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En diversas reuniones y con la 
participación de representantes de 
alumn@s, apoderados, profesores y toda 
la comunidad educativa de nuestra 
comuna, se ha ido conversando y 
construyendo el Plan Anual de 
Desarrollo de la Educación Municipal de 
Quilicura, siendo una muestra más del 
sello participativo que tiene nuestra 
Gestión. La última parte de este trabajo, 
fue la presentación de los directores y 
directoras de sus Planes de Acción 2019 
a nuestras autoridades comunales, 
quienes escucharon y revisaron las 
proyecciones para  el próximo año, 
abordando problemáticas, soluciones y 
metodologías de trabajo en general.

 2019 
PADEM

Plan A nual  de Desarrollo  de la Educación Municipal

La Educación la 
Hacemos Tod@s  



El “Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal”, es un instrumento de plani�cación 
estratégica y constituye el referente para la de�nición de los Planes de Acción que con�guran 

las directrices de la política institucional del Sistema de Educación Municipal

Juan Carrasco Contreras, Alcalde 
de Quilicura señaló sentirse 
conforme con el trabajo realizado 
hasta ahora y dijo: 

“Estoy contento que la comunidad 
educativa haya participado en su 
conjunto en la construcción de este 
Padem Comunal”. 

Por otra parte Gloria Cortés, 
Directora del Departamento 
Municipal de Educación, indicó: 

“Todo está centrado ciento por ciento en 
los niños y niñas y en la construcción de 
buenas personas”.



Con una emotiva ceremonia, la Escuela "334" 
Luis Cruz Martínez, celebró un nuevo 
aniversario. En la actividad participó toda la 
comunidad educativa, además de ex alumn@s y 
profesores. Cabe destacar que este 
establecimiento comenzó a funcionar en 1928 y 
es reconocido por su amplio aporte en el 
desarrollo comunal, formando y educando a 
cientos de generaciones y entregando valores e 
importantes herramientas para la vida. 
Algunos de sus ex alumnos destacaron la 
“calidad y calidez de los profesores”, quienes 
educaron en base al respeto y las buenas 
costumbres. 

90 años siendo la primera 
Escuela Municipal de Quilicura

Durante la ceremonia o�cial, fueron premiados 
apoderados antiguos, ex profesores y estudiantes 
actuales por su aporte y compromiso con dicha 
institución. Hoy, este establecimiento posee 
modernas instalaciones permitiendo el desarrollo 
y perfeccionamiento del alumnado, quienes 
pueden desenvolverse según sus intereses.



Si quiere conocer más de la historia de esta 
escuela puedes scanear este codigo QR con 
tu celular o ingresar a quilicuraeduca.cl



Cuidar el medioambiente y 
educar a los más pequeñitos en 
esta materia es muy importante 
para la Gestión Municipal y por 

lo mismo, nuestros jardines 
infantiles día a día desarrollan 

programas de mejoramientos de 
espacios, entre otros trabajos. 
Dicho esto,  debemos destacar 
la labor que está realizando la 

comunidad educativa del Jardín 
Infantil Andrés Aylwin en el 

reciclaje.

Estudiantes del Jardín 
Infantil Andrés Aylwin 
posan frente a un mural 
realizado con tapas plásticas 
recicladas. La obra fue 
concebida por ellos con 
ayuda de las Educadoras del 
mismo jardín infantil.-

Jardín Infantil Andrés Aylwin



Durante todo este año han realizado campañas 
para reunir material reutilizable, además de labores 
de jardinería y plantación de árboles.  Para de�nir 
qué hacer y cómo hacerlo, las tías del jardín y los 
apoderados decidieron en reuniones los pasos a 
seguir, �nalizando con una gran mejora al mes.

En un nuevo espacio al costado del Jardín se elaboró 
un sembrado participativo y con especies de 
distintas culturas, por ejemplo madres y padres 
extranjeros, plantaron su medicina natural típica y, 
que quizás, es aún desconocida para nosotros. La 
idea es intercambiar culturas y que los mismos 
apoderados utilicen estos vegetales en bene�cio de 
sus niñ@s.

Este huerto ha sido posible gracias a la colaboración 
del Departamento de Medioambiente, quienes 
donaron tierra, arena, semillas y conocimientos 
para lograr un desarrollo óptimo. 

Alejandra Rojas, Directora del Jardín Infantil 
Andrés Aylwin señaló: 
“El aporte de los padres y apoderados ha sido 
fundamental. Hemos creado un sentido de pertenencia, 
ellos van viendo y aportando en este proceso”.

El Jardín Infantil Andrés Aylwin, 
está ubicado en San Enrique N°329
Fono contacto: 22 944 6241



Son muchas las actividades que se realizan a 
diario en nuestras escuelas y liceos municipales 
buscando incentivar, aportar y contribuir en la 
educación de nuestros niños y niñas. Durante 
los últimos días, la Escuela Ana Frank fue 
protagonista con 3 importantes eventos y que 
te detallamos a continuación:

Diversidad 
Educativa 
En La Escuela Ana Frank



Con el �n de promover la vida sana y una 
educación emocional saludable, profesores y 
estudiantes, desarrollaron esta actividad que 
contó con la participación de toda la comunidad 
escolar.

Se realizó el lanzamiento o�cial del 
Programa "Para, Mira y Saluda" liderado por 
Volvo y que tiene por objetivo educar a 
conductores y peatones, sobre los riesgos que 
existen en la vía pública. 

Inauguramos la renovada biblioteca 100% 
pensada en nuestros estudiantes. Este nuevo y 
cómodo espacio, nace gracias a la Gestión 
Municipal y cuenta con rincón literario, 
computadores y un gran número de libros para 
incentivar a nuestros pequeños.

Seguridad Vial:

Nueva biblioteca:

Feria de la
Afectividad, 
Sexualidad y 
Vida Sana:



Educación Integradora 
y  de Altas Expectativas

Nuestra comuna cuenta 
con 8 Escuelas y 4 Liceos 

Municipales dando 
oportunidades de crecimiento 
y aprendizaje a más de 12 mil 

niñas y niños. En esta nota 
queremos destacar a la 

Escuela María Luisa 
Sepúlveda y al Liceo Alcalde 

Jorge Indo. 



Curso  Cupos  
1° BÁSICO 15
2° BÁSICO 10
3° BÁSICO 7
4° BÁSICO 5
5° BÁSICO 5
6° BÁSICO 6
7° BÁSICO 9 5
BÁSICO 10 3
LABORAL A 2
LABORAL B 15

Curso Cupos
 1° A 13
1° B 14
2° A 17
2° B 16
3° A 16
3° B 17
4° A 23
4° B 9
5° A 8
5° B 24
6° A 21
6° B 13
7° A 27
8° A 21
8° B 24

Jorge Flores, Director de la Escuela María Luisa 
Sepúlveda, dijo: 
“los niños y niñas que quieran formar parte de nuestra 
escuela, se encontrarán con un establecimiento 
completo y con espacios para aprender”.

Cupos disponibles por curso y modalidad:

cupos al 29 de noviembre del 2018.
Para mayor información de 
matrícula puede llamar al:
22 944 6209 / 22 944 6210

Modalidad Básica Modalidad Especial

La Escuela María Luisa 
Sepúlveda se ubica en la 
calle Las Garzas #590. 

La Escuela María Luisa Sepúlveda se enfoca en 
potenciar el deporte, las artes y las ciencias y, para 
ello, cuenta con instalaciones de lujo, como por 
ejemplo: una sala de teatro, una sala de danza, cancha 
techada, biblioteca y el recién inaugurado laboratorio 
de ciencias, permitiéndoles trabajar de la mejor 
manera en bene�cio de nuestros niños y niñas.  Junto 
con esto, poseen educación pre básica y modalidad 
especial, convirtiéndose en un abanico completo de 
oportunidades para nuestros quilicuranos. .-



Educando en la 
Interculturalidad



El Liceo Alcalde Jorge Indo es un establecimineto 
Cientí�co-Humanista y  busca incentivar al 
estudiante con diversas actividades 
extraprogramáticas y creando espacios de 
participación en el que se involucre toda la 
comunidad educativa.  En este establecimiento existe 
un alto porcentaje de estudiantes migrantes, por lo 
que el respeto, la tolerancia y el desarrollo de la 
interculturalidad son parte de sus principales ejes. 
Busca entregar el conocimiento y la valoración de las 
culturas originarias de nuestro país, como un valor 
fundamental para entender y acoger a los extranjeros. 
Durante su año académico realiza ferias preventivas, 
muestras multiculturales, visitas de importantes 
personajes, entre otras actividades que potencian al 
estudiante. 

Para el 2019 se proyecta incluir 
dentro de su oferta curricular los 
siguientes talleres:

Orfebrería / Muralismo / Danza / 
Diseño y manicura / deporte / PSU 
Lenguaje y Matemática / Música 
latinoamericana / Arte de las palabras.

cupos al 29 de noviembre del 
2018. Para mayor información 
de matrícula puede llamar al:
22 944 622 0 / 22 944 6221

El Liceo Jorge Indo esta ubicado 
en Manuel Antonio Matta #1985. 

Curso  Cupos

 1° Medio 80
2° Medio 50
3° Medio 60
4° Medio 15

Cupos disponibles por curso:



Estas medidas sólo se pueden aplicar 
cuando los hechos afecten gravemente la 
convivencia escolar o la integridad física 
de un miembro de la comunidad escolar.

Es una medida 
disciplinaria que se 

aplica durante el 
transcurso del año 

escolar lo que signi�ca 
que el estudiante debe 

retirarse del 
establecimiento.

Entendamos algo: La 
Expulsión o la 
Cancelación de 
Matrícula son medidas 
extrema y excepcionales, 
las cuales ya existen 
dentro de los 
Reglamentos de 
Convivencia de cada 
establecimiento.

Estas medidas deben estar 
reguladas por el 
Reglamento Interno que 
cada Escuela y Liceo posee, 
siendo un Derecho y Deber 
de cada apoderado saber 
su contenido.

Expulsión 

Es aquella medida 
desciplinaria en la que 

se da aviso al 
estudiante, madre, 

padre o apoderado de 
la NO continuidad de 
matrícula para el año 

siguiente.

Cancelación 
de Matrícula  

Cómo será el nuevo proyecto de Ley 
Aula Democrática y 
Convivencia Segura

En noviembre de este año el Congreso Nacional 
aprobó el proyecto de Ley denominado “Aula 
Segura”, proyecto que busca que directoras y 
directores tenga el deber de abrir procesos 
sancionatorios contra cualquier integrante de la 
comunidad escolar que realice conductas 
consideradas “graves o gravísimas” . 

Como Gestión Municipal de Educación creemos 
rotundamente que la labor de nuestras Escuelas y 
Liceos es formativa y no punitiva, para ello y por 
mandato del Alcalde Juan Carrasco, se han 
fortalecido los equipos de convivencia existentes 
dentro de cada establecimiento municipal de 
Quilicura. Estamos seguros que el educar en la 
convivencia y el diálogo es el camino para la 
formación educativa.- 

¿Por qué motivo no 
se puede expulsar 
a un estudiante?

Situación Socioeconómica / RendimientoAcadémico /
Presencia de necesidades educativas especiales  / 
Pensamiento Político o Ideología / Orientación 
Sexual / Embarazo y Maternidad / Cambio Estado 
Civil de los Padres.



Que elementos 
considera la 
nueva Ley:

Luego de un amplio 
debate, tanto en el 

Congreso como en la 
ciudadanía, el gobierno 
logró la aprobación del 

proyecto de ley Aula 
Segura, que dará mayores 
atribuciones a directores 

de establecimientos 
educacionales frente a 

hechos de violencia.

Qué pasará con el 
expulsado:
Será la Seremi de Educación respectiva la que deberá 
reinsertar al estudiante expulsado en otro 
estableciemiento que cuente con apoyo psicosocial. 
Si es menor de edad, la Seremi deberá informar a la 
Defensoría de Derechos de la Niñez.

Sanciones:
Al iniciarse un proceso por conducta “grave” o 
“gravísima”, según cali�que el reglamento de cada 
establecimiento, el estudiante será suspendido como 
medida cautelar y en caso de comprobarse su 
responsabilidad, el director podrá expulsarlo o 
cancelar su matrícula.

Qué conductas 
sanciona:
El texto menciona actos como agresiones de carácter 
sexual; agresiones físicas que produzcan lesiones; 
uso, porte, posesión o tenencia de armas y artefactos 
incendiarios; así como los actos que atenten contra la 
infraestructura.

Plazos: 
La ley establece 10 días para que el director inicie el 
proceso contra el integrante de la comunidad escolar 
acusado, quien a la vez tendrá 5 días para solicitar la 
reconsideración.

Aprender a convivir con respeto a las 
diferencias, es un pilar fundamental en el 
proceso formativo de todos los niños, niñas y 
adolescentes. En este sentido, todos los 
establecimientos educacionales con 
Reconocimiento O�cial, deben contar con un 
“Plan de Gestión de Convivencia Escolar”, 
cuyo propósito es orientar a las comunidades 
educativas en el desarrollo de estrategias para 
promover el buen trato, el respeto, y prevenir 
cualquier tipo de manifestación de violencia 
entre sus integrantes.

Qué es la 
Convivencia 
Escolar:

En Quilicura cada 
establecimiento Municipal 
cuenta con un equipo de 
Conviviencia Escolar que esta 
conformado por:

Este equipo a su vez esta liderado 
por un encargado (a) comunal quien 
vela por el correcto trabajo de todos 
los equipos .- 

Encargado 
(a) Escolar de 
Convivencia 

Psicólogo(a)  Trabajador 
(a) Social  



Lugar:
PedroJosé  
Escobar Nº 485

Jornada de 
Matrículas
2019

Los Libertadores              Estación EFE               Las Torres              Plaza de Armas 


