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1. Mensaje del Director Ejecutivo
La nueva educación pública nos presenta una serie de desafíos que son la hoja de ruta que
guía el ejercicio de nuestra labor educativa día a día. Sus principios son los que determinan
nuestro afán incansable, que es el de cada uno de los actores que componen este Servicio
Local, hacia el logro de un objetivo final que bien resume la Ley 21.040 al definir el sentido
de la Nueva Educación Pública como “garantizar una educación de calidad e inclusiva, que
entregue todas las herramientas necesarias para fomentar el óptimo desarrollo humano y
pedagógico que merecen todos nuestros estudiantes”.
La construcción de este documento, el plan anual del Servicio Local de Educación
Pública Andalién Sur, permite generar un compromiso concreto y sistemático con la
generación de espacios significativos que nos posibiliten asegurar que los niños, niñas,
jóvenes y adultos del territorio Andalién Sur reciban la mejor educación posible, por medio
de la entrega efectiva de los contenidos curriculares de forma creativa e innovadora. Es así
que, en nuestras comunidades escolares, cada una con sus proyectos educativos
particulares, buscamos potenciar las capacidades de los equipos de docentes y asistentes
de la educación, fomentar también la participación de los estudiantes y sus familias, y
generar acciones que son de carácter trascendental para el logro de este proyecto
educativo -pedagógico, procurando, además, el fortalecimiento de las áreas transversales
de formación integral.
Reafirmamos hoy nuestro compromiso de consolidar una institución que dé
garantías de acceso e igualdad de oportunidades, confiera sentido de identidad territorial y
logre un acompañamiento permanente a nuestros estudiantes durante toda su trayectoria
escolar, para la mejora educativa de cada uno de ellos, asumiendo la responsabilidad
permanente y única de prepararlos para los desafíos del siglo XXI.
Es esto lo que ha impulsado al Servicio Local Andalién Sur a intencionar este año la
apertura de todos sus Establecimientos Educativos, de manera paulatina y con la
rigurosidad que requiere el contexto sanitario actual, asegurando al mes de Diciembre el
funcionamiento total en el territorio, lo que permitió acoger más de 4000 estudiantes
diarios en nuestras aulas, entendiendo de que nuestros jardines, escuelas y liceos cumplen
una labor que excede lo meramente pedagógico y que en mucho casos representa un
segundo hogar para los niños, niñas y jóvenes que forman parte de nuestra comunidad
educativa.
Para potenciar la adecuación de los centros educativos del territorio a las
necesidades de la comunidad, se han realizado intervenciones de infraestructura y
sanitarias, en las que se han ejecutado obras de conservación y mantenimiento con una
inversión equivalente a 2.600 millones de pesos para el año 2021, con foco en mejorar las
condiciones de habitabilidad, recuperando espacios, disminuyendo el deterioro y
conformando entornos más dignos para el desarrollo de nuestra educación pública
4

Entre los principales objetivos pedagógicos para este nuevo período, se encuentra
el ajuste de la oferta educativa en pos de atender mejor las particularidades cada contexto
que existe en el territorio, su diversidad que constituye nuestra identidad. Además,
considerando su carácter transversal para el aprendizaje, se focalizarán esfuerzos en
enfrentar la brecha que se ha producido por los efectos de la pandemia en el proceso de
lectoescritura de nuestros y nuestras estudiantes. Otro desafío es potenciar la toma de
decisiones basada en evidencias, y desde esta perspectiva, se abordarán los procesos de
monitoreo y seguimiento de prácticas pedagógicas, administrativas y de resultados
educativos, lo que implica un trabajo tanto en el nivel central, para la generación de
lineamientos, como en el directivo, en la toma de decisiones internas, y con las
comunidades docentes y asistentes en la observación de aulas y el apoyo formativo
profesional.
Desde el compromiso asumido y con la colaboración de todos, lograremos cumplir
los anhelos y expectativas de nuestros estudiantes, transformando los ideales de la Nueva
Educación Pública en una realidad.
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2. Introducción
El Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur cumple el rol de sostenedor de los
establecimientos educacionales públicos de las comunas de Concepción, Chiguayante,
Florida y Hualqui. Esta gestión apunta a la mejora en la calidad de los procesos de enseñanza
- aprendizaje, con un foco pedagógico que tributa al desarrollo integral de cada estudiante
del territorio, y está regida por la Ley 21.040 que da forma, instala y regula sus procesos
para una ejecución articulada con el sistema educativo y sus organismos. El artículo
cuadragésimo sexto de la citada ley, instruye al Director Ejecutivo de cada Servicio Local a
generar instrumentos de gestión que definan los lineamientos y objetivos de sus equipos y
orienten el quehacer de cada unidad, entre ellos se encuentra el Convenio de Gestión
Educativa (CGE), el Plan Estratégico Local y el Plan Anual.
Este Plan Anual, considera el estado de avance del CGE; integrando de manera
articulada los convenios de cada subdirección en un proceso que se instala como una visión
anual del avance requerido para dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan
Estratégico Local (PEL) y lograr materializar en el territorio el ideario que impulsa al Servicio
Local Andalién Sur.
En el presente documento, se señala el nivel de cumplimiento alcanzado en la
propuesta llevada a cabo durante el período 2021 y se establecen las líneas de acción y
metas para el período 2022. Considerando que el progreso en cada indicador es una
evidencia del esfuerzo que se ha realizado en pos de la instalación de la Estrategia Nacional
de Educación Pública (ENEP) en el territorio Andalién Sur, el reporte de la gestión anual
2021 establece la línea base sobre la que han sido elaborados los indicadores 2022, que
orientarán la labor del Servicio Local en un nuevo ciclo.
El foco estará centrado en el fomento del uso de información, datos y evidencias en
general para la toma de decisiones pedagógicas, materializado en la instalación de
estrategias para el abordaje y resguardo de las trayectorias escolares de cada estudiante
del territorio, relevando la transición entre niveles formativos, particularmente en el primer
y segundo nivel de transición.
Desde el mismo foco, se buscará potenciar el desarrollo profesional de los docentes
y de los asistentes de la educación; fortaleciendo los sistemas de acompañamiento al aula
y la gestión de capacitaciones pertinentes a los desafíos que enfrentan, así como también
la necesidad de atender el desarrollo lector, desde la comprensión de su relevancia en los
demás ámbitos formativos. De esta manera, el Servicio Local de Educación Pública Andalién
Sur seguirá su ruta hacia la mejora en términos de cobertura y calidad formativa, para
potenciar los aprendizajes de los y las estudiantes del territorio.
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3. Ideario
3.1.

Misión

Entregar Educación Pública de calidad de manera transversal a los niños, jóvenes y adultos
del territorio y la región, con enfoque en la calidad como un concepto cuantitativo y
cualitativo de mejora progresiva, que rescata la identidad territorial y promueve la
participación activa del cuerpo docente, asistente de la educación, directivo, apoderados y
la ciudadanía en general.

3.2.

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.

3.3.

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
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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
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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4. Estado de Avance de los Instrumentos de Gestión
4.1.

Estado del Convenio de Gestión Educacional

Fecha de nombramiento
Etapa del proceso
Período por reportar (inicio fin)

01/04/2020
2° año de gestión
Enero - Junio 2021

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.

N°

Nombre del indicador

Meta

Avance
efectivo

Análisis de resultado alcanzado

1.1 Porcentaje de indicadores de la ENEP, N/A
vinculados con los indicadores
establecidos en el PEL.
1.2 Porcentaje de cumplimiento de las 80%
metas del PEL anualmente.

N/A

Indicador vinculado a año 1.

2,56%

1.3 Resultado de la evaluación de 80%
desempeño
realizada
por
el
Director/a de la Dirección de
Educación Pública en el año t.
1.4 Porcentaje de cumplimiento del Plan 90%
de mejora de resultados educativos.

0%

En el informe de avance a corte 30 de
Junio del Plan Anual 2021, podemos
indicar que de un total de 39
indicadores se han cumplido en un
100% 1 indicadores, llegando a
cumplir un 2,56 % de avance. De
acuerdo a lo planificado los
indicadores del Plan Anual 2021 se
cumplirán el 31 de diciembre 2021.
La evaluación se realizará por la
Directora DEP en el mes de febrero
del año 2022.

0%

De acuerdo a los MV el plan fue
sancionado con fecha 28 de mayo
cumpliendo plazo y la forma de
realizar, el avance de este indicador
es 0% ya que los hitos del plan que
son 9, se ejecutarán todos en el
segundo
semestre
según
lo
planificado.
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1.5 Índice de resultados de aprendizaje y N/A
categoría de desempeño, según
reporte entregado por la Agencia de
la Calidad.

N/A

Indicador vinculado a año 3.

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.

N°

Nombre del indicador

Meta

2.1

Índice de gestión presupuestaria.

80%

2.2

Índice de Eficiencia Interna 80%
Operacional del Servicio Local de
Educación Pública.

Avance
efectivo
31,1%

65%

Análisis de resultado alcanzado
De acuerdo a lo planificado este
indicador no presenta ningún riesgo
de incumplimiento y se ejecutará en
su totalidad el segundo semestre, ya
que los cierres presupuestarios
ocurren el 31 de diciembre del 2021.
De acuerdo a lo planificado este
indicador no presenta ningún riesgo
de incumplimiento y se ejecutará en
su totalidad el segundo semestre. Se
utilizaron
supuestos
en
subindicadores por la pandemia
mundial.

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
(Servicio Local) de acuerdo con la Ley N°21.040, proveyendo los recursos necesarios para este fin.

N°

Nombre del indicador

Meta

3.1 Índice de participación del Servicio 80%
Local de Educación Pública

Avance
efectivo
14,5%

Análisis de resultado alcanzado
En este objetivo se lleva un avance
real de 14.5%, la mayoría de los
planes se encuentran el desarrollo
de los hitos el segundo semestre, se
está cumpliendo en forma y plazo
todos los planes y se llegará a un
100% de cumplimientos.
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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.

N°

Nombre del indicador

Meta

Avance
efectivo

4.1

Porcentaje
de
mejoramiento 2%
docente mediante los resultados de
la evaluación por portafolio
docente y educadores del Servicio
Local.

100%

4.2

Porcentaje de cumplimiento del 50%
Plan de Observación de Aula y
Retroalimentación.

0%

Análisis de resultado alcanzado
De acuerdo a la Ley 21.272 suspende
la realización de la evaluación
docente, por el año 2020 debido a la
pandemia mundial de COVID-19. El
Ministerio de Educación emite una
REX 2586 con fecha 29.04.2021
donde instruye sobre aplicación de
modulo 2 del instrumento portafolio
en el marco de los procesos de
evaluación docentes y sistema de
reconocimiento del año 2020, de
conformidad a los dispuesto en el
artículo 2 de la ley n° 21.272. Se
utiliza el supuesto de no
acaecimiento de caso fortuito o
fuerza mayor en el Servicio Local,
que alteren el debido servicio como
lo ocasionó la pandemia MUNDIAL
COVID-19.
Existe un problema en este indicador
ya que, el plan de observación está
orientado a las acciones que el
Servicio Local lidera para los
establecimientos educacionales y no
realiza
directamente
retroalimentación de aula, ya que
este es un rol de los equipos
directivos. Por lo tanto, el Servicio
Local puede constatar los equipos
que participan del plan, pero hay
dificultades en acceder en los
informes de retroalimentación, ya
que es un documento interno de
cada establecimiento educacional.
Esta información fue levantada a la
11

4.3

Levantar un diagnóstico sobre las
líneas de formación para el
desarrollo de capacidades de los
funcionarios del Servicio Local,
equipos de gestión de los
establecimientos educacionales,
docentes y asistentes de la
educación.
Porcentaje de cumplimiento del 70%
Plan de Capacitación.

4.4

4.2.

RBD

DEP en su momento. Desde el
Servicio Local estamos cumpliendo
el plan en forma y plazo como
establece el indicador.
Indicador vinculado a año 1.

0%

De acuerdo al plan de capacitación
del P02, todos los hitos se cumplirán
el segundo semestre según lo
programado y se dará cumplimiento
a este indicador en un 100%.

Estado de las Estrategias Anuales de los Planes de Mejoramiento Educativo (PME).

Nombre del establecimiento educacional

Número de
estrategias
anuales en el
PME (2020)

% de cumplimiento
de las estrategias
anuales del PME
(global)

4531

COLEGIO MARINA DE CHILE

8

88,41

4540

ESCUELA PARVULARIA BLANCA ESTELA

4

84,96

4543

ESCUELA ESPECIAL, CHILE-ESPAÑA

7

75,16

4544

ESCUELA NUEVOS HORIZONTES

8

16,31

4546

CENTRO INTEGRAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL

5

53,06

4548

COLEGIO BIOBÍO

6

100

4551

ESCUELA BÁSICA COMÚN HOSPITAL

6

95,02

4553

LICEO DE NIÑAS

8

85,42

4554

LICEO ANDALIEN

5

97,02
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RBD

Nombre del establecimiento educacional

Número de
estrategias
anuales en el
PME (2020)

% de cumplimiento
de las estrategias
anuales del PME
(global)

4555

LICEO ENRIQUE MOLINA GARMENDIA

8

75,73

4557

LICEO POLIVALENTE EXPERIMENTAL LUCILA GODOY
ALCAYAGA

9

72,8

4558

LICEO DE ADULTOS JOSÉ MANUEL BALMACEDA
FERNÁNDEZ

8

71,14

4559

LICEO LORENZO ARENAS OLIVO

8

83,25

4560

LICEO CHIGUAYANTE

10

54,82

4561

LICEO JUAN MARTÍNEZ DE ROZAS

6

67,31

4563

COLEGIO REPÚBLICA DEL ECUADOR

11

100

4564

COLEGIO BICENTENARIO REPÚBLICA DEL BRASIL

7

77,71

4565

LICEO DOMINGO SANTA MARÍA

7

100

4569

ESCUELA DIEGO PORTALES PALAZUELOS

10

93,39

4571

LICEO JOSE HIPOLITO SALAS Y TORO

4

83,88

4572

COLEGIO GRAN BRETAÑA

6

79,5

4574

COLEGIO BICENTENARIO ESPAÑA

8

79,45

4575

ESCUELA BÁSICA JOHN F. KENNEDY

9

93,14

4576

ESCUELA BELGICA

4

100

4577

LICEO REPÚBLICA DE ISRAEL

5

100

4579

ESCUELA BÁSICA RENE LOUVEL BERT

4

78,47

4581

ESCUELA OSCAR CASTRO ZUNIGA

11

100

4582

ESCUELA ESTHER HUNNEUS DE CLARO

11

90

4585

LICEO REBECA MATTE BELLO

5

100

13

RBD

Nombre del establecimiento educacional

Número de
estrategias
anuales en el
PME (2020)

% de cumplimiento
de las estrategias
anuales del PME
(global)

4586

ESCUELA BÁSICA MANQUIMÁVIDA

4

31,71

4588

COLEGIO JUAN GREGORIO LAS HERAS

5

100

4589

LICEO LEOPOLDO LUCERO GONZALEZ

8

85,38

4591

LICEO REPUBLICA DE GRECIA

7

71,44

4592

ESCUELA BÁSICA IRENE FREI DE CID

7

90,38

4597

ESCUELA PARVULARIA LA ESPERANZA

4

93,43

4603

ESCUELA BÁSICA LAGOS DE CHILE

4

40,66

4609

ESCUELA PALESTINA DE PALOMARES

7

84,59

4612

ESCUELA LUIS ALFREDO MUÑOZ BURBOA

4

100

4613

ESCUELA BÁSICA LAUTARO

5

100

4614

ESCUELA BÁSICA AGUA DE LA GLORIA

8

79,88

4622

ESCUELA BÁSICA FUNDO CHANCO

8

100

4869

ESCUELA BÁSICA FLORIDA

4

81,53

4870

LICEO LUIS DE ALAVA

4

70,24

4871

LICEO COPIULEMU

14

97,77

4873

ESCUELA RAHUIL

4

73,06

4875

ESCUELA BÁSICA CANCHA DE LOS MONTERO

4

62,19

4877

ESCUELA BÁSICA POÑEN

4

73,1

4879

ESCUELA BÁSICA PUENTE SIETE

4

54,25

4882

ESCUELA BÁSICA QUEBRADA LAS ULLOA

4

73,13

4886

ESCUELA BÁSICA SAN SEBASTIAN DE MANCO

4

61,63
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RBD

Nombre del establecimiento educacional

Número de
estrategias
anuales en el
PME (2020)

% de cumplimiento
de las estrategias
anuales del PME
(global)

4889

ESCUELA BÁSICA PENINHUEQUE

4

69,97

4890

ESCUELA BÁSICA VILLAMAVIDA

4

44,94

4897

LICEO SAN JUAN BAUTISTA DE HUALQUI

6

88,48

4898

ESCUELA MANUEL AMAT Y JUNIET

4

100

4901

ESCUELA BÁSICA EL MAITÉN

4

46,47

4902

ESCUELA CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ CASTILLO

6

81,15

4904

ESCUELA BÁSICA RANGUEL

4

85,69

4906

ESCUELA SAN JOSE LA PALMA

4

35,75

4907

ESCUELA GOMERO

4

49,63

4908

ESCUELA ALEJANDRO VARELA SANTA MARIA

4

88,63

4909

ESCUELA PROFESORA JUANA SALGADO PARRA DE
UNIHUE

5

91,22

4910

ESCUELA GUILLERMO BARBERI MASSA

4

65,25

4913

ESCUELA BARRANCAS JUNTAS

7

13,24

4915

ESCUELA LA CALLE

4

87,44

4917

ESCUELA SANTA SUSANA DE PICHACO

5

69,03

4918

ESCUELA AGUA CORTA

4

55,03

4920

ESCUELA SAN NICANOR

4

54,25

12058

ESCUELA BÁSICA LOS LIBERTADORES

4

66,34

17709

ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA L.

4

86,25

18065

ESCUELA NUEVA REPÚBLICA

4

93,51

18112

LICEO BICENTENARIO INES ENRIQUEZ FRODDEN

10

98,92
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4.3.

Estado de Avance del Plan Estratégico Local

En relación al avance del plan anual 2021, este informe se realizó con fecha de corte al 20 de septiembre
del 2021.

a) Dimensión de Rol del Sostenedor
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 de 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

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

Informe de factibilidad de oferta educativa. 1 Informe de factibilidad de 1 Informe de factibilidad de
oferta educativa.
oferta educativa.
Número de cursos habilitados para opción 2 cursos habilitados para 0 cursos habilitados para
4.
opción 4.
opción 4.
(Proceso de normalización
infraestructura)
Porcentaje de cumplimiento del Plan de 70% de cumplimiento del 83% de cumplimiento del
habilitación de Jornada Escolar Completa.
Plan de habilitación de Plan de habilitación de
Jornada Escolar Completa.
Jornada Escolar Completa.
Porcentaje de cumplimiento del Plan de 70% de cumplimiento del 75% de cumplimiento del
ajuste de la oferta educativa.
Plan de ajuste de la oferta Plan de ajuste de la oferta
educativa.
educativa.
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Indicador de 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

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

Número de convenios gestionados entre 4 convenios gestionados
establecimientos educacionales y agentes entre agentes externos y
externos.
establecimientos
educacionales.

2 convenios gestionados
entre agentes externos y
establecimientos
educacionales.

Porcentaje de cumplimiento al Plan de 80% de cumplimiento al
apoyo a estudiantes para la postulación a Plan de apoyo a estudiantes
becas y beneficios JUNAEB.
para la postulación a becas
y beneficios JUNAEB.

40% de cumplimiento al
Plan de apoyo a estudiantes
para la postulación a becas
y
beneficios
JUNAEB.
(indicador
varía
en
contexto de pandemia)

Indicador de 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

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

Porcentaje de cumplimiento Plan de 40% de cumplimiento del
detección y abordaje de las trayectorias Plan de detección y
educativas para NT1-NT2 para el 2022.
abordaje de las trayectorias
educativas para NT1-NT2
para el 2022.

63% de cumplimiento del
Plan de detección y
abordaje de las trayectorias
educativas para NT1-NT2
para el 2022.

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 25% de cumplimiento del
regularización de reconocimiento oficial de Plan de regularización de
los jardines infantiles VTF.
reconocimiento oficial de
los jardines infantiles VTF.

50% de cumplimiento del
Plan de regularización de
reconocimiento oficial de
los jardines infantiles VTF.
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b) Dimensión de 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 de Línea Estratégica: Levantar un diagnóstico sobre las líneas de formación para el
desarrollo de capacidades de los funcionarios del Servicio Local, 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
Informe de diagnóstico de las necesidades
de formación para el desarrollo de
capacidades de los funcionarios del Servicio
Local, equipos de gestión de los
establecimientos educacionales, docentes
y asistentes de la educación.

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

1 Informe de diagnóstico
sobre las líneas de
formación
para
el
desarrollo de capacidades
de los funcionarios del
Servicio Local, equipos de
gestión
de
los
establecimientos
educacionales, docentes y
asistentes de la educación.

1 Informe de diagnóstico
sobre las líneas de
formación
para
el
desarrollo de capacidades
de los funcionarios del
Servicio Local, equipos de
gestión
de
los
establecimientos
educacionales, docentes y
asistentes de la educación.

Indicador de Línea Estratégica: Porcentaje de cumplimiento del Plan de capacitación.
Indicadores de producto/proceso,
conducentes al resultado esperado del
indicador de la línea estratégica

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

Porcentaje de cumplimiento del Plan de 1 Resolución que aprueba
capacitación.
plan de Capacitación
70% de ejecución de las
actividades contenidas en
Plan
Capacitación
del
personal del Servicio Local
de
Educación
Pública
Andalién Sur.

1 Resolución que aprueba
plan de Capacitación
68% de ejecución de las
actividades contenidas en
Plan
Capacitación
del
personal del Servicio Local
de
Educación
Pública
Andalién Sur. (Proceso en
curso)

Porcentaje de acciones evaluadas.

68% de las acciones
ejecutadas son evaluadas.

100% de las acciones
ejecutadas son evaluadas.

18

(Capacitaciones
curso)

aún

en

Indicador de Línea Estratégica: Porcentaje de mejoramiento docente mediante los resultados de
la evaluación por portafolio docente y educadores del Servicio Local.
Indicadores de producto/proceso,
conducentes al resultado esperado del
indicador de la línea estratégica
Porcentaje de cumplimiento anual del Plan
de desarrollo para la elaboración del
portafolio docente.

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

30% de cumplimiento del
Plan de desarrollo para la
elaboración del portafolio
docente.

33% de cumplimiento del
Plan de desarrollo para la
elaboración del portafolio
docente.

Indicador de 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
Porcentaje
de
establecimientos
educacionales en los que se lleva a cabo
proceso de detección de necesidades de
capacitación
de
funcionarios
y
funcionarias.

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

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.

En el 100% 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 de 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
Porcentaje de docentes que cuenta con
Resolución Exenta de Reconocimiento de
experiencia profesional docente (Bienios).

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

El 30% de docentes cuenta
con Resolución Exenta que
establece Reconocimiento
de experiencia profesional
docente (Bienios).

El 0% de docentes cuenta
con Resolución Exenta que
establece Reconocimiento
de experiencia profesional
docente (Bienios).
(Registro
finaliza
noviembre).

en

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 de 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
Porcentaje de reemplazos de funcionarios
realizados en 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.

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

40% de reemplazos de
funcionarios realizados en
cumplimiento del estándar
de operación.

0% de reemplazos de
funcionarios realizados en
cumplimiento del estándar
de operación.
(Registro
finaliza
en
noviembre)
0% de establecimientos
cuya dotación Docente y de
Asistentes de la Educación
es definida de acuerdo al
estándar de operación.
(Registro
finaliza
en
noviembre)

35% de establecimientos
cuya dotación Docente y de
Asistentes de la Educación
es definida de acuerdo al
estándar de operación.

20

c) Dimensión de 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 de 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

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

Porcentaje de cumplimiento Plan de
monitoreo de las trayectorias educativas.

40% de establecimientos
educacionales
que
monitorean las trayectorias
educativas.

76% de establecimientos
educacionales
que
monitorean las trayectorias
educativas.

Porcentaje de cumplimiento anual del Plan
de actualización de oferta de talleres de
libre elección del territorio.

40% de cumplimiento del
Plan de actualización de
oferta de talleres de libre
elección del territorio.

56% 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 de 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
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.

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

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.

62% 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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Porcentaje de cumplimiento del Plan de
acompañamiento a directores con
convenio de desempeño.

50% de cumplimiento del
Plan de acompañamiento a
directores con convenio de
desempeño.

71% de avance del Plan de
Acompañamiento
a
directores con convenio de
desempeño.

Indicador de 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
Porcentaje de cumplimiento anual del Plan
de observación de aula y retroalimentación
para equipos directivos.

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

30% de cumplimiento del
Plan de observación de aula
y retroalimentación para
equipos directivos.

83% de cumplimiento del
Plan de observación de aula
y retroalimentación para
equipos directivos.

d) Dimensión de Participación y Convivencia Escolar
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 de 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

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

Porcentaje
de
establecimientos
educacionales
asesorados
para
la
incorporación de acciones de convivencia
escolar, formación ciudadana e inclusión a
los Planes de Mejora Educativa.

40% de establecimientos
educacionales asesorados
para la incorporación de
acciones de convivencia
escolar,
formación
ciudadana e inclusión a los
Planes
de
Mejora
Educativa.

100% 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

80% de cumplimiento del
Plan
de
asesoría
y
acompañamiento
a

80% de cumplimiento del
Plan
de
asesoría
y
acompañamiento
a
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Establecimientos Educativos para
conformación de Consejos Escolares.

la

Establecimientos
Educativos
para
la
conformación de Consejos
Escolares.

Establecimientos
Educativos
para
la
conformación de Consejos
Escolares.

Porcentaje de Consejos Escolares que se
adjudican fondos para proyectos que
fomentan la participación de la comunidad
educativa.

10% de Consejos Escolares
se adjudican fondos para
proyectos que fomentan la
participación
de
la
comunidad educativa.

0% Porcentaje de Consejos
Escolares se adjudican
fondos para proyectos que
fomentan la participación
de la comunidad educativa
(Etapa de postulación).

e) Dimensión de Gestión de Recursos
Nombre Línea Estratégica: Realizar una gestión financiera eficaz en base a los recursos
disponibles.
Indicador de Línea Estratégica: Índice de gestión presupuestaria.
Indicadores de producto/proceso,
conducentes al resultado esperado del
indicador de la línea estratégica

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

Cierre presupuestario mensual oportuno
en SIGFE 2 del Servicio Local de Educación
Pública en el año t.

80%
de
los
cierres
mensuales oportunamente
ejecutados.

67%
de
los
cierres
mensuales oportunamente
ejecutados.

Informe mensual de los
cierres en cumplimiento del
calendario anual de cierre,
sigfe II.

Informe mensual de los
cierres en cumplimiento del
calendario anual de cierre,
sigfe II.

Correo informativo a la DEP
en cumplimiento de ello.

Correo informativo a la DEP
en cumplimiento de ello.

95% del total de recursos
percibidos efectivamente
ejecutado, basado en los
siguientes
medios
de
respaldo:

62% del total de recursos
percibidos efectivamente
ejecutado, basado en los
siguientes
medios
de
respaldo:

Ley de presupuesto del año
fiscal 2021 cerrado

Ley de presupuesto del año
fiscal 2021 cerrado.

Porcentaje de ejecución presupuestaria de
los programas 01 y 02 del Servicio Local.
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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.

90% del total de recursos
percibidos efectivamente
ejecutados.

62% del total de recursos
percibidos efectivamente
ejecutados.
(Indicador con corte a
diciembre).

Indicador de 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

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

1 Informe consolidado con
la cantidad de docentes y
asistentes de la educación
contratados por el Servicio
Local.

1 Informe consolidado con
la cantidad de docentes y
asistentes de la educación
contratados por el Servicio
Local.

1 Matriz “D” del primer
trimestre del año t
aprobada en calidad por
parte de DIPRES.

1 Matriz “D” del primer
trimestre del año t
aprobada en calidad por
parte de DIPRES.

Número de Establecimientos Educativos de
educación regular del Servicio Local con
una asistencia anual mayor a la de t-1.

4
establecimientos
Educativos de educación
regular del Servicio Local
con una asistencia anual
mayor a la de t-1.

Aplica Supuestos.

Número de Establecimientos Educativos de
educación regular del Servicio Local con
una matrícula mayor a la de t-1.

4
establecimientos
Educativos del Servicio
Local con una matrícula
igual o mayor a la del año t.

39
establecimientos
Educativos del Servicio
Local con una matrícula
igual o mayor a la del año t.

Porcentaje de cumplimiento del estándar
de operación del Servicio Local en el año t.
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Porcentaje de licitaciones
desiertas (sin oferentes).

declaradas

Índice de: (de licitaciones
declaradas desiertas en el
año
t/licitaciones
declaradas desiertas en el
año t-1), valor mantenerse
a la baja.

Licitaciones
declaradas
desiertas Año 2020: 3
Licitaciones
declaradas
desiertas Año 2021: 8
Valor no se mantiene a la
baja.
(Se considera presencia de
oferentes).

Indicador de 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
Porcentaje de ejecución financiera
asociado al subtítulo 22, programa P02 del
Servicio Local de Educación Pública
Andalién Sur.

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

Porcentaje de aplicación
efectiva
sobre
el
presupuesto,
de
los
recursos
financieros
destinados y ejecutados en
el periodo relacionado al
ítem 22.

45% de aplicación efectiva
sobre el presupuesto, de los
recursos
financieros
destinados y ejecutados en
el periodo relacionado al
ítem 22.

Indicador de 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
Monto de recursos presupuestarios
asociados al subtítulo 31, inversión,
provenientes de fondos externos.

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

30%
de
proyectos
postulados y aprobados
para
su
ejecución,
asociados a inversión y
provenientes de fondos
externos.

50%
de
proyectos
postulados y aprobados
para
su
ejecución,
asociados a inversión y
provenientes de fondos
externos.
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f) Dimensión de Gestión de Aula
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.
Indicador de 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
Porcentaje de cumplimiento del Plan de
mejora de resultados educativos.

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

90% de cumplimiento del
Plan
de
mejora de
resultados educativos.

56% de cumplimiento del
Plan
de
mejora de
resultados educativos.
(Proceso en desarrollo)

Porcentaje de implementación del Plan de
acompañamiento al aula.

15% de implementación del
Plan de acompañamiento al
aula.

65% de implementación del
Plan de acompañamiento al
aula.

Indicador de 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
Porcentaje de cumplimiento del Plan de
fomento de la lectura comprensiva en
estudiantes de 2do año básico.

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

20% de cumplimiento del
Plan de fomento de la
lectura comprensiva en
estudiantes de 2do año
básico.

40% de cumplimiento del
Plan de fomento de la
lectura comprensiva en
estudiantes de 2do año
básico.

Indicador de Línea Estratégica: Porcentaje de establecimientos educacionales insuficientes del
territorio.
Indicadores de producto/proceso,
conducentes al resultado esperado del
indicador de la línea estratégica
Porcentaje de cumplimiento del Plan de
Acompañamiento a establecimientos
insuficientes.

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

70% de cumplimiento del
Plan de Acompañamiento a

42% de cumplimiento del
Plan de Acompañamiento a
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establecimientos
insuficientes.

establecimientos
insuficientes.
(Proceso en desarrollo)

g) Dimensión de Infraestructura
Nombre Línea Estratégica: Lograr el Reconocimiento Oficial de los Establecimientos
Educacionales del territorio.
Indicador de 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
Diagnóstico integral del estado de
Normalización de la Infraestructura del
territorio, con el propósito de obtener el
reconocimiento
oficial
de
los
Establecimientos Educacionales y Jardines
Infantiles.

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

1 Informe Diagnóstico
integral del estado de
Normalización
de
la
Infraestructura
del
territorio.

1 Informe de Diagnóstico
integral del estado de
Normalización
de
la
Infraestructura
del
territorio.

Nombre Línea Estratégica: Proveer de los recursos educativos y tecnológicos necesarios para un
adecuado aprendizaje.
Indicador de 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
Informe de avance de cumplimiento del
proceso de adaptación de aulas de
Prekínder y Kínder.

Producto/ Cumplimiento
esperado

Producto/ Cumplimiento
efectivo

1 Informe de avance de
cumplimiento del proceso
de adaptación de aulas de
Prekínder y Kínder.

0 Informe de avance de
cumplimiento del proceso
de adaptación de aulas de
Prekínder
y
Kínder.
(Proceso de normalización
infraestructura).
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5. Planificación Anual
5.1.

Dotación Docente y Asistente de la Educación, Año Escolar 2022

A contar del mes de agosto de 2021 se dio inicio al proceso de conformación de la dotación de
docentes y asistentes de la educación para el año escolar 2021. Este proceso que involucra varias etapas,
consiste en términos generales en reuniones de trabajo con los establecimientos educacionales del
territorio, en las que se efectúa la revisión de diversas variables que influyen en la dotación total que será
necesaria en cada establecimiento del territorio.
En estas reuniones participan los equipos directivos y técnicos pedagógicos de cada
establecimiento, y, además, por parte del SLEP participa la coordinadora del programa de Integración
Escolar (PIE), el coordinador de la Ley Escolar Preferencial (SEP), los asesores de cada uno de los
establecimientos participantes, y un equipo de la Unidad de Gestión de Personas del SLEP.
En el trabajo que realiza esta comisión, se efectúa una revisión de las matrículas de cada
establecimiento y su proyección para el año escolar siguiente. En base a esa variable, se procede a
determinar el número máximo de cursos que cada establecimiento tendrá durante el año escolar 2022, y
las necesidades de horas de nombramientos que serán necesarias para dar cumplimiento a los planes y
programas de estudio vigentes, a los planes de mejoramiento educativo y a las diversas iniciativas que los
establecimientos ejecutan en el marco de su Proyecto educativo institucional (PEI).
El resultado de esta operación se compara con las horas titulares que el establecimiento ya posee,
y el diferencial (en caso de existir) se provee mediante docentes a contrata o mediante la destinación de
horas titulares de otros establecimientos que pudieran estar excedentes en sus respectivas Unidades
Educativas.
Tipos de subvención a considerar en la conformación de la dotación de funcionarios de los
establecimientos:
En su calidad de sostenedor, el Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur, administra un total de 83
establecimientos educacionales en los que se imparte educación en una amplia gama de niveles y
modalidades (Sala cuna, Parvulario, Básica, Media, Técnico Profesional, Humanista Científico, Adultos,
Educación Especial). A raíz de esta amplia oferta, existe también una variada gama de subvenciones
escolares que aportan recursos que permiten dar cumplimiento a planes y programas de estudio,
proyectos de mejoramiento educativo y de apoyo a los estudiantes en cada uno de los establecimientos,
y sobre los cuales el SLEP debe velar por el uso adecuado y racional de los mismos, de manera que ellos
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tengan un impacto en el objetivo de mejorar la calidad de la educación que reciben los estudiantes del
territorio, y en la posibilidad de dotar a sus establecimientos de los recursos humanos necesarios y de
materiales didácticos, deportivos, científicos, así como de la infraestructura donde se desarrollen los
proyectos educativos.
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 Normal (General – Regular),

-

Subvención PIE,

-

Subvención Escolar Preferencial.

Como ha sido señalado con antelación, en la conformación de la dotación de funcionarios de los
establecimientos educacionales para el año escolar 2022, se han considerado, además del cumplimiento
de los planes de estudio del Mineduc, los proyectos de integración escolar que están presenten en la
mayoría de los establecimientos, y los Planes de Mejoramiento Educativo que tienen acciones financiadas
con recursos de la ley SEP. Por lo anterior, es necesario clarificar ciertos aspectos y variables que se
conjugan, ya que estas pueden generar variaciones en la cifra total de horas de nombramiento necesarias
durante el próximo año escolar.
Programa de Integración Escolar (PIE)
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) en los establecimientos educacionales del territorio,
quienes deben contar con profesionales de distintas disciplinas que favorezcan la participación,
el aprendizaje y el desarrollo integral de todos los estudiantes. Bajo esta premisa se deben asignar
horas a Docentes Diferenciales y Asistentes de la Educación que forman parte de los equipos de
aula, cuyas horas se enmarcan en la normativa vigente (Decreto Supremo N°170/2009).
Es importante mencionar que, todos los años ingresan estudiantes nuevos a los establecimientos
educacionales, principalmente en los cursos de NT1 y 1° Medio, de los cuales podrían existir
estudiantes con NEE, sin embargo, se debe realizar un proceso de evaluación diagnóstica integral
que permita determinar aquellos estudiantes que efectivamente deben ingresar al PIE.
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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 que por normativa deben ser asignadas. Adicionalmente el SLEP debe
proveerles horas de nombramiento, 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.
En todos los establecimientos educacionales del territorio se deben asignar además horas para la
planificación, evaluación y seguimiento del PIE, para lo cual se asignan 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 requieren
mayor apoyo. Estas horas permitirán a los Docentes de aula trabajar colaborativamente con el
resto de los profesionales que conforman los equipos de aula, permitiendo mejorar la calidad de
los aprendizajes de los estudiantes.
Dotación Subvención Escolar Preferencial (SEP)

En cuanto a la Dotación SEP que se considera en los cuadros siguientes, es preciso señalar que
está elaborada a partir de variables que influyen en la obtención de la subvención escolar
preferencial y al presupuesto del servicio destinado a recursos humanos. Primero es importante
asegurar que la finalidad con la cual se creó la ley 20.248, se cumpla en todo momento, finalidad
que corresponde a mejorar la calidad y equidad de la educación en los establecimientos
educacionales que atienden alumnos cuyas condiciones socioeconómicas pueden afectar su
rendimiento escolar; para avanzar hacia una educación con mejores oportunidades para todos,
elaborando un Plan de Mejoramiento Educativo con el director del establecimiento y el resto de
la comunidad, que contemple acciones en las áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar,
convivencia escolar o gestión de recursos en la escuela, velando por el cumplimiento de las metas
explicitadas en el Proyecto Educativo Institucional.
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 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
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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 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 el año escolar 2022.
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a)

Dotación Docente 2022
Dotación Docente - Año Escolar 2022
Dotación Docente Titular 2022

N° RBD

Establecimiento
Colegio Marina de
Chile
Escuela Parvularia
Blanca Estela
Escuela
Especial
Chile-España
Escuela
Nuevos
Horizontes
Centro Integrado de
Educación Especial

Dotación Docente Contrata 2022

Subvención General

Total
Aula S Gral

PIE

Subvención General

Total

SEP Titular

Dir.

UTP

I Gral

44

74

88

892

1098

203

75

44

44

0

96

184

58

44

44

44

282

414

30

0

0

44

44

44

44

Total
Aula S Gral

PIE

SEP

Total
Total Dotación
Contrata

Dir.

UTP

I Gral

1376

0

0

0

380

380

327

200

907

2283

14

256

0

0

0

46

46

0

6

52

308

0

0

414

0

0

0

280

280

0

0

280

694

74

0

0

74

0

0

0

3

3

0

0

3

77

342

474

0

0

474

0

0

0

260

260

0

0

260

734

1

4531

2

4540

3

4543

4

4544

5

4546

6

4548 Colegio Biobío

44

44

44

227

359

83

15

457

0

0

0

202

202

149

58

409

866

7

Escuela
Básica
4551
Común Hospital

0

0

0

32

32

0

0

32

44

0

0

152

196

0

0

196

228

8

4553 Liceo de Niñas

44

57

88

782

971

130

36

1137

0

0

0

86

86

83

62

231

1368

9

4554 Liceo Andalién

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

44

88

623

799

174

21

994

0

0

0

97

97

0

72

169

1163

44

44

44

509

641

128

14

783

0

0

0

160

160

38

65

263

1046

44

44

44

285

417

0

0

417

0

0

0

120

120

44

0

164

581

0

44

0

161

205

44

0

249

44

0

0

127

171

0

28

199

448

44

30

30

1005

1109

413

199

1721

0

0

0

71

71

36

70

177

1898

44

32

44

255

375

38

0

413

0

0

0

84

84

40

0

124

537

44

44

44

389

521

119

3

643

0

0

0

291

291

121

48

460

1103

44

88

88

1647

1867

453

33

2353

0

0

0

471

471

201

322

994

3347

44

44

44

470

602

209

24

835

0

0

0

203

203

68

74

345

1180

44

44

44

347

479

132

20

631

0

0

0

90

90

44

108

242

873

44

30

44

628

746

329

81

1156

0

0

0

103

103

98

0

201

1357

44

44

88

551

727

197

23

947

0

0

0

204

204

86

45

335

1282

44

44

88

1019

1195

359

129

1683

0

0

0

330

330

137

81

548

2231

44

44

88

924

1100

253

101

1454

0

0

0

293

293

161

46

500

1954

44

48

44

509

645

215

115

975

0

0

0

0

0

5

0

5

980

44

44

44

338

470

162

18

650

0

0

0

440

440

63

57

560

1210

44

44

44

537

669

158

16

843

0

0

0

46

46

32

44

122

965

44

44

44

251

383

88

0

471

0

0

0

155

155

44

44

243

714

44

44

44

277

409

44

0

453

0

0

0

143

143

81

8

232

685

10 4555
11 4557
12 4558
13 4559

Liceo
Enrique
Molina Garmendia
Liceo Poliv. Exper.
Godoy Alcayaga
Liceo de Adultos
José
Manuel
Balmaceda F.
Liceo
Lorenzo
Arenas Olivo

14 4560 Liceo Chiguayante
15 4561
16 4563
17 4564
18 4565
19 4569
20 4571
21 4572
22 4574
23 4575

Liceo Juan Martínez
de Rozas
Colegio República
del Ecuador
Colegio
Bicent.
República del Brasil
Liceo
Domingo
Santa María
Escuela
Diego
Portales Palazuelos
Liceo José Hipólito
Salas y Toro
Colegio
Gran
Bretaña
Colegio
Bicentenario España
Escuela Básica John
F. Kennedy

24 4576 Escuela Bélgica
Liceo República de
Israel
Escuela Básica René
26 4579
Louvel Bert
Escuela
Oscar
27 4581
Castro Zúniga
Escuela
Esther
28 4582
Hunneus de Claro
25 4577
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29 4585

Liceo Rebeca Matte
Bello
Escuela
Básica
Manquimávida
Colegio
Juan
Gregorio Las Heras
Liceo
Leopoldo
Lucero González
Liceo República de
Grecia
Escuela Básica Irene
Frei de Cid
Escuela Parvularia
la Esperanza
Escuela
Básica
Lagos de Chile
Escuela Palestina de
Palomares
Escuela
Luis
Alfredo
Muñoz
Burboa
Escuela
Básica
Lautaro
Escuela
Básica
México Agua de La
Gloria
Escuela
Básica
Fundo Chanco
Escuela
Básica
Florida

44

44

44

431

563

176

7

746

0

0

0

345

345

103

95

543

1289

44

44

44

339

471

201

97

769

0

0

0

47

47

44

54

145

914

44

44

88

878

1054

233

80

1367

0

0

0

213

213

191

154

558

1925

44

44

44

291

423

130

0

553

0

0

0

346

346

96

74

516

1069

44

44

29

690

807

244

34

1085

0

0

0

142

142

140

117

399

1484

44

44

44

299

431

44

39

514

0

0

0

135

135

177

6

318

832

44

0

0

142

186

31

0

217

0

0

0

41

41

11

0

52

269

44

44

44

226

358

34

4

396

0

0

0

138

138

78

24

240

636

44

44

44

335

467

44

0

511

0

0

0

60

60

77

72

209

720

43

44

44

230

361

57

11

429

0

0

0

152

152

29

39

220

649

44

44

30

195

313

121

6

440

0

0

0

201

201

3

0

204

644

44

44

44

308

440

121

12

573

0

0

0

48

48

0

0

48

621

44

44

44

403

535

127

0

662

0

0

0

8

8

9

71

88

750

44

44

0

396

484

76

8

568

0

0

0

168

168

106

76

350

918

43 4870 Liceo Luis de Alava

44

48

44

302

438

90

60

588

0

0

0

153

153

15

62

230

818

44 4871 Liceo Copiulemu

44

44

0

232

320

162

0

482

0

0

0

313

313

0

122

435

917

45 4873 Escuela Rahuil

30

36

0

246

312

44

0

356

0

0

0

165

165

84

12

261

617

0

0

0

38

38

0

0

38

0

0

0

10

10

0

0

10

48

14

0

0

30

44

0

0

44

0

0

0

8

8

0

0

8

52

44

0

0

85

129

34

0

163

0

0

0

16

16

0

0

16

179

0

0

0

38

38

0

0

38

0

0

0

17

17

30

0

47

85

14

0

0

30

44

0

0

44

0

0

0

8

8

0

0

8

52

0

0

0

44

44

0

0

44

0

0

0

8

8

0

0

8

52

44

0

0

230

274

0

0

274

0

35

0

129

164

99

9

272

546

44

176

44

1173

1437

347

32

1816

0

0

0

82

82

199

202

483

2299

44

44

0

881

969

247

93

1309

0

0

0

28

28

68

0

96

1405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

41

16

0

57

57

44

44

44

509

641

126

19

786

0

0

0

3

3

38

49

90

876

0

0

0

41

41

11

0

52

0

0

0

0

0

3

0

3

55

0

0

0

41

41

11

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

52

0

0

0

44

44

0

0

44

0

0

0

0

0

0

0

0

44

44

44

0

344

432

117

25

574

0

0

0

49

49

49

0

98

672

30 4586
31 4588
32 4589
33 4591
34 4592
35 4597
36 4603
37 4609
38 4612
39 4613
40 4614
41 4622
42 4869

46 4875
47 4877
48 4879
49 4882
50 4886
51 4889
52 4890
53 4897
54 4898
55 4901
56 4902
57 4904
58 4906

Escuela Bás. Cancha
de Los Montero
Escuela
Básica
Poñen
Escuela
Básica
Puente Siete
Escuela
Básica
Quebrada Las Ulloa
Escuela Básica San
Sebastián de Manco
Escuela
Básica
Peninhueque
Escuela
Básica
Villamavida
Liceo San Juan
Bautista de Hualqui
Escuela
Manuel
Amat y Juniet
Escuela Básica El
Maitén
Esc. Carlos Alberto
Fernández Castillo
Escuela
Básica
Ranguel
Escuela San José La
Palma

59 4907 Escuela Gomero
60 4908

Escuela Alejandro
Varela Santa María
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Escuela Prof. Juana
Salgado de Unihue
Escuela Guillermo
62 4910
Barberi Massa
Escuela Barrancas
63 4913
Juntas
61 4909

44

10

0

171

225

44

0

269

0

0

0

23

23

61

40

124

393

0

0

0

38

38

0

0

38

0

0

0

3

3

15

0

18

56

0

0

0

41

41

11

0

52

0

0

0

0

0

4

0

4

56

64 4915 Escuela La Calle

34

0

0

96

130

54

0

184

0

0

0

37

37

0

0

37

221

Escuela
Santa
65 4917
Susana de Pichaco

0

0

0

41

41

0

0

41

0

0

0

0

0

15

0

15

56

66 4918 Escuela Agua Corta

41

0

0

41

82

0

0

82

0

0

0

0

0

22

0

22

104

67 4920 Escuela San Nicanor

0

0

0

41

41

11

0

52

0

0

0

0

0

0

0

0

52

44

88

0

884

1016

262

95

1373

0

0

0

51

51

62

64

177

1550

44

44

44

376

508

76

64

648

0

0

0

27

27

66

30

123

771

44

132

44

680

900

235

116

1251

0

0

0

5

5

30

33

68

1319

44

44

44

531

663

136

63

862

0

0

0

258

258

190

29

477

1339

-

-

-

280

280

44

14

338

-

-

-

162

162

-

44

206

544

-

-

-

-

0

984

-

984

-

-

-

-

0

1052

-

1052

2036

43599

88

35

0

8477

8600

5040

2916

16556

60155

68
69
70
71
72
73

Escuela Básica Los
12058
Libertadores
Escuela Balmaceda
17709
Saavedra L.
Escuela
Nueva
18065
República
Liceo Inés Enríquez
18112
Frodden
Administración
Central
SLEP AS (Art. 39 tr)
Horas colaborativas PIE
(Contrata doc. regulares)

Totales 2406 2477 2113 26113 33109 8674 1816
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b)

Dotación Asistentes de la Educación 2022
Dotación Asistente de la Educación - Año Escolar 2022

N° RBD

Establecimiento

Dotación Indefinida 2022

Dotación Plazo Fijo 2022

S. Gral

PIE

SEP

T Indef.

S. Gral

PIE

SEP

T P. Fijo

Total
Dotación

1

4531 Colegio Marina de Chile

1288

133

686

2107

0

23

18

41

2148

2

4540 Escuela Parvularia Blanca Estela

372

9

64

445

0

0

0

0

445

3

4543 Escuela Especial Chile-España

909

0

0

909

35

0

0

35

944

4

4544 Escuela Nuevos Horizontes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Centro Integrado de Educación
4546
Especial

775

0

0

775

14

0

0

14

789

6

4548 Colegio Biobío

472

165

142

779

0

12

58

70

849

7

4551 Escuela Básica Común Hospital

74

0

0

74

0

0

0

0

74

8

4553 Liceo de Niñas

1421

44

164

1629

0

0

0

0

1629

9

4554 Liceo Andalién

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1336

38

107

1481

0

2

0

2

1483

724

30

34

788

0

17

30

47

835

579

11

0

590

7

0

0

7

597

13 4559 Liceo Lorenzo Arenas Olivo

608

7

0

615

0

3

0

3

618

14 4560 Liceo Chiguayante

880

86

162

1128

0

77

0

77

1205

15 4561 Liceo Juan Martínez de Rozas

484

0

44

528

20

17

0

37

565

16 4563 Colegio República del Ecuador

528

33

156

717

38

25

0

63

780

1426

109

938

2473

0

27

68

95

2568

18 4565 Liceo Domingo Santa María

610

143

301

1054

0

0

44

44

1098

Escuela
19 4569
Palazuelos

638

38

171

847

0

10

0

10

857

20 4571 Liceo José Hipólito Salas y Toro

921

218

44

1183

0

16

20

36

1219

21 4572 Colegio Gran Bretaña

786

54

266

1106

0

8

22

30

1136

22 4574 Colegio Bicentenario España

912

181

744

1837

0

0

0

0

1837

23 4575 Escuela Básica John F. Kennedy

856

133

396

1385

44

13

0

57

1442

24 4576 Escuela Bélgica

742

129

142

1013

0

9

0

9

1022

25 4577 Liceo República de Israel

692

37

158

887

0

21

0

21

908

26 4579 Escuela Básica René Louvel Bert

610

177

220

1007

0

5

0

5

1012

27 4581 Escuela Oscar Castro Zúniga

478

20

121

619

0

14

10

24

643

28 4582 Escuela Esther Hunneus de Claro

390

34

100

524

0

2

0

2

526

29 4585 Liceo Rebeca Matte Bello

648

87

182

917

0

18

0

18

935

10 4555 Liceo Enrique Molina Garmendia
Liceo Poliv. Exper. Godoy
11 4557
Alcayaga
Liceo de Adultos José Manuel
12 4558
Balmaceda F.

17 4564

Colegio Bicentenario República
del Brasil

Diego

Portales

35

30 4586 Escuela Básica Manquimávida

484

149

88

721

0

0

0

0

721

31 4588 Colegio Juan Gregorio Las Heras

953

127

371

1451

0

36

18

54

1505

32 4589 Liceo Leopoldo Lucero González

478

126

148

752

0

26

30

56

808

33 4591 Liceo República de Grecia

650

139

704

1493

0

0

0

0

1493

34 4592 Escuela Básica Irene Frei de Cid

390

55

0

445

0

9

100

109

554

35 4597 Escuela Parvularia la Esperanza

176

20

20

216

0

0

0

0

216

36 4603 Escuela Básica Lagos de Chile

216

26

90

332

0

3

0

3

335

37 4609 Escuela Palestina de Palomares

478

112

70

660

0

11

20

31

691

434

20

30

484

0

12

15

27

511

286

20

118

424

44

13

0

57

481

338

64

186

588

0

0

45

45

633

41 4622 Escuela Básica Fundo Chanco

220

45

17

282

0

25

29

54

336

42 4869 Escuela Básica Florida

522

107

438

1067

0

0

0

0

1067

43 4870 Liceo Luis de Alava

1012

25

74

1111

0

6

0

6

1117

44 4871 Liceo Copiulemu

348

159

192

699

0

0

0

0

699

45 4873 Escuela Rahuil

177

75

246

498

0

4

0

4

502

Escuela Básica Cancha de Los
46 4875
Montero

22

0

0

22

0

0

0

0

22

47 4877 Escuela Básica Poñen

30

0

0

30

0

0

0

0

30

48 4879 Escuela Básica Puente Siete

88

6

0

94

0

0

0

0

94

66

6

0

72

8

2

0

10

82

22

0

0

22

0

0

0

0

22

51 4889 Escuela Básica Peninhueque

22

0

0

22

0

0

0

0

22

52 4890 Escuela Básica Villamavida

154

50

108

312

0

0

8

8

320

Liceo San Juan Bautista de
53 4897
Hualqui

904

160

179

1243

0

0

0

0

1243

54 4898 Escuela Manuel Amat y Juniet

1100

184

359

1643

0

0

56

56

1699

0

0

0

0

0

0

0

0

0

572

90

148

810

0

0

0

0

810

57 4904 Escuela Básica Ranguel

0

10

0

10

0

0

0

0

10

58 4906 Escuela San José La Palma

0

9

0

9

0

0

0

0

9

59 4907 Escuela Gomero

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176

53

10

239

0

0

0

0

239

176

79

0

255

0

0

0

0

255

0

0

0

0

0

4

0

4

4

38 4612

Escuela Luis Alfredo Muñoz
Burboa

39 4613 Escuela Básica Lautaro
40 4614

Escuela Básica México Agua de
La Gloria

Escuela Básica Quebrada Las
Ulloa
Escuela Básica San Sebastián de
50 4886
Manco
49 4882

55 4901 Escuela Básica El Maitén
56 4902

Escuela
Carlos
Fernández Castillo

Alberto

Escuela Alejandro Varela Santa
María
Escuela Prof. Juana Salgado Parra
61 4909
de Unihue
60 4908

62 4910 Escuela Guillermo Barberi Massa
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63 4913 Escuela Barrancas Juntas

0

2

0

2

0

2

0

2

4

64 4915 Escuela La Calle

74

28

6

108

0

4

17

21

129

65 4917 Escuela Santa Susana de Pichaco

0

0

0

0

0

4

0

4

4

66 4918 Escuela Agua Corta

44

2

8

54

0

4

0

4

58

67 4920 Escuela San Nicanor

44

9

0

53

0

0

0

0

53

68 12058 Escuela Básica Los Libertadores

1100

219

457

1776

44

29

4

77

1853

69 17709 Escuela Balmaceda Saavedra L.

470

66

40

576

0

3

0

3

579

70 18065 Escuela Nueva República

1070

340

303

1713

0

0

0

0

1713

71 18112 Liceo Inés Enríquez Frodden

744

149

456

1349

0

4

0

4

1353

4647

10208

49054

254

520

612

1386

50440

Totales 34199
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c)

Dotación Salas Cuna y Jardines Infantiles 2022
Dotación Salas Cuna y Jardines Infantiles - Año Escolar 2022
Dotación Indefinida 2022

N° RBD

Auxiliar Admin. Técnico

1 34229

Sala Cuna y Jardín Infantil
Juan Martínez de Rozas

2 34230 Sala Cuna Lorenzo Arenas
Sala Cuna y Jardín Infantil
Semillitas de Andalién
Sala Cuna y Jardín Infantil La
4 34260
Esperanza
Sala Cuna y Jardín Infantil La
5 34261
Araucana
3 34231

6 34262 Jardín Balmaceda Saavedra
7 34263
8 34264
9 34265
10 34271
11 34272

Dotación Plazo Fijo 2022

Establecimiento

Jardín Infantil Pasitos de
Amor (Copiulemu)
Jardín
Infantil
Manitos
(Frodden o Florida)
Jardín Infantil Cuncunita
(Villámavida)
Sala Cuna y Jardín Infantil
Piececitos de Niño
Sala Cuna y Jardín Infantil Luz
De Luna

12 34276 Jardín Infantil Los Poetas

Totales

Prof.

T Indef Auxiliar Admin. Técnico

Prof.

T P.
Fijo

Total
Dotación

88

0

220

132

440

0

0

0

0

0

440

44

0

132

44

220

0

0

0

0

0

220

88

0

286

132

506

0

0

0

0

0

506

44

0

396

132

572

0

0

0

0

0

572

44

0

396

176

616

0

0

0

44

44

660

44

0

88

44

176

0

0

0

0

0

176

44

0

88

44

176

0

0

0

0

0

176

52

0

264

88

404

0

0

0

0

0

404

22

0

88

44

154

0

0

0

0

0

154

44

0

352

176

572

0

0

0

0

0

572

44

0

308

132

484

0

0

0

0

0

484

44

0

132

44

220

0

0

0

0

0

220

602

0

2750

1188

4540

0

0

0

44

44

4584
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ADECUACIONES A LA DOTACIÓN DOCENTE Y
ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN
Para el año escolar 2022, como consecuencia de la variación de matrículas y cursos que
presentarán los establecimientos del territorio, y debido a las modificaciones necesarias de implementar
en los programas de integración escolar y en los planes de mejoramiento educativo, se realizarán
adecuaciones en la dotación de docentes y asistentes de la educación, de manera que estas permitan
lograr una coherencia entre las reales necesidades que los establecimientos presentan y las dotaciones de
personal que se encuentran instaladas en cada establecimiento del territorio. Este ejercicio busca que, en
el año escolar 2022, se logren usos más racionales de los recursos existentes, y que todos ellos estén
orientados al cumplimiento de los planes de estudio, a mejorar las condiciones de los establecimientos, la
generación de proyectos educativos innovadores y a la adquisición de materiales que apoyan el proceso
de enseñanza.
La normativa vigente establece las condiciones necesarias que se deben cumplir para realizar estas
adecuaciones de la dotación, y en el caso de los docentes, estas disposiciones se encuentran reguladas en
el Estatuto docente, específicamente en el Art. 42 que hace referencia a las destinaciones de los docentes
hacia otros establecimientos, y en el Art. 22, donde se señala que las adecuaciones que sean necesarias
de 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.
Para los Asistentes de la educación, las adecuaciones en la dotación se encuentran reguladas en el Estatuto
que los rige (ley 21.109) el cual señala que los Servicios Locales podrán realizar destinaciones hacia otros
establecimientos, o 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, 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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Por lo anterior, para las adecuaciones que se practicarán en la dotación del año escolar 2022, se
considerarán las siguientes razones.
Variación en el número de alumnos de los establecimientos del territorio.
El SLEP Andalién Sur, se encuentra conformado por establecimientos educacionales que se encuentran
ubicados en las comunas de Chiguayante, Concepción, Hualqui y Florida. La matrícula del territorio, refleja
una baja en el número de alumnas y alumnos total matriculados en los últimos cinco años.
Como se ha explicado con anterioridad, la reducción de matrícula tiene efectos directos en el número de
cursos que los establecimientos educacionales tienen, y esto a su vez, se traduce en una menor necesidad
de horas de nombramiento de docentes que den cumplimiento a los planes y programas de estudio, así
como de asistentes de la educación en los establecimientos. Además, la baja en matrículas, se traduce en
menores ingresos por concepto de subvención escolar, lo que impacta la operación de todo el sistema
escolar.
En el cuadro que se presenta a continuación, se observa la evolución que ha tenido la matrícula en los
establecimientos durante los últimos cinco años.

Evolución matrícula según comuna
Año

Territorio Andalién Sur

2017
2018
2019
2020
2021

17.958
17.689
17.553
17.036
16.757

Fuente: Plan Estratégico Local SLEP Andalién Sur 2020 y SIGE 2021

Modificaciones Curriculares
Con la publicación de las nuevas bases curriculares dispuestas en el Decreto Supremo de Educación Nº
193/2019 del Ministerio de Educación, se generaron importantes modificaciones en el número de horas
necesarias para dar cumplimiento a los planes de estudio de los alumnos que cursan Tercero y Cuarto año
de enseñanza media, debido a que las modificaciones curriculares implican una disminución de
asignaturas obligatorias en el Plan Común de Formación General, las que han sido reemplazadas por
asignaturas electivas, permitiendo que los estudiantes puedan elegir otras áreas de su interés. Esto ha
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ocasionado que algunas de las asignaturas, que antiguamente eran obligatorias, vean reducidas las horas
de nombramiento docente, generando horas excedentes en muchos de los establecimientos que imparten
educación media.
Cambios en el tipo de educación que se imparte
Entre las causales de origen técnico pedagógico que hacen necesaria la adecuación anual de la dotación
del territorio, se encuentran las modificaciones que se producen en el programa de Integración Escolar y
en los Planes de mejoramiento educativo. En el primero de ellos, anualmente se producen cambios en el
número de horas y en tipo de profesionales necesarios para brindar los apoyos a los estudiantes que
presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE). Por lo tanto, los programas de integración escolar
deben estructurarse anualmente considerando el número de alumnos matriculados con NEE y también el
tipo de diagnóstico que estos alumnos presenten.
En el caso del Plan de mejoramiento educativo (PME), que la ley 20.248 hace exigibles a todos los
establecimientos que reciben Subvención Escolar Preferencial (SEP), es posible señalar que algunas leyes
de titularidad previamente aprobadas, han generado rigidez en las dotaciones, quedando en condición de
titulares, algunas horas que no responden a las necesidades que tienen los establecimientos hoy en día, o
que ya no tributan a las acciones que son consideradas urgentes de acuerdo a los diagnósticos efectuados
por los propios establecimientos. Esto se ha traducido entonces, en que muchas escuelas y liceos del
territorio, tengan elevados costos asociados al pago de remuneraciones con cargo a la Subvención Escolar
Preferencial, aun cuando dichas acciones no sean pertinentes a las necesidades y apoyos que requieren
sus estudiantes, limitando las posibilidades de esas comunidades educativas de acceder a otros apoyos
relevantes, como por ejemplo materiales didácticos, recursos informáticos, talleres diversos, u otras
acciones que mejoren la calidad de la educación.
En consideración a todos los aspectos antes señalados, se presentan las adecuaciones necesarias para ser
implementadas para el año escolar 2022 en los establecimientos del territorio, y que se encuentran
reguladas en las siguientes normas.
1. Destinaciones docentes a otros establecimientos (Artículo 42 del DFL1/96 de Educación),
2. Supresión total o parcial de las horas docentes (Artículo 72 letra j) del DFL1/96 de Educación),
3. Destinaciones asistentes de la educación (Artículo 26 de la ley 21.109),
4. Término de contrato de asistentes de la educación trabajo producto de variaciones de matrículas,
reestructuración y cambios en los niveles y modalidades de estudio (Artículo 34 de la ley 21.109).
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DESTINACIONES DOCENTES
DOCENTE

RBD

AGUAYO
CASTILLO
CARLA MARGARITA

4597 Escuela Parvularia
la Esperanza

4586 Escuela Básica Manquimávida

AMPUERO VILLEGAS
DAYANA LISBETTY

4554 Liceo Andalién

4563 Colegio República del Ecuador

BARRA DUARTE REINEL
DEL TRANSITO

4560 Liceo Chiguayante

4571 Liceo José Hipólito Salas y Toro

BARRA DUARTE REINEL
DEL TRANSITO

4591 Liceo República de
Grecia

4571 Liceo José Hipólito Salas y Toro

CAMPANINI
NUÑEZ
LORETO ANDREA

4554 Liceo Andalién

4557 Liceo Poliv. Exper. Godoy
Alcayaga

CONTRERAS CONCHA
ROXANA CECILIA

4614 Escuela Básica
México Agua de La
Gloria
4554 Liceo Andalién

4572 Colegio Gran Bretaña

FIGUEROA PAREDES
MARCELO ANDRES

4554 Liceo Andalién

4558 Liceo de Adultos José Manuel
Balmaceda F.

GONZALEZ GONZALEZ
MARIA VIRGINIA

4554 Liceo Andalién

4558 Liceo de Adultos José Manuel
Balmaceda F.

ENRIQUEZ CARRERA
CLAUDIA CAROLINA

DESTINACIÓN

4585 Liceo Rebeca Matte Bello

OBSERVACIÓN

Horas que imparte en establecimiento de origen se encuentran
excedentes para el año 2022, por lo que son destinadas a otro
establecimiento que requiere dicha asignatura.
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022,
por lo cual los funcionarios son destinados a otros
establecimientos donde sus funciones son necesarias
Horas de la Asignatura que imparte en establecimiento de origen
se encuentran excedentes para el año 2022, por lo que son
destinadas a otro establecimiento que requiere dicha asignatura.
Horas de la Asignatura que imparte en establecimiento de origen
se encuentran excedentes para el año 2022, por lo que son
destinadas a otro establecimiento que requiere dicha asignatura.
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022,
por lo cual los funcionarios son destinados a otros
establecimientos donde sus funciones son necesarias
Horas se encuentran excedentes en establecimiento de origen por
lo que se destina a establecimiento en que su función es
necesaria.
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022,
por lo cual los funcionarios son destinados a otros
establecimientos donde sus funciones son necesarias
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022,
por lo cual los funcionarios son destinados a otros
establecimientos donde sus funciones son necesarias
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022,
por lo cual los funcionarios son destinados a otros
establecimientos donde sus funciones son necesarias
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HERNANDEZ
REYES
KATHERINE ABIGAIL

4902 Escuela Carlos
Alberto
Fernández
Castillo
4582 Escuela Esther
Hunneus de Claro

17709 Escuela Balmaceda Saavedra
L.

4554 Liceo Andalién

4531 Colegio Marina de Chile

LAGOS
MARTÍNEZ
ALEJANDRA ANDREA

4554 Liceo Andalién

4558 Liceo de Adultos José Manuel
Balmaceda F.

LEAL NORAMBUENA
SOFIA ANDREA

4586 Escuela
Manquimávida

4591 Liceo República de Grecia

MANZANO CASTILLO
ANNA IVETTE

18112
Liceo
Bicentenario
Inés
Enríquez Frodden
4897 Liceo San Juan
Bautista de Hualqui

4582 Escuela Esther Hunneus de
Claro

MONSALVES BUSTOS
ELIECER IVAN

4554 Liceo Andalién

4572 Colegio Gran Bretaña

MONTENEGRO
OLIVARES
TATIANA
LEONOR
MORALES
ESPARZA
CARLOS OCTAVIO

4554 Liceo Andalién

4531 Colegio Marina de Chile

4554 Liceo Andalién

4558 Liceo de Adultos José Manuel
Balmaceda F.

MORALES
MARIA LUISA

4554 Liceo Andalién

4564 Colegio Bicentenario República
del Brasil

JARAMILLO
ZELADA
ALEJANDRA
ANTONIETA
LABRIN
GONZALEZ
CAMILA ELIZABETH

MIRANDA ORMEÑO
RICHARD ALEJANDRO

PEREZ

Básica

4581 Escuela Oscar Castro Zúniga

4557 Liceo Poliv. Exper. Godoy
Alcayaga

Horas no son necesarias en establecimiento de origen para 2022
por lo que se destinan a otro establecimiento que requiere las
horas
Por solicitud voluntaria de la docente.

Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022,
por lo cual los funcionarios son destinados a otros
establecimientos donde sus funciones son necesarias
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022,
por lo cual los funcionarios son destinados a otros
establecimientos donde sus funciones son necesarias
Horas de la Asignatura que imparte en establecimiento de origen
se encuentran excedentes para el año 2022, por lo que son
destinadas a otro establecimiento que requiere dicha asignatura.
Por solicitud voluntaria de la docente.

Establecimiento nombrará a otro profesional como jefe UTP de
exclusiva confianza, por lo que las horas del Sr. Miranda (Historia)
no serán necesarias en el año 2022 debido a que el
establecimiento tiene horas excedentes en esa misma asignatura.
Es destinado a establecimiento donde sus horas son necesarias
para impartir asignatura de Historia.
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022,
por lo cual los funcionarios son destinados a otros
establecimientos donde sus funciones son necesarias
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022,
por lo cual los funcionarios son destinados a otros
establecimientos donde sus funciones son necesarias
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022,
por lo cual los funcionarios son destinados a otros
establecimientos donde sus funciones son necesarias
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022,
por lo cual los funcionarios son destinados a otros
establecimientos donde sus funciones son necesarias
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MOYA CACERES JUAN
PABLO

4554 Liceo Andalién

4531 Colegio Marina de Chile

PALLACAR
BAEZA
ENRIQUETA DEL PILAR

4554 Liceo Andalién

17709 Escuela Balmaceda Saavedra
L.

PANTOJA
BRIONES
MARIA JOSE

4554 Liceo Andalién

4577 Liceo República de Israel

QUIROZ FLORES SARA
DEL CARMEN

4554 Liceo Andalién

4558 Liceo de Adultos José Manuel
Balmaceda F.

RIVAS REYES CLAUDIA
VALERIA

4898 Escuela Manuel
Amat y Juniet

4897 Liceo San Juan Bautista de
Hualqui

TOLEDO MELGAREJO
MAURICIO ANTONIO

4543 Escuela Especial
Chile-España

4564 Colegio Bicentenario República
del Brasil

YUTRONIC
JASNA MILENA

4554 Liceo Andalién

4589 Liceo
González

BALIC

Leopoldo

Lucero

Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022,
por lo cual los funcionarios son destinados a otros
establecimientos donde sus funciones son necesarias
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022,
por lo cual los funcionarios son destinados a otros
establecimientos donde sus funciones son necesarias
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022,
por lo cual los funcionarios son destinados a otros
establecimientos donde sus funciones son necesarias
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022,
por lo cual los funcionarios son destinados a otros
establecimientos donde sus funciones son necesarias
Horas no son necesarias en establecimiento de origen para 2022
por lo que se destinan a otro establecimiento que requiere las
horas
Docente no tiene asignadas horas lectivas para el año 2022 y en
las horas de la Asignatura (Educ. Física) el establecimiento tiene
horas
excedentes.
El docente se destinada a otro establecimiento que requiere
dichas horas.
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022,
por lo cual los funcionarios son destinados a otros
establecimientos donde sus funciones son necesarias
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SUPRESIÓN TOTAL HORAS DOCENTES
DOCENTE

RBD

ANDAUR GUTIERREZ JORGE EDUARDO

Admin. Central

FUENTES PALMA LAURA INES

12058 Escuela Básica Los
Libertadores

GOMEZ AGUILERA OSVALDO

4560 Liceo Chiguayante

ORTIZ ARAVENA JOSE DEL CARMEN

Admin. Central

STUARDO PALMA LUIS HERIBERTO

Admin. Central

OBSERVACIÓN

Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente no realizó actividades lectivas en 2020
y 2021, y no tendrá horas lectivas en el año 2022 debido a que establecimiento cuenta con
dotación que atiende la totalidad de las necesidades y no se proyecta aumento de cursos
debido actual matrícula.
Docente no ejercerá función de Subdirector en el año 2022, ya que ese cargo es de exclusiva
confianza del director del establecimiento.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares.
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SUPRESIÓN PARCIAL HORAS DOCENTES
DOCENTE

RBD

SUBVENCIÓN
GRL

PIE

SEP
4

ABURTO PARRA MIGUEL
ANGEL ROSAURO

4574 Colegio Bicentenario
España

ACUÑA CRUZ
MARCELA

4564 Colegio Bicentenario
República del Brasil

3

AGUILAR AGUILERA MICAL
ELISABET

18065
Escuela
República

Nueva

8

ARANEDA
CARRASCO
CARLOS ALBERTO

4609 Escuela Palestina de
Palomares

4

AVILA MELLADO INGRID
XIMENA

4559 Liceo Lorenzo Arenas
Olivo

BELMAR ARANEDA YESENIA
MARISOL

4908 Escuela Alejandro
Varela Santa María

ARIANNA

14

14

OBSERVACIÓN
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
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BELMAR PARRA LORENA
SOLEDAD

4586
Escuela
Manquimávida

Básica

BETANCUR
URBINA
GRACIELA IVONNE

4890
Escuela
Villamavida

Básica

16

BRAVO FAUST
VALENTIN

4897 Liceo San
Bautista de Hualqui

Juan

4

BRICEÑO ESTRADA KAREN
JAMILET

12058 Escuela Básica Los
Libertadores

30

CACERES
ORELLANA
ELIZABETH ERCILIA

4897 Liceo San
Bautista de Hualqui

7

CARTES
FUENTEALBA
JORGE RICARDO

4572 Colegio Gran Bretaña

18

CASTRO MORALES MONICA
YOLANDA

4560 Liceo Chiguayante

8

SERGIO

Juan

7

Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
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CAYUPIL
ISABEL

RUIZ

MARIA

4565 Liceo Domingo Santa
María

4

CHAVEZ CABEZAS JAIME
EDGARDO

4557 Liceo Poliv. Exper.
Godoy Alcayaga

10

CONCHA ESPINOZA SUSAN
LEANDRA

4897 Liceo San
Bautista de Hualqui

Juan

3

CURIHUINCA
ESCOBAR
ARMANDO NICANOR

4571 Liceo José Hipólito
Salas y Toro

7

DELGADO TORRES GLENDA
ARIELA

4557 Liceo Poliv. Exper.
Godoy Alcayaga

10

DELGADO VARGAS MARIA
CAROLINA

4557 Liceo Poliv. Exper.
Godoy Alcayaga

6

DIAZ JIMENEZ PAOLA

4586
Escuela
Manquimávida

17

Básica

1

Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
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DURAN NAVARRETE KAREN
NATHALY

4571 Liceo José Hipólito
Salas y Toro

ELGUETA GARCIA JORGE
ALEJANDRO

4908 Escuela Alejandro
Varela Santa María

ESTRADA SPRINGINSFELD
MARCIA IVONNE

4591 Liceo República de
Grecia

FERNANDEZ
BELLIAZZI
MYRIAM PAOLA

12058 Escuela Básica Los
Libertadores

FICA
ANTILEO
MAURICIO

4572 Colegio Gran Bretaña

FICA
LINCOPI
PRAXEDES

LUIS

EDITH

FIGUEROA JIMENEZ OLGA
PILAR

4586
Escuela
Manquimávida

10

11

15

4

10

Básica

4571 Liceo José Hipólito
Salas y Toro

5

8

Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
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FUENTEALBA
GASTON SAUL

GONZALEZ

FUENTEALBA
DANIEL ALFONSO

ROCHA

4577 Liceo República de
Israel

4

17709 Escuela Balmaceda
Saavedra L.

9

FUENTES URRUTIA SUSANA
ELENA

4897 Liceo San
Bautista de Hualqui

Juan

5

FUENTES
MARIA

4897 Liceo San
Bautista de Hualqui

Juan

5

GAMONALES
VIVALLOS
OSCAR GENARO

4571 Liceo José Hipólito
Salas y Toro

24

GRANDON
MONTOYA
MARGARITA DEL PILAR

12058 Escuela Básica Los
Libertadores

GUIÑEZ
KETTY

4897 Liceo San
Bautista de Hualqui

VALDES

ANA

HIDALGO NORA

Juan

4

5

Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
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GUTIERREZ MONTENEGRO
DANIEL FRANCISCO

4531 Colegio Marina de
Chile

7

HARO
SUTHERLAND
ROMINA ISABEL

4591 Liceo República de
Grecia

10

HERMOSILLA
CARRASCO
MARINKA EDITH

4574 Colegio Bicentenario
España

4

IBAÑEZ CARVAJAL
ALBERTO

4897 Liceo San
Bautista de Hualqui

Juan

10

IBAÑEZ
MARTINEZ
ALFREDO ANDRES

4908 Escuela Alejandro
Varela Santa María

8

IRIBARREN
SALAZAR
MARCELA PRAXEDES

4586
Escuela
Manquimávida

LLANQUIN
PAINEMILLA
MARIA TERESA

4579 Escuela Básica René
Louvel Bert

RENE

Básica

3

6

4

Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
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LUCERO
MALDONADO
DIEGO ANTONIO

18065
Escuela
República

Nueva

14

LUCERO
MALDONADO
DIEGO ANTONIO

4908 Escuela Alejandro
Varela Santa María

MANRIQUEZ CEA ANGELICA
MARIA

4576 Escuela Bélgica

20

MARTINICH
HEINRICH
KSENIJA NADEZDA

17709 Escuela Balmaceda
Saavedra L.

10

MATUS BRAVO WILFREDO
ESTEBAN

4548 Colegio Biobío

12

MELO
MELLADO
FRANCISCO ALEJANDRO

4897 Liceo San
Bautista de Hualqui

Juan

5

MONJE JARA MARITZA DE
LAS MERCEDES

4571 Liceo José Hipólito
Salas y Toro

29

15

4

Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
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MUÑOZ CONTRERAS LUIS
ABNER

4560 Liceo Chiguayante

15

MUÑOZ VILLA
MARIA ANGEL

PAULINA

4588 Colegio Juan Gregorio
Las Heras

15

NAVARRETE
FAUNDEZ
FRANCISCO ANDRES

4565 Liceo Domingo Santa
María

5

NEIRA MONTOYA MARCELA
CECILIA

4586
Escuela
Manquimávida

Básica

NEIRA
SAEZ
DANIELA IRENE

18065
Escuela
República

Nueva

PAULINA

4

5

OPPLIGER TORRES DANIELA
CONSTANZA

4613 Escuela Básica Lautaro

4

ORELLANA FUENTES GUIDO
ALEJANDRO

4546 Centro Integrado de
Educación Especial

16

Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.

53

ORMEÑO
NOVOA
MARCELO ANDRES

4576 Escuela Bélgica

4

PEDRERO PALMA PATRICIA
XIMENA

4553 Liceo de Niñas

10

PEÑA
SILVA
CASANDRA

4586
Escuela
Manquimávida

PEREIRA
ESTER

DENISSE

VIVALLO

ROSA

Básica

4873 Escuela Rahuil

5

16

PERRET VALENCIA CAROLLA
VANESSA

18065
Escuela
República

Nueva

RIOS MEDINA FLORINA DE
LAS NIEVES

4586
Escuela
Manquimávida

Básica

17

RODRIGUEZ
MARIANELA

4557 Liceo Poliv. Exper.
Godoy Alcayaga

7

JARA

6

4

4

Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
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RONCAGLIOLO
DANIELA PAZ

BELMAR

4579 Escuela Básica René
Louvel Bert

RUBILAR ESCOBAR KAREN
LUJAN

18065
Escuela
República

RUIZ NEIRA XIMENA DEL
CARMEN

4588 Colegio Juan Gregorio
Las Heras

SAEZ JARA JESSICA FABIOLA

18065
Escuela
República

SALAS MARTINEZ
ALFREDO

4897 Liceo San
Bautista de Hualqui

JOSE

SAN MARTIN AGUAYO
CARLA VERONICA

4586
Escuela
Manquimávida

SANTOS PINO CAROLINA
CECILIA

4540 Escuela
Blanca Estela

5

Nueva

5

27

Nueva

Juan

5

5

Básica

Parvularia

4

3

12

Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
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SEGURA GUTIERREZ JOSE
ROBERTO

18065
Escuela
República

Nueva

18

SUAZO
COLOMA
FABIOLA

4609 Escuela Palestina de
Palomares

5

TAMPIER JARPA XIMENA
ANDREA

4870 Liceo Luis de Alava

17

TORRES ANGULO DANIELA
ROCIO

4572 Colegio Gran Bretaña

5

TORRES
ROSALIA

MORA

4870 Liceo Luis de Alava

5

TORRES
ESTEBAN

ORTIZ

4897 Liceo San
Bautista de Hualqui

10

LIZA

ELSA

DIEGO

TORRES
PEDREROS
MARICELA PILAR

18065
Escuela
República

Juan

Nueva

6

Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
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TORRUELLA VALENZUELA
GONZALO ALEJANDRO

4572 Colegio Gran Bretaña

6

ULLOA ERICES
MARTÍN

NELSON

18112 Liceo Bicentenario
Inés Enríquez Frodden

10

OLATE

17709 Escuela Balmaceda
Saavedra L.

VARELA
ARREDONDO
MARIA CRISTINA

4588 Colegio Juan Gregorio
Las Heras

10

VERGARA VERA SANDRA
INES

4591 Liceo República de
Grecia

8

VIDAL
MALDONADO
EDUARDO ALBERTO

4565 Liceo Domingo Santa
María

7

VIDAL
NAMONCURA
DANIELA JAZMIN

4609 Escuela Palestina de
Palomares

VALENZUELA
MAGNA OGALINA

5

3

Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
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VILLAGRAN
ILABACA
MARGARITA FLAMINIA

4908 Escuela Alejandro
Varela Santa María

7

YAÑEZ REYES
ALEJANDRO

4531 Colegio Marina de
Chile

7

CRISTIAN

Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
Variación en el número de alumnos del Servicio Local en su ámbito territorial de
competencia y modificaciones curriculares: Docente registra horas excedentes en
comparación a los requerimientos que tiene su establecimiento. Las horas excedentes
no serán necesarias en el año escolar 2022, ya que no se proyecta la creación de nuevos
cursos o acciones que hagan necesario contar con dichas horas.
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DESTINACIONES ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
NOMBRE

DESDE

DESTINACIÓN

OBSERVACIÓN

ALVARADO LAUBSCHER
LUZ ELIANA

4565 Liceo Domingo Santa María

4574 Colegio Bicentenario España

ARAVENA SILVA ALDO
JAVIER

4908 Escuela Alejandro Varela
Santa María

4898 Escuela Manuel Amat y
Juniet

CERECEDA
ROCHA
CAMILA JUDITH
DELGADO
SOTO
GONZALO ANDRES

12058 Escuela Básica
Libertadores
4554 Liceo Andalién

4586
Escuela
Básica
Manquimávida
4561 Liceo Juan Martínez de
Rozas

DOMINGUEZ
MIRIAM LUZ

FAUNDEZ

4554 Liceo Andalién

4577 Liceo República de Israel

HERNANDEZ CONTRERAS
ROMMY VALENTINA

4554 Liceo Andalién

4553 Liceo de Niñas

LOYOLA AGUAYO CAMILA
ALEXANDRA

4554 Liceo Andalién

4603 Escuela Básica Lagos de
Chile

MOLINA
ARANEDA
JESSICA TATIANA
NEIRA PEREZ YESENIA
ESTER

4571 Liceo José Hipólito Salas y
Toro
4565 Liceo Domingo Santa María

4543 Escuela Especial ChileEspaña
4540 Escuela Parvularia Blanca
Estela

Establecimiento no requiere las horas de la Sra. Alvarado debido a
que cuenta con otro profesional de la misma área. Sus horas estarán
excedentes en el año 2022 en establecimiento de origen, por lo cual
se destinan a otro establecimiento donde son necesarias sus
funciones.
Establecimiento no contará con acciones en su PME asociadas a las
desempeñadas por el funcionario por lo que no se requerirán sus
horas para el año 2022.
Tiene horas excedentes en establecimiento de origen por lo que se
destina a otro establecimiento en que se requiere la función
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022, por
lo cual los funcionarios son destinados a otros establecimientos
donde sus funciones son necesarias
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022, por
lo cual los funcionarios son destinados a otros establecimientos
donde sus funciones son necesarias
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022, por
lo cual los funcionarios son destinados a otros establecimientos
donde sus funciones son necesarias
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022, por
lo cual los funcionarios son destinados a otros establecimientos
donde sus funciones son necesarias
Destinación por solicitud voluntaria. Sus horas se encuentran
excedentes en establecimiento de origen.
Establecimiento cuenta con dos cursos de educ. parvularia y cuenta
con el personal para atenderlos. Las horas de la Sra. Neira quedarán
excedentes para año 2022 en establecimiento de origen, por lo que
se destinan a otro establecimiento donde sus funciones son
necesarias.

Los
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PEREZ BUSTOS PABLO
ANDRES

4557 Liceo Poliv. Exper. Godoy
Alcayaga

PEREZ
PEDREROS
RAMON OMAR

4554 Liceo Andalién

4603 Escuela Básica Lagos de
Chile / 4546 Centro Integrado de
Educación Especial
4553 Liceo de Niñas

ROMERO
CANALES
MARIA SOLEDAD

4554 Liceo Andalién

4581 Escuela Oscar Castro Zúniga

SANDOVAL ARRIAGADA
MIREYA FLORINDA

4554 Liceo Andalién

4558 Liceo de Adultos José
Manuel Balmaceda F.

URIBE URIBE
ALFONSO

PEDRO

4554 Liceo Andalién

4577 Liceo República de Israel

VARGAS
QUIROZ
ROXANA DE LOURDES

4554 Liceo Andalién

4592 Escuela Básica Irene Frei de
Cid

VERGARA
FERNANDEZ
MIRIAM DEL CARMEN

4554 Liceo Andalién

4588 Colegio Juan Gregorio Las
Heras

Establecimiento no requiere su continuidad para el año 2022, por lo
cual, las horas son destinadas a establecimientos que requieren
encargado de informática (CIED 24 hras - Lagos de Chile 20 horas)
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022, por
lo cual los funcionarios son destinados a otros establecimientos
donde sus funciones son necesarias
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022, por
lo cual los funcionarios son destinados a otros establecimientos
donde sus funciones son necesarias
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022, por
lo cual los funcionarios son destinados a otros establecimientos
donde sus funciones son necesarias
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022, por
lo cual los funcionarios son destinados a otros establecimientos
donde sus funciones son necesarias
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022, por
lo cual los funcionarios son destinados a otros establecimientos
donde sus funciones son necesarias
Establecimiento de origen se encontrará en receso el año 2022, por
lo cual los funcionarios son destinados a otros establecimientos
donde sus funciones son necesarias
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TÉRMINO DE CONTRATO ASISTENTES EDUCACIÓN
NOMBRE

RBD

OBSERVACIÓN

ALCANTARA RIFFO KATHERINE
PRISCILLA

4574 Colegio Bicentenario España

ANDRADE
TEOBALDO

SANHUEZA

4577 Liceo República de Israel

ANDRADE
TEOBALDO

SANHUEZA

4581 Escuela Oscar Castro Zúñiga

ARANEDA
ALBERTO

PEREZ

BADILLA
SAEZ
FERNANDA

MARIO

PAMELA

12058
Escuela
Libertadores

Básica

18112 Liceo Bicentenario
Enríquez Frodden

Los

Inés

BURGOS OVANDO ALBERTO
JAVIER

4613 Escuela Básica Lautaro

BURGOS VIGUERAS LORENA
ANDREA

4576 Escuela Bélgica

CABEZAS MORAGA HILDA DEL
CARMEN

4897 Liceo San Juan Bautista de
Hualqui

CALABRANO
CALABRANO
MARIA PATRICIA

12058
Escuela
Libertadores

Básica

Los

Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Establecimiento no contará con acciones en su PME asociadas a las desempeñadas por el
funcionario por lo que no se requerirán sus horas para el año 2022.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
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CARRASCO
MAURICIO

MARIN

FELIX

4565 Liceo Domingo Santa María

CONCHA URRUTIA XIOMARA
LUISA G.

4908 Escuela Alejandro Varela
Santa María

CRUCES MACHUCA CLAUDIA
ANDREA

4908 Escuela Alejandro Varela
Santa María

DELGADO
EDUARDO

4897 Liceo San Juan Bautista de
Hualqui

AGUILA

JORGE

EADE CASTILLO GUILLERMO
FELIPE

4575 Escuela
Kennedy

ELGUETA
ALEXIS

4902 Escuela Carlos
Fernández Castillo

GARCES

DAVID

Básica

John

F.

Alberto

ESPINOZA MARTINEZ JORGE
EDUARDO

4873 Escuela Rahuil

GAETE
LINCOPI
ALEJANDRA

4571 Liceo José Hipólito Salas y Toro

CAMILA

GUTIERREZ
BEÑALDO
JONATHAN FRANCISCO

12058
Escuela
Libertadores

Básica

Los

HENRIQUEZ BRAVO GLADYS
MARISOL

4897 Liceo San Juan Bautista de
Hualqui

Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Establecimiento no contará con acciones en su PME asociadas a las desempeñadas por el
funcionario por lo que no se requerirán sus horas para el año 2022.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Establecimiento no contará con acciones en su PME asociadas a las desempeñadas por el
funcionario por lo que no se requerirán sus horas para el año 2022.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
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HENRIQUEZ
ANIBAL

OLIVERA

YAIN

4571 Liceo José Hipólito Salas y Toro

HEREDIA PANES ALEJANDRO
DEL CARMEN

4897 Liceo San Juan Bautista de
Hualqui

INOSTROZA CASTRO CRISTIAN
MAURICIO

12058
Escuela
Libertadores

Básica

Los

INSULSA ESCALONA DARIO
ENRIQUE

12058
Escuela
Libertadores

Básica

Los

INZUNZA MELO
CATALINA

EUFRASIA

4870 Liceo Luis de Alava

LAGOS
ZUÑIGA
MAURICIO

ALVARO

4575 Escuela
Kennedy

Básica

John

F.

LAGOS ZUÑIGA MARIA TERESA

4575 Escuela
Kennedy

Básica

John

F.

LEAL FIGUEROA GASTON

12058
Escuela
Libertadores

LEPE RIQUELME
ANDREA

4560 Liceo Chiguayante

PALOVA

Básica

Los

Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Establecimiento no contará con acciones en su PME asociadas a las desempeñadas por el
funcionario por lo que no se requerirán sus horas para el año 2022.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Establecimiento no contará con acciones en su PME asociadas a las desempeñadas por el
funcionario por lo que no se requerirán sus horas para el año 2022.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Establecimiento no contará con acciones en su PME asociadas a las desempeñadas por el
funcionario por lo que no se requerirán sus horas para el año 2022.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Establecimiento no contará con acciones en su PME asociadas a las desempeñadas por el
funcionario por lo que no se requerirán sus horas para el año 2022.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
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MARTINEZ RIFFO MAURICIO
LIVIO

18065 Escuela Nueva República

MONTOYA VINET
REIMUNDO

ELIACER

12058
Escuela
Libertadores

MUÑOZ RAMOS
ANGELINA

LORENA

4571 Liceo José Hipólito Salas y Toro

ORMAZABAL
VALLADARES
YARITZA PAMELA ANDREA

4897 Liceo San Juan Bautista de
Hualqui

PALMA VENEGAS RICARDO
ANDRES

4572 Colegio Gran Bretaña

PARADA
ELIZABETH

4614 Escuela Básica México Agua de
La Gloria

SAEZ

REYES
REYES
AGUSTIN

CARLA

CLAUDIO

Básica

Los

4906 Escuela San José La Palma

RIFO LOBOS MARIA DEL
CARMEN
RODRIGUEZ ALARCON JUAN
ALBERTO

34265

Jardín Infantil Cuncunita

SAAVEDRA GONZALEZ TULIO
ROLANDO

4897 Liceo San Juan Bautista de
Hualqui

4558
Liceo de Adultos José
Manuel Balmaceda F.

Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Establecimiento no contará con acciones en su PME asociadas a las desempeñadas por el
funcionario por lo que no se requerirán sus horas para el año 2022.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Establecimiento no contará con acciones en su PME asociadas a las desempeñadas por el
funcionario por lo que no se requerirán sus horas para el año 2022.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Establecimiento no contará con acciones en su PME asociadas a las desempeñadas por el
funcionario por lo que no se requerirán sus horas para el año 2022.
Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la matrícula actual, por lo
que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
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SAAVEDRA
TIARE

VARGAS

SALGADO
VALERIA

RIOS

PILAR

KAREN

12058 Escuela
Libertadores

Básica

Los

4561 Liceo Juan Martínez de Rozas

SEPULVEDA MONJES CARLA
ROCIO

4579 Escuela Básica René Louvel
Bert

SEPULVEDA
VALDERRAMA
EDITH CAROLI

4902 Escuela Carlos
Fernández Castillo

SILVA
MOLINA
ALBERTO

MARIO

4572 Colegio Gran Bretaña

VALENZUELA MUÑOZ JUAN
MANUEL

4572 Colegio Gran Bretaña

VALENZUELA OLIVA MIRTA
ISABEL

4898 Escuela Manuel Amat y Juniet

VILLAGRA VILLALOBOS JOSÉ
LUIS

4565 Liceo Domingo Santa María

VILLARROEL
MARIA

4574 Colegio Bicentenario España

TAPIA

ANA

Alberto

Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del
servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula
actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Establecimiento no contará con acciones en su PME asociadas a las desempeñadas por el
funcionario por lo que no se requerirán sus horas para el año 2022.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Establecimiento no contará con acciones en su PME asociadas a las desempeñadas por el
funcionario por lo que no se requerirán sus horas para el año 2022.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
Establecimiento no contará con acciones en su PME asociadas a las desempeñadas por el
funcionario por lo que no se requerirán sus horas para el año 2022.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
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ZUÑIGA
BEATRIZ

MONTT

PAMELA

4576 Escuela Bélgica

Establecimiento no contará con acciones en su PME asociadas a las desempeñadas por el
funcionario por lo que no se requerirán sus horas para el año 2022.
Variaciones en el número de estudiantes matriculados en los establecimientos dependientes
del servicio respectivo: Establecimiento cuenta con dotación que permite la atención de la
matrícula actual, por lo que no se hace necesario contar con las horas de este funcionario.
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5.2.

Acciones de Apoyo Técnico Pedagógico

a) Estrategia de asesoría directa
RBD

Nombre Establecimiento

Dimensión trabajada

Subdimensión trabajada

Periodicidad de
acompañamiento

Acción de Apoyo Técnico Por Priorizar
(2022)

4531

COLEGIO MARINA DE CHILE

Gestión Curricular y
Desarrollo
de
Aprendizajes.

Desarrollo
de
curriculum
flexible
contextualizado.

un
y

Quincenal

Diseño e implementación de mejoras en el
curriculum, que implica la individualización
de los avances curriculares por estudiantes,
velando por su trayectoria educativa.

4540

ESCUELA
PARVULARIA
BLANCA ESTELA

Liderazgo y
estratégica.

gestión

Planificación Estratégica y
Visión Compartida.

Quincenal

Retroalimentar las Prácticas Pedagógicas.

4543

ESCUELA ESPECIAL, CHILEESPAÑA

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.
Liderazgo y gestión
estratégica.

Flexibilidad
y
contextualización
Curricular y Planificación
Estratégica.

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4544

ESCUELA
HORIZONTES

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
Curricular.

Quincenal

Diversificación
enseñanza.

4546

CENTRO
INTEGRAL
EDUCACIÓN ESPECIAL

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.
Liderazgo y gestión
estratégica.

Flexibilidad
y
contextualización
Curricular y Planificación
Estratégica.

Semanal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

NUEVOS

DE

y

de

estrategias

de
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RBD

Nombre Establecimiento

4548

COLEGIO BIOBÍO

4551

ESCUELA BÁSICA
HOSPITAL

4553

Dimensión trabajada

Subdimensión trabajada

Periodicidad de
acompañamiento

Acción de Apoyo Técnico Por Priorizar
(2022)

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
curricular.

y

Quincenal

Propiciar la vinculación de la gestión
curricular con las Trayectorias Escolares de
los estudiantes.

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.
Liderazgo y gestión
estratégica.

Desarrollo de procesos
eficaces de enseñanza
aprendizaje en su contexto
para todos los estudiantes.

Quincenal

Fortalecer la planificación de actividades de
enseñanza – aprendizaje mediante el
desarrollo de estrategias diversificadas de
acuerdo a las necesidades del contexto.

LICEO DE NIÑAS

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
curricular.

Quincenal

Desarrollar actividades de aprendizaje
basado en proyectos como estrategia
pedagógica.

4554

LICEO ANDALIEN

Liderazgo y
estratégica.

Planificación Estratégica

Quincenal

Estrategia y seguimiento del PME. Como se
trata de un establecimiento en proceso de
cierre temporal debe Cerrar y rendir PME
2021.

4555

LICEO ENRIQUE
GARMENDIA

Procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

COMÚN

MOLINA

gestión

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
los
aprendizajes.

y
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RBD

Nombre Establecimiento

Dimensión trabajada

4557

LICEO
POLIVALENTE
EXPERIMENTAL
LUCILA
GODOY ALCAYAGA

Gestión
Curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Procesos de
Aprendizaje.

4558

LICEO DE ADULTOS JOSÉ
MANUEL
BALMACEDA
FERNÁNDEZ

Liderazgo y
estratégica.

Flexibilidad
contextualización
Curricular.

4559

LICEO
OLIVO

Gestión
Curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Procesos de
Aprendizaje.

4560

LICEO CHIGUAYANTE

Gestión
Curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Procesos de
Aprendizaje.

4561

LICEO JUAN MARTINEZ DE
ROZAS

Liderazgo y gestión
estratégica.
Gestión de Recursos.

Desarrollo profesional y
Administración
de
personas – gestión del
talento y Evaluación y
retroalimentación de la
práctica.

LORENZO

ARENAS

gestión

Subdimensión trabajada
Enseñanza

Periodicidad de
acompañamiento

Acción de Apoyo Técnico Por Priorizar
(2022)

Semanal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

Quincenal

Ajustar instrumentos de gestión y modelo
educativo del establecimiento.

Enseñanza

Semanal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

Enseñanza

Semanal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

y
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Nombre Establecimiento

Dimensión trabajada

Subdimensión trabajada

Periodicidad de
acompañamiento

Acción de Apoyo Técnico Por Priorizar
(2022)

4563

COLEGIO REPÚBLICA
ECUADOR

DEL

Gestión
Curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Procesos de
Aprendizaje.

Enseñanza

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4564

COLEGIO
BICENTENARIO
REPÚBLICA DEL BRASIL

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Procesos de
Aprendizaje.

Enseñanza

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4565

LICEO DOMINGO
MARÍA

SANTA

Liderazgo y gestión
estratégica.
Gestión de Recursos.

Desarrollo profesional y
Evaluación
y
retroalimentación de la
práctica.

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4569

ESCUELA DIEGO PORTALES
PALAZUELOS

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Semanal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4571

LICEO JOSE HIPOLITO SALAS Y
TORO

Liderazgo y
estratégica.

Desarrollo profesional

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4572

COLEGIO GRAN BRETAÑA

Liderazgo y gestión
estratégica.
Gestión de Recursos.

Visión
compartida,
Desarrollo
profesional,
Administración
de
personas – gestión del
talento,
Evaluación
y

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

gestión
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Nombre Establecimiento

Dimensión trabajada

Subdimensión trabajada
retroalimentación
práctica.

4574

COLEGIO
ESPAÑA

4575

BICENTENARIO

Periodicidad de
acompañamiento

Acción de Apoyo Técnico Por Priorizar
(2022)

de la

Liderazgo y gestión
estratégica.
Gestión de recursos.

Visión
compartida,
Desarrollo
profesional,
Administración
de
personas – gestión del
talento y Evaluación y
retroalimentación de la
práctica.

Mensual

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

ESCUELA BÁSICA JOHN F.
KENNEDY

Liderazgo y
estratégica.

gestión

Desarrollo profesional

Semanal

Apropiación
y
actualización
metodologías en el uso de TIC.

4576

ESCUELA BELGICA

Convivencia educativa y
participación ciudadana.

Formación Ciudadana

Semanal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4577

LICEO REPÚBLICA DE ISRAEL

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Procesos de enseñanza y
aprendizaje

Quincenal

Implementar un plan de desarrollo de
comunidades
de
aprendizaje
para
fortalecer las prácticas pedagógicas.

4579

ESCUELA
BÁSICA
LOUVEL BERT

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Procesos de enseñanza y
aprendizaje

Semanal

Implementar un plan de desarrollo de
comunidades
de
aprendizaje
para
fortalecer las prácticas pedagógicas.

RENE

de
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Nombre Establecimiento

4581

ESCUELA
ZUNIGA

4582

OSCAR

CASTRO

Dimensión trabajada

Subdimensión trabajada

Periodicidad de
acompañamiento

Acción de Apoyo Técnico Por Priorizar
(2022)

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
curricular.

y

Quincenal

Desarrollar estrategias de monitoreo y
seguimiento curricular y de análisis de
datos para la toma de decisiones técnico
pedagógicas.

ESCUELA ESTHER HUNNEUS
DE CLARO

Liderazgo y
estratégica.

gestión

Promoción de una cultura
colaborativa.

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4585

LICEO REBECA MATTE BELLO

Liderazgo y gestión
estratégica.
Gestión de Recursos.

Visión
compartida,
Desarrollo
profesional,
Administración
de
personas – gestión del
talento,
Evaluación
y
retroalimentación de la
práctica.

Quincenal

Implementar estrategias efectivas para
atraer, seleccionar y retener talentos que
propicien el aprendizaje de todos los
estudiantes.

4586

ESCUELA
MANQUIMÁVIDA

BÁSICA

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Semanal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4588

COLEGIO JUAN GREGORIO
LAS HERAS

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Implementación Curricular

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.
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Periodicidad de
acompañamiento

Acción de Apoyo Técnico Por Priorizar
(2022)

Nombre Establecimiento

Dimensión trabajada

Subdimensión trabajada

4589

LICEO LEOPOLDO LUCERO
GONZALEZ

Liderazgo y gestión
estratégica.
Gestión de Recursos.

Evaluación
y
retroalimentación de la
práctica
y
Desarrollo
profesional.

Semanal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4591

LICEO REPUBLICA DE GRECIA

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.
Desarrollo
de
aprendizajes.

Procesos de enseñanza
aprendizaje: Desarrollo de
procesos
eficaces
de
enseñanza y aprendizaje en
su contexto para todos los
estudiantes
e
Implementación curricular.

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4592

ESCUELA BÁSICA IRENE FREI
DE CID

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4597

ESCUELA PARVULARIA
ESPERANZA

Liderazgo y
Estratégica.

Planificación Estratégica y
visión compartida.

Quincenal

Retroalimentar las Prácticas Pedagógicas.

4603

ESCUELA BÁSICA LAGOS DE
CHILE

Flexibilidad
Contextualización
Curricular.

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

LA

Gestión

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

y
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Periodicidad de
acompañamiento

Acción de Apoyo Técnico Por Priorizar
(2022)

Dimensión trabajada

Subdimensión trabajada

DE

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Gestión de datos para el
aprendizaje.

Quincenal

Desarrollar estrategias de monitoreo y
seguimiento curricular y de análisis de
datos para la toma de decisiones técnico
pedagógica.

ALFREDO

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Procesos de
Aprendizaje.

Enseñanza

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4609

ESCUELA PALESTINA
PALOMARES

4612

ESCUELA LUIS
MUÑOZ BURBOA

4613

ESCUELA BÁSICA LAUTARO

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Desarrollo de procesos
eficaces de enseñanza y
aprendizaje en su contexto
para todos los estudiantes.

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4614

ESCUELA BÁSICA AGUA DE LA
GLORIA

Liderazgo y
Estratégica.

Gestión

Desarrollo profesional y
Promoción de una cultura
colaborativa.

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4622

ESCUELA
CHANCO

Liderazgo y
Estratégica.

Gestión

Desarrollo Profesional.

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4869

ESCUELA BÁSICA FLORIDA

Procesos de
Aprendizaje.

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

BÁSICA

FUNDO

Gestión
Curricular:
apoyo a la Enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Enseñanza
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Dimensión trabajada

Subdimensión trabajada

Periodicidad de
acompañamiento

Acción de Apoyo Técnico Por Priorizar
(2022)

4870

LICEO LUIS DE ALAVA

Gestión
Curricular:
apoyo a la Enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Procesos de
Aprendizaje.

Enseñanza

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4871

LICEO COPIULEMU

Procesos de Enseñanza
Aprendizaje

Procesos de
Aprendizaje.

Enseñanza

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4873

ESCUELA RAHUIL

Gestión
Curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Procesos de
aprendizaje.

enseñanza

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4875

ESCUELA BÁSICA CANCHA DE
LOS MONTERO

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
Curricular.

y

Mensual

Aplicar estrategias efectivas en el aula en
lenguaje y matemática.

4877

ESCUELA BÁSICA POÑEN

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
Curricular.

y

Mensual

Aplicar estrategias efectivas en el aula en
lenguaje y matemática.

4879

ESCUELA
SIETE

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
Curricular.

y

Mensual

Aplicar estrategias efectivas en el aula en
lenguaje y matemática.

BÁSICA

PUENTE
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Subdimensión trabajada

Periodicidad de
acompañamiento

Acción de Apoyo Técnico Por Priorizar
(2022)

Nombre Establecimiento

Dimensión trabajada

4882

ESCUELA BÁSICA QUEBRADA
LAS ULLOA

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
Curricular.

y

Mensual

Aplicar estrategias efectivas en el aula en
lenguaje y matemática.

4886

ESCUELA
BÁSICA
SEBASTIAN DE MANCO

SAN

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
Curricular.

y

Mensual

Aplicar estrategias efectivas en el aula en
lenguaje y matemática.

4889

ESCUELA
PENINHUEQUE

BÁSICA

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
Curricular.

y

Mensual

Aplicar estrategias efectivas en el aula en
lenguaje y matemática.

4890

ESCUELA
VILLAMAVIDA

BÁSICA

Gestión
Curricular:
apoyo a la Enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Implementación Curricular

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4897

LICEO SAN JUAN BAUTISTA DE
HUALQUI

Gestión
Curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Procesos de
aprendizaje.

enseñanza

Semanal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

4898

ESCUELA MANUEL AMAT Y
JUNIET

Gestión
Curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Gestión de
Aprendizaje.

Datos

Quincenal

Articular los instrumentos de gestión
institucional con el quehacer pedagógico
del establecimiento educacional.

de
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Nombre Establecimiento

Dimensión trabajada

Subdimensión trabajada

4901

ESCUELA BÁSICA EL MAITEN

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
Curricular.

4902

ESCUELA CARLOS ALBERTO
FERNÁNDEZ CASTILLO

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

4904

ESCUELA BÁSICA RANGUEL

4906

Acción de Apoyo Técnico Por Priorizar
(2022)

Mensual

Aplicar estrategias efectivas en el aula en
lenguaje y matemática.

Procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Quincenal

Desarrollar jornadas de capacitación
docente y acompañar su planificación y
ejecución, para el desarrollo de
herramientas disciplinarias, pedagógicas y
tecnológicas.

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
Curricular.

y

Mensual

Aplicar estrategias efectivas en el aula en
lenguaje y matemática.

ESCUELA SAN JOSE LA PALMA

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
Curricular.

y

Mensual

Aplicar estrategias efectivas en el aula en
lenguaje y matemática.

4907

ESCUELA GOMERO

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
Curricular.

y

Mensual

Aplicar estrategias efectivas en el aula en
lenguaje y matemática.

4908

ESCUELA ALEJANDRO VARELA
SANTA MARIA

Liderazgo y
estratégica.

Visión compartida.

Quincenal

Implementar un plan de desarrollo de
comunidades
de
aprendizaje
para
fortalecer las prácticas pedagógicas.

gestión

y

Periodicidad de
acompañamiento
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Dimensión trabajada

Subdimensión trabajada

4909

ESCUELA PROFESORA JUANA
SALGADO PARRA DE UNIHUE

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Procesos de
aprendizaje.

4910

ESCUELA
GUILLERMO
BARBERI MASSA

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
Curricular.

4913

ESCUELA
JUNTAS

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

4915

ESCUELA LA CALLE

4917

4918

Acción de Apoyo Técnico Por Priorizar
(2022)

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

y

Mensual

Aplicar estrategias efectivas en el aula en
lenguaje y matemática.

Flexibilidad
contextualización
Curricular.

y

Mensual

Aplicar estrategias efectivas en el aula en
lenguaje y matemática.

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
Curricular.

y

Mensual

Aplicar estrategias efectivas en el aula en
lenguaje y matemática.

ESCUELA SANTA SUSANA DE
PICHACO

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
Curricular.

y

Mensual

Aplicar estrategias efectivas en el aula en
lenguaje y matemática.

ESCUELA AGUA CORTA

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
Curricular.

y

Mensual

Aplicar estrategias efectivas en el aula en
lenguaje y matemática.

BARRANCAS

enseñanza

Periodicidad de
acompañamiento
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Nombre Establecimiento

4920

ESCUELA SAN NICANOR

12058

ESCUELA
BÁSICA
LIBERTADORES

17709

ESCUELA
SAAVEDRA L.

18065

18112

Dimensión trabajada

Subdimensión trabajada

Periodicidad de
acompañamiento

Acción de Apoyo Técnico Por Priorizar
(2022)

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
Curricular.

y

Mensual

Aplicar estrategias efectivas en el aula en
lenguaje y matemática.

LOS

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes

Procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Semanal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

BALMACEDA

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Quincenal

Apoyar la planificación y desarrollo de
instancias de trabajo colaborativo, que
permitan a cada docente operacionalizar el
proceso de reflexión pedagógica en nuevas
prácticas en el aula.

ESCUELA NUEVA REPUBLICA

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes

Procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Semanal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

LICEO BICENTENARIO INES
ENRIQUEZ FRODDEN

Gestión
curricular,
apoyo a la enseñanza y
desarrollo
de
aprendizajes.

Procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.
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34229

SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL JUAN MARTÍNEZ DE
ROZAS

Liderazgo y
Pedagógica.

Gestión

Planificación
resultados,
Pedagógicas
Propicios
Aprendizaje.

y gestión de
Interacciones
y Ambientes
para
el

Quincenal

Desarrollar aprendizaje significativo e
integral en cada niño/a, generando
protocolos y procesos personalizados para
acompañar de manera pertinente la
diversidad de cada uno/a e Incorporar a
niños/as como agentes activos de su
aprendizaje.

34230

SALA
CUNA
ARENAS

Liderazgo y
pedagógica.

gestión

Planificación y gestión de
resultados e Interacciones
Pedagógicas.

Quincenal

Tomar decisiones en base a datos de sus
propias prácticas en un proceso reflexivo y
participativo.

34231

SALA CUNA Y JARDÍN
INFANTIL SEMILLITAS DE
ANDALIÉN

Gestión curricular y
bienestar de los niños y
niñas.

Implementación curricular.

Quincenal

Identificar y mantener prácticas e
interacciones pedagógicas de calidad entre
las educadoras del Centro Educativo.

34260

SALA CUNA Y JARDÍN
INFANTIL LA ESPERANZA

Liderazgo y
pedagógica.

gestión

Planificación y gestión de
resultados,
Gestión
Curricular e Interacciones
Pedagógicas.

Quincenal

Tomar decisiones en base a datos de sus
propias prácticas en un proceso reflexivo y
participativo.

34261

SALA CUNA Y JARDÍN
INFANTIL LA ARAUCANA

Liderazgo y
pedagógica.

gestión

Planificación y gestión de
resultados,
Gestión
Curricular e Interacciones
Pedagógicas.

Quincenal

Elaborar una planificación estratégica con
diversas acciones relacionadas a los
procesos necesarios que respondan a las
necesidades y características reales del
centro educativo.

LORENZO
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Nombre Establecimiento

Dimensión trabajada

Subdimensión trabajada

34262

JARDÍN
INFANTIL
BALMACEDA SAAVEDRA

Gestión curricular y
bienestar de los niños y
niñas.

Implementación curricular.

Quincenal

Establecer espacios de planificación,
seguimiento,
acompañamiento
y
retroalimentación
de
los
procesos
educativos.

34263

JARDÍN INFANTIL PASITOS DE
AMOR

Gestión curricular y
bienestar de los niños y
niñas.

Implementación curricular.

Quincenal

Establecer espacios de planificación,
seguimiento,
acompañamiento
y
retroalimentación
de
los
procesos
educativos.

34264

SALA CUNA Y
INFANTIL MANITOS

JARDÍN

Liderazgo y
Pedagógica.

Gestión

Planificación y gestión de
resultados,
Gestión
Curricular e Interacciones
Pedagógicas.

Quincenal

Elaborar una planificación estratégica con
diversas acciones relacionadas a los
procesos necesarios que respondan a las
necesidades y características reales del
centro educativo.

34265

JARDIN INFANTIL CUNCUNITA

Liderazgo y
Pedagógica.

Gestión

Planificación y gestión de
resultados,
Gestión
Curricular e Interacciones
Pedagógicas.

Quincenal

Elaborar una planificación estratégica con
diversas acciones relacionadas a los
procesos necesarios que respondan a las
necesidades y características reales del
centro educativo.

34271

SALA CUNA Y JARDÍN
INFANTIL PIECECITOS DE
NIÑO

Gestión curricular y
bienestar de los niños y
niñas.

Implementación curricular.

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

34272

SALA CUNA Y JARDÍN
INFANTIL LUZ DE LUNA

Gestión curricular y
bienestar de los niños y
niñas.

Implementación curricular.

Quincenal

Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.
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RBD
34276

Nombre Establecimiento

Dimensión trabajada

Subdimensión trabajada

JARDÍN INFANTIL LOS POETAS

Gestión curricular y
bienestar de los niños y
niñas.

Implementación curricular.

Periodicidad de
acompañamiento
Quincenal

Acción de Apoyo Técnico Por Priorizar
(2022)
Implementar sistema de acompañamiento
y observación docente en aula, con foco en
Aprendizaje Profundo.

Estrategia de trabajo en red
Nombre de
red

Cantidad de
establecimientos
educacionales
participantes

Dimensión trabajada

Subdimensión trabajada

Periodicidad de
acompañamiento

Acción de Apoyo Técnico Por
Priorizar (2022)

Red ICyT

54

Gestión curricular, apoyo a
la enseñanza y desarrollo
de
aprendizajes

Flexibilidad
contextualización
curricular

y

Mensual

Trabajo en Red para fortalecer la
instalación de la metodología STEAM en
los establecimientos

Red
de
Escuelas
Rurales

16

Gestión curricular, apoyo a
la enseñanza y desarrollo
de
aprendizajes

Flexibilidad
contextualización
curricular

y

Mensual

Aplicación de estrategias efectivas en el
aula, tanto en lenguaje y matemática,
con el fin de asegurar
múltiples oportunidades de aprendizaje
para todos
sus estudiantes.

Red de jefes
de UTP

55

Gestión
curricular,
evaluación y apoyo al
aprendizaje
de
los
estudiantes en el marco
del aprendizaje profundo.

Flexibilidad
contextualización
curricular

y

Quincenal

Apoyar el mejoramiento de las prácticas
docentes en el aula como estrategia
para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes.
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Cantidad de
establecimientos
educacionales
participantes

Nombre de
red

Subdimensión trabajada

Periodicidad de
acompañamiento

Acción de Apoyo Técnico Por
Priorizar (2022)

Gestión curricular, apoyo a
la enseñanza y desarrollo
de aprendizajes.
Liderazgo y gestión
estratégica.

Flexibilidad
y
contextualización
curricular.
Planificación estratégica.

1 Reunión Mensual
y 1 Reunión Mensual para
un Conversatorio.
Mensual

Apoyo y refuerzo a estrategias para
implementar el Programa al interior de
los 4 Establecimientos.
Fortalecer la planificación estratégica,
con focos específicos para la mejora
educativa.
Facilitar el trabajo colaborativo entre
establecimientos,
promoviendo
prácticas pedagógicas que permitan la
mejora sistemática de resultados de
aprendizaje.
Implementar estrategias efectivas para
el aprendizaje del idioma inglés.

Dimensión trabajada

Observación
y
retroalimentación docente
de aula.
Red de PIEB
(Intercultura
lidad)
REDEF

4

Red
TP

5

Gestión curricular, apoyo a
la enseñanza y desarrollo
de aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
curricular.

y

Mensual

de

40

Gestión curricular, apoyo a
la enseñanza y desarrollo
de aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
curricular.

y

Mensual

Red de CRA
(Bibliotecas)

53

Gestión curricular, apoyo a
la enseñanza y desarrollo
de aprendizajes.

Flexibilidad
contextualización
curricular.

y

1 Reunión Mensual
y 1 Reunión mensual
llamada Café Literario.

Red
Inglés

Liceos

7

Uso de formas de catalogar textos y
abordaje del ABIES 2.0.
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Nombre de
red

Cantidad de
establecimientos
educacionales
participantes

Periodicidad de
acompañamiento

Dimensión trabajada

Subdimensión trabajada

Flexibilidad
y
contextualización
curricular
Desarrollo
de
un
currículum
flexible
y
contextualizado a los
intereses y necesidades de
todos los estudiantes.
Planificación estratégica y
visión compartida.
Procesos de enseñanza
aprendizaje.
Implementación
curricular.
Flexibilidad
y
contextualización
curricular.

Mensual

Desarrollo
inclusivas.

Mensual

Red
de
Educadoras
de Párvulos
de
los
Niveles de
Transición.

41

Gestión curricular, apoyo a
la enseñanza y desarrollo
de aprendizajes.

Red
de
Directoras
de Jardines
Infantiles y
Salas Cuna.

12

1. Liderazgo y Gestión
Estratégica.

Red
Extraescolar

53

Red
Educación
Especial

62

2.Gestión curricular y del
Bienestar de niños y niñas.
En Educación Parvularia.
Gestión curricular, apoyo a
la enseñanza y desarrollo
de aprendizajes.

Inclusión Educativa.

de

políticas

Mensual
ampliada).
Quincenal
presencial).

Mensual

Acción de Apoyo Técnico Por
Priorizar (2022)
Asegurar la implementación del
currículum nacional y el desarrollo de un
currículum flexible.

(Jornada
(visita

Potenciar y retroalimentar el PME EP
como planificación estratégica para la
mejora a nivel macro (CE) y micro (Aula).
Alinear instrumentos de gestión (RI-PEI)
con foco en el niño/a y aula para una
correcta implementación curricular.
Favorecer el perfeccionamiento en
áreas pertinentes a la Red Extraescolar
que favorezcan la participación
territorial y el fortalecimiento de los
sellos.
Construcción de espacios educativos
inclusivos.

84

Nombre de
red

Cantidad de
establecimientos
educacionales
participantes

Red
de
directores y
directoras

55

Red
Convivencia
Escolar

71 Regulares
12 Jardines Infantiles
y Salas Cuna

Dimensión trabajada

Subdimensión trabajada

Liderazgo
y
gestión
estratégica.
Gestión curricular, apoyo a
la enseñanza y desarrollo
de aprendizajes.
Gestión de Recursos.
Gestión curricular, apoyo a
la enseñanza y desarrollo
de aprendizajes.
Convivencia Educativa y
Participación Ciudadana.
Inclusión Educativa.

Planificación estratégica.
Desarrollo Profesional.
Gestión de Datos de
Aprendizaje.
Recursos Humanos.
Recursos Financieros.
Proceso
Enseñanza
Aprendizaje.
Espacios Educativos.
Implementación
Curricular.
Formación Integral de
niños,
niñas
y
adolescentes.
Flexibilidad
y
contextualización
curricular.
Gestión del clima en el
aula.
Diversificación
de
la
enseñanza.
Generación de espacios
democráticos en el aula.
Establecimiento
de
acuerdos y compromisos.
Gestión y educación de la
convivencia.

Periodicidad de
acompañamiento

Acción de Apoyo Técnico Por
Priorizar (2022)

Mensual

Fortalecer la planificación estratégica
del establecimiento y la gestión de los
aprendizajes.

Mensual

Implementar acciones que favorezcan
las buenas prácticas de convivencia
escolar.
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Nombre de
red

Cantidad de
establecimientos
educacionales
participantes

Dimensión trabajada

Subdimensión trabajada

Periodicidad de
acompañamiento

Acción de Apoyo Técnico Por
Priorizar (2022)

Formación Ciudadana.
Fortalecimiento de la
relación-familia
establecimiento
educacional.
Participación de niños,
niñas, adolescentes y
familias en el espacio
escolar.
Fortalecimiento de los
consejos escolares.
Generación de espacios de
encuentro, participación y
reconocimiento de la
diversidad.
Implementación
de
espacios
educativos
heterogéneos, donde se
valora la diversidad.
Promover acciones de
innovación e inclusión
educativa.
Instalación enfoque de
género.
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5.3.
5.3.1.

Planificación Anual del Plan Estratégico Local (PEL)
Metas del Plan Estratégico Local comprometidas para el año 2022
Indicador

Fórmula Indicador

Línea
Base

Meta a 6
Meta 2022
años

Datos requeridos

Porcentaje de estudiantes con (N° de estudiantes con asistencia anual menor o igual a 90 en S/I
inasistencia crónica en el el año t /N° total de estudiantes en el año t) *100.
territorio.

10%

Elaboración de Declaración de asistencia escolar
línea base.
SIGE.

Porcentaje
de
docentes (N° de docentes evaluados en nivel destacado en el año t / N° 19%
evaluados que se encuentran en total de docentes evaluados) *100.
nivel destacado de la evaluación
docente.

35%

24%

Evaluación docente, (CPEIP).

Porcentaje de aumento de la (N° de días trabajables asistidos año t /N° total de días 90%
asistencia en educación básica y trabajables año t) *100.
media.

90%

90%

Declaración de asistencia escolar
SIGE.

Porcentaje de establecimientos (N° de establecimientos que cuentan con condiciones S/I
educacionales que cuentan con higiénicas adecuadas en el año t / total de establecimientos en
condiciones
higiénicas el año t) *100.
adecuadas.

30%

10%

Sistema de Seguimiento de
Proyectos (Infra Mineduc en línea).

Tasa de variación de recursos ((Recursos privados percibidos en el año t – Recursos privados S/I
provenientes de fondos privados. percibidos en el año t0) / Recursos privados percibidos en el
año t0) *100.

90%

Monitoreo de Convenios
suscritos
indicador.
Organismos privados.

Porcentaje de establecimientos
educacionales que mejoran o se
mantienen sobre un 80% de
cumplimiento en el indicador de
eficiencia interna de aprobación.

60%

Construcción 1. Reporte SIGE o Datos abiertos del
del indicador. MINEDUC
2.
Nómina
de
establecimientos educacionales del
territorio Andalién Sur.

(N° de establecimientos educacionales que mejoran o se S/I
mantienen sobre un 80% de cumplimiento en el indicador de
eficiencia interna de aprobación en el año t respecto de la
medición del año t-1 / N° total de establecimientos
educacionales del territorio de Andalién Sur en el año t) *100.

con

Indicador

Fórmula Indicador

Línea
Base

Meta a 6
Meta 2022
años

Datos requeridos

Porcentaje de establecimientos (N° de establecimientos educacionales que monitorean las 40%
educacionales que monitorean las trayectorias educativas en el año t / N° total de
trayectorias educativas.
establecimientos educacionales del territorio en el año t)
*100.

90%

50%

1. Informe de análisis de las
trayectorias
educativas
por
establecimiento.
2. Nómina de establecimientos
educacionales
del
territorio
Andalién Sur.

Porcentaje de directores con
convenio de desempeño que
alcanzan el 90% o mayor
porcentaje de cumplimiento en la
evaluación anual.

(N° de directores con convenio de desempeño que alcanzan el 0%
90% o mayor porcentaje de cumplimiento en la evaluación
anual en el año t / N° total de directores con convenio de
desempeño en el año t) *100.

50%

15%

1. Informe de evaluación anuales de
los Convenios de Desempeño.
2. Convenios de desempeño de los
directores.

Porcentaje de equipos directivos (N° de equipos directivos que realizan trimestralmente S/I
que realizan trimestralmente observación y retroalimentación en el año t / N° total de
observación
de
aula
y equipos directivos en el año t) * 100.
retroalimentación
hacia
su
equipo docente.

80%

Elaboración
línea base.

1. Informes auto reportados por
Establecimiento Educacional.

Porcentaje de los estudiantes que (N° estudiantes que al finalizar el año t no cumplen el 2,30%
repiten por motivos académicos. promedio mínimo de promoción para matricularse al año t+1
en el grado superior / total de la matrícula año t) * 100.

1,20%

2,00%

1. Reporte SIGE o Datos abiertos del
MINEDUC.

Porcentaje de establecimientos (N° de establecimientos educacionales que implementan el S/I
que implementan el estándar de estándar de operación para el acompañamiento al aula/N°
operación
para
el total de establecimientos educacionales del territorio) *100.
acompañamiento al aula.

80%

Construcción 1. Estándar de operación para el
del indicador. acompañamiento al aula realizado
por el Servicio Local.
2. Informe de análisis anual de la
implementación del estándar de
operación para el acompañamiento
al aula.
3. Nómina de establecimientos
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Indicador

Fórmula Indicador

Línea
Base

Meta a 6
Meta 2022
años

Datos requeridos
educacionales de Andalién Sur.

Porcentaje de estudiantes que (N° de estudiantes de 2do año básico que leen S/I
leen comprensivamente al cierre comprensivamente al cierre en el año t/N° total de estudiantes
del 2do año básico.
de 2do año básico del territorio) *100.

60%

Elaboración de 1. Prueba de evaluación progresiva
línea base.
de la Agencia de la calidad u otro
instrumento similar.

Porcentaje de establecimientos (N° de establecimientos educacionales insuficientes en el año 9%
educacionales insuficientes del t / Nº total de establecimientos educacionales en el año t)
territorio.
*100.

5%

9%

1. Informe de evaluación SIMCE.

Porcentaje promedio de los
indicadores
de
desarrollo
personal y social de los
estudiantes.

(Puntaje índice clima convivencia escolar en establecimiento i 100%
+ Puntaje índice hábitos de vida saludable en establecimiento
i + Puntaje índice autoestima académica y motivación escolar
en establecimiento i + Puntaje índice participación y formación
ciudadana en establecimiento) / 4.

70%

100%

1. Indicadores de Desarrollo
Personal y Social (Bases SIMCE).

Porcentaje de establecimientos
educacionales que incorporan
acciones de convivencia escolar,
formación ciudadana e inclusión
en sus PME.

(N° de establecimientos educacionales que incorporan 85%
acciones de convivencia escolar, formación ciudadana e
inclusión en sus PME en el año t / N° total de establecimientos
educacionales que cuentan con PME en el año t) *100.

90%

90%

1. PME de los establecimientos
educacionales.

Porcentaje de establecimientos
educacionales que cuentan con
análisis de dotación docente para
el correcto funcionamiento.

(N° de establecimientos educacionales que cuentan con un 0%
análisis de la dotación docente en el año t / N° total de
establecimientos educacionales en funcionamiento en el año
t) * 100.

90%

15%

1. Informes de análisis de la
dotación
docente
por
establecimiento educacional.
2. Nómina de establecimientos
educacionales
del
territorio
Andalién Sur.
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Indicador

Fórmula Indicador

Línea
Base

Meta a 6
Meta 2022
años

Datos requeridos

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.

(N° de establecimientos educacionales que implementan el 0%
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 en el año t / N° total de establecimientos
educacionales del territorio Andalién Sur en el año t) *100.

90%

15%

1. Estándar de operación para la
gestión de reemplazos de las
ausencias del personal diseñado
por el Servicio Local y para la
definición
eficiente
de
la
Dotaciones del Servicio Local.
2- Informe de análisis anual que da
cuenta de la implementación del
estándar de operación.
3. Nómina de establecimientos
educacionales
del
territorio
Andalién Sur.

Porcentaje de establecimientos
educacionales que evalúan el
fortalecimiento
de
las
capacidades humanas y técnicas
del personal del servicio local.

(N° de establecimientos educacionales que evalúan el 0%
fortalecimiento de las capacidades humanas y técnicas del
personal del servicio local en el año t / N° total de
establecimientos educacionales del territorio Andalién Sur en
el año t) *100.

90%

0%

1. Informes de Evaluación del
fortalecimiento de las capacidades
humanas y técnicas del personal del
servicio local por establecimiento.

Porcentaje de docentes que,
cumpliendo con los bienios
necesarios, se encuentran en los
tramos avanzado, experto I y
experto II.

(N° de docentes que cumplen los bienios necesarios y se 0%
encuentran en los tramos avanzados, experto I y experto II en
el año t / Total docentes que cumplen con los bienios
necesarios para estar en los tramos avanzados, experto I y
experto II en el año t) *100.

35%

10%

Registro del Sistema Nacional de
Desarrollo Profesional Docente.

de (N° de proyectos de infraestructura aprobados en el año t / N° 0%
total de proyectos de infraestructura postulados en el año t)
*100.

50%

0%

1. Base de datos de Proyectos
postulados
al
INFRAMINEDUCENLÍNEA.
2. Convenios y documentos que
acrediten la ejecución de obras de

Porcentaje de proyectos
infraestructura aprobados.

90

Indicador

Fórmula Indicador

Línea
Base

Meta a 6
Meta 2022
años

Datos requeridos
mejoras.

Porcentaje de establecimientos
educacionales que cuentan con
Reconocimiento Oficial al año
2026.

(Nº de establecimientos educacionales y Jardines Infantiles S/I
con Reconocimiento Oficial en el territorio al año t / Nº Total
de establecimientos educacionales y Jardines Infantiles en el
territorio en el año t) *100.

80%

9%

1. Informe de avance de
reconocimiento
oficial
de
establecimientos educacionales y
los jardines infantiles.
2. Resolución de Reconocimiento
Oficial de los Jardines Infantiles y
establecimientos educacionales.
3. Se considerarán como meta al
2022 según el compromiso
ministerial
aquellos
establecimientos
educacionales
factibles de ser reconocidos, vale
decir,
las
relocalizaciones
requerirán de mayor plazo de
desarrollo para cumplir con la meta.
4. Nómina de establecimientos
educacionales
del
territorio
Andalién Sur.

Porcentaje de establecimientos (N° de establecimientos que cuentan con aulas adaptadas para S/I
que cuentan con aulas adaptadas los aprendizajes del siglo XXI en el año t/ N° total de
en
ámbitos
de
recursos establecimientos en el territorio en el año t) *100.
educativos y de conectividad para
los aprendizajes del siglo XXI.

80%

Elaboración de 1. Base de datos o catastro de los
Línea Base.
establecimientos
educacionales
para cuantificar la demanda actual.
2.
Informe
de
ejecución
presupuestaria a diciembre.
3. Informe de avance de la
ejecución a junio
4. informe catastral de avance
entregado a junio del 2021.

91

Indicador

Fórmula Indicador

Línea
Base

Meta a 6
Meta 2022
años

Datos requeridos
5. Nómina de establecimientos
educacionales
del
territorio
Andalién Sur.

Porcentaje de establecimientos (N° de establecimientos educacionales que cuentan con aula S/I
que cuentan con aulas en los adaptadas en el año t / Total de establecimientos
niveles NT1 y NT2 adaptadas para educacionales con niveles transición en el año t) *100.
los aprendizajes del siglo XXI.

80%

Elaboración de 1. Sistema de Seguimiento de
Línea Base.
Proyectos (Infra Mineduc en línea).

Porcentaje de ejecución del (Monto ejecutado del presupuesto vigente del servicio en el S/I
presupuesto vigente del servicio. año t / Monto total del presupuesto vigente del servicio en el
año t) * 100.

90%

85%

1. Informe SIGFE o Informes de
gastos DIPRES.
2. Ley de presupuesto y sus
modificaciones.

Porcentaje de gastos de los (Monto ejecutado de los recursos financieros asociados a S/I
recursos financieros asociado a bienes y servicios en el año t / Monto total de recursos
bienes y servicios.
financieros asociados a bienes y servicios en el año t) *100.

30%

5%

1. Informe Sigfe de Ejecución
presupuestaria del subtítulo 22, del
programa 01.
2. Ley de presupuesto con sus
modificaciones.

Porcentaje de aumento de los ((Ingresos extrapresupuestarios percibidos año tn - ingresos S/I
recursos provenientes de fondos extrapresupuestarios percibidos año t-1)) / ingresos
públicos externos.
extrapresupuestarios percibidos año t) *100.

100%

5%

1. Identificaciones Presupuestarias.

Porcentaje de sostenedores que (N° de sostenedores que cumplen con el estándar de ejecución S/I
cumplen con el estándar de presupuestaria en el año t / Total de sostenedores en el año t)
ejecución presupuestaria.
*100.

30%

10%

1. Sistema de Información para la
Gestión Financiera del Estado
(SIGFE).

Porcentaje de aumento de
matrícula
global
en
establecimientos educacionales
del territorio.

5%

1,70%

1. Reporte SIGE.

[(N° de alumnos matriculados en establecimientos S/I
educacionales del territorio en el año t / N° de alumnos
matriculados en establecimientos educacionales del territorio
en el año t-1) – 1] *100.
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Indicador

Fórmula Indicador

Línea
Base

Meta a 6
Meta 2022
años

Datos requeridos

Porcentaje de establecimiento
educacionales
técnico
profesional, opción 4 y de adultos
que han aperturado cursos.

(N° de establecimiento educacionales técnico profesional, S/I
opción 4 y de adultos que han aperturado cursos en el período
de 6 años/ N° total de establecimientos educacionales técnico
– profesional, opción 4 y de adultos del territorio de Andalién
Sur) *100.

60%

Monitoreo de 1. Reporte Sige.
indicador.
2. Nómina de establecimientos
técnico profesional, opción 4 y de
adultos del territorio de Andalién
Sur.

Porcentaje de establecimientos
educacionales que han sido
suscritos o son beneficiarios de
convenios con agentes externos a
través de la gestión del servicio
local.

(N° de establecimientos educacionales que han sido suscritos S/I
o han sido beneficiarios de convenios con agentes externos a
través de la gestión del servicio local en el año t/ N° total de
establecimientos educacionales del territorio de Andalién Sur
en el año t) *100.

40%

8%

1. Convenios con agentes
externos.
2. Nómina de establecimientos
educacionales
del
territorio
Andalién Sur.

92%

90,00%

Registro de base Datos Oficial
Educación Parvularia.

Porcentaje de cobertura del (Matrícula total de educación pública parvularia / Total 89,50%
primer nivel de transición de población en edad pre escolar) *100.
educación parvularia.
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5.3.2.

Acciones conducentes al cumplimiento del PEL para el año 2022.
a) Propósito Servicio Local Andalién Sur

Propósito: Lograr que la calidad de la educación pública del territorio responda a las demandas, necesidades e intereses de los estudiantes y a los
desafíos de la educación del siglo XXI.
Acciones claves del Indicador

Periodo de
ejecución

Indicador de proceso
asociado a la acción

Meta

Responsable Servicio Local

Identificar
el
número
de
estudiantes en condición de
inasistencia crónica para cada
establecimiento de educación
regular.

Enero
Diciembre.

–

Informe diagnóstico de la
inasistencia crónica en educación
regular del territorio.

1 Informe diagnóstico de la
inasistencia crónica en educación
regular del territorio.

Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico.

1. Identificar los docentes
categorizados en el tramo
competente del territorio.

Enero
Diciembre.

–

Porcentaje de cumplimiento del
plan de apoyo a los docentes
categorizados en el tramo
competente.

80% de implementación del plan
de apoyo a los docentes
categorizados en el tramo
competente.

Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico.

Enero
Diciembre.

–

Informe de estado de la asistencia
de
estudiantes
de
establecimientos de educación
regular que cursan educación
básica y/o media.

1 Informe de estado de la
asistencia de estudiantes de
establecimientos de educación
regular que cursan educación
básica y/o media.

Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico.

2. Capacitar a los docentes
categorizados en el tramo
competente del territorio.
1. Identificar la asistencia global
de los establecimientos de
educación regular que imparten
educación básica y/o media.
2.
Recopilar
boletines
asistencia mensual de

de
los
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establecimientos de educación
regular que imparten educación
básica y/o media.

Identificar
establecimientos
educacionales cuenten con las
medidas
de
protección,
prevención y sanitización, de la
infraestructura.

Enero
Diciembre.

–

Porcentaje de establecimientos
educacionales que cuentan con
condiciones
higiénicas
adecuadas.

10% de los establecimientos
educacionales cuentan con
condiciones
higiénicas
adecuadas.

Planificación y Control de Gestión.

Definir reuniones con el sector Enero
privado, para presentar el plan Diciembre.
estratégico del Servicio Local, con
el fin que ellos puedan aportar a
través de fondos privados.

–

Porcentaje
del
plan
para
obtención de fondos privados.

80% de cumplimiento del plan
para obtención de fondos
privados.

Planificación y Control de Gestión.
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b) Objetivos Estratégicos
Nombre Objetivo Estratégico: Potenciar la gestión de los procesos pedagógicos del territorio, fortaleciendo el desarrollo organizacional de los
establecimientos educacionales.
Indicador asociado al objetivo estratégico: Porcentaje de establecimientos educacionales que mejoran o se mantienen sobre un 80% de cumplimiento
en el indicador de eficiencia interna de aprobación.
Acciones claves del Indicador

Definir los criterios para el cálculo
del indicador de eficiencia interna
de aprobación.
Definir un procedimiento para la
evaluación de la eficiencia interna
de
aprobación
de
los
establecimientos de educación
regular.

Periodo de
ejecución
Enero
Diciembre.

Indicador de proceso asociado
a la acción
– Informe de diseño del indicador
de
eficiencia
interna
de
aprobación para establecimientos
de educación regular.

Meta

1 Informe de diseño del
indicador de eficiencia interna
de
aprobación
para
establecimientos de educación
regular.

Responsable Servicio Local

Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico.
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Nombre Objetivo Estratégico: Favorecer la instalación de procesos de enseñanza y aprendizaje pertinentes a las necesidades formativas del Siglo XXI.
Indicador asociado al objetivo estratégico: Porcentaje de los estudiantes que repiten por motivos académicos.
Acciones claves del Indicador

Recopilar reportes de estudiantes
reprobados
por
motivos
académicos por parte del equipo
directivo de los establecimientos
de educación regular.

Periodo de
ejecución
Enero
Diciembre.

–

Indicador de proceso asociado
a la acción

Meta

Informe de estado de repitencias
por motivos académicos en
establecimientos de educación
regular.

1 Informe de estado de
repitencias
por
motivos
académicos en establecimientos
de educación regular.

Responsable Servicio Local

Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico.

Nombre Objetivo Estratégico: Implementar un proceso de análisis de dotación según requerimientos curriculares.
Indicador asociado al objetivo estratégico: Porcentaje de establecimientos educacionales que cuentan con análisis de dotación docente, para el correcto
funcionamiento.
Acciones claves del Indicador

Definir estructura establecimiento
(tipos de enseñanza vigente,
cursos y matrícula vigente).
Determinar horas requeridas para
implementación del Plan de
Estudios.

Periodo de
ejecución
Enero
Diciembre.

–

Indicador de proceso asociado
a la acción

Meta

Porcentaje de Establecimientos
Educacionales que cuentan con
análisis de dotación docente para
el correcto funcionamiento.

75% de los establecimientos
educacionales cuentan con
análisis de dotación de dotación
docente para el correcto
funcionamiento.

Responsable Servicio Local

Gestión de Personas.
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Revisar dotación
establecimiento.
Determinar
requeridas.

total

titular
de

del
horas

Nombre Objetivo Estratégico: Fortalecer la convivencia escolar, la formación ciudadana, la inclusión y la participación de la comunidad educativa en
los establecimientos educacionales del territorio.
Indicador asociado al objetivo estratégico: Porcentaje promedio de los indicadores de desarrollo personal y social de los estudiantes.
Acciones claves del Indicador

Diagnóstico del estado de
actualización de los reglamentos
de convivencia.

Periodo de
ejecución

Indicador de proceso asociado
a la acción

Meta

Responsable Servicio Local

Enero
Diciembre.

–

Porcentaje de cumplimiento del
Plan de convivencia escolar.

80% de cumplimiento del Plan
de convivencia escolar.

Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico.

Enero
Diciembre.

–

Porcentaje
de
actividades
ejecutadas del Protocolo de
acompañamiento y acción para el
Consejo Local

80% de actividades ejecutadas
del
Protocolo
de
acompañamiento y acción para
el Consejo Local

Vinculación y Participación Territorial

Asesorar en la elaboración del
plan de convivencia de los
establecimientos.

Subir actas de sesión de consejo
local a la página del servicio local
de educación pública.
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Apoyo del proceso eleccionario,
previo al mandato de los
consejeros actuales.

Elaborar Plan de Vinculación,
Inclusión y Multiculturalidad
Territorial

Enero
Diciembre.

–

Porcentaje de hitos cumplidos del 90% de hitos cumplidos del Plan
Plan de Vinculación, Inclusión y de Vinculación, Inclusión y
Multiculturalidad Territorial.
Multiculturalidad Territorial.

Vinculación y Participación Territorial
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Nombre Objetivo Estratégico: Evitar el deterioro progresivo mediante la implementación gradual de mejoras en la infraestructura de los
establecimientos educacionales.
Indicador asociado al objetivo estratégico: Porcentaje de proyectos de infraestructura aprobados.
Acciones claves del Indicador

Periodo de
ejecución

Generar un aumento en la Enero
postulación de proyectos de Diciembre.
infraestructura
de
distintos
establecimientos educacionales
del territorio.

Indicador de proceso asociado
a la acción
–

Porcentaje de proyectos
infraestructura aprobados.

de

Meta
50% de los proyectos
infraestructura aprobados.

Responsable Servicio Local
de

Planificación y Control de Gestión.

Nombre Objetivo Estratégico: Generar una eficaz administración de los recursos financieros para lograr un adecuado proceso de enseñanza.
Indicador asociado al objetivo estratégico: Porcentaje de ejecución del presupuesto vigente del servicio.
Acciones claves del Indicador

Ejecutar las solicitudes en forma y
plazo, para que se pueda
devengar
en
los
plazos
establecidos.

Periodo de
ejecución
Enero
Diciembre.

Indicador de proceso asociado
a la acción
– Porcentaje de ejecución del
presupuesto vigente del servicio.

Meta

80%
de
presupuesto
servicio.

ejecución
vigente

Responsable Servicio Local

del
del

Dirección de Administración y Finanzas.
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Nombre Objetivo Estratégico: Optimizar la gestión del sostenedor para dar respuesta a las necesidades de los establecimientos educacionales del
territorio.
Indicador asociado al objetivo estratégico: Porcentaje de aumento de matrícula global en establecimientos educacionales del territorio.
Acciones claves del Indicador

Identificar la matrícula global del
año t-1 para cada establecimiento
de
educación
regular
del
territorio.

Periodo de
ejecución
Enero
Diciembre.

–

Indicador de proceso asociado
a la acción

Meta

Porcentaje de establecimientos de
educación regular con una
matrícula mayor o igual a la del
año t-1.

35% de establecimientos de
educación regular con una
matrícula mayor o igual a la del
año t-1.

Responsable Servicio Local

Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico.

Identificar la matrícula global del
año t para cada establecimiento
de
educación
regular
del
territorio.
Contrastar datos de matrícula
global para los años t y t-1 para
cada
establecimiento
de
educación regular del territorio.
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c) 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 asociado a la línea estratégica: Porcentaje de establecimientos educacionales que monitorean las trayectorias educativas.

Acciones claves del Indicador

Recopilar
y
sistematizar
información
de
variables
asociadas a las trayectorias
educativas.
Brindar apoyo a los equipos
directivos para el diseño e
implementación de acciones que
favorezcan
trayectorias
educativas positivas.

Periodo de
ejecución
Enero
Diciembre.

Indicador de proceso asociado
a la acción
– Porcentaje de establecimientos
educacionales, participantes del
Programa Desafío TEP durante el
año 2021, que se incorporan al
Plan de monitoreo de las
trayectorias
educativas
del
Servicio Local de Educación
Pública Andalién Sur.

Meta

40% de los establecimientos
educacionales, participantes del
Programa Desafío TEP durante el
año 2021, incorporados al Plan
de monitoreo de las trayectorias
educativas del Servicio Local de
Educación Pública Andalién Sur.

Responsable Servicio Local

Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico.
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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 asociado a la línea estratégica: Porcentaje de directores con convenio de desempeño que alcanzan el 90% o mayor porcentaje de
cumplimiento en la evaluación anual.
Acciones claves del Indicador

Periodo de
ejecución

Indicador de proceso asociado
a la acción

Meta

Responsable Servicio Local

Identificar y retroalimentar a los Enero
directores de establecimientos Diciembre.
educacionales que cuentan con
una evaluación inferior al 80%
mediante
un
plan
de
acompañamiento.

– Porcentaje de directores con
convenio de desempeño que
alcanzan el 80% o mayor
porcentaje de cumplimiento en la
evaluación anual.

70% de los directores con
convenio
de
desempeño
alcanzan el 80% o mayor
porcentaje de cumplimiento en
la evaluación anual.

Gestión de Personas.

Garantizar la conformación de los
consejos escolares, consejo de
padres, consejo de estudiantes y
consejo de educación parvularia.

– Porcentaje de cumplimiento de
los hitos del plan de trabajo con
los consejos escolares y consejos
de educación parvularia.

100% de los hitos cumplidos del
Plan de trabajo con los consejos
escolares y consejos de
educación parvularia.

Vinculación y Participación Territorial

Enero
Diciembre.
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Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de equipos directivos que realizan trimestralmente observación de aula y retroalimentación hacia
su equipo docente.

Acciones claves del Indicador
Desarrollar un instrumento de
observación y retroalimentación
de aula para los establecimientos
de
educación
regular
del
territorio.

Periodo de
ejecución
Enero
Diciembre.

Indicador de proceso asociado
a la acción
– Porcentaje de establecimientos de
educación
regular
que
implementan un sistema de
observación y retroalimentación
de aula.

Meta
40% de establecimientos de
educación regular implementan
un sistema de observación y
retroalimentación de aula.

Responsable Servicio Local
Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico.

Monitorear la implementación de
la
observación
y
retroalimentación del aula.
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d) 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.
Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de establecimientos que implementan el estándar de operación para el acompañamiento al aula.

Acciones claves del Indicador

Caracterizar los sistemas de
acompañamiento existente en los
establecimientos educacionales
del territorio.

Periodo de
ejecución
Enero
Diciembre.

–

Indicador de proceso asociado
a la acción

Meta

Informe de diseño del estándar de
operación
para
el
acompañamiento al aula.

1 informe de diseño del estándar
de
operación
para
el
acompañamiento al aula.

Responsable Servicio Local

Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico.

Definir el estándar de operación
para el acompañamiento al aula.
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Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de estudiantes que leen comprensivamente al cierre del 2do año básico.

Acciones claves del Indicador

Aplicar evaluación territorial de
lectura a estudiantes de 2° básico.

Periodo de
ejecución

Meta

Responsable Servicio Local

Enero
Diciembre.

–

Porcentaje de cumplimiento del
Plan desarrollo de la lectura
comprensiva para segundo y
tercer
año
básico,
en
establecimientos de educación
regular.

60% de cumplimiento del Plan
de desarrollo de la lectura
comprensiva para segundo y
tercer
año
básico,
en
establecimientos de educación
regular.

Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico.

Enero
Diciembre.

–

Porcentaje de cumplimiento del
Plan de fomento lector para
establecimientos educacionales
rurales.

60% de cumplimiento del Plan
de fomento lector para
establecimientos educacionales
rurales.

Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico.

Realizar jornadas de trabajo en
torno al análisis de la información
disponible para la toma de
decisiones
pedagógicas
que
favorezcan la lectura comprensiva
en estudiantes de segundo año
básico.

Realizar una evaluación de lectura
en
los
estudiantes
de
establecimientos de educación
rural.

Indicador de proceso asociado
a la acción

Proponer acciones y estrategias
de fomento lector.
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Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de establecimientos educacionales insuficientes del territorio.
Acciones claves del Indicador

Periodo de
ejecución

Diseñar e Implementar acciones Enero
de trabajo en redes colaborativas Diciembre.
entre
los
establecimientos
educacionales correspondientes.

Indicador de proceso asociado
a la acción
–

Meta

Porcentaje de cumplimiento del 90% de cumplimiento del Plan
Plan de Mejora de Resultados de Mejora de Resultados
Educativos.
Educativos.

Responsable Servicio Local

Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico.

Diseñar e implementar acciones
de apoyo focalizado a cada
establecimiento educacional.
Coordinar acciones de apoyo con
otros agentes educacionales.
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e) 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 educacionales que incorporan acciones de convivencia escolar, formación
ciudadana e inclusión en sus PME.
Acciones claves del Indicador

Diseñar e implementar un plan de
estrategias individuales y grupales
para asesorar la incorporación de
la convivencia escolar, formación
ciudadana e inclusión a los Planes
de Mejora Educativa.

Periodo de
ejecución
Enero
Diciembre.

–

Indicador de proceso asociado
a la acción

Meta

Porcentaje de establecimientos
educacionales asesorados para la
incorporación de acciones de
convivencia escolar, formación
ciudadana e inclusión a los planes
de mejora educativa.

70%
de
establecimientos
educacionales asesorados para
la incorporación de acciones de
convivencia escolar, formación
ciudadana e inclusión a los
planes de mejora educativa.

Responsable Servicio Local

Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico.

Monitorear la incorporación de la
formación ciudadana e inclusión a
los Planes de Mejora Educativa.
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f) Dimensión: Rol del Sostenedor
Nombre Objetivo Estratégico: Implementar un proceso de análisis de dotación según requerimientos curriculares.
Indicador asociado al objetivo estratégico: Porcentaje de establecimientos educacionales que cuentan con análisis de dotación docente para el correcto
funcionamiento.
Acciones claves del Indicador

Definir estructura de cada
establecimiento: tipos enseñanza
vigente, cursos y matrícula
vigente.
Determinar horas requeridas para
implementación Plan de Estudios,
Revisar dotación titular del
establecimiento.
Determinar total de horas
requeridas.

Periodo de
ejecución
Agosto
Diciembre

Indicador de proceso asociado
a la acción
-

Porcentaje de establecimientos
educacionales que implementan
análisis de dotación docente para
el correcto funcionamiento.

Meta

75% de los establecimientos
educacionales
implementa
análisis de dotación docente
para
el
correcto
funcionamiento.

Responsable Servicio Local

Gestión de Personas.

109

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 establecimiento educacionales técnico profesional, opción 4 y de adultos que han aperturado
cursos.
Acciones claves del Indicador

Periodo de
ejecución

Identificar dentro del territorio los Enero
establecimientos educacionales Diciembre.
técnico - profesionales y de
Adultos, que puedan optar a
opción 4.

–

Indicador de proceso asociado
a la acción

Meta

Diagnóstico
de
los
establecimientos educacionales
del territorio que pueden
presentar opción 4.

1 Informe de diagnóstico de los
establecimientos educacionales
del territorio que pueden
presentar opción 4.

Responsable Servicio Local
Planificación y Control de Gestión.

Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de establecimientos educacionales que han suscritos o son beneficiarios de convenios con agentes
externos, a través de la gestión del Servicio Local.
Acciones claves del Indicador

Se realizará un levantamiento con
los establecimientos del SLEP para
determinar
las
necesidades
requeridas.

Periodo de
ejecución
Enero
Diciembre.

Indicador de proceso asociado
a la acción
–

Porcentaje de convenios suscritos
que
benefician
a
los
establecimientos educacionales.

Meta

LA DEFINE
REALIZADO

EL

Responsable Servicio Local

CATASTRO

Participación y Vinculación Territorial.

Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de cobertura del primer nivel de transición de educación parvularia.
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Acciones claves del Indicador

Diagnóstico de la cobertura del
primer nivel de transición de
educación parvularia.

Periodo de
ejecución
Enero
Diciembre.

–

Indicador de proceso asociado
a la acción

Meta

Porcentaje de cumplimiento del
Plan de abordaje de trayectorias
educativas en NT1 y NT2.

80% de cumplimiento del Plan
de abordaje de trayectorias
educativas en NT1 y NT2.

Responsable Servicio Local

Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico.

Implementar jornadas de difusión
respecto a la oferta educativa
para los niveles NT1 y NT2.
Instalar una estrategia para la
detección y abordaje de las
trayectorias educativas de NT1 a
NT2.
Apoyar el acompañamiento a las
familias para la continuidad de
estudios NT1 a NT2.
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g) Dimensión: Gestión de Personas y Desarrollo Profesional
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.
Acciones claves del Indicador

Periodo de
ejecución

Indicador de proceso asociado
a la acción

Meta

Responsable Servicio Local

Revisión de estructura de cursos,
matrícula y dotación actual.
Establecimiento de dotación
requerida.
Implementación de la dotación
funcionaria del establecimiento
educacional.

Enero
Diciembre.

–

Porcentaje de establecimientos
educacionales que implementan
estándar de operación para la
definición eficiente de la Dotación
de Docentes y Asistentes de la
Educación.

90%
de
establecimientos
educacionales que implementan
estándar de operación para la
definición eficiente de la
Dotación
de
Docente
y
Asistentes de la Educación.

Gestión de Personas.

Implementar el estándar de
reemplazo, con el fin que se
ejecute de forma eficiente.
Socialización del estándar de
reemplazo.

Enero
Diciembre.

–

Porcentaje de establecimientos
educacionales que implementan
el estándar de operación para la
gestión de los reemplazos de la
ausencia del personal.

90%
de
establecimientos
educacionales que implementan
estándar de operación para la
gestión de los reemplazos de la
ausencia del personal.

Gestión de Personas.
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Nombre Línea Estratégica: Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades humanas y técnicas del personal del Servicio Local.
Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de establecimientos educacionales educacionales que evalúan el fortalecimiento de las
capacidades humanas y técnicas del personal del Servicio Local.
Acciones claves del Indicador

Identificar
las
necesidades
formativas de los distintos
estamentos
de
los
establecimientos educacionales.

Periodo de
ejecución
Enero
Diciembre.

Indicador de proceso asociado
a la acción
–

Reporte del logro de las
actividades formativas en relación
a los estándares de desempeño.

Meta

1 informe de evaluación que
reporte el logro de las
actividades
formativas
en
relación a los estándares de
desempeño.

Responsable Servicio Local

Planificación y Control de Gestión.

Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de docentes que, cumpliendo con los bienios necesarios, se encuentran en los tramos avanzado,
experto I y experto II.
Acciones claves del Indicador

Caracterizar a los docentes que se
encuentran en los tramos
avanzados, experto I y II.

Periodo de
ejecución
Enero
Diciembre.

–

Indicador de proceso asociado
a la acción

Meta

Porcentaje de docentes que,
cumpliendo con los bienios
necesarios, se encuentran en los
tramos avanzado, experto I y
experto II.

15% de los docentes que,
cumpliendo con los bienios
necesarios, se encuentran en los
tramos avanzado, experto I y
experto II.

Responsable Servicio Local

Gestión de Personas.
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h) 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.
Acciones claves del Indicador

Realizar un levantamiento con los
requerimientos
educacionales
para obtener reconocimiento
oficial del MINEDUC.

Periodo de
ejecución
Enero
Diciembre.

–

Indicador de proceso asociado
a la acción

Meta

Porcentaje de establecimientos
educacionales que cuentan con
Reconocimiento Oficial.

9% de los establecimientos
educacionales cuentan con
Reconocimiento Oficial.

Responsable Servicio Local

Planificación y Control de Gestión.

Nombre Línea Estratégica: Proveer de los recursos educativos y tecnológicos necesarios para un adecuado aprendizaje.
Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de establecimientos que cuentan con aulas adaptadas en ámbitos de recursos educativos y de
conectividad para los aprendizajes del siglo XXI.
Acciones claves del Indicador

Diagnosticar necesidades de los
establecimientos de educación
regular del Servicio Local en
materia relativa a condiciones
higiénicas y ergonómicas.

Periodo de
ejecución
Enero
Diciembre.

–

Indicador de proceso asociado
a la acción

Meta

Porcentaje de cumplimiento del
plan
de
diagnóstico
de
necesidades
de
los
establecimientos de educación
regular del Servicio Local en
materia relativa a condiciones
higiénicas y ergonómicas.

50% de cumplimiento del plan
de diagnóstico de necesidades
de los establecimientos de
educación regular del Servicio
Local en materia relativa a
condiciones
higiénicas
y
ergonómicas.

Responsable Servicio Local

Gestión Territorial
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Caracterizar un aula adaptada
para los aprendizajes propios del
siglo XXI en los niveles básico y
medio.

Enero
Diciembre.

–

Diagnóstico
de
los
establecimientos que cuentan con
aulas
adaptadas
para
los
aprendizajes del siglo XXI en los
niveles básico y medio.

1 Informe de diagnóstico de los
establecimientos que cuentan
con aulas adaptadas para los
aprendizajes del siglo XXI en los
niveles básico y medio.

Gestión Territorial.

Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de establecimientos que cuentan con aulas en los niveles de NT1 y NT2 adaptadas para los
aprendizajes del siglo XXI.
Acciones claves del Indicador

Caracterizar un aula adaptada
para los aprendizajes propios del
siglo XXI en los niveles NT1 y NT2.

Periodo de
ejecución
Enero
Diciembre.

–

Indicador de proceso asociado
a la acción

Meta

Diagnóstico
de
los
establecimientos que cuentan con
aulas
adaptadas
para
los
aprendizajes del siglo XXI en los
niveles NT1 y NT2.

1 Informe de diagnóstico de
aulas adaptadas para los
aprendizajes del siglo XXI niveles
NT1 y NT2.

Responsable Servicio Local

Gestión Territorial.
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i) Dimensión: Gestión de Recursos
Nombre Línea Estratégica: Realizar una gestión financiera eficaz en base a los recursos disponibles.
Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de gastos de los recursos financieros asociado a bienes y servicios.
Acciones claves del Indicador

Informar el estado presupuestario
en forma trimestral, para realizar
gasto eficiente en el año.

Periodo de
ejecución
Enero
Diciembre.

Indicador de proceso asociado
a la acción
–

Meta

Porcentaje de gasto de los 85% de gasto de los recursos
recursos financieros asociado a financieros asociado a bienes y
bienes y servicios.
servicios.

Responsable Servicio Local

Dirección de Administración y Finanzas.

Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de aumento de los recursos provenientes de fondos públicos externos.
Acciones claves del Indicador

Generar una mayor cantidad de
convenios ya sea con instituciones
privadas como públicas.

Periodo de
ejecución
Enero
Diciembre

-

Indicador de proceso asociado
a la acción

Meta

Porcentaje de aumento de los
recursos provenientes de fondos
públicos
externos
(extrapresupuestario).

5% ejecutado en el año
correspondientes a fondos
públicos (extrapresupuestario).

Responsable Servicio Local

Planificación y Control de Gestión.
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Indicador asociado a la línea estratégica: Porcentaje de sostenedores que cumplen con el estándar de ejecución presupuestaria.
Acciones claves del
Indicador
Planificar
la
presupuestaria anual.

ejecución

Periodo de
ejecución
Enero
Diciembre.

–

Indicador de proceso
asociado a la acción

Meta

Cumplimiento del estándar de
ejecución presupuestaria del
sostenedor Servicio Local de
Educación Pública Andalién Sur.

80% de cumplimiento del
estándar
de
ejecución
presupuestaria del sostenedor
Servicio Local de Educación
Pública Andalién Sur.

Responsable Servicio Local

Planificación y Control de Gestión.
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Anexos
1.1. Informe de Avance con corte a junio del Convenio de Gestión Educacional del Director Ejecutivo del Servicio Local Andalién Sur

Objetivo 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 Nº 21.040

N°

Meta

Avance ponderado

Análisis de resultado alcanzado

1.2 Porcentaje de cumplimiento de las
metas del PEL anualmente

Nombre del Indicador

80%

2,56%

1.3 Resultado de la evaluación de
desempeño realizada por el Director/a
de la Dirección de Educación Pública en
el año t.
1.4 Porcentaje de cumplimiento del Plan de
mejora de resultados educativos.

80%

0%

En el informe de avance a corte 30 de Junio del Plan Anual 2021, podemos indicar que de un total
de 39 indicadores se han cumplido en un 100% 1 indicadores, llegando a cumplir un 2,56 % de
avance. De acuerdo a lo planificado los indicadores del Plan Anual 2021 se cumplirán el 31 de
diciembre 2021
La evaluación se realizará por la Directora DEP en el mes de febrero del año 2022.

90%

0%

De acuerdo a los MV el plan fue sancionado con fecha 28 de Mayo cumpliendo plazo y la forma de
realizar, el avance de este indicador es 0% ya que los hitos del plan que son 9, se ejecutarán todos
en el segundo semestre según lo planificado.
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Objetivo 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.
N°

Nombre del Indicador

Meta

Avance efectivo

Análisis de resultado alcanzado

presupuestaria

80%

31,1%

2.2 Índice de Eficiencia Interna Operacional
del Servicio Local de Educación Pública
(Anexo III)

80%

65%

De acuerdo a lo planificado este indicador no presenta ningún riesgo de incumplimiento y se
ejecutará en su totalidad el segundo semestre, ya que los cierres presupuestarios ocurren el 31 de
diciembre del 2021
De acuerdo a lo planificado este indicador no presenta ningún riesgo de incumplimiento y se
ejecutará en su totalidad el segundo semestre. Se utilizaron supuestos en subindicadores por la
pandemia mundial.

2.1 Índice de
(Anexo II)

gestión

Objetivo 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.
N°

Nombre del Indicador

3.1 Índice de participación del Servicio
Local de Educación Pública (Anexo IV)

Meta

Avance ponderado

Análisis de resultado alcanzado

80%

14,5%

En este objetivo se lleva un avance real de 14.5%, la mayoría de los planes se encuentran el
desarrollo de los hitos el segundo semestre, se está cumpliendo en forma y plazo todos los planes y
se llegará a un 100% de cumplimientos.
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Objetivo 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.
Meta

Avance ponderado

Análisis de resultado alcanzado

4.1 Porcentaje de mejoramiento docente
mediante los resultados de la
evaluación por portafolio docente y
educadores del Servicio Local.

N°

Nombre del Indicador

2%

100%

4.2 Porcentaje de cumplimiento del Plan de
Observación
de
Aula
y
Retroalimentación

50%

0%

4.4 Porcentaje de cumplimiento del plan de
capacitación

70%

0%

De acuerdo a la Ley 21.272 suspende la realización de la evaluación docente, por el año 2020 debido
a la pandemia mundial de COVID-19. El Ministerio de Educación emite una REX 2586 con fecha
29.04.2021 donde instruye sobre aplicación de modulo 2 del instrumento portafolio en el marco de
los procesos de evaluación docentes y sistema de reconocimiento del año 2020, de conformidad a
los dispuesto en el artículo 2 de la ley n° 21.272. Se utiliza el supuesto de no acaecimiento de caso
fortuito o fuerza mayor en el Servicio Local, que alteren el debido servicio como lo ocasionó la
pandemia MUNDIAL COVID-19
Existe un problema en este indicador ya que, el plan de observación está orientado a las acciones
que el Servicio Local lidera para los establecimientos educacionales y no realiza directamente
retroalimentación de aula, ya que es un rol de los equipos directivos de los establecimientos
educacionales. Por lo tanto, el Servicio Local puede constatar los equipos que participan del plan,
pero hay dificultades en acceder en los informes de retroalimentación, ya que es un documento
interno de cada establecimiento educacional. Esta información fue levantada a la DEP en su
momento. Desde el Servicio Local de Educación Pública estamos cumpliendo el plan en forma y plazo
como establece el indicador.
De acuerdo al plan de capacitación del P02, todos los hitos se cumplirán el segundo semestre según
lo programado y se dará cumplimiento a este indicador en un 100%
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1.2. Dimensiones Educativas Estratégicas del Plan Estratégico Local
Para la implementación de la planificación estratégica, se han definido 7 dimensiones que describen los principales ámbitos de trabajo que el Servicio Local
de Educación Pública Andalién Sur requiere desarrollar para lograr este objetivo estratégico. Estas son:

Dimensiones
educativas
estratégicas
Gestión
de
procesos
pedagógicos.

Gestión de aula.

Descripción

los Dimensión que aborda el liderazgo dentro de la organización del Servicio
Local de Educación Pública para el logro de sus objetivos y el mejoramiento
del sistema, con foco en los procesos de enseñanza - aprendizaje. Dentro
de esta dimensión resultan clave las funciones relativas al desarrollo
organizacional de los establecimientos educacionales, la promoción
efectiva del trabajo colaborativo, la optimización del uso del tiempo y el
foco en lo pedagógico.
Esta dimensión considera los procedimientos y prácticas al interior del aula,
para que se logren los objetivos de aprendizaje y los estudiantes avancen
integralmente en su trayectoria educativa. Dentro de esta dimensión
resultan clave la atención a la diversidad y las acciones de inclusión, la
adaptación de los procesos de enseñanza y el abordaje de los aspectos socio
emocionales. En los aspectos más técnicos requiere el conocimiento y uso
de didácticas y procesos evaluativos de distinta complejidad, que movilicen
la retroalimentación de los desempeños.
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Gestión de iniciativas
que fomenten la
participación y buena
convivencia de la
comunidad educativa.

Dimensión que aborda la generación de un ambiente inclusivo de respeto y
valoración entre los distintos actores de la comunidad educativa, con
especial preocupación por un ambiente que posibilite el aprendizaje de
estudiantes y su desarrollo personal y social. Incluye aspectos relativos a
participación y la vinculación de la familia a la escuela, el sentido de
pertenencia e identidad con el establecimiento educacional.

Gestión de la dotación
en
términos
de
capacidades y uso de
recursos financieros.

Vinculada a la labor de contar con los funcionarios necesarios para proveer
el servicio educativo con calidad, lo que se refiere a contar con personal
suficiente y competente para las funciones que debe desempeñar, tanto en
el Servicio Local como en los establecimientos educativos. Considera la
gestión de los distintos recursos en función de generar la sostenibilidad
financiera del Servicio Local y brindar las condiciones materiales adecuadas
para el aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo de los procesos
educativos y las funciones del Servicio Local de Educación Pública.

Infraestructura para
los
requerimientos
normativos,
atingentes
a
la
educación del siglo
XXI.

La educación del siglo XXI exige que los establecimientos educacionales
cuenten con espacios físicos que permitan el trabajo colaborativo, la
innovación y las culturas de pensamiento, por tanto, esta dimensión aborda
las prácticas y acciones que aseguren la disponibilidad de materiales,
equipamiento e infraestructura a fin de implementar de manera óptima el
proceso de enseñanza – aprendizaje.

Condiciones del gasto
presupuestario para
el
desarrollo
adecuado del proceso
de enseñanza.

Esta dimensión estratégica incluye las prácticas y acciones que aseguren
una utilización eficiente de los recursos financieros, con un presupuesto que
permita al Servicio Local y a los establecimientos educacionales cumplir con
las metas estratégicas propuestas.
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Efectividad del rol de El rol del Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur, será brindar el
sostenedor.
apoyo y soporte técnico, administrativo y financiero necesario para el logro
de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Esto implica desplegar
procesos de acompañamiento que instalen capacidades en los equipos
intermedios, redes funcionales de trabajo para la colaboración y el trabajo
conjunto y que potencien la oferta formativa del territorio y potencien la
oferta formativa del territorio.
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1.3. Planificación Estratégica Plan Anual
Propósito: Lograr que la calidad de la educación
pública del territorio responda a las demandas, necesidades e intereses de los estudiantes y a los desafíos de la educación

Nombre
Indicador

1 Informe de
diagnóstico de la
inasistencia
crónica
en
educación regular
del territorio.

Fórmula de
cálculo

Fecha de
Cumplimiento

(N° de estudiantes 31-12-2022
con
asistencia anual
menor o igual
a 90 % en el año t
/N°
total
de
estudiantes en el
año t) *100.

Medios de
Verificación

1.
Informe
diagnóstico de la
inasistencia
crónica
en
educación regular
del
territorio
2. Nómina de
establecimientos
educacionales de
educación regular
del territorio.

Notas

Supuesto

1.Se
entenderá
por
inasistencia crónica aquella
menor o igual a 90%.
2.Se
entenderá
por
establecimientos de educación
regular todos aquellos que no
correspondan a: educación de
adultos, contexto de encierro,
escuelas
hospitalarias,
escuelas parvularias y escuelas
especiales.
3.- Se excluyen de la fórmula
de cálculo los jardines
infantiles VTF.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
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Porcentaje
de
cumplimiento del
plan de apoyo a los
docentes
categorizados en
el
tramo
competente.

(N°
de
hitos 31-12-2022
ejecutados
del
plan de apoyo a los
docentes
categorizados en
el
tramo
competente/N°
total de hitos del
plan de apoyo a los
docentes
categorizados en
el
tramo
competente)
*100.

1. Informe de
cumplimiento del
plan de apoyo a
los
docentes
categorizados en
el
tramo
competente.
2.- Plan de apoyo
a los docentes
categorizados en
el
tramo
competente.

1. El plan debe estar
formalizado en el mes de abril
del
año
t
2. El plan considera a los
docentes categorizados como
competentes que se inscriben
en el proceso de evaluación
docente del año t.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.

Informe de estado
de la asistencia de
estudiantes
de
establecimientos
de
educación
regular que cursan
educación básica
y/o media.

1 Informe de 31-12-2022
estado
de
la
asistencia
de
estudiantes
de
establecimientos
de
educación
regular que cursan
educación básica
y/o media.

1. Informe de
estado de la
asistencia
de
estudiantes
de
establecimientos
de
educación
regular
que
cursan educación
básica y/o media
2. Nómina de
establecimientos
educacionales de
educación regular
del territorio.

1.- El informe presenta
información extraída del SIGE.
2.Se
entenderá
por
establecimientos de educación
regular todos aquellos que no
correspondan a: educación de
adultos, contexto de encierro,
escuelas
hospitalarias,
escuelas parvularias y escuelas
especiales.
3.- Se excluyen de la fórmula
de cálculo los jardines
infantiles VTF.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
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Porcentaje
de
establecimientos
educacionales que
cuentan
con
condiciones
higiénicas
adecuadas.

(N°
de 31-12-2022
establecimientos
que
cuentan
con
condiciones
higiénicas
adecuadas en el
año
t / total de
establecimientos
en
el año t) *100.

1.-Informe
de
cumplimiento
entregado
en
diciembre del año
t, validado por el
Subdirector
de
Planificación
y
Control
de
Gestión
2.-Listado
de
establecimientos
educacionales del
Servicio
Local
Andalién Sur.

1.-Se
entenderá
por
Condiciones
higiénicas
adecuadas,
el
que
los
establecimientos
educacionales cuenten con las
medidas
de
protección,
prevención y sanitización, de la
infraestructura, considerando
los
siguientes
factores
mínimos:
a) Extintores normalizados al
año.
B)
Control
de
plagas.
C) Sanitizaciones de los
espacios.
d) Partidas de mejoras.
2.- El informe debe contener
un respaldo fotográfico como
verificador.
3.-Para validad los factores
mencionados en el punto 1, se
considerarán la cantidad de
aplicaciones
según
requerimiento
del
establecimiento educacional y
protocolos vigentes y en base a
los suministros existentes en el
año.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
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Porcentaje
de
cumplimiento del
plan
para
obtención
de
fondos privados.

(N°
de
hitos 31-12-2022
ejecutados
del
plan
para
obtención
de
fondos
privados/N° total
de hitos del plan
para obtención de
fondos privados)
*100.

1. Informe de 1. El plan debe estar
cumplimiento del formalizado en el mes de abril
plan
para del año t.
obtención
de
fondos privados.
2.- Plan para
obtención
de
fondos privados.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
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Objetivo Estratégico 1
Potenciar la gestión de los procesos pedagógicos del territorio, fortaleciendo el desarrollo organizacional de los establecimientos educacionales.
Nombre del
Indicador
Informe de diseño
del indicador de
eficiencia interna
de aprobación para
establecimientos
de
educación
regular.

Fórmula de
cálculo

Fecha de
Cumplimiento

1
Informe
de 31-12-2022
diseño
del
indicador
de
eficiencia interna
de aprobación para
establecimientos
de
educación
regular.

Medios de
Verificación
1. Informe de
diseño
del
indicador
de
eficiencia interna
de aprobación para
establecimientos
de
educación
regular
2. Nómina de
establecimientos
educacionales de
educación regular
del territorio.

Notas

Supuesto

1. El informe presenta la
definición
y
criterios
a
considerar para el cálculo del
indicador de eficiencia interna
de
aprobación
2.
El
informe
incluye
procedimiento
para
la
evaluación de la eficiencia
interna de aprobación de los
establecimientos de educación
regular
3.Se
entenderá
por
establecimientos de educación
regular todos aquellos que no
correspondan a: educación de
adultos, contexto de encierro,
escuelas hospitalarias, escuelas
parvularias y escuelas especiales
4.- Se excluyen de la fórmula de
cálculo los jardines infantiles
VTF.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.

128

Objetivo Estratégico 2:
Favorecer la instalación de procesos de enseñanza y aprendizaje pertinentes a las necesidades formativas del Siglo XXI.

Nombre del
Indicador
Informe
de
estado
de
repitencias por
motivos
académicos en
establecimientos
de
educación
regular.

Fórmula de
cálculo

Fecha de
Cumplimiento

1 Informe de 31-12-2022
estado
de
repitencias por
motivos
académicos en
establecimientos
de
educación
regular.

Medios de
Verificación
1. Informe de estado de
repitencias por motivos
académicos
en
establecimientos
de
educación
regular
2.
Reporte
de
reprobaciones
académicas
de
los
establecimientos
educacionales
del
territorio
3.
Nómina
de
establecimientos
educacionales
de
educación regular del
territorio.

Notas

Supuesto

1.- Para la confección del
informe se considerará como
insumo
el
reporte
de
estudiantes reprobados por
motivos académicos por parte
del equipo directivo de los
establecimientos de educación
regular
2.Se
entenderá
por
establecimientos de educación
regular todos aquellos que no
correspondan a: educación de
adultos, contexto de encierro,
escuelas hospitalarias, escuelas
parvularias
y
escuelas
especiales
3.- Se excluyen de la fórmula de
cálculo los jardines infantiles
VTF
4.- El informe contiene la
información del porcentaje de
repitencia en relación a la
matrícula
de
los
establecimientos de educación
regular del territorio extraída
del SIGE.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
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Objetivo Estratégico 3:
Fortalecer la convivencia escolar, la formación ciudadana, la inclusión y la participación de la comunidad educativa en los establecimientos educacionales
del territorio
Nombre del
Fórmula de
Fecha de
Medios de
Notas
Supuesto
Indicador
cálculo
Cumplimiento
Verificación
Porcentaje
de (Número de hitos 31-12-2022
cumplimiento del cumplidos del Plan
Plan
de de
convivencia
convivencia
escolar / Total de
escolar.
hitos del Plan de
convivencia
escolar) * 100.

1. Plan de Convivencia 1. El plan debe estar
Escolar
formalizado en el mes de abril
2.
Informe
de del año t.
cumplimiento del plan de
convivencia escolar.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.

Implementar un
protocolo
de
acompañamiento
y acción para el
Consejo Local de
acuerdo a las
indicaciones
legales que lo
regulan.

1.
Protocolo
de
acompañamiento
y
acción para el Consejo
Local
elaborado.
2.Cronograma de trabajo
con el Consejo Local.
3.
Informe
de
cumplimiento.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.

[Número
de 31-12-2022
actividades
ejecutadas
del
Protocolo
de
acompañamiento
y acción para el
Consejo Local en el
año t /Total de
actividades
planificadas
del
plan de trabajo
anual
con
el
Consejo Local en el
año t] *100

1.
El
Protocolo
de
acompañamiento y acción para
el Consejo Local debe:
a. Estar validado por la jefatura
del centro de responsabilidad
en el mes de marzo del año t y
socializado con el Consejo Local.
b. Contener las actividades
(hitos),
su
fecha
de
cumplimiento y los medios de
verificación que den cuenta de
las acciones comprometidas.
2.El cronograma de trabajo
debe incluir acciones, fechas
programadas y medios de
verificación.
3.El informe de cumplimiento
del Plan de trabajo anual con el
Consejo Local, se entregará en
diciembre
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Elaborar Plan de
Vinculación,
Inclusión
y
Multiculturalidad
Territorial.

(Número de hitos 31-12-2022
cumplidos del Plan
de
Vinculación,
Inclusión
y
Multiculturalidad
Territorial en el
año t / Total del
hitos del Plan de
Vinculación,
Inclusión
y
Multiculturalidad
Territorial en el
año t) * 100

1. Plan de Vinculación,
Inclusión
y
Multiculturalidad
Territorial elaborado.
2.
Informe
de
cumplimiento del Plan de
Relación
con
la
Comunidad
del
Territorio.

1. El Plan de Vinculación,
Inclusión y Multiculturalidad
Territorial debe informar el
alcance de las acciones y
actores con los que trabajará.
2. Elaborar catastro de
organizaciones para trabajo
colaborativo. El catastro debe
ser entregado mes de marzo del
año t.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
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Objetivo Estratégico 4:
Implementar un proceso de análisis de dotación según requerimientos curriculares
Nombre del
Indicador
Porcentaje
de
establecimientos
educacionales que
cuentan
con
análisis
de
dotación docente
para el correcto
funcionamiento.

Fórmula de
cálculo

Fecha de
Cumplimiento

(N°
de 31-12-2022
establecimientos
educacionales que
cuentan con un
análisis
de
la
dotación docente
en el año t / N°
total
de
establecimientos
educacionales en
funcionamiento en
el año t) * 100.

Medios de
Verificación

Notas

1.
Informes
de 1.- No se considerará los
cumplimiento de análisis jardines infantiles y salas cunas
dotación docente por del territorio.
establecimiento
educacional.
2.
Nómina
de
establecimientos
educacionales
del
territorio Andalién Sur.

Supuesto
Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
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Objetivo Estratégico 5:
Evitar el deterioro progresivo mediante la implementación gradual de mejoras en la infraestructura los establecimientos educacionales
Nombre del
Indicador

Fórmula de
cálculo

Fecha de
Cumplimiento

Porcentaje
de (N° de proyectos 31-12-2022
proyectos
de de infraestructura
infraestructura
aprobados en el
aprobados.
año t / N° total de
proyectos
de
infraestructura
postulados en el
año t) *100.

Medios de
Verificación
1. Base de datos de
Proyectos postulados al
INFRAMINEDUCENLÍNEA.
2.
Convenios
y
documentos
que
acrediten la ejecución de
obras de mejoras.

Notas

Supuesto

1. El listado de proyectos
aprobados o "elegibles"
deberá indicar al menos:
a) Fecha de postulación del
proyecto.
b) Nombre del proyecto.
c)
Nombre
del
EE.
d) Monto de la inversión.
2.
Se
entiende
por
admisibilidad
técnica
o
elegibilidad de los proyectos
cuando
se
aprueba
técnicamente
por
el
organismo correspondiente.
3. Se considerarán los
proyectos postulados hasta el
mes de septiembre del año t y
que se puedan acreditar su
fecha de postulación.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
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Objetivo Estratégico 6:
Generar una eficaz administración de los recursos financieros para lograr un adecuado proceso de enseñanza
Nombre del
Indicador
Porcentaje
ejecución
presupuesto
vigente
servicio.

Fórmula de
cálculo

Fecha de
Cumplimiento

de Monto(M$)
31-12-2022
del ejecutado
del
Presupuesto del
del servicio
del
año fiscal t cerrado
/
Monto
(M$) total del
Presupuesto
vigente del servicio
del
año
fiscal t cerrado)
*100.

Medios de
Verificación

Notas

Supuesto

1. Ley de presupuesto del a) Fecha de postulación del Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
año
fiscal
t-1 proyecto.
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
cerrado.
seriamente el logro de la meta o reducciones
2. Reportes de SIGFE 2
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
que
evidencien
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
ejecución presupuestaria
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
del año fiscal t-1
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
cerrado.
permiten modificar el convenio durante el año de
3,
Solicitudes
y
gestión.
respuestas
sobre
Modificaciones
presupuestarias.
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Objetivo Estratégico 7:
Optimizar la gestión del sostenedor para dar respuesta a las necesidades de los establecimientos educacionales del territorio
Nombre del
Indicador
Porcentaje
de
establecimientos
de
educación
regular con una
matrícula mayor o
igual a la del año t1.

Fórmula de
cálculo

Fecha de
Cumplimiento

(Número
de 31-12-2022
establecimientos
de
educación
regular con una
matrícula mayor o
igual a la del año t1 / Número de
establecimientos
de
educación
regular
del
territorio) *100.

Medios de
Verificación
1. Informe de evolución
2021-2022
de
la
matrícula
de
establecimientos
de
educación
regular
2.
Nómina
de
establecimientos
educacionales
de
educación regular del
territorio.

Notas

Supuesto

1.- El informe contiene la
información del porcentaje
de variación de la asistencia
entre el año t y el año t-1, a
partir de datos extraídos del
centro de estudios del
MINEDUC y del SIGE.
2.- Se entenderá por
establecimientos
de
educación regular todos
aquellos
que
no
correspondan a: educación
de adultos, contexto de
encierro,
escuelas
hospitalarias,
escuelas
parvularias
y
escuelas
especiales
3.- Se excluyen de la fórmula
de cálculo los jardines
infantiles VTF.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
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Línea Estratégica Dimensión Pedagógica
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.
Nombre del
Indicador
Porcentaje
de
establecimientos
educacionales,
participantes del
Programa Desafío
TEP durante el
año 2021, que se
incorporan al Plan
de monitoreo de
las trayectorias
educativas
del
Servicio Local de
Educación Pública
Andalién Sur.

Fórmula de
cálculo

Fecha de
Cumplimiento

(N°
de 31-12-2022
establecimientos
educacionales que
se incorporan al
Plan de monitoreo
de las trayectorias
educativas / N°
total
de
establecimientos
educacionales del
territorio) *100.

Medios de
Verificación
1. Informe de
cumplimiento del
plan
de
monitoreo de las
trayectorias
educativas
2. Nómina de
establecimientos
educacionales
que participaron
del
Programa
Desafío
TEP
durante el año
2021.

Notas

Supuesto

1.Los
establecimientos
educacionales que forman
parte de la fórmula de
cálculo corresponden a
aquellos que durante el año
2021
participaron
del
Programa
Desafío
TEP
2. El informe debe incluir la
nómina de establecimientos
educacionales
que
participan en desafío TEP
durante el año 2021
3. El plan debe estar
formalizado en el mes de
abril del año t.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley
y permiten modificar el convenio durante el año
de gestión.
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Línea Estratégica Dimensión Pedagógica
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.
Nombre del
Indicador
Porcentaje
de
directores
con
convenio
de
desempeño que
alcanzan el 90% o
mayor porcentaje
de cumplimiento
en la evaluación
anual.

Porcentaje
de
establecimientos
de
educación
regular
que
implementan un
sistema
de
observación
y
retroalimentación
de aula.

Fórmula de
cálculo

Fecha de
Cumplimiento

(N° de directores 31-12-2022
con convenio de
desempeño
que
alcanzan el 90% o
mayor porcentaje
de cumplimiento
en la evaluación
anual en el año t /
N°
total
de
directores
con
convenio
de
desempeño en el
año t) *100.
(N°
de 31-12-2022
establecimientos
de
educación
regular
que
implementan
un
sistema
de
observación
y
retroalimentación
de aula/ N° total de
establecimientos
de
educación
regular
del
territorio) *100.

Medios de
Verificación

Notas

Supuesto

1. Informe de
cumplimiento de
evaluación
de
convenio
desempeño
directivos.
2.- Nomina de
directores
con
convenio
de
desempeño
vigente en el año
t.

1.- Solo se evaluará los
convenios de directores cuya
suscripción de convenio de
desempeño mantenga una
vigencia igual o superior a 3
meses.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley
y permiten modificar el convenio durante el año
de gestión.

1. Informe de
cumplimiento de
la
implementación
del sistema de
observación
y
retroalimentación
de
aula
2. Nómina de
establecimientos
educacionales
que aplicarán un
sistema
de
observación
y
retroalimentación
de
aula

1. Se entenderá que un
establecimiento educacional
cumple un sistema de
Observación
y
Retroalimentación exitoso
con 1 o 2 pautas aplicadas
anónimas, que deberán estar
en
el
informe
de
cumplimiento.
2.- Se entenderá por
establecimientos
de
educación regular todos
aquellos
que
no
correspondan a: educación
de adultos, contexto de
encierro,
escuelas

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley
y permiten modificar el convenio durante el año
de gestión.
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3. Nómina de
establecimientos
educacionales de
educación regular
del territorio.

Elaboración del
Plan Anual de
Trabajo con los
Consejos
Escolares 2022.

(N°
de
hitos 30-07-2022
cumplidos del Plan
de trabajo anual
con los consejos
escolares
y
consejos
de
educación
parvularia en el año
t/ N° total de hitos
planificados en el
Plan de trabajo
anual
con
los
consejos escolares
y
consejos
de
educación
parvularia en el año
t)*100

1. Plan de trabajo
anual con los
Consejos
Escolares
y
Consejos
de
Educación
Parvularia
elaborado.
2. Informe de
cumplimiento del
Plan de trabajo
anual con los
Consejos
Escolares
y
Consejos
de
Educación
Parvularia

hospitalarias,
escuelas
parvularias
y
escuelas
especiales.
3.- Se excluyen de la fórmula
de cálculo los jardines
infantiles VTF y las escuelas
pertenecientes a la red de
establecimientos rurales del
territorio.
1. El Plan de trabajo anual
con los Consejos Escolares y
Consejos de Educación
Parvularia debe:
a. Estar validado por la
jefatura del centro de
responsabilidad y socializado
en el mes de marzo del año t
con los EE del SLEP AS. La
socialización se realizará por
correo electrónico.
b. El Plan contendrá
cronograma
de
hitos,
informando
fechas
programadas y medios de
verificación.
2. Informe de cumplimiento
del Plan de trabajo anual con
los Consejos Escolares y
Consejos de Educación
Parvularia , se entregará el
30 de julio con los medios de
verificación declarados.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley
y permiten modificar el convenio durante el año
de gestión.
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Línea Estratégica Dimensión Gestión de Aula:
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.
Nombre del
Indicador

Fórmula de
cálculo

Fecha de
Cumplimiento

Medios de
Verificación

Notas

Supuesto

Informe
de
diseño
del
estándar
de
operación para el
acompañamiento
al aula.

1 Informe de 31/12/2022
diseño
del
estándar
de
operación para el
acompañamiento
al aula.

1. Informe de
diseño
del
estándar
de
operación para el
acompañamiento
al aula.

1. El informe presenta los
lineamientos generales guía
para la implementación del
estándar durante el año 2023
2. El informe incorpora criterios
para definir los establecimientos
educacionales en que se
implementará el estándar de
operación durante el año 2023.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.

Porcentaje
de
cumplimiento del
Plan desarrollo
de la lectura
comprensiva en
establecimientos
de
educación
regular.

(N°
hitos 31/12/2022
cumplidos
del
Plan
de
desarrollo de la
lectura
comprensiva/ N°
total de hitos del
Plan de fomento
de la lectura
comprensiva)
*100.

1. Informe de
cumplimiento del
Plan
de
desarrollo de la
lectura
comprensiva en
establecimientos
de
educación
regular
2.Plan
desarrollo de la
lectura
comprensiva en
establecimientos
de
educación
regular.

1. El plan está dirigido a
estudiantes de 2do básico
2. El plan debe estar formalizado
en el mes de abril del año t.
3.Se
entenderá
por
establecimientos de educación
regular todos aquellos que no
correspondan a: educación de
adultos, contexto de encierro,
escuelas hospitalarias, escuelas
parvularias y escuelas especiales
4.- Se excluyen de la fórmula de
cálculo los jardines infantiles VTF
y las escuelas pertenecientes a la
red de establecimientos rurales
del territorio.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
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Porcentaje
de
cumplimiento del
Plan de fomento
lector
para
establecimientos
rurales.

(N°
hitos 31/12/2022
cumplidos
del
Plan de fomento
lector/ N° total
de hitos del Plan
de
fomento
lector) *100.

Porcentaje
de
cumplimiento del
Plan de Mejora
de
Resultados
Educativos.

(N°
hitos 31/12/2022
cumplidos
del
Plan de Mejora
de
Resultados
Educativos / N°
hitos del Plan de
Mejora
de
Resultados
Educativos) *100.

1. Informe de
estado del plan
de
fomento
lector
2.
Plan
de
fomento lector
para
establecimientos
rurales
3. Nómina de
establecimientos
pertenecientes a
la
red
de
establecimientos
rurales
del
territorio.
1. Plan de mejora
de
resultados
educativos
2. Informe de
cumplimiento del
plan de mejora
de
resultados
educativos
3. Nómina de
establecimientos
insuficientes
y
priorizados del
territorio.

1. El plan está dirigido a
Establecimientos participantes
de la red de establecimientos
rurales
2. El plan debe estar formalizado
en el mes de abril del año t.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.

1. El plan está dirigido a
establecimientos en categoría
de desempeño insuficiente y
aquellos
definidos
como
priorizados
2.
Se
entenderá
por
establecimientos
priorizados
aquellos que en su última
evaluación salieron de la
categoría
de
insuficiente
3. El plan debe estar formalizado
en el mes de mayo del año t.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.

140

Línea Estratégica Dimensión Participación y Convivencia Escolar
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.
Nombre del
Indicador
Porcentaje
de
establecimientos
educacionales
asesorados para la
incorporación de
acciones
de
convivencia
escolar, formación
ciudadana
e
inclusión a los
planes de mejora
educativa.

Fórmula de
cálculo

Fecha de
Cumplimiento

(N°
de 31/12/2022
establecimientos
educacionales
asesorados para la
incorporación de
acciones
de
convivencia
escolar, formación
ciudadana
e
inclusión a los
planes de mejora
educativa. / N°
total
de
establecimientos
educacionales del
territorio) *100.

Medios de
Verificación
1. Informe de
establecimientos
educacionales
asesorados para la
incorporación de
acciones
de
convivencia
escolar, formación
ciudadana
e
inclusión a sus
planes de mejora
educativa
2. Nómina de
establecimientos
del territorio.

Notas

Supuesto

1. La asesoría se refiere a toda
actividad con establecimientos
educacionales orientada al
diseño de propuestas para la
incorporación de acciones de
convivencia escolar, formación
ciudadana e inclusión en los
planes de mejora educativa.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
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Línea Estratégica Dimensión Rol del Sostenedor
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.
Nombre del
Indicador

Fórmula de
cálculo

Fecha de
Cumplimiento

Medios de
Verificación

Notas

Supuesto

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.

Diagnóstico de los
establecimientos
educacionales del
territorio
que
puedan presentar
opción 4.

1.- Diagnostico de 31/12/2022
los
establecimientos
educacionales del
territorio
que
puedan presentar
opción 4 en el año
t.

1.- Informe de
Diagnostico de los
establecimientos
educacionales del
territorio
que
puedan presentar
opción 4.

1.- El diagnostico solo se
centrará en establecimientos
educacionales
técnico
profesionales y de adultos.

Porcentaje
de
convenios
suscritos
que
beneficia a los EE.

(N° de convenios 31/12/2022
suscritos
con
agentes externos a
través de la gestión
del servicio local en
el año t/ N° total de
establecimientos
educacionales del
territorio
de
Andalién Sur en el
año t) *100.

1.
Convenios
firmados
entre
agentes externos y
el Servicio Local de
Educación Pública
Andalién
Sur.
2. Nómina de
establecimientos
educacionales del
territorio Andalién
Sur.

1.- No se contabilizarán los VTF
del Servicio Local de Educación
Pública Andalién Sur en la
nómina de los establecimientos
del territorio Andalién Sur.
2.- Los convenios válidos para la
medición de este indicador,
deberán estar firmados hasta el
mes de diciembre del año t.

142

Porcentaje
de
cumplimiento del
Plan de abordaje
de
trayectorias
educativas en NT1
y NT2.

(N°
hitos 31/12/2022
cumplidos del Plan
de abordaje de
trayectorias
educativas en NT1
y NT2 / N° total de
hitos del Plan de
abordaje
de
trayectorias
educativas en NT1
y NT2) *100.

1. Informe de
cumplimiento del
Plan de abordaje
de
trayectorias
educativas en NT1
y
NT2
2. Nómina de
establecimientos
del territorio que
imparten
educación en NT1 y
NT2.

1.Los
establecimientos
educacionales que forman
parte de la fórmula de cálculo
corresponden
a
establecimientos educacionales
que imparten educación en los
niveles
NT1
y/o
NT2.
2. El plan debe estar
formalizado en el mes de abril
del año t.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
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Línea Estratégica: Dimensión Gestión de Personas y Desarrollo Profesional
Desarrollo de una estrategia para definición y gestión eficiente de la dotación de Docentes y Asistentes de la Educación de los Establecimientos del
Territorio.
Nombre del
Indicador
Porcentaje
de
establecimientos
educacionales que
implementan
el
estándar
de
operación para la
gestión de los
reemplazos de las
ausencias
del
personal.

Fórmula de
cálculo

Fecha de
Cumplimiento

(N°
de 31/12/2022
establecimientos
educacionales que
implementan
el
estándar
de
operación para la
gestión de los
reemplazos en el
año t / N° total de
establecimientos
educacionales del
territorio Andalién
Sur en el año t)
*100.

Medios de
Verificación
1. Estándar de
operación para la
gestión
de
reemplazos de las
ausencias
del
personal diseñado
por el Servicio
Local
2- Informe de
análisis anual que
da cuenta de la
implementación
del estándar de
operación.
3. Nómina de
establecimientos
educacionales del
territorio Andalién
Sur.

Notas

Supuesto

1.- Es estándar de operaciones
debe estar socializado con el
100% de los equipos directivos
de
los
establecimientos
educacionales del territorio.
2.- El estándar de operaciones
deberá indicar todos los pasos
para gestionar el reemplazo
oportuno de los funcionarios
del territorio.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
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Línea Estratégica: Dimensión Gestión de Personas y Desarrollo Profesional
Implementación de estrategias para el fortalecimiento de las capacidades humanas y técnicas del personal del servicio local
Nombre del
Indicador

Fórmula de
cálculo

Fecha de
Cumplimiento

Medios de
Verificación

Reporte del logro
de las actividades
formativas
en
relación a los
estándares
de
desempeño.

1 Informe del logro 31/12/2022
de las actividades
formativas
en
relación a los
estándares
de
desempeño.

1 Informe del logro
de las actividades
formativas
en
relación a los
estándares
de
desempeño.

Porcentaje
de
docentes
que,
cumpliendo con los
bienios necesarios,
se encuentran en
los
tramos
avanzado, experto
I y experto II.

(N° de docentes 31/12/2022
que cumplen los
bienios necesarios
y se encuentran en
los
tramos
avanzados,
experto I y experto
II en el año t / Total
docentes
que
cumplen con los
bienios necesarios
para estar en los
tramos avanzados,
experto I y experto
II en el año t) *100.

1.- Listado de
docentes
que
presentan
la
cantidad mínima
de
bienios
necesarios
para
estar en los tramos
avanzados,
experto I y experto
II en el año t.
2.- Listado de
docentes que se
encuentra en los
tramos avanzados,
experto I y experto
II en el año t.
3.- Informe de
cumplimiento del
indicador.

Notas

Supuesto

1.- El informe considera solo aly
P02.
2.- Deberá contener una
metodología
de
trabajo.
3.- Se debe realizar un catastro
de necesidades con respecto a
habilidades técnicas y blandas
que presentan los distintos
estamentos.
1.- El listado de docentes se
medirá hasta el 31 de
noviembre
del
año
t.
2.- El listado de docentes serán
solo los titulares y/o plantas del
Servicio Local de Educación
Pública Andalién Sur.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
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Línea Estratégica Dimensión Gestión de personas y desarrollo profesional:
Desarrollo de una estrategia para definición y gestión eficiente de la dotación de Docentes y Asistentes de la Educación de los Establecimientos del
Territorio.
Nombre del
Indicador
Porcentaje
de
establecimientos
educacionales que
implementan
estándar
de
operación para la
definición eficiente
de la Dotación de
Docente
y
Asistentes de la
Educación.

Fórmula de
Cálculo

Fecha de
Cumplimiento

(N°
de 31/12/2022
establecimientos
educacionales cuya
dotación
funcionaria
es
determinada
de
acuerdo
al
estándar
de
operación para la
definición eficiente
de la Dotación de
Docente
y
Asistentes de la
Educación en el
año t / N° total de
establecimientos
educacionales del
territorio Andalién
Sur en el año t)
*100.

Medios de
Verificación
1. Estándar de
operación para la
definición de la
Dotación
de
Docente
y
Asistentes de la
Educación
del
Servicio
Local.
2- Informe de
análisis anual que
da cuenta de la
implementación
del estándar de
operación.
3. Nómina de
establecimientos
educacionales del
territorio Andalién
Sur.

Notas

Supuestos

1.- Es estándar de operaciones
debe estar socializado con el
100% de los equipos directivos
de
los
establecimientos
educacionales del territorio.
2.- El estándar de operaciones
deberá indicar todos los pasos
para
gestionar
la
implementación funcionaria de
los
establecimientos
educacionales del territorio.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
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Línea Estratégica Dimensión Infraestructura:
Lograr el Reconocimiento Oficial de los Establecimientos Educacionales del territorio
Nombre del
Indicador
Porcentaje
de
establecimientos
educacionales que
cuentan
con
Reconocimiento
Oficial.

Fórmula de
cálculo

Fecha de
Cumplimiento

(Nº
de 31/12/2022
establecimientos
educacionales
y
Jardines Infantiles
con
Reconocimiento
Oficial e/o ingreso
validado
a
Secreduc en el
territorio al año t /
Nº
Total
de
establecimientos
educacionales
y
Jardines Infantiles
en el territorio en
el año t) *100.

Medios de
Verificación
1.-Informe
de
cumplimiento
entregado
en
diciembre del año t
del
reconocimiento
oficial y/o ingreso
validad a Secreduc
de
establecimientos
educacionales y los
jardines infantiles.
2. Resolución de
Reconocimiento
Oficial y/o ingreso
validado
a
Secreduc de los
Jardines Infantiles
y establecimientos
educacionales.
3. Nómina de
establecimientos
educacionales
territorio Andalién
Sur.

Notas

Supuesto

1.-. Se considerarán como
aceptado el Ingreso “validado"
a Secreduc, En el caso de que la
resolución no alcance a ser
emitida en el año t, como una
medida comprobatoria del
cumplimiento técnico, jurídico
pedagógico del Servicio Local de
Educación Pública.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
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Línea Estratégica Dimensión Infraestructura:
Proveer de los recursos educativos y tecnológicos necesarios para un adecuado aprendizaje.
Nombre del
Indicador

Fórmula de
cálculo

Fecha de
Cumplimiento

Medios de
Verificación

Notas

Supuesto

1.- El diagnostico debe
identificar los contenidos de las
aulas adaptadas para los
aprendizajes del siglo XXI.
2.- El diagnostico debe
identificar el número de aulas
adaptadas para los aprendizajes
del
siglo
XXI.
3.- Se debe evaluar el costo
financiero por cada aula
adaptada para los aprendizajes
del siglo XXI.
1.- El diagnostico debe
identificar los contenidos de las
aulas
adaptadas
2.- El diagnostico debe
identificar el número de aulas
adaptadas
3.- Se debe evaluar el costo
financiero por cada aula
adaptada.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.

Diagnóstico de los
establecimientos
que cuentan con
aulas adaptadas
para
los
aprendizajes del
siglo XXI en los
niveles básico y
medio.

Diagnóstico de los 31/12/2022
establecimientos
que cuentan con
aulas adaptadas
para
los
aprendizajes del
siglo XXI en los
niveles básico y
medio en el año t.

1.- Un informe de
Diagnostico
de
aulas adaptadas
para
los
aprendizajes del
siglo XXI niveles
básico y medio.

Diagnóstico de los
establecimientos
que cuentan con
aulas adaptadas
para
los
aprendizajes del
siglo XXI en los
niveles
de
transición 1 y 2.

Diagnóstico de los 31/12/2022
establecimientos
que cuentan con
aulas adaptadas
para
los
aprendizajes del
siglo XXI en los
niveles
de
transición 1 y 2 en
el año t.

1.- Un informe de
Diagnostico
de
aulas adaptadas
para
los
aprendizajes del
siglo XXI niveles de
transición 1 y 2.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
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Línea Estratégica Dimensión Gestión de Recursos:
Realizar una gestión financiera eficaz en base a los recursos disponibles
Nombre del
Indicador
% de gastos de los
recursos
financieros
asociado a bienes y
servicios.

Fórmula de
cálculo

Fecha de
Cumplimiento

(Monto ejecutados 31/12/2022
del ítem de gasto
22 y 29 del P01 en
el año t / Total
presupuesto del
ítem 22 y 29 del
P01 en el año t)
*100.

Medios de
Verificación
1. Informe de
ejecución
presupuestaria de
SIGFE del subtitulo
22 y 29 a corte de
31 diciembre del
año
t.

Notas

Supuesto

1. Total de Gasto ejecutado
corresponde a los egresos
públicos definidos como los
pagos
efectivos
y
por
compromisos, las obligaciones
que se devenguen y no se
paguen en el respectivo
ejercicio
Presupuestario.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.

2.
Ley
de
presupuesto con 2. Total de Gasto representa los
sus
flujos
financieros
modificaciones.
correspondiente a la aplicación
de los recursos de la entidad
respecto de los ingresos
efectivos
percibidos
por
concepto de aporte fiscal y Ley
de Subvenciones dentro del
marco
financiero
presupuestario.
3. Registro de cifras en base
devengado se refiere al registro
de todos los recursos y
obligaciones en el momento
que
se
generen,
independientemente de que
éstos hayan sido o no
percibidos
o
pagados.
4. Total de gastos ejecutados
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acumulados al cuarto trimestre,
corresponde al gasto ejecutado
del 1 de enero al 31 de
diciembre
del
año
t.
5. cifras en Miles de $ de cada
año.
Porcentaje
de
aumento de los
recursos
provenientes de
fondos
públicos
externos
(extrapresupuestar
ios).

presupuesto
31/12/2022
devengado
del
extra
presupuestario del
año t/ Total del
presupuesto del
del
extra
presupuestario del
año t.

1. Reporte de
SIGFE
2
que
evidencien
ejecución
extra
presupuestaria del
año
fiscal
t-1
cerrado.

1. Total de Gasto ejecutado
corresponde a los egresos
públicos definidos como los
pagos
efectivos
y
por
compromisos, las obligaciones
que se devenguen y no se
paguen en el respectivo
ejercicio
Presupuestario.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.

2. Total de Gasto representa los
flujos
financieros
correspondiente a la aplicación
de los recursos de la entidad
respecto de los ingresos
efectivos
percibidos
por
concepto de aporte fiscal y Ley
de Subvenciones dentro del
marco
financiero
presupuestario.
3. Registro de cifras en base
devengado se refiere al registro
de todos los recursos y
obligaciones en el momento
que
se
generen,
independientemente de que
éstos hayan sido o no
percibidos
o
pagados.
4. Total de gastos ejecutados
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acumulados al cuarto trimestre,
corresponde al gasto ejecutado
del 1 de enero al 31 de
diciembre
del
año
t.
5. cifras en Miles de $ de cada
año.
Cumplimiento del
estándar
de
ejecución
presupuestaria del
sostenedor
Servicio
de
Educación Pública
Andalién Sur.

Contar con el Plan 31/12/2022
de
Implementación
del estándar de
ejecución
presupuestaria del
sostenedor
Servicio
de
Educación Pública
Andalién Sur.

1
Plan
de
implementación
del estándar de
ejecución
presupuestaria del
sostenedor
Servicio Local de
Educación Pública
Andalién
Sur.
2.Informe
de
avance del Plan de
implementación
del estándar de
ejecución
presupuestaria del
sostenedor
Servicio Local de
Educación Pública
Andalién Sur.
3. Informe de
cumplimiento del
Plan
de
implementación
del estándar de
ejecución
presupuestaria del
sostenedor
Servicio
de
Educación Pública
Andalién Sur.

1. El Plan implementación del
estándar
de
ejecución
presupuestaria del sostenedor
Servicio Local de Educación
Pública Andalién Sur debe:
a) Estar formalizado y aprobado
por el jefe del servicio a más
tardar en marzo del año t.
b) Contener los hitos con sus
respectivas fechas programadas
y medios de verificación
correspondientes.
2. Un informe de avance con
corte en junio del año t con sus
medios
de
verificación
declarados.
3. Un informe de cumplimiento
a diciembre del año t con sus
medios
de
verificación
declarados.
4. El plazo máximo de
modificación del plan será el 30
de
junio
del
año
t,
modificándose sólo los hitos
programados con posterioridad
a la fecha de modificación del
plan.

Causas de tipo externas, de fuerza mayor o caso
fortuito, calificadas y no previstas, que limiten
seriamente el logro de la meta o reducciones
forzosas en el presupuesto dispuestas por la
autoridad financiera, destinadas a financiar ítem
relevantes para su cumplimiento (Articulo N°20,
Decreto 983), que están contempladas en la Ley y
permiten modificar el convenio durante el año de
gestión.
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