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INTRODUCCIÓN

E

scribir las primeras líneas de este Plan Anual de Educación Municipal de Providencia,
(PADEM), sin hacer referencia a la situación sanitaria que ha vivido nuestra comuna y país
en los últimos tres años, resultaría un ejercicio desarticulado y descontextualizado. Las
“circunstancias” que han rodeado la vida educativa en el último trienio, adversas e inéditas, no
han sido especialmente facilitadoras de los procesos de aprendizajes, y solo han podido ser
enfrentadas gracias al trabajo asociativo y colaborativo de todos los estamentos e integrantes
de las once comunidades educativas municipales de Providencia, quienes han hecho posible
mantener la línea de flotación de un modelo educacional que se compone de once mil
estudiantes y más de mil funcionarios y funcionarias.
No obstante, tan infortunado tránsito, fue facilitador y detonador de un crisol de iniciativas
curriculares y metodológicas inexploradas antes de la crisis COVID, las que, en este último
período, han ido instalándose, y, con seguridad se irán ampliando y consolidando con mayor
propiedad al interior del aula.

Es un hecho reconocido que las excepcionales condiciones experimentadas han significado una
afectación profunda en el plano de los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes, y ante tal
premisa, la Dirección de Educación se ha propuesto para el año 2023 el diseño de acciones que
permitan dar pasos conducentes hacia la “Recuperación de los Aprendizajes”. Como insumo
en esta cruzada, se han tenido a la vista los resultados arrojados por el Diagnóstico Integral
de Aprendizajes (DIA), aplicado por la Agencia de la Calidad durante el año 2021, visibilizando
–dicho instrumento- que los alumnos de 2° Ciclo Básico de establecimientos educacionales
municipales de Providencia, alcanzan un 66% de logro en contenidos necesarios en Lenguaje, y
un 51 % en Matemática, mientras que en Enseñanza Media las cifras muestran un 60% de logro
en Lenguaje, llegando a un promedio de 35% de logros en Matemática.
La métrica antes expuesta se debe entender como un desafío para todas las comunidades
educativas e igualmente para el Sostenedor; Dichas cifras deben traducirse en estrategias y
remediales plasmadas en planes, programas y acciones dirigidas a reconstituir, precisamente,
aquellos aprendizajes más descendidos, con especial atención en lo que respecta a Lenguaje y
Matemática, sin perjuicio de abarcar integralmente el Plan de Estudios.
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Si bien en los dos PADEM precedentes se había hecho referencia a la situación contextual
derivada de la pandemia, en esta ocasión podemos hacer desde coordenadas más próximas a
la salida de tan aciaga experiencia; En retrospectiva se puede concluir que, la Municipalidad de
Providencia, la Corporación de Desarrollo Social y las Comunidades Educativas dependientes de
su administración, han resuelto favorablemente el escenario pedagógico y formativo emergente
a contar de marzo de 2020, logrando una movilidad en de los aprendizajes de los y las estudiantes,
y, ofreciendo una continuidad del servicio educativo, lo que no obsta a reflexionar sobre el
impacto que la crisis ha provocado en ellos/as, y cuya mensura aún está en etapa de conclusión.
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Ligado a lo anterior, el presente PADEM determina una continuidad de los Programas “Leo
y Aprendo” y “Pienso y Razono Matemáticamente”, focalizados en los primeros niveles de
enseñanza básica, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de habilidades en ambas asignaturas
para estudiantes de la primera etapa escolar, además de iniciativas dirigidas a otros niveles de
enseñanza superior.
Complementariamente se ha trazado para el año 2023 una línea de capacitación para los
profesionales de la educación, que dé respuesta a una necesidad creciente en el ámbito
metodológico, relacionada con las ”Estrategias Diversificadas”, relevando que la realidad del
aula actual demanda una amplitud didáctica muy superior a la que tradicionalmente se había
contemplado. Estos nuevos requerimientos han determinado, que es prioritario avanzar en
entregar herramientas a los Docentes y Asistentes de la Educación, que permitan enfrentar los
nuevos escenarios, reconociéndose que la inclusión dejó de ser excluyente de los Programas de
Integración.
Enlazado a la gestión de capacitación, es importante hacer presente que, dicho accionar se ha ido
restructurando a lo largo del año 2022, y se proyecta para el período 2023 poder institucionalizar
su gestión a través del “Comité de Capacitación de Educación”, instancia oficial tripartita en
que están representados Directores/as de establecimientos educacionales, Representantes
Gremiales de los/as Funcionarios de Educación, y, Representantes del Sostenedor, y que tiene
por objeto canalizar las priorizaciones en lo referente a Capacitación.
En lo que respecta al ámbito socioemocional, el Diagnóstico Integral de los Aprendizajes
también vino a constatar que los niños, niñas y adolescentes han experimentado un detrimento
en su estado emocional como efecto del encierro y la no concurrencia presencial a clases,
evidenciándose esta afirmación en algunos aspectos medidos por los instrumentos de la Agencia
de la Calidad, como en el caso de la subdimensión “Contención Emocional”, que mostró que a un
42% los/as estudiantes de enseñanza básica de la comuna les gustaría que sus docentes puedan
contenerles emocionalmente.

Siempre en el plano socioemocional y de convivencia escolar, se han constituido en el segundo
semestre del año 2022 las “Unidades de Convivencia y Bienestar Socioemocional Escolar”, con
el objeto de coordinar el trabajo entre los Equipos de Convivencia y los Equipos Psicoeducativos,
para abordar integralmente la detección, atención y monitoreo de situaciones asociadas al ámbito
de la salud mental, vulneración de derechos y convivencia propiamente tal, estableciéndose una
acción articulada con las Unidades de Inspectoría General y Orientación de cada comunidad.
Para el año 2023 se planifica potenciar estas Unidades, consolidando su incorporación y
otorgándoles plena validación en el ejercicio de sus objetivos, reconociéndose con ello la
significancia de las materias socioemocionales para el proceso formativo de niños, niñas y
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Reconociendo que la tarea de reconstruir y remediar aquellos aspectos más afectados en la
dimensión socioemocional, no es de corto plazo, se han iniciado un conjunto de acciones para la
“estabilización socioemocional” de los y las estudiantes, planteándose abordaje directo y otros
que se irán implementando en el año 2023 en esta misma esfera o dimensión.
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En cuanto a la “Integralidad”, que ha sido un sello en las planificaciones educativas de
Providencia, para el año 2023 la mirada en tal contexto continuará desde la multiplicidad de
ofertas en Talleres Extraescolar, así como en la disposición de transporte y acceso a los distintos
destinos que proveen las salidas o visitas pedagógicas.
Siempre en el ámbito integral, El Programa “Sanos y Felices" que se inició en el año 2022, tendrá
continuidad para el 2023, reconociendo la positiva evaluación del mismo; Su objetivo es promover
la vida sana, mejorar la salud mental, incentivar la actividad deportiva y combatir la obesidad
infantil en los colegios Providencia, El Vergel y Mercedes Marín, además del Liceo Juan Pablo
Duarte.
En otro ámbito, es pertinente consignar que la actual administración municipal y corporativa ha
otorgado especial relevancia y prioridad a la “dignificación” de los espacios e infraestructura
educativa de la comuna, asignándole precedencia a la regularización, mejoramiento y
actualización de los distintos recintos educacionales, dándoles una “habitabilidad” adecuada y
acorde a sus necesidades.
Refrendando lo anterior, durante el año 2022 se efectuaron significativas labores dirigidas a
la habilitación de todos los establecimientos con el objeto de garantizar el retorno seguro a
la presencialidad, invirtiendo una cifra cercana a los mil millones de pesos en distintas obras,
distribuidas en todas las comunidades escolares.
El PADEM 2023 pone en tabla un conjunto de tareas de infraestructura de distinta magnitud
que tienen por objeto mejorar y reparar diferentes estructuras de los colegios y liceos, que por
largo tiempo fueron postergadas. La reparación de techumbres de todas las comunidades, en
algunos casos de más de un siglo de vida, espera dar solución a una recurrente problemática.

Al cerrar esta presentación e introducción al PADEM 2023, es importante destacar el carácter
participativo que ha tenido su construcción, ampliándose de manera notable el perímetro de
colaboración e intervención de los distintos estamentos que conforman todas las comunidades
educativas, aportando cada uno de ellos valiosas propuestas y consideraciones que se alojan
en las distintas dimensiones de gestión del presente Plan, robusteciendo esta herramienta
de gestión municipal y corporativa, e imprimiéndole un sello representativo a sus páginas y
contenido.
Se deja a disposición de la Comuna de Providencia el presente Plan de Educación Municipal.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
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En la misma línea se efectuarán labores reparativas en el Colegio Mercedes Marín del Solar,
corrigiendo la endémica situación del alcantarillado; La regularización del sistema eléctrico del
Liceo José V. Lastarria que data de más de cien años, y las adecuaciones en materia de aislación
térmica del Liceo N° 7 de Providencia, entre otras relevantes tareas, se incorporan en la presente
planificación.
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OBJETIVOS PADEM 2023

OBJETIVOS GENERALES 2023
•

Fortalecer los aprendizajes de nuestros estudiantes favoreciendo la superación de brechas y
enriqueciendo el desarrollo de sus habilidades.

•

Promover y facilitar el bienestar socioemocional y desarrollo integral de los y las estudiantes,
en espacios libres de violencia.

•

Promover una gestión oportuna frente a situaciones socioemocionales y/o psicosociales que
se presentan en las comunidades educativas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2023 POR DIMENSIÓN
Gestión Pedagógica
•
•
•

Manejo de las 4 operaciones básicas y lectura con adecuada calidad, velocidad y fluidez
lectora de estudiantes al finalizar 4° básico.
Nivelar y fortalecer el desarrollo de habilidades en las áreas de lenguaje y matemática en 5°
básico y I° medio.
Crear estrategias para fomentar la asistencia a clases de los estudiantes.

Liderazgo
•
•

Fortalecer la relación entre las familias y las escuelas y liceos, promoviendo el desarrollo de
una identidad escolar.
Ofrecer continuidad de estudios a los estudiantes.

•
•
•
•

Brindar herramientas psicosociales de resolución pacífica de conflictos.
Promover estrategias socioeducativas para generar instancias de sana convivencia.
Fomentar la práctica de talleres deportivos y artísticos.
Fortalecer el bienestar socioemocional de estudiantes y funcionarios.

Gestión de Recursos
•
•

Mantener y mejorar las condiciones físicas y de equipamiento educacional.
Rendir cuentas sobre las acciones y los resultados conseguidos.
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Convivencia Escolar
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MARCO JURÍDICO

L

a normativa que regula El Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, PADEM, es la Ley
N° 19.410 publicada el 02 de septiembre de 1995, que en sus artículos 4°, 5° y 6°, dispone como
una obligatoriedad para los Municipios, formular anualmente a través de sus Departamentos
de Educación o Corporaciones Municipales, un plan relativo a la gestión en educación que debe
presentarse por el/la Alcalde/sa al Concejo Municipal en la segunda quincena de septiembre de
cada año.
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La Corporación de Desarrollo Social de Providencia, a través de las Direcciones de Educación y
Salud, es la encargada de administrar dichos servicios que entrega el municipio de Providencia,
con el fin de garantizar una educación y salud pública de calidad.
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CAPÍTULO 1

CONTEXTO DE LA
COMUNA DE
PROVIDENCIA

1. CONTEXTO COMUNAL
1.1. Gobierno Comunal
La Municipalidad de Providencia, es una corporación autónoma de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural¹.
La máxima autoridad comunal es la Alcaldesa Señora Evelyn Matthei Fornet, quien, en conjunto
con un Concejo Municipal, está encargada de hacer efectiva la participación de la comunidad
local, por un período de 4 años (2021-2024).
El Concejo Municipal está conformado por 10 concejales, elegidos también por un período de 4
años, a saber:
Manuel José Monckeberg Balmaceda.
Macarena Fernández Donoso.
Raphael Bergoeing Vela.
Josefa Errázuriz Guilisasti.
Carolina Plaza Guzmán.
Tomás Echiburú Altamirano.
Luis Ibacache Silva.
Pablo Jaeger Cousiño.
Matías Bellolio Merino.
Cristofer Brunetti Núñez.

¹ Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1.1.2. Características geográficas
La comuna forma parte de la Región Metropolitana en la Provincia de Santiago, ubicándose
estratégicamente en el centro de ella, limitando al Oriente y Sur con las comunas de Vitacura,
Las Condes, La Reina y Ñuñoa, al Poniente con la comuna de Santiago y al Norte con la comuna
de Recoleta.

PADEM 2023 - Educación

Figura Nº 01: Mapa comuna de Providencia
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Fuente: Dirección de Comunicaciones, Municipalidad de Providencia.

1.1.3. Población comunal
De acuerdo a los antecedentes aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el
último Censo publicado, realizado el año 2017, la estimación de población para el año 2022,
continúa siendo la utilizada el año pasado, esto es 160.043 habitantes. El siguiente gráfico
muestra la distribución de la población comunal según edad:
Gráfico Nº 01: Distribución etaria de la población comunal

DISTRIBUCIÓN ETARIA DE LA POBLACIÓN COMUNAL

Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyección del INE.

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo 2017 y estimación INE.
² Se desglosa en tabla N° 02.
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Tabla N° 01: Población comunal proyección 2022, por estructura de edades
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Según los datos del Censo 2017, la población estimada para el año 2022, así como de forma
general, se mantiene las cifras: entre 0 y 19 años, que constituye el grupo etario en edad escolar
en la comuna, representa un 15,5% de la población total, disminuyendo respecto de la población
censada en 2017 en el mismo grupo y que alcanzaba las 23.768 personas, lo que implicaría una
menor demanda de estudiantes que residen en la comuna, situación que afectaría principalmente
a establecimientos particulares, mientras que para los establecimientos municipales, los que
están conformados por una matrícula mayoritariamente de estudiantes de otras comunas, se
estimó en la Región Metropolitana un incremento del grupo etario en edad escolar del 0,6%, esto
es más de 110.000 estudiantes para el año en curso.

Tabla N° 02: Población 2017 y proyección 2022, en edad escolar

POBLACIÓN

CENSO 2017

PROYECCIÓN 20223

0 - 4 años

7.694

7.926

5-14 años

10.050

10.979

15 - 19 años

6.024

5.940

Total

23.768

24.845

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo 2017 y estimación INE.

La distribución de la población a partir de la estimación efectuada por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) para el año 2022, muestra grupos etarios semejantes, con un incremento de
total de la población escolar inferior al 5%.
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Lo anterior, se condice con la distribución de la población regional y la del país cuya tasa de
natalidad ha ido disminuyendo, incluso bajo la tasa de reemplazo. El fenómeno latinoamericano
de migración, proveniente especialmente desde Venezuela, Colombia, y por otra parte de Haití,
planteando un efecto del que aún se desconocen sus potenciales alcances en el fenómeno de la
distribución de la población futura del país y de la comuna, aunque se espera un repunte en la
tasa de natalidad, y luego una normalización al momento de la integración de los migrantes en
el sistema laboral y social.
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³ Proyección en base a lo informado por el INE con datos del Censo 2017 para la comuna de Providencia.

CAPÍTULO 2

CONTEXTO
EDUCACIONAL DE
LA COMUNA DE
PROVIDENCIA

2.1 DIAGNÓSTICO EDUCACIONAL
2.1.1 Modelo educativo
El Modelo Educativo de Providencia, es un conjunto de normas establecidas que guían el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los establecimientos municipales de Providencia. El
modelo en la comuna se sustenta en cinco pilares, los cuales se encuentran en el centro de
la acción pedagógica y directiva de cada uno de los establecimientos, siendo las bases del
Proyecto Educativo Institucional (PEI), apoyada por una sólida Gestión Institucional y el Plan de
Mejoramiento Educativo (PME), el cual apunta a abordar aquellos nudos críticos que interfieren
en el logro de los aprendizajes de calidad. El modelo se presenta en la siguiente figura:
Figura Nº 02: Modelo Educativo Comunal

MEJORAMIENTO
DE LOS APRENDIZAJES

GESTIÓN DE
RESULTADOS

COMUNIDADES
EDUCATIVAS

GESTIÓN INSTITUCIONAL
PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO
ESCOLAR

El Modelo promueve una formación integral, el cual, junto con concordar con las políticas
educativas, define un equilibrio entre el desarrollo de la excelencia académica y la formación
valórica, lo que en su conjunto incentiva la formación de personas integrales, que propenden al
desarrollo de sus capacidades, habilidades, competencias y actitudes como una estrategia que
aporta al aprendizaje permanente. Los cinco pilares fundamentales se definen de la siguiente
manera:
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Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación de Providencia.
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a. Valores, se refiere a la intencionalidad de la formación integral de todos los estudiantes, a
la cual cada comunidad se compromete, formando ciudadanos responsables en su rol de
actor social, todo aquello en la búsqueda de potenciar valores como el respeto, disciplina,
tolerancia y diversidad.

a. Excelencia, dice relación con asegurar la efectividad de los procesos de aprendizaje de
todos los estudiantes, y con ello responder a las expectativas tanto de los padres y apoderados,
como también de los estudiantes, entregando a través de una educación de excelencia las
competencias y habilidades que respondan a los estándares del Currículum Nacional.

b. Compromiso, busca visibilizar la alianza educativa entre los padres y apoderados, directivos,
docentes, asistentes de la educación, estudiantes y sostenedor, en cuanto a trabajar en la
calidad de la formación. Las palabras claves de este pilar son la “identidad, pertenencia y
comunidad” en pro de objetivos comunes.

c. Inclusión, tiene como fin la articulación y respuesta sistemática a las distintas necesidades
de los estudiantes y sus familias, generando prácticas docentes más inclusivas y diversas,
respondiendo de esta forma, a una cultura educacional más colaborativa, haciéndose cargo
de una verdadera atención a la diversidad con acciones que respondan a avanzar en un
clima de respeto y tolerancia en todos los aspectos de la vida cotidiana.

d. Formación integral, pilar que dice relación con el desarrollo de cada uno de los
individuos, el cual se personifica en el reconocimiento de las habilidades y competencias
específicas del estudiante. Asimismo, se reconoce la formación académica, intelectual, social
y cultural de cada estudiante para que pueda desarrollar todos sus talentos y capacidades, y
posteriormente, consolidarlas desde la conciencia de su ser.

2.1.2 Organización de la Dirección de Educación
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La Corporación de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Educación, es la encargada de
administrar y gestionar la educación municipal en la comuna de Providencia, que en la actualidad se encuentra compuesta por los siguientes establecimientos:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela de Lenguaje Abelardo Iturriaga Jamett.
Jardín Infantil El Aguilucho.
Colegio Providencia.
Colegio El Vergel.
Liceo Juan Pablo Duarte.
Colegio Mercedes Marín del Solar.
Liceo N° 7 de Providencia Luisa Saavedra.
Liceo José Victorino Lastarria.
Liceo Carmela Carvajal.
Liceo Arturo Alessandri Palma.
Liceo Tajamar.

La finalidad de la Dirección de Educación, es entregar a los establecimientos educacionales las
herramientas necesarias para la mejora educativa continua, la sistematicidad de las acciones, a
través de la planificación estratégica y la toma de decisiones basada en el análisis de resultados.
Todo lo anterior enmarcado en el referente del modelo educativo comunal, el Plan Anual de
Educación Municipal (PADEM), y el Proyecto Educativo Institucional (PEI), de cada establecimiento.
La Dirección de Educación cuenta con cuatro Unidades a saber; Unidad Técnico Pedagógica,
Unidad de Planificación, Unidad de Bienestar Estudiantil y Unidad de Convivencia Escolar.
Figura Nº 03: Organigrama de la Dirección de Educación

Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación de Providencia.

PADEM 2023 - Educación

Unidad de Bienestar
Estudiantil
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2.2 DOTACIÓN

L

a dotación docente corresponde al número total de profesionales de la educación que
sirven funciones de docencia, docencia directiva y técnico-pedagógica, que requiere el
funcionamiento de los establecimientos educacionales del sector municipal de Providencia,
expresada en horas cronológicas de trabajo semanales, incluyendo a quienes desempeñen
funciones directivas y técnico- pedagógicas en los organismos de administración educacional
de dicho sector (Artículo 20, D.F.L. N°1 /96).
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Cumpliendo con las exigencias de los Planes y Programas de Estudios vigentes aprobados por
el Ministerio de Educación, los cuales rigen en los establecimientos educacionales dependientes
de la Dirección de Educación de Providencia y, respondiendo a las necesidades propias de los
Proyectos Educativos de cada comunidad, el año escolar 2023 considera una dotación docente
para un total de 21.938 horas de contrato. A su vez, la Dotación Directiva 2023 esta integrada por
un total de 2.504 horas, y la Dotación de Asistentes de la Educación corresponde a 18.174 horas.

27

2.2.1. Dotación Docente
Para confeccionar anualmente la dotación docente, los equipos directivos de los establecimientos
educacionales realizan durante el mes de octubre del año anterior, la asignación horaria de
sus profesores y proponen a la Dirección de Educación, los ajustes necesarios para el normal
funcionamiento del año escolar siguiente. Esta propuesta es revisada entre el Sostenedor y el/
la Director/a de cada establecimiento, resguardando que la dotación cumpla y dé cobertura a lo
propuesto en los planes y programas vigentes que cada comunidad educativa promueve.
La dotación docente considera la distribución de horas lectivas y no lectivas, cuya proporción en
los establecimientos dependientes de la Dirección de Educación de Providencia es de un 60%
de horas lectivas y un 40% de horas no lectivas, para un 69% de los/las profesores y de un 65%
de horas lectivas y un 35% de horas no lectivas, para un 31% de los/las profesores durante el año
2022. Las horas no lectivas permiten a los profesores diseñar estrategias de mayor efectividad
para su trabajo, entre ellas destacan: la planificación, reflexión pedagógica y preparación de la
enseñanza, entre otras. Además, cabe señalar que a los/las profesores jefes se les asigna tres
horas lectivas para realizar las tareas propias del cargo, incluyendo la hora de jefatura de curso u
orientación.
Respecto a la distribución entre horas de titularidad y a contrata, es necesario mencionar que
la política nacional orienta una proporción de planta del 80% de docentes titulares y 20% de
docentes a contrata. El año 2022 la proporción alcanza a un 73% de profesores titulares versus
un 27% de profesores a contrata, avance que indica una clara señal del compromiso con los/las
docentes de la comuna.
En el año 2023, se implementarán ajustes tanto en la estructura de cursos como en los planes de
estudios de algunos establecimientos, lo cual se traducirá en disminución de horas docentes. Lo
anterior, implica que algunos profesionales asuman talleres o el rol de docente volante, así como
también, no se reemplazarán los funcionarios que se acogen a retiro y no se renovarán algunos
contratos de plazo fijo y/o extensiones horarias, ni se cubrirán las jornadas de aquellos docentes
que rebajan su carga horaria de manera voluntaria.
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A continuación, se presentan comparativamente la dotación año 2022 y la proyección del año
2023:
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1

Información calculada en base a dotación julio 2022.

Tabla Nº 3: Dotación Docente 2022 - 2023 (total de horas semanales)

Administración de Educación

84

84

1.230

1.075

Colegio Mercedes Marín del Solar

1.423

1.423

Colegio Providencia

2.569

2.313

Jardín Infantil El Aguilucho

203

203

Esc. de Lenguaje Abelardo Iturriaga

242

242

Liceo N°7 de Providencia

2.745

2.327

Liceo Arturo Alessandri Palma

2.524

2.589

Liceo Carmela Carvajal

3.175

3.055

Liceo José Victorino Lastarria

4.590

4.447

Liceo Juan Pablo Duarte

2.336

2.314

Colegio El Vergel

Liceo Tajamar
TOTAL GENERAL

1.945

1.866

23.066

21.9382

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por RR.HH.

2.2.2. Dotación Equipos Directivos

La dotación final se determinará en el mes de diciembre, de acuerdo a los criterios establecidos en el
apartado: "Criterios dotación docente 2023".
2
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La dotación de los equipos directivos de cada establecimiento está compuesta por profesionales
de la educación, que desarrollan funciones directivas y técnicas pedagógicas, de acuerdo
a los Proyectos Educativos Institucionales y los Planes de Mejoramiento Educativo de cada
comunidad. Participan en el equipo directivo, el/la Director, las/los Inspectores Generales,
los Jefes/as de Unidad Técnica Pedagógica y los Orientadores. Teniendo el Director de cada
establecimiento la facultad de proponer al sostenedor la conformación de ellos. Lidera este
estamento el/la Director/a, cargo que se provee mediante concurso por parte de la Alta Dirección
Pública. A continuación, se presentan los indicadores de dotación de los equipos directivos de
cada establecimiento para el año 2023.
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Tabla Nº 4: Dotación Equipos Directivos 2022 - 2023 (total de horas semanales)

TOTAL HORAS

TOTAL HORAS

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por RR.HH.

2.2.3. Dotación Asistentes de la Educación
La dotación de Asistentes de la Educación reúne a Profesionales, Paradocentes y Auxiliares,
todos los cuales permiten dar cumplimiento al óptimo funcionamiento de los establecimientos
educacionales y cumplir con las exigencias y metas autoimpuestas de cada uno de los programas
en desarrollo.
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A continuación, se presentan los indicadores de dotación de Asistentes de la Educación para el
año 2023:
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La dotación final se determinará en el mes de diciembre, de acuerdo a los criterios establecidos en el
apartado: “Criterios dotación docente 2023”.
3

Tabla Nº 5: Dotación Asistentes de la Educación 2022 - 2023 (total de horas semanales)

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por RR.HH.

En relación a las estructuras de cursos y su incidencia en los ajustes totales de horas, es necesario
tener en cuenta los siguientes cambios proyectados:
a. El Liceo Carmela Carvajal desarrolla un proceso para ajustar su estructura que le permita al
año 2026 contar con 6 cursos en cada uno de los niveles.
b. El Liceo Tajamar proyecta al año 2025 contar con 6 cursos en cada uno de los niveles de
educación media.
c. Liceo N°7 de Providencia, sigue su proceso para que al año 2025 cuente con 5 cursos en cada
uno de los niveles.

e. El Liceo Juan Pablo Duarte ha fijado su estructura en 2 cursos por nivel, salvo 6° básico de 2023
que continuarán siendo 3 cursos por nivel.
f. El Liceo José Victorino Lastarria: A partir del 2023 comienza su proceso de ajustar su estructura,

La dotación final se determinará en el mes de diciembre, de acuerdo a los criterios establecidos en el
apartado: “Criterios dotación docente 2023”.
4
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d. El Liceo Arturo Alessandri Palma, ajusta su estructura para que al año 2025 cuente con 6
cursos en cada uno de los niveles de educación media.
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para que el año 2029 cuente con 2 cursos en kínder; 4 cursos de 1° a 6° básico; 6 cursos de 7°
básico a 4° medio; y, 4 cursos en educación vespertina.
g. El Colegio El Vergel, tiene una disminución de 1 curso en los niveles de 1°, 7° y 8° básico.
h. El Colegio Providencia tiene una estructura de continuidad con 3 cursos por nivel.
i. El Colegio Mercedes Marín, continúa con 2 cursos por nivel.
j. El Jardín Infantil El Aguilucho contará únicamente con Medio Menor y Mayor, con 2 cursos por
nivel.

2.2.4. Criterios Dotación Docente 2023
Considerando como base la Dotación Docente del año 2022, los establecimientos educacionales
en el mes de octubre presentan la propuesta para el año 2023, la cual considera las horas
establecidas en los Planes y Programas de Estudios aprobados por el Ministerio de Educación y
los Proyectos Educativos Institucionales. Esta propuesta es acordada con el Sostenedor, para su
aprobación.
Para el año 2023 la metodología de trabajo para la determinación de la dotación docente y de
Asistentes de la Educación para los establecimientos de dependencia municipal, considera las
siguientes acciones:
1.

Proyección de matrícula y cursos.

2. Proyección del total de horas propuestas en Planes y Programas de Estudio, horas de talleres
extracurriculares y extraescolares.
3. Asignación de horas a docentes según distribución carga horaria por Planes y Programas.
4. Asignación de Asistentes de la Educación según tipo de contrato, horas y función que
desempeña.
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5. Consensuar con el Sostenedor la información generada en los puntos anteriores para la toma
de decisiones.
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2.2.5. Beneficios Laborales
A través de los mecanismos de negociación colectiva, cuyo objetivo es mejorar las condiciones
laborales de los y las Docentes y Asistentes de la Educación de los establecimientos educacionales
dependientes de Dirección de Educación, es que para el año 2022 se encuentra vigente una serie
de beneficios laborales para la satisfacción y confort de los funcionarios, que en total suman
$2.466.705.821.-, y que a continuación se detallan:

(*)Sindicato de Trabajadores de Providencia
(**) Sindicato de Asistente de la Educación
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Tabla Nº 6: Beneficios Laborales de Funcionarios.
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2.3 ANTECEDENTES EDUCATIVOS

El MINEDUC ha puesto a disposición información correspondiente al consolidado de matrícula
del año 2021, donde se puede observar que la cantidad de estudiantes a nivel nacional fue de
3.626.427, cuya distribución por dependencia se detalla en la siguiente tabla:
Tabla Nº 7: Distribución de matrícula nacional por dependencia años 2018 - 2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Centro de estudios, MINEDUC.

*Apuntes 12, marzo 2021. Centro de Estudios MINEDUC.
Ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, de 2017.
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En relación al cuadro de distribución de la matrícula por dependencia, se observa, en
comparación con el año 2020, una disminución de la matrícula del sector Municipal en 58.771
estudiantes equivalente al 5%, el que según el último análisis de variación de matrícula oficial en
educación escolar del Centro de Estudios MINEDUC corresponde al traspaso de establecimientos
municipales a los Servicios Locales de Educación (SEL), cuyo objeto, será la provisión del
servicio educacional en sus respectivos territorios de competencia, a los cuales se están siendo
traspasados paulatinamente los establecimientos educacionales que actualmente dependen
de las municipalidades o corporaciones municipales, en la medida que se van creando los
respectivos servicios . Adicionalmente, se evidencia en los datos entregados por la entidad antes
mencionada, un aumento de 9.780 estudiantes en los establecimientos dependientes de los
SEL.*
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2.3.1. Antecedentes educativos Comunales
El sistema escolar de la comuna de Providencia está conformado por 46 Establecimientos
Educacionales, cuya distribución por dependencia se detalla en la siguiente tabla.

Tabla Nº 8: Número de establecimientos por dependencia y matrícula año 2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Centro de estudios, MINEDUC.

2.3.2. Matrícula
Actualmente, la Dirección de Educación de Providencia administra once establecimientos
educacionales, con una matrícula total de 11.060 estudiantes7 , año 2022. Dos de ellos atienden
solo formación inicial: Jardín Infantil El Aguilucho (114 menores) y la Escuela de Lenguaje Abelardo
Iturriaga Jamett (102 menores). Tres colegios que atienden educación básica principalmente:
Colegio El Vergel (483 estudiantes), Colegio Mercedes Marín del Solar (679 estudiantes) y Colegio
Providencia (1.060 estudiantes). Seis liceos: Liceo Juan Pablo Duarte (1.090 estudiantes), Liceo
Tajamar (955 estudiantes), Liceo Arturo Alessandri Palma (989 estudiantes), Liceo Carmela
Carvajal (1.741 estudiantes), Liceo N° 7 de Providencia Luisa Saavedra (1.259 estudiantes) y Liceo
José Victorino Lastarria (2.588 estudiantes), este último incluye educación vespertina.
A continuación, se presenta la distribución de la matrícula de los 11.060 estudiantes señalados
anteriormente, conforme a su nivel de formación.

Grafico Nº 02: Distribución de matrícula comunal por nivel

Nivel Educativo
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SIGE al 30 de junio de 2022.

7

Matrícula SIGE al 30 de junio 2022.
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Número de Estudiantes

MATRÍCULA COMUNAL 2022
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2.3.3. Procedencia de los estudiantes
Una de las características del sistema educativo de la comuna de Providencia, es que dada su
situación demográfica con baja densidad de habitantes en edad escolar y la buena calidad
educativa que ofrece en sus colegios y liceos, históricamente ha contado con una alta demanda
de estudiantes provenientes de otras comunas. Los estudiantes que residen en la comuna de
Providencia ascienden a 1.857, número que representa el 17% de la matrícula total, cifra que
disminuyó en 1 punto porcentual al año 2021 la cual fue del 18%. El 83% de estudiantes restantes
proceden de otras comunas de Chile.
En el siguiente gráfico se puede apreciar la distribución porcentual de la procedencia de los
estudiantes matriculados en los establecimientos municipales de Providencia, de acuerdo a las
zonas geográficas de la Región Metropolitana.

Gráfico Nº 03: Área de procedencia de estudiantes

PROCEDENCIA % ESTUDIANTES

12
24

Santiago Centro
Santiago Norte
Santiago Oriente

17

Otro
Santiago Poniente
Providencia

18
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3

4

Fuente: Elaboración propia en base a datos SIGE al 30 de junio de 2022.

Santiago Sur

Tabla Nº9 : Comunas que componen la procedencia de los estudiantes en la Región Metropolitana

Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación de Providencia.

En relación a la matrícula de estudiantes extranjeros en la comuna de Providencia para el año
2022, ésta ha aumentado porcentualmente, pasando de un 5,8% a un 6,6%, y también en su
número neto de 677 a 725 estudiantes, según la información obtenida de las bases de datos del
Ministerio de Educación, a través de la plataforma de gestión escolar (NAPSIS), administrada
por los colegios y liceos municipales. A pesar de lo anterior, la comuna sigue ubicándose bajo la
media nacional según los datos entregados por el MINEDUC , concentrándose la mayor cantidad
de ellos en el Colegio El Vergel (22%), Liceo Juan Pablo Duarte (18%) y el Colegio Mercedes Marín
del Solar (20%), según se puede apreciar en el siguiente gráfico.
Gráfico Nº 04: Número de estudiantes extranjeros por establecimiento 2022

Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación de Providencia.
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ESTUDIANTES EXTRANJEROS 2022
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2.3.4. Tipo de jornada y número de cursos
La Comuna de Providencia, de acuerdo a su infraestructura y capacidad regularizada para sus
establecimientos, cuenta con Jornada Escolar Completa (JEC) en el Liceo Arturo Alessandri
Palma, Liceo N° 7 de Providencia Luisa Saavedra, Liceo Carmela Carvajal, Liceo Juan Pablo Duarte
y Colegio Providencia. Por su parte, prestan servicios educativos en doble jornada los Colegios
Mercedes Marín del Solar, Escuela de Lenguaje Abelardo Iturriaga Jamett, Colegio El Vergel y
Liceo Tajamar; mientras que el Liceo José Victorino Lastarria lo hace en tres jornadas. La comuna
distribuye sus estudiantes en un total de 289 cursos de acuerdo a la siguiente tabla.

Tabla Nº 10: Distribución de cursos por nivel

Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación de Providencia.
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2.3.5. Características socioeconómicas y culturales de los estudiantes
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El Ministerio de Educación, consciente que la condición socioeconómica de los hogares
es una determinante principal de los resultados educacionales en el país, ha establecido
ciertos indicadores que permiten clasificar a los estudiantes, de acuerdo a sus características
socioeconómicas, medio cultural y socio espacial en el que se desenvuelven, y sobre la base de
estas clasificaciones e indicadores, se establecen criterios de apoyos y subvenciones específicas,
a las cuales el sistema escolar que recibe financiamiento del Estado puede acceder.

Uno de los conceptos relevantes en el sistema escolar es la Vulnerabilidad Educativa, el que hace
referencia a aquellos estudiantes con una condición dinámica que resulta de la interacción de
una multiplicidad de factores de riesgo y protectores que ocurren en el ciclo vital de un sujeto
de atención, y que se manifiestan en conductas o hechos de mayor o menor riesgo social,
económico, psicológico, cultural, ambiental y/o biológico, las cuales pueden afectar el proceso
de enseñanza dentro del aula de clases.
El Sistema Nacional de Asignación con Equidad (SINAE), es un conjunto de criterios que permite
identificar distintos grupos dentro de la población de estudiantes de educación básica y media
de establecimientos municipales o particulares subvencionados del país, de acuerdo al nivel de
vulnerabilidad que presentan. Así, la población identificada como “vulnerable” queda clasificada
en tres prioridades.
• Primera prioridad: La conforma el grupo que reúne a los estudiantes con riesgos principalmente
socioeconómicos.
• Segunda prioridad: La conforma el grupo con menor vulnerabilidad socioeconómica pero
que, además, presenta riesgos socioeducativos asociados a problemas de rendimiento escolar,
asistencia o deserción del sistema educacional.
• Tercera prioridad: Reúne a estudiantes con el mismo nivel de vulnerabilidad socioeconómica
que la segunda prioridad, pero que no presenta problemas como los identificados en la segunda
prioridad.
El SINAE, establece el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), calculado anualmente por la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), el cual oscila entre un 0% y 100% de vulnerabilidad,
donde el mayor porcentaje implica índice de vulnerabilidad más elevado.
De acuerdo a los antecedentes brindados por JUNAEB, para el año 2022 la comuna de
Providencia en su sistema educativo presenta un IVE comunal de 65%, considerando un total de
5.433 estudiantes municipales en primera prioridad, 186 estudiantes en segunda prioridad y 1.242
estudiantes en tercera prioridad.
La distribución interna de estudiantes vulnerables en los establecimientos municipales se
presenta en la siguiente tabla:

CATEGORÍA

ENSEÑANZA MEDIA

ENSEÑANZA BÁSICA

Primera Prioridad

3.053

2.380

Segunda Prioridad

37

149

734

508

Tercera Prioridad

Fuente: Elaboración propia en base a datos de JUNAEB.
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Tabla Nº 11: Distribución de estudiantes vulnerables 2022
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La distribución del IVE de estudiantes vulnerables por establecimiento educacional se presenta
en la siguiente tabla.
Tabla Nº 12: IVE por establecimiento 2022

Fuente: Elaboración propia en base a datos de JUNAEB.

Otra característica que reconoce a los estudiantes prioritarios y/o preferentes, es su nivel socioeconómico, lo que es determinado anualmente por el Ministerio de Educación, de acuerdo con
los criterios establecidos en la Ley N° 20.248, Ley de Subvención Escolar. Para ello, considera los
datos de las fuentes pertinentes (Ministerio de Desarrollo Social, FONASA, etc.).
Es calificado Estudiante Prioritario, aquel matriculado desde pre kínder hasta cuarto medio,
cuyo contexto socioeconómico familiar podría dificultar su proceso de aprendizaje escolar. En
cambio, el Estudiante Preferente, es aquel que no es considerado “prioritario”, pero cuya familia
pertenece al 80% más vulnerable de Chile. La siguiente tabla presenta la matrícula de estudiantes
Prioritarios y Preferentes en establecimientos públicos de la comuna de Providencia.
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Tabla Nº 13: Estudiantes Prioritarios y Preferentes 2022
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La Subvención Escolar Preferencial (SEP) es una ley que entrega recursos del Estado para mejorar la
equidad y calidad educativa de los establecimientos educacionales subvencionados de nuestro país.

2.3.6. Subvención de Excelencia (SNED)
El SNED es un sistema de evaluación bianual del desempeño de los establecimientos
educacionales subvencionados del país, que se traduce en la medición de un conjunto de factores
y posterior elaboración del índice de Desempeño SNED, a saber: Efectividad (37%), Superación
(28%), Iniciativa (6%), Mejoramiento de condiciones laborales (2%), Igualdad de oportunidades
e integración (22%) y Participación de los integrantes de la comunidad educativa (5%).
El principal objetivo del SNED es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación impartida
por el sistema educacional subvencionado del país, mediante el incentivo y reconocimiento a
los docentes y asistentes de la educación de los establecimientos municipales y particulares
subvencionados con mejor desempeño.
La evaluación para el período 2022-2023 de los establecimientos comunales de Providencia
determinó sólo la continuidad del Colegio Providencia y la pérdida del incentivo del Liceo
Carmela Carvajal y el Colegio El Vergel. Los establecimientos acreedores de esta bonificación,
según período, son los que se presentan en la siguiente tabla:
Tabla Nº 14: Resultados SNED Providencia 2010 - 2021

La Subvención Escolar Preferencial (SEP) es una ley que entrega recursos del Estado para mejorar la
equidad y calidad educativa de los establecimientos educacionales subvencionados de nuestro país.
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Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.
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2.3.7. EVALUACIÓN DOCENTE
Se aplica a los docentes que tienen desempeño en aula y cumplen con determinado número de
horas mínimo.

Niveles de desempeño:
a. Destacado: Indica un desempeño profesional que clara y consistentemente sobresale con
respecto a lo que se espera en el aspecto evaluado.

b. Competente: Indica un desempeño profesional adecuado. Cumple con lo requerido para
ejercer profesionalmente el rol docente.

c. Básico: Indica un desempeño profesional que cumple con lo esperado en el aspecto
evaluado, pero con cierta irregularidad (ocasionalmente).

d. Insatisfactorio: Indica un desempeño que presenta claras debilidades en el aspecto
evaluado y estas afectan significativamente el quehacer docente.

REGISTRO HISTÓRICO DE EVALUCIÓN DOCENTES DE CDS PROVIDENCIA
Dotación y Evaluación Docente en Providencia
De los docentes que trabajan actualmente en establecimientos educacionales dependientes de
la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, 451 Profesores han sido evaluados alguna vez
(representa un 65 % del total).

Tabla N° 15 : Porcentajes de Niveles de Desempeño de docentes establecimientos CDS.

NIVEL DE DESEMPEÑO

PORCENTAJE DE DOCENTES

Destacado
Competente
Básico
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Insatisfactorio
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Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.

26%
67%
6%
0%

Gráfico N° 05: Porcentaje por nivel de desempeño
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Fuente: Elaboración propia en base a datos CPEIP

Fuente: CPEIP.
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Tabla N° 16: Resultados Docentes de Providencia 2014 al 2021
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Tabla N° 17 : Resultado por Establecimiento Dependiente CDS-Periodo 2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos CPEIP.

Figura N° 04: Reconocimiento a Docentes con desempeño Destacado 2021

2.3.8. Categorías de desempeño de los establecientes educacionales
La categoría de desempeño es la forma integral por la cual el Sistema de Aseguramiento de
la Calidad (SAC) identifica el nivel de ayuda y orientación que requieren los establecimientos
educacionales para brindar una educación de calidad.
Cabe mencionar que debido a la contingencia sanitaria, la categoría de desempeño se mantiene
conforme a los resultados nacionales del 2019; De los 5 establecimientos con Educación Básica,
4 se ubican en categoría Medio y 1 en Medio Bajo. Mientras que en la clasificación de los
establecimientos de Educación Media, 4 se ubican en Medio y 1 se ubica en Insuficiente.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos por los establecimientos municipales de
Providencia en el año 2019.
Tabla N° 18: Distribución de establecimientos por categoría

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

*Fuente: Elaboración propia en base a datos Agencia de Calidad 2019.
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De acuerdo a los resultados informados en diciembre de 20193, se observa que la categoría de
desempeño de los establecimientos municipales de la comuna de Providencia se mantiene,
salvo dos de ellos que descienden; Liceo Carmela Carvajal y Liceo Arturo Alessandri Palma, a
categoría Medio e Insuficiente, respectivamente.
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2.3.9. Evaluación integral de los establecimientos
La Agencia de Calidad tiene como fin evaluar los logros de aprendizaje, los indicadores de
desarrollo personal y social, y el desempeño de los establecimientos, para poder orientarlos en
su quehacer institucional y pedagógico e informar a la comunidad escolar de estos procesos4.
El Sistema de Medición de Calidad de la Educación (SIMCE), asimismo como las pruebas
estandarizadas externas, tienen por objetivo medir el aprendizaje de los estudiantes en distintos
niveles y asignaturas evaluando, también, aspectos no académicos, esenciales para su formación
integral.
El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), como organismo
técnico responsable de desarrollar la batería de instrumentos de evaluación para el proceso de
admisión a las universidades, es el encargado de construir la PDT (Prueba de Transición a la
Educación Superior).
Los resultados SIMCE y PDT, permiten complementar la información interna de cada
establecimiento, sus niveles de logro de acuerdo a los estándares de aprendizaje, los índices
de desarrollo personal y su comportamiento de acuerdo a la dimensión observada, asimismo,
evaluar su desarrollo en el tiempo y el impacto de las acciones realizadas, identificando focos de
refuerzo como también potenciar estrategias ya ejecutadas.
El año 2022, considerando la pandemia de Covid-19, la Unidad de Curriculum del Ministerio de
Educación, continuó con la priorización del curriculum nacional, “… La Priorización Curricular se
presenta como una herramienta de apoyo para las escuelas que permita enfrentar y minimizar
las consecuencias adversas que han emergido por la situación mundial de pandemia por
Coronavirus. Tres principios básicos definidos por el Ministerio de Educación orientaron su
construcción: seguridad, flexibilidad, y equidad” .
Asimismo, en Chile, nuevamente no se aplica SIMCE, pero se implementa una evaluación
llamada “Diagnóstico Integral de Aprendizajes” conocida como “Evaluación DIA”.
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“…El DIA tiene como propósito contribuir a que las escuelas monitoreen internamente los
aprendizajes socioemocionales y académicos de sus estudiantes mediante la aplicación de
tres evaluaciones a lo largo del año escolar. Con estos resultados, y en complemento con la
información interna que posean las escuelas, se espera que los equipos directivos y docentes
tomen decisiones pedagógicas pertinentes y oportunas, de manera que puedan identificar a
aquellos estudiantes que necesiten más apoyo”*.
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Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.
*La Categoría de Desempeño 2019 utiliza datos hasta 2018.
*Ídem

El DIA se compone de tres evaluaciones a lo largo del año escolar: Diagnóstico, Monitoreo
Intermedio y Evaluación de Cierre. La participación en esta iniciativa es voluntaria y la Dirección
de Educación de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia participa con todos sus
establecimientos, pues se considera importante la gestión de resultados ya que esta permite
evaluar las acciones desarrolladas de acuerdo al Plan Estratégico Comunal establecido y para la
futura gestión de resultados de los establecimientos.

2.3.10. Resultado evaluación diagnóstica (DIA)
En los meses de abril y junio de 2022, se aplicó en todos los establecimientos de la comuna
la evaluación diagnóstica y monitoreo intermedio (DIA) respectivamente, con el objetivo de
contribuir con un insumo que oriente al director y su equipo a tomar decisiones de gestión,
considerando los resultados del área académica y socioemocional de los/las estudiantes del
establecimiento.
En esta evaluación, se obtuvieron los siguientes resultados comparativamente en la medición
inicial e intermedia, expresados en % de logro:
Tabla N° 19: Comparación de % logro DIA diagnóstico y monitoreo intermedio 2022

Nivel

En la tabla anterior, podemos observar que los resultados del primer ciclo básico son
superiores a los de segundo ciclo básico y enseñanza media, indicadores que se deben superar,
particularmente los de matemática.
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Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.
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De igual forma que el SIMCE, el DIA contempla indicadores de Diagnóstico Socioemocional,
estos permiten contribuir a que las escuelas identifiquen temáticas a trabajar en dicho ámbito
y, de esta manera, establezcan planes de acción que promuevan el desarrollo de habilidades
socioemocionales, a partir de un trabajo mancomunado con docentes, equipos psicosociales y
de convivencia escolar.
A inicios del año 2022, se realizá el Diagnóstico Inicial, considerando las siguientes dimensiones
socioemocionales:

a) Aprendizajes Socioemocionales
Aprendizaje Personal: El 62% de los estudiantes evidencian la capacidad de reconocer sus
estados emocionales internos, comunicarlos de forma respetuosa, tomando decisiones de
manera reflexiva.
Aprendizaje Comunitario: El 74% de los estudiantes identifica los estados internos de otros,
empatizando con sus experiencias y realizando acciones para crear un ambiente de comunicación
y colaboración.
Aprendizaje Ciudadano: El 82% de los estudiantes respeta y valora las diferencias y
particularidades de las personas, actuando de acuerdo con los valores que están a la base de
una convivencia ciudadana, tales como el respeto, la solidaridad y el buen trato, y participando
activamente en los acuerdos para la convivencia y el funcionamiento colectivo.
Gráfico N° 06: Resultados aprendizajes socioemocionales (% de respuestas afirmativas)
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APRENDIZAJES SOCIOEMOCIONALES
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b) Desarrollo Integral
Motivación Escolar: El 79% de los estudiantes señala sentirse motivado por el regreso a las
actividades escolares, el aprendizaje y la presencialidad.
Autoconcepto Académico: El 85% de los estudiantes se percibe con las capacidades para
enfrentar los desafíos del ámbito académico en este nuevo año escolar.
Gráfico N° 07: Resultados Desarrollo Integral (% de respuestas afirmativas)

DESARROLLO INTEGRAL
84,59%

78,80%

Motivación con el inicio del año escolar

Autoconcepto académico

A partir de los resultados obtenidos se realiza un plan de acción focalizado en cada establecimiento,
considerando la etapa vital de los estudiantes, e incorporando a los profesores jefes, unidades de
apoyo, y familias, de modo de realizar un trabajo mancomunado y con énfasis en el desarrollo
integral de los estudiantes, monitoreando y evaluando los avances generales y específicos del
plan, junto con realizar las acciones de red pertinentes, de acuerdo a las necesidades levantadas
a nivel individual y grupal.

El año 2020, el Comité Técnico de Acceso al Subsistema Universitario resolvió reemplazar la PSU
por una nueva Prueba de Acceso obligatoria de Comprensión Lectora, una Prueba de Acceso
obligatoria de Competencias Matemáticas y Pruebas Electivas.
A continuación, se presentan los resultados obtenido en la PDT aplicada el año 2021 para
admisión 2022:
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2.3.11. Resultados Prueba de Transición para la Admisión Universitaria –
(PDT)
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Tabla N° 20: Resultados PDT 2021
RESULTADOS PDT
LICEOS MUNICIPALES
DE PROVIDENCIA

N° ESTUDIANTES
COMPRENSIÓN MATEMÁTICAS HISTORIA Y
RINDEN
CS. SOCIALES
LECTORA
PRUEBAS
OBLIGATORIAS

Liceo José Victorino Lastarria

340

564.3

CIENCIAS

565.6

574.2

569.0

Liceo Carmela Carvajal

278

601.7

572.2

600.3

589.5

Liceo N°7 de Providencia

256

565.9

546.6

550.5

566.8

Liceo Tajamar

225

515.3

489.3

530.2

491.9

Liceo Arturo Alessandri Palma

193

499.3

492.6

505.2

493.9

Liceo Juan Pablo Duarte

18

540.8

529.0

523.4

503.3

PROMEDIO PONDERADO

1310

554.0

538.9

554.6

549.8

Tabla N° 21: Resultados PDT 2020 Y PDT 2021
RESULTADOS PDT
LICEOS MUNICIPALES
DE PROVIDENCIA

PROMEDIO LENGUAJE
Y MATEMÁTICAS 2020

Liceo José Victorino Lastarria

560.8

565.0

Liceo Carmela Carvajal

593.7

586.8

Liceo N°7 de Providencia

542.5

556.3

Liceo Tajamar

527.2

502.5

Liceo Arturo Alessandri Palma

508.9

496.4

-

534.9

553.3

546.7

Liceo Juan Pablo Duarte

PROMEDlO PONDERADO
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Tabla N° 22: Comparación PDT 2020 Y PDT 2021
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PROMEDIO LENGUAJE
Y MATEMÁTICAS 2021

Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.

Por último, si bien los puntajes presentan un desafío en cuanto a los resultados obtenidos,
la Dirección de Educación confirma la idea de acompañar y orientar los procesos de mejora
continua de las prácticas pedagógicas y competencias técnicas de los docentes, además de
acompañar a los estudiantes en este proceso, mediante acciones propias del departamento de
Orientación de cada liceo y la implementación de un Preuniversitario gratuito, disponible para
todos los estudiantes de cuarto medio que les interese participar. El Preuniversitario permite al
estudiante ser el protagonista de su propio aprendizaje, y desafiarse en cuanto a la adquisición de
habilidades y actitudes respecto de su propio aprendizaje. Considerando que el horario semanal
de clases de los estudiantes es disímil, el preuniversitario funciona los días sábados durante la
mañana en dependencias del Liceo José Victorino Lastarria.

2.3.12. Programa de Hábitos de vida Saludable.
Programa que tiene como objetivo desarrollar y promover de forma sostenida, hábitos y
conductas saludables en los estudiantes, con la finalidad de mejorar indicadores relacionados a
la salud de nuestras comunidades educativas.
En el marco del desarrollo de este programa, durante el año 2022 se contemplaron las siguientes
acciones con los estudiantes de los establecimientos municipales de la comuna de Providencia:

Figura N° 05: Actividades del Programa Hábitos de vida Saludable

JUNTOS
PROVIDENCIA
USS (2022)

INVIERNOPRO
(Julio)

OLIMPIADAS
ESCOLARES
PROVIDENCIA
(2022)

RECREOS
ENTRETENIDOS
(Noviembre)

Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.

A continuación, se detallan las principales actividades ejecutadas y por ejecutar en el Programa
Hábitos de Vida Saludable:
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•
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Juntos Providencia: Programa que busca reducir la incidencia de la obesidad y el sobrepeso
en niños y niñas en edad escolar. Se implementó en 2021 bajo modalidad virtual en
Providencia, con foco en la promoción de hábitos saludables de alimentación y actividad
física.

•

•
•

Invierno PRO: Espacio lúdico para el acompañamiento de estudiantes en vacaciones de
invierno. En el año 2022 particularmente, se extendió una Guardería PRO para estudiantes
de la comuna, espacio que dio lugar a 146 estudiantes desde Kínder hasta 6° básico, con
diferentes actividades: Obras de teatro, Salida Expo Dinosaurios, juegos y talleres recreativos
durante la semana que se sostuvo este espacio del 4 al 8 de julio del 2022.
Recreos Entretenidos: : Su objetivo es realizar actividades lúdicas orientadas a mejorar la
convivencia escolar en todos los E.E. durante el 2022.
Primeras Olimpiadas Escolares de Providencia: Espacio deportivo dirigido a estudiantes de
7° y 8° básico, con diferentes disciplinas a desarrollar, entre ellas destacamos: Fustal, Tenis de
Mesa, Basquetbol, Voleibol y Atletismo.

2.3.13. Actividades para potenciar la convivencia escolar a través de Centros
de Estudiantes de todos los E.E.
a. Programa de Liderazgo Escolar. Leadership Program For School (UAI)
Jornada que se realizó el martes 31 de mayo en dependencias de la Universidad Adolfo
Ibañez, con una participación de 47 estudiantes pertenecientes a Centros de Estudiantes
de los 6 Liceos de la comuna. El objetivo fue integrar, de manera colaborativa, a estudiantes
de Providencia, en una misma jornada, a través de contenidos teóricos y también prácticos
referentes al Liderazgo.

Figura N° 06: Programa de Liderazgo Escolar.

b. Fondos Concursables: Con el objetivo de desarrollar iniciativas que complementen la
coordinación de los distintos procesos de fortalecimiento institucional y de participación
de cada comunidad educativa, se extendieron los siguientes montos a postular para los
Establecimientos Educacionales dependientes de la Dirección de Educación.
Tabla N° 23: Recursos fondos concursables

Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.

Los establecimientos que postularon y se adjudicaron los fondos son los siguientes y están
enmarcado en los siguientes ítems.
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Tabla N° 24: Fondos Adjudicados
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Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.

Figura N° 07: Difusión Fondos Concursables.
Figura N° 08: Jornada de Aprendizaje Socioemocional para Lideres

C. Jornada de Aprendizaje Socioemocional para Lideres: Jornada para Fomentar el
aprendizaje socioemocional en estudiantes de todos los niveles, con la finalidad de construir una
sana convivencia escolar y desarrollar habilidades para el autoconocimiento, la regulación emocional, la relación con otros y la toma de decisiones responsables. Esta actividad contempla la
participación de los Establecimientos Educacionales de la comuna y 60 de sus miembros, entre
estudiantes y docentes.
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Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.
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2.3.14. Educación Extraescolar.
La comuna de Providencia, entrega a sus comunidades educativas una gran variedad de
actividades pedagógicas, deportivas, culturales, artísticas y valóricas que fortalecen la integralidad
de los objetivos de aprendizaje presentes en el currículum nacional y enfatizan la formación
integral de los estudiantes. Estas actividades son gestionadas y coordinadas por la Dirección de
Educación.
El Programa Extraescolar centra su objetivo general en propiciar actividades en diversos ámbitos
destinados a los estudiantes de los establecimientos educacionales, fortaleciendo su desarrollo
integral; pilar fundamental del modelo educativo comunal.
Además, busca aportar elementos que mejoren y mantengan una sana convivencia escolar en
las comunidades educativas que permitan un ambiente propicio para el aprendizaje centrado
en los valores presentes en los Proyectos Educativos Institucionales.
Así mismo, y conscientes de la importancia de las actividades culturales, deportivas y artísticas
en los procesos de aprendizaje, se han incorporado a estudiantes de la comuna pertenecientes
a colegios particulares y particulares subvencionados, con el objetivo de favorecer la formación
integral de niños y adolescentes que estudian en la comuna de Providencia.
Los objetivos específicos del programas son:

•
•
•

Potenciar el desarrollo de actividades deportivas-recreativas-competitivas para todos los
estudiantes de la comuna.
Incrementar la oferta educativa-cultural de las escuelas y liceos de la comuna.
Propiciar el encuentro de estudiantes de las diferentes comunidades educativas, por medio
de presentaciones masivas, tales como encuentros, exposiciones y competencias.

a) Talleres Extraescolares
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El Programa Extraescolar implementa talleres con el objetivo de coordinar espacios para
promover el buen uso del tiempo libre de los estudiantes, desarrollando actividades sistemáticas
de contenido educativo y valórico de libre elección, que les permita fortalecer su crecimiento y
formación integral.
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Durante el año 2022 se implementaron talleres en modalidad presencial de acuerdo a lo
requerido por los establecimientos educacionales, para esto se elabora, difunde y trabaja con los
resultados de una encuesta de opinión para conocer los intereses de los estudiantes.
Los número de talleres implementados en los establecimientos educacionales se presentan a
continuación:

Tabla N° 25: Talleres Extraescolares por establecimiento 2022

Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.

b) Salidas Pedagógicas
La Dirección de Educación considera dentro de sus pilares educativos la integralidad, para lo
cual cada año promueve visitas pedagógicas, pues estas son consideradas una instancia que
permite ampliar los espacios educativos de nuestros establecimientos, poniendo en contacto
a la comunidad escolar con el patrimonio natural, histórico, científico y cultural de nuestra
comuna y país. Esta acción pedagógica refuerza el trabajo que los docentes efectúan en el aula
y potencia los aprendizajes de nuestros estudiantes. Durante el año 2022 se retomaron con gran
entusiasmo por parte de los establecimientos las visitas pedagógicas y recreativas presenciales.

Figura N° 09: Salida Pedagógica La Pista de Hielo

2.3.15. Encuentros Masivos
El Programa Extraescolar promueve en las comunidades educativas los encuentros masivos,
pues se consideran instancias que permiten la integración de los estudiantes en actividades
deportivos, recreativos, artísticos o científicos, permitiendo generar espacios que se desarrollan
en un ambiente de sana convivencia y compañerismo.
Entre ellos se destacan los siguientes:
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a) Campeonato Comunal de Cueca Escolar
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El año 2021 con el objetivo de mantener y promover nuestras tradiciones, se organizó El
Campeonato de Cueca Comunal en modalidad virtual, cuyas bases contemplaban la participación
de todos nuestros establecimientos educacionales, cuyos estudiantes podían competir, enviando
un video con un baile a nuestra Bandera. Luego de recibir más de 120 videos de nuestros niños,
niñas y jóvenes, de kinder a enseñanza media, se definió a los ganadores en las categorías:
educación inicial. básica y media, distinguiéndose a los tres primeros lugares de cada una de
ellas.
Para el año 2022 la actividad se realizó los días 9 y 10 de septiembre en el Colegio Providencia en
modalidad presencial y por categorías.

b) Encuentro de Taekwondo
Como cada año se coordina este encuentro, en el cual participan estudiantes de 1° básico a IV°
medio de todos los colegios municipales. Sin embargo, el año 2021 debido a la crisis sanitaria y
como medida de precaución no se coordinaron actividades masivas en esta disciplina deportiva.
Para el año 2022 se tiene planificado realizar un encuentro en modalidad presencial en el Liceo
Arturo Alessandri Palma.

c) Feria Científica Escolar
La Feria Científica Escolar de Providencia es organizada por la Dirección de Educación de la
comuna y cuenta con el apoyo de PAR Explora Región Metropolitana Norte.
El año 2021 la Feria al igual que el año 2020, fue completamente on-line, y tuvo como objetivo
visibilizar el trabajo en ciencias y medio ambiente que realizan los/las estudiantes de los
establecimientos de educación municipal de Providencia.

Figura N°10: Afiche Campeonato de Cueca Escolar
Figura N°11 : Afiche VII Feria Científica Escolar
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Como cada año, se lleva a cabo un trabajo de coordinación con docentes de los establecimientos
con el objetivo de planificar y desarrollar los proyectos que se presentarán en la feria.
El año 2021 la feria contó con la presentación de cerca de 100 proyectos audiovisuales, desarrollados
por los estudiantes, quienes expusieron toda su creatividad e ingenio a través de cápsulas
científicas. Además, se llevaron a cabo 15 interesantes charlas científicas para los distintos niveles
que contaron con la asistencia de más de 2.000 estudiantes de todos los establecimientos.
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Tabla N°26: Información Charlas Feria Científica 2021

N°

TÍTULO CHARLA

NIVEL

1

Segundo Ciclo

175

2

Enseñanza Media

46

3

Enseñanza Media

157

4

Enseñanza Media

80

5

Enseñanza Media

62

6

Segundo Ciclo

40

7

Educación Inicial
y Primer Ciclo

321

8

Enseñanza Media

133

9

Segundo Ciclo

343

10

Enseñanza Media

67

11

Enseñanza Media

36

12

Enseñanza Media

22

13

Segundo Ciclo y
Enseñanza Media

471

14

Segundo Ciclo

38

15

Enseñanza
Media

16
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TOTAL

62

N° PARTICIPANTES

2.007

Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.

La Feria Científica se realizará el año 2022 en modalidad mixta, con presentación de proyectos
de estudiantes en los alrededores del Palacio Falabella y charlas de destacados científicos en
modalidad online.

2.3.16. Otras Actividades
a) Natación
La Dirección de Educación en su afán de fortalecer los aprendizajes y la integralidad en sus
estudiantes, gestiona todos los años los espacios deportivos y creativos (Stade Francais, Club
Providencia o el Centro Deportivo Providencia), contratación de profesionales y transporte
para que los estudiantes de 5° básico de los establecimientos municipales asistan a 8 clases de
natación en sus horas de Educación Física y Salud. Las clases de natación se llevan a cabo entre
los meses de octubre y noviembre.

b) Muestra y Premiación Anual
La muestra de talleres extraescolares y premiación de estudiantes destacados tiene el objetivo
de exhibir las habilidades y competencias adquiridas por los alumnos a lo largo del año. El año
2022 se tiene planificado realizar la mencionada actividad la primera semana de diciembre.

c) Programa Orquestas Musicales
Durante el año 2022 la Orquesta Juvenil de Providencia ha desarrollado sus clases presenciales
en el Liceo Juan Pablo Duarte preparando presentaciones para el segundo semestre, presenta
una cobertura de 70 estudiantes.
Tabla N° 27: Actividades Extraescolares
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Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.
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2.4. Descripción de los Establecimientos Educacionales
2.4.1. JARDÍN INFANTIL EL AGUILUCHO

Descripción General
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VISIÓN
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Ser un espacio educativo, potenciador de la primera infancia, sus familias y el desarrollo sostenible,
que basa su quehacer en la formación de valores, en la innovación pedagógica, en la centralidad
en el aprendizaje y desarrollo de la autonomía y en la equidad de acceso y participación en una
educación inicial de calidad.

MISIÓN
Ofrecer una educación inicial con altos estándares de equidad y calidad, que promueva la
formación de valores, el desarrollo sostenible y que responda a la singularidad y diversidad de

la primera infancia y sus familias, a través de prácticas educativas innovadoras, promotoras
del movimiento libre y la investigación, que son implementadas por agentes educativos
comprometidos con el aprendizaje y desarrollo de la autonomía de todos y cada uno de los niños
y niñas y sus familias.

SELLOS
• Innovación Pedagógica para el desarrollo sostenible.
• Centralidad en el Aprendizaje y Desarrollo de la Autonomía.
• Equidad de Acceso y Participación en una comunidad cordial y acogedora.

Antecedentes Generales

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD

INFRAESTRUCTURA
Total cursos
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DOTACIÓN ESTABLECIMIENTO
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2.4.2. ESCUELA DE LENGUAJE ABELARDO ITURRIAGA JAMETT

Descripción General
VISIÓN
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Soñamos con ser una escuela líder, innovadora y holística en la atención y educación de niños y
niñas pre-escolares con Trastornos Específicos del Lenguaje.
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MISIÓN
Brindar una educación integral de calidad sustentada en las Bases Curriculares a niños/as
preescolares con Necesidades Educativas Especiales Transitorias del Lenguaje, a través del
trabajo de un equipo multidisciplinario, con el fin de desarrollar sus habilidades psicolingüísticas,
afectivas, sociales y valóricas que le permita su incorporación a la educación regular.

SELLOS
• Desarrollar en nuestros estudiantes habilidades lingüísticas y comunicacionales que le
permitan desenvolverse en igualdad de condiciones en diferentes contextos, para ello se cuenta
con equipos multidisciplinarios que atiendan eficientemente las NEE de Lenguaje.
• Desarrollar en nuestros estudiantes la curiosidad, la reflexión, el juicio crítico, la resolución de
problemas y el trabajo colaborativo, a través de una educación integral y de calidad; Comprometer
a toda la comunidad educativa en la preservación del entorno socio cultural y ambiental.

*Corresponde a la asistencia registrada en SIGE hasta el día 31 Julio de 2022.
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Antecedentes Generales
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2.4.3. COLEGIO EL VERGEL

Descripción General
VISIÓN
Ser reconocidas como una Escuela Pública, participativa e inclusiva que proporciona una
educación integral desde un enfoque de deberes y derechos de toda la comunidad, que favorezca
el desarrollo emocional y creativo de las estudiantes, generando aprendizajes y fomentando la
responsabilidad individual y social en un clima de confianza y respeto.
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MISIÓN
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Entregar a las estudiantes, en un ambiente de confianza y colaboración de la comunidad
educativa, una formación integral, estimulando tanto el pensamiento crítico y reflexivo como
habilidades artísticas y físicas, preparando ciudadanas autónomas, participativas, felices,
conscientes de su singularidad de género, potenciando el desarrollo de sus derechos, deberes y
singularidad de género, capaces de reconocer que todas las personas tienen el mismo valor, sólo
por su condición de ser humanas comprometidas con el entorno social y el cuidado del medio
ambiente.

SELLOS
• Escuela pública, con formación integral.
• Ambiente de confianza mutua.
• Inclusiva y respetuosa de la diversidad.
• Conscientes de sus derechos y deberes.
• Comunidad educativa comprometida con un enfoque colaborativo y cooperativo.

*Corresponde a la asistencia registrada en SIGE hasta el día 31 Julio de 2022.
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Antecedentes Generales
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2.4.4. COLEGIO PROVIDENCIA

Descripción General
VISIÓN
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Comunidad de Aprendizaje líder, con identidad propia caracterizada por una Educación Pública
integral e inclusiva que promueve la participación democrática, enfocada en el desarrollo de
competencias a nivel de excelencia, acorde las exigencias de la sociedad, con un alto compromiso
del medio ambiente y el entorno, sustentado en metodologías lúdicas en su formación inicial.
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MISIÓN
Liderar una Comunidad Educativa que ofrece una Educación Pública inclusiva, integral y de
calidad, fomentando un ambiente lúdico en su formación inicial, que permita el desarrollo
pleno de las potencialidades e intereses de sus educandos respetando sus individualidades.
Fomentando una formación valórica, diversa, participativa y democrática con compromiso

social, trabajo colaborativo respetando la buena y sana convivencia de toda su comunidad con
un alto compromiso con el cuidado del medio ambiente.

SELLOS
• Educación integral (desarrollo científico, humanista, deportivo y artístico).
• Formación valórica y cívica.
• Educación Inclusiva.
• Educación democrática y participativa.
• Excelencia educativa.
• Educación medioambiental.
• Aprendizaje lúdico.

*Corresponde a la asistencia registrada en SIGE hasta el día 31 Julio de 2022.
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Antecedentes Generales
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2.4.5. COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL SOLAR

Descripción General
VISIÓN
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Comunidad Mercedina comprometida en la formación de estudiantes de excelencia con firmes
valores que les permita establecer sanas relaciones consigo mismo, los otros y su entorno, para
transformarse en personas proactivas en los colegios que escojan para continuar sus estudios
de educación media.
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MISIÓN
Mediar una educación integral e inclusiva, a través de un equilibrio entre el desarrollo de la
excelencia académica y valórica, alcanzando el desarrollo de competencias y habilidades para la
vida, con el fin de que nuestros estudiantes continúen exitosamente sus estudios en la educación
media.

SELLOS
• Inclusión y valoración de la diversidad: ambiente acogedor que reconoce y valora la diversidad
de los miembros de la comunidad educativa.
• Aprendizajes de calidad: efectividad en los procesos de aprendizaje que respondan al estándar
del currículo nacional.
• Formación integral centrada en valores.

Antecedentes Generales

*Corresponde a la asistencia registrada en SIGE hasta el día 31 Julio de 2022.
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62%
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2.4.6. LICEO JUAN PABLO DUARTE

Descripción General
VISIÓN
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Ser reconocida como comunidad de excelencia educativa, comprometida, responsable del
entorno y medio ambiente, fortaleciendo la convivencia y fomentando el desarrollo integral
de todos sus estudiantes mediante prácticas pedagógicas innovadoras, centrada en el trabajo
colaborativo de la comunidad educativa.
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MISIÓN
Nuestra misión es entregar educación de calidad y de excelencia centrada en la formación
integral de sus estudiantes, sustentada en valores universales, respetando el entorno y el medio
ambiente, potenciando las capacidades de todos los estudiantes mediante metodologías
innovadoras y desafiantes con el compromiso y responsabilidad de toda la comunidad educativa.

SELLOS
• Educación integral de excelencia sustentada en buena convivencia.
• Educación centrada en valores universales.
• Compromiso con el entorno y medio ambiente.
• Comunidad colaborativa y comprometida.

*Corresponde a la asistencia registrada en SIGE hasta el día 31 Julio de 2022.
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Antecedentes Generales
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2.4.7. LICEO JOSÉ VICTORINO LASTARRIA

Descripción General
VISIÓN
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Ser un referente, a nivel nacional, en la entrega de una educación pública de calidad, inclusiva,
integral, laica y pluralista, con liderazgo democrático, que ofrezca canales de participación a toda
la comunidad educativa y cuyos estudiantes constituyan un valioso aporte a la sociedad y al
cuidado del medioambiente.
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MISIÓN
Otorgar una formación integral, considerando las humanidades, las ciencias, la cultura, las
artes y el deporte, que permita a sus estudiantes el ingreso y buen desempeño en los estudios
superiores, con un sólido desarrollo valórico, cívico e intelectual sobre la base de la tradición laica,
pluralista y democrática y comprometidos con la sociedad y el medioambiente.

SELLOS
• Liceo Público, emblemático por su excelencia educativa y su tradición.
• Inclusivo en lo social, cultural y pedagógico, pluralista y laico.
• Comprometido con los cambios sociales.
• Consecuente en su actuar y en la práctica de valores universales, con ejercicio del pensamiento
crítico.

*Corresponde a la asistencia registrada en SIGE hasta el día 31 Julio de 2022.
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Antecedentes Generales
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2.4.8. LICEO TAJAMAR

Descripción General
VISIÓN
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Ser reconocidos como una comunidad de aprendizaje inclusiva, con un ambiente de participación
democrática y colaboración activa de todos los estamentos, cuyo principal objetivo sea el
desarrollo integral de las estudiantes, potenciando la formación valórica universal, la búsqueda
de la excelencia y la entrega de herramientas para la realización personal.
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MISIÓN
Educar a personas autónomas, reflexivas y con una formación integral, que permita optar por
una Educación Superior u otro desarrollo personal, dentro de una sociedad diversa y cambiante

SELLOS
• Mantener un buen trato permanente con los distintos estamentos de la comunidad.
• Potenciar la comunicación efectiva dentro de la comunidad.
• Acompañar individual y colaborativamente a los distintos estamentos en sus actividades.
• Potenciar el trabajo colaborativo, transparentando los procesos y construyendo en con junto el
ciclo de mejora continua.
• Toma de decisiones a partir de los resultados y monitoreo de los aprendizajes e Indicadores de
Desarrollo Personal y Social.
• Comunicación efectiva con la Corporación de Desarrollo Social de Providencia y coordinación con
las jefaturas para obtener el apoyo en innovaciones y proyectos que favorezcan a la comunidad.

*Corresponde a la asistencia registrada en SIGE hasta el día 31 Julio de 2022.
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Antecedentes Generales
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2.4.9. LICEO N°7 DE PROVIDENCIA LUISA SAAVEDRA

Descripción General
VISIÓN

PADEM 2023 - Educación

Ser un Liceo reconocido por la excelencia de la formación académica y valórica que imparte,
al formar personas íntegras e inspiradas en valores universales, con consciencia social y
medioambiental.
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MISIÓN
Educar en valores, desarrollando el pensamiento crítico y autocrítico de forma constructiva en
una comunidad de aprendizaje, dentro de un clima escolar armónico.
Formar personas íntegras y autónomas en su quehacer académico y social, desarrollando y
potenciando sus capacidades intelectuales, socio afectivas, artísticas y deportivas, para ser un
aporte a la sociedad y la cultura.

SELLOS
• Excelencia en la formación académica e integral.
• De carácter Emblemático.
• Comunidad acogedora e inclusiva, caracterizada por su espíritu crítico y compromiso social.

*Corresponde a la asistencia registrada en SIGE hasta el día 31 Julio de 2022.
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Antecedentes Generales
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2.4.10. LICEO CARMELA CARVAJAL

Descripción General
VISIÓN
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El liceo Carmela Carvajal es una comunidad educativa inclusiva, que busca la formación de
personas integrales, a través de valores de libre pensamiento, crítica, pluralista y democrática.
Con un alto nivel de excelencia en su quehacer académico, siendo una comunidad que reflexiona
y dialoga en pos de impactar en las estudiantes en lo personal, social y cultural.
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MISIÓN
Somos un Liceo que fomenta el trabajo mancomunado de todos los estamentos a partir de un
currículum integral en sintonía con la realidad del país, líder en la educación pública, gratuita y de
calidad donde se desarrollan y refuerzan valores de participación, inclusión, diversidad, respeto
y responsabilidad, con una alta valoración del cuidado del medio ambiente, a los derechos
humanos y la excelencia académica.aporte a la sociedad y la cultura.

SELLOS
• Diversidad.
• Líderes integrales con conciencia social.
• Compromiso con la educación pública.
• Excelencia en distintos ámbitos.

*Corresponde a la asistencia registrada en SIGE hasta el día 31 Julio de 2022.
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Antecedentes Generales

83

2.4.11. LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA

Descripción General
VISIÓN
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El Liceo Arturo Alessandri Palma promueve y desarrolla una formación integral a sus estudiantes,
distinguiéndose por sus valores, destacado nivel académico y laboral, aportando a la sociedad
ciudadanos, críticos, responsables, inclusivos y transformadores de su entorno.
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MISIÓN
Somos un Liceo Polivalente, mixto e inclusivo, que asegura las condiciones adecuadas para el
logro de aprendizajes a todos los estudiantes, a través de una formación académica y valórica de
excelencia, necesarias para ingreso a la educación superior o al mundo laboral.

SELLOS
• Excelencia Académica y sólidas competencias laborales.
• Sólida formación valórica.
• Inclusivos.
• Informados, reflexivos, críticos, y propositivos.

*Corresponde a la asistencia registrada en SIGE hasta el día 31 Julio de 2022.
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Antecedentes Generales
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CAPÍTULO 3

PROGRAMAS
GUBERNAMENTALES
Y DE LA COMUNA
DE PROVIDENCIA

3.1. MINEDUC
3.1.1. Ley de Subvención Escolar Preferencial - (LEY SEP)
El objetivo de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) es mejorar la calidad y equidad de la
educación en los establecimientos educacionales que atienden estudiantes cuyas condiciones
socioeconómicas pueden afectar su rendimiento escolar, para avanzar hacia una educación con
mejores oportunidades para todos. Para percibir estos recursos, cada sostenedor debe firmar
un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, mediante el cual adquiere
el compromiso de destinar esta subvención a la implementación de un Plan de Mejoramiento
Educativo (PME) el cual se estructura en cuatro dimensiones claves para alcanzar el mejoramiento
de la Calidad de la Educación, estas son Gestión Pedagógica, Liderazgo, Convivencia Escolar y
Gestión de Recursos.*
En la Comuna de Providencia, todos los establecimientos municipales, a excepción de la Escuela
de Lenguaje Abelardo Iturriaga Jamett y el Jardín Infantil El Aguilucho (la cual no cumple con los
requisitos establecidos), están adscritos a la Ley SEP.
Se proyectó para el año 2022 un ingreso de $2.523.027.721.- por concepto de Subvención Escolar
Preferencial, los cuales han sido un apoyo a la gestión de los establecimientos, permitiendo
la contratación de 4.318 horas de recurso humano, la adquisición de material didáctico, de
experimentación, pensamiento matemático, entre otros.

*Las dimensiones del Plan de Mejoramiento Educativo son claves para la gestión institucional y
pedagógica, estas últimas, deben asegurar las condiciones necesarias para potenciar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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Asimismo, en contexto de pandemia, ha facilitado la adquisición de materiales de protección
y limpieza para los miembros de las comunidades educativas. También la implementación de
espacios educativos requeridos para la educación sincrónica y asincrónica, es así que las salas
de clase de todos los establecimientos municipales de la comuna cuentan con WIFI, cámaras
web, parlantes y micrófonos. Además, se adquirió tecnología necesaria para implementar tanto
laboratorios computacionales en aulas, como laboratorios móviles.
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3.1.2. Programa Integración Escolar (PIE)
El Programa de Integración Escolar (PIE) es una estrategia inclusiva del sistema escolar, que
tiene el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se
imparte, este programa constituye un conjunto de recursos y apoyos para los establecimientos
educacionales, lo que en el aula se traduce en estrategias pedagógicas diversificadas, recursos
humanos especializados, capacitación para los docentes y materiales educativos pertinentes a
las necesidades de los estudiantes.
El objetivo general del programa, es garantizar equidad de oportunidades para la totalidad de
estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales (NEE), en los niveles de educación
inicial, básica y media. Para ello, cada establecimiento cuenta con un equipo multidisciplinario
con profesionales como: Educadoras(es) Diferenciales y profesionales Asistentes de la
Educación como Fonoaudiólogos, Psicólogos y Terapeutas Ocupacionales, todos estos según los
requerimientos de cada establecimiento y en relación a las necesidades de los y las estudiantes.
Una de las acciones fundamentales de los profesionales del programa está orientada al
desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas e instrumentales que se encuentran a la base
del aprendizaje, entregando a los estudiantes las herramientas necesarias para desempeñarse
de manera autónoma en su proceso de aprendizaje.
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Figura N° 12: Programa de Integración Escolar de Providencia
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Fuente: Elaboración propia Dirección de educación Providencia.

Actualmente el PIE comunal, tiene cobertura en la totalidad de liceos y escuelas municipales de
la comuna, llegando a un total de 1137 estudiantes postulados en el período regular 2022.

Gráfico N°08: PIE Período 2021 - 2022

PIE 2021 - 2022

Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.

Dentro de las principales acciones desarrolladas durante el año 2022, se pueden mencionar las
siguientes

•
•
•
•
•
•

Reuniones de coordinación y trabajo colaborativo con docentes de las distintas asignaturas.
Reuniones de Comunidad de Aprendizaje con Educadoras Diferenciales, Fonoaudiólogos,
Psicólogos y Terapeutas Ocupacionales.
Apoyo pedagógico y emocional a padres, madres y estudiantes con NEE, a través de llamadas
telefónicas, video llamadas y entrevistas personales. Apoyo pedagógico y emocional a padres,
madres y estudiantes con NEE, a través de llamadas telefónicas y video llamadas.
Valoraciones médicas a 762 estudiantes con NEE, con un costo total de $18.288.000.
Valoraciones médicas a 329 estudiantes con NEE, con un costo total de $6.644.000.Adquisición de instrumentos de evaluación psicopedagógicos “Evalúa versión chilena 4.0” y
“Batería WISC-V” para la evaluación de inteligencia de niños y adolescentes de entre 6 y 16
años, según normativa.

Consiste en un plan nacional que tiene por objetivo que todos los niños y niñas aprendan a leer
comprensivamente. Para ello, utiliza un modelo pedagógico equilibrado, donde las destrezas
de decodificación se enseñan simultáneamente a las de construcción de significado. El plan,
es implementado en conjunto con la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE), el Centro de
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), la División de
Educación General (DEG) y la Agencia de Calidad de la Educación, además de la Subsecretaría
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3.1.3. Programa Leo Primero

89

de Educación Parvularia. y la Agencia de Calidad de la Educación. Los establecimientos
participantes del programa, con al menos un nivel educativo son: Colegio El Vergel, Liceo Juan
Pablo Duarte y Colegio Providencia.

3.1.4. Programa Sumo Primero
En el marco del fortalecimiento de la educación pública chilena, en el año 2020 se crea el Plan
Sumo Primero, el cual tiene como objetivo que todos los niños y niñas de Chile desarrollen
habilidades matemáticas para resolver problemas de la vida cotidiana. Para ello, utiliza un
modelo de enseñanza aprendizaje inductivo, en el que se desarrolla el pensamiento matemático
a través del juego y la resolución de problemas del mundo real y cotidiano. Los establecimientos
participantes del programa, con al menos un nivel educativo son: Colegio El Vergel, Liceo Juan
Pablo Duarte y Colegio Providencia.
Figura N° 13: Programa Leo y Sumo Primero

Fuente: https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Aprendo-en-linea/Leo-y-Sumo-Primero/

3.1.5. Proyecto Aulas Conectadas 2022
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Proyecto del Ministerio de Educación que complementa la implementación de infraestructura
TIC con la que deben contar los establecimientos, conforme al estándar del programa Aulas
Conectadas. Este estándar solicita un mínimo de ancho de banda para internet y características
mínimas de la red de datos para que esta sea estable. El MINEDUC, señala al momento de invitar
a los establecimientos, un mínimo de salas de clases que deben cumplir con el estándar. El
año 2022, los establecimientos beneficiarios de este proyecto fueron; Colegio Providencia, Liceo
Carmela Carvajal, Liceo Tajamar y Liceo José Victorino Lastarria.
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3.1.6. Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA)
Tiene como propósito contribuir a que los establecimientos educacionales monitoreen
internamente los aprendizajes socioemocionales y académicos de sus estudiantes, mediante la
aplicación de tres evaluaciones a lo largo del año escolar, Diagnóstico (a comienzos), Monitoreo
Intermedio (a la mitad) y Evaluación de Cierre (finalizando el año).

Los establecimientos educacionales que han participado de esta instancia evaluativa
corresponden a: Colegio Providencia, Mercedes Marín del Solar, El Vergel, Liceo N°7 de Providencia,
Liceo Juan Pablo Duarte, Liceo Tajamar, Liceo Arturo Alessandri Palma, Liceo Carmela Carvajal y
Liceo José Victorino Lastarria.
A través de estas evaluaciones, los equipos de gestión y docentes cuentan con una síntesis de
resultados por nivel y área de evaluación, que les permite tomar decisiones de manera oportuna.
Figura N°14: Diagnóstico Integral de Aprendizajes.

Fuente: https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/

3.1.7. Subvención Pro-Retención Escolar
Subvención destinada a incentivar la permanencia en el sistema educacional de alumnos/as
que cursan entre 7° básico y 4° medio. El Programa se encuentra en ejecución en la comuna de
Providencia desde el año 2016, a partir de la Ley N°19.873. Los establecimientos educacionales
beneficiados por la subvención, se comprometen a realizar acciones preventivas enmarcadas
en un “Plan de Retención” en donde se incluyen estrategias en tres áreas de intervención:
Material, Psicosocial y Académica, con la finalidad de disminuir la deserción escolar y apoyar las
trayectorias educativas de los estudiantes.
El programa, durante el periodo junio 2022 a junio 2023 beneficia a 570 estudiantes matriculados
en los establecimientos municipales de la comuna de Providencia.

Tabla N°28: de estudiantes beneficiados por establecimiento.
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Fuente: Elaboración propia Dirección Educación Providencia.

N° DE ESTUDIANTES

Tabla N°29: Estrategias de retención escolar periodo junio 2022 a junio 2023.
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Fuente: Elaboración propia Dirección Educación Providencia
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3.2 Gubernamentales
3.2.1. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)
Creado por la Ley Nº 15.720, en 1964, siendo responsable de administrar los recursos estatales
destinados para los niños, niñas y jóvenes chilenos en condición de vulnerabilidad biopsicosocial,
para que ingresen, permanezcan y tengan éxito en el Sistema Educativo. JUNAEB, apoya a los
establecimientos municipales de Providencia, a través de las siguientes instancias: Programa
de Servicios Médicos, Programa de Alimentación Escolar, Programa Becas TIC, Programa Útiles
Escolares, Programa Habilidades para la Vida I y Habilidades para la Vida II, los cuales se detallan
a continuación:

a) Programa de Servicios Médicos
El programa servicios médicos de JUNAEB pesquisa problemas de salud y otorga atención
completa a los escolares que presentan problemas visuales, auditivos y de columna, a través
de screening, diagnóstico, exámenes, tratamiento y control, realizados por profesionales
especialistas del área médica. Durante el 2022, se realizó durante el primer semestre pesquisa a
los cursos focalizados por el programa con el fin de detectar problemas auditivos y de columna,
alcanzando una cobertura de 281 diagnósticos, en los cursos focalizados de educación inicial, 1°
básico y 7° básico.
A continuación, se presenta la cantidad de estudiantes por tipo de atención ejecutada durante
el primer semestre; durante el segundo semestre se proyecta atender el total de la cobertura.

Tabla N° 30: Cobertura programas Servicios Médicos

ÁREA
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OFTALMOLOGÍA
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COBERTURA ESTUDIANTES
PROYECTADOS 2022

COBERTURA ESTUDIANTES
ATENDIDOS ISEM 2022

% EJECUTADO

150

31%

479

OTORRINO

126

50

40%

COLUMNA

244

100

41%

Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.

b) Programa de Alimentación Escolar (PAE)
Beneficio de alimentación adherido en nueve establecimientos municipales pertenecientes a la
Corporación de Desarrollo Social de Providencia. La focalización del Programa de Alimentación
Escolar (PAE) se encarga de entregar diariamente desayunos, almuerzos, colaciones y cenas,
según corresponda, a estudiantes de educación preescolar, básica y media en condición de
vulnerabilidad, cada establecimiento asigna el beneficio según el Registro Social de Hogares.

Tabla N° 30 : Servicio de alimentación JUNAEB

Fuente: JUNAEB 2021

Además, la Dirección de Educación en el marco de un programa de alimentación integral, que
contribuye a la salud nutricional de los estudiantes, aporta con alimentación en Educación
Parvularia (Nivel Medio Menor, Medio Mayor y Pre kínder), específicamente en el Jardín Infantil
El Aguilucho y el Colegio Providencia, entregando un total de 650 servicios de alimentación
durante el 1° semestre.

Es una iniciativa que tiene como objetivo acortar la brecha de acceso y uso de las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC) para apoyar los procesos de aprendizaje de los estudiantes
matriculados en 7° básico. Este beneficio consiste en la entrega de un computador portátil, plan
de Internet móvil por un año y recursos educativos digitales. Durante el año 2022, se entregó un
total de 977 computadores a estudiantes de los establecimientos municipales de Providencia.
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c) Programa Becas TIC
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Figura N° 15 : Evento del 26 de Julio 2022, Gimnasio Liceo Arturo Alessandri Palma

d) Programas Útiles Escolares
El Programa de Útiles Escolares consiste en la entrega de un set de artículos escolares
diferenciados por niveles educacionales; pre básica, básica, media y adulta. Su objetivo es
contribuir al fortalecimiento de la educación escolar de estudiantes del sistema escolar gratuito
con financiamiento público. Durante el mes de mayo del 2021, fueron entregados un total de
10.785 set de útiles escolares a los estudiantes de los distintos establecimientos municipales de
la comuna.
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Figura N° 16: Programa útiles escolares 2022
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Fuente: JUNAEB 2021.

e) Programa Habilidades para la Vida I (HPV I)
La Dirección de Educación, se adjudica en el año 2015 el Programa Habilidades para la Vida
I de JUNAEB, el cual tiene como objetivo promover el bienestar psicosocial de la comunidad
educativa, detectar y prevenir el riesgo psicosocial de los estudiantes de primer nivel de
transición hasta 4° básico de los siguientes establecimientos educacionales municipales:
Colegio El Vergel, Colegio Mercedes Marín del Solar, Colegio Providencia, Liceo Juan Pablo
Duarte y Liceo José Victorino Lastarria.

f) Programa Habilidades para la Vida II (HPV II)
El año 2019, la comuna se adjudica el Programa HPV II, cuyo objetivo es favorecer el logro
de una buena convivencia escolar y bienestar psicosocial en estudiantes de 5° a 8° año
básico, mediante un programa de intervención en salud mental escolar, para el desarrollo de
competencias y habilidades sociales, cognitivas y afectivas. El programa HPV II, permite dar
continuidad al trabajo realizado en cinco establecimientos con convenio de HPV I.
El Programa se encuentra orientado en cuatro propósitos que se presentan a continuación:

A continuación, se presenta el detalle de acciones ejecutadas por cada unidad de apoyo del
programa.
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Figura N° 17: Propósitos HPVI y HPV II
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Tabla N° 32: Unidad y acciones HPVI y HPVII 2020 - 2021

UNIDAD

OBJETIVO

ACCIONES

Promoción

Desarrollar en la comunidad educativa
comportamientos y relaciones promotoras de salud mental y el autocuidado.

• Conversatorios y talleres con
apoderados y estudiantes.
• Autocuidado docente y directivo

Detección

Detectar conductas de riesgo en niños/as
de 1° y 6° básico.

• Aplicación de instrumentos de riesgo
psicosocial.

Prevención

Reducir el impacto negativo de los
factores de riesgo y el fenomeno de
factores protectores.

• Talleres con apoderados/as y profesores jefes de estudiantes que presentan
riesgo psicosocial.

Derivación

Derivación de estudiantes que requieran
de una atención especializada en salud
mental.

• Entrevista con apoderados/as y
estudiantes.
• Contacto con equipos de la red local.

Red

Articular y desarrollar la Red de Apoyo
Comunal a la salud mental en la escuela.

• Encuentro y articulación con redes
comunal e intercomunales.

Evaluación regular y permanente del
Programa y de la efectividad del modelo
de intervención.

• Informes de reporte y supervisión de
JUNAEB.
• Aplicación de encuestas de satisfacción usuaria.

Evaluación

Fuente: Elaboración propia CERAE.
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Figura N° 18: Actividades con docentes, estudiantes y apoderados
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Fuente: Elaboración propia CERAE.

3.3 ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
3.3.1. Programas Leo y Aprendo y Pienso y Razono Matemáticamente
a) Leo y Aprendo
El programa tiene como objetivo potenciar el desempeño lector de los estudiantes logrando que
todos los niños y niñas de 2° a 4° básico finalicen su año escolar siendo lectores con una velocidad
adecuada a su nivel educativo. En el mes de marzo, se aplicó una evaluación diagnóstica y de
acuerdo a sus resultados, se iniciaron tutorías individuales y en grupo reducido para apoyar a los
niños y niñas más descendidos. Al término del primer semestre, se aplicó una nueva evaluación
para conocer los avances y disminuyó de un 23% a un 13% la cantidad de estudiantes no lectores
de 1° a 4° básico y aumentó de un 19% a un 33% la cantidad de estudiantes que leen muy rápido.

Gráfico N°9: Comparación Resultado comunal de Evaluación Inicial y Evaluación Intermedia de
Calidad Lectora

CALIDAD LECTORA

Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.
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41%

99

Gráfico N°10: Comparación Resultado comunal de Evaluación Inicial y Evaluación Intermedia de
Velocidad Lectora

VELOCIDAD LECTORA

Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.

b) Pienso y Razono matemáticamente
El programa tiene como objetivo potenciar el desempeño de los estudiantes en operatorias y
resolución de problemas logrando que todos los niños y niñas de 4° básico finalicen su año
escolar manejando las cuatro operaciones básicas y la resolución de problemas. La evaluación
intermedia muestra una disminución de un 47% a un 10% la cantidad de estudiantes que no
suman y de un 69% a un 18% la cantidad de estudiantes que no restan.
Gráfico N° 11: Comparación Resultado comunal de Evaluación Inicial y Evaluación Intermedia de
Operatoria
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ADICIÓN
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Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.

SUSTRACCIÓN

Así también, se puede visualizar una disminución de un 81% a un 58% los estudiantes que no
multiplican y de un 93% a un 81% los que no dividen.
Gráfico N°12: Comparación Resultado comunal de Evaluación Inicial y Evaluación Intermedia
Multiplicación y División

MULTIPLICACIÓN

DIVISIÓN

Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.

En cuanto a resolución de problemas, aumentó de un 3% a un 21% la cantidad de estudiantes
que llegan a la última etapa de responder la pregunta.
Gráfico N°13: Comparación Resultado comunal de Evaluación Inicial y Evaluación Intermedia
Resolución de Problemas

Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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3.3.2. Inclusión Educativa
Dentro de la línea de trabajo de la Dirección de Educación se encuentra el favorecer instancias de
acercamiento a distintos procesos de inclusión. Para ello durante el año 2022 se firma convenio
de colaboración con la “Confederación de Producción y del Comercio” (CPC), Fundación Down
UP y Universidad Finis Terrae, dando inicio al proyecto de “Educación Infantil y Atención
Temprana” en el Jardín Infantil El Aguilucho. Dentro de los hitos más importantes destacamos la
implementación de “Sala de psicomotricidad” del establecimiento.
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Figura N° 19: Sala de Psicomotricidad Jardín El Aguilucho
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Por otro lado y en contexto de estudiantes de Técnico Profesional del Liceo Arturo Alessandri
Palma, se firma convenio de colaboración con escuela ANADIME, dando inicio a un acercamiento
de los estudiantes a la sociabilización, reforzar el aprendizaje colaborativo y los procesos de
inclusión que se generan el sector laboral principalmente asociado a cocina y servicio.
Figura N° 20: Primera actividad de trabajo colaborativo estudiantes TP y Escuela ANADIME

3.3.3. Acciones en Capacitación
a) "Curso Estrategias para la Resolución de Conflictos en la Escuela":
Dictado por el "Programa Valoras" de la P. Universidad Católica de Chile, que tiene por objetivo
conocer estrategias para la gestión de contextos de convivencia propicios para el aprendizaje,
buen trato y preventivos de violencia. Se desarrolla en el segundo semestre 2022 en 4 jornadas
de 2 horas cada una (Cobertura 120 funcionarios/as).

Dictado por el Programa Valoras de la P. Universidad Católica de Chile, que tiene por objetivo
Fortalecer a los equipos de convivencia escolar y bienestar socioemocional con herramientas
conceptuales, prácticas para la prevención, abordaje de la violencia escolar y temas críticos
asociados a bienestar y riesgo psicosocial. El programa de formación se conforma por 30 horas,
distribuidas en 12 de modalidad presencial y 18 en modalidad online (Cobertura 57 funcionarios/
as).
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b) "Programa de Formación para los Equipos de Convivencia Escolar y
Bienestar socioemocional":
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c) "Asesoría de sensibilización en Inclusión, no discriminación y
reconocimiento de la diversidad sexo-genérica en el aula":
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Dictado por la "Fundación Foro Educativo", tiene por objetivo sensibilizar en materias de
igualdad, diversidad, no discriminación y reconocimiento de estudiantes LGBTQ+ y entregar
herramientas en el ámbito normativo y prácticas orientadas a la gestión de la diversidad sexo
genérica, entregando una visión jurídica y de contexto que favorezca su aplicación. Dirigida
equipos directivos y psicoeducativo, docentes y asistentes de la educación de educación básica.
Se desarrolla en el primer semestre 2022 en 4 jornadas de trabajo (Cobertura 120 funcionarios/
as).
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d) Jornadas de trabajo Comunidad de Aprendizaje encargados de
Convivencia Escolar:
Buscan establecer un trabajo coordinado y sistemático con los Encargados de Convivencia
Escolar de los establecimientos con la Coordinación Comunal para fortalecer y potenciar el
modelo de gestión de convivencia escolar, intercambio de buenas prácticas al interior de las
comunidades educativas a través de acompañamiento, análisis y registro de casos de mediana
y alta complejidad, revisión de temáticas de promoción y prevención, asesoría y seguimiento de
las denuncias, articulación para el trabajo con redes internas y externas. Se desarrollan 8 jornadas
de trabajo al año.

3.3.4. Ciclo Talleres Pro Liceos 2022
e) Ciclo Talleres Formativos Liceos Municipales de Providencia:
Realizados por la "Fundación Foro Educativo", su objetivo es fortalecer la buena convivencia en
las comunidades escolares de la comuna de Providencia con talleres prácticos en temáticas
contingentes como violencia escolar, normativa educacional y diversidad de género, según
petitorio de estudiantes secundarios 2022.
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Figura N°21: 106 Talleres programados, dirigidos a estudiantes, funcionarios/as y apoderados/as).
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b) Programa de Formación de Facilitadores en Convivencia Escolar
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El programa de Formación de Facilitadores en Convivencia Escolar en Enseñanza Básica y
Media, ha sido realizado por la "Fundación Semilla"; su objetivo es formar a los y las estudiantes
participantes como facilitadores/as en convivencia escolar que promuevan el buen trato y la
sana convivencia escolar en sus establecimientos educacionales (Cobertura 300 estudiantes).
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3.3.5. Programa Piloto Sanos y Felices
Antecedentes
Para la Municipalidad de Providencia y la Corporación de Desarrollo Social, la salud de los
estudiantes que integran sus comunidades educativas representa una importante preocupación,
especialmente en los niveles formativos más tempranos. En este contexto se han impulsado
diversas iniciativas que abordan temáticas sanitarias relevantes, como por ejemplo: El sobrepeso
y obesidad infantil.
En Chile la prevalencia de la obesidad infantil a nivel nacional ha ido en aumento, acentuándose
–la misma- con el escenario del COVID–19 y la Pandemia.
Atendida la situación anteriormente descrita, Providencia ha promovido acciones concretas
dirigidas a mitigar esta afectación en la salud de los niños y niñas que estudian en los
establecimientos de su dependencia, generando el Programa: “Sanos y Felices”, que se propone
dar una propuesta integral a la obesidad infantil, con acciones recreativas en los espacios
educativos y espacios públicos y deportivos, además de abordar el ámbito socioemocional de
los niños y niñas.
En definitiva la propuesta se plantea alcanzar la salud física y mental de los/as estudiantes, y
poder lograr el bienestar y la felicidad de sus comunidades
A continuación, se detalla el Programa Piloto Sanos y Felices 2022 y los principales hitos a
implementarse.
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Figura N°23: Logo Sanos y Felices
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Objetivo General
El Programa Sanos y Felices, tiene como objetivo instalar acciones que fomenten el desarrollo
de estilos de vida saludable y autocuidado en los y las estudiantes de 1º a 4º básico, de los
establecimientos educacionales municipales de la comuna de Providencia: Liceo Juan Pablo
Duarte, Colegios Mercedes Marín del Solar, Providencia y El Vergel, beneficiando directamente
a 1.400 estudiantes.
El Programa cuenta con 25 semanas de intervención al año, iniciando con la evaluación
antropométrica (evaluación que se realiza nuevamente en la última semana de intervención del
año). Esta consiste en un procedimiento realizado por profesionales nutricionistas, que considera
la estatura y peso del estudiante. Cada Director/a cuenta con el Informe General de Diagnóstico
Nutricional de su establecimiento educacional.

Es importante mencionar que solo a los y las estudiantes que cuentan con el consentimiento
firmado por el apoderado(a), pueden participar en dicha evaluación.
Sanos Y Felices ha implementado actividades según el cronograma acordado previamente con
cada comunidad. En el caso de las semanas de los talleres de educación física, se realizan
actividades recreativas y lúdicas para fomentar la actividad física en estudiantes.
Las semanas de los talleres de salud sobre nutrición, se ejecutan actividades por profesionales
nutricionistas para fomentar la adherencia a hábitos de alimentación saludable; Por ejemplo, a
través de talleres sobre: “¿Qué es un plato saludable?”, “Hábitos saludables”, “Grupo de Alimentos”
y “Macronutrientes”.
Las semanas de los talleres de deporte fuera del establecimiento educacional, se desarrollan
actividades deportivas en el Parque Inés de Suarez y la Plaza La Alcaldesa, y se ha planificado
realizar otras actividades para potenciar y reforzar las actividades lúdicas y recreativas, en otras
instalaciones y/o parques de la comuna.
Finalmente, y atendido que el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales es
fundamental para el desarrollo de todo tipo de aprendizajes, se contempla un circuito de talleres
a cargo de un Psicólogo. Estos talleres tienen como objetivo generar un espacio de relajación
para los/as estudiantes, y, orientar a cada curso para analizar y compartir sus impresiones y
sensaciones, sobre un ambiente de respeto, empatía, confianza, responsabilidad, tolerancia y
no discriminación.
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Durante el segundo semestre de 2022, se desarrollan las clases de natación en distintos horarios
en la piscina del Club Providencia, como actividad extraescolar. A su vez, y con el objetivo de lograr
una intervención integral, también se considera realizar talleres de alimentación saludable
dirigidos a padres, madres, apoderados/as y funcionarios/as.
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a) Horas pedagógicas destinadas al Programa Sanos y Felices año 2022
por Establecimiento Educacional
Colegio Providencia
Tabla N°33: 25 semanas de intervención Colegio Providencia

Liceo Juan Pablo Duarte
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Tabla N°34: 25 semanas de intervención Liceo Juan Pablo Duarte
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Colegio El Vergel
Tabla N°35: 25 semanas de intervención Colegio El Vergel

Colegio Mercedes Marín del Solar
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Tabla N°36: 25 semanas de intervención Colegio Mercedes Marín del Solar
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3.3.6. Participación
La Dirección de Educación promueve la participación de todos los actores de las comunidades
educativas, compuestas por los Equipos de Gestión, Docentes, Estudiantes, Asistentes de la
Educación, Madres, Padres y/o Apoderados/as y Sostenedor.
La participación es eje transversal en el proceso de aprendizaje en los establecimientos
educacionales, ya que promueve la formación integral, robusteciendo los espacios educativos,
desarrollando la creatividad, pensamiento crítico, además de fortalecer la autoestima, identidad
y el concepto de comunidad.

a) Acciones transversales que promueven la participación
- Instancias de trabajo con los Centros de Estudiantes.
Existen diversas instancias de trabajo con los Centros de Estudiantes. Una del principal es
establecer reuniones con cada establecimiento para conocer sus necesidades e inquietudes,
estableciendo propuestas de solución en conjunto con la Dirección de Educación.

- Reuniones con los Centros de Madres, Padres y/o Apoderados/as
Siguiendo la misma lógica de estrechar los lazos de comunicación efectiva con los Centros de
Madres, Padres y/o Apoderados/as, se realizan reuniones con cada establecimiento para generar
un espacio de retroalimentación y mejorar el vínculo parental con el proceso educativo, a través
de la participación.

- Mesas de seguimiento y monitoreo de acciones relacionadas con
petitorios internos de cada establecimiento.
Instancias de encuentro entre distintos integrantes de los estamentos, con el objetivo de
realizar seguimientos a las diversas acciones que se relacionan con petitorios internos de cada
establecimiento educacional.

Es una instancia que tiene como objetivo identificar nudos críticos y/o levantar ideas, proyectos,
experiencia, dificultades entre otros, colaborativamente, para ir en la mejora del establecimiento
educacional, en un marco de comunidad e identidad, generando un espacio participativo, donde
todos/as se comprometan con acciones, fechas y responsabilidades a corto plazo.
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- Mesas Multiestamentales por establecimiento Educacional
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- Capacitaciones en temáticas levantadas desde las comunidades
educativas, que incluyan a todos los estamentos.
La Dirección de Educación ha realizado diversos espacios de capacitaciones que las mismas
comunidades educativas han levantado como necesidades a corto, mediano y largo plazo. Entre
ellas encontramos:

•

Ciclo talleres formativos Liceos municipales de Providencia.

•

Asesoría de sensibilización en inclusión, no discriminación y reconocimiento de la diversidad
sexo-genérica en el aula.

•

Programa de formación de facilitadores en Convivencia Escolar en enseñanza básica y media.

•

Curso estrategias para la resolución de conflictos en la escuela.

•

Primeros Auxilios.

- Jornadas e instancias de diálogos en Formación Ciudadana con
estudiantes y madres, padres y/o apoderados en alianza con entidades
externas como Universidades y Fundaciones.
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Este tipo de jornadas tiene como objetivo, poder acercar el derecho y la justicia social, de manera
cotidiana a nuestra comunidad estudiantil. A su vez, entregar herramientas cívicas para padres y
apoderados, fomentando una educación integral, como complemento el liderazgo, entendiendo
este, como el principal agente de cambio en el ámbito escolar.
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3.3.7. Apoyo Atención Psicológica Redes Salud Mental
Desde la Dirección de Educación de Providencia se han generado diferentes alianzas con
instituciones que brindan Atención Psicológica con aranceles diferenciados para los estudiantes.
La finalidad es favorecer el acceso a servicios de Salud Mental a través de los Centros de Atención
Psicológicas de las Universidades (CAPs).
Los CAPs, son centros docentes de formación, que brindan atención psicológica infanto-juvenil
y adulta, a la comunidad que presente dificultades relacionadas a la Salud Mental de baja
complejidad, lo cual no requiere un enfoque multidisciplinar e intervención especializada. Es en
este contexto, que cumple una función preventiva y movilizadora de factores protectores.
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Figura N° 24: Programa de Apoyo Psicológico.
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Gráfico N° 14: Derivaciones realizadas por establecimiento.

Colegio El Vergel

3

32

Colegio Mercedes Marín del Solar

51
1

8

Colegio Providencia
Escuela Abelardo Iturriaga Jamett
Liceo Arturo Alessandri Palma
Liceo Carmela Carvajal

22

Liceo José Victorino Lastarria

42

Liceo Juan Pablo Duarte

13

Liceo N°7 de Providencia
12

27

Liceo Tajamar
TOTAL: 211 Estudiantes

Gráfico N° 15: Total Derivaciones Realizadas por Ciclos.

1

Educación Inicial

32

Educación Básica 1° Ciclo (1° a 4° Básico)
Educación Básica 2° Ciclo (5° a 8° Básico)
Educación Media (1° Medio a 4° Medio)
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116

63

TOTAL: 211 Estudiantes

Gráfico N°16: Derivaciones Realizadas Según Universidad.

3

4
2
19

U. Adolfo Ibañez

24

U. Alberto Hurtado

16

U. Autonoma

11

U. Central
U. Del Desarrollo

5

1

U. Academia de Humanismo Cristiano

U. Finis Terrae
U. Gabriela Mistral
U. Mayor

126

U. San Sebastián
TOTAL: 211 Estudiantes

Gráfico N°17: Principal Motivo de Derivación.

Sintomatología Depresiva
Dificultades Asociadas al Área Academica

13

Dificultades Asociadas al Área Familiar

7

28

Dificultades Asociadas a Habilidades

138

Interpersonales
Dificultades Asociadas a la Relación entre
Pares
TOTAL: 211 Derivaciones
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11

Sintomatología Ansiosa

14
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3.3.8. MANTENCIONES Y REPARACIONES
Durante los últimos 6 años, la Dirección de Educación ha gestionado inversiones en obras civiles
para la regularización e implementación del Modelo Educacional en los colegios y liceos de su
dependencia, además de diversas mantenciones y reparaciones propias del funcionamiento de
los recintos escolares.

INVERSIÓN ANUAL EN INFRAESTRUCTURA

$303.277.953
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Durante el primer semestre de clases del 2022, se ha invertido un total de $303.277.953.- en
mantenciones y reparaciones de todos los establecimientos educacionales de la comuna,
otorgando así las condiciones físicas adecuadas para favorecer el aprendizaje de los/as estudiantes
y el bienestar del personal. A continuación, tabla resumen con las acciones más destacadas:
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ASPECTOS DESTACADOS MONTO DESTACADO
DE LA INVERSIÓN
DE LA INVERSIÓN

MANTENCIONES
GENERALES

TOTAL $303.277.953
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ESTABLECIMIENTO
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Liceo Tajamar: Reparación escalera exterior $13.923.000.Por motivos del constante uso de la escalera, se realizó la reparación y mantención total de esta, la
que consistió en reforzar estructura existente, reemplazos de peldaños metálicos deteriorado por
corrosión, tratamiento de pintura, afinado de piso de hormigón y cambio de goma antideslizante.
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Figura N°25: Escalera Liceo Tajamar
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Liceo Arturo Alessandri Palma: Mantención y repáración de baños y cocina
$15.620.178.Por petitorio de los alumnos y por motivos de recurrentes de fallas en el uso diario de la totalidad
de los baños y cocinas del establecimiento, se realizó la mantención general y reparación de los
baños. Dentro de lo que involucro esta actividad fueron reparación de fluxómetros, reposición
de grifería y monomandos, reparación de filtraciones, cambios de sellos de cera, reposición de
tapas de WC, cambio de cubículos de WC, limpieza de muros, entre otros.

PADEM 2023 - Educación

Figura N°26: Baños Liceo Arturo Alessandri Palma
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Establecimientos Educacionales: Mantención de techumbres $12.304.600.Los trabajos se realizaron en los siguientes establecimientos: Liceo N°7; Liceo Juan Pablo Duarte;
Liceo Alessandri Palma; Liceo Tajamar; Escuela Abelardo Iturriaga; Colegio El Vergel; Colegio
Mercedes Marín; Jardín El Aguilucho. Esta actividad consistía en limpieza de techumbres,
canaletas, bajadas de agua y sumideros. Además, se realizaron reparaciones menores en sectores
afectados por filtración de aguas lluvias.
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Figura N°27: Limpieza Techumbres
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b) Principales Obras Ejecutadas Durante 1° Semestre 2022
Colegio Mercedes Marín del Solar: Reparación escalera exterior $12.923.400.Por motivos del constante uso de la escalera, se realizó la reparación y mantención total de
esta. La que consistió en reforzar estructura existente, reemplazos de peldaños metálicos
deteriorado por corrosión, tratamiento de pintura, afinado de piso de hormigón y cambio de
goma antideslizante.
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Figura N°28: Baños Liceo Arturo Alessandri Palma
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Liceo N°7: Reparación baños $10.829.476.Por petitorio de los alumnos y por motivos de recurrentes de fallas en el uso diario de la totalidad
de los baños y cocinas del establecimiento, se realizó la mantención general y reparación de los
baños. Dentro de lo que involucro esta actividad fueron reparación de fluxómetros, reposición
de grifería y monomandos, reparación de filtraciones, cambios de sellos de cera, reposición de
tapas de WC, reparación de cubículos de WC, limpieza de muros, entre otros.

Figura N°29: Baños Liceo N°7 de Providencia

Liceo José Victorino Lastarria: Reparación baños y camarines $14.948.542.Por petitorio de los alumnos y por motivos de recurrentes de fallas en el uso diario de la totalidad
de los baños y cocinas del establecimiento, se realizó la mantención general y reparación de los
baños. Dentro de lo que involucro esta actividad fueron reparación de fluxómetros, reposición
de grifería y monomandos, reparación de filtraciones, cambios de sellos de cera, reposición de
tapas de WC, reparación de cubículos de WC, limpieza de muros, entre otros.
Figura N°30: Baños Liceo José Victorino Lastarria

Jardín Infantil El Aguilucho
4 amplias salas clases, 2 salones multiuso, y un extenso patio central con juegos infantiles, entre
otras dependencias, tiene el nuevo Jardín Infantil El Aguilucho, el cual fue inaugurado viernes 4
de marzo, en una actividad que contó con la presencia de la alcaldesa Evelyn Matthei, la Seremi
de Salud de la Región Metropolitana, Helga Balich, Concejales de la comuna, y las máximas
autoridades de la Corporación de Desarrollo Social y de su Dirección de Educación, entre otros
invitados.
El nuevo Jardín, que reemplazará a la Escuela de Párvulos del mismo nombre, tiene 564 metros
construidos y se emplaza en Holanda N°2027, en terrenos que entregó en comodato el Serviu
Metropolitano.
En estas nuevas dependencias se educarán con comodidad 114 niños y niñas, desde Medio
Menor a Pre Kínder. El monto total invertido por Providencia en infraestructura y mobiliario en el
Jardín El Aguilucho es $470 millones
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Figura N°31: Habilitación Jardín Infantil El Aguilucho
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c) Otras mantenciones 1° Semestre 2022
Además, se realizaron otras obras de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura en los
establecimientos, donde destacan implementación de mobiliario, mantención de techumbres,
podas de árboles, mantención de ascensores, cambios de pisos, mantenciones eléctricas,
mantención red de alcantarillados, pinturas, cambio de ventanales, entre otras menores.
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Figura N° 32: Colegio Mercedes Marín del Solar / Cambio de piso Dirección
Figura N° 33: Colegio El Vergel / Implementación sala PIE
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Figura N° 34: Poda de arboles Establecimientos Educacionales

d) Retiro de Cubierta con asbesto desde Liceo Carmela Carvajal
Como una medida de resguardo y protección para la comunidad del Liceo Carmela Carvajal,
el Municipio de Providencia y la Corporación de Desarrollo Social, instruyeron realizar el
Desmantelamiento y retiro de toda la cubierta de techumbre del sector de Educación Básica
del Liceo, con una superficie de 270 metros cuadrados, con un costo cercano a los 15 millones de
pesos, permitiendo con ello la eliminación de todos aquellos elementos fabricados con asbesto
y que se ubicaban en esa área.
Los trabajos fueron realizados por una empresa especializada en el rubro, contándose para ello
con una Resolución Sanitaria emitida por la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana en
Julio de 2021, que permitió agendar para el período de vacaciones de 2022 la ejecución de las
obras, bajo altas medidas de seguridad y sin la presencia de personas ajenas a la empresa.
Los desechos fueron retirados, encapsulados y trasladados hasta los espacios autorizados por la
SEREMI para su bodegaje y eliminación.

Figura N°35: Cambio techumbre asbesto Liceo Carmela Carvajal
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Se puede afirmar que hoy el Liceo Carmela Carvajal es un lugar más seguro y sustentable para
todos sus integrantes.
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CAPÍTULO 4

EVALUACIÓN
PROGRAMAS
COMUNALES 2022

E
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l Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 2022 (PADEM), es el instrumento
de gestión que da cuenta de los principios, orientaciones, propuestas y acciones de
la educación municipal de Providencia, recogiendo para ello, las voces y miradas de los
diversos actores de las comunidades educativas. En este documento se definen acciones que
orientan el actuar de la Dirección de Educación para el transcurso de este año, las que, como
se ha venido haciendo con anterioridad, fueron agrupadas por las dimensiones de Gestión
Pedagógica, Liderazgo, Convivencia Escolar y Gestión de Recursos.
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4.1 Monitoreo de Plan de Acción 2022
A partir de la información recabada, se otorgó un porcentaje de avance a cada programa respecto
de la meta que se estableció respectivamente. A continuación se presenta en la siguiente tabla,
un consolidado de avance según las dimensiones en que se organizó el Plan de Acción del año
en curso.
Tabla N° 37: Estado de avance de las dimensiones

DIMENSIÓN

PORCENTAJE DE AVANCE

Pedagógica

50%

Liderazgo

35%

Convivencia

41%

Recursos

73%

PROMEDIO

50%

Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación 2022

Respecto del porcentaje total de avance de los programas en ejecución 2022, este asciende al
50%. Lo anterior, refleja distintos grados de avance en los programas, pero que en promedio
presentan un adecuado nivel de avance para el transcurso de la mitad del año, ya que las acciones
de la dimensión liderazgo y pedagógica están concentradas para el segundo semestre.

4.1.1. Detalle Avances Programas PADEM 2022
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Dimensión Gestión Pedagógica
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META

AVANCE PADEM 2022

% DE
AVANCE
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PROGRAMA
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Dimensión Liderazgo
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Dimensión Convivencia Escolar
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Dimensión Área Gestión Recursos
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CAPÍTULO 5

DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO
PADEM 2023

El PADEM 2023, como instrumento de planificación, debe procurar que la comunidad educativa
participe, empoderando a docentes, administrativos, directivos, estudiantes y apoderados
redefiniendo e influyendo en la relación con el sistema educacional y decisiones que se tomen,
lo que provoca que las comunidades educativas transiten hacia el involucramiento de los
procesos que viven en su entorno, y así poder aportar en la toma de decisiones en pos de la
mejora educativa continua.
Es por esto que, el PADEM se transforma en una herramienta que, al ser utilizada por los
participantes de las comunidades educativas, hace que estos ejerzan sus derechos ciudadanos
por medio de la participación en la construcción de este instrumento de gestión comunal.
En este contexto, como Corporación de Desarrollo Social de Providencia (CDS), la participación
de las comunidades educativas es de suma importancia en la elaboración del PADEM 2023, ya
que se necesita conocer y visualizar las opiniones en relación a las acciones implementadas en
cada establecimiento educacional, y de este modo construir juntos/as la educación municipal
de Providencia que queremos.
Con el objeto de vincular las acciones de la Dirección de Educación con los establecimientos
educaciones, se asoció el Plan Anual de Educación Municipal con las dimensiones del Programa
de Mejoramiento Educativo (PME), las cuales son: Gestión Pedagógica, Liderazgo, Convivencia
Escolar y Gestión de Recursos. De esta forma, se cuenta con un marco de trabajo común entre
el plan comunal y las acciones que define en lo particular cada colegio, escuela o liceo.
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La metodología de trabajo estableció la participación de todos los estamentos de los
establecimientos educacionales de la comuna, a través de jornadas presenciales de análisis los
días 08 y 09 de agosto, incorporando dos fases:
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1. Diagnóstica y Priorización de Temas
Cada estamento realizó un diagnóstico y priorización de temas, según un área o dimensión de
trabajo, evaluando y destacando las acciones desarrolladas en el año 2022.

2. Propuesta, Conclusiones y Sistematización
Asimismo, cada estamento realizó propuestas de acciones y mejoras para el año 2023,
estableciendo conclusiones y sistematizando el análisis realizado para entregar aportes
específicos que representaran a cada establecimiento educacional.
Las áreas o dimensiones analizadas por cada estamento fueron las siguientes:
1.

ESTUDIANTES: Convivencia Escolar.

2.

APODERADOS/AS: Convivencia Escolar.

3.

DOCENTES: Gestión Pedagógica.

4.

EQUIPOS DE GESTIÓN: Liderazgo y Gestión de Recursos.

Con este modelo participativo del PADEM 2023, se logró, de forma inédita y como primera
instancia, traspasar el concepto de ser un instrumento de planificación que da cuenta de lo
que “el establecimiento educacional hace”, hacia y de acuerdo a la Ley y las necesidades del
desarrollo social de las comunidades locales, lo que hoy en día más se requiere y necesita: “un
establecimiento educacional activo, donde la comunidad dialoga dentro, fuera y es protagonista
de lo que hace”. Todo esto en un contexto de participación de más de 7.740 personas,
pertenecientes a los distintos estamentos, y que a continuación se detallan:
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Figura N°36: Participantes de comunidades escolares en PADEM 2023
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Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.

A partir de este trabajo, se identificaron las siguientes temáticas comunes en las distintas
comunidades escolares de los establecimientos municipales de la comuna de Providencia, y
que son recogidas para la formulación del Plan de Acción 2023:

GESTIÓN PEDAGÓGICA
• Perfeccionamiento docente /Acompañamiento en aula / Trabajo colaborativo.
• Proyectos pedagógicos por departamentos.
• Actividades y ritos para generar identidad, sentido de pertinencia y sana convivencia.
• Estrategias pedagógicas para abordar la diversidad (NEE e identidad de género).
• Tutorías/Reforzamiento/Talleres de profundización.

LIDERAZGO
• Reuniones de monitoreo y avance.
• Difusión interna de avance por dimensión.
• Actualizar PEI.
• Entrevistas con los funcionarios para conocer sus necesidades y evaluación del trabajo.

GESTIÓN DE RECURSOS
• Entrega de cuentas a comunidad y monitoreo.
• Plan de inversión de recursos participativo.

CONVIVENCIA ESCOLAR - APODERADOS
• Escuela para padres
• Actividades, talleres, charlas, interestamentales que fomenten la autonomía, el respeto, el buen
trato, inclusión y las habilidades socioemocionales.
• Fiscalización, reparación y mantenimiento y mejoras de la infraestructura.
• Fortalecer comunicación entre los estamentos (fomentar edupro en básica).

• Fomentar espacios libre de violencia y buena convivencia.
• Salidas y generación de espacios recretativos.
• Recreos entretenidos y más extendidos.
• Actividades recreativas y de bienestar con la participación de toda la comunidad.
• Encuentros deportivos y artísticos.

CONVIVENCIA ESCOLAR - ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
• Mejorar los canales de comunicación y participación entre todos los estamentos.
• Salidas extraprogramáticas y/o jornadas recreativas.
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CONVIVENCIA ESCOLAR - ESTUDIANTES
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CAPÍTULO 6

PLAN DE ACCIÓN
2023

6.1 Gestión Pedagógica
Objetivos
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• Perfeccionamiento docente /Acompañamiento en aula / Trabajo colaborativo.
• Proyectos pedagógicos por departamentos.
• Actividades y ritos para generar identidad, sentido de pertinencia y sana convivencia.
• Estrategias pedagógicas para abordar la diversidad (NEE e identidad de género).
• Tutorías/Reforzamiento/Talleres de profundización.
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6.2. Liderazgo
Objetivos
- Fortalecer la relación entre las familias y los escuelas y liceos, promoviendo el desarrollo de una
identidad escolar.
- Ofrecer continuidad de estudios a los/as estudiantes.

6.3. Convivencia Escolar
Objetivos
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• Reuniones de monitoreo y avance.
• Difusión interna de avance por dimensión.
• Actualizar PEI.
• Entrevistas con los funcionarios para conocer sus necesidades y evaluación del trabajo.
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6.4. Gestión de Recursos
Objetivos
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• Entrega de cuentas a comunidad y monitoreo.
• Plan de inversión de recursos participativo.

146

147

PADEM 2023 - Educación

CAPÍTULO 7

PADEM 2023 - Educación

PROYECCIÓN DE
MATRÍCULA Y
ASISTENCIA 2023
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La Dirección de Educación, en base a la información aportada por los establecimientos
educacionales de su dependencia, estima contar con una matrícula aproximada de 10.812
estudiantes y párvulos (con una meta de asistencia promedio del 90%), incluyendo en esta cifra
128 menores que asistirán a los niveles de Medio Menor y Medio Mayor del Jardín Infantil El
Aguilucho, quienes no reciben subvención por parte del Estado.
Tabla Nº 38: Matrícula y estructura de cursos proyectada 2023

Respecto de las estructuras de cursos para el año 2023 de los establecimientos municipales de
educación de Providencia cabe destacar:

a. Liceo Carmela Carvajal: Continua su proceso de ajustar su estructura, para que al año
2026 cuente con 6 cursos en cada uno de los niveles.

b. Liceo Tajamar: Aumenta de 4 a 6 cursos en 1° y 2° medio, para que al año 2025 cuente con
c. Liceo N°7 de Providencia: Continua su proceso de ajustar su estructura, para que al año
2025 cuente con 5 cursos en cada uno de los niveles.

d. Liceo Arturo Alessandri Palma: Continua su proceso de ajustar su estructura, para que
al año 2025 cuente con 6 cursos en cada uno de los niveles de educación media y 2 cursos en
enseñanza técnico profesional, tanto en 3° como en 4° medio.					
		

PADEM 2023 - Educación

6 cursos en cada uno de los niveles de educación media.
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e. Liceo Juan Pablo Duarte: El año 2022 se ejecutó el último proceso de Embudo conforme

a lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios del Decreto Nº 152, de 2016, del
Ministerio de Educación, fijando así su estructura en 2 cursos por nivel, salvo 6° básico de
2023 que continuarán siendo 3 cursos por nivel.

f.

Liceo José Victorino Lastarria: A partir del 2023 comienza su proceso de ajustar su
estructura, para que el año 2029 cuente con 2 cursos en kínder; 4 cursos de 1° a 6° básico; 6
cursos de 7° básico a 4° medio; y, 4 cursos en educación vespertina.

g. Colegio El Vergel: Disminución de 1 curso en los niveles de 1°, 7° y 8° básico.
h. Colegio Providencia: Estructura de continuidad con 3 cursos por nivel.
i.

Colegio Mercedes Marín: Estructura de continuidad con 2 cursos por nivel.

j.

Jardín Infantil El Aguilucho: El establecimiento educacional contará únicamente con
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Medio Menor y Mayor, con 2 cursos por nivel.
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Fuente: Elaboración propia a partir de formulación presupuestaria 2023.
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CAPÍTULO 8

PRESUPUESTO
2023

A continuación, se presenta el presupuesto 2023, que fue elaborado considerando antecedentes y proyecciones de los establecimientos educativos, así como también bajo estimaciones
presupuestarias de la Administración Central.

8.1 Dirección de Educación Presupuesto 2023 ($)
Tabla Nº 39: Ingresos

(*) Tentativo a espera de aprobación de Presupuesto Municipal 2023.
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Tabla Nº 40: Egresos
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8.2 Gastos Operacionales
La finalidad de los gastos operacionales de los establecimientos educacionales contemplados en
la formulación presupuestaria de la Dirección de Educación para el año 2023 se puede resumir
en la siguiente tabla:
Tabla N°41: Desglose de Gastos Operacionales 2023

8.3 Aporte Municipal
Para el año 2023, se require de un aporte municipal estimado en $5.278.796.906.- para el
fucionamiento, pago remuneraciones y de beneficios laborales (los que fueron detallados en el
Capítulo dedicado a la Dotación) y que se resumen en la siguiente tabla:
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Tabla N°42: Desglose de Aporte Municipal 2023

155

CAPÍTULO 9

PLAN DE
MONITOREO Y
EVALUACIÓN 2023

E

l PADEM 2023 presenta el Plan de monitoreo, seguimiento y evaluación de sus programas,
así como también los indicadores de monitoreo para matrícula y asistencia en cada uno de
los establecimientos educacionales.
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El Plan cuenta con dos objetivos principales, el primero orientado al desarrollo de un proceso
permanente de monitoreo y evaluación del PADEM 2022, que permita optimizar la toma de
decisiones sobre la ejecución de sus programas y elaborar estrategias de mejoras oportunas
y coherentes a las necesidades de nuestras comunidades educativas. El segundo objetivo,
busca desarrollar un proceso constante de seguimiento y evaluación a la matrícula y asistencia
proyectada en el PADEM para cada uno de los establecimientos a cargo de la Corporación de
Desarrollo Social de Providencia.
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9.1 Monitoreo y Evaluación de Programas
El monitoreo de los programas tiene como finalidad ejecutar verificaciones constantes para
comprobar que la implementación cumple con las metas planificadas. Este proceso inicia en el
mes de abril, se realiza trimestralmente y está a cargo de la Unidad de Planificación de la Dirección
de Educación. Dicha unidad, evalúa la ejecución de las acciones del PADEM con respecto a sus
niveles de cumplimiento e, identifica las variables que explican el nivel de ejecución logrado,
para cada programa.
El proceso de monitoreo de la ejecución de los programas es registrado en una planilla, la cual
se categoriza en cuatro dimensiones; Dimensión Pedagógica, Dimensión Convivencia Escolar,
Dimensión Gestión Educativa y Gestión Planificación y Gestión de Recursos. El encargado
del informe debe completar este instrumento sobre la base del nivel de cumplimiento de las
actividades de sus programas, el cual presenta reporte a nivel cuantitativo acorde a una escala
instaurada (Ítems: “Nivel de cumplimiento”, “Facilidades” y “Dificultades”) y, a nivel cualitativo
señalando los principales facilitadores y obstaculizadores de la ejecución.

Tabla Nº 42: Formato planificación evaluativa de ejecución de programa

OBJETIVO
PROGRAMA
ESTABLECIMIENTO
RESPONSABLE DE
LA EVALUACIÓN:
(especificar cargo)
ACTIVIDAD

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

FACILITADORES OBSTACULIZADORES

1
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2

158

ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL

Fuente: Elaboración propia Dirección de Educación Providencia.

GLOSARIO / SIGLAS

A

ABP: Aprendizajes Basados en Proyectos
ACHM: Asociación Chilena de Municipalidades
ADP: Alta Dirección Pública
ADECO: Asignación de Desempeño Colectivo
AEP: Asignación de Excelencia Pedagógica

B

BRP: Bono de Reconocimiento Profesional
BCEP:Bases Curriculares de Educación Parvularia

C

CASEL: Competencias del Aprendizaje Social y Emocional
CERAE: Centro de Recursos y Apoyo al Estudiante
CNA: Comisión Nacional de Acreditación
CONICYT: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
CPEIP: Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógicas
CRA: Centro de Recursos para el Aprendizaje
CRUCH: Consejo Rectores de Chile

D

DAAP: Programa Diagnóstico y Apoyo al Aprendizaje
DEG: División de Educación General
DEMRE: Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional
DEPROV: Departamentos Provinciales
DEP: Dirección de Educación Pública
DIA: Diagnóstico Integral de Aprendizajes
DUA: Diseño Universal del Aprendizaje

EE: Establecimientos Educacionales
EGB: Educación General Básica
EID: Estándares Indicadores de Desempeño
ENLACES: Centro de Educación Tecnológica

F

FAEP: Fondo de Apoyo a la Educación Pública
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E
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FIEP: Fondo de Innovación de Educación Parvularia

G

GSE: Grupo Socioeconómico

I

IDPS: Indicadores de Desarrollo Personal y Social
IND: Instituto Nacional del Deporte
INE: Instituto Nacional de Estadísticas
INTEGRA: Fundación Nacional para el Desarrollo Integral del Menor
IVE: Índice de Vulnerabilidad Escolar

J

JEC: Jornada Escolar Completa
JUNAEB: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
JUNJI: Junta Nacional de Jardines Infantiles

L

LGE: Ley General de Educación

M

MBDLE: Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar
MBE: Marco Para la Buena Enseñanza
MINEDUC: Ministerio de Educación

N
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NEM: Notas de Enseñanza Media
NEE: Necesidades Educativas Especiales
NEEP: Necesidades Educativas Especiales Permanentes
NEET: Necesidades Educativas Especiales Transitorias
NT1: Primer Nivel de Transición (Pre kínder)
NT2: Segundo Nivel de Transición (Kínder)
NME: Nivel Medio Menor
NMA: Nivel Medio Mayor
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O

OA: Objetivos de aprendizaje
OIC: Otros Indicadores de Calidad

P

PACE: Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación
PADEM: Plan Anual de Educación Municipal
PAE: Programa Alimentación Escolar
PEI: Proyecto Educativo Institucional
PIE: Programa de Integración Escolar
PME: Plan de Mejoramiento Educativo
PSP: Plan Superación Profesional
PSU: Prueba Selección Universitaria
PDT: Prueba de Transición

R

RBD: Rol Bases de Datos de los Establecimientos Educacionales
RICE: Reglamento Interno Convivencia Escolar

S

SAC: Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
SAE: Sistema de Admisión Escolar
SENDA: Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol
SEP: Subvención Escolar Preferencial
SIGE: Sistema de Información General de Estudiantes
SIMCE: Sistema de Medición de la Calidad de la Educación
SNCAE: Sistema Nacional de Certificación Ambiental en Establecimientos Educacionales
SNED: Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño
SDPD: Sistema de Desarrollo Profesional Docente

T

TIC: Tecnología de la Información y la Comunicación

U
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USE: Unidad de Subvención Educacional
UTP: Unidad Técnico Pedagógica
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TÉRMINOS Y CONCEPTOS

A

Ambientes de aprendizaje: Son escenarios construidos para fomentar de manera
intencionada las situaciones de aprendizaje. Implican la organización del espacio, la disposición
y la distribución de los recursos didácticos, el manejo del tiempo y las relaciones sociales.

Aprendizaje significativo: Es un tipo de aprendizaje en el cual el estudiante asocia la
nueva información con lo que ya sabe, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en
el proceso.

Aula Invertida: Es una estrategia en la que se da vuelta a la enseñanza tradicional, ya que los
contenidos son estudiados en casa y en el salón de clase se aplica lo aprendido en situaciones
significativas como debates, o proyectos colectivos.

B

Bases Curriculares: Establecen Objetivos de Aprendizaje (OA) que definen los desempeños
mínimos que se espera que los estudiantes logren en cada asignatura y nivel de enseñanza.

C

Classroom: Es una herramienta creada por Google en 2014, y destinada exclusivamente al
mundo educativo. Su misión es la de permitir gestionar un aula de forma colaborativa a través
de Internet, siendo una plataforma para la gestión del aprendizaje.

D

Didáctica: Es una disciplina del campo pedagógico que tiene por objeto el estudio de las
prácticas de enseñanza.

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA): Es una propuesta pedagógica que flexibiliza el
diseño curricular y en la que los propósitos, métodos, estrategias y la evaluación parten de las
características y necesidades de cada estudiante.

Duolingo: Es una aplicación cuyo objetivo es ayudar a los estudiantes a aprender idiomas de
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Dotación Docente: Corresponde al número total de profesionales de la educación que
sirven funciones de docencia, docencia directiva y técnico-pedagógica, que requiere el
funcionamiento de los establecimientos educacionales del sector municipal.

Duplas Psicosociales: Compuesta por Trabajador/a Social y Psicólogo/a, quienes desarrollan
estrategias de prevención en el ámbito socioemocional y promoción del bienestar psicosocial y
abordaje y derivación de casos.

E

Entrevista Evaluador Par (Evaluación docente): A través de esta instancia de diálogo
profesional entre dos colegas, se busca facilitar la reflexión con un par sobre aspectos de su
práctica pedagógica y el contexto de su trabajo. Este instrumento se propone como un espacio
de desarrollo profesional para ambas partes, antes o durante su realización, e inclusive fuera del
contexto de la Evaluación Docente.

Estudiantes Prioritarios: Son aquellos para quienes la situación socioeconómica de sus
hogares puede dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo.

Estudiantes Preferentes: Son aquellos estudiantes que no tienen la calidad de alumno
prioritario y cuyas familias pertenecen al 80% más vulnerable de la población; según el
instrumento de caracterización social vigente.

H

Habilidades superiores: Habilidad significativamente superior que posee una persona con
relación a sus pares, en el ámbito académico.

I

Informe de Referencia de Terceros (Evaluación docente): Directores/as y jefes/as de
UTP entregan a través de este instrumento su visión sobre distintos aspectos del quehacer de sus
docentes y educadores/as en evaluación. Al conocer el trabajo que día a día es llevado a cabo por
profesoras/es y educadoras/es en sus establecimientos, aportan su visión local y contextualizada.

M

Modelo Híbrido: El modelo híbrido, se refiere a un programa educativo en el cual el estudiante
realiza una parte del aprendizaje a distancia en formato virtual, y la otra parte se lleva a cabo en
el aula donde puede tener acompañamiento del docente.

N

NAPSIS: Plataforma de gestión escolar desarrollada para escuelas, liceos y colegios de todo el

P

Pauta de Autoevaluación (Evaluación docente): En este instrumento docentes y
educadores entregan su valoración acerca de sus prácticas pedagógicas dentro y fuera del aula.
Como herramienta de reflexión profesional, la Autoevaluación busca permitir la observación y el
análisis de su propia práctica en base a criterios de los marcos vigentes.

Pixarron: Plataforma que consiste en un sistema de educación personalizada, basada en el uso
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inteligente de la información, la cual permite a cada estudiante gestionar su propio aprendizaje
y avanzar de acuerdo a su propio ritmo.

Plataforma Educa Witch: Plataforma con una propuesta metodológica para prevenir y
detener la violencia escolar.

Portafolio Docente: (Evaluación docente): Permite que cada docente o educador/a reúna
y presente evidencia que dé cuenta de su mejor práctica pedagógica, para que sea evaluada;
docentes y educadores/as pueden mirar su quehacer pedagógico, y reflexionar sobre sus
fortalezas y áreas de mejora.

Proretención: Es una Subvención destinada a incentivar la permanencia en el sistema
educacional de alumnos y alumnas que cursan entre 7° básico y 4° medio pertenecientes a
familias Chile Solidario.

R

Rúbricas: Las rúbricas son instrumentos de evaluación que describen en qué consiste un
desempeño, graduándolo en distintos niveles de logro.

Rutas de Aprendizaje: Diseño de herramienta curricular, la cual permite a cada estudiante el
desarrollo de los contenidos curriculares vigentes.

S

Scratch: Se denomina al lenguaje de programación creado por el MIT (Massachusetts Institute
of Technology) y diseñado para que toda persona pueda iniciarse en el mundo de la programación
de forma gratuita.

Sostenedor: Se refiere al tipo de persona, natural o jurídica (institución), de la cual depende
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