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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

La Nueva Educación Pública 

 

El presente documento plasma nuestros intereses e ideales para dar nueva vida a la 

educación pública del territorio a través de la generación de espacios significativos para las 

comunidades escolares las que, con sus proyectos educativos particulares, generen vivencias 

enriquecedoras que fortalezcan una identidad única y pertinente, que nos diferencie y 

promueva la calidad integral, mediante el trabajo en red y la mejora continua. 

Nuestra meta es fortalecer las trayectorias escolares positivas de los estudiantes, con un 

trabajo técnico – pedagógico que confiera garantías de acceso e igualdad de oportunidades; 

desarrollando las bases necesarias para que la creatividad e innovación sean parte de los 

procesos de aprendizaje y de la formación de ciudadanos, partícipes activos y comprometidos 

con su entorno social. 

Este documento se constituye entonces, en una ruta de navegación para el año 2021 que 

traerá consigo desafíos y oportunidades que nos exigirán ser actores relevantes de la 

educación pública. 

Trabajaremos como Servicio Local Andalién Sur por la inclusión, participación y la 

colaboración de las comunidades, para que cada miembro de este proyecto vea prosperar 

sus sueños e ideales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Araneda Ruiz 

Director Ejecutivo Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur 
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IDEARIO 

Propósito 

Lograr que la calidad de la educación pública del territorio Andalién Sur responda a las 

demandas, necesidades e intereses de los estudiantes y a los desafíos de la educación 

del siglo XXI. 

1. Sellos 

Formación Integral: según lo estipulado en el artículo 2 de la Ley 21.040 la educación 

pública está orientada al pleno desarrollo de los estudiantes, de acuerdo con sus 

necesidades y características. Procura una formación integral de las personas, velando por 

su desarrollo espiritual, social, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, entre otros, 

y estimulando el desarrollo de la creatividad, la capacidad crítica, la participación ciudadana 

y los valores democráticos. En este sentido, los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) 

y la concreción del currículum nacional son ejes claves para el desarrollo integral de los 

estudiantes; manifestándose en los documentos rectores de nuestros establecimientos 

educacionales la voluntad de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de desarrollar todas 

sus capacidades de forma integral y contribuir para que sea un ciudadano que participe de 

la vida democrática. El Servicio Local Andalién Sur velará por dicha formación integral 

otorgando oportunidades formativas y de desarrollo para la comunidad educativa, 

asegurando una trayectoria escolar positiva cuyo centro es el estudiante y sus intereses. 

Creemos que la educación debe estimular la creación, construcción y descubrimiento del 

estudiante, así como también, la ampliación de sus horizontes. 

  

Identidad del Territorio Andalién Sur: según Proshansky, Fabian y Kaminoff (1983) la 

identidad local corresponde a un conjunto de ideas, sentimientos, actitudes, valores, 

significados y concepciones acerca de la experiencia histórica asociada a la realidad física 

que rodea a una persona, como un factor relevante que le confiere bienestar psicológico y 

sentido de pertenencia. La realidad en que se emplazan nuestros establecimientos 

educacionales se encuentra impregnada de ideas, sentimientos, actitudes, valores, 

significados y concepciones de las experiencias de sus miembros. El Servicio Local 

Andalién Sur tendrá como eje en sus actividades y propuestas formativas (curriculares y 

extracurriculares) relevar la historia local de las cuatro comunas en un contexto de 

colaboración y diálogo entre los actores y sus intereses colectivos. En este sentido, el 

principal desafío es ser una fuente de referencia identitaria para las comunidades 
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educativas, lo que es posible mediante proyectos educativos inclusivos, consensuados y 

participativos. 

 

Multiculturalidad: entendemos por multicultural el reconocimiento de la naturaleza 

culturalmente diversa de la sociedad humana, no remitida únicamente a elementos de la 

cultura o etnia, sino también a la diversidad lingüística, religiosa y socioeconómica 

(UNESCO, 2006), valorando así aquello en lo que los estudiantes y sus familias creen y 

expresan. En el Servicio Local Andalién Sur tienen un papel clave los pueblos originarios y 

las personas con diversas nacionalidades, pues enriquecen los proyectos pedagógicos al 

brindar nuevas experiencias y sabiduría; ambos ejes valiosos para la construcción del 

conocimiento y su vivencia. 

  

Creatividad e innovación: la creatividad es considerada una de las habilidades más 

importantes para el siglo XXI; en el modelo de Fullan (2018) se entiende la capacidad de 

generar ideas novedosas para convertirlas en acciones y generar valor con ellas. Un 

proceso de aprendizaje creativo pone el acento también en la innovación como parte del 

mismo, posibilitando que los conocimientos, destrezas y habilidades de los estudiantes se 

transformen en medios para el desarrollo de sus cualidades personales y cognitivas 

(Mykhailyshyn, Kondur & Serman, 2018). El Servicio Local Andalién Sur pondrá el acento 

formativo en la creatividad e innovación de los procesos pedagógicos y de aprendizaje, 

buscando brindar una formación conceptual, procedimental y actitudinal que revitalice la 

creación individual y colectiva y el interés en las ideas. 
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PLANIFICACIÓN ANUAL 

1. Estado de Avance de Objetivos y Metas 

1.1 Estado de avance de objetivos y metas del Convenio de Gestión Educacional 

 

Fecha de nombramiento 1° de abril 2020 

Etapa del proceso 
Estado de avance del año 2020 del convenio de gestión 

educacional (Año 1) 

Período a reportar (inicio - fin) Enero a Septiembre 

 

Objetivo N° 1: Promover una gestión que asegure la calidad, inclusión y desarrollo integral 

educativo de los establecimientos educacionales correspondientes al Servicio Local de 

Educación Pública (SLE), conforme a las necesidades del territorio, orientaciones y marcos 

establecidos por la ley N° 21.040 

 

Nº y 

Nombre del 

indicador 

Fórmula de 

Cálculo 

Meta 

año 

1 

Numerador Denominador 

Resultado 

efectivo 

alcanzado 

Análisis de resultado 

alcanzado 

1.1 

Porcentaje 

de 

indicadores 

de la ENEP, 

vinculados 

con los 

indicadores 

establecidos 

en el PEL. 

[Número de 

indicadores de 

la ENEP 

vinculados con 

el PEL / 

Número total de 

indicadores 

ENEP] *100 

80% 0 20 0% 

Hasta el momento el 

indicador avanza sin 

inconvenientes 
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1.2 

Resultado 

de la 

evaluación 

de 

desempeño 

realizada 

por el 

Director/a 

de la 

Dirección de 

Educación 

Pública en 

el año t. 

Resultado 

porcentual de la 

evaluación de 

desempeño del 

año t realizada 

por el Director/a 

de Educación 

Pública 

80% 0 1 0% 

La evaluación de 

desempeño se realiza 

al final de periodo de 

gestión del 

Director/a. 
 

 

Objetivo N° 2: Asegurar un adecuado funcionamiento y provisión de los recursos físicos 

financieros, humanos, tecnológicos y reglamentarios que permitan un servicio educacional 

de calidad y sostenible económicamente en el territorio, logrando un traspaso exitoso de 

las instituciones educativas. 

 

Nº y Nombre del 

indicador 

Fórmula de 

Cálculo 

Meta 

año 

1 

Numerador Denominador 

Resultado 

efectivo 

alcanzado 

Análisis de 

resultado 

alcanzado 

2.1 Índice de 

gestión 

presupuestaria 

i.1 * 0,4 + i.2 * 0,3 + 

i.3 * 0,3 
70%   48.39% 

Hasta el 

momento el 

indicador avanza 

sin 

inconvenientes. 

i.1 Cierre 

presupuestario 

mensual oportuno 

en SIGFE 2 del 

Servicio Local de 

Educación Pública 

en el año t 

(N° de certificados 

de cierre en SIGFE 

2 enviados 

oportunamente por 

el SLEP en el año t 

/ N° total meses del 

año t) * 100 

40% 9 12 75% 

Hasta el 

momento el sub 

indicador avanza 

sin 

inconvenientes. 
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i.2 Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

(Monto (M$) 

ejecutado del 

presupuesto del 

servicio del año 

fiscal t cerrado/ 

Monto(M$) total del 

presupuesto 

vigente del servicio 

del año t 

cerrado)*100 

30% 34.941.523 56.926.842 61.3% 

Hasta el 

momento el sub 

indicador avanza 

sin 

inconvenientes. 

i.3 Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria en 

el mes de 

diciembre del año 

t respecto a la 

ejecución del 

gasto total del año 

t 

(Gasto ejecutados 

en el mes de 

diciembre del año t 

/ total de gasto 

ejecutados en el 

año t)*100 

30% 0 N/A 0% 

Hasta el 

momento el sub 

indicador avanza 

sin 

inconvenientes. 

 

Objetivo N° 3: Fomentar procesos participativos que velen por la calidad y equidad en la 

educación y la generación de capacidades en las comunidades que son parte del Servicio 

Local de Educación Pública (SLEP) de acuerdo con la Ley N° 21.040, proveyendo los 

recursos necesarios para este fin. 

 

Nº y Nombre del 

indicador 

Fórmula de 

Cálculo 

Meta 

año 

1 

Numerador Denominador 

Resultado 

efectivo 

alcanzado 

Análisis de 

resultado 

alcanzado 

3.1 Índice de 

participación del 

Servicio Local de 

Educación Pública 

i.1 * 0.10 + i.2 * 0,20 

+ i.3 * 0,20 + i.4 * 

0,20 + i.5 * 0,20 + 

i.6 * 0,10 

80%   29.3% 

Hasta el 

momento el 

indicador 

avanza sin 

inconvenientes. 
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i.1 Cumplimiento 

de plan de trabajo 

anual con los 

Consejos 

Escolares y 

Consejos de 

Educación 

Parvularia 

[Número de 

acciones del plan de 

trabajo anual con 

los Consejos 

escolares y de 

consejos de 

educación 

parvularia 

implementadas en 

el año t / Número 

Total de acciones 

del plan de trabajo 

anual de los 

consejos escolares 

y consejos de 

educación 

parvularia 

planificadas para el 

año t] * 100 

10% 4 5 80% 

Hasta el 

momento el 

plan avanza sin 

inconvenientes. 

i.2 Cumplimiento 

del Plan de trabajo 

anual con el 

Consejo Local de 

Educación 

ejecutado en 

relación a las 

atribuciones 

estipuladas en la 

Ley 

[Número de 

acciones del plan de 

trabajo anual con el 

Consejo local de 

educación, 

implementadas por 

el consejo local en 

el año t / Número 

Total de acciones 

del plan de trabajo 

anual con el consejo 

local de educación, 

planificadas para el 

año t] * 100 

20% 0 1 0% 

Hasta el 

momento el 

plan avanza sin 

inconvenientes. 

i.3 Cumplimiento 

del plan de trabajo 

de los directores 

de 

establecimientos 

del territorio en las 

sesiones de 

trabajo en red 

[Número de 

acciones del plan de 

trabajo 

implementadas por 

la conferencia de 

directores en el año 

t / Número Total de 

acciones del plan de 

trabajo para la 

20% 2 3 66.6% 

Hasta el 

momento el 

plan avanza sin 

inconvenientes. 
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(conferencia de 

Directores) 
 

conferencia de 

directores, 

planificadas para el 

año t] * 100 

i.4 Cumplimiento 

del plan de trabajo 

de la red de los 

equipos directivos 

de 

establecimientos 

del territorio en las 

sesiones de 

trabajo en red 

[Número de 

acciones del plan de 

trabajo 

implementadas de 

la red de los 

equipos directivo en 

el año t / Número 

Total de acciones 

del plan de trabajo 

de la red de los 

equipos directivos, 

planificadas para el 

año t] * 100 

20% 0 3 0% 

Hasta el 

momento el 

plan avanza sin 

inconvenientes. 

i.5 Cumplimiento 

del plan de trabajo 

de la red de 

docentes de 

establecimientos 

del territorio en las 

sesiones de 

trabajo en red 

[Número de 

acciones del plan de 

trabajo 

implementadas de 

la red de docentes 

en el año t / Número 

Total de acciones 

del plan de trabajo 

de la red de 

docentes, 

planificadas para el 

año t] * 100 

20% 1 4 25% 

Hasta el 

momento el 

plan avanza sin 

inconvenientes. 

i.6 Cumplimiento 

del plan de trabajo 

de la red de los 

asistentes de la 

educación de 

establecimientos 

del territorio en las 

sesiones de 

trabajo en red 
 

[Número de 

acciones del plan de 

trabajo 

implementadas de 

la red de los 

asistentes de la 

educación en el año 

t / Número Total de 

acciones del plan de 

trabajo de la red de 

los asistentes de la 

educación, 

10% 1 4 25% 

Hasta el 

momento el 

plan avanza sin 

inconvenientes. 

http://andaliensur.educacionpublica.cl/


 

Concepción, Caupolicán Nº 518, tercer piso; Teléfono: (41) 2524382 

http://andaliensur.educacionpublica.cl 

12 

planificadas para el 

año t] * 100 

 

Objetivo N° 4: Desarrollar capacidades directivas y apoyar el desarrollo profesional de 

docentes y asistentes de la educación y comunidad educativa, de acuerdo con los planes 

de los Establecimientos Educacionales, conforme a las necesidades del territorio y en 

concordancia con el Plan Estratégico Local. 

 

Nº y Nombre del 

indicador 

Fórmula de 

Cálculo 

Meta 

año 

1 

Numerador Denominador 

Resultado 

efectivo 

alcanzado 

Análisis de 

resultado 

alcanzado 

4.1 Levantar un 

diagnóstico sobre las 

líneas de formación para 

el desarrollo de 

capacidades de los 

funcionarios del SLEP, 

equipos de gestión de 

los establecimientos 

educacionales, docentes 

y asistentes de la 

educación. 

Contar con 

un informe 

diagnóstico 

100% 0 1 0% 

Hasta el 

momento el 

indicador avanza 

sin 

inconvenientes. 
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1.2 Estado de avance de objetivos y metas de las Estrategias Anuales 

Implementadas del Plan Anual 

 

(E=ejecutada, PE=parcialmente ejecutada, NE= No ejecutada) 

Estrategia / 

Objetivo Anual 
Indicador Meta 

Avance a la 

fecha (E, PE 

o NE) 

Responsable 

Caracterizar los 

procesos de 

gestión 

institucional de los 

establecimientos 

educacionales del 

territorio. 

Porcentaje de 

establecimientos 

educacionales 

que cuentan 

con Informes de 

caracterización 

de los procesos 

de gestión 

institucional 

50% de los 

establecimientos 

educacionales del 

territorio 

caracterizados/inform

ados 

PE 

Equipo UATP, 

duplas y equipo 

de monitoreo y 

seguimiento - 

cruce con 

información de 

equipo de gestión 

de programas, 

Actualizar 

herramientas de 

gestión 

institucional 

N° de 

establecimientos 

educacionales 

que actualizan 

y mejoran sus 

herramientas 

de gestión 

40% de los 

establecimientos 

informados deben 

lograr al menos un 

70% de las mejoras 

E 

Equipo UATP y 

duplas - Equipo 

de gestión 

establecimientos 

educacionales 

Implementación 

proceso de 

seguimiento y 

evaluación del 

desempeño de los 

directores de 

establecimientos 

educacionales del 

territorio. 

N° de Informes 

de desempeño 

directivo 

35% de los directivos 

del territorio 

incorporados al 

proceso de 

evaluación continua 

NE 

Equipo UATP y 

duplas - 

Coordinadora 

Macro Zona 

Servicio Civil - 

directores 

establecimientos 

educacionales 

Fortalecer el uso 

de información 

(capital decisorio) 

para la toma de 

N° de 

establecimiento

s educacionales 

que generan 

informes de uso 

35% de los 

establecimientos 

acompañados 

avanzan un paso 

según la guía 

NE 

Equipo UATP, 

duplas y equipo 

de monitoreo y 

seguimiento 
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decisiones 

institucionales 

de la 

información en 

la toma de 

decisiones 

(recopilación -

transformación - 

toma de decisiones). 

Implementar/Fortal

ecer vinculación y 

formalización de 

redes funcionales 

N° de 

establecimiento

s educacionales 

incorporados al 

proceso de 

seguimiento del 

estado de redes 

funcionales 

 

25% de los 

establecimientos del 

territorio 

incorporados al 

proceso de 

seguimiento del 

estado de redes 

funcionales 

E 

Equipo UATP, 

equipo 

vinculación 

territorial 

Implementar un 

programa de 

actualización y 

desarrollo 

profesional 

territorial 

N° de 

establecimiento

s educacionales 

con informe 

diagnóstico de 

necesidades e 

intereses de 

desarrollo 

profesional 

35% de los 

establecimientos 

educacionales 

considerados en el 

proceso diagnóstico 

de desarrollo 

profesional 

NE 

Equipo UATP, 

equipo de 

monitoreo y 

seguimiento, 

equipo de 

Gestión de 

personas del 

SLEP 

N° de Personas 

formadas 

mediante el 

proceso de 

desarrollo 

profesional 

 

35% de las 

necesidades 

detectadas 

abordadas a través 

del proceso de 

desarrollo 

profesional/diseminac

ión 

PE 

Equipo UATP, 

equipo de 

monitoreo y 

seguimiento, 

equipo de 

Gestión de 

personas del 

SLEP 

Seleccionar 

directores 

mediante sistema 

ADP 

N° de actas de 

nombramiento 

o declaración 

de desierto 

50% de los 

establecimientos 

educacionales con 

concursabilidad en 

proceso o que nunca 

han nombrado 

E 

Director ejecutivo 

SLEP 

Equipo UATP, 

equipo de 

Gestión de 

personas SLEP 

http://andaliensur.educacionpublica.cl/


 

Concepción, Caupolicán Nº 518, tercer piso; Teléfono: (41) 2524382 

http://andaliensur.educacionpublica.cl 

15 

Regularizar 

documentación de 

funcionarios del 

territorio 

% de Carpetas 

funcionarias 

que cuentan 

con la 

documentación 

legal necesaria 

para el 

desempeño del 

cargo. 

70% de carpetas se 

encuentran con 

antecedentes 

obligatorios. 

E 
Equipo Gestión 

de Personas 

Creación de 

instrumento para 

definición de la 

dotación de 

docentes y 

asistentes 

N° de 

establecimiento

s educacionales 

incluidos a 

plantilla de 

dotación de 

docentes y 

asistentes 

50% de los 

establecimientos 

educacionales 

incluidos a plantilla 

de dotación de 

docentes y asistentes 

E 
Equipo Gestión 

de Personas 

Implementar un 

procedimiento de 

monitoreo 

continuidad de 

estudios superiores 

en estudiantes del 

territorio 

N° de 

establecimiento

s educacionales 

que informan 

grado de 

implementación 

seguimiento de 

alumnos y 

vinculación a 

redes 

(preuniversitario

s, PACE). 

Número 

efectivo de 

estudiantes que 

rinden la PSU 

25% de los 

establecimientos 

educacionales 

informan grado de 

implementación 

seguimiento de 

alumnos y 

vinculación a redes 

PE 

Equipo UATP, 

equipo de 

monitoreo y 

seguimiento - 

Apoyo externo 

Universidades de 

la zona 
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Desarrollar 

procesos y 

prácticas que 

promuevan 

trayectorias 

escolares positivas 

en 

establecimientos 

de Andalién Sur, a 

través de la gestión 

de información de 

indicadores claves 

para la toma de 

decisiones y 

apoyándose en un 

trabajo 

colaborativo y en 

red 

N° de 

establecimiento

s educacionales 

que 

implementan 

seguimiento de 

la trayectoria 

escolar. 

 

75% de los 

establecimientos 

acordados con 

Fundación Arauco 

incorporados al 

proceso de 

seguimiento de la 

trayectoria escolar 

E 

Equipo UATP, 

duplas y equipo 

de monitoreo y 

seguimiento - 

FUNDAR y 

equipo CIAE 

Fortalecer la 

formación 

extracurricular de 

los 

establecimientos 

educacionales del 

territorio, activando 

redes de apoyo y 

poniendo el foco 

en la formación 

actitudinal del 

proceso. 

N° de 

establecimiento

s educacionales 

que presentan 

informe de 

actividades 

extracurriculare

s. 

Calendario 

programático 

para el cierre 

del año 

25% de los 

establecimientos del 

territorio 

incorporados al 

proceso de 

seguimiento de 

actividades 

extracurriculares 

E 

Equipo UATP, 

unidad gestión de 

programas - 

equipo de 

monitoreo - 

seguimiento - 

Equipo 

vinculación 

territorial. 

Diagnosticar la 

habilidad de 

comprensión y 

velocidad lectora 

en una muestra 

representativa de 

niños de segundo 

año básico del 

N° de 

establecimiento

s educacionales 

que presentan 

informe de 

niveles de logro 

en lectura 

50% de la muestra 

de establecimientos 

diagnosticados/infor

mados 

NE 

Equipo UATP, 

equipo de 

monitoreo y 

seguimiento. 

Equipo de UTP 

de los 

establecimientos 

educacionales - 
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territorio Andalién 

Sur. 

comprensiva y 

fluidez lectora. 

Docentes 

(evaluadores). 

Diagnosticar las 

operatorias básicas 

matemáticas en 

estudiantes de 

primer y segundo 

año básico 

N° de 

establecimiento

s educacionales 

que presentan 

informe niveles 

de logro en 

operatorias 

matemáticas 

básicas: suma y 

resta. 

20% de los 

establecimientos del 

territorio 

NE 

Equipo UATP, 

equipo de 

monitoreo y 

seguimiento. 

Equipo de UTP 

de los 

establecimientos 

educacionales - 

Docentes 

(evaluadores). 

Implementar un 

modelo de 

observación y 

acompañamiento 

al aula. 

N° de 

establecimiento

s educacionales 

que presentan 

informe del 

grado de 

implementación 

modelo de 

observación y 

acompañamient

o al aula 

20% de los 

establecimientos 

informados deben 

lograr al menos un 

35% de 

implementación del 

modelo de 

observación y 

acompañamiento al 

aula 

NE 

Equipo UATP y 

duplas - equipo 

UTP 

establecimientos 

educacionales 

Actualizar 

conocimientos y 

estrategias de 

enseñanza de los 

docentes de los 

establecimientos 

que faciliten el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

N° de Docentes 

que incluyen 

estrategias de 

visibilización del 

pensamiento 

20% de los 

establecimientos 

educacionales 

participan de la 

formación en el 

modelo de rutinas y 

reciben materiales. 

E 

Duplas UATP - 

jefes de UTP 

establecimientos 

educacionales 

Fortalecer 

habilidades en 

ciencias, 

N° de 

establecimiento

s educacionales 

60% de los 

establecimientos que 

recibieron 

PE 

Equipo UATP, 

duplas y equipo 

de monitoreo y 
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innovación y 

creatividad en el 

territorio. 

que presentan 

informe de 

atención de la 

colaboración 

CICAT y CTI, y 

posterior 

evaluación de 

ella 

colaboración fueron 

informados. 

seguimiento - 

Apoyo CICAT - 

CTI. 

Fortalecer el 

proceso de 

práctica profesional 

en 

establecimientos 

educacionales con 

enseñanza TP. 

N° de 

establecimiento

s educacionales 

que presentan 

informe de 

implementación 

estrategias de 

aseguramiento 

del proceso TP 

60% de los 

establecimientos con 

modalidad TP 

incorporados al 

proceso de 

seguimiento y mejora 

continua 

PE 

Equipo UATP, 

duplas y equipo 

de monitoreo y 

seguimiento 

Implementar aulas 

colaborativas en 

establecimientos 

educacionales del 

territorio. 

N° de 

establecimiento

s educacionales 

que presentan 

informe de 

implementación 

de proyecto 

aula 

colaborativa 

40% de los 

establecimientos 

seleccionados para 

implementación del 

proyecto 

NE 

Equipo UATP, 

duplas, equipo 

infraestructura 

SLEP, equipo 

DEP, docentes 

de 

establecimientos 

educacionales 

Implementar/Fortal

ecer prácticas de 

promoción de 

buenas prácticas y 

prevención de la 

violencia escolar 

en 

establecimientos 

educacionales del 

territorio. 

N° de 

establecimiento

s educacionales 

que presentan 

informe de 

implementación 

de estrategias 

promocionales 

y preventivas a 

plan de gestión 

de la 

20% de los 

establecimientos del 

territorio incorporan 

estrategias 

preventivas y 

promocionales en 

sus planes de gestión 

de la convivencia 

escolar. 

E 

Equipo UATP - 

duplas de los 

establecimientos 

educacionales - 

encargado 

gestión de la 

convivencia. 
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convivencia 

escolar 

Implementar/fortale

cer estrategias 

desarrollo de 

alfabetización 

emocional. 

N° de 

establecimiento

s educacionales 

que presentan 

informe grado 

de 

implementación 

de estrategias 

de 

alfabetización 

emocional al 

plan de gestión 

de la 

convivencia 

escolar 

50% de los 

establecimientos del 

territorio incorporan 

estrategias de 

alfabetización 

emocional en aula. 

NE 
Equipo UATP y 

duplas 

Implementar un 

modelo de apoyo a 

las familias del 

territorio, cuyos 

niños en etapa 

preescolar no se 

encuentran 

matriculados en 

jardines infantiles y 

salas cuna 

dependientes de 

Andalién Sur. 

N° de familias 

de 

establecimiento

s educacionales 

participantes 

que evalúan el 

proyecto 

40% de las familias 

contactadas 

participan y evalúan 

el proyecto. 

E 

Equipo CMPC- 

coordinador/a red 

proyecto Hippy – 

Equipo gestión de 

programas UATP 

Implementación 

gradual del Plan de 

Infraestructura, 

mediante la 

coordinación, 

verificación y 

seguimiento de las 

diversas 

actividades y obras 

N° de 

establecimiento

s educacionales 

y jardines VTF 

con iniciativas 

de inversión en 

infraestructura / 

N° total de 

establecimiento

70% PE 

Equipo 

Infraestructura 

Subdirección de 

Planificación y 

Control de 

Gestión 
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que forman parte 

del Plan durante el 

año 2020, 

entendidas como 

las metas a realizar 

al corto plazo. 

s educacionales 

Y VTF del 

territorio A. Sur. 

N° de 

establecimiento

s con 

conservación 

de fachada 

ejecutada / N° 

total de 

establecimiento

s 

comprometidos 

para la 

conservación 

de fachada. 

20% NE 

Equipo 

Infraestructura 

Subdirección de 

Planificación y 

Control de 

Gestión 

N° de hitos del 

plan de 

mantenimiento 

ejecutados / N° 

total de hitos 

del plan de 

mantenimiento. 

30% PE 

Equipo 

Infraestructura 

Subdirección de 

Planificación y 

Control de 

Gestión 

N° de aulas 

colaborativas 

implementadas 

/ N° total de 

aulas 

colaborativas 

contempladas 

en la carta de 

proyectos. 

50% NE 

Equipo 

Infraestructura 

Subdirección de 

Planificación y 

Control de 

Gestión 

N° de jardines 

infantiles VTF 

con certificación 

RO en el año t/ 

100% PE 

Equipo 

Infraestructura 

Subdirección de 

Planificación y 
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N° total de 

jardines 

infantiles. 

Control de 

Gestión 

N° de hitos de 

normalización 

de la red 

eléctricas en los 

establecimiento

s educacionales 

ejecutados / N° 

total de hitos de 

normalización 

de la red 

eléctricas en los 

establecimiento

s 

educacionales. 

30% PE 

Equipo 

Infraestructura 

Subdirección de 

Planificación y 

Control de 

Gestión 

N° de 

establecimiento

s educacionales 

y VTF del 

territorio con 

diagnóstico/ Nª 

de 

establecimiento

s educacionales 

y jardines VTF 

del territorio A. 

Sur. 

100% E 

Equipo 

Infraestructura 

Subdirección de 

Planificación y 

Control de 

Gestión y Unidad 

Jurídica 

Ejecución 

presupuestaría del 

subtítulo 31 del 

programa 02. 

Monto 

devengado del 

presupuesto de 

inversión del 

Subtítulo 31 / 

Monto total de 

presupuesto de 

inversión del 

Subtítulo 31. 

70% PE 

Equipo 

Infraestructura 

Subdirección de 

Planificación y 

Control de 

Gestión 
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Ejecución de 

estudio jurídico de 

normalización de 

los 

establecimientos 

educacionales y 

VTF del SLEPAS 

N° de 

establecimiento

s educacionales 

y jardines VTF 

con estudio 

jurídico 

aprobado / N° 

total de 

establecimiento

s educacionales 

y VTF 

pertenecientes 

a SLEPAS 

100% NE 

Equipo 

Infraestructura 

Subdirección de 

Planificación y 

Control de 

Gestión y Unidad 

Jurídica 

Ejecución del Plan 

Anual de compras 

2020 del Servicio 

Educativo 

Programa 02 

(Monto de 

ejecución del 

Plan de 

Compras 

asociado a 

mantención en 

el año t / Monto 

total asociado a 

mantenciones 

del Plan de 

Compras en el 

año t) * 100 

 

60% 
PE 

Equipo 

Infraestructura 

Subdirección de 

Planificación y 

Control de 

Gestión 

Medir el 

cumplimiento del 

proceso de 

elaboración del 

PEL 

Plan 

Estratégico 

Local. 

100% E 

Director-UATP-

DAF-PCG-

RRHH-VGT-JUR. 

 

 

http://andaliensur.educacionpublica.cl/


 

Concepción, Caupolicán Nº 518, tercer piso; Teléfono: (41) 2524382 

http://andaliensur.educacionpublica.cl 

23 

1.3 Estado de avance de objetivos y metas de las Estrategias Anuales de los Planes 

de Mejoramiento Educativo (PME)  

RBD 
Nombre del establecimiento 

educacional 

Número de 

estrategias 

anuales en el PME 

(2019) 

% de cumplimiento 

de las estrategias 

anuales del PME 

(global) 

4531 COLEGIO MARINA DE CHILE 5 48,97% 

4540 
ESCUELA PARVULARIA BLANCA 

ESTELA 
4 63,33% 

4543 
ESCUELA ESPECIAL, CHILE-

ESPAÑA 
7 57,55% 

4544 
ESCUELA NUEVOS 

HORIZONTES 
4 85,81% 

4546 
CENTRO INTEGRAL DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
4 56,12% 

4548 COLEGIO BIOBÍO 6 88,45% 

4551 
ESCUELA BÁSICA COMÚN 

HOSPITAL 
8 94,12% 

4553 LICEO DE NIÑAS 8 84,91% 

4554 LICEO ANDALIEN 5 84,91% 

4555 
LICEO ENRIQUE MOLINA 

GARMENDIA 
4 72,25% 

4557 

LICEO POLIVALENTE 

EXPERIMENTAL LUCILA GODOY 

ALCAYAGA 

8 66,71% 

4558 

LICEO DE ADULTOS JOSÉ 

MANUEL BALMACEDA 

FERNÁNDEZ 

13 69,96% 
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4559 LICEO LORENZO ARENAS OLIVO 8 88,92% 

4560 LICEO CHIGUAYANTE 7 48,90% 

4561 
LICEO JUAN MARTINEZ DE 

ROZAS 
8 80,98% 

4563 
COLEGIO REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 
10 91,17% 

4564 
COLEGIO BICENTENARIO 

REPÚBLICA DEL BRASIL 
6 73,75% 

4565 LICEO DOMINGO SANTA MARÍA 5 100% 

4569 
ESCUELA DIEGO PORTALES 

PALAZUELOS 
15 81,42% 

4571 
LICEO JOSE HIPOLITO SALAS Y 

TORO 
4 76,06% 

4572 COLEGIO GRAN BRETAÑA 6 94,62% 

4574 COLEGIO ESPAÑA 8 99,32% 

4575 
ESCUELA BÁSICA JOHN F. 

KENNEDY 
8 93,50% 

4576 ESCUELA BELGICA 4 100% 

4577 LICEO REPÚBLICA DE ISRAEL 5 100% 

4579 
ESCUELA BÁSICA RENE LOUVEL 

BERT 
4 87,59% 

4581 
ESCUELA OSCAR CASTRO 

ZUNIGA 
15 92,69% 

4582 
ESCUELA ESTHER HUNNEUS DE 

CLARO 
8 82,34% 
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4585 LICEO REBECA MATTE BELLO 5 100% 

4586 
ESCUELA BÁSICA 

MANQUIMÁVIDA 
4 61,14% 

4588 
COLEGIO JUAN GREGORIO LAS 

HERAS 
5 97,25% 

4589 
LICEO LEOPOLDO LUCERO 

GONZALEZ 
8 77% 

4591 LICEO REPUBLICA DE GRECIA 6 84,22% 

4592 
ESCUELA BÁSICA IRENE FREI 

DE CID 
7 87,81% 

4597 
ESCUELA PARVULARIA LA 

ESPERANZA 
4 98,40% 

4603 
ESCUELA BÁSICA LAGOS DE 

CHILE 
4 59,03% 

4609 
ESCUELA PALESTINA DE 

PALOMARES 
7 76,25% 

4612 
ESCUELA LUIS ALFREDO 

MUÑOZ BURBOA 
4 93,53% 

4613 ESCUELA BÁSICA LAUTARO 8 96,59% 

4614 
ESCUELA BÁSICA AGUA DE LA 

GLORIA 
8 72,20% 

4622 
ESCUELA BÁSICA FUNDO 

CHANCO 
8 100% 

4869 ESCUELA BÁSICA FLORIDA 4 82,23% 

4870 LICEO LUIS DE ALAVA 4 60,71% 

4871 LICEO COPIULEMU 12 85,56% 
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4873 ESCUELA RAHUIL 4 83,01% 

4875 
ESCUELA BÁSICA CANCHA DE 

LOS MONTERO 
4 77,68% 

4877 ESCUELA BÁSICA POÑEN 4 57,04% 

4879 
ESCUELA BÁSICA PUENTE 

SIETE 
4 87,93% 

4882 
ESCUELA BÁSICA QUEBRADA 

LAS ULLOA 
4 96,84% 

4886 
ESCUELA BÁSICA SAN 

SEBASTIAN DE MANCO 
4 68,39% 

4889 
ESCUELA BÁSICA 

PENINHUEQUE 
4 82,08% 

4890 ESCUELA BÁSICA VILLAMAVIDA 4 83,99% 

4897 
LICEO SAN JUAN BAUTISTA DE 

HUALQUI 
4 86,75% 

4898 
ESCUELA MANUEL AMAT Y 

JUNIET 
5 86,75% 

4901 ESCUELA BÁSICA EL MAITÉN 4 82,47% 

4902 
ESCUELA CARLOS ALBERTO 

FERNÁNDEZ CASTILLO 
7 94,64% 

4904 ESCUELA BÁSICA RANGUEL 4 62% 

4906 ESCUELA SAN JOSE LA PALMA 4 72,93% 

4907 ESCUELA EL GOMERO 4 84,06% 

4908 
ESCUELA ALEJANDRO VARELA 

SANTA MARIA 
4 77,62% 

http://andaliensur.educacionpublica.cl/


 

Concepción, Caupolicán Nº 518, tercer piso; Teléfono: (41) 2524382 

http://andaliensur.educacionpublica.cl 

27 

4909 
ESCUELA PROFESORA JUANA 

SALGADO PARRA DE UNIHUE 
4 100% 

4910 
ESCUELA GUILLERMO BARBERI 

MASSA 
4 92,62% 

4913 ESCUELA BARRANCAS JUNTAS 4 87,81% 

4915 ESCUELA LA CALLE 4 99,45% 

4917 
ESCUELA SANTA SUSANA DE 

PICHACO 
5 74,50% 

4918 ESCUELA AGUA CORTA 4 62% 

4920 ESCUELA SAN NICANOR 4 88,06% 

12058 
ESCUELA BÁSICA LOS 

LIBERTADORES 
4 60,49% 

17709 
ESCUELA BALMACEDA 

SAAVEDRA L. 
4 90,25% 

18065 ESCUELA NUEVA REPÚBLICA 4 63,92% 

18112 
LICEO INES ENRIQUEZ 

FRODDEN 
7 95,14% 

2. Dotación de Docentes y Asistentes de la Educación 

Con fecha 24 de noviembre de 2017, se publicó la ley N° 21.040 la cual crea un nuevo 

Sistema de Educación Pública, que tiene por finalidad principal la conducción estratégica y la 

coordinación del Sistema de Educación Pública por medio de los Servicios Locales que son 

órganos públicos, funcional y territorialmente descentralizados, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que se relacionan con el presidente de la República a través del Ministerio 

de Educación Pública. Estos tienen por objetivo proveer el servicio educacional a través de 

los establecimientos educacionales de su dependencia debiendo orientar su accionar 

conforme a los principios de la educación pública. 

 Conforme al artículo 17 de la Ley antes indicada, los Servicios Locales de Educación 

Pública tienen como objeto proveer, a través de los establecimientos educacionales de su 
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dependencia, el servicio educacional en los niveles y modalidades que corresponda, debiendo 

orientar su acción de conformidad a los principios de la educación pública establecidos en el 

artículo 5. En este marco, velarán por la calidad, la mejora continua y la equidad del servicio 

educacional, para lo cual deberán proveer apoyo técnico-pedagógico y apoyo a la gestión de 

los establecimientos educativos a su cargo, considerando sus proyectos educativos 

institucionales y las necesidades de cada comunidad educativa, atendiendo especialmente a 

las características de los estudiantes y las particularidades del territorio en que se emplazan. 

Estos Servicios Públicos, serán los encargados de la provisión del servicio público 

educacional definido en la presente ley, para lo cual velarán por su calidad y mejora constante. 

 El Servicios Local de Educación Pública de Andalién Sur, tendrá dentro de sus 

funciones y atribuciones, la de proveer, a través de los establecimientos educacionales de su 

dependencia, el servicio educacional en los niveles y modalidades que corresponda de 

conformidad a la ley , además administrará los recursos humanos, financieros y materiales 

del servicio y los establecimientos educacionales de su dependencia, y así también elaborará 

el Plan Anual con la participación de las respectivas comunidades escolares y educativas. 

La misma Ley N° 21.040, en su artículo noveno transitorio en su inciso segundo señala 

que el Servicio Local será el sucesor legal de la municipalidad, o la corporación 

municipal en su caso, en la calidad de sostenedor del establecimiento educacional 

traspasado. 

El Decreto 72, de 27 de febrero de 2018, del Ministerio de Educación, fijó 

denominación, ámbito de competencia territorial, domicilio y calendario de instalación con las 

fechas en que iniciarán funciones los servicios locales de educación pública que indica. 

Cuerpo normativo que en sus artículos séptimo y octavo prescribe que se denominará Servido 

Local de Educación Pública de Andalién Sur (en adelante también "Servicio Local de Andalién 

Sur"), a uno de los once Servicios Locales de Educación Pública de la Región de Biobío. El 

ámbito de competencia territorial del Servicio Local de Andalién Sur comprenderá las 

comunas de Concepción, Chiguayante, Hualqui y Florida y tendrá su domicilio en la comuna 

de Concepción. 

A contar de enero de 2020, el Servicio Local de Educación Pública de Andalién Sur 

asumió como sostenedor de los establecimientos educacionales que fueron traspasados en 

virtud a la Ley N° 21.040 que “Crea El Sistema de Educación Pública”.  

Como se indicó anteriormente, le corresponderá velar por el adecuado funcionamiento 

de cada uno de los establecimientos del territorio, y además es responsable de una adecuada 

y eficiente gestión de los recursos humanos, físicos y financieros que le fueron traspasados.  

La dotación docente y de asistentes de la educación que forman parte de los 

establecimientos, son financiadas con diversas subvenciones, siendo las tres principales: 

-Subvención General  
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-Subvención PIE 

-Subvención Escolar Preferencial 

Previo a la presentación de la dotación, se hace necesario hacer presente, ciertos 

aspectos que son relevantes a tener en consideración, debido a que pueden generar 

modificaciones en las cifras que posteriormente se adjuntan.  

 

El Programa de Integración Escolar (PIE)  

 

Es una estrategia inclusiva que busca equiparar las oportunidades educativas y 

proporcionar aprendizajes significativos y de calidad a los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE). Los establecimientos educacionales del territorio cuentan con 

diferentes profesionales que deben asegurar el acceso, la participación y el progreso de los 

aprendizajes de los estudiantes que forman parte del PIE y para ello se destinan horas a 

Docentes Diferenciales y Asistentes de la Educación que forman parte de los equipos de aula. 

Las horas asignadas se enmarcan en la normativa vigente (Decreto Supremo N°170/2009) y 

que nos indican las horas para estudiantes con NEE Transitorias y NEE Permanentes.  

Es importante mencionar que, debido a la contingencia sanitaria actual, un número 

considerable de estudiantes no lograron ser evaluados, impidiendo determinar los apoyos 

que se requieren para su atención, basados en la evaluación integral que se realiza 

principalmente al inicio de cada año escolar.  

Por consiguiente, la proyección en horas 2021 que se presentará a continuación, está 

basada principalmente en los estudiantes que actualmente pertenecen a los Programas de 

Integración Escolar. Sin embargo, en caso que las condiciones sanitarias se modifiquen en el 

año 2021, y esto permita finalizar los procesos de elaboración de nuevos diagnósticos, el 

número de alumnos del programa de integración se incrementaría, y por consiguiente, 

también la necesidad de horas docentes y de asistentes de la educación que los atienden.  

Ahora bien, en cuanto a las Horas de trabajo Colaborativo, de los profesionales 

Asistentes de la Educación es importante considerar que los Profesionales Asistentes de la 

Educación (Psicólogos, Fonoaudiólogos, Terapeuta Ocupacional, Kinesiólogo, otros) tienen 

asignadas horas de apoyo directo a estudiantes y corresponden a las horas mínimas que 

por normativa pueden ser destinadas.  Adicionalmente el SLEP debe otorgar horas, para que 

sea posible trabajar colaborativamente entre los distintos miembros de los equipos de aula de 

los establecimientos, con la finalidad de planificar y evaluar los procesos educativos de los 

estudiantes del PIE. Para ello se ha considerado en la un aproximado de 220 horas de trabajo 

colaborativo para distribuir entre los profesionales; horas que pueden sufrir modificaciones 

dependiendo de la matrícula de estudiantes que pertenecen a los PIE de los establecimientos 
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del territorio, por tanto, se espera un aumento en horas en trabajo colaborativo para los 

Asistentes de la Educación.  

 

En todos los establecimientos educacionales del territorio se deben asignar además 

horas para la planificación, evaluación y seguimiento del PIE, para aquello se asignarán tres 

horas cronológicas, por cada curso con estudiantes que pertenezcan al PIE. Las horas deben 

ser distribuidas entre los Docentes que desarrollan asignaturas, considerando aquellas donde 

los estudiantes presentan mayor necesidad de apoyo. En relación al actual escenario se 

considera un aproximado de 1.842 horas de trabajo colaborativo, las cuales pueden aumentar 

al asignar horas en cursos con nuevos estudiantes evaluados. Estas horas permitirán a los 

Docentes de aula trabajar colaborativamente con el resto de los profesionales que conforman 

los equipos de aula, con la finalidad contribuir al mejoramiento educativo y que van en directo 

beneficio de nuestros estudiantes.  

  

Dotación Subvención Escolar Preferencial (SEP) 

 

En cuanto a la Dotación SEP que se proporciona, es preciso señalar que está 

elaborada a partir de ciertas variables que influyen en la obtención de la subvención escolar 

preferencial y al presupuesto del Servicio Local destinado a recursos humanos, los cuales 

podrían sufrir algunos cambios.  

Es importante asegurar que la finalidad de la Ley N°20.248, se cumpla en todo 

momento, implementando acciones, iniciativas y estrategias en las áreas de Convivencia 

Escolar, Gestión Pedagógica, Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes y Recursos Humanos y 

Materiales, entre otras, para favorecer los aprendizajes, la formación integral de todos los 

estudiantes y la concreción del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Para el cumplimiento de las acciones mencionadas necesariamente debemos recurrir 

a los antecedentes estipulados en el Artículo 8 bis de la Ley 20.248, que en primera instancia 

señala que el sostenedor podrá contratar docentes, asistentes de la educación a los que se 

refiere el artículo 2° de la ley N° 19.464, y el personal necesario para mejorar las capacidades 

técnico pedagógicas del establecimiento y para la elaboración, desarrollo, seguimiento y 

evaluación del Plan de Mejoramiento, el cual tiene una duración de 4 años, establecidas en el 

proceso de mejora  

con planificaciones anuales, destinadas a cumplir las estrategias estipuladas para cada 

Objetivo Estratégico. 

Por otra parte, es preciso señalar que las contrataciones que se realicen en el marco 

de la ley SEP deberán estar vinculadas a las acciones y metas específicas del Plan de 

Mejoramiento 2021 y no podrán superar el 50% de los recursos que obtenga por aplicación 
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de la ley SEP, a menos que en el Plan de Mejoramiento se fundamente un porcentaje mayor, 

contando con la autorización del Director del Servicio. 

Finalmente es necesario acentuar que la variación de la matrícula de alumnos 

prioritarios y preferentes, su relación con la asistencia media y el valor de la USE vigente, es 

el factor primordial para asegurar la dotación que se propone, como así también la 

planificación anual del PME y el desarrollo del Convenios de Igualdad de Oportunidades y 

Excelencia Educativa suscrito. 

En virtud a la información previamente entregada, el SLEP presenta a continuación la 

dotación docente y de asistentes de la educación necesarios para dar cabal cumplimiento al 

servicio educacional en el territorio que comprende Andalién Sur. 
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2.1 Dotación Docente 2021 

 
N° RBD Nombre establecimiento educacional MAT Horas Docentes Titulares Horas 

Docentes 
Contrata 

Total 
Horas 

Docentes 

Distri. 

Directivos UTP Inspectoría Orien 
/ Eval 

 Total 
Directivos 

/ UTP 

Docentes 
Aula 

Otras 
Funciones 

Total 
Titular 

1 4531 Colegio Marina de Chile 1183 44 44 88 30 206 893 282 1381 905 2286 1,9 

2 4540 Escuela Parvularia Blanca Estela 119 44 44 0 0 88 108 102 298 49 347 2,9 

3 4543 Esc. Especial Chile España 100 44 44 44 0 132 282 0 414 405 819 8,2 

4 4544 Escuela Nuevos Horizontes 12 44 0 0 0 44 30 0 74 3 77 6,4 

5 4546 Centro Integrado de Educación Especial 113 44 44 44 0 132 358 0 490 262 752 6,7 

6 4548 Colegio Biobío 258 44 44 44 0 132 269 107 508 389 897 3,5 

7 4551 Escuela Básica Común Hospital 16 44 0 0 0 44 32 0 76 138 214 13,4 

8 4553 Liceo de Niñas 522 44 44 88 30 206 822 153 1181 393 1574 3,0 

9 4554 Liceo Andalién 65 0 22 0 0 22 140 36 242 226 424 6,5 

10 4555 Liceo Enrique Molina Garmendia 307 44 44 88 44 220 688 271 1179 161 1340 4,4 

11 4557 Liceo Poliv. Exp. Lucila Godoy Alcayaga 179 44 44 44 0 132 512 152 796 231 1027 5,7 

12 4558 Liceo de Adultos José Manuel Balmaceda F. 111 44 44 44 0 132 132 1 265 85 350 3,2 

13 4559 Liceo Lorenzo Arenas Olivo 60 0 44 44 0 88 219 48 355 133 488 8,1 

14 4560 Liceo Chiguayante 358 44 44 44 0 132 1179 608 1919 233 2152 6,0 

15 4561 Liceo Juan Martínez de Rozas 70 44 44 44 35 167 160 41 368 102 470 6,7 

16 4563 Colegio República del Ecuador 191 44 44 44 0 132 385 131 648 352 1000 5,2 

17 4564 Colegio Bicentenario República del Brasil 1603 44 88 88 44 264 1559 499 2322 939 3261 2,0 

18 4565 Liceo Domingo Santa María 463 44 44 44 0 132 518 247 897 364 1261 2,7 

19 4569 Escuela Diego Portales Palazuelos 277 44 44 44 0 132 347 158 637 272 909 3,3 

20 4571 Liceo José Hipólito Salas y Toro 290 44 44 44 0 132 722 423 1277 240 1517 5,2 

21 4572 Colegio Gran Bretaña 388 44 44 88 0 176 602 187 965 337 1302 3,4 
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22 4574 Colegio España 896 44 44 88 0 176 1096 412 1684 770 2454 2,7 

23 4575 Escuela Básica John F. Kennedy 513 44 44 88 0 176 924 435 1535 302 1837 3,6 

24 4576 Escuela Bélgica 237 44 44 44 44 176 493 326 995 0 995 4,2 

25 4577 Liceo República de Israel 345 44 44 44 0 132 378 179 689 574 1263 3,7 

26 4579 Escuela Básica René Louvel Bert 320 44 44 44 0 132 546 179 857 95 952 3,0 

27 4581 Escuela Oscar Castro Zúñiga 146 44 44 44 0 132 244 97 473 216 689 4,7 

28 4582 Escuela Esther Hunneus de Claro 107 44 44 44 10 142 336 52 530 194 724 6,8 

29 4585 Liceo Rebeca Matte Bello 398 44 44 44 0 132 463 197 792 455 1247 3,1 

30 4586 Escuela Básica Manquimávida 179 44 44 44 0 132 373 312 817 147 964 5,4 

31 4588 Colegio Juan Gregorio Las Heras 925 44 44 88 0 176 930 308 1414 565 1979 2,1 

32 4589 Liceo Leopoldo Lucero González 246 44 44 44 0 132 293 134 559 516 1075 4,4 

33 4591 Escuela Básica República de Grecia 473 44 44 44 0 132 835 433 1400 426 1826 3,9 

34 4592 Escuela Básica Irene Frei de Cid 193 44 44 44 0 132 299 95 526 312 838 4,3 

35 4597 Escuela Parvularia la Esperanza 45 44 0 0 0 44 183 68 295 44 339 7,5 

36 4603 Escuela Básica Lagos de Chile 105 43 44 44 0 131 226 46 403 246 649 6,2 

37 4609 Escuela Palestina de Palomares 146 44 44 44 0 132 368 66 566 223 789 5,4 

38 4612 Escuela Luis Alfredo Muñoz Burboa 89 44 44 0 0 88 260 80 428 189 617 6,9 

39 4613 Escuela Básica Lautaro 86 44 44 30 0 118 199 133 450 209 659 7,7 

40 4614 Escuela Básica Agua de La Gloria 188 44 44 44 0 132 308 181 621 48 669 3,6 

41 4622 Escuela Básica Fundo Chanco 139 44 44 44 0 132 403 145 680 79 759 5,5 

42 4869 Escuela Básica Florida 339 44 44 0 0 88 366 93 547 329 876 2,6 

43 4870 Liceo Luis de Álava 222 44 44 44 44 176 331 178 685 162 847 3,8 

44 4871 Liceo Copiulemu 202 44 44 0 0 88 240 167 495 353 848 4,2 

45 4873 Escuela Rahuil 131 44 36 0 0 80 248 46 374 252 626 4,8 

46 4875 Escuela Básica Cancha de Los Montero 9 44 0 0 0 44 0 0 44 8 52 5,8 

47 4877 Escuela Básica Poñen 9 44 0 0 0 44 0 0 44 8 52 5,8 

48 4879 Escuela Básica Puente Siete 29 44 0 0 0 44 85 34 163 26 189 6,5 
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49 4882 Escuela Básica Quebrada Las Ulloa 9 38 0 0 0 38 38 0 76 45 121 13,4 

50 4886 Escuela Básica San Sebastián de Manco 7 44 0 0 0 44 0 0 44 8 52 7,4 

51 4889 Escuela Básica Peninhueque 7 44 0 0 0 44 0 0 44 8 52 7,4 

52 4890 Escuela Básica Villamávida 75 44 0 0 0 44 202 3 249 188 437 5,8 

53 4897 Liceo San Juan Bautista de Hualqui 586 44 44 44 88 220 1267 424 1911 365 2276 3,9 

54 4898 Escuela Manuel Amat y Juniet 647 44 44 44 0 132 971 447 1550 218 1768 2,7 

55 4901 Escuela Básica El Maitén 3 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 6,3 

56 4902 Escuela Carlos Alberto Fernández Castillo 192 44 44 44 0 132 547 218 897 89 986 5,1 

57 4904 Escuela Básica Ranguel 14 41 0 0 0 41 0 14 55 0 55 3,9 

58 4906 Escuela San José La Palma 6 41 0 0 0 41 0 11 52 0 52 8,7 

59 4907 Escuela El Gomero 2 44 0 0 0 44 0 0 44 0 44 22,0 

60 4908 Escuela Alejandro Varela Santa María 100 44 44 44 0 132 478 219 829 53 882 8,8 

61 4909 Escuela Prof. Juana Salgado Parra de Unihue 48 44 0 0 0 44 181 56 281 71 352 7,3 

62 4910 Escuela Guillermo Barberi Massa 5 38 0 0 0 38 0 6 44 14 58 11,6 

63 4913 Escuela Barrancas Juntas 4 41 0 0 0 41 0 3 44 11 55 13,8 

64 4915 Escuela La Calle 25 34 0 0 0 34 96 57 187 39 226 9,0 

65 4917 Escuela Santa Susana de Pichaco 4 41 0 0 0 41 0 3 44 11 55 13,8 

66 4918 Escuela Agua Corta 4 41 0 0 0 41 41 3 85 30 115 28,8 

67 4920 Escuela San Nicanor 5 41 0 0 0 41 0 14 55 0 55 11,0 

68 12058 Escuela Básica Los Libertadores 483 44 44 44 44 176 999 409 1584 65 1649 3,4 

69 17709 Escuela Balmaceda Saavedra L. 96 44 44 44 0 132 386 145 663 101 764 8,0 

70 18065 Escuela Nueva República 327 44 44 44 44 176 810 377 1363 73 1436 4,4 

71 18112 Liceo Inés Enríquez Frodden 487 44 44 44 0 132 590 194 916 387 1303 2,7 

72 Administración Central SLEP AS (Art. 39 tr) 
        

220 250 470 
 

 Estimación horas trabajo Colaborativo PIE (contrata)          1200 1200  

Totales 16538 2951 2214 2274 457 7896 26990 10445 45551 16212 61763 6,3 
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N° RBD Nombre establecimiento educacional Horas Docentes Contrata - Función Directiva / UTP  

MAT Función 
Directiva  

Función UTP Función 
Inspectoría 

Función 
Orientación 

Horas Directivos 
- UTP 

Distrib. 

1 4554 Liceo Andalién 65 44 22 0 0 66 1,0 

2 4559 Liceo Lorenzo Arenas Olivo 60 44 0 0 0 44 0,7 

3 4870 Liceo Luis de Álava 222 10 0 0 0 10 0,0 

4 4890 Escuela Básica Villamávida 75 0 44 0 0 44 0,6 

5 4901 Escuela Básica El Maitén 3 41 0 0 0 41 13,7 

Totales 425 139 66 0 0 205 3,2 

 

2.2 Dotación Asistentes de la Educación 2021 

 
N° RBD Nombre establecimiento educacional MAT Dotación Asistentes Educación Indefinidos Dotación 

A.E P. Fijo 
Total Territorial 

Horas 
Admin. 

Horas Aux. Horas 
Técn. 

Horas Prof. Total 
Indef. 

Total Gral. Distrib. 

1 4531 Colegio Marina de Chile 1183 446 352 81 44 923 905 1828 1,5 

2 4540 Escuela Parvularia Blanca Estela 119 88 114 132 0 334 73 407 3,4 

3 4543 Esc. Especial Chile España 100 162 176 396 41 775 169 944 9,4 

4 4544 Escuela Nuevos Horizontes 12 0 0 
 

0 0 0 0 0,0 

5 4546 Centro Integrado de Educación Especial 113 148 176 229 28 581 180 761 6,7 

6 4548 Colegio Biobío 258 176 132 110 0 418 355 773 3,0 

7 4551 Escuela Básica Común Hospital 16 0 74 0 0 74 0 74 4,6 

8 4553 Liceo de Niñas 522 805 572 0 64 1441 144 1585 3,0 

9 4554 Liceo Andalién 65 308 176 0 0 484 75 559 8,6 

10 4555 Liceo Enrique Molina Garmendia 307 852 440 0 74 1366 120 1486 4,8 

11 4557 Liceo Poliv. Experimental Lucila Godoy Alcayaga 179 372 308 0 0 680 108 788 4,4 

12 4558 Liceo de Adultos José Manuel Balmaceda F. 111 213 308 0 0 521 69 590 5,3 
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13 4559 Liceo Lorenzo Arenas Olivo 60 264 220 0 20 504 111 615 10,3 

14 4560 Liceo Chiguayante 358 564 396 88 167 1215 77 1292 3,6 

15 4561 Liceo Juan Martínez de Rozas 70 220 264 0 0 484 55 539 7,7 

16 4563 Colegio República del Ecuador 191 254 220 0 0 474 293 767 4,0 

17 4564 Colegio Bicentenario República del Brasil 1603 572 616 159 132 1479 1056 2535 1,6 

18 4565 Liceo Domingo Santa María 463 264 308 94 44 710 470 1180 2,5 

19 4569 Escuela Diego Portales Palazuelos 277 264 238 36 0 538 309 847 3,1 

20 4571 Liceo José Hipólito Salas y Toro 290 484 525 80 119 1208 225 1433 4,9 

21 4572 Colegio Gran Bretaña 388 484 308 27 44 863 383 1246 3,2 

22 4574 Colegio España 896 440 440 66 79 1025 1016 2041 2,3 

23 4575 Escuela Básica John F. Kennedy 513 482 352 153 127 1114 306 1420 2,8 

24 4576 Escuela Bélgica 237 320 264 132 123 839 202 1041 4,4 

25 4577 Liceo República de Israel 345 308 220 0 42 570 315 885 2,6 

26 4579 Escuela Básica René Louvel Bert 320 176 308 72 0 556 451 1007 3,1 

27 4581 Escuela Oscar Castro Zúñiga 146 88 264 0 0 352 264 616 4,2 

28 4582 Escuela Esther Hunneus de Claro 107 132 88 0 0 220 302 522 4,9 

29 4585 Liceo Rebeca Matte Bello 398 264 308 38 0 610 345 955 2,4 

30 4586 Escuela Básica Manquimávida 179 250 220 88 101 659 74 733 4,1 

31 4588 Colegio Juan Gregorio Las Heras 925 382 264 56 88 790 532 1322 1,4 

32 4589 Liceo Leopoldo Lucero González 246 264 132 0 0 396 449 845 3,4 

33 4591 Escuela Básica República de Grecia 473 396 386 264 99 1145 401 1546 3,3 

34 4592 Escuela Básica Irene Frei de Cid 193 220 132 36 44 432 116 548 2,8 

35 4597 Escuela Parvularia la Esperanza 45 132 44 53 31 260 0 260 5,8 

36 4603 Escuela Básica Lagos de Chile 105 118 88 0 0 206 128 334 3,2 

37 4609 Escuela Palestina de Palomares 146 132 264 38 0 434 226 660 4,5 

38 4612 Escuela Luis Alfredo Muñoz Burboa 89 132 132 0 0 264 220 484 5,4 

39 4613 Escuela Básica Lautaro 86 102 220 0 0 322 178 500 5,8 

40 4614 Escuela Básica Agua de La Gloria 188 88 176 30 0 294 353 647 3,4 

41 4622 Escuela Básica Fundo Chanco 139 69 44 0 0 113 228 341 2,5 
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42 4869 Escuela Básica Florida 339 650 220 0 129 999 68 1067 3,1 

43 4870 Liceo Luis de Álava 222 748 352 0 25 1125 36 1161 5,2 

44 4871 Liceo Copiulemu 202 346 132 0 85 563 136 699 3,5 

45 4873 Escuela Rahuil 131 237 88 0 30 355 139 494 3,8 

46 4875 Escuela Básica Cancha de Los Montero 9 0 22 0 0 22 0 22 2,4 

47 4877 Escuela Básica Poñen 9 0 0 0 0 0 30 30 3,3 

48 4879 Escuela Básica Puente Siete 29 36 44 0 0 80 16 96 3,3 

49 4882 Escuela Básica Quebrada Las Ulloa 9 22 44 0 6 72 2 74 8,2 

50 4886 Escuela Básica San Sebastián de Manco 7 0 22 0 0 22 0 22 3,1 

51 4889 Escuela Básica Peninhueque 7 0 22 0 0 22 0 22 3,1 

52 4890 Escuela Básica Villamávida 75 44 66 79 60 249 63 312 4,2 

53 4897 Liceo San Juan Bautista de Hualqui 586 567 396 280 193 1436 40 1476 2,5 

54 4898 Escuela Manuel Amat y Juniet 647 583 528 509 178 1798 126 1924 3,0 

55 4901 Escuela Básica El Maitén 3 0 0 0 2 2 2 4 1,3 

56 4902 Escuela Carlos Alberto Fernández Castillo 192 218 264 280 68 830 0 830 4,3 

57 4904 Escuela Básica Ranguel 14 0 0 0 12 12 0 12 0,9 

58 4906 Escuela San José La Palma 6 0 0 0 11 11 0 11 1,8 

59 4907 Escuela El Gomero 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

60 4908 Escuela Alejandro Varela Santa María 100 138 44 156 31 369 22 391 3,9 

61 4909 Escuela Prof. Juana Salgado Parra de Unihue 48 88 88 44 35 255 44 299 6,2 

62 4910 Escuela Guillermo Barberi Massa 5 0 0 0 4 4 0 4 0,8 

63 4913 Escuela Barrancas Juntas 4 0 0 0 2 2 2 4 1,0 

64 4915 Escuela La Calle 25 30 44 0 36 110 20 130 5,2 

65 4917 Escuela Santa Susana de Pichaco 4 0 0 0 2 2 2 4 1,0 

66 4918 Escuela Agua Corta 4 0 44 0 18 62 2 64 16,0 

67 4920 Escuela San Nicanor 5 0 0 0 9 9 46 55 11,0 

68 12058 Escuela Básica Los Libertadores 483 669 924 480 154 2227 53 2280 4,7 

69 17709 Escuela Balmaceda Saavedra L. 96 132 264 30 69 495 84 579 6,0 

70 18065 Escuela Nueva República 327 575 616 366 238 1795 0 1795 5,5 
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71 18112 Liceo Inés Enríquez Frodden 487 792 396 40 146 1374 63 1437 3,0 

 Estimación horas trabajo Colaborativo PIE (plazo fijo)       220 220  

Totales 16538 17310 14889 4722 3054 39975 12499 52474 4,1 

 

 

N° RBD Nombre establecimiento educacional MAT Dotación Asistentes Educación Indefinidos Dotación A.E 
P. Fijo 

Total Territorial 

Horas 
Admin. 

Horas Aux. Horas Técn. Total Indef. Total Gral. Distrib. 

1 34229 Sala cuna Juan Martínez de Rozas 44 0 88 308 396 44 440 10,0 

2 34230 Sala Cuna Lorenzo Arenas 20 0 44 132 176 44 220 11,0 

3 34231 Sala Cuna Semillitas de Andalién 52 0 44 330 374 132 506 9,7 

4 34260 Sala Cuna / Jardín Infan. La Esperanza 66 0 44 484 528 0 528 8,0 

5 34261 Sala Cuna / Jardín Infan. La Araucana 82 0 44 528 572 0 572 7,0 

6 34262 Jardín Infantil Balmaceda 16 0 44 132 176 0 176 11,0 

7 34263 Jardín Infantil Pasitos De Amor 25 0 44 132 176 0 176 7,0 

8 34264 Jardín Infantil Manitos 52 0 52 352 404 0 404 7,8 

9 34265 Jardín Infantil Cuncunita 24 0 22 132 154 0 154 6,4 

10 34271 Sala Cuna / Jardín Inf. Piececitos de Niño 53 0 44 528 572 0 572 10,8 

11 34272 Sala Cuna y Jardín Infantil Luz de Luna 48 0 0 484 484 0 484 10,1 

12 34276 Jardín Infantil Los Poetas 32 0 44 176 220 0 220 6,9 

Totales 514 0 514 3718 4232 220 4452 8,8 
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2.2.1 AJUSTE DOTACIÓN DOCENTE Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

Atendido el hecho que la dotación que está vigente durante el año 2020, responde a 

aquella que fue traspasada desde las cuatro comunas pertenecientes al territorio del Servicio 

Local de Educación Pública de Andalién Sur, se hace necesario que para el año escolar 2021, 

exista una mirada a la dotación, que permita reducir los elevados índices de sobredotación, 

tanto de docentes como de asistentes de la educación, y que acerque al SLEP de Andalién 

Sur a un estándar de acuerdo a lo que necesita el servicio educativo y los ingresos por 

subvenciones. 

En el contexto de la adecuación o ajuste de la dotación, es dable traer a colación 

jurisprudencia administrativa, Dictamen N° 49.773/20, que en lo pertinente indica: cabe 

señalar que la ley N° 19.070 dispone, en su artículo 72, que los profesionales de la educación 

dejan de pertenecer a una dotación docente, entre otras causales, por la establecida en la 

letra j), esto es, por supresión de las horas que sirven. 

En concordancia con ese precepto, el artículo 73, inciso primero, de la misma ley, 

prevé que la causal de término antes indicada debe basarse obligatoriamente en el artículo 

22 de la ley 19.070, y estar fundamentada en el PADEM, mediante el cual se haya resuelto la 

supresión total de horas. Precisa además la forma en que se determinará al profesional de la 

educación que será objeto de la referida medida. 

Agrega la misma disposición -entre otros aspectos-, que el decreto alcaldicio o la 

resolución de la corporación que disponga la supresión total deberá ser fundado y notificado 

a los docentes que dejan la dotación, los que además tendrán derecho a una indemnización 

de cargo del empleador. 

Luego, el artículo 77, inciso primero, del citado Estatuto Docente dispone, en lo que 

interesa, que si por la aplicación de las causales comprendidas en el artículo 22 de ese cuerpo 

legal, es adecuada la dotación y ello representa una supresión parcial de horas, los 

profesionales de la educación titulares que sean afectados, tendrán derecho a percibir una 

indemnización parcial proporcional al número de horas que dejen de desempeñar.  

A su turno, el aludido artículo 22 otorga a las municipalidades que fijan las dotaciones 

docentes comunales, la facultad de realizar adecuaciones en éstas, en virtud de las causales 

que la propia norma enumera, cuales son, variación en el número de alumnos, modificaciones 

curriculares, cambios en el tipo de educación que se imparte, fusión de establecimientos 

educacionales y reorganización de la entidad de administración educacional. 

Como puede advertirse de la precitada normativa, las entidades edilicias, para ejercer 

la facultad de suprimir total o parcialmente las horas que sirven determinados profesionales 
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de la educación, tienen que basarse obligatoriamente en la respectiva dotación docente 

aprobada, la que a su vez solo puede ser adecuada en los casos en que se verifique alguna 

de las situaciones que describe el artículo 22 y así conste en el PADEM pertinente, por ser 

aquél el instrumento que sirve de fundamento al ejercicio de esa facultad (aplica dictamen N° 

31.719 de 2007). 

 Por su parte, el Dictamen N° 11.117/2016, señala en lo pertinente que: sobre el 

particular, cabe indicar que respecto a la supresión parcial de horas, que el artículo 77, inciso 

primero, de la ley N° 19.070, señala que “Si por aplicación del artículo 22” -esto es, por las 

causales de variación en el número de alumnos, modificaciones curriculares, cambios en el 

tipo de educación que se imparte, fusión de establecimientos y reorganización de la entidad 

de administración educacional, las que deberán estar fundamentadas en el Plan Anual de 

Desarrollo Educativo Municipal (PADEM)-, “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. 

En el caso de los docentes, el Art. 22 del DFL1/96 de Educación señala que las 

adecuaciones que sea necesario aplicar, deberán responder a alguna de las siguientes 

causales: 

    1.- Variación en el número de alumnos; 

    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. 

En el caso de los Asistentes de la Educación regidos por la Ley N° 21.109, el artículo 

34 del mismo cuerpo legal, indica que, sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior (33), 

los servicios locales podrán poner término al contrato de trabajo a consecuencia de los 

cambios, ajustes y redistribución que se efectúe a la dotación de asistentes de la educación 

del servicio local, conforme al artículo 46 de la ley N° 21.040, tanto en su tamaño, composición 

o redistribución entre establecimientos de la misma, a causa de:  

    a) Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos 

dependientes del servicio respectivo. 

    b) Procesos de reestructuración, fusión o cierre de establecimientos educacionales 

dependientes de un mismo servicio local. 

 c) Cambios en los niveles y modalidades de la educación provista por dichos 

establecimientos. 
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2.2.2 RAZONES PARA EL AJUSTE DE DOTACIÓN APLICABLES AL SERVICIO 

LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ANDALIÉN SUR. 

2.2.2.1.- Variación en el número de alumnos de los establecimientos del territorio.  

 

El Plan Estratégico Local del SLEP Andalién Sur, contiene un completo diagnóstico de 

la realidad de los establecimientos educacionales del territorio conformado por las comunas 

de Concepción, Chiguayante, Hualqui y Florida.  Entre las variables más evidentes, se 

encuentra una constante tendencia a la baja en el número de alumnas y alumnos de los 

establecimientos, lo cual se constituye en un verdadero desafío para el Servicio Local.    

Debido a que la reducción de matrícula impacta de manera directa en la estructura de 

cursos de los establecimientos educacionales, se genera en consecuencia, una menor 

necesidad de horas de nombramiento para dar cumplimiento a los planes de estudio de los 

establecimientos.  

A manera de ejemplo, las matrículas de los establecimientos que comprende este 

territorio, muestran una baja de 922 estudiantes desde el año 2017 al año 2020, estimándose 

un nuevo descenso para el año escolar 2021. 

  

Evolución matrícula según comuna 

 

Año Concepción Chiguayante Florida Hualqui Territorio 

Andalién 

Sur 

2017 10.996 2.591 1.619 2.752 17.958 

2018 10.837 2.588 1.599 2.665 17.689 

2019 10.967 2.488 1.634 2.664 17.553 

2020 10.482 2.355 1.611 2.588 17.036 

Fuente: Plan Estratégico Local Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur, 2020. 

 

Este escenario de matrícula decreciente, tiene efectos directos en la dotación docente 

del territorio que, al contar con un alto componente de horas titulares, genera situaciones de 

sobredotación en algunos establecimientos, y una menor necesidad de horas a contrata en 

otros casos.   

Esta disminución de estudiantes, también produce la necesidad de realizar ajustes en 

la dotación de asistentes de la educación, debido a que se genera un descenso en la 

subvención escolar, y además, en consideración a que las funciones de los asistentes están 

directamente relacionadas con la atención de los alumnos, mediante la colaboración en el 
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proceso de enseñanza y aprendizaje y en la correcta prestación del servicio educacional, 

como lo dispone expresamente el estatuto de los asistentes de la educación .  

2.2.2.2.- Modificaciones Curriculares recientes 

 

A partir del año 2020 con la publicación de las nuevas bases curriculares dispuestas 

en el Decreto Supremo de Educación Nº 193/2019 del Ministerio de Educación, entró en 

vigencia una importante modificación del Currículum de Tercero y Cuarto año de 

enseñanza media, que se ha traducido en un menor número de asignaturas obligatorias en 

el Plan Común de Formación General, y permitiendo mayores opciones para que los 

estudiantes puedan elegir otras áreas de su interés. 

Este cambio, sin embargo, no ha sido inocuo para la definición de la estructura de la 

dotación docente de los establecimientos que imparten educación media, ya que generó una 

reducción en el número de horas necesarias en variadas asignaturas del plan de estudios que 

anteriormente tenían horas fijas, produciendo entonces en múltiples casos, un menor 

requerimiento de horas en ciertas asignaturas. Este escenario ha derivado en un incremento 

de las horas titulares excedentes de ciertas asignaturas, situación que hace necesario realizar 

ajustes en la dotación. 

2.2.2.3.- Impacto leyes titularidad docente. 

 

En el año 2019 se publicó la ley 21.152 que reactiva la aplicación de la ley 19.648, que 

otorga titularidad a los docentes del sistema educativo que cumplieran con los requisitos que 

dichas normas imponían.  Sólo algunos meses después, se publica además la ley 21.176, que 

otorga titularidad a las horas de extensión que los docentes registraban.     

El resultado de estas leyes, generó que las Municipalidades de Concepción, 

Chiguayante, Hualqui y Florida, que ya registraban índices de sobredotación docente, 

incrementaran aún más sus dotaciones titulares, rigidizando la estructura de la dotación, justo 

antes del traspaso al SLEP de Andalién Sur efectuado en enero de 2020. 

En consecuencia, la dotación que fue traspasada al SLEP Andalién Sur, contenía casi 

diecisiete mil horas titulares adicionales a las que estos Municipios tenían en marzo del año 

2019. 
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COMUNA HORAS TITULARES 

MARZO 2019 

HORAS TITULARES 

DICIEMBRE 2019 

FLORIDA 2394 3414 

CONCEPCIÓN 16650 24522 

CHIGUAYANTE  6209 9165 

HUALQUI 4126 9018 

TOTAL 29379 46.119 

 

A lo anterior, se suma el hecho que mediante Dictamen N°E5664/2020, la Contraloría 

General de la República impartió instrucciones sobre la titularidad de Horas de extensión 

horaria, donde entre otras, clarifica la situación de horas pagadas con recursos PIE y SEP, 

permitiendo que dichas horas sean también consideradas como factibles de ser decretadas 

en calidad de titular.   Este dictamen, generó que el SLEP debiera realizar una nueva revisión 

de variados casos que no fueron abordados en su momento por las Municipalidades, y ha sido 

necesario regularizar esas situaciones pendientes.    

A la fecha, el número de horas titularidad existentes en los establecimientos del 

territorio alcanza a 46.379 horas. 

2.2.2.4.- Reorganización de la entidad de administración educacional. 

 

A contar del 01 de enero de 2020 y conforme a lo dispuesto en el Art 39° transitorio de 

la ley 21.040, fueron traspasados 14 docentes que se desempeñaban en la administración 

central de los cuatro DAEM, hacia el nivel interno del SLEP.  Este grupo de docentes, se 

adicionó al equipo de profesionales de la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico, 

resultando en la conformación de un equipo profesional, cuyo número es mayor a las 

necesidades de operación de dicha subdirección, por lo que se hace necesario realizar un 

ajuste, de manera que la dotación resultante, responda al perfil profesional necesario para dar 

cumplimiento a los nuevos desafíos de la educación pública.   

2.2.2.5.- Actualización de Planes de Mejoramiento Educativo y de los proyectos de 

Integración escolar  

 

Entre los efectos más complejos que ha generado la titularidad, se encuentra la 

pérdida de flexibilidad de los Planes de Mejoramiento Educativo, que son esenciales para 

alcanzar mejores oportunidades para los estudiantes.  En establecimientos de baja matrícula, 

y por consiguiente con limitados ingresos por subvención,  muchos PME han quedado 

impedidos de desarrollar nuevas acciones para sus estudiantes, como la compra de material 
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educativo, acciones de capacitación u otras iniciativas similares, ya que prácticamente la 

totalidad de los recursos que perciben por subvención SEP, están destinados al pago de 

remuneraciones fijas, aun cuando ya no sean necesarias las funciones que justificaron esas 

contrataciones originalmente. Por lo anterior, las adecuaciones en la dotación permitirán a los 

establecimientos contar con recursos para las diversas acciones que se requieren sus Planes 

de Mejoramiento Educativo. 

Similar situación acontece con los proyectos de integración, los cuales requieren 

adaptarse anualmente a la realidad de los establecimientos, su matrícula y los Diagnósticos 

de los estudiantes. En este caso muchos establecimientos destinan prácticamente la totalidad 

de sus ingresos por subvención sólo al pago de remuneraciones fijas, no pudiendo llevar 

adelante otras iniciativas propias de los proyectos de Integración, como son, por ejemplo, la 

compra de material para los estudiantes y capacitación de los funcionarios. La adecuación a 

la dotación se hace entonces necesaria, ya que esto permitirá una mejor utilización de los 

recursos existentes, y además, será posible otorgar la atención y apoyo a los estudiantes con 

los especialistas que se requieran, los cuales varían de acuerdo a las necesidades de cada 

estudiante. 

La suma de todas las variables descritas en este capítulo, dan cuenta de una rigidez 

en la dotación docente, producto del elevado incremento de horas titulares  acaecido en el 

año 2019,  lo que sumado a los cambios recientes en las bases curriculares y  un marcado 

decrecimiento en la matrícula de los establecimientos, generan una importante distorsión 

entre las necesidades reales que tienen los establecimientos para atender a sus alumnos y 

dar cumplimiento a sus objetivos pedagógicos, y los recursos humanos, tanto de docentes 

como de asistentes de la educación,  con los que efectivamente cuentan los establecimientos, 

que en su mayoría, superan con creces lo necesario para dar una atención adecuada.  

Esta sobredotación de personal, limita fuertemente la posibilidad de los 

establecimientos para desarrollar iniciativas en beneficio de sus estudiantes, adquisición de 

productos, capacitaciones o generación de nuevas actividades pedagógicas enmarcadas en 

los PME, los programas de integración o que respondan al PEI de cada Unidad Educativa, 

toda vez que sus ingresos por concepto de subvención, se ven destinados prácticamente en 

su totalidad, sólo al pago de remuneraciones. 

En consideración a los aspectos antes señalados, se presenta el detalle de las 

adecuaciones a la dotación, que el SLEP requiere aplicar para dar sustentabilidad al sistema 

educativo, permitiendo la implementación de acciones que vayan en directo beneficio de los 

estudiantes del territorio.  Estas adecuaciones, están compuestas por supresiones de tipo 

parcial y total, término de contrato de trabajo, así como destinaciones a otros establecimientos 

del territorio, las que entrarán en vigencia a contar del inicio del año escolar 2021.  Las 

referencias a la estructura de cursos de cada establecimiento y a la matrícula, son obtenidas 
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de la Plataforma SIGE del Mineduc. Los datos de matrícula que se reflejan en las tablas 

siguientes corresponden a las del mes de septiembre de 2020. 

2.2.3.- SUPRESIÓN TOTAL DE HORAS DOCENTES 

 

N° Nombre Establecimiento 

origen  (RBD/ 

Nombre) 

Cargo Horas  

2020 

Horas 

Suprimid

as 

Observación 

1 JORGE 

ANDAUR 

GUTIERREZ 

Admin. Central SLEP 

AS 

DOCENTE 

FILOSOFIA 

44 44 Reorganización de la entidad 

de administración educacional.  

Dotación de UATP traspasado 

desde DAEM  es superior a los 

requerimientos de operación 

del servicio. 

2 LUIS 

STUARDO 

PALMA 

Admin. Central SLEP 

AS 

DOCENTE 

MATEMATIC

A 

44 44 Reorganización de la entidad 

de administración educacional. 

Dotación de UATP traspasado 

desde el DAEM es superior a 

los requerimientos de 

operación del servicio. 

3 JOSE ORTIZ 

ARAVENA 

Admin. Central SLEP 

AS 

DOCENTE 

EDUC. 

BASICA 

30 30 Reorganización de la entidad 

de administración educacional. 

Dotación de UATP traspasado 

desde el DAEM es superior a 

los requerimientos de 

operación del servicio. 

4 NALIA SAEZ 

FERREIRA 

4915 Escuela La 

Calle 

DOCENTE 

EDUC. 

BASICA 

39 39 Variación número alumnos: 

Establecimiento cuenta con 

una matrícula inferior a 30 

alumnos, por lo cual, se genera 

una sobredotación docente 

respecto a las reales 

necesidades de cumplimiento 

de los planes de estudio. Por lo 

anterior, la docente no tiene 

horas lectivas asignadas para 

el año escolar 2021. 

5 JUAN 

SANHUEZA 

HERRERA 

4902 Escuela 

Carlos Alberto 

Fernández Castillo 

DOCENTE 

EDUC. 

BASICA 

44 44 Variación número alumnos: 

Establecimiento cuenta con 

sobredotación de 150 horas 

docentes titulares de 

Educación General Básica, y 

su matrícula no permite la 

creación de nuevos cursos.  El 

Sr. Juan Sanhueza no realiza 

actividades lectivas en el año 

2020 y no tiene asignadas 
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labores de aula para el año 

2021.  

Debido a que no tiene 

asignadas horas aula, ha 

estado realizando funciones de 

Inspectoría, las cuales no 

serán necesarias en el año 

escolar 2021, debido a que 

asumirá un Inspector General 

titular por cargo de exclusiva 

confianza. 

6 SELVA 

EUGENIA 

FLORES 

MEDINA 

4898 Escuela Manuel 

Amat y Juniet 

DOCENTE 

EDUC. 

BASICA 

44 44 Variación número alumnos: 

Establecimiento cuenta con 

horas titulares de Educación 

Básica mayores a las 

necesidades, generándose 

sobredotación docente. Su 

matrícula no permite la 

creación de nuevos cursos. La 

Sra. Selva Flores no realiza 

horas aula en año 2020 y para 

año escolar 2021 no tiene 

asignadas horas de aula. 

Realizó funciones como 

Directora encargada, las que 

no serán necesarias para el 

año 2021 debido a que el cargo 

será ocupado por Director 

Titular seleccionado por 

concurso. 

7 JUAN CARLOS 

QUEZADA 

CASTRO 

4898 Escuela Manuel 

Amat y Juniet 

DOCENTE 

EDUC. 

BASICA 

44 44 Variación número alumnos: 

Establecimiento cuenta con 

horas titulares de Educación 

Básica mayores a las 

necesidades, generándose 

sobredotación docente. El Sr. 

Quezada Castro no realiza 

horas aula en año 2020 y para 

año escolar 2021 no tiene 

asignadas horas de aula. 

Realizó funciones asimiladas a 

Inspectoría, las que no serán 

necesarias para el año 2021 

debido a que el cargo será 

ocupado por Inspector General 

Titular en un cargo de 

exclusiva confianza. 
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8 SERGIO 

NAVARRETE 

GUTIERREZ 

4897 Liceo San Juan 

Bautista de Hualqui 

DOCENTE 

MATEMATIC

A FISICA 

44 44 Variación número alumnos: 

Establecimiento cuenta con 

horas titulares de otros 

docentes que le permiten dar 

cumplimiento a las 

necesidades de las 

asignaturas de física y 

matemática. Docente no 

realiza horas aula en año 2020 

y para año escolar 2021 no 

tiene asignadas horas de aula. 

Realizó funciones como 

Director encargado, las que no 

serán necesarias para el año 

2021 debido a que el cargo 

será ocupado por Director 

Titular seleccionado por 

concurso. 

9 MONTERO 

JARA 

AGUSTÍN 

ENRIQUE 

4870 Liceo Luis de 

Alava 

PROFESOR 

DE MUSICA. 

16 16 Modificaciones curriculares y 

variación en el número de 

alumnos.  Establecimiento 

requiere menor número de 

horas de la asignatura 

impartida por el Sr. Montero 

10 MONTERO 

JARA 

AGUSTÍN 

ENRIQUE 

18112 Liceo Inés 

Enríquez Frodden 

PROFESOR 

DE MUSICA. 

14 14 Modificaciones curriculares y 

variación en el número de 

alumnos.  Establecimiento 

requiere menor número de 

horas de la asignatura 

impartida por el Sr. Montero 

11 JIMENA DEL 

CARMEN 

ORELLANA 

JARPA 

4597 Escuela 

Parvularia la 

Esperanza 

DOCENTE 

EDUC. 

PARVULARI

A 

44 44 Variación número alumnos: 

Establecimiento presenta una 

sobredotación de docentes de 

educación parvularia, debido a 

la baja matrícula que registra. 

Para el año escolar 2021, la 

Sra. Orellana Jarpa no tiene 

asignadas horas de aula, y la 

matrícula del establecimiento 

no permite la creación de 

nuevos cursos que hicieran 

necesario contar con las horas 

de la Sra. Orellana. 

http://andaliensur.educacionpublica.cl/


 

Concepción, Caupolicán Nº 518, tercer piso; Teléfono: (41) 2524382 

http://andaliensur.educacionpublica.cl 

48 

12 LUIS CID 

LAGOS 

4589 Liceo Leopoldo 

Lucero González 

PROFESOR 

EDUC. 

BASICA 

30 30 Variación número alumnos: 

Establecimiento cuenta con la 

dotación que le permiten dar 

cumplimiento a la totalidad del 

plan de estudios. Las horas de 

lenguaje del establecimiento 

son realizadas por docentes 

especialistas en dicha 

asignatura, por lo cual el Sr. 

Luis Cid no ha efectuado 

actividades lectivas durante el 

año 2020 y no tiene 

actividades asignadas para el 

año escolar 2021. La matrícula 

del establecimiento no 

proyecta un alza que implique 

la creación de más cursos en el 

establecimiento, razón por la 

que no son necesarias las 

horas titulares del Sr. Cid. 

13 VERA 

REICHELT 

MONICA 

MIREYA 

4588 Colegio Juan 

Gregorio Las Heras 

DOCENTE 

EDUC 

DIFERENCIA

L 

37 37 Variación en el número de 

alumnos: 

Establecimiento cuenta con 

horas titulares que permiten 

dar cumplimiento a los 

requerimientos de Educación 

Diferencial del establecimiento. 

La cantidad de alumnos con 

NEE diagnosticados, hacen 

necesaria menos horas de 

atención que las horas titulares 

existentes en el 

establecimiento, lo que genera 

que la Sra. Mónica Vera, no 

tenga asignadas actividades 

lectivas para el año escolar 

2021. 

14 ALCAYAGA 

NOVOA OLGA 

CECILIA 

4588 Colegio Juan 

Gregorio Las Heras 

EDUCADOR

A DE 

PÁRVULOS 

30 30 Variación número alumnos: 

Establecimiento cuenta con 

horas titulares de otros 

docentes que le permiten dar 

cumplimiento a la totalidad de 

las necesidades de Educación 

parvularia. Horas de la docente 

Olga Alcayaga se encuentran 

excedentes, no realiza 

actividades lectivas en año 

2020 y para año escolar 2021 

no tiene asignadas horas de 

aula por cuanto la matrícula no 
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permite la creación de un 

nuevo curso. 

15 ALVAREZ 

MERINO 

DARIO 

SEGUNDO 

4581 Escuela Oscar 

Castro Zúñiga 

DOCENTE 

BASICO 

44 44 Variación número alumnos: 

Establecimiento cuenta con 

horas titulares de otros 

docentes que le permiten dar 

cumplimiento a las 

necesidades del curriculum. El 

Sr. Álvarez Merino no tiene 

asignadas horas de aula por 

cuanto la matrícula no permite 

la creación de un nuevo curso 

para año escolar 2021  

16 LOBOS 

CUADROS 

JULIO 

4577 Liceo 

República de Israel 

DOCENTE 

MATEMATIC

A 

30 30 Variación número alumnos: 

Establecimiento cuenta con 

horas de otros docentes que le 

permiten dar cumplimiento a 

las necesidades de la 

Asignatura.  

El Sr. Julio Lobos no ha 

realizado actividades lectivas 

en año 2020 y para año escolar 

2021 no tiene asignadas horas 

de aula por cuanto la matrícula 

no permite la creación de 

nuevos cursos. 

17 ADOLFO 

PEREZ 

ZELADA 

4574 Colegio España DOCENTE 

DE 

FILOSOFIA 

30 30 Modificaciones curriculares y 

variación en el número de 

alumnos:    Establecimiento 

cuenta con horas titulares de 

otro docente que permite dar 

cumplimiento al plan de 

estudios de la Asignatura de 

Filosofía. Las adecuaciones 

curriculares,  ocasionan que no 

sea necesario contar con horas 

de filosofía adicionales a las ya 

existentes.  El Sr. Pérez no ha 

realizado ninguna actividad 

lectiva o no lectiva en los años 

2019, 2020 y no tiene horas 

asignadas para el año 2021.  
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18 REBOLLEDO 

SOBARZO 

GLADYS 

CECILIA 

4563 Colegio 

República del 

Ecuador 

DOCENTE 

EDUC. 

DIFERENCIA

L 

44 44 Variación en el número de 

alumnos: 

Establecimiento cuenta con 

horas titulares que permiten 

dar cumplimiento a los 

requerimientos de Educación 

Diferencial del establecimiento. 

La cantidad de alumnos con 

NEE diagnosticados, hacen 

necesaria menos horas de 

atención que las horas titulares 

existentes en el 

establecimiento, lo que genera 

que la Sra. Gladys Rebolledo 

no tenga asignadas 

actividades lectivas para el año 

escolar 2021. 

19 ESTER ROA 

MUÑOZ 

4557 Liceo Poliv. 

Experimental Lucila 

Godoy Alcayaga 

DOCENTE 

HISTORIA 

44 44 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares: Establecimiento 

registra sobredotación de 

horas titulares en la Asignatura 

de Historia debido a que la 

matrícula del establecimiento 

ha mostrado un continuo 

descenso. Las modificaciones 

curriculares producen que se 

requieran menos horas en la 

Asignatura de Historia que las 

existentes en calidad de 

titulares.  La Sra. Ester Roa no 

ha ejecutado actividades 

lectivas en el año 2019 y 2020, 

y no tiene contempladas horas 

lectivas para el año escolar 

2021. 

20 AREVALO 

PEREIRA 

HERIBERTO 

FERNANDO 

4555 Liceo Enrique 

Molina Garmendia 

EDUCACION 

FISICA 

30 30 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares: Establecimiento 

cuenta con horas titulares de 

otro docente, que le permiten 

dar cumplimiento a la totalidad 

de las horas necesarias para 

dar cumplimiento a las 

Asignatura de Educación 

Física. El docente Sr. Heriberto 

Arévalo, no tiene horas 

asignadas para el año escolar 

2021, producto de la 
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disminución de matrícula y 

cursos del establecimiento. 

21 SUSANA VERA 

REICHELT 

4553 Liceo de Niñas BIOLOGIA 44 44 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares: Establecimiento 

ha registrado una reducción de 

su matrícula que genera 

también una reducción en el 

número de cursos. Lo anterior 

se traduce en una 

sobredotación de horas 

titulares en la asignatura de 

Biología, por lo cual la Sra. 

Susana Vera, no tendrá horas 

lectivas asignadas para el año 

escolar 2021. 

22 JUAN CARLOS 

MOLINA 

CARDENAS 

4546 Centro 

Integrado de 

Educación Especial 

DOCENTE 

EDUC. 

DIFERENCIA

L 

44 44 Variación en el número de 

alumnos: Establecimiento 

cuenta con dotación que le 

permite dar cumplimiento a la 

totalidad de las necesidades 

de su plan de estudios. 

Establecimiento registra una 

menor necesidad de horas 

docente para el año 2021 por 

reducción de cursos. El Sr. 

Juan Molina no tiene 

asignadas actividades lectivas 

para el año escolar 2021. 

23 RAUL 

ARROYO 

MUÑOZ 

4546 Centro 

Integrado de 

Educación Especial 

DOCENTE 

EDUC. 

DIFERENCIA

L 

30 30 Variación en el número de 

alumnos: El establecimiento 

educacional registrará una 

reducción de cursos para el 

año escolar 2021, lo que hace 

necesario realizar un ajuste de 

la dotación docente del 

establecimiento. El Sr. Raúl 

Arroyo no tendría horas 

lectivas asignadas para el año 

escolar 2021. 
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24 VIVIAN 

VALENZUELA 

VARAS 

4546 Centro 

Integrado de 

Educación Especial 

DOCENTE 

EDUC. 

DIFERENCIA

L 

30 30 Variación en el número de 

alumnos: El establecimiento 

educacional registrará una 

reducción de cursos para el 

año escolar 2021, lo que hace 

necesario realizar un ajuste de 

la dotación docente del 

establecimiento. La Sra. Vivian 

Valenzuela no tendría horas 

lectivas asignadas para el año 

escolar 2021. 

25 LUIS 

PARRAGUEZ 

MOENA 

4531 Colegio Marina 

de Chile 

DOCENTE 

HISTORIA 

30 30 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares. Establecimiento 

cuenta con dotación que 

permite dar cumplimiento al 

plan de estudios del 

establecimiento. Docente no 

ha ejecutado actividades 

lectivas en el año 2020, y no 

tiene actividades lectivas 

asignadas para el año escolar 

2021, y la matrícula del 

establecimiento no permite la 

creación de nuevos cursos. 

26 SERGIO 

SPANO SAZO 

4531 Colegio Marina 

de Chile 

DOCENTE 

MATEMATIC

A 

30 30 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares:  El 

establecimiento cuenta con 

horas docentes que imparten 

la asignatura de Matemática. 

Sr. Sergio Spano, no ha 

realizado actividades lectivas 

en el año 2019 y 2020, y no 

tiene contempladas horas 

lectivas para el año escolar 

2021. 

27 JAIME 

CARRASCO 

PALMA 

18112 Liceo Inés 

Enríquez Frodden 

DOCENTE 

EDUC. 

BASICA 

35 35 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares. Establecimiento 

cuenta con dotación que 

permite dar cumplimiento al 

plan de estudios del 

establecimiento. Docente no 

tiene asignadas actividades 

lectivas para el año escolar 

2021, y la matrícula del 

establecimiento no permite la 

creación de nuevos cursos. 
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28 MARCOS 

ELISEO 

SAAVEDRA 

GARCIA 

18065 Escuela 

Nueva República 

DOCENTE 

EDUC. 

BASICA 

44 44 Variación en el número de 

alumnos: Establecimiento 

cuenta con alta sobredotación 

de docentes titulares de 

Educación General Básica en 

comparación a las reales 

necesidades del 

establecimiento. El Sr. Marcos 

Saavedra no registra 

actividades lectivas en el año 

2020 y no tiene asignadas 

horas lectivas para el año 

escolar 2021 producto de la 

actual matrícula y número de 

cursos. Además no serán 

necesarias funciones similares 

a las de apoyo UTP en las que 

se desempeñaba, debido a 

que el establecimiento 

educacional contará con Jefe 

UTP Titular por cargo de 

exclusiva confianza. 

29 MARIA 

ANGELICA 

CISTERNAS 

CARRIEL 

18065 Escuela 

Nueva República 

DOCENTE 

INGLES 

38 38 Variación en el número de 

alumnos: Establecimiento 

presenta sobredotación de 

horas titulares docentes en la 

asignatura de inglés. No se 

proyecta un aumento en la 

matrícula para el año escolar 

2021 que permita la creación 

de nuevos cursos. Lo anterior 

implica que para el año escolar 

2021 la Sra. María Cisternas 

no tiene horas lectivas 

asignadas. 

30 PEDRO 

SEGUNDO 

EUGENIO 

RIVERA 

INZUNZA 

18065 Escuela 

Nueva República 

DOCENTE 

BASICO 

44 44 Variación en el número de 

alumnos: Establecimiento 

cuenta con alta sobredotación 

de docentes titulares de 

Educación General Básica en 

comparación a las reales 

necesidades. El Sr. Pedro 

Rivera no registra actividades 

lectivas en el año 2020 y no 

tiene asignadas horas lectivas 

para el año escolar 2021 

producto de la actual matrícula 

y número de cursos. Además, 

no serán necesarias funciones 

similares a las Inspectoría en 
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las que se desempeñaba, 

debido a que el 

establecimiento educacional 

contará con Inspector General 

Titular por cargo de exclusiva 

confianza. 

31 VARGAS 

MALDONADO 

OLGA 

VERONICA 

17709 Escuela 

Balmaceda Saavedra 

L. 

DOCENTE 

DIFERENCIA

L 

31 31 Variación en el número de 

alumnos: 

Establecimiento cuenta con 

horas docentes que permiten 

dar cumplimiento a los 

requerimientos de Educación 

Diferencial del establecimiento. 

La cantidad de alumnos con 

NEE diagnosticados, generan 

una menor necesidad de horas 

que las titulares ya existentes 

en el establecimiento, lo que 

genera que la Sra. Olga 

Vargas, no tenga asignadas 

actividades lectivas para el año 

escolar 2021. 

32 ERNESTO 

TORRES 

VARGAS 

12058 Escuela 

Básica Los 

Libertadores 

DOCENTE 

EDUC. 

BASICA 

 

44 44 Variación en el número de 

alumnos: 

Establecimiento cuenta con 

sobredotación de docentes 

titulares en comparación a las 

necesidades de cumplimientos 

de sus actividades lectivas y no 

lectivas. El Sr. Torres Vargas 

no tiene actividades lectivas 

asignadas en el año 2020, ni 

tampoco para el año escolar 

2021. Ha desempeñado 

funciones de director 

encargado del establecimiento 

las cuales no serán necesarias 

en el año 2021 debido a que el 

cargo será ocupado por 

Director Titular seleccionado 

por concurso 
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33 PEREZ 

QUIJADA 

FANNY 

18065 Escuela 

Nueva República 

DOCENTE 

EDUC. 

DIFERENCIA

L 

44 44 Variación en el número de 

alumnos: 

Establecimiento cuenta con 

horas docentes que permiten 

dar cumplimiento a los 

requerimientos de Educación 

Diferencial del establecimiento. 

La cantidad de alumnos con 

NEE diagnosticados, generan 

una menor necesidad de horas 

que las ya existentes en el 

establecimiento, lo que genera 

que la Sra. Pérez Quijada, no 

tenga asignadas actividades 

lectivas para el año escolar 

2021. 

 

2.2.4.- SUPRESIÓN PARCIAL DE HORAS DOCENTES 

 

Nombre Cargo ESTAB. Horas 

Titulares 

2020 

Horas a 

suprimir 

Horas 

restantes 

2021 

Observación 

YOLANDA 

CANTERGIANI 

LAGOS 

DOCENTE 

EDUCACION 

FISICA 

4531 

Colegio 

Marina de 

Chile 

33 5 28 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a requerimientos 

en asignatura que imparte. Las 

horas excedentes no son 

necesarias para el año escolar 

2021 en el establecimiento 

educacional y no se contempla 

un aumento en el número de 

cursos que hagan necesario 

contar con mayor número de 

horas en esta asignatura. 

MARIO 

MELLADO 

PARRA 

DOCENTE DE 

FISICA 

4531 

Colegio 

Marina de 

Chile 

30 14 16 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a los 

requerimientos en la 

asignatura que imparte. Las 

horas excedentes no son 

necesarias para el año escolar 

2021 en el establecimiento 

educacional y no existe 

proyección que indique 
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aumento en el número de 

cursos que justifiquen 

mantener esas horas 

excedentes. 

GLADYS 

ULLOA NEIRA 

EDUCADORA 

PARVULOS 

4540 

Escuela 

Parvularia 

Blanca 

Estela 

44 12 32 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a las demás 

educadoras de párvulos que se 

desempeñan en el 

establecimiento.    Las horas 

excedentes de la Sra. Ulloa no 

son necesarias para el año 

escolar 2021 en el 

establecimiento educacional. 

MYRNA 

JUAREZ 

VALLADARES 

DOCENTE 

LENGUAJE 

4553 Liceo 

de Niñas 

30 14 16 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Establecimiento 

posee una dotación de 

docentes titulares superior a 

las necesidades que tiene la 

Asignatura de Lenguaje.  La 

docente Sra. Myrna Juárez, 

presenta alta cantidad de 

horas excedentes en este 

establecimiento, las que no 

serán necesarias en el año 

escolar 2021, debido a que el 

Liceo de Niñas registra una 

reducción de cursos por 

descenso de matrículas.   La 

docente adicionalmente 

registra un nombramiento de 

23 horas titulares en otro 

establecimiento educacional 

del territorio, por lo cual, de no 

realizar esta supresión parcial, 

implicaría que la Sra. Juárez 

mantendría un total de 53 

horas cronológicas semanales 

de nombramiento. 

INES 

RAMIREZ 

QUINTEROS 

DOCENTE 

QUIMICA 

4553 Liceo 

de Niñas 

30 14 16 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a requerimientos 

que tienen la asignatura que 

imparte. Las horas excedentes 

de la docente no serán 
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necesarias para el año escolar 

2021 debido a que la 

disminución de estudiantes en 

el establecimiento educacional 

genera una menor cantidad de 

cursos, y por consiguiente, una 

menor necesidad de horas de 

nombramiento en esta 

asignatura. 

LEONEL 

BURGOS 

FIGUEROA 

BIOLOGIA 4553 Liceo 

de Niñas 

30 14 16 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a requerimientos 

que tienen la asignatura que 

imparte. Las horas excedentes 

del docente no serán 

necesarias para el año escolar 

2021 debido a que la 

disminución de estudiantes en 

el establecimiento educacional 

genera una menor cantidad de 

cursos, y por consiguiente, una 

menor necesidad de horas de 

nombramiento en esta 

asignatura. 

JESUS 

MONTANARE

S 

BUSTAMANTE 

DOCENTE 

QUIMICA 

4553 Liceo 

de Niñas 

30 14 16 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a los 

requerimientos que tiene la 

asignatura que imparte. Las 

horas excedentes del docente 

no serán necesarias para el 

año escolar 2021 debido a que 

la disminución de estudiantes 

en el establecimiento 

educacional genera una menor 

cantidad de cursos, y por 

consiguiente, una menor 

necesidad de horas de 

nombramiento en esta 

asignatura. 

JESSICA 

BELMAR 

BUSTOS 

DOCENTE 

INGLES 

4553 Liceo 

de Niñas 

41 14 27 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a requerimientos 

que tiene la asignatura que 
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imparte. Las horas excedentes 

de la docente no serán 

necesarias para el año escolar 

2021 debido a que la 

disminución de estudiantes en 

el establecimiento educacional 

genera una menor cantidad de 

cursos, y por consiguiente, una 

menor necesidad de horas de 

nombramiento en esta 

asignatura. 

ALFONSO 

FIGUEROA 

SANHUEZA 

DOCENTE 

MUSICA 

4553 Liceo 

de Niñas 

44 14 30 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a requerimientos 

que tienen la asignatura que 

imparte. Las horas excedentes 

del docente no serán 

necesarias para el año escolar 

2021 debido a que la 

disminución de estudiantes en 

el establecimiento educacional 

genera una menor cantidad de 

cursos, y por consiguiente, una 

menor necesidad de horas de 

nombramiento en esta 

asignatura. 

PATRICIA 

AGUILERA 

SEGUEL 

DOCENTE 

EDUCACIÓN 

FISICA 

4553 Liceo 

de Niñas 

30 14 16 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a requerimientos 

que tienen la asignatura que 

imparte. Las horas excedentes 

de la docente no serán 

necesarias para el año escolar 

2021 debido a que la 

disminución de estudiantes en 

el establecimiento educacional 

genera una menor cantidad de 

cursos, y por consiguiente, una 

menor necesidad de horas de 

nombramiento en esta 

asignatura. 

YOHANA 

AGUILAR 

SAEZ 

DOCENTE 

QUIMICA 

4553 Liceo 

de Niñas 

31 14 17 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a los 
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requerimientos que tiene la 

asignatura que imparte. Las 

horas excedentes de la 

docente no serán necesarias 

para el año escolar 2021 

debido a que la disminución de 

estudiantes en el 

establecimiento educacional 

genera una menor cantidad de 

cursos, y por consiguiente, una 

menor necesidad de horas de 

nombramiento en esta 

asignatura. 

TORRES 

CACERES 

ENRIQUE 

ANTONIO 

DOCENTE 

LENGUAJE 

4558 Liceo 

de Adultos 

José 

Manuel 

Balmaceda 

F. 

30 10 20 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a los 

requerimientos que tiene la 

asignatura que imparte. El 

establecimiento requiere 18 

horas para dar cumplimiento a 

la totalidad del plan de estudios 

de la asignatura de lenguaje., y 

cuenta con 30 horas docentes 

titulares.   Las horas 

excedentes del docente no 

serán necesarias para el año 

escolar 2021 debido a que la 

actual matrícula del 

establecimiento no permite 

proyectar la creación de 

nuevos cursos que hagan 

necesarias más horas de 

nombramiento para esta 

asignatura.  

BRAEKER 

RIVERA JHON 

VINCET 

DOCENTE  

MATEMATICA

. 

4565 Liceo 

Domingo 

Santa 

María 

43 20 23 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Para el año 

escolar 2021, el docente 

registra horas excedentes en 

comparación a los 

requerimientos que tiene la 

asignatura que imparte. Las 

horas excedentes del docente 

no serán necesarias para el 

año escolar 2021 debido a que 

la proyección de matrículas y 

los planes de estudio del 

colegio, no hacen necesario 
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contar con horas adicionales 

de nombramiento en esta 

asignatura. 

VERONICA 

SILVA 

CONCHA 

DOCENTE 

MATEMATICA 

4555 Liceo 

Enrique 

Molina 

Garmendia 

40 5 35 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a los 

requerimientos que tiene la 

asignatura que imparte. Las 

horas excedentes de la 

docente no serán necesarias 

para el año escolar 2021 

debido a que la disminución de 

estudiantes en el 

establecimiento educacional 

genera una menor cantidad de 

cursos, y por consiguiente, una 

menor necesidad de horas de 

nombramiento en esta 

asignatura. 

DIEGO 

HUENCHUAL 

HUENCHUAL 

DOCENTE 

INGLES 

4555 Liceo 

Enrique 

Molina 

Garmendia 

21 5 16 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a los 

requerimientos que tiene la 

asignatura que imparte. Las 

horas excedentes de docente 

no serán necesarias para el 

año escolar 2021 debido a que 

la disminución de estudiantes 

en el establecimiento 

educacional genera una menor 

cantidad de cursos, y por 

consiguiente, una menor 

necesidad de horas de 

nombramiento en esta 

asignatura. 

VERONICA 

TORRES 

DURAN 

DOCENTE 

INGLES 

4555 Liceo 

Enrique 

Molina 

Garmendia 

30 7 23 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a los 

requerimientos que tiene la 

asignatura que imparte. Las 

horas excedentes de docente 

no serán necesarias para el 

año escolar 2021 debido a que 

la disminución de estudiantes 
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en el establecimiento 

educacional genera una menor 

cantidad de cursos, y por 

consiguiente, una menor 

necesidad de horas de 

nombramiento en esta 

asignatura. 

ALFREDO 

BERRIOS 

SARABIA 

DOCENTE 

INGLES 

4555 Liceo 

Enrique 

Molina 

Garmendia 

32 7 25 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a los 

requerimientos que tiene la 

asignatura que imparte. Las 

horas excedentes de docente 

no serán necesarias para el 

año escolar 2021 debido a que 

la disminución de estudiantes 

en el establecimiento 

educacional genera una menor 

cantidad de cursos, y por 

consiguiente, una menor 

necesidad de horas de 

nombramiento en esta 

asignatura. 

MIRIAM 

VALENZUELA 

ZUÑIGA 

DOCENTE 

MATEMATICA 

4555 Liceo 

Enrique 

Molina 

Garmendia 

44 8 36 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares, actualización 

PME:  Docente registra horas 

excedentes en comparación a 

los requerimientos que tiene la 

asignatura que imparte. Las 8 

horas titulares 

correspondientes a recursos 

SEP, no serán necesarias para 

año escolar 2021,  debido a 

que el establecimiento 

realizará adecuaciones a su 

Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME) priorizará 

otras acciones en beneficio de 

sus estudiantes. 

CESAR 

BAEZA SOTO 

DOCENTE 

MUSICA 

4561 Liceo 

Juan 

Martínez 

de Rozas 

11 5 6 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a los 

requerimientos que tiene la 

asignatura que imparte. Las 

horas excedentes de docente 
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no serán necesarias para el 

año escolar 2021 debido a que 

la matrícula del Liceo es 

inferior a 70 alumnos, por lo 

cual, para dar cumplimiento al 

plan de estudios de la 

asignatura de música sólo son 

necesarias 5 horas de 

nombramiento. 
 

MARCELA 

BELTRAN 

CASTILLO 

DOCENTE 

INGLES 

4561 Liceo 

Juan 

Martínez 

de Rozas 

34 17 17 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a los 

requerimientos que tiene la 

asignatura que imparte. Las 

horas excedentes de docente 

no serán necesarias para el 

año escolar 2021 debido a que 

la matrícula del Liceo es 

inferior a 70 alumnos, por lo 

cual, para dar cumplimiento al 

plan de estudios de la 

asignatura de inglés sólo son 

necesarias 13 horas de 

nombramiento. 
 

LORNA 

MORALES 

COLLA 

DOCENTE 

ARTES 

VISUALES 

4561 Liceo 

Juan 

Martínez 

de Rozas 

36 13 23 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a los 

requerimientos que tiene la 

asignatura que imparte. Las 

horas excedentes de docente 

no serán necesarias para el 

año escolar 2021 debido a que 

la matrícula del Liceo es 

inferior a 70 alumnos, por lo 

cual, para dar cumplimiento al 

plan de estudios de la 

asignatura que imparte la 

docente sólo son necesarias 

20 horas de nombramiento. 

 

BENJAMIN 

LEAL 

ORELLANA 

DOCENTE 

FILOSOFIA 

4561 Liceo 

Juan 

Martínez 

de Rozas 

10 4 6 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a los 

requerimientos que tiene la 
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asignatura que imparte. Las 

horas excedentes de docente 

no serán necesarias para el 

año escolar 2021 debido a que 

la matrícula del Liceo es 

inferior a 70 alumnos, por lo 

cual, para dar cumplimiento al 

plan de estudios de la 

asignatura que el docente 

imparte sólo son necesarias 5 

horas de nombramiento. 

 

YENNY 

MUÑOZ 

SANHUEZA 

DOCENTE 

MATEMATICA 

4555 Liceo 

Enrique 

Molina 

Garmendia 

44 13 31 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a los 

requerimientos que tiene la 

asignatura que imparte. Las 

horas excedentes de docente 

no serán necesarias para el 

año escolar 2021 debido a que 

la disminución de estudiantes 

en el establecimiento 

educacional genera una menor 

cantidad de cursos, y por 

consiguiente, una menor 

necesidad de horas de 

nombramiento en esta 

asignatura. 

MIGUEL 

CARRASCO 

CARDENAS 

DOCENTE 

FISICA 

4555 Liceo 

Enrique 

Molina 

Garmendia 

44 14 30 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares, actualización 

PME:    Docente registra horas 

excedentes en comparación a 

los requerimientos que tiene la 

asignatura que imparte. 

Establecimiento cuenta con 

dos docentes titulares en esta 

misma asignatura, cuyos 

nombramientos exceden la 

cantidad de horas que el 

establecimiento necesita. Las 

horas excedentes del docente 

no serán necesarias para el 

año escolar 2021 debido a que 

la disminución de estudiantes 

en el establecimiento 

educacional genera una menor 

cantidad de cursos, y por 
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consiguiente, una menor 

necesidad de horas de 

nombramiento en esta 

asignatura. 

SUSANA 

COQUIDAN 

CASTILLO 

DOCENTE 

FISICA 

4555 Liceo 

Enrique 

Molina 

Garmendia 

35 10 25 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a los 

requerimientos que tiene la 

asignatura que imparte. 

Establecimiento cuenta con 

dos docentes titulares en esta 

misma asignatura, cuyos 

nombramientos exceden la 

cantidad de horas que el 

establecimiento necesita. Las 

horas excedentes de la 

docente no serán necesarias 

para el año escolar 2021 

debido a que la disminución de 

estudiantes en el 

establecimiento educacional 

genera una menor cantidad de 

cursos, y por consiguiente, una 

menor necesidad de horas de 

nombramiento en esta 

asignatura. 

SILVIA 

SALAZAR 

ARIAS 

DOCENTE 

TECNOLOGIA 

4555 Liceo 

Enrique 

Molina 

Garmendia 

30 10 20 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares.  Docente registra 

horas excedentes en 

comparación a los 

requerimientos que tiene la 

asignatura que imparte. Para 

dar cumplimiento a los 

requerimiento del plan de esta 

asignatura, son necesarias 

sólo 19 horas semanales.  Las 

horas excedentes de la 

docente no serán necesarias 

para el año escolar 2021 

debido a que la disminución de 

estudiantes en el 

establecimiento educacional 

genera una menor cantidad de 

cursos, y por consiguiente, una 

menor necesidad de horas de 

nombramiento en esta 

asignatura. 
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PATRICIA 

GONZALEZ 

MEDINA 

DOCENTE 

EDUC. 

BASICA 

17709 

Escuela 

Balmaceda 

Saavedra 

L. 

42 5 37 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares, actualización 

PME:     Establecimiento 

requiere supresión de horas de 

la docente, debido a que horas 

no son necesarios en el PME 

del año 2021. Su 

nombramiento impide al 

establecimiento la 

disponibilidad de recursos para 

acciones relevantes de Plan de 

mejoramiento educativo 

(PME). Escuela cuenta con 

una matrícula inferior a 100 

alumnos por lo cual sus 

ingresos por SEP son 

limitados, no permitiéndole en 

la actualidad la realización de 

actividades o adquisiciones 

con dichos recursos, debido a 

que la totalidad de ellos están 

destinados al pago de 

remuneraciones a causa de la 

titularidad de los docentes. El 

actual gasto en 

remuneraciones vulnera los 

porcentajes máximos 

dispuestos en la ley 20.248, 

por lo que se hace necesario 

reducir la cantidad de horas de 

nombramiento de docentes 

SEP, para contar con la 

oportunidad de realizar 

actividades pedagógicas y 

adquisición de recursos para 

los estudiantes del 

establecimiento.   

VICTOR SOTO 

ARANEDA 

DOCENTE 

EDUC. 

BASICA 

17709 

Escuela 

Balmaceda 

Saavedra 

L. 

30 10 20 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares, actualización 

PME:     Establecimiento 

requiere supresión de horas de  

docente, debido a que horas 

no son necesarios en el PME 

del año 2021. Su 

nombramiento impide al 

establecimiento la 

disponibilidad de recursos para 

acciones relevantes de Plan de 
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mejoramiento educativo 

(PME). Escuela cuenta con 

una matrícula inferior a 100 

alumnos por lo cual sus 

ingresos por SEP son 

limitados, no permitiéndole en 

la actualidad la realización de 

actividades o adquisiciones 

con dichos recursos, debido a 

que la totalidad de ellos están 

destinados al pago de 

remuneraciones a causa de la 

titularidad de los docentes. El 

actual gasto en 

remuneraciones vulnera los 

porcentajes máximos 

dispuestos en la ley 20.248, 

por lo que se hace necesario 

reducir la cantidad de horas de 

nombramiento de docentes 

SEP, para disponer de la 

oportunidad de realización de 

actividades pedagógicas y 

adquisición de recursos para 

los estudiantes del 

establecimiento.   

NICOLE 

TORRES 

HERMOSILLA  

DOCENTE 

EDUC. 

BASICA 

17709 

Escuela 

Balmaceda 

Saavedra 

L. 

30 9 21 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares, actualización 

PME:     Establecimiento 

requiere supresión de horas de 

la docente, debido a que horas 

no son necesarios en el PME 

del año 2021. Su 

nombramiento impide al 

establecimiento la 

disponibilidad de recursos para 

acciones relevantes de Plan de 

mejoramiento educativo 

(PME). Escuela cuenta con 

una matrícula inferior a 100 

alumnos por lo cual sus 

ingresos por SEP son 

limitados, no permitiéndole en 

la actualidad la realización de 

actividades o adquisiciones 

con dichos recursos, debido a 

que la totalidad de ellos están 

destinados al pago de 

remuneraciones a causa de la 
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titularidad de los docentes. El 

actual gasto en 

remuneraciones vulnera los 

porcentajes máximos 

dispuestos en la ley 20.248, 

por lo que se hace necesario 

reducir la cantidad de horas de 

nombramiento de docentes 

SEP, para disponer de la 

oportunidad de realización de 

actividades pedagógicas y 

adquisición de recursos para 

los estudiantes del 

establecimiento.   

JAIME 

MORALES 

FAUNDEZ 

DOCENTE 

EDUC. 

BASICA 

17709 

Escuela 

Balmaceda 

Saavedra 

L. 

35 3 32 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares, actualización 

PME:     Establecimiento 

requiere supresión de horas de  

docente, debido a que horas 

no son necesarios en el PME 

del año 2021. Su 

nombramiento impide al 

establecimiento la 

disponibilidad de recursos para 

acciones relevantes de Plan de 

mejoramiento educativo 

(PME). Escuela cuenta con 

una matrícula inferior a 100 

alumnos por lo cual sus 

ingresos por SEP son 

limitados, no permitiéndole en 

la actualidad la realización de 

actividades o adquisiciones 

con dichos recursos, debido a 

que la totalidad de ellos están 

destinados al pago de 

remuneraciones a causa de la 

titularidad de los docentes. El 

actual gasto en 

remuneraciones vulnera los 

porcentajes máximos 

dispuestos en la ley 20.248, 

por lo que se hace necesario 

reducir la cantidad de horas de 

nombramiento de docentes 

SEP, para disponer de la 

oportunidad de realización de 

actividades pedagógicas y 

adquisición de recursos para 
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los estudiantes del 

establecimiento 

AREVALO 

NEIRA 

PATRICIA 

ISABEL 

DOCENTE 

EDUC. 

BASICA 

4588 

Colegio 

Juan 

Gregorio 

Las Heras 

36 1 35 Variación en el número de 

alumnos, Modificaciones 

curriculares, actualización 

PME:     Establecimiento 

requiere supresión de una hora 

correspondiente a ley SEP, por 

cuanto la actividad asociada a 

esa actividad no formará parte 

del PME para el año escolar 

2021. Porcentaje de uso de 

recursos SEP en 

remuneraciones, es superior a 

lo establecido en la ley 20.248 

por lo cual se debe realizar 

ajuste de horas para permitir 

que los recursos de esta 

subvención puedan ser 

utilizados además en otras 

actividades relacionadas con el 

PME del establecimiento, 

como adquisición de 

materiales, capacitación u 

otras similares, en beneficio de 

los estudiantes.   

LORCA 

GONZALEZ 

JEANNETTE 

VANESSA 

DOCENTE 

INGLES 

4588 

Colegio 

Juan 

Gregorio 

Las Heras 

40 1 39 Variación en el número de 

alumnos, Modificaciones 

curriculares, actualización 

PME:     Establecimiento 

requiere supresión de una hora 

correspondiente a ley SEP, por 

cuanto la actividad asociada a 

esa actividad no formará parte 

del PME para el año escolar 

2021. Porcentaje de uso de 

recursos SEP en 

remuneraciones, es superior a 

lo establecido en la ley 20.248 

por lo cual se debe realizar 

ajuste de horas en dicha 

subvención para permitir que 

los recursos de esta puedan 

ser utilizados en otras 

actividades relacionadas con el 

PME del establecimiento, 

como adquisición de 

materiales, capacitación u 

otras similares, en beneficio de 

los estudiantes.   
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QUIÑONES 

DURAN 

MARITZA 

IVONNE 

DOCENTE 

EDUC. 

BASICA 

4588 

Colegio 

Juan 

Gregorio 

Las Heras 

34 1 33 Variación en el número de 

alumnos, Modificaciones 

curriculares, actualización 

PME:     Establecimiento 

requiere supresión de una hora 

correspondiente a ley SEP, por 

cuanto la actividad asociada a 

esa actividad no formará parte 

del PME para el año escolar 

2021. Porcentaje de uso de 

recursos SEP en 

remuneraciones, es superior a 

lo establecido en la ley 20.248 

por lo cual se debe realizar 

ajuste de horas en dicha 

subvención para permitir que 

los recursos de esta puedan 

ser utilizados en otras 

actividades relacionadas con el 

PME del establecimiento, 

como adquisición de 

materiales, capacitación u 

otras similares, en beneficio de 

los estudiantes.   

VALENZUELA 

SANHUEZA 

GLORIA 

MARGARITA 

DOCENTE 

MATEMATICA 

FISICA 

4588 

Colegio 

Juan 

Gregorio 

Las Heras 

35 1 34 Variación en el número de 

alumnos, Modificaciones 

curriculares, actualización 

PME:     Establecimiento 

requiere supresión de una hora 

correspondiente a ley SEP, por 

cuanto la actividad asociada a 

esa actividad no formará parte 

del PME para el año escolar 

2021. Porcentaje de uso de 

recursos SEP en 

remuneraciones, es superior a 

lo establecido en la ley 20.248 

por lo cual se debe realizar 

ajuste de horas en dicha 

subvención para permitir que 

los recursos de esta puedan 

ser utilizados en otras 

actividades relacionadas con el 

PME del establecimiento, 

como adquisición de 

materiales, capacitación u 

otras similares, en beneficio de 

los estudiantes.   

MEDINA 

ROZAS 

DOCENTE 

CIENCIAS 

4588 

Colegio 

40 7 33 Variación en el número de 

alumnos, Modificaciones 
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ADELAIDA 

MIRIAM 

ELIZABETH 

NATURALES 

Y BIOLOGIA 

Juan 

Gregorio 

Las Heras 

curriculares, actualización 

PME:     Establecimiento 

requiere supresión de horas 

correspondiente a ley SEP, por 

cuanto la actividad asociada a 

esa actividad no formará parte 

del PME para el año escolar 

2021. Porcentaje de uso de 

recursos SEP en 

remuneraciones, es superior a 

lo establecido en la ley 20.248 

por lo cual se debe realizar 

ajuste de horas en dicha 

subvención para permitir que 

los recursos de esta puedan 

ser utilizados en otras 

actividades relacionadas con el 

PME del establecimiento, 

como adquisición de 

materiales, capacitación u 

otras similares, en beneficio de 

los estudiantes.   

VELOSO 

MACHUCA 

MARTA DEL 

CARMEN 

DOCENTE 

EDUC. 

BASICA 

4588 

Colegio 

Juan 

Gregorio 

Las Heras 

37 2 35 Variación en el número de 

alumnos, Modificaciones 

curriculares, actualización 

PME:     Establecimiento 

requiere supresión de horas 

correspondiente a ley SEP, por 

cuanto la actividad asociada a 

esa actividad no formará parte 

del PME para el año escolar 

2021. Porcentaje de uso de 

recursos SEP en 

remuneraciones, es superior a 

lo establecido en la ley 20.248 

por lo cual se debe realizar 

ajuste de horas en dicha 

subvención para permitir que 

los recursos de esta puedan 

ser utilizados en otras 

actividades relacionadas con el 

PME del establecimiento, 

como adquisición de 

materiales, capacitación u 

otras similares, en beneficio de 

los estudiantes.   

 

GUZMAN 

SARAVIA 

 

DOCENTE 

EDUC. FISICA 

 

4588 

Colegio 

Juan 

 

43 

 

3 

 

40 

 

Variación en el número de 

alumnos, Modificaciones 

curriculares, actualización 
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JAVIER 

MARCELO 

Gregorio 

Las Heras 

PME:     Establecimiento 

requiere supresión de horas 

correspondiente a ley SEP, por 

cuanto realizará modificación 

en actividad asociada al PME 

para el año escolar 2021. 

Porcentaje de uso de recursos 

SEP en remuneraciones, es 

superior a lo establecido en la 

ley 20.248 por lo cual se debe 

realizar ajuste de horas en 

dicha subvención para permitir 

que los recursos de esta 

puedan ser utilizados en otras 

actividades relacionadas con el 

PME del establecimiento, 

como adquisición de 

materiales, capacitación u 

otras similares, en beneficio de 

los estudiantes.   

GLORIA 

CABEZAS 

ESCALONA 

DOCENTE 

HISTORIA Y 

GEOGRAFÍA 

4897 Liceo 

San Juan 

Bautista de 

Hualqui 

40 3 37 Variación en el número de 

alumnos, Modificaciones 

curriculares, actualización 

PME:     Establecimiento 

requiere supresión de horas 

correspondiente a ley SEP, por 

cuanto realizará modificación 

en actividad asociada al PME 

para el año escolar 2021. 

Porcentaje de uso de recursos 

SEP en remuneraciones, es 

superior a lo establecido en la 

ley 20.248 por lo cual se debe 

realizar ajuste de horas en 

dicha subvención para permitir 

que los recursos de esta 

puedan ser utilizados en otras 

actividades relacionadas con el 

PME del establecimiento, 

como adquisición de 

materiales, capacitación u 

otras similares, en beneficio de 

los estudiantes.   

EDITH AZUA 

FUENTES 

DOCENTE 

EDUC. 

BASICA 

18065 

Escuela 

Nueva 

República 

32 2 30 Variación en el número de 

alumnos, Modificaciones 

curriculares, actualización 

PME:     Establecimiento 

requiere supresión de horas 

correspondiente a ley SEP, por 

cuanto realizará modificación 
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en actividad asociada al PME 

para el año escolar 2021. 

Porcentaje de uso de recursos 

SEP en remuneraciones, es 

superior a lo establecido en la 

ley 20.248 por lo cual se debe 

realizar ajuste de horas en 

dicha subvención para permitir 

que los recursos de esta 

puedan ser utilizados en otras 

actividades relacionadas con el 

PME del establecimiento, 

como adquisición de 

materiales, capacitación u 

otras similares, en beneficio de 

los 

SUSANA 

AYALA PEREZ 

DOCENTE 

EDUC. 

BASICA 

4571 Liceo 

José 

Hipólito 

Salas y 

Toro 

30 14 16 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares, actualización 

PME:  .   Se requiere supresión 

de horas de la docente, debido 

a que no tiene actividades 

asociadas al PME para el año 

2021.    

El actual gasto en 

remuneraciones del 

establecimiento supera los 

porcentajes máximos 

dispuestos en la ley 20.248 (art 

8° bis), por lo que se hace 

necesario reducir la cantidad 

de horas de nombramiento de 

docentes SEP que no estén 

realizando actividades 

directamente asociadas al 

PME, para disponer de la 

oportunidad de realización de 

actividades y adquisición de 

recursos para los estudiantes 

del establecimiento. 

 

GIOVANNA 

RUBILAR 

MATAMALA 

DOCENTE 

EDUC. 

BASICA 

4571 Liceo 

José 

Hipólito 

Salas y 

Toro 

30 14 16 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares, actualización 

PME:  .   Se requiere supresión 

de horas de la docente, debido 

a que no tiene actividades 

asociadas al PME para el año 

2021.    
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El actual gasto en 

remuneraciones del 

establecimiento supera los 

porcentajes máximos 

dispuestos en la ley 20.248 (art 

8° bis), por lo que se hace 

necesario reducir la cantidad 

de horas de nombramiento de 

docentes SEP que no estén 

realizando actividades 

directamente asociadas al 

PME, para disponer de la 

oportunidad de realización de 

actividades y adquisición de 

recursos para los estudiantes 

del establecimiento. 

GISELA 

CARRASCO 

GALLARDO 

DOCENTE 

EDUC. 

BASICA 

17709 

Escuela 

Balmaceda 

Saavedra 

L. 

30 14 16 Variación en el número de 

alumnos y Modificaciones 

curriculares, actualización 

PME:    Establecimiento 

requiere supresión de horas de 

la docente, debido a que la 

totalidad de sus horas no son 

necesarias en el PME del año 

2021.  Su nombramiento 

impide al establecimiento la 

disponibilidad de recursos para 

acciones relevantes de Plan de 

mejoramiento educativo 

(PME). Escuela cuenta con 

una matrícula inferior a 100 

alumnos por lo cual sus 

ingresos por SEP son 

limitados, no permitiéndole en 

la actualidad la realización de 

actividades o adquisiciones 

con dichos recursos, debido a 

que la totalidad de ellos están 

destinados al pago de 

remuneraciones a causa de la 

titularidad de los docentes. El 

actual gasto en 

remuneraciones supera los 

porcentajes máximos 

dispuestos en la ley 20.248 (art 

8° bis), por lo que se hace 

necesario reducir la cantidad 

de horas de nombramiento de 

docentes SEP, para disponer 

de la oportunidad de 
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realización de actividades y 

adquisición de recursos para 

los estudiantes del 

establecimiento. 

 

2.2.5.- TÉRMINO CONTRATO DE TRABAJO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

Nombre Establecimiento 

origen  (RBD/ 

Nombre) 

TIPO DE 

CONTRATO 

Horas  

contrato 

Observación 

JORRATT 

MONSALVE 

JOAQUIN 

RASHID 

4571 Liceo José 

Hipólito Salas y 

Toro 

INDEFINIDO 22 Actualización PME:  Establecimiento supera el % 

de gasto en remuneraciones dispuesto en la ley 

20.248, por lo cual, requiere ajuste.  PME para el 

año 2021 no contemplará acciones asociadas a las 

que desarrollaba este profesional.  

Establecimiento no proyecta aumento de matrícula 

para año escolar 2021 que hicieran necesaria 

alguna función de este profesional. 

CASTILLO LEAL 

JORGE 

ROGELIO 

4576 Escuela 

Bélgica 

INDEFINIDO 30 actualización PME:  Establecimiento supera el % 

de gasto en remuneraciones dispuesto en la ley 

20.248, por lo cual, requiere ajuste.  PME para el 

año 2021 no contempla acciones asociadas a las 

que desarrolla el Sr. Castillo quien se desempeña 

como Locutor de Radio.  

GONZALEZ 

MENDEZ JUAN 

RAMÓN 

4576 Escuela 

Bélgica 

INDEFINIDO 30 actualización PME:  Establecimiento supera el % 

de gasto en remuneraciones dispuesto en la ley 

20.248, por lo cual, requiere ajuste.  PME para el 

año 2021 no contempla acciones asociadas a las 

que desarrolla el Sr. González quien se desempeña 

como Locutor de Radio. 

VALENZUELA 

MELLA 

ROBINSON 

ADOLFO 

4588 Colegio 

Juan Gregorio 

Las Heras 

INDEFINIDO 44 actualización PME:  Establecimiento supera el % 

de gasto en remuneraciones dispuesto en la ley 

20.248, por lo cual, requiere ajuste.  PME para el 

año 2021 no contempla acciones asociadas a las 

que desarrolla el Sr. Valenzuela, por lo que sus 

funciones de Contador no son requeridas por el 

establecimiento. Establecimiento no proyecta 

aumento de matrícula para año escolar 2021 

VARGAS 

MUNOZ 

EDGARDO 

ALEXIS 

Establecimientos: 

Los Libertadores, 

Nueva 

República, 

Manuel Amatt y 

Juniet, Juan 

Bautista, Carlos 

Fernández C. 

INDEFINIDO 30 actualización PME:  Establecimientos no 

contemplan actividades en PME asociadas a la 

labor de Abogado que el Sr. Vargas tiene.  

Establecimientos superan el % de gasto en 

remuneraciones dispuesto en la ley 20.248, por lo 

cual, requieren ajusten en sus acciones para el año 

2021. Establecimiento no proyecta aumento de 

matrícula para año escolar 2021 
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AREVALO 

AREVALO 

MANUEL IVAN 

18065 Escuela 

Nueva República 

INDEFINIDO 44 actualización PME:  Establecimiento supera el % 

de gasto en remuneraciones dispuesto en la ley 

20.248, por lo cual, requiere ajuste.  PME para el 

año 2021 no contempla acciones asociadas a las 

que desarrolla el Sr. Arévalo, por lo que sus 

funciones no son requeridas por el establecimiento. 

Establecimiento no proyecta aumento de matrícula 

para año escolar 2021 

ARAYA TOLEDO 

MARIO 

ENRIQUE 

Escuela Carlos 

Fernández C.  y 

Esc. Nueva 

República 

INDEFINIDO 44 actualización PME:  Establecimiento supera el % 

de gasto en remuneraciones dispuesto en la ley 

20.248, por lo cual, requiere ajuste.  PME para el 

año 2021 no contempla acciones asociadas a las 

que desarrolla el Sr. Araya, por lo que sus 

funciones no son requeridas por el establecimiento. 

Establecimiento no proyecta aumento de matrícula 

para año escolar 2021 

FUENTES 

POBLETE 

YOSELYN 

Esc. Alejandro 

Varela 

INDEFINIDO 8 actualización PME:  Establecimiento no 

contemplan actividades en PME asociadas a la 

labor de la Sra. Fuentes.  Establecimiento supera 

el % de gasto en remuneraciones dispuesto en la 

ley 20.248, por lo cual, requiere ajuste en sus 

acciones para el año 2021, no contemplando 

actividades para la Sra. Fuentes. Establecimiento 

no proyecta aumento de matrícula para año escolar 

2021 

MARIANJEL 

BUSTOS 

PAULINA 

ELOISA 

4897 Liceo San 

Juan Bautista de 

Hualqui 

INDEFINIDO 44 actualización PME:  Establecimiento no 

contemplan actividades en PME asociadas a la 

labor de la Sra. Mariángel. Establecimiento supera 

el % de gasto en remuneraciones dispuesto en la 

ley 20.248, por lo cual, requiere ajuste en sus 

acciones para el año 2021 que le permitan el uso 

de sus recursos en acciones que favorezcan a sus 

estudiantes. Establecimiento no proyecta aumento 

de matrícula para año escolar 2021 

YAÑEZ NEIRA 

MARGARET DEL 

ROSARIO 

18065 Escuela 

Nueva República 

INDEFINIDO 44 actualización PME:  Establecimiento supera el % 

de gasto en remuneraciones dispuesto en la ley 

20.248, por lo cual, requiere ajuste.  PME para el 

año 2021 no contempla acciones asociadas a las 

que desarrolla el Sra. Yañez, por lo que sus 

funciones no son requeridas por el establecimiento. 

Establecimiento no proyecta aumento de matrícula 

para año escolar 2021 

NAVARRO 

NAVARRETE 

CRISTOPHER 

18065 Escuela 

Nueva República 

INDEFINIDO 20 actualización PME:  Establecimiento supera el % 

de gasto en remuneraciones dispuesto en la ley 

20.248, por lo cual, requiere ajuste.  PME para el 

año 2021 no contempla acciones asociadas a las 

que desarrolla el Sr. Navarro, por lo que sus 

funciones de no son requeridas por el 

establecimiento. Establecimiento no proyecta 

aumento de matrícula para año escolar 2021 
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ESTRADA 

VIVEROS 

YOLANDA 

EMILIA 

18065 Escuela 

Nueva República 

INDEFINIDO 44 actualización PME:  El PME para el año 2021 no 

contempla acciones asociadas a las que desarrolla 

la Sra. Estrada, por lo que sus funciones de no son 

requeridas por el establecimiento. Establecimiento 

supera el % de gasto en remuneraciones dispuesto 

en la ley 20.248, por lo cual, requiere ajustar su 

dotación. Establecimiento no proyecta aumento de 

matrícula para año escolar 2021 

AGUILERA 

FONSECA 

FRANCISCO 

ANDREE 

18065 Escuela 

Nueva República 

INDEFINIDO 22 actualización PME:  El PME para el año 2021 no 

contempla acciones asociadas a las que desarrolla 

el Sr. Aguilera, por lo que sus funciones no son 

requeridas por el establecimiento. Establecimiento 

supera el % de gasto en remuneraciones dispuesto 

en la ley 20.248, por lo cual, requiere ajustar su 

dotación. Establecimiento no proyecta aumento de 

matrícula para año escolar 2021 

SEPULVEDA 

BUSTAMANTE 

ERBIN RICARDO 

17709 Escuela 

Balmaceda 

Saavedra L. 

INDEFINIDO 44 actualización PME:  El PME para el año 2021 no 

contempla acciones asociadas a las que desarrolla 

el Sr. Sepúlveda , por lo que sus funciones no son 

requeridas por el establecimiento. Establecimiento 

supera el % de gasto en remuneraciones dispuesto 

en la ley 20.248, por lo cual, requiere ajustar su 

dotación.. Establecimiento no proyecta aumento de 

matrícula para año escolar 2021 

BURGOS 

CONTRERAS 

JAVIER  

HERNAN 

17709 Escuela 

Balmaceda 

Saavedra L. 

INDEFINIDO 44 actualización PME:  El PME para el año 2021 no 

contempla acciones asociadas a las que desarrolla 

el Sr. Burgos, por lo que sus funciones no son 

requeridas por el establecimiento. Establecimiento 

supera el % de gasto en remuneraciones dispuesto 

en la ley 20.248, por lo cual, requiere ajustar su 

dotación.. Establecimiento no proyecta aumento de 

matrícula para año escolar 2021 

 

PEREZ BUSTOS 

PABLO ANDRES 

4557 Liceo Poliv. 

Experimental 

Lucila Godoy 

Alcayaga 

INDEFINIDO 44 actualización PME:  Establecimiento registra 

descenso de matrículas que impacta en los 

recursos por subvención del establecimiento. No se 

proyecta aumento de estudiantes por lo cual se 

requiere realizar ajuste de dotación, que permita el 

uso de recursos en acciones pedagógicas en 

beneficio de los estudiantes. Establecimiento 

supera el % de gasto en remuneraciones dispuesto 

en la ley 20.248.   

 

NEIRA QUIROZ 

FRANCISCA  

DANIELA 

4591 Escuela 

Básica República 

de Grecia 

INDEFINIDO 44 actualización PME:  El PME para el año 2021 no 

contempla acciones asociadas a las que desarrolla 

el Sra. Neira, por lo que sus funciones no son 

requeridas por el establecimiento. Establecimiento 

supera el % de gasto en remuneraciones dispuesto 

en la ley 20.248, por lo cual, requiere ajustar su 
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dotación. Establecimiento no proyecta aumento de 

matrícula para año escolar 2021 

FIDEL 

SAAVEDRA 

GONZALEZ 

4897 Liceo San 

Juan Bautista de 

Hualqui 

INDEFINIDO 44 actualización PME:  El PME para el año 2021 no 

contempla acciones asociadas a las que desarrolla 

el Sr. Saavedra, por lo que sus funciones no son 

requeridas por el establecimiento. Establecimiento 

supera el % de gasto en remuneraciones dispuesto 

en la ley 20.248, por lo cual, requiere ajustar su 

dotación. Establecimiento no proyecta aumento de 

matrícula para año escolar 2021 

 

2.2.6.- DESTINACIONES DOCENTES 

 

Nombre Establecimiento 

origen 

Establecimiento 

destinación 

Cargo N° Horas 

GUISSELLE 

REYES ARO 

4551 Escuela Básica 

Común Hospital 

4579 Escuela Básica 

René Louvel Bert 

DOCENTE EDUC. 

PARVULARIA 

44 

SILVA OSORES 

FLOR CRISTINA 

4565 Liceo Domingo 

Santa María 

Colegio Marina de Chile PROFESOR DE 

BIOLOGIA Y CS. 

NAT 

9 

CAROLINA 

VERGARA 

OPAZO 

18065 Escuela Nueva 

República 

4546 Centro Integrado de 

Educación Especial 

EDUCADORA 

DIFERENCIAL 

44 

ROSA SAEZ 

CRUCES 

4555 Liceo Enrique 

Molina Garmendia 

4564 Colegio 

Bicentenario República 

del Brasil 

ORIENTADORA 44 

ARAVENA 

ROJAS JENNY 

SOFIA 

17709 Escuela 

Balmaceda Saavedra 

L. 

Escuela Oscar Castro 

Zúñiga 

EDUCADORA DE 

PARVULOS. 

44 

MONICA 

CUEVAS URRA 

4902 Escuela Carlos 

Alberto  

Fernández Castillo 

4559 Liceo Lorenzo 

Arenas Olivo 

DOCENTE EDUC. 

BASICA  

44 
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3. Acciones de Apoyo Técnico Pedagógico 

3.1 Estrategia de asesoría directa 

N° RBD Dimensión trabajada Subdimensión trabajada 
Periodicidad de 

acompañamiento 

1 4531 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Semanal 

2 4540 

Gestión Curricular y del 

Bienestar de Niños y 

Niñas. En Educación 

Parvularia 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

3 4543 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Quincenal 

4 4544 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Implementación Curricular Quincenal 

5 4546 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 

Promoción de una Cultura 

Colaborativa 
Semanal 

6 4548 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Flexibilidad y 

Contextualización 

Curricular 

Mensual 

7 4551 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Quincenal 

8 4553 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 
Visión Compartida Mensual 
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9 4554 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 
Planificación Estratégica Mensual 

10 4555 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 
Visión Compartida Quincenal 

11 4557 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Semanal 

 

 

 

12 4558 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Flexibilidad y 

Contextualización 

Curricular 

Quincenal 

13 4559 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Semanal 

14 4560 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Semanal 

15 4561 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

 

Liderazgo y Gestión 

Estratégica 

Implementación Curricular 

 

Planificación Estratégica 

Quincenal 

16 4563 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Quincenal 

17 4564 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 
Planificación Estratégica Semanal 
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18 4565 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

 

Liderazgo y Gestión 

Estratégica 

Implementación Curricular 

 

Planificación Estratégica 

Quincenal 

19 4569 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Semanal 

20 4571 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Quincenal 

21 4572 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

 

Liderazgo y Gestión 

Estratégica 

Implementación Curricular 

 

Planificación Estratégica 

Quincenal 

 

 

 

22 4574 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 
Planificación Estratégica Mensual 

23 4575 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Semanal 

24 4576 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 

Promoción de una Cultura 

Colaborativa 
Semanal 

25 4577 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 
Planificación Estratégica Mensual 
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26 4579 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Semanal 

27 4581 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 
Planificación Estratégica Quincenal 

28 4582 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Implementación Curricular Quincenal 

29 4585 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

 

Liderazgo y Gestión 

Estratégica 

Implementación Curricular 

 

Planificación Estratégica 

Quincenal 

30 4586 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Semanal 

31 4588 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

 

Liderazgo y Gestión 

Estratégica 

Implementación Curricular 

 

 

Planificación Estratégica 

Quincenal 

32 4589 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

 

Liderazgo y Gestión 

Estratégica 

Implementación Curricular 

 

 

Planificación Estratégica 

Quincenal 
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33 4591 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Semanal 

34 4592 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Flexibilidad y 

Contextualización 

Curricular 

Quincenal 

35 4597 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 

Planificación estratégica 

 

Visión Compartida 

Quincenal 

36 4603 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 
Planificación Estratégica Mensual 

37 4609 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 
Planificación Estratégica Mensual 

38 4612 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Quincenal 

39 4613 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Quincenal 

40 4614 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

 

Liderazgo y Gestión 

Estratégica 

Implementación Curricular 

 

 

Planificación Estratégica 

Quincenal 

41 4622 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Gestión de Datos de 

Aprendizaje 
Quincenal 

42 4869 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Quincenal 

http://andaliensur.educacionpublica.cl/


 

Concepción, Caupolicán Nº 518, tercer piso; Teléfono: (41) 2524382 

http://andaliensur.educacionpublica.cl 

83 

43 4870 Inclusión Educativa 
Desarrollo de Prácticas 

Inclusivas 
Quincenal 

44 4871 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 

Promoción de una Cultura 

Colaborativa 
Quincenal 

 

 

 

 

45 4873 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Quincenal 

46 4875 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

47 4877 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

48 4879 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

49 4882 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

50 4886 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

51 4889 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 
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52 4890 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Quincenal 

53 4897 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Semanal 

54 4898 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Gestión de Datos de 

Aprendizaje 
Quincenal 

55 4901 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

56 4902 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 

Promoción de una Cultura 

Colaborativa 
Semanal 

57 4904 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

58 4906 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

59 4907 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

60 4908 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 
Planificación Estratégica Semanal 

61 4909 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 
Planificación Estratégica Quincenal 

62 4910 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 
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63 4913 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

64 4915 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

65 4917 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

66 4918 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

67 4920 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

68 12058 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 

Promoción de una Cultura 

Colaborativa 
Semanal 

69 17709 
Convivencia Educativa y 

Participación Ciudadana 

Fortalecimiento de la 

Comunidad 
Semanal 

70 18065 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 
Planificación Estratégica Semanal 

71 18112 

Gestión Curricular, Apoyo 

a la Enseñanza y 

Desarrollo de Aprendizajes 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Quincenal 

72 34229 

Gestión Curricular y del 

Bienestar de Niños y 

Niñas. En Educación 

Parvularia 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

73 34230 
Gestión Curricular y del 

Bienestar de Niños y 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 
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Niñas. En Educación 

Parvularia 

74 34231 

Gestión Curricular y del 

Bienestar de Niños y 

Niñas. En Educación 

Parvularia 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

75 34260 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 

Planificación estratégica 

 

Visión Compartida 

Quincenal 

76 34261 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 

Planificación estratégica 

 

Visión Compartida 

Quincenal 

77 34262 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 

Planificación estratégica 

 

Visión Compartida 

Quincenal 

78 34263 

Gestión Curricular y del 

Bienestar de Niños y 

Niñas. En Educación 

Parvularia 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

79 34264 

Gestión Curricular y del 

Bienestar de Niños y 

Niñas. En Educación 

Parvularia 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

80 34265 

Gestión Curricular y del 

Bienestar de Niños y 

Niñas. En Educación 

Parvularia 

Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje 
Mensual 

81 34271 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 

Planificación estratégica 

 

Visión Compartida 

Quincenal 
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82 34272 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 

Planificación estratégica 

 

Visión Compartida 

Quincenal 

83 34276 
Liderazgo y Gestión 

Estratégica 

Planificación estratégica 

 

Visión Compartida 

Quincenal 

 

Resumen estrategia asesoría directa  

Subdimensión trabajada 

Número de establecimientos que se 

encuentran trabajando esta 

subdimensión 

Procesos de Enseñanza Aprendizaje 43 

Planificación Estratégica 24 

Implementación Curricular 9 

Visión Compartida 9 

Promoción de una Cultura Colaborativa 5 

Flexibilidad y Contextualización Curricular 3 

Gestión de Datos de Aprendizaje 2 

Desarrollo de Prácticas Inclusivas 1 

Fortalecimiento de la Comunidad 1 
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3.2 Estrategia de trabajo en red 

 

Nombre de red 

Cantidad de 

EE 

participantes 

Dimensión 

trabajada 

Sub 

dimensión 

trabajada 

Periodicidad 

Acompañamiento 

Red de Jefes de 

UTP 
55 

Gestión 

curricular, 

apoyo a la 

enseñanza y 

desarrollo de 

aprendizaje 

Implementación 

curricular 
Quincenalmente 

Red de 

Establecimientos 

Técnico 

Profesionales 

5 

Gestión 

curricular, 

apoyo a la 

enseñanza y 

desarrollo de 

aprendizaje 

Procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

Quincenalmente 

Red de 

Establecimientos 

Rurales 

16 

Gestión 

curricular, 

apoyo a la 

enseñanza y 

desarrollo de 

aprendizaje 

Procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

Mensualmente 

Red de 

Convivencia 

Escolar 

83 

Convivencia 

educativa y 

participación 

ciudadana 

Gestión y 

educación de la 

convivencia 

Mensualmente 

Red de 

Interculturalidad 
4 

Gestión 

curricular, 

apoyo a la 

enseñanza y 

desarrollo de 

aprendizaje 

Procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

Mensualmente 

http://andaliensur.educacionpublica.cl/


 

Concepción, Caupolicán Nº 518, tercer piso; Teléfono: (41) 2524382 

http://andaliensur.educacionpublica.cl 

89 

Red de Inglés 40 

Gestión 

curricular, 

apoyo a la 

enseñanza y 

desarrollo de 

aprendizaje 

Procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

Mensualmente 

Red de 

Bibliotecas CRA 
55 

Gestión 

curricular, 

apoyo a la 

enseñanza y 

desarrollo de 

aprendizaje 

Procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

Mensualmente 

Red de 

Educación 

Especial 

62 

Liderazgo y 

Gestión 

Estratégica 

Promoción de 

una Cultura 

Inclusiva y 

Colaborativa. 

Mensualmente 

Red con 

instituciones de 

Educación 

Superior 

-- 

Liderazgo y 

Gestión 

Estratégica y 

Gestión del 

Currículum 

Desarrollo 

Profesional 
Mensualmente 

Red Territorial 

Extraescolar 
83 

Gestión 

curricular, 

apoyo a la 

enseñanza y 

desarrollo de 

aprendizaje 

Flexibilidad y 

contextualización 

curricular 

Mensualmente 

Red de 

Educación 

Parvularia 

55 

Liderazgo y 

Gestión 

Estratégica 

Promoción de 

una Cultura 

Inclusiva y 

Colaborativa. 

Mensualmente 
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Red de 

Innovación 

ciencia y 

tecnología 

54 

Liderazgo y 

Gestión 

Estratégica 

Promoción de 

una Cultura 

Inclusiva y 

Colaborativa. 

Mensualmente 

Gestión 

curricular, 

apoyo a la 

enseñanza y 

desarrollo de 

aprendizaje 

Procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

Mensualmente 

Red de 

Establecimientos 

en Desarrollo 

Educativo 

Focalizado 

7 

Liderazgo y 

Gestión 

Estratégica 

Desarrollo 

Profesional 
Mensualmente 

 

Resumen estrategia asesoría en red 

Subdimensión Trabajada 

Número de redes que se 

encuentran trabajando esta 

subdimensión 

Gestión curricular, apoyo a la enseñanza y 

desarrollo de aprendizaje 

Flexibilidad y contextualización curricular  

Implementación curricular  

Procesos de enseñanza aprendizaje  

 

8 

1 

1 

6 

Convivencia educativa y participación 

ciudadana 

Gestión y educación de la convivencia 

 

1 

1 

Liderazgo y Gestión Estratégica 

Desarrollo Profesional 

Promoción de una Cultura Inclusiva y Colaborativa. 

5 

2 

3 
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4. Acciones para Concretizar las Líneas Estratégicas del PEL 

4.1 Dimensión: Rol del Sostenedor 

Nombre Línea Estratégica: Actualizar y promover la oferta educativa de los establecimientos educacionales del territorio, a través del sistema 

de gestión que facilita la coordinación entre actores y redes. 

• Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de establecimientos educacionales técnico profesional, opción 4 y de adultos que han 

aperturado cursos  

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 

Acciones claves del indicador 
Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

Informe de factibilidad de oferta 

educativa 

₋ Elaborar estudio de factibilidad de oferta educativa 

Educación Técnico Profesional. 

₋ Elaborar estudio para ampliar oferta educativa educación de 

Adultos del territorio. 

Diciembre UATP 
Informe de factibilidad de oferta 

educativa 

Número de cursos habilitados para 

opción 4 

₋ Elaborar informe con antecedentes para habilitar cursos 

opción 4 

₋ Presentar documentación al Ministerio de Educación 

₋ Habilitar cursos con opción 4 para pago de subvenciones 

Diciembre UATP 2 cursos habilitados para opción 4 

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 

habilitación de Jornada Escolar 

Completa 

₋ Diagnosticar EE sin JEC que podrían postular para su 

obtención 
Diciembre UATP 

70% de cumplimiento del Plan de 

habilitación de Jornada Escolar 

Completa 
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₋ Asesorar en la postulación a la JEC de los establecimientos 

educacionales del territorio. 

₋ Estudiar las jornadas extendidas, para analizar la opción de 

JEC. 

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 

ajuste de la oferta educativa. 

₋ Elaborar diagnóstico de cursos y establecimientos 

educativos en que exista baja matrícula. 

₋ Formalizar cierre y fusión de cursos y establecimientos 

educativos en los Establecimientos Educativos que 

corresponda. 

Diciembre UATP 
70% de cumplimiento del Plan de 

ajuste de la oferta educativa. 

 

• Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de establecimientos educacionales que han suscrito o son beneficiarios de 

convenios con agentes externos a través de la gestión del servicio local. 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 

Acciones claves del indicador 
Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

Número de convenios gestionados 

entre establecimientos educacionales y 

agentes externos 

₋ Elaboración de catastro de convenios entre agentes externos 

y establecimientos educacionales 

₋ Diseño e implementación del Plan de gestión de convenios 

entre agentes externos y establecimientos educacionales 

Diciembre Participación 

4 convenios gestionados entre 

agentes externos y 

establecimientos educacionales 

Porcentaje de cumplimiento al Plan de 

apoyo a estudiantes para la postulación 

a becas y beneficios JUNAEB 

₋ Difusión de procedimientos para la postulación a becas y 

beneficios JUNAEB 

₋ Acompañar y asesorar estudiantes que postulan a becas y 

beneficios JUNAEB 

Diciembre Participación 

80% de cumplimiento al Plan de 

apoyo a estudiantes para la 

postulación a becas y beneficios 

JUNAEB 
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• Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de cobertura del primer nivel de transición de educación parvularia 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 

Acciones claves del indicador 
Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

Porcentaje de cumplimiento Plan de 

detección y abordaje de las trayectorias 

educativas para NT1-NT2 para el 2022 

₋ Implementar jornadas de concientización sobre la 

continuidad de estudios NT1 a NT2. 

₋ Instalar una estrategia para la detección y abordaje de las 

trayectorias educativas de NT1 a NT2. 

Diciembre UATP 

40% de cumplimiento del Plan de 

detección y abordaje de las 

trayectorias educativas para NT1-

NT2 para el 2022 

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 

regularización de reconocimiento oficial 

de los jardines infantiles VTF 

₋ Elaborar diagnóstico de condiciones para el reconocimiento 

oficial de los jardines VTF. 

₋ Ejecutar obras de conservación para normalizar Jardines 

Infantiles "factibles" y obtener RO según condición. 

₋ Revisar antecedentes jurídicos y pedagógicos, junto a las 

respectivas subdirecciones para armar la carpeta de 

ingreso priorizada por nivel de complejidad. 

₋ Ingresar y realizar seguimiento de los expedientes ante el 

MINEDUC, hasta la obtención de la certificación. 

Diciembre Planificación 

25% de cumplimiento del Plan de 

regularización de reconocimiento 

oficial de los jardines infantiles 

VTF 
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4.2 Dimensión: Gestión de Personas y Desarrollo Profesional 

Nombre Línea Estratégica: Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades humanas y técnicas del personal del 

servicio local 

• Indicador(es) asociado(s) a la línea estratégica: Levantar un diagnóstico sobre las líneas de formación para el desarrollo de capacidades 

de los funcionarios del SLEP, equipos de gestión de los establecimientos educacionales, docentes y asistentes de la educación.  

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 

Acciones claves del indicador 
 

Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

Informe de diagnóstico de las 

necesidades de formación para el 

desarrollo de capacidades de los 

funcionarios del SLEP, equipos de 

gestión de los establecimientos 

educacionales, docentes y asistentes 

de la educación.  

₋ Elaborar diagnóstico de necesidades de formación para el 

desarrollo de capacidades de docentes y asistentes de la 

educación. 

₋ Elaborar diagnóstico sobre las líneas de formación para el 

desarrollo de capacidades de los funcionarios del SLEP. 

Marzo 
Gestión de 

Personas 

Informe de diagnóstico sobre las 

líneas de formación para el 

desarrollo de capacidades de los 

funcionarios del SLEP, equipos de 

gestión de los establecimientos 

educacionales, docentes y 

asistentes de la educación. 
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• Indicador(es) asociado(s) a la línea estratégica: Porcentaje de cumplimiento del Plan de capacitación. 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 

Acciones claves del indicador 
 

Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 

capacitación  
₋ Diseñar y ejecutar Plan de capacitación. Diciembre 

Gestión de 

Personas 

Resolución que aprueba plan de 

Capacitación 

 

70% de ejecución de las 

actividades contenidas en Plan 

Capacitación del personal del 

Servicio Local de Educación 

Pública Andalién Sur 
 

Porcentaje de acciones evaluadas ₋ Evaluar implementación del Plan de capacitación. Diciembre 
Gestión de 

Personas 

100% de las acciones ejecutadas 

son evaluadas 
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• Indicador(es) asociado(s) a la línea estratégica: Porcentaje de mejoramiento docente mediante los resultados de la evaluación por 

portafolio docente y educadores del SLEP. 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 

Acciones claves del indicador 
 

Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

Porcentaje de cumplimiento anual del 

Plan de desarrollo para la elaboración 

del portafolio docente 

₋ Caracterizar el desarrollo del portafolio docente a nivel 

territorial. 

₋ Realizar jornadas de formación. 

Diciembre UATP 

30% de cumplimiento del Plan de 

desarrollo para la elaboración del 

portafolio docente. 

 

• Indicador(es) asociado(s) a la línea estratégica: Porcentaje de establecimientos educacionales que evalúan el fortalecimiento de las 

capacidades humanas y técnicas del personal del servicio local 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 
 

Acciones claves del indicador 
 

Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

Porcentaje de establecimientos 

educacionales en los que se lleva a 

cabo proceso de detección de 

necesidades de capacitación de 

funcionarios y funcionarias. 

₋ Diseñar e implementar un Plan de fortalecimiento de 

capacidades humanas y técnicas del servicio local. 

₋ Evaluar las actividades de capacitación propias del Plan de 

fortalecimiento de las capacidades humanas y técnicas del 

personal del servicio local. 

Marzo 
Gestión de 

Personas 

En el 50% de los establecimientos 

educacionales se lleva a cabo 

proceso de detección de 

necesidades de capacitación de 

los funcionarios, fase diagnóstica 

del Plan de Capacitación del 

personal del Servicio Local de 

Educación Pública Andalién Sur. 
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• Indicador(es) asociado(s) a la línea estratégica: Porcentaje de docentes que, cumpliendo con los bienios necesarios, se encuentran en los 

tramos avanzado, experto I y experto II 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 
 

Acciones claves del indicador 
 

Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

Porcentaje de docentes que cuenta con 

Resolución Exenta de Reconocimiento 

de experiencia profesional docente 

(Bienios). 

- Implementación de un procedimiento común para el correcto 

cómputo de experiencia profesional docente. 

- Confeccionar Resoluciones Exentas que establecen el 

Reconocimiento de experiencia profesional docente 

(Bienios). 

Diciembre 
Gestión de 

Personas 

El 30% de docentes cuenta con 

Resolución Exenta que establece 

Reconocimiento de experiencia 

profesional docente (Bienios). 

Nombre Línea Estratégica: Desarrollo de una estrategia para definición y gestión eficiente de la dotación de Docentes y Asistentes de la 

Educación de los Establecimientos del Territorio. 

• Indicador(es) asociado(s) a la línea estratégica: Porcentaje de establecimientos educacionales que implementan el estándar de operación 

para la gestión de los reemplazos de las ausencias del personal y el estándar de operación para la definición eficiente de la Dotación de 

Docente y Asistentes de la Educación 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 

Acciones claves del indicador 
 

Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

Porcentaje de reemplazos de 

funcionarios realizados en cumplimiento 

de estándar de operación 

- Elaborar estándar de operación para la gestión eficiente del 

reemplazo funcionario. 
Diciembre 

Gestión de 

Personas 

40% de reemplazos de 

funcionarios realizados en 
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- Socializar entrada en vigencia del uso de estándar de 

operación en la gestión del reemplazo. 

- Elaborar Informe anual de Gestión del reemplazo 

cumplimiento de estándar de 

operación. 

Porcentaje de establecimientos cuya 

dotación Docente y de Asistentes de la 

Educación es definida de acuerdo al 

estándar de operación. 

- Elaborar estándar de operación para la definición de 

dotación docente. 

- Elaborar estándar de operación para la definición de 

dotación de asistentes de la educación. 

- Socializar entrada en vigencia del uso de estándar de 

operación para la definición de dotación funcionaria. 

Diciembre 
Gestión de 

Personas 

35% de establecimientos cuya 

dotación Docente y de Asistentes 

de la Educación es definida de 

acuerdo al estándar de operación. 

4.3 Dimensión: Gestión Pedagógica  

Nombre Línea Estratégica: Potenciar la gestión del currículum, considerando el monitoreo de las trayectorias educativas, los recursos 

pedagógicos y el uso del tiempo no lectivo, para su contextualización y evaluación continua. 

• Indicador(es) asociado(s) a la línea estratégica: Porcentaje de establecimientos educacionales que monitorean las trayectorias educativas 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 

Acciones claves del indicador 
 

Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

₋ Porcentaje de cumplimiento Plan de 

monitoreo de las trayectorias 

educativas 

₋ Establecer ciclos de mejora de los aprendizajes y metas de 

mejoramiento educativo. 

₋ Diseñar e instalar un sistema de monitoreo de las trayectorias 

educativas. 

₋ Ampliar cobertura de herramientas online. 

Diciembre UATP 

40% de establecimientos 

educacionales que monitorean las 

trayectorias educativas. 

http://andaliensur.educacionpublica.cl/


 

Concepción, Caupolicán Nº 518, tercer piso; Teléfono: (41) 2524382 

http://andaliensur.educacionpublica.cl 

99 

₋ Aplicar instrumentos para la detección de condiciones 

socioemocionales. 

Porcentaje de cumplimiento anual del 

Plan de actualización de oferta de 

talleres de libre elección del territorio 

₋ Elaborar Plan territorial de actualización de talleres de libre 

elección, considerando los intereses de los estudiantes y sus 

necesidades. 

₋ Implementar actividades de libre elección a nivel territorial. 

Diciembre UATP 

40% de cumplimiento del Plan de 

actualización de oferta de talleres 

de libre elección del territorio. 

 

 Nombre Línea Estratégica: Fortalecer el desarrollo organizacional de los establecimientos educacionales mediante el trabajo colaborativo y 

participativo de la comunidad educativa, sustentado en un liderazgo pedagógico, con herramientas de planificación pertinentes. 

• Indicador(es) asociado(s) a la línea estratégica: Porcentaje de directores con convenio de desempeño que alcanzan el 90% o mayor 

porcentaje de cumplimiento en la evaluación anual de su convenio de desempeño. 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 

Acciones claves del indicador 
 

Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

N° de establecimientos educacionales 

que cuenta con Director nombrado tras 

la realización de un Concurso Público 

por Alta Dirección Pública (ADP), de 

acuerdo a la normativa vigente. 

₋ Suscribir Convenio Colaboración entre SLEP Andalién Sur y 

Dirección Nacional del Servicio Civil. 

₋ Activar y capacitar a funcionario operador en uso portal 

www.directoresparachile.cl y gestión de convocatorias 

concurso público. 

₋ Promover concursabilidad cargo directores de 

establecimientos nombrados por ADP. 

Diciembre 
Gestión de 

Personas 

60% de establecimientos 

educacionales cuenta con Director 

nombrado tras la realización de un 

Concurso Público por Alta 

Dirección Pública (ADP), de 

acuerdo a la normativa vigente. 
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₋ Confeccionar, aprobar y publicar en portal, Bases de 

Convocatoria a Concurso Público. 

₋ Realizar nombramientos directores designados en tales 

cargos como ganadores de concurso público. 

₋ Suscribir Convenio Desempeño Directivo entre SLEP 

Andalién Sur y Director electo por ADP. 

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 

acompañamiento a directores con 

convenio de desempeño. 
₋ Evaluar y retroalimentar convenios de desempeño vigentes. Diciembre UATP 

50% de cumplimiento del Plan de 

acompañamiento a directores con 

convenio de desempeño. 

 

• Indicador(es) asociado(s) a la línea estratégica: Porcentaje de equipos directivos que realizan trimestralmente observación de aula y 

retroalimentación hacia su equipo docente 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 
 

Acciones claves del indicador 
 

Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

Porcentaje de cumplimiento anual del 

Plan de observación de aula y 

retroalimentación para equipos 

directivos. 

₋ Elaborar plan de observación de aula y retroalimentación de 

desempeño. 

₋ Construir un sistema de registro de las prácticas 

pedagógicas observadas. 

Diciembre UATP 

30% de cumplimiento del Plan de 

observación de aula y 

retroalimentación para equipos 

directivos. 
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4.4 Dimensión: Participación y Convivencia Escolar. 

 

Nombre Línea Estratégica: Potenciar el desarrollo de proyectos educativos participativos que incorporen la convivencia escolar, la formación 

ciudadana y la inclusión, para generar identidad y sentido de pertenencia. 

 

• Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de Establecimientos con Asesoría y acompañamiento en la conformación del 

Consejo Escolar 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 

Acciones claves del indicador 
 

Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

Porcentaje de establecimientos 

educacionales asesorados para la 

incorporación de acciones de 

convivencia escolar, formación 

ciudadana e inclusión a los Planes de 

Mejora Educativa. 

₋ Retroalimentar el diseño e implementación de acciones de 

convivencia escolar, formación ciudadana e inclusión en los 

Planes de Mejora Educativa. 

₋ Promover las estrategias efectivas de participación de 

padres y madres en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

Diciembre UATP 

40% de establecimientos 

educacionales asesorados para la 

incorporación de acciones de 

convivencia escolar, formación 

ciudadana e inclusión a los Planes 

de Mejora Educativa. 

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 

asesoría y acompañamiento a 

Establecimientos Educativos para la 

conformación de Consejos Escolares 

- Acompañar en la gestión documental y registros para la 

conformación de Consejo Escolares. 

- Capacitar y empoderar en el desempeño de su rol a los 

participantes del Consejo Escolar 

Diciembre Participación 

80% de cumplimiento del Plan de 

asesoría y acompañamiento a 

Establecimientos Educativos para 

la conformación de Consejos 

Escolares. 

Porcentaje de Consejos Escolares que 

se adjudican fondos para proyectos que 

- Gestionar la obtención o renovación de personalidad jurídica 

para los Consejos Escolares. 
Diciembre Participación 

10% de Consejos Escolares se 

adjudican fondos para proyectos 
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fomentan la participación de la 

comunidad educativa 
- Asesorar a los Consejos Escolares para la adjudicación de 

proyectos que fomenten la participación de la comunidad 

educativa 

que fomentan la participación de la 

comunidad educativa. 

  

4.5 Dimensión: Gestión de Recursos 

 

Nombre Línea Estratégica: Realizar una gestión financiera eficaz en base a los recursos disponibles. 

 

• Indicador asociado a la línea estratégica: Índice de gestión presupuestaria. 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 

Acciones claves del indicador 
 

Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

Cierre presupuestario mensual 

oportuno en SIGFE 2 del Servicio Local 

de Educación Pública en el año t. 

₋ Revisión mensual del Balance de Comprobación y saldos. 

₋ Levantamiento de los flujos de ingresos y gastos de los 

programas P01 Y P02 en forma mensual; provenientes del 

balance y cierre de mes. 

₋ Monitoreo de cuentas contables de riesgo o de alto flujo 

transaccional. 

₋ Cerrar oportunamente el proceso financiero contable y el 

envío del cierre sigfe a la DEP. (correo electrónico). 
 

Enero a 

Diciembre 2021 
DAF 

80% de los cierres mensuales 

oportunamente ejecutados. 

 

Informe mensual de los cierres en 

cumplimiento del calendario anual 

de cierre, sigfe II. 

 

Correo informativo a la DEP en 

cumplimiento de ello. 
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Porcentaje de ejecución presupuestaria 

de los programas 01 y 02 del SLEP 

₋ Revisar el estado de avance de la ejecución presupuestaria 

cada semestre del año 2021, para corroborar el estado de 

eficiencia y eficacia de la utilización de los recursos del 

Servicio. 

₋ Revisar las partidas críticas de la ley de presupuesto, a 

nivel de ingresos y gasto para propender al uso adecuado y 

eficiente de los recursos, acorde al subtítulo. 

₋ Prevenir posibles escenarios de insolvencia, subejecución o 

sobre ejecución presupuestaria, para realizar las 

respectivas modificaciones y solicitar a tiempo los cambios 

presupuestarios pertinentes a la DIPRES. 

₋ Monitoreo de la ejecución presupuestaria de las partidas 

críticas de los indicados según proyección y flujo de caja, 

Diciembre Planificación 

- 95% del total de recursos 

percibidos efectivamente 

ejecutado, basado en los 

siguientes medios de respaldo: 

- Ley de presupuesto del año 

fiscal 2021 cerrado. 

- Reportes de SIGFE 2 que 

evidencien ejecución 

presupuestaria del año fiscal 

2021 cerrado. 

- Solicitudes y respuestas sobre 

Modificaciones presupuestarias. 

Porcentaje de ejecución presupuestaria 

en el mes de diciembre del año t 

respecto a la ejecución del gasto total 

del año t. 

₋ Ejecutar, en función del presupuesto, los recursos 

financieros percibidos tanto por el programa 01 cómo el 02, 

en función del presupuesto asignado a cada ítem (21 al 34). 

₋ Revisión y análisis del plan anual de compra como unidad 

de medida y mejora continua. 

₋ Aplicación del plan como guía de control interna. 

Diciembre DAF 

90% del total de recursos 

percibidos efectivamente 

ejecutados. 
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• Indicador asociado a la línea estratégica: Índice de Eficiencia Interna Operacional del Servicio Local de Educación Pública. 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 

Acciones claves del indicador 
 

Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 
Producto/ Cumplimiento esperado 

 

Porcentaje de cumplimiento del 

estándar de operación del SLEP en el 

año t. 

- Asegurar un uso óptimo de los recursos humanos y 

financieros, evaluando la dotación que se requiere. 
Diciembre Planificación 

- Informe consolidado con la cantidad de 

docentes y asistentes de la educación 

contratados por el SLEP. 

- Matriz “D” del primer trimestre del año 

t aprobada en calidad por parte de 

DIPRES. 

Número de Establecimientos 

Educativos de educación regular del 

SLEP con una asistencia anual mayor a 

la de t-1 

- Desarrollar un plan de abordaje focalizado en las 

trayectorias escolares positivas, con foco en la asistencia y 

el compromiso escolar. 

- Implementar un sistema de registro y monitoreo para 

prevenir la deserción académica en los estudiantes con 

problemas de asistencia. 

Diciembre UATP 

4 establecimientos Educativos de 

educación regular del SLEP con una 

asistencia anual mayor a la de t-1. 

Número de Establecimientos 

Educativos de educación regular del 

SLEP con una matrícula mayor a la de 

t-1 

- Desarrollar un plan de difusión de educación pública del 

territorio Andalién Sur. 

- Monitorear el sistema de admisión escolar y la 

disponibilidad de cupos por establecimientos 

educacionales. 

Diciembre 
Comunicaciones 

UATP 

4 establecimientos Educativos del SLEP 

con una matrícula igual o mayor a la del 

año t. 

Porcentaje de licitaciones declaradas 

desiertas (sin oferentes). 
- Implementar consultas al mercado y definir criterios 

homologables en proceso de licitaciones complejas, 
Diciembre DAF 

Índice de: (de licitaciones declaradas 

desiertas en el año t/licitaciones 
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desarrollando programas de requerimientos y bases claras 

para la libre y fácil concurrencia de los oferentes 

declaradas desiertas en el año t-1), valor 

mantenerse a la baja. 

 

• Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de gastos de los recursos financieros asociado a bienes y servicios 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 

Acciones claves del indicador 
 

Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

Porcentaje de ejecución financiera 

asociado al subtítulo 22, programa P02 

del Servicio Local de Educación Pública 

Andalién Sur. 

- Aplicar la totalidad de los requerimientos, asociados a los 

establecimientos educacionales, de acuerdo a la normativa 

vigente ya sea tanto para las subvenciones (SEP, PIE, 

FAEP, General; Pro-retención, Mantenimiento, Carrera 

Docente) de acuerdo a la legislación vigente. 

- Aplicar el Plan Anual de Compras durante el periodo 2021. 

- Dar Cumplimiento ley de pago Oportuno. 

Diciembre DAF 

Porcentaje de aplicación efectiva 

sobre el presupuesto, de los 

recursos financieros destinados y 

ejecutados en el periodo 

relacionado al ítem 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://andaliensur.educacionpublica.cl/


 

Concepción, Caupolicán Nº 518, tercer piso; Teléfono: (41) 2524382 

http://andaliensur.educacionpublica.cl 

106 

• Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de aumento de los recursos provenientes de fondos públicos externos 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 

Acciones claves del indicador 
 

Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

Monto de recursos presupuestarios 

asociados al subtítulo 31, inversión, 

provenientes de fondos externos 

-Elaborar cartera con iniciativas factibles de postular al 

mediano y largo plazo de iniciativas con fondos públicos 

externos 

-Formular iniciativas, postulación o suscripción de convenios 

de fondos públicos externos 

Diciembre Planificación 

30% de proyectos postulados y 

aprobados para su ejecución, 

asociados a inversión y 

provenientes de fondos externos. 

 

4.6 Dimensión: Gestión de Aula 

 

Nombre Línea Estratégica: Lograr que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean pertinentes a los desafíos del siglo XXI y ajustados a la 

toma de decisiones pedagógica basada en evidencia. 
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• Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de establecimientos que implementan el estándar de operación para el 

acompañamiento al aula 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 

Acciones claves del indicador 
 

Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 

mejora de resultados educativos.  

- Asesorar y acompañar la implementación de los Planes de 

Mejora Educativa. 
Diciembre UATP 

90% de cumplimiento del Plan de 

mejora de resultados educativos. 

Porcentaje de implementación del Plan 

de acompañamiento al aula 

- Diagnosticar acciones de acompañamiento al aula 

ejecutadas en el territorio. 

- Diseñar Plan de acompañamiento al aula. 

- Implementar y evaluar el Plan de acompañamiento al aula. 

Diciembre UATP 
15% de implementación del Plan 

de acompañamiento al aula. 

 

• Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de estudiantes que leen comprensivamente al cierre del 2do año básico 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 

Acciones claves del indicador 
 

Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 

fomento de la lectura comprensiva en 

estudiantes de 2do año básico 

- Difundir y capacitar en la estrategia Leo Primero. 

- Aplicar evaluación territorial de lectura en 2° Básico. 
Diciembre UATP 

20% de cumplimiento del Plan de 

fomento de la lectura comprensiva 

en estudiantes de 2do año básico. 
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• Indicador(es) asociado(s) a la línea estratégica: Porcentaje de establecimientos educacionales insuficientes del territorio. 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 

Acciones claves del indicador 
 

Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 

Acompañamiento a establecimientos 

insuficientes 

- Implementar acciones de la Red de Establecimientos en 

Desarrollo Educativo Focalizado. 

- Acompañar a los equipos directivos de establecimientos 

insuficientes. 

Diciembre UATP 

70% de cumplimiento del Plan de 

Acompañamiento a 

establecimientos insuficientes. 

  

4.7 Dimensión: Infraestructura. 

 

Nombre Línea Estratégica: Lograr el Reconocimiento Oficial de los Establecimientos Educacionales del territorio. 

 

• Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de establecimientos educacionales que cuentan con Reconocimiento Oficial al año 

2026 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 

Acciones claves del indicador 
 

Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

Diagnóstico integral del estado de 

Normalización de la Infraestructura del 

territorio, con el propósito de obtener el 

- Elaborar listado de establecimientos educacionales factibles 

de regularizar el año t 
Diciembre Planificación 

Informe Diagnóstico integral del 

estado de Normalización de la 

Infraestructura del territorio. 
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reconocimiento oficial de los 

Establecimientos Educacionales y 

Jardines Infantiles 

- Desarrollar obras de conservación y normalización que 

permitan obtener certificación ante el MINEDUC 

- Confeccionar carpeta de ingreso 

- Ingresar a MINEDUC y realizar seguimiento de la 

certificación respectiva 

- Será necesario contar con presupuesto disponible para 

lograr ejecutar las obras requeridas, y para abordar el 

número de establecimientos del diagnóstico. 

 

 

Nombre Línea Estratégica: Proveer de los recursos educativos y tecnológicos necesarios para un adecuado aprendizaje. 

 

• Indicador(es) asociado(s) a la línea estratégica: Porcentaje de establecimientos que cuentan con aulas en los niveles de Prekínder y 

Kínder. adaptadas para los aprendizajes del siglo XXI. 

 

Indicadores de producto/proceso, 

conducentes al resultado esperado 

del indicador de la línea estratégica 

Acciones claves del indicador 
 

Mes de 

ejecución 

Responsable 

SLEP 

Producto/ Cumplimiento 

esperado 
 

Informe de avance de cumplimiento del 

proceso de adaptación de aulas de 

Prekínder y Kínder. 

₋ Elaborar listado de establecimientos educacionales factibles 
de adaptar 

₋ Desarrollar obras de conservación y normalización que 
permitan obtener certificación ante el MINEDUC 

₋ Diagnosticar necesidades de adaptación de aulas de 
PreKinder y Kinder del territorio. 

₋ Desarrollar obras de conservación y normalización que 
permitan obtener certificación ante el MINEDUC 

Diciembre Planificación 

Informe de avance de 

cumplimiento del proceso de 

adaptación de aulas de Prekínder 

y Kínder. 
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₋ Ejecutar proceso de adquisición de equipamiento, equipos y 
recursos necesarios detectados. 

₋ Confeccionar carpeta de ingreso 
₋ Ingresar a MINEDUC y realizar seguimiento de la 

certificación respectiva 
₋ Será necesario contar con presupuesto disponible para 

lograr ejecutar las obras requeridas, y para abordar el 
número de establecimientos del diagnóstico. 

₋ Se priorizará en primera instancia aquellas obras de 
inversión que no requieran RS 
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