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La sociedad ha constatado que se transita en un proceso de Reforma Educacional, 
que provoca cambios en  el Sistema Educativo chileno, lo que se manifiesta en los 
siguientes aspectos: Mejorar  la Calidad y condiciones de Equidad de la Educación; 
Una nueva Política Nacional Docente y el Fortalecimiento de la Educación Pública. 

En este marco de reforma, la política pública en educación actual, ha propuesto 
cambios significativos en la forma de comprender los procesos sociales que se suscitan 
en el ámbito escolar, entregando orientaciones a través de una Política Nacional de 
Convivencia Escolar, la transformación en las relaciones e interacciones entre niños, 
niñas, adolescentes y adultos de la comunidad escolar.  Junto a esto, la reforma 
educacional ha avanzado en un camino hacia una nueva institucionalidad en la cual 
se traspasará la administración y gestión de la educación pública al Servicio Nacional 
y Servicios Locales de Educación. Todo esto provoca un re-diseño de una planificación 
estratégica que, por una parte se adecúe el servicio educativo en la formación integral 
e inclusiva con nuevas formas de evaluación de aprendizajes y,  por otra parte prepare 
el proceso de transición con objetivos y metas al 2018.

El  Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal  que se presenta, es el principal 
instrumento de planificación estratégica educativa comunal, el cual permite recoger 
, ordenar y articular las acciones propuestas a través de los Proyectos Educativos 
Institucionales  y los Planes de Mejoramiento Educativo , abordando acciones de 
adaptación e incorporación de medidas que den cumplimiento a los requerimientos 
solicitados por el Ministerio de Educación y actualiza sellos formativos de carácter 
comunal que se aplicarán en cada establecimiento. Para cumplir con estas  expectativas, 
se  requirió de un proceso de recopilación, sistematización y análisis de información, 
con un trabajo que involucró a toda la comunidad relacionando los recursos actuales 
disponibles para la implementación del servicio educacional.

Es preocupación de esta gestión y de su Concejo Municipal, que a través de este 
Departamento se contribuya  decididamente al  fortalecimiento de la Educación Pública, 
y  en este sentido ser garantes de condiciones necesarias para el desarrollo integral 
de niños, niñas, adolescentes y sus familias en el ámbito educativo, promoviendo 
una formación democrática, inclusiva, gratuita y de calidad, transformándose de esta 
forma, en una educación  para todos y todas, reflejándose en la creciente matrícula 
durante los últimos años y una proyección de crecimiento relevante para el año 2017.

En este ejercicio de encuentro, debate y planificación convergen tres pilares 
orientadores para la Dirección de Educación de Quilicura: Enfoque de Derechos, 
Inclusión Educativa y Calidad e Integralidad de los Aprendizajes, conformando así el 
modelo de gestión que guiará el año 2017.
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Aspiramos a lograr  una educación pública  de calidad que combine 
armónicamente el  aprendizaje de habilidades y competencias para el adecuado 
desenvolvimiento de nuestros estudiantes en el cambiante mundo actual con 
la vivencia de valores democráticos, particularmente el respeto a la diversidad 
cultural y los derechos humanos.

Entregar a los estudiantes que ejercen su derecho a educarse en las escuelas 
y liceos municipales de Quilicura una  educación que sin ningún tipo de 
discriminación promueva el desarrollo de todas las dimensiones de la persona 
humana permitiéndoles la obtención de competencias y habilidades que los 
convierta en sujetos activos de su crecimiento y transformadores de  la sociedad,  
desarrollando un pensamiento crítico y reflexivo que haga de ellos ciudadanos 
respetuosos de sí mismos,  y  de los demás.

VISIÓN 

MISIÓN 



El Decreto con Fuerza de Ley N°2 del año 2.000, del Ministerio del Interior, enuncia:

Artículo 1º.- 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 finalidad es satisfacer las 
necesidades de  la comunidad local y asegurar su participación en el progreso 
económico, social y cultural de las respectivas comunas.
Artículo 2º.- Las municipalidades estarán constituidas por el alcalde, que será su 
máxima autoridad, y por el concejo.

De acuerdo a la lo anterior, la comuna de Quilicura está dirigida por el Alcalde, 
quién es la máxima autoridad, y por un Concejo, cuyo número de integrantes está 
determinado por el número de electores de la comuna. En este caso corresponde 
a ocho Concejales.
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A continuación se transcribe el texto legal sobre PADEM correspondiente al artículo 
4° de la Ley N° 19.410 de 1995, donde se señalan los contenidos del Plan, los actores, 
y responsabilidades.

Artículo 4°.- A contar desde 1995, las Municipalidades, a través de sus Departamentos 
de Administración Educacional o de las Corporaciones Municipales, deberán formular 
anualmente un Plan de Desarrollo Educativo Municipal, que contemple, a lo menos:

a) Un diagnóstico de la situación de cada uno y del conjunto de los 
establecimientos educacionales del sector municipal de la comuna. Para estos efectos, 
deberán considerarse los aspectos académicos, extraescolares y administrativos que 
deberá formular el personal directivo de cada establecimiento y las opiniones y 
propuestas formuladas por el Consejo de Profesores, las organizaciones de Padres y 
Apoderados y los representantes del personal no docente y estudiantil de enseñanza 
media.

b) La situación de oferta y demanda de matrícula en la comuna, así como en los 
subsectores que parezcan relevantes. En ese marco, evaluar la matrícula y asistencia 
media deseada y esperada en los establecimientos dependientes de la Municipalidad 
para el año siguiente, y para los años posteriores.

c) Las metas que el Departamento de Administración de Educación Municipal o 
la Corporación y cada establecimiento pretendan alcanzar.

d) La dotación docente y el personal no docente requerido para el ejercicio de 
las funciones administrativas y pedagógicas necesarias para el desarrollo del Plan 
en cada establecimiento y en la comuna, fundados en razones técnico-pedagógicas. 
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La dotación se expresará separadamente para cada una de las funciones señaladas 
en el artículo 5° de la ley N° 19.070, indicando además, si ésta se desempeña en 
establecimientos educacionales o en los Departamentos de Educación, ya sea de las 
Municipalidades o de las corporaciones educacionales.

e) Los programas de acción a desarrollar durante el año en cada establecimiento 
y en la comuna.

f ) El presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la ejecución del Plan 
en cada establecimiento y en el conjunto de la comuna. Dicho Plan será elaborado 
tomando en consideración el proyecto educativo del establecimiento, en conformidad 
con el artículo 15 de la ley N° 19.070, se enmarcará en los objetivos comunales de 
educación y se adecuará a las normas técnico-pedagógicas y programas del Ministerio 
de Educación.

Antecedentes 
Jurídicos
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Liceos Jardines Infantiles 
y Sala Cuna Escuelas

Establecimientos
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ESCUELA Nº1668,  “VALLE DE LA LUNA”
RBD: 25194-1
Dirección: La Caspana N°261
Teléfono: 22 9446 211 /  22 944 6212
Director: Jorge Robles Montenegro
Correo: esc.valledelaluna@quilicura.cl

ESCUELA Nº 336,  “ESTADO DE MICHIGAN”
RBD: 10239-3
Dirección: José Francisco Vergara N°101
Teléfono: 22 944 6203 / 22 9446 204 
Directora: Lucía Vallejos Salas
Correo: esc.estadodemichigan@quilicura.cl

ESCUELA Nº 1414,  “MERCEDES FONTECILLA”
RBD: 24520-8
Dirección: Cabo 1°Carlos Cuevas Golmo N°535 (ex Calle A)
Teléfono: 22 944 6208  /  22 944 6207 
Director: Alberto Elías Rubio
Correo: esc.mercedesfontecilla@quilicura.cl
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ESCUELA Nº1968, “PUCARÁ LASANA”
RBD: 25797-4
Dirección: Pedro Riveros N°1558
Teléfono:  22 944 6215 / Convivencia Escolar: 22 944 6216 
Director: Roberto Ceballos Piedra
Correo: esc.pucaralasana@quilicura.cl

ESCUELA Nº1963,  “ANA FRANK”
RBD: 25788-5
Dirección: Santa Luisa N°268
Teléfono: 22 944 6213  /  22 944 6214 
Directora: Roxana Sánchez Sotomayor
Correo: esc.anafrank@quilicura.cl

ESCUELA Nº 337,  “EL MAÑIO”
RBD: 10241-5
Dirección: 21 de Mayo N°710
Teléfono: 22 944 6206 / 22 944 6205 
Directora: Marcia Fuentes Zúñiga
Correo: esc.elmanio@quilicura.cl



PADEM / 16

ESCUELA Nº1584,  “MARÍA LUISA SEPÚLVEDA”
RBD: 24999-8
Dirección: Las Garzas N°590
Teléfono:22 944 6210 /  Modalidad Especial: 22 944 6209 
Director: Jorge Flores Leal
Correo: esc.marialuisasepulveda@quilicura.cl

ESCUELA Nº 334,  “LUIS CRUZ MARTÍNEZ”
RBD: 10240-7
Dirección:  Av. Manuel Antonio Matta N°1250
Teléfono: 22 944 6202 / 22 944 6201 
Directora: Ximena Galdámez Pezoa
Correo: esc.luiscruzmartinez@quilicura.cl
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LICEO MUNICIPAL DE ADULTOS, “POETA VICENTE HUIDOBRO”
RBD: 25235-2
Dirección: Cabo 1° Carlos Cuevas Golmo N°535 
Teléfono: 22 944 62 19  
Director:  Carlos Muñoz Varas  
Correo: liceoadultos@quilicura.cl

LICEO MUNICIPAL “ALCALDE JORGE INDO”
RBD: 25182-8
Dirección: Manuel Antonio Matta N°1985
Teléfono: 22 944 62 21 
Directora: Rosa Muñoz Araya
Correo: liceoalcaldejorgeindo@quilicura.cl
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COMPLEJO EDUCACIONAL “JOSÉ MIGUEL CARRERA”
RBD: 12117-7
Dirección: José Francisco Vergara N°399
Teléfono: 22 944 62 17 / 22 944 62 18 
Director:  Oscar Moreno Jeldres
Correo: complejojmc@quilicura.cl

LICEO BICENTENARIO “FRANCISCO BILBAO BARQUÍN”
RBD: 31299-1
Dirección: Nueva Delhi N°490, Ciudad Nueva
Teléfono: 22 944 62 38 
Directora: Cora Arce Orellana
Correo: liceofranciscobilbao@quilicura.cl
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JARDÍN INFANTIL “PARINACOTA”
Código: 13.125.010
Dirección: Calle Olca N°585
Teléfono: 229446223 / 87754718
Directora: María Barahona Padilla
Correo: salacunaparinacota@quilicura.cl

JARDÍN INFANTIL “COLMENITA”
Código: 13.125.007
Dirección: Cabo 1° Carlos Cuevas Golmo N°545
Teléfono: 229446226 / 77786407
Directora: Jeannette Díaz Córdova
Correo: jardincolmenita@quilicura.cl

JARDÍN INFANTIL “GABRIELA MISTRAL”
Código: 13.125.003
Dirección: Las Violetas N°213
Teléfono: 229446227 / 76997118
Directora: Marcela Larenas Añasco
Correo: jardingabrielamistral@quilicura.cl
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JARDÍN INFANTIL “JOSÉ MANUEL PARADA”
Código: 13.125.016
Dirección: Trasandino de los Andes N° 96
Teléfono: 229446231 / 77908249
Directora: Roxana Salas Salas
Correo: jardinjosemanuelparada@quilicura.cl

JARDÍN INFANTIL “HUGO MARCHANT”
Código: 13.125.018
Dirección: Los Balcanes N°920
Teléfono: 229446232 / 77925507
Directora: Carolina Aldea Aceitón
Correo: jardinhugomarchan@quilicura.cl

JARDÍN INFANTIL “MANUEL GUERRERO”
Código: 13.125.014
Dirección: Kilimanjaro N°857
Teléfono: 229446230 / 78610434
Directora: Cecilia Vásquez Avendaño
Correo: jardinmanuelguerrero@quilicura.cl
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JARDÍN INFANTIL “BEATO PADRE HURTADO”
Código: 13.125.009
Dirección: Parroquia Nuestra Señora del Carmen N°657
Teléfono: 229446225 / 78531350
Directora: Karen Rivas Maureira
Correo: jardinbeatopadrehurtado@quilicura.cl

SALA CUNA “PASCUAL GAMBINO”
Código: 13.125.011
Dirección: Lo Marcoleta N°590
Teléfono: 229446224 / 76971983
Directora: Mayerling Fuentes Larenas
Correo: salacunapascualgambino@quilicura.cl

JARDÍN INFANTIL “ANDRÉS AYLWIN AZÓCAR”
Código: 13.125.019
Dirección: San Enrique N°329
Teléfono: 229446421 / 78568757
Directora: Alejandra Rojas Valenzuela
Correo: jardinandresaylwin@quilicura.cl
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JARDÍN INFANTIL “RIGOBERTO PUEBLA”
Código: 13.125.013
Dirección: Los Alpes N°267
Teléfono: 229446229 / 96098625
Directora: Soledad Zúñiga Sandoval
Correo: jardinrigobertopuebla@quilicura.cl

JARDÍN INFANTIL “LOS MOLINOS”
Código: 13.125.012
Dirección: Los Balcanes N°925
Teléfono: 229446228 / 87754706
Directora: Lorena Contreras Simonetti
Correo: jardinlosmolinos@quilicura.cl
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La Educación Municipal de Quilicura ha logrado instaurar un modelo de gestión 
basado en el respeto por lo intercultural, aceptación de la diversidad sexual 
y por generar condiciones adecuadas a todos nuestros alumnos con alguna 
necesidad educativa especial o de salud mental, estableciendo redes de apoyos 
con diversas unidades Municipales, generando flujogramas de procesos con las 
áreas de convivencia escolar presentes en cada uno de nuestros Establecimientos 
Educacionales. 

Se debe destacar que los Consejos Escolares constantes y las Escuelas para 
Padres que se han realizado en todas nuestras Unidades Educativas, han logrado 
despertar el sentido de pertenencia en cada uno de ellos, toda vez que la Reforma 
Educacional va de la mano con la participación de todos los actores que forman 
parte del proceso educativo.

Es así como en los procesos que se han construido y fortalecido desde esta 
gestión durante el año 2016, emergen como principales fortalezas en el ámbito 
de Liderazgo los esfuerzos por contar con un equipo altamente facultado en el 
ejercicio de la dirección de los establecimientos promoviendo la selección a través 
de concursos de alta dirección pública, el compromiso con el sello intercultural 
que además caracteriza a nuestra comuna como capital solidaria, la inclusión de 
las diversidades en todas sus expresiones y la instalación de un dispositivo de 
atención en salud mental como el COSAM Escolar, pensado de manera integral para 
nuestros alumnos, alumnas y sus familias mejorando así el proceso de adherencia 
al sistema educativo. Junto con esto, destaca la política de “puertas abiertas” entre 
el Departamento de Educación y otras instancias municipales, privadas y ONG´S 
facilitando el trabajo colaborativo e interdisciplinario. 

En cuanto a Currículo, destacan los docentes SEP en apoyo al aula, el facilitador 
lingüístico para alumnos/as migrantes, el profesor jefe tutor/a, la incorporación de 
PIE y el fortalecimiento en la etapa inicial de la lectura. 

En Convivencia Escolar, destaca la implementación de equipos de convivencia 
escolar con dotación completa, el desarrollo de consejos escolares, acciones PME-
SEP centradas en nuestros alumnos/as. 

En el área de Recursos, destaca la completa dotación directiva y docente, la 
mantención de equipamiento para el trabajo administrativo docente, el aporte 
municipal entregado por la gestión actual y aprobado por el respectivo Concejo 
Municipal. 

Y en el área de Resultados, sobresale el aumento de estudiantes con logros en 
aprendizajes, profesores competentes y destacados y la certificación ambiental. 
No obstante, junto a todos estos esfuerzos, han ido emergiendo debilidades que 
es necesario fortalecer durante el año 2017 entre las cuales se encuentran en el 
área de Liderazgo, mejorar la coordinación entre jardines y escuelas, promover la 
participación de padres y apoderados, fortalecer la consolidación de estamentos 
de participación como CC.AA y CEPA, elaborar protocolos de procedimientos 
internos y aumentar progresivamente la matrícula y asistencia de alumnos/as. 

En el área de Currículo, los desafíos están vinculados con, fomentar el dominio 
docente en didáctica, evaluación y metodologías de enseñanza según estilo 
de aprendizajes, aumentar el manejo de las TICs, mejorar la articulación entre 
educación parvularia y básica y fomentar el uso adecuado de CRA. 

Finalmente, en el área de Resultados, los principales desafíos se sitúan en actualizar 
los PEI, incorporar análisis pedagógicos en los resultados de pruebas externas, 
considerar la evaluación como un proceso y no sólo enfocarse en los resultados
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En atención a los desafíos planteados para el año 2017, la elaboración del PADEM 
constituye un momento de reflexión sobre el cual se formulan y reformulan los 
pilares que constituirán el foco de desarrollo, centrando así los esfuerzos de todos 
los actores que componen las comunidades escolares de las escuelas y liceos 
municipales de Quilicura. El PADEM tiene un carácter participativo y considera la 
representación de los distintos estamentos de escuelas y liceos.

La primera etapa de elaboración fue en cada establecimiento, donde se reflexionó 
y analizó los avances del trabajo trazado para el año 2016, desde ahí se solicita la 
reorientación de las iniciativas no realizadas, enfocando el trabajo para la ejecución 
de éstos en los espacios de tiempo que nos quedan. Para ello, se debe considerar 
el Proyecto Educativo Institucional (PEI) como un instrumento guía del quehacer 
escolar y de sus actores, donde se explicita la apuesta educativa del establecimiento 
en donde los Programas de Mejoramiento Educativo (PME) colocan en comunión 
los criterios pedagógicos, para elevar la calidad de los aprendizajes y establecen un 
sistema de vínculos internos que integren a la comunidad escolar.

En una segunda etapa, se trabaja en el análisis de la información recopilada de 
nuestras escuelas y liceos, considerando además las normativa legal vigente y las 
orientaciones y condiciones de calidad emanadas y presentadas por el MINEDUC, 
con el objetivo de proponer estrategias , herramientas o acciones que nos permitan, 
fortalecer una educación pública democrática, igualitaria, equitativa, con justicia 
social y con equidad de género, derivando como resultado una mejor calidad en 
los procesos de aprendizajes.
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Enfoque de 
Derechos

Inclusión 
Educativa

Calidad e 
Integralidad en 

los Aprendizajes
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El enfoque de derechos es entendido como una manera particular de 
observar, valorar e involucrarse con la realidad en una temática particular 
como lo es la realidad de niños, niñas y adolescentes dentro de la sociedad. 
Es entendido también como un enfoque de desarrollo que nos mandata 
a mirar la realidad desde la importancia del rol del Estado como garante 
principal de derechos, manteniendo la certeza de que los sujetos pueden y 
deben exigir y/o reclamar sus derechos; la existencia de obligaciones legales 
por parte de los garantes, expresadas en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos; y el reconocimiento del niño, niña y adolescentes como 
sujeto y actor social capaz de transformar su propia realidad y la del entorno 
(Valverde, 2008). Desde esta comprensión, es propósito de esta gestión 
municipal generar las garantías mínimas para el ejercicio de derechos por 
parte de niños, niñas y jóvenes que no sólo sea de carácter declarativo, sino 
que se encamine hacia procesos vinculantes de acción-participación.  Este 
enfoque nos permite, además, avanzar desde un enfoque de necesidades, 
es decir, considerar al estudiante como un sujeto carente de recursos y 
requirente de asistencia, a un enfoque que releva sus recursos personales, 
familiares y colectivos evitando la asistencia en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje y promoviendo la autonomía progresiva en los aspectos que le 
atañen. Además, permite pensar a la niñez desde una mirada heterogénea, 
evitando nociones totalizantes o que busquen el desarrollo de una única 
niñez como “ideal a lograr”. Más bien, valora, re significa y re-construye una 
mirada de la niñez que supera las suposiciones de un “deber ser” y se instala 
en la comprensión desde el “aprender a ser”. 

Finalmente, esta mirada  permite acentuar la participación y  el enfoque de 
género como principios básicos para los procesos de toma de decisiones 
e incorporación de planificaciones y actividades que recojan desde los 
propios actores, sus intereses y preocupaciones, para ejercer sus derechos 
de manera efectiva. Es así como se asume el compromiso de hacer del 
espacio educativo, un factor protector de los niños, niñas y jóvenes que a él 
asisten, resguardando el bien superior del niño/a y el ejercicio de derechos. 
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Diseñar, implementar y evaluar un plan de gestión que garantice las condiciones mínimas, dentro de las 
comunidades educativas, que instale a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos para la promoción 
de una cultura de buen trato, entre los distintos actores que conforman el sistema educacional.

EJE OBJETIVO ESTRATÉGICO
ENFOQUE DE 
DERECHOS

Los objetivos estratégicos para el Plan Comunal, dicen relación con:
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La inclusión es un movimiento orientado a transformar los sistemas 
educativos para responder a la diversidad del alumnado. Es fundamental 
para hacer efectivo el derecho a la educación con igualdad de oportunidades 
y está relacionado con el acceso, la permanencia, la participación y los logros 
de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que por diferentes 
razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados (UNESCO, 2015).

Desde esta definición es posible señalar que dentro de las innovaciones que 
ha incorporado, y que desea seguir implementando la gestión local actual, 
está vinculado al acceso a la educación de todos y todas las niñas, niños y 
adolescentes de nuestra comuna. Se incorpora desde esta mirada, no sólo el 
acceso en términos de garantía de derecho a la educación, sino también en 
promover espacios inclusivos dentro de los establecimientos educacionales 
que permitan colocar el foco en cómo generamos contextos físicos más 
inclusivos y no sólo mirar la discapacidad o necesidades educativas 
especiales como una desventaja personal o de responsabilidad del sujeto 
que la posee. Se entiende como una condición, que es posible mejorar, si los 
contextos en materia de infraestructura logran estar preparados para dar 
respuesta a esta demanda.
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EJE OBJETIVO ESTRATÉGICO
INCLUSIÓN 
EDUCATIVA 

Los objetivos estratégicos para el Plan Comunal, dicen relación con:
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En nuestras escuelas el modelo conductista subyace en el modelo 
curricular. Se centra en el qué y el cuánto se aprende, descuidando el para 
qué (capacidades y valores) y el cómo se aprende (procesos cognitivos y 
valores). El nuevo modelo o paradigma educativo, debe ser Socio Cognitivo, 
que defina el escenario, al aprendiz y su potencial de aprendizaje individual 
y social.
Estas características definen una nueva educación que plantea objetivos 
por capacidades y valores. En este contexto son importantes los objetivos 
cognitivos (capacidades, destrezas, habilidades), y afectivos (valores, 
actitudes). Entre las capacidades destacan el razonamiento lógico, la 
expresión oral, escrita y la socialización, que implica convivir en contextos 
multiculturales, aprender a vivir con los demás.
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Diseñar e implementar un Programa Pedagógico Curricular Comunal que integre habilidades cognitivas y 
blandas a través del desarrollo de competencias académicas, ciudadanas, artísticas, culturales y deportivas para 
todos los estudiantes de escuelas y liceos municipales de la comuna, considerando  el sello distintivo  de cada 
comunidad escolar plasmada en PEI.

EJE OBJETIVO ESTRATÉGICO
CALIDAD E 
INTEGRALIDAD EN 
LOS APRENDIZAJES

Los objetivos estratégicos para el Plan Comunal, dicen relación con:
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Presupuesto
DEM 2017
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Ingresos
en Educación 
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Inversión 
en Educación
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Infraestructura
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Proyectos 
Faep 2015
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Proyectos 
Faep 2016

Proyectos 
Fep 2016
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Directoras y 
Directores



Confirmamos la importancia asignada al liderazgo de los directores que junto con el 
trabajo en aula de los docentes son los dos grandes factores intra-escuela que más 
contribuyen al logro de aprendizajes de los alumnos y alumnas. Más aún, los efectos 
del liderazgo usualmente son mayores en establecimientos donde se concentran gran 
cantidad de estudiantes vulnerables.

Por lo tanto, con esta nueva mirada, los directores están llamados a sumir nuevas 
responsabilidades tales como  animador pedagógico, mediador, motivador, comunicador 
y gestor de medios y recursos; además de generar procesos de sensibilización y 
convocatoria para trabajar en colaboración con otros, en el logro de aprendizajes 
educativos de los alumnos y de resultados institucionales. Por lo anterior durante el 
período 2017, tenemos las expectativas de completar en todos los establecimientos 
directores seleccionados en procedimientos de Alta Dirección Pública.
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Directoras Jardines Infantiles y Sala Cuna 

Directoras y Directores Establecimientos
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Docentes y
Asistentes 

de la Educación
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Dotación 
Docentes 

Dotación Docentes SEP 2015 -  2016
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Dotación Educadoras y Asistentes 
de la Educación de Jardines 
Infantiles y Sala Cuna
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Dotación asistentes, paradocentes, auxiliares y otros  2014 -  2015
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La Educación



Con el traspaso de administración de los establecimientos públicos a las municipalidades desde el año 1981 
hasta el año 1987, se produjo una importante disminución de cobertura pública escolar, a tal grado de que por 
solo este hecho de cambio de administración, emigraron más de medio millón de alumnos hasta el año 1990 (8).

Desde 1990 al 2012, se han disminuido 690 colegios públicos (municipales), sin considerar la enorme cantidad 
de cursos que en la escuela se han cerrado, por otra parte los particulares subvencionados han subido en 3.067 
colegios. Una inmediata conclusión es la necesidad permanente de ofrecer cobertura escolar a la sociedad, 
Quilicura, se ha propuesto el desafío de ampliar cobertura, con nuevos establecimientos, más cursos como lo 
serán en la Escuela Luis Cruz Martínez, que alcanzaremos un servicio educativo hasta 4º año medio, al igual que 
en el Liceo Francisco Bilbao Barquín, entendiendo que es labor del mismo sector público fortalecer esta área y 
mejorar su calidad, sin dejar de reconocer los avances que se están implementando en este sentido y que son 
oportunidades, a las que deberemos aplicarnos.

Mostraremos indicadores nacionales y locales para los análisis y medidas que deberán tomarse para ampliar la 
cobertura local, camino ya iniciado con aumento propuesto en número de cursos en nuestros establecimientos.

Una importante conclusión, al observar y analizar la información disponible es la necesidad de fortalecer 
vínculos de continuidad del servicio entre los Jardines Infantiles y Escuelas, de modo que se aumenten los 
porcentajes de matrículas en los establecimientos municipales provenientes de nuestra atención en jardines, 
que en el año 2016 solamente alcanzó el 20,6%.





Población 
Escolar
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Comparación Cantidad de Establecimientos Municipales v/s Particulares 
Subvencionados 2012 - 2014 a nivel nacional. 

Comparación Matrícula Establecimientos Municipales v/s Particulares a nivel 
nacional y regional. Años 2012 - 2014

 Jardines Infantiles y Sala Cuna

Escuelas y Liceos

Proyección 
Matrícula 
2017
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Jardines Infantiles
Matrículas
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Liceos y Escuelas

Proyección 
matrículas 
2017
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Asistencia Media 
Liceos y Escuelas:

Porcentaje de asistencia media de  Jardines InfantilesJardines Infantiles y Sala Cuna

2016

2016

PADEM / 68



Matrícula
Migrante

PADEM / 69





Porcentaje total de 
matrículas de 
Migrantes, 
Jardines Infantiles 
2014-2015 

Matrícula Jardines Infantiles 2015-2016 Nacionalida de estudiuantes Jardines Infantiles 2015-2016
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Matrícula de Migrantes en Liceos y Escuelas 2015 - 2016.
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Calidad de Vida 
del Estudiante
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Consideramos necesario aplicar estrategias y metodologías de acuerdo a los contextos 
socioeconómicos en que nuestros alumnos conviven, en este sentido la vulnerabilidad 
comprendida como la alta probabilidad de que en un futuro cercano hogares estarán 
afectados por una situación de carencia de recursos. Es por esto que en un marco de 
brindar los apoyos para evitar esta posible condición, JUNAEB ha puesto sus esfuerzos y 
competencias en la generación de acciones de prevención temprana del fracaso y de la 
deserción escolar, preocupándose del óptimo desarrollo de la condición biopsicosocial, 
y económica de niños y niñas entre 4 y 17 años en condición de Vulnerabilidad, de 
modo se tienda a hacer efectiva la igualdad de oportunidades, el desarrollo humano y 
la movilidad social.
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Nivel de escolaridad de 
Padres de Estudiantes

Nivel de escolaridad, Establecimientos 
Educaciones 2015 

Porcentaje de escolaridad de padre y 
madre de los establecimientos 
municipales
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Programa de 
Alimentación 
Junaeb
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Programa de alimentación 
JUNAEB 2016 Se proyecta la distribución de 10.773 raciones 

que se entregan según la siguiente tabla: 

Programa de alimentación Párvulos y Básica Prog. de alimentación Educación Media
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Rendimiento
Escolar
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En este apartado presentaremos los resultados logrados por nuestros estudiantes 
en mediciones educativas nacionales, para esto se procesan las evidencias 
obtenidas de datos, cifras, porcentajes y resultados de mediciones y registros 
cualitativos y cuantitativos que los actores de cada establecimiento educacional 
registran, sistematizan, analizan y concluyen, evaluando la calidad de sus logros 
para, posteriormente, tomar las decisiones que apunten a mantener lo que está 
bien y mejorar lo que deba ser mejorado.

El propósito que tiene la información, es de contribuir a la  segunda fase del 
Plan de Mejoramiento Educativo(PME), específicamente al Diagnóstico Anual 
y a la Planificación Anual 2016, de modo que guíen losprocesos de mejora del 
desarrollo personal y social de los estudiantes y de sus logros de aprendizaje.

Se debe considerar el Grupo Socio Económico (GSE) considerado para cada nivel 
en cada establecimiento, el que se logra según el Índice de Vulnerabilidad del 
Establecimiento (IVE), proporcionado por la JUNAEB, y la información entregada 
por los apoderados en los Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación, 
respondidos en la aplicación SIMCE 2015.  La importancia del nivel GSE, se refiere 
a la comparación con similares grupos, tanto a nivel comunal como nacional. Los 
resultados SIMCE 2015, muestran una brecha de 54 puntos entre el promedio 
nacional del Grupo Alto (300) y el promedio nacional del Grupo Bajo (246).
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GSE Bajo ( B): La m ayoría d e los 
apoderados ha d eclarado t ener 
hasta 9 años de escolaridad y un 
ingreso del hogar de h asta 
$250.000. Entre  e l 81,01% y el 
100% d e los e studiantes s e 
encuentran en c ondición d e 
vulnerabilidad social.

GSE Medio Bajo(MB): La m ayoría 
de los apoderados h a declarado 
tener e ntre 1 0 y 11 años de 
escolaridad y un i ngreso del 
hogar que varía entre $250.001 y 
$400.000. Entre el 6 2,01% y  el 
81% de los estudiantes s e 
encuentran en c ondición d e 
vulnerabilidad social.

Número de estudiantes que rindieron puntaje SIMCE 2015

Grupo socioeconomicos en cada establecimiento 
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Resultados SIMCE 4° Básico de Establecimientos Educacionales 2012 – 2015

SIMCE
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Resultados SIMCE 4° Básico de Establecimientos Educacionales 2013 – 2015

Resultados SIMCE 8° Básico de Establecimientos Educacionales 2013 – 2015
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Resultados SIMCE 2 medio de establecimientos educacionales 2012-2014
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P.S.U. 2014 - 2015
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Rendimiento 
Escolar

Egresados

Jardines Infantiles 

Egresados y matriculados en establecimientos municipales
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Rendimiento Escolar
Liceos y Escuelas 

PADEM / 87





Anexos
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Proyección total año 2002 y proyección de población año 2015

Población por se xo e índice de masculinidad 2002 y 2015, IN

Población por grupos de edad y proyección 2015
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Indicadores Socioeconómicos

Población según pobreza por ingreso CASEN 2011-2013 Comparación de porcentaje de pobreza años 2011- 2013
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Población  Migrante en 
Quilicura 2002-2015

Según datos de CASEN 2013, gran parte 
de las p ersonas que p rovienen de 
América L atina y e l Caribe r esiden en 
cinco c omunas de l a región 
metropolitana: Santiago, Independencia, 
Recoleta, Q uilicura y  Las C ondes. 
Algunos de estos, son los mismos barrios 
que a cogieron a  las personas 
movilizadas por las migraciones internas 
a principios del siglo X X en Chile. 
Algunas de estas comunas presentan un 
alto g rado d e hacinamiento, l o cual 
incide en l a calidad d e vida de las 
personas que se instalan a  vivir en esos 
espacios.

Porcentaje migrante de población comunal

Distribución, Población migrante 2015

Porcentaje estimado de población nacida en extranjero residente en Quilicura
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Migrantes en establecimientos educacionales 2015-2016 Nacionalidad de estudiantes migrantes 2015-2016
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Días de licencias de personal docente  2015 y 2016 Comparación por establecimiento 2015 -2016

Licencias Médicas
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