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INTRODUCCIÓN 

Anualmente para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, se cumple con dar cuenta 
pública de la gestión del Alcalde y de la marcha general de la Municipalidad 
correspondiente al año 2014, y en esa cuenta pública debe estar reflejado el 
quehacer de cada uno de los departamentos municipales. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa antes indicada, el 
presente documento refleja las acciones realizadas por el Departamento de 
Administración de Educación Municipal, para dar respuesta a su misión 
institucional de mejorar la calidad de la educación para todos los estudiantes 
matriculados en los establecimientos de su dependencia, así como la gestión en 
pos de mejores condiciones para el personal directivo, docente, asistentes de la 
educación y en conclusión, una mejor calidad de la educación. 

Funciones DAEM 

El Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) depende 
directamente de la Municipalidad de Curicó y tiene como objetivo administrar los 
establecimientos de educación municipal, según las directrices y políticas 
emanadas del Ministerio de Educación. Actualmente administramos 37 escuelas y 
5 Liceos de la comuna de Curicó, dando un total de 42 establecimientos 
municipales. 

 

Misión: 

Entregar educación gratuita de calidad en todos los establecimientos municipales 

de la comuna de Curicó, mediante la diversificación de proyectos curriculares 

que garanticen el desarrollo integral y la participación democrática. 

Visión: 

Convertirnos en la red de proyectos educativos, donde los procesos de 

aprendizaje y participación sean pilares de la formación para una sociedad más 

justa e inclusiva. 

 

 

 

 



 

ANTECEDENTES GENERALES 

Establecimientos Dependientes del DAEM – Curicó 

Los establecimientos dependientes del DAEM Curicó son 42 que se distribuyen de 

la siguiente manera: 

- 15 Escuelas Urbanas 

- 10 Escuelas Rurales Completas 

- 8 Escuelas Rurales Multigrados 

- 1 Escuela Especial 

- 1 Escuela Cárcel 

- 2 Liceos Científicos Humanista 

- 1 Liceo Científico Humanista Bicentenario 

- 3 Liceos Técnico Profesional 

- 1 Centro de Educación de Adultos 

 

De estos establecimientos educacionales, 39 se encuentran con jornada Escolar 

Completa Diurna. 

 

 

RUTA CUENTA PÚBLICA 

MATRÍCULA 

Cuando las familias deciden matricular a sus hijos en la Educación Pública 

significa que confían en ella. Eso hemos realizado como administración, hemos 

devuelto la confianza de las familias curicanas en la Educación Pública Municipal. 

 

- Recibimos la Educación Pública de Curicó en Diciembre de 2013 con una 

caída constante en la matrícula de estudiantes. 

 

Hoy 2018 podemos decir  que hemos frenado la caída y que llevamos  4 año 

de mantención y vamos dando avances para elevar la matrícula.  



 

 
 

 

Fuente : SIGE-MINEDUC 

1. Que frenamos la caída la matrícula  

2. Hoy tenemos una matrícula de 11.364 (2018)  

3. Nuestro desafío incrementar la matrícula en enseñanza media a través de 

nuevos proyectos educativos. 

 

 

ASISTENCIA 

 

 

Es real que un estudiante que asiste a clases aprenda mucho más que uno que se 

queda en su casa. Por ello incrementar la  Asistencia Promedio es una tarea 

fundamental. 

 

El promedio de asistencia en el año 2013 cuando asumimos el DAEM fue de 90.62 

%, hoy podemos decir que el promedio de asistencia promedio es 93,84 año 

(2018).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

La actual concepción de calidad incorpora la convivencia, la vida saludable, 

equidad de género, la formación ciudadana y otros componentes necesarios 

para el desarrollo integral. No obstante, los resultados de aprendizaje cognitivo 

siguen siendo fundamentales. Y es tarea de esta administración, generar 

aprendizajes significativos en nuestros estudiantes.  

 

SIMCE  

SIMCE 

Los resultados de la prueba SIMCE 2017 muestran que los puntajes promedios  de la Red Educativa 

Municipal han aumentado paulatinamente, tal como se representa en la siguiente gráfica.   

 

Resumen resultados SIMCE  COMUNAL  

 
Comprensión 

Lectora  

4º Básico 

Matemática  

4º Básico 

Comprensión 
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8º Básico 

Matemática  

6º Básico 

2015 246 2015 236 2015 229 2015 239 

2016 251 + 5p 2016 243 + 7p     

2017 253 + 2p 2017 241 – 2p 2017 236 + 7p 2017 242 + 3p 
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En cuarto básico el resultado  de lenguaje en 2016 fue de 251 puntos y en 2017 

253 puntos, en tanto el SIMCE de matemática fue de  243 puntos  en 2017 y  

243 puntos en 2017, avanzando 5 puntos en uno y una leve baja en otro. 

 

En octavo básico, se observa un alza de siete puntos en comprensión lectora 

y de 3 puntos en matemática. 

 

 

 

PSU 

Los Puntajes de la PSU Admisión 2018, (año 2017), muestran un significativo aumento 

manteniéndose el Liceo Zapallar como el establecimiento con mejores puntajes y con ej 

Instituto Inglés como nuevo precursor de estudiantes a las universidades tradicionales, con 

un total de 15 de ellos el 2018.  

Para el año 2018, el liceo Fernando Lazcano y el Colegio Polivalente Japón, cuentan con 

Programa PACE, como plataforma para acceder a la educación superior.  

En el caso del área técnico profesional, el Liceo Politécnico Curicó se ubicó entre 

los 10 establecimientos que más crecieron en PSU en el área  técnico 

profesionales a nivel nacional. 

En Humanista Científico, el Liceo Zapallar sigue ocupando los primeros lugares del 

ranking en puntajes PSU e ingreso a la universidad a nivel nacional. 

 

 

Enseñanza Media Científica 
Humanista 

Promedio Lenguaje y Matemática   

2014 2015 2016 2017 

Instituto Inglés 468 463 482.5 476 

Liceo Fernando Lazcano 461 452 455 455 

Liceo Luis Cruz Martínez 467 437 438 423 

Liceo Zapallar 632 616 624 612 

 



 

Enseñanza Media Técnico 
Profesional 

Promedio Lenguaje y Matemática   

2014 2015 2016 2017 

Polivalente Japón /Industrial 340 386 413 390 

Polivalente Japón/ Técnica y 
Servicios 

388 353 365 433 

Instituto Inglés/ Comercial 427 467 430 480 

Instituto Inglés/ Técnica y Servicios 429 448 440 437 

Liceo Politécnico Curicó / Industrial 449 470 431.5 465 

 

 

 

CARRERA DOCENTE – CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

El rol del profesor y la profesora es fundamental en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Para esta administración la Capacitación de nuestros 

docentes ha sido tarea central. 

 

Si bien la Carrera Docente, comienza a capacitar a los docentes desde 2018, 

nosotros nos adelantamos generando e impulsando la necesaria capacitación 

de nuestros docentes. 

- En 2016 Capacitamos a 230 docentes de aula y del proyecto de 

integración en “Diseño Universal de Aprendizajes”   Universidad de Santiago 

de Chile (USACH).  

- En 2017 perfeccionamiento a 230 docentes en Neurociencias aplicadas al 

aula, con la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. 

- Taller Comunal de “Ciencias” año 2017. Total de docentes participantes 60. 

- Hemos impulsado la capacitación en cada una de las Unidades 

Educativas, teniéndola como parte importante en la labor de liderazgo del 

Director por medio de SEP y PIE. 

- Tenemos el desafío de incluir a todos nuestros docentes en la carrera y 

además esforzarnos porque estén todos y todas encasillados. Sabemos que 



 

para ello debemos apoyarlos como sostenedor y eso lo estamos 

demostrando, con capacitaciones anuales para los docentes de la 

comuna y dando la flexibilidad y libertad necesaria para que los 

Establecimientos tomen sus propias decisiones referidas a la capacitación 

de sus docentes. 

- Proyectamos para este año la capacitación de los docente y directivos, 

con el fin de formar líderes pedagógicos a en nuestros establecimientos. 

- Además, se debe destacar en nuestra programación anual las 

capacitación a asistentes de la educación, centros de padres y centros de 

alumnos. 

 

REDES DE TRABAJO Y APOYO 

 

La Educación es ante todo una acción social, es en la escuela donde los 

estudiantes socializan, descubren y comprenden un mundo que está mucho más 

allá del de sus familias.  

La Educación como tarea social requiere un intenso TRABAJO EN RED y nuestra 

gestión ha impulsado el trabajo en ello. El TRABAJO EN RED es el pilar 

fundamental de la educación del siglo XXI 

 

- Red Territorial 1 y 2,  participan 32 establecimientos, reuniéndose una vez al 

mes., (Red Directiva en la que participan) Directores y Jefes de Unidad 

Técnica. 

Objetivo “ser un espacio de intercambio pedagógico e intercambio 

directivo para compartir información y buenas prácticas en el marco del 

aseguramiento de la calidad” 

 



 

- Microcentros, Red de establecimientos rurales participan 10 

establecimiento, con un total de 75 docentes, reuniéndose una vez al mes 

(Red) docente directivos y (directiva) docentes. (Total de docentes 75.)  

 

- Red Educadora de Párvulos 62 educadoras. 

- Red de profesores de Inglés 15 docentes.  

- Red de Coordinadores PIE, 40 coordinadores y coordinadoras. 

- Red Fonoaudiólogos, con plan comunal de Conciencia fonológica. 

- Red Kinesiólogos, con plan comunal de Postura y pie. 

- Formación de Red de psicólogos PIE. 

- Red de Encargados de convivencia escolar. 

- Red de duplas psicosociales. 

 

 

 

Sello Educativos 

 

La diversificación de nuestros proyectos educacionales ha sido un pilar de esta 

gestión, presente en cada uno de nuestros PADEMs. Junto con el currículum 

educativo que se enseña en cada establecimiento, hemos orientado también,  a 

que cada uno defina un sello educativo que los identifique. Hoy 2017 con orgullo 

podemos decir que tenemos el 90% de nuestros colegios con sello establecido.  

 

-  

- Sello Ecológico: Rauquén Campo, Uruguay, Provenir, Agustín Torres, Potrero 

Grande, Argentina. 

- Sello Artístico: Arte y Cultura San Antonio, María Inés Rodríguez, José Morales 

Díaz, Los Cristales.  

- Sello ciudadano: España, Palestina. 

- Sello Deportivo: Estados Unidos, Ernesto Castro, Italia, María Olga Figueroa, 

Grecia. 



 

- Sello Intercultural: Rayen Mapu, Colegio Alessandri. 

- Sello Tecnológico: El Maitenal, Cataluña, Aguas Negras. 

- Sello Excelencia Académica: Liceo Zapallar, Colegio El Boldo. 

- Sello Idiomas: Instituto Inglés. 

- Sello identidad cultural: Balmaceda. 

- Sello integradora cercana a la comunidad: Padre Alberto Hurtado 

-  

PROGRAMA DE INTEGRACION 

 

- En nuestra Comuna, la Coordinación Comunal Programa de Integración 

Escolar,  apoya técnicamente a la totalidad 40 Escuelas y Liceos adscritas a 

la atención de Necesidades Educativas especiales de los estudiantes de 

nuestra comuna, sean éstas de carácter permanente o de carácter 

transitorio. 

- La finalidad de esta atención, está fundada la necesidad de atender para 

la diversidad, partiendo por la premisa que en nuestras escuela y liceos, se 

quieren establecer prácticas integradoras e inclusivas que generen una 

enseñanza acorde y pertinente a las necesidades particulares de los 

estudiantes, cuyo sentido es generar aprendizajes de calidad, logrando 

expandir códigos culturales, comunicativos y sociales. 

- Es así, que la cobertura de la atención de los estudiantes con NEE, se ha 

extendido a la atención de más de 2000 de ellos, los que reciben 

evaluación integral a nivel médico, fonoaudiológico, kinesiológico y 

psicológico, lo que es reforzado fuertemente por el apoyo pedagógico 

entregado en aula por educadoras diferenciales y psicopedagogas y las 

labores de co-docencia y trabajo colaborativo llevado a cabo en nuestras 

aulas. 

- Este programa, nos permite como comuna apoyar los aprendizajes de los 

estudiantes que tienen mayor número de necesidades, incrementar la 

subvención escolar en los establecimientos que se traduce en una mejor 

atención profesional y la adquisición de materiales de apoyo pedagógico y 

otros que permitan eliminar barreras arquitectónicas y cumplir con los 



 

requerimientos que demanda la inclusión de esta modalidad en todos los 

niveles educativos de nuestras escuelas y liceos. 

- La inversión en RR.HH. ha permitido contar con médico pediatra, y 

aumentar la planta de profesionales a 15 kinesiólogos 18 fonoaudiólogos y 

26 psicólogos presentes en nuestros establecimientos. Además sumamos el 

trabajo de apoyo de Trabajdores Sociales por PIE, sumando 14 de ellos a 

nuestros establecimientos. 

- Además, nos ha permitido capacitar anualmente a un significativo grupo 

de docentes del PIE, asistentes profesionales y de otros niveles educativos, 

como la capacitación particular que cada equipo directivo a definido 

para su Programa de integración. 

 

        

 

       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Convivencia Escolar.- 
 

 
 
En el año 2015, se crea la Unidad de Convivencia Escolar en el departamento de 
educación municipal de nuestra ciudad. Esta unidad responde a una de 
condiciones de calidad para la educación pública escolar, requeridas por el 
Ministerio de Educación que constituye una plataforma de trabajo colaborativa 
entre el MINEDUC y el Municipio, para desplegar acciones de fortalecimiento a la 
educación pública.-  
 
 
A la fecha cada establecimiento de la Red Educativa Municipal cuenta con un 
responsable de desarrollar iniciativas desde el enfoque preventivo y formativo, 
como (invita) indica la Política de Convivencia Escolar, a través de los diversos 
instrumentos de gestión institucional.  
 
 
Por lo anterior en nuestra comuna se conformó la red territorial de convivencia 
escolar conformada por los encargados de cada establecimiento, con el objetivo 
de fortalecer las capacidades de gestión, formación y actualización de los 
conocimientos sobre la normativa vigente, proceso en (donde) el cual, el 
MINEDUC ha sido un facilitador y colaborador constante.  
 
 
Con la instalación y preparación de los encargados de convivencia escolar, se 
incorporan en nuestros establecimientos las duplas psicosociales y profesionales 
de apoyo, dando cobertura al 49% de los establecimientos con psicólogos, y al 
60% con trabajadores sociales con cargo al presupuesto de Educación y Ley SEP.   
 
 
No obstante, sumando la participación de trabajadores sociales y psicólogos 
contratados con fondos del programa de integración escolar. Se logró durante el 
presente año 2018 el 95% de cobertura de los establecimientos.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

GESTION DE CONVIVECIA ESCOLAR 2018 
 
 
 
En el trascurso del año 2018 hemos realizado  atenciones que se desglosan en la 
gestión de:  
 
Traslado.- Traslado dentro de la red educativa 
Matrícula Nueva.- Incorporación a la Red Educativa.-  
Gestión de Protocolos.-  Información a los diversos estamentos de la comunidad 

escolar sobre protocolos a seguir en cada establecimiento, 
según situaciones que se presente, ajustados a la 
normativa vigente.-  
 

Orientación.- Información a los diversos estamentos de la comunidad 
escolar sobre la normativa vigente en materia de 
convivencia escolar y trayectorias educativas.-  

 
Convivencia.- 
 
 
 
 
Acciones formativas 
 
 
 
 
 
 
 
Atención de casos 
 
 
 
 
Revisión de manuales 
de convivencia escolar. 
 

 
Información, prevención, y atención de situaciones que 
alteran la convivencia escolar en los establecimientos 
educacionales.-   
 
Instancias participativas y formativas para la comunidad 
educativa, cimentadas en 4 ejes fundamentales: 
Autoestima académica; participación y formación 
ciudadana; hábitos de vida saludable; clima de 
convivencia escolar. 
 
Intervenciones en procedimientos adoptados por cada 
unidad educativa. Atención de reclamos asociados a 
protocolo “estatuto docente” 
 
 
Instancia colaborativa con cada unidad de convivencia 
escolar a través de reuniones y/o revisión de manuales. 
 
 

 

 

 

 
 
 

 



 

Resumen de Actividades.- 
 

ACTIVIDADES  ESTABLECIMIENTOS  RESPONSABLES TEMÁTICA 

Día de la Convivencia  Todos los 
Establecimientos. 
 
 
 
 
Representantes de 
todos los 
establecimientos 
 

Unidad de 
Convivencia  
Internas de  
cada colegio 
 
 
Unidad de 
Convivencia  
 

Clima de 
convivencia escolar. 
Reflexión de la 
comunidad 
educativa. 
 
Actividad masiva 
“Murga 
Multicultural”  
800 estudiantes. 
 

Red Regional 
Convivencia Escolar 

Unidad de CE 
Dupla Psicosocial 
CE 

MINEDUC Gestión de la 
Convivencia Escolar 
 

 
Red Convivencia Escolar 
 

 
Todos los 
Establecimientos 

 
Unidad de 
Convivencia  

 
Gestión de la 
Convivencia Escolar 
en responsables por 
establecimiento.-  
 
 
 
 

Orientación y/o 
actualización en  equipos 
de Convivencia Escolar  

90% de los 
establecimientos 
han recibido 
material y/o 
acompañamiento 
técnico  

Unidad de 
Convivencia 
 
 

Escolar. 
Gestión de la 
Convivencia Escolar 
 

 
 
Espacios de Formación 
de Líderes Estudiantiles  

 
 
41 
Establecimientos 
Educación básica 
y media con 
CCAA (7° a 4° 
medio). 

 
 
Unidad de 
Convivencia  

 
 
Formación 
Ciudadana.  
 
Liderazgo. 
 
Educación 
emocional (obras 
de teatro – charla 
ps. Pilar Sordo). 
 
Día internacional de 
la juventud. 
 
Encuentros 
culturales y 
deportivos. 



 

 

Capacitaciones  
SERNAMEG 
 
 
 
 
 
Capacitación  
MINISTERO DE LA MUJER  
 
 
 
Capacitación  
OFICINA DE LA MUJER  
 
 
 
 
Capacitaciones 
MINISTERIO DE SALUD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación 
CCAA ED. MEDIA   
 
 
 
 
 
CAPACITACIÓN  
E.C.E 
 

Profesionales 
psicosociales de 
todos los 
establecimientos  
 
 
 
10 
establecimientos 
100 Estudiantes   
 
 
5 establecimientos 
ED. Media  
100 alumnas y 
asistentes de la 
educación. 
 
30 
establecimientos  
Alumnos de 7° a 
4° medio y duplas 
psicosociales. 
 
28 
establecimientos 
Duplas 
Psicosociales  
 
6 Establecimientos  
30 Estudiantes 
6 docentes 
 
 
 
 
Todos Los 
Establecimientos 
(43) 
 
 

Unidad de 
Convivencia  
 
 
 
 
 
Unidad de 
Convivencia  
 
 
 
Unidad de 
Convivencia  
 
 
 
 
Unidad de 
Convivencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad de 
Convivencia 
Escolar DAEM 
 
 
 
 
Unidad de   
Convivencia 
Escolar DAEM 
 
 

“Herramientas Para 
El Abordaje De La 
Violencia Contra Las 
Mujeres”. 
 
 
 
“Prevención 
Violencia En El 
Pololeo”. 
 
 
“Formación De 
Derechos De Las 
Mujeres”. 
 
 
 
Programa 
educación sexual 
“Adolescente Tú 
Decides”. 
 
 
Jornada 
“Prevención Del 
Suicidio en niños y 
adolescentes”.  
 
Curso “Habilidades 
De Emprendimiento 
Y Autocuidado En 
Ambientes 
Educativos”. 
 
 
Curso “Gestión 
curricular de la C.E”. 

    

Capacitación 
Apoderados 
 
 

31 
Establecimientos  
CGP 

Unidad de 
Convivencia 
Escolar  

Curso”Resolución de 
conflictos para la 
mejora del clima 
escolar”. 

 

 



 

EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 

 

MARCO CONCEPTUAL 

La EDEX (Educación Extraescolar) se inserta en el Ministerio de Educación, en la 
División de Educación, con decreto 290/84 y es transversal a todos los niveles de la 
Educación Chilena. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Se entiende como Educación Extraescolar el “conjunto de acciones educativo – 
recreativas de tiempo libre que se originan por la práctica orientada y organizada 
de actividades deportivas, artísticas, cívico – sociales, de medio ambiente y en 
general de todas aquellas que, en función de los fines y objetivos de la educación 
nacional, contribuyan al desarrollo de la persona, mediante un proceso de 
creación y recreación permanente”. (Decreto N°290, artículo 2°, 
http://bcn.cl/1m9kj) 

 

MISIÓN 

Introducir la cultura del tiempo libre en los establecimientos educacionales, 
favoreciendo la participación de los estudiantes en actividades educativas 
extraescolares, que permitan aprendizajes significativos a través de la vivencia de 
experiencias personales en actividades deportivas, artísticas - culturales, de 
cuidado del  medio ambiente y seguridad escolar, con un alto contenido valórico 
y que complementen su desarrollo personal, formación integral y vinculación con 
los objetivos de aprendizaje transversal insertos en los programas del MINEDUC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bcn.cl/1m9kj


 

OBJETIVO GENERAL 

Promover espacios de participación para el buen uso del tiempo de los alumnos, 
desarrollando actividades complementarias a la formación académica que 
resultan tan gravitantes y significativas en el proceso de E-A con prácticas 
conducentes a fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes de la Red 
Educativa Municipal. 

Dependencia Jerárquica Directa; Jefe de Unidad Técnica Pedagógica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Complementar la enseñanza Parvularia, Básica y Media de los estudiantes 
en cada Unidad Educativa con actividades formativas y de libre elección que se 
desarrollen en las áreas de interés; artísticas y culturales, deportivas, medio 
ambiente, interculturalidad y de participación e integración social. 

 

• Fomentar el cultivo de valores y hábitos positivos en los niños y jóvenes a 
través de su participación individual y/o grupal en diferentes actividades 
extraescolares. 

 

• Promover en la comunidad y entre padres y apoderados una adecuada 
comprensión sobre la importancia del buen uso del tiempo libre en el desarrollo 
integral de la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁREA; DEPORTE, ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

 

Objetivo General 

• Planificar, difundir, promover, y ejecutar acciones de carácter deportivo, 
recreativo y del fomento de estilos de vida saludables, en los establecimientos 
educacionales de la comuna de Curicó. 

 

ACCIONES 

Clinicas y capacitaciones deportivas (GESTIÓN) 

 
 

• Clínicas deportivas con jugadores profesionales de Curicó Unido 

(futbol) y Deportivo Liceo Curicó (basquetbol). 

• Capacitación de Tenis (teoría y práctica) con Horacio de la 

Peña. (Certificada por ITF) 

• Capacitación y clínicas de balonmano con Profesor especialista 
nivel III Marcelo Morales. 
 

• Taller anual de Coaching personal y profesional para profesores 

de educación física, impartido por Mg. Zenen Valenzuela Kleiber. (Destacado 

entrenador nacional de Atletismo. Leyenda en materia de deportes y 

actividad física nacional e internacional) 

• Trabajo colaborativo con Fundación Ganamos Todos que 

preside Harold Mayne Nicholls para desarrollo de clínicas y charlas deportivas 

con deportistas profesionales destacados, dirigidas a estudiantes y profesores 

EFI. 

• Presencia de estudiantes REM en eventos profesionales 

deportivos. 



 

Deportes, Actividad Física y Salud  

(ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN) 

 
 

• Juegos Escolares Instituto Nacional de Deportes 
 
• Juegos Escolares Deportivos DAEM 
 
• Viajes deportivos pedagógicos. 
 
• Proyecto de Tenis con Horacio de la Peña (Participación y Formación) 
 
• Cicletadas Escolares Recreativas 
 
• Presencia en partidos de futbol profesional de Curicó Unido. 
 
• Presencia en partidos de basquetbol profesional de Deportivo Liceo 
Curicó. 
 
• Celebración Día de la Actividad Física 
 
• Torneo Escolar de Natación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁREA; ARTE Y CULTURA – EFEMÉRIDES CALENDARIO ESCOLAR 

 

Objetivo General 

• Fomentar en los estudiantes, las herramientas y espacios necesarios para que 
desarrollen su creatividad, expresen sus emociones y hagan un mejor uso de la 
expresión gestual y corporal poniéndola a su servicio para la comunicación diaria 
con sus padres, hermanos, profesores y compañeros. 

Arte, Cultura y Efemérides.  

(GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN) 

 
 

• Día de la Mujer 
 

• Día Convivencia Escolar 
 

• Encuentros de Palin 
 

• Día Mundial del Libro 
 

• Semana nacional e internacional Educación Artística 
 

• Día de las Artes y Cultura Escolar 
 

• Acto Glorias Navales, Día de la Bandera, Natalicio Bernardo O’Higgins. 
 

• Declamación Escolar 
 

• Presentaciones de Antaku – Konunantu. Semana Pueblos Originarios 
 

• We tripantu 
 

• Charlas Literarias 
 

• Obras de teatro en establecimientos y TP. 
 

• 1000 Pañuelos al viento 
 

• Comunal Escolar de Cueca 
 

 

 



 

UNIDAD EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 

 

ACCIONES PEDAGOGICAS  

PRESUPUESTO ANUAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 

AÑO 2018 

 

 
mes 

 
ACCIÓN 

 
TOTAL 

NOVIEMBRE 2017 Provincial futbol varones sub 12 $150.000 

Premiación Concursos Pintura y Poesía $650.000 

Torneo tenis10 Horacio de La Peña $250.000 

Fiesta de la Primavera $500.000 

Gala Educación Extraescolar 2017 $2.000.000 

MARZO 2018 Cicletada Familiar c/ Escuela Grecia $0 

1° reunión comunal Extraescolar $50.000 

Corrida CEIC $0 

Capacitación Tenis Horacio de la Peña $120.000 

Capacitación Tenis de Mesa (COCH) $120.000 

Curso; Coaching personal y profesional para la 
docencia $6.100.000 

ABRIL 2018 Futbolito sub 8 Copa Carabineros $0 

Capacitación Basquetbol Claudio Quezada $0 

Basquetbol varones sub 12 $385.000 

Comunal Escolar Cross Country $338.800 

Día del Libro $0 

Día Actividad Física $250.000 

1° Trekking Escolar Potrero Grande $700.000 

Capacitación Balonmano Prof Marcelo M $0 

Provincial Escolar Cross Country $120.000 

Basquetbol damas sub 12 $0 

1° Torneo escolar de Tenis10 $591.000 

Encuentro de palin $0 

Clinica con Curico Unido $0 

Provincial de Tenis de Mesa sub 14 $0 



 

 

 2° Reunión comunal extraescolar $50.000 

MAYO 2018 Futbol rural sub 12 $753.500 

Intercomunal basquetbol varones sub 14 $0 

Provincial voleibol d-v sub 14 $0 

Intercomunal balonmano Varones sub 14 $0 

Intercomunal basquetbol S.C. $0 

Futbol Enseñanza Media $0 

Día del Alumno $0 

Clinica Basquet con Liceo Curicó $0 

Semana Educ Artística $0 

Intercomunal basquetbol damas sub 14 $0 

Día Artes y Cultura Escolar $630.000 

Comunal Tenis de Mesa $0 

Intercomunal basquetbol S.C. Varones $0 

Acto 21 de Mayo $260.000 

Provincial Voleibol D-V S.C. $0 

Futsal varones sub 12 $405.000 

Provincial balonmano sub 14 $150.000 

3° Reunión comunal Extraescolar $20.000 

Provincial Basquetbol S.C. $0 

JUNIO 2018 Clases de Cueca (JUNIO, JULIO, AGOSTO) $0 

Futsal damas sub 12 $0 

Provincial basquetbol V S.C. $0 

Provincial basquetbol D sub 14 $150.000 

Declamación Escolar $1.220.000 

Intercomunal balonmano Damas S.C. $0 



 

 

 Antaku $120.000 

Konunantu $320.000 

2° Encuentro de Palin $0 

Provincial basquetbol V sub 14 $150.000 

Intercomunal balonmano S.C. Varones $0 

Intercomunal futsal Damas sub 14 $0 

Provincial balonmano damas S.C. $0 

JULIO 2018 Intercomunal futsal Varones sub 14 $0 

Acto Día de la Bandera $240.000 

4° Reunión comunal extraescolar $20.000 

Provincial balonmano Varones S.C. $0 

Provincial Atletismo D-V SUB 14 $150.000 

1° Torneo Escolar Natación c/ Esc Palestina $828.000 

Provincial Futsal Damas sub 14 $150.000 

AGOSTO 2018 
Futbol urbano sub 12 $594.000 

5° Reunión comunal Extraescolar $20.000 

Intercomunal futsal Damas S.C. $0 

Provincial Futsal Varones sub 14 $120.000 

Intercomunal futsal varones S.C. $0 

Día del Deporte y Recreación $0 

Duatlon por la Educación Pública $0 

Provincial basquetbol Varones s12 $150.000 

Acto Natalicio Bernardo Ohiggins $140.000 

Provincial Futsal Damas S.C. $0 

Intercomunal Futbol Damas sub14 $0 

6° Reunión comunal Extraescolar $20.000 



 

 

 Provincial Futsal Varones S.C. $0 

1000 Pañuelos al viento $470.000 

Intercomunal Futbol Varones s14 $0 

SEPTIEMBRE 2018 
Comunal Escolar de Cueca $1.700.000 

Balonmano Damas sub 12 $495.000 

Fiesta de la Chilenidad $0 

Día Mujer Indigena $0 

Provincial futsal damas sub 12 $150.000 

Balonmano varones sub 12 $0 

Intercomunal Futbol S.C. $0 

7° Reunión comunal Extraescolar $20.000 

Provincial Futbol damas sub 14 $150.000 

OCTUBRE 2018 Día Asistentes de la Educación $350.000 

Encuentro escolar de danza $600.000 

Provincial futbol sub 14 $150.000 

Provincial futsal varones sub 12 $150.000 

Torneo de Tenis Copa Curicó $100.000 

Provincial balonmano damas sub 12 $150.000 

Día del Profesor $350.000 

Provincial futbol varones S.C. $0 

Comunal Atletismo sub 12 $692.000 

Provincial balonmano varones sub 12 $150.000 

Atletismo D y V S.C. $0 

Tenis Mesa D y V S.C. $0 

Copa de Campeones sub 12 $0 



 

 

 Desfile Patrullero escolar $300.000 

Provincial Atletismo $150.000 

Provincial Tenis de Mesa $0 

Provincial Futbol Damas sub 12 $150.000 

8° Reunion comunal Extraescolar $0 

NOVIEMBRE 2018 Provincial futbol varones sub 12 $0 

2° Torneo Natación Escolar c/ Esc Palestina $580.000 

Premiación Concursos Pintura y Poesía $650.000 

2° Trekking Potrero Grande o Monte Oscuro $300.000 

Torneo tenis10 Horacio de La Peña $250.000 

Fiesta de la Primavera $500.000 

Festival de la Voz $1.520.000 

Viajes Deportivos Pedagogicos $1.950.000 

Futbolito Educación Parvularia $0 

Gala Educación Extraescolar 2017 $3.920.000 

 
DICIEMBRE 
2018 

Aniversario DAEM 2018 $0 

Teletón Curicó $0 

TOTAL ANUAL 
$34.932.300



 

UNIDAD DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 

MATRIZ DE MARCOLOGICO 

(NOVIEMBRE –DICIEMBRE 2017 – 2018) 

 

Educación 

Extraescolar 

Objetivo(s) 

Especificos 

Realizació
n 

Meta Indicador Fórmula o 

medio de 

verificación 

Actividades o Proyecto 

Fomentar a través de 
encuentros de distintas 
disciplinas deportivas, las 
habilidades motoras propias 
de cada 
etapa de desarrollo de los 
niños y niñas. 

I y II 
Semestre 
2017 - 
2018 

Realización 
de 
actividades 
deportivas 
comunales 

Nivel
 
de 
ejecución
 
de 
actividade
s 
deportivas 
comunales 

(N° de 
actividades 
y realizadas 
/N° de 
actividades 
planificadas) * 
100 
 
Registro
 
de 
participantes 

 Juegos Deportivos 
IND 

 Juegos Escolares 
DAEM 

 Provinciales 

deportivos sub 12 



 

Capacitar a los docentes
 de 
Educación Física y Salud en 
áreas de 
liderazgo, vida saludable, 
psicología 
deportiva y deportes. 

I y II 
semestre 
2017 - 
2018 

Realización de
capacitaci
ones a 
docentes de
Educación 

Física y 

Encargados 

EDEX. 

Nivel
 
de 
ejecución 
capacitacio
nes 

(N° de 
docentes / 
n° de
 docentes 
totales)*100 

Registro de 

participantes 

 Coaching y 
liderazgo 

 Tenis de Mesa 

 Tenis 

 Atletismo 

 Futbol 

 Psicología 
deportiva 

Promover e instalar 
espacios 
Deportivos saludables en 

los establecimientos 

educacionales. 

I Y II 
Semestre 

2017 -

2018 

Realización 
y 
Participaci

ón de 

actividades 

de 

promoción 

vida 

saludable y 

deportiva 

Nivel
 
de 
Ejecución 

de 

actividad

es 

(N° de 
actividades 
y realizadas 

/N° de 

actividades 

planificadas) * 
100 

Registro
 
de 
participantes 

 Día Mundial de la 

 Cicletada

familiar Esc 

grecia 

 Dia del Deporte 

y la Recreación. 
 Corridas Escolares 
 Viajes

 deportivos 

pegagogicos 

 Trabajo 

colaborativo con 

Fundaciones 

educativas 

deportivas. 

 Presencia

 de estudiantes 



 

REM en eventos 

profesionales de 

diversas 

disciplinas 

deportivas 

 Partidos Curicó 

Unido y Liceo 

Curicó 

 
Fortalecer la creación 
artística 
cultural en las unidades 
educativas. 

 
I y II 
semestre 
2017 -
2018 

 
Realización 
de 
actividades 
artísticas 
al 
interior de 
las 
U.E. 

 
Nivel
 d
e 
ejecución
 d
e 
las 
actividades 

 
(N° de 
actividades 
y realizadas 
/N° de 
actividades 
planificadas) * 
100 

Registro
 
de 
participantes 

 
Concurso de poesía 

 Torneo Escolar de 
Cueca 

 Concurso de

 pintura escolar 

 Festival de la voz 

 Encuentro

 escolar de arte 

urbano 

 Semana 

nacional e 

internacional 

Educación 

Artistica. 
 Charlas literarias 



 

Promover el acceso y la 
participación de la 
comunidad en iniciativas  
artísticas culturales. 

I y II 
semestre 
2017 -
2018 

Realización 
de 
actividades 
                                                                                                                             
artísticas 
y 
culturales 
orientadas 
a 
la 
comunidad 

escolar 

Nivel
 d
e 
ejecución
 d
e 
las 
actividades 

(N° de 
actividades 
y realizadas 
/N° de 
actividades 
planificadas) * 
100 

Registro
 
de 
participantes 

 Día de las Artes y 

la Cultura Escolar 

 Muestra de

 danza escolar 

 1000 pañuelos al 
viento 

 Fiesta de la 
Chilenidad 

 Fiesta de la 
Primavera 

 Presentación
 Danza 
Contemporanea 

Promover, en todos los 

niveles del sistema 

educativo, el conocimiento, 

valoración y la difusión de la 

cultura y cosmovisión de los 

pueblos indígenas. 

I y II 

semestr

e 2018 

Realización 

de 

actividades 

para 

conocer y 

valorar 

nuestros 

pueblos 

indígenas 

Nivel de 

ejecución 

de las 

actividade

s 

(N° de 

actividades y 

realizadas /N° 

de 

actividades 

planificadas) * 

100 

 
Registro

 

de 

participantes 

 Presentación de 

Marco 

Konunantu 

 Presentación de 
Ankatu 

 Encuentros de 
palin 

 Celebración We 

tripantu en 

Colegio Rayen 

Mapu 

 Celebración Día 

Mujer indígena 



 

Promover, en todos los 

niveles del sistema 

educativo la participación en 

actividades, ceremonias, 

eventos de carácter civica 

sociales, organizados por el 

DAEM o instituciones 

externas. 

I y II 

semestre 

2018 

Realización 

de 

actividades 

relacionadas 

con la 

vinculación 

de la REM 

con la 

comuna, 

provincia, 

región y 

país. 

Nivel de 

ejecución 

de las 

actividade

s 

(N° de 

actividades y 

realizadas /N° 

de 

actividades 

planificadas) * 

100 

 Combate Naval

de Iquique 

 Día de la bandera 

 Natalicio

Bernardo 

Ohiggins 

 Desfile  Fiestas 
Patrias 

 Desfile

Aniversario Curicó 

 Desfile

Patrullero Escolar 

 Teletón 

 Aniversario Curicó 

 Gala  Extraescolar 
2018 

 



 

F O T O S  R E P R E S E N T A T I V A S  E D U C A C I Ó N  E X T R A E S C O L A R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O M U N A L  E S C O L A R  D E  

C U E C A  

 

F I E S T A  D E  L A  C H I L E N I D A D  

2 0 1 7  

C R O S S  C O U N T R Y  E S C O L A R  

 

T O R N E O  F U T B O L I T O  S U B  1 0  

 

T E N I S  D E  M E S A  E S C O L A R  

 

C L A S E S  D E  N A T A C I Ó N  

C O L E G I O  D E P O R T I V O  

C U R I C Ó  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O R Q U E S T A  D E  C U E R D A S  P I N T A  C U R I C Ó  2 7 5  A Ñ O S  

T O R N E O  F U T B O L I T O  M I X T O  

S U B  8  
B A L O N M A N O  S U B  1 2  

C L I N I C A  H A L T E R O F I L I A  

C O L E G I O  D E P O R T I V O  C U R I C Ó  

C O N C U R S O  R E C I C L A N D O   

Y O  A Y U D O   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N A T A L I C I O  B E R N A R D O  

O H I G G I N S  

G A L A  F O L C L O R I C A               

“ E C O S  D E  L A  C H I L E N I D A D  

2 0 1 8 ”  

C I C L E T A D A  E S C O L A R  M A S I V O  M I N I  B A L O N M A N O  S U B  

1 0  

G A L A  E X T R A E S C O L A R  2 0 1 7  E C O S  D E  L A  C H I L E N I D A D  

2 0 1 8  



 

FINANZAS 
 

I N G R E S O S  S U B V E N C I Ó N  E S C O L A R  G E N E R A L  

 O C T U B R E  2 0 1 7  A  S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 8  

 

DETALLE MONTO % 

TRANSFERENCIAS DEL MINEDUC $     17.781.116.265 

 

82,34% 

SALDO INICIAL $        1.928.952.147 8,93% 

OTROS INGRESOS $       1.085.346.434 

 

5,03% 

TRANSFERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD $         800.000.000   3,70% 

TOTAL INGRESO  $     21.595.414.846 

 

100% 

 
 

 
 

 



 

G A S T O S  S U B V E N C I Ó N  E S C O L A R  G E N E R A L  

 O C T U B R E  2 0 1 7  A  S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 8  

 

DETALLE MONTO % 

PERSONAL $    15.334.617.036 84,74% 

BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO $         601.284.196   3,32% 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
(INDEMNIZACIONES) 

$        127.531.879 

 

0,70% 

OTROS GASTOS CORRIENTES $          58.962.623 0,33% 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS (MUEBLES Y OTROS) $            7.600.066     0,04% 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN (PROYECTOS) $      1.966.577.291  10,87% 

TOTAL GASTO $   18.096.573.091 100% 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N G R E S O S  S U B V E N C I O N  E S C O L A R  P R E F E R E N C I A L  ( S E P )  

 O C T U B R E  2 0 1 7  A  S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 8  

     

 

DETALLE MONTO % 

TRANSFERENCIAS DEL MINEDUC $         4.706.184.933 83,15% 

OTROS INGRESOS $                7.247.493 0,13% 

SALDO INICIAL $             946.525.912 16,72% 

TOTAL INGRESO  $         5.659.958.338 100% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G A S T O S  S U B V E N C I O N  E S C O L A R  P R E F E R E N C I A L  ( S E P )  

 O C T U B R E  2 0 1 7  A  S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 8  

 

 

 

 

 

 

DETALLE MONTO % 

PERSONAL $   2.573.119.449 46,23% 

BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO $   2.176.709.486 39,10% 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
(INDEMNIZACIONES) 

$       17.520.172 0,31% 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS (MUEBLES Y 
OTROS) 

$     697.591.126 12,53% 

OTROS $     102.122.368 1,83% 

TOTAL GASTO  $  5.567.062.601 100% 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I N G R E S O S  S U B V E N C I Ó N  I N T E G R A C I Ó N  E S C O L A R  ( P I E )  

 O C T U B R E  2 0 1 7  A  S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 8  

 

DETALLE MONTO % 

TRANSFERENCIAS DEL MINEDUC $        2.405.836.708 

 

90,95% 

OTROS INGRESOS $              3.348.371 

 

0,13% 

SALDO INICIAL 

 

$          236.079.910 8,92% 

TOTAL INGRESO  $        2.645.264.989 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G A S T O S  S U B V E N C I Ó N  I N T E G R A C I Ó N  E S C O L A R  ( P I E )  

 O C T U B R E  2 0 1 7  A  S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETALLE MONTO % 

PERSONAL $    2.203.116.243 90,45% 

BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO $       190.971.673  7,84% 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
(INDEMNIZACIONES) 

$                        0 0% 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS (MUEBLES Y OTROS) $        29.593.183 1,22% 

OTROS $        11.895.352 0,49% 

TOTAL GASTO  $   2.435.576.451 100% 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N G R E S O S  O T R A S  S U B V E N C I O N E S  ( M A N T E N C I Ó N  Y  

R E P A R A C I Ó N ,  I N T E R N A D O S  Y  P R O - R E T E N C I Ó N )  

 O C T U B R E  2 0 1 7  A  S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 8  

 

 

 

 

DETALLE MONTO % 

TRANSFERENCIAS DEL MINEDUC $             287.106.802 84,30% 

OTROS INGRESOS $                               0  0%  

SALDO INICIAL $               53.487.600 15,70% 

TOTAL INGRESO  $             340.594.402 

 

100% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G A S T O S  O T R A S  S U B V E N C I O N E S  ( M A N T E N C I Ó N  Y  

R E P A R A C I Ó N ,  I N T E R N A D O S  Y  P R O - R E T E N C I Ó N )  

 O C T U B R E  2 0 1 7  A  S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 8  

 

 

DETALLE MONTO % 

BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO $      275.516.966 97,10% 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS (MUEBLES Y OTROS) $        5.570.821 1,96% 

OTROS $       2.663.994 0,94% 

TOTAL GASTO  $   283.751.781 100% 

 

 

 

  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA  

PRIMER CICLO  (P- HPV I) 

“Por una esperanza de vida mejor” 

 

Es un programa de Promoción y Prevención en Salud Mental,  dirigido  a    
niños y niñas pertenecientes a Establecimientos Educacionales con alto 
índice de vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial. 

Realizando intervenciones a alumnos de   Primer   y   Segundo  Ciclo   de  
Educación      Parvulario,  a los alumnos  de Primer Ciclo de Educación 
Básica, a  sus Padres,  Equipo Docente y Equipo Directivo en: 

 Mejorar la convivencia en la comunidad escolar. 
 Apoyar el desarrollo de habilidades personales en los niños/as 
 Apoyar en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo familiar. 
 Clima emocional positivo en las  interacciones del contexto 

educativo. 
 

Orientaciones  

Las orientaciones del programa están enfocadas principalmente en: 

• Disminuir los daños en salud mental. 
• Elevar el bienestar, competencias y habilidades personales 

(relacionales, afectivas y sociales) a fin de contribuir al éxito en el 
desempeño escolar. 

• Elevar los niveles de aprendizaje en niños y niñas. 
• Disminuir la repetición y el abandono escolar. 

 
Objetivos 

Los objetivos que persigue el Programa Habilidades para la Vida Primer 
Ciclo es contribuir a aumentar el éxito en el desempeño escolar en niños y 
niñas de escuelas municipalizadas, de alta vulnerabilidad logrando 

1. Buenos niveles de aprendizaje,  
2. Baja repitencia  
3. Escasa deserción. 
4. Mejorar las habilidades y competencias psicosociales de los 

escolares, previniendo problemas de salud mental que se pueden 
presentar en la adolescencia, como:  

• Alcoholismo,  
• Tabaco,  



 

• Droga,  
• Conductas Violentas   
• Embarazos no deseados. 

 
Inicio 

El proyecto denominado en nuestra comuna  “Por una Esperanza de 
Vida Mejor”  nace en el año 2007 por invitación de Junaeb a participar en  
concurso a equipos psicosociales en donde los  Equipos   presentan sus 
proyectos en las Direcciones Regionales de JUNAEB.  

Si son seleccionados, el Servicio les provee de recursos iniciales por tres 
años, con la opción de continuidad, donde la provincia de Curicó 
comienza a ejecutar su proyecto en el año 2007 con 9 establecimientos 
municipales, que por  la buena gestión y ejecución de las diversas 
acciones, así como también del impacto en los actores de las 
comunidades educativas, se ha logrado aumentar la cobertura a 27 
establecimientos educacionales municipales en nuestra comuna. 

 

Gráfico Nº 1  cobertura de establecimientos municipales insertos en el 
proyecto, equipo HPV I Daem Curicó. 

Fuente: Propuesta de planificación anual,  P- HPV I, Daem Curicó, formato 
JUNAEB 

 



 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios del proyecto en Curicó, son: 

Año Nº 

Docentes 

Nº 

Apoderados 

Nº 

Directivos 

Otros no 

docentes 

Nº Niños 

2014 163 4355 43 50 111 

2015 183 4397 51 54 228 

2016 189 4586 51 54 149 

2017 191 4699 51 54 161 

2018 190 4626 51 54 165 

Tabla Nº 1 cobertura de beneficiarios desde el 2014 hasta el 2018 

Fuente: Propuesta de planificación anual,  P- HPV I, Daem Curicó, formato 
JUNAEB 

 

Acciones 

Las actividades que se desarrollan con la ejecución del programa son: 

1. Diagnóstico de la comunidad educativa seleccionada para aplicar 
el programa. 
 

2.  Promoción del bienestar y desarrollo psicosocial en la comunidad 
educativa de NT1 y NT2, ejecutando talleres temáticos con 
apoderados y educadoras de párvulo. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

3. Para el trabajo con los padres, el énfasis está puesto en la promoción 
de un sistema de comunicación eficiente de cada profesor jefe con 
las familias, estimulando su participación y vinculación a la escuela; 
se desarrolla esta actividad por medio de asesorías de reunión de 
apoderados.  
 
 

4. Asesorías en Autocuidado y bienestar del profesor, cuyo    objetivo 
principal es entregar herramientas necesarias para el control de 
estrés, manejo  de emociones, y en general, para el desarrollo y 
fomento de habilidades interpersonales  para el bienestar  individual 
y grupal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Asesorías en Autocuidado y bienestar del Director, cuyo    objetivo 
principal es fortalecer el rol que cumple el equipo directivo en la 
generación y mantención de su propio bienestar psicosocial y el de 
toda la comunidad escolar, incorporando además a los jefes de 
unidad técnica y encargados de convivencia de cada comunidad 
educativa inserta en el programa. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Detección de conductas de riesgo. Su objetivo es detectar aquellos 
niños que presentan factores de riesgo psicosocial y conductas des 
adaptativas más frecuentes en la escuela y el hogar, mediante la 
aplicación de instrumentos validados en Chile y de uso del HPV 
(TOCA-RR y PSC). 
 

7. Prevención de problemas psicosociales y conductas de riesgo en  los 
niños y niñas. Los niños detectados con riesgo son derivados a 
Talleres de Prevención cuya finalidad es modificar conductas des 
adaptativas, contribuyendo a evitar que presenten problemas de 
salud mental en el futuro escolar de los niños. Esto se realiza en los 
establecimientos a través de actividades grupales, a cargo del 
equipo psicosocial del Programa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  Trabajo promocional en aula, cuyo objetivo es mejorar y/o 
implementar un adecuado clima de aprendizaje y de bienestar 
psíquico y conductual en aula  desde 1ª hasta 4ª básico. 
 

9. Derivación, Atención y Seguimiento de niños y niñas detectados con 
problemas de salud mental y/o psicosociales. Tiene como objetivo 
asegurar que los niños que presentan trastornos del desarrollo, 
emocionales y/o de conducta accedan en forma oportuna y 
adecuada a la atención de Salud Mental especializada existente en 
la red local. 
 

10. Articulación de Red de Apoyo Local al Programa de Habilidades 
para la Vida. El propósito de ello es lograr estructurar o reforzar una 
Red local que facilite y asegure la coordinación entre la escuela y los 
centros de apoyo y programas de atención psicosocial existentes en 
el nivel comunal local;  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El P-HPV actualmente, pertenece a la mesa de trabajo de la red 
comunal y además es parte de la «Red de Infancia y adolescencia»; junto 
con lo anterior, podemos indicar que el programa pertenece a la red de 
Sernameg, la cual promueve acciones para prevenir la violencia de 
género. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Evaluación Usuario, el equipo HPV aplica un instrumento de medición 
de la satisfacción de cada una de las actividades desarrolladas en 
cada establecimiento, donde todos los años, ésta ha sido muy 
positiva, por lo que se ha mantenido la buena disposición y 
motivación por parte del cuerpo docente y directivo de los 
establecimientos. 
 

12. Evaluación y Seguimiento de las acciones y resultados del Programa. 
La evaluación incorpora la revisión, sistematización y análisis de la 
información recogida para cada unidad o componente del 



 

programa, en las distintas Etapas y en cada una de las escuelas que 
participan en el Programa. 

Presupuesto 

Presupuesto anual del proyecto en Curicó: 

 Solicitado a 

JUNAEB $ 

Aporte Local  

$ 

Total 

2014 $ 39.017.000 $ 26.011.333 $ 65.028.333 

2015 $ 66.860.000 $ 16.689.600 $ 83.549.600 

2016 $ 69.401.000 $ 17.354.600 $ 86.755.600 

2017 $ 71.484.000 $ 17.866.800 $ 89.350.800 

2018 $ 73.343.000 $ 18.339.600 $91.682.600 

Tabla Nº 2  fuente: Propuesta de planificación anual,  P- HPV I, Daem 
Curicó, formato JUNAEB 

 

El proyecto también cierra sus actividades en lo preventivo, 
entregando a cada uno de los niños participante un diploma  premiando 
la participación y un presente premiando la colaboración y avance, la 
cual fue muy bien recibido tanto por los niños como por los apoderados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA  

SEGUNDO CICLO  (P- HPVII) 

 “Por una esperanza de vida mejor” 

 

El HPV II es una propuesta de Promoción y Prevención en convivencia 
escolar positiva y bienestar que realiza intervenciones destinadas a: 

 Mejorar la convivencia en la comunidad escolar. 
 Apoyar el desarrollo de habilidades personales en los niños/as 
 Apoyar en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo familiar. 
 Clima emocional positivo en las  interacciones del contexto 

educativo. 
Dirigido  a    niños y niñas pertenecientes  a segundo ciclo  básico,  sus 
padres,  el equipo docente y equipo directivo,  que provengan de 
Establecimientos Educacionales Municipales con alto índice de 
vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial 

 

Orientaciones  

Las orientaciones del programa están enfocadas principalmente en: 

• Disminuir los daños en salud mental. 
• Elevar el bienestar, competencias y habilidades personales 

(relacionales, afectivas y sociales) a fin de fortalecer la convivencia 
positiva en la comunidad educativa 

• Modificar factores de riesgo psicosocial y comportamiento des 
adaptativo. 

• Promover estrategias con familias, que favorezcan la convivencia 
escolar positiva. 

• Promover estrategias que fortalezca la convivencia escolar positivas, 
desde la contribución que docentes y directivos puedan realizar en 
las comunidades educativas. 

Objetivos 

Desarrollar intervenciones psicosociales en las comunidades educativas 
que: 

1. Favorezcan las competencias interpersonales,  
2. Contribuyan a mejorar la convivencia escolar positiva 
3. Promuevan calidad de vida 



 

4. Prevengan daños en salud asociados a conductas violentas, 
depresión, consumo abusivo de alcohol y drogas 

Inicio 

El proyecto “por unas esperanza de vida mejor” del programa habilidades 
para la vida II, nace a través de concurso de proyecto, donde Equipos y 
Unidades de trabajo psicosocial comunales, de nivel Municipal, presentan 
sus proyectos en las Direcciones Regionales de JUNAEB.  

Si son seleccionados, el Servicio les provee de recursos iniciales por dos 
años, con la opción de continuidad, donde la provincia de Curicó 
comienza a ejecutar su proyecto desde septiembre del año 2015 con 12 
establecimientos municipales, logrando continuidad de este nuevo 
proyecto. 

 

Gráfico Nº 1  cobertura de establecimientos municipales insertos en el 
proyecto, equipo HPV II Daem Curicó. 

fuente: Propuesta de planificación anual,  P- HPV II, Daem Curicó, formato 
JUNAEB 

 

 

 

 



 

Beneficiarios 

Los beneficiarios del proyecto en Curicó, son: 

Año Nº 

Docentes 

Nº 

Apoderados 

Nº 

Directivos 

Otros no 

docentes 

Nº Niños 

2015 77 2014 24 12 0 

2016 77 1960 24 12 73 

2017 95 2169 34 17 78 

2018 136 3425 46 23 93 

Tabla Nº 1 cobertura de beneficiarios año 2015, 2016, 2017, 2018 

Fuente: Propuesta de  planificación anual,  P- HPV II, Daem Curicó, formato 
JUNAEB 

 

Acciones 

Las actividades que se desarrollan con la ejecución del programa son: 

1. Diagnóstico de la comunidad educativa seleccionada para 
aplicar el programa. 

 
2. Para el trabajo con los docentes, el énfasis está puesto en la 

promoción de un sistema de comunicación eficiente de cada 
profesor jefe con las los alumnos, estimulando su participación y 
vinculación a la escuela, y motivación; se desarrolla esta 
actividad por medio de acompañamiento al profesor jefe para 
el trabajo en aula 

 

3. Para el trabajo con familias, la intervención esta en sensibilizar y 
comprometer la participación de las familias en la convivencia 
positiva en la escuela, desarrollando talleres temáticos en las 
reuniones de apoderados 

 

4. Asesorías en Autocuidado y bienestar del profesor, cuyo    
objetivo principal es entregar herramientas necesarias para el 
control de estrés, manejo  de emociones, y en general, para el 
desarrollo y fomento de habilidades interpersonales  para el 
bienestar  individual y grupal. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Se ejecutan acciones con estudiantes en aula, promoviendo la 
reflexión, sensibilización y motivación para una convivencia 
positiva, la cual se desarrolla a través de convivencia positiva 
con estudiantes en aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Asesorías en Autocuidado y bienestar del Director, cuyo   

objetivo principal es fortalecer el rol que cumple el equipo 



 

directivo en la generación y mantención de sus propio bienestar 

psicosocial y el de toda la comunidad escolar, incorporando 

además, a jefe de unidad técnica y encargado de convivencia 

de cada comunidad educativa inserta en el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Detección de conductas de riesgo. Su objetivo es detectar 

aquellos niños que presentan factores de riesgo psicosocial y 
conductas des adaptativas más frecuentes en la escuela y el 
hogar, mediante la aplicación de instrumentos validados en 
Chile y de uso del HPV (TOCA-RR- Y  y PSC- Y). 

 

 

 

 

8. Prevención de problemas psicosociales y conductas de riesgo 
en  los alumnos. Los niños detectados con riesgo son derivados a 
Talleres de Prevención cuya finalidad fortalecer competencias 
en los alumnos que les permitan enfrentar y resolver conflictos de 
manera constructiva y sin necesidad de recurrir a 
comportamientos violentos o agresivos; junto con esto fomentar 
habilidades para el desarrollo académico.  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Derivación, Atención y Seguimiento de niños y niñas detectados 
con problemas de salud mental y/o psicosociales. Tiene como 
objetivo asegurar que los niños que presentan trastornos del 
desarrollo, emocionales y/o de conducta accedan en forma 
oportuna y adecuada a la atención de Salud Mental 
especializada existente en la red local. 

 
 
 

10. Articulación de Red de Apoyo Local al Programa de Habilidades 
para la Vida. El propósito de ello es lograr estructurar o reforzar 
una Red local que facilite y asegure la coordinación entre la 
escuela y los centros de apoyo y programas de atención 
psicosocial existentes en el nivel comunal local 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.El P-HPV actualmente, pertenece a la mesa de trabajo de la red 
comunal y además es parte de la «Red de Infancia y adolescencia»; junto 
con lo anterior, podemos indicar que el programa pertenece a la red de 
Sernameg, la cual promueve acciones para prevenir la violencia de 
género. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
12.Evaluación Usuario, el equipo HPV aplica un instrumento de medición de 
la satisfacción de cada una de las actividades desarrolladas en cada 
establecimiento, donde todos los años, ésta ha sido muy positiva, por lo 
que se ha mantenido la buena disposición y motivación por parte del 
cuerpo docente y directivo de los establecimientos. 

 

13. Evaluación y Seguimiento de las acciones y resultados del Programa. La 
evaluación incorpora la revisión, sistematización y análisis de la información 
recogida para cada unidad o componente del programa, en las distintas 
Etapas y en cada una de las escuelas que participan en el Programa 

 
 

 



 

Presupuesto 

Presupuesto anual del proyecto en Curicó: 

 Solicitado a 

JUNAEB $ 

Aporte Local  

$ 

Total 

2015 $ 28.300.000 $ 7.078.465 $ 35.378.465 

2016 $ 29.376.000 $ 7.358.316 $ 36.734.316 

2017 $ 36.438.000 $ 9.108.316 $ 45.546.316 

2018 $ 53.236.000 $ 13.308.316 $ 66.544.316 

Tabla Nº 2  fuente: Propuesta de planificación anual,  P- HPV II, Daem 
Curicó, formato JUNAEB 

El proyecto también cierra sus actividades en lo preventivo, 
entregando a cada uno de los niños participante un diploma  premiando 
la participación y un presente premiando la colaboración y avance, la 
cual fue muy bien recibido tanto por los niños como por los apoderados. 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMA DE APOYO A LA RETENCION ESCOLAR: ENRIQUECIMIENTO DE LA 
EXPERIENCIA EDUCATIVA.  

PARE: PEEE 

 “Aquí, Presente.” 

El PARE: PEEE es un modelo de intervención, que incorpora Acciones 
Promocionales, Acciones Preventivas y Apoyos Especializados; además se 
consideran acciones y elementos que dan soporte al Programa: la 



 

aplicación de un Sistema de Detección, las Acciones de Red y la 
Evaluación y Seguimiento. 

• El Programa responde a un problema existente y que persiste según 
datos presentados por MINEDUC (2016), que dice relación con las causales 
de mayor riesgo de deserción en el sistema educacional y con la 
necesidad de intervenir sobre los factores socioeducativos que empujan a 
los estudiantes fuera del establecimiento escolar y eventualmente, del 
sistema escolar. 

•  Programa que permite abordar la deserción escolar en el grupo 
prioritario (14 a 20 años), atendiendo las principales problemáticas 
subyacentes en la comunidad escolar.  

• Integra enfoque de género, buscando responder a diferentes 
necesidades y oportunidades de apoyo socioeducativo que pueden tener 
los jóvenes según su identidad. 

• Permite activar y potenciar el trabajo intersectorial, mediante la 
complementariedad de intervenciones que buscan apoyar en distintos 
niveles para mejorar la experiencia escolar: el clima de la escuela en 
general, dinámicas socioeducativas de grupos en riesgo y habilidades de 
estudiantes focalizados con problemas de deserción escolar.  

• Desarrolla factores protectores en la comunidad escolar, 
sensibilizando y reforzando las capacidades de los establecimientos para 
asegurar las trayectorias educativas y la retención, mediante actividades 
preventivas y promocionales. 

 

Dirigido a estudiantes desde 7° hasta 4° medio, sus padres, el equipo 
docente y equipo directivo, proveniente de Establecimientos 
Educacionales Municipales con alto índice de vulnerabilidad 
socioeducativo. 

 

 

Objetivo General: 

Favorecer en los estudiantes de 7° Básico a 4º Medio matriculados en 
Establecimientos de enseñanza media Municipal, con riesgo 
psicosocioeducativo, logren trayectorias educativas exitosas mediante 
acciones promocionales, preventivas y de apoyo intensivo realizadas en el 
contexto escolar. 



 

Inicio 

 

El proyecto “Aquí, Presente”, del programa PARE: PEEE, nace a través de 
concurso de proyecto, donde Equipos y Unidades de trabajo psicosocial 
comunales, de nivel Municipal, presentan sus proyectos en las Direcciones 
Regionales de JUNAEB. 

Si son seleccionados, el Servicio les provee de recursos iniciales por tres 
años, con la opción de continuidad, donde la provincia de Curicó, 
comienza a ejecutar el proyecto desde Julio del año 2018 con los 6 
Establecimientos de Enseñanza Media de la Red Educativa Municipal, con 
cobertura del 100% de Liceos Municipales de la Comuna. 

 

Cobertura 

 

 

Grafico N° 1 Cobertura de establecimientos Municipales con enseñanza 

Media insertos en el Programa PARE: PEEE, Daem Curicó. 

Fuente: Propuesta de Presentación Anual, PARE: PEEE, Daem Curicó, 

Formato JUNAEB 
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Beneficiarios 

Los beneficiarios del proyecto en Curicó, durante el primer año de 

instalación del programa, son: 

Año N° 

Docentes 

N° 

Apoderados 

N° 

Directivos 

Otros no 

Docentes 

N° 

Estudiantes. 

2018 83 2.043 12 18 0 

Tabla N° 1 Cobertura de Beneficiarios año 2018 

Fuente: propuesta de presentación anual PARE: PEEE, Daem Curicó, 

Formato JUNAEB 

 

Acciones 

Las actividades que se desarrolla con la ejecución del programa, durante 

el primer año de instalación son: 

 Detección del Riesgo de compromiso escolar: instrumento que se 

aplicará de manera universal a la población estudiantil de 1° y 2° 

Medio, lo que permitirá un diagnóstico de riesgo psicosocio-

educativo, detección de perfil de riesgo y el levantamiento de 

riesgos críticos para la detección de estudiantes que requieran 

derivación a atención. 

 Inducción de alumnos y familia: Equipo PARE, en conjunto con un 

integrante del equipo de gestión del establecimiento, realizan 

recorrido a las instalaciones a todos los alumnos nuevos y sus familias, 

presentándole a las personas con las que interactuarán 

frecuentemente, dándole a conocer características del 

establecimiento, del proyecto educativo y del manual de 

convivencia 

 Inducción de alumnos en la transición: El Equipo ejecutor  coordina 

con el Orientador y los profesores jefes de los 7ª y/o 1º Medios, para 

que en el primer consejo de curso se caracterice en el nuevo nivel 

educativo, se les señale si hay normas específicas para el nuevo 

nivel, se den a conocer las personas con las que interactuarán 



 

frecuentemente y se respondan las inquietudes de los estudiantes al 

respecto. 

 Promoción de comportamientos positivos: El Equipo PARE colabora 

con el Encargado y/o equipo de Convivencia Escolar, en el diseño y 

ejecución programas y/o actividades de promoción de 

comportamientos esperados en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 Implementación de actividades de aprendizaje activo en aula: El 

Equipo PARE, colabora con equipos de gestión, para apoyar la 

planificación de actividades de aprendizaje activo en el aula. 

 Articulación con redes para vincular la escuela al mundo del trabajo: 

El Equipo PARE, colabora con el Orientador para comprometer redes 

en el área, en el caso que sean establecimientos técnicos. 

 Acompañamiento familia – Escuela: su objetivo es colaborar con los 

establecimientos en el desarrollo de actividades que involucren a la 

familia. 

 Promoción de equidad de género y sexualidad: la intervención esta 

en colaborar en la planificación y ejecución de acciones de 

promoción en el área. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prevención del consumo de drogas: El Equipo colabora con 

Orientación en la planificación y ejecución de acciones de 

promoción en el área. 

 Mejoramiento del clima del aula: El Equipo colabora con Orientación 

y/o el Encargado/Equipo de Convivencia Escolar en la planificación 

y ejecución de acciones de promoción en el área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Promoción de la diversidad e inclusión: su objetivo es colaborar con 

área de convivencia Escolar en la planificación y ejecución de 

acciones de promoción en el área. 

 Autocuidado profesional docente: cuyo objetivo es realizar 

actividades de autocuidado centrado en velar por la salud mental y 

bienestar profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El programa PARE: PEEE actualmente, pertenece a la mesa de 

trabajo de la red comunal y además es parte de la «Red de Infancia 

y adolescencia.  

 



 

Presupuesto 

Presupuesto anual del proyecto en Curicó: 

 Solicitado a 

JUNAEB $ 

Aporte Local  

$ 

Total 

2018 $ 61.835.000 $ 8.094.800 $ 69.929.800 

Tabla Nº 2  fuente: Propuesta de planificación anual,  P- HPV II, Daem 
Curicó, formato JUNAEB 

 

Desde el segundo año de implementación, se incorporan áreas en 

prevención,  tutorías y  apoyo focalizado con estudiantes. 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES AÑO SEPT. 2017-OCT. 2018 

 
PROGRAMA COBERTURA FINANCIAMIENTO 

Beca indígena: 

Es un aporte monetario de libre disposición 

para estudiantes de ascendencia indígena de 

situación socioeconómica vulnerable y buen 

rendimiento académico, con el fin de facilitar su 

acceso al sistema educativo. 

 

Año 2018: 

32 alumnos/as de Enseñanza Básica becados por 

primera vez. 

56 alumnos/as Enseñanza Media becados por 

primera vez. 

81 alumnos/as de Enseñanza Básica renovantes 

del beneficio. 

93 alumnos/as de Enseñanza Media renovantes 

del beneficio. 

Total Becados 2018: 262 alumnos/as de 

Enseñanza Básica y Media. 

 

 

 

 

 

 

 

JUNAEB 

Programa Alimentación Escolar: 

 

 Tiene como finalidad entregar diariamente 

 servicios de alimentación a los alumnos y alumnas 

en condición de vulnerabilidad de 

Establecimientos del país durante el año lectivo, 

en los niveles de Educación Parvularia, Básica y 

En la Red Educativa Municipal se han entregado 

aproximadamente: 

Año 2018 

Pre Kínder: 516 Raciones diarias 

Kínder: 640 Raciones diarias 

 

JUNAEB 



 

Media, con el objeto de mejorar su asistencia a 

clases y contribuir a evitar la deserción escolar. 

 

Básica Desayunos: 6.106 Raciones diarias 

Básica Almuerzos: 6.020 Raciones diarias 

Media Desayunos: 5.048 Raciones diarias 

Media Almuerzos: 4.892 

Adultos: 160 Raciones diarias 

Chilesolidario: 4.352 Raciones diarias en todos los 

niveles 

*Tomado base mes de Septiembre 2018. 

Programa Salud Escolar: 

Pesquisa problemas de salud relacionados con 

rendimiento escolar y otorga atención completa 

a los escolares que presentan problemas visuales, 

auditivos  y de columna, a través de tamizaje, 

diagnóstico, exámenes,  tratamiento y control, 

realizados por profesionales especialistas del área 

médica. 

 

Tamizaje 2018 

Oftalmólogo 504 Alumnos/as 

Otorrino 292 Alumnos/as 

Columna 109 Alumnos/as 

Atenciones Médicas 2018 (hasta Octubre 2018) 

Otorrino 59 Alumnos/as 

Oftalmología 459 Alumnos/as 

Columna 26 Alumnos/as 

Control Electro acústico 15 Alumnos/as 

 

 

 

 

JUNAEB 



 

Internado Potrero Grande: 

 

Entrega del Servicio de Alimentación a 

alumnos/as de pre Básica a 8 Año Básico, quienes 

se encuentran bajo el régimen de Internado. Se 

entrega desayuno, almuerzo, once y cena. 

Año 2018 

12 Alumnos/as 

 

*Mes de Septiembre 2018 

 

 

 

DAEM 

 

Subvención Pro Retención: 

 

Tiene por objeto contribuir a garantizar 12 años de 

escolaridad de los estudiantes para asegurar 

equidad en el Sistema Educativo. Está dirigido a 

niños(as) y jóvenes de familias vulnerables 

pertenecientes al Sistema de Protección Social y 

que debieran estar cursando entre el 7° básico a 

4° año de enseñanza media, permanecen en el 

Sistema Educativo o, han egresado de él. 

Se ha adquirido uniformes escolares, material de 

estudio, calzado, útiles escolares, etc. 

Año 2017 

Establecimientos Beneficiados: 33 

Cantidad de Alumnos/as Beneficiados: 656 

Monto Total: $89.753.642 

Año 2018 

Establecimientos Beneficiados: 34 

Cantidad de Alumnos Beneficiados: 652 

Monto Total: $ 91.641.832 

 

 

 

 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

Programa Me Conecto para aprender: 

Es una iniciativa presidencial que comenzó a 

implementarse el año 2015 y que tiene como 

propósito acortar la brecha de acceso y uso de 

Año 2018 

944 alumnos/as de 7° Año Básico de 

Establecimientos Municipalizados recibieron su 

PC. 

 

 

JUNAEB 



 

las tecnologías  de la información y comunicación 

a través de la entrega de un computador portátil 

a cada estudiante que curse 7° año básico de 

todos los Establecimientos Públicos del País. 

 

 

Kioskos Saludables: 

En el marco de incentivar una alimentación 

saludable en los alumnos de establecimientos 

municipalizados, es que se exige a los 

concesionarios un 100% de venta de alimentación 

saludable, además de contar con las exigencias 

de higiene vigentes. 

 

Año 2017: Escuela España, Liceo Fernando 

Lazcano, Politécnico Curicó, Liceo Zapallar, 

Colegio Uruguay, Escuela Argentina, Colegio El 

Boldo, Escuela Ernesto Castro, Centro de 

Educación Integral de Adultos, Escuela La Obra. 

Año 2018: Escuela España, Liceo Fernando 

Lazcano, Politécnico Curicó, Liceo Zapallar, 

Colegio Uruguay, Escuela Argentina, Colegio El 

Boldo, Escuela Ernesto Castro, Centro de 

Educación Integral de Adultos, Escuela La Obra. 

 

 

 

 

 

DAEM 

Programa de  4 a 7 Mujer Trabaja Tranquila: 

 

El Programa busca que niños y niñas, entre 6 y 13 

años de edad, permanezcan protegidos en sus 

escuelas, mientras sus madres o mujeres 

responsables directas de su cuidado se 

encuentran trabajando, buscando un trabajo, 

nivelando estudios o capacitándose para una 

pronta inserción laboral. 

Año 2018 

Escuela Cataluña: 

Monto Anual  $13.090.370.- 

Cobertura Anual: 50 cupos. 

Escuela República  Argentina: 

Monto Anual  $13.090.370.- 

Cobertura Anual: 50 cupos 

 

 

 

 

 

 

SERNAMEG 



 

  

 

 

Escuela República del Brasil: 

Monto Anual: $13.090.370 

Cobertura Anual: 50 cupos 

Cobertura Total Anual: 150 cupos 

Monto Total Anual: $39.271.110.- 

Migrantes 

El fenómeno migratorio ha impactado de forma 

creciente las diversas áreas del quehacer público 

y privado del país y de la comuna. El área 

educación no ha estado exento de aquello. En 

este contexto, el Departamento de Educación, a 

instancia de la Jefa Comunal ha impulsado una 

serie  de iniciativas tendientes a facilitar la 

inclusión de los niños, niñas y adolescentes 

migrantes en todos los establecimientos de la Red 

Educativa Municipal de Curicó. En la actualidad 

tenemos 270 estudiantes migrantes de diversas 

nacionalidades, con preponderancia de 

nacionalidad venezolana y haitiana. Es este 

ámbito se  desarrollan las siguientes acciones: 

• Jornada con Padres y apoderados 

Con la finalidad de dar a conocer las alternativas 

que tiene los estudiantes en la educación 

  



 

municipal de Curicó, se convocó el 14 de Junio 

de 2018  un encuentro intercultural de padres y 

apoderados de estudiantes migrantes de la red 

educativa de la comuna. En ella se dio a conocer 

la oferta del DAEM y se recogió la percepción que 

tienen de la educación que están recibiendo sus 

hijos e hijas. 

• Jornada con estudiantes migrantes 

La llegada a un nuevo país con cultura, 

costumbres y normas distintas implica adecuar o 

cambiar conductas  acorde a la realidad del 

entorno en el que se vive. Es por ello, que se 

realizaron las Jornadas de sensibilización de 

derechos y responsabilidades, en las que 

participaron 267 estudiantes  migrantes de la red 

educativa municipal de primero básico a cuarto 

medio. 

En estas jornadas se trabajaron los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, como también sus 

responsabilidades en el proceso educativo. 

• Facilitadores idiomáticos 

Si bien la cultura, costumbres y normas distintas 

pueden influir en el proceso de inclusión, la 

barrera idiomática es una de las más difíciles de 

enfrentar. A raíz de esta situación, el DAEM ha 



 

dispuesto la presencia de facilitadores idiomáticos 

haitianos en los siguientes establecimientos: 

Colegio Los Conquistadores, Colegio Polivalente 

Japón, Escuela  República Argentina, Escuela 

Grecia, Escuela España, Liceo Fernando Lazcano, 

Escuela Ernesto Castro, Escuela Brasil, Escuela 

Balmaceda, Escuela María Inés Rodríguez y Padre 

Alberto Hurtado. La labor que desarrollan es 

facilitar la interrelación con los estudiantes 

haitianos y los docentes, duplas psicosociales y la 

comunidad educativa en general, con la finalidad 

que se realice la plena inclusión en los 

establecimientos. Del mismo modo, colaboran en 

las entrevistas con los padres y/o apoderados de 

los estudiantes. 

• Caracterización socioeconómica 

Actualmente, con el apoyo de los trabajadores y 

trabajadoras sociales de los establecimientos, se 

encuentra en desarrollo la recopilación de 

antecedentes que nos permitirá tener una 

caracterización socioeconómica de las familias 

de los estudiantes de la red educativa municipal, 

lo que será un insumo necesario para las 

intervenciones. 

 



 

• Registro Social de Hogares 

Entre los antecedentes recopilados en la jornada 

realizada  en el mes de Junio, se catastró a las 

familias que no tenían el registro Social de 

Hogares. Este antecedente fue entregado al 

municipio y se ha trabajado en la incorporación al 

registro de aquellos que no se encontraban en el. 

Actualmente se está coordinando la presencia del 

equipo municipal del Registro Social de Hogares, 

en los establecimientos educacionales, con la 

finalidad de ingresar a las familias migrantes al 

registro, con la finalidad que puedan postular a los 

beneficios sociales del Estado. 

 Coordinación con Oficina de Asuntos 

Migratorios de la Municipalidad 

A instancias de la Jefa DAEM, se están 

estableciendo vínculos con la Oficina de Asuntos 

Migratorios del Municipio, con la finalidad de 

coordinar acciones que vayan en beneficio de 

nuestros estudiantes migrantes y sus familias, 

como la inclusión en las actividades importantes 

de la comuna, vinculación con redes de empleo, 

etc. 

En ese contexto se realizó una pasantía a las 

municipalidades de estación central y Quilicura, 



 

con la finalidad de poner en común las 

experiencia y mejorar la atención en el sector 

educación a nuestros vecinos migrantes que se 

encuentran insertos en la red educativa municipal 

 

 



 

 

INFORME OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES MUNICIPALES DE CURICO 

Proyectos de 

Mejoramiento de 

Infraestructura 

FAEP 2017 

(Fondo de Apoyo a 

la Educación 

Pública) 

 

 

Conservación Infraestructura Escuela El 

Maitén 

 

Reposición de cielos, cubiertas, canales y 

bajadas aguas lluvias, luminarias; 

confección de pozos absorbentes para 

la aguas lluvias 

$ 59.778.577 

Mejoramiento eléctrico C.E.I.C 

 

Cambio de empalme eléctrico con 

aumento de potencia; adecuación y 

reposición de tableros eléctricos, 

alimentadores y sub alimentadores 

eléctricos 

$ 12.329.590 

Cierre de espacios de multicancha Liceo 

Politécnico Curicó 

 

Instalación de mallas y hojalaterías en 

muros y aleros de la multicancha 

techada y cerrada del establecimiento 

$ 1.649.697 

Reposición piso cerámico  

Escuela España 

 

Reposición de cerámica de 2 salas de 

clases y de algunos sectores de 

circulaciones de pasillo (118 m2 en total)  

$ 3.000.000 



 

Mejoramiento de Infraestructura Rauquen 

Campo 

 

Construcción de pavimentos (radier y 

rampas con barandas), Provisión e 

instalación de domo (113 m2 aprox.), 

cierres perimetrales (malla acma 21,2 ml) 

 

 

 

$ 1.786.3745 

Mejoramientos Liceo Politécnico Curicó 

 

“Anexo L. Politécnico Curicó” 

Instalación de aire acondicionado, corte 

de árbol, naturalización de patios (135, 4 

m2 de áreas verdes con plantas 

ornamentales, arboles; instalación de 

zonas con maicillo y mobiliario urbano), 

circulaciones de pasillo, estacionamiento 

para minusválido, barandas, rampas, 

mobiliario urbano y otras reparaciones 

menores como desplazamiento de 

puertas y tabiques divisorios. 

 

“Liceo Politécnico Curicó” 

Provisión e instalación de aires 

acondicionados para comedor alumnos 

(2), mantención de cubierta (reposición 

de canales en 16,42 ml, lima hoyas en 18 

ml, y limpieza de bajadas aguas lluvias, 

sellos hidráulicos) 

 

$ 11.760.806 



 

 

Remodelación servicios higiénicos CEIC 

 

Se efectuó mejoras en los baños de 

niños, niñas, discapacitados de niños, 

discapacitados de niñas y de pre-básica, 

efectuando la reposición de 

revestimientos de piso (cerámica), 

artefacto sanitarios (wc, urinarios, 

lavamanos con atril), pintura de cielos, 

puertas, luminarias; implementación de 

accesorios para baños de minusválidos 

como barras , jaboneras, porta papel 

higiénico y espejos. 

$ 24.625.000 

Confección e instalación de reja sobre 

cierre perimetral Colegio El Boldo 

 

Consistió en la provisión e instalación de 

una estructura de cierre tipo malla 

ACMA FOR de 2 m. de altura sobre cierre 

perimetral existente, aproximadamente 

en 194,10 ml. 

$ 8.471.634 

Mejoramiento eléctrico                   Liceo 

Polivalente Japón 

 

Normalización caja empalme; 

mejoramiento y/o instalación de tableros 

eléctricos; generación de circuito de 

alumbrado  para canchas de futbolito y 

de baby futbol del establecimiento, el 

cual consiste en la provisión e instalación 

$ 10.000.000 



 

de postes de iluminación, luminarias, 

canalizaciones y todo el cableado 

eléctrico para alimentar dichas 

luminarias, son  12 postes en total con sus 

respectivas luminarias. 

Mejoramiento Servicio de alimentación 

Liceo Polivalente Japón 

 

Proyecto consistió en la reposición de 

cielos y revestimiento de frontones en 

aproximadamente 41 m2 a nuevos de 

internit con su respectiva pintura y 

cornisas; además se realizó la instalación 

y provisión e de agua caliente para el 

baño de manipuladoras (red de agua 

caliente) 

$ 1.500.000 

Mejoramiento Servicios Higiénicos 

Escuela Diego Portales  

 

Proyecto consistió en la remodelación de 

2 baños (uno de damas y el otro de 

varones conllevando con ello una área 

de intervención de aproximadamente 34 

m2). Se efectuó la reposición de 

revestimiento de piso y muro a cerámicos 

nuevos, pintura de muros y cielos, 

reposición de artefactos sanitarios a 

nuevos del tipo ecológico (wc que 

ocupan 1 lt de agua y urinarios que no 

ocupan agua), reposición de tabiques y 

puertas de divisorias de wc, reposición 

de luminarias, cambio completo del 

lavamanos ubicado en el exterior de los 

baños a nuevos con un atril metálico y 

de hormigón con lavamanos nuevos 

incluida las respectivas griferías, 

instalación de un termo eléctrico, 

$ 15.462.625 



 

reposición de challas de duchas y toda 

la red de agua para alimentarla. 

Instalación de malla monofilamento para 

multicancha                                                     

Escuela Padre Alberto Hurtado 

 

Se contempló la provisión e instalación 

de una malla monofilamento bajo la 

cubierta de la multicancha con el 

objetivo de evitar el ingreso de palomas 

que se aposen en la estructura de la 

cubierta. Se instalaron aproximadamente 

1123,72 m2 de malla 

$ 4.971.904 

Mejoramiento eléctrico  

Escuela República de Argentina 

 

El proyecto contemplo la generación de 

un aumento de potencia eléctrica (de 

3x40 A a un 3x80 A); cambio de 

luminarias en circulaciones de pasillo, 

salas de clases; luminarias de 

multicancha nuevo a LED; cambio de 

enchufes e interruptores en salas; 

reposición de tableros eléctricos; 

canalizaciones y cableado eléctrico 

entre tableros; provisión e instalación o 

cambio de luminarias de emergencias. 

$ 23.783533 



 

Mejoramiento diversos sectores                         

Colegio Los Conquistadores 

 

Se contempló la provisión e instalación 

de una malla monofilamento bajo la 

cubierta de la multicancha con el 

objetivo de evitar el ingreso de palomas 

que se aposen en la estructura de la 

cubierta. Se instalaron aproximadamente 

811,5 m2 de malla; se realizó la 

mantención de gran parte de la cubierta 

de la escuela cambiando 30,42 ml de 

canal, limpieza y sellado de canaletas en 

127 ml aproximadamente, provisión e 

instalación  de 3.5 ml de bajadas de 

aguas lluvias y la reposición del cielo de 

sala de clases dañada por las lluvias en 

aproximadamente 14,4 m2;  

se efectuó una mantención general del 

alumbrado del colegio conllevando con 

ello la reposición de luminarias de 

algunas salas de clases, circulaciones de 

pasillo, y en la cubierta de la 

multicancha, además de la 

normalización y mantención de los 

tableros eléctricos existentes, se repuso 

placas de enchufes e interruptores en 

varias salas de clases que estaban en 

mal estado, se realizó la reposición de la 

canalización eléctrica del patio de pre 

básica, se retiraron postaciones que 

estaban en mal estado, y se sellaron los 

enchufes correspondientes a algunos 

sectores de pasillos en primer y segundo 

nivel por tema de seguridad. 

 

 

$ 13.290.366 



 

Mejoramiento de sistema de almacenaje 

y distribución de agua potable                                                              

Escuela El Maitenal 

 

El proyecto consistió en el raspado y 

limpieza del estanque acumulador de 

agua potable de la escuela para 

posteriormente y una vez limpio proceder 

con el revestimiento de sus paredes 

interiores con pintura anticorrosiva y 

protectora de metales. Además se 

realizó la reparación de la tapa del 

estanque (soldadura), reparación del 

tablero eléctrico que manipula el sistema 

y limpieza de la bomba elevadora de las 

aguas. 

$ 1.000.000 

 

 

 

 

 

Proyectos de 

Mejoramiento de 

Infraestructura 

MOVAMONOS POR 

LA EDUCACION 2017 

 

Habilitación áreas verdes  

Colegio Uruguay 

 

El proyecto consistió en la intervención 

de 600 m2 de superficie entre nivelación 

de terreno, provisión e instalación de 

maicillo, sustrato para  pasto con su 

respectivas palmetas de pasto (155 m2), 

mobiliario urbano (4 escaños y 4 

basureros) y 17 plantas ornamentales 

$ 6.249.285 

Instalación piso caucho sector pre 

básica  

Escuela Cataluña  

El proyecto contemplo la confección de 

un radier de 40 m2 para posteriormente 

instalar sobre este un revestimiento de 

caucho en palmetas, de la misma 

superficie que el radier.  

$ 1.499.400 



 

Construcción Plaza interactiva            

Escuela Republica de los Estados Unidos 

 

El proyecto consistió en la intervención 

de 577 m2 de superficie 

aproximadamente entre limpieza y 

nivelación de terreno, provisión e 

instalación de maicillo, sustrato para  

pasto con su respectivas palmetas de 

pasto (75 m2), mobiliario urbano (4 

escaños y 2 basureros), 25 plantas 

ornamentales, 4 árboles, 1 llave de riego, 

habilitación de cancha de Voleiboll (con 

solerillas perimetrales para demarcación 

$ 6.500.370 

Habilitación e instalación de aire 

acondicionado en  

Escuela Ernesto Castro Arellano 

 

El proyecto consistió en la provisión e 

instalación de 5 equipos de aire 

acondicionado SPLIT MURO de 12.000 

BTU, incluida la instalación de un a 

protección en tablero existente, la 

provisión e instalación de un nuevo 

tablero eléctrico para este nuevo circuito 

de fuerza, y los alimentadores eléctricos 

(cableado y canalizaciones) 

$ 2.915.500 

Habilitación aire acondicionado              

Escuela María Inés Rodríguez 

 

Se consideró la provisión e instalación de 

un aire acondicionado SPLIT MURO de 

24.000 BTU. 

$ 464.1000 



 

Habilitación aire acondicionado              

Escuela Jose Morales Díaz 

 

Se consideró la provisión e instalación de 

un aire acondicionado SPLIT MURO de 

9.000 BTU. 

$ 296.988 

Mejoramiento de aulas y recintos           

Escuela España 

 

El proyecto consistió en el raspado de 

pintura suelta y posterior pintado de la 

mayor parte de los recintos de la escuela 

en cuestión, específicamente salas y el 

comedor, aproximadamente 950 m2 

$ 5.024.031 

Tarima para establecimiento 

educacional  Escuela España 

 

Confección e instalación de tarima 

plegable, con estructura de madera 

terciada pino y aluminio como refuerzo, 

con terminación superficial tipo alfombra 

$ 650.000 

Construcción de tabique, Instalación y 

habilitación de aire acondicionado      

Escuela Republica de Brasil 

 

El proyecto consistió en la confección de 

tabiquería de madera en 

aproximadamente 45 m2 con su 

respectiva aislación al interior del 

tabique, pintado incluida, 4 puertas, y la 

instalación de 2 aires acondicionados 

tipo SPLIT MURO de 18.000 BTU. La idea 

fue mediante nueva distribución generar 

oficinas para el personal  de la escuela.  

$ 6.666.499 



 

Mejoramiento acceso unidad educativa 

Escuela El Maitén 

 

El proyecto contemplo el retiro,  la 

reposición y confección de un radier de 

hormigón de 25 m2, además de la 

confección de rampas con sus 

respectivas barandas y la reposición del 

portón de acceso por uno nuevo del tipo 

metálico y madera. 

 

$ 2.308.957 

Construcción plaza activa                     

Escuela Padre Alberto Hurtado 

 

El proyecto contemplo la demolición  de 

bancas y una pérgola en el sector del 

patio de alumnos, reparación de radier 

en sector de retiro de pérgolas, traslado 

de máquinas de juegos de ejercicios a 

nuevo sector donde se realizó limpieza y 

posteriormente nivelación de terreno con 

maicillo en aproximadamente 550 m2, 

retiro de troncos en zonas de trabajo, 

confección de un radier nuevo en 73,6 

m2, instalación de más bajadas aguas 

lluvias para mejorar sistema de drenaje y 

la instalación de 4 escaños de cemento 

$ 7.183.211 

Proyectos de 

Mejoramiento de 

Infraestructura 

Escolar FEP 

(Fortalecimiento de 

la Educación 

Pública) 

Conservación Infraestructura Escuela 

María Olga Figueroa 

Reposición de ventanas, puertas, 

pavimentos, cubierta, cierres 

perimetrales y lavamanos; iluminación 

para cubierta de multicancha; 

instalación de protecciones metálicas de 

ventanas 

$ 215.989.987 



 

 

Ampliación Anexo Liceo Politécnico 

Curicó 

 

Construcción de nuevos recintos (salas 

de clases, laboratorios, servicios 

higiénicos, bodegas), de cierres 

perimetrales, patio cubierto, 

circulaciones de pasillo, enrejado para 

multicancha. Se considera una 

ampliación de superficie de 594,39 m2  

respecto a la construcción original. 

 

$ 191.043.782 

Conservación Infraestructura Instituto 

Ingles 

 

Reposición cielos de salas de clases y 

otros recintos, de ventanas, de puertas y 

pavimentos; instalación de cerco sobre 

cierre perimetral en multicancha; 

instalación de protecciones metálicas de 

ventanas; mejoramiento de servicios 

higiénicos y del sistema de evacuación 

aguas lluvias del establecimiento; 

instalación de reja divisoria del tránsito 

peatonal respecto del vehicular. 

 

$ 231.142.653 

TOTAL $ 891.599.140 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baños  Diego Portales Rejas Colegio EL Boldo 

Domo Rauquén Campo El Maitén 

Instalación Malla Padre 

Hurtado 

Mejoramiento eléctrico 

Escuela Argentina 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reposición cerámica 

Escuela España 

Toldo Escuela España 

FEP - Anexo Politécnico Curicó 

FEP - Instituto Inglés 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas Verdes Uruguay 

Instalación piso de caucho 

ESCUELA CATALUÑA 

Plaza activa Escuela Padre 

Alberto Hurtado 
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