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INTRODUCCIÓN  

La comuna de Canela cuenta con 24 establecimientos educacionales, 21 de ellos son administrados por la Ilustre Municipalidad de Canela a través de 
su Departamento de Administración Educacional Municipal desde ahora en adelante DAEM. El Año Escolar 2020 se cerró de manera normal en 
cuanto a término de proceso de todas y todos los estudiantes de la comuna. Cada EE. EE. cerró su Año Escolar cumpliendo con las informaciones 
requeridas en las diversa plataforma educacionales de la cual el SIGE es relevante y obligatoria . 
Desde la Jefatura DAEM citamos a "Reuniones Técnicas Virtuales" con todas/os los Directores/as y Profesores/as Encargados/as de todos los 
establecimientos educacionales, podemos informar y afirmar que se participa en un 100% de asistencia. En estas reuniones se dan todas las 
instrucciones y sugerencias para llevar adelante el proceso educativo comunal, a la misma vez, se reciben los informes de todas y cada una de las 21 
Unidades Educativas Municipales.  
 
Nuestros establecimientos educacionales y su personal han continuado funcionado con "Trabajo Remoto" (trabajo desde sus hogares) y "Turnos 
Éticos”. De esta forma, siguiendo todos los "Protocolos COVID-19" del MINSAL y MINEDUC, se ha cumplido con "Preparación, Armado y 
Entrega de Canastas JUNAEB”. También se han continuado con las reuniones mensuales de Microcentros las cuales son atendidas por Supervisores 
del Departamento de Educación Provincial de Choapa quienes asesoran  técnicamente a Docentes Encargados de Establecimientos Educacionales. 
 
El día lunes 27 se septiembre se  cumplió con la  entrega de COMPUTADORES JUNAEB - 2021. El Programa JUNAEB “Me Conecto para 
Aprender”, Becas TIC, consiste en favorecer con equipos entregados a estudiantes de las Escuelas Héctor Jorquera Valencia de Canela Baja, Escuela 
Básica Canela Alta, Escuela Mincha Norte, Escuela Carlos Vial Espantoso de Huentelauquén Sur, Escuela Juan Antonio Ríos de Huentelauquén 
Norte y Escuela Básica Violeta Parra de la localidad de Los Rulos, que en el año 2020 cursaron su sexto año básico y lograron aprobarlo, razón por la 
cual también son beneficiarios estudiantes de escuelas multigrados rurales que continúan estudios en los EE. EE. antes mencionados. En total, se hizo 
entrega de 127 equipos con conectividad a internet. 
 
Nuestro PADEM 2022 considera, como en años anteriores el PEI y PME de las escuelas y liceo como insumos relevantes para su elaboración, así 
como el Plan de Desarrollo Comunal vigente. Estas herramientas de gestión además aportan a la formulación de iniciativas a desarrollarse a través 
del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), cuya apuesta central es contribuir en la instalación de las Condiciones para la Calidad, 
entendidas como elementos técnico-pedagógicos que potencian ciclos de mejoramiento continuo (recursos y servicios pedagógicos). 
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Se realizó Curso de Capacitación a Asistentes de la Educación – Auxiliares de Servicios Menores, certificados para la aplicación de medidas de 
limpieza y sanitización de todos los recintos escolares. Junto a lo anterior se adquirieron aparatos, instrumentos y materiales de aseo para afrontar 
de mejor manera esta labor. También se han adquiridos elementos de protección para docentes, asisten de la educación y estudiantes. 

Se ha instruido el cumplimiento de presencialidad de  todas y todos los funcionarios de educación para la vuelta presencial a clases, en base a las 
indicaciones del Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación y de Ministerio de Salud cumpliendo con todos los protocolos de 
acuerdo a la norma legal vigente. Este regreso a las aulas es gradual, flexible y voluntario para las familias. 

Los Programas de la JUNEB se han seguido desarrollando como los son Alimentación Escolar y las atenciones médicas 

Se ha continuado con Convenio Somos Choapa, mediante el cual la fundación “Educación 2020” ha apoyado los establecimientos de Liceo 
Canela, Escuela Violeta parra de Los Rulos y Escuela Vial Espantoso de Huentelauquén Sur. 

En el presente año se ha recogido información de cada todas y cada una de las Comunidades Escolares de nuestros 21 Establecimientos 
Educacionales Públicos Municipales de la comuna. Hemos tenido como propósito conocer, recoger y acoger los intereses, necesidades e inquietudes 
de todos ellos con respecto a la educación municipal que se imparte en nuestra comuna, para de esta manera incorporarlos a la gestión del DAEM. 
También recibimos la que entrega cada una de las áreas y unidades del Departamento de Educación Municipal en relación a sus respectivas 
funciones, complementándose adicionalmente con la visión de la propia administración municipal, llegando a concluir con PADEM-2022 Ilustre 
Municipalidad de Canela. 
 
Nuestro DAEM, es uno de los factores claves en el diseño, conducción y mejoramiento de la calidad del sistema de la Educación Pública Municipal 
Rural y Urbana.  
 
Desde este departamento se entregan todos los lineamientos institucionales y se define la hoja de ruta trazada por dicha organización, en cuanto a la 
aplicación de un sistema, basado en la confianza de los profesionales y de todo el personal que se desempeñan en nuestros establecimientos 
educacionales junto al equipo DAEM, así hemos recabado información actualizada y confiable de nuestra comuna. Por esto nos centramos en 
contextualizar las políticas en educación municipal e implementar modelo de planificación que apunta a cumplir con las expectativas de quienes 
forman parte de la comunidad educativa local (todo esto sujeto a la contingencia por pandemia u otras situaciones que pudieran presentarse). 
 
En el presente Año Escolar 2021 han habido clases remotas, clases presenciales parciales, reforzamiento educativo para estudiantes con aprendizajes 
descendidos y estudiantes con necesidades diferentes, entrega de carpetas con guías y fichas de aprendizaje físicas.  
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Como lineamiento comunal, siempre desde el DAEM se instruyó la  realización de consultas y, o encuestas  a las madres, padres y, o apoderados, de 
cada uno de los estudiantes que conforman estas Unidades Educativas, con respecto al posible retorno a clases presenciales en forma periódica, y de 
acuerdo a la información recogida a partir de éstas, estamos avanzando en un “Retorno Gradual, Flexible y Voluntario”, el carácter de voluntario es 
solo para las familias. Además implementando lo instruido por la División Educación General DEG mediante ORD. N°05/1278 del 28 de Septiembre 
del 2021, dentro de otras normativas desde las autoridades del MINEDUC, MINSAL y SIE, entre otras. 
 
En la actualidad, todos los establecimientos educacionales están abiertos para la atención a sus comunidades escolares. Lo que realmente nos está 
afectando a estas alturas del Año Escolar, es la gran cantidad de licencias médicas, ya que, la falta tanto docentes como de asistentes de la educación 
nos plantea un gran desafío debido a que no resulta fácil encontrar personal de reemplazo. 
 
En resumen el presente instrumento pretende fijar los objetivos a lograr mediante una educación gratuita y de calidad para todas y todos nuestros 
estudiantes, sus familias y comunidad en general.  
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MARCO JURÍDICO 

El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) tiene como fuente jurídica la Ley Nº 19.410 del año 1995. En su Artículo 4º 
textualmente establece que “a contar desde 1995, las Municipalidades, a través de sus Departamentos de Administración Educacional o de las 
Corporaciones Municipales, deberán formular anualmente un Plan de Desarrollo Educativo Municipal.” Asimismo, otras Leyes conforman el marco 
legal para la elaboración de este instrumento de planificación de desarrollo educativo, dado que éste, se refiere directamente a la Educación Pública, 
formando parte de la institucionalidad”, agregando en los literales siguientes las materias a contemplar.  

Así, la Ley Nº 19.602. de 1999 que modificó a la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 18.695/88) creó e incorporó a la gestión municipal los 
servicios de Salud y de Educación, señalando a estos su función general de “asesorar al Alcalde y al Concejo en la fijación de política”; y como 
funciones especiales a las Corporaciones, les corresponde formular proposiciones en relación a los aportes y subvención de origen municipal y 
proponer mecanismos que apunten al mejoramiento de la gestión en las áreas de su competencia”. Además, esta Ley establece la fiscalización externa 
de la Contraloría General, en cuanto a los recursos propios de las Corporaciones con independencia de que reciban aportes o subvenciones 
municipales. De hecho, fiscaliza uso y destino de dichos recursos.  

- Ley Nº 19.070 de 1991 Estatuto Docente, que rige a la Educación Municipal, modificada mediante la Ley 20.501 del año 2011.  

- Ley 19.979 del año 2004 que modifica el Régimen de Jornada Escolar Completa diurna y otros cuerpos legales, establece en sus artículos: Artículo 
5° N°10): Artículo 1º.- establece la jornada escolar completa (JEC).“Intercálese, a continuación del Artículo 70, el siguiente artículo 70 bis.- La 
evaluación de los profesionales de la educación que realizan funciones docente-directivas y técnico-pedagógicas, a que se refieren los artículos 5º y 
6º, se realizará de conformidad al procedimiento que se indica más adelante.  

La evaluación de los directores considerará, por una parte, el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y educacionales del 
establecimiento y, por otra, los objetivos y metas de desarrollo profesional establecidas en "Convenio de Desempeño", Artículo 6° N° 2): “Artículo 7º 
- En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un Consejo Escolar, que será un órgano integrado a lo menos por el director del 
establecimiento que lo presidirá; por el sostenedor o un representante designado por él; un docente elegido por los profesores del establecimiento; un 
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representante de los asistentes de la educación del establecimiento, elegido por sus pares mediante un procedimiento previamente establecido por 
éstos; el presidente del centro de padres y apoderados, y el presidente del centro de alumnos en el caso que el establecimiento imparta enseñanza 
media. Artículo 7º bis (actualizado en la Ley 20.845). Cada Consejo Escolar deberá convocar al menos a cuatro sesiones al año. El quórum de 
funcionamiento será la mayoría de sus miembros. La anterior compilación señala el marco legal dentro del cual marcha y se desarrolla el quehacer 
educativo municipal.  

Otras normas que rigen la labor profesional de la educación de nuestro país:  

- Ley 19.532, de 1997 (última modificación 06/11/2004) Crea el régimen de jornada escolar completa diurna y dicta normas para su aplicación.  

- El D.F.L. Nº2, de 1998 Del Ministerio de Educación sobre Subvenciones a Establecimientos Educacionales, última modificación en abril de 2019, 
mediante Ley 21.152 o Ley Miscelánea de Educación.  

- Ley 19.961, de 2004 Establece Evaluación del Desempeño Profesional Docente.  

- Ley Nº20.158, de 2006 Establece distintos beneficios a profesionales de la educación y modifica distintos cuerpos legales.  

- Ley Nº20.201, de 2007 Modifica el DFL Nº2 de 1998 de Educación sobre subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos legales.  

- Ley 20.244, de 2008 Introduce modificaciones a la Ley 19.464, que establece normas y concede aumento de remuneraciones para el personal no 
docente (Asistentes de la Educación).  

- Ley 20.370, de 2009 Ley General de Educación, modificada mediante la Ley 21.164 de 2019.  

- Ley 20.422 establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, articulándose con el Decreto Nº170, 
de 2010 que fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para 
educación especial y el Decreto Nº 83 de 2015, que aprueba Criterios y Orientaciones de Adecuación Curricular para Estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales de Educación Parvularia y Educación Básica. Integración Escolar de alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales.  
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- La Ley Nº 20.248 que establece la Subvención Escolar Preferencial (SEP) que permite implementar en los Establecimientos Educacionales 
iniciativas para mejorar los aprendizajes de los alumnos, modificada mediante la Ley 21.107 de agosto de 2018.  

- La Ley Nº20.501 publicada el 26/02/2011, sobre “Calidad y Equidad de la Educación”.  

- La Ley Nº20.529 sobre “Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica, Media y su fiscalización”, 
modificada mediante la Ley 21.152 de fecha 25/04/2019.  

- Ley Nº 19.410 que modifica la Ley Nº 19.070, sobre Estatuto de Profesionales de la Educación, el Decreto con Fuerza de Ley Nº 5, de 1993, del 
Ministerio de Educación, sobre Subvención a Establecimientos Educacionales, y otorga beneficios que señala.  

- Ley Nº 20.452, que Establece Normas de Excepción en materia de Subvenciones a Establecimientos Educacionales.  

- Ley 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, que obliga a los 
establecimientos educacionales reconocidos por el Estado a implementar un Programa de Educación Sexual en el nivel de enseñanza media. - Ley 
20.536, de 2011 Sobre violencia escolar.  

- Ley 20.550, de 2011 Modifica la Ley 20.248 de Subvención Escolar Preferencial.  

- Ley 20.845-08/06/2015 Termina con lucro, copago y selección discriminatoria Título: De Inclusión Escolar que regula la admisión de los y las 
estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en Establecimiento Educacionales que reciben "Aportes del Estado", modificada 
por la Ley 21.152 de fecha 25/04/2019.  

- Ley 20.835-05/05/2015 Nueva Institucionalidad Educación Parvularia. Crea la Subsecretaría de Educación Parvularia.  

- Ley 20.903-01/04/2016 Crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas, modificada por la Ley 21.152 de fecha 
25/04/2019. 

- El Ministerio de Educación aprobó en el año 2001, mediante Resolución N°51, el Plan Integral de Seguridad Escolar desarrollado por la Oficina 
Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. - Ley 21.040.  
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- Ley 21.152 de fecha 25/04/2019, que mejora el ingreso de Docente directivos al sistema de Desarrollo Profesional docente, que modifica diversos 
cuerpos legales y establece los beneficios que indica 

Diagnóstico comunal 

Antecedentes Geográficos  

La comuna de Canela se encuentra localizada en los 31º35’57’’ de latitud sur y los 71º26’44’’ de longitud oeste. Tiene una superficie de 2.196,6 
Km2 y sus límites son hacia el Oeste con el Océano Pacífico, hacia el Este con la comuna de Combarbalá, hacia el Norte con las comunas de 
Punitaqui y Ovalle, hacia el Sur con las comunas de Illapel y Los Vilos. En esta parte del territorio nacional se encuentra el sector más angosto de 
Chile, ubicado en los 31º37’ de latitud sur con una extensión de 90 Kms. 

 

  

 

Antecedentes Demográficos  

La población total de la comuna de Canela es de 9.886 habitantes (Fuente: INE. 
Proyección de Población). Esta población se distribuye de acuerdo a su área 
geográfica, en un 80.48%, correspondiente a población rural y solamente un 
19.59% a población urbana. Del total de la población, 51% son hombres y 49% 
son mujeres. 
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Población total y por sexo año 
2017, según nivel territorial 
Unidad territorial  

Cantidad  Distribución porcentual (%)  Total (N°)  

Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  
Illapel  14.739  16.109  47,8  52,2  30.848  
Canela  4.632  4.461  50,9  49,1  9.093  
Los Vilos  11.061  10.321  51,7  48,3  21.382  
Salamanca  15.712  13.635  53,5  46,5  29.347  
Región de 
Coquimbo  

368.774  388.812  48,7  51,3  757.586  
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Total País  8.601.989  8.972.014  48,9  51,1  17.574.003  
        Tabla Población total por sexo año 2017. Fuente: Elaboración en base a Censo INE, 2017. 

 
 

Distribución de la Población por grupos de edad año 2017 según nivel territorial 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2017 INE 

 
Edades Programáticas (%) 

Nivel Territorial Población Infantil   (0   a  
14 
años) 

Población en edad de trabajar (15 a 
64 
años) 

Adultos Mayores (65 años o más) 

Illapel 21,9 64,1 14 
Canela 18,3 61,7 20 
Los Vilos 20,9 66 13 
Salamanca 19,6 67,8 12,5 
Región de 
Coquimbo 21,7 66,5 11,8 

Total País 20,1 68,6 11,4 
 
Según las estadísticas, la Comuna de Canela tiene el más alto porcentaje de adultos mayores respecto de las otras comunas de la provincia, reflejando 
así que la población que gradúa en un 61,7% es la población que subsigue, y de los cuales un porcentaje de aquellos son las nuevas generaciones que 
traen futuro nuevo e innovadores, para hacer crecer ojalá la Comuna. No menos importante, y totalmente relacionado con el análisis anterior, la 
población infantil es el porcentaje más bajo en comparación a las otras comunas a nivel provincial, dejando entre ver que es la población que se 
puede y se debe aumentar con el paso del tiempo. 



 

Ilustre Municipalidad de Canela 
Departamento de Educación 

Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 2022 
 

 

13 

 

 

 

Antecedentes Socio-Económicos 

La actividad económica que destaca a la comuna es la ganadería, con la crianza de bovinos, ovinos y caprinos. También se encuentra dentro de las 
actividades económicas de la zona la minería aurífera. La comuna no cuenta con el desarrollo e inversiones en actividades económicas secundarias o 
manufacturas, distinto ocurre en el área de los servicios o actividades terciarias, que en la comuna está compuesto por el comercio y los empleados 
públicos (empleados municipales) y se concentran en su mayoría en Canela Baja. 

En cuanto a los indicadores sociales, en nuestro país se ha medido la pobreza tradicionalmente a partir de los ingresos de los hogares. Mediciones de 
pobreza por ingresos que es aquel que constituye una medida indirecta del bienestar que alcanzan los individuos y sus hogares por medio del 
consumo de bienes y servicios. Bajo este enfoque tradicional se busca simplificar la identificación de quienes se consideran bajo un estándar de vida 
aceptable tomando en cuenta sólo un indicador. La medida de la pobreza multidimensional que por su parte, permite medir de manera directa las 
condiciones de vida de la población, en tanto se mide la situación de las personas y los hogares en relación a distintas dimensiones e indicadores de 
bienestar que se consideran socialmente relevantes. De este modo, permite visibilizar carencias que afectan a las personas y sus hogares en múltiples 
dimensiones, más allá de su ingreso, y analizar la importancia relativa de tales carencias en las condiciones de vida de la población en situación de 
pobreza. 

Estimación de porcentajes de población en situación de pobreza por ingresos y de población en situación de pobreza multidimensional (2015) 

 

Región 

 

Comuna 

Pobreza por Ingresos Pobreza Multidimensional 

% % 

Coquimbo Illapel 12,02% 25,36 

Coquimbo Canela 31,30% 46,60% 
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Coquimbo Los Vilos 16% 22,80% 

Coquimbo Salamanca 15% 24,40% 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, Encuesta Casen 2015. 

En la tabla se puede observar que la comuna de Canela 31.3%, de pobreza por ingresos y 46.6% de pobreza multidimensional. (Ver tabla), siendo los 
mayores porcentajes a nivel provincial. 

 

Índice de Vulnerabilidad Escolar Municipal 

 

El Sistema Nacional de Asignación con Equidad (SINAE) es un conjunto de criterios que permite identificar distintos grupos dentro de la población 
de estudiantes de educación básica y media de establecimientos municipales o particulares subvencionados del país, de acuerdo al nivel de 
vulnerabilidad que presentan. Así, la población identificada como “vulnerable” queda clasificada en 3 prioridades: 

• Primera prioridad: el grupo que reúne a los estudiantes con riesgos principalmente socioeconómicos 

• Segunda prioridad: un grupo con menor vulnerabilidad socioeconómica pero que además presenta riesgos socio-educativos 
asociados a problemas de rendimiento escolar, asistencia o deserción del sistema educacional. 

• Tercera prioridad: reúne a estudiantes con el mismo nivel de vulnerabilidad socioeconómica que la segunda prioridad pero que no 
presenta problemas como los identificados en la segunda prioridad. 
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ÍNDICE DE VULNERABILIDAD ESCOLAR MUNICIPAL 

Niveles y Modalidades Educativa  

La educación municipal en la comuna tiene seis modalidades de enseñanza dando cobertura a la primera infancia hasta los adultos que por diferentes 
motivos has sido desertores de sistema escolar y que al paso de los años requieren regularizar por motivos laborales en su gran mayoría, a 
continuación, se hace referencia a cada una de las modalidades.  

 

Antecedentes Generales de Educación Parvularia. 

La etapa de educación parvularia, se considera como el periodo más significativo en la formación del individuo. Los estudios hoy evidenciados 
demuestran que lo que sucede en etapas tempranas del desarrollo influye, en la estructura cerebral. Las neurociencias en paralelo con las ciencias 
cognitivas y de educación, han aportado evidencia de la influencia de las emociones en los procesos psicológicos, tales como la capacidad de enfocar 
la atención, resolver problemas y apoyar las relaciones. Asimismo, han mostrado como las emociones positivas estimulan el cerebro y como el miedo 
y el estrés reducen la capacidad analítica, estos conocimientos han validado la estrecha interdependencia del bienestar físico e intelectual de lo 
emocional y cognitivo, de lo analítico y creativo.  

Bases Curriculares  

Las Bases Curriculares realizan modificaciones en la estructura curricular, ajustando la forma de ordenar el proceso educativo, pasando de ciclos de 
tres años a tramos de dos años, respondiendo así con mayor precisión a las necesidades y características del aprendizaje y desarrollo de los párvulos. 
Por otra parte, los núcleos de aprendizajes del Ámbito Desarrollo Personal y Social, adoptan mayor transversalidad y relevancia actualizándose 
en sus temáticas centrales constituyéndose así el núcleo de:  
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Corporalidad y Movimiento , con lo que se espera potenciar, las habilidades , actitudes y conocimientos que le permitan reconocer y apreciar sus 
atributos corporales .Descubrir sus posibilidades motrices , adquirir una progresiva autonomía , que contribuya a expandir sus procesos de 
pensamiento, satisfacer sus intereses , fortalecer su identidad, resolver problemas prácticos. De esta manera ampliaran sus recursos para actuar en el 
entorno, desarrollando un sentido de autonomía, bienestar, confianza y seguridad.  

Identidad y Autonomía, A través de la identidad y autonomía se espera potenciar habilidades, actitudes y conocimientos que les permitan la 
construcción gradual de su identidad como sujetos únicos y valiosos, y a la vez adquieran progresiva independencia, confianza, autovalencia y 
autorregulación, en los distintos planos de su actuar. De esta manera amplían la conciencia de sus mismos y sus recursos de autoestima e iniciativa.  

Convivencia y Ciudadanía, A través de convivencia y ciudadanía, se espera potenciar en los niños y niñas, las habilidades, actitudes y 
conocimientos que les permitan convivir en armonía, descubriendo y progresivamente su ciudadanía y generando identificación con una comunidad 
inclusiva sobre la base de los derechos propios y de los demás. 

Se modifica la denominación de los aprendizajes esperados por objetivos de aprendizajes (OA), se integran criterios de trayectoria educativa, 
además de actualizar su relevancia y pertinencia, esto implica trazar un vínculo de mayor articulación entre los niveles de educación parvularia, y 
entre el nivel transición mayor con primero básico, facilitando la labor de planificación y evaluación.  

En bases curriculares actualizadas, se destacan con especial énfasis en los fundamentos, objetivos y orientaciones, todos aquellos factores y aspectos 
para la formación integral, el trabajo en co-enseñanza y la incorporación del juego como el eje fundamental para el aprendizaje.  

 

Educación Básica  

Antecedentes Generales  

La Ley General de educación define en su Art. 19 a la Educación Básica como el nivel educacional que se orienta hacia la formación integral de los 
alumnos, en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, desarrollando sus capacidades de acuerdo a los 
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conocimientos, habilidades y actitudes definidos en las bases curriculares que se determinen en conformidad a ley de la educación y que les permiten 
continuar el proceso educativo formal.  

De igual forma en el art. 29 de la Ley General de Educación se establece que la Educación Básica tendrá como objetivos generales, sin que esto 
implique que cada objetivo sea necesariamente una asignatura, que los educandos desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que les 
permitan:  

En el Ámbito 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 y 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.  

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

• Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes.  

•  Adquirir hábitos de higiene y cuidado del propio cuerpo y salud.  

 

En el Ámbito del Conocimiento y la Cultura:  

• Desarrollar la curiosidad, la iniciativa personal y la creatividad. 
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• Pensar en forma reflexiva, evaluando y utilizando información y conocimientos, de manera sistemática y metódica, para la formulación 
de proyectos y resolución de problemas. 

• Comunicarse con eficacia en lengua castellana, lo que implica comprender diversos tipos de textos orales y escritos adecuados para la 
edad y expresarse correctamente en forma escrita y oral. 

• Acceder a información y comunicarse usando las tecnologías de la información y la comunicación en forma reflexiva y eficaz. 

• Comprender y expresar mensajes simples en uno o más idiomas extranjeros. 

• Comprender y utilizar conceptos y procedimientos matemáticos básicos, relativos a números y formas geométricas, en la resolución de 
problemas cotidianos y apreciar el aporte de la matemática para entender y actuar en el mundo. 

• Conocer los hitos y procesos principales de la historia de Chile y su diversidad geográfica, humana y sociocultural, así como su cultura e 
historia local, valorando la pertenencia a la nación chilena y la participación activa en la vida democrática. 

• Conocer y valorar el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano y tener hábitos de cuidado del medioambiente. 

• Aplicar habilidades básicas y actitudes de investigación científica, para conocer y comprender algunos procesos y fenómenos 
fundamentales del mundo natural y de aplicaciones tecnológicas de uso corriente. 

• Conocer y apreciar expresiones artísticas de acuerdo a la edad y expresarse a través de la música y las artes visuales. 

• Comprender y expresar mensajes simples en uno o más idiomas extranjeros. 

• adecuados para la edad y expresarse correctamente en forma escrita y oral. 

 

En el Ámbito Personal y Social: 
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• 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 y 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. 

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

• Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes. 

• Adquirir hábitos de higiene y cuidado del propio cuerpo y salud. 
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Bases Curriculares 

A partir de estas Bases Curriculares, los establecimientos pueden desarrollar sus propios planes y programas o utilizar aquellos que el Ministerio de 
Educación pone a su disposición. Se les garantiza, además, el tiempo necesario para ejercer esta libertad, por cuanto los objetivos planteados en las 
Bases no utilizan la totalidad del tiempo escolar. De esta forma, se reafirma el valor de la pluralidad y la flexibilidad de opciones curriculares, y de 
los proyectos educativos definidos por los propios establecimientos. Las Bases Curriculares reafirman el sentido que tiene toda educación, cual es 
contribuir al desarrollo completo e integral de todas las personas en sus dimensiones espiritual, ética, moral, afectiva, intelectual, artística y física, 
mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. De este modo, podrán realizar su potencial y vivir su vida en forma plena, 
participando activamente en una sociedad libre, democrática y pluralista, y contribuyendo responsablemente al desarrollo del país. Los objetivos de 
las Bases se enmarcan en los Objetivos Generales estipulados por la Ley General de Educación, tanto para el ámbito personal y social como para el 
ámbito del conocimiento y la cultura. 

Educación Rural Multigrado 

La Ley General de Educación, Ley N°20.370 señala que, la educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la 
vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la 
transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, de la diversidad multicultural y la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma 
plena, convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo 
del país. 

A partir de estos postulados la Educación Rural Multigrado, enfrenta un gran desafío, que consiste en asegurar la calidad de los aprendizajes de 
calidad de los estudiantes que asisten a las escuelas rurales multigrados. En este contexto para la Ilustre Municipalidad de Canela y el Departamento 
de Educación Municipal, asumir el desafío de la Educación Rural multigrado requiere velar para que las y los estudiantes de estos establecimientos, 
tengan las mismas oportunidades de acceso a experiencias de aprendizaje, que les permitan desplegar sus talentos y lograr las habilidades requeridas 
para su desarrollo, integrando dimensiones cognoscitivas y formativas planteadas en los referentes curriculares, garantizando que su trayectoria 
educativa sea de calidad. Asegurando la posibilidad de la continuidad de estudios y su inserción en los establecimientos educacionales posteriores. 



 

Ilustre Municipalidad de Canela 
Departamento de Educación 

Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 2022 
 

 

21 

 

Para las Escuelas Rurales Multigrado, el Decreto 968 del año 2012 señala que autoriza reuniones de microcentro para los y las docentes de 
escuelas rurales multigrado. 

Artículo 1°. - Los profesores de las escuelas rurales multigrado podrán realizar una reunión técnico-pedagógica al mes, llamada microcentro, 
equivalente a la suma de dos horas semanales de reunión técnica de los establecimientos educacionales con dotación docente completa de profesores 
por curso. 

Artículo 2°. - La reunión de la que trata el artículo anterior tendrá como objetivos, entre otros: 

• Evaluar la situación de los aprendizajes escolares de los estudiantes de cada de las escuelas participantes; 

• Reflexionar sobre el trabajo pedagógico realizado por los profesores en cada escuela para decidir sobre las innovaciones necesarias 
para mejorar los aprendizajes de los alumnos; 

• Intercambiar experiencias pedagógicas, estimando sus aportes para enriquecer la enseñanza; 

• Programar las estrategias de enseñanza en aula relacionadas con los programas de estudio, los aprendizajes esperados y las 
disposiciones de aprendizajes de los alumnos; 

• Acordar criterios para la formulación de planes de mejoramiento relacionados con las necesidades de aprendizajes de los alumnos; 

• Recibir, cuando corresponda, los apoyos específicos de la asesoría técnica del Ministerio de Educación y/o de las ATES, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 20.248, para aquellos establecimientos adscritos al régimen de la Subvención Escolar 
Preferencial. 

Actualmente en la comuna de Canela, se encuentran insertas en tres Microcentros todas las Escuelas Rurales Multigrado, con un total de 14 unidades 
educativas, la cual representa el 67% de los establecimientos educacionales, atendidas por un docente encargado, que atiende simultáneamente 
estudiantes desde 1° a 6° año básico, conservando en sus aprendizajes, la cultura y tradiciones, además de ser un apoyo y orientación fundamental 
para las familias de las distintas localidades.  
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Enseñanza Media 

La Educación Media es el nivel educacional que atiende a la población escolar que haya finalizado el nivel de educación básica y tiene por finalidad 
procurar que cada alumno expanda y profundice su formación general y desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan ejercer 
una ciudadanía activa e integrarse a la sociedad (Ley General de Educación, artículo n° 20). 

Enseñanza Técnico Profesional 

La Enseñanza Media Técnica Profesional (EMTP) es la modalidad educativa responsable de entregar a los jóvenes una formación integral en el 
ámbito de una especialidad que facilite su inserción laboral, así como también la continuación de sus estudios. 

La Reforma Curricular de 1998 (Decreto 220) organizó el currículum de la enseñanza media en tres ámbitos: Formación General ( FG), que articula 
objetivos y contenidos comunes; Formación Diferenciada (FD) que distingue canales de especialización entre modalidades y que se inicia 
intensivamente en 3º Medio; y Libre Disposición (LD) que corresponde a un espacio temporal no regulado por el marco curricular nacional. De ese 
modo, el espacio de formación diferenciada técnica profesional quedó circunscrito al 60% del currículum de los 2 últimos años de enseñanza media. 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 220, el marco curricular de la formación diferenciada técnica profesional se expresa en términos de 
objetivos terminales fundamentales, agrupados en Perfiles de Egreso, correspondientes a las 46 vías de especialización de la EMTP. Estos perfiles 
representan una base común de formación, y expresan lo mínimo y fundamental que debe aprender todo estudiante que curse una especialidad. 

A partir del año 2016 y en conformidad a lo dispuesto en el Decreto 452/13 del MINEDUC los liceos Técnicos Profesionales iniciaron la 
implementación de las nuevas Bases Curriculares Formación Diferenciada Técnico-Profesional, las que establecen énfasis curriculares en 
concordancia con lo establecido en la Ley General de Educación, incorporando nuevos conceptos referenciales tales como: Objetivos de Aprendizaje 
y Objetivos de Aprendizajes Transversales, asimismo modifica el Plan de estudios disminuyendo en cuatro las horas de la Formación Diferenciada 
las cuales pasan a incrementar las horas de Libre Disposición. De igual forma la implementación de estas Bases Curriculares, implica ajustes por 
sector económico, supresión y modificaciones de alguna especialidad. 

Enseñanza Científico Humanista 

En 2017 entraron en vigencia nuevas bases curriculares, planes y programas de estudio para 1° medio. De forma progresiva entran en vigencia 
nuevos dispositivos curriculares para 2°, 3° y 4° medio, en 2018, 2019 y 2020 respectivamente. 
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Educación Para Jóvenes y Adultos Antecedentes Generales 

Las edades de ingreso, se aplican las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo (Ed.) Nº 332/12 que determina las edades mínimas para la 
incorporación a la modalidad de Educación de Adultos. Esta norma señala que para ingresar a cualquier nivel de Educación Básica las personas 
deberán tener 18 años de edad; para ingresar al Primer Nivel de Educación Media se requerirán 17 años y 18 para ingresar a su segundo nivel. Dichas 
edades deberán estar cumplidas como máximo al 30 de junio del año lectivo correspondiente. En este contexto y excepcionalmente, los directores de 
establecimientos educacionales pueden, sobre la base de informes presentados por los postulantes, autorizar el ingreso de jóvenes con edades 
inferiores a las establecidas, por razones inherentes a situaciones de carácter socioeconómicas o civiles que justifiquen el ingreso a esta modalidad, 
siempre y cuando la edad del menor no sea inferior a 14 años. Con todo, estos casos de excepción no podrán superar el 20% del total de la matrícula 
del establecimiento, al momento de solicitarse la matrícula del menor. Por lo anterior, los directores mantienen actualizados sus registros de 
matrícula. 

Planes y Programas de Estudio para la Modalidad Regular de Educación de Adultos 

En el nivel de educación básica regular, se mantienen vigentes los Decretos Exentos (Ed.) Nº 584/07 y Nº 999/09, que aprueban planes y programas 
de estudio para los ámbitos de Formación General y de Formación en Oficios, respectivamente. 

En el nivel de Educación Media Humanístico Científica, continúa vigente el Decreto Exento (Ed.) Nº 1000/09 que aprueba los planes y programas de 
estudio de los ámbitos General, Instrumental y algunos sectores curriculares del ámbito Diferenciado. 
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Sellos Educativos Comuna de Canela 

Una  de las fortalezas más relevante y determinante en nuestro sistema educativo es que contamos con sólido respaldo financiero. Por lo tanto de 
nuestro PADEM- 2022 de Canela cuenta con un Presupuesto Financiado acorde con los objetivos y acciones que  pretendemos realizar. También 
contamos con un gran apoyo de nuestro Gobierno Comunal compuesto por los Honorables Concejales y Presidido por Alcalde municipalidad de 
Canela. Esto nos permite reforzar y profundizar nuestros sellos educativos. Queremos consolidar: 
 

1. Asegurar Trayectoria Escolar Desarrollo de Política Curricular Comunal. 
En resumen posibilitar el acceso universal a la educación pública a todos los niños, niñas y jóvenes en edad escolar que requieran una matrícula, por 
lo cual se espera que los establecimientos garanticen un proceso abierto, transparente y ajustado a la normativa legal vigente. Contamos con el 
currículum nacional como la fuente principal de orientación técnica de nuestros establecimientos que deberá ser complementada con énfasis 
comunales en virtud de los PME-SEP y Proyectos Educativos de las escuelas y liceo. 

2. Salud Física y Psicosocial. 
Estudiantes con una vida activa, recreativa y sana con la práctica de diversos deportes. Alimentación saludable. Integrando a las familias y 
comunidad a actividades escolares. 

3. Establecimiento Educacionales Abiertos a la Comunidad 
Establecimientos que trabajan en forma colaborativa con todos los estamentos que conforman la Comunidad Escolar en estrecha relación con las 
organizaciones sociales del sector o entorno.  

4. Proteger y Cuidar Nuestro Entorno Natural, Social y Cultural. 
Respeto y cuidado de todo nuestro medioambiente natural. Desarrollo de variadas actividades de las artes y la cultural. Rescate de nuestras 
tradiciones locales y nacionales. 

5. Practicar y Promover una Buena Convivencia Escolar, participación Activa e Inclusión. 
Todos los integrantes de nuestras comunidades son respetados y acogidos como personas en su condición de seres humanos con deberes y derechos. 
Por tanto se debe respetar sus credos religiosos, condición social y física. No se acepta ningún tipo de discriminación y se cuenta con reglamentos y 
protocolos actualizados, difundidos, claros y explícitos para solucionar oportunamente los conflictos que se pudieran presentar. 

 

 



 

Ilustre Municipalidad de Canela 
Departamento de Educación 

Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 2022 
 

 

25 

 

Análisis  y Evaluación PADEM 2022 

 

 

 

 

LIDERAZGO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Unidad Técnica  Pedagógica y Equipos de gestión en la gran mayoría de los 
Establecimientos Polidocentes. 

• Consejo Escolar, Centros de Padres y Apoderados en todos los Establecimientos y 
Centros de Estudiantes en las escuelas polidocentes. 

• Escuelas Rurales agrupadas en Microcentros. 
• Mayoría de los docentes evaluados con desempeño Destacado y Competente  en el 

Sistema de Evaluación Docente. 
• Organización de los docentes en red de Inglés, educadoras de párvulos, Educación Física, 

Lenguaje, Matemáticas. 
• Duplas sicosociales en Establecimientos de la Comuna. 
• Internado para la atención de Estudiantes de Enseñanza básica y Media, con capacidad 

para damas y varones, provenientes de localidades rurales y casos sociales. 

• Falta Plan de perfeccionamiento continuo para profesores de Aula. 
• Falta de docentes de Enseñanza Básica para realizar reemplazos en las escuelas 

urbanas y rurales. 
• Falta ampliar cobertura de atención a los estudiantes de las escuelas rurales por 

parte de las Duplas sicosociales y PIE. 
•  Falta de un sistema de evaluación de desempeño docente y asistentes de la 

educación al interior de cada EE. EE. de  la comuna. 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

•  Perfeccionamiento docente CPEIP, PME, Programa de Evaluación docente, Sistema de 
aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar (SAC), Pro-retención, PIE, PSP 
comunales, etc. 

• Amplia área de dispersión 
Geográfica de escuelas rurales. 

DEBEMOS CONSIDERAR ESTADO CONTINGENCIA SANITARIA POR 
COVID-19 Y LOS ESCENARIOS QUE SE NOS PRESENTEN PARA AÑO 2022. 
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GESTIÓN CURRICULAR 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• 100% DE LOS ESTABLECIMIENTOS con Plan de Mejoramiento Educativo 
en ejecución y financiado vía SEP. 

• Fijación de metas institucionales en cada comunidad educativa explicitadas en el 
PEI y PME. 

• Reflexión Pedagógica y creación de Comunidades Profesionales de Aprendizaje 
entre pares en Inglés, Educación Física, Lenguaje, Matemática y Educadoras de 
Párvulos. 

• Incorporación del Decreto 83 y en proceso el nuevo Decreto 67 de Evaluación. 
• Convenio con institución  de Educación Superior para realizar Preuniversitario a 

nivel comunal. 

• Falta de capacitación específica en temas pedagógicos y didácticos. 
• Falta de capacitación en manejo, actualización, flexibilización y 

profundización del Dcto. Evaluaciòn y Promociòn Escolar Nº67. 
• Falta de capacitación y perfeccionamiento en un mayor  y mejor manejo de 

los aparatos tecnológicos para implementar clases online.  
• Nos falta aplicar en forma correcta la "Priorización Curricular" entregada por 

el MINEDUC (esta Priorización se mantiene vigente para el año 2022). 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Voluntad y disposición de los EE. EE. para instalar procesos de mejora. 
• Acceso a capacitación y cobertura por parte de los organismos CPEIP- 

MINEDUC- FUNDACIONES-FIRMA DE CONVENIOS 
(PRINCIPALMENTE EN NUESTRO LICEO) 

• Posibilidad de contar con recursos SEP para la implementación de acciones 
pedagógicas. 

• Podemos contar con espacios y tiempos para capacitaciones online y, de ser 
posibles en forma presencial, ya sea por establecimiento o a nivel comunal por 
asignaturas o áreas de aprendizajes. 

• Lentitud en los procesos de diagnóstico e intervención de las redes de apoyo 
(vulnerabilidad de derechos, atención sicológica, otros). 

• Deficiente niveles de logro en evaluaciones estandarizadas nacionales*. 
• Falta de presupuesto para mantención de maquinaria y utensilios de las 

especialidades técnicas. 
• DEBEMOS CONSIDERAR ESTADO CONTINGENCIA SANITARIA 

COVID-19, YA QUE CONDICIONA EJECUCIÓN PRESENTE PLAN. 
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CONVIVENCIA ESCOLAR 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Articulación con redes de apoyo (OPD, PRM) con  actividades    que potencian la 
sana convivencia escolar y la prevención de otros delitos o vulneración de 
Derechos. 

• Existencia de planes normativos que exige el Mineduc y la Supereduc (protocolos, 
Reglamento Interno y de Convivencia). 

• Atención integral a los estudiantes con N.E.E a través del Programa de Integración 
Escolar. 

• Falta de participación en las organizaciones de estudiantes, padres y apoderados. 
• Faltan instancias de capacitaciones para asistentes de la educación respecto a 

resolución de conflictos en las escuelas y liceo, con estudiantes y pares. 
• Organización e implementación de actividades recreativas y deportivas 

innovadoras para la comunidad escolar comunal. 
• Falta más desarrollo de actividades Educación Extraescolar en áreas culturales, 

recreativas, deportivas, científicas, artísticas: basquetbol, voleibol, fútbol, 
atletismo, teatro, danza, folclor, entre otras. 

• Falta de una coordinación comunal efectiva de Convivencia Escolar y 
Seguridad Escolar. 

TODO CONDICIONADO A FACTORES DE CONTINGENCIA 
SANITARIA. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Implementar la red comunal de Convivencia Escolar. 
• Existencia de fondos SEP, PIE, Prorretención, para desarrollo de equipos 

especialistas. 

• Situaciones conflictivas del entorno social (consumo y tráfico de drogas, 
delincuencia, familias disfuncionales, etc.). 

• Falta de apoyo familiar en el ámbito educativo (formar en valores, hábitos, etc.). 
• Falta de acciones para subir el porcentaje de participación y asistencia a reuniones 

de los Padres y Apoderados. 
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Reflexión: Este F.O.D.A. de la educación comunal permite realizar una autoevaluación, para reorientar los planes y estrategias de acción en el 
mediano plazo, a fin de lograr en nuestra comuna un Sistema Educativo Municipal Competente, que servirá para mantener y potenciar las 
fortalezas; superar diligentemente las debilidades, optar por el manejo eficiente de las oportunidades y enfrentar proactivamente las amenazas. 
 
DEBEMOS CONSIDERAR LOS FACTORES POR CONTINGENCIA SANITARIA “PANDEMIA COVID-19”, YA QUE CONDICIONA LA EJECUCIÓN DEL 
PRESENTE PADEM 

RECURSOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Subvención Escolar Preferencial en el 100% de los establecimientos 
educacionales de la comuna. 

• Fondos FAEP para financiar iniciativas que benefician al DAEM y a los 
Establecimientos Educacionales. 

• Existencia de implementación suficiente de recursos: tecnológicos, materiales, 
didáctico, fungible y no fungible en buenas condiciones. 

• Útiles escolares para todos los estudiantes de enseñanza prebásica, básica y 
media. 

• Existencia de convenios y vinculación en el área TP con el mundo laboral y 
productivo. 

• Servicio de traslado gratuito para los alumnos internos y acercamiento hacia 
los establecimientos educacionales a diario para los estudiantes externos. 

• Sistema de financiamiento estatal insuficiente e inadecuado, lo cual no permite 
cubrir todos los gastos del Sistema Educacional. Déficit estructural de la 
educación municipal. 

• Exceso de licencias médicas, especialmente de personal docente, generando 
ausentismo laboral e interrupción de procesos educativos. 

• Falta de más recursos financieros específicos para capacitaciones a docentes. 
• Infraestructura deficiente y poco acogedora del Liceo lo cual, no permite renovar 

y ampliar la oferta educativa. 
• Falta de mejor y mayor cobertura a internet. 
• Falta de apoyo a estudiantes con aparatos tecnológicos para clases virtuales. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Programas de apoyo a los estudiantes más vulnerables de los diversos 
establecimientos educacionales de la comuna. 

• Posibilidad de postular a Fondos Concursables para apoyar a proyectos  
educativos de diversa índole. 

• Financiamiento de acciones, proyectos y actividades que organizan los 
establecimientos educacionales a través de fondos como: SEP, FAEP, 
Prorretención, etc. 

Transferencia de subvención Escolar desde el Mineduc insuficiente para cubrir las 
necesidades propias de la administración y gestión educativa municipal. 
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Planificación Anual 2022 

Visión 

Educar ciudadanos integrales, cada vez más protagonistas del progreso de su comuna y país, comprometidos con el desarrollo sustentable. 

Misión  

Educar con autonomía, equidad e inclusión, desarrollando en los y las estudiantes competencias y habilidades, que les permitan desarrollarse en la 
sociedad de manera constructiva. 

Objetivos y Metas  

Desde hace varios años el MINEDUC a implementado un modelo de gestión escolar orientado al mejoramiento de los aprendizajes.  

Este modelo promueve la responsabilización de los actores de la comunidad educativa respecto de los resultados de los establecimientos. Además, 
fija estándares de calidad, evalúa y monitorea procesos de aprendizaje en las Escuelas para movilizar y emprender trayectorias de mejoramiento 
continuo. Este impulso se consolida con la aprobación de la ley 20.529 que establece la creación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad (SAC). De hecho, a partir de esta ley se formula el Plan de Aseguramiento de la Calidad Escolar 2016-2019. En este modelo se distinguen 4 
áreas que son: Liderazgo, Gestión Curricular, Convivencia y apoyo a los Estudiantes, y Recursos. A continuación, considerando cada una de estas 
áreas presentaremos los objetivos estratégicos de las acciones comunales que pretendemos desarrollar para el Año Escolar 2022. 

 

DIMENSIÓN DE LIDERAZGO 

Objetivo General 

• Desarrollar y consolidar en los Docentes directivos de la comuna prácticas de gestión que permitan orientar, planificar, 
articular y evaluar los procesos institucionales de su establecimiento y conducir a los distintos actores de la comunidad 
educativa hacia una visión y misión compartida para el logro de las metas institucionales. 

Objetivos Específicos  
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1. Implementar sistemáticamente prácticas de monitoreo, evaluación, autoevaluación para detectar oportunamente situaciones 
críticas que afecten el logro de las metas institucionales. 

2. Elaborar oportunamente y de manera participativa el Plan de Mejoramiento Educativo en su fase anual. 
3. Promover una cultura escolar inclusiva y de altas expectativas sobre los logros de aprendizajes de todos sus estudiantes. 
4. Intencionar que nuestros educandos desarrollen trayectorias continuas entre los distintos niveles de la educación municipal. 
5. Realizar concurso de Directores, en aquellos establecimientos donde se cumpla el periodo de 5 años de los actuales 

Directores nombrados por Alta Dirección Pública y de Director DAEM. 

Metas  
1. Al concluir el mes de marzo del año escolar 2022 al menos un 100% de los establecimientos ha concluido la elaboración de 

la fase anual del Plan de Mejoramiento educativo. 
2. Durante el primer semestre del 2022 a través de jornadas participativas (presenciales o virtuales) un 90% de los 

establecimientos actualiza su Proyecto Educativo Institucional. 
3. El 100% de los Establecimientos realiza al menos 4 reuniones del Consejo Escolar (presenciales o virtuales). 
4. El 100% de los Directores y Profesores encargados deberá aplicar una encuesta de satisfacción a los Padres y Apoderados 

del Establecimiento 
5. Durante el año 2022, los alumnos del curso de egreso de cada unidad educativa visitaran al menos una vez los 

establecimientos municipales que imparten educación en el nivel superior (condicionado a contingencia sanitaria). 
6. En el transcurso del año escolar 2022 deberá  llamarse a concurso de Directores de los establecimientos que cumplieron con 

sus periodos. 
 



 

Ilustre Municipalidad de Canela 
Departamento de Educación 

Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 2022 
 

 

31 

 

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Objetivo General 
Lograr el desarrollo y apropiación de un modelo pedagógico comunal que dé cuenta de las características predominantes de los /as estudiantes de la comuna, con 
foco en la mejora de sus aprendizajes. 

Objetivos Específicos  
1. Implementar desde el DAEM, una gestión pedagógica contextualizada orientada hacia la mejora continua de los aprendizajes, donde el Director y 

equipo técnico de cada establecimiento monitorean permanentemente la cobertura curricular y los resultados de aprendizaje (Priorización Curricular 
según UCE del MINEDUC).  

2. Sistematizar procesos de evaluación curricular a través de instrumentos de medición internos y externos que permita oportunamente a cada 
establecimiento realizar las acciones efectivas para mejorar los aprendizajes. 

3. Fortalecer las prácticas pedagógicas estimulando la innovación, la creatividad y la diversificación de la enseñanza, generando efectivas oportunidades 
de aprendizaje en todos los niveles y para todos y todas los(as) estudiantes. 

4. Favorecer el desarrollo físico personal y el auto-cuidado en el contexto de la valoración de la vida y el propio cuerpo a través del desarrollo de hábitos 
de vida saludable, la práctica del deporte y la recreación. 

5. Reconocer y valorar el proceso de desarrollo afectivo y sexual, que el alumno(a) aprecia en sí mismo y en los demás, describiendo los cambios físicos, 
afectivos y sociales que ocurren en la pubertad, considerando la manifestación de estos en las motivaciones, formas de relacionarse y expresiones de 
afecto a los demás. (Continuar adecuación con proyección de clases virtuales junto a presenciales). 

Metas 
1. Semestralmente desarrollar dos jornadas comunales donde los establecimientos presenten experiencias exitosas de aprendizajes significativos. 
2. El 100% de los establecimientos aplica e interpreta de manera colaborativa los datos de la evaluación progresiva. 
3. El 100% de los establecimientos incluye en su plan de mejoramiento educativo jornadas presenciales de perfeccionamiento docente orientadas hacia 

la innovación escolar. (Clases virtuales) 
4. Las horas de libre disposición de la JEC deberán mantener y o aumentar la realización de talleres que favorezcan la práctica de la actividad física y la 

recreación entregando opciones a todos los alumnos de la comuna. 
5. Durante el primer semestre año 2022 el 100% de los establecimientos actualizan su “Plan de Sexualidad Afectividad y Género” y realiza 

mensualmente al menos una de las actividades contempladas en este Plan. 
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GESTIÓN DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA  

Objetivo General 
Fortalecer el desarrollo de la Política Comunal de Convivencia Escolar, y Plan de Formación Ciudadana, a partir de la elaboración participativa de sus 
instrumentos de gestión promoviendo las relaciones sociales armónicas entre los distintos actores de la comunidad educativa 

Objetivos Específicos  
1. Impulsar en cada establecimiento de la comuna la existencia de normas consensuadas y difundidas entre los distintos estamentos de la comunidad 

educativa para oportunamente regular conductas y gestionar resolución pacífica de conflictos internos. 
2. Garantizar la existencia de canales expeditos de comunicación para mantener informados a todos los actores de la comunidad educativa y recibir 

observaciones y sugerencias. 
3. Capacitar a los alumnos de la comuna en técnicas de mediación y resolución pacífica de los conflictos escolares. 

CONDICIONADO A ESTADO DE CONTINGENCIA SANITARIA. 

Metas  

1. El 100% de los establecimientos actualizan su Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 
2. El 85% de los establecimientos realiza jornadas de convivencia orientadas al desarrollo de competencias mediadoras en estudiantes, profesores y 

asistentes de la educación. 
3. El 100% de los establecimientos polidocentes constituye y activa el comité de convivencia escolar. 
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GESTIÓN DE RECURSOS  

Objetivo General 
Implementar prácticas que aseguren una utilización eficiente de los recursos financieros, materiales, tecnológicos, equipamiento e infraestructura de los 
establecimientos de la comuna. 

Objetivos Específicos  
1. Actualizar diseño de una política de compras que permita optimizar y focalizar pedagógicamente el uso de los recursos. 
2. Elaborar y/o actualizar la existencia de un inventario en cada establecimiento de la comuna. 
3. Implementar un plan de capacitación para los Asistentes de la Educación de la comuna. 
4. Implementar todos los establecimientos con condiciones mínimas para trabajo en contexto de pandemia. 

Metas 

1. El 100% de los establecimientos de la comuna supera el 70% de ejecución de los recursos de la Subvención  PME-SEP. 
2. El 100% de los establecimientos presenta actualizado su inventario a marzo 2022 
3. Al menos una vez por semestre se realiza una capacitación para los Asistentes de la Educación. 
4. El 100% de los establecimientos se condicionan para trabajo en contexto de pandemia. 
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Monitoreo y Evaluación 

Parte esencial de este PADEM es el establecimiento de mecanismos para el seguimiento y desarrollo de los objetivos específicos y de las líneas de 
actuación contenidas en este Plan. El Seguimiento o monitoreo ha de efectuarse de forma continua a lo largo de la implantación del Plan y nos va a 
permitir medir en tiempo real la evolución y el desarrollo de las estrategias; pudiendo corregir y subsanar posibles carencias en su implantación 
aprobando nuevas metas a partir de los resultados obtenidos. 

La evaluación es el proceso que permite medir los resultados, y ver cómo estos van cumpliendo los objetivos específicos y líneas de actuación 
planteados. La evaluación permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la realidad. A continuación, 
presentamos el instrumento de Monitoreo que se van a aplicar dos veces durante el año escolar 2020, la primera durante el mes de mayo y la segunda 
durante el mes de agosto. 

GESTIÓN DE 
LIDERAZGO  

Meta Terminado En 
Proceso 

No 
Iniciado 

No 
Ejecutado 

Responsables 

1. Al concluir el mes de marzo del año escolar 2022 al 
menos un 100% de los establecimientos ha concluido 
la elaboración de la Fase Anual del Plan de 
Mejoramiento Educativo. 

        Directores, Profesores Encargados, 
y Jefes Técnicos de 
establecimientos de la comuna  

2. Durante el primer semestre del 2022 a través de 
jornadas participativas un 90% de los establecimientos 
actualiza su Proyecto Educativo Institucional. 

        Director Daem,  Directores, 
Profesores Encargados, y Docentes 
Directivos y Técnicos de 
establecimientos de la comuna. 

3. El 100% de los Establecimientos realiza al menos 4 
reuniones del Consejo Escolar al año. 

        Director Daem, Directores, y 
Profesores Encargados  

4.El 100% de los Directores y Profesores Encargados 
aplicará encuesta de satisfacción a los Padres y 
Apoderados del Establecimiento 

        Director Daem,  Directores y 
Profesores encargados 

5. Durante el año 2022, los alumnos del curso de 
egreso de cada unidad educativa visitaran, al menos 
una vez, los establecimientos municipales que 
imparten educación para continuación de estudios. 

        Director Daem,   Directores y 
Profesores encargados 
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  Meta Terminado En 
Proceso 

No 
Iniciado 

No 
Ejecutado 

Responsables 

GESTIÓN 
CURRICULAR 

1. Semestralmente desarrollar dos jornadas comunales 
donde los establecimientos presenten experiencias 
exitosas de aprendizajes significativos. 

         Profesores Encargados, y Jefes 
Técnicos de Establecimientos de 
la comuna. 

2. El 100% de los establecimientos aplica e interpreta 
de manera colaborativa los datos de la evaluación 
progresiva. 

        Profesores Encargados, y Jefes 
Técnicos de  de la comuna. 

3. El 100% de los establecimientos incluye en su plan 
de mejoramiento educativo jornadas presenciales de 
perfeccionamiento docente orientadas hacia la 
innovación escolar. 

        Director Daem, Directores y 
Profesores Encargados de 
establecimientos de la comuna. 

4. Las horas de libre disposición de la JEC deberán 
mantener y, o aumentar la realización de talleres que 
favorezcan la práctica de la actividad física,  recreación, 
artísticas y, o culturales. 

        Director Daem, Directores, 
Coordinador Extraescolar, y 
Profesores Encargados.  

5. Durante el primer semestre el 100% de 
establecimientos actualiza su Plan de Sexualidad 
Afectividad y Género y realiza mensualmente al menos 
una actividad contemplada en este Plan 2022. 

        Director Daem,  Directores y 
Profesores Encargados de 
establecimientos de la comuna. 
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GESTIÓN  

 FORMACIÓN Y  

CONVIVENCIA 

 

 

Meta Terminado En Proceso No Iniciado No Ejecutado Responsables 

1.El 100% de los 
establecimientos actualiza su 
reglamento interno y de 
convivencia escolar 

    Director Daem, Encargado  de 
Convivencia, Directores y 
Profesores Encargados de la 
comuna. 

2. El 85% de los 
establecimientos realiza 
jornadas de convivencia 
orientadas al desarrollo de 
competencias mediadoras en 
estudiantes, profesores y 
asistentes de la educación. 

    Director Daem, Encargados de 
Convivencia, Directores y 
Profesores Encargados, 
Docentes Directivos y 
Técnicos  de la comuna. 

3. El 100% de los 
establecimientos polidocentes 
constituye y activa el comité de 
convivencia escolar. 

 

 

 

   Director Daem, Encargado de 
Convivencia, Directores de la 
comuna 
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GESTIÓN  

RECURSOS 

Meta Terminado En Proceso No Iniciado No Ejecutado Responsables 

1.El 100% de los 
establecimientos de la 
comuna supera el 70% de 
ejecución de los recursos de la 
Subvención Escolar 
Preferencial (SEP) 

    Director Daem, Directores y 
Profesores Encargados de 
establecimientos de la 
comuna. 

2.  El 90% de los 
establecimientos presenta 
actualizado su inventario a 
marzo 2022. 

    Director Daem, Jefa de 
Finanzas Daem, Directores y 
Profesores Encargados de 
establecimientos de la 
comuna. 

3. Al menos, una vez 
por semestre, se realiza una 
capacitación para los 
Asistentes de la Educación 

    Director Daem, Directores y 
Profesores Encargados de 
Establecimientos. 
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Transversalidad Educativa 

 

1. Convivencia Escolar 

El propósito de este ámbito es posicionar la convivencia escolar como eje estratégico de la educación municipal comunal. La sana convivencia 
escolar es un tema relevante que posibilita variados beneficios: bienestar psicológico de los estudiantes, mejora los aprendizajes y el clima escolar, 
favoreciendo a toda la comunidad educativa, con la consecuente reducción de los índices de violencia física y psicológica. Para este fin, se definen 
lineamientos comunales para abordar la temática, de acuerdo a la política nacional y normativa legal vigente. Los profesionales responsables, 
monitorean, orientan y asisten técnicamente a los equipos de convivencia de escuelas y liceos, en la construcción del plan de gestión en convivencia 
escolar, reglamentos, protocolos y atención de casos, garantizando el justo procedimiento y los derechos de los estudiantes. Asimismo, apoyan la 
implementación de los PME desde los indicadores de desarrollo personal y social establecidos desde el 2015 por el MINEDUC y evaluados en el 
SIMCE, promoviendo el aprendizaje de habilidades pro-sociales, para resguardar una educación integral para nuestros estudiantes. 

A nivel país se definen una serie de lineamientos específicos entendidos como políticas focalizadas en el ámbito de la convivencia escolar, los cuales 
en el contexto de la actual reforma educacional plantean como gran desafío para la educación el entender y gestionar el sistema educativo al 
completo desde un paradigma distinto al que se ha desarrollado durante las últimas décadas. Para dar forma a esta tarea, la política se nutre de 
diversos enfoques metodológicos y teóricos que ha incorporado en su ejecución, a fin de ir ampliando la mirada multifactorial del fenómeno de la 
convivencia escolar con distintos énfasis, entre los cuales se señalan: 

• Enfoque Formativo: Referido a la promoción de aprendizajes y formación en convivencia. 

• Enfoque de Derecho: para resguardar la formación y ejercicio de dichos derechos. 

• Género: orientado a impulsar condiciones de equidad y respeto. 

• Gestión territorial: es decir, usar una visión sistémica, dinámica e integral de la comunidad escolar en su nicho de desarrollo. 
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• Participativo: centrándose en la creación y validación de espacios de reflexión conjunta, toma de decisiones y roles desde todos los 
estamentos. 

• Inclusivo: en tanto debe valorar la diversidad por sobre la homogeneización, comprendiendo la diferencia no como algo a 
“corregir”, sino como fuente de riqueza y aprendizaje. 

• Gestión institucional: en tanto que la convivencia es no sólo un concepto, sino un área de gestión, debe involucrar procedimientos 
sistemáticos para la planificación y ejecución de acciones acordes a las necesidades de cada comunidad. 

El objetivo de este ámbito es posicionar la convivencia escolar como eje estratégico de la educación municipal comunal. La sana convivencia escolar 
es un tema relevante que posibilita variados beneficios: bienestar psicológico de los estudiantes, mejora los aprendizajes y el clima escolar, 
favoreciendo a toda la comunidad educativa, con la consecuente reducción de los índices de violencia física y psicológica. Para este fin, se definieron 
una serie de lineamientos comunales para abordar la temática, de acuerdo a la política nacional y normativa legal vigente, de manera que los 
profesionales del área monitoreen, orienten y asistan técnicamente a los equipos de gestión de escuelas y liceo, en la construcción del plan de gestión 
en convivencia escolar, reglamentos, protocolos y atención de casos, garantizando el justo procedimiento y los derechos de los estudiantes. 

Para lo anterior, se han considerado los lineamientos entregados por MINEDUC en su Política Nacional de Convivencia Escolar. Así como en la Ley 
20.536 sobre violencia escolar, y Ley 20.845 de Inclusión Escolar, en las cuales se exige el nombramiento de un encargado de convivencia, a la vez 
que se sugiere la conformación de un equipo de Convivencia Escolar en cada comunidad educativa, los cuales estarían encargados de planificar, 
implementar y monitorear las actividades que se acuerden en los Planes de Gestión de la convivencia aprobados por los respectivos Consejos 
Escolares en el caso de los establecimientos educacionales municipales y subvencionados o el comité de la buena convivencia para el caso de los 
particulares y particulares subvencionados. 

En ese sentido, las principales funciones y deberes del equipo de convivencia escolar deberán apuntar a: 

• Modificar el reglamento interno y los protocolos de actuación, en caso de necesidad del establecimiento, siempre y cuando dichas 
modificaciones no vayan en perjuicio de algún integrante de la comunidad educativa y se adhieran a las leyes vigentes. 
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• Velar por la difusión y el cumplimiento del Manual de Convivencia y sus protocolos de actuación. Para ello debe designarse a uno o 
más encargados de convivencia escolar (Ley 20.536). 

• Evaluar periódicamente la implementación del Plan de Gestión de Convivencia. 

• Evaluar y analizar en conjunto aquellos casos de estudiantes con dificultades de conductas más complejas. 

• Intencionar el diseño y uso de medidas formativas para apoyar el manejo de los casos y las faltas. Lo anterior implica velar 
constantemente por mantener presente el enfoque formativo que exige la política de convivencia escolar. De igual manera, puede 
establecer medidas correctivas y/o sanciones a los y las estudiantes que no cumplan el Manual de Convivencia y no acepten el uso 
de medidas formativas. 

• Reportar a la Dirección los casos trabajados en conjunto e informar aquellas situaciones que requieran de la intervención de 
especialistas externos según corresponda. 

• Establecer responsables para el seguimiento a los casos trabajados y mantener un registro actualizado de las sesiones de trabajo y 
acuerdos procesos realizados. 

• Establecer convenios con entidades externas que apoyan procesos de prevención y formación en temáticas asociadas con la 
educación integral y las acciones planificadas. 

• El equipo o comité de convivencia escolar deberá intencionar buenas prácticas de convivencia y generar espacios de reflexión sobre 
cómo se convive dentro de la comunidad educativa, a fin de promover una cultura y clima escolar adecuados para el aprendizaje. A 
fin de facilitar y consolidar este objetivo, se sugiere que el encargado de convivencia cumpla con el siguiente perfil, basado en los 
lineamientos nacionales: 

• Debe conocer y manejar de manera concreta la política nacional de convivencia y sus enfoques, así como el conjunto de 
instrumentos administrativos y de gestión asociados al área, incluyendo la normativa vigente, manual de convivencia, plan de 
gestión, protocolos de actuación. 
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• Poseer formación en convivencia escolar y temáticas afines como clima escolar, resolución de conflictos, aprendizaje y formación 
integral. Contar con habilidades de liderazgo, gestión y capacidad de convocar y sumar a los distintos actores de la comunidad 
educativa. 

Para realizar sus tareas, Encargado de Convivencia Escolar, debe contar con el respaldo de equipos directivos EE: EE. con objetivo que pueda 
planear, reflexionar y llevar a cabo las actividades del plan de convivencia, y delegar tareas. De igual manera, se sugiere que persona encargada del 
área, participe de manera sistemática en las reuniones de trabajo del equipo directivo con el fin de garantizar que el plan de convivencia tenga una 
mirada articulada e integrada con el resto de la gestión institucional, así como también para aportar al quehacer pedagógico desde la mirada de la 
convivencia escolar. 

 

2. Duplas Psicosociales 

El trabajo de psicólogos, trabajadores sociales y técnicos sociales de los establecimientos municipales que se desempeñan en el marco de la 
subvención escolar preferencial (SEP) se articula de acuerdo a la pertinencia de la gestión profesional, normativa vigente, lineamientos comunales y 
prioridades de los centros educativos, de acuerdo a diagnósticos realizados. Los profesionales de los establecimientos, elaboran anualmente un plan 
de gestión, instrumento que guía su accionar. Asimismo, a nivel comunal, cuentan con pautas sistematizadas y protocolos de actuación para 
desarrollar las diversas labores que realizan a nivel interno, como externo (derivaciones, informes, visitas domiciliarias, etc.). 

3. Medio Ambiente 

• El Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación que contempla la educación ambiental en el marco de los 
principios del sistema escolar y de los objetivos generales de aprendizaje de los niveles de educación parvularia, básica y media. 

• La Ley N° 19.300, de 1994, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que se concibe como un instrumento de gestión ambiental 
y que define como propósito esencial de la Educación ambiental educar al ciudadano en la protección del medio ambiente y 
promover su participación responsable, en un marco de valores que armonicen el desarrollo social y el crecimiento económico con el 
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cuidado del entorno. Sus normas están destinadas a la formación de la ciudadanía en materia de educación ambiental, y a 
complementar la formación que reciben los estudiantes de educación básica y media en estas materias en el sistema escolar. 

• El Decreto N° 439, del 28 de enero de 2012 y el Decreto N° 614, del 4 de marzo de 2014; ambos del Ministerio de Educación, que 
establecen las bases curriculares para la educación básica (1° a 6° básico) y las bases curriculares, de 7º año básico a 2º año medio 
respectivamente, los que reflejan los Objetivos Generales planteados por el legislador contemplando objetivos de aprendizaje 
relativos a Educación ambiental. 

• El Decreto N° 2960 de 2012 y el Decreto N° 1358 de 2011, ambos del Ministerio de Educación, que aprueban Planes y Programas 
de Estudio de Educación Básica y Planes y Programas de estudio para primer y segundo año de educación media respectivamente, 
donde se encuentran objetivos, contenidos y actividades, destinados a promover la educación ambiental y con los cuales los 
establecimientos pueden planificar, organizar, desarrollar y complementar las actividades propuestas, como por ejemplo dentro de 
las actitudes a desarrollar durante el ciclo básico se encuentra el “Reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, 
desarrollando conductas de cuidado y protección del ambiente”. 

• El Decreto N° 8, de 2012, que reglamenta la organización del Ministerio del Medio Ambiente, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 74 de la Ley N° 19.300, que dispone que el Ministerio del Medio Ambiente contemple en su estructura orgánica, una 
División de Educación Ambiental (artículo 2) que tiene entre sus principales funciones, asesorar al Ministro en las acciones de 
colaboración que preste a las autoridades competentes a nivel nacional, regional y local en la preparación, aprobación y desarrollo 
de programas de educación ambiental, orientados a crear una conciencia nacional sobre la protección del medio ambiente, el 
desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, promoviendo la participación 
ciudadana responsable en estas materias. 
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Asegurar la integridad física y mental de todos los integrantes de la comunidad educativa de cada establecimiento educacional de la comuna de 
Canela,  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Revisión General al Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) del año 2021 de todos los establecimientos educacionales de la comuna. 
2. Generar formato único para Plan Integral de Seguridad Escolar de acuerdo a normativa vigente. 
3. Implementar comité de seguridad escolar en los 21 establecimientos educacionales. 
4. Difundir el Plan de Integral de Seguridad Escolar entre los miembros de la comunidad educativa de cada establecimiento. 
5. Involucrar a todos los estamentos en la formulación, desarrollo y aplicación del Plan Integral de Seguridad Escolar. 
6. Generar Plan de capacitación en ámbitos de seguridad, con énfasis en primeros auxilios, uso de extintor, Protocolo COVID-19, entre otros. 
7. Es imperativo, establecer protocolos de actuación y/o planes de respuestas coherentes a la realidad que se vive en cada establecimiento 

educacional. 
8. Incorporar protocolo de actuación frente a casos sospechosos o confirmados de COVID-19. 
9. Gestionar la implementación y/o renovación de las señales de seguridad en los establecimientos educacionales. 
10. Realizar inspecciones preventivas en cada establecimiento educacional de la comuna. 
11. Realizar ejercicios de simulacros y/o simulaciones para las diferentes amenazas. 
12. Realizar mantención de extintores. 
13. Conformar Cuadrillas Sanitarias Escolares en cada establecimiento educacional. 
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Metas Actividades Indicadores Cronogra
ma 

Responsable Estado Actual Sept. 
2021 

1.Elaborar Informe 
Estado Actual de los 
Planes integrales de 
seguridad escolar. 

-Solicitar PISE a cada 
Director(a) o profesor(a) a 
cargo de los 21 
establecimientos 
educacionales. 
-Revisión de PISE, aplicando 
una lista de chequeo. 

-Lista de 
chequeo . 

Primer y 
segundo 
semestre. 

-Monitora 
PISE (DAEM 
Canela) 

6 Planes integrales de 
seguridad escolar se 
encuentran en estado de 
diagnóstico.  
 

2.Elaborar formato 
de acuerdo a 
normativa vigente 
del Plan Integral de 
Seguridad Escolar. 

Crear formato tipo del Plan 
para todos los 
establecimientos. 
-Actualización  de los Planes. 

Planes 
Integrales de 
Seguridad 
Escolar 
actualizados. 

Primer 
Semestre 

-Monitora 
PISE (DAEM 
Canela). 

100% 

3.Implementar 
comité de seguridad 
escolar en todos los 
establecimientos 

-Elegir integrantes y 
constituir Comité de 
seguridad escolar. 
-Proyección de trabajo en 
relación a PISE. 

-Actas de 
constitución de 
Comité de 
seguridad 
escolar. 
-Planes y 
programas de 
prevención  

Primer 
Semestre. 

-Director(a) o 
profesor (a) a 
cargo de cada 
EE. 

100% 

4. Difusión y 
sensibilización de 
PISE en la 
comunidad escolar 
de cada 
establecimiento 
educacional. 

-Reunión con Centro de 
padres, madres y apoderados. 
-Difundir planes de 
respuestas y/o protocolos de 
actuación. 

-Registro o Acta 
de reunión. 

Primer y 
segundo 
semestre. 

-Director(a) o 
profesor (a) a 
cargo de cada 
EE. 
-Comité de 
seguridad 
escolar. 

- Reuniones vía streaming 
primer semestre. 
-Agosto se retomaron 
clases presenciales, 
difusión en proceso. 
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5. Incorporar a 
todos los estamentos 
en todo lo 
relacionado a PISE. 

-Formación del comité de 
seguridad escolar, con uno o 
más representantes de cada 
estamento. 
- Reunión mensual del comité 
de seguridad escolar. 
-Reuniones con madres, 
padres, apoderados, docentes, 
vecinos del establecimiento 
educacional. 
-Realizar encuestas, 
actividades interactivas donde 
se pueda conocer opiniones, 
sugerencias y solicitudes 
relacionadas con seguridad 
escolar. 

-Acta de 
constitución 
comité de 
seguridad 
escolar. 
-Acta de reunión 
mensual de 
comité de 
seguridad 
escolar. 
-Encuestas y/o 
registros de 
actividades 
interactivas. 

Permanent
e 
Enero a 
Diciembre 

-Director(a) o 
profesor (a) a 
cargo de cada 
EE. 
 

-Formación de comité 
realizada en el 90% de los 
EE. 
-sujeto a verificación. 

6. Elaborar Plan 
integral de 
capacitación en las 
áreas de seguridad y 
primeros auxilios. 

-Identificar áreas de 
capacitación. 
-Calendarizar capacitaciones. 
-Solicitar capacitaciones 
organismo administrador 
(Ley N°16.744) 
-Generar coordinación con 
organismos de primera 
respuesta (Ambulancia, 
Bomberos, Carabineros, entre 
otros)  

-Plan de 
capacitación. 
-Informes de 
capacitación 
-Registro de 
asistencia 
capacitación 

Anual -DAEM 
Canela 
-ACHS 

-Áreas y temas de 
capacitación 
identificadas. 
-Calendario de 
capacitaciones para 
segundo semestre 2021 y 
primer semestre 2022. 
-Solicitud ACHS: 
Pendiente  

7. Actualizar los 
planes de respuestas 
y/o protocolos de 

-Revisar Protocolos y planes 
de respuesta. 
-Adaptar protocolos y/o 

-Registro o acta 
de reuniones de 
trabajo. 

Anual -Comité de 
seguridad 
escolar. 

En estado de diagnóstico 
y sujeto a verificación. 
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actuación ante 
emergencias o 
desastres. 

planes de respuesta a la 
realidad de cada 
establecimiento educacional.  

-Protocolos 
actualizados. 

8. Incorporar al 
PISE un protocolo 
de actuación frente a 
casos sospechosos o 
confirmados de 
COVID-19. 

-Actualización constante de 
información y normativas 
provenientes de MINEDUC y 
MINSAL. 
-Elaborar protocolo de 
actuación ante caso 
sospechoso o confirmado de 
COVID-19. 
-Gestionar recursos 
necesarios. 
-Anexar protocolo a PISE 
2021. 

- Protocolo de 
actuación 
COVID-19 
anexado en Plan 
integral de 
seguridad 
escolar. 

Primer 
Semestre 

-Comité de 
seguridad 
escolar. 

En estado de diagnóstico 
y sujeto a verificación. 

9. Instalar y/o 
renovarlas señales 
de seguridad en los 
establecimientos. 

-Levantamiento de señales de 
seguridad en escuelas y liceo 
de la comuna. 
-Solicitar señales de 
seguridad a organismo 
administrador (ACHS). 
-Instalar señales de seguridad. 

-Formato de 
solicitud de 
señaléticas. 
-Señales de 
seguridad 
instaladas. 

Primer y 
segundo 
semestre. 

- Director(a) 
o profesor (a) 
a cargo. 
-Monitora 
PISE (DAEM 
Canela) 
-ACHS 

Levantamiento y solicitud 
realizadas. 
En espera de entrega de 
señalética por parte de 
la ACHS. 

10.Realizar 
inspecciones 
preventivas en los 
establecimientos 
para detectar 
posibles condiciones 
de riesgos o 

-Visitas a terrenos. 
-Aplicar formato de 
“Investigación en terreno”, 
para identificar condiciones 
de riesgos. 
 

-Registro 
Investigación en 
terreno 
(Metodología 
AIDEP). 
-Fotografías. 
-Informes de 

Primer y 
segundo 
semestre. 

-Monitora 
PISE. 
-Comité de 
seguridad 
escolar. 
-DAEM 
Canela. 

8 Escuelas Pendientes 
-Esc. Mercedes Marín 
Solar. 
-Esc. Básica 
Carquindaño. 
Esc. Básica Jabonería. 
-Esc. Básica Atelcura 
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irregularidades que 
amenacen 
directamente la 
salud y seguridad de 
la comunidad 
educativa. 

gestión mensual 
Monitora PISE. 

Alta 
-Esc. Básica Baldomero 
Lillo Figueroa. 
-Esc. Básica La 
Cortadera. 
-Esc. Básica Salvador 
Reyes. 
-Esc. Básica La Parrita. 

11.Planificación y 
ejecución de 
simulacros y/o 
simulaciones de las 
diferentes amenazas. 

-Identificar los planes de 
respuestas que se quieren 
probar. 
-Planificar ejercicios de 
simulacros y/o simulaciones. 
-Desarrollo de un guion 
minutado. 
-Ejecutar  
-Evaluar  

-Plan de 
simulacros 
anual. 
-Guion 
minutado de 
simulacro. 
- Pautas de 
evaluación de 
simulacros. 

Anual -- Director(a) 
o profesor (a) 
a cargo. 
-Comité de 
seguridad 
escolar. 
 

-En Etapa de 
planificación. 
De acuerdo a evolución 
de la pandemia (COVID-
19) se retomarán este tipo 
de actividades. 
Ejercicios autónomos a 
los que podría 
establecer SECREDUC 
u ONEMI. 

12.Realizar 
mantención de 
extintores. 

-Revisar etiquetado de 
cilindro donde se indica fecha 
de mantención. 
-Contactar y contratar 
servicio de mantención, para 
programar la mantención los 
extintores de todos los 
establecimientos. 

-Registro de 
mantención de 
extintores. 
-Factura 
contratación de 
servicios. 
-Nuevo 
etiquetado. 

Primer 
semestre. 

-DAEM 
Canela 

100% 
 
Próxima mantención 
2022. 
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13.Formación de 
Cuadrillas sanitarias 
escolares en cada 
EE. 

-Convocatoria de 
introducción “Formación de 
Cuadrillas Sanitarias 
Escolares”. 
-Formación de Cuadrillas 
Sanitarias Escolares. 
-Solicitar a SEREMI de Salud 
capacitación para Cuadrillas 
Sanitarias Escolares. 
-Implementar Cuadrillas 
Sanitarias Escolares en los 
diferentes EE. 

-Registro de 
Formación de 
Cuadrillas 
sanitarias. 
-Registro de 
capacitación 
cuadrillas 
sanitarias 
escolares. 
-Informes 
emitidos por las 
cuadrillas 
sanitarias. 

Primer 
semestre  

- Director(a) 
o profesor (a) 
a cargo. 
-DAEM 
Canela 

Todos los EE. Cuentan 
con sus cuadrillas 
sanitarias escolares 
constituidas. 
-Capacitación : en espera 
convocatoria por parte de 
la SEREMI de Salud 
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CAPACITACIONES: SEGUNDO SEMESTRE 2021 – PRIMER SEMESTRE 2022 
 

 
Capacitaciones 

2021 2022 
Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1.Primeros Auxilios    x      x 
2.Uso y manejo de Extintores     x    x  
3.Prevención de accidentes 
escolares 

 x     x    

4. COVID-19 y autocuidado   x   x     
5. Manejando el impacto en la 
salud mental en tiempos de 
COVID-19 

    
x 

      

6.Primeros auxilios psicológicos 
en tiempos de crisis. 

        
x 
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UNIDAD DE INFORMÁTICA DAEM 

1. Ayuda en soporte técnico mediante sistema de turno y teletrabajo: 

La unidad de informática DAEM, debido a la contingencia provocado por el COVID-19, está empleando el sistema de turnos presenciales 
(respetando todas las medidas sanitarias) y teletrabajo. En cuanto al desempeño de teletrabajo, hasta la fecha, se han empleado diferentes mecanismos 
para tratar de resolver la mayor cantidad de problemas surgidos en el día a día. Actualmente la unidad de informática está empleado un sistema de 
TICKETS (por medio de la WORKSPACE), en donde cada profesor o funcionario DAEM, al momento de requerir algún servicio técnico y/o visita a 
terreno, lo debe solicitar vía correo institucional para que quien suscribe le otorgue un numero de ticket en donde se detalla la fecha, horario, 
observaciones y tiempo de solución del problema, para que mediante este, funcionario DAEM pueda realizar seguimiento del trabajo y como 
también, la generación del respaldo del trabajo realizado por medio de sus cuentas institucionales.  

Aplicaciones de nuestra WORSPACE Comunal (canelaeduca.cl), como lo es Google Meet, solucionan tareas un poco más complejas, en donde quien 
suscribe se comunica tipo video conferencia para resolver complicaciones que cualquier funcionario DAEM pueda tener. 

 

2.  Registros Implementación WORKSPACE Comunal (ex G-SUITE) DAEM Canela. 

Según reportes del nivel central del Centro de Innovación de la región de Coquimbo (EX ENLACES), nuestra Comuna de Canela se destaca a Nivel 
Regional con el uso de la plataforma, sobresaliendo entre Comunas con más recursos de la región, dado al uso que el Departamento de Educación le 
ha brindado al sistema WORKSPACE es muy significativo, debido a que el 100% de los alumnos matriculados durante el periodo 2020 -2021 tienen 
sus respectivas cuentas institucionales. Lo mismo pasa con los docentes de la Comuna, ya que actualmente tenemos ingresados al 100% de 
profesores al sistema Comunal. Actualmente, la Unidad de Informática DAEM, está en proceso de creación de cuentas institucionales para todos los 
asistentes de la educación de todas las escuelas, tanto urbanas como rurales. A continuación se presentan los reportes e informes del uso del recurso. 
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2.1.    Cuentas activas a la fecha. 

Actualmente el sistema contabiliza un total de 1842 cuentas activas y 10 cuentas inactivas. 

 

 

 



 

Ilustre Municipalidad de Canela 
Departamento de Educación 

Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 2022 
 

 

52 

 

2.2.   Uso de Cuentas Institucionales canelaeduca.cl 

A continuación se muestra el peack de uso durante el año 2020 de las cuentas institucionales canelaeduca.cl, en donde se aprecia que el 06/07/2020 
hubo un máximo de 1415 usuarios conectados de manera ONLINE en el sistema. 

 

 

 

2.3. Uso de Clases Online, Google Meet 
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A continuación se muestra el peack máximo del uso de la aplicación Google Meet durante el año 2020. Se aprecia que el 09/08/2020 hubo un 
máximo de 1329 usuarios activos, tanto estudiantes como docentes en periodos de una semana. 
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2.4. Uso de la plataforma Google Classroom. 

A continuación se muestra el peack máximo del uso de la aplicación Google Classroom durante el año 2020. Se aprecia que el 06/05/2020 hubo un 
máximo de 586 clases activas en una semana. 
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INFORME  PROYECTOS EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DAEM. 

• OBJETIVO: Indicar avances de desarrollo de proyectos diseñados por el DAEM. 
• ALCANCE: Establecimientos Educacionales de la comuna de Canela. 
• FOCO: Estudiantes de la comuna de Canela  
1. DESCRIPCIÓN:  

Durante el primer semestre del 2021, se establecieron indicadores que debían ser cubiertos para el desarrollo de proyectos ligados a la práctica 
deportiva escolar, cuyo foco sea el poder apoyar las estrategias psicoemocionales de los y las estudiantes de los establecimientos de la comuna de 
Canela. 

Dentro de este ámbito, se hicieron las siguientes postulaciones a líneas de financiamiento disponibles en el primer semestre: 

FONDO 
POSTULADO 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ESTADO DEL PROYECTO 

MINEDUC ESCUELA DE CANELA ALTA 
$2.980.000 

MI ESCUELA ELIGE 
VIVIR SANO 

APROBADOS A LA ESPERA DE 
TRANSFERENCIA DE FONDOS A 
DAEM ESCUELA DE CANELA BAJA 

$2.980.000 
LICEO POLIVALENTE 

$2.980.000 
ESCUELA CARLOS VIAL 

$1.473.000 
ESCUELA MINCHA NORTE 

$1.473.000 
ESCUELA VIOLETA PARRA 

$1.473.000 
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2. TALLER / CAPACITACIONES:  
Durante el 2021, se han realizado una serie de actividades relacionadas con capacitaciones para el recurso humano de los establecimientos 
educacionales de la comuna (Docentes, Administrativos, Monitores), los que han participado en: 

 

CURSO / TALLER ORGANISMO 
CAPACITADOR 

BENEFICIARIOS ESTADO 

 
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 
DEPORTIVA 
 

CND (COMITÉ OLÍMPICO 
DE CHILE) 

DOCENTES Y MONITORES DE LA 
COMUNA DE CANELA 

FINALIZADO 

 
GESTIÓN Y 
OPERACIÓN DE 
RECINTOS 
DEPORTIVOS 
 

CND (COMITÉ OLÍMPICO 
DE CHILE) 

PERSONAL DAEM FINALIZADO 

 
DEPORTE Y 
DISCAPACIDAD 
 

IND DOCENTES Y MONITORES DAEM EN EJECUCIÓN  

 
MONITOR DE TIRO 
CON ARCO 
 

 
FEDERACIÓN DE TIRO 
CON ARCO (COCH) 

 
DOCENTES Y MONITORES DE LA 
COMUNA DE CANELA 

 
EJECUTADO ON 
LINE Y EN 
DESARROLLO  
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Actualmente se encuentra en ejecución, Taller Formativo de Monitores de Tiro con Arco, la cual se realizó capacitación On Line (Participantes 
Docentes de Educación Física), quedando etapa de prescencialidad para el los días 04 - 05 de Noviembre, de acuerdo al siguiente programa:  

 

DÍA HORA ACTIVIDAD LUGAR 
 
04  DE 
NOVIEMBRE 
 

12:00 HORAS CLÍNICA DE TIRO CON ARCO PLAZA COMUNA DE CANELA 

 
DESCRIPCIÓN: se realizará entrega de implementos deportivos para la práctica deportiva del Tiro con Arco, para las 
escuelas Piloto que iniciarán con Taller Escolar de Tiro con Arco. 
 
 
05 DE 
NOVIEMBRE 
 

10:00 HORAS TALLER PRESCENCIAL  SALÓN AUDITORIO ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE CANELA 

 
DESCRIPCIÓN: se realizará una actualización de conocimientos y práctica en terreno del taller realizado en la modalidad 
On Line, con Entrenador Nacional de la Federación de Tiro con Arco. 
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 

Por segundo año consecutivo y debido a la crisis sanitaria que vivimos en el país por Covid-19, el Ministerio de Educación ha flexibilizado algunos 
aspectos relativos al proceso de ingreso, revaluación (2020) y sobre los diagnósticos que permiten el acceso de estudiantes a la modalidad de 
educación especial. Además han proporcionado un uso más expedito de las plataformas relacionadas con el objetivo de que con la contingencia  y la 
suspensión de clases presenciales al comienzo de año, no afectara totalmente a aquellos EE, facilitando  los procesos de gestión que permita el 
ingreso al Programa de Integración Escolar.  

A diferencia del año anterior los tiempos y plazos establecidos se han respetado permitiéndonos llevar a cabo las revaluaciones 2020 y los ingresos 
correspondientes al año vigente, puesto que la normativa permitía realizar dichas evaluaciones (que debían ser presenciales), en comunas que 
estuviesen desde fase 2 en adelante, pudiendo citar a cada estudiante con previa autorización de los padres y/o apoderados.  

Actualmente a nivel comunal tenemos una matrícula PIE de 262 estudiantes en cinco establecimientos educacionales que más adelante se 
especificarán. A todos ellos se les está entregando atención de manera presencial y progresiva desde el mes de marzo, debido a las necesidades y 
requerimientos de los apoyos de los equipos multidisciplinarios.   

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO CANTIDAD POR AÑOS  
2017 2018 2019 2020 2021 

HÉCTOR JORQUERA VALENCIA  58 64 70 49 72 
CANELA ALTA 61 71 71 48 63 
JUAN ANTONIO RÍOS  36 37 26 21 26 
CARLOS VIAL ESPANTOSO  38 30 24 25 28 
LICEO POLIVALENTE PADRE JOSÉ HERDE 
POHLER 

61 62 66 63 73 

*VIOLETA PARRA 22 10 - - - 
TOTAL  276 274 257 206 262 
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A continuación se desglosa la cantidad de estudiantes atendidos a nivel comunal, por establecimientos y los diferentes diagnósticos a los cuales se le           
entrega atención, además se consideran los equipos multidisciplinarios y sus proyecciones para el año 2022.  

        
 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES ATENDIDOS POR ESTABLECIMIENTOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 (Comunidad Escolar, Educación Especial, Programa de Integración Escolar) 
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La tabla y la gráfica anterior muestran el avance año a año de la atención que se les entrega a los estudiantes de cada establecimiento que cuenta con 
convenio vigente del Programa de Integración.  

 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES ATENDIDOS POR DIAGNÓSTICOS A NIVEL COMUNAL 

 

 

 

 

Tipos de Diagnósticos  

Transitorios Permanentes 

DEA: Dificultad Específica del Aprendizaje DI: Déficit Intelectual 
FIL: Funcionamiento Intelectual Limítrofe TEA: Trastorno del Espectro Autista 
TDA/H:Trastorno por Déficit Atencional con o sin Hiperactividad D. Múltiple: Discapacidad Múltiple 
TEL: Trastorno Especifico del Lenguaje HP: Hipoacusia 
 CG: Ceguera  

SD: Síndrome de Down 

DIAGNÓSTICO CANTIDAD 

DEA  134 
FIL 27 
TDA/H 5 
TEL  47 
DI 36 
TEA 6 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA COMUNAL DE DIAGNOSTICOS ATENDIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

HP 2 
SD 1 
CG 1 
D.MULTIPLE 3 
TOTAL 262 
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                                     (Comunidad Escolar, Educación Especial, Programa de Integración Escolar) 

VARIABILIDAD DE DIAGNÓSTICOS Y EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS POR ESTABLECIMIENTOS 

ESCUELA HÉCTOR JORQUERA VALENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO CANTIDAD 

DEA 34 

FIL 7 

DI 8 

TEL 14 

HP 2 

TDA 3 

D.MÚLTIPLE 1 

TEA 2 

SD 1 

TOTAL 72 
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EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO – HJV 

 

Cantidad Profesión Carga 
horaria 

5 Educador Diferencial / Psicopedagogo 216 hrs 
1 Psicólogo 44 hrs 
1 Fonoaudiólogo 16 hrs * 
1 Terapeuta Ocupacional 10 hrs * 
1 Interprete de LSCH 36 hrs* 

                                                             *horas que variarán según la cantidad de estudiantes con diagnósticos que lo requieran. 
 

ESCUELA CANELA ALTA 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO CANTIDAD 

DEA 27 
DI 9 
FIL 4 
TEL 18 
TDA 2 

TEA 2 

CG 1 

TOTAL 63 
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EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO – CA 

Cantidad Profesión Carga 
horaria 

5 Educador Diferencial / 
Psicopedagogo 

212 hrs 

1 Psicólogo 44 hrs 
1 Fonoaudiólogo 18 hrs * 
1 Terapeuta Ocupacional 12 hrs * 

                                             *horas que variarán según la cantidad de estudiantes con diagnósticos que lo requieran. 

 

ESCUELA JUAN ANTONIO RÍOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO CANTIDAD 

DEA 16 
TEA 1 
TEL 8 
D.MULTIPLE 1 
TOTAL 26 
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EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO – JAR 

Cantidad Profesión Carga 
horaria 

3 Educador Diferencial / 
Psicopedagogo 

118 hrs 

1 Psicólogo 12 hrs * 
1 Fonoaudiólogo 5 hrs * 
1 Terapeuta Ocupacional 4 hrs * 

*horas que variarán según la cantidad de estudiantes con diagnósticos que lo requieran. 

 

ESCUELA CARLOS VIAL ESPANTOSO 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO CANTIDAD 

DEA 15 
FIL 2 

TEL 7 
DI 3 

D. MÚLTIPLE 1 

TOTAL  28 
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EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO – CVE 

Cantidad Profesión Carga 
horaria 

2 Educador Diferencial / 
Psicopedagogo 

88 hrs 

1 Psicólogo 18 hrs * 
1 Fonoaudiólogo 5 hrs * 
1 Terapeuta Ocupacional 2 hrs * 

*horas que variarán según la cantidad de estudiantes con diagnósticos que lo requieran. 

 

LICEO POLIVALENTE PADRE JOSÉ HERDE POHLER 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO CANTIDAD 

DEA 42 
DI 16 

TEA 1 
FIL  14 

TOTAL 73 
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EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO – LPPJH 

Cantidad Profesión Carga 
horaria 

5 Educador Diferencial / 
Psicopedagogo 

216 hrs 

1 Psicólogo 44 hrs 
1 Terapeuta Ocupacional 12 hrs* 

 

*horas que variarán según la cantidad de estudiantes con diagnósticos que lo requieran. 
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PROYECCIÓN EQUIPOS PIE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En el presente Año Escolar se ha presentado dificultad con la Autorización Docente de personal Psicopedagogos, por parte de DEPROV.-
Choapa, debido a que debieran ser Docentes Diferenciales según normativa vigente. 

 

 

 

PROFESIONAL  CANTIDAD 
PROFESIONALES 

E.HÉCTOR 
JORQUERA 

E.CANELA 
ALTA 

E. JUAN 
ANTONIO 
RÍOS  

E. CARLOS 
VIAL 
ESPANTOSO 

LICEO P. 
JOSÉ 
HERDE P 

TOTAL  

EDUCADOR 
DIFERENCIAL  

20 212 212 118 88 212 842 

PSICÓLOGO  4 44 44 12* 18* 44 132 

FONOAUDIÓLOGO 1 15 18 5 5 - 43 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL  

1 10 12 4 2 12 40 

INTERPRETE DE 
LENGUA DE 
SEÑAS CHILENA  

1 36         36 

TOTAL  27 317 286 127 95 268 1093 
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INGRESOS Y GASTOS PIE 2021 

Establecimiento  ENERO  FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   TOTAL  
Escuela Héctor Jorquera Valencia     5.409.060      5.409.060      5.409.060      4.440.988      4.440.988      8.235.815      33.344.971  

Escuela Juan Antonio Ríos     2.660.014      2.660.014      2.660.014      1.983.053      1.983.053      3.235.310      15.181.458  
Escuela Canela Alta     6.599.847      6.599.847      6.599.847      5.295.743      5.295.743      8.830.198      39.221.225  

Escuela Carlos Vial Espantoso 3.380.508   3.380.508   3.380.508       2.876.902  2.787.959   3.795.028       19.601.413  
Liceo Polivalente de Canela 4.410.024   4.410.024   4.410.024       3.465.112  3.539.639   5.448.834       25.683.657  

TOTAL   22.459.453    22.459.453    22.459.453    18.061.798    18.047.382    29.545.185    133.032.724  
 

INGRESO ASIGNACIONES CPEIP 

ESTABLECIMIENTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL  
PIE ESCUELA HECTOR JORQUERA 
VALENCIA       1.641.709       2.065.650       1.878.016       1.878.016       1.878.016       1.625.677      10.967.084  

PIE ESCUELA JUAN ANTONIO RIOS          555.015          542.280          542.280          546.809          549.897          549.897        3.286.178  
PIE ESCUELA CANELA ALTA       1.796.729       1.761.482       1.761.482       1.752.160       1.796.234       1.796.234      10.664.321  
PIE ESCUELA CARLOS VIAL ESPANTOSO          376.803          369.551          445.470          445.470          445.470          445.470        2.528.234  
PIE LICEO POLIVALENTE DE CANELA       1.944.058       1.901.577       1.634.431       1.630.196       1.639.187       1.660.649      10.410.098  
TOTAL     6.314.314      6.640.540      6.261.679      6.252.651      6.308.804      6.077.927      37.855.915  

 Corresponde a ingresos por BRP(Titulo y Mención) y Asignación por Alta Concentración de Alumnos Prioritarios. 
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GASTOS MENSUALES REMUNERACIONES S.PIE 

 

RBD   ESTABLECIMIENTO   ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   TOTAL   

 P1077  
 PIE ESCUELA HECTOR JORQUERA 
VALENCIA  

     
9.688.179  

      
7.946.166  

       
8.861.265  

    
10.103.735  

     
8.906.324  

     
8.906.324      54.411.993  

 P1078   PIE ESCUELA JUAN ANTONIO RIOS  
     
3.731.397  

      
3.251.229  

       
3.301.658  

     
3.291.057  

     
4.389.044  

     
4.718.919      22.683.304  

 P1087   PIE ESCUELA CANELA ALTA  
    
12.809.450  

    
10.491.146  

       
9.524.868  

    
10.774.993  

     
9.459.240  

     
9.533.667      62.593.364  

 P1100   PIE ESCUELA CARLOS VIAL ESPANTOSO  
     
3.041.387  

      
2.890.895  

       
3.796.118  

     
2.968.266  

     
2.831.491  

     
2.868.704      18.396.861  

 
P13352   PIE LICEO POLIVALENTE DE CANELA  

    
10.022.356  

      
9.091.895  

       
7.825.902  

     
7.972.719  

     
7.865.283  

     
7.865.283      50.643.438  

 TOTAL    39.292.769    33.671.331     33.309.811    35.110.770    33.451.382    33.892.897    208.728.960  
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Dupla Socioeducativa de Apoyo Comunal DAEM Canela. 

El Equipo de Apoyo Comunal, está conformado por una Educadora Diferencial y una Asistente Social, las cuales cumplen un rol socioeducativo, con 
el objetivo de cubrir aquellos establecimiento que no cuentan con Programa de Integración Escolar para darle atención a estudiantes mediante una 
Derivación Formal por parte del establecimiento educacional, en donde  se definen las necesidades que presentan los estudiantes a través de una 
entrevista con los docentes y posteriormente con la familia (Dupla creada a partir del Año Escolar 2021). 

La Educadora Diferencial es quien se encarga de llevar a cabo una evaluación psicopedagógica, a partir de la cual se brinda apoyo a docentes con la 
entrega de estrategias diversificadas y/o herramientas psicopedagógicas para llevar a cabo en sus clases, creación de plan de adecuación curricular 
individual, entrega de material concreto individualizado para estudiantes con necesidades educativas especiales diagnosticadas.  

La Asistente Social por su parte entrega apoyo a los establecimientos que presenten baja participación de la familia en el sistema escolar, 
encargándose de restablecer el vínculo en el ámbito educativo, mediando entre el establecimiento educacional y las familias para estrechar la brecha 
de la deserción Escolar.  

Por otra parte, realiza atención presencial individualizada a los apoderados y/o estudiantes, asegurándose que sean satisfechas las necesidades 
Biopsicosociales de NNA, estableciendo un plan de intervención consensuado de acuerdo con las necesidades manifestadas por las familias e 
identificadas por la profesional. En el caso de que la familia no se encuentre activa con las redes de apoyo comunales, se gestiona la atención e 
inserción de éstos, se realiza el seguimiento o monitoreo de los acuerdos y compromisos tomados por la familia.  

Las funciones que cumple la Asistente Social en el ámbito educacional son las siguientes: 

- Mediación entre la institución y las familias o apoderados.  
- Asesoramiento sobre temas de interés de las familias. 
- Promoción de redes territoriales, programas sociales a los cuales pueden tener acceso y políticas públicas.  
- Intervenciones directas con las familias, orientándolos, apoyándolos, informándolos, guiándolos. 
- Seguimiento presencial o telefónico a los alumnos/familias derivadas formalmente por el Establecimiento Educacional. 
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A nivel comunal están siendo atendidas 30 estudiantes/familias derivadas a la dupla socioeducativa, los cuales se desglosan en la tabla anterior. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nº Establecimiento Educacional Cantidad 
alumnos 

Profesional que interviene 
Educadora Diferencial Asistente Social 

1 Escuela Mincha Norte 3 2 1 
2 Escuela Juan Antonio Ríos 9 - 9 
3 Escuela Carlos vial Espantoso 3 - 3 
4 Escuela Los Pozos 2 2 1 
5 Escuela Violeta Parra 10 8 2 
6 Escuela Carquindaño 2 2 - 
7 Escuela Gabriela Mistral 1 1 - 
8 Total 30 15 16 
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PLAN DE ACCIÓN CENSO COMUNAL NNAJ ESCOLARIZADOS 

La comuna de Canela cuenta con una población de 9.093 habitantes, de la cual no se tiene un registro comunal de personas con discapacidad. De 
acuerdo con la ley de igualdad de oportunidades e inclusión social 20.422, una persona con discapacidad es aquella que  teniendo una o más 
deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas 
barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
Teniendo en cuenta lo anterior, dándole un propósito transversal e incluyendo la ley de inclusión, el equipo de apoyo comunal pretende identificar 
inicialmente estudiantes con discapacidad que estén escolarizados y posteriormente ampliar la información al universo comunal. A raíz de esto, el 
equipo de apoyo comunal se ha propuesto como objetivo general realizar un catastro de NNAJ escolarizados que presenten situación de discapacidad 
en la comuna de Canela, IV región de Coquimbo. De igual forma, se han comprendido tres objetivos específicos: 

Objetivo específico 1: Recabar información a partir de la aplicación de una encuesta a familias y/o cuidadores de NNAJ escolarizados. 

Objetivo específico 2: Analizar datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento aplicado. 

Objetivo específico 3: Establecer acciones de apoyo de acuerdo a las necesidades identificadas en el proceso realizado. 

ACCIONES A REALIZAR 

I. Recopilar información de NNAJ con Discapacidad en la comuna de Canela. 
II. Aplicar encuesta a NNAJ con Discapacidad Intelectual en la comuna de Canela. 

III. Analizar información recopilada en la encuesta aplicada a familias y/o cuidadores de NNAJ escolarizados. 
IV. Generar estadística gráfica comunal que permita reconocer a través de porcentajes las necesidades de cada sector. 
V. Identificar y gestionar apoyos requeridos de acuerdo a las necesidades identificadas en el proceso con las redes de apoyo existentes. 
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PROPÓSITO 

Generar un registro comunal de NNAJ escolarizados que presenten Discapacidad. Esta información va a permitir llevar a cabo una estadística 
comunal, identificar necesidades de apoyo requeridas, gestionar trabajo con redes comunales y visualizar futuros talleres y/o alternativas que 
permitan potenciar habilidades y destrezas en los estudiantes. 

 

CARTA GANTT 
Nº ACTIVIDADES JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO 
1 Creación de 

Instrumento. 
                
X 

2 Inicio de 
Aplicación 
Instrumentos 
Escuela Canela 
Baja. 

                

 

3 Aplicación de 
Instrumentos 
Escuela Canela 
Alta. 

   X             

  
 

4 Aplicación De 
Instrumentos 
Liceo 
Polivalente. 

   X           

  
 

5 Aplicación De 
Instrumentos 
JAR 

      X         
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.  
6 Aplicación de 

Instrumentos 
Escuela Carlos 
Vial Espantoso. 

               

 X 
7 Aplicación de 

Instrumentos 
Escuela Mincha  

               

 
X 

8 Aplicación de 
Instrumentos 
Escuela Los 
Pozos 

               

X 

9 Análisis de 
datos recabados 
en la encuesta. 

                

X 
  

10 Generación 
estadística 
grafica comunal. 

                

    X 
11 Entrega de 

información 
analizada 

                
      X 
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ATENCIÓN PRESENCIAL GIMNASIO TERAPEUTICO ESCUELA HÉCTOR JORQUERA VALENCIA – CANELA BAJA 

Desde el mes de mayo se están atendiendo a dos estudiantes de las escuelas de Mincha Norte y Los Pozos, con diagnósticos de síndrome de 
Kawasaki y síndrome de Lowe. Ambos estudiantes y sus padres recibieron la alternativa de la atención en este establecimiento debido a los recursos 
que allí existen, por motivos sanitarios ellos no están asistiendo presencialmente a cada uno de sus establecimientos pero trabajan de acuerdo a las 
actividades que les entregan sus profesores.  

Cabe señalar que el compromiso de cada una de las familias ha sido constante y permanente, cumplen con horarios y días coordinados previamente 
para la atención de ambos estudiantes.  

La atención la realiza una psicopedagoga y se basa en el desarrollo de habilidades descendidas propias de cada síndrome. Importante mencionar que 
durante la hora de trabajo se estimulan áreas específicas que se encuentran en sus Plan de Adecuación Curricular Individual, para mantener un trabajo 
colaborativo entre las escuelas, familias y el equipo de apoyo comunal. 
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Programas Ministeriales y Convenios 
 

Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa  
Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa entre el Ministerio de Educación y la Ilustre Municipalidad de Canela, en el que 
ambas partes acuerdan las obligaciones y compromisos, a los cuales el sostenedor deberá dar cumplimiento, para efectos de ejercer los derechos y 
obtener los beneficios de este sistema, principalmente impetrar el pago de las subvenciones establecidas en los artículos 14 al 16 de la Ley Nº 20.248 
y en su reglamento, como también los aportes de los artículos 20 y 27 de la Ley, según corresponda de acuerdo a la ordenación de los 
establecimientos educacionales.  
 
Fondo de Apoyo a la Educación Pública FAEP  
Indica que estos recursos tienen por finalidad colaborar en el funcionamiento del servicio educacional que entregan las municipalidades, en forma 
directa al Departamento de Educación para ser utilizados exclusivamente en financiamiento de aquellas acciones propias de la entrega de dicho 
servicio y su mejoramiento. Podrán destinarse para los fines y obligaciones financieras del ámbito educativo que se requieran para asegurar el 
funcionamiento del servicio educativo y serán considerados como ingresos propios del Sostenedor.  
 
Programa de Acompañamiento y Acceso de la Educación Superior PACE  
Este programa se enmarca en la Reforma Educacional y busca restablecer el derecho de ingresar a la educación superior y a la educación técnico 
profesional a estudiantes de sectores vulnerables, garantizándole cupos a quienes cumplan los criterios de habilitación dispuestos por el Ministerio de 
Educación a través del programa. Esto permitirá aumentar la equidad, diversidad y calidad en la educación superior provocando nuevas perspectivas 
en la educación media. En el marco en el Fortalecimiento de la Educación Pública, los estudiantes de los establecimientos educacionales con PACE 
reciben preparación académica, orientación vocacional y un acompañamiento socioemocional de preparación para la vida en la educación superior. 
Actualmente forma parte de este convenio Liceo Polivalente con la Universidad Católica del Norte, Coquimbo.  
 
Beca Presidente de la República (BPR)  
Consiste en la entrega de un subsidio mensual para aquellos estudiantes vulnerables que posean un rendimiento académico sobresaliente, con la 
finalidad de apoyar estudios de educación media y superior (establecimientos municipales y subvencionados).  
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Para postular a la beca, los requisitos son:  
Estar matriculado y tener la calidad de alumno regular de educación media, en algún establecimiento educacional reconocido por el Estado. Tener un 
promedio mínimo de nota 6.0 durante el año lectivo anterior a la postulación. Acreditar situación socioeconómica deficiente, inferior o igual al 60% 
según “Cartola de Registro Social de Hogares”.  

 
Beca Indígena (BI)  
Consiste en brindar un subsidio a estudiantes de pueblos originarios, vulnerables, que tengan un promedio académico del año lectivo desde nota 5,0, 
a partir de 5to básico, enseñanza media y superior. El aporte monetario es de libre disposición, se renueva anualmente y varía según el nivel 
educacional.  

• Para postular, los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos:  
• Estar matriculado y tener la calidad de alumno regular en algún establecimiento educacional reconocido por el Estado.  
• Poseer ascendencia de pueblos originarios hasta la tercera generación.  
• Tener un promedio mínimo de nota 5.0 durante el año lectivo anterior a la postulación.  
• Acreditar situación socioeconómica deficiente, inferior o igual al 60% según cartola de Registro Social de Hogares.  

 
Programa Alimentación Escolar - PAE  
Su propósito es entregar diariamente servicios de alimentación: desayuno, almuerzo, once y colaciones, según corresponda, a estudiantes en 
condición de vulnerabilidad de establecimientos educacionales de la comuna, con el objetivo de mejorar la asistencia a clases y evitar la deserción 
escolar. El beneficio se otorga durante el año de clases, en los niveles de Educación Parvulario (Pre-Kínder y Kínder), Básica, Media y Adultos. El 
servicio propiamente tal, se encuentra externalizado a una empresa del sector privado.  
El requisito para ingresar al programa es pertenecer al 60% de la población más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Actualmente las 
raciones logran satisfacer aproximadamente el 90% de los estudiantes de los establecimientos de la comuna.  
Este servicio se brindó las dos primeras semanas del mes de marzo 2020, luego la JUNEAB a dispuesto la entrega de "Canastas de Alimentos" a los 
estudiantes sustituyendo la entrega de raciones preparadas en forma presencial. Para la entrega de estas "Canastas" se cumplen los Protocolos 
Sanitarios respectivos los cuales son ampliamente difundidos en la comunidad escolar.  
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Salud Escolar – JUNAEB. 
Tiene como finalidad promover, prevenir, detectar, diagnosticar y resolver problemas de salud que afecten el rendimiento e inserción escolar 
mediante acciones clínicas y preventivas con el propósito de mejorar la calidad de vida, el éxito en el proceso educativo y el acceso equitativo al 
sistema educacional. El programa se orienta a la pesquisa y tratamiento de problemas de salud mediante la atención médica a estudiantes de los 
niveles Parvulario, Básico y Medio, de establecimientos municipales y particulares subvencionados. Las áreas médicas que entrega el programa de 
salud son: oftalmología, otorrinología y traumatología, para tratar problemas visuales, auditivos y de columna respectivamente. Todos estos servicios 
de salud, debido al estado de contingencia sanitaria, también se han visto afectados en su desarrollo. 

Subvención Pro Retención.  
Es un beneficio asignado por el MIDESO, para las familias pertenecientes al programa “Familias, seguridades y oportunidades”, destinado a los 
estudiantes más vulnerables. Su objetivo es potenciar la incorporación, permanencia y término de los doce años de escolaridad de niños, niñas y 
jóvenes, a través de intervenciones sociales. Los recursos individualmente asignados, y de acuerdo a lineamientos de MINEDUC (manual de 
usuario), se canalizan a partir de las gestiones de cada establecimiento educacional en articulación con el DAEM, según necesidades y prioridades de 
los estudiantes.  
Los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos.  

•  Estar matriculado y tener la calidad de alumno regular en algún establecimiento educacional reconocido por el Estado, antes del 31 de marzo.  
• Estar cursando entre 7° básico y 4° enseñanza media.  
• Pertenecer al programa “Familias, seguridades y oportunidades”.  
• Cumplir un 85% de asistencia durante el año lectivo anterior  

 
Útiles Escolares – JUNAEB. 

El programa entrega un set anual de útiles escolares, diferenciado por niveles; educación pre básica, básica primer ciclo (set Individual para 1° a 5° 
año básico), básica segundo ciclo (set individual de 6° a 8° año básico), enseñanza media (set individual de 1° a 4° año medio) y enseñanza adulta..  
 
*En el presente Año escolar 2021 este programa no se realizó. 
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Me Conecto Para Aprender  
En el marco del Fortalecimiento de la Educación Pública, que impulsa la Política Educacional, “Me conecto para aprender”, es una iniciativa 
presidencial. Los beneficiarios de este programa, son estudiantes que cursan el 7° año básico que no hayan recibido el beneficio anteriormente.  
 
Certificación Medio Ambiental  
El Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE) es un programa coordinado por el Ministerio del 
Medio Ambiente (MMA), el Ministerio de Educación (MINEDUC), la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Energía, la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética, la Dirección General de Aguas y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). Tiene 
como propósito fomentar la incorporación de variables ambientales en los establecimientos educacionales en tres ámbitos: pedagógico, en la gestión 
de la escuela y en la relación de la comunidad educativa con el entorno. El SNCAE, es una plataforma de intervención para los distintos actores del 
quehacer educativo y social de nuestro país. A través de este programa integral de educación ambiental se busca llevar la realidad al currículum y el 
currículum a la realidad, desarrollando líneas de acción complementarias para fortalecer la responsabilidad ambiental, el cuidado y protección del 
medio ambiente y la generación de redes asociativas para la gestión ambiental local. El sistema otorga una certificación a los establecimientos que 
implementen metodologías y/o estrategias adecuadas a su entorno socio - ambiental, acreditación que se da en tres niveles: Básico, medio y 
Excelencia. 
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Matrícula en los Establecimientos Educacionales a Septiembre 2021: 

               Establecimientos de Enseñanza Básica, Matrícula año 2021* 

Nº ESCUELA Pre-kº Kº 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL 

1 Escuela Mercedes Marín del Solar       1 1  1 1     4 

2 Escuela Carquindaño      1 3   1 1     6 

3 Escuela Jabonería     1  1  1       3 

4 Escuela Canela Alta 16 30 30 21 26 27 32 32 44 41 299 

5 Escuela HéctorJorquera Valencia 15 31 41 33 25 30 47 49 58 45 374 

6 Escuela Juan Antonio Ríos 11 17 15 15 14 11 15 13 9 11 131 

7 Escuela Mincha Norte     4 3 1 2 2 2 8 8 30 

8 Escuela Atelcura Alta     2  1  2 1     6 

9 Escuela Poza Honda      1 2 1 2      6 

10 Escuela SargentoAldea         1 1 2     4 

11 Escuela Los Pozos     4 1 4 3       12 

12 EscuelaVioleta Parra     11 3 5 4 5 4 3 7 42 

13 Escuela Carlos Vial Espantoso 2 10 5 14 11 9 8 8 5 10 82 

14 Escuela José Miguel Carrera     2 2   2 2 1     9 
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* Matricula en desarrollo por “Sistema de Admisión Escolar” - SAE Proceso - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Escuela Baldomero Lillo         1  1 1     3 

16 Escuela La Cortadera     3 2 4 2 4 3     18 

17 Escuela Marta Brunet      2 1  5 3     11 

18 Escuela Gabriela Mistral      1 2  2 1 6     8 

19 Escuela La Parrita     1 1 3 2 2 1     10 

20 Escuela Salvador Reyes       1 2   1      4 

20 T O T A L 44 88 121 104 103 96 133 124 127 122 1.062 
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Establecimientos de Enseñanza Media, Matrícula 2021 

Liceo Polivalente Padre José Herde Pholer 

 

CURSOS VARONES DAMAS TOTAL 

CIENTÍFICO 
HUMANISTA 

   

1°A 16 13 29 

1°B 14 14 28 

1°C 15 14 29 

2°A 20 22 42 

2°B 21 19 40 

2°C 20 22 42 

3°A 18 22 40 

4°D 2 16 18 

4°A 18 6 24 
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AGROPECUARIO    

3°B 3 11 14 

4°B 6 11 17 

MECÁNICA 
INDUSTRIAL 

   

3°C 23 6 29 

4°C 24 5 29 

ll NIVEL ADULTOS    

TOTAL 200 181 381 

TOTAL COMUNAL   1448 
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Evaluación Docente 

La Evaluación Docente está a cargo del Ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas (CPEIP). Esta Evaluación es obligatoria para los y las docentes de aula que se desempeñan en establecimientos municipales a lo largo 
del país en sus diferentes modalidades de Enseñanza Básica, Educación Media incluyendo a docentes de especialidades Técnico Profesional, 
Educación Parvularia, Educación Especial y Educación de Adultos. Su objetivo es fortalecer la profesión docente y contribuir a mejorar la calidad de 
la educación. 

Los y las docentes son evaluados por medio de cuatro instrumentos que recogen información directa de su práctica mediante un portafolio, así como 
la visión que el propio evaluado o evaluada tiene de su desempeño, la opinión de sus pares y la de sus superiores jerárquicos (director/a y jefe técnico 
del establecimiento). 

En nuestra comuna las evaluaciones docentes tienen una trayectoria de 18 años, en los cuales se obtienen resultados variados. Según el desempeño de 
cada docente estos se clasifican en insatisfactorio, básico, competente y destacado. A continuación se muestra la realidad comunal de aquellos 
resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DESEMPEÑO FINAL  AÑOS 2012 - 2018 AÑO 2019-20 TOTAL 
HISTÓRICO  

Insatisfactorio  0 2 2 

Básico 3 7 10 

Competente  61 9 70 

Destacado  24 1 25 

Total Evaluados   88 19 107 
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Carrera Docente 

De acuerdo a la ley N° 20.903, luego de su promulgación se crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, el cual considera definir tramos en la 
Carrera Docente de acuerdo a puntaje obtenido en el Portafolio de la Evaluación Docente, en conjunto con el resultado en la evaluación que cada 
docente debe rendir según su especialidad que se basa en conocimientos específicos y pedagógicos. 

La Carrera Docente, comprende 5 tramos de desarrollo, inicial, temprano, avanzado, experto I y experto II, además considera un tramo específico 
para aquellos docentes que se inician recientemente en un establecimiento que esté con la nueva Carrera Docente y reconocido por el Ministerio. 
Cuando se incluye a un docente en este tramo se considerarán sus años de experiencia, si son menos de 4 años, quedarán automáticamente en el 
tramo Inicial, si los años son 4 o más se encasillará en el tramo de Acceso, siempre y cuando se tramite el proceso administrativo con el CPEIP, como 
agente responsable de aquello. 

 

Progresión de Tramos y sus Requisitos 

Hay 3 requisitos obligatorios que determinan el avance de los profesores en la carrera docente:  

1. Cumplir con los años de experiencia requeridos para cada tramo.  

Para avanzar en la Carrera, el primer requisito es contar con los años de experiencia requeridos para cada tramo.    

• INICIAL:   0 años 
• TEMPRANO:          4 años  
• AVANZADO:  4 años 
• EXPERTO I:  8 años 
• EXPERTO II:  12 años 

 
 
 
 

Los años de experiencia deben estar cumplidos 
en 31 de mayo del año siguiente de participar 
del proceso evaluativo de reconocimiento, fecha 
en que se elabora la resolución que asignación 
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2. Obtener los resultados requeridos en el portafolio y la prueba de conocimientos disciplinarios.  

Esta tabla adjunta muestra el tramo máximo que se puede alcanzar de acuerdo a la combinatoria de resultados en los instrumentos del Sistema 
de Reconocimiento, siempre que se cumpla con los otros requisitos (años de experiencia y tramo previo). 

 

3. Cumplir con las reglas de progresión de la Carrera, que no permite saltarse tramos, salvo dos excepciones. 

La Carrera Docente es progresiva, por lo cual no se retrocede dentro de la misma.  

 
Resultados Carrera Docente a Nivel Comunal por Tramos 
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Porcentaje de Asignación  de Excelencia Académica Período 2020-2021 – SNED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RBD ESTABLECIMIENTO PORCENTAJE (SNED) 

1077 Escuela Básica Héctor Jorquera 
Valencia 

100% 

1082 Escuela Básica Mercedes Marín 
del Solar 

100% 

1087 Escuela Básica Canela Alta 100% 

1094 Escuela Básica Poza Honda 100% 

1108 Escuela Básica Marta Brunett 60% 
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Planes de Superación Profesional 

Los Planes de Superación Profesional (PSP) tienen por objeto reducir las brechas de formación detectadas en la Evaluación Docente, a través de 
acciones formativas dirigidas a los y las profesores/as  que obtuvieron un nivel de desempeño Básico o Insatisfactorio. Los docentes que requieran 
mejorar sus competencias, conocimientos y habilidades tras recibir el diagnóstico de la evaluación docente, tienen la oportunidad de participar en 
estos Planes diseñados por los municipios y adecuados  según sus diagnósticos y necesidades para un “Desarrollo Profesional Docente” a nivel 
comunal, con el fin de fortalecer las capacidades de nuestros profesores/as y elevar la calidad de los aprendizajes los estudiantes. Estos planes son 
financiados por el CPEIP y el DAEM. La comuna considera también un presupuesto para mejorar, aún más las estrategias que nos validan desde la 
Provincial de Educación, permitiéndonos ser autónomos y tomar decisiones en cuanto al enfoque de cada capacitación o perfeccionamiento, por 
medio de talleres o seguimientos a nuestros docentes que lo requieran más allá de estar en los niveles de desempeño más deficientes. 

Diseño del Plan de Superación Profesional Canela 2021 * 

Para el presente año y considerando el estado de contingencia sanitaria se tiene planificado la realización de: 

• Taller o curso vía online enfocado en manejo de “Priorización Curricular” y apropiación Decreto N°67 sobre Evaluación, Calificación y 
Promoción Escolar. 

• Actividades de acompañamiento-modelamiento realizadas vía online para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, a través del trabajo 
colaborativo. 

• Entrega de material didáctico como apoyo para optimizar las prácticas pedagógicas. 
• Participar en cursos, seminarios y, o talleres para el desarrollo profesional docente ofrecidos gratuitamente por el CPEIP. 

* En base a los resultados obtenidos en ejecución PSP 2020, se ha decidido mantener las iniciativas y proyectar Plan con el objeto de 
optimizarlo y lograr apoyo a docentes que participan en los presentes PSP y años posteriores. 
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Modelo de Gestión PADEM 

 

Orientaciones Estratégicas Para la Red Educativa 

El Marco Educativo, construido con el aporte de las comunidades consultadas reconoce como aspiración fundamental para su sistema educacional el 
logro de la calidad educativa, entendida como una forma de ofrecer a sus estudiantes, reales oportunidades de equidad, inclusión y desarrollo integral. 
Lo que significa el fortalecimiento de sus capacidades y talentos, favoreciendo aprendizajes significativos, que les permitan como resultado proyectos 
de vida sustentables, basados tanto en la auto realización personal como en la contribución social y cultural a su entorno local y nacional. 

Desde esta perspectiva, definir la calidad educativa desde un sentido más amplio, e identificar en ésta, elementos centrales como: equidad, inclusión 
y desarrollo integral de los aprendizajes, permite a la Política Estratégica Educativa de Canela, focalizar sus esfuerzos desde cuatro pilares 
fundamentales. 

A nivel local e institucional, el reconocimiento de sus variables permite potenciar a la Política Educativa comunal como un instrumento de gestión, 
que favorece la planificación de metas, consecución de resultados y generación de decisiones pertinentes. Lo esperable con respecto a la calidad de la 
educación debe ser definido en cada ámbito de acción, construyendo con ello la norma o criterio de calidad (Edwards, 1991) 
 

Desde el ámbito nacional, el enfoque comunal de calidad permite establecer coherencia con los principios que subyacen y se declaran en la visión 
educativa propuesta a nivel de país, a través de la Ley General de Educación 2009 (LGE), que se detalla en la siguiente descripción: 
La educación como un proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad 
alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y 
destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la 
paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma 
responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, para trabajar y contribuir al desarrollo del país (Ley General de Educación). 
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Basado en el Marco para la Buena Dirección (MBD), se compone de Áreas y Dimensiones. A saber cuatro de procesos y una de resultados. Cada 
área se conceptualiza como se indica: 

• Área de Liderazgo, impulsa, conduce los procesos y da coherencia a la actuación de actores de la comunidad educativa. 
• Área de Gestión Curricular, aquí se desarrollan los principales procesos pedagógicos de los establecimientos educacionales. 
• Área de Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes, genera condiciones “ambientales” para el desarrollo de procesos pedagógicos en 

los establecimientos educacionales. 
• Área de Recursos, se orienta a la generación de condiciones de habitabilidad que permitan la implementación de la propuesta curricular de 

los establecimientos y sus respectivos proyectos educativos. 
• Área de Resultados, muestra el impacto de las áreas anteriores. 

 
Los siguientes Objetivos Estratégicos, propuestos en la Política Estratégica Comunal de Educación 2022, son los que se consideran pertinentes y 
vigentes para efectos de este PADEM. 
 

• Fortalecer la calidad de la educación municipalizada de Canela  a través del mejoramiento de la capacidad de gestión administrativa del 
DAEM. 

• Fortalecer la calidad de la educación municipalizada de Canela a través del mejoramiento de la capacidad de la gestión educativa del DAEM 
y los Establecimientos Educacionales. 

• Fortalecer la calidad de la educación municipalizada de Canela  a través del mejoramiento de la capacidad de la gestión Pedagógica en los 
Establecimientos Educacionales. 

• Posicionar a la Red Educativa Municipal como una opción de educación de calidad, a partir del diseño e implementación de una estrategia 
comunicacional. 

• Articular los distintos programas de apoyo social, propios o que se gestionan a través del municipio, que permiten fortalecer la Red Educativa 
Municipal, 

• Diversificar los Proyectos Educativos en relación a la especialización en áreas curriculares (Artísticos, Idiomas, Deporte, Científico, 
Tecnología, Humanistas) 
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SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL – SEP 

La ley 20.248, crea la Subvención Escolar Preferencial (SEP) que fue promulgada el 2008, con el fin de mejorar la calidad y equidad de la educación 
en los establecimientos educacionales, que reciben subvención del estado y que imparten enseñanza regular diurna en el nivel de educación 
Parvularia, básica y media.  
Se firma el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa el año 2008, el cual establece condiciones básicas de equidad, calidad y 
metas de aprendizaje al cuarto año de vigencia del convenio con especial énfasis en que los recursos recibidos deben ser destinados a los alumnos 
prioritarios en el marco de los Planes de Mejoramiento Educativo implementados y ejecutados por los establecimientos. En el año 2013 se firma un 
nuevo convenio, cuya duración es de cuatro años. Posteriormente en octubre del 2015, se firma un nuevo convenio que reemplaza al anterior donde 
se incorporan la categoría de alumnos preferentes, según artículo 4° de la ley n°20845, que otorga nuevos recursos, lo que se traduce en nuevas 
oportunidades educativas para los estudiantes.  
 
En el año 2016, la Ley crea la subvención preferencial para alumnos preferentes, siendo estos los pertenecientes al tercer y cuarto quintil, cuyo 
monto equivale a la mitad de la que corresponde a los alumnos prioritarios (SEP actual). Además, se aumenta el valor de la subvención y aportes que 
reciben los alumnos de la Ley de Subvención Escolar Preferente en un 20%.  
Los Establecimientos Educacionales deberán destinar los recursos que la Ley contempla para diseñar e implementar un Plan de Mejoramiento 
Educativo, de cuatro años de duración. El plan debe fijar las Metas de Efectividad del rendimiento académico de los estudiantes que deben lograrse 
en el transcurso de la ejecución del mismo. El Plan de Mejoramiento debe contener acciones desde el Primer Nivel de Transición de Educación 
Parvularia hasta Cuarto año de Enseñanza Media, en las dimensiones de gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar y gestión de 
recursos. Los establecimientos se clasifican con base en los resultados obtenidos en las últimas 3 mediciones de la Prueba SIMCE de 4° Básico de 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales; lo que representa el 67% de la clasificación. Para el 33% restante se consideran otros 
indicadores complementarios: tasa de retención y aprobación de alumnos; integración de profesores, padres y apoderados en el proyecto educativo 
del establecimiento; iniciativa, consistente en la capacidad del establecimiento para incorporar innovaciones educativas y comprometer el apoyo de 
agentes externos en su quehacer pedagógico; mejoramiento de condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del establecimiento; y evaluación 
del cuerpo docente, en el caso del sector municipal.  
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Los/as alumnos/as prioritarios/as son aquellos para quienes la situación socioeconómica de sus hogares puede dificultar sus posibilidades de enfrentar 
el proceso educativo. Para el año 2020, podrán ser considerados prioritarios estudiantes desde Prekinder hasta 4° Medio, solo en los establecimientos 
educacionales que están incorporados a la Subvención Escolar Preferencial (SEP). 
 

CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL ENERO A JULIO 2021 

            
N
º RBD Establecimiento

s Educacionales Saldo Inicial Ingresos 
2021 

Total Ingresos 
2021 

Gastos en 
Personal 

Gastos 
Operacionales 

10% 
Administración 
Central 

Total Gastos 
2021   

Porcentaje 
Cumplimiento 
Art 7° Bis letra 
c) 

1 1077-4 
Escuela Básica 
Héctor Jorquera 
Valencia 

 $    
1,477,020  

 
$101,927,919   $103,404,939   $  

58,696,923   $  62,949,549   $10,192,792   $131,839,264    129% 

2 1078-2 
Escuela Básica 
Juan Antonio 
Ríos 

 $  
21,849,456  

 $  
41,079,619   $  62,929,075   $  

21,603,214   $  27,377,949   $  4,107,962   $  53,089,125    129% 

3 1082-0 
Escuela Básica 
Mercedes Marín 
Del Solar 

 $    
4,617,306  

 $    
1,818,825   $    6,436,131   $                   

-   $    3,645,846   $     181,883   $    3,827,729    210% 

4 1083-9 Escuela Básica 
Carquindaño 

 $    
1,721,549  

 $    
1,993,927   $    3,715,476   $                   

-   $    4,205,026   $     199,393   $    4,404,419    221% 

5 1084-7 Escuela Básica 
Jabonería 

 $    
7,781,263  

 $    
1,193,515   $    8,974,778   $                   

-   $    1,711,950   $     119,352   $    1,831,302    153% 

6 1087-1 Escuela Básica 
Canela Alta 

 $  
96,061,080  

 
$103,456,203   $199,517,283   $  

33,319,601   $  80,844,054   $10,345,620   $124,509,275    120% 

7 1092-8 Escuela Básica 
Mincha Norte 

 $  
13,932,546  

 $    
5,548,759   $  19,481,305   $    

1,948,081   $    2,278,642   $     554,876   $    4,781,599    86% 

8 1093-6 Escuela Básica 
Atelcura Alta 

 $    
4,393,682  

 $    
2,173,505   $    6,567,187   $                   

-   $    5,393,261   $     217,351   $    5,610,612    258% 

9 1094-4 Escuela Básica 
Poza Honda 

 $    
4,460,309  

 $    
2,425,624   $    6,885,933   $    

1,948,081   $    3,188,688   $     242,562   $    5,379,331    222% 
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10 1095-2 Escuela Básica 
Sargento Aldea 

 $    
6,010,664  

 $       
939,811   $    6,950,475   $                   

-   $    3,713,958   $       93,981   $    3,807,939    405% 

11 1096-0 Escuela Básica 
Los Pozos 

 $  
13,479,362  

 $    
4,125,062   $  17,604,424   $       

699,070   $    3,984,327   $     412,506   $    5,095,903    124% 

12 1099-5 Escuela Básica 
Violeta Parra 

 $  
25,692,133  

 $  
14,764,051   $  40,456,184   $    

2,664,777   $    6,841,187   $  1,476,405   $  10,982,369    74% 

13 1100-2 
Escuela Básica 
Carlos Vial 
Espantoso 

 $  
13,345,020  

 $  
25,390,675   $  38,735,695   $  

15,967,574   $  18,102,267   $  2,539,068   $  36,608,909    144% 

14 1101-0 
Escuela Básica 
José Miguel 
Carrera 

 $    
2,077,481  

 $    
2,439,185   $    4,516,666   $                   

-   $    4,781,208   $     243,919   $    5,025,127    206% 

15 1102-9 
Escuela Básica 
Baldomero Lillo 
Figueroa 

 $    
3,754,116  

 $       
680,275   $    4,434,391   $                   

-   $    3,930,135   $       68,028   $    3,998,163    588% 

16 1104-5 Escuela Básica 
La Cortadera 

 $  
13,888,915  

 $    
7,330,886   $  21,219,801   $    

2,066,130   $    6,954,811   $     733,089   $    9,754,030    133% 

17 1108-8 Escuela Básica 
Marta Brunett 

 $  
11,920,416  

 $    
4,577,889   $  16,498,305   $                   

-   $    4,133,681   $     457,789   $    4,591,470    100% 

18 1109-6 Escuela Básica 
Gabriela Mistral 

 $    
9,159,114  

 $    
2,743,512   $  11,902,626   $    

1,931,344   $    5,318,826   $     274,351   $    7,524,521    274% 

19 1113-4 Escuela Básica 
Salvador Reyes 

 $    
4,391,738  

 $    
1,758,290   $    6,150,028   $                 -   $    3,317,607   $     175,829   $    3,493,436    199% 

20 11153-8 Escuela Básica 
La Parrita 

 $    
8,122,734  

 $    
4,326,670   $  12,449,404   $    

1,839,225   $    4,756,640   $     432,667   $    7,028,532    162% 

21 13352-3 
Liceo Polivalente 
Padre José Herde 
Polher 

 $  
15,687,056  

 $  
57,731,066   $  73,418,122   $  

45,662,789   $  38,029,415   $  5,773,107   $  89,465,311    155% 

- - TOTAL  
$283,822,957  

 
$388,425,268   $672,248,225   

$188,346,809   $295,459,027   $38,842,527   $522,648,363    135% 

            - AC Administración 
Central  $                  -   $  

38,842,527   $  38,842,527   $  
31,341,610   $    4,246,712   $                 -   $  35,588,322    92% 
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ADQUISICIÓN DE TABLET 2021 

N° BRD Establecimientos Tablet 
1 1077 Escuela Básica Héctor Jorquera Valencia 150 
2 1078 Escuela Básica Juan Antonio Ríos 111 
3 1082 Escuela Básica Mercedes Marín Del Solar 4 
4 1084 Escuela Básica Jabonería 3 
5 1087 Escuela Básica Canela Alta 198 
6 1094 Escuela Básica Poza Honda 6 
7 1096 Escuela Básica Los Pozos 13 
8 1100 Escuela Básica Carlos Vial Espantoso 65 
9 1101 Escuela Básica José Miguel Carrera 9 
10 1104 Escuela Básica La Cortadera 17 
11 13352 Liceo Polivalente Padre José Herde Polher 82 
- - Total 658 

 
Los Establecimiento de Educacionales a través del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) de la Subvenciones Escolar Preferencial (SEP), se 
planifica la adquisición de “Equipos Tecnológicos” con el objetivo de apoyar las clases online de estudiantes de la comuna. El DAEM gestiona la 
adquisición de 658 tablet por un valor total de $98.699.755. 

Equipos que son entregados en calidad de comodato danto cumplimiento a lo dispuesto en Dictamen N°55 de la SIE, sobre la inversión excepcional 
de la Subvención Escolar Preferencial, en el financiamiento para la implementación de clases online y otras estrategias pedagógicas de la 
Superintendencia de Educación.  
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FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2021 

COMPONENTE ACTIVIDAD MONTO TOTAL 

1. Mejoramiento de habilidades y capacidades 
de gestión para la Educación Pública 

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA 

$ 21,500,000 

2. Inversión de recursos, equipamiento e 
innovaciones pedagógicas y de apoyo a los 
estudiantes 

RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA 
COMUNA 

$ 10,000,000 

3. Administración y normalización de los 
establecimientos. 

PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DOCENTE Y/O 
ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

$ 98,196,506 

4.  Mantención, conservación, mejoramiento y 
regularización de inmuebles e infraestructura. 

MANTENCIÓN, MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES DE LA COMUNA 

$ 32,294,759 

5.  Mejoramiento, adquisición y renovación de 
equipamiento y mobiliario. 

ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
DE LA COMUNA 

$ 8,500,000 

6. Transporte escolar y servicios de apoyo. CONTRATACION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL 
TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SUS HOGARES A LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y VICEVERSA 

$ 60,000,000 

MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHICULOS 
PERTENECIENTES AL DAEM DESTINADOS AL TRANSPORTE DE 
ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
RURALES DE LA COMUNA 

$ 10,000,000 

7. Participación de la comunidad educativa. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA COMUNIDAD 
ESCOLAR (CHARLAS, TALLERES) 

$ 5,000,000 

TOTAL  $ 245,491,265 



Ilustre Municipalidad de Canela Departamento de Educación 
Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 2022 

 

 

97 

 

 
RESUMEN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2021, PRESENTADOS EN PLATAFORMA 
INFRAMINEDUCENLÍNEA.CL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 
  
Año 
Creación 

Id. Proyecto Estado Nombre Proyecto Aporte 
Mineduc ($) 

Programa Tipo de 
Acción 

2021 1-FAEP19-2021-
88 

Elegible CONSERVACIÓN ESCUELA VIOLETA 
PARRA DE LOS RULOS, CANELA 

$12,490,016 Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública 
2019 

Obras 

2021 1-FAEP19-2021-
89 

Elegible CONSERVACION ESCUELA JUAN 
ANTONIO RÍOS DE 
HUENTELAUQUEN NORTE, CANELA 

$17,969,238 Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública 
2019 

Obras 

2021 1-FAEP19-2021-
214 

Elegible REPOSICIÓN PISO CERÁMICO 
ESCUELA HECTOR JORQUERA 
VALENCIA, CANELA 

$4,902,780 Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública 
2019 

Obras 

2021 1-FAEP19-2021-
632 

Elegible CONSERVACIÓN ESCUELA CARLOS 
VIAL ESPANTOSO 

$38,903,036 Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública 
2019 

Obras 

2021 1-FAEP19-2021-
815 

En Revisión 
SECREDUC 

CONSERVACIÓN LICEO 
POLIVALENTE PADRE JOSÉ HERDE 
COMUNA DE CANELA 

$15,842,137 Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública 
2019 

Obras 

2021 1-C3-2021-394 En Revisión 
SECREDUC 

CONSERVACIÓN 2021 2 ESCUELA 
VIOLETA PARRA, COMUNA CANELA 

$35,000,000 Convocatoria de 
Conservación 2021 

Línea 
Regional 

2021 1-C3-2021-414 En Revisión 
SECREDUC 

CONSERVACIÓN 2021 2 ESCUELA 
JUAN ANTONIO RÍOS, COMUNA 
CANELA 

$35,000,000 Convocatoria de 
Conservación 2021 

Línea 
Regional 
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El presente informe, viene a describir las iniciativas desarrolladas y ejecutadas el presente año 2021 referente a la infraestructura educacional en la 
comuna de Canela.  

Los proyectos desarrollados tienen como finalidad mejorar la infraestructura educacional de la comuna de Canela, asegurar el cumplimiento de la 
ordenanza general de urbanismo y construcciones, regularizar instalaciones que requieren certificación, habilitar los establecimientos con 
accesibilidad universal y regularizar el establecimiento ante las entidades gubernamentales ya sea público como privadas.  

Las iniciativas en general, ya sean proyectos terminados, en desarrollo y proyecciones futuras, tienen financiamiento FAEP 2019, FAEP 2020, 
Dirección de la Educación pública, así como también financiados por subvención regular. 

1.-PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA. 

1.1 ESCUELA JUAN ANTONIO RIOS – HUENTELAUQUEN NORTE 

RBD 1078-2 
ESTABLECIMIENTO  Escuela Juan Antonio Ríos Huentelauquén Norte 
UBICACIÓN Juan Antonio ríos, s/n, Huentelauquén Norte 
MONTO DEL PROYECTO  $17.969.238.- 
NOMBRE DEL PROYECTO Pintura y Mejoramientos Varios Escuela Juan Antonio Ríos, Huentelauquén Norte 
FINANCIAMIENTO FAEP 2019 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO El presente proyecto de conservación y mantención en la Escuela Juan Antonio Ríos de H 

Norte, corresponde a intervenciones en la infraestructura del establecimiento como lo 
son: Mejoramiento y pintura de muros interiores y exteriores en distintos recintos del 
establecimiento, habilitación de lavaplatos y conexión de red alcantarillado y agua, entre 
otras intervenciones necesarias para entregar a la comunidad educativa, espacios 
propicios para el desarrollo de la actividad docente. El financiamiento para este proyecto 
corresponde al Fondo de apoyo a la educación pública año 2019. 
1 INSTALACIONES PROVISORIAS     
1.1 Instalación de faenas (cierres, recinto of. Bodega)  
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2 PINTURAS    
2.1 Lijado y retiro de materia grasa o humedad   
2.2 Preparación de las superficies     
2.3 Quemado de muros     
2.4 Pintura interior esmalte al agua lavable dos manos   
2.5 Pintura exterior muros sólidos o madera esmalte lavable 2 manos  
2.6 Pintura de cielo esmalte sintético 2 manos   
2.7 Pintura estructura metálica y puertas, esmalte sintético semibrillo  
2.8 Pintura barniz estructura maderas y revestimientos madera 
3 REPARACIÓN SALIDA DE AGUAS LLUVIAS   
3.1 Excavaciones     
3.2 Instalación red salida aguas lluvias PVC 110  
4 ENTREGA Y ASEO GENERAL DE LA OBRA   
4.1 Limpieza y Aseo General  

ESTADO PROYECTO TERMINADO 
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RBD 1099-5 
ESTABLECIMIENTO  Escuela Violeta Parra 
UBICACIÓN Camino Público, s/n, Los Rulos 
MONTO DEL PROYECTO  $12.490.016.- 
NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramientos de Fachadas e Instalaciones Escuela Violeta Parra, Los Rulos 
FINANCIAMIENTO FAEP 2019 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO El presente proyecto de conservación y mantención en la Escuela Violeta Parra de Los Rulos, 

corresponde a intervenciones en la infraestructura del establecimiento como lo son: Mejoramiento y 
pintura de muros interiores y exteriores en distintos recintos del establecimiento, habilitación de 
lavaplatos y conexión de red alcantarillado y agua, entre otras intervenciones necesarias para 
entregar a la comunidad educativa, espacios propicios para el desarrollo de la actividad docente. El 
financiamiento para este proyecto corresponde al Fondo de apoyo a la educación pública año 2019. 
1 INSTALACIONES PROVISORIAS     
1.1 Instalación de faenas (cierres, recinto of. Bodega) 
2 PINTURAS    
2.1 Lijado y retiro de materia grasa o humedad.    
2.2 Preparación de las superficies.     
2.3 Quemado de muros.     
2.4 Pintura interior esmalte al agua lavable dos manos.   
2.5 Pintura exterior muros sólidos o madera esmaltelavable 2 manos  
2.6 Pintura de cielo esmalte al agua 2 manos    
2.7 Pintura estructura metálica y puertas, esmalte sintético semibrillo  
2.8 Pintura barníz estructura maderas y revestimientos madera  
3 REPARACIÓN RED ALCANTARILLADO Y LAVAPLATOS  
3.1 Conexión red de alcantarillado existente    
3.2 Instalación de Lavaplatos con mueble.    
3.3 Instalación red de agua fría cañería cobre 3/4".  
4 ENTREGA Y ASEO GENERAL DE LA OBRA     
4.1 Limpieza y Aseo General.   
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ESTADO PROYECTO TERMINADO 
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RBD 1094-4 
ESTABLECIMIENTO  Escuela Poza Honda 
UBICACIÓN Camino Público, s/n, Poza Honda 
MONTO DEL PROYECTO  $12.4908.225.- 
NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramientos Varios Escuela Poza Honda, Canela 
FINANCIAMIENTO FAEP 2019 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO El presente proyecto de conservación y mantención en la escuela de Poza Honda, 

corresponde a intervenciones en la infraestructura del establecimiento como lo son: 
habilitación de baño para minusválidos, mejoramiento de baño alumnos, pintura en muros 
interiores y exteriores, habilitación de accesibilidad universal, entre otras intervenciones 
necesarias para regularizar el establecimiento. Además, este proyecto contempla la 
regularización de las instalaciones eléctricas y gas, para cumplir con normativa vigente. El 
financiamiento para este proyecto corresponde al Fondo de apoyo a la educación pública 
año 2019. 
  

ESTADO PROYECTO TERMINADO 
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ESTABLECIMIENTO  Escuela José Miguel Carrera 
UBICACIÓN Camino Público, s/n, Matancilla 
MONTO DEL 
PROYECTO  

$17.545.162.- 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Mejoramientos Varios Escuela José Miguel Carrera, Matancilla 

FINANCIAMIENTO FAEP 2019 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

El presente proyecto de conservación y mantención en la escuela de José Miguel Carrera, corresponde a intervenciones 
en la infraestructura del establecimiento como lo son: mejoramiento y reposiciones en la estructura de sala de clases y 
comedor, mejoramiento en terminaciones de recintos, habilitación de baño para minusválidos, mejoramiento de baño 
alumnos, pintura en muros interiores y exteriores, habilitación de accesibilidad universal, entre otras intervenciones 
necesarias para regularizar el establecimiento. Además, este proyecto contempla la regularización de las instalaciones 
eléctricas y gas, para cumplir con normativa vigente. El financiamiento para este proyecto corresponde al Fondo de 
apoyo a la educación pública año 2019. 
  

ESTADO PROYECTO EN EJECICIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

 

ESTABLECIMIENTO  Escuela Carlos Vial Espantoso 
UBICACIÓN Camino Público, s/n, Huentelauquén Sur 
MONTO DEL 
PROYECTO  

$38.903.036.- 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Conservación Escuela Carlos Vial Espantoso, Huentelauquén Sur 

FINANCIAMIENTO FAEP 2019 
DESCRIPCIÓN DEL El presente proyecto de conservación y mantención en la escuela Carlos Vial Espantoso en la localidad de 
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PROYECTO Huentelauquén Sur, corresponde a intervenciones en la infraestructura del establecimiento como lo son: cambio 
de techumbre que contiene asbesto cemento, cambio de cielo en sala de clases, habilitación de baño para 
minusválidos, mejoramiento de baño alumnos, pintura en muros interiores y exteriores, habilitación de 
accesibilidad universal, entre otras intervenciones necesarias para mejorar la infraestructura del establecimiento. 
El financiamiento para este proyecto corresponde al Fondo de apoyo a la educación pública año 2019. 
  

ESTADO PROYECTO EN EJECICIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
ESTABLECIMIENTO  Liceo Polivalente Padre José Herde, Canela 

UBICACIÓN El Llano, s/n, Canela Baja. 

MONTO DEL 
PROYECTO  

$15.842.137.- 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Conservación Liceo Polivalente Padre José Herde, Comuna Canela 

FINANCIAMIENTO FAEP 2019 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

El presente proyecto de conservación y mantención en el Liceo Polivalente Padre José Herde, corresponde a 
intervenciones en la infraestructura del establecimiento como lo son: reposición de cierre perimetral, entre otras 
intervenciones necesarias para mejorar la infraestructura del establecimiento. El financiamiento para este 
proyecto corresponde al Fondo de apoyo a la educación pública año 2019. 

 

ESTADO PROYECTO PARA LICITACIÓN PÚBLICA 
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2.-PROYECTOS FINANCIADOS POR LA DIRECCIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA (DEP) 

Los proyectos financiados por la dirección de la educación pública, se dividen en dos grupos por llamados a postulación, los cuales son los 
siguientes: 

2.1. PLAN YO CONFIO EN MI ESCUELA 

Postulado entre octubre 2020 y enero 2021, desarrollo de las obras de construcción en los plazos de  marzo-septiembre 2021 

2.2. LLAMADO CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA 2021 2 

Postulación realizada en los meses de agosto/septiembre 2021, en proceso de revisión por parte de la Secreduc. 

2.1.- PLAN YO CONFIO EN MI ESCUELA 

 
 
ESTABLECIMIENTO  

MONTO 
POSTULADO 
PARA OBRAS  

MONTO 
POSTULADO 
PARA 
EQUIPAMIENTO 

 
 
MONTO TOTAL POSTULADO 

Escuela Héctor Jorquera Valencia $21.519.996 $4.012.204 $25.532.200 
Escuela Canela Alta $28.038.328 $4.709.306 $32.747.634 
Liceo Polivalente Padre José Herde $26.364.444 $5.070.114 $31.434.558 

 
* Para nuestro liceo Padre José Herde Pohler se contempla la ejecución de 02 proyectos Construcción Nuevo taller para Especialidad 
mecánica Industrial por un monto de $186.750.000 (en proceso de licitación). 

**  También está en proceso de licitación adquisición de Equipamiento y Maquinaria Convenio TP 4.0 por un monto de $196.370.528. 
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 LLAMADO CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA 2021  

ESCUELA JUAN ANTONIO RIOS 

RBD 1078-2 
ESTABLECIMIENTO  Escuela Juan Antonio Ríos Huentelaquen Norte 
UBICACIÓN Juan Antonio ríos, s/n, Huentelauquen Norte 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Conservación 2021 2 Escuela Juan Antonio Ríos, Comuna Canela. 

MONTO ESTIMADO 
DEL PROYECTO  

$41.500.000.- 

FINANCIAMIENTO DIRECCIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

El presente proyecto de conservación, del Programa de Fortalecimiento de la Educación pública, está realizado en 
particular sobre la infraestructura de la Escuela Juan Antonio Ríos, comuna de Canela. Dicho proyecto tiene como 
finalidad principal mejorar las condiciones de habitabilidad al interior de los recintos docentes cerrados, como lo es 
asegurar la ventilación mínima al interior de salas de clases y otros recintos, según el Art. 4.5.5. De la O.G.U.C. lo cual 
cobra aun mayor relevancia en contexto Covid 19. En este sentido es que se proyecta la reposición de ventanas que se 
encuentran en malas condiciones, las que no permiten ventilación suficiente en los espacios docentes. 
El proyecto contempla además, la proyección de instalaciones deportivas y patios de encuentro, con el fin de reponer 
todas las instalaciones en mal estado y dañadas por el tiempo y la corrosión, esta situación no permite realizar 
actividades de recreación y deportivas en el contexto docente de educación física y de esparcimiento. En respuesta a 
esta problemática, se proyecta nuevas instalaciones deportivas según las necesidades y planificaciones curriculares para 
impartir educación física. 
 

ESTADO PROYECTO POSTULADO 
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ESCUELA VIOLETA PARRA 

RBD 1099-5 
ESTABLECIMIENTO  Escuela Violeta Parra 
UBICACIÓN Camino Público, s/n, Los Rulos 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Conservación 2021 2 Escuela Violeta Parra, Comuna Canela. 

MONTO ESTIMADO 
DEL PROYECTO  

$41.000.000.- 

FINANCIAMIENTO DIRECCIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

El presente proyecto de conservación, del Programa de Fortalecimiento de la Educación pública, está realizado en 
particular sobre la infraestructura de la Escuela Violeta Parra de Los Rulos, comuna de Canela. Dicho proyecto tiene 
como finalidad principal mejorar las condiciones de habitabilidad al interior de los recintos docentes cerrados, como lo 
es asegurar la ventilación mínima al interior de salas de clases y otros recintos, según el Art. 4.5.5. De la O.G.U.C. lo 
cual cobra aun mayor relevancia en contexto Covid 19. En este sentido es que se proyecta la reposición de ventanas que 
se encuentran en malas condiciones, las que no permiten ventilación en los espacios docentes, así como también, el 
cambio de un cerramiento no ventilado, por ventanas que permiten ventilación natural. 
El proyecto contempla además, mejorar las instalaciones deportivas y patios, las que al encontrarse en muy mal estado, 
no permiten realizar actividades de recreación y deportivas en el contexto docente de educación física. Por lo que se 
proyecta realizar instalaciones que respondan a las necesidades y planificaciones docentes para educación física, además 
de instalaciones para espacios de esparcimiento y recreación. 

ESTADO PROYECTO POSTULADO 
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PROYECTOS EN PROCESO DE DISEÑO ESCUELA SARGENTO ALDEA – MINCHA SUR 

RBD 1095-2 
ESTABLECIMIENTO  Escuela Sargento Aldea 
UBICACIÓN Camino Público, s/n, Mincha Sur , Canela 
MONTO ESTIMADO 
DEL PROYECTO  

$14.000.000.- 

ESPECIALIDADES A 
DESARROLAR 

-Obras de construcción 
-Instalación de gas (TC6) 
-Instalación eléctrica (TE1) 
-Regularización (Certificado Recepción DOM) 

FINANCIAMIENTO FAEP 2020 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

El proyecto contempla las obras necesarias para habilitar el recinto educacional para su regularización (permiso y 
recepción municipal). 
1.-Las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN incluye las partidas de:  
-Habilitación de accesibilidad universal. 
-Reparación en servicios higiénicos estudiantes, cambio artefactos, grifería y terminaciones de pintura. 
-Habilitación de baño para minusválidos. 
-Reparaciones varias en la red de agua potable y grifería. 
-Reparaciones varias en acceso principal. 
2.- INSTALACIONES DE GAS: Se contempla reparación de las instalaciones de gas para cumplir con la normativa 
vigente, actualizando el sello verde con empresa certificadora y renovando el TC6. 
3.- INSTALACIONES ELECTRICAS: Se contempla la renovación de toda la instalación eléctrica necesaria para 
cumplir con normativa vigente y mantener todo el circuito eléctrico en correcto funcionamiento. Se regulariza 
instalación en la SEC, obteniendo certificado TE1. 
4.- REGULARIZACIÓN: Se realiza proyecto de arquitectura, planimetría en general según ordenanza general de 
urbanismo y construcciones y se elabora expediente de permiso y recepción definitiva acogido a la ley 21.052 
regularización de Establecimientos Educacionales. 

ESTADO ELABORACIÓN DE ANTECEDENTES TÉCNICOS 
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ESCUELA MARTA BRUNET – LAS TRANCAS 

RBD 1108-8 
ESTABLECIMIENTO  Escuela Marta Brunet 
UBICACIÓN Camino Público, s/n, Las Trancas , Canela 
MONTO ESTIMADO 
DEL PROYECTO  

$8.000.000.- 

ESPECIALIDADES A 
DESARROLAR 

-Obras de construcción     -  Instalación de gas (TC6) 
-Instalación eléctrica (TE1) 
-Regularización (Certificado Recepción DOM) 

FINANCIAMIENTO FAEP 2020 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 

El proyecto contempla las obras necesarias para habilitar el recinto educacional para su regularización (permiso y 
recepción municipal). 
1.-Las OBRAS DE CONSTRUCCIÓN incluye las partidas de:  
-Habilitación de accesibilidad universal. 
-Habilitación de baño para minusválidos 
-Mejoramiento portón de acceso principal. 
-Reparaciones varias en la red de agua potable y grifería. 
2.- INSTALACIONES DE GAS: Se contempla reparación de las instalaciones de gas para cumplir con la normativa 
vigente, actualizando el sello verde con empresa certificadora y renovando el TC6. 
3.- INSTALACIONES ELECTRICAS: Se contempla la renovación de toda la instalación eléctrica necesaria para 
cumplir con normativa vigente y mantener todo el circuito eléctrico en correcto funcionamiento. Se regulariza 
instalación en la SEC, obteniendo certificado TE1. 
4.- REGULARIZACIÓN: Se realiza proyecto de arquitectura, planimetría en general según ordenanza general de 
urbanismo y construcciones y se elabora expediente de permiso y recepción definitiva acogido a la ley 21.052 
regularización de Establecimientos Educacionales. 

ESTADO ELABORACIÓN DE ANTECEDENTES TÉCNICOS 
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INFORME GENERAL DE VEHÍCULOS DAEM 

Como Departamento de Educación contamos con  una dotación de diez vehículos, de los cuales seis están en movimiento y cuatro de ellos  sin 
funcionamiento, a la espera de ser rematados. 

Detalle a continuación: 

Vehículo Detalle AÑO 

Bus Volare 
V9L RURAL   - HFHW-39 

- Documentación al día  
- sin problemas mecánicos  

2018 

Bus Mercedes Benz 
LO 915 42.5  -  BPHW-53 

- Documentación al día   
-  

2008 

Minibús Mercedes Benz Sprinter 
GBRC-18 

-Documentación al día  
- Sin problemas mecánicos  

2014 

Camioneta Chevrolet  
D-Max    -  HFHW-43 

-Documentación al día  
-Sin problemas mecánicos  

2019 
 

MinibúsMercedes Benz 
SPRINTER 516 CDI  - LZZB-66 

-Documentación al día  
-Sin problemas mecánicos 

2021 

Furgón Hyundai  
SOLATI H350 5P 2.5   -  PTCB-12 

-Documentación al día  
-Sin problemas mecánicos 

2021 

Tractor Farmall 
JXM DT 75 DT 75 HP 

-Documentación al día  
- Asignado a Liceo Polivalente Canela  

2020 
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Vehículos sujetos a remate. 
 

Vehículo Detalle AÑO 

Furgón Hyundai H1 

DJZB-44 

-Sin movimiento  

-Sujeto a remate por enajenación 

2012 

Furgón Hyundai H1 

DLKR-39 

-Sin movimiento  

-Sujeto a remate por enajenación 

2012 

Minibús Iveco 

FGWL-39 

-Sin movimiento 

-Sujeto a remate por enajenación  

2014 

Camioneta Ssangyong 

BWTY 

-Sin movimiento 

-Sujeto a remate por enajenación 

-Sin funcionamiento 

2010 
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INFORMACIÓN LICENCIAS MÉDICAS DESDE ENERO A AGOSTO DE 2021 
PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN 

      N° HORAS N° HORAS 
ESTABLECIMIENTO DOCENTES ASISTENTES DOCENTES ASISTENTES 

          
LICEO POLIV.P. JOSÉ HERDE 4 9 1242 7331 
CANELA ALTA 5 3 3765 1479 
HÉCTOR JORQUERA V. 11 7 4713 6561 
JUAN ANTONIO RÍOS 10 5 11757 2201 
CARLOS VIAL ESPANTOSO 1 2 32 597 
MINCHA NORTE 0 2 0 599 
SARGENTO ALDEA 0 1 0 24 
ATELCURA 0 1 0 26 
POZA HONDA 0 1 0 26 
GABRIELA MISTRAL 1 0 88 0 
MARTA BRUNET 1 0 132 0 
JOSÉ M. CARRERA 1 0 97 0 
CARQUINDAÑO 0 1 0 10 
LA PARRITA 1 0 264 0 
LA CORTADERA 1 0 264 0 
SALVADOR REYES 1 0 264 0 
VIOLETA PARRA 1 0 9 0 
DAEM 1 9 62 1593 
TOTAL 39 41 22689 20447 
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TOTAL LICENCIAS MEDICAS 43.136 HORAS 
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Traspaso Municipal Año 2022 
 

Como lo hemos expuesto en el presente Plan, nuestro DAEM goza de salud financiera, por un responsable manejo de todos los recursos financieros 
que nos ingresan. Hemos sido capaces de administrar estos recursos con una mirada de futuro y en forma equitativa, siempre pensando en el bien de 
toda la comunidad escolar en especial de todas y todos nuestros estudiantes. A nivel nacional, nuestra comuna de Canela, ha sido destacada dentro de 
34 comunas por su manejo responsable en diversos ámbitos de la administración educacional pública municipal. No obstante lo anterior, para el año 
2022 se ha solicitado de "Traspaso Municipal" la suma de M$28.000, los que serán destinados a pago de "Asignación Especial de Incentivo Laboral" 
por el mes de octubre del año 2022, esto va en beneficio de docentes como a asistentes de la educación de acuerdo a los siguientes requisitos: 
 

• Contar con contrato vigente, a lo menos, al 31 de Octubre del año 2022. 
• Apoyar y comprometerse con el progreso  la comuna en el ámbito de las actividades relacionadas con la Chilenidad, Actos Cívicos y Fiestas 

Patrias año 2022. 
 
Dicha asignación será pagada de acuerdo a la carga horaria de cada uno de los funcionarios, repartiendo el monto integro de los recursos traspasados 
en la totalidad de horas de contrato comunal. 
Dicha asignación para los docentes tendrá calidad de Asignación Especial de Incentivo Laboral, en conformidad al Título V, Artículo 11º letra d) del 
Reglamento de Asignaciones Especiales para Personal Docente. 
En el caso de los Asistentes de la Educación, bajo contrato Código del Trabajo, dicho monto se verá reflejado como un aumento de remuneraciones 
en el mes de octubre 2022, con anexo de contrato el que será por una sola vez, debidamente decretado.  
En ambos casos de para personal docente y asistentes de la educación, los requisitos son los mismos. 
 

 

Recursos Humanos 
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Dotación docente 2022 

Con el objetivo de elaborar la Dotación Docente que cada establecimiento educacional requerirá para implementar su Proyecto Educativo 
Institucional y cumplir con la normativa que rige para los diferentes niveles y modalidades educativas que se imparte en la comuna se ha proyectado 
para el año 2022 realizar la asignación de horas Docentes y Dotación considerando: 

• Matrícula proyectada por curso y especialidad (en el caso del liceo) para determinar el número de cursos que funcionarán en cada 
establecimiento educacional el año 2022 basada en la actual 2021. 

• Horas asignadas en los Planes y Programas de Estudio para cada nivel y modalidad educativa.  
• Horas asignadas por curso y estudiante en función de sus necesidades educativas especiales.  
• Nómina de Docentes con carga horaria en función a su calidad contractual. 
• Las normativas y reglamentos que entregan los parámetros para realizar el trabajo detallado en el párrafo anterior son las siguientes: 

 
Articulo21, DFL Nº1-97, La dotación docente de los establecimientos educacionales de cada comuna, incluyendo a quienes desempeñan cargos y 
horas directivas y técnico-pedagógicas en los organismos de administración educacional del sector, será fijada a más tardar el 15 de noviembre del 
año anterior a aquel en que comience a regir, una vez aprobado el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) por el Concejo 
Municipal, por el Departamento Administrativo Educacional de la Municipalidad (DAEM) respectiva, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. 

Dicha fijación se hará conforme al número de estudiantes del establecimiento por niveles y cursos y según tipo de educación y la modalidad 
curricular, cuando estas sean de carácter especial.  

La Municipalidad que fija la dotación docente de cada comuna, deberá realizar las adecuaciones que procedan por alguna de las siguientes causales: 

Artículo 22, Ley 19.070: 

• Variaciones en el número de alumnos y alumnas del sector municipal de una comuna; 
• Modificaciones curriculares; 
• Cambios en el tipo de educación que se imparten; 
• Fusión de establecimientos educacionales, y 
• Reorganización de la entidad de administración educacional. 



Ilustre Municipalidad de Canela Departamento de Educación 
Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 2022 

 

 

116 

 

• Cualquiera variación de la dotación docente de una comuna, regirá a contar del inicio del año escolar siguiente. 
 

Todas estas causales para la fijación o la adecuación de la dotación docente deberán estar fundamentadas en el PADEM. En todo caso, las 
modificaciones a la dotación docente que se efectúen de acuerdo a los números 1 a 4 deberán estar basadas en razones de carácter técnico - 
pedagógico. Además, se incorporan en el método de asignación de la dotación, los puntos enunciados en la Ley de Calidad y Equidad de la 
Educación. 

Ley N° 20.903, desde el 2019 todos los docentes que desempeñan sus funcione en establecimientos que reciben financiamiento del Estado verán 
incrementadas sus horas no lectivas a 35% y 40% en el caso de profesores de 1º a 4º básico de establecimientos con concentración de estudiantes 
prioritarios igual o superior al 80%. 

Asistentes de la Educación 2022 

Las dotaciones de los Asistentes de la Educación para cada establecimiento serán evaluadas de acuerdo a las necesidades de dotación respecto a: 

• Normativa educacional vigente 
• El número de alumnos y la evolución de matrícula. 
• Necesidades de apoyo educativo y social de los estudiantes. 
• Las características y condiciones de la infraestructura del establecimiento educacional. 

 
 
Para el cálculo de la dotación docente y horas es necesario conocer y considerar los  Planes y Programas de Estudios de los Establecimientos 
Educacionales de la comuna. Horas Docentes Directivos, Profesores Encargados de Escuelas, personal PIE, SEP, Asistentes Educación y personal 
del DAEM. 
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                                         Resumen Horas Docentes Directivos y Docentes Encargados de Escuelas - Comunal 
N° RBD Nombre EE DIRECTOR/PROF. 

ENCARGADO UTP INSPECTOR 
GENERAL ORIENTADOR TOTAL 

1 1077-4 Escuela Básica Héctor Jorquera Valencia 44 38   82 

2 1078-2 Escuela Básica Juan Antonio Ríos 30 26   56 
3 1082-0 Escuela Básica Mercedes Marín Del Solar 6    6 
4 1083-9 Escuela Básica Carquindaño 6    6 
5 1084-7 Escuela Básica Jabonería 6    6 

6 1087-1 Escuela Básica Canela Alta 44 30   74 
7 1092-8 Escuela Básica Mincha Norte 30    30 

8 1093-6 Escuela Básica Atelcura Alta 6    6 
9 1094-4 Escuela Básica Poza Honda 6    6 

10 1095-2 Escuela Básica Sargento Aldea 6    6 
11 1096-0 Escuela Básica Los Pozos 6    6 

12 1099-5 Escuela Básica Violeta Parra 30    30 
13 1100-2 Escuela Básica Carlos Vial Espantoso 30 26   56 
14 1101-0 Escuela Básica José Miguel Carrera 6    6 
15 1102-9 Escuela Básica Baldomero Lillo Figueroa 6    6 

16 1104-5 Escuela Básica La Cortadera 6    6 
17 1108-8 Escuela Básica Marta Brunett 6    6 

18 1109-6 Escuela Básica Gabriela Mistral 6    6 
19 1113-4 Escuela Básica Salvador Reyes 6    6 

20 11153-8 Escuela Básica La Parrita 6    6 
21 13352-3 Liceo Polivalente Padre José Herde Polher 44 44 44 40 170 

--- --- TOTAL 336 164 44 40 584 
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PROYECCION DOTACIÓN – HORAS - PIE 2022 COMUNAL 

 

PROFESIONAL  CANTIDAD 
PROFESIO- 
NALES  

ESCUELA 
HÉCTOR 
JORQUERA  

ESCUELA
CANELA 
ALTA 

E. JUAN 
ANTONIO 
RÍOS  

E. CARLOS 
VIAL 
ESPANTOSO 

LICEO P. 
JOSÉ 
HERDE P 

TOTAL  

EDUCADOR 
DIFERENCIAL  

20 212 212 118 88 212 842 

PSICÓLOGO  4 44 44 12* 18* 44 132 

FONOAUDIÓ- 
LOGO 

1 15 18 5 5 - 43 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL  

1 10 12 4 2 12 40 

INTERPRETE DE 
LENGUA DE 
SEÑAS CHILENA  

1 36         36 

TOTAL  27 317 286 127 95 268 1093 
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Resumen Horas Dotación SEP Comunal 
 

N° RBD  Establecimiento 
Educacional 

Trabajador 
Social 

  Convivencia 
Escolar 

Ayud. de 
Aulas 

Monitores 
informática y 
Talleres 

Encarg. 
PACE / 

Encargado 
CRA 

Coordinador 
Apoderados/ 
Alumnos       Psicólogos Evaluador 

1 1077-4 Escuela Héctor Jorquera 
Valencia 

44 44   196 90   40 2 

2 1078-2 Escuela Básica Juan Antonio 
Ríos 

  30   110 20       

3 1082-0 Escuela Mercedes Marín Del 
Solar 

                

4 1083-9 Escuela Básica Carquindaño                 
5 1084-7 Escuela Básica Jabonería                 
6 1087-1 Escuela Básica Canela Alta 44 44   320 20       
7 1092-8 Escuela Básica Mincha Norte       30 5       
8 1093-6 Escuela Básica Atelcura Alta                 
9 1094-4 Escuela Básica Poza Honda       30         
10 1095-2 Escuela Básica Sargento Aldea                 
11 1096-0 Escuela Básica Los Pozos                 
12 1099-5 Escuela Básica Violeta Parra         24       
13 1100-2 Escuela Carlos Vial Espantoso   14   88 22       
14 1101-0 Escuela Básica José Miguel 

Carrera 
                

15 1102-9 Escuela Básica Baldomero 
Lillo. 

                

16 1104-5 Escuela Básica La Cortadera       30         
17 1108-8 Escuela Básica Marta Brunett                 
18 1109-6 Escuela Básica Gabriela 

Mistral 
      30         

19 1113-4 Escuela Básica Salvador Reyes                 
20 11153-

8 
Escuela Básica La Parrita       30         

21 13352-
3 

Liceo Polivalente Padre José 
Herde 

44 44     40 60 4 16 

21 --- TOTAL 132 176 0 864 221 60 44 18 
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Resumen Horas Dotación Asistentes de la Educación Comunal 

N° RBD Nombre EE Subvención Regular 
Administrativos Encargado 

Biblioteca 
Operador 
Agrícola 

Auxiliares de 
Servicios menores 

Paradocentes 
Inspectores 

Técnicos Pre 
kínder y Kínder 

1 1077-4 Escuela Básica Héctor Jorquera Valencia 44     176 132 84 

2 1078-2 Escuela Básica Juan Antonio Ríos       69     
3 1082-0 Escuela Básica Mercedes Marín Del Solar       12     

4 1083-9 Escuela Básica Carquindaño       12     
5 1084-7 Escuela Básica Jabonería       12     
6 1087-1 Escuela Básica Canela Alta 44     176 176 44 
7 1092-8 Escuela Básica Mincha Norte       44 44   
8 1093-6 Escuela Básica Atelcura Alta       12     
9 1094-4 Escuela Básica Poza Honda       12     
10 1095-2 Escuela Básica Sargento Aldea       12     
11 1096-0 Escuela Básica Los Pozos       22     
12 1099-5 Escuela Básica Violeta Parra       40     
13 1100-2 Escuela Básica Carlos Vial Espantoso       76     

14 1101-0 Escuela Básica José Miguel Carrera       12     

15 1102-9 Escuela Básica Baldomero Lillo Figueroa       12     

16 1104-5 Escuela Básica La Cortadera       12     
17 1108-8 Escuela Básica Marta Brunett             
18 1109-6 Escuela Básica Gabriela Mistral       24     
19 1113-4 Escuela Básica Salvador Reyes             
20 11153-8 Escuela Básica La Parrita       12     
21 13352-3 Liceo Polivalente Padre José HerdePolher 44 44 88 176 352   

21 --- TOTAL 132 44 88 923 704 128 
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Resumen de Horas Dotación Docente Comunal 

N° RBD Nombre EE HORAS DOCENTES 
AULA/ASIGNATURAS  

SUBVENCION  

1 1077-4 Escuela Básica Héctor Jorquera Valencia 782 REGULAR 

2 1078-2 Escuela Básica Juan Antonio Ríos 447 REGULAR 

3 1082-0 Escuela Básica Mercedes Marín Del Solar 38 REGULAR 

4 1083-9 Escuela Básica Carquindaño 38 REGULAR 

5 1084-7 Escuela Básica Jabonería 38 REGULAR 

6 1087-1 Escuela Básica Canela Alta 746 REGULAR 

7 1092-8 Escuela Básica Mincha Norte 110 REGULAR 

8 1093-6 Escuela Básica Atelcura Alta 38 REGULAR 

9 1094-4 Escuela Básica Poza Honda 38 REGULAR 

10 1095-2 Escuela Básica Sargento Aldea 38 REGULAR 

11 1096-0 Escuela Básica Los Pozos 38 REGULAR 

12 1099-5 Escuela Básica Violeta Parra 200 REGULAR 

13 1100-2 Escuela Básica Carlos Vial Espantoso 318 REGULAR 

14 1101-0 Escuela Básica José Miguel Carrera 38 REGULAR 

15 1102-9 Escuela Básica Baldomero Lillo Figueroa 38 REGULAR 

16 1104-5 Escuela Básica La Cortadera 38 REGULAR 

17 1108-8 Escuela Básica Marta Brunett 38 REGULAR 

18 1109-6 Escuela Básica Gabriela Mistral 38 REGULAR 

19 1113-4 Escuela Básica Salvador Reyes 38 REGULAR 

20 11153-8 Escuela Básica La Parrita 38 REGULAR 

21 13352-3 Liceo Polivalente Padre José HerdePolher 791 REGULAR 

21 --- TOTAL 3926  
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Dotación Funcionarios DAEM 

La dotación de funcionarios DAEM se encuentra conformada por profesionales de diferentes áreas, personal administrativo, financiero y choferes. 

N° 
 

  Proyección Dotación 
Administración DAEM 

SUBVENCIÓN 

REGULAR PIE SEP FAEP 

1 Jefe Departamento Educación 44    
2 Jefe de Finanzas DAEM 44    
3 Encargado de Contabilidad 22    
4 Encargado Recurso Humano 22    
5 Encargado de Convenio SEP   22  
6 Encargado de Convenio FAEP   22  
7 Encargado de Programa PIE  22   
8 Profesional Apoyo Pedagógico Comunal 22    
9 Encargado Extraescolar 14    
10 Encargado de Inventario  44    
11  Adquisiciones    66  
12 Encargado de movilización 22    
13 Administrativos 132    
14 Encargados de Mantenimiento de Establecimientos     
15 Choferes 176    
16 Profesional Infraestructura 44    
17 Apoyo activo fijo  118    
18 Dupla comunal Psicosocial  88    
19 Apoyo PISE    44 
 TOTAL 726 22 110 44 
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PRESUPUESTO AÑO 2022 

El Presupuesto para año 2022 del Departamento de Administración de Educación Municipal asciende a la suma de $6.500.000.000(seis mil 
quinientos millones de pesos), el cual está sujeto a modificaciones dependiendo de los ingresos reales percibidos durante el próximo año. 

 En las 2 tablas siguientes se muestra el desglose de los ingresos y gastos proyectados: 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 2022 

INGRESOS 
CONCEPTO PRESUPUESTARIO 
CODIGO DENOMINACION  MONTO EN 

M$  
115-00-00-000-000-000 DEUDORES PRESUPUESTARIOS                 

6,500,000  
      115-05-00-000-000-000 C X C TRANSFEENCIAS CORRIENTES                 

4,948,000  
            115-05-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                 

4,948,000  
                  115-05-03-003-000-000 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION                 

4,350,000  
                        115-05-03-003-001-000 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION FISCAL MENSUAL                 

2,400,000  
                        115-05-03-003-002-000 SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACION 

ESPECIAL 
                   
450,000  

                        115-05-03-003-004-000 Subvención Escolar Preferencial Ley Nº 20.248                    
700,000  

                        115-05-03-003-999-000 OTROS                    
800,000  

                  115-05-03-007-000-000 Del Tesoro Público                    
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130,000  
                        115-05-03-007-999-000 Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público                    

130,000  
                  115-05-03-009-000-000 DE LA EDUCACION PUBLICA                    

440,000  
                        115-05-03-009-001-000 FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA                    

330,000  
                        115-05-03-009-999-000 OTROS                    

110,000  
                  115-05-03-101-000-000 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU 

GESTION 
                     
28,000  

      115-08-00-000-000-000 OTROS INGRESOS CORRIENTES                    
130,000  

            115-08-01-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS                    
110,000  

                  115-08-01-002-000-000 RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196                    
110,000  

            115-08-99-000-000-000 OTROS                      
20,000  

                  115-08-99-999-000-000 OTROS                      
20,000  

      115-12-00-000-000-000 C x C Recuperación de Préstamos                      
50,000  

            115-12-10-000-000-000 Ingresos por Percibir                      
50,000  

      115-15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA                 
1,372,000  
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PROYECCIÓN DE GASTOS 2022 

GASTOS 
CONCEPTO PRESUPUESTARIO 
CODIGO DENOMINACION  

MONTO 
EN M$  

215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS                    
6,500,000  

      215-21-00-000-000-000 C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL                    
4,352,000  

            215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA                    
2,065,000  

            215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA                    
1,117,500  

            215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES                    
1,169,500  

      215-22-00-000-000-000 BIENES Y  SERVICIOS DE CONSUMO                    
1,498,000  

            215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS                       
120,000  

            215-22-02-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO                         
50,000  

            215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         
52,000  

            215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO                       
470,000  

            215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BASICOS                    
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74,500  
            215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       

307,500  
            215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION 20,000  
            215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES                         

50,000  
            215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS                       

212,000  
            215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                         

11,000  
            215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                         

70,000  
            215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 
                        
61,000  

      215-23-00-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES                         
70,000  

            215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONAL                         
70,000  

      215-26-00-000-000-000 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                         
20,000  

            215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES                         
20,000  

      215-29-00-000-000-000 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                       
340,000  

            215-29-03-000-000-000 VEHÍCULOS                       
120,000  

            215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS                         
50,000  
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            215-29-05-000-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS                         
45,000  

                  215-29-05-001-000-
000 

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                         
20,000  

                  215-29-05-999-000-
000 

OTRAS                         
25,000  

            215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMATICOS                         
55,000  

                  215-29-06-001-000-
000 

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS                         
50,000  

                  215-29-06-002-000-
000 

EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES 
INFORMATICAS 

                          
5,000  

            215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMATICOS                         
70,000  

                  215-29-07-001-000-
000 

PROGRAMAS COMPUTACIONALES                         
70,000  

      215-34-00-000-000-000 SERVICIO DE LA DEUDA                         
60,000  

            215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE                         
60,000  

      215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA                       
160,000  
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Resumen de Presupuesto 

Los ingresos más relevantes se concentran en las transferencias corrientes provenientes del Ministerio de Educación: Subvención Regular, 
Subvención Especial PIE, Subvención Escolar Preferencial (SEP), Fondo de apoyo a la Educación Pública (FAEP), Asignaciones de los docentes y 
Asistentes de la Educación, que representan el 76% de los recursos a percibir para el año 2022. 

Un 21% de los recursos pertenecen al saldo Inicial de Caja, que corresponden a las disponibilidades netas en cuenta corrientes bancarias y en efectivo 
del Departamento de Educación, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en moneda nacional 
como extranjera. 

Ambos ítem representan el 97% del Presupuesto de Ingresos. 

 

INGRESOS 2022 

CUENTA DENOMINACIÓN INGRESOS 2022EN M$ % 

115-05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES      4,948,000  76% 
115-08 OTROS INGRESOS CORRIENTES          130,000  2% 
115-12 C x C Recuperación de Préstamos            50,000  1% 
115-15 SALDO INICIAL DE CAJA      1,372,000  21% 
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS 2022      6,500,000  100% 
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                                               Gráfico Ingresos 2022: Elaboración Unidad de Finanzas DAEM 
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Los gastos más representativos corresponden a Remuneraciones de Personal Planta, Contrata y Asistentes de la Educación (67%) y los bienes de Uso 
y Consumo (23%) hablamos de: Alimentación Alumnos Internos, materiales de enseñanza, materiales de oficina, combustibles, servicios básicos, 
mantenimiento, reparaciones, arriendos de vehículos, Etcétera. 

 Entre ambos representan el 90% del total presupuestado. 

GASTOS 2022 
CUENTA DENOMINACIÓN GASTOS 2022 EN M$  %  

 215-21 C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL            4,352,000  67 
215-22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO            1,498,000  23 
215-23 PRESTACIONES PREVISIONALES                  70,000  1 
215-26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                  20,000  0.5 
215-29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS               340,000  5 
215-34 SERVICIO DE LA DEUDA                  60,000  1 
215-35 SALDO FINAL DE CAJA               160,000  2.5 
TOTAL GASTOS PROYECTADOS 2022            6,500,000  100 
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                                            Gráfico Gastos 2022: Elaboración Unidad de Finanzas DAEM 
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