuela 

como zona segura. En temáticas como:  

• Alfabetización Digital: para informar y educar sobre el uso de las tecnologías de 

comunicación y el uso de Redes Sociales seguras  (Facebook-correo, entre otros).  

• Comunicación interactiva con la comunidad: cada establecimiento mantendrá 

actualizada la comunicación a través de Facebook, Twitter y Blogs. 

•   Zona Wi-Fi: “Ampliar fronteras”, garantizando la democratización del Internet 

seguro, para ello, los usuarios podrían  utilizar cualquier dispositivo con tecnología 

Wi-Fi para acceder a la red, ingresando a un sistema con su Rut, navegando seguro 

gratuitamente. 
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Habilitación Educación Técnico - Profesional y Propedéuticos 

 

Objetivo 

 

Desarrollar un trabajo de habilitación y vinculación a la Educación Superior para alumnos 

de 4° año medio, (Diurnos y Vespertinos), tanto para formación Técnico-Profesional, como 

Universitaria. Para ello, el DAEM se focalizará en generar convenios de vinculación a la 

Educación Superior, para los alumnos de los 4° años medio de los Liceos Municipales, con 

dos enfoques:  

 

• Convenio   para alumnos de excelencia académica de 4° años medios,  a 

través de “Propedéuticos”  como por ejemplo el ejecutado por la UNESCO 

desde el 2007,  como  proyecto de inclusión para la educación superior que no 

discrimina a los estudiantes por sus recursos, si no que, al contrario, ayuda a 

acceder a la universidad a quienes pese a su situación vulnerable han tenido las 

mejores notas durante su educación media.  

• Convenio para alumnos con notas regulares de 4° año medio, con 

Instituciones de Formación Técnica en Educación Superior, en dos áreas:  

• Ingreso a Propedéuticos y postulación a Becas de Formación Técnica 

Profesional del MINEDUC (requisito MINEDUC nota superior a 5.5.). 

• Ingreso a la Educación Técnico-Profesional, con convenios y/o como 

alumnos vulnerables.  

 

Proyecto  de  Competencias Sociales 

 

Objetivo 

 

La línea de la gestión organizacional y el desarrollo humano del Equipo Docente y 

diferentes trabajadores de la Educación Municipal Pública de la Comuna de La Granja, ha 

estado  orientado en competencias técnicas, a través de una Política Ministerial. No 

obstante, en el PADEM 2013, plantea  la necesidad de  generar un sistema de  

capacitación en  Competencias Sociales o “habilidades blandas o sociales”, como una 

herramienta para utilizar en el sistema educativo en “Aulas” y en el contexto social.  

Por ello se propone:   

 

• Capacitación a la Comunidad Educativa: Un Proyecto Educativo Inclusivo requiere 

transversalmente integrar y potenciar un “Sistema de Capacitación en Competencias 

Sociales” a toda la comunidad educativa (Equipos Docentes, Directivos, Programas y 

alumnos), para el desarrollo de la afectividad,  emocionalidad y la formación de  
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“hábitos de pensamiento”, que se generan al interior del aula, en las relaciones sociales 

y la vida en general, favoreciendo el desarrollo psico-social y cultural de los niños, niñas 

y jóvenes de manera integral con sus diferencias y características.  

Escuela de Oportunidades 

Objetivo 

 

De acuerdo a las características de vulnerabilidad social de la Comuna de La Granja, 

descritas en el PADEM, dan coherencia y fundamento a  la necesidad de definir  desde el 

Gobierno Local una política educativa inclusiva para aquellos niños, niñas y jóvenes 

excluidos socialmente, entregando alternativas para nivelar sus estudios de enseñanza 

básica o media, con una habilitación en oficios y con competencias sociales.   

 

Por ello, resulta necesario que la oferta de Educación Municipal y Pública, integre un 

proyecto piloto, como una “Escuela de Oportunidades”, para dar respuesta a diversas 

necesidades educativas comunales, en horarios diferenciados, según las normativas 

Ministeriales y coordinadas con la Red Municipal, en un mismo centro. La oferta educativa 

inclusiva debe estar orientada a:  

 

• Escuela Especial: Proporcionar una educación especial e integral a niños, niñas y 

jóvenes, según el proyecto comunal y  la normativa del MINEDUC, que se vincule 

además en la formación de oficios y/o Servicios que sean  parte de la necesidad 

laboral actual, potenciando su independencia y habilidades sociales.   

• Reinserción Social de Jóvenes y Capacitación en Oficios: Incorporar a jóvenes con 

problemáticas sociales, como por ejemplo: desertores escolares, madres 

adolescentes, jóvenes con vulnerabilidad infanto-juvenil, infractores de ley, entre 

otros, según las características señaladas en el PADEM,  que les han impedido su 

continuidad en un sistema escolar formal, aumentando su exclusión social,  

generando una oferta educativa flexible según las alternativas que entrega el 

MINEDUC,  para la  nivelación de estudios, fomentando sus competencias sociales 

y su vinculación a la vida laboral.  

 

Lo anterior,  con una vinculación transversal con los Programas de Apoyo a la Educación 

Comunal, y Red Municipal,  como  apoyo psico-social para motivar la permanencia de los 

alumnos en el sistema escolar y que tengan todas las alternativas para finalizar sus 

estudios.  

 

Extra-Escolar  Vinculación con la Comunidad Educativa 

 

Objetivo 

 

De acuerdo al Diagnóstico del PAEM, existen diferentes características de vulnerabilidad 

psico-social, que requieren ser abordadas como una   Política Municipal integral, de la 
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muestra se concluye que un  35% de los alumnos tienen una  Madre -Mujeres Jefas de 

Hogar, un 35% además vive en condición de allegado, y el 64% se encuentra en el I Quintil 

de ingreso per-cápita, sumado a ello el 22% tiene un familiar vinculado a algún tipo de 

delito.  A su vez, existe otro margen de alumnos que si bien no presentan variables de 

riesgo tan altas, también sus padres y/o apoderados trabajan en horarios extendidos.  

 

Por lo tanto, la escuela debe ser un lugar de acogida no sólo desde la variable académica, 

si no, también como un elemento protector. Evaluándose necesario implementar una 

extensión horaria de “Escuelas Pilotos”, en barrios vulnerables de la comuna,  con 

acciones orientada a esos alumnos/as, a  padres y apoderados, comunidad en general,  

con una  oferta en el  ámbito social y comunitario, a través de talleres de definición de los 

actores sociales, con temáticas transversales con la Red Municipal.  Para ello, se considera 

relevante continuar desarrollando estrategias referidas a:  

 

• Generar una Oferta de Protección a los alumnos más vulnerables (revisar….  

• Identificar a padres y apoderados líderes naturales, para capacitar en liderazgo 

socio-educativo. 

• Identificar niños y adolescentes líderes naturales, para capacitar en liderazgo 

escolar.  

• Realizar Escuelas para Padres en Habilidades Positivas, Habilidades Sociales y 

Resolución de conflictos con la familia y la comunidad.  

• Desarrollo de actividades de promoción de salud y calidad de vida,  para la 

Comunidad Educativa Interna y Externa. 

• Talleres Deportivos, Recreativos, Artísticos y Culturales. (Andrea) 

• Desarrollar actividades de Desarrollo Sustentable con el Medio Ambiente y 

Reciclaje. 

En relación a lo Talleres Deportivos, Artísticos y Culturales implementados durante el año 

2014 y su proyección 2015 se indica lo siguiente: 

 

• ÁREA DEPORTIVA 
 

• TALLERES DEPORTIVOS: Se han desarrollado talleres deportivos en las Escuelas y 
Liceos en: Fútbol, Baby Fútbol, Básquetbol, TaeWondo, Psicomotricidad y 
Polideportivo. Estos talleres se realizan en cada Escuela y Liceo Municipal. 

 
Según lo siguiente: 
 

ÁREA Nº DE TALLERES 

DEPORTIVA 48 

 
 

• CAMPEONATOS COMUNALES DEPORTIVOS ESCOLARES: La participación en 
talleres se materializó en la realización de los Campeonatos Comunales de Fútbol y 
Básquetbol para Educación  Básica y Media, para damas y varones, en las 
categorías Sub 14, Sub 16 y  Sub 18; según las Bases de los Juegos Nacionales 
Deportivos Escolares; lo que permite a los equipos ganadores participar en las 
etapas posteriores, según lo siguiente: 
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Cobertura de participación, según lo siguiente:  
 

Campeonatos comunales Fútbol  Damas y Varones 
Ed. Básica y Media 

Básquetbol Damas y Varones 
Ed. Básica y Media 

Nº Escuelas y Liceos 10 5 

Nº de beneficiarios 183 90 

TOTAL 193 95 

 
En TAE WONDO los escolares participaron en el Torneo Nacional de Tae Wondo ITF 
Tradicional FECHITAT, junto a beneficiarios del taller Comunitario de la especialidad y se 
preparan para participar en otro similar en octubre de este año. 
 

• TALLER DE PSICOMOTRICIDAD: se desarrolla en cursos completos desde Kínder a 
4º Básico y se realiza durante la clase de Educación Física, 2 horas pedagógicas por 
curso. Ha sido bien evaluado por las Escuelas, en relación a contenidos y manejo 
de grupo. Al cierre del año escolar se realizará una muestra representativa con las 
Escuelas participantes.  

 
Según lo siguiente: 
 

Escuelas Beneficiarios 

Héroes de Yungay 80 

Próceres de Chile 90 

Islas de Chile 85 

Bélgica 61 

Total 316 

 
• COPA CHILECTRA: se realizó con la participación de 3 Liceos Municipales, categoría 

damas,  más el taller de Escuela de Fútbol Femenina.  
 

• ESCUELAS ABIERTAS A LA COMUNIDAD: programa realizado por el IND (Instituto 
Nacional del Deporte) en tres Escuelas Municipales, con la asignación de recursos 
deportivos y humanos.  

 
Según lo siguiente: 
 

Escuela Curso Disciplina Beneficiarios 

Próceres de Chile Pre kínder- kínder y 2º Ciclo Psicomotricidad y 
Fútbol 

32 

Héroes de Yungay Pre kínder- kínder Psicomotricidad 23 

Dr. Alejandro del Río Pre kínder- kínder Psicomotricidad 42 

 
• ENCUENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES: durante el 2º semestre y en coordinación 

con el Instituto Nacional de Deportes se realizarán 2 encuentros deportivos 
recreativos de carácter masivo en las disciplinas de Mini-Atletismo y Mini-Fútbol 
para 100 estudiantes entre 9 y 12 años de 10 escuelas municipales. 

IND aportará colaciones, materiales y recurso humano. 
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• CAMPEONATOS DEPORTIVOS 2º SEMESTRE: se realizarán campeonatos 
deportivos en Fútbol y Básquetbol. 

 

• ÁREA MEDIO AMBIENTE Y CIENCIA 
 
Programa de Reciclaje y Educación Ambiental, realizado en alianza entre el Departamento 
de Educación y Dirección de Aseo y Ornato, formando Brigadas Ambientales Escolares en 
8 escuelas para formar monitores ambientales y desarrollar trabajos en iniciativas 
ambientales con mirada sustentable centradas especialmente en el RECICLAJE DE 
MATERIALES en origen y realización de otras acciones internas como: huertos en tierra, 
huertos verticales, lombricultura, invernadero donde los estudiantes son  gestores y 
promotores de dichos proyectos al interior de sus establecimientos.  
 
Según lo siguiente: 
 
Escuelas y Liceos Beneficiarios 

Héroes de Yungay, Malaquías Concha, Liceo Granja 
Sur, Santa Teresita de Los Andes, Poeta Oscar 
Castro, Próceres de Chile, Sanitas, Reina 
Guillermina de Holanda.  
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• ÁREA CULTURA 
 
En combinación con el Centro Cultural Espacio Matta se han desarrollado diversas 
actividades de carácter cultural, en directo beneficio de los escolares de nuestros 
Establecimientos Educacionales. 
 

• PROGRAMA TODOS AL TEATRO: obras teatrales presentadas desde el 29 de marzo 
hasta noviembre. Las obras presentadas son: Noche de Reyes, La Cantante Calva, 
El Mercader de Venecia, El Burgués GentilHombre, Romeo y Julieta. 

 
• OBRAS TEATRALES: Flautista de Hamelín, Cazador de Dragones, Perico Trepa por 

Chile, No más Bullyng. 
 

• EXPOSICIONES: Fundación Mustaquis: Grandes Modernos: Arte Siglo XX, Museo 
Artequín: Pintores Latinoamericanos,  

 
• FESTIVAL DE CINE SANFIC 2014: Este festival se realizará en Espacio Matta y en 3 

Escuelas Municipales, a fines de octubre con dos funciones en cada una.  
 

• CONCURSO COMUNAL DE CUECA: se realizó con la participación de 11 escuelas en 
la categoría Educación Básica y 3 en Educación Media, con una cobertura de 50 
parejas acompañados de estudiantes, apoderados y docentes. 

 
• TALLERES DE TEATRO: Se desarrolla en 3 establecimientos educacionales, en ellos 

los estudiantes elaboran cuadros teatrales a partir de sus vivencias las que en el 
Primer semestre fueron presentadas en el Encuentro de Convivencia Escolar a toda 
la comunidad granjina presente. 

 

• Exposiciones y Muestras del acerco científico y artístico: 
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• PROYECTO PULSAR: Feria Internacional de la Música de Santiago se realizará en 
noviembre en el Centro Cultural Estación Mapocho, participarán estudiantes del 
liceo Francisco Frías Valenzuela. Ellos participarán de una Conferencia relacionada 
con una temática musical y luego podrán disfrutar de las instalaciones de PULSAR. 

• MIRÓ: El Centro de las Artes 660/ CA 660 ofrece un recorrido educativo para 
conocer la obra del artista español Joan Miró. Este recorrido es gratuito y tiene una 
duración aproximada de 45 minutos. A esta actividad asistirá el Liceo Bélgica. 

 
• MUESTRA CIENTÍFICA COMUNAL: Se realizará en Noviembre con características de 

Muestra Científica y Ambiental, con la participación de escuelas, liceos y Jardines 
Infantiles JUNJI de Transferencia. 

 
• MUESTRA CIENTÍFICA PROVINCIAL: se realizará en octubre con invitación a 3 

talleres municipales en la comuna de El Bosque. 
 
Es importante destacar que estas actividades se enmarcan en los objetivos transversales 
expuestos en las actuales Bases Curriculares y, en los principios de una educación basada 
en la integración de saberes, competencias y, actitudes ampliamente detalladas en la ley 
general de educación la 20.370 a modo de ejemplo se citan algunos aprendizajes basada 
en la dimensión de una Educación integral e inclusiva, particularmente en el ámbito de lo 
personal y social: 
 

• Desarrollarse en los ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico de 
acuerdo a su edad. 

• Desarrollar una autoestima positiva y confianza en sí mismos. 
• Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica, conocer 

sus derechos y responsabilidades, y asumir compromisos consigo mismo y con los 
otros. 

• Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las diferencias entre 
las personas, así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y 
desarrollar capacidades de empatía con los otros. 

• e) Trabajar individualmente y en equipo, con esfuerzo, perseverancia, 
responsabilidad  y tolerancia a la frustración. 

• f) Practicar actividad física adecuada a sus intereses  
 
 

Programa Aprender en Familia Fundación CAP 

Luego de varios años de trabajo en escuelas municipales, Fundación CAP tomó la decisión 
de trabajar sistemáticamente en un ámbito fundamental para el desarrollo y los 
aprendizajes: el apoyo de las familias. Convencidos de que esto hace una diferencia en la 
educación, Aprender en Familia busca potenciar el efecto socio-familiar en el desarrollo y 
aprendizaje de los niños y niñas. En la Granja este programa está trabajando con tres 
escuelas municipales básicas: Benjamín Subercaseux, Islas de Chile y Tecno Sur,  llegando 
aproximadamente a 2.000 familias. 
 
El Programa de tres años de implementación, busca sumar los constantes esfuerzos que 
tanto la escuela como la familia hacen, de manera de alcanzar el objetivo común que los 
une, siempre considerando y validando la diversidad de familias. Este programa, a través 
de tres líneas de trabajo, pretende potenciar el vínculo entre el establecimiento y las 
familias,  fortalecer las competencias parentales y consolidar las redes en las familias.  
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Familia y Escuela 
 
Esta línea de trabajo tiene por objetivo: “Desarrollar una relación de colaboración y 
alianza estratégica entre las escuelas y las familias en la labor formativa de los 
estudiantes”.  
Para alcanzar este propósito, el programa establece una serie de actividades que 
consideran la incorporación e institucionalización de una serie de procesos y 
competencias en la organización escolar que fortalezcan el rol de los padres y apoderados 
en la educación de los estudiantes.  Entre las principales actividades se pueden citar: 
 

• Estructuración de un equipo representativo de la comunidad escolar (equipo 
directivo, docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados y alumnos) 
que se encargue específicamente de los asuntos que promueven y protegen el 
vínculo con las familias. 

• Desarrollo de una política, normas y procedimientos para cada escuela, además, 
de su respectivo plan de acción que promuevan la participación e información de 
la familia en los procesos formativos de sus hijos e hijas. 

• Establecimiento de vías eficientes de comunicación con padres y apoderados 
respecto de los procesos formativos que ocurren en la escuela. 

• Capacitaciones que fortalecen a los equipos docentes de las escuelas, a través de 
temas como: reunión de apoderados, entrevista de apoderados, resolución de 
conflictos y liderazgo docente. 

• Instancias formativas para dirigentes de padres  y apoderados (subcentros y 
centros generales de padres y apoderados)que fortalecen su organización y rol 
dentro de la comunidad escolar y el proceso formativo de los estudiantes. 

 
Escuela de Padres 
 
La Escuela de padres tiene como objetivo fortalecer las competencias parentales que 
faciliten el desarrollo sano de sus hijos y disminuyan su vulnerabilidad frente a los riesgos. 
Para esto, los profesionales de Fundación CAP han creado una serie de talleres para 
padres y capacitan a apoderados voluntarios de cada escuela para que apliquen dichos 
talleres en las reuniones de apoderados. Los talleres abordan tres ejes temáticos: 
 
 

 
 
Red-Creando 
 

• Autoestima familiar

• Factores protectores

• Identidad familiar 

Reconocer y valorar 
a la familia

• Hábitos de estudio

• Apoyo a la lectura

• Apoyo al estudio

• Autoestima

• Habilidades sociales

Familias que potencian 
los aprendizajes y el 

desarrollo

• Normas y límites

• Comunicación

• Prevención drogas

• Sexualidad

Relación al interior de 
la familia y con su 

entorno
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Esta línea de trabajo busca ampliar y fortalecer las redes sociales entre los niños, sus 
familias, la comunidad escolar e instituciones comunales. Para esto impulsa o apoya el 
desarrollo de diversas actividades recreativas, culturales y deportivas, incentivando la 
participación de toda la comunidad educativa y las familias de la escuela con otros 
establecimientos de la comuna. 
Se organiza anualmente en asociación con el municipio las olimpiadas deportivas 
familiares y la fiesta de las artes en que participan activamente los padres y apoderados, 
con sus hijos y los docentes de los establecimientos. Estas jornadas resultan ser un espacio 
valorado en que se refuerza la identidad de cada colegio, se estrechan los vínculos entre 
todos los actores de la comunidad educativa y  se desarrolla un entorno protector para el 
desarrollo de los estudiantes.  
 
Tabla de Beneficiarios 2014 
 

Escuela Alumnos 1r 
ciclo 

Alumnos 
2do ciclo 

Profesores 

Benjamín Subercaseux 639 531 50 

Islas de Chile 211 133 18 

Tecno Sur 181 133 13 

TOTAL Comuna 1031 797 81 
    

Nota; El Programa  de Fundación CAP debe finaliza los tres años de intervención en la comuna en el año 
2014. 

 

Etapa de Sustentabilidad del Programa Aprender en Familia (año 2015) 
 
Fundación CAP en su constante desafío de continuar trabajando  por el desarrollo de Chile 

y sus habitantes a través de proyectos concretos e innovadores en el área de Educación, 

valora fuertemente  el trabajo realizado a través del programa Aprender en Familia  con 

las 3 escuelas  de La Granja. Por  esto,  abre  un  proceso de postulación para los 

establecimientos que deseen continuar recibiendo apoyo de Fundación CAP para 

mantener la  implementación del programa, con el objetivo de seguir fortaleciendo la 

relación entre las familias y la escuela, y así lograr mejores aprendizajes y un desarrollo 

más integral de los niños y niñas. LaFundación CAP está dispuesta a seguir entregando los 

materiales educativos sin costo para el establecimiento. Para esto, solicita el 

cumplimiento de algunas condiciones que aseguren la apropiación e institucionalización 

de las distintas acciones y líneas de trabajo que conforman dicho programa.  

 
La convocatoria está dirigida a todas aquellas escuelas que se encuentran en su 3er año de 
implementación y que deseen seguir contando con los recursos durante el año 2015. La 
participación en la postulación es totalmente voluntaria, sin embargo, toda escuela que 
desee continuar con la aplicación del programa en su comunidad escolar deberá 
desarrollar este proceso de postulación. Finalmente, la Fundación se reserva el derecho de 
monitorear a las escuelas que continúen con el programa. 
 
 
Objetivos de la postulación 
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Apoyar la implementación del programa Aprender en Familia en las escuelas que cumplen 
con las condiciones y niveles de compromiso necesarios para asegurar una sustentabilidad 
efectiva. 
 
 
 
 

• Apoyo y recursos ofrecidos por Fundación CAP. 
 

La Fundación se compromete a entregar a las escuelas seleccionadas aquellos materiales 
necesarios para su desarrollo durante el año 2015:  
 

• Manual de aplicación del Programa Aprender en Familia en sus tres líneas 
de trabajo. 

• Cuaderno de planificación para profesores. 
• Agenda escolar para todos los alumnos (mismo modelo para todas las 

escuelas). 
• 2 bolsos por curso con material educativo de Escuela de padres. 
• Fichas de trabajo para las familias. 
• Monitoreo mensual de Fundación CAP y visitas en terreno bimensuales. 
• Capacitación en temas de Escuela de Padres para el coordinador del 

programa y/o apoderados monitores. 
• Apoyar en el desarrollo de una reunión anual con profesores para motivar y 

sensibilizar en temas de familia. 
 

En esta misma línea de trabajo con la familia,  es importante destacar lo realizado durante 
el año 2014 y, la proyección del trabajo año 2015 de los centros de padres y apoderados 
organizados en a la Unión Comunal de Padres y Apoderados, algunas iniciativas a modo de 
ejemplo son: Reconocimiento al  Esfuerzo de Estudiantes y a los Padres/Apoderados; como 
asimismo  en termas de infraestructura y, calidad educativa  

 

Proyecto Penta UC 

 

El PENTA-UC busca formar niños y jóvenes creativos, críticos y propositivos, que 

mantengan y aumenten su pasión por el conocimiento. Pretende, a la vez, enriquecer su 

proceso de maduración personal y social, facilitando el desarrollo de su autoestima, la 

confianza y seguridad en sí mismo y en sus capacidades, junto a una actitud ética y 

socialmente responsable. 

 

Durante el año 2014 el programa cuenta con 21 estudiantes provenientes de diversos 

establecimientos educacionales  de la Comuna, todos los cuales reciben becas otorgadas 

por el Municipio (50% del costo anual del programa).Los establecimientos beneficiarios 

son: Escuela Sanitas, Liceo La Granja, Escuela B. Subercaseux, Liceo Municipal P. Neruda, 

Escuelas Islas de Chile, Escuela D. Alejandro del Río, Escuela Bélgica, Liceo Malaquías 

Concha, Escuela P. O. Castro, Escuelas Próceres de Chile, Escuela H de Yungay  
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El año académico PENTA-UC consta de tres periodos: 2 semestres con clases los días 

viernes y sábado y, una temporada intensiva de clases durante las dos primeras semanas 

de enero  (lunes a viernes). 

 

 

 

Proyecto Academia de Matemáticas USACH 

La Academia de Matemática es un proyecto que tiene como objetivo desarrollar y 

promover actividades de matemática completarías al  Curriculúm  oficial. Es importante 

indicar que la I. Municipalidad de la Granja, ha aprobado está innovación para los años 

2014 a enero del año 2017  y, se ha extendido la cobertura al 1° medio. 

 

La Academia de Matemática se compromete en reforzar y fortalecer aquellos ejes del 

aprendizaje de los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios de la 

asignatura de Educación Matemática, incentivando el gusto por el área numérica y 

potenciando el hábito de estudio, en alumnos y alumnas de tercer a octavo básico. 

 

De otro modo, es: 

• Promover y ejecutar la participación de los estudiantes de los establecimientos 

educacionales de la comuna de la Granja en competencias escolares de 

matemáticas. 

• Ofrecer oportunidades de apoyo de aprendizaje de la asignatura de matemáticas a 

los niños y jóvenes con talento académico y matemático, a través de la resolución 

de problemas en contextos cotidianos o no cotidianos y desarrollo de guías que 

generen conocimiento siendo estas novedosas. 

• Promover y profundizar la habilidad de elegir las mejores estrategias entre las 

aprendidas en la academia para resolver problemas del área matemática, 

aplicándolas para solucionar, a lo menos, el 80% de los ejercicios planteados en las 

guías de estudio. 

• Otorgar a los alumnos y alumnas una oportunidad de vivir una experiencia de éxito 

en el aprendizaje de las matemáticas, a través de participación en las academias y 

competencias escolares de matemáticas, interescolares, intercomunales y/o 

interregionales. 

• Dar continuidad de trabajo durante los años 2014, 2015 y 2016. 

 

Los talleres de matemáticas deben ser desarrollados en dos sesiones por semana,  de 90 

minutos cada una, en horario pertinente a la jornada escolar definido por cada uno de los 

colegios y con material creado por la institución que se adjudique la licitación, el cual 

deberá incluir la metodología de resolución de problemas, entre otras.  

Los establecimientos que participan de esta innovación son:  

Malaquías Concha, Araucanía, Próceres de Chile, Poeta Neruda, P. Oscar Castro, Islas de 

Chile, Liceo La Granja, Liceo Polivalente F. Frías Valenzuela. 
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Evaluaciones Pedagógicas 

Durante el año 2014 se encuentra en ejecución a través del servicio específico de la ATE 

ASSISTEX (proyecto que fue licitado durante el año 2013) la aplicación de evaluaciones 

pedagógicas a los estudiantes desde el NT1 hasta segundo medio, en las asignaturas de 

Lenguaje, matemática, ciencias para el nivel de enseñanza básica. Lenguaje y matemática 

para los niveles 1° y 2° Medio. 

La implementación de este proyecto tiene  por finalidad que los Establecimientos 

Educacionales en el contexto de  la Evaluación cuenten con información de los ejes y 

habilidades de aprendizaje definidas en las Bases curriculares de la Educación Parvularia,  

en las Bases curriculares 2012 de primero a 6 ° básico y, ajuste curricular 2009 de 7° a 2° 

medio  de todos sus alumnos y niveles. 

Las evaluaciones pedagógicas se  realizarán  en dos momentos del proceso evaluativo:  

• La evaluación diagnóstica. 

• Evaluación final (se aplicará en el mes de noviembre y diciembre). 

Posteriormente a la aplicación de las evaluaciones pedagógicas, se efectúa con cada 

Establecimiento Educacional análisis de los resultados obtenidos por los alumnos en forma 

global y, por cada alumno que ha rendido la prueba,  junto con ello se entregan 

recomendaciones para organizar y planificar sus respectivos planes remediales, quedando 

en la escuela y liceos un informe por escrito. 

 A modo de ejemplo y, a partir de la aplicación de las pruebas de diagnóstico, los 

resultados de las escuelas en lenguaje referido al nivel de 4°básico  fueron: 

Resultados Lenguaje Nivel Cuarto Básico: 

• Desempeño Cuarto Básico 

El desempeño promedio de los alumnos de la comuna alcanza un nivel del 38% en la 

asignatura. La distribución del rendimiento de los alumnos evaluados presenta una 

distribución uniforme.  

ESTABLECIMIENTO RENDIMIENTO 

ESCUELA ISLAS DE CHILE 33% 

ESCUELA TECNO SUR 35% 

LICEO MALAQUÍAS CONCHA 37% 

ESCUELA SANITAS 41% 

PRÓCERES DE CHILE 37% 

ESCUELA HÉROES DE YUNGAY 41% 

LICEO BÉLGICA 37% 

ESCUELA LA ARAUCANÍA 37% 

ESCUELA POETA OSCAR CASTRO 41% 

LICEO MUNICIPAL LA GRANJA POETA 39% 
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NERUDA 

DR. ALEJANDRO DEL RÍO 40% 

BENJAMIN SUBERCASEAUX 39% 

PROMEDIO GENERAL 38% 

 

• Instalación media de habilidades 

La instalación media de habilidad de Conocimiento alcanza el 34% a nivel del Universo 

Evaluado, por otra parte la instalación media de la habilidad de Comprensión es de un 

33%; finalmente la habilidad de aplicación alcanza un nivel del 33%. 

El establecimiento HÉROES DE YUNGAY destaca por la instalación de ambas habilidades 

respecto del total de establecimientos educativos de la Comuna. 

NIVEL DE INSTALACIÓN DE HABILIDADES EN PORCENTAJES  

ESTABLECIMIENTO Conocer Comprender Aplicación 

ESCUELA ISLAS DE CHILE 32% 29% 33% 

ESCUELA TECNO SUR 33% 25% 26% 

LICEO MALAQUÍAS CONCHA 34% 39% 32% 

ESCUELA SANITAS 40% 31% 29% 

PRÓCERES DE CHILE 32% 33% 32% 

ESCUELA HÉROES DE YUNGAY 41% 41% 37% 

LICEO BÉLGICA 36% 30% 32% 

ESCUELA LA ARAUCANÍA 27% 29% 37% 

ESCUELA POETA OSCAR CASTRO 32% 37% 40% 

LICEO MUNICIPAL LA GRANJA POETA NERUDA 36% 35% 32% 

DR. ALEJANDRO DEL RÍO 34% 39% 33% 

BENJAMIN SUBERCASEAUX 36% 32% 34% 

PROMEDIO GENERAL 34% 33% 33% 

 

Resultados desempeño asignatura de Matemática de 4° básico  

• Desempeño Cuarto Básico 

El desempeño promedio de los alumnos de la comuna alcanza un nivel del 46% en 

la asignatura. La distribución del rendimiento de los alumnos evaluados presenta 

una distribución uniforme.  
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• Desempeño por eje o núcleo de aprendizaje 

En relación al desempeño medio en los distintos ejes de la asignatura, destaca en su 

rendimiento el establecimiento educativo POETA OSCAR CASTRO con un 47% de 

rendimiento medio. 

PORCENTAJE DE ALUMNOS EN EL DESEMPEÑO DEL EJE POR ESTABLECIMIENTO  

 

Es importante señalar que el transcurso del mes de noviembre y primera quincena de 

diciembre, se aplicarán las evaluaciones finales con el objeto de conocer la situación 

académica de los estudiantes luego de un trabajo escolar de un año (2014); los resultados  

se registran en la Plataforma PME en su fase implementación 

 

 

ESTABLECIMIENTO RENDIMIENTO

ESCUELA ISLAS DE CHILE 39%

ESCUELA TECNO SUR 38%

LICEO MALAQUIAS CONCHA 41%

ESCUELA SANITAS 52%

PROCERES DE CHILE 44%

ESCUELA HEROES DE YUNGAY 55%

LICEO BELGICA 37%

ESCUELA LA ARAUCANIA 45%

ESCUELA POETA OSCAR CASTRO 53%

LICEO MUNICIPAL LA GRANJA POETA NERUDA 47%

DR. ALEJANDRO DEL RIO 52%

BENJAMIN SUBERCASEAUX 45%

PROMEDIO GENERAL 46%
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Evaluación Docente 2013 

La dotación docente  de la comuna de La Granja   año 2013    era de 239  docentes , de los 

cuales  han  sido evaluados  78%  de acuerdo  a la ponderación  de los   instrumentos  y, la 

decisión de la comisión  comunal de  evaluación el resultado es: 

DESTACADOS 6 % 
COMPETENTE 62% 
BÁSICO 31% 
INSATISFACTORIO 0% 
 

Docentes Evaluados año   2013 

Durante el año 2013 se inscribieron  125 docentes de los  cuales  fueron evaluados  104, el 

resto  de los docentes solicitó   suspensión  o  eximición  de acuerdo  a la ponderación  de 

los  4 instrumentos  y  la  decisión  de la  comisión comunal  de evaluación el resultado   es: 

DESTACADOS 7  % 

COMPETENTE 63 % 
BÁSICO 30  % 
INSATISFACTORIO 0    % 

 

En el cuadro siguiente se puede observar los resultados que obtienen los 

docentes en relación, a la Dimensión, dotación docente y, docentes evaluados 

año 2013 

DIMENSIÓN UN DOCENTE COMPETENTE……… DOTACIÓN 
DOCENTE 

DOCENTES 
2013 

Organización de 
la unidad 

Presenta unidades de aprendizaje con objetivos 
correctamente formulados, actividades claramente 
orientadas a lograrlos, y una secuencia de clases que 
facilita los aprendizajes. 

35,1 %  43,3% 

Análisis de las 
Clases 

Se caracteriza por reflexionar sobre las estrategias 
pedagógicas que son apropiadas a las características de 
sus alumnos y puede identificar tanto los aspectos 
efectivos de su unidad como aquellos por mejorar, 
teniendo como foco central el aprendizaje de sus 
alumnos. Además, a partir de su capacidad de análisis 
logra extraer aprendizajes para su práctica profesional 

18,4% 17,3% 

Calidad de la 
evaluación 
 

Diseña evaluaciones que se relacionan directamente con 
los objetivos de aprendizaje, presenta instrucciones e 
ítems claros y comprensibles para sus alumnos y utiliza 
pautas de corrección que identifican con precisión las 
respuestas o desempeños esperados. 

23,4% 27,9% 

Reflexión a 
partir de los 
resultados de la 
evaluación 

Demuestra capacidad para entender cómo influyen sus 
propias decisiones pedagógicas tanto en los aspectos 
logrados como no logrados por los alumnos. Además, 
entrega una retroalimentación específica y útil para que 
éstos mejoren sus aprendizajes 

15,9% 16,3% 

Ambiente de la 
clase para el 

Se mantiene alerta a las dudas o requerimientos de sus 
alumnos, logra que éstos permanezcan focalizados en las 

90,8% 94,2% 
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aprendizaje actividades que les propone y que al interior del aula se 
mantengan normas de convivencia que les permitan 
trabajar durante toda la clase. Además, ofrece 
oportunidades equitativas de participación a sus 
alumnos, promoviendo la colaboración entre ellos. 

Estructura de la 
clase 

Organiza su clase con una secuencia de actividades que 
promueve el aprendizaje. Al inicio, utiliza estrategias que 
favorecen el acercamiento de los alumnos a lo que 
trabajarán y, al finalizar, sistematiza lo aprendido. 
Además, aprovecha en forma adecuada el tiempo 
instruccional, desarrollando actividades que contribuyen 
directamente al logro de los objetivos de aprendizaje de 
la clase 

52,3% 59,6% 

Interacción 
pedagógica 

Explica contenidos o procedimientos usando estrategias 
que promueven una comprensión acabada por parte de 
los alumnos; formula preguntas de calidad que favorecen 
el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento 
en éstos y aprovecha sus intervenciones para clarificar y 
profundizar sus conocimientos. Asimismo, demuestra un 
buen manejo de las estrategias metodológicas y 
conocimientos que favorecen el aprendizaje de aspectos 
propios del sector 

10,0% 17,3% 

 

 

 

¿Qué tan parecido es el perfil docente de la comuna con el país? 
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Perfeccionamiento Docente 2014 

El Programa Perfeccionamiento Docente  desarrollado el año 2014, por la Universidad 

Metropolitana de Ciencias de la Educación al Primer Ciclo de Enseñanza Básica en 

Lenguaje y Matemática responde a la cantidad de población escolar que aún se mantiene 

en un nivel insuficiente de acuerdo a los estándares de logros/Simce. Este ha sido muy 

bien valorado por los docentes en la asignatura de Matemática y no tan bien evaluado en 

la asignatura de Lenguaje. 

Los contenidos del curso  en Lenguaje y comunicación: Eje lectura. 

La  capacidad de construir el significado de los textos se logra a través del uso de diversas 
estrategias, que se orientan a lograr una comprensión cada vez más profunda y detallada 
de estos. Por ello, en esta fase del curso se buscará una progresión sistemática de las 
siguientes habilidades de lectura: 
 

• Extracción de información explícita literal o parafraseada. 

• Realización de inferencias sobre aspectos formales o de contenido, estableciendo  
relaciones entre información explícita y/o implícita. 

• Interpretación del sentido de diferentes partes del texto y de su globalidad. 

• Reflexión crítica sobre el texto. 
 

Desarrollo y reflexión de estrategias de construcción de significado antes, durante y 

después de la lectura a través de diversas sugerencias metodológicas. 

Los contenidos en la asignatura de Matemática fueron: 

Matemática: Se focalizará en los ejes “Números y Operaciones” y “Patrones y Algebra”, 
los que resultan ser base para los ejes posteriores. 
 

• Dominio Afectivo de la Educación Matemática. 

• Progresión conceptual y procedimental de los Ejes "Números y Operaciones" y 
"Patrones y Álgebra". 

• Sistemas de números. 

• Sistema de numeración decimal. 

• Operatoria en naturales (adición, sustracción, multiplicación y división). 

• Patrones, secuencias y generalizaciones. 

• Concepto de Igualdad y desigualdad. 

• Planeamiento y evaluación de la enseñanza de las matemáticas. 

• Didáctica Asociada. 
 
En el mes de  enero del año 2015 se espera perfeccionar sobre 50 docentes 
correspondientes al nivel 5º  a 2º Medio. 
 

 

 

 



59 

 

Programa de Apoyo Escolar Municipal (PAEM) 

El programa nace atendiendo a las  políticas del Gobierno Central, y por especial anhelo de 

la autoridad municipal. La comuna de La Granja, ha aumentado significativamente en los 

últimos cinco años la cobertura brindada a los alumnos con necesidades educativas 

especiales  que  asisten a las escuelas municipales.  Con el fin de optimizar los procesos de  

enseñanza – aprendizaje y pretendiendo contribuir al mejoramiento de la calidad  y  

equidad de la educación,  es que en el marco de la ley SEP,  a contar del año 2008 se inicia 

el Programa de Apoyo a las Escuelas Municipales (PAEM), a través del cual se implementa 

al interior de cada Comunidad Educativa, equipos multidisciplinarios que tienen como 

objetivo mitigar aquellos factores negativos (bajos logros cognitivos,  absentismo, 

abandono escolar y trastornos de salud mental infantil ente otros)  que interfieren en el 

cumplimiento de los planes de mejora propuestos por cada establecimiento y aprobados a 

nivel ministerial. 

En la actualidad el programa cuenta con más de seis años de experiencia,  realizando una 

serie de acciones en distintos ámbitos, psicológicos, psicopedagógicos y  sociales.  Según 

las distintas cuentas de gestión, que se entregan anualmente al departamento de 

educación, se pueden inferir datos que hablan de un aumento paulatino en la cobertura 

de la atención, por otro lado, se han logrado articular en las escuelas acciones que nacen 

desde las necesidades particulares de cada escuela y del plan educativo comunal.  

El programa PAEM actualmente ha logrado ser validado y valorado al interior de los 

establecimientos educacionales,  transformándose en una herramienta de apoyo 

fundamental en la labor educativa,  generando una red de cuidado para los  estudiantes y 

sus apoderados más vulnerables, otorgando la oportunidad de contar con el apoyo 

especialistas tanto al interior de la escuela, cómo de un equipo clínico especialista, de 

manera gratuita y oportuna. Esta validación ha sido respaldada con la encuesta de 

satisfacción realizada a los distintos actores del proceso educativo, obteniendo un alto 

grado de aprobación en las acciones realizadas.  

Objetivo del programa 

Prevenir en la comunidad educativa comportamientos de riesgo multicausales (asociados 

a las especialidades del programa), que influyen negativamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mediante la promoción de conductas saludables y protectoras. 

Además de brindar tratamiento clínico multidisciplinario a los niños y niñas que requieran 

tratamiento específico. 

 Cantidad de alumnos atendidos 2014 (hasta el mes de octubre) 

Las intervenciones que los profesionales realizan al interior de las escuelas tienen como 

objetivo, prevenir conductas de riesgo psicosocial y promover conductas saludables, así 

como realizar el tratamiento cuando algún alumno presenta alguna dificultad en su 

ámbito personal, familiar y escolar. 

Las intervenciones se dividen en dos modalidades individuales y grupales, concentrándose 

el tratamiento en lo individual y lo preventivo en lo grupal. A continuación se detalla 
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cuantitativamente la cantidad de intervenciones tanto grupales como individuales a nivel 

comunal 

Resumen Comunal Cobertura en intervenciones grupales 

Del total de la matrícula del presente año, 4806 alumnos participaron de las actividades 

propuestas por el PAEM, se realizaron 1977 sesiones hasta el mes de octubre. 

 

 

 

 

El gráfico anterior da cuenta de la cobertura a nivel comunal, el 91% de la matricula 

participo hasta el mes de octubre en alguna actividad de carácter grupal, quedando un 9% 

sin atención.  

RESUMEN COMUNAL DE TALLERES GRUPALES 

  BENEFICIARIOS SESIONES REALIZADAS 

PSICOLOGIA 2618 1129 

T.SOCIAL 1718 141 

PSICOPEDAGOGIA 189 359 

FONOAUDIOLOGIA 113 168 

BOHEM 168 180 

TOTAL 4806 1977 

 

Total de intervenciones a Nivel individual 

De las intervenciones a nivel individual, del total de la matricula contemplada hasta el mes 

de abril del presente año, se  ha ofrecido atención  a 5654 beneficiarios, esto contempla 

tanto a alumnos, apoderados,  durante el presente año hasta el mes de octubre. Cabe 

señalar que los estudiantes o apoderados en ocasiones son intervenidos por más de un 

profesional en las diferentes áreas. 

TOTAL 
MATRICULA 

TOTAL DE NIÑOS POR TODAS LA ÁREAS 

91%

9%

Cobertura Grupal
TOTAL PARTICIPANTES

MATRICULA 
2012 

TOTAL DE 
SESIONES 

TOTAL 
PARTICIPANTES  

NO CUBIERTO 

5293 1977 4806 487 
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5912 5654 

 

Detalle de intervenciones individuales por área: 

ÁREA TOTAL 

PSICOLOGÍA 1164 

T.SOCIAL 1112 

PSICOPEDAGOGÍA 207 

PSICOPEDAGOGÍA (Aplicación Evaluación 
Dominio Lector) 

3129 

FONOAUDIOLOGÍA 42 

    

TOTAL 5.654 

  

 

En relación a las diferencias de cobertura entre las disciplinas que se observan en el 

recuadro, se debe aclarar que las especialidades  de Fonoaudiología y Psicopedagogía 

trabajan con un grupo cautivo de niños durante el año escolar, en cambio en el área de 

psicología y asistencia social los beneficiarios tienen una mayor rotación lo que explica 

dicha diferencia.  

En el área de Psicopedagogía cabe destacar que la cantidad de los alumnos/as  en 

atenciones individuales que son 207, se debe sumar con las atenciones grupales 189, 

puesto que  no son los mismos beneficiarios, dando como resultado 396 alumnos 

atendidos.  

Caracterización de las Familias atendidas por el PAEM 

En virtud de lo descrito, se destaca que  el programa PAEM ha logrado desde su creación 

hasta la fecha, incorporarse a cada uno de los establecimientos, llevando a cabo 

diferentes estrategias para llegar a ser un apoyo complementario a la labor educativa de 

cada escuela. Considerándose, en todo proceso de intervención  las diferentes realidades 

de los Establecimientos, según las Franjas Territoriales, desde sus potencialidades y 

dificultades, grupos humanos y dinámicas particulares, además del contexto local que 

cruza las comunidades educativas. 

 

No obstante, un segundo gran desafío para el año 2013 y qué se encuentra en proceso de 

evaluación año 2014, es la implementación de un “Modelo de Intervención Integral” con 

los programas PAEM, CCIE, la atención especializada de las Educadoras Diferenciales de 

los Establecimientos,  comunidad educativa (Profesores-Directivos) y la Red-Municipal, 

fomentando el trabajo conjunto en la derivación, intervención y seguimiento, a modo de  

generar una “Red de protección social comunal”, esfuerzo que se traduzca en la eficiencia 

y focalización de los recursos.  
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Cantidad de Profesionales y Horas asignadas 

Detalle a por escuela de los profesionales PAEM por escuela, las cargas horarias se 

distribuyen en relación a los requerimientos de cada escuela, según matricula y la 

complejidad del contexto. En cuanto los Liceos, los profesionales se incorporan durante el 

mes de Junio del presente año. 

 
ESCUELAS 

 
PROFESIONAL 

 
PROFESIÓN 

 
HORARIO 

HORARIO 
clínico 

494 VERDE BOSQUE 
Hyungay494.paem@gmail.com 

Gloria Palma Psicología 15 hrs.  

Silvana Podestá A. Social 10 hrs.  

495 MIRADOR / Dr. Alejandro del Rio 
Mirador495.paem@gmail.com 

Paula Pastor Psicología 28  hrs 7 hrs. 

Carol Aravena A. Social 29 hrs  

    

512 MALAQUIAS CONCHA 
Mconcha512.paem@gmail.com 

Pilar Miranda Psicología 44 hrs  

Alejandra 
Muñoz Cuello 

Psicología 11 hrs.  

Silvana Podestá  A. Social 35 hrs.  

Jaime Fredes Apoyo Social 20 hrs.  

Jazmín Durán Psicopedagoga 44 hrs.   

Elizabeth Labra Fonoaudiología 25 hrs.  

513 
 
 

POETA NERUDA 
Pneruda513.paem@gmail.com 
 

Pamela 
Aguilera 

Psicología 44 hrs.  

Natalia Rojas Psicología 34 hrs. 10 Clínica 

Jacqueline 
Zambrano 

A. social 44 hrs.  

Joseline 
Fernández 

Psicopedagoga 44 hrs.  

514 BENJAMÍN SUBERCASEAUX 
Benjamin514.paem@gmail.com 

Constanza 
Álvarez 

Psicóloga 44 hrs.  

Sergio Úbeda Psicólogo 44 hrs.  

Bárbara 
Ramírez 

A. Social 32 hrs  

Jaime Fredes A. Social 24 hrs.  

Belén Seguel Psicopedagoga 44 hrs.  

Alana Vidal  Fonoaudióloga 44 hrs.  

519 SANITAS 
Sanitas519.paem@gmail.com 

Gloria Palma Psicología 20 hrs.  

Bárbara 
Ramírez 

A. Social 12 hrs.  

Macarena 
Aguirre 

Psicopedagoga 24 hrs.  

520 TECNO SUR 
Tecnosur529.paem@gmail.com 
 

Carola 
Ahumada 

Psicología 44 hrs.  

Natalia Lobos A. social 30 hrs.  

Bernardita 
García 

psicopedagogía 29 hrs. Clínica 15 

522 BÉLGICA 
Belgica522.paem@gmail.com 

 

Grace Molina Psicología 34 hrs. 10hrs. 

Carol Aravena A. social 19 hrs.  

526 POETA OSCAR CASTRO 
Poc526.paem@gmail.com 

Giannina 
Espinoza 

Psicología 44 hrs.  

Ericka 
Hernández 

A.Social 44 hrs.  

mailto:Poc526.paem@gmail.com
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Alonso Vega Psicopedagogo 44 hrs.  

540 PRÓCERES DE CHILE / Gabner 
Gabner540.paem@gmail.com 
 

Alejandra 
Muñoz Cuello 

Psicología 24 hrs.  

Luz  Cárdenas A. Social 25 hrs.  

Claudia 
Arancibia 

Psicopedagoga 44 hrs  

542 ISLAS DE CHILE 
Idechile542.paem@gmail.com 

Roxana Castro Psicología 44 hrs.  

Juan Pablo 
Galaz  

Psicopedagogía 34 hrs.  

Lorena 
González 

A. social 39 hrs.  

Jessica Segovia Psicología (en 
práctica) 

27 hrs.  

543 ARAUCANIA 
Araucania543.paem@gmail.com 
 

Natalia Correa psicóloga 44  hrs.  

Macarena 
Aguirre 

Psicopedagogía 24 hrs.  

Jorge Banda A. social 34 hrs.  

Elizabeth Labra Fonoaudiología 19 hrs.  

Jeannette Pérez  Psicopedagoga 35 hrs.  

 PAEM 
Programa.paem@gmail.com 
Coordinación.paem@gmail.com 
Paem.clinico@gmail.com 

Alejandra 
Fredes 

Coord. Área 
Psicopedagogía 

30 hrs. 14 hrs. 

Jaime Olivares Coord. Área 
Psicología 

24 hrs. 20 hrs. 

Jorge Banda Coord. Área 
Social 

14 hrs.  

Carolina 
Morgado 

Psicología  20 hrs. 

 LICEO GRANJA SUR 
Liceogranjasur.paem@gmail.com 

    

Natalia Lobos A. Social 14 hrs.  

 LICEO FRIAS VALENZUELA 
Friasvalenzuela.paem@gmail.com 

Luz Cárdenas  A. Social 10 hrs.  

    

 E.E REINA GUILLERMINA 
 

Loren González A. Social 5 hrs.  

 

Propuestas año 2015 

 

• Es necesario exponer a Dirección Municipal,  Jefe Técnica Comunal, Directores de 

Escuela, Jefaturas Técnicas y Programas Comunales, las  propuestas de 

intervención planificadas para el año 2015. Con el objetivo de dar a conocer los 

lineamientos y estructura del Programa PAEM a los establecimientos que recibirán 

este apoyo.   

• El Programa PAEM, cuenta con la articulación del los programas CCIE, HPV y 

Grupo Diferencial. Realizando reuniones mensuales y quincenales de coordinación 

con las diferentes áreas que lo componen: Área Social, psicología, fonoaudiología 

y psicopedagogía.   

• Las modificaciones en cuanto a talleres en las diferentes áreas se han realizado 

tomando en cuenta las necesidades y sugerencias que han solicitado los 

establecimientos en los que se desarrolla el programa. Dichas modificaciones son 

resultado de la última reunión que se agenda el mes de diciembre con las escuelas 

mailto:Idechile542.paem@gmail.com
mailto:Programa.paem@gmail.com
mailto:Coordinación.paem@gmail.com
mailto:Paem.clinico@gmail.com
mailto:Liceogranjasur.paem@gmail.com
mailto:Friasvalenzuela.paem@gmail.com
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para evaluar al equipo interdisciplinario que apoya cada establecimiento.  

Participa el equipo directivo, profesores/as, alumnos/as, profesionales PAEM, 

Coordinadora General PAEM.  

• Estas adecuaciones se realizan en el mes de enero, ya que, es cuándo se planifica 

el año escolar. 

• La participación del equipo PAEM en reuniones de coordinación de redes 

comunales en programas como OPD, PIE Yungay (Programa de Intervención 

Especializado), PIB, CAID, PREVIENE, COSAM y consultorio Padre Esteban 

Gumucio. Ha permitido enriquecer el trabajo con los alumnos, apoderados y la 

comunidad completa, logrando de esta manera una mejor articulación en las 

intervenciones y brindado a las familias el apoyo pertinente en cada situación de 

riesgo. 

• Se realizarán test de orientación vocacional a alumnos de 7° años el mes de junio 

y 8° años el  mes de julio, la tabulación se realizará en agosto y la 

retroalimentación el mes de octubre en el caso de los 8° años se les entrega a los 

alumnos y a apoderados, a los  7° años se entrega a los docentes. 

• Se entrega encuesta de satisfacción por  cada profesional de área que trabaja en 

las escuelas, en dos momentos del año, finalizando el 1° semestre y al término de 

año. Ésta evaluación la realiza el equipo directivo y es entregada y devuelta en 

sobre sellado a la dirección de PAEM. 

• Cada coordinador de área realiza acompañamientos durante el año para guiar el 

proceso de trabajo y brindar apoyo en las funciones que éste realiza. Dicho 

acompañamiento se registra con ayuda de una pauta de observación, los 

cumplimientos y metas propuestas del área, con el fin de mejorar  las prácticas de 

los profesionales. 

• Es necesario incluir a las escuelas que aun no cuentan con profesionales de apoyo 

en el área de psicopedagogía: Verde Bosque, Alejandro del Rio y Bélgica y Liceo 

Granja Sur. 

 

Aumentar las horas de Asistente social a los establecimientos: Verde Bosque y Sanitas. 

Ya que, hemos evidenciado en reuniones con PIE Yungay (Programa de Intervención 

Especializado)  la imperiosa necesidad de atender a los alumnos/as de este sector (franja 

1) tomando en cuenta las necesidades socioeducativas y alto índice de analfabetismo de 

los padres 

 

Programa Centro Comunal de Integración Escolar (CCIE) 

La Ilustre Municipalidad de la Granja,  coherente con el Modelo de educación Inclusiva, ha 

iniciado una política basada en tales principios, diseñando e implementando diversas 

estrategias y oportunidades que permitan a la población escolar adquirir los aprendizajes 

que son imprescindibles,  para asegurar trayectorias educativas en particular a aquellos 

estudiantes con mayor riesgo al fracaso escolar como son los que presentan NEE, cuya 

denominación nos recuerda la diversidad de alumnos que conforman las salas de clases y, 

que ciertamente todo el sistema educativo debe hacer todos los esfuerzos para derribar 
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las barreras que eventualmente impiden que estos alumnos pueden participar,  acceder y 

aprender las habilidades, contenidos y actitudes que se hayan dispuestas  en el Curricúlum 

Nacional. 

Por otra parte, indicar que tan relevante propósito no sería posible de implementar sí el 

país no hubiese fijado principios, política y, disposiciones legales en aras de ir 

construyendo una Educación basada en la inclusión y en consecuencia brindar   una 

Educación  para Todos cuyos principios fundamentales son: Acceso y la permanencia en el 

sistema, accesibilidad y aprendizajes de acuerdo a los estándares para todos los 

estudiantes, asegurar que toda la población escolar tengan las mismas oportunidades de 

recibir una educación de calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que 

más lo requieran (Ley/20.370/ 2009/). 

 En efecto, ejemplos de políticas de inclusión en los Establecimientos de la comuna,  en tal 

dirección,  es la actual implementación de los Planes de Mejora Escolar en el contexto de 

la Ley.20248 (SEP) y los Programas de Integración Educativa (PIE/Decreto 170/2009); en 

ambas estrategias lo que pretende la política pública, es atender con todas las calidades 

que se hayan implicadas en una Educación para Todos (Calidad de sus docentes, calidad 

de sus Directivos, calidad del Sostenedor, calidad de los materiales educativos e 

infraestructura entre otros) hacer posible los grandes principios de una Educación que 

garantice a sus niños y jóvenes permanecer en el sistema de una parte y, de la otra 

aprendiendo en escenarios que implementan estrategias y metas en una gama diversa de 

oportunidades, que tienen como principal propósito y convicción que todos los niños 

pueden aprender, en un ambiente de buena convivencia, con líderes centrado en lo 

pedagógico, con docentes que tienen altas expectativas de su trabajo y de sus 

estudiantes. 

El desafío que se nos coloca no es menor, pero si no fuera así probablemente ya no sería 

desafiante; es por ello que el sistema ha concurrido con un conjunto de apoyos que  

exigen cada día, adecuar los estilos de gestión y de conducción de los procesos de 

mejoramiento que se encuentran a la base de los principios que nutren una Educación 

Inclusiva. Algunos ejemplos: Marcos de actuación, estándares de aprendizajes, 

orientaciones técnicas, mejor subvención, convenios de desempeños, asistencia técnica 

educativa, entre otros. 

Dentro de la política comunal se ha generado desde los inicios el CCIE ( Centro Comunal 

de Integración Escolar) que tiene como objetivo: “Desarrollar habilidades  y competencias  

que le permitan a los alumnos/as con NEE incorporarse en forma integral  a la educación 

regular, proporcionando los recursos necesarios para la integración en los  ámbitos  

pedagógico, social, médico y emocional. 

Hoy, cada establecimiento Municipal de La Granja (2014)cuenta con un equipo 

multidisciplinario que trabaja en el marco del decreto 170/2009 con los apoyos y horas 

necesarias para cada niño y niña que presente diferentes discapacidades según la 

normativa, dando las direcciones técnicas y administrativas la Coordinación  General 

(CCIE) y cada coordinadora por establecimiento, no cabe duda que  los Equipos Directivos 

y, en particular, la labor de las Direcciones Escolares son claves para avanzar en la 
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construcción de una Buena Escuela y,  es por ello, que las actuales normativas y la propia 

praxis del desarrollo de la mejora escolar, solicita mayor autonomía en la gestión y 

liderazgo de sus Directores, para esto es de suma importancia que el trabajo sea en 

conjunto tanto las coordinación General ( CCIE), coordinadoras de establecimiento como 

el equipo Directivo, para esto se hace fundamental que: 

• La participación, liderazgo pedagógico efectivo y conocimiento del trabajo PIE de 

cada establecimiento  de los Equipos Directivos es fundamental para avanzar hacia 

una educación de mayor inclusión. 

• Es responsabilidad de los Directores (ras) la organización, planificación, e 

implementación de los proceso de mejora, PAC, entre otros. 

• El Programa de Integración Educativa -como otras iniciativas- forma parte de las 

acciones del Plan de Mejoramiento Educativo en el marco de la ley.20.529 y del 

Plan de Desarrollo Comunal. 

Para asegurar los procesos explicitados en los Planes, el Liderazgo del Director, de la 
Unidad Técnico Pedagógico y del Equipo de Gestión es primordial. 

 

• La responsabilidad del Director del Establecimiento Educacional, el cumplimiento 

de horas de apoyo de profesores básicos y media comprometidas para el PIE, 

debiendo informar al DAEM o a la Coordinación General  de  aquellas horas no 

realizadas y/o debidamente recuperadas de acuerdo a la normativa vigente. 

• Es responsabilidad del CCIE y del equipo de cada establecimiento la sensibilización 

a la comunidad educativa, respecto al valor de la diversidad de los estudiantes 

como las oportunidades para mejorar sus procesos de enseñanza/aprendizaje. 

• Es responsabilidad de  la Coordinación General del CCIE en conjunto con los equipo 

Directivo de cada Establecimiento, gestionar los recursos humanos (Especialistas) 

como así mismo de los materiales didácticos e insumos, que se requieren para 

lograr más y mejores aprendizajes, en especial en aquellos estudiantes de máxima 

vulnerabilidad: 

 

• Disponer y organizar los horarios de los especialistas. 

• Autorizar los eventuales  permisos administrativos en conjunto con  

cada establecimiento. 

• Cautelar los horarios y funcionamiento de los Equipos de Aula.  

• Cautelar los horarios, contenidos y funcionamiento del Aula de 

Recurso. 

• Organizar y velar por las instancias de comunicación con la familia. 

 

• Tanto la coordinación CCIE y la Dirección de cada establecimiento deben organizar 

un clima escolar que favorezca el trabajo colaborativo y  la co-enseñanza como 

estrategias centrales para la adecuada implementación curricular que facilite el 

acceso, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes y, en particular a 

los que demandan mayores apoyos( DI). 

• Apoyar y fortalecer  la realización  de los procesos de planificación, monitoreo y 

evaluación del trabajo de los Equipos Profesionales del PIE. 
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• Dar las direcciones técnicas para el trabajo con cada una de las discapacidades 

(Diagnostico, proceso y evaluación final) teniendo un lenguaje común en todos los     

Establecimientos (formatos, Fu, adecuaciones, entre  otras). 

Es importante destacar que  la Coordinación General CCIE debe estar en permanente 

contacto y articulación con la Jefatura Técnica Comunal y participar en el proceso de cada 

establecimiento, realizar seguimiento y acompañamiento de las distintas etapas. 

A continuación se detalla  por cada uno de los Establecimientos Educacionales, 

profesionales, funciones, horas asignadas  por cursos con su respectiva cantidad de 

alumnos que se encuentran participando del Programa de Integración Educativa. 

Establecimientos con PIE y equipo de apoyo en Comuna de La Granja 

ESTABLECIMIENTO/ PROFESIONAL FUNCION HORAS CURSOS/ALUMNOS 

Escuela Héroes de Yungay 
  

K°= 4 

  
  

1°= 5 

Andrea Lira  Coordinadora/ Prof. apoyo 44 3°= 5 

Sonia Silva/ Ítalo Moya ( R ) Profesor de apoyo 44 4°= 5 

Mariela Cofré Psicóloga 20 5°= 7 

Carolina Yáñez Fonoaudióloga 10 6°= 7 

  
  

7°= 5 

Escuela Dr. Alejandro Del Río     
  

PRE-Kinder  1 

  
  

Kinder  3 

Marcela Tudela Coordinadora/ Prof. apoyo 44 1º  6                  

Paula Fariña Prof.  Apoyo 42 2º  7 

Paula Zúñiga Prof. Apoyo 20 3º 6 

Álvaro Chamorro Psicólogo 20 5º 6 

Evelyn Baeza Fonoaudióloga 10 6º 7 

  
  

7º 5 

  
  

8º 7 

  
  

4º 6 

Escuela Malaquías Concha 
  

K°=6 

  
  

2°A=6 

Bárbara Buzio Coordinadora/ Prof. apoyo 44 2°B=5 

Karen Romero Prof. Diferencial apoyo 42 3°B=4 

Beatriz Rojas/ Lorena López Prof. Diferencial apoyo 42 4°A=5 

Marisa Ulloa Prof. Diferencial apoyo 42 4°B=5 

Nelda Hip Psicóloga 37 5°B=5 

Carolina Yáñez Fonoaudióloga 9 7°B=7 

  
  

6°A=6 

  
  

6°B=4 

  
  

2°EM=5 

  
  

3°EM=4 

  
  

8°A=4 

  
  

8°B=5 

  
  

1°EM=5 

Escuela Poeta Neruda 
  

K°A= 6 
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4° A= 6 

Estela Roa Prof. Diferencial apoyo 44 4° B= 6 

Carolina Malhue Coordinadora Prof. Apoyo 44 4° C= 7 

Susana Olmedo Psicop. Apoyo 42 K° B= 5 

Angélica Rivera Prof. Diferencial apoyo 44 2° A= 5 

Paula Zúñiga Prof. Diferencial apoyo 22 2° B= 6 

Daniela Concha Prof. Diferencial apoyo 42 2° C= 7 

Kattia Miranda Psicóloga 28 1°A= 5 

Pamela Cornejo Fonoaudióloga 18 3° A= 6 +1 

Loreto Molina Psicóloga 24 3° B= 7+1 

  
  

3° C= 6+1 

  
  

1° B= 6 

  
  

1° C= 5 

  
  

5° A=5+1 

  
  

5° C= 7+1 

  
  

6° A= 7 

  
  

6°B= 6 

  
  

6° C= 6 

  
  

7° A= 7 

  
  

7° C= 6 

Escuela  Benjamín    
Subercaseaux 

  
PK°= 5 

  
  

K°A= 5 

Lorena Capello Prof. Apoyo 44 1°A= 6 

Maribel López Coordinadora Prof. Apoyo 44 1°B= 4 

Ivonne Merino Prof. Apoyo 42 1°D= 5 

Roxana Álvarez Prof. Apoyo 42 2°A= 6 

Sandra Nahuelhual Prof. Apoyo 32 2°B= 7 

Pablo Elgueta Psicólogo 44 2°C= 7 

Cecilia Anguita Fonoaudióloga 22 3°A= 6 

  
  

3°D= 6 

  
  

4°C= 7 

  
  

5°C= 5 

  
  

6°B= 7 

  
  

7°C= 5 

  
  

4°B= 7 

  
  

5°B= 6 

  
  

8°A= 6 

  
  

K°B= 4 

  
  

K°C= 4 

  
  

3°C= 6 

  
  

4°D= 6 

  
  

5°= 6 

Escuela Sanitas 
  

1°= 5 

Loreto Contreras Prof. Apoyo 38 2°= 6 

Claudia Merino Coordinadora/ Prof. Apoyo 30 5°= 6 

Ana María Brown Psicóloga 12 4°= 7 

Fernanda Durcudoy Fonoaudióloga 5 7°= 6  
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Escuela Tecno Sur 
  

Kinder: 5  

  
  

1º básico: 6 

Natalia Ríos Coordinadora Profe apoyo 43 2º básico: 7 

Pamela Martínez Psicop Apoyo 42 3º básico: 6 

Ana María Brown Psicóloga 14 4º básico: 6  

Evelyn Baeza  Fonoaudióloga 10 5º básico: 5 

  
  

6º básico: 5 

  
  

  

Escuela Bélgica 
  

PK=5 

  
  

3°=7 

Carla Ramírez Coordinadora ; profe apoyo 44 7°=7 

Scarlette Zurita Profe. Apoyo 33 4°=6 

Gisela Valenzuela Profe. Apoyo 32 5°=6 

Loreto Molina Psicóloga 20 6°=7 

Carolina Yáñez  Fonoaudióloga 16 K=5 

  
  

1°=6 

  
  

2°=7 

Escuela Poeta Oscar Castro 
  

P-K A=4 

  
  

P-K B= 5 

Paulina Asalgado Prof. apoyo 42 K A= 5 

Katherine Ubilla  Prof. Apoyo 42 2ºB=5 

Soledad Sepúlveda Coordinadora Prof. apoyo 42 K B= 5 

Gisela Valenzuela Prof. apoyo 10 4º A= 6 

Valeria Wilson Prof. apoyo 42 6º B=6 

Marco Espinoza Psicólogo 44 7º A=6 

Fernanda Durcudoy Fonoaudióloga 19 3ºB=7 

Paulina Lopez Psicopedagoga 42 5º A=7 

  
  

7ºB=7 

  
  

8º A= 7 

  
  

1ºB=5 

  
  

5ºB=7 

  
  

6º A=5 

  
  

8ºB=5 

  
  

1º A=7 

  
  

2º A=7 

  
  

3º A=6 

  
  

4º B=7 

Esc. Gabner 
  

1°= 7 

  
  

2°= 5 

Cecilia González Prof. Apoyo 44 3°= 6 

Jocelyn Lobos Coordinadora/Prof. apoyo 42 4°= 6 

Andrea Romero Psicop Apoyo 11 5°= 6 

Katia Miranda Psicóloga 16 6°= 6 

Carolina Yáñez Fonoaudióloga 9 7°= 5 

  
  

8°= 6 

Escuela Islas de Chile 
  

PK: 4 

  
  

K: 4 

Yasna Díaz/Lorena López Prof. apoyo 42 1º: 5 
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Marcela Lizana Profe apoyo 44 2º: 6 

Ana Jil Profe apoyo 20 3ºA: 6 

Carolina Torrejón  Coordinadora Prof. apoyo 42 3ºB: 4 

Mariela Cofre Psicóloga 24 4ºA: 7 

Evelyn Baeza Fonoaudióloga 20 4ºB: 5 

  
  

5ºA: 5 

  
  

5ºB: 6 

  
  

6º B: 6 

  
  

6ºA: 5 

  
  

7º: 5 

Escuela Araucanía  
  

P-K: 5  

  
  

K: 5  

Gina Magaña  Profe apoyo 44 1°A: 7  

Andrea Romero Psicop Apoyo 31 2°A: 7  

Karina Pérez Coordinadora Profe apoyo 44 3°A: 7  

Margarita León Psicóloga 20 4°A: 7 

Fernanda Durcudoy Fonoaudióloga 14 5°A: 7  

  
  

6°A: 7  

  
  

7°A: 7  

  
  

8°A: 5  

Liceo Francisco Frias 
Valenzuela 

  
4medio E: 4 

  
  

3medio E: 6 

Pía Corrales  Coordinadora Profe Apoyo 44 4medio C: 5 

Bernardita Valenzuela Profe apoyo 42 1medio A: 7 

Ana Paula Jil Profe apoyo 22 1medio B: 5 

Paula Yáñez Psicóloga 22 1medio D: 5 

  
  

2medio D: 5 

  
  

2 medio B: 6 

  
  

3medio B: 6 

Liceo Granja Sur 
  

1º Medio A= 4 

  
  

1º Medio B= 4 

Yasna Merlo Profe Apoyo 42 2º Medio B=6 

Paula Yáñez Psicóloga 22 2º Medio C=7 

Gabriela Leiva Coordinadora Profe Apoyo 42 3º Medio B= 7 

  
  

3º Medio C=7 

  
  

4º Medio B=4 

 
 

  

 

• Estrategias solicitadas, según Decreto  nº 170. 

• Sensibilización e información 

• Detección y evaluación de las NEE 

• Trabajo colaborativo (profesional- profesor de aula) 

• Capacitación a la comunidad educativa sobre atención a la diversidad y estrategias 

de trabajo al interior del aula. 
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• Adaptación y flexibilización curricular ( DUA – PACI) 

•  Participación de la familia y comunidad. 

• Relaciones amistosas con la comunidad social y educativa. 

• Monitoreo seguimiento y evaluación. 

• Acciones realizadas año 2014 

 
• Coordinación General 

• Participación en Jornada y Reuniones  con DEPROV Sur 

• Participación en reuniones con DAEM y Directores de Establecimientos. 

• Coordinación con redes de apoyo internas. 

• Coordinación de ingresos de alumnos postulados a plataforma año 2014. 

• Acompañamiento a auditoría de Departamento Control Municipal,  marzo 2014. 

• Entrega información a supervisión Contraloría, marzo a Junio 2014. 

 

• Sensibilización de la Comunidad Escolar 

• Participación del Equipo del Centro Comunal de Integración Escolar en: 

• Encuentros y reuniones de equipo PIE por establecimiento con Directores, jefes de 

U.T.P, profesores y Grupos Diferenciales de escuelas y liceos. 

• Participación de equipo CCIE en Consejos Técnicos pedagógicos por establecimiento. 

• Entrevista, atención y orientación a apoderados y familia de alumnos integrados. 

 

• Capacitación 

• Capacitación en Hipoterapia para aplicación en centro”, enero 2014 

• Capacitación a Profesora  y Psicopedagogas CCIE en: “La Evaluación Psicopedagógica a 

través de la utilización de las Baterías EVALÚA”; Abril 2014. 

 

• Coordinación de Equipo: 

• Ingreso alumnos/as a Plataforma Mineduc, periodo postulación, Abril 2014 

• Reunión mensual del equipo del CCIE a nivel general y Coordinadoras por escuela 

• Coordinación de actividades colaborativas con redes de apoyo: PAEM, COSAM, 

Consultorio, PIB, otros. 

• Diseño e implementación de las estrategias de asesoramiento y trabajo colaborativo entre 

Docentes y Especialistas 

• Tamizaje de alumnos/as con posible discapacidad transitoria y permanente en cada 

una de las escuelas y liceos desde las diferentes áreas. 

• Evaluaciones de estudiantes con posible discapacidad, arrojados por el tamizaje. 

• Valoración médica de Salud ( Médico Familiar) 

 

• Confección de carpetas con documentos del alumno integrado (anamnesis, certificado de 

nacimiento, autorización de evaluación, formularios de ingreso y de familia, evaluación 

médica, informe fonoaudiológico, informe psicopedagógico,  o informe psicológico)  

• Distribución de horarios de atención y asignación de recursos humanos por escuela. 
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• Atención pedagógica individual y  grupal en actividades de apoyo en aula común y de 

recursos de los alumna/os incorporados al Proyecto de Integración.  

• Atención fonoaudiológica, y talleres otorgados por psicólogos a alumna/os del Programa 

de Integración. 

• Evaluación y reevaluación pedagógica y fonoaudiológica a alumnos/as del programa. 

• Evaluación y reevaluación cognitiva en el área de psicología.  

• Revisión de diagnósticos médicos de alumnos/as de integración permanente. 

• Entrevista, atención y orientación a apoderados y familia de alumnos integrados. 

• Entrega de informe de evaluación y  formularios para la familia inicial,  tanto a la escuela 

como a los padres y apoderados, con el fin de dar a conocer el diagnóstico. 

• Registro sistemático de actividades (Registro de planificación y evaluación de actividades 

del curso)  

• Registro de reuniones  con profesores, apoderados y directivos de establecimiento. 

• Entrega de orientaciones a docentes,  para favorecer el trabajo pedagógico de los alumnos 

integrados.  

• Participación en actividades extra programáticas al interior de cada establecimiento: 

aniversario, salidas pedagógicas, actos, etc. 

 

 

 

Altas 2013 y Evaluados Diciembre  2013 y año 2014 

 

ESTABLECIMIENTO ALTAS 2013 EVALUACIONES 2013/2014 
 

Psicológicas Fonoaudiológicas 

ESC.  HEROES DE YUNGAY 11 13 26 

ESC.ALEJANDRO DEL RIO    

ESC. MALAQUIAS CONCHA 25 12 32 

ESC POETA NERUDA 19 34 42 

ESC. BENJAMÍN SUBERCASEAUX  24 32 49 

ESC. SANITAS 4 7 22 

ESC TECNO SUR 6 7 22 

ESC. BELGICA 6 14 23 

ESC. POETA OSCAR CASTRO 
ZÚÑIGA 

11 57 25 

ESC. PROCERES DE CHILE 6 7 31 

ESC. ISLAS DE CHILE 7 25 18 

ESC  ARAUCANÍA 22 30 49 

LICEO  P FCO FRIAS VALENZUELA 6 5 - 

LICEO TP GRANJA SUR - 43 - 
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Proyección año 2015 

 

Programa Habilidades Para la Vida (HPV) Financiamiento JUNJI 

Presentación y fundamentos del Programa 

 

El Programa habilidades para la Vida, cumple una década contribuyendo al bienestar 
psicosocial de niñas y niños que asisten a las escuelas más vulnerables de nuestro país. 
 
Específicamente, en la comuna de La Granja el programa se instaló en el año 2009, 
funcionan hasta la fecha en los colegios Islas de Chile, Poeta Neruda, Tecno Sur, 
Araucanía, Sanitas, Malaquías Concha. El establecimiento educacional  Poeta Oscar Castro,   
renuncio al programa el año 2012 incorporándose en su lugar al colegio Próceres de Chile 
y Colegio Verde Bosque el cual renuncia al programa el año 2013, por el cual se ofrece a 
colegio Dr. Alejandro del Río, para trabajar con él, el año 2014. 
  
La relevancia de este programa se basa en el conocimiento, que en las intervenciones 
tempranas y continuas en el tiempo en poblaciones vulnerables, mejoran el desarrollo 
biológico, afectivo y social de los niños. También sabemos que estas son más efectivas si 
elegimos la escuela como contexto natural de acción. 
 
El programa incorpora antecedentes teóricos del ámbito de la salud mental infantil, la que 
se entiende como la capacidad para establecer y sostener relaciones interpersonales 
satisfactorias, el desarrollo psicológico progresivo y persistente. La salud mental en esta 
etapa del desarrollo, se relaciona a la capacidad de aprender con logros apropiados a la 
edad y con la construcción de la conciencia moral en concordancia con el bien común. En 
la etapa escolar los problemas de salud mental surgen de un grado de “malestar” 
psicológico y de la presencia de conductas desadaptativas que el niño presenta en sus 
contextos naturales, como el hogar y la escuela. 

Escuelas Año 2014 Año 2015 

Esc. 494 41 50 

Esc. 495 54 60 

Esc. 512 76 85 

Esc. 513 127 130 

Esc. 514 122 135 

Esc. 519 30 35 

Esc. 520 40 50 

Esc. 522 56 60 

Esc. 526 121 135 

Esc. 540 47 50 

Esc. 542 71 85 

Esc. 543 63 70 

Liceo A 104 49 55 

Liceo Granja 40 45 

Total 937 1045 
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Objetivo General 

• Desarrollar en la comunidad educativa con altos índices de vulnerabilidad 

socioeconómica y riesgo psicosocial, una respuesta sectorial estructurada que 

permita contribuir al éxito en el desempeño escolar, traducida en altos niveles 

de aprendizaje, baja repetición y escaso abandono del sistema escolar.  

• A largo plazo, el PHV busca elevar el bienestar psicosocial, las competencias 

personales (relacional, afectivo y social) y disminuir daños en salud (depresión, 

suicidio, alcohol, drogas, conductas violentas). 

 

 Objetivos específicos 

• Desarrollar, en la comunidad educativa, comportamientos y relaciones efectivas, 

promotoras de la salud mental y el auto cuidado. 

•  Proporcionar, a los educadores, competencias y metodologías que les permitan 

abordar, de manera efectiva, la diversidad de necesidades psicosociales propias 

del ámbito escolar de los alumnos  y sus ambientes familiares. 

• Detectar precozmente a niños escolares que presentan factores y condiciones 

de riesgo psicosocial en el hogar y escuela, y deriva a una atención oportuna a 

aquellos que presenten trastornos de salud mental. 

• Modificar factores y comportamiento de riesgo psicosocial, a través de acciones 

preventivas con los niños, las que incorporan a sus padres y profesores. 

• Articular y desarrollar la Red de Apoyo Comunal a la salud mental en la Escuela 

que permita una coordinación eficaz y regular entre el Programa, las 

organizaciones comunitarias, los centros de salud y otras instituciones de apoyo 

a la infancia, existentes a nivel local. 

 

 Beneficiarios y ejecutores del programa 

Son beneficiarios del programa los escolares, sus padres, profesores y la comunidad 

escolar en general, de las escuelas que cumplen con los criterios de focalización 

establecidos por la JUNAEB. La expansión del programa prioriza la incorporación de 

establecimientos educacionales con alto porcentaje de niñas y niños pertenecientes al 

Programa Chile Solidario. 

El PHV La Granja focaliza sus acciones en 8 Escuelas Municipales de la comuna, incorpora a 

niñas y niños (4 a 9 años) desde el 1º y 2º nivel de transición de la educación parvularia, 

hasta 4º básico, el trabajo se centra en los niñas/os con elevados índices de riesgo 

psicosocial.  

El siguiente cuadro detalla el número de Escuelas en las cuales HPV realiza el Programa de 

Habilidades para la Vida, las que corresponden a ocho establecimientos, el cuadro 

muestra el número de niños matriculados este año por colegio, de los cuales JUNAEB, 

selecciona por medio de los resultados de sus instrumentos de evaluación, con quienes 

niños debemos trabajar. 
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Con respecto a los beneficiarios directos del Programa JUNAEB, como ya mencionamos, 

nos entrega una cantidad de niños con perfiles específicos a los cuales debemos 

intervenir. Pero el programa en la comuna se adecua de acuerdo a las necesidades reales 

de cada establecimiento educacional, como por ejemplo en la acción de autocuidado con 

docentes se trabajó con todos los docente de los colegios, Poeta Neruda, Sanitas, 

Alejandro del Río, Tecno Sur, Próceres de Chile y Araucanía, siendo que de acuerdo a los 

lineamientos de JUNAEB debíamos trabajar solo con el primer ciclo básico. Así también 

ocurrió con la asesoría en aula y la asesoría para la reunión de apoderados.  

Con respecto a los talleres preventivo que se ejecutan con niños de 2 básico JUNAEB nos 

entrega la nómina de los niños que no superan 10 por taller siendo este año inferior a esa 

cantidad en varios colegios por lo que el programa decidió a petición de los profesores 

incluir a niños que no estaban considerados en las metas de este año, los cuales 

corresponden a 114 niños a quienes se realiza los talleres preventivos. 
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Perfil Ejecutor 2014- 2015 

La ejecución de las acciones del  PHV a nivel comunal, es realizada por un equipo de 4 

profesionales; 3 psicólogas y 1 trabajadora social, quienes coordinan, elaboran y ejecutan 

las actividades planificadas durante el año. Este equipo cumple con un perfil técnico 

específico que establece como requerimientos la experiencia y conocimiento en las áreas 

del desarrollo psicosocial, promoción y prevención en la salud mental, competencias en el 

ámbito de estrategias educativas y de aprendizaje del sistema escolar; manejo de trabajo 

comunitario intersectorial. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA 
PERSONA QUE 
OCUPA EL CARGO 

FUNCIÓN O 
CARGO EN EL 
HPV 

PROFESIÓN U 
OFICIO 

INGRESO AL HPV TIPO 
FUNCIÓN 

HPV 
(MARCA 

X) 

Nº HRS. 
(SEMANALE

S) 
DEDICADAS 

AL 
PROYECTO. 

MES 
INGRES

O 

AÑO  
INGRES

O 

EQ
U

IP
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H
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C
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L 

TOT
AL 

HRS
. 

SOLEDAD ZUÑIGA COORDINACIO
N 

EDUCADORA 
DIFERENCIAL 

JULIO 2010 x     1
0 

10 

ABIGAIL CALFIQUEO ASISTENTE 
SOCIAL  

TRABAJADORA 
SOCIAL 

ENERO 2011 x     4
4 

44 

MARGARITA LEON 
MUÑOZ 

PSICOLOGA PSICOLOGO MARZO 2.013 x   2
4 

  24 

PRISCILA ESCARATE 
VELAZQUEZ 

PSICOLOGA PSICOLOGO ABRIL 2.013 X   4
4 

  44 

JUDIT DIAZ 
LAMOCUR 

PSICOLOGA PSICOLOGO MAYO 2014 X   2
0 

  20 

JUDIT DIAZ 
LAMOCUR 

PSICOLOGA PSICOLOGO MAYO 2.014 X   2
0 

  20 

OTRO PROFESIONAL ENCUESTADOR 
Y DIGITADOR 

ENCUENTADO
R DIGITADOR 

JULIO 2.014   X 2
0 

  20 

                  0 

TOTALES         172
,0 

54
,0 

2
2
6 
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Desafíos Institucionales y énfasis 2014-2015 

• Evaluación, reformulación, oportuna y participativa de los Proyectos Educativos  

Institucionales de las Escuelas y Liceos con el propósito de alinearlos a los 

resultados de las discusiones internas de cada comunidad educativa teniendo a la 

vista la ejecución de las acciones de los 5 ejes sancionados en  el PADEM 2013 y la 

implementación de las  Políticas de la Institución. 

• Evaluación  participativa de los Manuales de Convivencia Escolar,  teniendo a la 

vista los conceptos “Convivencia Escolar centrada en la confianza en las Personas”, 

-según Ley sobre violencia escolar, incluida en la ley general de educación N° 

20.370- “Más participación Mejor Educación”, “El respeto, la prudencia, la 

responsabilidad, y el compromiso claves de la transformación de las relaciones”. 

 

• Incorporar en los Proyectos Educativos Institucionales, de las Escuelas y Liceos,  la 

propuesta de valor del Proyecto Educativo Comunal y  el Modelo de Gestión a 

través del que llevarán a efecto las acciones y  las metas propuestas del año. 

 

• Evaluación y Ejecución de los Planes de Mejora, Ley SEP, en los ámbitos 

establecidos, tales como: Liderazgo Educativo, la Convivencia Escolar, Gestión 

Curricular  y Recursos. 

 

• Evaluaciones Pedagógicas ejecutadas por la Asistencia Técnica  Educativa externa 

desde el NT1 hasta Segundo Medio, en todas las asignaturas examinadas por el 

SIMCE (Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales. 

 

• Plan de Capacitación dirigido a los Asistentes  de la Educación, con el  objeto de 

fortalecer capacidades institucionales orientadas a mejorar el clima en las Escuelas 

y Liceos. 

 

• Perfeccionamiento Docente, desarrollado en una primera etapa para el Primer 

Ciclo de Enseñanza Básica en Lenguaje y Matemática impartido por la Universidad 

Metropolitana de Ciencias de la Educación,  UMCE. En la segunda etapa favorecer 

a los docentes del segundo ciclo en las competencias básicas  

 

• Para propiciar la excelencia, el esfuerzo y la consecución de Estudios Superiores, a 

través de la implementación del Programa Propedéutico liderado y desarrollado 

por la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). 
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Hitos importantes desarrollados durante el año 2014 

Jornada por la Reforma Educacional 27 de agosto 

 

Jornada que  respondió a una  iniciativa de la Ilustre Municipalidad y gremios con el fin de 
construir  opiniones argumentadas en el conocimiento y, apoyos a la  actual Reforma 
propuesta al País por la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno y, en su discurso 
el 21 de mayo del presente año. Sus objetivos y estrategia  fueron: 
 

Objetivos 

 

• Conocer distintas visiones de la Reforma Educacional y, en particular, la 

desmunicipalización 

• Aclarar dudas respecto de las diferentes interpretaciones sobre la Reforma 

Educacional en el marco  conceptual y, de principios que definen los diferentes 

proyectos implicados en el proceso de Reforma 

• Profundizar los cambios que eventualmente  implicaría la puesta en marcha de la 

Reforma en lo que refiere a la Educación Pública especialmente  

• Generar un espacio de participación  que permita a los diferentes actores de las 

comunidades educativas de la Granja asumir un rol más activo en este cambio. 

 

La estrategia sugerida fue desarrollada en función de lo siguiente: 

• Con una exposición central a cargo del Ministerio de Educación y, un panel 

de expositores que representen distintas instituciones vinculadas a la 

Reforma  

• Contar con la presencia del Senador Carlos Montes cuyo rol central sería el 

de Moderador del panel de invitados. 

• Para la exposición central se contó con el Secretario Ejecutivo de la 

Reforma Educacional. Mineduc el Sr. Andrés Palma. Otro connotado 

invitado fue: El presidente de la comisión de Educación de la Asociación 

Chilena de Municipalidades el Sr. Alcalde Gonzalo Navarrete de la ilustre 

Municipalidad de Lo Prado 

 

Acto de reconocimiento y despedida a los Docentes de la Comuna que se han acogido a 

retiro 

Durante el mes de Julio del año en curso, se efectuó una jornada de despedida para 

nuestros Docentes acogidos a la Ley de Retiro Nº 20.501. Esta actividad fue organizada 

por el Departamento de Educación junto al Colegio de Profesores de la Granja, ocasión 

en la cual nuestro Alcalde, Sr. Felipe Delpín Aguilar, expresó el reconocimiento a la 

trayectoria de los 29 docentes convocados acogidos a la Ley anteriormente señalada 

en el año 2013  y 2014, con una amplia participación de los convocados en conjunto 

con docentes  y, familiares que desearon  acompañarlos en tan importante ocasión,  

brindando con ello una especial emotividad y realce a la ceremonia 
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Capacitación a los Asistentes de la Educación  

 Dando cumplimiento al compromiso asumido por el Sr. Alcalde en el año 2013 con los 

Asistentes de la Educación, durante el año en curso, se han efectuado dos jornadas de 

capacitación organizadas por el Departamento de Educación y la Mutual de 

Seguridad, dirigidas a los Asistentes de la Educación de nuestros establecimientos 

educacionales, una en el mes de agosto sobre “Seguridad y Autocuidado” y la 

segunda durante el mes de noviembre (actualmente en ejecución) sobre “Primeros 

Auxilios”, ambas actividades con amplia convocatoria de participantes.  

Estas jornadas de capacitación, no sólo han permitido el aprendizaje en temas que  

complementan la labor diaria de los Asistentes de la Educación, sino que además,  y de 

acuerdo a información proporcionada por el organismo capacitador, Mutual de 

Seguridad, aquellos funcionarios que den cumplimiento al 100% de asistencia y 

aprueben cada curso, reciben una compensación monetaria (bono) durante los meses 

de Septiembre y Diciembre. 

Es necesario señalar que ambas jornadas son parte de los Planes de Mejoramiento 

Educativo 2014, en el área de Convivencia Escolar. Por otra parte, se dará realce a 

dicha actividad organizando una certificación  el día 22 de diciembre del presente año 

para aquellos  que aprobaron tal iniciativa  

Evaluación PADEM 2014 

Durante el año 2014 se desarrolló un proceso evaluativo del PADEM  2013-2014 con la 

participación de las escuelas y liceos bajo la conducción principalmente de sus  Directores 

(ras) en conjunto con sus equipos de trabajo,  equipos docentes, padres y apoderados y, 

estudiantes. Dicho proceso evaluativo se realizó a través de la aplicación de un 

instrumento construido y  enviado por  el Equipo  Técnico del DAEM  para tal fin. (Se 

adjunta en la parte anexos) 

 

Por otra parte, se organizaron y ejecutaron bajo la conducción de los profesionales del 

DAEM, dos focus grupp,  población convocada estudiantes, principalmente  de los liceos y, 

padres y apoderados de todos los Establecimientos Educacionales de la comuna. 

Principales propuestas  para el año 2015,  se indican a continuación: 

 

• Fortalecer a los Equipos Directivos y, comunidad educativa en los conceptos, 

contenidos y, herramientas respecto de lo que implica desarrollar una Educación 

Inclusiva  en la comuna  

• Generar e implementar un sistema permanente y periódico sobre el  seguimiento y 

evaluación a las metas, acciones y objetivos que conforman los PME-SEP 

• Fortalecer la política institucional sobre el perfeccionamiento docentes y, de los 

asistentes de la educación en función de las necesidades de los estudiantes e 

institucionales 
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• Reforzar oferta de los talleres del área extraescolar o convivencia escolar hacia los 

estudiantes y, sus familias. De otra parte, se solicita mayor autonomía de las 

Direcciones escolares para seleccionar y contratar  los monitores  

• Ampliar los contenidos del perfeccionamiento docente a otras áreas que no sean 

lenguaje y matemática 

• Contar con un calendario comunal de las actividades lectivas  y no lectivas  

• Ampliar y mejorar los tiempos técnicos-pedagógicos de los docentes, a fin de 

fortalecer el quehacer de la enseñanza/ y el aprendizaje de los estudiantes  

• Reforzar programa de mantención de los equipos tecnológicos y, mejorar la 

conectividad en todos los establecimiento de la comuna 

• Mayor relevancia de la Educación Especial en los proyectos de la comuna 

• Fortalecer la enseñanza del Inglés 

• Potenciar equipo multidisciplinarios y, otorgar mayor autonomía  en la  conducción 

de sus profesionales  por parte de los Directores (ras) de las unidades educativas 

de la comuna 

• Implementar más campeonatos deportivos y, disciplinarios,  con la participación de 

otros establecimientos de la Región Metropolitana 

 

De lo anterior, se fortalecerá  el plan anual de trabajo con las escuelas y liceos,  el cual 

se trabajara en una jornada anual de Evaluación  y calendarización 2015,   con los 

Equipos Técnicos de todos los establecimientos de la comuna en el mes de enero del 

año 2015  
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Plan operativo año 2015 

Área liderazgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos                                 Acciones  
 

Fortalecer el liderazgo del Director y, 
de su equipo Directivo  centrado en 
desarrollar competencias para la 
planificación a corto, y largo plazo 
con prácticas inclusivas, 
participativas, favoreciendo  con ello 
una organización educativa  que se 
hace responsable de los procesos y 
de los resultados de toda la 
comunidad educativa en particular 
del aprendizaje actitudinal y 
cognitivo de sus estudiantes en 
coordinación con los apoyos y 
acompañamientos del 
Departamento de Educación 
Municipal  
 
 
 

• Desarrollar y ejecutar acciones para revertir la pérdida de 
matrícula en la comuna en los próximos 5 años, desde la 
disminución de retiros, la mantención hasta el aumento 
de matrícula, a través de acciones directas de 
participación y de actividad comunicacional.  
 

• Estructuración de una propuesta de valor situada desde el 
Proyecto Educativo Comunal, considerando la historia de 
La Granja, las debilidades y las fortalezas del servicio 
municipal y los nuevos desafíos de la oferta pública de 
educación. 

 

• Monitoreo, seguimiento y evaluación de los proyectos y 
programas que se desarrollan en los establecimientos 
educacionales registrados como acciones en el Plan de 
Mejoramiento Educativo. SEP  
 

• Capacitar  a los padres y apoderados para que puedan 
integrarse al  proceso de enseñanza y aprendizajes de sus 
hijos e hijas, desde los Consejos Escolares, Centros 
Generales de Padres y Apoderados, y  especialmente en los 
sub-centros. 
 

 

• Organizar e implementar la evaluación de desempeño 
docente comunal con el objeto de detectar debilidades y 
fortalezas del cuerpo docente. 
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Área gestión curricular  

OBEJTVOS                     ACCIONES  
 

 
Construcción participativa del Proyecto 
Curricular en línea con el Proyecto Educativo 
Comunal  y,  las Orientaciones  Generales del 
Curriculum Nacional; optimizando la 
implementación y cobertura curricular a través 
de prácticas pedagógicas innovadoras, 
fomentando el uso de las TICS  que motive a 
los docentes y estudiantes por el aprender a 
aprender qué compromete el desarrollo de 
una educación integral, inclusiva, es decir que 
respeta y se hace cargo de las diferencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Levantar  metas de acuerdo a los diagnósticos de 
aprendizajes obtenidos por los estudiantes 
procurando alcanzar en un periodo de tiempo los 
estándares de aprendizajes (definidos y publicados 
por el Mineduc) de los tres principales ciclos del 
recorrido escolar de los estudiantes, léase, 1º ciclo: 
desde primer nivel de transición a segundo año de 
enseñanza básica; 2º ciclo: desde el tercer año de 
enseñanza básica a sexto año de enseñanza básica; 
3º ciclo de séptimo año a cuarto año de Enseñanza 
Media (HC-TP) 
 

• Instalación de una política de acompañamiento al 
desempeño de los docentes de aula,  desde la 
observación directa, modelaje y la aplicación de una 
pauta de observación previamente acordada  con  
los Jefes (as) de las Unidades Técnicas Pedagógicas, y 
los propios docentes. Acompañamiento que en la 
práctica se traduce en un modelaje experto de parte 
del profesional del Departamento de Educación. 
 

• Aplicar un sistema de monitoreo, seguimiento y 
evaluación de las metas, objetivos y acciones 
comprometidas en el plan de mejoramiento 
educativo. 
 

• Desarrollar un  Perfil de los Profesionales de la 
Educación: Definir perfil de competencias técnicas y 
personales, para el ejercicio de la docencia en el 
ámbito de los Jardines Infantiles, Colegios y Liceos, 
según los valores de la educación pública.  Lo 
anterior, será fundamental para el diseño de 
“Capacitaciones”.  
 

• Diseñar un programa de capacitación docente en 
conjunto con las Comunidades de Aprendizaje, 
desde la educación inicial a  1ª ciclo básico , que 
comprometa hasta la enseñanza media HC- TP; 
Escuela Especial 
 

• Apoyo a los estudiantes talentosos: (Penta UC - 
Academia de Matemáticas e inglés  
 

• Potenciar el uso pedagógico e inclusivo de las TICS. 
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Área convivencia escolar  

Objetivo                   Acciones 
 

 
Potenciar y desarrollar estrategias que 
impliquen promover un clima de aula e 
institucional que promueva y 
favorezca la buena convivencia escolar 
en alianza con instituciones públicas 
en particular el Ministerio de 
Educación y privadas. 

 
 
 

▪ Evaluación y reformulación participativa de los Manuales 
de Convivencia Escolar. 
 

▪  Liderazgo Educativo: Generar un nuevo trato de 
asociatividad con las madres, padres y apoderados de los 
estudiantes a través del involucramiento progresivo de la 
familia en el trabajo pedagógico de la red de servicios 
educativos municipales. 

 

• Organizar y conducir las capacidades organizacionales de 
las escuelas y liceos para que los Consejos Escolares 
funcionen y cumplan con sus obligaciones  y 
responsabilidades según la normativa vigente,  y 
contribuir a generar condiciones efectivas de una 
convivencia. 
 

• Constitución de la Comisión Manual de Convivencia 
Escolar a partir de la definición de criterios, tales y como: 
disposición, preparación, disciplina y/o especialidad,  rol y 
función profesional.   
 

• Establecer canales de comunicación reales y efectivos 
desde y con las comunidades educativas que favorezca la 
generación y difusión  de equipos de trabajo 
comprometidos con el avance y desarrollo de los 
Proyectos Educativos Institucionales.   

 
Extraescolar : 
 
▪ Generar una Oferta de Protección a los alumnos más 

vulnerables.  
▪ Identificar a padres y apoderados líderes naturales, para 

capacitar en liderazgo socio-educativo. 
▪ Identificar niños y adolescentes líderes naturales, para 

capacitar en liderazgo escolar.  
▪ Realizar Escuelas para Padres en Habilidades Positivas, 

Habilidades Sociales y Resolución de conflictos con la 
familia y la comunidad.  

▪ Desarrollo de actividades de promoción de salud y calidad 
de vida,  para la Comunidad Educativa Interna y Externa. 

▪ Fortalecer Talleres Deportivos, Recreativos, Artísticos y 
Culturales.  

▪ Desarrollar actividades de Desarrollo Sustentable con el 
Medio Ambiente y Reciclaje. 
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Área recursos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo                    ACCIONES   
 

 
Optimizar la administración y uso de los 
recursos humanos, financieros y, educativos 
que favorezcan la gestión institucional y 
pedagógica de los Establecimientos 
Educacionales. 
 

▪ Establecer un procedimiento administrativo que logre 
mayor celeridad en la tramitación de las solicitudes de 
compra y licitación 
 

▪ Capacitar a los actores involucrados del DAEM y los 
Establecimientos Educacionales respecto a los sistemas 
de Rendición de Cuentas de los diversos sistemas de 
subvención. 

 
▪ Actualizar los procedimientos de gestión de 

seguimiento y de control de los  recursos que son 
percibidos por el Municipio vía subvención preferencial 
y subvención PIE. 

 
▪ Evaluar los mecanismos que se implementan en las 

escuelas y liceos para enfrentar el ausentismo docente 
y licencias médicas.  

 
▪ Revisar la asignación de recursos vía subvención escolar 

preferencial a cada uno de los establecimientos versus 
líneas comunales. Levantar una propuesta al respecto. 
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CAPITULO IV 

 

DOTACION DOCENTE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES 

INFANTILES, ASISTENTES DE AULA 

Dotación Docente por Establecimientos 

 
• Dotación según realidad de los Establecimientos Educacionales. 

 

Tabla: Dotación de Docente y proyección matrículas del año 2015. 

ESTABLECIMIENTOS HRS. 

TITULARES 

HRS. 

CONTRATA 

TOTAL 

HRS. 

TOTAL 

DOCENTES 

MATRÍCULA 

PROYECCIÓN 

2015 

Héroes de Yungay 202 460 662 18 260 

Dr. Alejandro del Río 240 398 638 25 308 

Santa Teresita de Los 

Andes 
60 160 220 5 64 

LiceoMalaquías 

Concha 
512 776 1.288 49 778 

Liceo Municipal La 

Granja Poeta Neruda 
816 784 1.600 49 1.055 

Benjamín 

Subercaseaux 
1.047 674 1.721 48 1.136 

Sanitas 246 304 550 16 366 

Tecno Sur 194 424 618 17 285 

LiceoBélgica 284 358 642 17 220 

Poeta Oscar Castro Z 672 372 1.044 27 589 

Próceres de Chile 418 206 624 17 313 

Islas de Chile 484 374 858 22 400 

La Araucanía 196 422 618 17 355 

Reina Guillermina de 

H. 
158 136 294 8 50 

LiceoFco. Frías 

Valenzuela 
396 462 858 28 315 

Liceo La Granja 62 672 734 22 412 

TOTALES 5.987 6.982 12.969 385 6.906 
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Dotación Jardines Infantiles. JUNJI 

 
ESTABLECIMIENTOS HRS. 

PROFESIONALES 

CÓDIGO DEL 

TRABAJO 

HRS. 

PROFESIONALES 

TÉCNICOS 

CÓDIGO DEL 

TRABAJO 

TOTAL 

HRS. 

TOTAL 

DOCENTES/ 

TÉCNICOS 

MATRÍCULA 

PROYECCIÓN 

2014 

San Francisco de 

Asís 

 270/ *315 765/ *945 1.035/ 

*1.215 

6/17 

7/21 

160/ *190 

Arco Iris 180 540 720 4/12 104 

Padre Hurtado 75 450 525 3/10   72 

Verde Bosque 480 405 885 4/9   75 

Francisco Frías 

Valenzuela 

135 315 450 3/7   52 

TOTALES 1.140 / 1.185 2.475 / 2.655 3.615/ 

3.795 

20/55     

21/59 

463 * 483 

*Sujeto a ampliación Nivel de Sala Cuna 

 

Dotación Asistentes de Aula 

 

NOMBRE CARGO 
HRS. 
CONTRATA 

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

NIVELES 

     

ALVAREZ ALVAREZ LUISA DE LA CRUZ 
ASISTENTE DE 
AULA 25 

LICEO DR. ALEJANDRO 
DEL RÍO 5° BÁSICO 

ALFARO GOMEZ KARINA EVELYNG 
ASISTENTE DE 
AULA 38 ESCUELA LA ARAUCANÍA 1° BÁSICO 

SERÓN GONZÁLEZ NATALY ESTER 
ASISTENTE DE 
AULA 38 ESCUELA LA ARAUCANÍA 2° BÁSICO 

RAMIREZ GARATE FRANCISCA JAVIERA 
ASISTENTE DE 
AULA 38 ESCUELA LA ARAUCANÍA 4° BÁSICO 

SALAZAR GALINDO ROMINA DANIELA 
ASISTENTE DE 
AULA 38 ESCUELA LA ARAUCANÍA 3° BÁSICO 

MILLAN VALDIVIA DANIELA 
ASISTENTE DE 
AULA 25 

ESCUELA BENJAMÍN 
SUBERCASEAUX 2 ° BÁSICO 

ARAYA MOYA PAMELA ANDREA 
ASISTENTE DE 
AULA 25 

ESCUELA BENJAMÍN 
SUBERCASEAUX 2° BÁSICO 

HERNANDEZ BECERRA KATHERINE 
VANESSA 

ASISTENTE DE 
AULA 25 

ESCUELA BENJAMÍN 
SUBERCASEAUX 1° BÁSICO 

CERDA ARCOS BARBARA PAZ 
ASISTENTE DE 
AULA 25 

ESCUELA BENJAMÍN 
SUBERCASEAUX 2° BÁSICO 

COLLIO RIVAS MARIA FERNANDA 
ASISTENTE DE 
AULA 44 

ESCUELA BENJAMÍN 
SUBERCASEAUX 1° BÁSICO 

PEREZ MENDEZ SUBRANY DARLING 
ASISTENTE DE 
AULA 25 

ESCUELA BENJAMÍN 
SUBERCASEAUX 1° BÁSICO 

ARAYA ACUÑA NIVIA CAROLINA 
ASISTENTE DE 
AULA 25 

ESCUELA BENJAMÍN 
SUBERCASEAUX 2° BÁSICO 

TORO RAMOS ROSSANA DEL CARMEN 
ASISTENTE DE 
AULA 44 

ESCUELA BENJAMÍN 
SUBERCASEAUX 1° BÁSICO 

SEPULVEDA RIVERA MARISOL YASMIN 
ASISTENTE DE 
AULA 30 ESCUELA SANITAS 2° BÁSICO  

MUÑOZ VARGAS ELIZABETH VALESKA 
ASISTENTE DE 
AULA 30 ESCUELA SANITAS 1° BÁSICO  

AGUILERA JAQUE MARIA PAZ ASISTENTE DE 38 ESCUELA ISLAS DE CHILE 2° BÁSICO 
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AULA 

ORTIZ  GARRIDO CRISTINA 
ASISTENTE DE 
AULA 35 ESCUELA ISLAS DE CHILE 1° BÁSICO 

CASTELLANOS CASANOVA SHOLKI 
ANDREA 

ASISTENTE DE 
AULA 38 LICEO BÉLGICA 2° BÁSICO 

APABLAZA VERGARA PAULA IVONNE 
ASISTENTE DE 
AULA 30 LICEO BÉLGICA 4° BÁSICO 

MAICHIL MALDONADO GABRIELA 
ASISTENTE DE 
AULA 25 

LICEO MUNICIPAL LA 
GRANJA POETA NERUDA 5°Y6° BÁSICO 

QUIJADA QUIJADA MANUEL 
ASISTENTE DE 
AULA 25 

LICEO MUNICIPAL LA 
GRANJA POETA NERUDA 3° BÁSICO 

ELIZONDO DONOSO ESTEFANY 
ASISTENTE DE 
AULA 25 

LICEO MUNICIPAL LA 
GRANJA POETA NERUDA 2° BÁSICO 

DÍAZ PALAVICINO SUSAN 
ASISTENTE DE 
AULA 25 

LICEO MUNICIPAL LA 
GRANJA POETA NERUDA 1° BÁSICO 

ABALLAY PILCANTE LORETO 
ASISTENTE DE 
AULA 25 

LICEO MUNICIPAL LA 
GRANJA POETA NERUDA 2° BÁSICO 

ZURITA OLEA TAMARA 
ASISTENTE DE 
AULA 25 

LICEO MUNICIPAL LA 
GRANJA POETA NERUDA 2° BÁSICO 

DÍAZ VERDUGO ALEJANDRA 
ASISTENTE DE 
AULA 25 

LICEO MUNICIPAL LA 
GRANJA POETA NERUDA 3° BÁSICO 

CORTÉZ GONZÁLEZ TOMÁS 
ASISTENTE DE 
AULA 25 

LICEO MUNICIPAL LA 
GRANJA POETA NERUDA 1° BÁSICO 

ROBLES MUÑOZ MARÍA 
ASISTENTE DE 
AULA 25 

LICEO MUNICIPAL LA 
GRANJA POETA NERUDA 1° BÁSICO 

ROJAS LEIVA ÁNGELA 
ASISTENTE DE 
AULA 25 

LICEO MUNICIPAL LA 
GRANJA POETA NERUDA 5°Y6° BÁSICO 

MATURANA ROJAS VANESSA 
ASISTENTE DE 
AULA 25 

LICEO MUNICIPAL LA 
GRANJA POETA NERUDA 3° BÁSICO 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA 
ASISTENTE DE 
AULA 30 

ESCUELA POETA OSCAR 
CASTRO ZÚÑIGA 2° BÁSICO 

LEYTON ARTIGAS JUAN 
ASISTENTE DE 
AULA 30 

ESCUELA POETA OSCAR 
CASTRO ZÚÑIGA 2° BÁSICO 

MARTINEZ GUTIERREZ FABIOLA 
ASISTENTE DE 
AULA 30 

ESCUELA POETA OSCAR 
CASTRO ZÚÑIGA 4° BÁSICO 

DUQUE ORTÍZ VALESKA 
ASISTENTE DE 
AULA 30 

ESCUELA POETA OSCAR 
CASTRO ZÚÑIGA 1° BÁSICO 

GARCÍA RIVERA ALEXANDER 
ASISTENTE DE 
AULA 30 

ESCUELA POETA OSCAR 
CASTRO ZÚÑIGA 4° BÁSICO 

NEIRA ZORONDO CLAUDIA 
ASISTENTE DE 
AULA 30 

ESCUELA POETA OSCAR 
CASTRO ZÚÑIGA 1° BÁSICO 

GONZÁLEZ QUEZADA LETICIA DEL 
ROSARIO 

ASISTENTE DE 
AULA 38 

ESCUELA PRÓCERES DE 
CHILE 1° BÁSICO 

HERRERA ARAYA MARÍA VIRGINIA 
ASISTENTE DE 
AULA 38 

ESCUELA PRÓCERES DE 
CHILE 3° BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

CAPITULO V 

RECURSOS FINANCIEROS E INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Presupuesto Área  Educación año  2014 

ASIG SUB SUB DENOMINACION PRESUPUESTO 

 ASIG S 
ASIG 

CUENTA AÑO 2014 

      Acreedores Presupuestarios 8587842 

      C x P Gastos en Personal 7029710 

      Personal de Planta 2398243 

001     Sueldos y Sobresueldos 1964233 

001 001   Sueldos base 689900 

001 002   Asignación de Antigüedad 700000 

001 002 001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 ¹ 700000 

001 002 002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g),  de la   Ley Nº 18.883, y 
Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹ 

  

001 003   Asignación Profesional 174000 

001 003 001 Asignación Profesional, Decreto Ley Nº 479, de 1974 ¹ 174000 

001 009   Asignaciones Especiales 91000 

001 009 001 Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley Nº 19.278 ¹ 8000 

001 009 002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley Nº19.070 ¹ 6500 

001 009 003 Bonificación Proporcional,Art.8 Ley Nº 19.410 ¹ 76500 

001 014   Asignaciones Compensatorias 30000 

001 014 005 Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 ¹ 30000 

001 019   Asignación de Responsabilidad 54500 

001 019 002 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ 42500 

001 019 003 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹ 12000 

001 028   Asignacion de estimulo personal  medico y profesores 60000 

001 028 001 Asignacion por desempeño en condiciones dificiles art. 50 ley 19070 60000 

001 031   Asignación de Experiencia Calificada 140233 

001 031 001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070¹ 140233 

001 999   Otras Asignaciones3 24600 

002     Aportes del Empleador 140000 

002 002   Otras Cotizaciones Previsionales 140000 

003     Asignaciones por Desempeño 192000 

003 001   Desempeño Institucional 80000 

003 001 002 Bonificación Excelencia ¹ 80000 

003 002   Desempeño Colectivo 2000 

003 002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹ 2000 

003 003   Desempeño Individual 110000 

003 003 003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 ¹ 80000 

003 003 004 Asignación Variable por Desempeño Individual ¹ 30000 

004     Remuneraciones Variables 11000 

004 001   Asignación Articulo 12 ° Ley N ° 19.041 1000 

004 006   Comisiones de Servicios en el País 5000 

004 007   Comisiones de Servicios en el Exterior 5000 

005     Aguinaldos y Bonos 91010 

005 001   Aguinaldos 34900 
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005 001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ 21000 

005 001 002 Aguinaldo de Navidad ¹ 13900 

005 002   Bonos de Escolaridad 8100 

005 003   Bonos Especiales 44010 

005 003 001 Bono Extraordinario Anual ¹ 44010 

005 004   Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 4000 

      Personal a Contrata 2105150 

001     Sueldos y Sobresueldos 1931840 

001 001   Sueldos base 1201800 

001 002   Asignación de Antigüedad 330000 

001 002 001 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 ¹ 330000 

001 002 002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g),  de la  Ley Nº 18.883 y  
Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹ 

  

001 003   Asignación Profesional 140000 

001 003 003 Asignacion variable por desempeño individual 140000 

001 009   Asignaciones Especiales 119020 

001 009 001 Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley  Nº 19.278¹ 110 

001 009 002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley Nº 19.070¹ 10 

001 009 003 Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley  Nº 19.410¹ 118900 

001 013   Asignaciones Compensatorias 1020 

001 013 005 Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 ¹ 1010 

001 013 999 Otras Asignaciones Compensatorias ¹ 10 

001 018   Asignación de Responsabilidad 12000 

001 018 001 Asignación de Responsabilidad Directiva ¹ 5000 

001 018 002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica ¹ 7000 

001 027   Asignacion de estimulo personal medico y profesores 72000 

001 027 001 Asignacion por desempeño en condiciones dificiles art. 50 ley 19070 72000 

001 030   Asignación de Experiencia Calificada 36000 

001 030 001 Asignación de Perfeccioamiento Art. 49 Ley 19.070 36000 

001 031   Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno 100 

001 999   Otras Asignaciones4 19900 

002     Aportes del Empleador 52600 

002 002   Otras Cotizaciones Previsionales 52600 

003     Asignaciones por Desempeño 73700 

003 001   Desempeño Institucional 70000 

003 001 002 Bonificación Excelencia ¹ 70000 

003 002   Desempeño Colectivo 3700 

003 002 002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo ¹ 3700 

004     Remuneraciones Variables 10000 

004 006   Comisiones de Servicios en el País 5000 

004 007   Comisiones de Servicios en el Exterior 5000 

005     Aguinaldos y Bonos 37010 

005 001   Aguinaldos 24500 

005 001 001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ 19500 

005 001 002 Aguinaldo de Navidad ¹ 5000 

005 002   Bono de Escolaridad 7000 

005 003   Bonos Especiales 1510 

005 003 001 Bono Extraordinario Anual ¹ 1510 

005 004   Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 4000 

      Otras Remuneraciones 2526317 

001     Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales 84820 



90 

 

001 001   Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales (D.A.E.M.) 60000 

001 002   Honorarios a Suma Alzada JUNJI 24820 

004     Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 2399297 

004 001   Sueldos 2372709 

004 001 001 Sueldos Código del Trabajo D.A.E.M. 2020800 

004 001 002 Sueldos Código del Trabajo JUNJI 351909 

004 002   Aportes del Empleador 24588 

004 002 001 Aportes del Empleador D.A.E.M. 600 

004 002 002 Aportes del Empleador JUNJI 23988 

004 003   Remuneraciones Variables 1500 

004 003 001 Remuneraciones Variables D.A.E..M. 1500 

004 004   Aguinaldos y Bonos 500 

004 004 001 Aguinaldos D.A.E.M. 500 

007     Alumnos en Práctica 5000 

999     Otras 37200 

999 999   Otras 37200 

      C x P Bienes y Servicios de Consumo 635229 

      Alimentos y Bebidas 15170 

001     Para Personas 15170 

001 001   Para Personas D.A.E.M. 12520 

001 002   Para Personas JUNJI 8150 

      Textiles, Vestuario y Calzado 16300 

002     Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 14300 

002 001   Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas D.A.E.M 11700 

002 002   Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas JUNJI 8100 

003     Calzado 2000 

      Combustibles y Lubricantes 1000 

003     Para Calefacción 1000 

999     Para Otros   

      Materiales de Uso o Consumo 95269 

001     Materiales de Oficina 20000 

001 001   Materiales de Oficina D.A.E.M. 11000 

001 002   Materiales de Oficina  JUNJI 9000 

002     Textos y Otros Materiales de Enseñanza 46069 

002 001   Textos y Otros Materiales de Enseñanza D.A.E.M. 28500 

002 002   Textos y Otros Materiales de Enseñanza JUNJI 17569 

004     Productos Farmacéuticos 3900 

004 002   Productos Farmacéuticos JUNJI 3900 

007     Materiales y Útiles de Aseo 18300 

007 001   Materiales y Útiles de Aseo D.A.E.M. 11000 

007 002   Materiales y Utiles de Aseo JUNJI 7300 

009     Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 6000 

999     Otros 1000 

      Servicios Básicos 294300 

001     Electricidad 115000 

002     Agua 130000 

003     Gas 5300 

003 001   Gas D.A.E.M 3000 

003 002   Gas JUNJI 2300 

005     Telefonía Fija 14400 
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006     Telefonía Celular 3600 

007     Acceso a Internet 25000 

999     Otros 1000 

      Mantenimiento y Reparaciones 22110 

001     Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 8000 

003     Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 8100 

003 001   Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros DAEM 2000 

003 002   Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros JUNJI 2100 

004     Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 4000 

005     Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de 
Producción 

10 

999     Otros 2000 

      Publicidad y Difusión 9500 

001     Servicios de Publicidad 3000 

002     Servicios de Impresión 6500 

      Servicios Generales 41970 

001     Servicios de Aseo 10 

007     Pasajes, Fletes y Bodegajes 1020 

008     Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 26750 

999     Otros 14190 

999 001   Otros D.A.E.M 5240 

999 002   Otros JUNJI 8950 

      Arriendos 41830 

003     Arriendo de Vehículos 29300 

003 001   Arriendo de Vehículos D.A.E.M. 25500 

003 002   Arriendo de Vehículos JUNJI 3800 

005     Arriendo de Máquinas y Equipos 5500 

999     Otros 7030 

999 001   Otros D.A.E.M 2330 

999 002   Otros JUNJI 4700 

      Servicios Financieros y de Seguros 25000 

002     Primas y Gastos de Seguros 25000 

      Servicios Técnicos y Profesionales 35200 

002     Cursos de Capacitación 9000 

999     Otros 26200 

999 001   Otros D.A.E.M 18000 

999 002   Otros JUNJI 8200 

      Otros Gastos en Bienes y Servicios  de Consumo 37580 

002     Gastos Menores 35480 

002 001   Gastos Menores D.A.E.M. 19800 

002 002   Gastos Menores JUNJI 15680 

004     Intereses, Multas y Recargos 2100 

      C x P Prestaciones de Seguridad Social 162020 

      Prestaciones Previsionales 112967 

004     Desahucios e Indemnizaciones 112967 

004 001   Desahucios e Indemnizaciones FAGEM 13786 

004 002   Desahucios e Indemnizaciones Fdo Revitalización 2013   

004 003   Desahucios e Indemnizaciones JUNJI 5000 

004 004   Desahucios e Indemnizaciones  DAEM 98981 

      Prestaciones Sociales del Empleador 49052 

001     Indemnizaciones de cargo fiscal 49052 
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      C x P Transferencias Corrientes 2000 

      Al Sector Privado 2000 

008     Premios y Otros ¹ 2000 

      C x P Otros Gastos Corrientes 50700 

      Devoluciones 30700 

001     Devoluciones D.A.E.M. 10748 

002     Devoluciones JUNJI (fdoseduc) 16734 

003     Devoluciones FAGEM 2013 3218 

      Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad 20000 

001     Pago Cumplimiento Sentencias 20000 

      C x P Adquisición de Activos no Financieros 201488 

      Vehículos 90000 

002     VEHICULOS FAGEM 2013 90000 

      Mobiliario y Otros 28833 

002     Mobiliario y Otros JUNJI 7500 

003     Mobiliario y Otros Fdo Revitalización 2013 21333 

      Máquinas y Equipos 6768 

999     Otras 6768 

999 002   Otras Fdo. Revitalización 2013 6768 

      Equipos Informáticos 70886 

001     Equipos Computacionales y Periféricos 70886 

001 001   Equipos Computacionales y Periféricos D.A.E.M. 10000 

001 002   Equipos Computacionales y Periféricos FAGEM 2013 24761 

001 003   Equipos Computa. y Periféricos Fdo. Revitalizacion 2013 36125 

      Programas Informáticos 5000 

001     Programas Computacionales 5000 

      C x P Iniciativas de Inversión 491696 

      Proyectos 491696 

004     Obras Civiles 491696 

004 001   OBRAS DE MEJOR. DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

6456 

004 002   OBRAS CIVILES DEPENDENCIAS ESTABLECIMIENTOS 700 

004 003   REPARACION ESC. BELGICA 2012-MINEDUC   

004 005   MEJOR. INFRAESTRUCTURA D.A.E.M. (FAGEM 2013) 86214 

004 007   FONDO DE REVITALIZACION 2013 372508 

004 008   OBRAS DE MEJORAMIENTO DIF. ESCUELAS 2014 25819 

      C x P Servicio de la Deuda 15000 

      Deuda Flotante 15000 

002     Deuda Flotante Junji 3350 
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Infraestructura y Equipamientos 2014 

Año 2014 

 

Obras de Infraestructura (mejoramiento de baños, techumbres, pavimentación, pintura y 

otras reparaciones varias) y Equipamiento (computadores, juegos infantiles, instrumentos 

musicales y mobiliario escolar)en todos los Establecimientos  de la comuna por un  monto 

de $430.000.000. 

 

2015-2016 

 
Obras de Infraestructura en colegios Poeta Neruda, Islas de Chile, Oscar Castro. Monto 
$140.000.000. 
 
Equipamiento tecnológico, reparaciones y juegos infantiles colegios varios 
Monto $ 80.000.000. 
 

ESTABLECIMIENTO FONDO DE 
REVITALIZACIÓN 

2013-2014 y otros 
(Proyectos 
Ejecutados) 

INVERSION en 
Ejecución 

PROYECTOS GESTIONADOS 
POR SECPLA  PMU-FNDR-

CIRCULAR 33 2015 
(Proyectos a Ejecutar) 

INVERSION 
por Ejecutar 

LICEO FRANCISCO 
FRIAS V 

Mejoramiento de 
Baños, Pintura 

30.933.971 Mejoramiento Aguas lluvias 
Taller 

11.000.000 

POETA NERUDA Instalación de 
Mampara, Reja 
Divisoria Patio, 
Reparación de 

Baños, Compra de 
Equipamiento 

Computacional 

54.619.017 Pintura Exterior 
Establecimiento, Reposición 
de Cubierta Patio Techado 

110.000.000 

SANTA TERESITA Adquisición de 
Equipamiento 
Tecnológico 

(Notebboks, Data 
Show) 

2.018.011 Conservación Infraestuctura 190.000.000 

ALEJANDRO DEL 
RIO 

Reparación 
Techumbre, Bajadas 
aguas lluvias, cambio 

de Asbesto 

22.923.463 Mejoramiento Patio NT1 50.000.000 

MALAQUIAS 
CONCHA 

Mejoramiento Cierre 
Perimetral,Juegos 
Infantiles, Compra 

de Mobiliario, 
Pintura Interior 

43.243.177 Pintura Exterior 
Establecimiento 

80.000.000 

OSCAR CASTRO Pavimentación en 
Patio, Mejoramiento 

Camarines y 
Comedores 

39.014.017 Conservación Infraestuctura 220.000.000 
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ISLAS DE CHILE Pavimentación, 
Pintura 

42.128.479 Mejoramiento Patio 
Techado 

29.000.000 

HEROES DE 
YUNGAY 

Mejoramiento de 
baños, Compra de 

Mesas, sillas, 
estantes, juegos 

infantiles 

11.869.791 No tiene 0 

ARAUCANIA Mejoaramiento Patio 
Kinder, Juegos 

Infantiles, 
Reparación de 

Puertas 

19.809.776 No tiene 0 

LICEO GRANJA SUR Adquisición de 
Equipamiento 
Tecnológico 

(Notebboks, Data 
Show) 

12.625.435 No tiene 0 

BENJAMIN 
SUBERCASEAUX 

Mejoramiento de 
Baños, 

Pavimentación Patio, 
Reparación de 

Puertas, Pintura, 
Compra 

equipamiento 
audiovisual 

73.013.347 No tiene 0 

PROCERES DE CHILE Cambio Techumbre 
Patio y otras 
reparaciones 

25.580.220 No tiene 0 

BELGICA Mejoramiento Cierre 
Perimetral, compra 

de Instrumentos 
musicales 

16.852.356 No tiene 0 

SANITAS Pavimentación en 
Patio, Reparación de 

Baños, Pintura 

19.639.593 No tiene 0 

REINA 
GUILLERMINA 

Adquisición de 
Materiales y 

Maquinas para 
talleres 

1.768.383 No tiene 0 

TECNO SUR Protecciones 
Externas  

19.695.350 No tiene 0 

  TOTAL 435.734.386 TOTAL 690.000.000 

  

 

 

 


