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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
La Ley Nº 19.410, en su artículo 4º, establece: “Las Municipalidades, a través de sus 
Departamentos de Administración Educacional, deberán formular anualmente un Plan 
Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), lo que implicará, a lo menos, lo 
siguiente: la realización de diagnósticos educacionales, el desarrollo de propuestas 
municipales, para mejorar la calidad del servicio educativo y su posterior evaluación y 
difusión pública de sus resultados”.  

 
En  la  elaboración  del  PADEM  del  año  2015,  se  presenta  una  visión  general  acerca  de  
algunos principios de carácter organizacional que describen los aspectos esenciales que se 
deben tener en cuenta en el funcionamiento de un sistema educativo.  
 
1.1. La institución escolar vista sistémicamente. La Escuela y el  Liceo son el  escenario 
en el cual profesores y alumnos se vinculan para llevar a la práctica el hecho educativo, que 
se expresa en un aprendizaje de calidad el cual involucra distintas dimensiones de la 
personalidad del educando. Toda comunidad escolar está inserta en una realidad 
sociocultural, que de alguna manera influye en su funcionamiento y hace exigible un grado 
de atención creciente acerca de las expectativas e influencias que pueden darse en el plano 
tanto cognitivo como socio-afectivo de alumnos y profesores, aspecto que en la actual 
realidad de la Educación Municipal cobra la máxima atención. Al constituir el “hecho 
educativo” una construcción valórica, cultural y social, surge la necesidad de explicitar la 
intencionalidad de dicho quehacer relacional profesor-alumno. Todo centro escolar define 
su propósito principal a partir de una determinada idealización de logros educativos 
constituyendo la denominada VISIÓN, la cual a su vez se operacionaliza en un proceso de 
mediano y largo plazo en la MISIÓN que pasa a ser el propósito principal o carta de 
navegación que orientará el trabajo de profesores, alumnos y familia y se proyecta en cada 
P r o y e c t o E d u c a t i v o I n s t i t u c i o n a l de todo establecimiento educacional.  

 
Este propósito principal debe ser internalizado por cada uno de los miembros de la 
comunidad escolar ya que está relacionado con los roles y desempeños efectivos que cada 
actor educativo, desde su particular ubicación dentro de la organización escolar, lleva a la 
práctica. Por otra parte, nuestro país aspira a que el proceso educativo que se desarrolla en 
escuelas y liceos se exprese con el máximo de “Calidad”, principio el cual, debe estar 
presente en cada uno de los procesos de carácter organizacional, es decir, las relaciones 
interpersonales, los procesos enseñanza, las metodologías de aprendizaje, la construcción 
de los espacios educativos, los apoyos didácticos y tecnológicos deben estar articulados de 
tal manera que efectivamente garanticen un proceso de aprendizaje de alta calidad. En 
cuanto a la GESTIÓN, constituye un desafío constante de los equipos Directivos y Técnicos, 
debiendo estar representada por un proceso motivacional que garantice niveles crecientes 
de adhesión de profesores, alumnos y familia en torno al ideario educativo del respectivo 
establecimiento.  
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Por tanto, los equipos directivos y técnicos comunales y a nivel de cada colegio deben 
articular de manera metódica y sistemática el trabajo eficiente y eficaz de todos los 
miembros del establecimiento educacional en torno a la constitución de los objetivos 
estratégicos que cada comunidad escolar ha delineado. El PADEM del Año Escolar 2015, 
incorpora con especial atención la Temática de “I g u a l d a d d e O p o r t u n i d a d e s 
 
 
” representado por los P l a n e s d e M e j o r a m i e n t o que cada Escuela, ha diseñado, 
emprendiendo un proceso metódico que basado en un adecuado Diagnóstico Institucional a 
nivel de cada comunidad escolar, se compromete por resultados de calidad a alcanzar por 
todos los niños y niñas de nuestros 27 escuelas y un liceo , ofreciendo así mayor equidad en 
el  servicio  educativo,  constituyendo  la  S u b v e n c i ó n  E s c o l a r  P r e f e r e n c i a l  
SEP, una importante oportunidad de recursos financieros adicionales que puestas al servicio 
de cada Plan de Mejoramiento debe permitir alcanzar las metas que allí se indican. 
También se incorpora la temática ambiental, como un compromiso que deben asumir todas 
las escuelas y liceos.  

 
1 . 2 . P o l í t i c a  E d u c a c i o n a l  d e  l a  E d u c a c i ó n  M u n i c i p a l  C o m u n a l .   
 
Una  política  educacional  es  un  conjunto  de  principios  que  dan  sentido  y  orientación  al  
funcionamiento global del sistema.  
 
1.2.1  A nivel nacional: los criterios orientadores de la política educacional están asociados 
a los conceptos de Calidad, Equidad, Participación, que deben incluir cada uno de los 
programas de acción que se diseñan de manera centralizada y sirven de orientación para su 
ejecución a distinta escala del sistema educativo (nacional, regional, local). Algunos énfasis 
de esta Política Nacional son: doce años de escolaridad obligatoria para niñas, niños y 
jóvenes, mejoramiento del aprendizaje de lectoescritura y matemáticas, dominio de un 
segundo idioma particularmente Inglés, fortalecimiento del rol de la familia en la formación 
de sus hijos, formación de capital humano avanzado para responder a los nuevos escenarios 
a escala nacional e internacional, y un fomento del desarrollo científico y tecnológico, 
igualdad de género.  
 
1.2.2 A nivel de la Región de Coquimbo, su estrategia está conformada a partir de los 
siguientes desafíos: mayor nivel de escolaridad y rendimiento de sus usuarios, práctica 
docente de la mayor efectividad, currículum escolar representativo de su diversidad social, 
máximo posicionamiento de la educación rural.  
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1.2.3 En  Canela,  el  Sistema  Educativo  Municipal  se  estructura  a  partir  de  los  siguientes  
elementos constitutivos de la Política Comunal de Educación:  

 
•  Incorporación permanente de la Familia en el proceso formativo e instruccional del 

estudiante.  
•  Presencia de un Proyecto Educativo de Escuelas y Liceo diseñados a partir de una clara 

opción valórica de respeto por la esencia espiritual y dignidad humana de cada educando 
y educador, desarrollando en un contexto de adecuada convivencia escolar, regulada por 
normas justas y eminentemente formativas.  

•  Creciente presencia e integración del quehacer educativo de Escuelas y Liceos en torno a 
sus respectivas áreas de influencia territorial y poblacional.  

•  Fortalecimiento del trabajo colaborativo, en los planos de gestión de los 
establecimientos educacionales.  

•  Eficiente y Eficaz administración de los Recursos Humanos Docentes y Asistentes de la 
Educación, asociados al respectivo Proyecto Educativo Institucional.  

•  ortalecimiento de la oferta educativa institucional.  
•  esarrollo curricular flexible y contextualizado.  
•  Perfeccionamiento Docente pertinente al currículum formal y a las demandas del 

Proyecto Educativo Institucional de cada comunidad escolar.  
•  Consolidación de la educación técnico – profesional asociada a las áreas de desarrollo 

productivo local, provincial y regional en un plazo de cuatro años.  
•  Incorporación progresiva del idioma inglés desde educación pre-escolar hasta cuarto año 

de enseñanza básica dentro del contexto curricular de libre disposición.  
•  Articulación con instituciones de Educación Superior y fundaciones, que permitan un 

mayor desarrollo educacional a nivel de gestión directiva, técnico pedagógico y aula.  
•  Promoción de iniciativas de apoyo a la Transversalidad, Deportes, Ciencia, Tecnología, 

Artes y tiempo libre educacional.  
•  Mejoramiento de la infraestructura educacional y de nuevos espacios educativos 

mediante postulación a fondos concursables, tanto gubernamentales como privados.  
•  Incorporación de tecnología de la información y comunicación, a las prácticas docentes, 

estableciendo redes de apoyo y colaboración.  
•  Implementación de un Sistema de evaluación de Resultados Pedagógicos a nivel del 

trabajo escolar.  
•  Fortalecer la Educación diferencial, atendiendo las necesidades Educativas Especiales de 

Carácter Transitorio y Permanente e incorporar a las familias como aporte activo en el 
proceso educativo.  
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VISIÓN 
 
O r i e n t a r  e l  p r o c e s o  e d u c a t i v o  d e  l a  c o m u n a  d e  C a n e l a ,  
h a c i a  u n a  e d u c a c i ó n  d e  c a l i d a d ,  i n t e g r a d o r a  y  c o n  
i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s .   
 
 
 
 

MISIÓN 
 
 “ D e s a r r o l l a r  u n a  e d u c a c i ó n  i n t e g r a d o r a ,  v a l ó r i c a  
y  c o n  i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s  q u e  a s e g u r e  a  
n u e s t r o s  e s t u d i a n t e s  c o m p l e t a r  c o n  é x i t o  l a  
e n s e ñ a n z a  b á s i c a  y  m e d i a ,  y  l o s  p r o y e c t e  a  l a  
e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r  y / o  a  l a  v i d a  l a b o r a l ”   

 
 
 
 
 

1.3   METODOLOGÍA FORMULACIÓN PADEM AÑO ESCOLAR 2015  
 
En la elaboración del Plan Educativo de Desarrollo Comunal 2015, se utilizó una 
metodología similar a la del año anterior. Se solicitó a cada uno de los establecimientos, el 
análisis FODA, los Planes de Acción, evaluación de los planes respectivos y propuesta de 
la dotación docente y su justificación. Las áreas que comprende el PADEM 2015 en su 
elaboración y análisis son el modelo del SACGE (Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
de la Gestión Escolar), política de trabajo orientada al mejoramiento continuo del quehacer 
de una organización, a través del fortalecimiento del liderazgo y la profesionalización de 
todos sus actores. Las áreas que comprende este modelo son:  
 
•  Area de Liderazgo.  
•  Área de Gestión Curricular.  
•  Área de Convivencia y Apoyo al Estudiante.  
•  Área de Recursos (Humanos; Financieros, Materiales y Tecnológicos; Soportes y                         

Servicios).       
•  Área de Resultados. Las principales fuentes referenciales fueron las bases de datos del 

Ministerio de Educación, los documentos oficiales referidos a los distintos programas de 
acción Ministerial, Municipal; y los planes de acción de los Establecimientos 
Educacionales,   de la comuna de Canela. Para la elaboración de las tablas estadísticas y 
del presupuesto, se han utilizado como fuentes de información: Boletines de 
Subvenciones, Instituto Nacional de Estadísticas INE e Información entregada y 
validada por los establecimientos educacionales. En lo referente al trabajo pedagógico 
de Planes de Mejoramiento Educativo dentro del contexto S.E.P., se están planificando y 
desarrollando acciones que favorecen el trabajo pedagógico colaborativo a nivel de 
Consejo de Profesores y sectores territoriales de la comuna.  
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Características Físicas : 
 
La comuna de Canela se encuentra localizada en los 31º35’57’’ de latitud sur y los 
71º26’44’’ de longitud oeste. Tiene una superficie de 2.196,6 Km2 y sus límites son hacia 
el Oeste con el Océano Pacífico, hacia el Este con la comuna de Combarbalá, hacia el Norte 
con las comunas de Punitaqui y Ovalle, hacia el Sur con las comunas de Illapel y Los Vilos. 
En esta parte del territorio nacional se encuentra el sector más angosto de Chile, ubicado en 
los 31º37’ de latitud sur con una extensión de 90 Kms.   

 
Se emplaza en la Segunda Zona Geomorfológica, correspondiente al sistema montañoso 
Andino-costero, cuyas características principales son la presencia de cuencas da transición 
semiáridas rodeadas por cordones montañosos. Una característica de este tipo de formación 
es la existencia de Valles Transversales, cuyo origen puede ser fluvial o aluvial. Hacia la 
costa se distinguen algunos farellones costeros, entre los cuales es posible encontrar 
algunas Planicies Costeras, en particular en la desembocadura del río Choapa.  
Las características geomorfológicas del territorio permiten el desarrollo de una importante 
diversidad climática, vegetacional, hidrográfica y edafológica, situación característica de 
las zonas de transición.  
 
En relación a las condiciones climáticas podemos afirmar que por ser zona de transición, la 
comuna presenta un clima de estepa con nublados abundantes. Esta característica se 
presenta con mayor fuerza en el litoral. Hacia el interior es posible encontrar un clima de 
transición entre el clima desértico marginal bajo con el de características de estepa con gran 
sequedad atmosférica. Esta zona intermedia se produce aproximadamente a los 30º S y está 
determinada por la variación anual de precipitaciones registradas entre una zona y otra.  
 
En lo relativo a la vegetación, encontramos que la comuna de Canela se encuentra en una 
sub-región con limitantes hídricas. Esto la define como una zona con  vegetación de 
matorral, bosque espinoso y bosque esclerófilo, aunque esta última característica está 
altamente limitada por la escasez de precipitaciones. También es posible distinguir una 
cubierta de matorral estepario costero, matorral estepario interior, matorral estepario 
boscoso y matorral estepario arborescente. Esta zona vegetacional ha sido profundamente 
alterada por la actividad humana, aunque todavía es posible encontrar algunas especies 
predominantes en algunos sectores de la comuna, entre las que se identifican arbustos 
espinosos del tipo suculento o caducifolios de verano.  
 
En cuanto a las características hidrográficas de la comuna, es posible afirmar que 
corresponde a la zona de régimen mixto (pluvio-nival), con presencia de cuencas andinas 
(río Choapa), cuencas preandinas y cuencas costeras. En el primer caso encontramos la 
cuenca exorreica andina constituida por el río choapa cuya desembocadura está en el sector 
de Huentelauquén. otra característica de esta zona es la presencia de acuíferos o reservas 
subterráneas de agua (napas) que permiten la subsistencia de la agricultura, y de las 
diferentes actividades y asentamientos humanos.Eestas unidades son las que se presentan 
con mayor nitidez en la zona centro y norte de la comuna de Canela. 
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Desde el punto de vista edáfico la comuna de canela se emplaza entre la zona 1 y zona 2, 
que se extiende desde azapa hasta los vilos. en esta zona se distinguen los suelos de valles 
con regadío (Choapa). Dentro de esta sub-división es posible identificar los suelos 
correspondientes a cajón de río cuya característica principal es la presencia de suelos aptos 
para cultivos de frutas exóticas y algunas hortalizas con alta tolerancia a las sales. También 
encontramos la presencia de suelos aluvio-coluviales, cuyas características son la presencia 
de ondulaciones moderadas a fuertes, con abundante microrelieve. Presenta mayor 
retención de agua por sus composición calcárea, sin embargo su alta salinidad limita las 
posibilidades de desarrollo agrícola. hacia la costa es posible encontrar suelos formados 
recientemente por batolitos, cuya característica es la presencia de pendientes fuertes y 
exposición a la erosión hídrica con importante pérdida de nutrientes. 
 

Características Demográficas : 
La población total de la comuna de Canela es de 9.143 habitantes (Fuente:INE. Proyección 
de Población). Esta población se distribuye de manera desigual en todo el territorio, 
prevaleciendo la población rural con un 80.48% por sobre la población urbana que 
representa un 19.59% solamente.Del total de la población, 43,8% son hombres y 56,2% son 
mujeres.  
 La densidad de población de la comuna de Canela es de 3.99 habitantes por Km2, y su 
incidencia en relación a la población nacional es sólo de 1.26% del los habitantes de Chile.  
Las proyecciones del comportamiento de la  población que se tienen hasta el momento nos 
indican que el sector norte de la comuna es el que presentará mayor emigración de 
población debido a la escasez de una actividad económica permanente y rentable. Sin 
embargo la población rural seguirá prevaleciendo por sobre la urbana en un horizonte de 10 
años aproximadamente. Otro fenómeno que afecta la estructura de la población local es la 
migración hacia otras zonas del país. Esto se debe a fenómenos como la falta de fuentes 
laborales estables y el polo de atracción de servicios que representan los centros urbanos 
de otras provincias y regiones del país.  Los cuadros que presentamos a continuación 
reflejan este fenómeno que tiene diversas implicancias. 
 
3 . 3 . 3 .  S u b v e n c i ó n  P r o - r e t e n c i ó n   
 
Este beneficio, generado de acuerdo a lo consignado en Ley 19.873, pretende estimular y 
facilitar la permanencia de los alumnos en el Sistema Escolar, garantizando los doce años 
de escolaridad mínima; y particularmente está dirigido a aquellos estudiantes provenientes 
de familias más vulnerables, y consiste en un estímulo económico para la adquisición de 
elementos tales como vestuario y otros, que resultan de primera necesidad para su normal 
asistencia a clases.  
 
3 . 3 . 4 .  Segu ro  de  a cc id ent e  esc o lar   
  
El Seguro de Accidente Escolar, tiene por objeto proteger a los estudiantes que sufran una 
lesión, agresión o a causa o con ocasión de sus actividades estudiantiles o en la realización 
de su práctica profesional o educacional. Tienen derecho a éste todos los estudiantes de los  
 
establecimientos dependientes de esta DAEM, desde el nivel de Pre- basico, enseñanza 
básica y media. La denuncia la debe realizar el Director del Establecimiento. También 
deberá hacerla el médico o a quien corresponda atender un accidentado. Si el 
establecimiento educacional no cumpliere con esta obligación, podrá hacerla cualquier 
persona que tome conocimiento de los hechos o un familiar del afectado en el plazo no 
superior a 24 hrs. de ocurrido el accidente.  
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B e n e f i c i o s  q u e  o t o r g a  e l  S e g u r o :  M é d i c o s   
 
•  Atención médica, quirúrgica y dental.  
•  Hospitalización, si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante.  
•  Medicamentos y productos farmacéuticos.  
•  Prótesis y aparatos ortopédicos.  
•  Rehabilitación física y reeducación profesional.  
•  Gastos de traslado, y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 
  
E c o n ó m i c o s   
 
El seguro comprende el pago de una pensión de invalidez sí a consecuencias de un 
accidente escolar perdiere el estudiante, a lo menos un 70% de su capacidad para trabajar, 
actual o futura, según evaluación que deberá hacer el respectivo Servicio de Salud. 
También considera una cuota mortuoria para quien se haya hecho cargo de los gastos de los 
funerales de quien fue víctima de un accidente escolar. Para hacer efectivos estos beneficios 
es necesario acudir al Instituto de Normalización Previsional (INP).  
E d u c a c i o n a l e s   
El niño o niña que haya sufrido un accidente y a causa de éste presenta licencia médica 
prolongada, el establecimiento debe otorgarle las facilidades para su reinserción en la vida 
escolar. Los directores están facultados para autorizar, en estos casos, asistencia anual 
menor de las exigidas para la aprobación y promoción  
 
3 . 3 . 5 .  C o n v i v e n c i a  E s c o l a r   
 
La Convivencia Escolar es importante porque se relaciona con la calidad de los 
aprendizajes que desarrollan los estudiantes, pero también es fundamental por las 
repercusiones que tiene para la calidad de vida de los distintos actores: directivos, docentes, 
estudiantes, familias, auxiliares y para-docentes, como también redes de apoyo de la 
comunidad, que se encuentran al interior de las escuelas y liceos. A través de la Política de 
Convivencia Escolar, el MINEDUC promueve formas de relación interpersonal que se 
basan en el respeto a las diferencias, la colaboración, la solidaridad y estilos de resolución 
no violenta de conflictos. De esta manera, fomentamos la educación y formación de 
ciudadanos críticos con conciencia de derechos y responsabilidad social. El aprendizaje de 
valores y habilidades sociales, así como las buenas prácticas de convivencia, son la base del 
futuro ciudadano en una cultura de país animada por la construcción de proyectos comunes. 
Ese aprendizaje ocurre en gran medida en la experiencia cotidiana de las escuelas y liceos. 
En ese sentido, se han incorporado como parte constitutiva del currículo, los Objetivos 
Fundamentales Verticales, que dicen relación con niveles exigentes de conocimientos, 
habilidades y destrezas; y los Objetivos Fundamentales Transversales, que apuntan a la 
formación intelectual, ética y socio-afectiva de los alumnos y alumnas. Esta es la base para 
la formación ciudadana y constituye el pilar de la construcción de la convivencia. Por otra 
parte, la experiencia cotidiana de las unidades educativas en la temática de la convivencia, 
permite reflexionar acerca de áreas a trabajar como son: reglamentos de convivencia, los 
procedimientos de abordaje de conflictos, la inclusión de la cultura infanto – juvenil en las 
unidades educativas, la articulación con el SAGE y los Consejos Escolares todo lo cual 
hace que sea una temática transversal.  
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3 . 3 . 6 .  P r o g r a m a  d e  A l i m e n t a c i ó n  E s c o l a r  ( P A E )   
 
Este tradicional y conocido programa asistencial impulsado por la JUNAEB, tiene como 
finalidad proporcionar alimentación complementaria y diferenciada a los estudiantes que 
así lo requieran, en las distintas etapas de su desarrollo, desde pre Kínder a cuartos años de 
Educación Media, con el objeto de mejorar su asistencia a clases y evitar la deserción 
escolar. El presente año 2014 el aporte JUNAEB en raciones alimenticias que benefician a 
28 de nuestros Establecimientos, se manifiesta a través de las siguientes prestaciones:  
 

•  Desayunos: 807 raciones.  
•  Colaciones: 665 raciones. 
-  Almuerzos: 910 raciones.  
 

Lo anterior, constituye un trascendente aporte al normal bienestar físico de los estudiantes,  
 

3 . 3 . 7 .  P r o g r a m a  Ú t i l e s  E s c o l a r e s   
 
Entrega materiales escolares a estudiantes vulnerables de enseñanza Pre básica, básica y 
media, beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE), contribuyendo de 
esta forma a su permanencia en igualdad de condiciones en el Sistema Educacional. El set 
anual de útiles escolares, consistente en cuadernos, lápices de colores, lápiz de pasta, lápiz 
grafito, goma de borrar y reglas.  
 
P r o g r a m a  d e  B e c a s  M u n i c i p a l  d e l  E s t u d i a n t e  
  
El Ministerio de Educación entrega, además del respaldo y apoyo técnico permanente a la 
labor educacional, una serie de programas y proyectos destinados a atender determinadas 
áreas, que son oportunidades para el desarrollo y la formación de nuestros estudiantes, 
docentes y en general, para todo el Sistema Educativo.  
 
PROYECTOS Y PROGRAMAS MINISTERIALES  
 
Nº  Programa Establecimientos, Periodo de Ejecución 
 
1  Refuerzo Educativo  
2  Evaluación Docente  
3  Plan de Superación Profesional  
4  SNED  
5  AE  
6  Seguridad Escolar  
7  Yo elijo mi PC  
8  Pro-retención  
9  PAC  
10  ECBI  
11  Chile solidario  
12  SEP  
13  CRA  
14  IE  
15  Proyecto Enlaces  
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Descripción de actividades del proyecto para mejorar la Educación Técnico 
Profesional en el Liceo Padre José Herde Pohler de Canela. 
 
 
El Liceo Padre José Herde Pohler fue fundado el año 1989 y reconocido oficialmente por el 
Ministerio de educación el25 de junio de 1993. Es un liceo rural, municipalizado, con 
jornada escolar completa y polivalente. Imparte una enseñanza científico humanista y 
técnico profesional en áreas de Agropecuaria y Ventas, éstaúltima está siendo reemplazada 
por la especialidad de Mecánica Industrial. El liceo ha incorporado exitosamente el 
proyecto dual en su especialidad de Agropecuaria y también está planificado hacerlo para la 
nueva especialidad de Mecánica Industrial. 
 
El liceo acoge a casi 300 estudiantes provenientes de más de 40 localidades distintas, un 
34% de los jóvenes estudia con régimen de Internado. El 43% de los alumnos opta por las 
especialidades técnico-profesionales, que presentan su foco de formación en el mercado 
laboral y habilidades para la empleabilidad. El liceo promueve el desarrollo de hábitos, 
valores y actitudes a fin de alcanzar el logro paulatino de los objetivos transversales, 
enfatizando el respeto por el medio ambiente, el espíritu crítico y el afán de superación. 
 
El 29 de Mayo del presente año, se firmó un convenio entre El Espino S.A. y el Ministerio 
de Educación para la ejecución de proyectos destinados al fortalecimiento y articulación de 
la educación media técnico-profesional, con una duración de 15 meses y un monto de 
inversión de $120.000.000.- El objetivo de este convenio es desarrollar trayectorias exitosas 
entre la formación técnico profesional y el ingreso al mercado laboral, con estudiantes 
formados en altos estándares académicos, desarrollando sus capacidades y habilidades 
sociales. En el marco de este convenio fue realizado una caracterización y diagnóstico de la 
realidad local en la comuna de Canela, y actualmente se está ejecutando en el Liceo Padre 
José Herde Puna adaptación de los planes y programas curriculares, una actualización del 
proyecto educativo institucional (PEI), la implementación de una nueva especialidad de 
Mecánica Industrial, y se está potenciando la especialidad Agropecuaria ya existente en el 
liceo. También está planificada una etapa de acercamiento de los estudiantes y docentes al 
mundo laboral de su especialidad a través de prácticas, pasantías y capacitaciones. 
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Liceo Polivalente de Canela
Padre José Helder P.

Implementación de la Especialidad de 
Mecánica Industrial

Canela, 24 de octubre de 2014

Municipalidad de Canela

 
 
 
 
 

Proyecto Educativo Institucional

1

Fundado 
1989, reconocido 
oficialmente 1993
284 Alumnos de 40 
localidades (34% 
Internos)

Marco 
Valórico

Visión, Misión.
Valores: Respeto por 

las personas y su 
entorno, espíritu crítico 

y afán de superación

Marco 
Pedagógico

Proyecto curricular. 
Integra lo 
formativo, cognitivo y 
cultural. Vínculos con la 
comunidad.

Marco 
Estratégico

Mejorar la calidad y los 
resultados. Prueba de 

calidad interna. 
Integración. Vincular al 
establecimiento con la 

realidad comunal y 
regional.

Marco 
Contextual 
e Histórico

Marco 
Valórico

Marco 
Pedagógico

Marco 
Estratégico
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Proyecto Curricular

Humanista 
Científico

Técnico 
Profesional

Proyecto de 
Integración

Educación 
Adultos

60% Alumnos 
Técnico-Profesional

Especialidad 
Agropecuaria. 
Formación Dual.

Especialidad Ventas 
reemplazada por 
Mecánica Industrial.

 
 
 
 

Demanda, Oferta y Expectativas
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Proyección demanda por tipo de perfil de trabajadores para el sector 
minero a nivel nacional. Fuente: Fundación Chile.
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Demanda, Oferta y Expectativas

Proyección demanda agregada de trabajadores para el sector frutícola a 
nivel nacional por hectáreas. Fuente: ODEPA

 
 
 
 
 

Demanda, Oferta y Expectativas

Mapeo Especialidades por Ingreso promedio, empleabilidad y costo de implementación
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Desde:

Hacia:

Cambios en la EMTP

1. Gestión hacia el 
interior del colegio.
2. Aprendizajes 
descontextualizados.
3. Repetir experiencias.
4. Equipamientos 
similares a los de la 
producción.

1. Gestión hacia la 
comunidad y mundo 
productivo.
2. Aprendizajes según 
necesidades del sector 
productivo.
3. Promover la 
experimentación y la 
innovación.
4. Equipamientos para 
investigar, experimentar.

 
 
 

Cambios en la EMTP

Desarrollar habilidades 
socioemocionales y para la 

empleabilidad.

Desarrollar el talento y potencial 
de cada estudiante promoviendo 
la diversidad.

Una educación conectada con el 
mundo laboral.

Usar la tecnología para 
desarrollar experiencias de 
aprendizaje reales y conectadas.

Está es la meta:
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Formación Dual

Liceo, 
Profesores 
y Alumnos

Empresa

Intercambio de 
aprendizajes, 

desarrollar 
habilidades en un 

contexto real y 
mejorar la inserción 

laboral

 
 
 

Formación Dual

Liceo, 
Profesores  
y Alumnos

Empresa

Intercambio de 
aprendizajes, 

desarrollar 
habilidades en un 

contexto real y 
mejorar la inserción 

laboral

Ventajas:
ü Conocer desde temprano su futuro campo 

laboral.
ü Formarse de acuerdo a las necesidades del 

sector productivo.
ü Mejorar su posibilidad de conseguir empleo.
ü Familiarización con aspectos del mundo 

laboral.

Ventajas:
ü Formar trabajadores según sus requerimientos y 

necesidades.
ü Demostrar un compromiso con la educación y el 

desarrollo del país.
ü Facilitar procesos de aprendizaje dentro de la 

empresa.
ü Disminuyen los riesgos de contratar personas no 

idóneas.
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Nuevas Bases Curriculares 2013

Perfil de 
Egreso:

ü Uso eficiente de los recursos suelo y 
agua (riego tecnificado).

ü Conocer técnicas de reproducción 
vegetal y de alimentación y pesaje de 
planteles pecuarios.

ü Manejo y disposición de residuos.
ü Sanidad vegetal y control de plagas.
ü Control de gestión de la producción.
ü Sistemas de información remota e 

instrumental.
ü Tres menciones: Agricultura, Pecuaria y 

Vitinícola.

Experiencia Formación Dual:
En el año 2004 se comienza a impartir la formación dual,
participan 6 centros empresariales y 100% de los
entrevistados considera que es un beneficio para ambas
partes.

Especialidad Agropecuaria

 
 
 
 

Nuevas Bases Curriculares 2013

Perfil de 
Egreso

ü Uso de especificaciones técnicas.
ü Fabricación, mantenimiento y 

reparación.
ü Corte y soldadura.
ü Sanidad vegetal y control de plagas.
ü Mantenimiento preventivo de máquinas 

mecánicas, hidráulicas y neumáticas.
ü Sujeción, pulido y ajuste.
ü Prevención de accidentes y daños 

ambientales.
ü Normativas y procedimientos nacionales 

e internacionales.

Implementación de la especialidad:
El 28/11/2014 se actualiza el PEI del Liceo, el 03/12/2014 se
entrega la Solicitud de Reconocimiento Oficial y en Marzo
2015 se comienza a impartir la nueva especialidad.

Especialidad Mecánica Industrial
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EVALUACIÓN DOCENTE : 

 
La Ley 19.070 Estatuto Docente, establece la obligatoriedad de los y las docentes a 
someterse en forma periódica al proceso de evaluación docente. La forma y contenidos 
de este proceso están considerados en la Ley 19.961 y su Decreto 192 que la 
reglamenta, y que ha sido modificado por las leyes 19.997, 20.158 y 20.501. En ellas se 
establecen mecanismos para proceder en este ámbito como Departamento de Educación 
y representan las obligaciones que los y las docentes deben cumplir. 
 
Este proceso se viene desarrollando desde el año 2004 hasta el presente. Su 
implementación en la comuna de Canela se ha desarrollado con absoluta normalidad, 
atendiendo a la necesidad de apoyo que nuestros(as) profesores(as) requieren. De esta 
manera, la evaluación docente ha ido generando resultados que han mejorado con el 
transcurso de los años, fortaleciendo con ello uno de los factores que inciden en la 
calidad de los aprendizajes de nuestros(as) estudiantes. Prácticamente la totalidad de los 
y las docentes de la comuna se han sometido a este proceso, faltando aquellos que se 
han incorporado en el último tiempo y que en las evaluaciones venideras se 
incorporarán. 
 
En base a lo expuesto, la evolución de los resultados de la evaluación docente ha tenido 
el siguiente comportamiento: 
 
 
 
 

Tabla Nº 01 
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Tabla N° 02 

 
 

Tabla N° 03 
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Tabla N° 04 

 
 

Tabla N° 05 
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Tabla N° 06 
 

 
 

FUENTE: Estadística DAEM. 
 

 
Los resultados obtenidos por nuestros docentes en las reiteradas evaluaciones docentes 
desde el año 2004 muestran que vamos en un alza sostenida en la categorización de 
nuestros profesores y profesoras. Así se demuestra en los logros obtenidos en la evaluación 
año 2012. Hay que considerar que en la actualidad el sistema educativo representa una gran 
exigencia de diversos documentos y trámites administrativos que consumen gran parte del 
tiempo de profesores y profesoras que deben esforzarse cada vez más para cumplir con 
múltiples y variadas obligaciones. Los docentes además están actualizando diversos planes 
que solicita el MINEDUC, que los mantiene bastante tensionados.- No obstante lo anterior 
el año 2012 nuestra comuna se destacó, ya que, de los 14 docentes que resultaron en la 
categoría de DESTACADOS, a nivel provincial,  el 50% (07) son colegas de nuestra 
comuna. En la categoría de COMPETENTES resultaron 24 
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Características Demográficas : 
 

La población total de la comuna de Canela es de 9.143 habitantes (Fuente:INE. Proyección 
de Población). Esta población se distribuye de manera desigual en todo el territorio, 
prevaleciendo la población rural con un 80.48% por sobre la población urbana que 
representa un 19.59%  solamente. Del total de la población, 43,8% son hombres y 56,2% 
son mujeres.  
 
La densidad de población de la comuna de Canela es de 3.99 habitantes por Km2, y su 
incidencia en relación a la población nacional es sólo de 1.26% del los habitantes de Chile.  
 
Las proyecciones del comportamiento de la  población que se tienen hasta el momento nos 
indican que el sector norte de la comuna es el que presentará mayor emigración de 
población debido a la escasez de una actividad económica permanente y rentable. Sin 
embargo la población rural seguirá prevaleciendo por sobre la urbana en un horizonte de 10 
años aproximadamente. Otro fenómeno que afecta la estructura de la población local es la 
migración hacia otras zonas del país. Esto se debe a fenómenos como la falta de fuentes 
laborales estables y el polo de atracción de servicios que representan los centros urbanos 
de otras provincias y regiones del país.  Los cuadros que presentamos a continuación 
reflejan este fenómeno que tiene diversas implicancias. 
 

Tabla Nº 1 

 

FUENTE: INE. Proyecciones de Población 

 
 

CANELA POBLACIÓN  TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR SEXO. 1990-2020 

AÑO 
Población 

AÑO 
Población 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
1990 9.972 5.020 4.952 2005 9.063 4.606 4.457 
1991 9.938 5.006 4.932 2006 8.955 4.558 4.397 
1992 9.902 4.984 4.918 2007 8.865 4.519 4.346 
1993 9.857 4.966 4.891 2008 8.774 4.475 4.299 
1994 9.821 4.947 4.874 2009 8.673 4.430 4.243 
1995 9.786 4.929 4.857 2010 8.569 4.385 4.184 
1996 9.730 4.901 4.829 2011 8.477 4.341 4.136 
1997 9.662 4.873 4.789 2012 8.384 4.298 4.086 
1998 9.609 4.849 4.760 2013 8.282 4.250 4.032 
1999 9.552 4.823 4.729 2014 8.183 4.208 3.975 
2000 9.489 4.796 4.693 2015 8.085 4.163 3.922 
2001 9.405 4.761 4.644 2016 7.980 4.114 3.866 
2002 9.317 4.723 4.594 2017 7.873 4.062 3.811 
2003 9.235 4.682 4.553 2018 7.777 4.018 3.759 
2004 9.149 4.647 4.502 2019 7.670 3.968 3.702 
2005 9.063 4.606 4.457 2020 7.568 3.918 3.650 
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Como podemos observar en la información anterior queda claramente establecido que de 
seguir en esta tendencia a la baja, ésta, necesariamente muestra un desafío a las autoridades 
locales, ya que, esto está en directa relación con la cantidad de estudiantes matriculados en 
los colegios de nuestra comuna y con la forma de financiamiento de la educación hasta 
ahora municipalizada.  
 
El decrecimiento poblacional que se observa en el cuadro, se relaciona con el crecimiento 
natural de la población (el que ha sido escaso y en algunas circunstancias negativo) y los 
procesos migratorios que afectan a la población local.  No está de más recordar los 
inconvenientes que tuvo el último CENSO para poder actualizar con datos fidedignos.  
 
La información que nos entrega el cuadro anterior es preocupante. De hecho si analizamos 
el comportamiento del grupo etáreo que puede ser atendido por el sistema escolar formal 
(de 0 a 19 años de edad) , nos damos cuenta que el descenso es sostenido, dado que en un 
período de 4 años existe una baja de 205 personas en edad escolar. Estas cifras nos 
permiten visualizar las estrategias que se deberán incorporar en nuestra Política Comunal 
de Educación, de tal forma de hacer de nuestro sistema educativo un instrumento que no 
sólo se centre en el mejoramiento de los aprendizajes de nuestros y nuestras estudiantes, 
sino también que hagan económicamente sustentable este servicio.  
 
Desde otro punto de vista esta disminución de la población que está en edad escolar  y la 
que representa a la población económicamente activa, nos plantea un escenario complejo 
desde el punto de vista de la planificación del recurso humano al servicio de la educación. 
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MATRÍCULA  
 
A Octubre del 2014 la matrícula total de la comuna de Canela es de 1.344 estudiantes. De 
este total, un 68.1% se concentra en las Escuelas Canela Baja, Canela Alta y Liceo 
Polivalente de Canela, un 19.3% está  matriculado  en  las  Escuelas  Juan  Antonio  Ríos  de  
Huentelauquén  Norte,  Carlos  Vial  Espantoso  de  Huentelauquén  Sur,  Mincha  Norte  y  
Violeta Parra de Los Rulos. El restante 12.6% se distribuye entre los establecimientos 
educacionales multigrado de la comuna. 
 
Esta desigual distribución de la matrícula afecta de manera importante el funcionamiento 
del sistema educativo local, considerando las dificultades de mantenimiento de las unidades 
educativas, las que en algunos casos deben atender a una población estudiantil que ha ido 
disminuyendo en forma importante en el último tiempo.  
 
La distribución de la matrícula por establecimiento educacional es la siguiente: 

 

 

Nº Establecimientos Educacionales Polidocentes Matrícula  

1 Escuela Básica Canela Baja 327 

2 Escuela Básica Canela Alta 313 

3 Escuela Básica “Juan Antonio Ríos” de Huentelauquén Norte 85 

4 Escuela Básica  “Carlos Vial Espantoso” de Huentelauquén Sur 88 

5 Escuela Básica “Violeta Parra” de  Los Rulos 45 

6 Escuela Básica Mincha Norte 33 

7 Liceo Polivalente Padre “José Herde Pohler” de Canela. 280 

 Total Matrícula Establecimientos Polidocentes. 1.171 
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Tabla nº 10 

 

Nº Escuelas Multigrado Rurales Matrícula 

1 Escuela Básica José Antonio Echavarría 6 

2 Escuela Básica Eusebio Lillo Robles 4 

3 Escuela Básica Mercedes Marín del Solar 6 

4 Escuela Básica Carquindaño 4 

5 Escuela Básica Jabonería 10 

6 Escuela Básica Pablo Neruda 8 

7 Escuela Básica Mariano Latorre 6 

8 Escuela Básica Carlos Ibáñez del Campo 5 

9 Escuela Básica Atelcura Alta 7 

10 Escuela Básica Poza Honda 9 

11 Escuela Básica Sargento Aldea 9 

12 Escuela Básica Los Pozos 21 

13 Escuela Básica Espíritu Santo 6 

14 Escuela Básica José Miguel Carrera 3 

15 Escuela Básica Baldomero Lillo 6 

16 Escuela Básica La Cortadera 10 

17 Escuela Básica Marta Brunett 11 

18 Escuela Básica Gabriela Mistral 15 

19 Escuela Básica Salvador Reyes 5 

20 Escuela Básica La Parrita 15 

21 Escuela Básica El Totoral 7 

 Total Matrícula Escuelas Multigrados Rural (Unidocentes) 173 
 

Resumen Matrícula  Comunal : 
Total Matrícula Establecimientos Polidocentes. 1.171  

Total Matrícula Escuelas Multigrados Rural (Unidocentes) 173 

Total Matrícula Comunal 1.344 
 

FUENTE: Estadística DAEM 
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Como podemos observar en la tabla anterior, la matrícula en los distintos establecimientos 
educacionales, continúa a la baja. Hace unas décadas atrás habían escuelas que tenían la 
condición de polidocentes con una significativa cantidad de alumnado, otras escuela debían 
tener o contar con dos o tres docentes, pero hoy vemos que son sólo unidocentes, lo anterior 
se debe, principalmente, al traslado de las familias a zonas urbanas. Las condiciones de 
sequía que nos afectan, son la causa principal de este éxodo del campo a la ciudad. Varias 
de estas escuelas cuentan con un “Piso Rural”, que les permite un apoyo financiero, al 
DAEM,  que entrega el ministerio. 
 
De acuerdo a la legislación vigente,  las Municipalidades son las responsables de asegurar 
el derecho a la educación de niños y niñas, y por tanto deben asegurar el cumplimiento de 
condiciones mínimas de funcionamiento que faciliten el ejercicio de este derecho. Es así 
como este Departamento de Educación tiene bajo su administración Cinco internados para 
albergar a estudiantes que de otra manera no tendrían las posibilidades de continuar sus 
estudios. Estos internados tienen un cupo autorizado de 293 estudiantes, sin embargo 
actualmente solo 232 estudiantes se encuentran internos, un aspecto más de la baja de 
matrícula y se distribuyen de la siguiente manera. 
 

Tabla nº 11 

Nº 

 
Establecimiento Educacional 

Matrícula 

Internado 

1 Escuela Básica Canela Baja 50 

2 Escuela Básica Canela Alta 75 

3 Escuela Básica Mincha Norte 06 

4 Escuela Básica Los Pozos 11 

5 Liceo Polivalente de Canela 90 

 Total 232 
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Recursos Humanos : 
 

La atención de las necesidades educativas de los y las estudiantes de la comuna de Canela 
está a cargo de profesionales de la educación que conforman la dotación docente comunal. 
Junto a esta dotación docente, se encuentran los Asistentes de la Educación quienes 
constituyen un equipo que colabora con las labores de formación de niños y niñas en cada 
unidad educativa. A lo anterior se suman los  profesionales que se han incorporado a través 
de la Subvención Escolar Preferencial SEP y Programa de Integración Escolar Pie. En estos 
últimos casos se releva la importancia de la contratación de especialistas que permiten 
abordar las necesidades educativas especiales de los estudiantes, tanto de aquellos(as) que 
requieren apoyo pedagógico especializado y psicosocial. En estas labores también cobra 
relevancia el aporte que han hecho las ayudantes de Aula en aquellas unidades educativas 
que lo requieren. En la actualidad ha cobrado importancia atender a estudiantes con 
capacidades distintas a través del PIE. Nuestro municipio hace un gran esfuerzo por atender 
esta población estudiantil.  
 
Cabe hacer mención que la dotación de funcionarios(as) de los establecimientos 
educacionales va a depender de las necesidades que existan en cuanto al cumplimiento de 
los Planes y Programas de Estudio, Jornada Escolar Completa, Subvención Escolar 
Preferencial y Programa de Integración. A lo anterior se suman las necesidades de 
administración del sistema educativo local y cada una de las líneas de acción que se están 
implementando. 
 
La dotación de funcionarios está directamente relacionada con la disponibilidad de recursos 
del Departamento de Educación, además del personal Docente una importante cantidad de 
funcionarios Asistentes de la Educación de diferentes categorías conforman la Planta de 
Funcionarios del Daem Canela que se detallan en Cuadro siguiente, en los últimos años con 
la implementación de la ley Nº 20.558 se le reconoce un rol relevante a todos los asistentes 
de la educación que laboran en los diferentes establecimientos educacionales. 
 
También la implementación de los “Planes de Mejoramiento Educativo PME Ley  SEP” 
nos indica que la incorporación de las Ayudantes de Aula ha sido una decisión acertada 
desde el punto de vista del apoyo al trabajo docente.  
 
De esta forma, la dotación de funcionario(as) por cada unidad educativa, es la siguiente: 
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Dotación Docente Año 2015 

RBD DIRECT. 
SUP. UTP PARVUL

A E. BÁSICA MEDIA 
HC 

MEDIA 
TP ADULTOS TOTALES 

 
 
 Nº Hrs Nº Hrs Nº Hrs. Nº Hrs Nº Hrs Nº Hrs Nº Hrs Nº Hrs. 
1080-4 
José A. Echava. 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

1081-2 
Eusebio Lillo R. 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

1082-0 
Mercedes Marín  0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

1083-9 
Carquindaño 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

1084-7 
Jabonería 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

1085-5 
Pablo Neruda 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

1086-3 
Mariano Latorre 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

1077-4 
Canela Baja 1 44 1 38 1 32 14 555 0 0 0 0 0 0 17 669 

1087-1 
Canela Alta 1 40 2 82 1 38 13 514 0 0 0 0 0 0 17 674 

1078-2 
Juan A. Ríos 1 30 0 00 1 32 5 190 0 0 0 0 0 0 7 252 

1100-2 
Carlos Vial Esp. 0 0 0 0 1 32 5 218 0 0 0 0 0 0 6 250 

1090-1 
Carlos I. del C 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

1092-8 
Mincha Norte 0 0 0 0 0 0 5 195 0 0 0 0 0 0 5 195 

1093-6 
Atelcura Alta 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

1094-4 
Poza Honda 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

1095-2 
Sargento Aldea 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

1096-0 
Los Pozos 0 10 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

1097-9 
Espíritu  Santo 0 14 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

1099-5 
Violeta Parra 0 0 0 0 0 0 5 195 0 0 0 0 0 0 5 195 

1101-0 
José M. Carrera 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

1102-9 
Baldomero Lillo 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

1104-5 
La Cortadera 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

1108-8 
Marta Brunet 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

1109-6 
Gabriela  Mistral 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

11153-8 
La Parrita 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

11154-6 
El Totoral 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

1113-4 
Salvador Reyes 0 0 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 1 44 

13352-3 
Liceo Canela 1 44 1 44 0 0 0 0 17 620 4 120 0 0 23 828 

Daem Canela 1 44 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 88 

P. Integración 0 0 0 0 0 0 16 704 5 204 0 0 0 0 21 908 

TOTAL 5 202 5 208 4 134 84 3495 22 824 4 120 0 0 124 4.983 
 

FUENTE: Estadística DAEM 
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Cuadro  Funcionarios No Docentes : 
Tabla Nº 13 

Establecimiento  Auxiliar Paradocente Ayudantes 
de Aula 

Otros  
(especificar) 

Total 

Escuela Básica Canela Baja 
3 4 7 

- 1 T. Social  
- 2 Psicólogas 
- 1 Fonoaudióloga 

18 
 

Escuela Básica Juan A. Ríos 2 1 2  5 

Escuela Básica Canela Alta 2 5 11 - 2 Psicólogas 
- 1 Fonoaudióloga 

21 

Escuela Básica Mincha Norte 0 1 1  2 

Escuela Básica Violeta Parra 1 0 1  2 
Escuela Básica Carlos Vial 
Espantoso 

1  3 
 4 

Liceo Polivalente de Canela 

3 6 1 

- 2 Administrativos 
- 1 Chofer 
- 1 Agrónomo 
- 2 Tecn.  
Agrícolas 
- 3 Obreros 
Agrícolas 

 
19 

21 Escuelas Multigrado Rurales 19 1 1  21 

Depto. de Educación  1 0 0 - 6 Administrativos 
- 3 Choferes 

10 

TOTAL                                                          32 18 27 25 102 
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RECURSOS FINANCIEROS 
 
La gestión administrativo-financiera del Departamento de Educación Municipal de Canela 
se ha caracterizado por la preocupación permanente en la mantención de los equilibrios en 
el uso de los recursos que se disponen, cautelando siempre el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales con todos y cada uno de los funcionarios y funcionarias que 
están bajo esta administración y cumpliendo con los compromisos financieros con nuestros 
proveedores.  
 
A pesar de las intenciones que se tengan en relación a este punto, y considerado la realidad 
en la que nos encontramos, es necesario señalar que la mantención de los equilibrios 
financieros no pasa exclusivamente por un adecuado uso de los recursos. Es fundamental 
tener presente que sin no hay una modificación en el sistema de financiamiento de la 
educación municipal, ésta inexorablemente entrará en déficit tal como ha sucedido en la 
mayor parte de las comunas del país. 
 
La principal fuente de financiamiento del Departamento de Educación Municipal de Canela 
proviene de la subvención regular. Ésta es entendida como el mecanismo a través del cual 
se cancela un monto determinado de dinero por asistencia media de los y las estudiantes a 
clases. El valor de la Unidad de Subvención Escolar USE, para el año 2014 es de 
19.100,474.  Algunos  especialistas  denominan  a  este  sistema  como  Voucher,  es  decir  un  
cupón cuyo dueño es el o la estudiante y que lo transfiere implícitamente a la escuela. Al 
estar así definida, la subvención cambia según el lugar del sistema educativo donde se 
encuentren los estudiantes.  
 

INGRESOS : 
*  Subvención Escolar Regular    M$ 3.404.100.- 

Incluye : 

 - Recursos Pie. 
 - Fondos Sep 

- Subvención Internado. 
- Asignaciones Docentes. 
- Asignación de Ruralidad. 
- Asignación de Desempeño Difícil. 
- Asignación Encargado de Escuelas. 
- Otros afín. 
 

*  Traspaso de Fondos Municipales    M$            91.500.- 
*  Saldo Inicial de Caja     M$       80.000.- 
 

-  Corresponde al Saldo de los Recursos que recibió el Daem Canela en el 2º Semestre 
del 2014 ascendiente a la suma $ 179.020.662.-  por concepto del Fondo de Apoyo a 
la Educación Pública Municipal, cada una de las iniciativas se detallan en anexo 
adjunto. 

 
*  Otros Ingresos que corresponden a Aportes No fijos y/o concursables : 
   
   - Transporte Escolar. 

- Asignación de Mantenimiento. 
- Excelencia Académica. 
- Asignaciones por Evaluación Docente. 
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FONDO DE APOYO PARA LA EDUCACION PÚBLICA MUNICIPAL 2014 
 
 

1. Objetivos del Fondo 
 
1.1. Objetivo General 

 
Estos recursos deberán ser utilizados en fines educacionales, enfocados en el proceso de 
saneamiento financiero del servicio educacional municipal y fortalecimiento de la calidad 
de la educación municipal, de acuerdo a la prelación de usos determinada en el presente 
instructivo.  
  

1.2. Objetivos Específicos 
· Crear las condiciones para alcanzar una situación financiera sostenible, como 

base para avanzar en calidad de la educación. 
· Eliminar o disminuir la deuda de los servicios educacionales municipales de 

los Departamentos de Administración Municipal o Corporaciones 
Municipales.  

· Financiar acciones de mejoramiento de los servicios de educación municipal, 
vía proyectos de infraestructura y/o equipamiento. 
 

2. Áreas financiables por el Fondo  
 

La ejecución y el uso de los recursos contemplados en el Fondo podrán ser destinados a las 
áreas establecidas por Resolución de este Ministerio y que se detallan a continuación: 
 

a) Cancelación de deudas con el personal de educación: Financiamiento de deudas 
derivadas de situaciones pendientes relativas a descuentos legales de 
remuneraciones y otras obligaciones legales sin financiamiento específico con 
docentes y/o asistentes del área educación del Municipio. Se podrá financiar el pago 
de intereses y cobranzas extrajudiciales de dichas deudas hasta por los montos 
establecidos en el artículo 37, letra f), de la Ley N° 19.496. 
 

b) Cancelación de indemnizaciones: Se podrá financiar el pago de indemnizaciones 
legales al personal docente y asistente del área educación del municipio. En el caso 
de existir deudas pendientes con el trabajador respectivo, que impidan terminar con 
el vínculo contractual correspondiente, se permitirá también el financiamiento de 
éstas.  
 

c) Cancelación de deudas con proveedores: tales como servicios básicos, adquisición 
de materiales e insumos generados por acciones vinculadas a la prestación de 
servicios de educación.  
 

d) Asistencia técnica para el mejoramiento de la gestión educacional municipal: 
cualquier iniciativa orientada a aumentar la eficiencia en la gestión educacional 
municipal, ya sea por medio de la disminución de los costos y/o aumento de los 
ingresos.   
 

e) Normalización y administración de establecimientos: financiamiento de proyectos 
que permita a los establecimientos cumplir con estándares requeridos para 
mantención o ampliación de infraestructura y equipamiento para el reconocimiento 
oficial del ministerio de Educación en todos sus niveles.  
 

f) Obras de infraestructura en establecimientos educacionales y dependencias del 
sostenedor municipal: gastos relacionados con construcción, reparación, 
habilitación y mantención. 
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g) Adquisición o instalación de tecnologías: con el objeto de mejorar la conectividad 
en establecimientos, relacionadas con el proceso de aprendizaje de la comunidad 
escolar.  
 

h) Adquisición o contratación de medios de transporte escolar:  compra  o  
arrendamiento de vehículos de transporte destinados exclusivamente al traslado de 
alumnos a los establecimientos educacionales en el transcurso del año escolar.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Financiamiento

1. Pago de indemnizaciones 
Legales

3.Administración y 
normalización de 
establecimientos 
4.Adquisición o contratación 
de medios de transporte 
escolar
5. Asistencia técnica para el 
mejoramiento de la gestión 
del servicio educacional 
municipal.

COSTO TOTAL PROGRAMA 179,020,662

1. Contratación de servicios de 
Asistencia técnica equipo DAEM

7,952,493

1. Obtención de documentos de 
Infraestructura para normalizar EE.

25,000,000

1. Cancelación de Arriendo de 
medios de transporte escolar.

15,000,000

2.Obras de Infraestructura en 
establecimientos.

1. Habilitación de laboratorio - 
Taller Liceo Polivalente de Canela.

100,000,0002. Reparaciones, mantenciones y 
habilitaciones en establecimientos 
estacionales.

Iniciativas (Genérica) Costo Total Área

1. Pago de indemnización por años 
de servicios asistentes de la 
educación.

31,068,169
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APORTE POR  TRASPASO SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD. 

 

ITEMS 

 

• APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERNADOS DE LA COMUNA. 

• APOYO A LA MOVILIZACION DE ESTUDIANTES INTERNOS Y EXTERNOS, 
DE LOS     DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. 
 

• COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. 

 
• MANTENCIÓN Y REPARACIONES MENORES EN ESTABLECIMIENTOS 

MULTIGRADO RURALES DE LA COMUNA. 
 

• BONIFICACIÓN A PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN. 

 

1. APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERNADOS DE LA COMUNA. 

 

El Departamento de Educación tiene bajo su administración 5 Internados, lo que conlleva 
a diferentes tipos de gastos en los cuales el departamento debe incurrir para el correcto 
funcionamiento de los mismos, como: Gastos en personal como inspectores, alimentación, 
electricidad, agua, entre otros. 
 
Los Internados corresponden a los siguientes establecimientos educacionales: 
 

1. Escuela Básica Canela Baja 

2. Escuela Básica Canela Alta 

3. Liceo Polivalente de Canela 

4. Escuela Básica Mincha Norte 

5. Escuela Básica Los Pozos 

6.  

APORTE SOLICITADO  …………………………………………………………………  M$  36.000.- 

 

2. APOYO A LA MOVILIZACIÓN DE ESTUDIANTES INTERNOS  Y 
EXTERNOS DE LA COMUNA DE CANELA 

 

Por varios años el Departamento de Educación ha presentado proyectos al Ministerio de 
Educación para el subsidio al Transporte Escolar Rural. El año 2014 el aporte entregado 
por el MINEDUC fue de 4 millones de pesos. Representando menos del 5% del gasto 
incurrido por el departamento, para cubrir las necesidades de traslado de alumnos de los 
sectores rurales hacia diferentes establecimientos educacionales.  
 

 

 

 

Los traslados a contemplar son los siguientes: 
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Traslado de Alumnos INTERNOS Sectores Rurales 
LUNES Y VIERNES 

N° Sectores 
1 Espíritu Santo, Poza Honda, La Cortadera. 

2 Los Rulos, Los Pozos. 
3 Carquindaño, Agua Fría, Las Tazas, Mincha. 
4 El Chilcal, Jabonería, Cotón Rucio. 
5 El Tome, Las Palmas, Alhuemilla 
6 Los Tomes, Puerto Oscuro, El Totoral. 

7 La Ubilla, Qda. de Linares, El Talhuén. 
8 Las Barrancas, La Parrita, El Boldo. 
9 Los Canelos, La Aguada, Los Pantanos. 

10 Canelilla 
11 Atunguá, Yerba Loca. 
12 Cruce Atelcura – Atelcura Alta. 

 

Traslado de Alumnos EXTERNOS Diferentes Establecimientos 
DIARIOS 

N° Sectores 
1 El Coligüe – Los Rulos 
2 El Almendro – Liceo, Canela Baja. 
3 El Triguito – La Parrita 
4 La Ubilla – Las Barrancas 
5 Canelilla – Liceo (Nocturna) 
6 Junquillar - Liceo (Nocturna) 
7 Los Pozos - Liceo (Nocturna) 

 

 

Traslado de Alumnos PROGRAMA DUAL Liceo Polivalente 
DOS VECES POR SEMANA 

N° Sectores 
1 Liceo – Illapel 
2 Liceo – Huentelauquén Sur 

 

APORTE SOLICITADO ……………………………………………………         M$ 14.500.- 
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3.-   COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y OFICINA  PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA 

 

Se requiere abastecer oportunamente a las Escuelas y Liceo con los materiales básicos de 
funcionamiento administrativo y aseo para que el servicio docente se desarrolle en las 
mejores condiciones posibles, contribuyendo con este material a mantener un ambiente de 
trabajo acorde a las demandas escolares, eliminando dificultades de gestión durante el 
primero y segundo semestre del año lectivo. 
 

APORTE SOLICITADO ……………………………………………………………… M$    10.000.- 
 
4.-   MANTENCIÓN Y REPARACIONES MENORES EN ESTABLECIMIENTOS 

MULTIGRADO RURALES DE LA COMUNA 
 
Por la insuficiencia de recurso en la  entregada de la Subvención Anual de Mantenimiento 
por parte  del Mineduc a los Establecimientos Multigrado Rurales, se hace imprescindible 
el reforzamiento financiero para llevar a efecto el plan de mantenciones y reparaciones 
básicos que requieren los recintos Educacionales para su normal funcionamiento. 
 

APORTE SOLICITADO ……………………………………………………………… M$    13.000.- 
 

5.-   BONIFICACION A PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN. 

  

Debido a las políticas llevadas a cabo por varios años en nuestro departamento, donde la 
relación con el desarrollo de nuestro capital humano se hace cada vez más imprescindible, 
es por ello que se ha contemplado  un Bono, como reconocimiento a los profesores y 
asistentes de la educación por las funciones desempeñadas en pro de la educación de los 
alumnos, fomentando el desarrollo y crecimiento de toda nuestra comuna. 
 
Considerando la importancia que se le ha dado a la relación municipio y funcionarios del 
área de educación, históricamente nuestra Municipalidad ha entregado bonos a estos 
funcionarios según se hayan dado las circunstancias.  
 
Para el próximo año se contempla la entrega de un Bono Anual en el mes de Octubre, con 
ocasión del día del Profesor y día del Auxiliar, el que se pagará a la totalidad de los 
funcionarios, los cuales se estima que se mantenga la cantidad que actualmente posee el 
departamento de educación, incluyendo funcionarios que trabajan para el Proyecto de 
Integración Escolar  y por la Subvención Escolar Preferencial Sep. 
 

APORTE SOLICITADO   …………………………………………………………………      M$    18.000 
RESUMEN DE APORTES  SOLICITADOS : 

 
N° ITEM 

MONTO 
SOLICITADO M$ 

1 Apoyo al funcionamiento de los internados. M $      36,000 

2 

Apoyo a la movilización de alumnos(as) internos y 
externos de los diferentes establecimientos de la comuna 
de Canela. M $      14,500 

3 Compra de Materiales de Aseo y Oficina M$       10.000 
4 Manteción y Reparaciones Escuelas Multigrado Rurales M$       13.000 

5 
Bonificación a Personal dependiente del departamento de 
Educación.   M $      18,000 

TOTAL APORTE SOLICITADO M$  91,500 
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PRESUPUESTO DEPTO. EDUCACIÓN AÑO  2015 : 
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA 

 
I.- Descripción del Programa de Integración desde la mirada de Derechos 
  

La génesis de los Programas de integración Educativa, surgen en respuesta a la diversidad 
existente en los contextos educacionales de los/as educandos/as, enmarcadas en las 
diferencias de aprendizajes inherentes a la especie humana.  
 
La declaración de los Derechos Humanos en 1948, establece normas comunes en los 
Derechos. Las Naciones Unidas consideran la presente declaración no como una Ley 
Internacional Vinculante, sin embargo todos los países adscritos del mundo suponen un 
apoyo moral y ético a los principios fundamentales de los Derechos Humanos, siendo estos 
reconocidos como normas básicas para el vivir humano, careciendo de las mismas nos 
encontramos en una falta ante la dignidad e igualdad  Universal. 

Bajo el marco de los Derechos Humanos, en el que figuran persistentemente los y las niños 
y niñas, es que se establece Convenio a nivel Internacional en función de la Infancia y 
Juventud, un 20 de noviembre de 1989. Contemplando 54 artículos, que son garantes y de 
protección de la infancia y juventud.  

En función a la Convención de los Derechos del niño, se hace necesario el identificar los 4 
tópicos Medulares en los que se pueden agrupar los Derechos en sí mismos (54 Art.). Las 
presentes categorías, deben ser cauteladas en el ejercicio de su cumplimiento ante la 
protección de la infancia por los Gobiernos  y entidades colaboradoras como la UNICEF. 

“Principios rectores Los principios rectores de la Convención incluyen la no 
discriminación; la adhesión al interés superior del niño; el derecho a la vida, la 
supervivencia y desarrollo; y el derecho la participación. Estos principios son la base para 
que todos y cada uno de los derechos se conviertan en realidad”. 

“Derechos a la supervivencia y el desarrollo : Estos son derechos a los recursos, las 
aptitudes y las contribuciones necesarias para la supervivencia y el pleno desarrollo del 
niño. Incluyen derechos a recibir una alimentación adecuada, vivienda, agua potable, 
educación oficial, atención primaria de la salud, tiempo libre y recreación, actividades 
culturales e información sobre los derechos. Estos derechos exigen no solamente que 
existan los medios para lograr que se cumplan, sino también acceso a ellos. Una serie de 
artículos específicos abordan las necesidades de los niños y niñas refugiados, los niños y 
niñas con discapacidades y los niños y niñas de los grupos minoritarios o indígenas”. 

“Derechos a la protección Estos derechos incluyen la protección contra todo tipo de malos 
tratos, abandono, explotación y crueldad, e incluso el derecho a una protección especial en 
tiempos de guerra y protección contra los abusos del sistema de justicia criminal”. 

“Derechos a la participación Los niños y niñas tienen derecho a la libertad de expresión y 
a expresar su opinión sobre cuestiones que afecten su vida social, económica, religiosa, 
cultural y política. Los derechos a la participación incluyen el derecho a emitir sus 
opiniones y a que se les escuche, el derecho a la información y el derecho a la libertad de 
asociación. El disfrute de estos derechos en su proceso de crecimiento ayuda a los niños y 
niñas a promover la realización de todos sus derechos y les prepara para desempeñar una 
función activa en la sociedad”. 

 

http://www.unicef.org/spanish/crc/images/Guiding_Principles.pdf
http://www.unicef.org/spanish/crc/images/Survival_Development.pdf
http://www.unicef.org/spanish/crc/images/Protection_list.pdf
http://www.unicef.org/spanish/crc/images/Participation.pdf
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En respuesta a los Tratados y Convenios Internacionales, es que nuestro país se ha hecho 
parte sustancial de acciones concretas en función de ser garantes y protectores de los 
Derechos de la Infancia y Juventud. Bajo esta lógica, es que el MINEDUC acuña su trabajo 
respecto de los procesos Educacionales, tanto, de carácter formal tradicional y formal 
enmarcado en la Educación Especial. 

Transformándose esta última en una modalidad del sistema educativo, interviniendo de 
manera transversal a los diversos niveles de la educación chilena, enmarcados esto en la 
educación regular o educación especial. 

En función de los Programas de Integración Educativa (PIE) estos se encuadraran bajo la 
Ley General de Educación y Ley 20.422, y su D.S. 170/2009. Tienen por objeto el 
garantizar y protegen sus derechos como Humanos validos, en función de las diferencias 
presentes respecto de sus ritmos y modos de aprendizajes, como también apelar a una 
educación digna y de calidad. Cabe destacar, que el MINEDUC es proveedor de Recursos 
Humanos enmarcados en apoyos especializados y técnicos, de igual modo garantiza 
económicamente la posibilidad de capacitación y o perfeccionamiento técnico de los/as 
maestrandos/as y/o Comunidad Educativa,  como también el acceso a materiales que se 
encuentran en directa relación con las NEE. Lo antes se posibilita por el financiamiento 
adicional a la subvención Escolar que perciben  todos/as alumnos/as. 

Por  tanto,  los  PIE son  una  Estrategia  Inclusiva  tendiente  al   mejoramiento  continuo  de  la  
Educación en el Establecimiento Educacional (E.E.), enmarcadas en su calidad desde la 
prestación de labores de los/as intervinientes en los procesos. Su finalidad es “favorecer la 
presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los aprendizajes esperados de 
“todos/as y cada uno/a de los/as estudiantes”, especialmente de los/as educandos/as que 
presentan Necesidades y/o Capacidades Educativas Especiales y/o distintas (NEE), estas 
diferenciándose en Permanentes o Transitorio. 
 
La conceptualización de NEE de carácter Permanente dicen relación con todas aquellas 
barreras de orden individual y/o social que obstaculizan el aprendizaje y la participación de 
un/a alumno/a vivencia en función de su escolarización como consecuencia de un 
funcionamiento o capacidad distinta la que se encuentra asociada a trastorno. Escenario que 
demanda al sistema educacional de la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para 
asegurar el aprendizaje 
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Respecto de las NEE de carácter Transitorio, estas son barreras que se encuentran 
presentes en un momento de la vida escolar del educando, a consecuencia de un trastorno, 
por tanto se requiere de apoyos especializados para acceder y progresar en el currículo  (DS 
Nº170) 
 
Los principios y normas expuestas en los convenios nos invitan como país y ciudadanos/as 
a intencionar procesos que garanticen seres humanos libres, dignos y felices, desde su 
legitimidad inherente.  

El compromiso, que asume la Ilustre Municipalidad de Canela, representada por su  
Alcalde Don Bernardo Leyton Lemus, es el acuñamiento pleno en función de los 
Convenios y tratados Internacionales. Enfatizando en la NO discriminación ante las 
capacidades distintas e intencionando la participación de niños y niñas. 

En fecha 06 de Marzo de  2011, se celebra el Convenio bajo decreto alcaldicio N° 65 y 
Resolución Exenta N° 1695 de 10 de Junio de 2011, entre la Ilustre Municipalidad de 
Canela y la Secretaria Regional Ministerial de Educación,  en donde los Programas de 
Integración Educativa se incorporan medularmente en los Establecimientos de la Comuna, 
regidos por el Decreto Supremo 170/2009 y sus Orientaciones Técnicas. De igual Modo 
cabe señalar, que en la Comuna se entrega oferta Educativa desde Cursos Especiales bajo el 
decreto Supremo 87/90. 

En virtud de lo ya expuesto, referido a los Programas de Integración Educativa y el 
compromiso Comunal respecto de los Convenios Internacionales, se presenta el Flujograma 
del PIE, el que demarca concretamente los pasos y acciones desde las intervenciones y 
procesos en sí mismos. 

III.- Análisis Descriptivo desde lo Cuantitativo y Cualitativo en función de la 

Población PIE y sus respectivos Diagnósticos.   

Los Programas de Integración Educativa de la Comuna, se encuentran presentes en en 6 
Establecimientos Educacionales. En el presente gráfico se consigan su porcentaje respecto 
de la población total a nivel Comunal. 
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El Establecimiento Educacional que presenta más número de alumnos/as insertos en los 
PIE es Canela Alta con un 26%, seguido por el E.E. Canela Baja con un 19%. El E.E. que 
menos ingresos presenta respecto de los PIE es Violeta Parra con un 8%. Cabe destacar, 
que los ingresos están relacionados con el Universo Poblacional de los E.E. en función a su 
Matricula Anual.  
Por otra parte, al Universo Poblacional de los/las alumnos/as Integrados es de 321, se 
establecen las diferencias relativa a los diagnósticos en el gráfico expuesto a continuación. 
Se deja en evidencia que las Dificultades Especificas del Aprendizaje (DEA) es el cuadro 
más presente en el  Programa con un 46%, este seguido de la Deficiencia Intelectual Leve 
con  un  16  %  de  alumnos/as  activos.  Cabe  indicar  que  los  menos  representativos  en  la  
Comuna son Trastorno Generalizado del Desarrollo con un 0,0 % este indicador se 
evidencia desde el porcentaje como no existente, ya que al prorratear se elimina la 
presencia  del  1  cuantitativo  existente.  Del  mismo modo,  se  menciona  como uno de  lo  no  
significativos a nivel Comunal el Déficit Intelectual Severo o Grave con un 3%.   
En función al análisis expresado, se traduce a la descripción grafica de los resultados 
obtenidos, no excluyendo de análisis la importancia desde la presencia de las NEE de 
nuestra Comuna. 
 

26%

19%

12%

13%

8%

22%

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CON PIE EN LA COMUNA DE 
CANELA AÑO 2014

E.E. CANELA ALTA E.E. CANELA BAJA

E.E. JUAN ANTONIO RIOS E.E. CARLOS VIAL ESPANTOSO

E.E. VIOLETA PARRA E.E. LICEO PADRE JOSE HERDE POLHER
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En función de los Diagnósticos por Establecimiento se indica que en el E.E. Canela Alta, el 
34% de los/as alumnos/as que se encuentran insertos en PIE tiene Dificultades Específicas 
del Aprendizaje (DEA). El 12% que le sigue al de mayor representatividad estarían los 
Trastornos Específicos del Lenguaje Expresivo y Comprensivo y el Déficit Intelectual 
Leve. Los dos menos representativos estarían dados por el Trastorno Específico del 
Lenguaje Expresivo y el Funcionamiento Intelectual Limítrofe, ambos con un 6%. 
 

 
  

El E.E. Canela Baja, presenta su mayor preponderancia en los Diagnósticos de Dificultades 
Específicas del Aprendizaje con un 35%, consecutivamente se encuentran los 
Funcionamientos Intelectuales Limítrofes con un 18%. Los menos representativos son los 
Déficit Intelectual Grave y/o Severos y los Moderados. 
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Por otro lado, el E.E. Juan Antonio Ríos acuña un 55% de sus alumnos/as  PIE en la NEET 
como las Dificultades Especificas del Aprendizaje. Seguido, pero con significativa 
diferencia, se encuentran los Trastornos Específicos del Lenguaje Comprensivo y 
Expresivo. Los menos representativos son los Trastornos por Déficit Atencional c/sin 
Hiperactividad. 
  

 
 
El porcentaje más alto presente en el E.E. Carlos Vial Espantosa en función a la NEE es de 
las Dificultades Especificas del Aprendizaje, sucesivo con una brecha significativa de 
diferencia  es  el  Trastorno  Específico  del  Lenguaje  Expresivo.  La  NEE  menos  
representativa es el Trastorno Generalizado del Desarrollo con un 2%. 
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Respecto del E.E. Violeta Parra el mayor porcentaje se encuentra en las NEE desde las 
Dificultades Especificas del Aprendizaje con un 32%, seguida de un 28% de los Trastornos 
Específicos del Aprendizaje. El menos representativo otorga un 4% de presencia dado por 
los trastornos de Déficit Atencional con/sin Hiperactividad. 
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Para el E.E. Liceo Polivalente Padre José Herder Pohler, la NEE más visibilizadas de la 
población PIE, son  las Dificultades Específicas del Aprendizaje entregando un 58%, 
seguida con diferencias significativas por el Déficit Intelectual Leve con un 32 %. Las 
menos presentes son la Deficiencia Intelectual Moderada con un 3% consecutivamente del 
Funcionamiento Intelectual Limítrofe quien entrega un 7%. 
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IV.- Población PIE años anteriores 
4.1.- Año 2012 

N.E.E.  C.A C.B. LICEO JAR CVE VP M.N E.S. P.H. L.P. 
TEL 20 16  11 12 10     
DEA 24 35 32 14 25 7  4  5 
FIL 7 7 1 1 3 1   2  
ETICOS     2      
TOTAL 
NET 

51 58 33 25 40 18  4 2 5 

D.I. 27 12 13 7 7 6  1 2  
TOTAL 
NEP 

27 12 13 7 7   1 2  

TOTAL 
PIE 

78 70 46 33 47 24  5 4 5 

*Fuente, PADEM 2014. 
4.2.- Año 2013 

N.E.E.  C.A C.B. LICEO JAR CVE VP 
TEL 20 16  11 12 10 
DEA 24 35 32 14 25 7 
FIL 7 7 1 1 3 1 
ETICOS     2  
TOTAL 
NET 

51 58 33 25 40 18 

D.I. 27 12 13 7 7 6 
TOTAL 
NEP 

27 12 13 7 7  

TOTAL 
PIE 

78 70 46 33 47 24 

*Fuente, PADEM 2014 
 
 
V.- Disciplinas del PIE año 2014 

 
 
 
 
 

Educador/as 
Diferenciales

Psicopedagogos/as Psicólogos/as Fonoaudiólogo/a
Profesores/as 

Básicos 
Técnico Agrícola Técnico 

Profesionales PIE Totales 

8 6 4 1 8 1 2
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VI.- Profesionales PIE año 2014 
 
 
 

N° Nombre  Profesión u oficio Cargo Horas 
1 Lorena Honores López Profesora Básica  T A Docente PIE (NEET- NEEP) COOR. 44 
2 Maciel Castillo Barraza  Educadora Diferencial Docente PIE (NEET- NEEP)  44 
3 Silvia Henríquez Ortiz Educadora Diferencial Docente PIE (NEET- NEEP) 44 
4 Claudia  González Cárdenas Psicopedagoga Docente PIE (NEET-NEEP) 44 
5 Jorge Orellana Ortiz Psicólogo Psicólogo PIE (NEEP) 44 
6 Scarlett  Damari Tordecilla Reyes  Fonoaudióloga Fonoaudióloga 44 
7 Loreto Mariette Bacho Cifuentes  Profesora Básica  T A Docente PIE (NEET- NEEP) COOR. 44  (34) 
8 Katherina Ivanova Pérez Bravo Educadora Diferencial Docente PIE (NEET- NEEP)  44 
9 Patricia Olaya Leiva Pérez  Psicopedagoga Docente PIE (NEET- NEEP)   
10 Víctor Eduardo Araya Aguilar Psicólogo Psicólogo PIE  22 
11 Cecilia Estefanía Cordero Pinto Educadora Diferencial Docente PIE(NEET- NEEP)  44 
12 Nelly Elizabeth Bacho Cifuentes Profesora Básica  T A Docente PIE (NEET- NEEP) COOR. 44 (34) 
13 María José Greta Pérez Rojo  Profesora Básica  T A Docente PIE (NEET- NEEP)  44 
14 Elizabeth Macarena Pérez Rojo Profesora Básica  T A Docente PIE (NEET- NEEP) COOR. 44 
15 Melissa Daniela Cortés Montoya Profesora Básica  T A Docente PIE  (NEET- NEEP)  44 
16 Clara Salinas Astudillo Profesora Básica  T A Docente PIE (NEET - NEEP) 44 
17 Paula Victoria Salinas Guerra  Educadora Diferencial Docente PIE (NEET- NEEP)  44 
18 Sandra Mariane Rojas Quispe  Educadora Diferencial Docente PIE (NEET- NEEP)  44 
19 Daniela  Gonzales Chilcumpa Psicopedagoga Docente PIE (NEEP) 44 
20 Marjorie Ivette Villalón Olivares  Psicopedagoga Docente PIE (NEET) 44 
21 Erika Andrea Castro Bravo Educadora Diferencial Docente Taller Laboral 44 
22 Giovanna Barrera Araya Técnico Agrícola Técnico Taller Laboral 44 
23 Osvaldo Andrés  Cabezas Alvares  Psicólogo Psicólogo PIE Liceo  22 
24 Rosa Castillo Puelles  Técnico en Párvulo  Técnico Curso Especial 1 44 
25 Andrea  Vicenta  Dossi Saavedra  Educadora Diferencial Docente Curso  Especial 2 44 
26 Ingrid Débora Núñez Sánchez  Técnico  Botánica Técnico Curso Especial 2 44 
27 María Carolina Marín Bravo  Psicóloga  Psicóloga Curso E. 1 y 2 10 
29 Sebastián Campusano Ogalde * Profesora Básica  T A Docente PIE (NEET - NEEP) 44 
30 Barbará Guerra Cortes  Psicopedagoga  Docente PIE (NEET - NEEP) 44 
31 María Paz Miles Roa  Psicopedagoga  Docente PIE (NEET - NEEP) 28 
32 Jaime Martin Astudillo Paz Profesora Básica  T A Docente PIE (NEET - NEEP) 22 
33 Gisselle Solange Araya Barraza Psicóloga  Psicóloga COOR. Curso E. 1 y 2/ L /C.B 44 
34 Lorena Alejandra Lagos Gaete * Psicopedagoga Docente PIE (NEET - NEEP) 44 

 
*Son Profesionales que se encuentran bajo la figura de Remplazo. 
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