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PRESENTACIÓN 

 

El documento que se presenta a continuación constituye el Plan Anual de Desarrollo de la Educación 

Municipal de la comuna de Curicó, instrumento práctico, flexible y ordenador para el período 2019, el que 

se entiende como un instrumento clave para la gestión y tiene como alcance a los establecimientos 

educacionales que componen  la Red Educativa Municipal de Curicó.  Los componentes del  PADEM 

2019 están en directa relación con los principios de la reforma educacional y las condiciones de calidad 

para la educación pública escolar. Estos lineamientos son compartidos por la administración local desde 

el 2013 a la fecha, cuando la educación se empieza a entender como un proceso integral que comprende 

el desarrollo cognitivo de nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos, como también el desarrollo de 

habilidades personales, sociales, artístico – culturales, y deportivas. 

 

Lo anterior se materializa en primera instancia en la Política Estratégica Comunal que, instrumento que 

no sólo representa las visión de la educación municipal para el periodo, sino contempla además los 

lineamientos y objetivos estratégicos que permitirán avanzar con calidad, para generar equidad e 

igualdad. 

 

Es importante destacar también, que el enfoque metodológico del PADEM 2019 responde al modelo de 

gestión para la calidad de la educación, que contempla las dimensiones de liderazgo del sostenedor, 

gestión pedagógica, convivencia escolar, gestión de recursos y una de resultados. Además se sostiene 

en un enfoque sistémico, es decir, asume que la Red Educativa Municipal constituye un conjunto 

heterogéneo de proyectos educativos, coordinados por el Departamento de Educación, cuyo objetivo 

común es proveer educación de buen nivel a la comunidad local, con un alto nivel de eficiencia en cada 

una de las dimensiones del modelo de gestión para la calidad de la educación. 

 

En este contexto, se proponen objetivos estratégicos y planes de acción que se explicitan en el avance 

de este documento, a partir del ejercicio de evaluación del PADEM 2018 y proyección del PADEM 2019, 

proceso donde se destaca la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa. 

 

De esta forma, el PADEM 2019 debe ser entendido como un instrumento de gestión, que debe permear a 

toda la organización, de manera que los logros esperados sean el fruto de un esfuerzo sistemático de 

mediano y largo plazo y, al mismo tiempo, fomentar prácticas de trabajo que permitan una adecuada 

toma de decisiones a partir de datos e información relevante. 

 

En resumen, con lo expuesto no sólo se responde a la obligación jurídica de contar con un instrumento 

que planifique el trabajo de la educación municipal para Curicó, sino también se presenta la concepción 

ideológica sobre la que se entiende y asume la educación pública para la comuna, lo que permite 

resguardar íntegramente el derecho una educación de calidad.  
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INTRODUCCION 

El principal objetivo de las escuelas públicas es asegurar el acceso a una educación que -en un ambiente 

libre, laico y pluralista- promueva la equidad, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Esta función social 

necesariamente debe acompañarse de niveles de calidad de excelencia, que conviertan a la educación 

pública en el referente para la totalidad de los establecimientos educacionales del país.  

 

La educación pública debe concebir la calidad como el proceso de desarrollo de cada uno de sus 

estudiantes que les permite acceder a oportunidades de aprendizaje para contribuir activa y 

comprometidamente en el desarrollo social, cultural y económico del país. Ello incluye facilitar el 

desarrollo de la persona en sus dimensiones físico, espiritual, ética, moral, cognitiva, afectiva, y artística. 

La presencia de una educación pública de calidad en nuestra comuna como en el territorio es clave 

entonces para construir una cultura basada en los valores democráticos.  

 

Su fortalecimiento permite el impulso de proyectos educacionales que son fundamentales para asegurar 

el bien común y el desarrollo humano, en la medida que promueven el derecho de todas y todos de 

acceder al conocimiento y desarrollar habilidades para la vida personal, familiar, laboral y social. En 

coherencia con lo anterior, la educación pública se ordena en torno a ocho principios fundamentales: 

cobertura nacional y garantía de acceso; calidad Integral; mejora continua de la calidad; igualdad de 

oportunidades; proyectos educativos inclusivos; formación ciudadana y valores republicanos; identidad y 

participación de la comunidad; colaboración y trabajo en red.  

 

Existen  cinco aspectos complejos que deben abordarse con urgencia para reducir la brecha entre lo que 

se espera de la educación pública y sus capacidades efectivas para alcanzarlo:  

 

La política comunal del Departamento de Educación de Curicó, ha estado trabajando durante los últimos 

4 años para responder a este desafío, dando respuesta a cada uno de estos puntos que a continuación 

se detalla: 

 

1. Revertir la caída de la matrícula de la educación pública 

 

2. Recuperar la educación pública como un espacio de integración social y de formación 

republicana.  

 

 

 

 

 

 

Transformaciones de calidad: 
-Reformulación del PEI 

-Reformulación de la JEC 

-Reformulación de los 
proyectos curriculares. 
-Instauración de sellos 

-Construcción de equipos 
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3. Fortalecer la visión de un sistema de educación pública.  

               

 

 

4. Igualar los compromisos, recursos y capacidades de la educación pública,  

 

 

5. Desarrollar un servicio público destinado exclusivamente al mejoramiento de la educación.  
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Visión, Misión y Objetivo 

 

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. 

 

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. 

 

Objetivos: 

 

- Fortalecer la calidad de la educación municipalizada de Curicó a través del mejoramiento de 

la capacidad de gestión del DAEM. 

- Fortalecer la calidad de la educación municipalizada de Curicó, a través del mejoramiento de 

la Gestión Educativa del DAEM y de la gestión pedagógica en los Establecimientos   

Educacionales. 

- Posicionar a la Red Educativa Municipal como una opción de educación de calidad, a partir 

del diseño e implementación de una estrategia comunicacional. 

- Articular los distintos programas de apoyo social, propios o que se gestionan a través del 

municipio, que permiten fortalecer la Red Educativa Municipal. 

- Diversificar los Proyectos Educativos, en relación a la especialización en áreas curriculares 

(Artísticos, Idiomas, Deporte, Científico, Tecnología,  Humanistas).  
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Marco Jurídico 

 

El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) tiene como fuente jurídica la Ley Nº 19.410 del 

año 1995, la que en su Artículo 4º establece textualmente que “a contar de 1995, las Municipalidades, a 

través de sus Departamentos de Administración Educacional o de las Corporaciones Municipales, 

deberán formular anualmente un Plan de Desarrollo Educativo Municipal.” 

 

Asimismo, otras leyes conforman el marco legal para la elaboración de este instrumento de planificación 

de desarrollo educativo, dado que éste, se refiere directamente a la Educación Pública, formando parte 

de la institucionalidad. Así, la ley Nº 19.602. de 1999 que modificó  la Ley Orgánica de Municipalidades 

(ley 18.695/88) creó e incorporó a la gestión municipal los servicios de Salud y de Educación, 

transfiriendo a estos la función general de “asesorar al Alcalde y al Concejo en la fijación de política”; y 

como funciones especiales, les corresponde formular proposiciones en relación a los aportes y 

subvención de origen municipal y proponer mecanismos que apunten al mejoramiento de la gestión en 

las áreas de su competencia”. 

 

Posterior a la ley Nº 19.070 de 1991, o Estatuto Docente, que rige a la Educación Municipal, se publicó la 

Ley Nº 19.979 del 6 de noviembre 2004 que introduce varias modificaciones referidas a las funciones de 

los Directores de establecimientos educacionales, requisitos, nuevas exigencias para la constitución y 

funcionamiento de los Concursos Públicos. Además, en su Art. Nº 8 establece procedimiento para la 

evaluación de docentes directivos y técnicos pedagógicos; y en su Art. 7º crea el Consejo Escolar en 

cada establecimiento, el cual tiene carácter de consultivo. 

 

Finalmente, la ley Nº 20.158 de 29/12/2006 en su Art. 10º establece modificaciones al Estatuto Docente, 

relativas a la gestión, recursos humanos y Evaluación Docente, sobre causales de término de contrato y 

otras materias. 
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CONTEXTO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN: NUEVOS ESCENARIOS 

La Reforma Educacional en marcha en nuestro país, define nuevos escenarios y desafíos ya que 

involucra cambios a nivel estructural y educativo en todos los niveles del sistema. Para el desarrollo de 

esta Reforma, se han aprobado leyes y existen proyectos de ley en trámite legislativo. Entre las 

normativas más relevantes se encuentran:  

 

Inclusión Escolar: La Ley 20.845 entró en vigencia el 1° de marzo de 2016. Entre sus principales puntos 

está el fin de la selección de estudiantes, la gratuidad y el incremento de recursos para colegios sin fines 

de lucro. Esta ley impide la cancelación de matrícula por rendimiento (los y las estudiantes tienen la 

oportunidad de repetir un curso en la enseñanza básica y otro curso en la enseñanza media). Además, 

no se podrán efectuar expulsiones en medio de un año escolar, exceptuando faltas graves que pongan 

en riesgo la seguridad de la comunidad escolar.  

 

Nueva Carrera Docente: Su objetivo es dignificar la docencia, apoyar su ejercicio y aumentar su 

valoración para las nuevas generaciones. Se trata de una política integral que aborda desde el ingreso a 

los estudios de pedagogía hasta el desarrollo de una carrera profesional, promoviendo el desarrollo entre 

pares y el trabajo colaborativo en redes de maestros.  

 

Formación Ciudadana: La Ley 20.911 crea el Plan de Formación Ciudadana para todos los 

establecimientos educacionales con reconocimiento del Estado. Esta iniciativa busca promover la 

comprensión y análisis del concepto de ciudadanía, junto con los derechos y deberes en todos los 

establecimientos educacionales del país. La educación cívica preparará a los niños, niñas y jóvenes a 

enfrentar dilemas éticos y a convivir en una sociedad con respeto por las diferencias.  

"Artículo único.- Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los 

niveles de enseñanza parvularia, básica y media un Plan de Formación Ciudadana, que integre y 

complemente las definiciones curriculares nacionales en esta materia, que brinde a los estudiantes la 

preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el 

mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia social 

y el progreso. Asimismo, deberá propender a la formación de ciudadanos, con valores y conocimientos 

para fomentar el desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de 

un entorno natural y social. En el caso de la educación parvularia, este plan se hará de acuerdo a las 

características particulares de este nivel y su contexto, por ejemplo, a través del juego”.  

 

Nueva institucionalidad de Educación Parvularia: La Ley 20.835 promulgada en mayo de 2015, crea 

la Subsecretaría e Intendencia de Educación Parvularia, implica nuevas normativas y condiciones de 

fiscalización y regulación. El propósito de la ley es modernizar la institucionalidad y otorgar una mayor 

seguridad y calidad a los niños y niñas que asisten a salas cunas, jardines infantiles y colegios que 

imparten este tipo de enseñanza.  
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Nueva Educación Pública: Propone una nueva institucionalidad compuesta por el Ministerio de 

Educación, una Dirección de Educación Pública, Servicios Locales de Educación y Consejos Locales de 

Educación con participación de la comunidad. La instalación de esta nueva institucionalidad, es un 

proceso gradual que durará seis años. Plantea que todos los establecimientos públicos deben tener como 

único foco el mejoramiento de la calidad de la educación que imparten para ello, los Servicios Locales de 

Educación entregarán apoyo técnico-pedagógico a los establecimientos y velarán por las necesidades de 

desarrollo profesional de sus docentes, directivos y trabajadores. Además, la nueva institucionalidad 

deberá garantizar: estándares de infraestructura y equipamiento que asegure el funcionamiento y 

seguridad; acceso a tecnología de uso personal para estudiantes, directivos y docentes; existencia y 

actualización del CRA y bibliotecas de aula hasta 4° básico; atención personalizada con ayudantes de 

aula hasta 4° básico; sistemas de información del progreso de los aprendizajes de cada estudiante; 

apoyo diferenciado a los estudiantes en función de sus diversas necesidades; apoyo psicosocial, de 

orientación y con encargado de convivencia escolar calificado; contar con un Consejo Escolar de 

funcionamiento regular y con atribuciones relevantes; promover el desarrollo de los talentos de 

estudiantes, su formación académica, personal, moral y física; acceso al arte, la cultura, el deporte, a las 

actividades de libre elección y un segundo idioma desde temprana edad, a través de un buen uso del 

tiempo escolar; contar con programas especiales de orientación vocacional, información sobre educación 

superior y mercado del trabajo que facilite el desarrollo de trayectorias de los estudiantes al empleo o a la 

educación superior.  

 

Educación Técnico Profesional: En el marco de la Reforma Educacional, se encuentra el compromiso 

de elaborar una Política Nacional de Formación Técnico Profesional, con el propósito de crear 

oportunidades para generar trayectorias laborales y formativas acorde a las expectativas y 8 capacidades 

de jóvenes, trabajadoras y trabajadores, en coherencia con las necesidades de desarrollo del país.  

 

Educación Superior: Contempla cinco puntos: Garantizar la calidad de todas las instituciones de 

educación superior. Asegurar la equidad e inclusión del sistema. Pertinencia de la formación que 

imparten las casas de estudio. Fortalecer la educación superior estatal y sentar las bases de un sistema 

Técnico Profesional de alto estándar.  

 

Éstas y otras iniciativas de la Reforma Educacional en marcha, como Educación Pública Municipal, nos 

interpelan e imponen nuevos e importantes desafíos que requieren de un esfuerzo mancomunado de 

todos los actores del sistema, en donde cada uno tenga claridad del rol y las funciones que le 

corresponde asumir en coordinación y articulación con los otros.  

 

Los cambios no son fáciles ni tienen un efecto inmediato en educación y demandan diferentes tipos de 

apoyos (financieros, de perfeccionamiento, etc.) pero, fundamentalmente, precisan del trabajo 
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colaborativo, del aprender en redes y entre pares; de la reflexión para la acción en cada liceo y escuela 

que permita avanzar en calidad pensando en el estudiante y su mundo para darle sentido al aprendizaje 

de contenidos, del aprender ser y convivir; en las habilidades y competencias que necesita desarrollar 

para una trayectoria educativa y laboral; en las prácticas pedagógicas de aula; la articulación del 

conocimiento y contenidos desde la misma asignatura y entre ellas; las adecuaciones curriculares desde 

la mirada de la inclusión y las diferencias individuales. Para allá avanzamos y queremos seguir 

avanzando el año 2018 teniendo como base los tres Ejes Estratégicos: Calidad e Integralidad de los 

aprendizajes, Inclusión Educativa y Convivencia Escolar. 

 

Sistema de Admisión Escolar (SAE): El Sistema de Admisión Escolar es sistema centralizado de 

postulación que se realiza a través de una plataforma en internet en la que las familias encuentran 

información de todos los colegios que les interesan: proyecto educativo, reglamento interno, actividades 

extracurriculares, aranceles, entre otros. Con esa información, los apoderados postulan a través de la 

plataforma web, en orden de preferencia, los establecimientos de su elección. 

Su implementación ha sido gradual: partió el año 2016 en la región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena; continuó en 2017 con las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos; prosigue el 

2018 en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Maule, Biobío, Araucanía, 

Los Ríos y Aysén; y concluirá el año 2019 con la incorporación de la Región Metropolitana. 

La puesta en marcha del Sistema, también considera una implementación progresiva según los 

principales niveles de ingreso, es decir, el primer año de implementación en una región se contemplan 

solo los niveles NT1 (pre-kínder), NT2 (kínder), 1º básico, 7º básico y 1º medio, el segundo año, en tanto, 

se incorporan el resto de los cursos. 
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CONTEXTO HISTÓRICO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CURICO 

La fundación y construcción de escuelas para el territorio que hoy abarca la comuna de Curicó,  

comienza varias años antes de la fundación de la Villa San José de Buena Vista. El imperio español en 

Chile utiliza la educación como una de las formas de transferir su cultura y sus creencias a los grupos de 

mestizos que reemplazan a los indígenas como mano de obra agrícola del período. La Colonia española 

impulsa las primeras letras a cargo de los cabildos y la iglesia Católica. Fue así que se forja, al alero de la 

congregación de los Franciscanos, la actual escuela San Antonio, la que fundada en  el invierno del  año 

1734.  

La fundación de la ciudad de Curicó se realiza bajo el gobierno de José Manso de Velasco en  1743 en la 

actual localidad de Convento Viejo – Tutuquén. Posteriormente se traslada a su actual ubicación a orillas 

del cerro Carlos Condell, junto a la iglesia franciscana y su escuela. 

El contenido de la educación impulsada por los Borbones en esta época, está referida a letras, latín y 

teología, sustentando el poder monárquico católico del imperio con algunos ingredientes de Ilustración. 

No obstante el impulso de construcción de escuelas en la comuna de Curicó, se desarrollará tras la 

transformación de Chile como República en 1818.  

La Constitución de 1833 se sustenta ideológicamente en la libertad de enseñanza, sin embargo, le asigna 

al Estado   una fuerte responsabilidad  en el desarrollo  y supervigilancia de la educación  nacional. Es 

desde la presidencia de Manuel Montt que comienza con mayor ímpetu la construcción de escuelas 

impulsadas como una política de Estado, aunque sin muchos recursos. La entidad que guiará y 

supervisará la educación escolar nacional será  la Universidad de Chile fundada en 1842, junto a la 

Escuela de Artes y Oficios y el Conservatorio de Bellas Artes. Esta  triada refleja la mirada del Estado en 

educación: impulsar la educación intelectual, la educación técnica y el desarrollo de las artes. En un 

plano secundario, en 1813 se fundó el Instituto Nacional en el gobierno del general José Miguel Carrera y 

en nuestra ciudad como símbolo de la educación laica y republicana se funda un 5 de mayo de 1838 el 

Liceo Luis Cruz Martínez.  

Una nueva fuerza para ampliar la cobertura educacional se plasma en la Ley de Instrucción Primaria de 

1860. 

Las escuelas primarias del Estado se destinaban principalmente a enseñar 

las primeras letras a niños de las clases pobres. En 1842 ellas matriculaban 

apenas a 10 mil niños, pero en 1887 ya concurrían a ellas 113 mil, lo que 

representaba una cobertura de 20% de las edades de 6 a 14 años. A estas 

escuelas se sumaban algunas otras comerciales, técnicas o de oficios, que 

en 1908 atendían a 6.791 jóvenes. Las escuelas normales, por su parte, 

matriculaban en 1908 a 1.726 futuros maestros. 

Escuelas locales del período son Monte Oscuro en la precordillera de la comuna, fundada en el año 

1884, la emblemática Escuela Palestina en el centro de la ciudad, construida en agosto del mismo año y 

la Escuela Presidente José Manuel Balmaceda en junio de 1896.  

El proceso de conmemoración del centenario fue una ocasión para evaluar el desarrollo del país, la 

profunda desigualdad social que se evidenció con la Cuestión Social y la crisis moral de la República, fue 

también la oportunidad para profundizar la cobertura educacional. En 1906 nace el Liceo de niñas 

Fernando Lazcano y el 10 de agosto de 1909, la escuela Ernesto Castro Arellano, la cual cumple una 

labor en la promoción de profesores  por buena parte del siglo XX, siendo un anexo de la Escuela 

Normal, existente en nuestra ciudad.  La Escuela Diego Portales es fundada precisamente en el 

aniversario cien del país. La promulgación de la  Ley  de Instrucción Primaria en 1920 y la nueva 
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Constitución Política de 1925 son un impulso mayor para incrementar la construcción de escuelas 

públicas en el territorio. La Constitución establece,  la separación de la Iglesia y el Estado y la educación 

como atención preferente de éste.  

La fundación  de  la Escuela La Obra en 1926 y la Escuela Osvaldo Correa de Tutuquén en 1927, 

sumada a la creación del actual colegio Polivalente Japón en  septiembre de 1928 en el sector de Los 

Aromos, son ejemplos del impulso fructífero del Estado que se proyectará hasta 1973.  

Los gobiernos nacionales que ejercen su poder entre los años 1935 y 1950 impulsan profundamente la 

construcción de escuelas y liceos. Durante este período surgen en la comuna de Curicó, la Escuela El 

Maitén en 1936, en 1946 la Escuela Pablo Neruda de Chequenlemu, la actual Escuela Estados Unidos 

en el corazón de Los Niches en 1948 y  la Escuela Cataluña en  marzo de 1946. 

El impulso industrializador del país generó en la educación la promoción y fortalecimiento del área técnica 

profesional. A nivel nacional se funda la Universidad Técnica del Estado, la vinculación de la educación 

con un futuro laboral concreto permitió el incremento de la demanda por educación en la comuna de 

Curicó como en todo el país.  

El proceso de migración campo ciudad de la década del 60,  la mayor participación sindical tanto de la 

ciudad como del campo, la mayor participación política de la ciudadanía en general y de los sectores 

populares en particular, se traduce en una demanda mayor por cobertura educacional, no solo en la 

primaria, sino también en la educación media y universitaria. Bajo la administración del  Presidente 

Eduardo Frei Montalva  (1964-1970), se emprende una amplia y completa reforma educacional, a la vez 

que adelantaba más aún el proceso de expansión de la educación, apoyándose en una importante 

cooperación internacional.  En lo concreto, la reforma de 1965  establece una  enseñanza básica de ocho 

años y una educación de  cuatro años para la enseñanza  media científica humanista y cinco años para la 

educación técnico profesional. 

Establecimientos educacionales en la comuna de Curicó que vieron la luz por esos años son: la Escuela 

Víctor Vergara en la localidad Rincón de Sarmiento en 1963, la Escuela El Porvenir  en abril de 1965 y la 

Escuela  Los Cristales fundada el 5 de agosto de 1971. En el ámbito urbano se destaca el Colegio 

Ingeniero Jorge Alessandri Rodríguez, ubicado en la avenida homónima, puerta norte de la ciudad, 

fundado en mayo de 1966,  al igual que la Escuela Grecia construida en el sector sur de Curicó. 

Entre 1964 y 1974,  el incremento acelerado de la matrícula lleva a la  creación de  programas acelerados  

de formación de profesores y a la utilización de los establecimientos educacionales en doble jornada. 

Este es uno de los factores que explicará en 1996 la instauración de la jornada Escolar Completa.  

Los recursos invertidos en el período siguiente fueron aún más cuantiosos, bajo el gobierno de Salvador 

Allende (1970-1973), se profundiza la desconcentración del aparato estatal de educación, a través de las 

Coordinaciones Regionales de Educación y se quiere desburocratizar y hacerla participativa, a través de 

los Consejos Regionales y Locales de Educación.  

El proceso de expansión de la demanda educacional vinculado a la mayor participación ciudadana tanto 

en el plano político como en el plano económico, se quebró de golpe. Esto se explica en dos aristas, la 

primera se debe a la eliminación de la participación política electoral y partidista en el país y la segunda al 

término del modelo industrializador y el posterior cierre de fábricas con su consecuente cesantía. 

En 1979, una Directiva Presidencial para la Educación norma la doctrina del “Estado Subsidiario”, 

privilegiando la libertad educacional, estimulando la iniciativa privada en educación, la cual debe hacerse 

cargo de la futura expansión y mejoramiento del sistema y el Estado  responsabilizarse solo de las 
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acciones o funciones que los particulares no realicen. La descentralización de la gestión es el corolario de 

esta nueva concepción. 

La limitación del Estado en su rol de proveer educación pública queda sustentado en la nueva 

Constitución Política de Chile y la posterior transferencia de la responsabilidad educativa del Estado a los 

Municipios, dejando a la educación pública limitada de expandir su demanda en cobertura educacional y 

sin recursos económicos extra, producto del crítico estado económico de los municipios chilenos en un 

período  donde el país se aprontaba a una crisis económica y social que profundiza aún más la calidad 

de la educación pública del país. 

Los establecimientos de la Red Educativa Municipal comienzan a competir por la subvención escolar. Se 

podría mencionar el incremento de escuelas particular subvencionadas con un importante grupo que 

comienzan a desarrollarse en la comuna, preferentemente en educación básica. La precariedad de la 

educación pública se extendió durante la Dictadura Cívico Militar y continuó con los gobiernos del período 

denominado transición a la Democracia. Se intenta resolver este problema con la iniciativa del 

Financiamiento Compartido en 1993, lo que permite a los establecimientos educacionales contar con  

recursos propios para financiar parte de sus iniciativas educacionales. Establecimiento construido en esta 

década en la Red Educativa Municipal es el Liceo Politécnico Curicó, ubicado en el sector de Aguas 

Negras. 

La evaluación de la calidad de la educación se mide en este período por el PER, Programa de Evaluación 

del Rendimiento Escolar, consistente en pruebas nacionales estandarizadas aplicadas en  4° y 8°  de la 

educación básica. Dicho sistema evaluativo se reemplaza por el SIMCE, el cual mantiene la lógica 

evaluativa de pruebas estandarizas y que en el año 1995 comienzan a ser publicados los resultados.  

El incremento de recursos aportado por el Estado Chileno a contar del segundo lustro del 90 permite 

generar la Reforma Educacional de 1996. La bonanza económica del país, permite la reconstrucción de 

importantes establecimientos de educación pública de la comuna tales como: Colegio Alessandri, 

Escuela Aguas Negras, Escuela España y Colegio Uruguay, los que se incorporan en forma total o 

parcial a la Jornada Escolar Completa, dando así respuesta a la necesidad de muchas familias de la 

comuna.  

Las nuevas instalaciones, sumadas a la disminución de la matrícula, permiten poseer amplios espacios 

educativos al interior como fuera de la sala de clases, óptimos para el mejoramiento de los aprendizajes y 

el desarrollo integral del estudiantado. 

El año 2006 se produce el punto de inflexión, no tan solo en el proceso educativo chileno, sino en el 

desarrollo político social. La Revolución Pingüina, como se denominó al estallido social del movimiento 

secundario a lo largo y ancho del país, sitúa en primera línea la discusión nacional sobre la profunda 

desigualdad existente entre la educación particular pagada, la educación particular subvencionada y la 

educación municipalizada del país, Los dos Liceos emblemáticos de la ciudad, el Liceo Luis Cruz 

Martínez y el Liceo Fernando Lazcano, cumplen un rol relevante en lo que respecta a evidenciar y 

movilizar a la población local, al exigir el fin de la Ley  Orgánica Constitucional de Enseñanza, heredada 

de la Dictadura cívico miliar. La estructura política nacional y también local, debió comenzar a legislar y 

ejecutar acciones tendientes a fortalecer la educación pública.  

En el período en descripción el municipio de Curicó decide cerrar algunas  escuelas rurales, tales como: 

Escuela Hogar República de Alemania, Escuela Santa Emilia en la pre cordillera, Escuela Corral de 

Pérez en Upeo, Escuela José Antonio Manso de Velasco en localidad de Convento Viejo, Escuela 

Santiago Sánchez en el sector Los Guindos, escuela Manuel Rodríguez en sector quebrada de 

Cordillerilla y Escuela Vista Hermosa. No obstante en el ámbito urbano se resuelve impulsar la creación 

de  nuevos establecimientos educacionales. En el año 2008 el  Liceo Zapallar colegio Humanista 
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Científico que se incorpora al proceso de Liceos de Excelencia Académica, al año siguiente abre sus 

aulas el Colegio El Boldo en el sector residencial homónimo. En 2010 nace el Instituto Inglés, 

establecimiento que presenta las modalidades Humanista Científico y Técnico Profesional, el que se 

inserta en la populosa zona de Santa Fe donde se carecía de oferta educativa secundaria en ambas 

modalidades.   

La promulgación de la Ley de Subvención Preferencial 2008, viene a incrementar los recursos 

económicos vía subvención a los establecimientos educacionales que atienden a la población más 

vulnerable del país, la ley SEP crea “una subvención educacional denominada preferencial, destinada al 

mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados, que 

se impetrará por los alumnos prioritarios que estén cursando primer o segundo nivel de transición de la 

educación parvularia y educación general básica. (Artículo,  ley 20.248)”.  Esta nueva política educativa 

que comienza a financiar la educación pública  es recibida como un segundo aire por las comunidades 

educativas, pues permite contar con recursos frescos para implementar la labor educativa.  

Bajo el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se impulsa la Reforma Educacional que genera 

paulatinamente significativos cambios en educación, la mayor asignación presupuestaria debido a la 

implementación de la Reforma Tributaria, permite al municipio contar con más recursos vía Subvención 

Escolar Preferencial  y por Fondo de Apoyo a la Educación Pública. El primero fortalece la 

implementación pedagógica en los establecimientos educacionales mediante la adquisición de recursos 

materiales y didácticos, la formación y capacitación de los profesores y equipos directivos. El segundo 

fondo de financiamiento ha permitido el mejoramiento de la infraestructura de los colegios, como la 

capacitación de asistentes de la educación, estudiantes, apoderados y docentes de la Red Educativa 

Municipal. 

Por último en el año 2016, se hace realidad el proyecto de construcción y funcionamiento del anexo del 

Liceo Politécnico Curicó en el sector de Cordillerilla con perspectivas de impulso a la educación técnico 

profesional en la modalidad agropecuaria.  

Nuestra proyección, para el año 2019, apunta a la consecución final del proyecto del Liceo Anexo 

Politécnico, la creación de una Escuela Hospitalaria, la ampliación de sexto hasta octavo básico del 

Colegio Rauquén Campo y la puesta en marcha del Colegio Deportivo de Curicó Luis Cruz Martínez. 

La gestión del DAEM de Curicó entre 2013 y  2018  se ha enfocado en fortalecer la educación púbica 

mediante el mejoramiento de la infraestructura,   la organización de los equipos directivos y la 

capacitación docente.  En lo pedagógico los pilares de la gestión apuntan a diversificar la cobertura 

curricular fortaleciendo el desarrollo académico, la práctica del deporte y las expresiones artísticas. 

Todo esto apoyado en la innovación de los equipos comunales, tales como la Unidad de convivencia 

Escolar, con una dupla psicosocial comunal que entrega los lineamientos a las duplas psicosociales de 

los establecimientos; y la unidad de Coordinación Técnico pedagógica, la que entrega las orientaciones y 

lineamientos técnicos comunales a los establecimientos y focaliza éstos en coordinadores por escuelas 

quienes acompañan y monitorean a los equipos técnicos y directivos de los establecimientos de la 

comuna. 
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ANTECEDENTES DE LA COMUNA 

ORGANIZACIÓN POLITICA ADMINISTRATIVA 

 

El DFL Nº 2/19.602 publicado en el Diario Oficial el 11 de enero de 2000, fija el texto refundido de la Ley 

Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y expresa en su artículo Nº 1 que: “La 

administración local de cada Comuna o agrupación de Comunas que determine la ley, reside en una 

Municipalidad. Las Municipalidades son Corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, cuya función es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar 

su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas”. 

 

La comuna de Curicó es capital de la provincia del mismo nombre, cuya gobernadora es Macarena 

Pons Porcile, y se ubica en la Región del Maule.  

 

Pertenece a la IX Circunscripción Senatorial. Es representada en el Senado por los Senadora 

Ximena Rincón (PDC) y los Senadores Juan A. Coloma (UDI), Juan Castro (RN), Álvaro Elizalde 

(PS) y Rodrigo Galilea (RN). 

 

Además pertenece al Distrito Electoral nº 17 junto a las demás comunas de la provincia, siendo 

representada en la Cámara de Diputados por los Srs. Florcita Alarcón (PH), Pedro Alvarez Salamanca (UDI), 

Celso Morales (UDI), Pablo Lorenzini (PDC), Pablo Prieto (Ind.), Hugo Rey (RN) y Alexis Sepúlveda (PRSD): 

 

La administración de la comuna de Curicó corresponde a la Ilustre Municipalidad de Curicó. 

 

De acuerdo a la Ley, la Comuna estará dirigida por el Alcalde, quien es la máxima autoridad y por un 

Concejo, cuyo número de integrantes está determinado por el número de electores de la Comuna. En el 

caso de la Comuna de Curicó, le corresponden ocho Concejales, elegidos, al igual que el Alcalde por el 

periodo 2017-2020. 

 

Las actuales autoridades comunales y responsables de presentar, analizar y aprobar este PADEM son: 

 

ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL 

 
CARGO NOMBRE PARTIDO 

POLITICO 
PACTO ELECTORAL 

ALCALDE Javier Antonio Muñoz Riquelme PDC  Nueva Mayoría 

CONCEJALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leoncio Saavedra Concha PRSD Nueva Mayoría 

Raimundo Canquil Vargas PS Nueva Mayoría 

Javier Ahumada Ramírez PDC Nueva Mayoría 

Sonia Maturana Martínez PDC Nueva Mayoría 

Sebastián Maturana Martínez PPD Nueva Mayoría 

Jaime Canales González UDI Chile Vamos 

Mario  Undurraga Castelblanco UDI Chile Vamos 

Francisco Sanz Abad RN Chile Vamos 
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Información Geográfica, Demográfica y Socioeconómica 

 

Información geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comuna de Curicó limita Al Oriente con la comuna de Romeral; al Poniente con la comuna de Rauco; 

al Norte con la comuna de Teno y al Sur con las comunas de Molina y Sagrada Familia. 

 

 

 

     

Superficie Comunal (km2)               1.328 KMS²                             

Provincia a la que Pertenece la Comuna              CURICO 

Región a la que Pertenece la Comuna                 DEL MAULE 
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Información Demográfica 

 

La comuna de Curicó según datos del CENSO 2017 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), tiene 

una población de 149.136 habitantes, de los cuales 76.625 habitantes corresponden a mujeres y 72.511 

a hombres, que representa al  51.3% y 48.7% de la población comunal respectivamente.  

 

 
 
La distribución de la población en el área urbana es de 88.9% y 11.1% en el área rural, Por otra parte, la 

tasa de crecimiento anual en el caso de las mujeres corresponde a un 1,02%, y en el caso de los 

hombres a un 0,81% 

 

A continuación el gráfico presenta la distribución de la población, por rango de edad: 

 

La población en edad escolar, representa una distribución donde la Escolaridad del jefe hogar es de un 

10,4, la asistencia en edad Escolar de un 96%, la asistencia a preescolar de un 55%, la asistencia a 

Educación Media corresponde a un 76%, el Ingreso a educación superior llega a un 26% y la escolaridad 

de pueblos originarios alcanza el 9,6. 
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Se presenta el gráfico de promedio de años de escolaridad: 

 

 

Información Socioeconómica  

 

Ingreso y Pobreza 

 

La encuesta CASEN 2015, ha estimado que situación de la pobreza en la comuna tiene una doble 

caracterización dado que el instrumento que se utiliza para caracterizarla es la encuesta CASEN, la que 

fue actualizada  para su aplicación en el año 2015, midiendo la pobreza por ingreso y multidimensional. 

En el caso de la pobreza por ingreso los cambios han sido: 

 

 

1. Actualización línea de pobreza. Realizada a partir de una actualización de la Canasta Básica de 

Alimentos, y de la Canasta Básica de Bienes y Servicios No Alimentarios  (en base a información 

de la VII Encuesta de Presupuestos Familiares –EPF-). Además, se redefinió el valor de la línea de 

pobreza extrema en 2/3 del valor de la línea de pobreza.   

 

2. Utilización de escalas de equivalencia. En vez de tener una única línea de pobreza y de pobreza 

extrema (expresada en valores per cápita), se definen líneas de pobreza y de pobreza extrema que 

dependen del tamaño de cada hogar.   

 



PADEM CURICO 2019 

 

19 
 

3. No ajuste a sistema de cuentas nacionales. Se deja de ajustar a efectos de no introducir sesgos 

que afecten la magnitud y estructura de los ingresos recolectados por la encuesta Casen, lo que va 

en congruencia con los lineamientos seguidos por países de la OCDE.   

 

4. Ampliación del alquiler imputado. Mientras en la metodología tradicional esta imputación se 

realizaba sólo en el caso de las viviendas habitadas por sus propietarios (que ya la pagaron o la 

están pagando), la nueva metodología considera también una imputación por concepto de arriendo 

en el caso de viviendas cedidas (por trabajo, familiar u otro) y en usufructo.
1
    

     

Por otra parte, el concepto de pobreza multidimensional
2
 reconoce que la condición de pobreza no se 

refiere solo a carencia o falta de ingresos, sino que considera otras dimensiones tales como; Educación, 

Salud, Trabajo y Seguridad Social, y Vivienda, las que tienen el mismo peso relativo, definiendo 

indicadores y umbrales que permiten visualizar si la persona u hogar no cubre el umbral con el indicador 

definido.      

 

A continuación, se presentan los datos de pobreza con nueva metodología y de pobreza 

multidimensional:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

1
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/documentos/Presentacion_Resultados_Encuesta_Casen_2013.pdf 

2
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/documentos/Presentacion_Resultados_Encuesta_Casen_201

3.pdf 

4,80% 

14% 

81,20% 

Situación de Pobreza con nueva metodología 

Pobres extremos

Pobres no extremos

No pobres

85,3% 

14,7% 

Situación de Pobreza Multidimensional 

No pobre

Pobre
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Ocupación 

 

La distribución de la ocupación que se presenta en el siguiente gráfico, releva que la población comunal 

mayoritariamente es empleado u obrero del sector privado, y en segundo término es trabajador por 

cuenta propia.  

 

 

 

 

 

 

El Informe de empleo de la Provincia de Curicó del trimestre móvil mayo – julio de 2015 del Instituto 

Nacional de Estadísticas, muestra los principales indicadores de la provincia de Curicó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales Indicadores Provincia de Curicó por Género por Género, (miles de personas) 

 

Tasa de desocupación (%) por área de estimación, Región del Maule 

 

 

 Hombres Mujeres 

Fuerza de Trabajo 87,78 50,94 

Ocupados 83,03 48,15 

Desocupados 4,75 2,79 

2,1% 

14,6% 

7,3% 
2,3% 

69,3% 

0,5% 
3,7% 

0,1% 
0,2% 

Patrón o empleador

Trabajador por cuenta
propia

Empleado u Obrero del
sector público

Empleado u Obrero de
empresas públicas

Empleado u Obrero del
sector privado
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Vivienda 

 

La situación de vivienda en la comuna muestra que un 74% tiene vivienda propia, de estos un 17,9% las 

están pagando como se refleja en el siguiente gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hacinamiento llega a 14,1% del cual un 7,8% corresponde al hacinamiento medio bajo y un 4,9% a 

medio alto, lo que se observa en el grafico siguiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analfabetismo 

  

Según datos de la encuesta CASEN 2013, la comuna de Curicó tiene un 96,6% de alfabetización.  Frente 

a la pregunta ¿sabe leer y escribir? formulada en la aplicación de la encuesta, las respuestas obtenidas 

fueron las siguientes: 

 

 

 

Sí, lee y
escribe

No, sólo lee No, sólo
escribe

No, ninguno

54755 

187 39 1127 

67222 

564 269 2088 

P
o

b
la

ci
ó

n
  

Sabe leer y escribir 

Hombres

Mujeres

56,1% 

17,9% 
0,3% 

7,4% 

4,6% 
1,0% 
11,1% 

1,3% 
0,1% 0,1% 

Propia pagada

85,5% 

7,8% 

4,9% 1,3% 0,4% 

Sin hacinamiento
(2,49 y menos)

Hacinamiento
medio bajo (2,5 a
3,49)
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En nuestra comuna, el porcentaje de la población perteneciente a una etnia es muy bajo en relación a la 

población que no pertenece a una, pero nuestra mirada comunal en educación es la de dar relevancia a 

nuestros pueblos originarios, a través del proceso inclusivo que está llevando a cabo el DAEM de 

acuerdo  a los lineamientos ministeriales. 

 

A la vez, tenemos visualizado el proceso de migración ocurrido durante los últimos años, en el que 

nuestra comuna no está ajena y a través de este Departamento de Educación, se está dando respuesta 

oportuna a la creciente llegada de nuevos estudiantes a nuestras escuelas. Para ello, se ha focalizado 

algunas escuelas para la atención de estudiantes migrantes, como así también se han implementado las 

herramientas necesarias para entregar ayudas técnicas, pedagógicas e idiomáticas, a través de 

facilitadores extranjeros que permiten la comunicación entre los colegios y los apoderados. 
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Sistema Educacional Comunal 

 

El concepto de “Sistema Educacional” es una herramienta analítica cuyo fin es agrupar elementos que se 

considera conforman una unidad.  El Sistema Educativo Comunal está constituido por todos los 

establecimientos educacionales, independiente de la dependencia o propiedad de ellos; sean, 

particulares,  particulares con subvención del Estado, Municipales, o corporaciones de administración 

delegada que imparten un nivel educativo desde Educación Parvularia hasta Educación Superior. 

 

Según datos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Fundación Integra
3
, en la comuna de Curicó 

existen 23  Jardines infantiles, de los cuales 6 son de administración directa,  10 son administrados por 

terceros, 7 son particulares empadronados, y 5 no empadronados en el caso de la JUNJI.  La Fundación 

Integra, administra 5 jardines infantiles, de los cuales 4 poseen sala cuna. 

 

Según datos 2018, en la comuna de Curicó existen 100 Establecimientos Educacionales que imparten 

Educación Escolar, los que se distribuyen según su propiedad o dependencia en: 

 

 1 Establecimiento Educacional con administración delegada DL 3166, que representa el 1% del 

total  

 

 5 Establecimientos Educacionales Particulares que representa un 5% del total 

 

 51 Establecimientos Educacionales Particulares que reciben subvención del Estado que 

representa un 51% del total 

 

 42 Establecimientos Educacionales Municipales, administrados por el DAEM Curicó, que 

representan el 43% del total. 

 

Según datos del sitio web mifuturo.cl
4
, las instituciones de educación superior presentes en la Comuna de 

Curicó, ofrecen 5511 vacantes de matrícula para cada año. 

 

El Departamento de Administración de Educación Municipal, mantiene convenio de colaboración mutua 

con la mayoría de ella, lo que permite mejorar la gestión de este departamento y la calidad del servicio 

que se entrega a la comunidad de Curicó: 

 

 Universidad Católica del Maule 

 Universidad de Talca  

 Instituto Profesional Santo Tomás 

 Instituto Profesional La Araucana 

 Instituto Profesional AIEP 

 Instituto Profesional INACAP 

 Universidad Tecnológica de Chile INACAP 

 Centro de Formación Técnica INACAP 

 Centro de Formación Técnica Santo Tomás 

 

                                                             
 

 
4
http://www.mifuturo.cl 
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Antecedentes del Sistema Educación Municipal 

El Sistema Educacional Municipal, denominado Red Educativa Municipal de Curicó (REM-Curicó), está 

conformado por tres elementos; la Política Estratégica Comunal para la Educación Municipal, el 

Departamento de Administración de la Educación Municipal, y los 42 establecimientos educacionales 

municipales que tiene bajo su administración.  

 

La Red Educativa Municipal de Curicó se articula al integrar y generar sinergia en los sistemas 

organizacionales por medio de la implementación de los modelos pedagógicos de los 42 establecimientos 

educacionales, que son gestionados mediante el modelo de Gestión para la Calidad de la Educación, el 

cual tiene como principio orientador: 

 

“el mejoramiento continuo promoviendo la idea sistemática de incrementar calidad. Cada uno de los 

procesos puede ser objeto de este principio que se operacionaliza a través del diseño, planificación, 

implementación, corrección y ajuste del proceso y, evaluación de las prácticas institucionales 

permanente.”(MINEDUC, s.f).  

La Red Educativa Municipal de Curicó se define como una instancia de articulación para proveer un 

servicio educativo de calidad que demanda la ciudadanía, con diversos proyectos educativos, cada uno 

con sus propios sello identitarios, que le permita a los alumnos incorporados a la REM-Curicó,  

desarrollar competencias y habilidad, para la vida en sociedad.   La REM-Curicó se ha proyectado en la 

focalización de recursos para el desarrollo del potencial que tienen los alumnos en las distintas 

dimensiones de la vida, ofreciendo proyectos y espacios especializados, en los cuales puedan explotar al 

máximo sus capacidades.     

 

En la Red Educativa Municipal de Curicó se imparten, indistintamente, una o más niveles de enseñanza 

de Educación Parvularia, en sus Niveles NT1 y NT2, Educación Básica, Educación Media Científico - 

Humanista y Técnico Profesional, Educación Especial, Educación de Adultos Básica y Media Científico 

Humanista. 
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Departamento de Administración de la Educación Municipal 

 

Ley 18. 695, Orgánica Constitucional de Municipalidades define en su artículo 23, las funciones del 

DAEM, y estas son: 

 

 Asesorar al Alcalde y al Concejo en la formulación de las políticas relativas al área educación. 

 Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar  acciones y programas relacionados con la 

educación. 

 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del servicio educacional en coordinación 

con la unidad de administración y finanzas. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: DAEM Curicó 
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Establecimientos Educacionales de la Red Educativa Municipal de Curicó 

 

La Red Educativa Municipal de Curicó cuenta con 42 establecimientos educacionales distribuidos en el 

territorio de la comuna, 24 de ellos que representa un 56% están en el área urbana, y 18 de ellos 

representando el 44% están en el área rural.  La dirección de estos establecimientos es ejercida por 23 

Directores elegidos por el Sistema de Alta Dirección Pública, 2 Directores según Decreto, y 18  Docentes 

encargados. 

 

A continuación se presenta el listado de los establecimientos educacionales, el nivel escolar que 

imparten, la jornada escolar completa, y la matrícula informada a Abril de 2017.  
 

 

RBD NOMBRE 

 Nivel Escolar,  Jornada Escolar Completa, Matricula 2018 

Educ. 

de  

Párvulo

s 

Educ. 

Básica 

Educ. 

Media C-

H 

Educ. 

Media 

TP 

Ed. 

Espec

ial 

Ed. 

Adultos 

Matri

cula 

Abr. 

2016 

2730 CEIC Curicó  JEC   JEC  100 

2731 Esc. Capellán José L. López   S/JEC S/JEC    211 

2732 Liceo Fernando Lazcano   JEC    198 

2733 Liceo Luis Cruz Martínez   JEC    79 

2734 Colegio Alessandri JEC JEC     616 

2735 Escuela J. M. Balmaceda S/JEC S/JEC     160 

2736 Escuela Palestina S/JEC S/JEC     901 

2737 Colegio Polivalente Japón S/JEC JEC JEC S/JEC   165 

2738 Escuela República de Brasil JEC JEC     411 

2740 Escuela Grecia S/JEC JEC**     334 

2741 Escuela Ernesto Castro Arellano JEC JEC     211 

2742 Colegio Uruguay JEC JEC     481 

2744 Escuela España S/JEC JEC**     1.010 

2745 Escuela Cataluña JEC JEC     412 

2747 Colegio Arte y Cultura San Antonio S/JEC JEC**     111 

2748 Escuela República Argentina JEC JEC     297 

2749 Colegio Los Conquistadores JEC JEC     167 

2750 Escuela María Inés Rodríguez  JEC**     66 

2751 C.E.I.A. Curicó      S/JEC 355 

2753 Escuela Estados Unidos S/JEC JEC    S/JEC 519 

2754 Escuela Internado Potrero Grande S/JEC JEC     54 

2755 Colegio María O. Figueroa Leyton S/JEC JEC     223 

2756 Escuela Diego Portales P. S/JEC JEC     204 

2758 Colegio Rayén Mapu JEC JEC     151 

2759 Escuela El Maitenal JEC JEC     17 

2761 Escuela La Obra S/JEC JEC**     208 

2762 Escuela El Porvenir S/JEC JEC     75 

2763 Escuela Republica De Italia S/JEC S/JEC     71 

2764 Escuela Isla De Marchant JEC JEC     120 

2765 Escuela Agustín Torres S/JEC JEC     35 

2766 Escuela Víctor Vergara Campos JEC JEC     37 

2767 Escuela Los Cristales S/JEC JEC     64 

2768 Escuela José D. Morales Díaz  JEC     38 

2771 Escuela Pablo Neruda S/JEC JEC     30 

2776 Escuela El Maitén S/JEC JEC***     122 

2780 Escuela Holanda S/JEC JEC     58 

16452 Liceo Politécnico de Curicó  JEC  JEC   541 

16460 Escuela Padre Alberto Hurtado S/JEC JEC**     635 

16715 Colegio El Boldo S/JEC JEC**     618 

16715 Liceo Zapallar  JEC JEC    855 

16729 Instituto Ingles   JEC JEC   327 

16747 Colegio Rauquén Campo JEC JEC     95 
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Programas de apoyo al Sistema Educativo Municipal de Curicó vigentes en 2018-2019 

 

 

Programa Descripción Beneficiarios 

Beca Indígena Programa JUNAEB, dirigido a estudiantes de 

ascendencia indígena de educación básica y 

media con buen rendimiento académico y 

situación socioeconómica vulnerable. Consiste en 

un aporte monetario de libre disposición para 

facilitar el acceso al sistema educativo de los 

estudiantes indígenas.  

Alumnos de 5° básico a 4° 

medio de todos  los 

establecimientos educacionales. 

Programa de 

alimentación 

Escolar 

Programa JUNAEB, de alimentación diaria, que 
consiste en un desayuno y almuerzo o uno de 
ambos. 
 

Estudiantes de Educación Pre 

Básica, Básica, Media y Adultos, 

Programa de 4 

a 7 

Programa del Servicio Nacional de la Mujer, 

ejecutado por DAEM Curicó.  Destinado para 

mujeres mayores de 18 años, que se encuentren 

trabajando, capacitando o estudiando, sean 

madres y/o que tengan a su cargo niños y niñas 

que se encuentren matriculados en algún 

establecimiento educacional municipalizado. 

Funciona en Escuela República 

Argentina, Escuela Brasil y 

Escuela Cataluña. 

Programa Vida 

Saludable 

Escolar 

Programa del DAEM Curicó, que tiene por objeto 

potenciar los hábitos en alimentación saludable, 

actividad física y salud mental en la comunidad 

escolar de los establecimientos educacionales 

municipalizados de la Comuna, especialmente en 

Educación Parvularia y Primer Ciclo Básico. 

Participan activamente en el 

Programa 12 establecimientos:  

Kioskos 

Saludables 

Programa del DAEM Curicó, que tiene por objetivo 

que la oferta de alimentación para la comunidad 

educativa se enmarque en el 75% de alimentos 

saludables. La estrategia busca disminuir los 

índices de obesidad y cambiar hábitos alimenticios 

en nuestros alumnos y alumnas. 

Diversos establecimientos de la 

comuna. 

Programa Yo 

Elijo Mi PC 

Programa que busca aumentar los niveles de 

equidad, disminuir la brecha digital y favorecer a 

niños en condición de vulnerabilidad, que se 

destacan por sus altas calificaciones escolares de 

todas las Escuelas y Liceos. 

Todos los estudiantes de Sétimo 

básico de las Escuelas y Liceos 

de la comuna. 

Programa 

Subvención 

Pro Retención  

Beneficio destinado a facilitar la incorporación, 

permanencia y término de los 12 años de 

escolaridad de los alumnos que pertenezcan a 

familias insertas en Programa Chile Solidario y/o 

Ingreso Ético Familiar.  

Alumnos y alumnas que cursan 

desde 7º Básico a 4º Medio. 

Servicio de 

Alimentación 

Internado 

Potrero 

Grande 

Este programa de alimentación beneficia al 

Internado de Potrero Grande. 

Toda la matrícula de alumnos 

internos. 
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Programa 

Salud Escolar 

– Servicios 

Médicos  

Programa de la JUNAEB, cuyo objetivo es 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 los estudiantes a través de acciones 

clínicas y preventivas que contribuyan a su 

mantención en el sistema escolar. 

Todos los alumnos desde pre 

kínder a 4° medio 

Transporte Con fondos FAGEM 2012 y 2013 y FAEP 2015, se 

adquirieron 4 minibuses y un bus respectivamente, 

para el traslado y acercamiento de alumnos de  

diferentes establecimientos educacionales, más un 

minibús para el transporte de los alumnos del 

CEIC, adaptados para los alumnos con 

discapacidad. 

Se realizan además traslado de alumnos de  

educación de adultos lo que ha sido muy valorado 

por las personas que trabajan y quieren terminar  

su educación básica y media. 

A contar del año 2017, se realizó la contratación 

de buses y minibuses para el acercamiento de los 

estudiantes de más de 15 establecimientos de la 

Red Educativa. Este servicio es posible realizarlo 

con recursos del Fondo de Apoyo a la Educación 

Pública. 

Diversos establecimientos de la 
Comuna. 

Programa 

Habilidades 

para la Vida I 

Programa JUNAEB, dirigido a alumnos desde Pre 

kínder, Kinder y primer ciclo básico , sus padres, 

equipo docente y equipo directivo en  Promoción y 

Prevención de salud Mental que realiza 

intervenciones destinadas a: mejorar la 

convivencia en la comunidad escolar, apoyar el 

desarrollo de habilidades personales en los niños, 

apoyar el mejoramiento de las condiciones de 

desarrollo familiar, ayudar a construir un clima 

emocional positivo en las relaciones diarias dentro 

del establecimiento. 

Diversos establecimientos de la 

comuna. 

Programa 

Habilidades 

para la Vida II 

Programa JUNAEB, que está dirigido a alumnos 

de segundo  ciclo básico , sus padres, equipo 

docente y equipo directivo para  fortalecer 

competencias interpersonales tanto sociales como 

cognitivas y afectivas, para lograr una convivencia 

escolar positiva y bienestar psicosocial dentro del 

establecimiento, 

Diversos establecimientos de la 

comuna. 
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Programa de integración Escolar (PIE) 

 

Uno de los principales propósitos de las políticas educacionales que impulsa el Ministerio de Educación 

es el mejoramiento de la calidad de la Educación, posibilitando con ello mejores oportunidades de 

enseñanza para las y los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. 

 

Es así, que acorde con los cambios establecidos, el Departamento de Educación de la Comuna de 

Curicó, basa su atención de las necesidades educativas especiales y la participación de sus 

establecimientos educacionales, en lo establecido en el el Decreto Nº 170. 

 

Además, rige este sistema inclusivo, la implementación del Decreto 83, de diversificación de la 

enseñanza, con sólidas bases en el Diseño universal de Aprendizaje y con principios de accesibilidad 

universal y enseñanza adaptativa 

 

Durante el último año,  se ha aumentado a  41 el número de escuelas y liceos adscritos a Programa de 

Integración.  

 

Según disposiciones de MINEDUC y de acuerdo a lo señalado en Decreto 170, se debe considerar que el 

PIE debe contar con una planificación rigurosa de la utilización de los recursos que aporta la subvención 

de educación especial. 

 

La subvención de educación especial, debe utilizarse en: 

 

- Contratación de recursos profesionales 

- Capacitación y perfeccionamiento  

- Materiales Educativos  

- Coordinación, trabajo colaborativo y planificación  

 

 

Estas horas se pueden distribuir de la siguiente manera: 

8 horas pedagógicas semanales dentro del aula común,  en establecimientos con JEC. (Artículo 89º del 

DS 170). 

5 horas pedagógicas distribuidas como sigue: apoyo a los estudiantes que presentan NEE en aula de 

recurso, en reuniones del trabajo colaborativo con profesor regular, con la familia y con el equipo PIE del 

establecimiento.  

En el caso de los establecimientos que educan estudiantes que presentan NEE permanente, los tiempos 

deben estar de acuerdo a lo establecido en el Instructivo Nº 191/06.  

 

Plan de Mejoramiento Educativo SEP 

 

Los Establecimientos Educacionales de la Red Educativa Municipal, han elaborado sus respectivos 

Planes de Mejoramiento Educativo (PME) con el nuevo enfoque que redefine y amplía el ciclo de 

mejoramiento continuo de las comunidades educativas desde una lógica y estructura anual a una de 4 

años. 

Dentro de este contexto, el ciclo de mejoramiento continuo se concibe como el proceso mediante el cual 

cada comunidad educativa analiza su realidad, problemáticas, aspiraciones y desafíos en los 

ámbitos institucionales y pedagógicos, planifica y proyecta Objetivos y Metas Estratégicas a 4 años e 

implementa objetivos y acciones anuales que permitan avanzar en el desarrollo de sus procesos y 
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prácticas institucionales y pedagógicas, con miras a alcanzar lo declarado en su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI).  

Las comunidades educativas de la Red Educativa Municipal de Curicó han transitado por las dos fases 

que conlleva el nuevo enfoque. 

En la primera fase, que ocurre cada 4 años, se recoge y analiza información sobre el horizonte formativo 

y educativo del establecimiento educacional (expresado en el PEI) y sobre su situación institucional 

actual, para luego definir Objetivos y Metas Estratégicas a alcanzar en función de ellos. 

En la segunda fase, que se implementa año a año, se plasma la planificación estratégica definida a 4 

años a través de una programación que señala objetivos y acciones anuales, las que serán 

implementadas y evaluadas en función de sí mismas y del logro de los Objetivos y Metas Estratégicas 

planteadas inicialmente. Es en esta fase que los recursos recibidos a través de la Subvención Escolar 

Preferencial (SEP) juegan un rol clave en tanto permiten ejecutar las acciones planificadas. 

En nuestra Comuna, existen 40 Establecimientos adscritos al Convenio de Igualdad de Oportunidades, 

con plena autonomía en la administración de los recursos que permita mejorar los aprendizajes en la 

mejores condiciones de todas y todos los estudiantes de nuestra comuna. 

 

Programa de Educación Extraescolar 

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) 

Programa de Actividades Extraescolares 2019 

Área 

Artística-Cultural 

Área 

Cívico-Social 

Área 

Deportes y Recreación 

 Presentación de obras de 
teatro con enfoque pedagógico  
para 1° ciclo, 2° ciclo básico y 
Enseñanza Media 

 Concurso de pintura y poesía 
escolar. 

 Concurso de Declamación 
escolar 

 Charlas literarias en 
establecimientos 
educacionales y en biblioteca 
municipal. 

 Concierto pedagógico de 
orquesta sinfónica. 

 Presentación de compañía de 
danza contemporánea 

 Masivo cueca escolar 

 Actos efemérides 
comunales 

 Actos según 
calendario escolar 

 Desfiles 
Aniversario de 
Curicó y Fiestas 
Patrias. 

 Día del patrullero 
escolar 

 Fiesta de la 
Chilenidad 

 Fiesta de la 
primavera 
 

 Día mundial de la actividad 
física 

 Día del desafío 

 Torneos basquetbol básica y 
media 

 Torneos de futbol básica y 
media 

 Torneos de tenis de mesa 
básica y media 

 Torneos de hándbol básica 

 Torneos de voleibol media 

 Torneos de Atletismo básica 
y media 

 Jornadas de Actualización de 
Actividad Física Escolar. 

 Provinciales deportivos 
escolares 

http://bcn.cl/1m9kj
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 Comunal cueca escolar 

 Festival de la voz 

 Día de las Artes y la cultura 
escolar 

 Encuentro de arte urbano 
escolar. 

 Día Mundial del Libro 

  Juegos Escolares IND 2019 

 Clínicas deportivas con 
Curicó Unido 

 Presenciar partidos de Curicó 
Unido. 

 

Programa de Convivencia Escolar 

La buena convivencia es fundamental para el desarrollo, la formación y logros educativos de los 

estudiantes, generando aprendizajes de calidad. Buenas condiciones ambientales permiten a la 

comunidad escolar mejores procesos pedagógicos, cuando se transforman conductas constantes, formas 

de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas. 

 

El desarrollo de un buen clima escolar, y una convivencia sana entre los integrantes de la comunidad 

educativa, es además un factor importante en el aseguramiento de la calidad de la educación, dimensión 

que la comisión nacional de aseguramiento de la calidad ha incluido como un componente más en su 

proceso de fiscalización y evaluación.  

 

Por lo antes descrito, la unidad de convivencia escolar impulsará y monitoreará iniciativas acorde a cada 

una de las dimensiones evaluadas, (formación y convivencia, participación y vida democrática) 

procurando la incorporación de éstas en sus respectivos PME, monitoreando su desarrollo, y evaluando 

el impacto dentro de la comunidad escolar.  

 

En ajuste a lo que sugiere el MINEDUC, a través de su documento Condiciones de Calidad para la 
Educación Pública Escolar, este DAEM ha resguardado que exista en todos los establecimientos de la 
Red Educativa, un encargado de convivencia escolar, por lo tanto, para el 2019, se proyecta la 
convivencia escolar para cada establecimiento, desde la conformación de equipos interdisciplinares, con 
presencia de psicólogos, trabajadores sociales y docentes. Este equipo será coordinado por uno de sus 
integrantes, en quien recae la responsabilidad de encargado de convivencia escolar para el 
establecimiento, disponiendo como mínimo de 6 horas para la coordinación. El aumento de horas para el 
coordinador estará condicionado a las siguientes variables:  

         Vulnerabilidad del establecimiento. 

         Observaciones presentes en Convivencia Escolar DAEM.  

         Denuncias en la Superintendencia de Educación. 

         Estado de la dimensión de convivencia escolar según PME. 
  
Señalar además que serán consideradas horas para la gestión de la convivencia escolar, las de los 
profesionales de apoyo que conformen el equipo de convivencia escolar 
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CONDICIONES DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA ESCOLAR 

 

Las condiciones de la calidad son una serie de acciones destinadas a 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. 

 

Así, las condiciones asegurarán un estándar de calidad a toda la comunidad escolar del sistema público, 

aumentando gradualmente su alcance en la transición hacia el nuevo esquema institucional. 

 

Se puede señalar entonces que las condiciones se agruparán en tres dimensiones clave para la calidad y 

equidad del sistema: 

 

i) Oportunidades para la Trayectoria Escolar: Aquellas que favorecen la inserción, 

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

ii) Enseñanza efectiva en el Aula: Aquellas que proporcionan a los estudiantes una 

experiencia formativa y de aprendizajes enriquecedora, contextualizada e inclusiva en toda la 

gama curricular del establecimiento. 

iii) 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 interior de estas dimensiones se organizaron las condiciones distinguiendo dos tipos según la urgencia 

de ser implementadas y su carácter clave para potenciar la gestión escolar. Unas se denominan  

“Condiciones Prioritarias” por su vinculación con demandas específicas planteadas por la ciudadanía 

sobre las carencias del sistema público escolar y que en acuerdo con los Municipios se ha dispuesto 

intervenir sobre ellas de forma inmediata, orientando todos los recursos y capacidades disponibles para 

implantarlas universalmente en el menor plazo posible. Estas condiciones son entendidas como 

estructurantes de las dimensiones de calidad que ordenan esta estrategia, pues señalan con claridad 

ejes fundamentales del “sello” de educación pública. Un ejemplo de ello es ampliar la oferta pública a un 

desarrollo amplio de la formación de los estudiantes incluyendo artes, deporte, cultura, etc. O asegurar 

una enseñanza efectiva reforzando la labor de los docentes de primer ciclo con ayudantes de aula, entre 

otras condiciones que serán explicadas en detalle en el texto. 

 

 

Un segundo conjunto que se denominará “Condiciones Complementarias” corresponden a una serie 

de características materiales, organizacionales y técnicas que el sistema escolar público debe ir 

adquiriendo en el mediano plazo, para lo cual se establecerán las coordinaciones y estrategias 

adecuadas en el marco del convenio por la educación pública escolar con los Municipios, para avanzar 

gradualmente en su implementación. 
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CARACTERIZACION DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD 
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Programas impulsados por MINEDUC a implementar 2019 para para el mejoramiento de las 

Condiciones de calidad para la Educación Pública. 

 

 

Encargados de Convivencia Escolar, Asistentes de Aula hasta 2do Básico y Duplas psicosociales 

 

 

CONDICIONES DE 

CALIDAD 

  

AÑO 2019 

Nº DOCENTES Nº ASISTENTES 

Equipo psicosocial en la 

escuela 

 46 

Asistentes de Aula en las 

salas hasta 2do básico 

14 64 

Encargado de convivencia 

escolar en la escuela con 

jornada completa 

28 14 

TOTAL 42 124 

 

 

En la Agenda Inmediata se programa el mejoramiento del servicio que entregan nuestras escuelas y 

liceos públicos y la transición hacia la Nueva Educación Pública de la Reforma Educacional a través de 

una alianza entre Gobierno, municipios y comunidades escolares. 

 

Dentro de las horas de asistentes de la educación, se ha instalado la iniciativa de facilitadores idiomáticos 

para apoyar los procesos de matrícula y de aprendizaje de estudiantes migrantes, quienes tienen 

presencia en la mayoría de nuestros establecimientos. 

 

En ella se establece más fondos y apoyo a la gestión de la Educación Pública, a través del FAEP para el 

Fortalecimiento de la Educación Pública.  En  el 2019 los recursos seguirán siendo recibidos contra 

Convenios que buscan ordenar el financiamiento del servicio educativo y apoyar a las escuelas. 

 

De esta iniciativa, el Departamento de Administración de Educación Municipal de Curicó, para el año 

2018, se recibieron $1.986.585.000, monto que contribuye al mejoramiento del servicio y la gestión del 

mismo. Con lo anterior, esta iniciativa contempla recursos para incentivar la participación de todos los 

estamentos de la comunidad educativa en la gestión educativa, la que viene a consolidar un trabajo de 

participación y democratización de las unidades educativas en la comuna de Curicó.  
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SISTEMA NACIONAL MEDIO AMBIENTAL 
 
Plan medio ambiental, centrado en ejes medioambientales transversales, para obtener la certificación de 
excelencia y fomentar la participación de los establecimientos municipales en el Sistema Nacional de 
Certificación Medio Ambiental. 
 
Los Establecimientos de la comuna están en proceso de postulación y los siguientes son los que fueron 
aceptados en esta etapa: 
 
Esc. Rep. Argentina  
Esc. Ernesto Castro  
Esc. Rep. Uruguay 
Esc. El Porvenir 
Esc. Rep. Estados Unidos 
Esc. Padre A.Hurtado 
Esc. Rep. Italia 
Instituto Inglés 
Liceo Bicentenario Zapallar 
Esc. Potrero Grande 
Escuela Palestina 
Esc. J.M. Balmaceda 
Esc. Diego Portales 
Esc. Ing. J.Alessandri 
Esc. Brasil 
Esc. Grecia 
Liceo Fernando Lazcano 
 
En resumen esta Acta de evaluación presenta para la Comuna de Curicó, 17 postulaciones aceptadas, 
siendo 16 para establecimientos municipales y 1 establecimiento particular subvencionado. 
 

 

PREVENCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (SENDA Continuo Preventivo) 

 

Objetivo :  

 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los estudiantes promoviendo el bienestar a través de acciones 

de prevención para fortalecer factores protectores y disminuir los de riesgo, a fin de evitar el consumo de 

alcohol y drogas en población escolar. 

 

El sistema propone vincular las estrategias y acciones preventivas de la oferta programática SENDA en la 

lógica del Plan de Mejoramiento Educativo (PME) que impulsa el Ministerio de Educación y en donde los 

establecimientos diseñan e implementan planes de acción. Para esto, se identifican 3 componentes a ser 

desarrollados: Gestión Escolar Preventiva, Involucramiento Escolar y Vinculación con el Medio 

Social.  

 

Cada uno de éstos propone una serie de actividades que buscan contribuir al logro del objetivo del 

componente y por ende del programa en general. Con el fin de garantizar una intervención coherente y 

sustentable se estima pertinente que los establecimientos implementen los tres componentes. 

 



PADEM CURICO 2019 

 

36 
 

Programas de Inversión y apoyo a la gestión  -  FAEP 2018 
Plan de Iniciativas Convenio 2018 del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP)  

 

COMPONENTE ACTIVIDADES INDICADOR META

FECHA 

CUMPLIMIENTO 

META

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
MONTO TOTAL(MM)

Inversión de recursos 

pedagógicos, innovaciones 

pedagógicas y de apoyo a 

los estudiantes: 

COMPRA DE 

MATERIAL DIDÁCTICO 

Y EQUIPAMIENTO 

PARA LOS EE DE LA 

COMUNA

MONTO 

EJECUTADO/MONTO 

TOTAL

30% 12-10-2018

ORDEN DE COMPRA, 

FACTURA 

COMPROBANTE 

EGRESO - DECRETO 

DE PAGO

$ 30.000.000

PAGO 

REMUNERACIONES 

PERSONAL DOCENTE 

Y ASISTENTE DE LA 

EDUCACION DE LOS 

EE DE LA COMUNA

MONTO 

EJECUTADO/MONTO 

TOTAL

60% 12-10-2018

 DECRETO DE PAGO - 

COMPROBANTE DE 

PREVIRED

$ 315.676.250

GASTO DE 

OPERACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTOS, 

PARA LOS 

ESTABLECIMIENTOS 

DE LA COMUNA 

MONTO 

EJECUTADO/MONTO 

TOTAL

30% 12-10-2018

ORDEN DE COMPRA 

BOLETA - FACTURAS - 

COMPROBANTE DE 

EGRESO - DECRETO 

DE PAGO

$ 180.000.000

Mantención, conservación, 

mejoramiento y 

regularización de inmuebles e 

infraestructura:

REPARACIONES Y 

MANTENCION DE 

VARIOS EE DE LA 

COMUNA

MONTO 

EJECUTADO/MONTO 

TOTAL

5% 12-10-2018

ORDEN DE COMPRA, 

FACTURA 

COMPROBANTE 

EGRESO - DECRETO 

DE PAGO - 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DEL 

EE

$ 700.000.000

 Mejoramiento actualización y 

renovación de equipamiento 

y mobiliario:

ADQUISICION DE 

MOBILIARIO PARA 

VARIOS 

ESTABLECIMIENTOS 

DE LA COMUNA

MONTO 

EJECUTADO/MONTO 

TOTAL

30% 12-10-2018

ORDEN DE COMPRA, 

FACTURA 

COMPROBANTE 

EGRESO - DECRETO 

DE PAGO - 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DEL 

EE

$ 92.285.250

CONTRATACION DE 

TRANSPORTE 

ESCOLAR PARA LOS 

ESTUDIANTES DE LA 

COMUNA

MONTO 

EJECUTADO/MONTO 

TOTAL

20% 12-10-2018

ORDEN DE COMPRA, 

FACTURA 

COMPROBANTE 

EGRESO - DECRETO 

DE PAGO - 

CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DEL 

EE

$ 574.623.500

MANTENIMIENTO Y 

COMBUSTIBLES 

BUSES DE 

TRANSPORTE 

ESCOLAR

MONTO 

EJECUTADO/MONTO 

TOTAL

20% 12-10-2018

ORDEN DE COMPRA, 

FACTURA 

COMPROBANTE 

EGRESO - DECRETO 

DE PAGO 

$ 44.000.000

CONTRATACION DE 

SERVICIO COMPRAS E 

INSUMOS DE 

TALLERES E 

INTERVENCIONES DE 

ACTIVACION DE LOS 

CONSEJOS 

ESCOLARES DE LOS  

ESTABLECIMIENTO DE 

LA COMUNA 

MONTO 

EJECUTADO/MONTO 

TOTAL

10% 12-10-2018

ORDEN DE COMPRA, 

FACTURA - BOLETA 

COMPROBANTE 

EGRESO - DECRETO 

DE PAGO- INFORME 

DEL TALLER 

$ 30.000.000

CONTRATACION DE 

SERVICIOS COMPRAS 

E INSUMOS PARA LA 

DIVERSIFICACION DE 

LOS PROYECTOS 

EDUCATIVOS Y LA 

CAPTACION DE 

MATRICULA

MONTO 

EJECUTADO/MONTO 

TOTAL

20% 12--10-2018

ORDEN DE COMPRA, 

FACTURA - BOLETA  

COMPROBANTE 

EGRESO - DECRETO 

DE PAGO  

$ 20.000.000

TOTAL $ 1.986.585.000

Transporte escolar y 

servicios de apoyo:

Administración y 

normalización de los 

establecimientos:

Participación de la 

comunidad educativa:
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Rendimiento Escolar y antecedentes curriculares  

 

Tasas de Eficiencia Interna de la Red Educativa institucional:  

 

Estos resultados están constituidos por las tasas de retiro, repitencia y aprobación, conformando 

referentes para evaluar los logros institucionales, que permiten dar cuenta de las trayectorias escolares 

de los/as estudiantes, entregando información directa de las prácticas institucionales instaladas, 

mejoradas, consolidadas y/o articuladas en el establecimiento educacional. 

 

 
 

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. 

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 

 

92,4 

5,7 
2,0 

82,2 

6,2 11,6 

91,9 

2,9 5,2 

49,6 

20,7 29,7 

Tasa de eficiencia interna 2018 

Basica

Media CH

Media TP

Ed Adultos
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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 los siguientes gráficos.   

 

Resumen resultados SIMCE  COMUNAL  

 
Comprensión Lectora  

4º Básico 
Matemática  
4º Básico 

Comprensión Lectora  
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 

 
 

ESTABLECIMIENTOS QUE AUMENTARON SUS PUNTAJES SIMCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 4° BÁSICO 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO 2.017 Aumento Puntaje 

Escuela Diego Portales 306 + 28 

Escuela El Maitenal 294 + 17 

Polivalnte Japón 293 + 61 

Colegio El Boldo 284 + 12 

Escuela España 282 + 12 

Escuela Grecia 279 + 19 

Escuela María Inés Rodríguez 278 + 40  

MATEMATICA 4° BÁSICO 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO 2.017 Aumento Puntaje 

Escuela Diego Portales 300 + 42 

Colegio El Boldo 282 +  7 

Escuela Grecia 279 + 21 

Escuela España 267 + 25 

Escuela la Obra 267 +  1 

COMPRENSIÓN 8° BÁSICO 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO 2.017 Aumento Puntaje 

Escuela Italia 280 + 81 

Escuela Grecia 268 + 30 

Escuela El Maitén 267 + 37 

Escuela La Obra 260 +  4 

Internado Potrero Grande 258 +32  
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MATEMÁTICA 8° BÁSICO 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO 2.017 Aumento Puntaje 

Escuela La Obra 271 +32  

Colegio Alessandri  270 + 12 

Escuela Grecia 264 + 13 

Escuela Ernesto Castro 256 + 12 

Internado Potrero Grande 245 + 34 

SIMCE COMPRENSION 2° MEDIO 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO 2.017 Aumento Puntaje 

Liceo Zapallar 308 +  6  

Instituto Inglés 241 +  9 

Liceo Fernando Lazcano 233 + 10 

Liceo Luis Cruz Martínez 220 + 21 

SIMCE MATEMATICA 2° MEDIO 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO 2.017 Aumento Puntaje 

Liceo Zapallar 308 +  6  

Instituto Inglés 241 +  9 

Liceo Fernando Lazcano 233 + 10 

Liceo Luis Cruz Martínez 220 + 21 
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EVALUACION DOCENTE 

 

Durante el año 2017, en los establecimientos de la Red Educativa Municipal, fueron evaluados la 

cantidad de 246 docentes, según el siguiente detalle: 

 

 

Cantidad de docentes evaluados 246 

Cantidad de establecimientos considerados 36 

Cantidad de educadoras de párvulos 17 

Cantidad de docentes primer ciclo 32 

Cantidad de docentes segundo ciclo 82 

Cantidad de docentes educación media 51 

Cantidad de docentes educación de adultos 3 

Cantidad de docentes educación media tp 16 

Cantidad de docentes educación diferencial 45 

 

 

Resumen Comunal de Resultados 

 

RESULTADOS CANTIDAD 

INSATISFACTORIOS 1 

BÁSICOS 36 

COMPETENTES 169 

DESTACADOS 40 

 

 

 

 

 

 

 

INSATISFAC
TORIOS 

0% 

BÁSICOS 
15% 

COMPETENT
ES 

69% 

DESTACADO
S 

16% 
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DOTACION DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACION 

El PADEM contempla la dotación docente, la que a su vez se expresará separadamente para cada una 

de las funciones señaladas en el artículo 5° de la ley N° 19.070, indicando además, si esta se desempeña 

en establecimientos educacionales o en los departamentos de educación de las municipalidades. A 

continuación se presenta la dotación docente y de asistentes de la Educación existente en los 

establecimientos municipalizados de la red educativa de Curicó. 

 

Dotación Docente Vigente 2018 

DOTACIÓN DOCENTE 2015 2016 2017 2018 

TOTAL DOCENTES 957 968 871 883 

TOTAL HORAS DOCENTES 32.575 33.625 31903 30.847 

TOTAL DOCENTES AULA 823 828 871 792 

TOTAL HORAS DOCENTES AULA 27.181 28.014 28845 27202 

TOTAL DOCENTES UTP 5 5 26 20 

TOTAL HORAS DOCENTES UTP 182 182 1032 772 

TOTAL DOCENTES DIRECTORES 28 27 37 34 

TOTAL HORAS DOCENTES DIRECTORES 1.232 1.188 1584 1496 

TOTAL DOCENTES INSPECTORES GENERALES 8 8 11 10 

TOTAL HORAS DOCENTES INSPECTORES GENERALES 352 338 394 394 

TOTAL DOCENTES ORIENTADORES 7 8 6 5 

TOTAL HORAS DOCENTES ORIENTADORES 294 352 128 148 

TOTAL DOCENTES SUBDIRECTORES 4 5 9 7 

TOTAL HORAS DOCENTES SUBDIRECTORES 176 220 382 294 

TOTAL DOCENTES ENCARGADOS 15 16  6 8 

TOTAL HORAS DOCENTES ENCARGADOS 660 704  264 352 

 

Dotación Asistente de la Educación 

DOTACIÓN ASISTENTES 2015 2016 2017 2018 

TOTAL ASISTENTES 628 650 636 642 

TOTAL HORAS ASISTENTES 23.744 24.386 24436 24.639 

TOTAL ASISTENTES PROFESIONALES 120 131 113 110 

TOTAL HORAS ASISTENTES 
PROFESIONALES 

3.921 4.104 3477 3.340 

TOTAL ASISTENTES PARADOCENTES 292 297 375 385 

TOTAL HORAS ASISTENTES 
PARADOCENTES 

11.066 11.287 14463 14.831 

TOTAL ASISTENTES AUXILIARES 215 219 148 147 

TOTAL HORAS ASISTENTES AUXILIARES 8.757 8.995 6496 6.408 

 

 

Fijación y adecuación dotación docente 
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De acuerdo al Artículo  22 de la ley N° 19.070 , la dotación docente puede sufrir modificaciones por 

alguna de las siguientes causales: 

 

1.- Variación en el número de alumnos del sector municipal de una comuna; 

2.- Modificaciones curriculares; 

3.- Cambios en el tipo de educación que se imparte; 

4.- Fusión de establecimientos educacionales, y 

5.- Reorganización de la entidad de administración educacional. 

 

La fijación y adecuación de la dotación docente, regirá a contar del inicio del año escolar siguiente, 

determinación y resolución que corresponde, exclusiva y excluyentemente, a la entidad edilicia, 

expresamente a las direcciones de administración de educación de cada municipio, la que se efectúa 

atendiendo a las necesidades y requerimientos que anualmente vayan presentando los establecimientos 

educacionales de su dependencia.  

 

Esta facultad, también rige para adecuar la dotación vigente, la que puede ser Mantenida, Aumentada o 

Disminuida. Estos ámbitos no se limitan sólo al número cuantitativo de profesionales de la educación, 

sino que bien puede aplicarse el mismo criterio en cuanto a establecer la disminución de las horas 

servidas por ellos, a fin de lograr un justo equilibrio entre las horas disponibles y aquellas que 

efectivamente sean necesarias según los estudios técnicos que avalan este Plan Anual de Desarrollo 

Educativo Municipal. 

 

En cuanto a la supresión de horas, la causal de término de relación laboral por supresión de las horas 

que sirvan los docentes, se da en conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, donde la supresión total 

de horas deberá basarse obligatoriamente en la adecuación de la dotación aprobada según el artículo 22, 

por alguna de las razones previstas en esa norma y  fundamentada en el PADEM, mediante el cual se 

haya resuelto la supresión total de un número determinado de horas que puedan afectar a uno o más 

docentes, siguiendo orden de prelación (dictámenes N°s. 11.746 y 50.428, ambos de 2008, y 60.439, de 

2010). La supresión parcial de horas, por aplicación del citado artículo  22, cuando es adecuada la 

dotación y ello representa una supresión parcial de horas, los profesionales de la educación de carácter 

titular que sean afectados, tendrán derecho a percibir una indemnización parcial proporcional al número 

de horas que dejen de desempeñar; si la supresión excede del 50% de las horas que el profesional 

desempeña, éste tendrá derecho a renunciar a las restantes, con la indemnización proporcional a que 

estas últimas dieren lugar. En este caso no se aplica orden de prelación del artículo 73 de la ley N° 

19.070, en este caso (dictamen N° 43.618, de 2015). 

 

En cuanto a las destinaciones, los profesionales de la educación podrán ser objeto de destinaciones a 

otros establecimientos educacionales dependientes de un mismo departamento de administración de 

educación municipal, según lo establecido en Artículo 42 de la ley N° 19.070. Este proceso puede 

realizarse a solicitud del docente, por consecuencia de la fijación o adecuación anual de la dotación y no 

puede significarle un menoscabo en su situación laboral y profesional. 
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Orientaciones Estratégicas Para la Red Educativa Municipal 

 

El Marco Educativo, construido con el aporte de las comunidades consultadas en la PEC 2014 – 2018, 

reconoce como aspiración fundamental para su sistema educacional  el  logro de la calidad educativa, 

entendida como una forma de ofrecer a sus estudiantes, reales oportunidades de equidad, inclusión y 

desarrollo integral. Lo que significa el fortalecimiento de sus capacidades y talentos, favoreciendo 

aprendizajes significativos, que les permitan como resultado proyectos de vida sustentables,  basados 

tanto en la auto realización personal como en la contribución social y cultural a su entorno local y 

nacional. 

 

Actualmente, se prepara la elaboración de la política estratégica comunal 2019 – 2023. 

 

Desde esta perspectiva, definir la calidad educativa desde un sentido más amplio, e identificar en ésta,  

elementos centrales como: equidad, inclusión y desarrollo integral de los aprendizajes, permite a la 

Política Estratégica Educativa de Curicó, focalizar sus esfuerzos desde cuatro pilares fundamentales. 

 

a. A nivel local e institucional, el reconocimiento de sus variables permite potenciar a la Política 

Educativa comunal  como un instrumento de gestión,  que favorece la planificación de metas, 

consecución de resultados y generación de decisiones pertinentes. Lo esperable con respecto a 

la calidad de la educación debe ser definido en cada ámbito de acción,  construyendo con ello la 

norma o criterio de calidad (Edwards, 1991)  

  

b. Desde el ámbito nacional, el enfoque comunal de calidad permite establecer coherencia con los 

principios que  subyacen y se declaran en la visión educativa propuesta a nivel de país, a través 

de la  Ley General de Educación 2009 (LGE), que se detalla en la siguiente descripción: 

 

La educación como un proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de 

las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca 

en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad 

multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su 

vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y 

activa en la comunidad, para trabajar y contribuir al desarrollo del país (Ley General de Educación, 2009). 

 

c. En el contexto de la contingencia nacional, la postura comunal sobre la calidad educativa y su 

asociación con las nociones de inclusión y equidad, significa alinearse con la necesidad  de 

fortalecer a la educación pública, expresada en la actual propuesta de Reforma Educacional, 

superando la falta de profundización con  la que ha sido abordada y dando cuenta de mayores 

sentidos para la labor pedagógica 

 

d. Considerando que estamos en una sociedad global, la propuesta de este marco pedagógico 

comunal,  contempla la calidad educativa en concordancia con los parámetros nacionales pero 

también desde su comprensión y entendimiento a través de la mirada internacional adscribe a lo 

planteado por UNESCO (2007)  en  el informe “Educación de Calidad para Todos”. Un asunto de 

Derechos Humanos, a saber:   

 

 Evitar  el riesgo de reduccionismo instrumental que  limita la concepción de calidad 

educativa sólo a factores  mensurables, a través de, pruebas estandarizadas y olvidando 

aprendizajes relacionados al ámbito de la creatividad, cuidado del medio ambiente o 

resolución de conflictos, entre otros.  
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 Empobrecer el sentido del currículum priorizando áreas del conocimiento que son 

medidas en pruebas estandarizadas, en desmedro de  aquellas que contemplan 

aprendizajes esenciales para el desarrollo integral de las personas y de las sociedades. 

 

 Aplicar un marco normativo  engañoso, atribuyendo a las  mediciones tal importancia 

que el tipo de preguntas y los temas que éstas plantean terminan por desplazar en el 

imaginario y en la práctica de los educadores los objetivos más generales que la 

educación se ha propuesto a nivel de país; es decir, se termina valorando sólo aquello 

que es objeto de evaluación. 

 

 Evitar el riesgo de reduccionismo racionalista que comprende  el fenómeno del 

aprendizaje a partir de los resultados obtenidos. El fenómeno del aprendizaje es más 

complejo pues se produce a través de procesos de interacción entre el docente y los 

alumnos y de éstos entre sí, y lo que cada uno aporta hace que el aprendizaje sea único 

e irrepetible en cada caso.  

 

En el contexto de este marco pedagógico, la calidad educativa posee como rasgo fundamental  una 

estrecha relación entre  los elementos centrales que la definen.   

Es decir, calidad, equidad, inclusión y desarrollo integral, son principios indisociables.  

 

Una educación de calidad, significa que los estudiantes cuenten con el derecho a recibir la ayuda y los  

recursos necesarios, que les permitan superar la brecha social para aprovechar las oportunidades 

educativas que se le presentan (UNESCO, 2007). Por tanto en el ámbito de la equidad, cobran 

importancia: la justa y oportuna distribución de los recursos, su adecuada priorización y movilidad de 

acuerdo las necesidades de los integrantes de las instituciones escolares. Desde esta perspectiva se 

debe mejorar la eficiencia interna del sistema realizando las transformaciones que permitan el uso 

adecuado de la normativa vigente. 

 

En relación a la inclusión, una educación de calidad, se entiende desde la generación de  programas 

educativos que busquen el cuidado de la primera infancia y de los estudiantes en situación de 

vulnerabilidad, brindando el acceso a estas oportunidades, fortaleciendo las capacidades de aprendizaje 

de los estudiantes y recuperando  sus dificultades mediante sistemas de apoyo provistos de los recursos 

pedagógicos necesarios para dicha misión. 

 

Con respecto al desarrollo integral de los aprendizajes, una educación de calidad, significa  la concreción 

de metas educativas que impliquen alcanzar un equilibrio entre las exigencias de desarrollo cognitivo, 

físico, afectivo, creativo etc. En este sentido, es referencia indispensable para la selección de los 

aprendizajes básicos y más relevantes de la educación: “Los cuatro pilares del informe Delors para el 

aprendizaje del siglo XXI, aprender a conocer, a hacer, a ser y a vivir juntos”. 

 

Lograr el desarrollo personal de los estudiantes pero a su vez la generación de  un proyecto social y 

cultural  a nivel local y nacional. 

 

Orientaciones Estratégicas  

 

Desde el primer gobierno de la Concertación, en el año 1990, el tema de la educación ha estado presente 

en la agenda pública.  La preocupación política por lo que fue el proceso de municipalización, el cambio 

de enfoque del estado docente al estado subsidiario en la década de los ’80, y la necesidad de 

modernización del Estado que se asumió en la década del ’90, planteo reformas, entre las que destaca la 
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modificación del curriculum de básica y media,  la implementación de la Jornada Escolar Completa, y la 

masificación de las TIC.  En el periodo presidencial de Ricardo Lagos, 2000 – 2006, se hace obligatoria la 

Educación Media, sumado a la obligatoriedad de la básica, estableciendo 12 años de escolaridad 

obligatoria. Se modifica también el instrumento de selección de ingreso a las universidades del CRUCH.  

Durante la primera  administración de Michelle Bachelet (2006 – 2010) se promulga la Ley de Subvención 

Especial Preferencial (Ley SEP). Por otra parte, se deroga la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 

(LOCE),  y se reemplaza por la Ley General de Educación (LGE). A su vez, se presentan los proyectos 

de ley de  Aseguramiento de la Calidad y el de fortalecimiento de la educación pública. En el gobierno de 

Sebastián Piñera (2010 – 2014) se amplía la Ley SEP y se promulga la Ley 20.529 Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad, creándose  la Superintendencia de Educación.  

 

En lo que va de corrido del segundo periodo presidencial de Michelle Bachelet,  se ha iniciado un proceso 

de Reforma Educacional, la que ha sido considerada como integral, pues abracará todo el sistema. Las 

iniciativas de la Reforma son variadas encontrándose en proceso de implementación la subsecretaría de 

Educación Parvularia y la Ley 20.845 de inclusión (fin al lucro, a la selección  y al copago), en discusión 

parlamentaria  la Ley de Política Nacional Docente y, en etapa de diseño para ser presentada al país el  

proyecto de Nueva Educación Pública. 

Este escenario de cambios que conlleva el proceso de reforma educacional, viene en conjunto con 

acciones propias de la gestión del Ministerio de Educación para con el sistema educativo municipal, 

particularmente, el proceso de acompañamiento en la elaboración del PADEM 2019. Para ello se ha 

dispuesto de convenios con recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, generar alianzas 

efectivas con los municipios para fortalecer la educación pública, en el periodo de transición a la Nueva 

Educación Pública (NEP).   

 

En la Red Educativa Municipal se ha definido tres principios orientadores de la gestión educativa; 

Calidad, Equidad, Educación Integral  

 

Calidad:  

 

La calidad de la Educación asociada a un modelo tecnológico y económico,  que busca minimizar costos, 

optimizar recursos y propiciar una gestión educativa con resultados a corto plazo, teniendo como únicos 

indicadores de calidad,  los resultados en pruebas estandarizadas, deja a la educación pública en un sitial 

deprimido frente al sector particular subvencionado y privado, más aún al no considerar el valor agregado 

como variable determinante al momento de evaluar la real calidad educativa de un establecimiento o 

sistema educacional. La calidad educativa es más que el resultado académico de los estudiantes frente a 

exámenes finales y otros por el estilo, o tener una infraestructura, tecnología e instalaciones que 

aseguren comodidad a los estudiantes (UNESCO, 2005). 

 

Definir la “Calidad de la Educación” es un asunto estratégico que obliga a redefinir y direccionar la misión 

y visión hacia fines   eminentemente éticos, políticos y sociales que resitúe la educación como un espacio 

de integración social a cargo de la construcción del bienestar   de todos los ciudadanos sin excepción,  y 

en la construcción de una sociedad fundada  en principios y valores coherentes y sostenibles, sin olvidar 

que la escuela debe ser además una institución  de aprendizaje y de desarrollo personal y colectivo. 

 

Si bien es necesario contar con políticas presupuestarias de financiamiento sustentables, las escuelas no 

pueden ser empresas lucrativas, pues necesariamente ello lleva a la exclusión de los niños y jóvenes 

más vulnerables, al aumento de la segregación social y al deterioro del sistema público municipal.  
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La Educación es un derecho humano universal con una diversidad de funciones sociales, que no 

necesariamente se visibilizan en resultados educativos o en cualificación profesional, ello es 

reduccionista y deja fuera variables contextuales importantes al momento de definir los aportes de la 

escuela,  como también la complejidad del proceso de aprendizaje. 

 

Es sabido que el Sistema  Educativo ha avanzado en muchos aspectos y muy especialmente en 

cobertura, un  estudio reciente (Hanushek et. Al., 2012) muestra que también ha mejorado el desempeño 

de nuestros estudiantes. Tomando como referencia el año 1995 nuestro país sería el segundo después 

de Letonia que más ha elevado sus desempeños en pruebas internacionales. Sin embargo las 

mediciones internacionales sitúan la educación chilena por debajo de la media internacional en países de 

la OCDE y esto pone en el centro del debate el cuestionamiento sobre la calidad de la educación que 

claramente ha avanzado pero sigue siendo deficitaria, más aún cuando no existe un análisis de 

resultados que valore el proceso y el contexto.  

 

Señalar qué se entiende por educación de calidad es, en gran parte realizar el ejercicio de definir qué tipo 

de escuela  queremos  tener,   sobre qué valores la construiremos,  cuáles serán los procesos 

pedagógicos que focalizaremos como más relevantes y sobre todo qué vínculos estableceremos entre 

calidad educativa y proyecto  de sociedad. Para Murillo una escuela que propicia calidad es aquella que  

“promueve de forma duradera el desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos más allá de lo 

que sería previsible teniendo en cuenta su rendimiento inicial y su situación social, cultural y económica” 

(Murillo, 2003). Esta definición pone de manifiesto la importancia de la durabilidad de los aprendizajes, la 

integralidad, la equidad  y valor agregado. 

 

En el término calidad subyacen distintos significados e interpretaciones, no obstante es importante 

recordar que el concepto de calidad, como plantea Bolívar (2001) surge a partir de lo cualitativo de los 

procesos vividos en los establecimientos escolares.  

 

Por lo tanto, los resultados obtenidos, medidos según instrumentos estandarizados, pueden sólo dar 

cuenta de un aspecto de la calidad de la institución escolar, pero no son –bajo ningún punto de vista- el 

único a considerar (Escudero, 1998). 

 

Dos principios caracterizan la mayoría de las tentativas de definición de lo que es una educación de 

calidad: el primero considera aspectos curriculares  como pertinencia curricular, contenidos, tipo de 

enseñanza, etc. Donde lo más importante es  el desarrollo cognitivo del estudiante siendo éste,  el 

objetivo explícito de mayor relevancia de todo sistema educativo y, por consiguiente, su éxito en este 

ámbito constituye un indicador de la calidad de la educación que ha recibido; el segundo hace hincapié 

en el papel que desempeña la educación en la promoción de las actitudes y los valores relacionados con 

una buena conducta cívica, así como en la creación de condiciones propicias para el desarrollo afectivo y 

creativo del estudiante. Como el logro de estos últimos objetivos no se puede evaluar fácilmente, es 

complejo efectuar comparaciones entre distintas realidades. 

 

Hasta ahora, los resultados SIMCE constituyen el referente para evaluar los establecimientos,  que tras 

aciertos o desaciertos han sido categorizados como buenos o malos colegios, potenciando la 

competitividad entre ellos. Dicha medición, además, presenta grandes dificultades sobre todo en cuanto a 

la inclusión evaluativa de las aptitudes artísticas, creativas, críticas y humanas.  Supuestamente,  los 

altos puntajes de la prueba SIMCE son sinónimo de que un colegio es efectivamente de calidad, sin 

embargo, no existe una categoría para medir aquello que el alumno aprende a través de la interacción, la 

socialización, el currículum oculto (Valdebenito, 2011). 
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La agencia de calidad ha definido un conjunto de indicadores  cuyo objetivo es aportar información sobre 

aspectos relacionados con el desarrollo social y personal de los estudiantes y de esa forma poder 

complementar la información   del SIMCE y los estándares de aprendizaje. Estos índices de calidad son 

una señal valorativa hacia una concepción integral de la educación donde se promueva el desarrollo 

cognitivo unido al afectivo y social, sin embargo aún no está claro la forma como se evaluarán. 

 

De acuerdo a lo manifestado en el Informe del Consejo Asesor Presidencial para la calidad de la 

educación (2006): concuerda con el carácter multifacético del concepto de “Calidad” de la educación, 

reconociendo que recibe distintos sentidos, según sea el ser humano y la sociedad que se sostenga. En 

Chile a veces se ha acentuado en demasía el concepto de la calidad en la educación bajo el paradigma 

del capital humano vinculado al desarrollo económico. Esa visión arriesga el peligro de ser unilateral. El 

consejo desea, en cambio, subrayar la necesidad de equilibrar ese punto de vista con un concepto de 

calidad asociado al desarrollo humano y orientado a las virtudes que son necesarias para la vida 

democrática y la ampliación de vínculos al interior de nuestra comunidad” (Informe de calidad, 2006 : 87). 

 

El ya mencionado “Informe Delors” define  dimensiones humanas que la educación debe integrar  para 

avanzar hacia una educación holística, que además esté ajustada al particular contexto de los 

establecimientos.  Esta idea se releva en el Pronunciamiento Latinoamericano por una Educación para 

Todos “El derecho a la educación supone reconocer la diversidad tanto en la definición de políticas como 

en la gestión de los sistemas educativos y las estrategias de enseñanza aprendizaje. Los sistemas 

educativos deben adecuarse a los diversos contextos y a los requerimientos específicos de los grupos 

atendidos”.   No obstante, destacados autores latinoamericanos han hecho mención a la  ausencia de un 

debate sobre calidad situado en el contexto, donde estén presentes valores como el sentido comunitario, 

identidad local, multiculturalidad e interculturalidad.  

 

De acuerdo a Aguerrondo (1993) el concepto de calidad educativa es  socialmente determinado. Se 

entiende a partir  de estructuras históricas y culturales relacionadas con una realidad específica, una 

formación social concreta, en un  país y un  tiempo definido. 

 

Escudero (1998)  señala seis puntos que definen una escuela de calidad: 

a. Está dotada de medios materiales y personales suficientes para proporcionar una educación equitativa 

en la diversidad;  

b. Proporciona amplias y ricas experiencias educativas a sus alumnos;  

c. Se preocupa por conseguir altos niveles de aprendizaje en todos y cada uno  de sus alumnos, sin 

discriminación de ningún tipo;  

d. Cuenta con un cuerpo docente capacitado y con niveles de compromiso que  cuando no se da, existen 

estándares de exigencia profesional;  

e. Implica a la comunidad (familias y entorno socio-cultural) con procesos y espacios reales de 

participación;  

f. Promueve el desarrollo de la escuela y su profesorado, configurando un entorno donde el aprendizaje 

sobre la enseñanza sea parte del propio ejercicio profesional.  

 

Definir las necesidades de las personas y la sociedad, considerando las realidades contextuales de los 

grupos humanos e individuales hace particularmente difícil la labor pedagógica en un mundo complejo y 

cambiante. Pese a ello muchas instituciones escolares han logrado focalizar sus necesidades, 

potenciando la escuela en su conjunto. Una escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus 

estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en 

cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz es 

el que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados.  (Mortimore,  1991). 
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Equidad: 

 

El concepto de equidad educativa, hace referencia al tratamiento igualitario, en cuanto al acceso, 

permanencia y éxito en el sistema educativo para todos y todas, sin distinción de género, etnia, religión o 

condición social, económica o política.  

 

Un sistema educativo equitativo sería aquel que trata a todos los alumnos como iguales y que intenta 

favorecer una sociedad equitativa, en la que los bienes esenciales están distribuidos conforme a las 

reglas de la justicia y que favorece la cooperación en un plano de igualdad (Crahay et. Al, 2003:12).    

 

En este sentido el estado debe garantizar que los bienes educativos se distribuyan  en forma equitativa,  

poniendo los esfuerzos  en los sectores más desfavorecidos como medida compensatoria, de manera 

que las desigualdades no condicionen el aprendizaje ni el rendimiento escolar.   

 

El papel de la escuela es relevante en la construcción de una sociedad que avanza en temas sociales, 

especialmente en el estándar y calidad de vida de las personas y la movilidad social a que conlleva la 

escolarización. Sin embargo no se puede dejar de considerar la complejidad de la  inclusión dentro de un 

sistema segregado socialmente, donde además la selección de algunos colegios  atrae a aquellos 

alumnos más aventajados, dejando menoscabado el sistema público que al acoger a todos los niños y 

jóvenes sin discriminar, los resultados educativos serán más bajos aunque los niveles de logro de 

aprendizajes sean buenos. Casi la totalidad de los establecimientos pertenecientes al sistema público 

municipal  son inclusivos y es deber de las autoridades  cautelar el principio de igualdad de 

oportunidades educativas para todos. 

 

La OCDE (2007) distingue  dos dimensiones en la Equidad dentro del sistema Educativo. La primera es 

la imparcialidad,  implica asegurar que las circunstancias sociales y personales, como el sexo, la 

condición socioeconómica o el origen étnico, no sean un obstáculo para tener acceso a desarrollar las 

potencialidades en un contexto educativo de calidad. La segunda es la inclusión, es decir, garantizar un 

estándar mínimo básico de educación para todos. Ambas dimensiones se entrelazan y potencian, su 

objetivo es atacar el fracaso escolar  e ir en ayuda de superar los efectos de las privaciones sociales que 

a menudo provoca dicho fracaso.   

 

En el  Informe Final del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación,  se habla de una 

selección regulada para evitar la discriminación. La selección puede exigirse aduciendo al legítimo 

derecho a la libertad de enseñanza,  como también   a  las exigencias de los proyectos educativos de 

cada establecimiento. Existen además  objetivos de la política educacional del Estado, como, por ejemplo 

seleccionar los mejores estudiantes para  conformar y mantener establecimientos de excelencia o 

especializados.  

 

En el mismo informe se dan argumentos en contra de la selección, refutando inclusive aquellos casos en 

que la selección sea con fines no discriminadores. Las razones  entre otras son las siguientes: 

 

Que ésta tiene efectos de segregación y perjudica objetivos públicos de cohesión social. La selección 

permitiría al sistema subvencionado, matricular alumnos con mejor capital cultural, obteniendo así 

mejores resultados.   

 

El segundo punto hace alusión al sistema de financiamiento y la inconsistencia entre la libertad de 

escoger y la selección de las escuelas, es decir, que no es posible conciliar un sistema de subsidios a la 

demanda como el que inspira el sistema de financiamiento, con la selección de alumnos por parte de la 
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escuela.  Bajo un sistema con financiamiento público, todos los niños deben tener una oportunidad, en 

principio igual, de acceder a cualquiera de los colegios del sistema.   

 

Por último en los niños es muy difícil distinguir entre el mérito y aquello que se debe a ventajas 

heredadas, de manera que un sistema de selección justo es difícil de establecer.  Presidencial, C. A. 

(2006). 

 

La equidad va más allá de la igualdad y el estado debe tomar medidas compensatorias que restablezcan 

la igualdad ante situaciones desiguales y de esa manera avanzar hacia la reconstrucción de una 

educación pública que sea atractiva a todos los sectores sociales y que permita restablecer la integración 

social al interior del aula  promoviendo la potenciación dentro de la diversidad.  

 

Un sistema educativo equitativo debe buscar los mecanismos para elevar los aprendizajes de todos sus 

estudiantes partiendo  por  disminuir las tasas de analfabetismo funcional,  bajar tasas de deserción 

escolar, disminuir la brecha que existe dentro del mismo sistema,  cuyos principales afectados son 

profesores y estudiantes de  escuelas de sectores vulnerables y/o rurales, donde además del problema 

social de la población, existe pocos recursos por la baja matrícula , número de horas lectivas 

insuficientes, problemas de infraestructura, carencia  de espacios educativo  adecuados que estimulen el 

aprendizaje etc. 

 

Es necesario asegurar las condiciones  para promover la  calidad educativa con equidad e inclusión 

dentro de los establecimientos, a través de proyectos educativos sostenibles que permitan el avance  

hacia una reivindicación de la educación pública, que acoja  a la gran mayoría de la ciudadanía, 

cumpliendo además objetivos de promoción social. La escuela además debe cautelar la permanencia de 

los estudiantes, evitar la deserción escolar que en muchos casos conlleva a una desescolarización 

permanente al no tener las oportunidades de  concluir el proceso educativo.  Los sujetos excluidos del 

sistema educativo también lo son de la inserción laboral; en las últimas décadas se ha destacado que 

quienes no tienen una educación de calidad, definida como la adquisición de competencias deseables 

formalmente iguales, no alcanzan la plena ciudadanía, al estar impedidos para ejercer plenamente sus 

derechos y la participación en los bienes sociales y culturales. (Bolívar 2005). En todos los países de la 

OCDE, la gente con una preparación básica deficiente tiene muchas menos probabilidades de continuar 

aprendiendo en la vida (OCDE, 2007) 

 

Educación Integral: 

 

“La educación debe tender al pleno desarrollo de la personalidad humana y a reforzar el respeto a los 

derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Debe favorecer la comprensión, la tolerancia, la 

amistad entre las naciones y todos los grupos sociales o religiosos, así como el desarrollo de las 

actividades de las naciones unidas para el crecimiento de la paz” (Declaración universal de los derechos 

humanos (10.XII. 1948 artículo 26 2) 

 

Esta declaración de los derechos humanos, entablada en la primera mitad del siglo XX, da cuenta de la 

necesidad de considerar al ser humano como un todo, contemplando sus capacidades, habilidades, 

diferencias, intereses,  etc, La Escuela constituye el espacio propicio para poner en práctica el respeto de 

los derechos humanos y el desarrollo de sus potencialidades. 

 

Las políticas públicas en educación, en su discurso, manifiestan que la educación debe propender al 

desarrollo de un ser integral, de hecho así está estipulado en la Ley General de Educación, que señala 

que “ Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para 

su formación integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades 
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educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos”( LGE 2009  artículo 10) 

 

Lo expuesto en el párrafo anterior, enuncia  diferentes factores que conforman una educación integral, 

todos ellos, potencialidades del ser humano que se evidencian en dimensiones biológicas, psicológicas, 

intelectuales y especialmente sociales, que además consideran las diferentes formas de aprender de la 

persona como así también, sus diferentes ritmos de aprendizaje. Se trata de una educación holística 

basada en los cuatro pilares de la educación, esto es; aprender a conocer (adquirir los elementos de la 

comprensión), aprender a hacer (poder para influir sobre el propio entorno), aprender a convivir (para 

participar y cooperar con los demás) y aprender a ser (proceso fundamental que recoge las tres 

anteriores),   

 

Para que estos factores se cumplan, es imprescindible la existencia de una sociedad justa, donde las 

necesidades fundamentales de la persona, tales como, salud, vivienda, trabajo, educación, estén 

razonablemente cubiertas, sólo así se podrá apelar a una educación integral “toda persona tiene derecho 

a la educación. Debe ser gratuita al menos en lo que se refiere a lo elemental….la educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el respeto a los derechos y a las libertades 

fundamentales….”(ONU, 1948. Artículo 26). 

 

En la Conferencia mundial sobre los derechos humanos realizada por las Naciones Unidas  en el año 

1993, se da un énfasis especial a la educación integral, se establece que se debe «orientar la educación 

hacia el pleno florecimiento de la persona y hacia el fortalecimiento de los derechos del hombre y las 

libertades fundamentales. Se trata de una educación integral capaz de preparar a sujetos autónomos y 

respetuosos de las libertades de los demás.» Este mismo organismo, reafirma su planteamiento el año 

2000 en un foro realizado en Dakar donde sostiene que todos los gobiernos deben procurar y velar por 

una educación igualitaria para todos, una educación que, más allá de satisfacer sus necesidades básicas, 

le enseñe al educando a incorporar conocimientos, ser capaz de interrelacionarse positivamente con los 

otros, descubrir y explotar sus talentos  (UNESCO, 2000). 

 

Basándonos en este planteamiento, podemos sostener que  para la UNESCO, la defensa y la promoción 

del derecho a la educación constituye su principal interés, con esto se refiere no sólo a las posibilidades 

que todo ser humano tiene a cultivarse, a desarrollar sus talentos y con ello a participar en la vida pública, 

económica y social, sino también a la capacidad de humanizarse verdaderamente y de gozar plenamente 

de la dignidad inherente a todos los seres humanos. La educación integral debe incluir también el 

aprendizaje de la convivencia, de la solidaridad, lo cual pasa a través del aprendizaje de las 

responsabilidades.  

 

El principal objetivo de la tarea de educar es la formación integral de la persona desde todas sus 

perspectivas: intelectuales, afectivas, psicomotrices, emocionales, de relación interpersonal, de equilibrio 

y autonomía personal, facilitándole una vida armónica y a la vez dinámica en su sociedad (Zabala y 

Aránega 2001:21). 

 

El Modelo del SACGE se define como un conjunto coordinado de componentes, herramientas y recursos 

de apoyo al mejoramiento continuo de los procesos de gestión escolar, esto es, de las condiciones 

organizacionales para la obtención de resultados educativos. Se propone, por tanto, articular iniciativas, 

herramientas, recursos e incluso actores (docentes, directivos, supervisores, sostenedores) que debieran 

estar implicados en el aseguramiento de la calidad de la gestión escolar (MINEDUC, 2005).   
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Las dimensiones, Liderazgo, Gestión Curricular, Gestión de Recursos y Convivencia Escolar y Apoyo a 

los estudiantes del modelo del SACGE, tiene la flexibilidad de poder incorporar los principios orientadores 

al definir cada uno de los procesos y tareas que constituyen cada una de estas dimensiones, y 

contribuyen a darle estabilidad al sistema desde el punto de vista de redefinir procesos y tareas para 

lograr los resultados esperados de calidad, y con ello de equidad.  

 

Basado en el Marco para la Buena Dirección (MBD), se compone de Áreas y Dimensiones. A saber: 

cuatro de procesos y una de resultados. Cada área se conceptualiza como se indica: 

 Área de Liderazgo, impulsa, conduce los procesos y da coherencia a la actuación de actores de la 

comunidad educativa. 

 Área de Gestión Curricular, aquí se desarrollan los principales procesos pedagógicos de los 

establecimientos educacionales.  

 Área de Convivencia Escolar y Apoyo a los Estudiantes, genera condiciones “ambientales” para el 

desarrollo de procesos pedagógicos en los establecimientos educacionales. 

 Área de Recursos, se orienta a la generación de condiciones de habitabilidad que permitan la 

implementación de la propuesta curricular de los establecimientos y sus respectivos proyectos 

educativos. 

 Área de Resultados, muestra el impacto de las áreas anteriores.  

 

 

 

 

 

  

 

Los siguientes Objetivos Estratégicos, propuestos en la Política Estratégica Comunal de Educación 2014 

– 2018, son los que se consideran pertinentes y vigentes para efectos de este PADEM y su 

correspondiente Plan de Acción, por cuanto constituye la operacionalización anual de la PEC: 

 

 Fortalecer la calidad de la educación municipalizada de Curicó a través del mejoramiento de la 

capacidad de gestión administrativa del DAEM. 

 

 Fortalecer la calidad de la educación municipalizada de Curicó a través del mejoramiento de la 

capacidad de la gestión educativa  del DAEM y los Establecimientos Educacionales. 

 

 Fortalecer la calidad de la educación municipalizada de Curicó a través del mejoramiento de la 

capacidad de la gestión Pedagógica en los Establecimientos Educacionales. 

 

 Posicionar a la Red Educativa Municipal como una opción de educación de calidad, a partir del 

diseño e implementación de una estrategia comunicacional. 

 

 Articular los distintos programas de apoyo social, propios o que se gestionan a través del 

municipio, que permiten fortalecer la Red Educativa Municipal, 

 

 Diversificar los Proyectos Educativos en relación a la especialización en áreas curriculares 

(Artísticos, Idiomas, Deporte, Científico, Tecnología, Humanistas) 
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PROYECCIÓN AÑO ESCOLAR 2019 RED EDUCATIVA MUNICIAL DE CURICÓ 

Proyección de Matrícula Red Educativa Municipal  Curicó 

Las expectativas de demanda de matrícula para la Red Educativa Municipal de Curicó en el año 2019, 

están condicionadas por el escenario que plantea la discusión de la reforma educacional propuesta 

durante el gobierno anterior y la promulgación de la Ley de inclusión.  Además, de la aplicación por 

primera vez en nuestra región del Sistema de Admisión Escolar SAE, para los niveles de Pre kínder, 

Kinder, Primero y séptimo en enseñanza básica y Primero medio. 

No obstante el escenario descrito, se puede estimar la matrícula para el año 2019 tomando en 

consideración el comportamiento que esta ha tenido desde el 2010 al 2018, además de la estimación que 

hacen los equipos directivos de los establecimientos educacionales de la Red Educativa Municipal de 

Curicó. Esperamos aumento de matrícula por segundo año consecutivo, proyectándola a un número que 

supere los 11.400 estudiantes: 

 

 

PROGRESIÓN DE MATRICULA 

ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES COMUNA DE CURICO 
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Proyección de Dotación y Horas Docentes Red Educativa Municipal  Curicó 

 

D-1 Colegio Alessandri 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Con JEC Horas 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 55 60 2 2 2 76 76 76 

KINDER 59 80 2 2 2 76 76 76 

TOTAL PRE-BASICA 114 140 4 4 4 152 152 152 

1º BASICO 65 80 2 2 2 76 76 76 

2º BASICO 69 80 2 2 2 76 76 76 

3º BASICO 49 80 2 2 2 76 76 76 

4º BASICO 65 80 2 2 2 76 76 76 

5º BASICO 60 80 2 2 2 76 76 76 

6º BASICO 70 80 2 2 2 76 76 76 

7º BASICO 56 80 2 2 2 76 76 76 

8º BASICO 52 80 2 2 2 76 76 76 

TOTAL BASICA 486 640 16 16 16 608 608 608 

TOTAL 600 780 20 20 20 760 760 760 

D-2 Escuela Presidente J. M. Balmaceda 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección  

Cursos / Sin JEC Horas 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 3 10 
1 1 1 30 30 30 

KINDER 17 15 

TOTAL PRE-BASICA 20 25 1 1 1 30 30 30 

1º BASICO 12 28 1 1 1 32 32 32 

2º BASICO 16 28 1 1 1 32 32 32 

3º BASICO 15 30 1 1 1 32 32 32 

4º BASICO 16 30 1 1 1 32 32 32 

5º BASICO 26 30 1 1 1 32 32 32 

6º BASICO 17 30 1 1 1 32 32 32 

7º BASICO 21 30 1 1 1 33 33 33 

8º BASICO 19 30 1 1 1 33 33 33 

TOTAL BASICA 142 236 8 8 8 258 258 258 

TOTAL 162 261 9 9 9 288 288 288 

F-4 Escuela Cataluña 

Nivel 
Matrícul
a 2018 

Proyecció
n 

Cursos / Con JEC Hrs Habilitación 
de cursos 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 23 28 1 1 1 38 38 38   

KINDER 36 60 2 2 2 76 76 76   

TOTAL PRE-BASICA 59 88 3 3 3 114 114 114   

1º BASICO 47 56 2 2 2 76 76 76   

2º BASICO 65 56 2 2 2 76 76 76   

3º BASICO 53 72 1 2 2 38 76 76   

4º BASICO 53 68 1 1 2 38 38 76 
 

5º BASICO 34 58 1 1 2 38 38 76  1 

6º BASICO 34 35 1 1 1 38 38 38   

7º BASICO 31 35 2 1 1 76 38 38   

8º BASICO 36 35 2 2 1 76 76 38   

TOTAL BASICA 353 415 12 12 13 456 456 494   

TOTAL 412 503 15 15 16 570 570 608   

G-5 Escuela Agustín Torres 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Con - Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 2 8 
1 1 1 30 30 30 

KINDER 6 8 

TOTAL PRE-BASICA 8 16 1 1 1 30 30 30 

1º BASICO 4 6 
1 1 1 

38 38 
38 

2º BASICO 9 6 

3º BASICO 2 10 
1 1 1 

38 38 
38 

4º BASICO 4 4 
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5º BASICO 7 6 
1 1 1 

38 38 
38 

6º BASICO 2 8 

TOTAL BASICA 28 40 3 3 3 114 114 114 

TOTAL 36 56 4 4 4 144 144 144 

D-6 Escuela Palestina 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs Habilitación de 
cursos 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 45 49 2 2 2 64 64 64   

KINDER 77 88 4 4 4 120 120 120   

TOTAL PRE-BASICA 122 137 6 6 6 184 184 184   

1º BASICO 85 120 3 3 3 96 96 96   

2º BASICO 104 114 3 3 3 96 96 96   

3º BASICO 102 114 3 3 3 96 96 96   

4º BASICO 113 120 2 3 3 64 96 96   

5º BASICO 121 120 2 2 3 64 64 96   

6º BASICO 88 120 2 2 3 64 64 96 1 

7º BASICO 88 90 3 2 2 99 66 66   

8º BASICO 79 90 3 3 2 99 99 66   

TOTAL BASICA 780 888 21 21 22 678 677 708   

TOTAL 902 1025 27 27 28 862 861 892   

F-7 Escuela Internado Potrero Grande 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 6 12 
1 1 1 30 30 30 

KINDER 8 13 

TOTAL PRE-BASICA 14 25 1 1 1 30 30 30 

1º BASICO 3 13 

1 1 
1 

38 38 
38 

2º BASICO 3 12 

3º BASICO 4 6 

1 1 
1 

38 38 
38 

4º BASICO 6 8 

5º BASICO 6 8 

1 1 
1 

38 38 
38 

6º BASICO 3 6 

7º BASICO 9 15 1 1 1 38 38 38 

8º BASICO 7 12 1 1 1 38 38 38 

TOTAL BASICA 41 80 5 5 5 190 190 190 

TOTAL 55 105 6 6 6 220 220 220 

D-8 CEIC 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-BÁSICO 1°  7 8 1 1 1 22 22 22 

PRE-BÁSICO 2°  7 8 1 1 1 22 22 22 

PRE-BÁSICO 3°  8 8             

TOTAL PRE-BASICA 22 24 2 2 2 44 44 44 

BASICO 1° 5A 12 12 1 1 1 38 38 38 

BASICO 1° 6A 14 14             

BASICO 2° 10A 14 14 2 1 2 76 38 76 

LABORAL 1A 8 15 1 1 2 38 38 76 

LABORAL 2B 15 8 1 1 1 38 38 38 

LABORAL 3A 8 15 0 0   0 0   

PRE-BASICO MATERNAL A 8 8 1 1 1 20 20 20 

PRE-BASICO MATERNAL B 8 8 1 0 0 20 0   

TOTAL BASICA 87 94 7 5 7 230 172 248 

TOTAL 109 118 9 7 9 274 216 292 

F-10 Escuela María Olga Figueroa Leyton 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs Habilitación 
de cursos 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 8 15 
1 1 1 30 30 30 

  

KINDER 12 20   

TOTAL PRE-BASICA 20 35 1 1 1 30 30 30   

1º BASICO 18 24 1 1 1 38 38 38   

2º BASICO 17 22 1 1 1 38 38 38   

3º BASICO 23 21 2 1 1 76 38 38   

4º BASICO 21 28 1 2 1 38 76 38   
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5º BASICO 40 35 2 2 2 76 76 76   

6º BASICO 33 70 1 2 2 38 76 76 1 

7º BASICO 38 50 2 1 2 76 38 76   

8º BASICO 28 24 2 2 1 76 76 38   

TOTAL BASICA 218 274 12 12 11 456 456 418   

TOTAL 238 309 13 13 12 486 486 448   

F-11 Escuela San Antonio 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 15 12 
1 1 1 30 30 30 

KINDER 4 20 

TOTAL PRE-BASICA 19 32 1 1 1 30 30 30 

1º BASICO 9 10 
1 1 1 32 32 32 

2º BASICO 18 10 

3º BASICO 10 20 
1 1 1 38 38 38 

4º BASICO 8 12 

5º BASICO 7 12 1 1 1 38 38 38 

6º BASICO 14 10 1 1 1 38 38 38 

7º BASICO 16 16 1 1 1 38 38 38 

8º BASICO 12 20 1 1 1 38 38 38 

TOTAL BASICA 94 110 6 6 6 222 222 222 

TOTAL 113 142 7 7 7 252 252 252 

G-12 Escuela Víctor Vergara Campos 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 5 5 
1 1 

1 
38 38 38 

KINDER 4 5 

TOTAL PRE-BASICA 9 10 1 1 1 38 38 38 

1º BASICO 8 6 

1 1 

1 

38 38 38 
2º BASICO 7 10 

3º BASICO 8 8 

4º BASICO 7 10 

5º BASICO 1 8 
1 1 

1 
38 38 38 

6º BASICO 0 1 

TOTAL BASICA 31 43 2 2 2 76 76 76 

TOTAL 40 53 3 3 3 114 114 114 

F-13 Escuela República Argentina 

Nivel 
Matrícul
a 2018 

Proyección 
Cursos / Sin JEC Hrs Habilitaci

ón de 
cursos 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 18 20 1 1 1 38 38 38   

KINDER 29 25 1 1 1 38 38 38   

TOTAL PRE-BASICA 47 45 2 2 2 76 76 76   

1º BASICO 24 30 1 1 1 38 38 38   

2º BASICO 33 30 2 1 1 76 38 38   

3º BASICO 29 30 1 2 1 38 76 38   

4º BASICO 46 35 1 1 2 38 38 38   

5º BASICO 28 50 1 1 1 38 38 76 1 

6º BASICO 29 33 1 1 1 38 38 38   

7º BASICO 28 32 2 1 1 76 38 38   

8º BASICO 29 32 2 2 1 76 76 38   

TOTAL BASICA 246 272 11 10 9 418 380 342   

TOTAL 293 317 13 12 11 494 456 418   

F-14 Colegio Los Conquistadores 

Nivel 
Matrícul
a 2018 

Proyección 
Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 6 15 
1 1 1 38 38 38 

KINDER 9 12 

TOTAL PRE-BASICA 15 27 1 1 1 38 38 38 

1º BASICO 12 15 1 1 1 38 38 38 

2º BASICO 21 15 1 1 1 38 38 38 

3º BASICO 12 25 1 1 1 38 38 38 

4º BASICO 20 20 1 1 1 38 38 38 
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5º BASICO 19 25 1 1 1 38 38 38 

6º BASICO 30 22 1 1 1 38 38 38 

7º BASICO 17 30 1 1 1 38 38 38 

8º BASICO 23 22 1 1 1 38 38 38 

TOTAL BASICA 154 174 8 8 8 304 304 304 

TOTAL 169 201 9 9 9 342 342 342 

E-15 Escuela Grecia 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 10 15 
1 

1 1 
30 

30 32 

KINDER 21 20 1 1 30 30 

TOTAL PRE-BASICA 31 35 1 2 2 30 60 62 

1º BASICO 23 20 2 1 1 64 32 32 

2º BASICO 21 25 1 1 1 32 32 32 

3º BASICO 37 25 2 2 1 76 76 38 

4º BASICO 41 44 1 2 2 38 76 76 

5º BASICO 36 44 2 2 2 76 76 76 

6º BASICO 38 44 2 2 1 76 76 38 

7º BASICO 45 44 2 2 2 76 76 76 

8º BASICO 48 44 1 1 2 38 38 76 

TOTAL BASICA 289 290 13 13 12 476 482 444 

TOTAL 320 325 14 15 14 506 542 506 

F-16 Escuela Diego Portales P. 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 8 12 
1 1 1 30 30 30 

KINDER 9 12 

TOTAL PRE-BASICA 17 24 1 1 1 30 30 30 

1º BASICO 25 15 1 1 1 38 38 38 

2º BASICO 17 30 1 1 1 38 38 38 

3º BASICO 18 22 1 1 1 38 38 38 

4º BASICO 23 22 1 1 1 38 38 38 

5º BASICO 24 25 1 1 1 38 38 38 

6º BASICO 19 25 1 1 1 38 38 38 

7º BASICO 32 25 1 1 1 38 38 38 

8º BASICO 16 35 1 1 1 38 38 38 

TOTAL BASICA 174 199 8 8 8 304 304 304 

TOTAL 191 223 9 9 9 334 334 334 

F-17 Colegio Rayén Mapu 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 11 12 
1 1 1 38 38 38 

KINDER 9 12 

TOTAL PRE-BASICA 20 24 1 1 1 38 38 38 

1º BASICO 17 15 1 1 1 38 38 38 

2º BASICO 19 20 1 1 1 38 38 38 

3º BASICO 14 20 

1 

1 1 

38 

38 38 

4º BASICO 17 20 1 1 38 38 

5º BASICO 14 20 

1 

1 1 

38 

38 38 

6º BASICO 14 15 1 1 38 38 

7º BASICO 14 15 1 1 1 38 38 38 

8º BASICO 20 15 1 1 1 38 38 38 

TOTAL BASICA 129 140 6 8 8 228 304 304 

TOTAL 149 164 7 9 9 266 342 342 

D-18 Colegio Polivalente Japón 

Nivel 
Matrícul
a 2018 

Proyección 
Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 9 10 
1 1 1 30 30 30 

KINDER 12 10 

TOTAL PRE-BASICA 21 20 1 1 1 30 30 30 

1º BASICO 18 15 1 1 1 38 38 38 

2º BASICO 15 20 1 1 1 38 38 38 

3º BASICO 4 20 1 1 1 38 38 38 
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4º BASICO 12 8 1 1 1 38 38 38 

5º BASICO 10 15 1 1 1 38 38 38 

6º BASICO 19 12 1 1 1 38 38 38 

7º BASICO 8 22 1 1 1 38 38 38 

8º BASICO 14 12 1 1 1 38 38 38 

TOTAL BASICA 100 124 8 8 8 304 304 304 

TOTAL 121 144 9 9 9 334 334 334 

 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1º MEDIO 10 15 1 1 1 42 42 42 

2º MEDIO 12 12 1 1 1 42 42 42 

3º MEDIO ELECTRIC. 4 6 1 1 1 42 42 42 

4° MEDIO ELECTRIC. 7 8 1 1 1 42 42 42 

3º MEDIO PÁRVULOS 6 8 1 1 1 42 42 42 

4° MEDIO PÁRVULOS 7 8 1 1 1 42 42 42 

TOTAL 46 57 6 6 6 252 252 252 

F-19 Escuela El Maitenal 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1º BASICO 3 4 

1 1 1 38 38 38 
2º BASICO 1 4 

3º BASICO 3 3 

4º BASICO 1 3 

5º BASICO 4 3 

1 1 
1 38 38 38 

6º BASICO 4 5 

TOTAL BASICA 16 22 2 2 2 76 76 76 

E-20 Escuela Republica Estados Unidos 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 32 30 1 1 1 30 30 30 

KINDER 36 32 2 2 2 60 60 60 

TOTAL PRE-BASICA 68 62 3 3 3 90 90 90 

1º BASICO 39 38 2 2 2 76 76 76 

2º BASICO 51 40 2 2 2 76 76 76 

3º BASICO 45 60 2 2 2 76 76 76 

4º BASICO 42 50 2 2 2 76 76 76 

5º BASICO 53 50 2 2 2 76 76 76 

6º BASICO 56 55 2 2 2 76 76 76 

7º BASICO 48 60 2 2 2 76 76 76 

8º BASICO 40 50 2 2 2 76 76 76 

TOTAL BASICA 374 403 16 16 16 608 608 608 

TOTAL 442 465 19 19 19 698 698 698 

 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1º CICLO 31 35 1 1 1 26 26 26 

2º CICLO 30 35 1 1 1 26 26 26 

TOTAL 61 70 2 2 2 52 52 52 

E-21 Escuela Ernesto Castro Arellano 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 16 20 
1 1 1 38 38 38 

KINDER 20 18 

TOTAL PRE-BASICA 36 38 1 1 1 38 38 38 

1º BASICO 19 20 1 1 1 38 38 38 

2º BASICO 22 20 1 1 1 38 38 38 

3º BASICO 11 25 1 1 1 38 38 38 

4º BASICO 19 14 1 1 1 38 38 38 

5º BASICO 19 20 1 1 1 38 38 38 

6º BASICO 26 20 1 1 1 38 38 38 

7º BASICO 23 30 1 1 1 38 38 38 

8º BASICO 34 30 1 1 1 38 38 38 
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TOTAL BASICA 173 179 8 8 8 304 304 304 

TOTAL 209 217 9 9 9 342 342 342 

E-22 Esc. República Oriental Del Uruguay 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 27 30 1 1 1 38 38 38 

KINDER 30 30 1 1 1 38 38 38 

TOTAL PRE-BASICA 57 60 2 2 2 76 76 76 

1º BASICO 47 60 2 2 1 76 76 38 

2º BASICO 47 60 2 2 2 76 76 76 

3º BASICO 45 60 2 2 2 76 76 76 

4º BASICO 61 60 2 2 2 76 76 76 

5º BASICO 54 60 2 2 2 76 76 76 

6º BASICO 69 60 2 2 2 76 76 76 

7º BASICO 57 70 2 2 2 76 76 76 

8º BASICO 63 60 2 2 2 76 76 76 

TOTAL BASICA 443 490 16 16 15 608 608 570 

TOTAL 500 550 18 18 17 684 684 646 

G-23 Escuela Los Cristales 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 4 8 
1 1 1 30 30 30 

KINDER 11 8 

TOTAL PRE-BASICA 15 16 1 1 1 30 30 30 

1º BASICO 5 12 1 1 1 38 38 38 

2º BASICO 9 7 1 1 1 38 38 38 

3º BASICO 8 9 
1 

1 1 
38 

38 38 

4º BASICO 10 10 1 1 38 38 

5º BASICO 8 10 
1 1 

1 
38 38 38 

6º BASICO 8 8 

TOTAL BASICA 48 56 4 5 5 152 190 190 

TOTAL 63 72 5 6 6 182 220 220 

F-24 Escuela La Obra 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 12 15 
1 1 1 38 38 38 

KINDER 18 15 

TOTAL PRE-BASICA 30 30 1 1 1 38 38 38 

1º BASICO 19 20 1 1 1 38 38 38 

2º BASICO 25 20 1 1 1 38 38 38 

3º BASICO 24 30 1 1 1 38 38 38 

4º BASICO 22 30 1 1 1 38 38 38 

5º BASICO 21 25 1 1 1 38 38 38 

6º BASICO 33 25 1 1 1 38 38 38 

7º BASICO 21 35 1 1 1 38 38 38 

8º BASICO 14 25 1 1 1 38 38 38 

TOTAL BASICA 179 210 8 8 8 304 304 304 

TOTAL 209 240 9 9 9 342 342 342 

Escuela María Inés Rodríguez 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1º BASICO 10 13 
1 1 

1 32 32 38 2º BASICO 6 12 

3º BASICO 5 10 1 1 1 38 38 38 

4º BASICO 7 10 1 1 1 38 38 38 

5º BASICO 9 12 1 1 1 38 38 38 

6º BASICO 9 15 1 1 1 38 38 38 

7º BASICO 9 20 1 1 1 38 38 38 

8º BASICO 12 15 1 1 1 38 38 38 

TOTAL BASICA 67 107 7 7 7 260 260 266 
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Escuela José D. Morales Díaz 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1º BASICO 3 3 

1 1 1 38 38 38 

2º BASICO 1 4 

3º BASICO 2 2 

4º BASICO 5 3 

5º BASICO 1 5 

6º BASICO 0 2 

TOTAL BASICA 12 19 1 1 1 38 38 38 

Escuela El Porvenir 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 5 5 
1 1 1 30 30 30 

KINDER 5 5 

TOTAL PRE-BASICA 10 10 1 1 1 30 30 30 

1º BASICO 6 8 
1 1 1 38 38 38 

2º BASICO 6 8 

3º BASICO 6 8 
1 1 1 38 38 38 

4º BASICO 11 8 

5º BASICO 7 12 
1 1 1 38 38 38 

6º BASICO 8 8 

7º BASICO 3 8 1 1 1 38 38 38 

8º BASICO 5 5 1 1 1 38 38 38 

TOTAL BASICA 52 65 5 5 5 190 190 190 

TOTAL 62 75 6 6 6 220 220 220 

Escuela República De Italia 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 6 6 
1 1 1 30 30 30 

KINDER 7 8 

TOTAL PRE-BASICA 13 14 1 1 1 30 30 30 

1º BASICO 10 8 
1 1 1 32 32 32 

2º BASICO 6 12 

3º BASICO 10 8 
1 1 1 32 32 32 

4º BASICO 9 12 

5º BASICO 8 10 
1 1 1 32 32 32 

6º BASICO 5 10 

7º BASICO 8 7 1 1 1 33 33 33 

8º BASICO 3 8 1 1 1 33 33 33 

TOTAL BASICA 59 75 5 5 5 162 162 162 

TOTAL 72 89 6 6 6 192 192 192 

Escuela Isla De Marchant 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 12 10 
1 1 1 38 38 38 

KINDER 11 15 

TOTAL PRE-BASICA 23 25 1 1 1 38 38 38 

1º BASICO 9 12 1 1 1 38 38 38 

2º BASICO 14 12 1 1 1 38 38 38 

3º BASICO 17 15 1 1 1 38 38 38 

4º BASICO 13 20 1 1 1 38 38 38 

5º BASICO 14 15 1 1 1 38 38 38 

6º BASICO 13 15 1 1 1 38 38 38 

7º BASICO 12 15 1 1 1 38 38 38 

8º BASICO 12 15 1 1 1 38 38 38 

TOTAL BASICA 104 119 8 8 8 304 304 304 

TOTAL 127 144 9 9 9 342 342 342 

Escuela España 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 55 65 2 2 2 60 60 64 

KINDER 67 65 2 2 2 60 60 60 
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TOTAL PRE-BASICA 122 130 4 4 4 120 120 124 

1º BASICO 105 110 3 3 3 96 96 96 

2º BASICO 113 110 3 3 3 96 96 96 

3º BASICO 117 115 3 3 3 114 114 114 

4º BASICO 112 115 3 3 3 114 114 114 

5º BASICO 114 115 3 3 3 114 114 114 

6º BASICO 123 115 3 3 3 114 114 114 

7º BASICO 108 120 3 3 3 114 114 114 

8º BASICO 98 115 3 3 3 114 114 114 

TOTAL BASICA 890 915 24 24 24 876 876 876 

TOTAL 1012 1045 28 28 28 996 996 1000 

Escuela República De Brasil 

Nivel 
Matrícul
a 2018 

Proyecció
n 

Cursos / Sin JEC Hrs Habilitación de 
cursos 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 25 25 1 1 1 38 38 38   

KINDER 38 40 1 1 1 38 38 38   

TOTAL PRE-BASICA 63 65 2 2 2 76 76 76   

1º BASICO 32 35 1 2 2 38 76 76   

2º BASICO 43 35 2 2 2 76 76 38   

3º BASICO 52 50 2 2 2 76 76 76   

4º BASICO 56 50 2 2 2 76 76 76   

5º BASICO 57 54 1 2 2 38 76 76   

6º BASICO 45 54 2 1 2 76 38 76   

7º BASICO 27 50 2 2 1 76 76 76 1 

8º BASICO 38 38 2 2 2 76 76 76   

TOTAL BASICA 350 366 14 15 15 532 570 570   

TOTAL 413 431 16 17 17 608 646 646   

Escuela Pablo Neruda 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 12 10 
1 1 1 30 30 30 

KINDER 3 12 

TOTAL PRE-BASICA 15 22 1 1 1 30 30 30 

1º BASICO 3 5 
1 1 1 38 38 38 

2º BASICO 5 5 

3º BASICO 2 5 
1 1 1 38 38 38 

4º BASICO 4 4 

5º BASICO 5 5 
1 1 1 38 38 38 

6º BASICO 3 5 

TOTAL BASICA 22 29 3 3 3 114 114 114 

TOTAL 37 51 4 4 4 144 144 144 

Escuela El Maitén 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 8 8 
1 1 1 30 30 30 

KINDER 5 8 

TOTAL PRE-BASICA 13 16 1 1 1 30 30 30 

1º BASICO 9 10 1 1 1 32 32 32 

2º BASICO 6 10 1 1 1 32 32 32 

3º BASICO 19 20 1 1 1 32 32 32 

4º BASICO 18 20 1 1 1 32 32 32 

5º BASICO 11 20 1 1 1 38 38 38 

6º BASICO 13 15 1 1 1 38 38 38 

7º BASICO 19 15 1 1 1 38 38 38 

8º BASICO 15 20 1 1 1 38 38 38 

TOTAL BASICA 110 130 8 8 8 280 280 280 

TOTAL 123 146 9 9 9 310 310 310 

Colegio Rauquén Campo 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 9 8 
1 1 1 38 38 38 

KINDER 11 12 

TOTAL PRE-BASICA 20 20 1 1 1 38 38 38 
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1º BASICO 11 10 
1 1 

1 
38 38 

38 

2º BASICO 24 15 1 38 

3º BASICO 17 26 
1 1 1 38 38 38 

4º BASICO 14 20 

5º BASICO 8 16 1 1 
1 

38 38 
38 

6º BASICO 12 12         

TOTAL BASICA 86 99 3 3 4 114 114 152 

TOTAL 106 119 4 4 5 152 152 190 

Escuela Holanda 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 2 3 
1 1 1 32 32 32 

KINDER 3 3 

TOTAL PRE-BASICA 5 6 1 1 1 32 32 32 

1º BASICO 5 6 
1 1 1 38 38 38 

2º BASICO 5 7 

3º BASICO 6 6 
1 1 1 38 38 38 

4º BASICO 10 12 

5º BASICO 8 12 
1 1 1 38 38 38 

6º BASICO 7 9 

7º BASICO 6 9 1 1 1 38 38 38 

8º BASICO 5 8 1 1 1 38 38 38 

TOTAL BASICA 52 69 5 5 5 190 190 190 

TOTAL 57 75 6 6 6 222 222 222 

Esc. Capellán José Luis López Carrasco 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1º NIVEL 34 1 1 1 10 10 10 

2º NIVEL 29 1 1 1 16 16 22 

3º NIVEL 19 1 1 1 16 16 16 

TOTAL 82 3 3 3 42 42 48 

 

Nivel 
Matrícula 

2018 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1°  CICLO 64 2 2 2 52 52 52 

2° CICLO 39 2 2 2 52 52 52 

TOTAL 103 4 4 4 104 104 104 

Escuela Padre Alberto Hurtado 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 40 45 2 2 2 60 60 60 

KINDER 42 45 2 2 2 60 60 60 

TOTAL PRE-BASICA 82 90 4 4 4 120 120 120 

1º BASICO 67 70 2 2 2 64 64 64 

2º BASICO 69 70 2 2 2 64 64 64 

3º BASICO 70 70 2 2 2 76 76 76 

4º BASICO 67 70 2 2 2 76 76 76 

5º BASICO 68 70 2 2 2 76 76 76 

6º BASICO 72 70 2 2 2 76 76 76 

7º BASICO 65 70 2 2 2 76 76 76 

8º BASICO 71 70 2 2 2 76 76 76 

TOTAL BASICA 549 560 16 16 16 584 584 584 

TOTAL 631 650 20 20 20 704 704 704 

Colegio El Boldo 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

PRE-KINDER 35 36 1 1 1 32 32 32 

KINDER 36 36 1 1 1 30 30 30 

TOTAL PRE-BASICA 71 72 2 2 2 62 62 62 

1º BASICO 61 70 2 2 2 64 64 64 

2º BASICO 75 70 2 2 2 64 64 64 

3º BASICO 73 75 2 2 2 76 76 76 

4º BASICO 66 75 2 2 2 76 76 76 
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5º BASICO 72 70 2 2 2 76 76 76 

6º BASICO 71 75 2 2 2 76 76 76 

7º BASICO 65 70 2 2 2 76 76 76 

8º BASICO 62 70 2 2 2 76 76 76 

TOTAL BASICA 545 575 16 16 16 584 584 584 

TOTAL 616 647 18 18 18 646 646 646 

Liceo Fernando Lazcano 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1º  MEDIO 47 60 3 3 3 135 135 135 

2º MEDIO 49 60 3 3 2 135 135 90 

3º MEDIO 48 60 3 3 2 126 126 88 

4º MEDIO 54 60 3 3 2 126 126 88 

TOTAL 198 240 12 12 9 522 522 401 

Liceo Luis Cruz Martínez  

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1º  MEDIO 14 105 1 1 3 42 42 126 

2º MEDIO 22 40 1 1 1 42 42 42 

3º MEDIO 19 40 1 1 1 42 42 42 

4º MEDIO 25 40 1 1 1 42 42 42 

TOTAL 80 225 4 4 6 168 168 252 

Instituto Inglés 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

SEPTIMO 13 25 1 1 1 38 38 38 

OCTAVO 24 25 1 1 1 38 38 38 

TOTAL BÁSICA 37 50 2 2 2 76 76 76 

1º  MEDIO 88 90 4 3 3 168 126 126 

2º  MEDIO 53 90 3 4 3 126 168 126 

3º  MEDIO 88 60 3 3 3 126 126 126 

4º  MEDIO 63 90 3 3 3 126 126 126 

TOTAL MEDIA 292 330 13 13 12 546 546 504 

TOTAL 329 380 15 15 14 622 622 580 

Liceo Politécnico De Curicó 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs Habilitación 
de cursos 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1º  MEDIO 155 160 6 6 6 252 252 252   

2º MEDIO 149 160 4 6 6 168 252 252   

3º MEDIO 146 160 4 4 6 168 168 252   

4º MEDIO 87 150 4 4 4 168 168 168 1 

TOTAL 537 630 18 20 22 756 840 924 1 

Liceo Zapallar 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs Deshabilitar 
cursos 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

SEPTIMO 83 105 2 2 3 76 76 114   

OCTAVO 67 105 2 2 2 76 76 76   

TOTAL BASICA 150 210 4 4 5 152 152 190   

1º  MEDIO 176 175 6 6 5 252 252 210 1 

2º MEDIO 171 176 6 5 5 252 210 210   

3º MEDIO 167 175 5 6 5 210 252 210   

4º MEDIO 187 175 5 5 6 210 210 252 1 

TOTAL MEDIA 701 701 22 22 21 924 924 882   

TOTAL 851 911 26 26 26 1076 1076 1072   

Centro Integrado De Educación De Adultos De Curicó 
Básica 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Nivel 1 11 15 1 1 1 16 16 16 

Nivel 2 19 25 1 1 1 16 16 16 

Nivel 3 38 35 1 1 1 16 16 16 

TOTAL 68 75 3 3 3 48 48 48 
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Media 

Nivel 
Matrícula 

2018 
Proyección 

Cursos / Sin JEC Hrs 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1º Nivel 102 119 4 3 3 104 78 78 

2º Nivel 109 119 4 3 3 104 78 78 

TOTAL 211 238 8 6 6 208 156 156 
 

 
El número de cursos por Establecimiento para el año 2019, está proyectado de acuerdo a la matrícula 
actual, situación que durante el mes de marzo podría variar tanto por aumento como por disminución de 
matrícula (achurado en color en cada cuadro de matrícula), consecuencia que originaría efectuar las 
adecuaciones respectivas, tanto de cursos como de supresión de horas en personal. Algunos cursos 
podrían sufrir modificaciones el año 2019, tanto en la matrícula como en la disminución de cursos por 
nivel. 
 
En los casos en que la variación de matrícula sea a la baja y se deba concretar la inhabilitación de cursos 
en los establecimientos educacionales, respondiendo así a la implementación del aumento de horas no 
lectivas, en la relación 65/35, el DAEM deberá adecuar la dotación docente procediendo a la supresión 
de horas docentes, conforme a lo que establece y permite el Art. 22 N° 1 de la Ley 19.070, siguiendo 
para ello el procedimiento establecido en la misma ley. 
 
En relación a los cambios de docentes titulares, se realizarán según los siguientes criterios, de acuerdo a 
Artículo 21 de la ley N° 19.070: 
 

1. Docentes titulares destinados a otros establecimientos por evaluación de sus Directores. 
 

2. Docentes titulares con horas excedentes, quienes voluntariamente soliciten que dichas horas 
sean destinadas a otros establecimientos, para poder cumplir su horario completo. 

 
3. Será definida conforme al número de alumnos del establecimiento por niveles y cursos y según el 

tipo de educación y la modalidad curricular, cuando éstas sean de carácter especial. 

 

4. El sostenedor informará mediante resolución fundada y deberá publicarse en la página web del 

departamento de educación o estar siempre disponible a quien lo solicite. 

 

5. La planta docente definitiva, será fijada a más tardar el 15 de noviembre del año 2018. 

 

Para el año 2019, se proyecta el funcionamiento de la Escuela Hospitalaria, con nuevos docentes 
contratados y nuevo RBD; también, se pretende dar inicio al funcionamiento del nuevo Colegio Deportivo 
“Luis Cruz Martínez” CODECU de Curicó, como un nuevo proyecto educativo en nuestra ciudad y la 
provincia. 
 
Además se estudiará la posibilidad de cierre o adecuación del Internado Potrero Grande como también el 
del Liceo Luis Cruz Martínez, que se usará exclusivamente para los estudiantes y deportistas del 
CODECU. 
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Plan de acción 2019 del Sistema Educacional Municipal 

 

Recursos Materiales y Pedagógicos  

 

OBRAS 

 

En el caso que el FAEP 2019 permita dentro de sus lineamientos ejecutar obras de infraestructura, que 

impliquen la obtención de permisos de edificación y posteriormente recepciones de obras municipales, o 

si durante el año en cuestión se pueden postular proyectos a otras fuentes de financiamientos (FEP, 

Presidente de la República, Seguridad Social, Embajadas, etc.), se contemplara postular a la JEC 

durante el año a la Escuela Los Cristales, Escuela Italia y Escuela Padre Alberto Hurtado. 

 

Durante los meses de enero y febrero del año 2019, la Unidad de Obras llevará a cabo la tarea de 

recorrer todos los establecimientos educacionales municipales de la comuna, de modo de hacer un 

catastro de las deficiencias y/o necesidades de mantención más urgentes en infraestructura, con la 

finalidad de cuantificarlas (costo) y enviarles durante los primeros días del inicio del año escolar, un 

listado con los materiales que deberían comprar en el caso que fuesen trabajos de menor envergadura y 

que podría ser ejecutados por los técnicos en mantención de esta unidad.  

 

En el caso de tratarse de obras de mayor envergadura y que requieren tiempos importantes para su 

ejecución, se procederá durante el mes de marzo y abril a diseñar dichos proyectos (planos, 

especificaciones técnicas, y presupuestos) para comenzar el respectivo proceso de licitación con cargo a 

la ley de mantención. Se dará prioridad a aquellos proyectos más urgentes, y que su ejecución sea 

necesaria para evitar posibles multas de entidades fiscalizadoras. Dejar en claro que este caso se dará 

exclusivamente en aquellos establecimientos educacionales que tengan mayor subvención con la ley de 

mantención. 

 

Durante el año 2019 se pretende obtener y/o actualizar (según sea el caso) las respectivas certificaciones 

de las instalaciones de gas de los establecimientos educacionales municipales a través de la obtención 

del sello verde. Si bien este año ya se comenzó a agilizar obtener dicha tramitación, el próximo se 

obtendría la mayor cantidad de los sellos verdes. Se pretende que aquellas escuelas que no sean 

capaces de solventar dicho gasto con la ley de mantención, se cargue al FAEP 2019, siempre y cuando 

dicha fuente de financiamiento permita la ejecución de este tipo de trabajos de infraestructura.  
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A continuación se presentan los proyectos para el período 2018 – 2019, considerando los recursos FAEP 
2018, en los Establecimientos Educacionales de la Red Educativa Municipal: 
 

 

Nombre Proyecto  Aporte FAEP  

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PALESTINA  $46.000.000  

MEJORAMIENTO DE SALAS Y CIRCULACIONES DE PASILLO 
COLEGIO ARTE Y CULTURA SAN ANTONIO  

$21.000.000  

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA PABLO NERUDA  $33.000.000  

REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL ESCUELA AGUSTIN TORRES 
VALENZUELA  

$24.500.000  

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO RAYEN MAPU  $18.000.000  

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA GRECIA  $35.500.000  

PROVISIÓN E INSTALACIÓN TOLDO RETRÁCTIL ESCUELA EL 
MAITEN  

$19.500.000  

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA INSTITUTO INGLES  $15.000.000  

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA LOS CRISTALES  $10.000.000  

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA LICEO ZAPALLAR  $81.500.000  

PROVISIÓN E INSTALACIÓN TOLDO RETRÁCTIL ESCUELA ESPAÑA  $9.750.000  

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA ISLA DE MARCHANT  $20.000.000  

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO POLIVALENTE 
JAPON  

$35.000.000  

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA INTERNADO DE POTRERO 
GRANDE  

$75.000.000  

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA REPÚBLICA DE 
BRASIL  

$28.250.000  

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA MARÍA INES 
RODRIGUEZ  

$15.000.000  

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA EL MAITENAL  $14.500.000  

MEJORAMIENTOS DE VARIOS SECTORES COLEGIO LOS 
CONQUISTADORES  

$13.500.000  

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO ALESSANDRI  $17.000.000  

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA OBRA  $33.250.000  

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA JOSE MORALES DIAZ  $13.000.000  

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CENTRO EDUCATIVO 
INTEGRAL DE CURICO  

$9.250.000  

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA ERNESTO CASTRO 
ARELLANO  

$18.000.000  

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ  $24.500.000  

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO EL BOLDO  $32.000.000  

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA HOLANDA  $15.000.000  

CORTE DE ARBOLES EN ANEXO LICEO POLITÉCNICO CURICO  $2.000.000  

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA LICEO FERNANDO LAZCANO  $8.000.000  

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA REPÚBLICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS  

$3.500.000  

CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA COLEGIO RAUQUEN CAMPO  $5.500.000  

CONFECCIÓN DE PERFIL PROYECTO REPOSICIÓN ESCUELA 
CATALUÑA  

$3.000.000  

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA PRESIDENTE JOSE 
MANUEL BALMACEDA  

$1.000.000  
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PROYECTO INTEGRAL DE TRANSFORMACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA 

RED EDUCATIVA MUNICIPAL 

Proyecto destinado al mejoramiento integral de establecimientos municipales emblemáticos de la 

comuna, con la finalidad de entregar calidad y nuevos horizontes académicos a los estudiantes de la Red 

Educativa Municipal. 

El objetivo es fortalecer y revitalizar los sellos individuales y el sentido de identidad de estos 

establecimientos emblemáticos, instalándolos como opciones de primera prioridad dentro de la educación 

de nuestra comuna. 

DIVERSIFICACIÓN DE PROYECTOS CURRICULARES 

Desde 2014 el Ministerio de Educación ha impulsado la reformulación de los Proyectos Educativos 

Institucionales y con ello la definición de Sellos Educativos por establecimiento educacional. El Objetivo 

estratégico número 7 de nuestro PADEM establece la Diversificación de Proyectos Curriculares. Por lo 

anterior presentamos a continuación la Visión, la Misión, los Sellos Educativos y la distribución 

pedagógica de las horas de libre disposición para evidenciar la concreción del objetivo señalado.  

El 92.5% de nuestros establecimientos está adscrito completa o parcialmente a la Jornada Escolar 

Completa. La JEC  se sustenta jurídicamente en la Ley 19532, la cual, crea el régimen de jornada escolar 

completa diurna y dicta normas para su aplicación. En su artículo 2° letra B se explicita  “Los 

establecimientos  educacionales  que se incorporen al régimen  de jornada escolar completa  diurna, 

deberán cumplir(…), un mínimo de 38 horas  semanales de trabajo  escolar para la educación general 

básica de 3° a 8° años, y de 42 horas   para la educación  media humanístico-científica y técnico 

profesional”. En ambas modalidades el establecimiento educacional tiene la facultada de definir el sentido 

pedagógico y el contenido curricular de 6 hrs. semanales, en estas el Departamento de Administración de 

Educación Municipal intención la concreción de cada uno de los Sellos Educativos.  Los niveles de NT1, 

NT2, 1 y 2 Básico ingresan a la JEC con del decreto 755 de 1997.  

Con la presentación de las horas de libre disposición de los establecimientos educacionales adscritos a la 

Jornada Escolar Completa y con la explicitación de los talleres que se implementan en las escuelas y 

colegios que completa o parcialmente no han ingresado a dicha jornada, el Departamento de 

Administración de Educación Municipal cumple con el convenio de igualdad de oportunidades que emana 

de la Ley de Subvención Escolar Preferencial en su artículo 7, letra i, el cual señala “contar en su malla 

curricular  con actividades artísticas y/o culturales y deportivas que contribuyan  a la formación integral de 

los alumnos”. 

COLEGIO ALESSANDRI  

Visión Ser una comunidad educativa donde todos, especialmente  nuestros alumnos sean poseedores 

de amplias destrezas, conocimientos, valores, actitudes y habilidades que les permitan  desarrollarse  

como personas  exitosas adaptadas  en un mundo  en permanente cambio, conscientes en sus deberes, 

derechos y responsabilidades.  

Misión Ofrecer una educación integral, basada en un diseño  pedagógico  que potencia  un  aprendizaje 

significativo  a través de una  educación claramente humanista , fundada en competencias culturales  y 

valóricas que permitan alcanzar  estándares de calidad  educativa  en contextos vulnerables.  

 

ESCUELA CATALUÑA 

Visión Lograr ser una escuela reconocida por la comunidad por sus logros académicos, valóricos, 

artísticos – deportivos y tecnológicos; para enfrentar la continuidad de estudios como personas integras 

para la sociedad actual. 
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Misión Brindar una educación de calidad con  alto compromiso social a todos nuestros estudiantes, 

fortaleciendo el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes, aceptación por la diversidad, 

integrando la tecnología, optimizando gradualmente los valores de respeto, disciplina y responsabilidad 

que permita mejorar los aprendizajes y la convivencia escolar.  Contribuyendo así a formar una persona 

apta para entregarse a la sociedad.  

 

ESCUELA AGUSTIN TORRES 

Visión Ser reconocida como una escuela abierta a la comunidad, inclusiva y con identidad propia, que 

imparta una educación de calidad sustentada en valores y que permita a nuestros estudiantes lograr 

desarrollo de habilidades y competencias para enfrentar un futuro de oportunidades y a la vez demostrar 

respeto por su entorno social, natural y cultural. 

Misión Atender a todos los estudiantes y llevarlos a alcanzar aprendizajes significativos desarrollando en 

ellos habilidades y competencias que le permitan afrontar desafíos del diario vivir en un ambiente de sana 

convivencia, democrática y de respeto de su medio ambiente y su entorno. 

 

INTERNADO POTRERO GRANDE  

Visión Ser una comunidad educativa  donde todos  sus integrantes  sean partícipes  de las construcción 

de aprendizajes de los alumnos, con  el objetivo de lograr una formación  integral cimentada  en lo 

valórico, mediante  la utilización  de variadas estrategias  y programas  de apoyo  deportivos, artísticos y 

de formación valórica.  

Misión Impartir una enseñanza  de calidad inclusiva, que les permitan mejores expectativas de vida 

atendiendo  y respetando  diferencias  individuales  promoviendo la permanencia  y la  continuidad de 

estudios, destacando  y potenciando  el desarrollo de habilidades  artísticas y deportivas en la 

participación  de competencias  de diferentes disciplinas o actividades. 

 

CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL CEIC CURICO 

Visión Una escuela inclusiva que entregue una educación de calidad a través de un enfoque ecológico 

funcional que potencie habilidades y destrezas artísticas, deportivas y recreativas, con estudiantes 

autónomos capaces de insertarse a la vida activa en un ambiente de sana convivencia con valores de 

solidaridad, tolerancia, respeto y responsabilidad. 

Misión Entregar una educación de calidad a estudiantes con necesidades educativas especiales, 

potenciando sus habilidades, capacidades e intereses, asegurando aprendizajes efectivos y funcionales; 

como también la adquisición de hábitos y valores para una progresiva autonomía e independencia en los 

ámbitos social, escolar y laboral, favoreciendo a través del currículo y las actividades artísticas deportivas 

y recreativas, su inclusión y participación a la vida activa.  

 

ESCUELA MARIA OLGA FIGUEROA LEYTON 

Visión La visión de nuestro colegio es lograr que nuestros alumnos mejoren sus resultados académicos 

subiendo los niveles de aprendizajes, en un ambiente de armonía, respeto, tolerancia, promoviendo una 

sana convivencia, lo que promueva el desarrollo de las áreas cognitivas, afectivas y sociales en un 

espacio físico, seguro y acorde a las normativas vigentes. 

Misión Somos un colegio que brinda una educación inclusiva permitiendo que nuestros alumnos y 

alumnas alcancen aprendizajes de calidad, respetando sus ritmos de aprendizajes. 

 

COLEGIO DE ARTE Y CULTURA SAN ANTONIO 

Visión Los estudiantes del colegio de arte y cultura san Antonio serán estudiantes integrales con un alto 

desarrollo de ser potencial artístico, y participantes activos del quehacer cultural de la comuna, a través 

de su propio currículum, enfocado en los desafíos que la sociedad exige actualmente con miras hacia el 

futuro. 
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Misión El Colegio de arte y cultura San Antonio Curicó, realiza acciones educativas transversales que 

potencien la enseñanza, a través del arte y cultura, mediante metodologías flexibles, dinámicas, creativas 

e inclusivas, orientadas a fortalecer la comunidad escolar  

 

ESCUELA VICTOR VERGARA  

Visión Una escuela inclusiva, integradora, respetuosa de los diferentes ritmos de aprendizajes. Que 

fomente la investigación y genere espacios de crecimiento, desarrollo, espíritu crítico emprendimiento y 

auto afirmación personal. Una escuela confortable, calidad y segura, en donde los niños puedan cursar 

su educación básica de forma feliz en un ambiente grato y cordial.  

Misión Mejorar la cobertura curricular, logrando aprendizajes que sean significativos por medio de 

estrategias que sean activas, participativas incorporando de forma correcta los recursos tecnológicos 

como herramientas de apoyo que fortalezcan el proceso enseñanza aprendizaje, además de mejorar los 

espacios recreativos al interior del establecimiento, con el fin de promover ambientes gratos que 

fortalezcan las iniciativas  de sana convivencia escolar.  

 

ESCUELA REPÚBLICA ARGENTINA 

Visión Lugar donde los alumnos tengan la oportunidad de desarrollarse integralmente. Clima 

organizacional favorable. Organización educacional donde las familias cumplen activamente el rol que les 

compete. Estamentos integrados con sentido de fraternidad, de amistad y gran espíritu. Escuela inclusiva 

propiciando una cultura de desarrollo sustentable. 

Misión Entregar educación integral de calidad, optimizando los aprendizajes, que les permita desarrollar 

las competencias para la continuidad de sus estudios e insertarse en una sociedad globalizada, 

tecnologizada y del conocimiento. La formación valórica considera el compromiso de la familia, lo que 

permitirá formar alumnos (as) proactivos, tolerantes, empáticos, responsables y autocríticos, valores 

necesarios para la construcción de una sociedad justa, participativa y solidaria.  

 

COLEGIO LOS CONQUISTADORES 

Visión Entregar una educación de calidad que asegure  nuestros estudiantes una sólida formación 

valórica, que permita desarrollar sus habilidades para su movilidad socia, aprendiendo a vivir en forma 

solidaria y democrática, siendo capaces de transformar su entorno. 

Misión Consolidarse como un establecimiento  que entrega educación con formación valórica  en base a 

principios  de convivencia  y espíritu  de superación en nuestros estudiantes desarrollando competencias, 

habilidades y actitudes que les permitan enfrentar de manera exitosa su futuro académico y profesional. 

 

ESCUELA GRECIA 

Visión Establecer una comunidad educativa de formación integral, democrática y solidaria, fortaleciendo 

el desarrollo de los educandos en los aspectos afectivos, cognitivo y social, creando las condiciones 

favorables para que la comunidad educativa se integren en el proceso educativo con el propósito de 

lograr aprendizajes pertinentes y significativos. 

Misión Contribuir al proceso pedagógico y formativo de personas integras, creativas, conscientes de sus 

derechos y deberes, capaces de desenvolverse eficientemente mediante el logro de aprendizajes 

significativos para enfrentar con éxito la enseñanza media adecuándose a los avances técnico y 

pedagógico para ser un aporte a la sociedad. 

 

ESCUELA DIEGO PORTALES PALAZUELOS 

Visión Ser una institución que forme personas tanto en lo cognitivo como en lo formativo. Que sean 

ciudadanos que respeten la diversidad y sean capaces de integrarse y realizar aportes a la sociedad. 

Misión Ser una Unidad Educativa que otorgue una educación de calidad, que genere instancias para que 

demuestren sus habilidades artísticas, deportivas, y cognitivas, además de formar seres con 
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herramientas para que se integren de manera positiva en la sociedad como personas responsables y 

respetuosas. 

 

RAYEN MAPU 

Visión Formación integral  de los estudiantes por medio del desarrollo armónico de la persona 

basándose en principios  tales como la democracia y el trabajo de equipo. Comunidad educativa  

enraizada en su historia  y tradiciones locales respetando las diferencias individuales  con énfasis en el 

respeto  al medio ambiente, la madre tierra, pueblos originarios  y a sus semejantes.  

Misión Responder con éxito  a los desafíos  que les plantea el medio  en pos de objetivos que impulsen  

superación,  buena convivencia  escolar  y la formación de una persona  integral, participativa, valórica y 

útil a la sociedad.  

 

COLEGIO POLIVALENTE JAPÓN 

Visión En el año 2020, el  Colegio Polivalente Japón será reconocido a nivel local como una institución 

técnica-educativa abierta a la comunidad, que practica la inclusión, formadora de personas sanas y 

emprendedoras, capaces de insertarse positivamente en el ámbito laboral y de construir un proyecto de 

vida exitoso que trascienda en el fortalecimiento de su entorno familiar y comunitario y en la obtención de 

un nuevo y mejor rol social 

Misión Entregar a nuestros alumnos y alumnas una formación inclusiva, tendiente a desarrollar y/o 

fortalecer hábitos de vida saludables y habilidades sociales que les permitan integrarse positivamente al 

sistema educativo y a la sociedad y de este modo contribuir a la construcción de mejores conocimientos, 

ayudándolos así a insertarse adecuadamente al mundo laboral y a protegerse de las  amenazas de su 

entorno 

 

ESCUELA EL MAITENAL 

Visión Formar personas con habilidades sociales, cognitivas, afectivas y valóricas, que les permita a los 

estudiantes responder a los requerimientos sociales, culturales actuales propias de este mundo 

globalizado sin perder su idiosincrasia.  

Misión Entregar a los estudiantes herramientas vinculadas al arte y deporte para favorecer la motivación 

y aprendizajes.  

 

ESCUELA ESTADOS UNIDOS 

Visión Aspiramos educar a nuestros estudiantes a partir de estrategias que les permitan comprender la 

sociedad actual y convertirse en gestores de cambio. 

Misión Promover procesos educativos al amparo de una filosofía de vida que considere “la diferencia” y 

“la vida saludable” como valores ineludibles, respondiendo asi a las necesidades emocionales, cognitivas 

y biológicas individuales, comunitarias y sociales con la finalidad de preservar y mejorar el mundo que lo 

rodea. 

 

COLEGIO ERNESTO CASTRO ARELLANO 

Visión Convertirse en un Colegio que sea reconocido por la formación de hombres con valores y 

principios mediante la entrega de una educación de calidad y equidad amparada bajo la formación del 

respeto como sustento fundamental del proceso formativo y educativo de todos nuestros alumnos, 

vivenciado a través de un acercamiento especial a la ciencia, el deporte, y la música, que les permita 

enfrentarse a la vida como personas de bien.  

Misión Implementar estrategias y acciones de carácter científico, deportivo y musical, que permitan 

mejorar la calidad de la enseñanza y de los procesos de aprendizaje de todos los alumnos, desarrollando 

y potenciando las habilidades y destrezas y actitudes de ellos en un marco de sana convivencia. 

Permitiendo así la continuidad de estudios, actuando responsablemente en el medio social en que se 

insertan. 
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COLEGIO URUGUAY  

Visión Buscamos ser los mejores en el desarrollo de los pedagógico, artístico, deportivo y vocacional 

formando estudiantes que posean competencias básicas, cognitivas, tecnológicas  y artísticas que les 

permitan  continuar con éxito  sus estudios  y su posterior  desarrollo profesional y/o inserción laboral.  

Misión Un  establecimiento que busca lograr una formación valórica y de aprendizajes significativos  de 

calidad, pertinente a los constantes cambios, para que todos nuestros estudiantes  desarrollen  sus 

capacidades  con el fin de alcanzar  sus mejores logros  acorde  a sus intereses  y potencialidades 

promoviendo  a una sana convivencia entre sus miembros. 

 

ESCUELA LOS CRISTALES 

Visión Favorecer el desarrollo de personas autónomas  responsables y competentes con el propósito  de 

promover  su formación  intelectual y personal orientado al respecto  de las individualidades del ser. 

 Misión Entregar  un servicio educacional eficiente  brindando  a su comunidad educativa  calidad en 

educación  y aprendizajes  individualizados, fomentando valores  inclusivos  y una sana convivencia  es 

colar, además  proporcionando  herramientas  necesarias  para un óptimo desarrollo  en una sociedad 

globalizada  en constante cambio. 

 

ESCUELA LA OBRA  

Visión La escuela la Obra es una institución  que integra de manera armónica  y efectiva los procesos 

curriculares, de orientación y gestión, donde los espacios  de inclusión y atención  al más necesitado  

serán siempre  una prioridad en nuestras acciones. Nos identificarán  por nuestra excelencia educativa y 

lograr aprendizajes  para todos los niños, niñas y jóvenes, en un clima fraterno, donde las relaciones 

humanas  tendrán un lugar  importante  formando líderes al servicio  de la sociedad, con docentes 

altamente competentes y una comunidad educativa identificada con la educación pública y su entorno 

inmediato.  

Misión Somos una escuela inclusiva y con altos estándares en la calidad de los aprendizajes, 

propiciando en los niños, niñas y jóvenes una formación integral que les permita desenvolverse en la 

sociedad actual.  

  

ESCUELA MARÍA INÉS RODRIGUEZ 

Visión Nuestro establecimiento pretende ser una escuela inclusiva donde se atienda la diversidad, se 

promueva la calidad y equidad en el proceso y  se reduzcan de esta manera las barreras educacionales 

que promuevan la innovación, la reflexión pedagógica, las oportunidades de desarrollo profesional y de 

recursos que proporcionen los apoyos y posibilidades que garanticen logros de aprendizaje para todos, 

alumnas y alumnos. 

Misión Es ser una Escuela Inclusiva, acogedora y afectiva, para desarrollar y fortalecer las 

potencialidades y capacidades de nuestros alumnos (as), preparándolos para la convivencia y 

participación de manera integral en la sociedad en la cual se desenvuelven con énfasis en la formación 

valórica al respeto, lealtad, responsabilidad y solidaridad, entre otros. 

 

ESCUELA JOSÉ MORALES DÍAZ  

Visión Establecimiento de educación donde los futuros hombres y mujeres puedan tener un ideal en su 

vida y vivir en función de alcanzar  sus anhelos y así ser consecuentes  con sí mismos. Dando las 

herramientas  para aprender contenidos  fundamentales, pero también aquellos  vinculados a si 

cotidianeidad y que realmente sean significativos, con integración de conocimientos  y sin exclusión  de 

ninguna  índole  y así formarse como personas  con una alta  conciencia social.  

Misión Entregar una educación de calidad donde los aprendizajes  respeten  las diferencias  individuales 

de los estudiantes en  todo orden de cosas. Comprender la función docente  con la integración  de 

proyectos  para el mejoramiento  educativo, as nuevas tecnologías, la acción comunitaria  y el respeto  

por el entorno  natural y cultural y la aplicación  de diseños democráticos  de participación comunitaria. 
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ESCUELA EL PORVENIR 

Visión Una escuela acogedora e inclusiva, que permita descubrir y desarrollar habilidades y talentos de 

todos sus estudiantes. 

Misión Brindar una educación de calidad a todos nuestros estudiantes basados en el desarrollo de 

competencias cognitivas, valóricas, sociales y deportiva, incentivando estilos de vida saludable y un 

fuerte compromiso con el medio. 

 

ESCUELA ITALIA  

Visión Somos una escuela que entrega una formación integral y de calidad propiciando  al alumno  

relacionarse con los demás, mostrándose respetuoso de sí mismo, con su familia y su entorno, con una 

escala valórica y que propicie  la creatividad y el desarrollo de sus habilidades y competencias. 

Misión Lograr en nuestros educandos  un desarrollo integral y armonioso de sus potencialidades  y 

entregándoles una educación  con equidad pertinente, innovadora participativa. En donde los 

aprendizajes  les sirvan para su vida y desarrollo  personal permitiéndoles una inclusión dinámica y 

participativa. 

 

ISLA DE MARCHANT 

Visión Tener una educación equitativa, de calidad y con mayores oportunidades para el futuro de 

nuestros estudiantes.  

Misión Promover con efectividad aprendizajes significativos y trascendentes que permitan adquirir 

habilidades y destrezas en los estudiantes preparándolos para que sean seres integrales en la sociedad 

actual, apoyando permanentemente a la familia y comunidad a través de talleres extraescolares y redes 

de apoyo.  

 

ESCUELA ESPAÑA 

Visión Transformarnos en los próximos 5 años, en una organización escolar líder en logros educativos    

entre los colegios municipales de la provincia de Curicó. 

Misión Maximizar y gestionar con calidad y efectividad un colegio para aprender que fomente  ambientes 

y oportunidades donde se dé la creatividad, la innovación el desarrollo de competencias y habilidades 

acorde a las necesidades e intereses de la comunidad del colegio.  

 

CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE ADULTOS  

Visión Entender y conceptualizar el proceso educativo como vocación de servicio público que promoverá 

la movilidad social de estudiantes jóvenes adultos que requieren y anhelan reinsertarse a una sociedad 

cada vez más exigente 

Misión Fortalecer el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias individuales y colectivas de 

estudiantes que necesitan de una formación integrada  socializadora e inclusiva de  tal forma que se 

respeten sus arraigos y diversidad cultural valórica y cognitiva.  

Establecimiento de educación adulta adscrito al Decreto número 584 del año 2007. 

 

REPÚBLICA DEL BRASIL 

Visión Ser un establecimiento educativo  con una permanente adaptación  a los cambios actuales  en lo 

tecnológico, social y cultural. Potenciando  una conciencia ecológica , reformando valores  logrando  así 

formar alumnas competente  para insertarse en la sociedad actual.  

Misión Formar niñas respetuosas  de sí mismas, su entorno y comunidad potenciando  habilidades 

cognitivas, deportivas  y artísticas, además de actitudes relacionadas con la responsabilidad, compromiso 

y sentido de pertinencia en un ambiente de participación  activa con igualdad de oportunidades  

atendiendo la diversidad.  
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ESCUELA PABLO NERUDA 

Visión Establecimiento de educación parvularia y básica inclusiva, que forma estudiantes  respetuosos 

de la diversidad, que tengan un pensamiento crítico  y reflexivo formando en valores como el amor 

respeto, la solidaridad y responsabilidad.  

Misión Propiciar una educación integral  nuestros estudiantes a través de metodologías educativas 

participativas, interactivas promoviendo valores de responsabilidad, amor, respeto y solidaridad bajo el 

lema de “Educar con afecto”.   

 

EL MAITÉN  

Visión Queremos  que nuestros estudiantes reciban la enseñanza  y la formación actitudinal que les 

permita insertarse y ser partícipes  en la educación  de continuidad, en su localidad y en la sociedad 

futura de la que serán actores. 

Misión Somos un establecimiento educacional que considera que los aprendizajes deben conseguirse en 

un contexto  de sana convivencia escolar, buscando el desarrollo integral  de nuestros estudiantes, con 

un alto compromiso con la comunidad, siendo inclusivas  y acogedoras de la diversidad que presenta la 

localidad en que nos  insertamos, con el fin de satisfacer las necesidades pedagógicas y sociales.  

 

ESCUELA RAUQUEN CAMPO 

Visión Formar personas respetuosas del medio ambiente y portadoras de las herramientas tecnológicas 

y académicas necesarias para integrarse a una sociedad globalizada. 

Misión Somos una comunidad escolar que favorece la formación de personas consecuentes con sus 

valores, intereses y limitaciones, desarrollando estudiantes con espíritu crítico que tomen sus propias 

decisiones de acuerdo a la etapa de desarrollo. Promoviendo la sana convivencia, el respeto por el 

prójimo. Nosotros favorecemos el desarrollo escolar utilizando las tecnologías a nuestro alcance, para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando las tics  en el aula, en pos de lograr 

integralmente los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

ESCUELA HOLANDA 

Visión Ser una escuela rural líder en la comuna en logros artísticos, musicales y educativos sobre la 

base de la exigencia, la afectividad, la equidad y valores. 

Misión Mejorar los aprendizajes entregando educación  de calidad, potenciando las habilidades artísticas 

musicales, fortaleciendo  la práctica  de valores que le permitan  mejorar su relación  con el entorno y la 

sociedad 

 

ESCUELA CAPELLÁN JOSÉ LUIS LÓPEZ. 

Visión Se concibe la educación con vocación de apertura a la comunidad con sentido de liderazgo que 

promueve la movilidad social a través de la reinserción de los estudiantes  en contexto de encierro. 

Misión Potenciar el desarrollo de habilidades y competencias  sociales de los estudiantes  estimulando  

su formación integral desde una perspectiva socializadora e inclusiva que considera  y respeta la 

diversidad cultural valórica y cognitiva de los estudiantes en contexto de encierro.  

 

ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO 

Visión Educación integral de calidad: Una oportunidad para superar los desafíos de la vida. 

Misión La Escuela Padre Alberto Hurtado orientará la formación de sus alumnos desarrollando y 

potenciando habilidades cognitivo-motrices y valórica que permitan a los educandos desenvolverse como 

seres integrales y participativos en la sociedad actual. 
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COLEGIO EL BOLDO 

Visión Entregar con una alta y sólida formación académica, valórica, cultural, artística y deportiva, en un 

ambiente de acogida y a su vez disciplinado, en donde se dé la posibilidad de integrarse a un colegio de 

enseñanza media, que le brinde apoyo. 

Misión Entregar una educación de alto nivel académico, valórica centrada de respeto, la honradez y con 

una fuerte formación cultural, artística, deportiva y amor a la familia y a la patria, con niños y niñas 

comprometidos con el cuidado del medio ambiente. 

 

LICEO  FERNANDO LAZCANO 

Visión Transformarnos desde séptimo y antes que concluya  la segunda década, en un liceo humanista 

científico mixto y de connotación bilingüe “vanguardista  en indicadores de logro  educativo”  a nivel 

provincial entre pares municipales.  

Misión Maximizar y gestionar con calidad y firmeza “un  liceo mixto de connotación bilingüe”. Que 

fomente además: ambiente  y oportunidades  de aprendizaje, para que se den la innovación  creatividad  

y el desarrollo de competencias  y habilidades acorde a las necesidades  e intereses de la comunidad.   

 

COLEGIO DEPORTIVO LUIS CRUZ MARTÍNEZ  

Visión Ser reconocidos como el establecimiento de enseñanza media, líder en formación deportiva de la 

Provincia de Curicó. 

Misión Ofrecer una educación humanista-científica con sello en la formación deportiva de alto 

rendimiento, mediante un modelo centrado en la especialización deportiva. 

 

LICEO POLITÉCNICO CURICÓ. 

Visión El Liceo Politécnico Curicó, busca ser una comunidad educativa pública de calidad que promueve 

el desarrollo del pensamiento hipotético deductivo; mediante un currículum basado en competencias. 

Misión El Liceo Politécnico, declara y participa  en la gestión de ofrecer una educación pública de calidad  

y equidad, que promueve el desarrollo del pensamiento hipotético  deductivo; mediante un currículum  

basado en competencias con interés cognitivista-social, centrado en las estrategias de aprendizaje  

basado en problemas (ABP)  y metodologías de proyectos , facilitando la construcción  de habilidades  y 

competencias, coherentes con los estándares nacionales e institucionales en diálogo con los desafíos de 

las políticas del Estado de Chile.   

 

LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR 

Visión Ser reconocidos como una organización educativa comprometida con el aprendizaje de cada uno 

de los jóvenes para contribuir en la realización de su proyecto personal y al engrandecimiento de su país.  

Misión Ofrecer una educación humanística-científica con sello de excelencia que permita a los jóvenes 

ser protagonistas de sus aprendizajes, en un ambiente de calidez, rigor y disciplina, aportando en su 

trayectoria educativa. 

 

INSTITUTO INGLÉS 

Visión El Instituto Inglés de Curicó aspira y busca alcanzar la calidad y equidad en su propuesta 

educativa, lo que ha de llevarle a ejercer un significativo liderazgo en los próximos cuatro años. 

Misión La misión del Instituto Inglés es ofrecer una educación media, técnico profesional y científica, 

basada en los principios de calidad y equidad, con características integradoras, fundamentada en 

valores, tales como: libertad, tolerancia, solidaridad, paz, respeto, responsabilidad y democracia. 

Aspiramos que esta formación permita a cada estudiante el desarrollo máximo de sus potencialidades, 

intelectuales, artístico y físico, destacándose la enseñanza y dominio del idioma inglés como segunda 

lengua.  
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PLAN ESTRATEGICO DE LA RED EDUCATIVA MUNICIPAL 
 

Área de Gestión. Liderazgo 

Objetivo estratégico 2 Fortalecer la calidad de la educación municipalizada de Curicó, a través del mejoramiento de la Gestión Educativa del 
DAEM y los Establecimientos Educacionales. 

Objetivo Específico. Plazo de 
cumplimiento. 

Unidad 
Responsable. 

Indicador. Medio de 
Verificación. 

Actividades o 
Proyecto. 

Fuente de 
Financiami

ento 

Supuesto
s 

Monitoreo y evalaución 
convenio de desempeño 

de parte de los 
directores  

Anualmente Unidad 
Jurídica.-  

Unidad 
técnica.-  

100% 
De los convenios de 

directores vigentes 
revisados  

Acta de seguimiento 
del convenio de 

desempeño.-  
Acta de reunión.-  

Reunión con 
directores.-  

Revisión de los 
convenios de 
desempeño.-  

FAEP El 
manual 

no se 
ajusta al 
requerimi
ento del 
DAEM 

Cumplir y monitorear  
convenio de igualdad de 
oportunidades SEP 

Anualmente Unidad 
Jurídica.-  
Unidad 

% de cumplimiento 
de convenio de 
igualdad de 

Acta de visita de 
monitoreo. 
 

Revisión de los 
convenios de 
desempeño.-  

SEP  

Área de Gestión. Liderazgo 

Objetivo estratégico 1 Fortalecer la calidad de la educación municipalizada de Curicó a través del mejoramiento de la capacidad de gestión 
administrativa del DAEM.-   

Objetivo Específico. Plazo de 
cumplimiento. 

Unidad 
Responsable. 

Indicador. Medio de 
Verificación. 

Actividades o 
Proyecto. 

Fuente 
de 
Financia
miento 

Supuestos 

Plan de compras y 
adquisiciones 

Marzo 2018 – 
2020 

Adquisiciones  Registro de proceso 
de compra.-   
Solicitudes de 
pedido – Orden de 
compra   

Base de datos de la 
unidad de 
adquisiciones.- 
Registro de proceso 
de compra.-   
Solicitudes de pedido 
– Orden de compra   

Capacitación 
interna de  
procedimientos 
bajo el manual. 
 

Administr
ación 
Central 

 

Implementar y ejecutar 
los perfiles de cargo 

Anualmente  Jefe DAEM 
Unidad 
RR.HH. 

50% de los 
encargados de 
unidad del DAEM 
responde a los 
perfiles de cargo al, 
en el primer año.- 

Perfil de Cargo.-  Elaboración de 
perfiles de cargo.-  
 
Socialización de 
perfiles de cargo.-  
Evaluación 
profesional según 
perfil de cargo.-  

SEP  



PADEM CURICO 2019 

 

75 
 

técnica.- oportunidades 
SEP.-  

Implementar y 
monitorear las 
condiciones de calidad.  
(descritas en este 
PADEM) 

2018 – 2020 Unidad 
Técnica.-  
Unidad de 
Convivencia 
Escolar.-  
Unidad de 
Obras.-  
Unidad de 
Extraescolar.-  
Unidad Social.-  

% de condiciones 
de calidad 
implementadas 
para el periodo  

Registro por unidad 
responsable de la 
condición en el 
DAEM.-  
Base de datos.-  

Planificación por 
unidad en función 
de la condición de 
calidad a su 
cargo.-  

SEP 
FAEP 

 

Implementar y 
desarrollar Plan de 
Mejoramiento de la 
Gestión (PMG) 

2018 - 2020 Asistente de la 
Dirección  
Unidad Jurídica 

Número de 
Capacitaciones 
realizadas durante 
año es curso 
% de actividades 
realizadas por 
unidad 

Listado de 
participantes 
 
Informe de 
participación 

Capacitaciones 
 
Jornadas de 
trabajo 

Subvención 
General 

 

Cumplir con los 
requerimientos de la 
Superintendencia de 
educación.- 
 

Anualmente Unidad de 
fiscalización.-  
Unidad 
Jurídica.-  
Unidad 
técnica.- 
Unidad de 
Convivencia 
Escolar.-  

% de aplicación de 
pautas de 
supervisión interna 
DAEM.- 

Instrumento 
aplicado.-  
Informes resumen.- 

Visitas a 
establecimientos.-  
Reuniones de 
red.-  
Retroalimentación 
del instrumento.-  

SUBVENCI
ON 
GENERAL 
SEP  
PIE 

 

Implementar la JEC en 
establecimiento sin esta 
modalidad.- 

2018 – 2020 Unidad 
técnica.-  
Unidad 
Jurídica.-  
Unidad de 
Obras.- 

% de colegios de la 
REM con viabilidad 
de creación de JEC 
presentados a 
Mineduc.-   

Proyecto de 
implementación JEC 

Elaboración de 
proyectos.-  
Postulación a 
Mineduc. 

MINEDUC 
FAEP 

 

Iniciación de traspaso 

jardines VTF al 
Departamento Comunal 
de Educación 

2018- 2020 Coordinación 

Técnica 
Unidad Jurídica 
Obras 

% de Jardines VTF 

traspasados a 
Departamento de 
Educación. 

Registro MINEDUC y 

Reconocimiento 
Oficial. 

Decreto de 

traspaso. 

FAEP  
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Implementación de 
nuevos proyectos 
educativos  

2018 – 2020 Unidad 
técnica.-  
Unidad 
Jurídica.-  
Unidad de 
Obras.- 

Estudio de 
proyección de 
enseñanza media 
para 
establecimientos 
con mayor 

matrícula y 
rendimiento 
académico 
destacado, 
realizado.-  

Documento síntesis 
de estudio.-  

Análisis de 
variables.-  
Reunión de 
coordinación con 
organismos 
externos 

competentes.-  

FAEP 
 

 

Proyecto educativo 

Colegio Deportivo Luis 
Cruz Martínez 

2018 – 2020 Unidad Técnica. 

Unidad RR.HH. 
Unidad Jurídica 

Cantidad de 

estudiantes 
matriculados en 1° 
medio años 2019. 

Sistema información 

estudiantes SIGE 
Libro de matrícula 
 

Reunión con 

Docentes y 
directivos. 
Informativo a 
padres y 
apoderados. 
 

FAEP 

 

 

 
Área de Gestión. Gestión pedagógica y convivencia escolar 

Objetivo estratégico 3 Fortalecer la calidad de la educación municipalizada de Curicó a través del mejoramiento de la capacidad de la gestión 
pedagógica en los Establecimientos Educacionales. 

Objetivo Específico. Plazo de 

cumplimiento. 

Unidad 

Responsable. 

Indicador. Medio de 

Verificación. 

Actividades o 

Proyecto. 

Fuente de 

Financiamiento 

Supuestos 

Instaurar modelo educativa 
basado en habilidades del 
pensamiento. 

2018 – 2020 Unidad 
técnica.-  

% de los docentes 
que utilizan las 
habilidades en el 
pensamiento en el 
desarrollo de 
clases.-  
Número de 
estudiantes 
clasificados en 

intermedios o 
avanzados en 
pruebas de 
cobertura 
curricular.- 

Instrumentos de 
evaluación de los 
docentes.-  
  
Reporte UTP de 
acompañamiento 
al aula.-   

Talleres 
comunales.-  

SEP 
PIE 
 

 

Implementar decreto 83. 2018 – 2020 
 

Unidad 
técnica.- 
Coordinación 

Nivel de 
implementación 
del decreto 83.-  

Planificaciones. 
 
Registro  en 

Capacitaciones 
en decreto 83.-  
Construcción de 

PIE 
SEP 
FAEP 
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PIE.-  % de los Docentes 
de la comuna de 
Educación Pre 
básica, 1° y 2° 
básico planifican 
basados en el 

Diseño Universal  
de Aprendizaje. 
 
% de los Docentes 
de la comuna de 
Educación Pre 

básica, 1° y 2° 
básico diseñan y 
aplican 
Adecuaciones 
Curriculares 

Libros de Clases. 
 
Adecuaciones 
Curriculares. 
Plan de 
Adecuaciones 

Curriculares 
Individuales.  
Registro  en 
Libros de Clases. 
Registro 
Planificación  PIE. 

plan de 
Fortalecimiento 
del trabajo en 
estudiantes con 
NEE.- 
Los Docentes de 

estos niveles 
deben Realizar 
sus 
Planificaciones 
Contemplando el 
Diseño Universal 

de Aprendizaje. 
 
Los Docentes de 
los niveles 
señalados deben 
diseñar y aplicar 
Adecuaciones 
Curriculares a 
sus alumnos/as 
cuando están 
sean requeridas. 

Seguimiento y monitoreo 

de procesos de resolución 
pacífica de conflictos al 
interior de los 
establecimientos.- 

Anualmente Unidad de 
Convivencia 
Escolar.- 
Unidad 
técnica.- 

 

%  de 
establecimientos 
que incorporan 
estrategias de 
resolución pacífica 

en conflictos, y las 
declara en sus 
reglamentos de 
convivencia 
escolar.-   

% de disminución 
de denuncias en 
SUPEREDUC.-  
Nivel de clima 
escolar según 

OIC SIMCE 2017 
mejorados.-  

Desarrollo de 
política del buen 
trato.-   

SEP  

Fomentar hábitos de vida 
saludable 

Anualmente Unidad de 
Convivencia 
Escolar.- 

Unidad de 
Extra 
escolar.- 
Unidad 
Social.- 

% de 
establecimientos 
que desarrolla 

estrategias de 
promoción de la 
actividad física, 
hábitos de vida 
saludable, y 
estilos de 
alimentación 
saludable.-  

Registro de 
actividades.-  
Nivel de hábitos 

de vida saludable 
según OIC SIMCE 
2017 mejorados.- 

Actividades 
deportivas.-  
Charlas 

preventivas.-  
Promoción de 
estilos de vida 
saludable.-  

JUNAEB  
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Implementar  plan de 
formación ciudadana al 
interior de los 
establecimientos.- 

2018 – 2020 Unidad 
técnica.- 
Unidad de 
Convivencia 
Escolar.- 

% de 
establecimientos 
con plan de 
formación 
ciudadana 

Plan de formación 
ciudadana. 
 
Registro de 
actividades. 

Jornadas de 
trabajo junto a 
encargados de 
escuela. 

SEP  

 
 
Área de Gestión. Liderazgo 

Objetivo estratégico 
4 

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

Objetivo Específico. Plazo de 
cumplimiento. 

Unidad 
Responsable. 

Indicador. Medio de 
Verificación. 

Actividades o 
Proyecto. 

Fuente de 
Financiamiento 

Supuestos 

Implementar plan 
estratégico 
comunicacional.- 

2018 – 2020 Jefatura 
DAEM. 
 
Jefe 
administrativo. 
 
Asistente 
Dirección 

% de satisfacción 
de la red educativa 
municipal en la 
comunidad.-  
 

Encuestas de 
satisfacción.-  
% de aumento 
de matrícula.-    

Campaña publicitaria 
desde la unidad de 
comunicaciones.-   

SEP  

 
Área de Gestión. Liderazgo 

Objetivo estratégico 
5 

Articulación de la Red Educativa Municipal.- 

Objetivo Específico. Plazo de 
cumplimiento. 

Unidad 
Responsable. 

Indicador. Medio de 
Verificación. 

Actividades o 
Proyecto. 

Fuente de 
Financiamiento 

Supuestos 

Articular la 
incorporación de 
estudiantes a la REM 

desde jardines 
infantiles.- 

Marzo – Junio 
2019 

Extraescolar 
Unidad 
técnica.-  

% de aumento de 
matrícula en NT1, NT2 Y 
1° Básico, de estudiantes 

provenientes de jardines 
infantiles.-   

Actas de 
matrícula.-  

Reunión de 
coordinación con 
jardines Junji e 

Integra.- 
Visitas a jardines 
infantiles para  
promoción de la 
REM  

SEP  

Progresión de 
estudios superiores 
al momento de 

Anualmente Unidad 
técnica.- 
 

Nro de estudiantes que 
ingresan a la Educación 
Superior versus nro de 

Pautas de 
seguimiento 

Visitas de 
estudiantes a 
Centros de 

SEP  
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egresar de enseñanza 
media. 

estudiantes egresados. educación 
Superior 

Articular los 
diferentes niveles 
educacionales para 
asegurar la 
progresión 
curricular. 

2018 – 2020 Unidad 
técnica.- 
 

100% de los Jefes de UTP 
de los Establecimientos 
Educacionales participa 
de jornadas de trabajo 
para la articulación de 
los diferentes niveles 
educacionales 
 

Actas  de 
sesiones de 
trabajo. 
 
Firma de 
asistencia. 
 
Estadística de 
resultados por 

colegio y 
comuna. 

Jornadas 
mensuales de 
trabajo de la Mesa 
Técnica Comunal 
para definir 
objetivos comunes 
de trabajo.- 

SEP  

Potenciar la red de 
directores y equipos  
técnicos de la 
comuna 

Anualmente Unidad 
técnica 

Cantidad de reuniones 
planificadas versus 
reuniones realizadas 
efectivamente. 
 

Firmas de 
asistencia 
 
Estadística de 
reuniones 

Reuniones 
mensuales con 
Directores. 
Red de Jefes 
Técnicos. 
Red de 
Mejoramiento 
educativo. 
Microcentros. 

SEP  

Articular los 

diferentes 
establecimientos 
educacionales en 
función de sus sellos 
educativos 

Anualmente Unidad 
técnica 

Número de 
establecimientos versus 
número de 
establecimientos con 
sello definido. 

Firmas de 
asistencia 
 
Acta de 
reuniones 

Reuniones con 
Directores. 
Reuniones con 
Jefes Técnicos. 
Consejos 
Escolares. 

SEP  

 
Área de Gestión. Convivencia Escolar.-  

Objetivo estratégico 
6 

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

Objetivo Específico. Plazo de 
cumplimiento. 

Unidad 
Responsable. 

Indicador. Medio de 
Verificación. 

Actividades o 
Proyecto. 

Fuente de 
Financiamiento 

Supuestos 

Monitoreo de 
convenios de 
colaboración con 
servicios de 
atención primaria de 
salud 

Anualmente Unidad 
Social.-  

100% de los 
establecimientos 
educacionales logra firma 
de convenio con CESFAM 
cercanos a su territorio.-  

Copia de 
convenio 
firmado.-  

Reunión de 
coordinación.- 
Firma de 
convenio.-  
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Implementar y 
monitorear los 
programas sociales 
en la red educativa 
municipal 

Marzo – 
Diciembre de 
cada año 

Unidad 
Social.- 

100% de ejecución de 
programas de JUNAEB.-   

Registros 
Unidad Social. 

Reuniones de 
coordinación.- 

  

 
Área de Gestión. Gestión Curricular 

Objetivo estratégico 7 Diversificar los Proyectos Educativos, en relación a la especialización en áreas curriculares (Artísticos, Idiomas, Deporte, 
Científico, Tecnología, Humanistas). 

Objetivo Específico. Plazo de 

cumplimiento. 

Unidad 

Responsable. 

Indicador. Medio de 

Verificación. 

Actividades o 

Proyecto. 

Fuente de 

Financiamiento 

Supuestos 

Fortalecer los proyectos 
educativos con 
especialización 
curricular ya 
implementados 

201 8 -2020 Unidad 
técnica.-  

% de establecimientos 
que organizan su 
currículo en función 
de su sello educativo. 
% de docentes 
capacitados en 
diversificación del 

currículum. 
 

Planificaciones. 
 
Plan de 
Mejoramiento 
Educativo. 
 

Reuniones 
técnicas 
Reuniones de 
directores 
Jornadas y 
talleres de 
inducción. 

Consejos de 
profesores 

SEP  

Implementar 
diversificación 
curricular en las horas 
de libre disposición de 
cada establecimiento.- 

2018 – 2020 Unidad 
técnica.- 
 

Nivel de reformulación 
de la JEC. 
% de proyectos 
reformulados versus el 
total de 
establecimientos 

Planificaciones. 
 
Registro  en 
Libros de Clases. 
 
. 

Reuniones 
técnicas 
Reuniones de 
directores 
Jornadas y 
talleres de 
inducción. 
Consejos de 
profesores 

SEP  

Implementar espacios 
físicos y recursos  en 
cada establecimiento en 

función de su sello 
educativo. 

Anualmente  Unidad 
técnica.- 

Nivel de 
implementación 
iniciativa Movámonos.  

% de los 
establecimientos 
implementados versus 
establecimientos 

totales  

Decretos de Pago 
 
 

Reuniones 
técnicas 
Reuniones de 

directores 
Jornadas y 
talleres de 
inducción. 

Consejos de 
profesores 

FAEP  
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PRESUPUESTO DE LA RED EDUCATIVA MUNICIPAL 

Se presentan a continuación, las diferentes fuentes de financiamiento de la Red Educativa Municipal y 

sus respectivos presupuestos. 

 

 

2019 

SUBVENCION MONTO 

General 17.301.631.610 

PIE 2.650.185.900 

SEP 5.471.415.120 

Proretención 93.223.450 

Mantención 173.274.150 

Internado 30.186.600 

TOTAL 25.719.916.830 
 

 

Se debe considerar además, los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), los fondos de 

infraestructura postulables y los fondos concursables a los que se puede acceder durante el año.  

 

Se presenta a continuación detalle de Fondos por Subvención: 
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MONITOREO Y EVALUACION  

  

Diseño del Plan de Monitoreo 

El PADEM, como todo instrumento de planificación estratégica y, por el carácter orientador de las 

políticas educacionales comunales, procura determinar de  manera  sistemática y objetiva, la 

pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto  de los planes de acción definidos  en él, determinando 

criterios evaluativos que permitan realizar un acompañamiento continuo del proceso, monitoreando el 

desarrollo y evaluando los resultados cuantitativamente y también desde una mirada cualitativa, 

considerando las variables que han facilitado o dificultado el logro de actividades, programas de 

acción y metas planificadas. 

 

El PADEM 2019 será evaluado en dos instancias. 

 

Evaluación de Proceso. Correspondiente a la verificación del estado de avance que se realizará al 

término del primer semestre, estimándose un nivel de logro de a lo menos un 50% con respecto de lo 

propuesto en los objetivos de cada Programa. Para ello, se aplicarán instrumentos evaluativos donde 

se registrará la información pertinente, permitiendo corregir la ejecución de las actividades. 

 

    Evaluación de Resultado. Se efectuará al término del Segundo Semestre, teniendo como objetivo 

determinar en qué medida fueron cumplidas las metas propuestas, junto con analizar las variables 

que facilitaron o interfirieron su consecución.  Para esta segunda instancia se aplicará una pauta 

evaluativa de metas, permitiendo evaluar la ejecución completa del PADEM. 

 

La evaluación deberá ser guiada por los criterios evaluativos definidos como también 

por los indicadores de gestión precisados en los Programas de Acción, sistematizando los datos 

recabados desde los informes de avance emitidos durante el período de ejecución e informe anual de 

cada establecimiento, los que serán expresados en un informe de evaluación anual que contemple un 

análisis de ejecución presupuestaria. 

 

La metodología de trabajo será eminentemente participativa recogiendo la opinión de los actores del 

proceso educativo de cada establecimiento a través de jornadas de evaluación interna. Se trabajará 

con instrumentos  evaluativos que recogerán la información, la que será analizada  desde una 

perspectiva multifactorial, permitiendo de esa forma dar luces sobre las variables que influyeron o 

determinaron  los resultados obtenidos,  a la vez de reflexionar sobre los cambios que  debieran ser 

abordados en función de una mejora continua. Tanto las metas obtenidas como los estados a superar 

y sus causas, serán comunicados a las autoridades de la comuna y a través de un informe. Esta 

información será sistematizada por la comisión PADEM y retroalimentada a cada establecimiento 

desde un análisis sistémico, enriqueciendo así el aporte particular de cada uno de ellos, a fin de 

mejorar la gestión en el período siguiente. 
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Evaluación de Proceso 

 

 OBJETIVOS INSTRUMENTOS 

a) Determinar nivel de avance de los Programas de Acción. 

Detectar dificultades que se han presentado y/o nudos a 

resolver. 

Tomar decisiones respecto a posibles remediales a 

implementar. 

Instrumento de evaluación de 

Programas de Acción. 

b) Evaluar el proceso de ejecución del PADEM, cuantificando la 

diferencia entre la dotación docente proyectada y efectiva en 

el año. 

Instrumento de evaluación de 

Dotación Docente. 

c) Evaluar el proceso de ejecución del PADEM, cuantificando la 

diferencia entre la matrícula proyectada y la efectiva en el año. 

Instrumento de evaluación de 

Proyección de Matrícula. 

 

 

Evaluación de Resultado 

Objetivos: 

 

●       Determinar el nivel de cumplimiento de las metas propuestas en el PADEM. 

●       Analizar los factores que facilitaron o dificultaron el cumplimiento de meta. 

●       Constituirse en la base de información general del PADEM para: 

o Rendir informe al Concejo Municipal 

o Rendir Cuenta Pública ante la comunidad, de resultados alcanzados y logro de los objetivos 

del PADEM en los establecimientos. 

●       Sistematizar la información obtenida a fin mejorar planificación  del PADEM 2019.  

 

 


