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INTRODUCCIÓN 
 

 
El Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (P.A.D.E.M.), es el instrumento de 

planificación a desarrollar anualmente en la comuna y que la Ilustre Municipalidad de San Fernando, a 

través de la Dirección de Educación de la CORMUSAF, despliega en los establecimientos  

educacionales las acciones y programas necesarios para apoyar la calidad permitiendo así, 

indudablemente, dar continuidad y desarrollar las directrices y políticas educacionales que el Estado 

de Chile, a través del Ministerio de Educación, implementa con el objetivo de asegurar y cubrir las 

necesidades de educación de todos sus ciudadanos. 

 

Por tanto, esta planificación que considera todos los aspectos de un modelo de gestión 

estratégica, es la herramienta que guía y orienta el quehacer educacional de la comuna, definiendo la 

visión – misión, planes y programas de acción, junto con los recursos que se disponen.  Importante,  

en este sentido, es que se ha considerado de manera importante la participación y la generación de 

estrategias claramente planificadas para el logro de las metas propuestas. La naturaleza de éstas se ve 

reflejada en los diferentes componentes que integran el P.A.D.E.M. año 2017. 

 
El Gobierno Comunal del Alcalde Luis Berwart Araya, desde las propias comunidades 

educativas, ha sido reconocido por la sincera voluntad en la implementación de una nueva mirada en 

educación, tanto desde los puntos de vista administrativo, técnico pedagógico y en el de 

mejoramientos objetivos de la calidad de la educación que se entrega. Es una realidad la cobertura 

que se está dando a los establecimientos en ámbitos tan importantes para la formación integral de los 

estudiantes, como lo son la implementación de las duplas sicosociales, el otorgamiento a  los  

docentes de horas profesionales para la coordinación con el Programa de Integración, la creación del 

Departamento de Cultura (teatro y literatura) y la conformación de los comités de Convivencia Escolar 

en todos los establecimientos educacionales. Sin dejar de mencionar la importancia y prevalencia de 

la  igualdad    y  la  inclusión  que  fomentamos  y  defendemos  en  todas  nuestras  escuelas  y   liceos 
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supervisando que se cumpla a cabalidad la Ley de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los y las 

estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 

educacionales que reciben aportes de Estado (Ley Nª 20845-2015), podemos afirmar con certeza y 

responsabilidad que precisamente este enfoque es el que se explicita y se propone en este informe, 

esperando que se continúe ascendiendo en la espiral de la mejoría cualitativa de la educación pública 

de San Fernando. 

 
El Sistema Educativo chileno se encuentra inmerso en un amplio proceso de Reforma.  Este 

incluye tres grandes áreas: 

1. Condiciones para la Calidad y la Equidad de la Educación 

2. Política Nacional Docente 

3. Fortalecimiento de la gestión educativa, de las condiciones en que se imparte la enseñanza y  

el mejoramiento de los procesos de aprendizaje. 

Dentro de los procesos de Reforma para el fortalecimiento de la Educación Pública, uno de los 

cambios relevantes que se ha definido es el traspaso de la administración y gestión de la educación 

pública, desde los municipios hacia una nueva institucionalidad de Servicio Nacional y Servicios 

Locales de Educación Pública. Para ello, se ha definido un proceso de transición, en que la 

institucionalidad educativa va progresivamente adquiriendo el control de las responsabilidades que, 

hasta ahora, están en manos de los municipios. 

 
En este nuevo escenario, los municipios adquieren otro rol en la gestión de la educación 

pública. Para que ello ocurra, se ha programado una intensa agenda de trabajo para los gobiernos 

locales, que requieren de la organización de información, de un conjunto de procesos de carácter 

financiero y del diseño de una planificación estratégica que acompañe al sistema educativo durante el 

proceso de transición, programado para realizarse en tres años (2016 - 2018). 

 

Al respecto, si bien se establece como ley, que la planificación estratégica y sus recursos están 

determinados para su ejecución anual, es necesario proyectar un camino que permita asegurar la 

implementación de las condiciones de calidad, utilizando una planificación progresiva que involucre 
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objetivos, metas, indicadores y programas asociados. Para ello, y teniendo como base el documento 

ministerial, “Condiciones de calidad para la Educación Pública Escolar”, se expresa lo siguiente: “se 

desplegarán acciones para fortalecer la educación pública escolar, asegurando una serie de 

condiciones, recursos y prácticas que son indispensables para el desarrollo de la calidad de este 

sistema en lo inmediato y cuya consolidación se alcanzará en el mediano plazo, a través de la plena 

instalación  de los Servicios Locales de Educación en cada territorio”. 

 
Como se ha señalado anteriormente, el PADEM es el principal instrumento de planificación 

estratégica educativa comunal. En él se expresan los principales desafíos y objetivos para alcanzar 

durante el año, en materia de logros educativos, de gestión escolar y de políticas y programas 

orientados a la generación de condiciones o el mejoramiento del proceso educativo. 

 
En el contexto descrito, el PADEM año 2017, debe cumplir, por un lado, con la expresión de los 

propósitos y objetivos definidos y priorizados por este Sostenedor Municipal y los mismos 

establecimientos educacionales, y por otro, con un conjunto de requisitos solicitados por el Ministerio 

de Educación para el inicio del proceso de traspaso de atribuciones. 

 
Para cumplir con ambas expectativas, el PADEM año 2017, requirió de un profundo proceso de 

sistematización y análisis de información, relacionado con los recursos actuales disponibles para la 

implementación de la educación en nuestros establecimientos educacionales, la existencia de 

determinadas condiciones necesarias para su ejecución y el levantamiento y/o actualización de los 

sellos formativos de cada establecimiento. Estos aspectos son esenciales para evaluar y valorizar los 

principales esfuerzos que deben desarrollarse durante el trienio 2016 – 2018 para que, junto con 

cumplir con las obligaciones referidas al traspaso de la educación a su nueva  institucionalidad, 

permita a nuestros establecimientos educacionales seguir avanzando en el logro de sus principales 

objetivos. 

 
Desde este punto, el Ministerio de Educación, determinó que los establecimientos 

educacionales  deben  centrar  la  gestión  educativa  en  tres  dimensiones  de  calidad  y  equidad del 

sistema municipal: 
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 Oportunidades para la Trayectoria Escolar: aquellas que favorecen la inserción, adaptación y 

desarrollo personal de los estudiantes y sus familias durante la vida escolar. 

 Enseñanza Efectiva en el Aula: aquellas que proporcionan a los estudiantes una experiencia 

formativa y de aprendizaje enriquecedora, contextualizada e inclusiva en la gama curricular  

del establecimiento. 

 Gestión y Ambiente Escolar Inclusivo: aquellas que garantizan a los estudiantes, familias y 

personal del establecimiento, condiciones materiales, de conducción y organización propicias 

para fortalecer sus relaciones sociales, humanas y profesionales. 

Al respecto, dichas dimensiones han sido organizadas para contener las condiciones de  

calidad, las cuales están descritas como prioritarias y complementarias según las necesidades de cada 

establecimiento para su ejecución. 

 
Desde esta visión, el Ministerio de Educación, debe centrar sus esfuerzos en entregar las 

condiciones necesarias, para que las iniciativas de calidad contribuyan a generar cambios  

significativos en el sistema y que se conviertan en acciones claves para Fortalecer la  Educación 

Pública. 

 
En esta lógica, y en su desafío por mejorar la Educación Municipal de San Fernando, se ha 

propuesto continuar con la entrega a los establecimientos educacionales de los apoyos necesarios y 

sustanciales para que estudiantes, y la comunidad en general, sientan que la educación de calidad es 

un derecho para todos. 

 
A la luz de estas propuestas Ministeriales, y en concordancia con nuestro PADEM, es necesario 

destacar tres ideas fuerzas relevantes de la formación y educación significativa de nuestra educación 

comunal. 

 

1. La cantidad de conocimientos disponibles es tanta, y crece a tal velocidad, que se hace 

difícil “atrapar” una parte significativos de ellos. Urge, entonces, cambiar el modelo transmisivo por 
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otro en el que lo esencial no sea el conocimiento mismo, sino, la capacidad de adquirirlo. Lo 

importante son los procesos no los resultados. 

 
2. Trabajar, no solo con el paradigma cognitivo, sino que también, con el paradigma socio- 

cognitivo-humanista (habilidades blandas) para dar respuesta a las necesidades del mundo post- 

moderno, globalizado y a las necesidades de los alumnos en la sociedad del conocimiento. Este debe 

contestar la pregunta: ¿Qué tipo de educación daremos a nuestros estudiantes para responder a las 

necesidades de las personas y de la sociedad del siglo XXI? Para ello, la educación del siglo XXI deberá 

potenciar habilidades más o menos generales –entendidas como herramienta mentales- frente a 

contenidos. Entre las capacidades ocupan un lugar especial la comprensión, la expresión, el manejo  

de la información, los pensamientos crítico y creativo, etc. Para aprender a aprender de forma 

personal y permanente durante toda la vida. Potenciar la dimensión axiológica de la persona, que 

evite dejarnos indefensos ante cualquier ideología, sistema político o económico, religión, etc. Se  

trata de saber vivir como personas y de aprender a ser. 

Esto implica: construir personalidades con principios y valores. Hasta ahora la sociedad, la 

familia, la escuela proporcionaban modelos para el aprendizaje de los roles sociales, hoy no hay 

modelos únicos. Es necesario desarrollar en los educandos, criterios personales e instalar en sus 

mentes, una fuerza interna que les dote de una personalidad sólida. Por eso toma tanta importancia 

el tema de los valores en la educación. 

 

3. En nuestras escuelas, el modelo conductista subyace en el modelo curricular. Se centra en 

el “qué” y el “cuándo” se aprende, descuidando el “para qué” (capacidades y valores) y el cómo se 

aprende (procesos cognitivos y valores). El nuevo modelo o paradigma educativo, debe ser Socio 

Cognitivo, que defina el escenario, al aprendiz y su potencial de aprendizaje individual y social. 

Estas características definen una nueva escuela que plantea objetivos por capacidades y 

valores. En este contexto, son importantes los objetivos cognitivos (capacidades, destrezas, 

habilidades), y afectivos (valores y actitudes). Entre las capacidades, destacan el razonamiento lógico, 

la expresión oral, escrita y la socialización, que implica convivir en contextos multiculturales, aprender 

a vivir con los demás 
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El objetivo primordial de la escuela, es el de capacitar a los niños para que puedan re-pensar y 

cambiar el mundo que se les ha mostrado, enseñándoles a discriminar lo bueno de lo nocivo, a través 

de un pensamiento crítico, enseñarles a elegir conscientemente sus valores y concepciones del 

mundo y de sus vidas, entendiendo los valores y significados que tiene cada sociedad, comunidad, 

cultura, etc. 

 
La cultura, el arte y el deporte pueden ayudar a los estudiantes, en especial a aquellos en 

riesgo o en exclusión social, a una integración más real y profunda, desarrollando en ellas, tanto 

habilidades sociales, corporales y sicológicas, así como, un desarrollo verdadero de la autoestima y el 

auto concepto. 

 

En la escuela que se contempla el arte como espacio curricular, contribuye a la formación 

integral de los alumnos mediante el logro de competencias estético expresiva, desarrollando la 

imaginación creadora, con fundamentos éticos y actitud estética. Enseñar arte en la escuela es 

alfabetizar estéticamente. 

 
En cuanto a la formación ciudadana, su propósito es transformar la calidad de la educación y 

formar mejores seres humanos, con valores y principio éticos, respetuosos de lo público y que 

convivan en paz. Plantearemos que la formación ciudadana se aborde desde la perspectiva de la 

corresponsabilidad, y que ésta sea una tarea que debe asumir cada ciudadano de nuestra comunidad 

escolar San Fernandina, desde su lugar en la sociedad. La formación ciudadana, no solo se da en un 

aula de clase, los ciudadanos se empiezan a formar desde la familia y luego en la escuela, en la ciudad 

y en barrio. 

 
El proceso educativo, que planteamos, debe responder al paradigma del ser humano que 

aspire la sociedad, lo que le confiere a la educación un doble papel. Por un lado, cumple una función 

formadora del ser social, y por otro lado, tiene una función transformadora a tono con las nuevas 

exigencias sociales. 
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En consecuencia, la escuela debe ser el lugar donde se aprenda a pensar, a convivir y a 

reflexionar críticamente acerca de la realidad social, porque la misma es el agente esencial  para 

formar democráticamente a los alumnos, y que es una institución que transmite valores y normas 

sociales, que forma socialmente y educa cívicamente y que puede permitir que los alumnos, desde 

pequeños, aprendan a participar en comunidad. 

 
 
 

San Fernando, septiembre 2016. 
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MARCO JURÍDICO 
 

 
El Plan de Desarrollo Educativo Municipal (P.A.D.E.M.) ha sido elaborado considerando las 

fuentes legales vigentes a la fecha, las cuales son las siguientes: 

 
a) 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. 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 4º de la Ley de esta norma, la Municipalidad, por 

intermedio de su Corporación de Educación Municipal San Fernando, debe formular anualmente un 

Plan de Desarrollo Educativo Municipal, el que deberá contemplar al menos: 

 
- Un diagnóstico del conjunto de los establecimientos educacionales, considerando los aspectos 

académicos, extraescolares y administrativos. 

- La situación de oferta y demanda de matrículas en la comuna. En este marco, evaluar la 

matrícula y la asistencia media deseada y esperada en los establecimientos educacionales. 

- Las metas que pretenda alcanzar la Corporación de Educación Municipal de San Fernando. 

- La dotación docente y del personal asistente de la educación. 

- Los  programas  de  acción  a  desarrollar  por  la Corporación  de  Educación  Municipal  San 

Fernando durante el año en la comuna. 

- El presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la ejecución del Plan en cada 

establecimiento y en el conjunto de la comuna de San Fernando año 2017. 

 
b) Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1996, sobre Subvención del Estado a Establecimientos 

Educacionales. El artículo 4º inciso 4º de esta norma, dispone “En los servicios educacionales del 

sector municipal, ya sean administrados por medio de sus departamentos de educación municipal o 

por  corporaciones educacionales, el  presupuesto  anual deberá  ser aprobado  por  el Concejo, en  la 
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forma y condiciones establecidas en los artículos 81 y 82 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades.” 

 
c) Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

d) Ley Nº 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial, modificada por la Ley Nº 20.550. 

e) Ley Nº 19.070, Estatuto Docente, modificada por la Ley Nº 20.501, sobre Calidad y Equidad 

de la educación. 

 
Otros cuerpos normativos con incidencia en la planificación educativa. 

 
 

f) Ley Nº 20.370, Establece la Ley General de Educación. Esta norma establece un marco general y 

ordenador de la educación chilena, Corporación de Educación Municipal San Fernando - PADEM 

año 2017, especialmente en lo que se refiere a la enseñanza parvularia, básica y media. Además se 

explicita y amplía los derechos específicos de los distintos actores que concurren en la educación, 

así como los correspondientes deberes. Modificada por la: 

g) Ley Nº 20.536, Sobre Violencia Escolar. 

h) Ley Nº 20.529, Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica 

y Media y su fiscalización. Mediante esta Ley se dispone que un conjunto de organismos velen por 

que se cumplan estándares de calidad en la educación parvularia, básica y media, a través de 

estándares de aprendizaje del alumnado y de desempeño de los docentes, fiscalización y 

evaluaciones de programas educativos. Con este objeto se crea la Agencia de Calidad de la 

Educación, la Superintendencia de Educación y se entregan nuevas competencias al Ministerio de 

Educación. 
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DIAGNÓSTICO 
 

 

ANTECEDENTES GENERALES 
 

En el siglo XVIII, el Gobernador del Reino de Chile, Don José Antonio Manso de Velasco, se 

propuso la tarea de crear villas para atraer a la población flotante y expandir la idea de la ilustración, 

para lo cual envió a los hacendados de todo el largo territorio un extenso memorial, solicitando los 

territorios necesarios para los fines convenientes. Don Juan José Jiménez de León y Hurtado de 

Mendoza, quien donó el potrero de "Las Chacras" con más de 450 cuadras pertenecientes a la 

Estancia "Lircunlauta". El día 17 de mayo de 1742 llegó a la zona el Gobernador e hizo un 

reconocimiento del lugar, eligiendo el sitio donde debería establecer la Plaza de Armas, el éxito de la 

nueva villa consistiría en atraer a los españoles, vagos y vagabundos para así iniciar el proceso de 

domesticación y proletización de la población flotante que en esos momentos no quería entrar en el 

sistema económico de latifundios (haciendas y estancias). Este tipo de población vivía en los 

alrededores de la estancia de Colchagua. 

La comuna de San Fernando, se localiza entre los paralelos 34° 41’ y 00’’ latitud sur, y los 

meridianos 71° 09’ 00’’ longitud oeste. La superficie total del territorio comunal es de 2458 Km2, que 

significa el 41,7% de la superficie de la provincia de Colchagua y el 14,12% del territorio regional, 

constituyéndose en la segunda comuna de mayor extensión de la región. Los límites de la comuna 

son los siguientes: 

 

 Norte: Comunas de Malloa, Rengo y Machalí 

 Sur: Comuna de Romeral (Región del Maule) 

 Este: República Argentina 

 Oeste: Comunas de: San Vicente de Tagua Tagua, Placilla y Chimbarongo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Manso_de_Velasco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lircunlauta&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1742
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Colchagua
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La comuna de San Fernando, se ubica en la cuenca de San Fernando y el Valle del Rio 

Tinguiririca en un sector que se caracteriza por un relieve que combina con la Cordillera, pre- 

cordillera y piedemonte, terrazas fluviales y sectores planos, penetración profunda de la Cordillera  

de la Costa (Angostura de Pelequén) y la apertura de la depresión intermedia. 

El agua es un recurso escaso, no obstante el paisaje se encuentra muy moldeado por su 

acción, especialmente por el Rio Tinguiririca. 

El llano intermontano, está constituido por suelos de origen fluvial de buen drenaje, escasa 

limitaciones de cultivos y una especialización relativa en agricultura intensiva y tradicional con 

cultivos vitivinícolas, frutícolas y de rotación anual. 

San Fernando se emplaza en un sector de rocas sedimentarias, marinas y continentales, y 

rocas volcánicas silicas, intermedias y básicas, dentro de una zona vegetacional mesomórfica. 

En el territorio comunal existen suelos Clase I, II y III de riego. Estos suelos no tienen 

limitaciones en su uso y de buena productividad, corresponden a suelos planos que no tienen 

dificultad para regarse. Se adaptan sin limitaciones a todos los cultivos y plantaciones. 

Existe en los suelos agrícolas una adecuada dotación de agua de buena calidad, siendo el 

clima apto, para todos los cultivos y plantaciones de la zona. 



16 

CORMUSAF – PADEM 2017 
 

 

 

Población Total año 2002 y proyección de población año 2015 

 
Territorio Año 2002 Año 2015 Variación 

Comuna de San Fernando 63.732 73.586 15.46 

Región de O’Higgins 780.627 918.751 17.69 

País 15.116.435 18.006.407 19.12 

 

De acuerdo al Censo del año 2012, entre el año 2002 y 2015, se produjo un crecimiento de  

la población comunal. Del total de la población comunal, 36.018 son hombres y representan 49 %    

y 37.568 son mujeres representando el 51 %, lo que significa que la población femenina es 

levemente superior a la masculina. Cabe destacar  que  mayoritariamente  la  población  se 

concentra en el sector urbano, lo que corresponde a un  80.24%. 

 
ESTRUCTURA POR EDADES, SEGUN CENSO AÑO 2012, SAN  FERNANDO 

 
El siguiente cuadro muestra la distribución de la población por rango de edad, de 0 a 65 y 

más años cronológicos. Destacándose una concentración de población entre los 15 y 29 años, con 

17.483, y entre los 45 y 64 años, con 18.290  habitantes 

 
 

 

Edad 
 

Año 2002 
 

Año 2015 
% según territorio 2012 

Comun
a 

Región País 

0 a 14 17.186 15.161 20,60 20,53 20,36 

15 29 14.984 17.483 23,76 23,12 23,79 

30 a 44 15.925 14.702 19,98 20,18 21,36 

45 a 64 10.563 18.290 24,86 25,44 24,17 

65 y más 5.074 7.950 10,80 10,72 10,32 

TOTAL 63.732 73.586 100 100 100 
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En relación a las actividades económicas de la comuna, es posible señalar que e s 

inminentemente agrícola ya que tiene un mayor desarrollo y dinamismo. Este sector está constituido 

por actividades tales como: hortalizas, frutícolas, silvicultura, agroindustria, comercio y prestación de 

servicios. 

Un análisis más específico nos señala que la agricultura tiene asociado una gran cantidad de 

actividades que ocupan importante mano de obra local. 

Lo anterior se suma la existencia de la agroindustria vinculada a la vitivinicultura y a la 

fruticultura, actividades tradicionales en la comuna de San Fernando. 

Según los resultados de la encuesta CASEN a ñ o 2009, los indicadores de pobreza en la 

comuna de San Fernando son los siguientes: 

 
TERRITORIO % de personas en situación de pobreza por ingresos 

 
Comuna de San Fernando 

Año 2011 Año 2013 

23,7
8 

17,44 

Región de O’Higgins 19,40 16,00 
País 22,20 14,40 
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MISIÓN 
 

“La Educación Municipal de San Fernando, tiene como misión potenciar y consolidar procesos de 

“buenas prácticas pedagógicas” que contribuyan a la formación valórica, artístico-cultural y 

deportivo-recreativo en niños/as, jóvenes y adultos en un marco de equidad y participación”. 

Las concepciones valóricas que han de contribuir a una formación integral de los estudiantes 

del sistema de educación municipal son: 

 
1. Respeto a la diversidad 

2. Afectividad buen trato 

3. Responsabilidad trabajo bien hecho y oportuno 

4. Tolerancia aceptación del otro 

5. Compromiso con sus metas y su misión 

6. Cooperación trabajo en equipo 

7. Honestidad verdad ante todo 

8. Disciplina ambiente propicio 
 
 

VISIÓN 
 
 

“La Educación Municipal de San Fernando, aspira a entregar una educación de calidad con identidad 

local integradora e inclusiva, con formación valórica, artística-cultural y deportiva-recreativa.” 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

CORPORACIÓN MUNICIPAL SAN FERNANDO 

“Elaborar una planificación estratégica a corto y mediano plazo, que logre y mejore la calidad de los 

aprendizajes en los estudiantes, basado en un currículum integral por medio de la gestión técnico 

pedagógica, administrativa y financiera”. 
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GESTION CURRICULAR 
 

En la gestión curricular se presentan diversos objetivos estratégicos para el fortalecimiento de 

los procesos pedagógicos y así lograr aprendizajes significativos, que contribuyan a la formación 

integral de niños/as, jóvenes y adultos en los establecimientos educacionales de la Corporación 

Municipal. 

 
Dentro de los objetivos estratégicos tenemos: 

 Implementar el trabajo en red de los centros educativos para el apoyo de la labor docente. 

 Potenciar el aprendizaje de calidad y procesos significativos de los estudiantes de la 

CORMUSAF. 

 Implementar red comunal con equipos técnicos. 

 Implementar intercambios pedagógicos, a través de mesas técnicas. 

 Mejorar monitoreo en apoyo de evaluación docente. 

 Conformar Staf de docentes destacados de la red de maestros. 

 Implementar articulación en los diferentes inicios y términos de ciclos. 

 Potenciar granja educativa como soporte de aprendizaje. 

 Implementar red de profesores de inglés. 

 Fortalecer la identidad local y regional en los centros educativos. 

 Implementar el perfeccionamiento continuo. 

 Promover un etilo de vida saludable a través de prácticas deportivas. 

 Promover el uso de Tics como estrategias de mejora en el aprendizaje. 

 Potenciar estrategias de trabajo colaborativo en la co-enseñanza. 

 Vincular el plan anual del departamento de cultura con asignaturas afines. 

 Fortalecer la educación técnico profesional. 
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GESTION EDUCATIVA 
 

 
La Reforma Educativa en curso, busca alcanzar un profundo cambio o reestructuración de los 

modelos de organización y conducción de los sistemas educativos actuales en todas sus escalas. Se trata de 

avanzar hacia un cambio en los sentidos de la educación pública en sus modelos de gestión, sus enfoques y 

sus modos de hacer educación diferente. 

Transformar los modelos de gestión de los sistemas de educación y de sus centros educativos y 

dotarles de nuevos significados, reviste varias implicancias. En primer lugar, se trata de un proceso de 

cambio de largo aliento; de concertar las definiciones de los sentidos y fines generales del sistema; de situar 

en el centro de los cambios el conjunto de prácticas de los actores escolares – profesionales, directivos, 

docentes, alumnos, padres de familia, supervisores, asesores y personal técnico y de apoyo-; y, de crear y 

consolidar un modo de hacer la educación que permitan mejorar la eficacia, la eficiencia, la equidad, la 

pertinencia y la relevancia de la acción educativa. 

La gestión educativa, a tiempos actuales, debe hacer frente a la complejidad propia de las 

organizaciones modernas y adaptarse, permanentemente, a las demandas sociales y a sus actores, 

poniendo en el centro, justamente su propósito por excelencia: la de la calidad del servicio educativo y la 

calidad y pertinencia de sus resultados para quienes participan de él (URIBE, 2005). 

Port tanto, la gestión educativa de hoy se describe, mas bien, como una gestión pedagógica que 

una gestión educativa, pues, se trata de desarrollar, implementar, ejecutar una gestión capaz de promover 

el aprendizaje de los estudiantes, los docentes y la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la 

creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca a los establecimientos educativos como un 

conjunto de personas en interacción continua que tienen la responsabilidad de promover el desarrollo de 

los aprendizajes de los estudiantes, formándolos íntegramente para ser miembros de una sociedad, 

favorecer su calidad de vida y prepararlos para la continuidad de sus estudios o para su vida en el mundo 

laboral. 

Se habla entonces de adherir un modelo y un enfoque de trabajo que permita un modelo de 

gestión pertinente a los desafíos que vienen: el modelo de gestión educativa estratégica. 

Algunas características de la gestión educativa estratégica a tener en cuenta, para su diseño e 

implementación, son las siguientes: 
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 Centralidad en lo pedagógico: las escuelas son la unidad clave de organización de los sistemas 

educativos, en la generación de una nueva escuela pública de calidad. 

 Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización: los diversos profesionales y actores 

educativos deben poseer las competencias indispensables para la comprensión y ejecución de 

nuevos proceso, de las oportunidades y de las soluciones a la diversidad de situaciones. 

 Trabajo en equipo colaborativo: proporcionando a las instituciones escolares una visión  

compartida a cerca de hacia donde se quiere ir y cuales son las concepciones y los principios 

educativos que se pretenden promover. Incluye los procesos de comprensión, planificación, acción 

y reflexión conjunta a cerca de que se quiere hacer y cómo hacerlo. 

 Apertura al aprendizaje y a la innovación: capacidad de los profesionales, técnicos y docentes de 

encontrar e implementar la nueva escuela pública y las nuevas ideas para el logro de sus objetivos 

educacionales; así como para romper inercias y barreras, favoreciendo la definición de metas y 

priorizando la transformación integral de la escuela y el sistema. 

 Asesoramiento y orientación para la profesionalización: generar espacios de reflexión para la 

formación permanente, para “pensar el pensamiento”, repensar la acción, ampliar el poder 

epistémico, y la participación de todos los actores educativos. 

 
 
 
 

ANTECEDENTES DEL SISTEMA EDUCATIVO COMUNAL 

 
El sistema educativo de la comuna de San Fernando se caracteriza por ofrecer el servicio 

educacional a una población en edad escolar que abarca toda el área de influencia o micro zona. 

Desde el punto de vista de la dependencia, se presentan en nuestra comuna los tres tipos que 

existen a nivel nacional, a saber: Educación Municipal, Educación Particular Subvencionada y 

Educación Particular Pagada. La evolución general de la matrícula en la comuna de San Fernando es 

la siguiente: 
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Matrícula 

Años 

2013 2014 2015 
2016 
agosto 

 
Corporación Municipal 

 
7263 

 
7219 

 
6862 

 
6474 

 
 
 

Respecto de la oferta educativa de la educación municipal, la matrícula ha tenido una 

disminución considerable, como se observa en la tabla anterior entre el año 2013    y 2016. 

En relación a la distribución de la matrícula, según nivel  de  enseñanza,  a agosto del año  

2016, la realidad de la educación municipal es la siguiente: 

 
 

Nivel de Enseñanza Año 2016 

Educación 
Parvularia 

Educación 
Básica 

Educación 
Media HC 

Educación 
Media TP 

Educación 
Básica 

Adultos 

Educación 
Media 

Adultos 

Educación 
Especial y 
Lenguaje 

520 3467 780 822 113 688 84 

 
 
 

 

Observando la tabla anterior, podemos identificar la concentración de la matrícula en los 

niveles de Educación Básica, con un total de 3467 estudiantes de un total de 6474 en los 

establecimientos educacionales municipales. Cabe destacar, que en la Escuela San Hernán se 

atiende un curso de octavo año básico con una matrícula de 24 alumnos y en la Escuela Sergio 

Verdugo Herrera, se atiende un curso de pre-kínder con 18 alumnos, por ambos cursos no se 

percibe subvención escolar, ya que no reúnen los requisitos necesarios para optar al 

reconocimiento oficial, para efectos del total comunal de matrícula no están   considerados. 

La demanda por educación en la comuna debe ser aprovechada en el corto plazo, pues en 

educación Pre-básica, existe un potencial que debe aportar con herramientas que insten en el 

aumento de matrícula. 
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La importancia de la educación  parvularia, en  la trayectoria del aprendizaje, se sustenta    

en la sólida tendencia que existe acerca del impacto de la educación inicial en el desarrollo de los 

niños(as). Las neurociencias, han podido demostrar que la estimulación  adecuada  en  los  

primeros años de vida, aumenta de manera significativa el número y calidad de las conexiones 

neuronales. Este proceso de desarrollo neurológico acelerado se da únicamente en la primera 

infancia, lo que se ha denominado ventanas de oportunidades o periodos sensibles de la 

trayectoria vital, donde la educación cumple una función clave en nivelar la cancha  que  el  

contexto socioeconómico pone a nuestros niños(as), constituyéndose en una herramienta de 

promoción de la equidad indispensable para el desarrollo del  país. 

En los próximos 4 años se incorporan al sistema preescolar 90.000 niños(as) entre 0 y 2   

años a nivel de todo el país. Nuestra comuna hace suya la política educativa de  este  nivel  

haciendo los esfuerzos necesarios para aumentar la cobertura y asegurar la   calidad. 

En tanto, la educación básica, se mantendrá estable con tendencia a la baja, requiriendo 

construir acciones en educación pre-básica y básica para mantener estable la transferencia de 

matrícula en los Liceos. 

Esta estabilidad con promedio al alza, debe ser el centro de las exigencias para que la 

Educación Municipal mantenga su matrícula compitiendo responsablemente con los 

establecimientos educacionales subvencionados. 
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ESTUDIANTES E ÍNDICE DE VULNERABILIDAD POR ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL AÑO 2016 
 

 
RBD NOMBRE E.E. ALUMNOS 

PRIORITARIOS 
I.V.E. 

E. BÁSICA 
I.V.E. 

E. MEDIA 

2444-9 Liceo Alberto Valenzuela Llanos 411  80,5% 
2447-3 Liceo Neandro Schilling 346  81,5% 
2448-1 Liceo Eduardo Charme 201  88,6% 
2456-2 Escuela Olegario Lazo Baeza 321 81,2%  

2457-0 Colegio Isabel la Católica 384 81,4%  

2458-9 Escuela Jorge Muñoz Silva 208 89,6%  

2459-7 Escuela Giuseppe Bortoluzzi de 137 93,9%  

2460-0 Escuela María Luisa Bouchon 149 91,6%  
2461-9 Escuela Villa Centinela 444 87,9%  

2462-7 Escuela Washington Venegas 268 89,6%  

2464-3 Escuela José de San Martín 59 87,5%  

2465-1 Escuela Sergio Verdugo Herrera 153 89,0%  

2467-8 Escuela Abel Bouchon Faure 88 69,1%  

2469-4 Escuela Abraham Lincoln 70 87,8%  

2470-8 Escuela San José de los Lingues 90 86,0%  

2471-6 Escuela Bernardo Moreno Fredes 99 76,6%  

2472-4 Escuela Antonio Lara Medina 68 82,3%  

2476-7 Escuela Gaspar Marín 57 95,1%  

15608-6 Escuela San Hernán 355 94,5%  

 TOTAL 3908 86,4% 83,5% 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AÑO 2017 
 

 
El modelo de Gestión de Calidad permite organizar de manera eficiente las acciones 

consideradas en una planificación, vinculándolas con aspectos tales como: metas, indicadores y 

medios de verificación. En base a esta definición, desde el año 2014, se propone la estructuración del 

PADEM en función de Objetivos Estratégicos que se organizan en cada una de las áreas del modelo. 

Para el año 2017, se plantea seguir con la misma estructura y definición, toda vez que los objetivos 

estratégicos van más allá de un año calendario. 

LIDERAZGO 
 

Desarrollar, en los equipos  directivos  de  los  establecimientos educacionales de la comuna 

de San Fernando, un liderazgo transformacional, inclusivo y articulador. 

 

GESTIÓN CURRICULAR 
 

Fortalecer la calidad del proceso educativo, que permita la apropiación de los aprendizajes 

por parte de los alumnos y alumnas, de todas las unidades educativas municipales de la comuna de 

San Fernando. 

CONVIVENCIA 
 

Orientar,  a  los  equipos   directivos   de   los   establecimientos educacionales de la comuna 

de San Fernando, en la elaboración de acciones, iniciativas y programas que promuevan el desarrollo 

de una convivencia  escolar  inclusiva,  participativa,   solidaria,   tolerante, pacífica y respetuosa, en 

un marco de equidad de género y con enfoque de derechos. 

RECURSOS 
 

Implementar, en cada nivel del sistema educativo comunal municipal, una política de gestión 

eficiente y eficaz de los recursos humanos, técnicos, financieros y de equipamientos. 

RESULTADOS 
 

Instalar, en los equipos técnicos, mecanismos y procedimientos estadísticos que permitan 

analizar y proyectar índices de eficiencia interna, eficiencia externa y        variables asociadas. 
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DIMENSIÓN LIDERAZGO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Desarrollar, en el Departamento de Educación y en los equipos directivos de los 

establecimientos educacionales de la comuna de San Fernando, un liderazgo 

transformacional, inclusivo y articulador. 

Proyecto Estratégico Actividades Metas Indicadores Medios de 

Verificación 

Responsable 

 

 

 

 

 

 

 
REESTRUCTURACIÓN DEL 

ROL, FUNCIONES Y 
TAREAS DEL 

DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN DE LA 

CORPORACIÓN 
MUNICIPAL DE SAN 

FERNANDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE 
CONVENIO DE 

DESEMPEÑO EN 
ESTABLECIMIENTOS 

1.- Revisar el 
funcionamiento 
del 
Departamento 
Técnico 
Pedagógica y el 
departamento 
de RRHH 

 
 

2.- Revisar de 
Reglamento 
Interno de la 
Corporación 
Municipal de San 
Fernando. 

 

 
 

3.- Actualizar el 
Manual de 
Procedimientos 
Generales de la 
Corporación 
Municipal 

 

 

 

 

 

 

 
1.- Desarrollo 
de Taller 
motivacional y 
fundamentos 
del Proyecto 
Estratégico. 

 

 
2.- 
Presentación 
de Propuestas 
de Convenio 
de 
Desempeño e 
intercambio de 
opiniones. 

A mayo de 
2017 se 
habrán 
revisado el 
100% de las 
unidades de 
trabajo de la 
Corporación 
Municipal. 

 

A junio de 2017 se 
habrá difundido e 
implementado las 
reformulaciones 
del Reglamento 
en los EE. 

 

A abril de 2017 
cada 
departamento 
de la 
Corporación 
habrá 
actualizado su 
Manual de 
procedimientos 
. 

 

 
Durante el 1er. 
Semestre 2016 
se desarrollarán 
las actividades 1, 
2 y 3 en los 
establecimientos 
de la Comuna. 
 

A mayo de 2016, 
el 100% de los 
E.E., tendrán 
elaborados sus 
Convenios 
Colectivos de 
Desempeño 
firmados.   26 

N° de 
colaboradore 
s trabajando 
en la 
Corporación 
de San 
Fernando 
según 
planificación 
realizada. 

 

100 % de 
cumplimiento 
de las labores 
señaladas en 
Reglamento 
Interno. 

 

N° de 
Manuales de 
procedimient 
os 
elaborados. 

 

 

 

 

 
Número de 
talleres 
desarrollados 
desde marzo a 
mayo de 2016 
relacionados con 
el diseño de los 
Convenios 
Colectivos de 
Desempeño 
 

 
Convenios 
Colectivos 
firmados 

Contratos y 
asignación 
de 
funciones 
de cada 
uno(a) de 
los(as) 
colaborado 
res (as). 

 
Planilla de 

Control de 
aplicación del 
Reglamento 
Interno de la 
Corporación 
Municipal 
 

Manuales de 
procedimient 
os por 
departamento 
s de la 
Corporación. 
Municipal 
 

 

 
Lista de 
Asistencia a 
los distintos 
talleres o 
encuentros. 
 

 
Copia de 
contenidos 
tratados en 
las diferentes 
jornadas. 
Convenio de 
Desempeño 
Aprobado 

Secretario 
General de la 
Corporación 
Municipal. 
 

 

 

 

 

 
Secretario 
General de la 
Corporación 
Municipal 
 

 

 

 
Encargados 
de departamentos 
de la Corporación 
Municipal 
 

 

 

 

 

 

 
Directivos de 
Establecimientos 
Educacionales. 
 

 

 
Director de 
Educación de la 
Corporación 
Municipal 
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DIMENSIÓN GESTION CURRICULAR    

OBJETIVO ESTRATÉGICO Fortalecer la calidad del proceso educativo que permitan la apropiación de los aprendizajes  de  los  

alumnos y alumnas de todos los Establecimientos Educacionales  de la comuna de San Fernando 

Proyecto Estratégico Actividades Metas Indicadores Medios de 

Verificación 

Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEJORAR LOS NIVELES DE 

LOGROS DE 
APRENDIZAJES DE LOS 

ALUMNOS DE 
ESTABLECIMIENTOS 
MUNICIPALES DE LA 

COMUNA DE SAN 
FERNANDO 

1.- Aplicación en 
los cursos que se 
evaluarán el 
2017, ensayos 
estandarizados 
de pruebas tipo 
SIMCE 

 

 

 

 

 

 
2.- Establecer 
articulación entre 
la enseñanza 
básica y media en 
tres subsectores 
de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.- Instalar desde 
Pre-básica a cuarto 
Básico la 
enseñanza 
sistemática del 
Inglés en nuestros 
E.E. 
 

 

 

 
4.-Consolidar el Pre- 
Universitario 
Comunal de la 
Corporación 
Municipal. 

Durante el 
año escolar 
2017 se 
aplicarán 
tres 
evaluaciones 
estandarizad 
as tipo 
S.I.M.C.E., a 
todos los 
niveles 
sujetos a la 
aplicación de 
esta 
evaluación. 

 

 
Jornadas 
bimensuales en 
los subsectores 
de Lengua 
Castellana, 
Matemática e 
Inglés de 
docentes de 
Enseñanza 
Básica y Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obtención de un 
promedio 

de 550 puntos en 
las pruebas de 
P.S.U., donde el 
70% de los 
alumnos puedan 
llegar a este 
puntaje. 

A fines del mes 
de Octubre del 
año escolar 2017 
el 
75% de los 
establecimiento 
s habrán 
aplicado tres 
evaluaciones 
estandarizadas 
tipo S.I.M.C.E. 

 
Participación del 
75% de 
docentes de 
Lengua 
Castellana, 
Matemática e 
Inglés de 
colegios que 
imparten 
Séptimo y 
Octavo año 
Básico 

 

 
Cada semestre 
contendrá 
evaluaciones 
formativas de 
los diferentes 
cursos 
involucrados en 
la intervención 
curricular 

 

Participación de 
los 4 Liceos de 
nuestra 
Corporación 
Municipal. 

 

Participación de 
80 alumnos. 

 

Realización de 2 
ensayos 
anuales. 

Copias de 
instrumentos 
aplicados 

 
Estadística de 
cada 
establecimiento. 

 

 

Actas de 
sesiones de 
trabajo. 

 

Firma de asistencia. 

Instrumentos 

aplicados. 

 
Estadística de 
resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de 
asistentes 

 

Evaluaciones 
formativas 

 

 

 

 
Listado de asistentes 

Ensayos mensuales. 

Ensayos Anuales. 

Gestión 
Curricular 
Equipo Técnico 
Comunal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Equipo Técnico 
Comunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Inglés 
 

 

 

 

 

 

 

 
Equipo Técnico 
Comunal 
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DIMENSIÓN Convivencia 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Desarrollar, con los equipos directivos de los establecimientos educacionales de la comuna de San Fernando, la 

elaboración de acciones de iniciativas y programas que promuevan el desarrollo de una convivencia escolar 

inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con 

enfoque de derechos. 

Proyecto 

Estratégico 

Actividades Metas Indicadores Medios de 

Verificación 

Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN 
DE UNA POLÍTICA 
COMUNAL DE 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

1.-Desarrollo de 
reuniones con 
equipos 
directivos y 
encargados de 
convivencia 
escolar de los 
E.E. de la 
comuna para 
elaboración de 
iniciativas y 
programa que 
promuevan y 
difundan el 
desarrollo de la 
convivencia 
escolar inclusiva 
y participativa. 

 

2- Reuniones 
con encargados 
de convivencia 
escolar y dupla 
Sicosocial, para 
entregar 
orientaciones y 
lineamientos 
establecidos en 
los manuales de 
Convivencia 
Escolar, para la 
confección del 
Plan de Gestión. 

 

3.Monitorear la 
implementació 
n del Plan de 
Gestión de 
Convivencia 
Escolar de cada 
Establecimiento 
Educacional. 

 

4.- Aumentar 
el N° de horas 
del equipo de 
Convivencia 
Escolar, en los 
E.E. como la 
Coordinación 
Comunal. 

A marzo del 2017 
se habrá 
implementado 
reunión de 
difusión, 
información, 
validación y 
planificación del 
diagnóstico para la 
elaboración del 
Plan de Gestión y la 
conformación de 
los Comités de 
Convivencia Escolar 
de cada 
Establecimiento 
Educacional. 

 

 
A marzo de 2017 el 
95% de nuestros 
EE. Contará con 
profesionales 
especialistas en los 
ámbitos sicológico 
y social. 

 

 
A marzo del año 
2017, contratación 
y aumento de 
horas a los 
encargados de 
convivencia escolar 
en función de los 
requerimientos. 

 

 
A Julio de 2017, se 
habrán realizado 2 
reuniones de 
Coordinación Comunal 
de Convivencia Escolar 
y Equipo Técnico, con 
los encargados de C.E. 
y dupla Sicosocial de 
cada Establecimiento, 
para la supervisión del 
Plan de Gestión. 

Número de directivos 
y encargados de 
convivencia escolar 
de cada 
Establecimiento 
Educacional, que 
participan en reunión. 

 

 
Número de 
integrantes con los 
encargados de 
Convivencia Escolar y 
dupla Psicosocial de 
cada Establecimiento 
Educacional que 
participan en 
reuniones 
 
 

Plan de Gestión de cada 
Establecimiento. 
 
 

Matrícula de cada 
Establecimiento 
Educacional. 
 

Porcentaje de 
vulnerabilidad social de 
cada Establecimiento. 
 
 

Número de especialistas 
por Establecimiento 
Educacional. 
 
 

Horas de atención 
entregadas por 
Establecimiento 
Educacional. 

Registro de 
asistencias a reunión 

 

Presentaciones 
en ppt. 

 

Evaluación 
Diagnóstica. 

 
Acta de reunión. 

 

 

Acta de reuniones. 
 

 

 

Análisis de 
informes 
realizados por 
Establecimiento 
Educacional. 
 

Registro de asistencia 
a reuniones. 
 

Análisis e informe de 
las acciones realizadas 
del   Plan de Gestión 
de cada 
Establecimiento. 
 

Registro de Matrículas 
(S.I.G.E). 
 

Porcentaje de 
vulnerabilidad (I.V.E) 
de cada 
Establecimiento. 
 

Distribución de cargas 
horarias, según 
necesidades de cada 
Establecimiento 
Educacional. 

Director de 

Educación, 

Corporación 

Municipal San 

Fernando 

 

Coordinador 
Comunal de 
Convivencia Escolar, 
Equipo Técnico y 
Departamento 
sicosocial. 

 

 

 

 

 
 

Coordinador 
Comunal de 
Convivencia Escolar, 
Equipo Técnico y 
Departamento 
sicosocial. 

 

Coordinador 
Comunal de 
Convivencia Escolar, 
Equipo Técnico 

 

 

 

 

 

 
Director de 
Educación, 
Corporación 
Municipal San 
Fernando 

 

Coordinador 
Comunal de 
Convivencia Escolar. 

 

Director de 
Educación, 
Corporación 
Municipal San 
Fernando 
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DIMENSIÓN RECURSOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Implementar, en cada nivel del sistema educativo comunal municipal, una política de gestión eficiente y eficaz de 
los recursos humanos, técnicos, financieros y de equipamientos. 

Proyecto 

Estratégico 

Actividades Metas Indicadores Medios de 

Verificación 

Responsable 

 

 

 

 

DISEÑO DE 
PROGRAMA DE 
DOTACIÓN DE 
PERSONAL DE 

ACUERDO CON 
PERFILESDE 

COMPETENCIA 
ESTABLECIDOS 

1.- Elaboración de 
perfiles de 
competencias 
profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- 
Formulación 
de Bases 
Concurso 
Directivo, 
Técnico y/o 
Docentes. 

 

 
3.- Readecuación 
Docente y 
Asistentes de la 
Educación, para 
período 2017. 

Formulación de 
Perfiles de 
Competencias para el 
75% de los cargos 
directivos,  técnicos, 
docentes, 
administrativos, 
asistentes   de   la 
educación  u otros 
funcionarios que 
formen parte  de 
futuros Concursos y/o 
contrataciones. 
Además se 
considerarán los 
perfiles para las 
eventuales 
evaluaciones a aplicar. 

 

 

 

 

 

 

 
Formulación de Bases 
Concurso año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 
Readecuación 
Docente y Asistentes 
de la Educación para el 
25% de los liceos, 
escuelas y colegios de 
la comuna. 

Número de Perfiles  
de Competencias 
profesionales 
formulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases Concurso año 
2017. 

 

 

 

 

 

 

 
Dotación Docente y 
Asistentes de la 
Educación año 2017. 

Número   Perfiles 
de Competencias 
formulados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Publicación página 
web Municipio y 
diario de circulación 
nacional. 

 

 

 

 

 
Listado de 
Profesionales que 
cubren carga 
docente en liceos, 
escuelas y colegios 
de la comuna. 

Director de 
Educación 
Corporación de 
San Fernando 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Técnico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comisión Técnica 
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DIMENSIÓN RESULTADOS 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

Instalar en los equipos técnicos mecanismos y procedimientos  estadísticos, que permitan  analizar 
y proyectar índices de 

Proyecto 

Estratégico 

Actividades Metas Indicadores Medios de 

Verificación 

Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN DE 
PROCEDIMIENTO 
S Y MECANISMOS 
ESTADÍSTICOS 

1.- Diseño formatos 
que permitan 
recopilar 
información 
estadística de cada 
Establecimiento de 
los últimos diez años 

 

 

 

 

 

2.- Desarrollo de 
talleres con 
integrantes de 
equipos técnicos 
alusivos a 
identificación de 
índices de medición 
de la efectividad de 
los Establecimientos 
Educacionales 

 
3.- Determinación de 
metas para los 
próximos 4 años, en 
base a las 
proyecciones que 
tenga cada 
Establecimiento 
Educacional 

Al 30 de mayo 
de 
2017 se habrá 
recopilado la 
información de 
cada 
Establecimiento 
mediante los 
formatos 
diseñados para 
tal efecto. 

 

A junio de 2017 
se habrán 
realizado dos 
talleres con los 
equipos 
técnicos de 
cada Unidad 
Educativa, 
alusivos a 
índices de 
efectividad. 

 
En junio de 
2017 se 
realizará un 
taller de trabajo 
con los equipos 
técnicos, con 
el  fin de definir 
y proyectar 
metas para los 
próximos 4 años 

Al 30 de mayo 
estará 
recopilada la 
información 
del 

100%  de los EE. 
 

 

 

 

 

 

 

En cada Taller 
de trabajo habrá 
representación 
de al menos un 
90% de los 
Establecimiento 
s Educacionales. 

 

 

 

Al finalizar el 
primer 
semestre de 
2017,  el 90% 
de los EE. 
habrán 
definido y 
proyectado 
metas para los 
próximos 4 
años 

Formato de 

trabajo y oficios 

con información 

entregada por 

los 

Establecimientos 

Educacionales 
 

 

 

 

Lista de 
asistencia y 
encuesta de 
satisfacción al 
finalizar la 
segunda jornada. 

 

 

 

 

 
Documento 
alusivo a 
proyección de 
metas, firma de 
asistencia a la 
jornada. 

Jefes Técnicos 

de cada 
Establecimiento 
Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Jefes Técnicos 

de cada 
Establecimiento 
Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Jefes técnicos de 

cada 
Establecimiento 
Educacional. 
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EDUCACIÓN MUNICIPAL Y MODALIDADES EDUCATIVAS 
 
 

En los establecimientos educacionales Municipales de San Fernando, se imparten las 

modalidades educativas que se expresan en el siguiente cuadro: 

 

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 

P
ar

vu
la

ri
a 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 

B
ás

ic
a 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 

M
ed

ia
 H

-C
 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 

M
ed

ia
 T

-P
 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 

Es
p

ec
ia

l 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 

d
e 

A
d

u
lt

o
s 

JE
C

 

In
te

gr
ac

ió
n

 

Liceo A. Valenzuela LL.    SÍ   SÍ SÍ 
Liceo Neandro Schilling   SÍ    SÍ SÍ 
Liceo Eduardo Charme   SÍ SÍ   SÍ SÍ 
Liceo Heriberto Soto Soto      SÍ NO SÍ 
Escuela Olegario Lazo SÍ SÍ     SÍ SÍ 
Colegio Isabel la Católica SÍ SÍ     SÍ SÍ 
Escuela Jorge Muñoz Silva SÍ SÍ     SÍ SÍ 
Escuela Giuseppe Bortoluzzi SÍ SÍ     SÍ SÍ 
Escuela María Luisa Bouchon SÍ SÍ     SÍ SÍ 
Escuela Villa Centinela SÍ SÍ     SÍ SÍ 
Escuela Washington Venegas SÍ SÍ     SÍ SÍ 
Colegio Hno. Fdo. de la F     SÍ  SÍ  

Escuela José de San Martín SÍ SÍ     SÍ SÍ 
Escuela Sergio Verdugo Herrera SÍ SÍ    SÍ SÍ SÍ 
Escuela Abel Bouchon Faure SÍ SÍ     SÍ SÍ 
Escuela Abraham Lincoln SÍ SÍ     SÍ SÍ 
Escuela San José de los Lingues SÍ SÍ     SÍ SÍ 
Escuela Bernardo Moreno Fredes SÍ SÍ     SÍ SÍ 
Escuela Antonio Lara Medina SÍ SÍ     SÍ SÍ 
Escuela Gaspar Marín SÍ SÍ    SÍ NO SÍ 
Escuela San Hernán SÍ SÍ     SÍ SÍ 
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JARDINES VÍA TRANSFERENCIA DE FONDOS (V.T.F.) 

 
Los Jardines Infantiles y Salas Cuna Vía Transferencia de Fondos administradas por la CORMUSAF es 

un Convenio entre la Ilustre Municipalidad de San Fernando y JUNJI, que inicia su actividades en abril 

del año 2007 en los Sectores del Villa Georgina Dos, siendo en un inicio un Jardín Familiar, para 

posteriormente transformarse en Jardín VTF, con una cobertura total de 20 párvulos en Nivel Medio 

Heterogéneo, atendiendo a niños y niñas provenientes de los sectores más vulnerables de la 

población. 

Su objetivo, es proporcionar experiencias de aprendizajes y ambientes educativos enriquecidos a 

niños y niñas desde los 84 días hasta los 4 años 11 meses. 

 
FINANCIAMIENTO Y COBERTURA DEL PROGRAMA 

 
 

ESTABLECIMIENTO 
 

UBICACIÓN 
 

CAPACIDAD 
INGRESO 
MENSUAL 

INGRESO 
ANUAL 

Jardín, Winnie The Pooh Villa Georgina Dos. 32 $ 2.626.882 $ 31.522.578 

Sala Cuna, Rayito de Luna Polonia 20 $ 1.601.092 $ 19.213.100 

Sala Cuna, Caracolitos Agua Buena 15 $ 1.801.387 $ 21.616.641 

Sala Cuna, Angelitos 
Población Lautaro, 
Pas. Nº1 

20 $ 2.603.928 $ 31.247.135 

Jardín y Sala Cuna, Mundo Feliz 
Lomas de 
Lincunlauta 

32 (J) 
20 (S.C) 

$ 5.231.782 $ 62.781.387 

 
TOTAL 

 64 (J) 
75 (S.C) 

$ 15.954.554 $191.454.648 
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GASTOS DEL PROGRAMA - INGRESO ANUAL POR ESTABLECIMIENTO 
 

 

COSTO DE PERSONAL 

ESTABLECIMIENTO DIRECTORA COORDINADOR 
FINANCIERO 

EDUCADORA 
SALA 

TECNICO 
PARVULOS 

AUXILIAR DE 
SERVICIO 

Jardín, Winnie The Pooh $ 11.709.444  $ 11.709.444 $ 16.462.800 $3.902.928 

Sala Cuna, Rayito de Luna $ 11.709.444   $ 10.975.200 $ 3.902.928 
Sala Cuna, Caracolitos $ 11.709.444   $ 10.975.200 $ 1.546.464 

Sala Cuna, Angelitos $ 11.709.444   $ 16.462.800 $ 3.902.928 

Jardín y Sala Cuna, Mundo Feliz $ 11.709.444 $ 6.346.800 $ 23418888 $ 43.900.800 $ 3.902.928 

Costo del Personal $ 58.547.220 $ 6.346.800 $ 35.128.332 $ 98.776.800 $ 17.158.176 

COSTO TOTAL PROGRAMA $ 215.957.328 

 
 

CONSOLIDADO DE GASTOS 

 
CONCEPTO MONTOS 

PERSONAL $ 215.957.328 

COSTOS FIJOS $ 6.150.000 

COSTOS VARIABLES $ 615.000 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES, $ 1.230.000 

TOTAL GASTOS $ $ 223.952.943 
 
 

 

EQUIPOS DE TRABAJO DE JARDINES INFANTILES  Y SALAS CUNA 

 

DATOS DEL PERSONAL 

 

ESTABLECIMIENTO 
 

DIRECTORA 
COORDINDOR 
FINANCIERO 

EDUCADORA 
SALA 

TECNICO 
PARVULOS 

AUXILIAR 
DE  

SERVICIO 
Jardín Winnie The Pooh 1  1 3 1 

Sala Cuna Rayito de Luna 1   2 1 

Sala Cuna Caracolitos 1   2 1 

Sala Cuna Angelitos 1   3 1 

Jardín y Sala Cuna Mundo Feliz 1 1 1 8 1 

TOTAL PERSONAL 5 1 2 18 5 



CORMUSAF – PADEM 2017 

34 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES 
 

 
En el marco de la administración de 3 Salas Cunas y 2 Jardines Infantiles VTF en la comuna de 

San Fernando, se sugiere las siguientes propuestas de trabajo para el año 2017. 

 
1. Cada Sala Cuna y Jardín Infantil elaborará un Proyecto Educativo Institucional 

estructurado en función del modelo de Gestión de Calidad. 

2. Elaboración de Planificaciones mensuales en cada Sala Cuna y Jardín Infantil. 

3. Elaboración  y  ejecución  de  Plan  de  Emergencia  con  su  respectivo protocolo. 

4. Desarrollo de talleres y reuniones con Centros de Padres y Apoderados en cada Sala Cuna 

y Jardín Infantil. 

5. Desarrollo de reuniones técnicas, capacitaciones y autoevaluaciones del 

Personal de cada unidad educativa. 

6. Reuniones mensuales de directoras de Salas Cunas y Jardines Infantiles. 
 
 

Respecto de las metas para el año 2017, se plantean las siguientes propuestas: 
 
 

1. Contar con un índice promedio de fiscalización superior al 90% en cada Sala Cuna y Jardín 

Infantil. 

2. Mantener una asistencia igual o superior al 75%. 

3. Semestralmente no presentar más de 02 reclamos en JUNJI Regional o en cualquier otra 

instancia de administración de las Salas Cunas y Jardines Infantiles. 

4. Al mes de marzo de 2017, cada Sala Cuna y Jardín Infantil habrá presentado su plan de 

inversiones, para el año respectivo 
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EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR 
 

Apoyar el acceso a nivel Pre-Escolar, requiere de distintas estrategias considerando que estos 

niveles (Pre-Kínder y Kínder) son el cimiento de la educación. En la Comuna de San Fernando, se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 
 

Nº Establecimiento N° C Mat. N° C Mat C.C Matrícula 
   NT1  NT2  NT1 NT2 

1 Escuela Olegario Lazo Baeza 1 18 1 32    

2 Colegio Isabel la Católica 1 33 2 50    

3 Escuela Jorge Muñoz Silva 1 10 1 18    

4 Escuela Giuseppe Bortoluzzi     1 5 18 

5 Escuela María Luisa Bouchon     1 4 8 

6 Escuela Villa Centinela 1 25 2 39    

7 Escuela Washington Venegas 1 11 1 20    
8 Escuela José de San Martín     1 3 8 

9 Escuela Sergio Verdugo 1  1 26    

10 Escuela Abel Bouchon 1 16 1 15    

11 Escuela Abraham Lincoln 1 5 1 13    

12 Escuela San José de los     1 13 10 

13 Escuela Bernardo Moreno 1 9 1 15    

14 Escuela Antonio Lara Medina 1 9 1 22    

15 Escuela Gaspar Marín     1 4 5 

16 Escuela San Hernán 1 20 1 36    

 TOTALES 11 156 13 286 5 29 49 
 
 
 
 
 

 

NIVELES 
CURSOS AGOSTO 2016 

SIMPLES COMBINADOS MATRÍCULA 

 
PARVULARIO 

NT 1 11 5 185 

NT 2 13 5 335 
TOTAL 24 10 520 
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ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PERTENECIENTES A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 

 
N° ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES 

1 Escuela Olegario Lazo Baeza 
2 Colegio Isabel la Católica 
3 Escuela Jorge Muñoz Silva 
4 Escuela Giuseppe Bortoluzzi de 
5 Escuela María Luisa Bouchon 
6 Escuela Villa Centinela 
7 Escuela Washington Venegas 
8 Escuela José de san Martín 
9 Escuela Sergio Verdugo Herrera 

10 Escuela Abel Bouchon Faure 
11 Escuela Abraham Lincoln 
12 Escuela San José de los Lingues 
13 Escuela Bernardo Moreno 
14 Escuela Antonio Lara Medina 
15 Escuela Gaspar Marín 
16 Escuela San Hernán 

 
 
 

CURSOS Y MATRÍCULA 

 
 

NIVELES 
CURSOS, MES  AGOSTO  AÑO 2016 

SIMPLES COMBINADOS MATRÍCULA 
 1° Básico 17 2 422 

 
 
 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

2° Básico 17 2 412 
3° Básico 17 2 450 

4° Básico 19 2 427 
5° Básico 17 1 407 

6° Básico 17 1 459 
7º Básico 18 1 443 

8° Básico 20 1 447 
Total 142 12 3467 
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EDUCACIÓN  MEDIA  CIENTÍFICO HUMANISTA Y TÉCNICO PROFESIONAL 
 

 
N° ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

1 LICEO ALBERTO VALENZUELA LLANOS  TP 
2 LICEO NEANDRO SCHILLING CAMPOS HC  

3 LICEO EDUARDO CHARME FERNANDEZ HC TP 
 
 
 

 

CURSOS Y MATRÍCULA 
 

 

TIPO ENSEÑANZA NIVEL CURSOS MATRÍCULA 

MEDIO HC 1° 9 251 
 2° 8 214 
 3° 7 177 
 4° 6 138 
 Sub 30 780 

MEDIO TP 1° Medio 10 284 
 2° 6 162 
 3° 8 193 
 4° 8 183 
 Sub 32 822 
 TOTAL 62 1602 

 
 
 

ACREDITACIÓN DE LICEOS TÉCNICO PROFESIONALES 

 
ESTABLECIMIENT ESPECIALIDAD 2001 2003 2006 2007 2011 

LICEO ALBERTO 

VALENZUELA 

LLANOS 

Administración  Rex. N°    
Contabilidad Rex. N°     
Secretariado    Rex.N°  

Ventas    Rex.N°  
LICEO EDUARDO 

CHARME 

Atención de   Rex. Nº   
Secretariado   Rex. Nº   

LICEO 

HERIBERTO 

SOTO SOTO 

Servicio de 

Alimentación 

Colectiva 

    Rex. N° 

185/2011 
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REESTRUCTURACIÓN DE  ESPECIALIDADES TÉCNICO PROFESIONAL 

 
Durante el año 2016, comenzó a implementarse la carrera de Conectividad y Redes en el 

Liceo Alberto Valenzuela Llanos. Ya para el año 2017, serán eliminadas las carreras de Secretariado y 

Contabilidad, debido a su baja matrícula y pocas ofertas laborales, a su vez, se implementarán las 

carreras de: Administración con mención en Logística y administración con mención en Recursos 

Humanos. Estas tres nuevas carreras se encuentran en proceso de acreditación por parte del 

Ministerio de Educación. 

 

Los alumnos egresados de Enseñanza Media por establecimiento en el año 2015, son los 

siguientes: 

 

 
ESTABLECIMIENTO EGRESADOS 

1 LICEO ALBERTO VALENZUELA LLANOS 177 
2 LICEO NEANDRO SCHILLING 130 
3 LICEO EDUARDO CHARME 79 

4 LICEO HERIBERTO SOTO SOTO 291 
5 ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA 8 

6 ESCUELA GASPAR MARÍN 14 
TOTAL 699 

 
 
 

 

EDUCACIÓN DE ADULTOS. 
 
 

 
N° ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

1 LICEO HERIBERTO SOTO SOTO E.B H.C T.P 
2 ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA E.B H.C  

3 ESCUELA GASPAR MARÍN E.B H.C  
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CURSOS Y MATRÍCULA AÑO 2016 
 

 
NIVELES NIVEL CURSOS MATRÍCULA 

EDUCACIÓN BÁSICA Nivel Básico 1 (1° a 4°) 1 1 
 Nivel Básico 2  (5° a 6°) 1 28 
 Nivel Básico 3 (7° a 8°) 2 84 
 Sub Total 4 113 

EDUCACIÓN MEDIA HC 1° Nivel 1° y 2° Medio) 8 279 
 2° Nivel 3° y 4° Medio) 9 345 
 Sub Total 21 624 

EDUCACIÓN  MEDIA TP 1° Nivel 1° y 2° Medio) 1 17 
 2° Nivel 3° Medio) 1 34 
 3° Nivel 4° Medio) 1 13 
 Sub Total 3 64 
 TOTAL 28 801 

 

 
EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 

 

N° ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

1 COLEGIO HERMANO FERNANDO DE LA FUENTE 
 
 
 

CURSOS Y MATRÍCULA AÑO 2016 
 
 
 
 

NIVELES NIVEL CURSOS MATRÍCULA 

EDUCACIÓN ESPECIAL Prebásico 1° 2 17 
 Básico 1° 2 13 
 Básico 2° 2 19 
 Laboral 1 2 12 
 Laboral 2 1 13 
 Laboral 3 1 10 
 Sub Total 10 84 
 TOTAL 10 84 
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CLASIFICACIÓN DE MATRÍCULAS 
 

 
Desde el punto de vista de la clasificación Urbano-Rural de los establecimientos educacionales 

la relación es de un 66,6% en los colegios urbanos y 33,3% en los   rurales. 

 
Distribución de la matrícula según ubicación de establecimientos 

Educacionales 

Urbano 
 

Rural 

84,4% 15,6% 

 

 

Un elemento importante que es necesario tener en cuenta, es la composición social de la 

población escolar que se atiende en el sistema municipal de San Fernando. La vulnerabilidad de 

nuestra población escolar, fluctúa entre el 69.1% y el 95.1% según el nivel de enseñanza y el 

establecimiento educacional. Lo anterior, también se ve reflejado en la cantidad de estudiantes 

prioritarios existentes, los que en total suman 3.908 representando el 60.3% del total de la  

matrícula municipal comunal. 

El fenómeno de disminución de la matrícula en términos generales y específicos, para la 

educación municipal, obliga a desarrollar políticas comunales tendientes a la mantención y/o 

recuperación de matrícula en el corto, mediano y largo plazo. Para ello, se deben considerar 

factores como: concentración de matrícula en establecimientos educacionales rurales, campaña de 

difusión o marketing, implementar un sistema que asegure calidad en los aprendizajes, desarrollar 

un sistema de convivencia escolar que permita la generación de un clima propicio para el 

aprendizaje. 
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MATRÍCULA HISTÓRICA 
 
 

 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
Matrícula 

Año 
2013 

Matrícula 
Año 
2014 

Matrícula 
Año 
2015 

Matrícula 
Año 
2016 

Escuela Olegario Lazo Baeza 611 651 560 516 

Colegio Isabel La Católica 688 647 567 599 

Escuela Giuseppe Bertoluzzi de Felip 163 164 157 165 

Escuela María Luisa Bouchon 143 146 148 148 

Escuela José de San Martín 84 89 89 73 

Colegio Villa Centinela 809 719 652 559 

Escuela Jorge Muñoz Silva 308 302 271 285 

Escuela Washington  Venegas Oliva 315 326 323 313 

Escuela San Hernán 428 402 416 378 

Escuela Abel Bouchon Faure 189 202 190 191 

Escuela Gaspar Marín 26 83 90 95 

Escuela Sergio Verdugo Herrera 252 241 267 221 

Escuela Abraham Lincoln 110 106 114 108 

Escuela San José de Los Lingues 106 115 109 123 

Escuela Bernardo Moreno Fredes 164 183 174 158 

Escuela Antonio Lara Medina 135 126 136 117 

Liceo Neandro Schilling Campos 617 666 650 580 

Liceo Eduardo Charme Fernández 431 402 309 296 

Liceo Alberto Valenzuela Llanos 1.048 867 785 726 

Colegio Hermano Fernando de la Fuente 77 86 86 84 

Liceo Heriberto Soto Soto 729 775 769 739 

TOTAL MATRÍCULA 7.433 7.298 6.862 6.474 
 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el sistema municipal de educación, presenta una baja 

en la matrícula de 959 alumnos menos, entre el año 2013 y agosto del año 2016. Lo anterior, afecta  

de manera importante la gestión del sistema. Este proceso de disminución pueden interpretarse en 

función de cuatro categorías: Decrecimiento natural de la población, una importante tasa de 

envejecimiento de la población, los resultados académicos alcanzados por el sistema particular 

subvencionado en las mediciones estandarizadas y paralizaciones docentes. 

Como conclusión general, en los próximos años, la población en edad escolar se reducirá 

fuertemente lo que incentivará cierres paulatinos de establecimientos educacionales en área rural. 
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Esta tendencia es menor en el sector urbano de San Fernando, sin embargo será necesario plantearse 

en el corto plazo una eventual fusión de establecimientos educacionales. 

 
 

 
ASISTENCIA MEDIA (agosto años: 2014 – 2015 – 2016) 

 

 
Uno de los factores que incide en aspectos académicos y financieros del sistema educativo es 

la asistencia de los estudiantes a clases. De acuerdo a la normativa vigente, el mínimo de asistencia 

para alcanzar la promoción es de un 85%, lo que se puede interpretar como la necesidad de generar 

las condiciones básicas para la apropiación curricular. También y de acuerdo al DFL 2 del Ministerio de 

Educación, el financiamiento de la educación está dado por el aporte que realiza el Estado a través de 

la subvención escolar. 

Se destaca, que 14 establecimientos educacionales están sobre el 90% de asistencia promedio 

y 7 establecimientos se encuentran en el límite de aprobación, por lo tanto, se hace necesario para 

estos últimos establecimientos, implementar algunas medidas con el fin de aumentar la asistencia de 

sus alumnos. Se observa que la asistencia promedio comunal en el mes de agosto de los años 

considerados se ha mantenido. 
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% DE ASISTENCIA HISTÓRICA 
 

 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
%      

ASISTENCIA 
2014 

%      
ASISTENCIA 

2015 

%      
ASISTENCIA 

2016 

Escuela Olegario Lazo Baeza 91 91 90 

Colegio Isabel La Católica 92 92 90 

Escuela Giuseppe Bertoluzzi de Felip 90 93 89 

Escuela María Luisa Bouchon 92 89 85 

Escuela José de San Martín 89 84 81 

Escuela Villa Centinela 90 86 90 

Escuela Jorge Muñoz Silva 87 91 91 

Escuela Washington Omar Venegas 94 95 93 

Escuela San Hernán 94 96 94 

Escuela Abel Bouchon Faure 97 96 96 

Escuela Gaspar Marín 90 91 95 

Escuela Sergio Verdugo Herrera 91 91 93 

Escuela Abraham Lincoln 97 97 97 

Escuela San José de Los Lingues 92 95 98 

Escuela Bernardo Moreno 94 95 92 

Escuela Antonio Lara Medina 97 93 97 

Liceo Neandro Schilling Campos 86 87 93 

Liceo Eduardo Charme Fernández 94 94 93 

Liceo Alberto Valenzuela Llanos 88 91 90 

Colegio Hermano Fernando de la Fuente 95 96 91 

Liceo Heriberto Soto Soto 91 89 92 

Promedio Comunal 92% 92% 92% 
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SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (S.E.P.) 

 
A continuación, se presenta el listado y la clasificación de los establecimientos educacionales 

pertenecientes a la Corporación Municipal de San Fernando, que cuentan con el beneficio de la Ley 

de Subvención Escolar Preferencial (S.E.P.) 

 
 

N° ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL RBD CLASIFICACIÓN 

B-20 Liceo Alberto Valenzuela Llanos 2444-9 EMERGENTE 
A-23 Liceo Neandro Schilling 2447-3 EMERGENTE 

A-24 Liceo Eduardo Charme 2448-1 EMERGENTE 

D-408 Escuela Olegario Lazo Baeza 2456-2 EMERGENTE 

D-418 Colegio Isabel la Católica 2457-0 AUTÓNOMO 

D-442 Escuela Jorge Muñoz Silva 2458-9 AUTÓNOMO 

E-421 Escuela Giuseppe Bortoluzzi de Felip 2459-7 EMERGENTE 

E-422 Escuela María Luisa Bouchon 2460-0 EMERGENTE 
E-433 Escuela Villa Centinela 2461-9 EMERGENTE 

D-445 Escuela Washington Venegas 2462-7 EMERGENTE 

F-427 Escuela José de San Martín 2464-3 EMERGENTE 

D-412 Escuela Sergio Verdugo Herrera 2465-1 EMERGENTE 
F-001 Escuela Abel Bouchon Faure 2467-8 EMERGENTE 

F-417 Escuela Abraham Lincoln 2469-4 EMERGENTE 
F-434 Escuela San José de los Lingues 2470-8 EMERGENTE 

F-436 Escuela Bernardo Moreno Fredes 2471-6 EMERGENTE 

F-437 Escuela Antonio Lara Medina 2472-4 EMERGENTE 
G-410 Escuela Gaspar Marín 2476-7 EMERGENTE 

15608-6 Escuela San Hernán 15608-6 EMERGENTE 
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RESULTADOS ACADÉMICOS -  EVALUACIÓN EXTERNA (SIMCE) 
 
 

PUNTAJES SIMCE AÑOS 2013 – 2015 

 
El siguiente apartado muestra los resultados obtenidos a nivel comunal, en la prueba SIMCE 

durante los años 2013 - 2015. 

 

Resultado SIMCE 2° básico, Lenguaje y Comunicación 
 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

238 227 235 

 
Resultado SIMCE 4° básico, Lenguaje y Comunicación 

 

 
Año 2013 Año 2014 Año 2015 

241 240 252 

 
Resultado SIMCE 4° básico, Matemática 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

231 228 243 

 

 

Resultado SIMCE 6° básico, Lenguaje y Comunicación 
 

Año Año 2014 Año 2015 

245 230 235 
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Resultado SIMCE 6° básico, Matemáticas 
 

Año2013 Año 2014 Año 2015 

225 220 226 

 
 
 

Resultado SIMCE 6°, Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 

 
Año 2015 

242 
 
 

Resultado SIMCE 8°, Lenguaje y Comunicación 
 
 
 

Año 2011 Año 2013 Año 2015 

247 227 242 

 
 

 

Resultado SIMCE 8°, Matemáticas 

 
Año 2011 Año 2013 Año 2015 

237 237 238 

 
 

 

Resultado SIMCE 8°, Ciencias Naturales 
 
 
 

Año 2011 Año 2013 Año 2015 

248 251 249 
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Resultados SIMCE 2° Medio, Lenguaje y Comunicación 
 
 
 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 

238 240 237 

 

 
Resultado SIMCE 2° Medio, Matemáticas 

 

Año 2013 Año 2013 Año 2015 

230 221 225 
 

Fuente: SIMCE 
 
 
 

 
PRUEBA SELECCIÓN UNIVERSITARIA (P.S.U.) 

 

La Prueba de Selección Universitaria PSU se define como el instrumento de evaluación en 

educación, que mide la capacidad de razonamiento de postulantes egresados de Enseñanza Media, y 

es el medio a través del cual se ingresa a las diferentes carreras de  las  Universidades  del   Consejo   

de Rectores. Este instrumento se aplica desde el año 2003 hasta el presente y sus resultados son 

utilizados como un indicador de la implementación curricular durante los cuatro años de enseñanza 

media. Esta interpretación ha permitido establecer un ranking de los distintos establecimientos 

educacionales del país, produciéndose un fenómeno similar al que identificamos en los resultados 

SIMCE. 

Respecto del porcentaje de alumnos que rinden PSU, en el año 2015 encontramos que el 45% 

de los egresados la rindieron, por sobre el 38% y 36% de los egresados en el año 2013 y 2014, 

respectivamente. En el caso del Liceo Heriberto Soto Soto, hay que considerar que los egresados son 

de enseñanza científico humanista, modalidad adultos, que presentan un bajo porcentaje de la 

rendición de la PSU (10.5%) 
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Establecimientos 

Educacionales 

Matrícula 
N° Alumnos que 

rinden P.S.U. 
N° Alumnos con 
puntaje mínimo 
para postular 

Años Años Años 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Liceo Eduardo Charme 77 118 79 52 58 63 7 11 14 

Liceo Neandro Schilling 221 105 131 79 73 106 52 45 47 

Liceo Alberto 
Valenzuela 

236 159 190 143 102 121 85 89 67 

Liceo Heriberto Soto S. 269 395 321 31 45 34 6 8 S/I 

Total 803 777 721 305 278 324 150 153 128 
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PROPUESTAS PROYECTADAS PARA LOS AÑOS 2016 – 2017 

 
Durante el año 2016 se inicia un plan piloto en la escuela Sergio Verdugo Herrera, la ejecución 

de plataforma para el “Aprendizaje del inglés como un segunda lengua”. 

Esta plataforma de software, acelera el aprendizaje del inglés en estudiantes de pre-kínder a  

6° año de enseñanza básica, trabajando cuatro áreas del aprendizaje, siendo también una  

herramienta para el profesor. 

Se trabaja por medio de cuentas individuales por cada usuario, funcionando por medio de 

plataforma web y en vía local por servidor instalado en el establecimiento. 

Para el año 2017, se tiene planificado aumentar a 5 establecimientos el presente proyecto. 

El liceo Neandro Shilling Campos es el único establecimiento educacional elegido en la 

Provincia de Colchagua para iniciar el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación 

Superior (PACE) 

Este programa busca restituir el derecho a la educación superior, garantizando un cupo a 

estudiantes de sectores vulnerables. Esto permitirá aumentar la equidad, diversidad y calidad en la 

educación superior,  así como generar nuevas expectativas en la enseñanza media. 

Para cumplir de forma responsable con este desafío, la Universidad de Santiago de Chile, es la 

encargada de ejecutar el programa. 

Durante el presente año, en conjunto con el Ministerio de Educación, se elaboró un Plan de 

Formación Ciudadana. Estos planes tienen como objetivo, que cada escuela y liceo diseñe acciones 

que permitan a las/os estudiantes participar en procesos formativos-curriculares y extra- 

programáticos, cuyo centro sea la búsqueda del bien común. Es decir, vivenciar el respeto, la 

tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad; la consciencia, respecto de sus derechos y 

responsabilidades en tanto ciudadano. 
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PROPUESTAS DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL 
 
 

En el marco del desarrollo de redes de acción, que contribuyan al mejoramiento de los 

procesos pedagógicos de cada establecimiento educacional municipal, se plantean dos  grandes 

líneas de acción para el año 2017. 

 

1. Adscripción al proceso de Certificación Ambiental de la Municipalidad de San Fernando, a 

través del desarrollo y fortalecimiento de acciones que se vinculen con el cuidado del medio 

ambiente y la generación de una cultura del reciclaje y el uso eficiente de los recursos 

naturales. Para ello se establecerá una Coordinación con el Encargado de la Oficina de Medio 

Ambiente de la Municipalidad. 

 
2. Articulación con SENDA San Fernando en la implementación de un protocolo que aborde las 

temáticas propias de esta institución, contribuyendo a la generación de prácticas de vida 

alejadas del consumo de alcohol y drogas. 

 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (P.I.E.) 
 
 

El Programa de Integración Escolar, comienza en nuestra comuna el año 1992, de acuerdo al 

convenio del 02 de Septiembre, resolución exenta 2193. 

El año 2011, se firma un nuevo convenio de acuerdo a la normativa del decreto 170, regulando 

los procesos de evaluación diagnóstica e incluyendo de esta manera a estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales Transitorias, que no estaban considerados anteriormente: 

 
 Coeficiente intelectual Limítrofe. 

 Trastorno Déficit Atencional. 

 Dificultades Específicas de Aprendizaje. 

 Además, las docentes que atendían Grupos Diferenciales, se incorporan al equipo de 

trabajo del PIE. 

 El año 2014, se incorporó el Establecimiento Gaspar Marín con  17  estudiantes, 

firmándose un nuevo convenio. 
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Objetivo General 

 
“Favorecer la inclusión de estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales Permanentes 

y Transitorias, que se encuentren insertos en educación pre-básica, básica y media de los 

establecimientos pertenecientes a la Corporación Municipal de San Fernando, con el fin de enriquecer 

su calidad de vida y nivel educativo.” 

 

Objetivos Específicos 
 

 
 Apoyo especializado a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Transitorias y 

Permanentes. 

 Asesoría permanente a Unidades Educativas. 

 Trabajo colaborativo en el aula común. 

 Informar y orientar al grupo familiar. 
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EQUIPO P.I.E 
 
 
 

PROFESIONALES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Coordinadora 1 1 1 1 1 1 1 

Jefe Técnico 1 1 1 0 0 0 0 

Profesores Educación Diferencial 9 9 10 13 24 28 32 

Psicopedagogas 0 0 1 9 22 33 38 

Profesoras Básicas con postítulo 2 10 10 11 10 11 12 

Educadoras de Párvulo con postítulo 2 3 3 3 6 5 4 

Estudiantes de Educ. Diferencial y 
Psicopedagogía 

5 5 6 5 6 6 2 

Egresados de Psicopedagogía 0 0 0 0 3 1 1 

Egresados de Educación Diferencial 1 1 0 0 4 2 2 

Psicólogos 1 1 1 2 2 3 4 

Asistente Social 1 0 0 0 0 0 0 

Fonoaudiólogos 1 1 2 3 4 7 9 

Kinesiólogos 1 1 1 1 1 2 2 

Intérprete en lengua de señas 0 0 0 0 0 0 2 

Técnico en educación diferencial 0 0 0 0 0 1 1 

Monitores Taller Laboral 0 0 1 1 1 2 2 

Secretarias 1 2 2 2 2 2 2 

Auxiliar de aseo 1 1 1 1 1 1 0 

TOTAL 27 36 40 52 80 105 114 
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CURSOS ESPECIALES MODALIDAD 4 LICEO NEANDRO SCHILLING 

 

Objetivo General 
 

“Brindar atención especializada a jóvenes y adultos que presentan Necesidades Educativas Especiales 

permanentes, con gran desfase pedagógico, matriculados en cursos especiales dentro del Liceo 

Neandro Schilling, con el fin de favorecer y enriquecer su transición a la vida  adulta  para una 

posterior inserción al mundo laboral”. 

Específicos: 

• Otorgar atención pedagógica especializada a jóvenes y adultos, con Necesidades Educativas 

Especiales Permanentes, con gran desfase pedagógico, pertenecientes a cursos especiales del 

Liceo Neandro Schilling. 

• Otorgar atención de profesionales no docentes, requerida de acuerdo a las NEEP de los y las 

estudiantes, pertenecientes a los cursos especiales. 

• Brindar asesoría permanente al grupo familiar, con el fin de lograr una participación activa en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje de su hijo. 

• Establecer alianza estratégica con Empresas y/o Establecimientos Técnico Profesionales de la 

Comuna, con el fin de lograr la “Transferencia” y “Generalización” de los aprendizajes 

orientados a la formación laboral de los estudiantes pertenecientes a los cursos especiales del 

Liceo Neandro Schilling. 

Principales acciones realizadas. 
 
 

• Reunión con apoderados de estudiantes nuevos en curso especial, para aclarar certificación y 

modalidad de atención. 

• Pasantías Laborales (área de Peluquería en Liceo Neandro Schilling y Gastronomía en Liceo 

Heriberto Soto). 

 
CURSOS CANTIDAD 

Laboral 3 10 
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NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 2016 
 

 
Necesidades Educativas Especiales Permanentes Cantidad 

Baja visión 10 

Ceguera 2 

Discapacidad Intelectual Leve 299 

Discapacidad Intelectual Moderada 35 

Hipoacusia Moderada 7 

Hipoacusia Severa 4 

Sordera 4 

Discapacidad Motora Leve 14 

Discapacidad Motora Moderada 7 

Discapacidad Motora Severa 1 

Trastorno Generalizado del Desarrollo 5 

Trastorno del Espectro Autista 17 

Graves alteraciones de la relación y la comunicación 1 

Discapacidad Múltiple 2 

Disfasia Severa 1 

Necesidades Educativas Especiales Transitorias Cantidad 

Trastorno Específico del Lenguaje Expresivo 105 

Trastorno Específico del Lenguaje Mixto 129 

Coeficiente Intelectual en el rango Limítrofe 384 

Dificultad Específica del Aprendizaje 328 

Trastorno de Déficit Atencional 55 

Total N.E.E. 1410 

 
 
 

PRINCIPALES ACCIONES 2016 

 
• Organización horarios de docentes y profesionales complementarios. 

• Contratación de docentes especialistas y profesionales complementarios, de acuerdo a 

normativa del Decreto 170. 

• Coordinación con Área de Salud (Cesfam Centro y Cesfam Oriente) para valoración de salud de 

estudiantes. 

• Asignación de horas de coordinación a docentes regulares, de acuerdo a normativa, 3 horas por 

curso. 

• Postulación de 1.329 estudiantes a plataforma MINEDUC. 

• Postulación en proceso de excepcionalidad a 81 estudiantes. 
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• Segundo año que se atiende a Jardines Infantiles dependientes de la Corporación Municipal: 

Winnie the Pooh y Mundo Feliz. Realizando apoyo de Fonoaudióloga a 5 estudiantes con 

Trastornos Específicos del lenguaje y de Kinesióloga un menor con Trastorno motor. Además de 

entregar orientación a familia y educadoras de párvulo. 

• Organización en calendarización de reevaluaciones psicológicas. 

• Se trabajó en conjunto con Coordinadora de Convivencia Escolar Comunal, en casos derivados 

por establecimientos educacionales. 

• Se realizaron Talleres en establecimientos, en la temáticas de: 

 Diagnósticos de Estudiantes Integrados - (impartido por Psicólogas del Equipo P.I.E.). 

 Decreto 83/2015 (impartido por Coordinadora PIE Comunal). 

 Diseño Universal de Aprendizaje (impartido por Coordinadora PIE Comunal). 

 Talleres dirigidos a estudiantes, respecto a normas y convivencia escolar - (impartido por 

Psicólogas del Equipo P.I.E.). 

 
• Se realizaron reuniones de coordinación para entrega de orientaciones técnicas al equipo PIE y 

a coordinadoras por establecimiento, de acuerdo al cronograma del Programa. 

• Participación en Jornada de intercambio de experiencias de inclusión escolar a nivel provincial, 

donde se expuso sobre el Diseño Universal de Aprendizaje y se dio a conocer el trabajo 

realizado por el equipo PIE en el Liceo Heriberto Soto Soto. 

• Participación en Jornada de Red de Directores de San Fernando, con el tema “Diseño Universal 

de Aprendizaje”. 

• Participación en Muestra Folklórica de Escuelas Especiales por parte de Curso Especial del 

Liceo Neandro Schilling. 

• Primer año que el Equipo completo del Programa de Integración Escolar participa en el Desfile 

de Fuerzas Vivas. 



CORMUSAF – PADEM 2017 

56 

 

 

 

ESTUDIANTES INTEGRADOS POR ESTABLECIMIENTO 

 
ESTABLECIMIENTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Instituto Alberto Valenzuela 
Llanos 

4 2 12 18 25 37 80 

Liceo Neandro Schilling 32 31 33 35 67 74 92 

Liceo Eduardo Charme 8 14 15 24 40 46 67 

Liceo Heriberto Soto Soto 16 16 23 20 50 65 76 

María Luisa Bouchón 50 75 63 49 67 76 76 

Washington Venegas Oliva 10 37 31 22 58 73 71 

Villa Centinela 38 110 97 116 137 152 130 

San Hernán 15 51 48 42 53 57 72 

Jorge Muñoz Silva 16 40 37 49 62 70 74 

Isabel La Católica 8 32 32 54 86 105 121 

Olegario Lazo Baeza 23 60 42 73 103 111 117 

José de San Martín 9 32 28 25 31 34 34 

Giuseppe Bortoluzzi 13 25 25 30 46 54 62 

Sergio Verdugo Herrera 18 47 47 40 44 47 52 

Abraham Lincoln 15 17 16 33 37 40 46 

Antonio Lara Medina 14 22 20 32 40 48 47 

San José de los Lingues 9 15 15 23 34 36 46 

Bernardo Moreno Fredes 6 21 20 22 34 47 56 

Abel Bouchón Fauré 16 29 27 28 38 52 60 

Gaspar Marín 0 0 0 0 17 23 31 

San Francisco de Asís 10 21 17 0 0 0 0 

Total 330 697 648 735 1.069 1.247 1.410 



CORMUSAF – PADEM 2017 

57 

 

 

 
 
 

ESTABLECIMIENTOS CON PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR  AÑO 2016 
 
 
 

ESTABLECIMIENTO ALUMNOS DOCENTES TOTAL HORAS 

Liceo Neandro Schilling 92 9 239 

Liceo Eduardo Charme 67 4 211 

Liceo Alberto Valenzuela Llanos 80 4 264 

Liceo Heriberto Soto Soto 76 5 218 

Escuela Olegario Lazo Baeza 117 8 318 

Colegio Isabel la Católica 121 7 308 

Colegio Giussepe Bortoluzzi 62 3 132 

Escuela  María Luisa Bouchon 76 5 206 

Escuela Jose de San Martín 34 3 108 

Colegio Villa Centinela 130 7 308 

Escuela Jorge Muñoz Silva 74 4 176 

Escuela Washington Venegas 71 5 220 

Escuela Básica San Hernán 72 7 259 

Escuela Abel Bouchon Faure 60 3 132 

Escuela Gaspar Marín 31 2 63 

Escuela Sergio Verdugo Herrera 52 3 132 

Escuela Abraham Lincoln 46 3 132 

Escuela San José de los Lingues 46 3 132 

Escuela Bernardo Moreno Fredes 56 3 132 

Escuela Antonio Lara Medina 47 3 176 

TOTAL 1.410 91 3.866 
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NECESIDAD DOCENTES PIE 2017 
 
 

ESTABLECIMIENTO PROFESORES 
PIE 

HORAS CURSOS HORAS 
COORD. 

TOTAL 

Instituto Alberto Valenzuela 
Llanos 

8 308 28 84 392 

Liceo Neandro Schilling 6 264 21 63 327 

Liceo Eduardo Charme 7 308 13 39 347 

Olegario Lazo Baeza 9 396 18 54 450 

Isabel la Católica 7 308 20 60 368 

Jorge Muñoz Silva 5 220 10 30 250 

Giuseppe Bortoluzzi 4 142 9 27 169 

María Luisa Bouchón 5 220 9 27 247 

Villa Centinela 8 352 19 57 409 

Washington Venegas 5 220 11 33 253 

José de San Martín 2 88 6 18 106 

Sergio Verdugo Herrera 4 176 10 30 206 

Abel Bouchón Fauré 4 176 10 30 206 
Abraham Lincoln 4 176 10 30 206 

San José de los Lingues 4 176 9 27 203 

Bernardo Moreno Fredes 4 176 10 30 206 
Antonio Lara Medina 3 132 9 27 159 

Liceo Heriberto Soto Soto 6 264 13 39 303 

San Hernán 6 264 11 33 297 
Gaspar Marín 3 107 5 15 122 

TOTAL 104 4.473 251 753 5.226 

 
 
 

Necesidades de acuerdo  a decreto 170 
 

• Horas por curso con JEC: 10 cronológicas 

• Horas por curso sin JEC: 07 cronológicas 

• Horas coordinación por curso: 3 

• Horas Coordinación Encargada Establecimiento: 2 por curso 
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NECESIDAD DE HORAS PROFESIONALES NO DOCENTES PIE 2016 
 
 
 

PROFESIONALES CANTIDAD HORAS 

Psicólogas 4 44 

Fonoaudiólogos 11 44 

Kinesiólogos 2 44 

Intérpretes en Lengua de señas 3 30 

Técnico en educación diferencial 1 44 

Monitora de peluquería 1 5 

 
 

 

Incluyendo 
 

• Atención en Jardines Infantiles: Winnie the Pooh y Mundo Feliz. 
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PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA 

 
Es un modelo de intervención psicosocial que incorpora acciones de detección y prevención  

del riesgo; promueve estrategias de autocuidado y desarrolla habilidades para la convivencia de los 

diferentes actores de la comunidad escolar. Trabaja a partir de un diagnostico situacional a nivel local 

y activa las redes de la escuela y de la comuna para coordinar acciones de salud mental de niños y 

niñas en interacción con sus adultos significativos, como son sus padres y profesores. Desarrolla 

acciones continuas y secuenciales de promoción del autocuidado de la salud mental del profesor, de 

clima positivo en el aula, y de interacción positiva padres profesor/educadora; de prevención para 

niños con conductas de riesgo y derivación a atención de casos a salud mental. Realiza acciones para  

la  coordinación eficaz y regular de la escuela con la redcomunal. 

 

AÑO 2016 

 12 Establecimientos vulnerables 

 79 Profesores participan de taller de autocuidado 

 100 Profesores participan de capacitación bienestar en la escuela 

 604 Apoderados participan en taller para padres y apoderados, de Primer y Segundo Ciclo. 

 112 Estudiantes participan de talleres para Primer y Segundo Ciclo. 

 613 Estudiantes de segundo ciclo participan en talleres promocionales sobre convivencia 

escolar positiva 
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AREA BECAS 

 
El Departamento Social ejecuta acciones de difusión y postulación de las siguientes Becas: 

 

TABLA: RESULTADOS PROCESO BECA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 2016 
 

Beca Presidente de la Republica 

 N° Beca mensual Beca anual Total montos 

Postulantes a beca 61 $ 27.000 $ 267.020 $ 16.288.220 

Renovación E. Media 80 $ 27.000 $ 267.020 $ 21.361.600 

Renovación E. Superior 39 $ 53.000 $ 530.000 $ 20.670.000 

Total Beneficiados y 

montos 

180 $ 107.000 $ 1.064.040 $ 58.259.820 

 
 

 

PROGRAMA BECA INDÍGENA (CONVENIO JUNAEB) (B.I.) 
 

 
El objetivo principal de este programa es: Facilitar el acceso y mantención en el sistema 

educativo a los estudiantes indígenas (hasta tercera generación) de E. Básica, Media y Superior que 

tiene buen rendimiento (Promedio sobre 5.0) y una situación socioeconómica vulnerable entregando 

un aporte monetario de libre disposición para los beneficiados. 

Durante los últimos años se han buscado nuevas estrategias para difundir y dar a conocer el 

beneficio buscando aumentar el Nº de postulantes en los 3 niveles de Educación (Básica, Media y 

Superior)., sobre todo en los Colegios Municipalizados. Este objetivo se logró ampliamente, sin 

embargo el Nº de becados se ha mantenido en el tiempo, especialmente en el bienio 2012-2013- 

teniendo un repunte en los años 2014-2015, debido a que para todos los alumnos cuya calidad 

indígena es directa-en segunda – o en tercera generación, se requiere de modo indispensable la 

acreditación de la calidad indígena a través de certificado de la CONADI (CORPORACIÓN NACIONAL DE 

DESARROLLO INDÍGENA), institución que no cuenta con Oficina Regional en la Región de O´Higgins, 

obligando a las personas a recurrir a Santiago a efectuar un trámite que ha resultado un tanto 

engorroso. Por otra parte, esta misma institución envió un listado con apellidos  mapuches validados  

a modo de ser consultado en casos de dudas, lo que ha resultado insuficiente, pues la Ley Indígena 

reconoce 08 etnias, y no hay otros listados donde consultar. 
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Se adjunta resumen de postulaciones versus seleccionados y Resumen de los recursos que se 

allegaron a nuestra Comuna por ese concepto. Existen dos Profesionales acreditadas de la CORMUN 

para la Comuna ante JUNAEB (La primera desde el año 2001 y la segunda desde el año 2013) quienes 

tienen la responsabilidad de difundir, postular, y hacer el seguimiento de todos los Becados vigentes, 

intentando que los alumnos mantengan un buen nivel académico y utilicen de buen modo la Beca. 

 

TABLA: RESULTADOS PROCESO BECA INDÍGENA 2016, RESUMEN 
 

Educación Básica 

RENOVANTES  30 
POSTULANTES 2016 22 SELECCIONADOS 17 

TOTAL BECADOS 47 

Educación Media 

RENOVANTES  27 
POSTULANTES 2016 44 SELECCIONADOS 30 

TOTAL BECADOS 57 

Educación Superior 

RENOVANTES  10 
POSTULANTES 2016 14 SELECCIONADOS 07 

TOTAL BECADOS 17 

TOTAL COMUNAL: 121 BECADOS VIGENTES 
 
 
 

OBS: Desde el  año 2011  varios alumnos  de EDUCACIÓN SUPERIOR postulan y  renuevan ahora en   

sus respectivas universidades e institutos, debido a que Junaeb ha acreditado  a  las  Asistentes 

Sociales para hacer más expeditos estos trámites sin que el alumno tenga que viajar o desplazarse 

hasta su comuna de origen. 
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TABLA: RESUMEN  RECURSOS  BECA INDÍGENA AÑO 2016, MONTOS ANUALES 
 

Educación Básica 
47 Becas vigentes Monto c/u $ 98.000 

   

SUBTOTAL  $ 4.606.000 
Educación Media 

57 Becas vigentes Monto c/u $ 203.000 

SUBTOTAL  $ 11.571.000 

Educación Superior 

17 Becas vigentes Monto c/u $ 638.000 

SUBTOTAL  $ 10.846.000 

TOTAL GENERAL 121 BECAS $ 27.023.000 
 
 
 

AREA INTERNADOS Y RESIDENCIA FAMILIAR 

 
Apoyar a estudiantes en situación de vulnerabilidad, que viven en localidades alejadas y que 

necesitan trasladarse a otro lugar para continuar sus estudios por falta de oferta académica. 

 
 

INTERNADOS MUNICIPALES AÑO 2016 

 
ESTABLECIMIENO 

EDUCACIONAL 
CAPACIDAD 
NORMATIVA 

CUPOS 
AUTORIZADOS 

LICEO EDUARDO CHARME 400 153 

ESCUELA MARÍA LUISA BOUCHON 120 50 

TOTALES 520 203 



CORMUSAF – PADEM 2017 

64 

 

 

 

PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL (CONVENIO JUNAEB) (P.R.F.E.) 

 
El objetivo principal de este programa es potenciar que jóvenes en situación de vulnerabilidad, 

provenientes preferentemente de sectores rurales aislados en donde no hay oferta educativa 

completa, egresen de Enseñanza Media y completen con éxito los 14 años de educación pre-básica, 

básica y media, conducente a un título profesional. Actualmente con las becas de Educación Superior 

se superan los 14 años de estudio, para la obtención de un título profesional, de nivel medio (5 

semestres) o de nivel superior (10 semestres). 

Por duodécimo año consecutivo la Corporación Municipal firmó el Convenio para atender esta 

vez, a  27  alumnos de sectores rurales de la Región  que acceden a los Liceos Técnico-Profesionales  

de la Comuna de San Fernando, y Centros de Educación Superior. 

Para estos alumnos que provienen de Comunas rurales, existe esta Beca que les permite 

ubicarse en casa de tutoras de lunes a viernes, viajando el fin de semana hasta sus hogares. El 

Programa se ha ido consolidando en la selección y renovación de Tutoras, y en una mejor focalización 

de los alumnos. 

La Asistente Social responsable elabora un Plan de Trabajo Anual que implica trabajar con los 

alumnos, con las tutoras y con los padres de los Becados, para lograr una buena adaptación en los 

hogares seleccionados, y finalmente un buen rendimiento escolar. 

Para desarrollar este Plan, la JUNAEB aporta $2.332.086 mensuales de los cuales $2.107.200 es 

para el pago de las familias  tutoras y $224.886  para gastos de ejecución de la Entidad Ejecutora. 

Se debe controlar este presupuesto según sugerencias en % de la JUNAEB. 

En el año 2016, se trabaja con 11 Tutoras que acogen 27 alumnos que estudian en el Instituto 

Comercial (06), Liceo Técnico (01) Liceo Industrial (06), Liceo E Charme (01) y Educación Superior AIEP 

(13). 
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PROGRAMAS DE APOYO A LA RETENCIÓN ESCOLAR 

 
La Corporación Municipal promueve que los establecimientos se movilicen, 

institucionalmente, en torno a la retención y permanencia de sus estudiantes, coherente con las 

necesidades de la comunidad escolar y sobre todo por quienes integran el contexto de 

vulnerabilidad. 

 

PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 
Facilita el acercamiento a los establecimientos educacionales, a los estudiantes que habitan 

en lugares geográficamente alejados de los liceo y/o escuelas (urbanas -  rurales), sin la presencia  

de locomoción o que por razones económicas, no cuentan con la posibilidad de pagar algún sistema 

de locomoción. La coordinación comunal se reserva el derecho de retirar el beneficio, cuando el 

establecimiento no ha cumplido con la verificación de necesidades o cuando se detecta que el 

usuario cuenta con movilización propia. 

Durante el presente año, los alumnos beneficiarios con este programa son 826 alumnos, 

pertenecientes a 18 Establecimientos Educacionales (urbano – rural) de nuestra Comuna. Los 

establecimientos restantes (3) cuentan con locomoción financiada por el Programa “Transporte 

Escolar Rural”. 

 
 

PROGRAMA DE 4 A 7 
 

Contribuye a la inserción y permanencia laboral de madres y/o mujeres responsables del cuidado 

de niños y niñas de 6 a 13 años, mediante apoyo educativo y recreativo después de la jornada 

escolar, permaneciendo protegidos  en  sus  escuelas, mientras sus padres o adultos responsables 

de su cuidado, se encuentran trabajando, buscando un trabajo, nivelando estudios o capacitándose, 

para  una pronta inserción laboral. 

El Año 2016, el programa está inserto en el contexto escolar de 100 alumnos focalizados en la 

Escuela San Hernán, de nuestra Comuna. 
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PROGRAMA SUBVENCION PRO-RETENCIÓN DE ESTUDIANTES 
 

La subvención escolar pro-retención de estudiantes en los establecimientos educacionales, 

tiene por objetivo, lograr la permanencia de un año académico a otro de un niño/a en el sistema 

escolar. Consiste en un monto transferido a los sostenedores por haber logrado la retención de 

estudiantes que estén cursando entre 7° básico a 4° medio y que pertenezcan a familias que 

participan en el programa Chile Solidario. 

 
 
 
 

PRO-RETENCIÓN AÑO 2016 

TIPO DE 

ENSEÑANZA 

N° ALUMNOS 

BENEFICIARIOS 

Enseñanza Básica 242 

Enseñanza Media 534 

TOTAL 776 

 

 
Escuelas incorporadas al Programa: 

 
Primer Ciclo (12): Giuseppe Bortoluzzi; Jorge Muñoz Silva; Washington Venegas; Olegario Lazo Baeza, 

Villa Centinela; San Hernán; José de San Martin; María Luisa Bouchon; Sergio Verdugo Herrera; Abel 

Bouchon Faure; Antonio Lara Medina y Bernardo Moreno Fredes. 

 

Segundo Ciclo (11): Giuseppe Bortoluzzi; Jorge Muñoz Silva; Washington Venegas; Olegario Lazo 

Baeza, Villa Centinela; San Hernán; José de San Martin; María Luisa Bouchon; Sergio Verdugo Herrera; 

Abel Bouchon Faure y Antonio Lara Medina 
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RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2016 

 
En el transcurso del año 2015, el Equipo Ejecutor del Programa ha estado efectuando un 

trabajo promocional con 12 educadoras de párvulos y 34 profesores del primer ciclo básico, en 

actividades de autocuidado para su propio bienestar psicosocial lo cual constituye un 75% de la 

cobertura proyectada; también se está trabajando sistemáticamente en el asesoramiento para 

promoción de conductas protectoras de la salud mental de sus alumnos, al interior de las salas de 

clases en cursos de primero a cuarto básico, alcanzándose a cubrir 58 cursos (100%); se han realizado 

actividades promocionales con padres y apoderados de alumnos pertenecientes a 21 cursos de 

educación preescolar, lográndose un 100% de la cobertura programada; está en desarrollo una 

evaluación diagnóstica para la detección precoz de riesgo psicosocial en 332 alumnos y alumnas de 

primero básico y una evaluación de seguimiento a 327 alumnos(as) de tercero básico. Hay 58 alumnos 

detectados con riesgo el año anterior que han participado o están participando actualmente en 

talleres preventivos realizados por psicóloga del programa, en sus respectivas escuelas.  Se 

confeccionó un documento que contiene un catastro actualizado de la Red de la comuna, con 

información sobre organismos y servicios que brindan atención gratuita respecto de diversas 

problemáticas que pudieren afectan la salud mental de los niños y/o sus padres o tutores, 

proporcionando un ejemplar a cada escuela. 

En paralelo a lo anterior, el Equipo Ejecutor del Programa ha estado realizando también un 

trabajo sistemático con 48 profesores del segundo ciclo básico para el asesoramiento respecto de la 

evaluación y promoción de un clima escolar positivo al interior de las salas de clases (83%); 31 

profesores de 2º ciclo básico han participado en sesiones de autocuidado (53%); se han realizado 

actividades promocionales con padres y apoderados en 27 cursos del segundo ciclo básico (60%); 

también se han realizado actividades promocionales con estudiantes de 2º ciclo, cubriendo hasta el 

momento 43 cursos (74%). Está en desarrollo una evaluación diagnóstica para la detección precoz de 

riesgo psicosocial en 353 alumnos y alumnas de sexto básico y una evaluación de seguimiento a 385 

alumnos(as) de octavo básico, en esta evaluación no sólo se obtiene información de los respectivos 

profesores, sino también de los propios alumnos, quienes a través de un auto reporte, proporcionan 

información relevante que aporta a su diagnóstico. Hay 63 alumnos 
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detectados con riesgo el año 2014 que han participado o están participando este año en talleres 

preventivos realizados por psicóloga del programa, en sus respectivas escuelas. Al Catastro de la Red 

de la comuna, ya mencionado, se aporta información sobre organismos y servicios que brindan 

atención gratuita respecto de diversas problemáticas que pudieren afectan la salud mental de 

jóvenes, a partir de la etapa preadolescente 

 
 
 

 
UNIDAD DE ATENCIÓN SICOSOCIAL AÑO 2016 

 

 
OBJETIVO GENERAL 1 

 
“Propender al apoyo integral de la comunidad educativa para el abordaje y superación de situaciones 

psicosociales que constituyan un riesgo en la probabilidad de éxito escolar de sus alumnos, de 

deserción escolar,  o vulneren el derecho de éstos a recibir una educación más equitativa”. 

 
Objetivos Específicos 

 
“Realizar evaluaciones preliminares, proporcionar orientaciones a padres y docentes, y 

eventualmente, canalizar derivaciones a la red comunal, con relación a situaciones psicosociales que 

afecten a preescolares y escolares pertenecientes a los diferentes establecimientos educaciones 

dependientes de la Corporación Municipal”. 

“Proporcionar asesoramiento y apoyo desde una perspectiva psicosocial a directivos, docentes, 

padres y apoderados, respecto de situaciones detectadas al interior de las escuelas que pudieren 

afectar el rendimiento, comportamiento y/o la permanencia de los alumnos dentro del sistema” 

 

Beneficiarios 
 

Alumnos del sistema educacional municipalizado de la comuna. 

Directivos, docentes y apoderados de establecimientos educacionales municipalizados. 
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Resultados Obtenidos 
 

Durante el presente año 2016, se han atendido 08 casos de alumnos(as), con motivo de 

problemáticas psicosociales de mayor complejidad, referidos desde diferentes establecimientos 

educacionales municipalizados. Ello implica un seguimiento de tales casos, tanto a nivel familiar como 

escolar, así como de acciones de articulación y coordinación con la Red local de infancia y 

adolescencia. Debido al afianzamiento de duplas psicosociales en la mayoría de las escuelas de la 

Corporación Municipal, el nº se restringe sólo a aquellos de mayor complejidad, disminuyendo la 

cantidad de casos de años anteriores. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 2 
 

“Investigar y evaluar situaciones socioeconómicas de estudiantes de la comuna de San Fernando, para 

la obtención de beneficios sociales” 

 

Objetivo Específico 
 

“Evacuar informes sociales para que estudiantes de la comuna puedan acceder a diferentes beneficios 

sociales” 

 

Beneficiarios 
 

Alumnos(as) de la comuna de San Fernando 
 

Resultados Obtenidos 
 

Hasta la fecha se ha atendido a apoderados respecto de la situación de 16 alumnos. 

Se hace presente que en el último trimestre de cada año la demanda de informes sociales aumenta 

significativamente, llegando generalmente a triplicar lo anterior (especialmente, para optar a becas 

estudiantiles u otros beneficios), lo cual no alcanza a ser reflejado en este avance. 
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ACCIONES DE LOS EQUIPOS SICOSOCIALES EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL SAN FERNANDO. 

 

Desde el año 2014 hasta ahora, se ha ido produciendo un incremento en las unidades 

educativas pertenecientes a la Corporación Municipal de contrataciones de profesionales psicólogos y 

trabajadores sociales, previstos inicialmente para dar apoyo al proyecto educativo que se desarrolla 

en ellas. Estos profesionales, que conforman lo que se ha denominado como equipo o dupla 

sicosocial, constituyen un importante aporte al interior de las comunidades educativas, permitiendo 

un abordaje de los actuales desafíos que tiene el sistema escolar desde una perspectiva más integral. 

No obstante, se ha hecho necesaria una redefinición del rol que tienen estas duplas, 

minimizando el accionar centrado en la atención casos, de forma aislada del resto de la comunidad 

escolar, para dar paso a un trabajo más integrado y colaborativo, centrado en la convivencia y en la 

promoción de climas afectivos más favorables para el aprendizaje de sus estudiantes. 

Para tal efecto, es crucial un trabajo conjunto con los comités de convivencia de las escuelas  

en que se encuentran aportando conocimientos y experiencia propios de su especialidad para la 

adopción de estrategias más eficientes y eficaces que permitan resolver situaciones de conflicto, de 

una forma más sistémica; así como potenciar actitudes y comportamientos protectores y 

favorecedores de ambientes escolares más inclusivos, armónicos y saludables. 

Por otra parte, se tiende a externalizar intervenciones clínicas que requieren los estudiantes, 

derivándolos a equipos especializados de la Red local de infancia y adolescencia, convirtiéndose los 

profesionales de las duplas en mediadores de la información referida a sus tratamientos, entre los 

especialistas y la escuela. 

A partir del segundo semestre del año los profesionales del área psicosocial se enmarcan sus 

funciones dentro de los Planes de Mejoramiento Educativo de las escuelas (Ley S.E.P.), en el Área de  

la Convivencia Escolar. 
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CONVIVENCIA ESCOLAR CORPORACIÓN MUNICIPAL SAN FERNANDO 
 

 
La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena Convivencia escolar como “la coexistencia 

pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos 

y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el  

desarrollo integral de los estudiantes”. 

La Ley sobre violencia escolar exige que todos los establecimientos educacionales cuenten con 

un Encargado de Convivencia Escolar, su labor es muy importante ya que debe gestionar la 

implementación de medidas de prevención de la violencia escolar, cuya ejecución, ha sido reforzada a 

través del Plan Escuela Segura y de la implementación de Protocolos de Acción, impulsados por el 

Ministerio de Educación, que buscan potenciar y fortalecer un ambiente seguro y protector en los 

establecimientos educacionales, a través de medidas orientadas a prevenir y proteger a los 

estudiantes de todo tipo de riesgos, como el acoso u hostigamiento permanente (Bullying),  

agresiones físicas o psicológicas, delitos de connotación sexual, el consumo de alcohol y drogas entre 

otros. 

Objetivo General de Convivencia Escolar 
 

Orientar y coordinar las políticas y acciones que promuevan y fomenten una Convivencia 

Escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa en los Establecimientos 

Educacionales de nuestra comunidad educativa. 

Objetivos Específicos 
 

1.- Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en el sistema 

educativo y como centro de las actividades institucionales de las escuelas y liceos. 

2.- Fortalecer en los establecimientos educacionales la enseñanza de los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores propuestos en los Objetivos Transversales, como los aprendizajes 

básicos para el ejercicio de la Convivencia Escolar. 

3.- Fomentar en los integrantes de la Comunidad Educativa, una comprensión compartida de la 

prevención y la resolución pacífica de conflictos  desde una perspectiva formativa. 
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4.- Reconocer, rescatar y compartir los avances y logros en materia de inclusión y generar 

propuestas participativas y compromisos para modificar y avanzar en lo que cada escuela y liceo 

considere de acuerdo a sus necesidades. 

ACCIONES 
 

Coordinación Comunal de Convivencia Escolar: Encargada de orientar y supervisar a las Escuelas y 

Liceos en el cumplimiento de las políticas establecidas por el MINEDUC en los programas y acciones a 

seguir en Convivencia Escolar. 

En el año 2016 el Departamento de Educación de la CORMUSAF consciente de los cambios y 

necesidades de los 21 establecimientos de nuestra comunidad educativa ha dado una gran relevancia 

a la Convivencia Escolar para lograr una educación de calidad, para esto se han incorporado más 

profesionales para conformar nuevas duplas psicosociales y aumentado las horas de los Encargados  

de Convivencia Escolar de los establecimientos más vulnerables. 

En cada E.E. se han conformado los Equipos de Convivencia Escolar integrados por 

representantes de los diferentes estamentos, a cargo del Encargado de Convivencia Escolar, que en 

conjunto con la Dupla Psicosocial realizan acciones para la prevención y resolución pacífica de 

conflictos entre otras, a nivel comunal hemos organizado el Equipo de Convivencia Escolar cuyo 

objetivo es la Coordinación de la Convivencia Escolar inclusiva y participativa en los Establecimientos 

Educacionales y la colaboración en la resolución de conflictos que afecten a nuestra comunidad 

educativa a cargo de la  Encargada Comunal de Convivencia Escolar. 

Actividades de Convivencia Escolar: 

 
 Jornada de Capacitación: “Aportes sobre el Marco Legal que rige la protección de la infancia y 

adolescencia en el contexto de la Convivencia Escolar”, para Directores, Duplas Psicosociales 

y Encargados de Convivencia Escolar de los 21 E. E. de la CORMUSAF. Organizada por 

Habilidades para la Vida y  Convivencia Escolar. 

 Participación en la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio con la representante de 

Salud  Mental de la  SEREMI, CESFAM Centro, CESFAM Ote. y Departamento de Salud del AIEP. 
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 Reuniones   de  coordinación  y retroalimentación  con  redes  de  apoyo  para     las  duplas 

Psicosociales, de OPD y Salud Mental de CESFAM Centro y Oriente.

 Jornada de Capacitación “Prevención del Suicidio en Adolescentes” para Encargados de C. E., 

Duplas Psicosociales. Difusión  y motivación para la confección de afiches No al Suicidio.

 Participación en la organización de las actividades de prevención del suicidio en   adolescentes

“Corre con nosotros por la Esperanza” 

 Participación Jornada Regional de Convivencia Escolar organizada por la SEREMI de Educación.



CORMUSAF – PADEM 2017 

74 

 

 

 

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 

RESULTADOS EVALUACIÓN DOCENTE 

El Ministerio de Educación establece sistemas de evaluación e incentivo a los profesionales 

de la educación. Estos sistemas están normados por un conjunto de leyes que complementan el 

Estatuto Docente. Existen diferentes estudios que señalan que los resultados de la evaluación 

docente tienen una incidencia importante en los resultados obtenidos por los estudiantes. 

La planta Docente que trabaja actualmente en nuestra Comuna es de 582 docentes de aula, 

de ellos se han evaluado en el presente año  95 docentes, correspondiente a un  18.7 %. 

Es importante señalar, que desde el año 2005 al año 2015, se han evaluado un total de 444 

docentes pertenecientes a nuestra comuna, lo que corresponde a un 88% de docentes evaluados. 

Para la comuna de San Fernando los resultados fueron los siguientes: 
 
 

Nivel de 
Desempeño 

Año 2014 Año 2015 

Destacado 9% 11.5% 

Competente 70% 77% 

Básico 21% 11.5% 

Insatisfactorios 0% 0% 

 
 
 

De los datos que aparecen en la tabla anterior, podemos señalar que la comuna de San 

Fernando, obtuvo resultados muy parecidos a los logrados a nivel nacional, en cuanto a los niveles 

de desempeño. Ello nos lleva a concluir, que los Planes de Superación Profesional,  deben  abarcar 

las áreas más deficitarias que se identifican en la evaluación docente e incorporar a aquellos 

docentes que, siendo evaluados Competentes, requieren fortalecer sus prácticas pedagógicas. 

Durante el año 2016, la CORMUSAF diseño un plan de mejoramiento para ir en apoyo de los 

docentes que no obtuvieron evaluación competente y/o destacada. La capacitación se realiza entre 

los meses de mayo a octubre, en dependencias del Liceo Neandro Schilling Campos, con una 

asistencia de 32 Profesionales de la Educación. 
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Sin embargo, como un apoyo a los docentes que serán evaluados en el año 2016, la 

Corporación Municipal, conjuntamente con los ejecutores del PSP y Encargada de Evaluación 

Docente Comunal, estimaron procedente invitar a todos los profesionales a participar de estos 

proyectos de superación, el que ha sido un éxito por la asistencia en cada taller (asistiendo  

alrededor de 66 profesionales de la educación) Se trabaja por niveles y ciclos y cada grupo, de 5 

profesionales, cuentan con un tutor. 

Se contrataron 3 profesores con grados de Magister y  una destacada profesora que obtuvo  

a nivel nacional, el más alto desempeño en interacción con sus estudiantes, para que ejecutaran el 

Plan de Mejoramiento. 

 
 
 

  

DOCENTES INSCRITOS 
DOCENTES 

EVALUADOS 

N° % N° % 

AÑO 2013 115 100% 82 71% 

AÑO 2014 83 100% 78 94% 

AÑO 2015 88 100% 78 90% 
 
 
 

RESULTADOS EVALUACIÓN SEGÚN 
DESEMPEÑO AÑOS  2014 – 2015 

 

   

AÑO 2014 
 

AÑO 2015 

 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

N° 
DOCENTES 

 
% 

N° 
DOCENTES 

 
% 

DESTACADO 05 6.4% 09 12% 

COMPETENTE 56 72% 60 76% 

BÁSICO 15 19% 09 12% 

INSATISFACTORIO 02 2,6% 0 0 

TOTAL 78 100% 78 100 
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DOCENTES EVALUADOS AÑO 2015, SEGÚN TIPO DE 
ENSEÑANZA 

 

  AÑO 2015 AÑO 2016  

TIPO DE ENSEÑANZA N° DOCENTES % N° DOCENTES % 
Educación parvularia 7 9% 8 8% 

Educación básica-1° ciclo 17 23% 12 13% 

Educación básica-2° ciclo 21 26% 31 33% 

Educación media 11 14% 20 21% 

Educación adultos 03 4% 6 6% 

Educación especial 19 24% 18 19% 

TOTAL 78 100% 95 100% 

 

El análisis de los resultados de la evaluación docente, muestra un aumento en el número de docentes 

evaluados, que pasó de 78 en el año 2015 a 95 en el 2016. 

Un elemento destacable de los resultados, es que no existen docentes que se encuentren en el 

nivel de desempeño insatisfactorio. Asimismo, el porcentaje de docentes que se encuentran en el nivel 

básico ha disminuido de 19% en el año 2014 a un 12% en el año 2015. 

La mayor parte de los docentes evaluados en el año 2015, se encuentran en el nivel de desempeño 

competente (76%) y en el nivel de desempeño destacado (12%). 
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ASIGNACIÓN VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL (AVDI) 
 

Al año 2015 han obtenido esta asignación 176 docentes de establecimientos educacionales  

de la comuna de San Fernando. Cada uno obtiene un porcentaje según los resultados de su 

postulación y factores establecidos en las leyes que norman este beneficio.  Este  porcentaje  va 

desde el 5% al 25% de la Renta Básica Mínima Nacional. En San Fernando la distribución es la 

siguiente: 

 

 

Porcentaje a percibir en la RBMN Año 2015 Año 2016 

25% 3 3 

15% 32 42 

5% 54 65 

TOTAL 89 110 
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ASIGNACIÓN DE EXCELENCIA PEDAGÓGICA (A.E.P.) 

 
Este beneficio corresponde a aquellos docentes que, independiente de los resultados de su 

evaluación docente, se someten a un proceso de evaluación voluntaria que implementa el Ministerio 

de Educación. Los resultados de la comuna de San Fernando, en los años 2014 y 2015, son los 

siguientes: 

 
 
 
 

 
Año 
201
5 

Año 
2016 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

TRAMO N° 
DOCENTES 

TRAMO N° 
DOCENTES 

Liceo Neandro Schilling 
I 

II 
III 

0 
0 
1 

I 
II 
III 

0 
0 
2 

Colegio Isabel la Católica 
I 

II 
III 

0 
2 
0 

I 
II 
III 

0 
1 
0 

Escuela Villa Centinela 
I 
II 
0 

0 
1 
1 

I 
II 
III 

0 
0 
1 

Escuela Sergio Verdugo 
Herrera 

I 
II 
III 

1 
0 
0 

I 
II 
III 

2 
0 
0 

Escuela Bernardo Moreno 
Fredes 

I 
II 
III 

0 
0 
0 

I 
II 
III 

0 
0 
1 

Liceo Eduardo Charme 
I 

II 
III 

0 
0 
1 

I 
II 
III 

0 
0 
1 

Instituto Comercial Alberto 
Valenzuela Llanos 

I 
II 
III 

1 
2 
3 

I 
II 
III 

1 
2 
3 

Escuela Washington 
Venegas Oliva 

I 
II 
III 

0 
1 
0 

I 
II 
III 

0 
1 
0 

TOTALES 
 

15 
 

15 
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DOTACIÓN DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 
La Dotación estipulada para el presente año, fija su doctrina en la Ley N° 19070, Art. 21 y 22. 

Así mismo, se sustenta en el Art. 42 de la misma ley que resguarda las destinaciones que puede 

ejercer nuestra Corporación Municipal. 

La dotación de funcionarios para el año 2017, está condicionada por la reducción o aumento  

de horas por efecto de matrícula y afecta a docentes y no docentes de los Establecimientos 

Educacionales. La cifra exacta de dicha disminución o aumento será determinada una vez efectuada la 

matrícula de los Establecimientos Educacionales, ya que dicho proceso permitirá la determinación  

final del número de cursos necesarios y el número de horas requeridas para dar cumplimento al Plan 

de Estudios de cada Establecimiento Educacional y a los proyectos y requerimientos provenientes del 

Mineduc. 

Las medidas antes señaladas, tienen por objetivo, que la dotación de funcionarios con que 

cuenta el sistema educacional, tenga un alto grado de coherencia con las reales necesidades que el 

sistema educacional presenta para impartir educación acorde a los planes y horas de estudio que 

legalmente existen. De esta forma, se busca además, evitar una sobre dotación de personal que  

afecte de manera posterior la situación financiera del sistema en su conjunto. 

 
 

MATRÍCULA COMUNAL 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

% DE VARIACIÓN 

MATRÍCULA (ABRIL) 6804 6533 6859        5% 

DOTACIÓN  DAEM/CORP 2015 (encuesta 2015)           0% 

 
 

 
 

DOTACIÓN DOCENTE AULA 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

% DE VARIACIÓN 

Nº DOCENTES EN FUNCIONES DE  AULA 361 356 315       -12% 

HRS DOCENTES EN FUNCIONES DE AULA (hrs  de  contrato) 10807 10615 10250        -3% 

HRS TOTALES PLAN DE ESTUDIO 9541 9266 7987       -14% 

PROPORCIÓN HRS LECTIVAS - NO  LECTIVAS 88% 87% 78%       -10% 
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DOTACIÓN DOCENTE NO AULA (EN ESTABLECIMIENTOS) 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

% DE VARIACIÓN 

HRS  DOCENTES: DIRECTOR/A 836 880 880        0% 

HRS  DOCENTES: SUBDIRECTOR/A 0 0 0        0% 

HRS  DOCENTES: INSPECTORES/AS 1058 1036 1036        0% 

HRS DOCENTES: JEFE  UTP 748 799 799        0% 

HRS DOCENTES: EQUIPO  UTP 47 59 59        0% 

HRS  DOCENTES: ORIENTADORES/AS 308 308 308        0% 

HRS  DOCENTES: ENCARGADO/A ESCUELA 0 0 0        0% 

HRS DOCENTES: ENCARGADO/A  CRA 290 328 328        0% 

HRS DOCENTES: ENCARGADO/A  ENLACE 173 131 131        0% 

HRS  DOCENTES: ACOGIDOS ART.69 300 282 282        0% 

HRS DOCENTES: DOCENTES  OTRA FUNCIÓN 357 302 302        0% 

HRS DOCENTES: DOCENTES  PIE 2862 3591 4001        11% 

HRS DOCENTES: ENCARGADO DE CONVIENCIA  ESCOLAR 138 155 630       306% 

HRS DOCENTES: DOCENTES  SEP 149 175 300        71% 

TOTAL DE DOCENTES NO AULA 153 238 252        6% 

TOTAL DE HRS DOCENTES NO AULA 2321 2962 2962        0% 

 
 

TOTAL DOTACIÓN DOCENTE (EN  ESTABLECIMIENTOS)  2016 2017 %  DE VARIACIÓN 

TOTAL DOCENTES  DE LA COMUNA  594 567        -5% 

TOTAL DE HRS DOCENTES  DE LA  COMUNA  13577 13212        -3% 

 
 

 

DOTACIÓN ASISTENTES 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

% VARIACIÓN 

Nº PROFESIONALES 60 65 80       23% 

HRS PROFESIONALES DUPLA SICOSOCIAL 544 568 868  

HRS  PROFESIONALES  ENCARGADO CONVIVENCIA 113 126 126  

OTRAS HRS PROFESIONALES 303 500 650  

TOTAL HRS PROFESIONALES 960 1194 1644       38% 

Nº PARADOCENTES 157 175 175       0% 

HRS PARADOCENTES 5812 6658 6658       0% 

HRS ASISTENTE DE AULA 1723 1693 1740  

TOTAL HRS PARADOCENTES 7535 8351 8398        1% 

Nº AUXILIARES 103 112 112       0% 

HRS AUXILIARES 4542 4922 4922       0% 

TOTAL HRS AUXILIARES 4542 4922 5034       2% 

TOTAL ASISTENTES 257 352 367       4% 

TOTAL DE HRS ASISTENTES 13037 14467 15076       4% 
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PRESUPUESTO AÑO 2017 
 
 
 

  PRESUPUESTO PADEM 2017  
 

COMUNA INGRESOS-GASTOS ($) 
INGRESOS- 

GASTOS/INGRESOS (%) 

SAN FERNANDO $ 0 0% 
 

 
 

PRESUPUESTO 2016 

SUBV. REGULAR, 

GRATUIDAD, 

MANTENIEMIENTO, 

INTERNADO 

 
 

SEP 

 
 

PIE 

 
 

APORTE MUNICIPAL 

 
 

FAEP 

OTRAS SUBV.(piso 

rural, proretención, 

etc) 

 
 

TOTAL($) 

TOTAL INGRESOS 2017 $ 5.965.164.440 $ 2.263.542.354 $ 2.679.461.769 $ 1.200.000.000 $ 833.621.316 $ 80.000.000 $ 13.021.789.878 

 

% DEL TOTAL DE INGRESOS 45% 17% 20% 11% 6% 1% 100% 

 

TOTAL GASTOS 2017 $ 5.965.164.440 $ 2.263.542.354 $ 2.679.461.769 $ 1.200.000.000 $ 833.621.315 $ 80.000.000 $ 13.021.789.878 

GASTOS EN PERSONAL $ 5.965.164.440 $ 1.711.760.484 $ 1.966.101.240 $ 1.064.234.384 $ 268.789.967 $ 63.265.250 $ 11.039.315.765 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 0 $ 551.781.870 $ 680.191.726 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.231.973.596 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TRANSFERENCIAS  CORRIENTES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INTEGROS AL FISCO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

OTROS  GASTOS CORRIENTES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 
 

$ 0 
 

$ 0 
 

$ 0 
 

$ 32.159.784 
 

$ 0 
 

$ 0 
 

$ 32.159.784 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

PRÉSTAMOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TRANSFERENCIAS  DE CAPITAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

SERVICIO DE LA DEUDA $ 0 $ 0 $ 0 $ 103.605.832 $ 0 $ 0 $ 103.605.832 

SALDO FINAL DE CAJA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

INDEMNIZACIONES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

DEUDA PREVISIONAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 422.176.945 $ 0 $ 422.176.945 

DEUDA PROVEEDORES $ 0 $ 0 $ 33.168.803 $ 0 $ 142.654.403 $ 0 $ 175.823.206 

DEUDA PERSONAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

OTRA DEUDA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 16.734.750 $ 16.734.750 

 
 
 
 

 

GASTOS EN PERSONAL 2017 
DOTACIÓN ASISTENTES 2017 (PROYECTADO) 

VALOR HORA 

(de contrato)($) 
GASTO MENSUAL($) GASTO ANUAL ($) 

% DEL GASTO 

TOTAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

HRS PROFESIONALES  SUBV.REGULAR - - $ 0 $ 0 0% SUBV. REGULAR, GRATUIDAD, MANTENIEMIENTO,  INTERNADO 

HRS PROFESIONALES SEP 705 23.963 $ 16.893.915 $ 202.726.980 2% SEP 

HRS PROFESIONALES  PIE 1.925 19.091 $ 36.750.175 $ 441.002.100 4% PIE 

HRS PARADOCENTES  SUBV.REGULAR 9.500 15.904 $ 151.088.000 $ 1.813.056.000 14% SUBV. REGULAR, GRATUIDAD, MANTENIEMIENTO,  INTERNADO 

HRS PARADOCENTES SEP 176 25.471 $ 4.482.896 $ 53.794.752 0% SEP 

HRS PARADOCENTES PIE 96 13.072 $ 1.254.912 $ 15.058.944 0% PIE 

HRS AUXILIARES  SUBV.REGULAR 7.158 13.554 $ 97.019.532 $ 1.164.234.384 9% APORTE  MUNICIPAL 

HRS AUXILIARES SEP 264 13.395 $ 3.536.280 $ 42.435.360 0% SEP 

HRS AUXILIARES PIE 56 8.720 $ 488.320 $ 5.859.840 0% PIE 

TOTAL DE HRS  ASISTENTES 19.880 S/I $ 311.514.030 $ 3.738.168.360 30% S/I 
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DOTACIÓN DOCENTE 2017 (PROYECTADO) 
VALOR HORA DE 

CONTRATO($) 
GASTO MENSUAL($) GASTO ANUAL ($) 

% DEL GASTO 

TOTAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL HRS DOCENTES EN FUNCIONES DE AULA (hrs de 13.598  25.363 $ 344.886.074 $ 4.138.632.888 33% SUBV. REGULAR, GRATUIDAD, MANTENIEMIENTO, INTERNADO 

HRS DOCENTES: DIRECTOR/A 880  42.705 $ 37.580.400 $ 450.964.800 4% sep 

HRS DOCENTES: SUBDIRECTOR/A -  - $ 0 $ 0 0% SUBV. REGULAR, GRATUIDAD, MANTENIEMIENTO, INTERNADO 

HRS DOCENTES:  INSPECTORES/AS 1.276  37.642 $ 48.031.192 $ 576.374.304 5% SEP 

HRS DOCENTES: JEFE UTP 748  35.702 $ 26.705.096 $ 320.461.152 3% SEP 

HRS DOCENTES: EQUIPO UTP -  - $ 0 $ 0 0% SUBV. REGULAR, GRATUIDAD, MANTENIEMIENTO, INTERNADO 

HRS DOCENTES: ORIENTADORES/AS 176  30.778 $ 5.416.928 $ 65.003.136 1% sep 

HRS DOCENTES: ENCARGADO/A ESCUELA -  - $ 0 $ 0 0% SUBV. REGULAR, GRATUIDAD, MANTENIEMIENTO, INTERNADO 

HRS DOCENTES: ENCARGADO/A CRA -  - $ 0 $ 0 0% SUBV. REGULAR, GRATUIDAD, MANTENIEMIENTO, INTERNADO 

HRS DOCENTES: ENCARGADO/A ENLACE -  - $ 0 $ 0 0% SUBV. REGULAR, GRATUIDAD, MANTENIEMIENTO, INTERNADO 

HRS DOCENTES: ACOGIDOS ART.69 108  36.713 $ 3.965.004 $ 47.580.048 0% PIE 

HRS DOCENTES: DOCENTES OTRA FUNCIÓN -  - $ 0 $ 0 0% SUBV. REGULAR, GRATUIDAD, MANTENIEMIENTO, INTERNADO 

HRS DOCENTES: DOCENTES PIE 3.027  22.504 $ 68.119.608 $ 817.435.296 N PIE 

HRS DOCENTES: DOCENTES SEP -  - $ 0 $ 0 0% SUBV. REGULAR, GRATUIDAD, MANTENIEMIENTO, INTERNADO 

TOTAL DE HRS DOCENTES NO AULA 

TOTAL DE HRS DOCENTES DE LA COMUNA 

6.215 

19.813 

S/I 

S/I 

 $ 189.818.228 

$ 534.704.302 

$ 2.277.818.736 

$ 6.416.451.624 

18% 

51% 

S/I 

S/I 

 

 

 

DOTACIÓN  DAEM/CORPORTACIÓN 2017 (PROYECTADO) 
VALOR HORA DE 

CONTRATO($) 
GASTO MENSUAL($) GASTO ANUAL ($) 

% DEL GASTO 

TOTAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL HRS DOTACIÓN DAEM/CORP  2017 1.539 21.944 $ 33.771.816 $ 405.261.792 3% SUBV. REGULAR, GRATUIDAD, MANTENIEMIENTO,   INTERNADO 

 
 

 

OTROS GASTOS 2017 
OTROS GASTOS GASTOS  ANUAL ($) 

% DEL GASTO 

TOTAL 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

BIENES  Y SERVICIOS  DE CONSUMO $ 551.781.870 4% SEP 

   SUBV. REGULAR, 

 $ 240.510.219  GRATUIDAD, 

   MANTENIEMIENTO, 
BIENES  Y SERVICIOS  DE CONSUMO  2% INTERNADO 

BIENES  Y SERVICIOS  DE CONSUMO $ 680.191.726 5% PIE 

PRESTACIONES  DE  SEGURIDAD  SOCIAL $ 0 0% completar aquí 

TRANSFERENCIAS  CORRIENTES $ 0 0% completar aquí 

INTEGROS  AL FISCO $ 0 0% completar aquí 

OTROS  GASTOS CORRIENTES $ 0 0% completar aquí 

ADQUISICIÓN  DE  ACTIVOS  NO FINANCIEROS $ 32.159.784 0% aporte  municipal 

ADQUISICIÓN  DE  ACTIVOS FINANCIEROS $ 0 0% completar aquí 

INICIATIVAS  DE INVERSIÓN $ 0 0% completar aquí 

PRÉSTAMOS $ 0 0% completar aquí 

TRANSFERENCIAS  DE CAPITAL $ 0 0% completar aquí 

SERVICIO DE LA  DEUDA $ 268.789.968 2% faep 

SERVICIO DE LA  DEUDA $ 203.605.832 2% APORTE  MUNICIPAL 

SALDO FINAL DE  CAJA $ 0 0% completar aquí 

TOTAL  OTROS GASTOS $ 1.977.039.399 16% S/I 

TOTAL GASTOS EN PERSONAL $ 879.990.148 $ 10.559.881.776 84% S/I 
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PLANES Y PROYECTOS DE APOYO PARA UNA EDUCACIÓN INTEGRAL 

PROGRAMA EXTRAESCOLAR AÑO 2017 

 

 

OBJETIVO 
 

1. Incorporar, monitorear y coordinar, cuando sea necesario, las actividades de Educación 

Extraescolar que se realizan en los establecimientos educacionales administrados por la 

CORMUSAF, que se han establecido en las acciones del Plan de Mejoramiento. 

2. Realizar la Coordinación Comunal del Programa de Actividades de Educación Extraescolar 

(Competencias, encuentros, exposiciones y otros) desde la fase comunal a la nacional, según 

corresponda. 

3. Apoyar los programas educativos que se desarrollan en las Escuelas y Liceos y que tienen 

directa relación con el Departamento de Educación Extraescolar. 

4. Establecer alianzas estratégicas con instituciones de la comuna o externas que operen con 

programas susceptibles de realizar con nuestros estudiantes. 

5. Fomentar la creación de Club Deportivo con personalidad jurídica, para que los propios 

establecimientos puedan postular sus proyectos y auto gestionarse. 

PROGRAMAS DE ACCIÓN 
 

Para dar cumplimiento a estos objetivos y funciones, El Departamento de Educación 

Extraescolar trabaja dos líneas de acción: 

 

1.- PROGRAMA TALLERES DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR: 
 

Los Talleres de Educación Extraescolar se relacionan con las necesidades y propuestas de las 

escuelas y liceos expresadas esencialmente en los Planes de Mejoramiento Educativo de la Ley S.E.P. 

Tienen un mínimo de 2 horas de funcionamiento semanal y se realizan de marzo a diciembre a cargo 

de un profesor(a) o monitor(a) con las competencias necesarias, para asesorar utilizando una 

metodología activo participativa. 
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Tanto el número de talleres como la cantidad de horas son de exclusiva responsabilidad de las 

direcciones de los Establecimientos Educacionales. Se mantiene el principio de que la generación de 

los talleres EDEX se debe, en primera instancia, al interés de los alumnos y alumnas. 

 
 

Indicadores del programa talleres: 
 

A fin de mantener un adecuado control y seguimiento de las actividades de Educación 

Extraescolar enmarcada en la Ley SEP se tomará la evaluación del año 2012 como la base, para lo cual 

se considerarán las siguientes variables. 

 

 Número de talleres: Se espera que los colegios tengan un funcionamiento de Talleres EDEX 

para este año, superior a lo menos de un 10% en relación al año 2012. 

 Número de horas destinadas a EDEX: La meta para el año 2017 es que todos los Talleres 

EDEX se realicen con 4 horas, con régimen semanal de funcionamiento. 

 El tercer indicador corresponde a la cantidad de alumnos(as) atendidos en los Talleres de 

Educación Extraescolar. Esto supone tener una cobertura promedio por taller de cuarenta 

estudiantes y un mínimo de 10 integrantes, para que el taller se justifique. 

 
 

Talleres Comunales 
 

Con cargo a la Subvención Municipal o Fondo de Mejoramiento, está prevista la creación de 

Talleres Comunales como: la Orquesta infantil instrumental, taller coral, taller de danzas 

latinoamericanas, todos estos talleres conformados por niños y niñas de nuestros Establecimientos 

Municipales. 

 
Coordinadores de Educación Extraescolar 

 

Todos los colegios que participan del Programa de Educación Extraescolar designan un 

Coordinador con dos horas modalidad a contrata. La meta es que el 100% de los colegios tengan 

coordinador(a) relacionado con UTP, para promover todas las actividades EDEX al interior de las 

Escuelas y Liceos. 
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Costo del programa: 
 

El realizar 310 horas de taller mensual, abarcando los 19 establecimientos municipales (que 

reciben fondos SEP) de abril a diciembre tiene un costo total anual de $36.270.000, solo a honorarios. 

De este monto el 100% será de responsabilidad de los colegios con cargo a recursos vía Ley SEP. 

 

2.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMUNALES DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 
 

El programa de actividades comunales, comprende todas las acciones en términos de 

encuentros, competencias, exposiciones y otros, en los cuales se considera la participación de  

colegios municipales, particulares subvencionados y particulares de la Comuna. 

 
Indicadores cuantitativos de esta actividad 

A fin de poder realizar comparaciones significativas y seguimiento acorde al nuevo escenario 

de Educación Extraescolar, se ha estimado, en esta línea de acción, considerar el 2013 como 

referente, manteniendo como metas, sobrepasar promedios históricos por acciones, tanto en lo 

deportivo como en lo cultural. Así, la meta del año 2017 será superar lo realizado desde el año 2013 al 

2016. 

 

Número de actividades comunales: 
 

Tradicionalmente, las áreas deportiva y artística representan el 80% de las atenciones de los 

alumnos(as). Esto obedece a un mayor interés de los estudiantes por estas actividades, sin embargo, 

todos los años se estimulan otras participaciones y esperamos para el año 2017 realizar actividades 

atractivas en el área científico tecnológica y medio ambiente. 

En el plan de trabajo se estipulan aproximadamente 5 a 6 actividades mensuales, 

reconociendo que los campeonatos deportivos están en acción todo el año. 

 

Cobertura: 
 

Otro indicador a considerar para este año 2017, es la cobertura, donde es necesario establecer 

una atención mínima de 3.500 alumnos(as) de la CORMUSAF en ésta área. 
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OTROS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLARES. 
 

Escuelas Deportivas IND 
 

Durante el año 2015 se ha ganado el proyecto Escuelas Deportivas del IND que beneficia a 4 

colegios municipales, con 5 talleres, totalmente gratuitos para la CORMUSAF, con 4 horas monitor e 

implementación, para ofrecer actividades recreativas a la comunidad. Se espera que el año 2017 

tengamos continuidad en este proyecto financiado por IND e implementarlo en más establecimientos 

educacionales. Debemos destacar que en el año 2013 se aumentó en un 100% la oferta en este ítem 

con respecto al año 2012. 

 

ACCIONES INNOVADORAS DE APOYO A LA EDUCACION EXRAESCOLAR 
 

Dado la función educativa e integradora de la Educación Extraescolar, se concibe a ésta como 

un excelente vehículo de ayuda a la creación de una imagen positiva de la gestión en la educación 

municipal e identidad de la comunidad educativa hacia su escuela o liceo. Esto debe redundar en un 

clima propicio, para que se pueda desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje al interior de las  

aulas. 

Para la concreción de esta actividad se trabajaron dos líneas de acción: 

Promoción y producción de eventos extraescolares en los establecimientos. 
 

Dado lo positivo del impacto de las actividades realizadas, se hace necesario mantener estas 

acciones, para el año 2017. 

 

Promoción y producción de eventos extraescolares en el nivel comunal. 
 

Esta línea de acción consideró lo siguiente: Campeonato Comunal de Cueca Escolar; Muestra 

de Danzas Folclóricas; Festival de la Voz y Teatro Escolar, Judem, etc. Estas acciones se pretende 

mantenerlas en el tiempo - Proyecto de tratamiento de Obesidad Infanto-Juvenil. -Proyecto Semana 

Laboral. 
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PROGRAMAS ESPECIALES. 
 

Producto de las relaciones con entidades externas, se realizan programas que vienen con 

financiamiento total o parcial. Estos se evalúan y se proponen a los colegios, como por ejemplo, los 

proyectos de JUNAEB (Campamentos escolares), Ministerio del interior (Escuelas preventivas de 

fútbol), IND y MINEDUC (Juegos Deportivos Escolares), que favorecen a los niños, niñas y jóvenes. 

SERNAM proyecto “4 a 7”. Escuelas de Integración de IND. 

Se han realizado las siguientes alianzas estratégicas durante el año 2015, que esperamos se 

mantengan, para el año 2017. 

 
Tinguiririca Energía: Ciclo de charlas sobre uso responsable de la energía, cuidado del medio 

ambiente, conservación de la cuenca del Tinguiririca y construcción de espacios verdes. 

Oficina del Deporte: Apoyo logístico y de infraestructura en diferentes eventos. 
 

Centro cultural y casa de la cultura: Apoyo de salas, realización de actividades conjuntas. 

U.C.M.: Jornadas de capacitación a docentes y profesionales que trabajan en educación. 

Junaeb: Alimentación y colaciones en las actividades extraescolares. 

Empresas Agrícolas: Frutas para confeccionar colaciones, para los alumnos. 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y DE INFRAESTRUCTURA: 
 

Los resultados de catastro efectuado el año 2014, dan cuenta de escaso material deportivo en 

los establecimientos. Existen escuelas y liceos con carencias en la infraestructura para la práctica 

segura y adecuada de las actividades deportivas y de recreación. Señalamos la necesaria renovación 

de material el que, por razones obvias, tiene poca vida útil. 

 

Acciones a destacar durante el año 2016: 
 

 Corrida Día Mundial de la Actividad Física 
 

 Inauguración Juegos Deportivos Escolares 
 

 Juegos Deportivos Escolares 
 

 Festival de la Voz 
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 2 Charlas medioambientales 
 

 Feria Sustentable 
 

 6 Clínicas de Básquetbol con equipo Tinguiririca Básquetbol 
 

 Encuentros Deportivos Escolares 
 

 Muestra de Danzas Folclóricas. 
 

 Comunal de Cueca Escolar 
 

 San Fernando y sus Pañuelos al Viento 
 

 “Un 18 en Familia” 
 

 8º Juegos Autóctonos Rurales 
 

 2º Corrida Femenina Aniversario Escuela Antonio Lara Medina 
 

 JUDEM 23 al 30 de octubre. 
 

 JUDEB Juegos de Educación Básica a partir del 28 de octubre. 
 

 Cierre talleres artísticos extraescolares 21 de noviembre. 
 

 Actos cívicos (5) Manuel Rodríguez, Aniversario Comuna de San Fernando, Glorias Navales, Día 

del Carabinero, natalicio del General Bernardo O’Higgins R. 

 Encuentros Deportivos Escuelas Rurales. 

 

TALLERES REALIZADOS PERÍODO AÑO 2016 
 

Nº TALLERES 
1 Atletismo 

2 Ajedrez 

3 Básquetbol 

4 Fútbol (varones) 

5 Tenis de mesa (damas y varones) 
6 Gimnasia rítmica 

7 Vóleibol 

8 Dance 

9 Arte 
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10 Banda 

11 Kung-fu 

12 Folclor 

13 Artístico 
14 Coro 

15 Taller instrumental 

16 Deporte y Recreación 

17 Periodismo 
18 Medio Ambiente 

19 Brigada Escolar 

20 Teatro 

21 Cheerleaders 
22 Rugby 

23 Recreos Activos 
24 Handbol 

25 Breakdance 

26 Relajación 

27 Muro de Escalada 

28 Baile entretenido 

29 Tenis de mesa 

30 Street Jazz 
 
 

PROYECCIÓN AÑO 2017 PROGRAMA EXTRAESCOLAR 

 
1. Orquesta Infantil: Se beneficiaran 25 alumnos(as) con talentos musicales, a través de la 

asignación de fondos de los Planes de mejoramiento. 

2. Coro: Se beneficiarán 50 alumnos(as) con talentos musicales, a través de la asignación de 

fondos de los Planes de mejoramiento. 

3. Grupo de Danzas Folclóricas: Se beneficiaran 25 alumnos (as) con talentos artísticos, a través 

de la asignación de fondos de los Planes de mejoramiento. 

4. Grupo de Cheerleader: Se beneficiaran 30 alumnos(as) con talentos artísticos, a través de la 

asignación de fondos de los Planes de mejoramiento, debemos destacar que esta selección de 

Dance se ejecutó hasta el año 2012, y se debería retomar el año 2016. 

5. Escuelas deportivas: Se beneficiarán a 30 alumnos (as) con talentos deportivos en los deportes 

de futbol, basquetbol, voleibol y atletismo. 

6. Liga Deportiva Fútbol – Básquetbol – Vóleibol, en Educación Media (800 beneficiarios) 

7. Ampliar Capacitación a profesionales de la educación. (500 beneficiarios) 
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8. Implementación de Talleres de Artesanía y Música con la finalidad de presentarse en la “Feria 

del Artesano año 2016” (Beneficiarios 50 alumnos) 

 

PROYECCIÓN AÑO 2017 

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO Detalle 

presupuesto 
MES 

 
 

 
Banda de guerra comunal 

$300.000 x 9 
meses 
($2.700.000)x4 
$10.800.000 

Remuneraciones 
profesor 
encargado 

 
 

 
abril a diciembre 

$600.000 x 4 
$2.400.000 

Compra de 
Instrumentos 
Musicales 

 
 

Creación grupo folclórico corporativo 

$300.000 x 9 
meses 
($2.700.000) 

Remuneraciones 
profesor 
encargado 

 
 

abril a diciembre 
 

$1.500.000 
Compra de 
Instrumentos 
Musicales 

 
 

Creación grupo instrumental 
corporativo 

$300.000 x 9 
meses 
($2.700.000) 

Remuneraciones 
profesor 
encargado 

 
 

abril a diciembre 
 

$1.500.000 
Compra de 
Instrumentos 
Musicales 

 

Creación grupo coral corporativo 
$300.000 x 9 
meses 
($2.700.000) 

Remuneraciones 
profesor 
encargado 

 

abril a diciembre 

 

Creación grupo cheerleader 

$300.000 x 9 
meses 
($2.700.000) 

Remuneraciones 
profesor 
encargado 

 

abril a diciembre 

$1.000.000 Implementos 

Juegos deportivos escolares $1.850.000 
Arbitraje 
premiación 

abril a septiembre 

 
Corrida día mundial de la actividad 

física 

 

$520.000 

Estand de 
alimentación e 
hidratación y 
premiación 

 

abril 

 
Corrida Día del Carabinero 

 
$520.000 

Estand de 
alimentación e 
hidratación y 
premiación 

 
abril 

Festival de la voz escolar $1.600.000 
Galvanos 
premiación, 

mayo 
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  colaciones y artista 
invitado 

 

Desfile Aniversario San Fernando $120.000 Ofrenda floral mayo 
Día de las Glorias Navales $300.000 Ofrenda floral mayo 

Charlas medioambientales $0  junio 

Día del árbol $0  junio 

Día de los derechos del niño $0  agosto 

Día escolar de la paz y la no violencia $0  agosto 
Día del natalicio de Bernardo O’Higgins 

R. 
$150.000 Ofrenda floral 

agosto 

 

 

 

Comunal escolar de cueca 

 

$500.000 
$250.000 
$450.000 
$100.000 
$350.000 
$300.000 

Amplificación 
Colaciones 
Medallas y trofeos 
Colaciones jurado y 
grupos folclóricos. 
Pago jurado 
Pago conjunto 
folclórico 

 

 

 

septiembre 

 

 

 
Comunal de cueca padres y 

apoderados 

 

$500.000 
$250.000 
$450.000 
$100.000 
$350.000 
$300.000 

Amplificación 
Colaciones 
Medallas y trofeos 
Colaciones jurado y 
grupos folclóricos. 
Pago jurado 
Pago conjunto 
folclórico 

 

 

 

septiembre 

 

 

 
San Fernando y sus pañuelos al viento 

 

 
$880.000 vía 
fondo Municipal 
Fiestas Patrias 

Colaciones para 
2.500 niños, 
calculadas en $500 
para cada uno. 
(última actividad 
asistencia 2.122 
alumnos) 

 

 

 
septiembre 

 

Gala folclórica talleres extraescolares 
$300.000 
$50.000 

Colaciones 
Galvanos 

septiembre 

 

 

Juegos autóctonos rurales 

 

$350.000 
$30.000 
$320.000 
$250.000 

6 balones para 
cada colegio 
3 trofeos 
Desayuno para 
alumnos part. 
Almuerzo 

 

 

septiembre 

 

Juegos autóctonos Urbanos 
$350.000 
$30.000 
$320.000 

6 balones para 
cada colegio 
3 trofeos 

 

septiembre 
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 $250.000 Desayuno para 
alumnos part. 
Almuerzo 

 

 

JUDEM 
$2.500.000 
$700.000 
$150.000 

Arbitrajes 
Trofeos y medallas 
Colaciones 
organización 

 

octubre 

 

JUDEPA 
$2.500.000 
$700.000 
$150.000 

Arbitrajes 
Trofeos y medallas 
Colaciones 
organización 

 

octubre 

 

2º Campeonato comunal de cueca 
apoderados 

$200.000 
$120.000 
$60.000 
$100.000 
$100.000 

-Amplificación 
-Colaciones 
-Trofeos 
-Animador 
-Jurado 

 

 
octubre 

 

Gala talleres extraescolares 
$50.000 
$350.000 

-Amplificación 
-Galvanos 
-Colaciones 

 

noviembre 

 

JUDEB 
$2.500.000 
$700.000 
$150.000 

Arbitrajes 
Trofeos y medallas 
Colaciones 
organización 

 

noviembre 

 

Muestra de barras 
$100.000 
$100.000 
$10.000 

Amplificación 
Premios (impl. 
Deportiva) 
Trofeos 

 

noviembre 

Festival villancicos $60.000 Trofeos noviembre 

Premiación deporte extraescolar $250.000 
Galvanos; 
medallas. 

diciembre 

 

 

 

Implementación para establecimientos 

 

 

 

$21.000.000 

(Ley SEP) 
$1.000.000 para 21 
establecimientos 
de la comuna. 
(implementos para 
talleres artísticos, 
deportivos y 
culturales) 

 

 

 

septiembre 

 

Monitores para talleres artísticos, 
deportivos y culturales en los 21 

establecimientos 

 

 
$36.000.000 

Ley S.E.P. 
$4.000.000 
mensuales x 9 
meses en los 21 
establecimientos 

 

TOTALES $104.390.000 
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR AÑO 2016 

(CONVENIO JUNAEB) (P.A.E.) 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Entregar y distribuir diariamente servicios de alimentación: desayunos, almuerzos, once, a 

aquellos alumnos que estén en condiciones de vulnerabilidad de Establecimientos Educacionales 

Municipales (y Particular Subvencionados) de todo el país durante el año escolar, en los niveles de 

Educación: Pre-Kínder y Kínder, Básica y Media, con el objeto de mejorar la asistencia a clases y evitar 

la deserción escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Distribuir una ración diaria de alimentos por estudiante, compuesta por: desayuno, almuerzo y 

once (tercera colación). Cubre alrededor de un tercio de las necesidades nutricionales del día a los 

escolares de enseñanza básica, media y pre-escolar. 

 

Los beneficiados son aquellos estudiantes seleccionados por JUNAEB, de acuerdo a su 

condición de vulnerabilidad. JUNAEB procesa y analiza toda la información, considerando su modelo 

de medición de la condición de vulnerabilidad, para cerca de 3 millones de estudiantes del sistema 

público, identificando con nombre y curso los listados de quienes tienen mayor condición de 

vulnerabilidad. Estos listados los obtiene el establecimiento directamente en el sitio www.junaeb.cl, 

en el link identificado como sifpae (focalización). 

 

Acceso al Programa de Alimentación Escolar a todos los alumnos en condición de 

vulnerabilidad que asisten a establecimientos educacionales municipales y particular subvencionados 

del país en los niveles de educación pre-básica, básica y media, seleccionados por JUNAEB. 

 

Las escuelas son seleccionadas al inicio del año escolar, JUNAEB envía a todos los 

establecimientos municipales y particular subvencionados del país las encuestas del nivel de 

educación parvularia, primero básico y primero medio para ser respondidas por los padres y 

apoderados de los establecimientos interesados en acceder al P.A.E. de JUNAEB. Éstas son 

respondidas en el transcurso del año. 

http://www.junaeb.cl/
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Estas encuestas son la información base para el tratamiento de la información de la 

vulnerabilidad de cada estudiante y del establecimiento educacional. Con el indicador de 

vulnerabilidad del establecimiento y el dato de su matrícula, JUNAEB determina la cantidad y tipo de 

raciones que recibirá el colegio. 

 

TABLA DE RACIONES EN SUS DIFERENTES NIVELES (DESAYUNO, ALMUERZO Y TERCERA COLACIÓN) 

TOTAL DE RACIONES DIARIAS POR ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ENSEÑANZA MEDIA AÑO 2016 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DESAYUNO ALMUERZO 3a COLACIÓN 

Liceo Neandro Schilling Campos 300 300 124 

Liceo Heriberto Soto Soto 80 81 73 

Liceo Eduardo Charme Fernández 209 240 110 

Liceo Alberto Valenzuela Llanos 502 560 300 

TOTAL 1.091 1.181 607 
 

 

TOTAL DE RACIONES DIARIAS POR ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ENSEÑANZA BÁSICA AÑO 2016 
 

ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

DESAYUNO ALMUERZO 3a 

COLACIÓN 

PRE-KINDER KINDER 

Escuela Olegario Lazo Baeza 272 272 106 18 33 
Colegio Isabel La Católica 379 399 94 33 50 
Escuela Guiseppe Bortoluzzi 270 270 108 10 18 

Escuela María Luisa Bouchon 135 140 70 4 8 
Colegio Hermanos de la Fuente 80 84 40 9 8 

Escuela José de San Martín 70 70 33 4 9 

Escuela Villa Centinela 379 380 180 25 39 

Escuela Jorge Muñoz Silva 180 200 75 10 18 

Escuela Washington Venegas 199 223 102 11 21 

Escuela San Hernán 300 306 175 21 31 

Escuela Abel Bouchon Faure 159 160 18 16 15 

Escuela Gaspar Marín 45 46 11 4 5 
Escuela Sergio Verdugo Herrera 180 185 100 18 26 

Escuela Abraham Lincoln 100 102 26 6 11 

Escuela San José de los Lingues 100 100 13 13 10 

Escuela Bernardo Moreno F. 150 151 27 6 15 
Escuela Antonio Lara Medina 110 115 20 9 23 
TOTAL 3.116 3.203 1.198 217 340 
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PROGRAMA DE SALUD DEL ESTUDIANTE (Convenio J.U.N.A.E.B./CORMUSAF) 

 
El Programa Salud del Estudiante está destinado a escolares matriculados en escuelas 

municipales y particulares subvencionados de los niveles de Pre-kínder, Kínder, Enseñanza Básica y 

Media, que pertenezcan al Sistema Público de Salud (Fonasa) o Isapre, dependiendo de la patología 

que presente el estudiante. 

Este Programa tiene como objetivo: “Resolver problemas de salud vinculados al rendimiento 

escolar, tales como: problemas de visión, audición y columna; con el propósito de mejorar la calidad 

de vida de nuestros beneficiarios a través de acciones clínicas y preventivas que contribuyan a su 

mantención en el sistema escolar”. 

El Programa Salud del Estudiante pesquisa problemas de salud y otorga atención completa a los 

escolares que presentan problemas visuales, auditivos y de columna, a través de screening, 

diagnóstico, exámenes, tratamiento y control, realizados por profesionales especialistas del área 

médica; en tres áreas las cuales son: 

 

 OFTALMOLOGÍA: Consiste en la atención de un Médico Oftalmológico a escolares que 

presentan problemas visuales; incluyendo tratamiento del problema encontrado, entregando 

lentes ópticos, de contacto y ejercicios ortópicos. 

 
 OTORRINO: Consiste en la atención de Médico Otorrino a escolares que presentan pérdidas 

auditivas; incluyendo tratamiento del problema encontrado, entregando audífonos, cintillos 

óseos, medicamentos y cirugías; además se entregan Implantes Cocleares para un grupo muy 

focalizado de beneficios. 

 
 TRAUMATOLOGÍA: Consiste en la atención de Médico Traumatólogo a escolares que 

presentan problemas de Columna, escoliosis o dorso curvo, incluyendo tratamiento del 

problema encontrado; entregando plantillas de realce, corsé y sesiones de Kinesiterapia. 
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PATOLOGÍAS O ALTERACIONES ATENDIDAS 
 

Visión: Miopía 
Hipermetropía 
Astigmatismo 
Estrabismo (AUGE) 

 

Audición: Hipoacusia (disminución de audición) 
 

Columna: Escoliosis 
Dorso Curvo 

 

La manera de ingresar al Programa es de la siguiente: 
 

- Pesquisas: Realizadas por los Profesores Jefes de los cursos a atender. 

- Screening: Realizadas por Profesionales del área médica; Kinesiólogos, Fonoaudiólogos y 

Tecnólogos Médicos. 

- Atenciones Médicas: Realizadas por Médicos Especialistas en el área; Oftalmólogo, 

Traumatólogo y Otorrinolaringólogo. 

- Tratamiento: Puede ser con entrega de lentes ópticos o de contacto, audífonos, planes de 

adaptación de audífonos, medicamentos, corsé – realce, cirugía de oído y columna, 

kinesioterapia, seguimiento y controles por especialistas. 

El Programa de Salud del Estudiante es ejecutado por la Corporación Municipal de Educación, 

teniendo como responsable, una Coordinadora Comunal de Salud y un Coordinador Comunal 

Subrogante, Asistente Social y Sociólogo respectivamente, ambos profesionales pertenecientes a la 

Cormusaf. Este programa se lleva a cabo en los 21 Establecimientos Educacionales Municipales de la 

Comuna, teniendo un Encargado de Salud por establecimiento, el cual es Docente o Asistente de la 

Educación, como se representa en la siguiente Tabla: 
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ENCARGADOS SALUD ESCOLAR POR ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL AÑO 2016 
 

N° ESTABLECIMIENTO FUNCIÓN 
1 Liceo Neandro Schilling Campos Docente 

2 Liceo Eduardo Charme Fernández Asistente de la Educación 
3 Liceo Heriberto Soto Soto Profesional Técnico 

4 Liceo Alberto Valenzuela Llanos Docente 
5 Colegio Hno. Fernando de la Fuente Profesional Técnico 

6 Escuela Bernardo Moreno Fredes Docente 

7 Escuela Washington Venegas Oliva Asistente de la Educación 

8 Escuela San Hernán Docente 

9 Escuela San José de San Martín Asistente de la Educación 

10 Escuela Hogar María Luisa Bouchon Docente 
11 Escuela Sergio Verdugo Herrera Docente 

12 Escuela Abraham Lincoln Docente 

13 Escuela Olegario Baeza Asistente de la Educación 

14 Colegio Isabel la Católica Asistente de la Educación 

15 Escuela Antonio Lara Medina Docente 
16 Escuela Villa Centinela Asistente de la Educación 

17 Escuela Abel Bouchon Faure Asistente de la Educación 

18 Escuela Giuseppe Bortoluzzi Asistente de la Educación 

19 Escuela Jorge Muñoz Silva Asistente de la Educación 
20 Escuela Gaspar Marín Docente 

21 Escuela San José de los Lingues Docente 
 

 

Durante el año 2016, el Programa de Salud del Estudiante, ha realizado Screening y pesquisas 

en 17 Establecimientos Educacionales, en el Nivel de Educación Básica de la Comuna, a continuación 

se presenta el detalle: 

 
SCREENING DE COLUMNA ALUMNOS DE 7º BÁSICO 

 

Kinesiólogo: Jonathan Poblete; María Soledad Latapiat 
 

ESPECIALIDAD CANTIDAD 

Columna 276 
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SCREENING DE OTORRINO ALUMNOS DE PRE-KINDER, KINDER Y 1º BÁSICO 
 

Fonoaudióloga: Srta. Daniela Quilaqueo. 
 

ESPECIALIDAD CANTIDAD 

Otorrino 308 

 
 

 

SCREENING DE OFTALMOLOGIA ALUMNOS DE  1º BÁSICO, PRE-KINDER Y KINDER 
 

Tecnólogo Médico: Roberto Araos 
 

ESPECIALIDAD CANTIDAD 

Oftalmología 620 

 

Además se han realizado controles de las especialidades, las cuales se ven registradas de la 
siguiente manera: 

 

ATENCIÓN DE COLUMNA 
 

Traumatólogo: Doctor Wilson Bustamante 
 

ESPECIALIDAD CANTIDAD 

Columna 87 

 

ATENCIÓN DE OTORRINO 
 

Otorrino:  Doctora Emma Rios 
 

ESPECIALIDAD CANTIDAD 

Otorrino 111 

 

ATENCIÓN DE OFTALMOLOGIA 
 

Oftalmólogo: Doctor Rafael Arratia. 
 

ESPECIALIDAD CANTIDAD 

Oftalmología 469 
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Para el año 2016 JUNAEB ha entregado los siguientes tratamientos por especialidad: 
 

ESPECIALIDAD LENTES OPTICOS LENTES CONTACTO REPARACIÓN 

Oftalmología 400 1 6 

 

ESPECIALIDAD RX COLUMNA KINESIOTERAPIA 

Columna 10 31 

 

ESPECIALIDAD AUDIOMETRIAS 

Otorrino 110 

 
 

 

Se proyectan para el año 2017, en atención de controles, en las diferentes especialidades 
médicas: 

 
 

CONTROLES MÉDICOS POR ESPECIALIDAD 
 

ESPECIALIDAD AÑO 2016 AÑO 2017 

Oftalmología 641 640 

Otorrino 132 130 

Columna 117 115 
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PROGRAMA ÁREA DE CULTURA CORMUSAF AÑO 2016. 
 
 

 Objetivo General 

 
Vincular la cultura con la educación buscando el fortalecimiento del desarrollo cultural y 

educativo de los estudiantes pertenecientes a los establecimientos educacionales de La Corporación 

Municipal de San Fernando, haciendo una valoración de la cultura e identidad local y nacional, 

enfocada en tradiciones, costumbres y diversas manifestaciones artísticas que permitan abrir distintas 

posibilidades que envuelven el autoconocimiento, el progreso y la expresión de una sociedad. 

 
 Objetivos Específicos 

 
a) Promover el desarrollo cultural de los establecimientos educacionales de La Corporación 

Municipal de San Fernando. 

b) Intercambio cultural entre nuestros estudiantes y establecimientos vecinos. 
 

c) Integrar a la comunidad estudiantil y desarrollar sus aptitudes artísticas. 
 

d) Rescatar las raíces y costumbres locales y chilenas. 
 

e) Masificar los eventos artísticos educacionales. 
 

f) Gestionar el apoyo de entidades públicas o privadas vinculadas a la educación. 
 
 

 Marco Teórico

 
La cultura y el arte experimentan cada día con mayor fuerza la necesidad de compartir un 

espacio común de pensamiento, tradiciones y acciones para responder las inquietudes artísticas que 

se plantean desde una comunidad educativa. 

Hoy nos encontramos en un contexto en el cual el sistema artístico y cultural se configura 

como eje del desarrollo global y agente cautelador de la identidad de los pueblos. 

La cultura y las artes ayudan al fortalecimiento de la educación. Su origen y el rescate de las 

raíces chilenas, son el patrón fundamental para conocer la identidad del pueblo. 
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Conocimientos que se entregan de manera organizada y buscando aquella copia fiel de 

nuestro folclore, nuestras artes y sobre todo nuestra nación. 

 
 

 Conformación, actividades, talleres de teatro 2016 
 

El Departamento de Cultura, fue creado por iniciativa del Alcalde Luis Berwart Araya el año 

2015, con el fin de fortalecer la cultura en la educación pública, convencidos de que la cultura es la 

base para un desarrollo educacional y social de nuestros estudiantes y sus familias. 

 
 

Actividades 
 
 

 

Actividades 2016 Mes Nivel Educativo 

que aborda 

Objetivo Población 

Educacional 

Atendida por 

actividad 

Día Internacional de la 

Poesía 

Marzo 1° año básico 

a 

4° año medio. 

Actividad realizada en 

conjunto con la Escuela 

Olegario Lazo Baeza con el 

objetivo de valorarla como 

un buen recurso educativo 

que estimula el desarrollo 

emocional, cognitivo y 

comunicativo 

120 estudiantes 

Celebración día mundial 

del libro y del derecho de 

autor 

Abril 2° año básico 

a 
 

4° año medio 

Conmemorar la muerte de 

tres grandes escritores de la 

literatura universal. Miguel 

de Cervantes y Saavedra, 

William Shakespeare y el 

Inca Garcilazo de la Vega. 

Buscando  valorizar los 

libros y a sus autores, 

buscando la estimulación y 

el gusto por la lectura, 

considerada la más 

importante y útil, 

permitiendo alentar la 

imaginación, la reflexión y el 

desarrollo de los pueblos. 

150 estudiantes 
 

de Escuelas y 

Liceos 

Municipales. 
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Apoyo a Encuentro 

Artístico y Cultural de 

Escuelas Rurales 
 

Organizada por la Escuela 

Abel Bouchon Faure 

Abril 1° a 8° año básico Celebrar el Día Internacional 

de Libro cuyo objetivo es 

promover en los alumnos el 

gusto por la lectura, 

conociendo los distintos 

géneros literarios en forma 

entretenida, compartiendo 

con niños(as), de otras 

escuelas de manera 

participativa, destacando en 

ellos habilidades lingüísticas 

y talentos artísticos. 

80 estudiantes 

mientos rurales 

Día nacional del teatro 

Chileno 

Mayo 1° año básico 

a 

4° año medio. 

Conmemoración del 

natalicio del director, actor y 

dramaturgo Andrés Pérez, 

reconocido por dirigir la 

famosa obra “La Negra 

Ester” clásico de la historia 

del teatro, las artes y la 

cultura Chilena. 

350 estudiantes 

de Escuelas y 

Liceos 

Municipales. 

Semana de la Educación 

Artística 

Mayo 1° año básico a 4° 

año medio. 

Generar conciencia en la 

comunidad estudiantil que 

las disciplinas artísticas son 

de gran ayuda para el 

desarrollo social y 

educacional. 

200 estudiantes 

II concurso de Cuentos 

Cormusaf. 
 

¡Me lo Contaron mis 

Abuelitos! 

Mayo 1° año básico 

a 

4° año medio. 

Rescatar y conocer aquellas 

bellas historias familiares y 

que son patrimonio y 

antecedentes históricos de 

San Fernando y sus 

alrededores. Principalmente 

ayudar al estudiante a 

buscar la expresión, la 

creatividad y el rescate de 

las tradiciones y la vida 

cotidiana de nuestra 

identidad. 

800 estudiantes 

de Escuelas y 

Liceos 

Municipales. 

Premiación concurso de 

cuentos Cormusaf 
 

¡Me lo Contaron mis 

Abuelitos! 

Agosto 1° año básico 

a 

4° año medio 

Reconocer a los estudiantes 

que ganaron este primer 

concurso de cuentos, 

premiándolos es su 

establecimiento, con el fin 

de dar a conocer a toda la 

comunidad educativa la 

60 estudiantes 
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   importancia de la 

valorización de nuestras 

historias locales. 

 

Obra de Teatro Noche de 

Reyes 

Agosto 7° año básico a 2° 

año medio. 

Aportar a la labor 

pedagógica de estos niveles 

educativos en el ramo de 

lenguaje y comunicación. 

1000 

estudiantes 

Obra de Teatro “Derechos 

Laborales NOW” 

Agosto 3° a 4° año medio. Mostrar de forma lúdica a 

nuestros estudiantes los 

diversos derechos laborales 

existentes, considerando 

que estos niveles educativos 

ya están pronto a salir al 

mercado laboral 

240 estudiantes 

II Encuentro 

Intergeneracional 

Cormusaf 

Septiembre 1° año básico 

a 

8° año básico 

La comunidad estudiantil 

rinde honores a los adultos 

mayores de la comuna, 

presentando rondas, 

canciones y juegos de 

antaño, buscando la 

valorización y la convivencia 

social de estas dos etapas 

de la vida, niñez y adultez. 

280 estudiantes 

de Escuelas y 

Liceos 

Municipales y 

adultos 

mayores 

Participación en el 27° 

Encuentro Regional de 

Teatro Joven, Pichilemu 

2015 

Octubre 1° año medio 

a 

4° año medio. 

Búsqueda del resguardo 

fundamental de nuestra 

identidad y el desarrollo 

intelectual de los 

estudiantes. 

25 estudiantes 

de Escuelas y 

Liceos 

Municipales. 

II Encuentro Comunal de 

Teatro Infantil, Cormusaf 

2015 

Octubre 1° año básico 

a 

8° año básico 

Fortalecer las diversas 

posibilidades especializadas 

que implican el 

autoconocimiento, el 

desarrollo y la expresión de 

los estudiantes. 

260 estudiantes 

de Escuelas y 

Liceos 

Municipales. 

Día de la Raza 

Interculturalidad 

Octubre 1° año básico a 4° 

año medio 

Conmemorar y reconocer 

una nueva identidad 

cultural, producto del 

encuentro y fusión entre 

pueblos indígenas de 

américa y colonizadores 

españoles, además valorizar 

el rescate del patrimonio 
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   cultural hispanoamericano  

Apoyo al I Festival de la 

Voz en Ingles de Escuelas 

Rurales 
 

Escuela Antonio Lara 

Medina 

Octubre 1° año básico a 8° 

año básico 

Fomentar el idioma 

extranjero Ingles, por medio 

de prácticas artísticas de los 

estudiantes.- 

80 estudiantes 

Día Internacional de la 

Música 

Noviembre  Buscar un intento de unir los 

pueblos y estudiantes a 

través de diversas 

manifestaciones artísticas, 

específicamente la música, 

como símbolo de igualdad, 

ya que todos pueden 

identificarse con ella. 

 

 

 

 Taller de Teatro. 
 

Establecimientos Taller Nivel Educativo 
que aborda 

Población Educacional 
atendida por taller 

Liceo Neandro Schilling Campos Teatro 1° a 4°  año medio 8 estudiantes 

Liceo Eduardo Charme Fernández Teatro 1° a 4° año medio. 8 estudiantes. 

Liceo Alberto Valenzuela Llanos Teatro 1° a 4° año medio. 8 estudiantes. 

Liceo Heriberto Soto Soto Teatro No aplica No aplica 

Escuela Olegario Lazo Baeza Teatro 3° a 8° año básico. 10 estudiantes. 

Colegio Isabel La Católica Teatro 1° a 4° año básico. 
5° a 8° año básico. 

8 estudiantes. 

Colegio Giuseppe Bortoluzzi Teatro 1° a 8° año básico. 12 estudiantes. 

Escuela María Luisa Bouchon. Teatro 5° a 8° año básico. 6 estudiantes. 

Colegio Hno. Fernando de la Fuente Teatro 5° a 8° año básico. 8 estudiantes. 

Escuela José de San Martin. Teatro 5° a 8° año básico. 6 estudiantes. 

Colegio Villa Centinela Teatro 5° a 8° año básico. 10 estudiantes. 

Escuela Jorge Muñoz Silva. Teatro 5° a 8° año básico. 9 estudiantes. 

Escuela Washington Venegas Oliva. Teatro 5° a 8° año básico. 12 estudiantes. 

Escuela Básica San Hernán. Teatro 1° a 4° año básico. 
5° a 8° año básico. 

10 estudiantes. 

Escuela Abel Bouchon Faure. Teatro 5° a 8° año básico. 7 estudiantes. 

Escuela Gaspar Marín. Teatro No Aplica No Aplica 

Escuela Sergio Verdugo Herrera. Teatro 3° a 8° año básico. 10 estudiantes. 

Escuela Abraham Lincoln. Teatro 1° a 6° año básico. 8 estudiantes. 

Escuela San José de los Lingues. Teatro 5° a 8° año básico. 6 estudiantes. 

Escuela Bernardo Moreno Fredes. Teatro No aplica No aplica 

Escuela Antonio Lara Medina. Teatro 4° a 6° año básico. 12 estudiantes. 
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 Proyecciones Año 2017 Departamento de Cultura 
 
 

Items proyecciones 2017 Objetivos 

Personal Aumentar el número de personal del departamento de cultura para apoyo 

en las actividades programadas. 

Aumento de horas de taller 

de teatro 

Entregarle herramientas necesarias al estudiante para el conocimiento de 

diversos estilos teatrales y autores existentes. 

Integración de música y 

folclore al Dpto. de Cultura 

Objetivo principal es dar asesoría y formación a los docentes para realizar 

esta labor musical y folclórica con nuestros estudiantes. 

En el área musical la capacitación será enfocada al uso de instrumentos 

musicales y en el área folclórica a la conformación de grupos de danza 

folclórica para nuestros estudiantes. 

Celebración de fechas 

importantes. 

Valorar los acontecimientos históricos e identitarios enmarcan el desarrollo 

cultural de un pueblo y de nuestros estudiantes, apreciar, rescatar y 

reconocer la importancia de las fechas, que ayudan al fortalecimiento 

cognitivo del estudiante. 

(Día mundial del libro y del derecho de autor. Día nacional el teatro. Día del 

patrimonio cultural. Conmemoración del día de los pueblos originarios. Día 

internacional del folclore. Fiestas Patrias. Día intercultural. Día Nacional de la 

Música) 

Taller de teatro gestual y 

máscaras. 

Entregarles diversas herramientas a los docentes para el trabajo en aula, 

herramientas que los estudiantes puedan usar en su vida y en el 

desenvolvimiento ante otros. Este taller contemplara las ramas de 

actuación, gesto y mascara, lectura dramatiza. 

Actividades  nuevas Celebrar y crear el día intercultural de la Cormusaf. Hoy en día vivimos en 

una sociedad diversa en pensamiento, sexo, y cultura, la inclusión es factor 

primordial para el desarrollo cultural y social de un pueblo. Es importante 

que nuestros estudiantes se conozcan y respeten entre si y valoren la 

diversas cultural existente. 

Concurso de Poesía 

Actividades en tercera 

versión 

Concurso de Cuentos Cormusaf, Encuentro intergeneracional Cormusaf, 

Encuentro de teatro enseñanza Básica, San Fernando. 

Salidas a terrenos Gestionar entradas y visitas a diversas, muestras, ferias y festivales artísticos 

y cultura, aportando al fortalecimiento personal y educacional. 

Creación de guías Se implantarán guías para cada actividad, con el fin de realizar una mejor 

labor pedagógica para nuestros estudiantes. Cada actividad será 

previamente conversada con los jefes técnicos para la entrega y revisión de 

éstas. 
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Presupuesto 2017 
 
 

Item Motivo Total Anual 

Celebración de Fechas 

Importantes 

Cada actividad requiere de una implantación para 

concretar su objetivo 

$5.000.000.- 

Implementación 

Departamento de 

Cultura. 

Actividades, capacitaciones, talleres, material de 

trabajo, movilización. 

$3.000.000.- 

TOTAL ANUAL $8.000.000.- 
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AREA DE INVENTARIO 

CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FERNANDO 

 
El área de inventario de la Corporación Municipal de San Fernando, es un mecanismo que se 

utiliza para llevar un registro fidedigno de los bienes (activos fijos permanentes) que se encuentran en 

las dependencias de los diferentes Establecimientos Educacionales. Este sistema tiene como función 

cumplir con los siguientes objetivos: 

 

 Tener conocimiento, claridad y orden de los bienes entregados a cada establecimiento 

educacional, administrado por la Corporación Municipal, ya sea de Educación (Liceos, colegios, 

escuelas, salas cunas y jardines infantiles). 

 Hacer levantamiento de los bienes, esto consiste en tomar los datos de cada uno de ellos, para su 

registro. 

 Asignar a cada bien un código fijo, único e intransferible para su control. 

 Mantener en forma constante la actualización de los bienes en cada establecimiento, a través de 

documentación de Altas, Bajas y Préstamo de estos, firmadas por los funcionarios responsables  

de inventario, tanto de la Corporación Municipal de Educación, como del establecimiento 

involucrado. 

 Resguardar el buen uso y mantención de los bienes. 

 Realizar visitas periódicas a los diferentes establecimientos, para verificar que todos los bienes 

que se encuentran en cada dependencia han sido inventariados. 

Así, a través de este sistema, la información se mantendrá registrada, archivada, actualizada y 

en orden, para posteriores revisiones y correcciones. 

En el año 2015, se inició el proceso de actualización del inventario en todos nuestros 

Establecimientos Educacionales, que se encuentran en funcionamiento. Al mes de septiembre 2015, 

todas las escuelas y liceos han realizado la entrega de la información en forma digitalizada a la 

Encargada Comunal, para su estudio y ordenamiento de la información y a si como la visita a los 

establecimientos, para corroborar la información enviada y posterior entrega de “hoja de muro”. 
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ÁREA INFORMÁTICA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN FERNANDO 

 
El área de informática es la encargada de velar por funcionalidad de los laboratorios y oficinas 

administrativas de los 21 Establecimientos Educacionales, pertenecientes a la Corporación Municipal 

de San Fernando, esto en cuanto a seguridad, buen funcionamiento y el uso correcto de las 

herramientas tecnológicas. 

 Administrar la plataforma SINEDUC (Napsis), como otorgar capacitaciones a sus 

administradores. 

 Habilitar nuevos espacios y reacondicionamiento de laboratorios y oficinas administrativas 

pertenecientes a los establecimientos educacionales. 

 Dar soporte técnico tanto a los usuarios como a los administradores de cada establecimiento, 

siempre privilegiando la seguridad y buen funcionamiento. 

 Coordinar programas de enlaces. 

 
OBJETIVOS: 

 

1. Mantener y reparar los laboratorios en los establecimientos, a nivel de hardware, software y 

redes. 

2. Velar por la seguridad y la estabilidad del servicio de internet y los sistemas. 

3. Capacitar al personal de los establecimientos en distintas plataformas o herramientas que 

ayuden al mejoramiento de la educación pública. 

4. Limitar el acceso a páginas o instalación de programas que no están dentro del contexto 

educacional. 

5. Apoyar los programas de enlaces dispuestos para los establecimientos. 

6. Fomentar el uso de las tecnologías disponibles a nivel académico y administrativo. 

7. Implementar un mejor acceso a internet dentro de los establecimientos educacionales. 

8. Implementar el servicio de internet en los jardines y sala cuna pertenecientes a esta 

corporación. 

9. Implementar una intranet para agilizar procesos administrativos y centralizar la información. 
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PROGRAMAS DE ACCIÓN 
 

Para dar cumplimiento a estos objetivos y funciones, el área de Informática trabaja en base a una 

planificación estimativa. 

Las planificaciones se basarán en requerimientos mediante correos electrónicos, oficios, o 

cualquier medio de comunicación formal. 

La prioridad de las solicitudes serán llevadas a cabo de acuerdo a su urgencia (previamente a un 

análisis informático). 

 
 

 
ÁREA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN FERNANDO 

 
Actualmente, las diferentes clases de instituciones, empresas u organizaciones, independiente 

de su naturaleza, deben aprender a cabalidad, tanto interna como externamente, la cultura, realidad 

social, económica y política donde desarrollan sus actividades, esto es una condición “sine qua non” 

de su existencia y de su óptimo funcionamiento. 

En ese contexto, la comunicación es uno de los ejes fundamentales del buen funcionamiento 

de las diferentes instituciones, ya sean de carácter público o privado. Es una herramienta que juega  

un papel trascendental, puesto que es la vía por la cual se informan y se difunden los procesos y las 

gestiones, tanto a sus públicos internos como externos. 

De nada sirve tener una buena gestión y alcanzar niveles de excelencia, si no sabemos 

comunicar dichos logros por los canales adecuados. Para tal efecto, es necesario contar con personas 

idóneas en la materia, con el objetivo de resaltar todas las acciones que se desarrollan para cumplir 

con los objetivos comunicativos planteados en cada tarea. 

Lo fundamental es la difusión de las actividades, donde se considera la convocatoria 

(invitaciones y apoyo publicitario), para después realizar la respectiva cobertura periodística, con el  

fin de informar a la comunidad a través de la publicación de notas en los medios de comunicación que 

se estime conveniente (sitio web, redes sociales, prensa escrita, radio, web, entre otros). 
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OBJETIVOS DEL ÁREA DE COMUNICACIONES Y RR.PP. 

 
 Apoyar en los aspectos comunicacionales, el plan de promoción de las distintas actividades 

que realiza la Dirección de Educación de la Cormusaf. 

 Potenciar la identidad institucional entre los públicos internos y externos, para que se 

comunique efectivamente los objetivos que persigue la Cormusaf. 

 Desarrollar una campaña permanente y proactiva de posicionamiento en los públicos externos 

y medios de comunicación. 

 Reforzar el compromiso con la sociedad, mediante la publicación de notas de prensa, 

comunicados, difusión radial y vía web, para dar a conocer las principales tareas, campañas, 

actividades y proyectos que se están llevando a cabo. 

 

La acción comunicativa que se utiliza para informar y difundir las diferentes actividades y 

gestiones que se están llevando a cabo por la Cormusaf, será a través de un reporteo en terreno, en el 

que se realizará un levantamiento de información mediante la obtención de declaraciones (cuñas) de 

los principales profesionales, actores u organismos que ejecutan dicha acción. 

Junto con lo anterior, se captura fotográficamente todas las acciones, con el fin de ir 

respaldando ese material visual y tener un registro de todas las acciones realizadas en un tiempo en 

particular, alimentando de manera permanente nuestro sitio web (www.cormusaf.cl) y Facebook 

(Cormusaf), considerando información e imágenes de las actividades, así mismo banners publicitarios 

que promueven las actividades venideras. 

Se realiza también un reporteo vía web, puesto que hay temas que no necesariamente son de 

nivel local, sino nacional, pero la idea es informar de igual forma y contextualizar dichas acciones a 

nuestra comuna. 

Todas las acciones comunicativas que realiza el Departamento de Comunicaciones y RR.PP. de 

la Cormusaf, son difundidas en diferentes medios de comunicación local, como por ejemplo, Diario 

Sexta Región, El Tipógrafo, El Rancagüino; periódico online "La Tribuna de Colchagua", "Katalogo 

Comunicaciones", radio Manía, Visión, Caramelo Trigal, RTL y portal web crónicas noticiosas. 
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ÁREA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

CORPORACIÓN MUNICIPAL SAN FERNANDO 

Desde el año 1969 en Chile, existe la normativa legal, respecto del resguardo de la salud de 

todo trabajador a través de la ley N° 16.744, que está vigente actualmente y que hace mención sobre 

el cuidado y la integridad física y psicológica de los trabajadores. La normativa instruye la habilitación 

de departamentos de prevención de riesgos, es por esta razón que la Corporación Municipal San 

Fernando en el año 2013, asumió este mandato formalizando la creación del área de prevención de 

riesgos. 

 
Objetivos del departamento 

 
Planificar, ejecutar, supervisar y promover acciones permanentes para evitar accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales y así cuidar de nuestros colaboradores física y 

psicológicamente. 

 
Misión 

 
Contribuir a mejorar la calidad de vida laboral de todos los colaboradores de la Corporación 

Municipal de San Fernando en materia de seguridad y salud en el trabajo, mediante la 

implementación de distintas actividades preventivas y seguridad participativa, entregando óptimas 

condiciones laborales, como también mejorando constantemente estas para los trabajadores, con la 

finalidad de evitar la ocurrencia de accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

 
Visión 

 

Se espera que este departamento sea un sistema de alta resolutividad, orientado  

directamente a mejorar todas las condiciones inseguras que pudiesen originar accidentes o 

enfermedades laborales en nuestros colaboradores, aplicando una gestión de riesgos de calidad y 

generando sustentabilidad en el tiempo. 
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Las funciones del Departamento en Prevención de Riesgos 
 

 Planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de programas para las distintas áreas de CORMUSAF en 

materias de Prevención de Riesgos Laborales y Emergencias.

 Planificar, ejecutar y supervisar acciones permanentes de prevención de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales.

 Elaborar e implementar programas y procedimientos de prevención y control de riesgos de accidentes 

y enfermedades profesionales en las áreas de trabajo.

 Planificar y gestionar acciones educativas de prevención de riesgos (talleres, cursos, capacitaciones) 

para los colaboradores de nuestra corporación.

 Reconocer y evaluar los riesgos de accidentes en cada establecimiento educacional y entregar las 

recomendaciones destinadas a minimizar dichos riesgos para evitar potenciales accidentes hacia 

nuestros colaboradores.

 Planificación y coordinación de trabajo con el organismo administrador del seguro contra riesgos de 

accidentes laborales y enfermedades profesionales (ACHS) para la aplicación de medidas de 

prevención.

 Apoyar y fiscalizar la correcta implementación de los planes de emergencia (PISE) y funcionamiento  

de los Comités de Emergencia.

 Colaborar con la elaboración y actualización del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad en 

los aspectos de seguridad y salud ocupacional.

 Investigar accidentes laborales y posibles enfermedades profesionales.

 Planificar, coordinar, ejecutar Y fiscalizar, de manera permanente, actividades de emergencia en cada 

establecimiento educacional y centros de salud (simulacros, mesas de trabajo, etc.).

 Conformación de Comité Paritarios de Higiene y Seguridad por cumplimiento de Normativa lega 

Decreto Supremo N° 594.

 Aplicación del cuestionario de riesgos psicosociales en el traba SUCESO – ISTAS21
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 
Contar con espacios educativos normativos, acorde a los proyectos institucionales de cada 

establecimiento (P.E.I.), en donde los espacios sean acogedores y dignos, es una manera de motivar 

e incentivar a las comunidades en el desarrollo y avance pedagógico de nuestros niños. 

Dado lo anterior, y en consideración a la gran cantidad de necesidades planteadas desde las 

propias comunidades y de la autoridad, la Unidad de Proyectos, desde el año 2014, gestiona una 

cantidad importante de iniciativas en el área de la reposición o construcción de un nuevos locales 

escolares, si es necesario. 

 

 
 

En la idea de poder desarrollo y mejoras en la infraestructura educacional de los diversos 

Establecimientos Educacionales de nuestra Comuna, se ha definido avanzar en una idea genérica de 

acuerdo al Plan de Desarrollo Comunal de San Fernando. 

Es importante indicar que el área de Infraestructura abordada por esta Unidad, apunta 
principalmente a la “Postulación y Gestión de proyectos” que requieren de recursos externos, 
para poder ser ejecutados. 
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IDEAS DE PROYECTOS ÁREA DE DESARROLLO EDUCACIÓN PLADECO 2016 - 2020 
 

 
1.  IDEA DE 

PROYECTO 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES MUNICIPALES DE SAN 
FERNANDO 

 
ESTADO ACTUAL DEL 

PROYECTO 

 
 

EJECUCION 

PRIORIDAD Alta LOCALIZACIÓN San Fernando BENEFICIARIOS Comunidades Educativas 

PROPUESTA 
FINANCIAMIENTO 

MINEDUC – GORE PERIODO DE GESTIÓN 

 
 

OBJETIVO 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DESCRIPCIÓN DEL 
ESTUDIO, PLAN, 

PROGRAMA, 
ACCIÓN O 
PROYECTO 

INDICADORES Y/O 
CATEGORÍAS DE 
EFECTIVIDAD Y 

EFICIENCIA 

 R
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O

N
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Mejorar la 

         

infraestructura, 
equipamientos 
educativos y 
tecnológicos de los 
Establecimientos 
Educacionales de 
la CORMUSAF 

Implementar un 
plan de 

mejoramiento de 

infraestructura, 

equipamiento y 

recursos 

tecnológicos en 

todos los 

 El plan está 
orientado a entregar 
una educación 
óptima a fin de 
contribuir a los 
aprendizajes y 
requerimientos de la 
comunidad escolar.  

N° de 
establecimientos 
requeridos v/s N° 
de 
establecimientos 
intervenidos. 
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X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 Establecimiento 

 s Municipales 

 que lo requieran. 

  
Concientizar a la 

  Comunidad 

 escolar respecto 

 a la importancia 

 el cuidado de su 

 establecimiento 

 educacional. 
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Año 2016 

La mayor cantidad de recursos en infraestructura provienen de Fondos externos, 

principalmente del Ministerio de Educación, Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE) y 

Gobierno Regional. 

 

Fuente de Financiamiento: GOBIERNO REGIONAL O´HIGGINS: F.R.I.L. (Fondo Regional de Inversión 

Local) 

Con este fondo Regional, se terminaron de construir ampliaciones y mejoramientos en 

Establecimientos Educacionales, tales como: 

 
 LICEO ALBERTO VALENZUELA LLANOS 

Cierre perimetral multicancha, graderías, ampliación Biblioteca y construcción bodega.- 

$ 78.866.000.- 
 

 INTERNADO MUNICIPAL EDUARDO CHARME 
 

Mejoramiento Intregral Internado, subterráneo, baños, piezas, salas múltiples, ramplas de acceso y 

espacios comunes. 

$ 79.752.000.- 
 
 

Fuente de Financiamiento: MINISTERIO DE EDUCACION 
 
 
 

Nombre Proyecto 
Aporte 

Mineduc ($) 
Programa Id. Proyecto 

Conservación 
Escuela Jorge Muñoz Silva 

 
64.563.684 

Plan Integral 
Menor 2.000 U.T.M. 

1-MI2-2015- 
220 

Conservación 
Escuela Giuseppe Bortoluzzi de Felip 

 
74.885.477 

Plan Integral 
Menor 2.000 U.T.M. 

1-MI2-2015- 
222 

Conservación 
Escuela José de San Martín 

 
44.800.839 

 
Plan Preventivo 

1-PRE-2015- 
148 

Conservación 
Escuela San José de los Lingues 

 
36.707.073 

 
Plan Preventivo 

1-PRE-2015- 
149 
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Fuente de Financiamiento: SUBSECRETARIA DESARROLLO SOCIAL 
 

 

Programa 
 

Nombre Proyecto 
Aporte 
Subdere ($) 

 
 

Programa Mejoramiento de Barrios 

Construcción planta de tratamiento 
aguas servidas escuela Abel Bouchon 
Faure 

 
 

50.000.000 

 
Fondo Recuperación de Ciudades 

Diseño Restauración Liceo Neandro 
Schilling de San Fernando 

 
86.148.000 

 
 

Fuente de Financiamiento: JUNJI 
 

Durante el periodo 2016, se ejecutaron mejoramientos, para la Sala Cuna Rayito de Luna y 

Sala Cuna los Angelitos. 

Respecto al Jardín Infantil Winnie The Pooh, se considera la adquisición futura de terrenos, 

para la construcción de un edificio que cumpla con los estándares necesarios, para el desarrollo de 

las actividades de la Educación Pre-Básica 

 
 
 

PROYECTOS AÑO 2017 

Para el año 2017, la Unidad de Proyectos de la Corporación Municipal San Fernando, ha 

establecido la postulación de las siguientes iniciativas de inversión. 

 

 

Nombre Proyecto 
Aporte 

Mineduc ($) 
Programa Id. Proyecto 

Conservación 
Escuela San Hernán 

 

207.777.223 
Plan Integral 

Menor 5.000 U.T.M. 
1-MI5-2015- 
161 

Conservación 
Escuela María Luisa Bouchon e 
Internado 

 
 

214.148.320 

 
Plan Integral 

Menor 5.000 U.T.M. 

 
1-MI5-2015- 
162 



CORMUSAF – PADEM 2017 

117 

 

 

 

Como complemento a los Proyectos antes descritos, se agregan como postulados la siguiente 

iniciativa de inversión: 

 Proyecto “Techumbre de la Multicancha, y Graderías”, 

Escuela Olegario Lazo Baeza, por $79.831.875 

Por otra parte, como proyectos presentados al Ministerio de Educación, catalogados como 

“SELLO”, se identificaron la necesidad de hacer la reposición total e intervención mayor para el Liceo 

Heriberto Soto Soto y Escuela Villa Centinela. 

Para avanzar en la elaboración de los perfiles, esta Unidad de Proyectos, ha solicitado los 

recursos al Ministerio de Educación, para la asistencia técnica según el siguiente detalle: 

 

 
Nombre Establecimiento 

Tipo de intervención 
requerida 

Monto de 
Asistencia 
Técnica 

Liceo Heriberto Soto Soto Reposición 6.400.000 

Escuela Villa Centinela Intervención Mayor 6.400.000 
 


