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I N T R O D U C C I Ó N 

 

 

 El año 2011 el Departamento de Educación de la comuna de 

Futaleufu, pondrá todos sus esfuerzos profesionales y recursos necesarios en el 

cumplimiento de los siguientes desafíos: 

1) Dar la máxima cobertura educacional a toda la población de 

estudiantes de la comuna, de Prekinder a 4º año medio diurno y 

educación de adulto vespertino, priorizando la atención a los alumnos 

y alumnas con necesidades educativas especiales y con alta 

vulnerabilidad social. 

2) Fortalecer la igualdad de género en las políticas educativas 

comunales, a través de su inclusión en los reglamentos internos y en las 

actividades contempladas en los PEI y PME de cada establecimiento 

educacional. 

3) Procurar fortalecer el mejoramiento de la gestión Institucional y de 

enseñanza en las escuelas perfeccionando los Planes de 

Mejoramientos por los directores y docentes encargados, poniendo a 

disposición profesionales que brindarán apoyo a la gestión y que 

permitirán  hacer el seguimiento y evaluación   de los procesos  

resultados tanto interno como externos, con los equipos de gestión, 

profesores, apoderados y alumnos, pudiéndose  determinar así el real 

avance en lo académico. 

4) Seguir motivando y apoyando la capacitación para los docentes 

principalmente para los profesores de aula del 1º y 2º ciclo de básica 

con el fin de mejorar  la didáctica y metodología en subsectores vitales 

como lenguaje y matemática. 

5) En cuanto al gasto, la política aplicada se ajustará a lo planificado en 

el Padem cautelando de que esta sea austera dando  prioridad a las 

actividades reales de cada escuela y que se encuentren prescritas en 

la  planificación de cada escuela. 
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6) Cubrir las reales necesidades  de  cargas horarias docentes para el 

2011 en la comuna, que  se encuentran preescritas en el Proyecto 

Educativo Institucional y en los PME de cada  establecimiento. 

Invitamos a todos los actores que participan de la educación en la 

comuna a participar con optimismo en el desarrollo de este Plan con el fin 

de hacer realidad la llegada de los buenos resultados y de las buenas 

evaluaciones de la comuna. 

 

I. D IA G N Ó S T I C O. 

 

1.1.  D I A G N Ó S T I C O   C O M U NA L 

 

 ANTECEDENTES GENERALES: 

La  Comuna de Futaleufú se encuentra emplazada en la Región de los 

Lagos y en la Provincia de Palena. Tiene una superficie total de 1280 km2, 

siendo la comuna más pequeña  representando del 8,3 % de la superficie 

total de la Provincia. 

 Cuadro N° 1: 

 SUPERFICIES 

PROVINCIA PALENA 15.301,9 km2 

CHAITÉN 8.471 km2 

HUALAIHUÉ 2.788 km2 

FUTALEUFÚ 1.280 km2 

PALENA 2.764 km2 

           Fuente: Gran Atlas de Chile, Gobierno Regional. 

 

Futaleufú se encuentra a 368 Km. de la Capital Regional Puerto Montt y 

tiene una accesibilidad regular que combina distintos medios de transporte 

como terrestre, marítimo y aéreo. Futaleufú tiene la particularidad de que se 

encuentra conectado con Puerto Montt por vía terrestre, a través del territorio 

argentino y por vía marítima a través de Chaitén. 

La comuna de Futaleufú es una zona netamente fronteriza con un 

importante grado de aislamiento. El aislamiento de Futaleufú  con los centros 

urbanos provinciales y regionales se constituye en uno de los factores 

limitantes primordiales del desarrollo de la comuna.  
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 La población total de la comuna de Futaleufú es de 1.826 habitantes, 

lo que equivale al 8,1 % del total de la Provincia y al 0,16% de la Región.   
(Fuente: PLADECO  2004 – Futaleufú.) 

Cuadro Nº 2. Antecedentes comunales. 
Fuente:   INE.  CENSO 2002 y PLADECO 2004.- 

 

Con respecto al COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO en la comuna, el 

mayor porcentaje de población según tramos de edad, se da entre los 0 a 25 

años con un 36,7%.  Le sigue un 33,8% de la población que se encuentra ente 

los 25 y 44 años.  Esta cifra es importante ya que corresponde a la edad más 

productiva  de la población.   La cifra más baja corresponde a la población 

de 60 años y más, con un 13,7%.- 

 

Cuadro N° 3:   (%población según tramos de edad Comuna de Futaleufú). 

Categoría Edades % casos % tramo 

0 - 4 8,49 

36,7 

5 - 9 9,80 

10 - 14 9,36 

15 - 19 3,50 

20 - 24 5, 59 

25 - 29 6,74 

33,8 
30 - 34 9,36 

35 - 39 9,53 

40 - 44 8,21 

45 -49 5,7 

15,6 50 - 54 4. 93 

55 - 59 5,04 

60 - 64 5,15 
13,7 

65 - 69 3,01 

ANTECEDENTE COMUNA 

FUTALEUFÚ 

PROVINCIA 

PALENA 

REGIÓN DE LOS 

LAGOS 

Superficie (km2) 1.280 15.301,9 67.013 

Población Total 1.826 18.971 1.073.135 

Población Urbana 1.153 7.624 734.379 

Población Rural 673 11.347 338.756 

Hombres 954 10.255 539.235 

Mujeres 872 8.716 533.900 
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70 - 74 2,52 

75 - 79 1,31 

80 y más 1,75 

Total 100% 100% 

Fuente: INE. CENSO 2002 y PLADECO 2004 Futaleufú. 

 

Futaleufú se considera una Comuna joven dado que el 70,5 de la 

población total está entre los 0 a 44 años y solo el 29,5% restante sobre los 45 

años.  Sin embargo, otras estadísticas de la Comuna han detectado que en 

los últimos años los nacimientos han disminuido, y que de persistir esta 

situación en el tiempo pudiera aumentar la población de más edad respecto 

a las más joven, con las consecuencias que esto traería que son, una 

disminución relativa de la población productiva, lo que afectaría sin duda, al 

crecimiento económico de la Comuna. 

 

Cuadro Nº 4. Crecimiento Poblacional, según grupos quinquenales edad, 

entre 1990 y 2020: 
Grupo de 

edad 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

TOTAL 1.717 1.829 1.852 1.854 1.830 1.802 1.774 
0-4 años 185 192 179 146 139 133 126 

5-9 189 207 200 174 142 133 128 

10-14 166 173 176 162 139 113 104 

15-19 102 81 67 122 113 96 77 

20-24 137 127 99 60 111 103 87 

25-29 165 144 128 114 69 125 114 

30-34 152 189 176 139 126 77 137 

35-39 130 158 180 179 141 126 77 

40-44 99 116 147 169 167 131 118 

45-49 105 100 100 132 150 151 118 

50-54 81 84 85 93 123 138 138 

55-59 72 77 90 86 92 121 136 

60-64 45 66 85 90 82 91 118 

65-69 36 46 52 79 84 77 86 

70-74 24 31 41 49 72 77 73 

75-79 21 22 22 32 42 62 68 

80+ 8 16 25 28 38 48 69 

        

Fuente: INE Estadística Demográficas y Vitales, 1990 a 2020. 

              Subsecretaría de Desarrollo regional (Subdere) 

 

 La proyección del Comportamiento Demográfico de la comuna 

observado en el cuadro estadístico anterior, no deja de ser preocupante por 

cuanto se percibe un decrecimiento poblacional en segmentos o grupos de 

edad entre los 5 y 19 años, que son relevantes para la planificación 

educacional y la aplicación de futuras políticas o estrategias de proyección 

de la educación comunal. 
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Comportamiento demográfico por sexo, comuna de Futaleufú: 

 
Hombres 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Total 916 962 966 961 940 922 894 
0-4 años 95 96 86 74 69 67 63 

5-9 años 100 104 95 80 69 65 63 

10-14 84 85 85 74 61 53 48 

15-19 51 39 29 58 50 41 36 

20-24 71 66 51 28 55 47 39 

25-29 100 83 70 60 33 64 55 

 
Mujeres 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
Total 801 867 886 893 890 880 880 

0-4 años 90 96 93 72 70 66 63 

5-9 años 89 103 105 94 73 68 65 

10-14 82 88 91 88 78 60 56 

15-19 51 42 38 64 63 55 41 

20-24 66 61 48 32 56 56 48 

25-29 65 61 58 54 36 61 59 

 

 En los segmentos de 5-9 y 10-14 años se observa tanto en hombres 

como en mujeres, un decrecimiento poblacional que sin duda es de 

relevancia para una comuna que no llega a los 2000 habitantes. El 

decrecimiento observado es comparativamente mayor en las mujeres. 

 

Cuadro Nº5, Comportamiento demográfico en  segmento poblacional  de 10-

44 años, año 2008. 

Edades Hombres Mujeres Total 

10-14 años 66 82 148 

15-19 años 53 62 115 

20-24 años 44 47 91 

25-29 años 43 47 86 

30-34 años 70 72 132 

35-39 años 87 70 157 

40-44 años 98 69 167 

Total 461 435 896 
Fuente: INE, Estadísticas Demográficas, Subdere. 

 

 El cuadro mostrado, evidencia que la población masculina es 

numéricamente superior a la población femenina en el segmento que va de 

35 a 39 años y de 40 a 44, población que en Futaleufú está asociada a 

necesidades de capacitación en oficios. 

 En una mirada más específica y apuntando a la educación media, la 

población ubicada entre los 10 y 14 años, muestra un igual comportamiento 

evolutivo asociado a bajas cantidades involucradas. La tendencia es a la 
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disminución de población en ambos géneros que para el 2010 proyecta un 

decrecimiento. 

 

Hombres 2008-2020 

2008 2009 2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020 

66 64 61 58 54 52 51 50 50 48 

  

El año 1990. Existían 84 hombres. El año 2010 existirán 61 hombres; para 

el año 2020 sólo habrá 48. La tendencia es decrecimiento del segmento en 

un 27,3 %.  

 

Mujeres 2008-2020 

2008 2009 2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020 

82 79 78 70 63 59 59 57 56 56 

 

 En 1990 existían 82 mujeres en este segmento de edad. El 2010 se 

proyectan 78 mujeres en este segmento y para el 2020, la proyección indica 

una disminución a 56. La tendencia es la misma que en los hombres, 

decrecimiento de un 31,7%.  

 

En lo que respecta a la Pobreza e indigencia en la Comuna de 

Futaleufú no existe indigencia, pues la economía de auto producción 

alcanza para cubrir las necesidades básicas familiares. Así mismo  podemos 

decir que para poder determinar el nivel de pobreza se hace necesario tener 

como referencia la ficha de protección social, la cual toma en cuenta los 

años de estudio del Jefe de familia, su ocupación, la calidad de la vivienda y 

servicios básicos, y los ingresos familiares. 

 

 El puntaje promedio en la Comuna es bajo y aun más en la zona rural.  

El bajo puntaje se explica por la baja escolaridad de los Jefes de familia 

(10,3% son analfabetos y 70,4 % tienen como máximo 8° básico), las 

ocupaciones mayoritariamente informales (agricultura, tala de madera, 

ganadería, orientadas al autoconsumo) de los jefes de familia en la zona 

rural, y al escaso acceso a los servicios básicos (agua potable, electricidad) 

en los sectores rurales. (Fuente: Pladeco 2004, Futaleufú.  

 

 Aun cuando el poder adquisitivo de la gente es escaso, la calidad de 

las viviendas en la zona urbana es buena. 

 

Los ingresos familiares en general son bajos,  no superan en el área 

urbana los $150.000, mientras que en el área rural bordean los $108.000 en 

promedio, siendo los sectores de El Espolón, Las Escalas y Lonconao, aquellos 

donde el ingreso familiar es el más bajo, entre los $40.000 y $78.000 pesos. 

(Fuente: CAS II y Pladeco 2004 Futaleufú)  (Ver cuadro Nº 6). 
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En definitiva la economía familiar de la población pobre se basa en el 

auto producción, siendo difícil poder diversificarse o ampliarse por sus propios 

medios. 

 

Cuadro N° 6: Ingresos Familiares y Puntajes  por localidad COMUNA           

                        de Futaleufú.   

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

Ingreso Promedio

Futaleufu El azul El Límite La

Dificultad

Lago

Espolón

Las

Escalas

Lonconao Noroeste Rio Chico Valle

Espolón

Laguna

Espejo

Aeródromo

Localidades

Ingresos Familiares

 



 - 9 - 

450 460 470 480 490 500 510 520 530

Puntaje Promedio Ficha Cas

Futaleufu

El azul

El Límite

La Dificultad

Lago Espolón

Las Escalas

Lonconao

Noroeste

Rio Chico

Valle Espolón

Laguna Espejo

Aeródromo

L
o

c
a
li
d

a
d

e
s

Puntaje Ficha Cas

 
 

 

 El nivel de Seguridad ciudadana en la comuna es muy alto, lo que 

puede ser una ventaja para atraer el turismo de la zona. 

 

La Cultura en Futaleufú: A pesar del gran acercamiento que hay entre 

el pueblo Futaleufú y nuestros vecinos argentinos de Trevelin y Esquel, existe 

entre ellos una marcada diferencia de costumbres y expresiones culturales.  

Concretamente se destacan en Futaleufú actividades masivas que captan la 

atención de la ciudadanía y del turista, como encuentros Comunales. 

Provinciales y Regionales de nuestro baile nacional, festivales de la canción, 

actividades musicales y deportivas, celebración de fechas y fiestas 

tradicionales con actividades y competencias características de nuestro 

pueblo. 
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El Desarrollo Económico  de la Comuna se analiza en base a la 

estructura y evaluación del empleo de la Comuna.- 

 

Cuadro N° 7:   Población de 15 años y más,  por tipo de actividad y tasa de  

 participación,  según sexo. 

 

 HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

Población de 15 años y 

más 
712 609 

N° % 

1321 100% 

 
ECONOMICAMENTE ACTIVA: 

 

TOTAL 582 162 744 56,3% 

Ocupados 535 149 684 51,7% 

Cesantes 41 9 50 3,8 

Buscan Trabajo por 

primera vez 
1 9 10 0,8% 

 
NO ECONOMICAMENTE ACTIVA : 

 

TOTAL 130 447 577 43,6% 

Quehaceres del hogar 43 399 442 33,5% 

Estudiando sin trabajar 4 9 13 0,9% 

Jubilados o 

Pensionados 
31 20 41 3,1% 

Incapacitados 

permanentes 
18 7 25 1,8% 

Otra situación 34 12 46 3,4% 

Fuente: CENSO POBLACIÓNAL INE 2002 y PLADECO FUTALEUFU. 

 

 

 Se puede apreciar que el 51,7% de la población mayor de 15 años es 

económicamente activa. Este sector está conformado principalmente por 

hombres (78%), aún cuando la población masculina mayor de 15 años, es 

sólo un 8% superior a la población de mujeres. 

 

Por otro lado se puede observar que del total de la población NO 

económicamente Activa, hay un 76,6% que se dedica a los quehaceres del 

hogar.  Del total de quienes se dedican a esta actividad, un 90,2% son de 

sexo femenino.- 

 

La principal Actividad que ocupa a la población de Futaleufú es la 

Agricultura y Ganadería.  Esta actividad ha sido históricamente la principal, 

aunque recientemente el auge turístico que se ha producido en la Comuna, 
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hacen prever que habrá un mayor desarrollo en actividades relacionadas al 

sector comercio y servicio. 

 

Hace falta en la comuna una inversión Municipal destinada a fomentar 

la autopromoción y el desarrollo económico sostenido de la población más 

necesitada, pues hasta el momento se enfoca primordialmente en el 

asistencialismo de corto plazo. 

 

El siguiente Cuadro N°8, nos muestra como se distribuyen los empleos 

en las distintas actividades de la Comuna. 

 

Cuadro N° 8: Población de 15 años y más ocupada, por rama de Actividad 

Económica. 

Rama de la Actividad Económica 
N° de 

Empleados 
% por 

Actividad 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 254 41,7 

Pesca 7 1,1 

Explotación de minas y canteras 0 0,0 

Industria manufacturera 21 3,4 

Suministro de electricidad gas y agua 3 0,5 

Construcción 38 6,2 

Comercio y reparación de vehículos 54 8,9 

Hoteles y restaurantes 9 1,5 

Transporte, almacenamiento y comunicación 19 3,1 

Intermediación financiera 7 1,1 

Actividades inmobiliarias, empresariales 0 0,0 

Administración Pública y defensa 99 16,3 

Enseñanza 40 6,6 

Actividades de servicios y de salud 20 3,3 

Otras actividades comunitarias y sociales 4 0,7 

Hogares privados con servicios domésticos 34 5,6 

   

Población ocupada 609 100% 

Fuente: CENSO POBLACIONAL, PLADECO 2004 Futaleufú. 

 

El Cuadro N° 8 nos muestra que la principal actividad generadora de 

empleos en Futaleufú es la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un 

42% de participación Comunal.  Si se pudiera desglosar esta cifra en las 

actividades que la componen, se tendría que la Ganadería es la que ocupa 

a la mayor proporción de la población, que agricultura y silvicultura son 

actividades secundarias de subsistencia. 
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 La segunda actividad generadora de empleo es la administración 

pública con un 16,3% de participación.  Otros servicios públicos como 

Enseñanza y Salud son importantes en la Comuna, ya que emplean a un 6,6% 

y un 3,3% de la población respectivamente.  La suma de empleos por 

concepto de servicios de estado y administración nos da casi un 27% del 

empleo comunal, cifra bastante significativa, que muestra lo importante que 

son estos servicios en la economía local.  La Industria manufacturera es 

bastante pequeña, ya que ocupa sólo a un 3,4% de la población.                

También pequeña, pero más significativa, es la participación del sector 

construcción con un 6,2%. 

  

 

II. EDUCACIÓN MUNICIPAL. 

 

La administración de la Educación de la comuna se encuentra bajo la 

responsabilidad del Departamento Administrativo de educación Municipal 

(DAEM). La comuna está conformada por seis (6) establecimientos 

educacionales con J.E.C, de los cuales cinco (5) imparten educación 

general básica de 1° a 6° con cursos combinados  y se encuentran ubicados 

en el área Rural,  escuela EL Espolón, Río Azul, El Limite, Las Escalas y 

Lonconao.  En el área urbana tenemos la Escuela  Futaleufú que imparte 

Educación general básica completa de Pre kínder a 8° básico y enseñanza 

media  1º a 4º medio Humanístico Científico.  Además cuenta con un Taller 

de Educación Integral de 1º a 8º con alumnos(as) de enseñanza  básica. 

Todas las escuelas están incorporadas al Programa Red de Enlaces. 

 

Por las dificultades propias de la geografía del sector y a modo de 

agilizar la gestión y hacer más expedito el trabajo de planificación y 

ejecución del Programa educativo, las escuelas rurales cuentan con el  

Microcentro Futaleufú, el cual concentra las 5 escuelas rurales de la Comuna 

en reuniones bimensuales para analizar el desarrollo de la gestión escolar 

rural. 

 

De acuerdo a las disposiciones legales le corresponde al 

Departamento de Educación Municipal dirigir la Educación Comunal y velar 

por su calidad, estableciendo mecanismos de control y seguimiento del 

proceso escolar, Administrando los recursos humanos, materiales y financieros 

que competen a los establecimientos educacionales como tales, más el 

propio Departamento de Educación, asesorando y coordinando con el 

Ministerio de Educación las funciones Administrativas, Técnicos Pedagógicas, 

de Inspección y control de subvenciones escolares, más las acciones 

derivadas de leyes, normas, decretos, resoluciones, reglamentos, planes, 

programas y proyectos atingentes al funcionamiento de dichas Unidades y 

estamentos de su dependencia. 
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2.1.  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL COMUNAL. 

 

En lo que respecta a la infraestructura y el equipamiento de las 

escuelas de la Comuna, presentamos el siguiente cuadro Nº 9 con 

información proporcionada por los establecimientos educacionales: 

 

Cuadro N° 9: ESTADO DE  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL COMUNAL. 

ESCUELAS S.HIGIÉNICOS 
INFRAESTRUCTURA 

EQUIP. 

ESCOLAR 
EQUIPAM. INTERNADO 

B R M B R M B R M B R M 

FUTALEUFU X   X   X    X X 

ESPOLÓN  X  X   X    X  

RÍO AZÚL X   X    X X   X 

EL LÍMITE X   X   X    X  

LAS 

ESCALAS 
 X   X   X     

LONCONAO X   X   X      

Fuente: PLAN ANUAL OPERACIONAL (PAO), ESCUELAS DE LA COMUNA 2010. 

 

El gastos para el año 2011 en mantenimiento y reparaciones, estará 

focalizado en escuelas que muestren reales deficiencias que impidan su 

adecuado funcionamiento,  entendiendo que se dará énfasis a aquellas 

reparaciones de alta prioridad y que alteran el funcionamiento del proceso 

escolar, como por ejemplo, reparaciones de  los servicios higiénicos, 

reparaciones de salas de clases, talleres, abastecimiento de agua potable,  

etc.  

Respecto de la información entregada por los directores en el PAO de 

su escuela, llama la atención de algunas escuelas como Río Azul que informa 

equipamiento escolar Malo, en consecuencia que la  escuela se le han 

proporcionado variados elementos de enseñanza a través de la SEP y del 

Fondo de Apoyo para el Mejoramiento de la Gestión. Es importante ser más 

específico y detallado en la información. La SEP es el medio por el cual se 

podrían mejorar estas necesidades en las escuelas siempre y cuando el 

director del establecimiento lo incorpore en el plan de  inversiones  PME de su 

escuela.   

    

            Durante el presente año 2010 los ingresos por concepto de Subvención 

de Mantenimiento por Establecimiento fue el siguiente: 

 

Escuela 
Subvención de 

Mantenimiento $ 

Futaleufú 3.699.816 
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El Espolón 338.854 

Río Azul 162.695 

El Límite 430.193 

Las Escalas                       8.818 

Lonconao 35.689 

TOTAL $ 4.676.065 

Fuente: Boletín de Subvención ítems Mantenimiento Ministerio Educ. 

 

 

2.2. SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN EDUCACIONAL COMUNAL. 

 

Cuadro 10: Nº de salas y capacidad instalada. 

ESCUELA 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA mt2 
Nº SALAS CLASES 

CAPACIDAD 

ALUMNOS(AS) 

FUTALEUFÚ 3.199 mt2 19 470 

EL ESPOLÓN 382 mt2 2 60 

EL LÍMITE 432 mt2 2 60 

RÍO AZÚL 231 mt2 2 40 

LAS ESCALAS 85 mt2 1 20 

LONCONAO 107,98 mt2 1 20 

TOTAL 4.436,98 mt2 27 670 

Fuente:         -  Dirección de Obras Municipalidad de Futaleufú. 

                     -  Plan Anual operacional de las Escuelas de la Comuna. 

 

 

          En estos momentos el DAEM de Futaleufú cuenta en el sector rural con 

Educación Básica de 1º a 6º básico, y en el sector urbano  Prebásica, básica 

completa y Enseñanza Media de 1º a 4º  medio,  con una capacidad 

instalada total en la comuna de 27 salas de clases para 670 alumnos(as). 

 

           Para el año 2011 se proyecta en la Escuela Futaleufú, la creación de un 

curso más en el nivel de 7º año básico y en el nivel 3º año medio 

generándose 2 cursos en cada nivel, y un total de 18 cursos.  Actualmente la 

escuela funciona con 16 cursos para lo cual hubo que recurrir a ocupar una 

sala del internado y la sala del PIE como aula para cursos de básica y media, 

lo cual se pretende corregir y superar  el 2011, construyendo tres salas de 

clases que cubrirían las necesidades de aula, y dejar así en libertad las salas 

del internado y del PIE para que se utilicen y cumplan su finalidad para la 

cual fueron creadas.   

    

El 31 de octubre del 2010 se deberá informar al Ministerio de Educación, 

la creación del 7º año básico “B” y del 3º año medio “B” en la Enseñanza 
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Media de la Escuela Futaleufú y solicitar la autorización de tres salas de clases 

que se construirán en el patio de la escuela.  

 

        Cabe recordar que la escuela Futaleufú siendo originalmente un 

establecimiento adaptado para el nivel básico, debió aceptar la creación e 

incorporación de la educación media en el mismo establecimiento lo cual ha 

ido generando algunos inconvenientes en el funcionamiento normal de 

ambos niveles de enseñanza en una misma escuela como por ejemplo falta 

espacio y salas de clases con ambos niveles juntos y problemas en el uso de 

los baños.  Por tal motivo y con el fin de regularizar estos inconvenientes el 

Departamento de Planificación de la Municipalidad de Futaleufú deberá 

apurar el trámite en el Ministerio de Educación de  la construcción de  los 

pabellones de la enseñanza media, con el fin de normalizar el 

funcionamiento de la básica y la media. 

        

2.3.  MATRÍCULA COMUNAL. 

 

          El número de alumnos(as) matriculados en establecimientos 

educacionales municipales el presente año 2010,  es el siguiente: 

 

Cuadro N° 11: Matrícula total, todos los niveles, al 31 de agosto de 2010. 

ESCUELA R.B.D SECTOR MATRÍCULA GÉNERO 

FUTALEUFU 8331-3 URBANO 416 H: 196  M: 220 

ESPOLÓN 8334-8 RURAL 12 H:  8     M:  4 

RÍO AZUL 8335-6 RURAL           15 H: 10    M:  5 

EL LÍMITE 8336-4 RURAL 33 H: 15    M: 18 

LAS ESCALAS 8337 RURAL 2 H: 1      M: 1 

LONCONAO 8338-0 RURAL 9 H: 6      M: 3 

TOTAL            487 H: 236  M: 251 

Fuente :  ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA 

 

Actualmente la Escuela Futaleufú presenta una infraestructura 

moderna habilitada para el funcionamiento de ocho cursos de enseñanza 

básica,  cuenta con un recinto deportivo (gimnasio) en excelentes 

condiciones, una cancha de fútbol y una multicancha para actividades 

deportivas. La escuela cuenta  además con  seis cursos de  enseñanza 

media, dos primeros medios, dos segundos medios, un tercero medio y un 

cuarto año medio. El establecimiento dispone además de un Internado con 

capacidad para 60 alumnos(as) de educación básica, damas y varones. 

Actualmente sólo posee 20 alumnos(as) internos, menos que el año 2009, de 

los cuales 10 son hombres y 10 mujeres, teniendo gran parte de la superficie 

de estas dependencias, disponibles para ser ocupadas.  
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Las escuelas rurales como el Espolón, Río Azul y  El Límite poseen internados 

con 8, 3 y 5 alumnos(as) respectivamente, sumando un total en la Comuna 

de 36 alumnos(as) internos. Con respecto al año pasado la matrícula de 

internado baja de un total de 47 el 2009 a 36 alumnos(as) el 2010. 

 

Cuadro Nº 12: Matrícula Educación Básica comunal Municipal por curso y 

por establecimiento al 31 de agosto del 2010.  

                            
Escuela PK K 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TEI Matríc. 

Total 

Nº de 

Docen

tes 

Horas 

contra

to 

Futaleuf

ú 

20 31 15 18 21 28 25 34 37 39  268 9 344 

El Límite  
 

2 1 11 7 6 9 
     36 2   88 

El 

Espolón   
3 

 
 3 3 3 

     12 1   44 

Rio Azul 
  

2 2 3 4 3 1 
     15 1   44 

Las 

Escalas      
1 1 

       2 1   44 

Loncona

o   
2 1  1 2 

       6 1   44 

Subtotal 20 31 24 22 35 44 40 47 37 39  339 21 608 

 

      

 

 Cuadro Nº13: Matrícula Educación Media Humanístico Científica, comunal 

municipal por curso al 31 de agosto del 2010.  

       
Liceo 1º H.C. 2º H.C. 3º H.C. 4º H.C. TOTAL 

H.C. 
Nº 

docentes 

Horas Contrato 

Futaleufú 47 51 22 28 148 12 442 
Fuente: PAO escuelas de la comuna y boletín de subvenciones. 

  

Cabe señalar que actualmente en la Comuna la única alternativa 

educacional con enseñanza Pre-Básica, Básica y  Media es la Municipal, no 

hay por ahora, escuelas particulares subvencionadas en la comuna. 

 

A nivel de pre-básica sólo existe el funcionamiento del Parvulario de la 

Escuela de Futaleufú y el parvulario particular “Los Huemules” perteneciente 

a la fundación INTEGRA.  

 

 La pre-básica de la escuela Futaleufú, el presente año 2010, 

experimentó  un aumento de la matrícula, respecto del año 2009, lo cual es 

muy positivo por cuanto estos niveles de enseñanza  constituyen la base de 
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los futuros cursos de la escuela Futaleufú. Por tal motivo  continuaremos con  

la iniciativa de fortalecer a nuestras escuelas en cuanto a recursos y material 

didáctico, con el fin de motivar y mejorar la enseñanza en estos niveles.   

 

Al observar el Cuadro N°12, podemos ver algunos cursos que no 

superan los  20 y los 30 alumnos(as), situación que beneficia al educando y al 

trabajo del profesor(ra), transformándose este factor en una ventaja que 

favorece a los profesores en la obtención de buenos resultados. Del mismo 

modo se puede observar que en los cursos de 7º y 8º año se produce un 

aumento de la matrícula por curso, y que se debe principalmente a la 

llegada de los alumnos(as)  del sector rural. Cabe destacar al respecto, que 

para el año 2011 el séptimo año contará  con 47 alumnos(as) que vienen de 

sexto año sin considerar los posibles remitentes de séptimo y los alumnos(as) 

que pudieran llegar de otros establecimientos educacionales, situación que 

exige la creación de dos cursos en 7º año básico.   

  

Al comparar los resultados de matrícula del año 2009 con el 2010 (ver 

cuadro Nº14) resulta interesante observar que al 31 de agosto del 2009 

existían un total en la comuna de 427 alumnos(as)  y a la misma fecha del 

año  2010 la matrícula aumenta a 487 alumnos(as), produciéndose una 

diferencia positiva de 60 alumnos(as) nuevos. Cabe señalar que el aumento 

de matrícula principalmente en la Escuela Futaleufú, se debe la 

consolidación de nuestro Liceo que año a año ha ido demostrando una 

gestión cada vez mejor y que la decisión  de su creación fue un acierto. La 

comunidad está creyendo en este Proyecto, que ahora más que un proyecto 

es una realidad.   

 

 La baja  matricula aun se mantiene en algunas escuelas rurales como 

Las Escalas, situación que fue evaluada el año pasado y que de continuar así  

corren el riesgo de provocar el cierre de escuelas  por falta de alumnos(as) 

 

 Cuadro Nº 14: Matrícula real Comparativa 2009 y 2010  al 31 de agosto, 

Comuna de Futaleufú. 

 

Nivel Enseñanza 2009 2010 Diferencia 

Parvularia H:19    M: 18 

Subtotal: 37 

H: 21   M: 30 

Subtotal: 51 

+14 

Básica Urbana (1º a 

8ª) 

H: 101   M: 122 

Subtotal: 223 

H:103 M:114 

Subtotal: 217 

-6 

Básica Rural (1º a 6º) H: 35   M: 24 H: 40  M: 31 +12 
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Subtotal: 59 Subtotal: 71 

Educ. Media H.C. 

Diurna 

H: 52    M: 56 

Subtotal: 108 

H: 72   M: 76 

Subtotal: 148 

+40 

Educ. Adultos (D.12)    

TOTAL H: 207  M: 220 

Total: 427 

H: 236 M: 251 

Total: 487 

+60 

    Fuente: PLAN ANUAL OPERACIONAL (PAO) 2010, ESCUELAS DE LA COMUNA. 

 

El cuadro comparativo anterior, demuestra claramente el aumento de la 

matrícula comunal el año 2010, principalmente en el sector rural y en la 

enseñanza media.  

 

Cuadro Nº 15: Proyección Futura de la Matrícula Rural Comuna de  

Futaleufú.  

ESCUELA 2010 2011 

EL LÍMITE 33 35 

EL ESPOLÓN 12 13 

RÍO AZUL 15 18 

LONCONAO 9 7 

LAS ESCALAS 2 4 

TOTAL 71 77 

Fuente: Plan Anual operacional  2010 Escuelas de la Comuna. 
                             

 La proyección de Matrícula Rural entregada por las escuelas rurales de la 

comuna, tiende a un leve  aumento lo cual es  positivo. 

 

 Cuadro Nº 16: Proyección Futura de Matrícula Urbana Comuna de  

 Futaleufú. 

ESCUELA 

FUTALEUFÚ 

NIVEL  2011  

PREBÁSICA   37   

ED. BÁSICA  224  

ED. MEDIA 

DIURNA. 
 158  

EDUCACIÓN 

ADULTOS V. 
 30  

 
TOTAL 

 
 449  

Fuente: PLAN ANUAL OPERACIONAL  2010 ESCUELA DE FUTALEUFÚ. 
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El Cuadro estadístico Nº 16, aun cuando en prebásica se proyecta 

menos matrícula que la existente el presente año, este cuadro igual muestra 

un crecimiento en la matrícula, situación que se va dando a medida que se 

completa la Enseñanza Media en la Escuela de Futaleufú con dos cursos por 

nivel. A pesar de que el año 2010 egresa un cuarto año medio, se  proyecta  

para el año 2011 dos 1º medios, dos 2º medios, dos 3º medios y un cuarto año 

medio.  

 

        Cuadro Nº 17:   Proyección Futura de Matrícula Primer  Año Medio. 

CURSOS 
MATRICULA 

URBANA 

MATRICULA 

RURAL 
TOTAL 

Alumnos(as) 

en 1º Medio 

Año: 

5º 25 15 40 2014 

6º 34 13 47 2013 

7º 37 - 37 2012 

8º 39 - 39 2011 

    Fuente: Estadística de escuelas de la Comuna, año 2010.- 

 

El cuadro estadístico  Nº 17 es una proyección real de futuros 

alumnos(as) en 1º año medio. Esta proyección se realiza con los alumnos(as)  

existentes actualmente en los cursos de enseñanza básica de las escuelas de 

la comuna.  

 

2.4. RENDIMIENTO. 

 

      Escuela Rurales: El siguiente cuadro Nº18, nos muestra el rendimiento  

escolar de las escuelas rurales de la Comuna, entre los años 2007 al 

2009. 

 

    Cuadro Nº18: Rendimiento Escolar Escuelas Rurales por año.         

Escuelas 2009 2008  

 Aprobado Reprobado Retirado Aprob. Reprob. Retirados    

El Espolón 11   9      

Rio Azul 10   7      

Las Escalas 2  1 4      

Lonconao 6   4      

El Límite 32   27      

Totales 61   51  11    

% 98.4  1.6 82,2  17,7    

Universo 62   62      
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 El análisis de la Tabla Nº18 nos muestra un altísimo porcentaje de 

alumnos(as) que Aprobaron el año escolar 2009 en las escuelas rurales. El 

porcentaje de Reprobados(as) señalado en la tabla, no alcanza el 2%, lo 

cual es muy bueno. 

 

Rendimiento escolar Escuela Urbana. 

Cuadro Nº19: Rendimiento escolar Escuela Futaleufú, 2007-2009. 

Cursos 2007 2008 2009 

 Aprob. Reprob. Retir. Aprob. Reprob. Retir. Aprob. Reprob. Retir. 

1º 24 0 3 16 2 0 16 - - 

2º 21 0 0 20 1 1 17 - 2 

3º 25 0 0 25 0 0 23 1 1 

4º 21 0 0 30 1 0 24 2 5 

5º 19 2 0 22 2 0 33 - 1 

6º 31 0 0 22 1 0 21 - 2 

7º 41 3 2 39 2 0 33 7 1 

8º 27 0 0 41 0 0 39 3 1 

1º Medio 27 2 4 27 6 0 51 3 - 

2º Medio 0 0 0 27 3 2 23 3 - 

3º medio - - - - - - 29 - - 

Total 236 7 9 269 18 3 309 19 13 

% 93,6 2,77 3,57 92,7 6,2 1,03 90,6 5,59 3,81 

Universo  252   290   341  
Fuente: Estadística Escuela Futaleufú, año 2010. 

 

El análisis de este cuadro nos permite observar que los resultados de 

aprobación en los últimos tres años dan un promedio de un 92,3 %  entre los 

años 2007 y 2009.   

 

 

2.5. RESULTADOS SIMCE. 

 

Cuadro Nº20: Resultados Comunal Simce Escuelas de Futaleufú. 

Escuelas Alumnos(as) 

Evaluados(as) 

Lenguaje Matemática Comprensión 

del Medio 

Promedio 

 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Futaleufú 
 

4º básico 

 

28 24 269 250 240 228 260 243 256 240,3 

8º básico 

 
- 33 - 242 - 232 - 245,5 - 239,8 

2º Medio 

 
22  245  187  -  216  
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El Límite 

 
4º básico 

 

 

4 5 255 248 215 249 234 269 235 255 

Espolón 

 
4º básico 

 

2 s/inf. 306 s/inf. 273 s/inf. 228 s/inf. 269 s/inf. 

           

  

En el  cuadro Nº20  observamos  que  la Escuela Futaleufú presenta una baja 

considerable en los resultados Simce de 4º año básico 2009. En cambio la 

escuela El Límite se recupera de la caída experimentada el 2008, mejorando 

sus resultados en general y destacándose en Comprensión del Medio. 

La Escuela El Límite, experimenta en Matemáticas una subida de 24 

puntos. En Lenguaje baja 2 puntos  y Comprensión del Medio sube 35 puntos, 

lo cual es muy bueno  para la escuela. Aun cuando los resultados mejoraron 

se debe continuar en tratar de subir lenguaje y matemáticas por sobre el 

mínimo nacional. 

 En el Simce de 8º año básico, los resultados de la escuela Futaleufú 

están por debajo del promedio mínimo nacional. Esto genera sin duda, 

preocupación en el equipo de gestión de la escuela, el cual deberá instalar 

nuevas  estrategias en el futuro para revertir esta situación en la escuela. 

 

Cuadro N° 21: Resultado Provincial SIMCE 4° Básico Año 2008 

COMUNA 
ALUMNOS(AS) 
EVALUADOS 

LENGUAJE MATEMATICA COMPRENSIÓN 

DEL MEDIO 
X 

CHAITÉN 40 262 238 237 245,6 

FUTALEUFÚ 34 269 239 255 254,3 

PALENA 27 226 198 202 208,6 

Fuente: Boletín SIMCE 2009, Ministerio de Educación. 

 

Cuadro N° 22: Resultado Provincial SIMCE 4° Básico Año 2009 

COMUNA 
ALUMNOS(AS) 
EVALUADOS 

LENGUAJE MATEMATICA COMPRENSIÓN 

DEL MEDIO 
X 

CHAITÉN s/inf. s/inf. s/inf. s/inf. s/inf. 

FUTALEUFÚ 29 249 238.5 256 247,8 

PALENA 32 251 224 240 238,3 
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Fuente: Boletín SIMCE 2010, Ministerio de Educación. 

 

En los resultados del simce 2009 4º básico, no hay información de la 

comuna de Chaitén, por lo cual sólo tenemos una visión parcial de dos 

comunas de la provincia, Palena y Futaleufú. En ellas podemos apreciar que 

Futaleufú, aun cuando su promedio es superior a Palena, experimenta una 

baja en los puntajes. Palena por su parte experimenta el año 2009 una leve 

mejoría con respecto al año 2008.  
 

Cuadro Nº 23: Resultado Provincial SIMCE 8º básico, año 2007. 

COMUNA ALUMNOS(AS) 

EVALUADOS 

LENGUAJE MATEMATICA COMPRENSIÓN 

DEL MEDIO 

PROMEDIO       

CHAITÉN 118 249 243 251 247,6 

FUTALEUFÚ 23 243 248 251 247,3 

PALENA 17 265 253 277 265 
Fuente: Boletín SIMCE 2008, Ministerio de Educación. 

 

Cuadro Nº 24: Resultado Provincial SIMCE 8º básico, año 2009. 

COMUNA ALUMNOS(AS) 

EVALUADOS 

LENGUAJE MATEMATICA COMPRENSIÓN 

DEL MEDIO 

PROMEDIO       

CHAITÉN s/inf. s/inf. s/inf. s/inf. s/inf. 

FUTALEUFÚ 33 242 232 245,5 239,8 

PALENA 30 253 247 248,5 249,5 
Fuente: Boletín SIMCE 2010, Ministerio de Educación. 

 

Con respecto al  simce de 8º año básico entre el año 2007 y el 2009 en la 

comuna de Futaleufú, se observa una baja en los resultados. De un 

promedio de 247,3 el año 2007, baja considerablemente a 239,8 puntos. 

En esta oportunidad la baja en los resultados se da en los tres subsectores 

que considera el simce. En un análisis comparativo de los puntajes simce 

de  8º año básico 2009 entre Palena y Futaleufú, estamos más bajo que 

Palena.  
 

 

2.6. EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. 

   

             Fuente: (coordinador comunal de Educación Extraescolar)                                                                

 

 El objetivo de la educación extraescolar está orientado 

fundamentalmente a programar, fomentar y ejecutar actividades deportivas 

y recreativas en la juventud, utilizando positivamente su tiempo libre, para ir 

formando en los educandos hábitos de vida saludable, de manera que 

puedan insertarse en la sociedad en forma positiva, diseñando para su futuro 

una forma de vida saludable. La ocupación de estos espacios de tiempo 

libre evita el sedentarismo y otros flagelos como la drogadicción, el 

alcoholismo, la delincuencia, etc. 
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La educación extraescolar cumple un rol importante al contribuir a la 

formación y desarrollo de habilidades y competencias en los niños(as), las 

cuales van de la mano con el proceso educacional del alumno(a), como 

complemento en su formación escolar. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Coordinar actividades de competencias, encuentros, muestras, y 

exposiciones desde una fase o nivel comunal a una regional. 

- Apoyar las actividades planificadas por las escuelas de la comuna y 

que se  relacionan con el departamento extraescolar comunal. 

- Desarrollo de actividades artísticas y deportivas durante todo  el año 

que permitan descubrir y motivar el desarrollo de talentos en los 

alumnos(as) y el entusiasmo por el deporte y el arte. 

- Postulación a proyectos Mineduc y Chile Deportes, que permitan 

generar actividades y recursos para la comuna en disciplinas 

deportivas y/o artísticas. 

 

 

 

ANÁLISIS FODA 

 

           FORTALEZAS 

 

 Existe un cuerpo de docentes comprometidos con el proceso de 

enseñanza aprendizaje, incluyendo la educación extraescolar. 

 Constante apoyo de la autoridad comunal para el desarrollo de todo 

tipo de actividades que refuercen la educación de niñas y niños. 

 Apoyo de Chile deportes para el desarrollo de programa “Escuelas 

Abiertas a la Comunidad” y actividades deportivas del Bicentenario. 

 Permanente apoyo de Instituciones de la comunidad (Carabineros, 

Hospital, etc.) 

 Aporte de padres y apoderados  en el desarrollo de las diferentes 

actividades deportivas programadas por la Unidad Extraescolar. 

 El Daem de Futaleufú cuenta con movilización propia para el traslado 

de delegaciones deportivas escolares.  
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 Aporte de la Ilustre Municipalidad de Futaleufú con la implementación 

de Monitores en apoyo de la gestión extraescolar de las escuelas.  

 

OPORTUNIDADES 

- Participación y Desarrollo en las “Olimpiadas por el Bicentenario” el 

año 2011. 

- El lugar en que se encuentra inserta la comunidad educativa, con 

hermosos paisajes naturales lo que motiva el desarrollo de la 

actividad deportiva, artística, medioambiental y cívico cultural. 

- Gran interés por parte de los alumnos(as) de participar de 

actividades. 

 

           DEBILIDADES 

 

- Baja matrícula en las unidades educativas rurales de la comuna. 

- Existen escuelas con difícil acceso. 

- Excesiva distancia entre una escuela y otra. 

- Condiciones climáticas. 

- Falta de coordinación y organización a nivel provincial, que 

favorezca el desarrollo de olimpiadas y competencias entre las 

comunas. 

AMENAZAS 

- Aparición de drogas y alcoholismo debido al sedentarismo y la 

falta de actividades. 

- Incremento de la violencia escolar (Bullyng) 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR EN D.T.L. 

COMUNA DE FUTALEUFÚ – AÑO 2011.- 

 

    

      Objetivo Estratégico: Disponer  de  un  Ítem que permita  la realización y 

consolidación de los diferentes eventos extraescolares, Comunales, 

Provinciales y Regionales. 

 

Cuadro Nº25: Cronograma: Marzo a Diciembre 2011.- 

 

NIVEL COMUNAL CRONOGRAMA M$ 

Campeonato Baby 

futbol varones 

Marzo 150 

Actividades recreativas 

1º ciclo 
Marzo 150 

Campeonato de futbol 

varones 2º ciclo y E.M. 
Marzo 200 

Campeonato de Baby 

Futbol Damas 
Abril 150 

Encuentro de Atletismo Abril 150 

Encuentro Literario  Abril 150 

Tenis de Mesa Junio 150 

Encuentro de 

basquetbol 
Junio 200 

Encuentro de Ajedrez Junio  100 

II Festival de la Canción 

de Invierno 
Julio 200 

Encuentro Comunal de 

Cueca Escolar. 
Agosto 200 

Actividad Fiestas Patrias Septiembre 300 

Festival de la Primavera  octubre 200 

Muestra comunal de 

Artes visuales, Ed. 

Tecnológica y Feria 

científica. 

octubre 300 

Juegos Rurales Diciembre 100 

   

NIVEL PROVINCIAL   

Baby futbol Damas Mayo 200 
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Baby futbol varones Mayo 200 

Basquetbol Provincial Agosto 300 

Encuentro Literario  Septiembre 200 

Tenis de Mesa Octubre 200 

Olimpiadas de Atletismo Octubre 300 

II Encuentro de Bandas 

Escolares 
Noviembre 300 

   

NIVEL REGIONAL   

Encuentro Regional de 

Cueca Escolar 
Septiembre 300 

   

TOTAL GENERAL 

ACTIVIDADES 2011. 
 M$ 4.700 

 

 

 

2.7. APORTES GOBIERNO REGIONAL Y MINEDUC A LA EDUCACIÓN 

COMUNAL. 

 

a) PROYECTOS DE INVERSIÓN FNDR 2010 “Ampliación Escuela de Futaleufu 

para Enseñanza Media”. Monto inicial autorizado por el Gobierno 

Regional como inversión para este Proyecto M$ 403.200. El proyecto se 

encuentra en etapa de Diseño en donde la Dirección de arquitectura 

del MOP del Gobierno Regional es la Unidad Técnica. Se espera que el 

inicio de la etapa de Ejecución del proyecto se realice  entre  el año 

2011 y principio del 2012.   

Fuente: Secplan Futaleufú 2010. 

 

b) INICIATIVA PRESENTADAS AL FONDO PMU EMERGENCIA Y FRIL. 

Construcción de Tres salas de clases en la Escuela Futaleufú, por un 

monto de $33.000.000, para cubrir necesidades de salas de clases en la 

educación media. Este Proyecto a la fecha de hoy se encuentra  en 

espera su ejecución, cuyo inicio está programado por la Municipalidad 

a partir del 26 de octubre del presente año.  
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Fuente: Secplan Futaleufú 2010. 

 

c) APORTE MINEDUC 2010 a través del Programa: “Fondos de Apoyo para 

el Mejoramiento de la Gestión Educacional Municipal” por un monto 

de $63.945.176,   los que han permitido seguir abordando y subsanando 

nudos críticos existentes en la educación municipal. Las iniciativas 

propuestas y desarrolladas  el año 2010 son:  

- Implementar un programa de Capacitación para el Desarrollo de 

Competencias que permita el Mejoramiento de la Gestión en los 

funcionarios del Daem, Profesores y Asistentes de la Educación. Monto 

disponible para la iniciativa $11.747.454.- 

-  Desarrollar un Plan de Educación Extraescolar Comunal que permita 

la coordinación y ejecución de programas o planes de acción 

transversales al proceso de enseñanza, motivando la integración y 

participación de la comunidad educativa en actividades artísticas, 

deportivas y culturales. Monto disponible para la iniciativa $7.850.000. 

- Programa de indemnizaciones a docentes y/o asistentes de la 

educación que se desempeñan en los establecimientos educacionales 

de la comuna. Monto disponible para la iniciativa $10.347.722. 

-  Implementación de pizarras didácticas, software educativo y 

herramientas informáticas (internet) en las escuelas rurales, con 

capacitación incluida, que apoye el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los alumnos(as). Monto disponible para la iniciativa 

$10.000.000. 

-  Creación de una Unidad de trabajo en el Daem que permita mejorar 

la gestión en el área de adquisiciones, inventarios, centros de costos 

SEP y Fondo de apoyo para el mejoramiento de la gestión educacional 

municipal. Monto disponible para la iniciativa $5.000.000. 

-  Mejoramiento de la gestión educacional a través de la entrega de 

implementación informática y mejoramiento de las condiciones de 
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habitabilidad de los internados de la comuna, que permita elevar la 

calidad de vida de los alumnos(as) internos(as) y motivar a la 

comunidad el uso de los internados. Monto disponible para la iniciativa 

$15.000.000. 

-   Creación de una Radio escolar como medio de comunicación 

instalado en la escuela Futaleufú, que permita la difusión de las 

acciones educativas y del quehacer escolar en general de la escuela. 

Monto disponible para la iniciativa $2.000.000.   

-    Mejorar el sistema de abastecimiento eléctrico en el Daem y en el 

sistema de calefacción central de la escuela Futaleufú, 

implementando una fuente de energía electrógena que abastezca de 

electricidad al daem y a la caldera de la escuela cuando se 

produzcan cortes de electricidad en la comuna. Monto disponible 

para la iniciativa $2.000.000. 

 

d) RECURSOS SEP (Subvención Escolar Preferencial) 2010. 

Son aportes del Ministerio de Educación que deben ser invertidos para 

el mejoramiento de la calidad de la educación y proyectados en el 

Plan de Mejoramiento Educativo de la escuela. De acuerdo a lo 

establecido por la Ley, la Subvención Escolar Preferencial SEP, difiere 

de otras subvenciones en tanto está sujeta a las siguientes condiciones: 

- Los establecimientos que la reciben deben asegurar condiciones 

básicas de equidad y calidad. 

- Los recursos deben destinarse exclusivamente a la 

implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo 

conducente al logro de aprendizajes de todos los niños y niñas 

del establecimiento, en particular de los alumnos(as) 

considerados prioritarios. 

- El sostenedor deberá rendir cuenta del uso de los recursos 

recibidos. 
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- Cabe recordar a los Sres. Directores de Escuelas de la comuna, 

que en diciembre de cada año se abre el portal PME para 

incorporar todas las readecuaciones del año siguiente al PME de 

su escuela. 

 

PLANES DE INVERSIÓN SEP POR ESCUELA AÑO 2011. 

                Cuadro Nº26: Plan de Inversión SEP Escuela Futaleufú, año 2011.- 

      SALDO PROYECTADO A DICIEMBRE 2011   $ 25.675.117.- 

Descripción Monto 

Asignado 

Marzo Junio Septiembr

e 

Noviembr

e 

Diciembre 

Insumos 

computacionales 

      

Reproducción de 

documentos 

      

Impresoras       

Computadores       

Material de 

oficina 

      

Proyector 

multimedia 

      

Lector óptico       

Material 

didáctico 

      

Instrumentos 

musicales 

      

Implementos 

deportivos 

      

Implementos de 

laboratorio 

      

Contratación de 

especialista TEL 

      

Instru. Medición 

externos 

      

Capacitación       
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docentes 

Varios       

Caja Chica       

Total Inversión  

2011. 

      

 

 

            Cuadro Nº 27: Plan de inversión SEP Escuela Rural El límite, año 2011 

                   SALDO PROYECTADO A DICIEMBRE 2011       $ 3.164.776.-              

 Descripción Monto 

Asignado 

Marzo Junio Septiembre Noviembre Diciembre 

2 Notebook 700.000  350.000 350.000   

Contratación 

de Profesional 

Psicólogo 

para atención 

de niños con 

dificultades. 

300.000  300.000    

Reforzamiento 

en las 

asignaturas de 

Lenguaje y 

matemáticas 

a los alumnos 

de bajo 

rendimiento. 

400.000  100.000 150.000 150.000  

Contratación 

de monitor.  

300.000  300.000    

1 Maquina 

termo 

laminadora. 

100.000   100.000   

1 Máquina 

para anillado. 

100.000   100.000   

10 

Diccionarios 

Escolares 

“Océano” 

100.000 100.000     
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2 Radio con 

CD 

120.000 120.000     

1 sistema 

cuerpo 

humano 

armable. 

400.000  400.000    

Tintas: 

15 MP250 Canon 

10 PixmaMP140 

15 IR1024Canon 

10PixmaIP2500 

220.000 220.000     

Insumos: 

25 resmas oficio 

40 cartulinas 

10 pinceles Nº4 

10 pinceles Nº6 

10 pinceles Nº8 

10 pinceles Nº10 

20 temperas 250 

o 500 

cc.(azul,blanco, 

rojo, amarillo, 

verde, 

lila,naranja,café 

y negro). 

10 Tubos silicona 

liquida. 

2 litros cola fría. 

20 goma eva. 

30 Stik fix. 

80.000 80.000     

Total 

Inversión 

2011 

$2.820.000 $520.000 $1.450.000 $700.000 $150.000  
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             Cuadro Nº28: Plan de Inversión SEP Escuela Rural Rio Azul, año 2011.-  

                     TOTAL PROYECTADO A DICIEMBRE 2011    $ 2.686.876.- 

Descripción Monto 

asignado 

Marzo Junio Septiembre Noviembre Diciembre 

Diagnóstico 

Psicopedagógico 

a alumnos con 

NEE. 

200.000 100.000 100.000    

Apoyo 

psicopedagógico 

a alumnos con 

necesidades 

especiales. 

300.000 100.000 200.000    

Adquisición de 

15 Textos 

escolares 

“Vamos Juntos” 

o “Arcoiris” 

200.000 200.000     

CD educativos. 200.000 200.000     

Material 

didáctico para 

la enseñanza 

de la 

matemática y 

del lenguaje 1º 

y 2º  ciclo 

básico. 

1.000.000  1.000.000    

Libros para 

biblioteca de 

aula 1º y 2º  

ciclo básico. 

Cuentos, 

diccionarios. 

 

500.000 200.000 200.000 100.000   

Total Inversión 

2011 

2.400.000 800.000 1.500.000 100.000   
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                 Cuadro Nº29: Plan de Inversión SEP Escuela Rural Espolón, año 2011. 

                       TOTAL PROYECTADO A DICIEMBRE 2011      $ 2.734.752.- 

Descripción Monto 

asignado 

Marzo Junio Septiembre Noviembre Diciembre 

Set de títeres  300.000 300.000     

2 notebook 600.000  600.000    

1 bombo 

para folklore 

150.000 150.000     

12 flautas 

dulce 

100.000 100.000     

1 xilófono 60.000 60.000     

1 tormento 

para Folklore 

50.000 50.000     

Material 

didáctico de 

Matemática 

y Lenguaje 

1º y 2º  ciclo 

básico. 

600.000  600.000    

20 

Diccionarios 

Español. 

100.000 100.000     

Libros de 

lectura 1º y 

2º ciclo 

básico. 

300.000  300.000    

Libros de 

matemática 

1º y 2º ciclo 

básico. 

300.000  300.000    

Total 

inversión 

2011. 

2.560.000 760.000 1.800.000    
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    Cuadro Nº30: Plan de inversión SEP Escuela Rural Lonconao, año 2011.  

                          MONTO PROYECTADO A DICIEMBRE 2011   $ 714.891.- 

Descripción Monto 

asignado 

Marzo Junio Septiembre Noviembre Diciembre 

Textos de apoyo 

de lectura 1º y 2º 

ciclo básico 

100.000  100.000    

CD Educativos 200.000 200.000     

Diagnóstico 

psicopedagógico 

para alumnos 

con NEE. 

200.000 200.000     

Textos de apoyo 

de matemáticas 

1° y 2| ciclo 

básico 

100.000  100.000    

Total inversión 

2011. 

600.000      

 

   

 

         Cuadro Nº31: Plan de inversión SEP Escuela Rural Las Escalas, año 2011.- 

                          TOTAL PROYECTADO A DICIEMBRE 2011    $ 525.000.- 

Descripción Monto 

asignado 

Marzo Junio Septiembre Noviembre Diciembre 

1 computador 

con 

impresora. 

350.000  350.000    

1 DVD 50.000 50.000     

CD 

educativos 

100.000 100.000     

Material de 

librería: 

20 Cartulinas, 

25.000 25.000     
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30 goma eva, 

5 

pegamentos 

cola fría y 

stick-fic, 10  

tijeras. 

Total inversión 

2011. 

525.000      

 

 

2.8. ACTIVIDADES ASISTENCIALES,  JUNAEB Y MUNICIPALIDAD. 

 

Se continuará favoreciendo  a los alumnos(as) que lo requieran con los 

Programas de alimentación Escolar, Atención Dental, Atención 

Oftalmológica, Residencia Familiar, Apoyo Integral y Útiles Escolares, 

en todas las modalidades del Sistema Educativo Municipal (Pre-básico, 

básico, Media e internados) conforme a convenios con la Junaeb y a 

los requisitos de vulnerabilidad de los alumnos(as). 

 

Actividades realizadas el año 2010. 

 

La Junaeb a través de convenios firmados con la Municipalidad, se 

encuentran realizando los siguientes programas: 

 

1. Residencia Estudiantil: Atiende a 19 alumnos(as) que se encuentran 

distribuidos en residencias familiares. A las familias Tutoras de estas 

residencias se les paga la estadía de los alumnos(as) a través de un 

aporte proporcionado por la Junaeb. 

2. Programa de Reforzamiento Educativo: Con recursos entregados por 

la Junaeb la Unidad Ejecutora Municipal coordina la realización de 

talleres de reforzamiento en los subsectores de Matemáticas y 

Química. Además se realiza también un taller de orientación y 

desarrollo personal a los alumnos(as). 

3. Programa de Salud Escolar: Se hizo una pesquisa de 82 alumnos(as) 

en la comuna los cuales fueron atendidos por un especialista 

oftalmólogo. De éstos alumnos(as) pesquisados 30 recibieron lentes 

recetados. 

4. Programa de Salud Dental: El 31 de mayo del 2010 se recibe una 

Clínica Móvil donada por  Junaeb para la atención de los 

alumnos(as) de la comuna. La entrega de esta Clínica se realiza en 

un Acto Oficial por el Director Regional de Junaeb  al Alcalde de la 

comuna. Se realizaron atenciones dentales a los alumnos(as) de los 

sectores rurales en los meses de mayo a agosto con apoyo de 
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alumnas en práctica de la carrera de Odontología. Del mismo 

modo se están atendiendo por el profesional odontólogo del 

hospital a 57 alumnos(as) de altas integrales de prekinder a 8º año 

básico y 157 alumnos(as) de altas de mantención. 

  

        De acuerdo a los Convenios firmados con la JUNAEB, el sostenedor 

Ilustre Municipalidad de Futaleufú como Entidad Ejecutora de los 

programas, se compromete ejecutar los programas y difundir los 

beneficios que entrega la JUNAEB, ampliando la cantidad de alumnos(as) 

beneficiarios(as) de nuestra comuna de acuerdo a las asignaciones o 

recursos entregados, y velar por el cumplimiento de estos.  

           

PROGRAMA JUNAEB 
ASIGNACIÓN COMUNA DE FUTALEUFÚ AÑO 2010 

Cuadro Nº32. 

PROGRAMA 
NÚMERO 

BENEFICIOS 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO ANUAL 

Programa Alimentación Escolar   

Pre-Básica (Prekinder – kinder) 26 2.939.199 

Educación Básica 279 35.293.250 

Educación Media                81 9.346.398 

   

Salud del Estudiante   

Salud Bucal   

Altas Integrales 57 1.952.592 

Controles Mantención 156 3.206.268 

Urgencias  313.875 

Material Educativo 19 53.029 

   

Salud Escolar   

Oftalmología 79 808.644 

   

Vivienda Estudiantil   

Residencia Familiar Estudiantil 19 13.618.576 

Apoyo Pedagógico área matemática 19 440.000 

Apoyo pedagógico Química 18 440.000 

Taller de Orientación y Desarrollo Personal 19 249.800 

   

Becas   

Beca Indígena 8 1.206.832 

Junaeb PSU 25 600.000 

Integración Territorial 31 27.901.674 

Tarjeta Nacional Estudiantil 305 1.656.760 

Beca Presidente de la República 3 911.440 

   

TOTAL  100.938.336 

Fuente: Boletín Estadístico JUNAEB, año 2010, Encargado Junaeb Daem Futaleufú. 
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2.9 .- DOTACIÓN DOCENTE MUNICIPAL AÑO 2010 Y SU PROYECCIÓN 2011. 

 

El sistema de Educación Municipal de Futaleufú se encuentra 

administrado por el Departamento Administrativo de Educación 

Municipal D.A.E.M.  Seis  (6) son los establecimientos Educacionales de 

la comuna, de los cuales uno (1) es Urbano y cinco (5) son rurales.  La 

escuela urbana Futaleufú atiende cursos de Pre-kinder a 4º año Medio, 

y las Escuelas rurales de 1º a 6º Básico en cursos combinados. 
 

Cuadro Nº 33: Personal del  DAEM, año 2010 y proyección2011. 

PERSONAL DEL 

DAEM 2010 

Nº 

Funcionarios 

Hrs. 

Contrato 

Tipo 

Contrato 

Proyección 

2011 

Hrs. 

Contrat. 

Director 1 44 Indefinido 1 44 

Contabilidad  y 

Finanzas 
1 44 Indefinido 

1 44 

U. Técnica 

Pedagógica 

comunal 

- - - 

1 44 

Secretaria 1 44 Contrata 1 44 

Encargado de 

adquisiciones 

e inventarios 

1 44 
        

Contrata 

1 44 

Administrativo  1 44 indefinido 1 44 

Chofer 1 44 indefinido 1 44 

Unidad 

Extraescolar 
1 44 Contrata 

1 44 

Profesional 

Informático. 
1 44 

        

Honorarios 

         1               44 

TOTAL 8      352               9 396 

 

 Actualmente el Departamento de Educación Municipal de Futaleufú 

cuenta con un grupo de funcionarios(as) que se ajustan a las 

necesidades administrativas del departamento.   

 

  El año 2010  en razón a la necesidad del servicio se procede a 

contratar una secretaria en el  Daem. Además con el Fondo de Apoyo 

al Mejoramiento de la Gestión se contrata al Coordinador Extraescolar 

y al Encargado de inventarios del Daem y de las escuelas de Futaleufú. 

Del mismo modo se adquiere con este Fondo equipamiento 

informático y  mejoramiento de las oficinas del departamento, es decir 
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se adquiere mobiliario adecuado con la finalidad de mejorar la gestión 

administrativa del departamento.   

 

 Dada las exigencias del Ministerio de educación que se relacionan con 

la nueva política de mejoramiento de la educación, nuestro Daem aun 

necesita poder contar con un(a) Jefe de  Unidad Técnico Pedagógica 

Comunal, que permita hacer un seguimiento y cumplimiento de las 

metas propuestas en función de logros y mejoramiento de los 

aprendizajes de los alumnos, como lo exige la nueva Ley SEP.  

 

 Respecto del aporte del Encargado  informático a las escuelas de la 

comuna, podemos decir que ha sido fundamental tenerlo como 

soporte técnico en las aulas informáticas y en el mantenimiento de los 

equipos de las oficinas administrativas tanto del Daem como de la 

Municipalidad.  

 

DOTACIÓN PERSONAL DOCENTE 2010-2011. 
            Cuadro Nº 34: Horas  Dotación Docente Comuna Futaleufú 2010-2011. 

ESCUELA FUNCIÓN 
Nº 

FUNCIONARIOS 

2010 

HRS. 

2010 

Nº 

FUNCIONARIOS 

2011 

HRS. 

2011 

FUTALEUFU 

DIRECTOR - - 1 44 

INSPECTOR GEN. 1 44 1 44 

U.T.P (bás. y med) 2 88 2 88 

EDUC. ESPECIAL 1 44 1 44 

EDUC. 

PARVULARIA 
2 70 2 70 

DOCENTES  19 671 22 789 

EL LIMITE 

DOCENTE 

ENCARGADO 
1 44 1 44 

DOCENTE 1 44 1 44 

EL ESPOLÓN 
DOCENTE 

ENCARGADO 
1 44 1 44 

RÍO AZUL 
DOCENTE 

ENCARG. 
1 44 1 44 

LAS ESCALAS 
DOCENTE 

ENCARG. 
1 44 1 44 

LONCONAO 
DOCENTE 

ENCARG. 
1 44 1 44 

TOTAL COMUNAL 31 1181 35 1343 

Fuente: Registro Unidad de Personal DAEM Futaleufú 2010.- 
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Estamos terminando el presente año con una Carga horaria docente 

comunal de 1181 hrs. Cronológicas mensuales y 31 docente titulares y a 

contrata. Considerando la realidad financiera del DAEM, se ha determinado 

en el PADEM 2011 continuar con los  ajustes a la carga horaria, adecuando la 

dotación de horas docente a las necesidades reales de los establecimientos 

educacionales. Por tal motivo,  la carga horaria docente en la comuna para 

el año 2011, considerando la duplicidad de cursos en los niveles de 7º básico 

y 3º año medio y posibles necesidades de contratación de monitores en 

algunas actividades extra-programáticas  será de 1346 horas Cronológicas. 

  El número de Docentes en la comuna sube  a 35, se cumple con la 

J.E.C y con el plantel Docente necesario para cubrir todas las necesidades 

Académicas de la Comuna. 

 

Para el año 2011 las escuelas básicas deberán realizar 38 semanas de 

clases anuales, con 40 horas de clases semanales. La enseñanza media 

realizará 38 semanas de clases anuales con 42 horas de clases semanales.  

Todo esto con el único fin de querer mejorar la calidad de la Educación 

impartida y que nuestros alumnos permanezcan más tiempo en el aula con 

clases y talleres efectivamente realizados, teniendo derecho a tres semanas 

de vacaciones. 

 

Con respecto a la Jornada Laboral de aquellos funcionarios con 44 

horas cronológicas de contrato (Docentes Directivos y Administrativos), el 

año 2011 deberán cumplir cabalmente su horario de 44 horas distribuidas de 

lunes a viernes de la siguiente forma: 08.00 a 13.00 hrs y de 14.00 a 17.48 hrs. 

con la finalidad de aprovechar mejor la semana laboral y dar cumplimiento 

a las horas de contrato. 

 

 

DOTACIÓN NO DOCENTE 2010-2011.- 

 

           Cuadro Nº 35: Dotación de Personal No-Docente año 2010-2011. 

ESCUELA FUNCIÓN 
Nº 

FUNCIONARIOS 

2010 

HRS. 

2010 

Nº 

FUNCIONARIOS 

2011 

HRS. 

2011. 

FUTALEUFÚ SECRETARIA 1 44 1 44 

PARADOCENTES 3 112 3 132 

INSPECT. 

INTERNADO 
3 132 3 132 

AUXILIARES 6 264 6 264 

AUXILIAR 

PÁRVULO 
1 44 1 44 

BIBLIOTECARIA 1 44 1 44 

EL LÍMITE INSPECT. 

INTERNADO 
1 44 1 44 
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AUXILIARES 1 44 1 44 

EL ESPOLÓN INSPECT. 

INTERNADO 
1 44 1 44 

AUXILIARES 1 44 1 44 

RÍO AZÚL INSPECT. 

INTERNADO 
1 44 1 44 

AUXILIARES 1 44 1 44 

LAS ESCALAS - - - - - 

LONCONAO - - - - - 

TOTAL COMUNAL 21 904 21 924 

Fuente: Registro estadístico Unidad Personal DAEM, año 2010.- 

 

          De acuerdo a lo proyectado en el cuadro Nº35, la planta de 

funcionarios No docentes se mantiene sin variaciones para el año 2011.  

 

 

2.10 REPOSICIÓN Y CONCURSO DE CARGO DOCENTE PARA EL 2011.- 

 

             De acuerdo con las necesidades del servicio en la comuna de 

Futaleufú y en el marco de lo establecido en el artículo 32 de la ley 19.070, el 

01 de diciembre de 2010 se llamará a concurso a los siguientes  cargos, que 

deberán ser asumidos el 01 de marzo del 2011. 

             Para la realización del Concurso se requerirá de una comisión 

establecida por Ley y de la participación de un Psicólogo, los  cuales 

evaluarán las características personales y profesionales de los postulantes 

según el perfil requerido y definido por las bases del concurso. 

 

  
 01 Jefe de  UTP comunal                                                             44 horas. 

 01 docente de Matemáticas Ed. Media                                  30 horas. 

 01 docente de básica con mención en Inglés                      30 horas. 

 01 profesor de Biología Ed. Media                                            30 horas. 

 01 Director Colegio Futaleufú                                                    44 horas.  

 

 

2.11 DOCENTES CON EDAD CUMPLIDA PARA JUBILAR. 

 

      Los docentes que se encuentran con edad para jubilar a octubre del 

año 2010, son los siguientes:  

 

 LUDIM ARNALDO SOTO VEGA             (F. Nacimiento, 05-10-1945) 

 CONRADO RAUL PEÑA RAMIREZ         (F. Nacimiento, 16-09-1945) 
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2.12 AUSENTISMO LABORAL, LICENCIAS MÉDICAS. 

Cuadro Nº 36: Nº de Licencias Medicas de la Comuna, docente y   

                            Codocentes, a septiembre año 2009-2010.- 

 

ESCUELAS 

DOCENTES CODOCENTES TOTALES 

Nº días 
Nº 

Docentes 
Nº días Nº Cod. Nº Días Personas 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Futaleufú 374 286 18 8 423 336 4 12 797 622 22 20 

El Espolón - - - - - 43 - 2 - 43 - 2 

Río Azul - - - - 29 12 2 1 29 12 2 1 

El Límite 17 - 1 - 10 - 1 - 27 - 2 - 

Las 

Escalas 
5 - 1 - - - - - 5 - 1 - 

Lonconao - - - - - - - - - - - - 

Total 

Comunal 
396 286 20 8 462 391 7 15 858 677 27 23 

     Fuente:      -  PAO de los establecimientos, año 2009-2010.  

        - Registro estadístico DAEM de Futaleufú, 2009-2010. 

 

        El  cuadro Nº 36 muestra en forma comparativa entre el año 2009 y 2010 

el comportamiento del uso de Licencias Médicas por parte de los 

funcionarios(as) de educación. Se observa una baja con respecto al año 

anterior, tanto en el número de días de licencia como en el número de 

personas que hicieron uso de ella  en los periodos de  marzo-agosto del año 

2010.  
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PERMISOS ADMINISTRATIVOS. 

 

    Cuadro Nº 37: Permisos con Goce y sin goce de remuneraciones, sep. Año 

                              2010. 
 

DOCENTES CODOCENTES TOTALES 

ESCUELA CON 

GOCE 

Nº 

Doc. 

 

 

S/Goce 
Nº 

Doc. 

C/Goce 

 Nº 

Codoc. 
S/Goce 

Nº 

Codoc 
Días Personas 

DÍAS Días Días 

FUTALEUFU 71 23   52 18   123 41 

EL ESPOLÓN     7 2   7 2 

RÌO AZUL 6 1   4 1   10 2 

EL LÍMITE 6 1       6 1 

LAS 

ESCALAS 
6 1       6 1 

LONCONAO           

TOTAL 89 26   63 21   152 47 

 
Fuente: - Plan Anual operacional de los establecimientos educacionales, año 2010.- 

             - Registro estadístico DAEM de Futaleufú a septiembre año 2010. 

 

Respecto de los permisos administrativos, una vez más la escuela Futaleufú lidera los 

permisos otorgados. 

 

 

 

      Cuadro Nº 38: Resumen del Ausentismo laboral a septiembre año  

                               2010. 
 

MOTIVO DÍAS FUNCIONARIOS 

Licencias 

Médicas 
677            23 

Permisos 

c/goce 
152 47 

Permisos 

s/goce 
- - 

TOTAL 829 70 
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2.13.- DESCRIPCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA 

COMUNA. 

 

 La Descripción que se hace a continuación, de los seis (6) 

establecimientos educacionales de la comuna, se realiza en función a 

connotaciones como Matrícula Histórica, Foda, Objetivos y Metas de la 

Escuela, Número de Docentes y No Docentes año 2010 y su proyección 

2011, Gastos Operacionales de funcionamiento.  

 

a) ESCUELA BÁSICA “FUTALEUFÚ” 

 

- La Escuela Básica “Futaleufú”, Actualmente posee J.E.C. y 

atiende los niveles de Pre básica, pre kínder y  kínder, la básica 

con 8 (ocho) cursos y  Enseñanza Media con 6 cursos (dos 1° 

Medio, dos 2º medio,  un 3º medio y un 4º año medio).  

- Posee Planes y programas propios de 3° a 8° en la asignatura de 

inglés, y de 5° a 8° en Computación. 

- A través de la Fundación Sociedad Naturalista de la Patagonia 

(S.N.P),  la escuela recibe apoyo externo consistente en un 

docente de Inglés traído de los Estados Unidos, para apoyar las 

clases de esa asignatura en la Escuela de Futaleufú,  el   Espolón 

y El Limite, tanto para los niños(as) como también para los 

adultos de la Comuna interesados en aprender el idioma. 

 

Comportamiento histórico de Matrícula: (al mes de agosto) 

 

Escuela 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Futaleufú 197 207 299 319 368 418 

               Fuente: Plan operacional de la escuela 2010. 

 

 

 Se observa un notorio aumento  en la matrícula los últimos años 

2007-2008-2009-2010. 
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          FODA: 

 

              DEBILIDADES. 

 

- Faltan salas de clases para continuar la proyección de la 

enseñanza  Media después del 2010. 

- Que la educación media se desarrolle en el mismo local escolar 

con la enseñanza básica.  

- Aun falta material de Literatura y libros de consulta en la 

biblioteca de la Escuela principalmente en enseñanza media. 

- Un porcentaje de alumnos(as) bastante considerable se 

encuentran desmotivados por su  bajo rendimiento académico. 

- Actualmente en educación no se cuenta con una psicóloga con 

dedicación exclusiva. 

- El programa de Reforzamiento educativo, talleres de P.S.U y  

preparación Simce de la escuela, es muy débil, le falta fuerza y 

seguimiento. 

 

FORTALEZAS. 

 

- Participación de la escuela en Programas que benefician el 

proceso de enseñanza aprendizaje como:  Proyecto Enlaces, 

Programa de Salud y alimentación  de la JUNAEB.- 

- Desarrollo profesional Docente a través de talleres de reflexión de 

los Docentes al interior de la escuela Ej.: talleres Comunales de 

perfeccionamiento. 

- Funcionamiento de una biblioteca CRA de básica. 

- Se cuenta con un grupo taller P.I.E. funcionando. 

- Se cuenta con un Proyecto Educativo Institucional y con un 

Manual de Convivencia interna. 
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- A través del Programa de Mejoramiento de la Gestión, se 

capacita a los funcionarios(as) de educación docentes y 

Codocentes. 

- A través C.P.I.E.P se capacita a los docentes directivos en 

Liderazgo Pedagógico. 

- Apoyo de los supervisores del Departamento Provincial de 

Educación en la parte técnico pedagógica. 

- Se cuenta con sala laboratorio de ciencias implementada con 

material didáctico para biología, física y química. 

- Las oficinas de secretaría y biblioteca cuentan con  

equipamiento  informático, fotocopiadora, multicopiadoras e 

impresoras. 

- Se cuenta con un Internado con capacidad para 60 alumnos(as) 

(30 damas y 30 varones). 

- Alto porcentaje de alumnos(as) que una vez que egresan de 8° 

básico pueden continuar estudios de Enseñanza Media en la 

misma escuela. 

- Buena implementación de colchones y frazadas en el Internado.- 

- 97 % de los Docentes poseen título profesional y el 3% 

profesionales con autorización para el ejercicio de la Docencia.- 

- Se cuenta con una Banda  Escolar. 

- La Infraestructura de la escuela es nueva y con  calefacción 

central. 

 

OPORTUNIDADES. 

- Construcción de un local escolar de enseñanza media, con 

fondos Mineduc. 

- Realización de actividades extraescolares con otros  

establecimientos educacionales de la provincia. 
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- Postulación a programas y proyectos  que permitan optar a 

recursos financieros para el mejoramiento de la infraestructura de 

las escuelas, a través del Secplan de la Municipalidad. 

 

OBJETIVOS Y METAS. 

 

- Promover un proceso integrador que permita a los alumnos (as) 

interactuar con su entorno y enfrentar con éxito los desafíos de 

una sociedad en permanente cambio. 

- Propiciar la participación activa de todos los agentes  

educacionales de la comunidad, para sumar esfuerzos y 

compromisos en el éxito de la gestión educativa del colegio y del 

rendimiento escolar en general.  

- Ofrecer igualdad de oportunidades educativas, atendiendo a la 

diversidad, mediante el Programa de Integración Escolar (P.I.E) 

en Básica y Media. 

- Lograr la construcción de los pabellones de la enseñanza media. 

- Realizar jornadas de reflexión con padres y apoderados que 

beneficien el proceso educativo en la escuela y el rendimiento 

académico de los alumnos(as). 

- Lograr el cumplimiento de las Metas planteadas en el PME de la 

Escuela. 

                                           ESCUELA FUTALEUFÚ              

                                           PERSONAL DOCENTE       

Nombre 

Docente 

Función Hrs. 

Titulares 

2010. 

Hrs. a 

Contrat

a 2010. 

Calidad Proyección 2011. 

Hrs.titul

. 

Hrs. A 

contrata. 

Calidad 

 Director 0 0 indefinido 44 0 Titular 

Annita 

Ceballos V. 

Inspector 

General 

44 0 Indefinido 44 0 Titular 

Eva Ríos R. Docente 44  Indefinido 44 - Titular 
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y UTP 

Jorge 

ahumada 

Docente 

y UTP 

0 44 Contrata - 44 contrata 

Verónica 

Aránguiz M. 

Docente 

Párvulo 

30 8 Indefinido 30 8 Titular 

Margarita 

Vidal C. 

Docente 

Párvulo 

0 32 Contrata 0 32 Contrata 

Cecilia Vera 

S. 

Docente 

Básica 

30 12 Indefinido 30 12 Titular 

Alexi Segura 

O. 

Docente 

Básica 

30 13 Indefinido 30 5 Titular 

José Muñoz 

Vargas 

Docente 

Básica 

30 8 Indefinido 30 8 Titular 

Mónica 

Arcos 

Cancino 

Docente 

Diferenci

al 

44 0 Indefinido 44 0 Titular 

Nector Mera 

K. 

Docente 

Básica 

30 8 Indefinido 30 7 Titular 

Trinidad 

Jorquera A. 

Docente 

Básica 

0 33 Contrata  28 Contrata 

Waleska 

Calzadilla O. 

Docente 

Básica 

0 38 Contrata  42 Contrata 

Waldo 

Canales R. 

Docente 

Básica y 

Media 

0 35 Contrata 0 40 Contrata 

Sergio 

Alcaino R. 

Docente 

de Media 

30 7 Indefinido 30 0 Titular 

Juan Gatica 

B. 

Docente 

de Media 

4 0 Indefinido 4 0 Titular 

Jonathan 

Rojas L. 

Docente 

Media 

30 14 Indefinido 30 13 Titular 

Juan Docente 30 11 Indefinido 30 0 Titular 
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Albornoz B. de Media 

Juan Rojas 

Cereceda 

Docente 

Música 

0 40 Contrata  41 Contrata 

Yohanna 

Villegas V. 

Docente 

Arte 

18 20 Indefinido 18 24 Titular 

Rodrigo 

Oyarzo O. 

Docente 

de Media 

0 42 Contrata 0 41 Contrata 

Clotilde Luz 

Sepulveda R. 

Docente 

lenguaje 

y filosofía 

30 8 Indefinido 30 11 Titular 

Carlos 

Eduardo 

Luarte S. 

Docente 

de 

Lenguaje 

30 12 Indefinido 30 14 Titular 

Rodrigo 

Mora A. 

Docente 

Matemáti

ca 

30 13 Indefinido 30 14 Titular 

Johnny M. 

Escobar P. 

Docente 

Ed. Física 

30 8 Indefinido 30 0 Titular 

 Docente 

de 

básica 

    37 Contrata 

NN 

Matemáticas 

Docente 

Matemáti

ca 

   30 10 Titular 

NN Inglés de 

Básica. 

Docente 

de 

básica 

con 

Mención 

en Inglés. 

   30 0 Titular 

NN Biología Docente 

de 

   30 0 Titular 
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Biología 

TOTALES      24 

Docentes 

514 

horas 

406 

horas 

------------- 648 

hrs. 

431 

hrs. 

------------- 

 

                                            ESCUELA FUTALEUFÚ             

                                           PERSONAL  NO DOCENTE       

Nombre 

Funcionario 

Función Hrs. 

Titulares 

2010. 

Hrs. a 

Contrata 

2010. 

Calidad Proyección 2011. 

Hrs.titul. Hrs. A 

contrata. 

Calidad 

Maribel Álvarez T.  Inspector 44 0 Indefinido 44 0 Titular 

Alejandro 

Navarrete O. 

Inspector 42 0 Indefinido 0 0  

Rubén Troncoso E Inspector 44 0 indefinido 44 0 Titular 

Daniela Vega V. Inspector 44 0 Indefinido 44 0 Titular 

Yerda Montaña  Inspector 44 0 Indefinido 44 0 Titular 

Macarena Ibañez Inspector 44 0 Indefinido 44 0 Titular 

Francisca Oliarte Inspector 44 0 Indefinido 44 0 Titular 

Mirta San Martin Secretaria 44 0 Indefinido 44 0 Titular 

Mirza Viveros G. Bibliotecaria 44 0 Indefinido 44 0 Titular 

Valeria Ibañez Auxiliar 

Párvulo 

22 22 Indefinido 44 0 Titular 

Arístides 

Sepúlveda 

Auxiliar 

Aseo 

44 0 Indefinido 44 0 Titular 

Galbarino Baeza Auxiliar 

Aseo 

44 0 Indefinido 44 0 Titular 

Nelsa Pineda R. Auxiliar 

Aseo 

44 0 Indefinido 44 0 Titular 

Ruth Urra Almarza Auxiliar 

Aseo 

44 0 Indefinido 44 0 Titular 

Patricio Salazar Auxiliar 

Aseo 

44 0 Indefinido 44 0 Titular 

Raquel San 

Martín Vega 

Auxiliar 

Aseo 

44 0 Indefinido 44 0 Titular 

               TOTAL 16 680 22  660  15 
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                                     GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2011 

                                         INGRESOS PROYECTADOS 

 DESCRIPCIÓN VALOR 

Ingresos por Subvención promedio $ 486.508.000 

Otros Ingresos  

                                                               TOTAL $ 486.508.000 

 

                                GASTOS OPERACIONALES PROYECTADOS 2011 

                                                

DESCRIPCIÓN VALOR 

Luz $  9.000.000 

Agua $  7.000.000 

Teléfono $  2.200.000 

Calefacción (leña) $  5.700.000 

Gas $     800.000 

Reparaciones y mantenimiento $  1.600.000 

Insumos y repuestos computacionales $    700.000 

Materiales de Oficina $  2.200.000 

Materiales y útiles de aseo $  2.000.000 

Acceso a internet $  4.000.000 

Mantenimiento Equipos computacionales $  1.200.000 

Capacitación $  2.000.000 

Material didáctico, libros, etc. $  5.000.000 

Otros (Alimentación internado) $ 21.450.000 

                                                                     TOTAL 64.850.000 

 

 

 

                                       RESULTADO DE LA OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR 
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Ingresos por concepto de subvención $ 486.508.000 

Egreso Sueldo Personal Docente $ 381.889.000 

Egreso Sueldo Personal No docente $   73.550.000 

Egreso Gastos Operacionales Proyectados $   64.850.000 

                                                              TOTAL  (-) (- $ 33.781.000) 

 

DOTACIÓN DOCENTE Y NO DOCENTE REQUERIDA PARA EL AÑO 2011. 

De acuerdo a la proyección y necesidades de personal docente para el 

año 2011, será necesario contratar: 

1 Director  

1 Profesor de Matemáticas Ed. Media, 30 horas. 

1 Profesor de básica con mención en inglés, 30 horas. 

1 Profesor de biología, 30 horas. 

 

 

 

 

b) ESCUELA BÁSICA RURAL “EL LÍMITE”: 

 

- La escuela consta de una matrícula de 33 alumnos(as) al 

31/08/2009, distribuidos en dos cursos combinados: un curso 

combinado con 1°, 2º y 3º básico y el otro con 4, 5º y 6º básico, 

con dos profesores de aula y con Jornada Escolar Completa. La 

Jornada Escolar  Completa ha permitido incorporar talleres que 

están de acuerdo a los intereses de los alumnos y alumnas tales 

como: Manualidades, Repostería, Deporte, computación y 

guitarra.  Estos talleres son realizados por la asistente de la 

educación y por apoderados como monitores. Los talleres son un 

complemento de los contenidos mínimos obligatorios. La 

tenencia de carabineros juega un rol importante apoyando y 

dando charlas a los alumnos(as) sobre  prevención.  

 

- La asistencia de los alumnos(as) a clases es buena, esto se debe 

al compromiso de los apoderados y alumnos(as) con su escuela, 

además existe un furgón escolar que transporta a la mayoría de 

los alumnos(as) externos, y un furgón Municipal que transporta a 
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los alumnos(as) internos(as) desde la casa a la escuela y 

viceversa. 

 

- La escuela se encuentra inserta a escasos metros de la frontera 

con Argentina, teniendo a la tenencia “El Límite” y al  Complejo 

Aduanero como las únicas instituciones del Sector. 

 

 

               Matrícula Histórica de la Escuela El Limite: (al mes de agosto) 

 

ESCUELA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EL LÍMITE 39 46 47 32 27 32 33 

                                  Fuente: Plan Anual Operacional de la Escuela El Limite, 2010. 

 Se mantiene la matrícula entre el año 2009-2010. 

 

 

                        FODA: 
 

          FORTALEZAS. 

 

- Infraestructura mejorada. 

- Escuela con J.E.C. 

- Escuela con Concejo Escolar. 

- Confianza y apoyo por parte del Centro General de Padres. 

- 100%  alumnos(as) con textos escolares. 

- Profesores titulados y con perfeccionamiento fundamental en el 

marco de la Reforma Educacional. 

- Perfeccionamiento docente. 

- Escuela con PME 

- Escuela dispone de Fondos SEP para adquisición de recursos 

educativos de acuerdo a su PME. 

- Escuela cuenta con apoyo Red  Enlace.  

- Escuela con Sala de Computación. 

- Escuela en Micro-centro  Futaleufú. 

- Escuela con Programa de Alimentación y Salud JUNAEB. 

- Escuela con Internado mixto. 



 - 53 - 

- Escuela cuenta con bus municipal para el traslado de 

alumnos(as) internos(as). 

- Compromiso Docente y Codocente. 

- Idioma Extranjero (Inglés) de 3º a 6º básico. 

- Salas de clases con espacio suficiente. 

- Biblioteca CRA 

- Comunicación expedita con Daem y Deproveduc. 

                      DEBILIDADES 

 

- Sistema eléctrico de la escuela con problemas. 

- Faltan materiales para talleres. (Solucionar con SEP) 

- Faltan atenciones de un especialista a alumnos(as) con 

problemas de aprendizajes. (Solucionar con SEP)  

- Faltan libros para implementación de Biblioteca. (Solucionar con 

SEP) 

- Falta conexión a  Internet en la escuela. 

 

OPORTUNIDADES 

- Cercanía con sector urbano. 

- Buenas relaciones con instituciones de la comunidad. 

 

OBJETIVOS Y METAS 

 

- Que el 100% de los alumnos(as) logren aprendizajes significativos 

correspondientes a su nivel. 

- Lograr mantener o superar resultados Simce del año anterior. 

- Elevar el nivel de logros de los alumnos(as) prioritarios(as). 

- Que la familia, padres y apoderados se identifiquen y participen 

activamente en el proceso educativo de su Escuela, para así 

fortalecer los aprendizajes de sus hijos(as). 
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PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA ESCUELA. 

- Alumnos(as) con problemas de aprendizaje. Solicita profesional.  

- Filtración aguas lluvias en techo y lado escuela. Solicita solución. 

- Cortes de energía eléctrica. Solicita mayor potencia eléctrica. 

- Habilitar dependencia dormitorio para inspectora del internado. 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS. 

- Aportes del Centro de Padres de la escuela durante el 2010:  

15 Metros de leña……………….  $240.000.- 

Reparación de TV……………….  $45.000.- 

Muestra Gastronómica………… $50.000.- 

Materiales varios………………… $30.000.- 

Bingo………………………………. $1.400.000.- 

     

                                            ESCUELA EL LIMITE             

                                           PERSONAL DOCENTE       

Nombre 

Docente 

Función Hrs. 

Titulares 

2010. 

Hrs. a 

Contrata 

2010. 

Calidad Proyección 2011. 

Hrs.titul. Hrs. A 

contrata. 

Calidad 

Oscar Latorre 

Días 

Docente 

Directivo 

44 0 Indefinido 44 0 Titular 

Jeanette 

Sánchez 

Alarcón 

Docente 44 0 Indefinido 44 0 Titular 

               TOTAL  88 0  88 0  
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                                            ESCUELA EL LIMITE             

                                           PERSONAL  NO DOCENTE       

Nombre 

Funcionario 

Función Hrs. 

Titulares 

2010. 

Hrs. a 

Contrata 

2010. 

Calidad Proyección 2011. 

Hrs.titul. Hrs. A 

contrata. 

Calidad 

Valeria A. 

Baeza Baeza 

 

Inspector 

0 44 Contrata 44 0 Titular 

Rolando 

Espinoza V. 

Auxiliar 44 0 Indefinido 44 0 Titular 

               

TOTAL 

 44 44  88 0  

 

                                   GASTOS  DE FUNCIONAMIENTO 2011 

                                        INGRESOS PROYECTADOS 

 DESCRIPCIÓN VALOR 

Ingresos por Subvención promedio $ 68.405.000 

Otros Ingresos (Ley SEP)  

                                                               TOTAL $ 68.405.000 

 

                                GASTOS OPERACIONALES PROYECTADOS 2011 

                                                

DESCRIPCIÓN VALOR 

Luz $ 1.800.000 

Agua $ 0 

Teléfono $ 0 

Calefacción (leña) $    800.000 

Gas $    100.000 

Reparaciones y Mantenimiento $     600.000 

Insumos y repuestos computacionales $    200.000 

Materiales de Oficina $    300.000  
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Materiales y útiles de aseo $    400.000 

Acceso a internet $    300.000 

Mantenimiento equipos computacionales  

Capacitación $    400.000 

Otros (Alimentación internados) $ 4.290.000 

Material didáctico, libros, etc. $    600.000 

                                                                     TOTAL $ 9.790.000 

 

                                       RESULTADO DE LA OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Ingresos por concepto de subvención $ 68.405.000 

Sueldo Personal Docente $ 35.650.000 

Sueldo personal No docente $   8.607.000 

Gastos operacionales $   9.790.000 

                                                              TOTAL  (+) $ 14.358.000 

 

DOTACIÓN DOCENTE Y NO DOCENTE REQUERIDA PARA EL AÑO 2011. 

De acuerdo a la proyección y necesidades de personal docente para el 

año 2011, será necesario contratar: Sin necesidades de personal. 

 

 

 

c) ESCUELA BÁSICA RURAL “RÍO AZUL”. 

 

 La Escuela Rural Río Azul, está ubicada a 23 kms. hacia el Oeste de 

Futaleufú, tiene capacidad para 40 alumnos(as), y funciona en un 

moderno local con las comodidades necesarias para un buen desarrollo 

educativo.  Dispone también de un Internado con capacidad para 20 

alumnos(as) (10 varones y 10 damas).  Ofrece escolaridad de 1° a 6° 

básico, con un curso combinado, la matrícula es de 15 alumnos(as) al 31 

de agosto, con  buena asistencia. El establecimiento funciona con JEC. Se 

trabaja con talleres de manualidades y Folklore 

 

       La escuela cuenta con una asistente de la educación (inspectora de 

internado), un auxiliar y una manipuladora de alimentos. 
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La Escuela posee una superficie de terreno de 2 hectáreas, con  231 

metros cuadrados de construcción, estructura de madera, techo de Zinc y 

muros revestidos de madera. 

 

         Matrícula Histórica de la Escuela Río Azul: (al mes de agosto) 

        Fuente: Plan Anual Operacional del Establecimiento año 2010.- 

 

         La matrícula experimenta un aumento importante, a pesar de las    

condiciones de ruralidad de la escuela. 

  

 

                      FODA: 

 

                 FORTALEZAS: 

 

- Buena infraestructura del local Escolar. 

- Servicios higiénicos mejorados. 

- Escuela conectada a Internet 

- Calefacción central en sala de clases. 

- Escuela con sala taller. 

- Cuenta con  medios  Audiovisuales. 

- Asignatura de Inglés de 3º  a 6º año básico. 

- Alumnos(as) motivados(as). 

- Escuela con J.E.C. 

- Cuenta con apoyo del DAEM y de la Provincial de Educación. 

- 100% con alumnos(as) con textos escolares. 

- Escuela que participa de micro centro Futaleufú. 

- Escuela con Programa de Alimentación y Salud JUNAEB. 

- Escuela con Internado mixto. 

- Escuela con Multicancha. 

 

ESTABLECIMIENTO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ESCUELA RIO AZUL 10 08 10 11 11 10 15 
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            DEBILIDADES: 

 

- Sin comunicación telefónica. 

- Falta material de biblioteca, textos de estudios y de consulta. 

(Solucionar con SEP) 

- Baja escolaridad de los padres. 

- Falta un recinto techado para deportes y recreación. 

- Aislamiento geográfico de la zona. 

OPORTUNIDADES 

- Buena relación con la comunidad. 

- Apoyo de las autoridades educacionales comunales y 

provinciales. 

- Reuniones con Microcentro. 

 

               OBJETIVOS Y METAS DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

- Mejorar compromiso de los padres y apoderados frente a la 

educación de sus hijos(as). 

- Mejorar la comprensión lectora y la producción de textos breves, 

Aumentando en un 90% el hábito de la lectura en los niños(as), 

en la escuela y en el hogar, con el fin de mejorar la escritura y 

comprensión lectora. 

- Mejorar la comprensión de las matemáticas de acuerdo a su 

nivel. 

- Implementar estrategias de trabajo contextualizadas y motivante 

de acuerdo a cada nivel.   

- Que el 100% de los alumnos(as), al culminar su 6° año básico, 

prosiga estudios terminando la básica y la Enseñanza Media en 

Futaleufú. 

- Lograr las metas propuestas en el PME de la escuela. 
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PROBLEMAS QUE AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO: 

- Urge la necesidad de separar la caldera a leña de la cocina. 

Actualmente comparten el mismo espacio. 

- No existe lavandería. Actualmente el lavado se realiza en la 

cocina. 

- Reparación de cerco escolar para evitar entrada de animales al 

recinto. 

- Se necesita un recambio de mobiliario escolar. El existente no 

está en buenas condiciones. 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS: 

- Tiene como objetivo Apoyar y colaborar en la labor educativa 

de la escuela. 

- Entre los aportes realizados a la escuela por los apoderados, 

podemos señalar:  

1 metro de leña por apoderado. 

Aporte por apoderado para la adquisición de materiales. 

 

                                           ESCUELA RIO AZUL            

                                           PERSONAL DOCENTE       

Nombre 

Docente 

Función Hrs. 

Titulares 

2010. 

Hrs. a 

Contrata 

2010. 

Calidad Proyección 2011. 

Hrs.titul. Hrs. A 

contrata. 

Calidad 

Olivia 

Ortega 

Troncoso 

Docente 

Directivo 

44 0 Indefinido 44 0 Titular 

               

TOTAL 

 44 0  44 0  
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                                           ESCUELA RIO AZUL            

                                       PERSONAL NO DOCENTE       

Nombre 

Docente 

Función Hrs. 

Titulares 

2010. 

Hrs. a 

Contrata 

2010. 

Calidad Proyección 2011. 

Hrs.titul. Hrs. A 

contrata. 

Calidad 

Carlina 

Rodríguez 

Inspector 44 0 Indefinido 44 0 Titular 

Cristián 

Hvalibota 

Auxiliar 

Aseo 

44 0 Indefinido 44 0 Titular 

               

TOTAL 

 88 0  88 0  

 

                                    GASTOS  DE FUNCIONAMIENTO 2011 

                                                     INGRESOS 

 DESCRIPCIÓN VALOR 

Ingresos por Subvención promedio $ 36.664.000 

Otros Ingresos   

                                                               TOTAL $ 36.664.000 

 

                            GASTOS OPERACIONALES PROYECTADOS 2011 

                                                

DESCRIPCIÓN VALOR 

Luz $   800.000 

Agua $ 0 

Teléfono $ 0 

Calefacción (leña) $   700.000 

Gas $   100.000 

Reparaciones y mantenimiento $   400.000 

Insumos y repuestos computacionales $   200.000 

Materiales de Oficina $   300.000 

Materiales y útiles de aseo $   300.000 
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Capacitación $   200.000  

Material didáctico, libros, etc. $   400.000 

Otros (Alimentación internado) $ 6.240.000 

                                                                     TOTAL $ 9.640.000 

 

                                       RESULTADO DE LA OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Ingresos por concepto de subvención $ 36.664.000 

Sueldo Personal Docente $ 19.513.000 

Sueldo personal No docente $   8.968.000 

Gastos operacionales $  9.640.000 

                                                              TOTAL  (-) $ - 1.457.000 

 

 

DOTACIÓN DOCENTE Y NO DOCENTE REQUERIDA PARA EL AÑO 2011. 

De acuerdo a la proyección y necesidades de personal docente para el 

año 2011, será necesario contratar: Sin necesidades de personal. 

 

 

 

d) ESCUELA RURAL “EL ESPOLÓN”. 

 

La Escuela Rural “El Espolón” está ubicada a 25 km. de Futaleufú, su 

acceso es difícil a través del Lago Espolón.  Tiene una superficie construida 

de 382 mts2, con cubierta de Zinc y forrada en madera.  Su capacidad es 

para 20 alumnos(as) internos(as) (10 varones, 10 damas) y actualmente 

entrega escolaridad en 1º, 4º, 5º y 6º año básico con un curso combinado, 

con J.E.C. 

 

 El Local escolar cuenta con un buen equipamiento, mobiliario escolar, 

literas, colchones, frazadas, sábanas, etc., se mantienen en forma 

satisfactoria.  La infraestructura de la escuela consta de 2 salas de clases, 

1 cocina nueva,  comedor, despensa, Oficina Director, 2 Dormitorios, 

baños independientes, 1 dormitorio para el Inspector, Sala Taller nueva, 

todo en buen estado de conservación.  En cuanto al material didáctico, 
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la escuela cuenta con biblioteca de aula, enciclopedias, mapas, juegos 

didácticos, mesas de tenis, 3 computadores (Red Enlace), luz eléctrica. 

 

 Las familias apoderadas son de un nivel socio-económico medio bajo, 

sin trabajo estable, se dedican a la ganadería y agricultura solamente 

para su propio consumo.  Los alumnos(as) presentan una asistencia de un 

100% dado que la mayoría son internos(as). 

 

 El Proyecto educativo de la Escuela apunta hacia el Turismo y el Medio 

Ambiente con talleres ecológicos,  Tenis de mesa, manualidades y folclor, 

con un buen nivel de logro alcanzado. 

 

      Actualmente la escuela consta con una matrícula de 12 alumnos(as). 

Este año la matrícula aumentó con respecto al año anterior. 

 

         Matrícula Histórica de la Escuela (al mes de agosto) 

ESCUELA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EL ESPOLÒN 19 15 14 14 09 10 12 

                Fuente: Plan Anual Operacional de la Escuela, 2010.- 

                   Se observa una recuperación en la matrícula. 

 

 

           FORTALEZAS:  

 

 Escuela con J.E.C. 

 Buenas condiciones de infraestructura para el funcionamiento 

pedagógico y administrativo. 

 Dispone de luz eléctrica permanente y mejorada. 

 Profesor vive en la misma Escuela y participa con la Comunidad. 

 Gran % de alumnos(as) son internos(as), lo que favorece la asistencia a 

clases. 

 Centro de  Padres comprometidos con la Escuela. 

 Excelentes  relaciones Escuela – Comunidad. 

 Buena implementación de materiales para el desarrollo de los talleres. 

 Apoyo de docente en la asignatura de Inglés, a través de Convenio 

entre  la Fundación Patagonia  y el Daem de Futaleufú. 

 Enseñanza personalizada. 

 Bajo índice de ausentismo escolar. 
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 Profesor con cursos de perfeccionamiento. 

 Profesor evaluado con calificación Competente. 

 Reuniones mensuales con Microcentro Futaleufú. 

 Se cuenta con una Barcaza con un recorrido de cuatro veces por 

semana, lo que favorece las comunicaciones y visitas de autoridades 

educacionales. 

       DEBILIDADES: 

 Aislamiento geográfico y falta de fuentes laborales. 

 Sin conexión telefónica. 

  Poca población escolar. 

 Alto índice de vulnerabilidad. 

 Falta de especialistas para la atención de alumnos(as) con problemas 

de aprendizajes. (Solucionar con SEP) 

 Falta de una sala de computación. 

 No hay señal de Internet. 

PROBLEMAS QUE AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO: 

- Cierre perimetral del recinto escolar. Esta en mal estado. 

- Dormitorio internado sin calefacción central. Colocar 

calefactores a gas o combustión lenta. 

- Pintar techumbre de la escuela. 

- Habilitar sala de computación. 

 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

- Tiene la misión de colaborar en forma permanente en el proceso 

educativo de la escuela. 

- Entre los aportes realizados por los apoderados, mencionaremos: 

$150.000 en compra de materiales. 

Aporte para adquisición de leña $60.000.- 

 

            OBJETIVOS Y METAS, A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO: 
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- Dar cumplimiento a los planes y programas de estudio del 

Ministerio de Educación. 

- Mejorar los resultados Simce. 

- Lograr aprendizajes significativos y de calidad. 

- Fortalecer el trabajo con Padres,  Apoderados y alumnos(as) a 

través de actividades recreativas y sociales que refuercen las 

relaciones al interior del hogar.  

- Crear estrategias para mejorar la comprensión lectora y la 

dicción, mediante el uso de textos escolares,  creación de textos 

literarios de acuerdo a su nivel. 

- Implementar un programa de actividades extracurriculares que 

fortalezca y complemente el currículum de los alumnos. 

- Lograr las metas propuestas en el PME de la escuela. 

             (Fuente: Plan Anual Operacional del establecimiento, año 2010) 

 

 

                                           ESCUELA EL ESPOLÓN            

                                           PERSONAL DOCENTE       

Nombre 

Docente 

Función Hrs. 

Titulares 

2010. 

Hrs. a 

Contrata 

2010. 

Calidad Proyección 2011. 

Hrs.titul. Hrs. A 

contrata. 

Calidad 

Lorenzo 

Oñate 

Melián 

Indefinido 44 0 Indefinido 44 0 Titular 

               

TOTAL 

 44 0  44 0  
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                                           ESCUELA EL ESPOLÓN            

                                           PERSONAL NO DOCENTE       

Nombre 

Docente 

Función Hrs. 

Titulares 

2010. 

Hrs. a 

Contrata 

2010. 

Calidad Proyección 2011. 

Hrs.titul. Hrs. A 

contrata. 

Calidad 

Vilma 

Mancilla 

Inspector 44 0 Indefinido 44 0 Titular 

 

Leonardo 

Troncoso               

Auxiliar 44 0 Indefinido 44 0 Titular 

TOTAL  88 0  88 0  

 

                                   GASTOS  DE FUNCIONAMIENTO 2011 

                                                     INGRESOS 

 DESCRIPCIÓN VALOR 

Ingresos por Subvención promedio $ 29.660.000 

Otros Ingresos   

                                                               TOTAL $ 29.660.000 

 

                            GASTOS OPERACIONALES PROYECTADOS 2011 

                                                

DESCRIPCIÓN VALOR 

Luz $ 0 

Agua $ 0 

Teléfono $ 0 

Calefacción (leña) $   700.000 

Gas $   100.000 

Reparaciones y mantenimiento $   600.000 

Insumos y repuestos computacionales $   200.000 

Materiales de Oficina $   300.000 

Materiales y útiles de Aseo $   400.000 
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Combustible vehículos $   400.000 

Mantenimiento de equipos computacionales  

Capacitación $   400.000 

Material didáctico, libros, etc. $   600.000 

Otros (Alimentación internado) $ 7.020.000 

                                                                     TOTAL $ 10.720.000 

 

                                       RESULTADO DE LA OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Ingresos por concepto de subvención $ 29.660.000 

Sueldo Personal Docente $ 19.569.000 

Sueldo personal No docente $  9.858.000 

Gastos operacionales $ 10.720.000 

                                                              TOTAL  (-) (-$10.847.000) 

 

DOTACIÓN DOCENTE Y NO DOCENTE REQUERIDA PARA EL AÑO 2011. 

De acuerdo a la proyección y necesidades de personal docente para el 

año 2010, será necesario contratar: Sin necesidad de personal. 

 

 

 

 

 

e) ESCUELA BÁSICA RURAL “LAS ESCALAS”:   

 

            Ubicada a 30 kilómetros al sur de Futaleufú. Cuenta con una 

construcción de 85 m2.  La superficie del terreno es de una una  hectárea.  

Tiene capacidad para 20 alumnos(as).  Ofrece escolaridad de 1ª a 6ª Año 

Básico con un un curso combinado con JEC.  La matrícula actual es de dos 

alumnos(as), de cuarto y quinto básico. 

             Se desarrollan talleres de lenguaje y comunicación, matemáticas, 

medio ambiente y computación. Cuenta con biblioteca CRA y Red de 

Enlaces de la cual se han obtenido aportes de materiales como Proyector 

Data, Telón, Impresora Laser, Notebook, Mueble de seguridad y un mueble 

para el computador.  

              La dotación docente la compone un profesor, encargado de la 

Escuela con 44 hrs. Cronológicas de Contrato. 
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               La Sala de Clases se encuentra en buenas condiciones como 

también las demás dependencias del local.  El material didáctico existente es 

el adecuado.  Los habitantes del sector son pocos y con escasa población 

escolar, lo cual es preocupante, dado que está latente el cierre de la 

escuela por falta de alumnos.  Las actividades económicas relevantes de la 

Comunidad son la Agricultura y la ganadería.- 

 

 Matrícula Histórica del Establecimiento (al mes de agosto). 

 

ESCUELA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

LAS 

ESCALAS 

5 6 5 2 2 1 2 

                 Fuente: Plan Anual Operacional del Establecimiento, año 2010. 

                              Se mantiene una baja la matrícula. 

 

 

              FODA: 

 

           FORTALEZAS: 

 

 Buena relación entre la Escuela y la Comunidad. 

 Alumnos(as) beneficiados(as) con el Programa de Alimentación Escolar 

de la JUNAEB. 

 Se mejora el sistema de captación de agua y se potabiliza. 

 Buen mobiliario escolar. 

 Buena calefacción. 

 Existencia de Biblioteca de Aula. 

 Buen estado del local escolar. 

 Escuela incorporada al Microcentro Futaleufú. 

 Escuela con J.E.C. 

 Alumnos(as) beneficiados(as) por el Programa de Salud escolar de la 

JUNAEB. 

 Apoyo de autoridades educacionales en la gestión de la escuela. 

 

           DEBILIDADES: 

 

 Falta material de textos de consulta en Biblioteca de Aula. 
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 Aislamiento geográfico. 

 Escasos medios de Comunicación. (Sin teléfono) 

 Escasa Proyección de Matrícula. 

 Bajo nivel socio-cultural de la población circundante. 

OPORTUNIDADES: 

 Apoyo de autoridades educacionales hacia la escuela. 

 Apoyo de los padres hacia la escuela. 

 Programa PAE y salud escolar. 

 Microcentro Futaleufú. 

 Apoyo de Organizaciones comunitarias. 

 

              OBJETIVOS Y METAS 

 

 Mejorar la Comprensión lectora, la escritura y la ortografía 

 Desarrollar y aplicar operaciones matemáticas en su nivel. 

 Comprender su entorno y el hábitat de los animales.  

 Lograr las metas propuestas en el PME de la escuela. 

     Fuente: Plan Anual Operacional del Establecimiento, año 2010. 

 

 

         PROBLEMAS QUE AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO: 

 

 Mejorar las cañerías del agua potable. 

 Reparación del cerco escolar. 

 

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 
 

 La misión es cooperar en la labor educativa apoyando la gestión del 

docente frente al alumno(a). 
 

 

                                            ESCUELA LAS ESCALAS           

                                              PERSONAL DOCENTE       

Nombre 

Docente 

Función Hrs. 

Titulares 

2010. 

Hrs. a 

Contrata 

2010. 

Calidad Proyección 2011. 

Hrs.titul. Hrs. A 

contrata. 

Calidad 
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Ludim Soto 

Vega 

Docente 

Directivo 

30 14 Indefinido 30 14 Titular 

               

TOTAL 

 30 14  30 14  

 

 

                                   GASTOS  DE FUNCIONAMIENTO 2011 

                                                     INGRESOS 

 DESCRIPCIÓN VALOR 

Ingresos por Subvención promedio $ 32.666.000 

Otros Ingresos   

                                                               TOTAL $ 32.666.000 

 

                              GASTOS OPERACIONALES PROYECTADOS 2011 

                                                

DESCRIPCIÓN VALOR 

Luz $ 0 

Agua $ 0 

Calefacción (leña) $ 300.000 

Gas $ 100.000 

Reparaciones y mantenimiento $ 300.000 

Insumos y repuestos computacionales $ 200.000 

Materiales de Oficina $ 200.000 

Materiales y útiles de aseo $ 150.000 

Acceso a Internet $ 0 

Combustible vehículo $  400.000 

Material Didáctico, libros, etc. $ 150.000 

Capacitación $ 200.000 

                                                                     TOTAL $ 2.000.000 

 

                                       RESULTADO DE LA OPERACIÓN 



 - 70 - 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Ingresos por concepto de subvención $ 32.666.000 

Egreso Sueldo Personal Docente $ 21.464.000 

Egreso Sueldo personal No docente ------------------- 

Egreso Gastos operacionales $ 2.000.000 

                                                              TOTAL   (+) $ 9.202.000 

 

DOTACIÓN DOCENTE Y NO DOCENTE REQUERIDA PARA EL AÑO 2011. 

De acuerdo a la proyección y necesidades de personal docente para el 

año 2010, será necesario contratar: Sin necesidad de personal. 

 

 

 

 

 

f) ESCUELA BÁSICA RURAL “LONCONAO” 

 

 Ubicada a 7 kms. Hacia el Oeste de Futaleufú.  Tiene una  matrícula de 

7 alumnos(as) al 31 de agosto, y ofrece escolaridad de 1ª a 6ª Año Básico 

con un  curso combinado. Actualmente posee dos alumnos(as) en 1º, uno en 

2º, dos en 4º y dos en 5º año básico. 

 La superficie del terreno es de una hectárea, con una superficie 

construida de 76 mt2, estructura de madera con techo de zinc.   

 

 La dotación docente la compone un profesor encargado de la 

escuela con 44 hrs. 

 

 El proceso Enseñanza aprendizaje pone énfasis en el subsector de 

Lenguaje y Comunicación, en la comprensión lectora a través de la lectura 

silenciosa, y en matemática se enfatiza el dominio de las cuatro operaciones 

y la resolución de problemas de acuerdo a su nivel. Se desarrollan talleres de 

computación, pintura, lenguaje y matemática. 

 

 La infraestructura, equipamiento y medios didácticos son los 

adecuados para la cantidad de alumnos(as) del establecimiento. 

 

 Se cuenta con una una sala multigrado, cocina, Patio cubierto, 

servicios higiénicos para hombres y mujeres, bodega y leñera.  Además se 

cuenta con 3 computadores, Biblioteca de Aula, material audiovisual 

aportado por la SEP y el FAMGEM 2009, herramientas para trabajos manuales, 
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invernadero y huertos escolares con sus insumos, mobiliario, calefacción e 

instalación eléctrica apropiada y en buen estado. 

 

 En cuanto a la asistencialidad se cuenta con el Programa de 

Alimentación y Salud escolar de la JUNAEB. 

 

 La Escuela posee J.E.C  desarrollando talleres de computación,  

pintura, Lenguaje y Educación Matemática. Se cuenta con el apoyo de la 

red de enlace y con el DAEM de Futaleufú. 

 

               MATRICULA HISTORICA DEL ESTABLECIMIENTO: (al mes de agosto) 

 

ESCUELA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

LONCONAO 4 2 3 3 5 3 7 

                    Fuente: Plan Anual Operacional del Establecimiento, año 2010.- 

 La matrícula se recupera favorablemente. 

 

 

 

 

               FODA: 

 

            FORTALEZAS: 

 

 Escuela incorporada al micro-centro Futaleufú. 

 Buena Infraestructura del local escolar y suficiente espacio. 

 Buena relación con el Centro de Padres y la Comunidad. 

 Mobiliario, calefacción e instalación eléctrica apropiados y en buen 

estado. 

 Escuela con Biblioteca de Aula. 

 Material audiovisual e informático aportado por la SEP., Red de enlace 

y Municipalidad de Futaleufú. 

 Perfeccionamiento Directivo, Liderazgo Educativo. 

 Programa de alimentación y Salud Escolar JUNAEB. 

 Apoyo de la I. Municipalidad a través del DAEM. 

 Escuela con J.E.C. 

            DEBILIDADES: 
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 Grandes distancias que deben recorrer los alumnos por la carretera 

para llegar a la Escuela. 

 Poca población escolar en el Sector. 

 Mal estado de los cercos del Predio escolar. 

 El suministro de agua a la escuela no es adecuado. El agua no es 

potable. 

0PORTUNIDADES 

 Buena relación con autoridades educacionales de la comuna. 

 Organizaciones comunitarias del sector. 

 Percepción positiva de la comunidad hacia la escuela. 

 

          OBJETIVOS Y METAS: Corto, mediano y largo plazo. 

 

 Mejorar la calidad de los Aprendizajes en los alumnos(as) 

principalmente la comprensión lectora y la escritura. 

 Que los alumnos(as) se desempeñen en la vida en forma responsable, 

con buenos hábitos y valores, y que participen activamente en la 

comunidad. 

 Crear conciencia responsable frente al cuidado del Medio Ambiente y 

colaborar activamente en el mantenimiento del equilibrio ecológico. 

 Desarrollo del Lenguaje para establecer una conversación fluida y 

comprensiva, de las matemáticas, Historia y Geografía y Cs. Naturales 

para adquirir los conocimientos necesarios y proseguir estudios 

superiores. 

 Fortalecer las Artes Manuales y Musicales, para desarrollar la 

creatividad. 

 Estimular el desarrollo de valores como responsabilidad, compañerismo, 

amistad y respeto en los alumnos(as). 

 Trabajar integrando a los Padres en el desarrollo de talleres como 

invernadero y huerto escolares. 
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 Alcanzar el logro las metas pedagógicas propuestas en el PME de la 

Escuela. 

 

PROBLEMAS QUE AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO. 

 Filtraciones de agua en el estanque de almacenamiento. Mal selladas 

las conexiones. 

 Acumulación de malezas y restos de materiales en el  entorno del 

recinto escolar producto de los arreglos de los cercos y del agua 

potable. 

Fuente: Plan Anual Operacional del establecimiento, año 2010.- 

 

 

 

                                            ESCUELA LONCONAO           

                                              PERSONAL DOCENTE       

Nombre 

Docente 

Función Hrs. 

Titulares 

2010. 

Hrs. a 

Contrata 

2010. 

Calidad Proyección 2011. 

Hrs.titul. Hrs. A 

contrata. 

Calidad 

Conrado 

Peña 

Ramírez 

Docente 

Directivo 

30 14 Indefinido 30 14 Titular 

               

TOTAL 

 30 14  30 14  

 

                                  GASTOS  DE FUNCIONAMIENTO 2011 

                                                     INGRESOS 

 DESCRIPCIÓN VALOR 

Ingresos por Subvención promedio $ 34.264.000 

Otros Ingresos   

                                                               TOTAL $ 34.264.000 
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                               GASTOS OPERACIONALES PROYECTADOS 2011.- 

                                                

DESCRIPCIÓN VALOR 

Luz $ 600.000 

Agua $ 0 

Teléfono $ 0 

Calefacción (leña) $ 500.000 

Gas $ 100.000 

Reparaciones y mantenimiento $ 800.000 

Insumos y repuestos computacionales $ 200.000 

Materiales de Oficina $ 200.000 

Materiales y útiles de aseo $ 150.000 

Acceso a internet $ 300.000 

Mantenimiento equipos computacionales $ 0 

Capacitación $ 200.000 

Material didáctico, libros, etc. $ 150.000 

Otros   

                                                                     TOTAL $ 3.200.000 

 

                                       RESULTADO DE LA OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Ingresos por concepto de subvención $ 34.264.000 

Sueldo Personal Docente $ 21.109.000 

Sueldo personal No docente ------------------- 

Gastos operacionales $  3.200.000  

                                                              TOTAL  (+) $ 9.955.000 

 

DOTACIÓN DOCENTE Y NO DOCENTE REQUERIDA PARA EL AÑO 2011. 

De acuerdo a la proyección y necesidades de personal docente para el 

año 2010, será necesario contratar: Sin necesidad de personal. 
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2.14.-  ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA EDUCACIÓN COMUNAL. (FODA) 

 

a) Análisis interno: 

 

         Fortalezas 

 

 El 96,8% de los profesores contratados cuenta con Título 

Profesional (96,8% posee el título de profesor y el 3.2% en trámite). 

 Todos los establecimientos de la comuna se encuentran en 

Jornada Escolar Completa Diurna. 

 Todas las escuelas cuentan con luz eléctrica. 

 Todas las escuelas cuentan con su Proyecto Educativo 

Institucional (P.E.I). 

 La escuela Urbana cuenta con Educación especial a través del 

Proyecto de Integración escolar. 

 El 100% de los Establecimientos Educacionales cuenta con 

sistemas computacionales. 

 Buena comunicación entre Municipalidad y Departamento 

Provincial de Educación, desarrollándose permanentemente 

reuniones de estrategias educacional a través del Equipo 

Técnico Provincial, integrado por Jefe Provincial de Educación y 

los Directores DAEM de la Provincia. 

 El 100% del profesorado tiene su carga horaria concentrada en 

un solo establecimiento. 

 El N° de alumnos(as) por curso es el ideal, el promedio no supera 

los 30 alumnos(as) por curso. 

 Mejora la matrícula en las escuelas rurales 

 Existe el Programa de Residencia Familiar en Enseñanza Media 

para cubrir las necesidades de Internado. 

 Infraestructura de las escuelas tanto urbanas como rurales están 

en buenas condiciones. 
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 Se ha mejorado el sistema de captación de aguas de varias 

escuelas rurales. 

 Se cuenta con un  Minibus, como medio de transporte para los 

alumnos(as) internos(as) del sector rural.  

 Capacitación  a la comunidad educativa de Futaleufú y 

adquisición de recursos pedagógicos, a través de Programas del 

Ministerio de Educación.  

 Ejecución de Proyectos ganados para el mejoramiento de 

Infraestructura educacional. 

 Cada escuela cuenta con su Plan de Mejoramiento Educacional 

elaborado por los equipos de gestión y docentes de las escuelas 

de la comuna, de acuerdo a la Ley  SEP 20.428.  

 

      Debilidades: 

 Subvención insuficiente para financiar las peticiones y 

necesidades del Sistema Educacional Comunal. 

 Pocos recursos financieros para mantención y reparaciones de 

escuelas. 

 Poca integración de los Padres y apoderados en las actividades 

de algunas  escuelas  

 Se debe mejorar la implementación de las bibliotecas de aula en 

escuelas rurales y complementar con más textos de consulta la 

biblioteca urbana. 

 Alto número de días de Licencias Médicas y permisos del 

personal de educación genera trastornos adicionales por la falta 

de reemplazantes. 

 Las escuelas rurales no tienen su Certificado de Higiene Sanitario 

actualizado, situación que debe ser solucionada el año 2011 a 

través del Departamento de Obras de la Municipalidad. 

 Resultados SIMCE. 
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b) Análisis Externo 

         Oportunidades: 

 Programa Pro-Retención 

 Ley de donaciones. 

 Programa de Asistencialidad y Salud de JUNAEB. 

 Escuelas en Programa de Red Enlace. 

 Postulación a fondos concursables, Fundación Andes, FONADIS, 

Fondo de las Américas, etc. 

 Programa Chile Califica. 

 Financiamiento de Proyectos Educativos a través de Chile 

deportes. 

 Postulación a Fondos F.I.E (Fondos de Inversión en Educación). 

 Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Educacional 

Municipal. 

 Aportes del Mineduc a través de la Ley SEP. 

 

      Amenazas: 

 Poco interés de algunos Padres en el sector urbano por la 

educación de sus hijos(as), no asumen la responsabilidad en la 

formación de sus hijos(as). 

 Bajo nivel educacional de la población adulta rural. 

 Alto costo en los medios de transporte. 

 Deserción de la Población del sector rural al urbano. 

 La carencia de fuentes laborales en la comuna, no permite crear 

expectativas de trabajo en la misma zona. 
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2.15.-    EVALUACIÓN PADEM 2010. 

 

                  El Cuadro siguiente presenta una síntesis de la evaluación de los 

aspectos Logrados y No Logrados en función de las metas y objetivos 

propuestos en el PADEM 2009. 

 

                 Cuadro Nº 39: Evaluación Padem 2010. 

Escuela  Aspecto 

Pedagóg. 
Infraestruc. Equipam. Participa 

actividad 

comuna 

Evaluac. 

Talleres 

Observac. 

L N/L L N/L L N/L L N/L B R M  

FUTALEUFU x  x  x  x   x  
Para el 2010 

se mejorara 

y fortalecerá 

el Plan de 

estudio y los 

talleres. 

Participa 

activamente 

de las 

actividades. 

EL LÍMITE x  x  x  x  x   
Escuela muy 

participativa 

de las 

actividades. 

EL ESPOLÓN x  x  x   x    
Debe ser 

más 

partícipe de 

las 

actividades 

comunales. 

RIO AZUL x  x  x  x  x   
Participa 

activamente 

de las 

actividades 

comunales. 

LA ESCALA x  x  x   x    
Se mejora el  

sistema de 

captación y 

cloración de 

agua. 

LONCONAO x   x x   x    
Se  mejoran 

los baños y 

el  sistema 

de 

captación y 

cloración de 

agua.  

Fuente: Plan Operacional de las Escuelas 2009. 
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En materia de INFRAESTRUCTURA, la evaluación que se hace es que el año 

2010 se logran mejorar varias situaciones que estaban pendientes, como por 

ejemplo, en las escuelas rurales El límite, Lonconao y Espolón se mejoran los 

sistemas de captación de agua y se instalan cloradores de agua. Del mismo 

modo se instalan sólo cloradores de agua en las escuelas Río Azul y Las 

Escalas. En la Escuela Lonconao además se mejoraron los baños y se 

construye un cerco nuevo de madera y malla en todo el perímetro de la 

escuela. En la escuela Río Azul también se realizó un mejoramiento de  los 

baños. Estos mejoramientos se logran a través de la postulación a proyectos 

y/o programas de Mejoramiento de Infraestructura Escolar que realiza 

Secplan de la Municipalidad de Futaleufú al Gobierno Regional. 

El mejoramiento de los internados y su equipamiento está pendiente.  

La construcción de salas de clases para  nuevos cursos creados, pendiente. 

 

 

En el aspecto PEDAGÓGICO-CURRICULAR, todas las escuelas están 

cumpliendo con llevar a cabo los Planes y Programas del Ministerio de 

Educación. Para tal efecto cada  escuela elaboró un Plan de Mejoramiento 

Educativo que se envió al Ministerio de Educación para su aprobación. De las 

6 escuelas de la comuna sólo 4 tienen ingresados su PME 2010 en el sistema. 

Las Escuelas Rurales Lonconao y Las Escalas no alcanzaron a Ingresar su Plan 

por término del plazo. Todas las demás  tienen su PME aprobado. Cabe 

señalar la importancia que ha tenido la Dirección Provincial de Educación de 

Palena a través de sus supervisores, quienes han apoyado y orientado la 

construcción y seguimiento del PME, como también en el  cumplimiento de 

las metas propuestas por cada escuela en materia pedagógica y 

administrativa. Aun así podemos decir que de las metas propuestas el 

resultado a la fecha  ha sido el siguiente: 

 

- Mejoramiento de los resultados simce 2009 de 4º y 8º, No 

Logrado. 

- Incrementar la cobertura de matrícula en todos los niveles del 

sistema escolar, Logrado. 

- Racionalizar el recurso humano en educación y las cargas 

horarias de acuerdo a las reales necesidades de las escuelas, 

Logrado. 

- Ofrecer atención profesional a los alumnos con problemas de 

conducta o de aprendizajes, Logrado. 

- Potenciar el Liderazgo educativo en los directivos, 

Medianamente Logrado. 

- Proporcionar Actualización Pedagógica Curricular a los 

docentes, Pendiente. 

- Apoyar el PIE a través de implementación de recursos y 

profesionales, Logrado. 
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- Motivar la participación de la comunidad educativa en 

actividades extraprogramáticas comunales, Logrado. 

- Que el 100% de los directores  planifiquen el año escolar y los 

docentes planifiquen clase a clase, Medianamente Logrado. 

- Potenciar las competencias de los docentes para que 

planifiquen clase a clase, principalmente los del 1ºciclo básico en 

lenguaje y matemáticas, Medianamente Logrado. 

- Asegurar que los docentes cuenten con los recursos 

pedagógicos adecuados para el logro de las metas propuestas 

según su PME, Logrado. 

- Asegurar que el 90% de los niños(as) de 1º básico leen de 

acuerdo al estándar de velocidad lectora indicado en el PME y 

en septiembre el 80% de los niños de 2º básico a 8º básico leen 

de acuerdo al estándar de velocidad lectora media alta 

indicados en el PME, Medianamente Logrado. 

 

 

En cuanto al EQUIPAMIENTO Y RECURSO HUMANO, podemos señalar que 

nuestras escuelas disponen de los elementos de enseñanza necesarios como 

para cumplir con la labor pedagógica y administrativa. El Daem ha cubierto 

las necesidades de mobiliario escolar en todas las escuelas que lo han 

requerido. Además el equipamiento de las escuelas ha sido apoyado y 

fortalecido el año 2010, con la entrega de herramientas informáticas y 

audiovisuales provenientes del Ministerio de Educación a través del Fondo de 

Apoyo al Mejoramiento de la Gestión y también a través de la Red de 

Enlaces que ha permitido un mejoramiento sustantivo en la gestión 

pedagógica y administrativa de las escuelas. También a través de la SEP 

hemos podido inyectar una serie de recursos materiales y profesionales para 

el mejoramiento de la gestión pedagógica. Objetivo Logrado. 

 

- El FAMGEM 2009 se encuentra ejecutado y su informe final 

entregado al Ministerio de Educación y aprobada la entrega de 

las evidencias, por un monto de $56.874.740. Objetivo Logrado. 

- En relación con el recurso humano, el presente año 2010 se 

contrató un Jefe de UTP para la enseñanza media. Objetivo 

Logrado.  

- Se llama a concurso al cargo de Jefe de UTP Comunal, se 

declara desierto el concurso. Objetivo No Logrado. 

- Se contrata según llamado a concurso a 1 Jefe de UTP de 

Básica, 1 profesor de matemáticas, 1 profesor de educación 

física y 2 profesores de Lenguaje. Objetivo Logrado. 

- El DAEM mejora la dotación de personal en sus oficinas 

incorporando una secretaria, un encargado comunal 

extraescolar, un encargado comunal área informática, un 

encargado de adquisiciones e inventarios. Objetivo Logrado. 
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Los TALLERES que se programen realizar en las escuelas el año 2011, deberán 

ser presentados en el futuro como proyectos anuales y analizados y 

autorizados por el equipo de gestión de la escuela. 

 

III.-   PERFIL DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. 

 

3.1.- VISIÓN Y MISIÓN 

 

               El Plan de Desarrollo de educación Municipal PADEM, de la comuna 

de Futaleufú, se desarrolla en base a una  Visión y a una  Misión, que fija las 

directrices del quehacer profesional al servicio de la educación comunal. 

 

V I S I Ó N 

 

“La I. Municipalidad de Futaleufú, a través de su Departamento de 

Educación Municipal, tiene como tarea fundamental crear las condiciones 

para que todas las escuelas municipales de la comuna sean reconocidas por 

la  Calidad de la educación que entregan, por los conocimientos y valores 

que enseñan, permitiendo el  acceso a una educación de Excelencia en 

justicia y equidad, constituyéndose en una alternativa educacional segura, 

basada en la responsabilidad de la gestión de sus procesos y resultados, que 

promueve el desarrollo académico y social de su comunidad educativa, el 

desarrollo integral del alumno(a) y la construcción de una sociedad cada vez 

más justa y solidaria.” 

 

M I S I Ó N 

 

 

La Misión del Sistema de Educación Municipal de Futaleufú pretende: 

 

“Que cada unidad educativa sea una verdadera escuela para la  

formación de un proyecto de vida, en continuo crecimiento, que permita 

avanzar cada día en el conocimiento, en el deporte y la cultura, haciendo de 

la vida un permanente aprendizaje, asegurando el cabal cumplimiento del 

Currículum escolar en cada escuela, desarrollado en una atmósfera 

educativa en donde prime el Afecto y el Cariño hacia el alumno(a). 

El objetivo es formar verdaderos humanistas con una sólida base 

científica, estudiantes autónomos, con espíritu emprendedor y solidario, 
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conscientes de la conservación del medio ambiente, del respeto por sus 

semejantes, del amor por la familia y la patria, líderes en las grandes 

exigencias de los nuevos tiempos.” 

Se trabajará para fortalecer el compromiso de los Padres y 

Apoderados(as)  por la Educación de sus hijos(as) e incrementar su 

participación en las diferentes actividades educativas internas y externas de 

cada uno de los establecimientos educacionales de la comuna.  

 

El DAEM de Futaleufú pone énfasis en la implementación de una 

política educacional comunal y un sistema administrativo en donde las 

escuelas posean autonomía y responsabilidad en la gestión administrativa. 

Por otro lado se visualiza un municipio comprometido con la acción 

educativa a través de su Departamento de Educación, el que crea y genera 

políticas claras y realistas, tendientes a mejorar el proceso educativo y a 

satisfacer las necesidades de la comunidad educacional. 

 

3.2.- SOPORTES FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 

           Una educación de calidad y en equidad, se debe construir sobre la 

base firme de cuatro soportes fundamentales: Técnico Pedagógico, 

profesores de excelencia, Infraestructura de calidad, Participación de la 

comunidad escolar.  

 

a) Soporte Técnico Pedagógico: 

 

           El trabajo Técnico Pedagógico representa la esencia del quehacer de 

una escuela, dado que su énfasis está puesto en lograr calidad de 

aprendizajes en los educandos. 

             Este soporte se relaciona directamente con la formación intelectual, 

actitudinal y psicomotriz de los educandos, de forma tal que la gestión 

curricular le entregue sentido al trabajo pedagógico. Además involucra 

acciones de carácter transversal, en la cual deben participar todos los 

estamentos de la comunidad educativa, deben incluir análisis sobre la 

idoneidad de los contenidos curriculares, las metodologías de enseñanza-

aprendizajes aplicadas y las prácticas docentes innovadoras, y además 

permitir procesos de evaluación permanente. 

 

             Todos los establecimientos educacionales bajo la dirección del Daem 

de Futaleufú, deben contar con un Proyecto Educativo, el que debe ser 

concebido como una herramienta efectiva para operacionalizar las políticas 

educativas de la escuela. 

 

                     Objetivos:  

 

- Obtener aprendizajes de calidad en todos los alumnos. 
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- Desarrollar métodos pedagógicos que permitan a los educandos 

desarrollar aprendizajes efectivos, significativos y permanentes. 

- Aplicar programas complementarios de refuerzo de habilidades 

básicas en lenguaje y matemáticas. 

- Promover programas de apoyo para alumnos con dificultades de 

aprendizajes. 

- Promover los talentos acad{emicos en los alumnos(as) de 

educación básica y media. 

 

              Unidad Técnico Pedagógica Comunal: Es el organismo encargado de 

coordinar, asesorar y evaluar las funciones docentes técnicos pedagógicas 

que se dan en la educación comunal, tales como Planificación Curricular, 

Supervisión Pedagógica, Evaluación de Procesos  Enseñanza Aprendizaje, 

Planificación y Desarrollo del Plan anual de desarrollo Educativo Comunal. 

               La UTP Comunal tiene como misión constituirse en el principal Soporte 

Técnico que lidera los cambios y las acciones de mejoramiento de la 

educación en las escuelas de la comuna. 

 

b) Soporte Profesorado de Excelencia. 

 

               El profesor(a) está llamado a conducir el proceso enseñanza 

aprendizaje a través de su práctica profesional, la que debe incluir junto con 

su profunda vocación de servicio, una actitud de excelencia profesional, que 

le permita, junto con sus conocimientos responder a las necesidades de los 

niños(as) y jóvenes, siendo capaz de orientarlos tanto en la adquisición del 

conocimiento como en su proceso de crecimiento personal.  

 

                  Un profesor(a) de excelencia es aquel que es capaz de 

acompañar a sus alumnos(as) en su camino de aprendizaje, y que los invita 

permanentemente a superar sus debilidades, a salir de su propia 

individualidad instándolos al trabajo en equipo y a compartir experiencias. 

Busca crear junto a ellos espacios para la convivencia, el encuentro y la 

amistad, lo que permitirá que sus alumnos(as) se desarrollen como seres 

sociales.  

 

                La comunidad busca profesores que sean verdaderos líderes 

positivos capaces de transmitir su vocación, valores y sus conocimientos a sus 

alumnos(as), y que en comunión con la escuela propicien la formación de 

personas de bien. 

 

               Los profesores son valorados muy especialmente por su capacidad 

intelectual, el dominio de su especialidad y su acervo metodológico, pero se 

espera que los profesores de excelencia sean capaces de innovarse 

constantemente con el fin de mejorar. Por ello el perfeccionamiento docente 
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se transforma en una herramienta que permite asumir de mejor forma los 

desafíos que impone la educación del siglo XXI. 

 

               Considerando el alto interés de los profesores por asistir a cursos de 

perfeccionamiento, el Daem ha establecido como política permanente el 

apoyo a aquellos programas de perfeccionamiento provenientes del 

Ministerio de Educación a fin de mantener a sus funcionarios actualizados 

pedagógicamente. 

 

              Objetivo: 

 

- Impulsar la capacitación permanente del personal docente y no 

docente de los establecimientos educacionales municipales, 

para fortalecer competencias personales y profesionales, y 

ofrecer así un servicio de calidad a la comunidad. 

 

 

c) Soporte Infraestructura y Equipamiento de Calidad. 

 

              Los esfuerzos educativos deben ir de la mano de una buena 

infraestructura, que permita el desarrollo adecuado tanto de las prácticas 

educativas como de las actividades complementarias. Cabe señalar que 

infraestructura no solo se refiere a la planta física, sino que debe incluir 

dotación de materiales, equipamiento y dotación de diferentes 

herramientas de trabajo (elementos didácticos, material de apoyo, 

biblioteca, etc.) para favorecer una estimulación adecuada que permita el 

buen aprendizaje.  

             Las escuelas rurales de la comuna de Futaleufú , cuentan con 

capacidad instalada para atender las necesidades educativas de la 

población rural, con infraestructura adecuada para dar cumplimiento a la 

JEC. Las escuelas con mejor infraestructura son El Límite, Espolón y Rio Azul.  

             La mayoría de las escuelas de la comuna cuentan con 

equipamiento de apoyo a la docencia, los que se han adquirido con 

fondos aportados por el Daem, Fondos SEP y con el Fondo de Apoyo para el 

Mejoramiento de la Gestión Educacional. El equipamiento entregado 

consiste en medios audiovisuales, videos, Data, telón de proyecciones, radio 

grabadoras, Instrumentos musicales, equipo amplificación, video 

grabadoras, material de oficina, computadores, impresoras, scanner, fax, 

teléfono, material de aseo, material didáctico de laboratorio ciencias, textos 

para biblioteca y equipamiento deportivo.  
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             Objetivo: 

- Dotar a todos los establecimientos de la comuna, con buena 

infraestructura y equipamiento apropiado para el desarrollo de la 

JEC. 

- Mantener la infraestructura y equipamiento adecuado para el 

desarrollo de las actividades escolares. 

 

 

d) Soporte Familia y Comunidad Escolar. 

 

             Está demostrado que cuando las familias se involucran en la 

educación de sus hijos(as), ellos obtienen mayores logros, calificaciones más 

altas, asisten a la escuela con mayor regularidad, cumplen más con sus 

tareas, demuestran mejor actitud y comportamiento, terminan la enseñanza 

básica y la media con mayor frecuencia, y tienen mayor tendencia a seguir 

estudios superiores que aquellos estudiantes con familias menos involucradas 

con el estudio de sus hijos(as).   

                Es por eso que una meta importante para las escuelas es aumentar 

la participación de la familia en la educación de sus hijos(as), especialmente 

las escuelas que prestan servicio a estudiantes de bajos recursos económicos 

y con riesgo de fracasar. 

               Los esfuerzos para mejorar la calidad de la escuela tienen mayor 

peso cuando los padres de familia y los miembros de la comunidad poseen 

un entendimiento de éstos. Si no hay participación por parte de todos los 

miembros de la comunidad en las decisiones que afectan a la educación 

pública,  los resultados se traducen en apatía, desconfianza o confrontación. 

               El desarrollo de una eficiente sociedad entre la escuela y las familias 

requiere que todo el personal escolar (Administrativos, docentes, directivos, y 

personal de apoyo), cree un espacio acogedor para los padres, los incite a 

dar su opinión y formular preguntas, y a que participen apropiadamente en 

la toma de decisiones. También el personal escolar debe en toda instancia  

invitar a los padres y apoderados a participar en la educación de sus 

hijos(as). 

              La elaboración de un Programa anual de actividades planificada 

desde la Unidad Extraescolar  de la escuela con el equipo de gestión del 

establecimiento, permitiría lograr sin duda un mayor compromiso, 

participación y relación de los padres para con la escuela y la educación de 

sus hijos(as).    

 

              Objetivos: 
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- Promover la participación de los padres y apoderados y de la 

comunidad en actividades orientadas a contribuir y reforzar los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

- Entregar servicios en áreas de salud dental y psicológica a los 

alumnos y alumnas de la comuna. 

 

Programas que se desarrollan en la comuna: 

 

Programa de la Unidad Extraescolar: Aborda el desarrollo de actividades en 

dos grandes ámbitos: 

 

Programa de Actividad Física y Deporte Escolar: Permite el desarrollo de 

actividades deportivas para todos los estudiantes. 

Programa de Tiempo Libre Disposición: Permite el desarrollo de actividades 

en el área cultural, área ciencia y tecnología, área artística, área de acción 

social. 

 

Programa Atención Dental Escolar Educación Básica: Este programa 

promovido por Junaeb y la Ilustre Municipalidad de Futaleufú, y tiene como 

objetivo la atención integral de todos los alumnos(as) de enseñanza básica 

de la comuna de tal forma que el alumno al finalizar la básica esté libre de 

caries y con la adquisición de hábitos bucales adecuadas. 

 

Programa de Servicio Social: Su objetivo es abordar los aspectos asistenciales 

que demanda la población escolar. Para tal efecto el Daem cuenta con una 

Encargada de  Programa JUNAEB comunal, responsable  de coordinar y 

hacer seguimiento a programas como Residencia Familiar, Postulación a 

becas Junaeb y Atención integral de salud de los escolares.  

 

                 

3.3.-    POLITICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2011. 

 

                  Las políticas del Daem para el periodo de duración del Padem son:    

 

a)  La participación comprometida de los padres y la comunidad 

educativa de cada establecimiento educacional. 

b) Auto-sustentabilidad financiera del DAEM a través de la 

racionalización de recursos y la gestión de los directores y sus 

respectivos equipos de gestión. 

c) Dar un mayor énfasis a las líneas y acciones orientadas al ámbito del 

desarrollo educativo y pedagógico, entendiendo que esta 

dimensión es un factor clave para mantener y mejorar los resultados 

de los aprendizajes. 

d) Mantener una política permanente de adecuación de la dotación 

docente comunal y optimización del personal. 
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e) Autonomía en la gestión para todas las escuelas, en la toma de 

decisiones y orientaciones de funcionamiento para alcanzar las 

metas trazadas. 

 

3.4.-    Objetivos Administrativos. 

 

a) Consolidar a nivel comunal el proceso de descentralización 

educacional, promoviendo la autonomía y favoreciendo la toma 

de decisiones. 

b) Definir la planta del personal docente, asistente de la educación y 

administrativa, que tenga relación directa con el presupuesto y las 

necesidades de los establecimientos educacionales.  

c) Redistribuir el personal docente y no docente de acuerdo a las 

necesidades reales del sistema, favoreciendo con ello la eficiencia 

y funcionamiento del mismo. 

d) Generar condiciones de participación que garanticen el desarrollo 

de los Consejos Escolares, Centro de Padres y Apoderados y de 

toda la comunidad educativa. 

 

3.5.-  Objetivos Educativos Estratégicos. 

 

1. Mejorar los aprendizajes de los alumnos (as), los niveles de logros   

   en las pruebas  nacionales y los índices de promoción. 

 

2. Procurar que la mayoría de los alumnos(as) que ingresan al      

sistema  de educación municipal egrese de la enseñanza media. 

 

3. Incrementar la cobertura en los distintos niveles de enseñanza, 

    educación parvularia, educación básica y educación media    

diurna y vespertina. 

 

4. Desarrollar en los alumnos(as) conductas sociales adaptativas que  

    obedecen al perfil de alumno(o) establecido en el Proyecto  

    Educativo de la Escuela. 

 

5. Mejorar la gestión escolar potenciando el Liderazgo Pedagógico  

    de Directores y Jefes Técnicos orientado a resultados tanto 

     académico como administrativo. 

 

6. Proporcionar instancias de capacitación y formación continua  

     para mejorar las competencias profesionales de los docente y los 

     resultados  de los aprendizajes de los alumnos (as). 

 

7. Evaluar en forma interna en cada establecimiento educacional,  

la Gestión del equipo directivo y el Desempeño docente de los 
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profesores, tanto en el aspecto pedagógico como en lo técnico 

administrativo.  

 

8. Potenciar la enseñanza del idioma Inglés desde la enseñanza  

     Básica en todas las escuelas de la comuna. 

 

9. Proporcionar atención pedagógica especializada a todos los  

    Alumnos(as) con necesidades de educación Especial, como 

también promover su integración al sistema normal de enseñanza. 

 

 

 

IV.-  PLANES DE ACCIÓN 2011. 

 

Situación a mejorar Nº1: Resultados de aprendizajes escolares. 

Problema: Resultados  irregulares de los alumnos(as) en las pruebas  

nacionales. 

Objetivo: Mejorar los aprendizajes de los alumnos(as), los  niveles de 

logros en las pruebas nacionales y los índices de promoción. 

Meta: Elevar los puntajes del Simce de 4º,  8º básico y 2do.año 

medio, en 285 puntos en los próximos 4 años. 

(2011: 255 ptos. 2012: 265 ptos. 2013: 275 ptos. 2014: 285 ptos.) 

 

Acciones Tiempo responsable Recursos Financia indicador Evaluación 

Mejorar las 

prácticas 

pedagógicas 

para asegurar la 

cobertura 

curricular en los 

distintos 

subsectores de 

aprendizaje. 

Marzo a 

noviembre 

de cada 

año. 

 

-U.T.P 

-Profesores 

jefes y de 

asignatura. 

-Inspector 

General. 

-Director 

Apoderados y 

alumnos. 

 -Daem. 

-Ley SEP. 

- Alumnos 

Apoderad

os. 

Nº de Pauta 

de supervisión 

al aula. 

Nº de 

Planificaciones 

docentes. 

Informe de 

resultados. 

Aplicar 

instrumentos de 

evaluación 

Comunal para 

evaluar logros 

de 

Aprendizajes 

(ensayos SIMCE 

u Otros). 

Abril a 

octubre de 

cada año. 

45 minutos 

semanales. 

U.T.P 

Profesores 

Director 

Asistentes de 

educación. 

$500.000 

Tinta, 

Guías, 

textos 

simce. 

Internet on 

line. 

CRA. 

D.A.E.M 

Ley SEP 

Pruebas 

Standarizadas 

Lenguaje y 

Matemáticas. 

Nº de ensayos 

simce. 

Nº reuniones 

simce con 

docentes. 

Cronogram

a de 

ensayos. 

Informe UTP 

Asistencia 

de 

docentes. 

Informe 

resultados. 

 

Talleres de 

apoyo 

Abril a 

noviembre, 

 

.Directores de 

 D.A.E.M 

Ley SEP 

 

Nº de talleres 

 

Cronogram
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pedagógico en 

Lenguaje y 

Matemática a 

los alumnos de 

4° y 8° básico, y 

1er. Y 2do. Año 

Medio 

1 hora 

semanal 

por 

subsector. 

escuelas. 

.Jefes de U.T.P 

.Docentes. 

.Inspector 

General 

realizados del 

total 

planificado. 

% alumnos/as 

en nivel inicial 

e intermedio 

que logran el 

avanzado del 

total 

proyectado 

cada 

semestre. 

 

a de 

talleres. 

Informe de 

resultados 

UTP. 

Involucrar a los 

padres y 

apoderados 

para que 

colaboren 

trabajando en 

talleres 

formativos Simce 

Mensual 45 

minutos. 

UTP. 

Docentes de 

los 

subsectores. 

Asistentes de 

la Educación. 

Apoderados. 

Alumnos/as. 

  Nómina de 

apoderados 

asistentes a los 

talleres o 

reuniones. 

Cronogram

a de 

talleres. 

Nómina de 

asistencia. 

Informe de 

resultados. 

 

 

 

Situación a mejorar Nº2: Tasa de aprobación escolar. 

Problema: Repitencia de alumnos(as) por bajo rendimiento académico.  

Objetivo: Mantener un seguimiento permanente de los alumnos/as y su 

rendimiento en cada uno de los subsectores aplicando acciones remediables 

en forma inmediata para evitar aumentar las tasas de repitencia.  

Meta: Lograr un 99% en la tasa de Aprobación escolar en los próximos 4 años. 

(2011: 95%. 2012: 96%. 2013: 98%. 2014: 99%) 

Acciones Tiempo responsables Recursos. financia indicador evaluación 

Crear un 

sistema que 

permita realizar 

un seguimiento 

a los 

alumnos/as con 

problemas en 

su rendimiento 

escolar que 

considere las 

causas y las 

sugerencias 

remediables. 

Cada  

año 

escolar 

hasta 

lograr 

la 

meta.  

Dirección, 

UTP, 

Docentes de 

asignaturas. 

  Nº de 

reuniones UTP 

para crear un 

sistema de 

seguimiento. 

Nº de 

alumnos/as 

con 

seguimiento. 

Cronograma 

de trabajo 

técnico. 

Matriz de 

seguimiento. 

Asistencia a 

reuniones. 

Fijar un 

cronograma de 

procesos 

 Profesores 

jefes. 

Padres y 

Horas de 

reforzamiento 

a los 

 Nº de 

alumnos con 

evaluaciones 

Registro de 

alumnos con 

evaluaciones 
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evaluativos por 

subsector que 

considere las 

particularidades 

detectadas en 

el seguimiento y 

que permitan 

resolver antes 

del término del 

semestre las 

situaciones 

evaluativas 

evaluativas.  

Apoderados. 

Alumnos. 

UTP. 

alumnos. 

Confección 

de guías de 

apoyo. 

deficientes 

y/o 

pendientes. 

Nº de 

alumnos con 

evaluaciones 

realmente 

aplicadas. 

pendientes. 

Cronograma 

de 

evaluaciones. 

 

Analizar cada 

evaluación 

realizada con 

los alumnos, 

reforzando las 

materias y 

estableciendo 

compromisos 

de 

mejoramiento. 

 Profesores 

jefes. 

Docente de 

cada 

subsector. 

Padres y 

Apoderados. 

Alumnos 

  Nº de 

alumnos que 

asisten a 

reforzamiento. 

Nº de 

alumnos que 

lograron 

mejorar y 

cumplir con el 

compromiso. 

Informe de 

profesor del 

subsector. 

Hoja de 

asistencia a 

reforzamiento. 

Base de datos 

de 

rendimiento. 

Mantener 

informado a los 

apoderados de 

todos los 

procesos 

evaluativos. 

 Profesores 

jefes. 

Asistentes de 

la 

Educación. 

Apoderados. 

  % de padres y 

apoderados 

informados 

de las fechas 

de 

evaluaciones 

de sus hijos. 

Calendario 

de  

evaluaciones 

de los 

alumnos para 

los padres. 

Informe de 

notas.  

 

 

Situación a mejorar 3: Disminuir la deserción escolar. 

Problema: Deserción escolar. 

Objetivo: Establecer líneas de acción permanentes en el tiempo que 

permitan la inserción escolar con el máximo de apoyo, tanto social como 

intelectual y sicológico de tal manera que logre en el alumno/a, cumplir con 

los años de escolaridad. 

Meta: Elevar a un 99% la tasa de Retención escolar en los próximos 4 años. 

(2011: 95%. 2012: 97%. 2013: 98%. 2014: 99%) 

 

Acciones Tiempo

. 

responsables Recurso

s. 

Financia 

Recursos 

indicador evaluación 

Análisis de las 

fichas 

escolares por 

curso, al inicio 

del año 

escolar para 

Durant

e todo 

el año, 

a partir 

del 

2011. 

Dirección. 

Profesores 

jefes. 

UTP. 

 Centro de 

padres. 

Junaeb, 

residencia

s 

familiares, 

Nº de 

alumnos 

que 

necesitan 

apoyo 

social. 

Fichas de 

matrícula. 

Registro de 

alumnos 

que 

pertenecen 
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detectar casos 

que ameritan 

ayuda social. 

Becas. 

Daem, 

internados

. 

% de 

alumnos en 

riesgo 

social. 

a los 

programas 

sociales. 

Vincular a la 

escuela con 

las redes 

sociales del 

municipio, 

JUNAEB para 

canalizar 

ayudas en 

residencias, 

vestuario, 

utiles, salud, 

etc. 

 DAEM. 

Escuela. 

Entidades de 

apoyo. 

 DAEM. 

Internados

. 

Residenci

as 

familiares. 

Becas 

Junaeb. 

Nº de 

alumnos 

beneficiado

s con 

alimentació

n, útiles 

escolares, 

residencias, 

salud. 

Base de 

datos de 

alumnos 

beneficiado

s. 

Mantener 

operativos los 

internados con 

las 

comodidade y 

calidad 

necesarias 

para los 

estudiantes. 

 DAEM. 

Municipalida

d. 

 

  Nº de 

alumnos 

que optan 

por 

internados. 

Nº de alum 

os que 

requieren 

hogar o 

internado. 

Contar con un 

equipo 

multidisciplinari

os de apoyo al 

establecimient

o compuesto 

por un 

Psicólogo, un 

orientador, una 

enfermera, 

una asistente 

social, un 

carabinero 

que atiendan 

situaciones 

familiares y de 

alumnos/as 

vulnerables o 

riesgo social. 

 Daem. 

Escuela. 

Alumnos. 

  Nº de 

alumnos 

atendidos 

por los 

especialista. 

Registro de 

alumnos/as 

atendidos 

por los 

especialista. 

Informes. 

Realizar talleres 

y actividades 

de orientación 

que fomenten 

la inclusión al 

interior de la 

escuela con el 

apoyo del 

 Escuela. 

DAEM. 

 

 Talleres 

deportivos 

orquesta 

juvenil, 

olimpiada

s 

Nº de 

actividades 

de 

orientación 

realizadas. 

Informe de 

UTP. 

Registro de 

actividades. 
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equipo 

multidiciplinario 

 

 

Situación a mejorar 4: Idioma inglés en las escuelas rurales. 

Problema: Falta de cobertura del idioma inglés en el sector rural. 

Objetivo: Lograr que el alumno(o) egrese de la escuela rural con un dominio 

básico  del idioma inglés, que le facilite los aprendizajes del idioma en cursos 

superiores. 

Meta: Lograr que el 100% de los alumnos(os) de 5º y 6º año básico de las 

escuelas rurales tengan clases de inglés 

 

Acciones Tiempo Responsables  Recursos Financia Indicador Evaluación 
Cubrir la 

necesidad 

pedagógica 

del idioma 

inglés en las 

escuelas 

rurales  con 

un docente 

especialista 

en el 

subsector. 

Todo el año 

escolar 

Directores. 

UTP. 

Profesores de 

inglés. 

 

Planes de 

estudios. 

DAEM Nº de 

docentes 

que 

realizan las 

clases. 

Nº de 

escuelas 

rurales que 

imparten el 

idioma 

inglés. 

Nº de 

alumnos 

que 

reciben la 

enseñanza 

del inglés. 

Planificaciones 

y actividades 

con alumnos. 

Libro de 

clases. 

Planes y 

programas de 

estudio. 

Participar 

de las 

olimpiadas 

de inglés 

comunal y 

provincial. 

Fechas 

establecidas 

en el 

cronograma 

Extraescolar 

comunal. 

Directores. 

Docentes del 

subsector. 

 DAEM Nº de 

alumnos 

que 

participan 

de las 

olimpiadas 

de inglés. 

Cronograma 

de 

competencias. 

Inscripción a 

las 

competencias. 

Certificados 

por 

participación. 

Elaboración 

de material 

y aplicación 

de un 

calendario 

de 

ejercitación 

simce de 

inglés. 

Preparación 

de material 

durante 

todo el año. 

Aplicación 

de pruebas 

simce al 

menos 4 en 

el año.  

Director. 

Docente de 

inglés. 

Alumnos. 

Guías de 

aprendizajes. 

Pruebas tipo 

simce. 

SEP. 

 Daem. 

Nº de 

ensayos 

simce 

elaborados. 

Nº de 

ensayos 

simce 

aplicados. 

 

Base de datos 

simce de 

inglés. 

Calendario 

simce de 

inglés. 
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Situación a mejorar 5: Convivencia escolar. 

Problema: Actividades y conductas desadaptadas afectan la convivencia 

escolar. 

Objetivo: Fortalecer una convivencia que apoye el aprendizaje de los 

alumnos/as, a través de una mayor participación e integración de la 

comunidad escolar en la confección y revisión del PEI, Reglamento de 

Convivencia, talleres JEC, de tal forma que no exista desconocimiento y se 

pueda aplicar con rigurosidad las acciones del PEI y las normas del 

Reglamento de Convivencia interno con diálogo, tolerancia y respeto como 

fundamentos para resolver conflictos inherentes al funcionamiento de la 

unidad educativa. 

 

Meta: Un PEI, Talleres JEC, Reglamento Interno y de Convivencia que se 

evalúan anualmente y que logran resolver de manera adecuada el 99% de 

los conflictos. 

 

Acciones Tiempo Responsable Recursos Financia Indicador Evaluación 

Programar un 

calendario de 

reuniones de 

trabajo con los 

representantes 

de la 

comunidad 

escolar, para 

revisar, evaluar,  

actualizar y 

adecuar el PEI, 

Talleres y 

Reglamento de 

Convivencia 

de la escuela. 

A través 

del año, 

hasta 

lograr la 

meta. 

Director. 

Inspector 

General. 

Asistentes 

de la 

Educación. 

Centro 

General de 

Padres. 

Consejo 

Escolar. 

Profesores. 

Material 

Impreso con 

la normativa 

vigente de la 

escuela. 

PEI, Manual 

de 

Convivencia. 

 Nº de 

reuniones 

realizadas. 

Nº de 

integrantes 

de la 

comunidad 

que asisten 

a las 

reuniones. 

Hoja de 

asistencia a 

las 

reuniones. 

Registro de 

entrega de 

los 

Reglamentos 

a los padres 

y 

apoderados 

al momento 

de 

matricularse. 

Reunión para 

presentación y 

exposición de 

propuestas y 

actualizaciones 

del PEI y 

Reglamento de 

Convivencia 

con los 

procedimientos 

de resolución 

pacífica de los 

conflictos 

cada año en el 

Noviembre Toda la 

comunidad 

escolar. 

Data, Telón. 

Carpeta con 

información. 
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mes de 

noviembre con 

docentes, 

Centro de 

Padres, Centro 

de alumnos y 

subcentros, 

Asistentes de la 

Educación. 

Jornadas de 

Reflexión con  

alumnos e 

invitados 

especiales, 

que aporten a 

la buena 

convivencia en 

la escuela. 

Abril 

Junio 

Agosto 

Octubre 

 

Psicólogo 

Profesores 

Apoderados 

Invitados 

especiales 

de la 

comuna. 

 C.G.Padres 

D.A.E.M 

 

Nº de 

integrantes 

que asisten 

a las 

jornadas. 

Nº de 

jornadas 

de 

reflexión. 

Cronograma 

de las 

Jornadas. 

Hoja de 

asistencia. 

Cuenta Pública 

con la 

comunidad 

escolar para 

entregar el 

balance de las 

actividades 

realizadas, 

modificaciones 

y conclusiones 

del trabajo 

anual en el PEI, 

Reglamento de 

Convivencia y 

Talleres JEC. 

 Director de 

la escuela. 

  Nº de 

integrantes 

que asisten 

a la cuenta 

Pública. 

Encuesta del 

grado de 

satisfacción 

de padres y 

alumnos. 

 

 

 

Situación a mejorar 6: Actualización pedagógica curricular de los docentes. 

Problema: Falta de actualización pedagógica curricular. 

Objetivo: Proporcionar instancias de formación continua con énfasis en 

actualización pedagógica curricular para mejorar las competencias 

profesionales docentes y los resultados los aprendizajes de los alumnos(as).    

 

Meta: Que el 100% de los docentes reciba al menos una  capacitación en el 

año, principalmente aquellos profesores que atienden los subsectores de 

Lenguaje y Comunicación, matemática y Ciencias del 1º y 2º ciclo básico. 

    

Acciones Tiempo Responsa

bles 

Recurso

s 

financia indicador evaluación 

Determinar Primera -  DAEM Listado de Cotejo de 



 - 95 - 

mediante  

reuniones con 

docentes las 

necesidades de 

perfeccionamien

to en los distintos 

niveles 

educativos. 

semana de 

abril. 

Directores

. 

- E.G.E. 

Profesores

. 

Ley SEP prioridades 

de 

perfecciona- 

Miento. 

Nº de 

profesores 

que asisten a 

la reunión. 

prioridades. 

 

Licitar 

Capacitación 

para docentes 

del 1º y 2º ciclo 

básico u otros 

niveles de 

enseñanza. 

1º semestre. Daem.  Ley Sep, 

Famgem 

2010. 

Nº de 

instituciones 

que licitan la 

capacitación 

docente. 

Licitación 

pública. 

 

Realizar talleres  

de 

perfeccionamien

to pertinentes al 

1º y 2º ciclo 

básico en 

lenguaje, 

matemáticas y 

ciencias. 

 

Vacaciones 

de invierno. 

Institución 

capacita

dora. 

Daem. 

Dirección 

escuela. 

 Mineduc 

Y Daem. 

Ley SEP. 

N° de 

docentes 

que se 

perfeccionan 

N° de 

jornadas de 

perfecciona

miento. 

 

Programa de 

capacitación. 

Hoja de 

asistencia de 

los docentes. 

Realizar talleres 

de capacitación 

y 

perfeccionamien

to para todos los 

docentes en 

didáctica y 

evaluación de la 

enseñanza. 

Última 

semana de 

febrero. 

Inicio del 

año escolar. 

Daem. 

Equipo de 

gestión 

de la 

escuela. 

Fondo 

de 

apoyo 

2010-

2011. 

Mineduc-

Daem. 

Nº de 

docentes 

capacitados. 

 

Programa de 

capacitación. 

Hoja de 

asistencia de 

los docentes 

capacitados. 

Certificación. 

 

 

 

Situación a mejorar 7: Atención a las necesidades educativas especiales   

asociadas o no asociadas a una Discapacidad. 

 

Problema: Necesidad de atención para alumnos(as) con problemas de  

Aprendizajes y/o adaptación escolar transitoria. 

  

Objetivo: Proporcionar atención pedagógica especializada a todo aquel   

 Alumno(a) que lo requiera, y que le permita mejorar  la calidad de sus 

aprendizajes.   

                                

Meta: Atender con profesionales pertinentes al 100% de los alumnos/as con 

necesidades específicas a través de los Proyectos de Integración por niveles 
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de enseñanza, de manera tal que puedan disponer de los medios materiales 

y apoyo constante en los diagnóstico y tratamiento, que les permita no 

sentirse discriminados/as y así completar sus doce años de escolaridad en las 

mejores condiciones de igualdad. 

 

Acción Tiempo responsabl

e 

Recurso

s 

financia indicador evaluación 

Diagnóstico 

de alumnos 

de básica 

marzo y 

abril. 

-Docente 

del taller y 

el 

Psicólogo. 

  N° de alumnos 

con 

diagnostico 

Informes del 

profesor de 

cada 

alumno. 

Definición de 

la forma de 

intervención 

pedagógica 

alumnos de 

básica. 

marzo y 

abril 

E.G.E. 

Docente 

G.D. 

  N° de alumnos 

atendidos G.D. 

Evaluación 

de 

efectividad 

de la forma 

de 

intervención. 

Adquisición de 

medios 

educativos 

para grupos 

diferenciales. 

mayo 

agosto 

-Director 

U.E. 

-Docente 

G.D. 

- DAEM 

 Mineduc 

DAEM 

Listado de 

materiales 

necesarios 

para el 

funcionamient

o. 

Facturas de 

las 

adquisiciones

. 

Informe de la 

docente.  

Realizar 

seguimiento  a 

los alumnos 

con 

discapacidad 

en básica. 

Todo el 

año. 

-Director  

- U.T.P. 

-Docente 

G.D. 

  N° alumnos 

atendidos. 

-Entrevistas a 

Padres, 

alumnos y 

docentes. 

-Informe de 

prof. Del 

taller. 

Informe UTP. 

Confeccionar 

un Proyecto 

de Integración 

para 

enseñanza 

media.  

Marzo 

2011, 

con 

evalua

ción 

cada 

año. 

Equipo de 

Gestión. 

UTP. 

Profesor 

especialist

a ED. 

Sala 

PIE. 

Proyect

o de 

integra

ción. 

Profesor 

especi

alista. 

Materia

les de 

trabajo 

DAEM 

Mineduc 

Nº de 

docentes que 

participan en 

la elaboración 

del proyecto. 

Nº de alumnos 

de básica que 

continúan en 

enseñanza 

media. 

Proyecto PIE 

presentado y 

aprobado 

por el  

Mineduc. 

Informes de 

especialista. 

 

 

Elaboración 

por parte de 

los 

especialistas, 

los 

diagnósticos 

de alumnos/as 

con NEE de 

    Nº de alumnos 

con informe 

de especialista 

que continúan 

en media. 

Listado de 

alumnos. 

Informe de 

Psicólogo al 

día. 
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básica que 

continúan en 

media. 

Capacitación 

a los docentes 

tanto de 

básica como 

de media en 

integración y 

evaluación de 

alumnos/as 

con NEE en 

cada sector 

del 

aprendizaje. 

Vacaci

ones 

de 

invierno

. 

   Nº de 

docentes 

asistente a la 

capacitación. 

Nº de sesiones 

de 

capacitación. 

Registro de 

capacitación 

a los 

docentes. 

Certificación. 

Planificar las 

unidades de 

aprendizajes 

en conjunto 

con UTP, el 

especialista y 

los profesores 

de cada 

subsector. 

    Nº de 

reuniones de 

planificación 

por semestre. 

 

Planificacion

es. 

Calendario de 

evaluaciones 

diferenciadas 

informadas a 

cada 

alumno/a y de 

acuerdo al 

diagnóstico 

de cada 

alumno/a con 

NEE. 

    Nº de 

docentes con 

calendario de 

evaluación por 

subsector de 

aprendizaje. 

Nº de 

docentes que 

realizan 

evaluaciones 

diferenciadas. 

Registro de 

evaluaciones 

diferenciadas

. 

 

 

 

Situación a mejorar 8: Cobertura y participación en actividades del área  

Extraescolar. 

 

Problema: Cobertura insuficiente y poca participación en la formación de 

Grupos extraescolares en la unidad educativa. 

 

Objetivo: Promover y potenciar la participación de niños(as) y jóvenes en  las 

actividades extraescolares y programas formativos  complementarios de 

cada escuela.      
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Meta: Conseguir aumentar en un 85% la cobertura de participación de los 

alumnos(as) en las Actividades extraescolares de  cada escuela.  

 

 

 

 

 

Acciones 

 

Tiempo Responsabl

es 

Recursos financi

a 

Indicador evaluación 

Diagnosticar y 

detectar 

habilidades y 

talentos en los 

alumnos. 

Inicio de 

cada 

año. 

Profesores. 

 

Equipamien

to 

deportivo. 

Medios 

audio 

visuales. 

Instrumento

s musicales. 

DAEM Nº de 

talentos e 

intereses 

detectad

os. 

Encuestas. 

Asistencia 

a talleres. 

 

Ofrecer y 

desarrollar 

talleres que 

estén de 

acuerdo con los 

intereses de los 

alumnos. 

marzo a 

noviembr

e 

Unidad 

Extraescola

r 

Equipamien

to según 

taller. 

DAEM 

 

Nº de 

talleres 

JEC. 

Nº de 

alumnos 

que 

asisten a 

talleres. 

Informe de 

actividades 

desarrollad

as por 

cada taller. 

 

 

Realización de 

una muestra 

anual para toda 

la comunidad 

escolar de todos 

los talleres 

extraprogramáti

cos de la 

escuela. 

Julio. 

Noviembr

e. 

Profesores. 

UTP. 

  Nº de 

talleres 

que 

participan 

en la 

muestra. 

Nº de 

asistentes 

a la 

muestra. 

Lista de 

talleres 

participant

es. 

Calidad de 

la 

presentaci

ón. 

 

 

 

 

 

Situación a mejorar 9: Dificultades psicológicas (emocionales, conductuales y 

de aprendizaje) que influyen el proceso educacional del   alumno(o). 

 

Problema: Alumnos(as) que presentan problemas conductuales, emocionales 

o de aprendizajes que le impiden  desarrollar adecuadamente sus 

actividades escolares. 
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Objetivo: Ofrecer atención profesional en diagnósticos y tratamientos a los 

alumnos(as) con problemas emocionales, de conducta y aprendizaje, que les 

impida desarrollarse integralmente.  

 

Meta: Lograr que el 100% de las solicitudes de atención sean  cubiertas por 

profesionales del área.  

 

Acción Tiempo Responsabl

e 

Recursos financia indicador evaluación 

Coordinar 

hrs. de 

atención 

Psicólogo. 

para 

alumnos 

de básica 

y media. 

Marzo a 

diciembr

e 

- U.T.P. 

- Docentes 

de los 

distintos 

subsectores

. 

-Psicólogo.   

 

Especialista 

Psicopedago

ga. 

DAEM 

Ley SEP 

N° de 

atenciones 

efectivame

nte 

realizadas. 

Nº de 

alumnos 

con 

problemas. 

Solicitud de 

atención 

por U.E. y 

hrs. dada 

por U.T.P. 

Informes 

especialista

s. 

 

Coordinar 

atención 

alumnos 

del PIE. 

Marzo a 

diciembr

e 

- U.T.P. 

-Docente 

PIE. 

  N° de 

atenciones 

realizadas. 

Necesidad 

de atención 

y hrs. 

otorgadas. 

 

 

 

Situación a mejorar 10: Adquisiciones SEP para las escuelas. 

 

Problema: Demora en las adquisiciones de materiales SEP para las escuelas. 

        

Objetivo: Mejorar el servicio de compra y entrega de los materiales SEP 

solicitados por las escuelas de acuerdo al cronograma entregado por ls 

escuelas y el señalado en el Padem.    

 

Meta: Lograr que el 100% de los recursos solicitados se adquieran dentro de 

los plazos señalados en el cronograma. 

Marzo: 20%, Junio: 50%, septiembre: 75%, Noviembre: 100% 

 

Acción Tiempo Responsabl

e 

Recursos financia indicador evaluación 

Coordinar 

con el 

Encargad

o de 

adquisicio

nes y Jefe 

de 

Finanzas 

las 

Marzo, 

mayo, 

julio, 

Agosto, 

octubre. 

Director 

escuela. 

. Jefe de 

Finanzas. 

. 

Encargado 

de 

adquisicion

es DAEM.  

  

Ley SEP 

Nº de 

adquisicion

es 

realizadas 

por escuela. 

Recursos 

entregados 

según lo 

solicitado 

en 

cronogram

a. 

Guias de 

recepción 
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compras 

del año 

2011. 

 de 

materiales 

entregados. 

Verificar 

que las 

compras 

solicitadas 

estén 

incorpora

das en el 

PME de la 

escuela. 

Marzo Director de 

Escuela. 

Director del 

DAEM. 

 

  N° de 

Materiales 

solicitados. 

Análisis de 

los objetivos 

del Plan de 

Mejora. 

 

 

 

 

Situación a mejorar 11: Inequidad en materia de salud de alumnos(as) para 

enfrentar el  Sistema Educacional. 

 

Problema: Problemas de salud que interfieren en el éxito de los niños(as)  en la 

etapa escolar. 

 

Objetivo: Coordinar la atención y tratamiento para los alumnos(as) con  

problemas de visión, audición y postural. 

 

Meta: Que el 100% de los alumnos(as) que ingresan por primera vez  reciban 

atención de especialistas. 

 

 

Acciones Tiempo Responsable Recursos 

 

financia indicador evaluación 

Reuniones 

de 

profesores a 

cargo del 

programa 

salud 

escolar. 

marzo -  Junaeb 

- Docente 

encargado 

de salud 

escolar 

 Junaeb N° de 

asistentes. 

Lista de 

asistentes. 

Efectuar 

control 

De salud 

Marzo a 

diciembre 

- Coord. 

Junaeb. 

- Docente 

salud 

escolar. 

  Alumnos 

controlados 

Nómina de 

U.E. y del 

Coord. De 

Junaeb. 

Remitir 

alumnos a 

control de 

oftalmología, 

audición y 

Abril a 

noviembre 

- Coord. 

Junaeb. 

- Docente 

salud 

escolar 

 Junaeb 

y DAEM 

Nº de 

alumnos que 

asisten a las 

atenciones 

de 

Formularios 

de control. 

Listado de 

alumnos. 
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visión. especialistas. 

 

 

Situación a mejorar 12: Evaluaciones de desempeño. 

 

Problema: Falta de información respecto del desempeño de los funcionarios.  

 

Objetivo: Manejar banco de datos con información sobre el desempeño 

profesional de cada funcionario. 

 

Meta: Que el 100 % de los funcionarios directivos, docentes y no docentes 

sean evaluados internamente en sus establecimientos educacionales a través 

de una pauta de evaluación que esté de acuerdo al perfil del funcionario y 

que sea de conocimiento del evaluado. 

 
Acciones Tiempo Responsable Recur

sos 

Financia  Indicador Evaluación 

Dar a 

conocer en 

reunión  de 

consejo 

general de 

profesores 

este objetivo, 

para 

conocimient

o de todos. 

Marzo. Director del 

establecimiento 

educacional. 

  Nº de 

funcionario 

s que 

asisten a la 

reunión. 

Acta de 

consejo y 

lista de 

personas 

asistentes. 

Evaluar 

desempeño 

profesional 

de docentes 

y no 

docentes 

mediante 

pauta de 

evaluación. 

Septiembr

e. 

Director y 

equipo directivo 

del 

establecimiento. 

  Nº de 

funcionarios 

evaluados. 

Pauta de 

evaluació

n según 

perfil del 

funcionari

o. 

 

 

 

 

V.-    PLAN INFORMÁTICO AÑO 2011.- 

 

       El siguiente cuadro comparativo Nº 40, presenta el estado actual en 

equipamiento por dependencia y Software educativo y su proyección al año 

2011 en base al Plan de inversión SEP y FAMGEM.  

 

Cuadro Nº 40. 
Establecimiento Nº de equipos Internet Software educat. Observaciones 
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2010 2011 2010 2011 2010 2011 

DAEM 8 9 Si Si No No  

Esc. Futaleufú 25 43 Si Si Si Si 18 PC pendientes 

desde el Mineduc. 

Esc. El Límite 8 12 No Si No Si Falta Internet por 

señal débil. 

Esc. Río Azul 9 15 Si Si No Si Falta instalación 

eléctrica sala 2. 

Esc. Las Escalas 3 3 No Si No Si  

Esc. El Espolón 5 10 No Si No Si Falta señal de 

telefonía. 

Esc. Lonconao 3 4 Si Si No Si  

 

 

 

VI.-    PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 2011. 

INGRESOS POR CENTRO DE COSTOS. 

 

Denominación 
Escuela 

Futaleufú 

Escuela 

Espolón 

Escuela 

Rio Azul 

Escuela 

El Límite 

Escuela 

Las 

Escalas 

Escuela 

Lonconao 

Daem 

Futaleufú 

Subvención 

Regular 
486.508.000 29.660.000 36.664.000 68.405.000 32.666.000 34.264.000 ---------- 

Otras 

Transferencias 
      30.000.000 

Aporte 

Municipal 
      80.000.000 

Licencias 

Médicas 
      6.633.000 

Otros Aportes 

 
      8.000.000 

Saldo Caja 

 
      8.000.000 

Total 486.508.000 29.660.000 36.664.000 68.405.000 32.666.000 34.264.000 132.633.000 

                           

TOTAL DE INGRESOS ANUALES $ 820.800.000 

 

                               GASTOS POR CENTRO DE COSTOS. 

 
Denominación Escuela 

Futaleufú 

Escuela 

Espolón 

Escuela Rio 

Azul 

Escuela El 

Límite 

Escuela Las 

Escalas 

Escuela 

Lonconao 

DAEM 

            

                                   GASTOS EN PERSONAL           
Docentes Pre-

básica 
25.196.000       

Docentes 

Básica 
158.937.000 19.569.000 19.513.000 35.650.000 21.464.000 21.109.000  

Docentes 

Media 
181.902.000       

Docente TEI 

 
15.854.000       

Asistente de 

educación 
73.550.000 9.858.000 8.968.000 8.607.000 ----------- -------------  
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Daem 

Docentes 
      34.947.000 

Daem 

Administrativos 
      49.077.000 

Prestación 

Servicios 

Comunitarios 

      6.000.000 

Total Gasto de 

Personal (1) 
455.438.000 29.428.000 28.481.000 44.257.000 21.464.000 21.109.000 90.024.000 

    

 

                             BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

 
Personas 

 

21.450.000 7.020.000 6.240.000 4.290.000 - - - 

Calefacción 

 

5.700.000 700.000 700.000 800.000 300.000 500.000 300.000 

Material Oficina 

 

2.200.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 1000.000 

Material 

Didáctico 

5.000.000 600.000 400.000 600.000 150.000 150.000 - 

Útiles de aseo 

 

2.000.000 400.000 300.000 400.000 150.000 150.000 600.000 

Menaje de 

oficina 

1.200.000      200.000 

Insumos 

Computacionales 

700.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 500.000 

Luz 

 

9.000.000  800.000 1.800.000  600.000 400.000 

Agua 

 

7.000.000      300.000 

Gas 

 

800.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000 

Teléfono 

 

2.200.000      3.600.000 

Acceso Internet 

 

4.000.000   300.000  300.000 1.000.000 

Enlace 

Telecomunic. 

       

Mantención y 

Reparaciones 

edificio 

1.600.000 600.000 400.000 600.000 300.000 800.000 600.000 

Combustible 

Vehículo 

 400.000   400.000   

Mantención y 

reparación de 

vehículos. 

      2.000.000 

Servicios de 

publicidad 

      800.000 

Pasajes, fletes y 

bodegas 

      1.000.000 

Servicios de 

suscripción y 

similares. 

      800.000 

Mantención 

equipos 

informáticos 

      1.000.000 

Arriendo de 

Vehículos 

      600.000 

Arriendo de 

edificio. 

      1.000.000 

Cursos 

Capacitación 

2.000.000 400.000 200.000 400.000 200.000 200.000 700.000 

Primas y gastos       6.000.000 
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de seguros 

Equipos 

computacionales 

y periféricos 

      800.000 

Equipos para 

redes 

informáticas 

      400.000 

Programas 

Computacionales 

      1.200.000 

Otros 

 

 

      500.000 

Total Gasto 

Bienes y servicios 

de consumo (2) 

64.850.000 10.720.000 9.640.000 9.790.000 2.000.000 3.200.000 30.400.000 

Totales  

1+ 2 

520.288.000 40.148.000 38.121.000 54.047.000 23.464.000 24.309.000 120.424.000 

 

TOTAL DE GASTO ANUAL COMUNAL $ 820.800.000 

 

 

 

 

 

 

VII.-    DEFINICIONES Y NECESIDADES GENERALES PARA EL AÑO 2011. 

             

 

 A.-  DEL PERSONAL. 

 

1.- En el marco de las políticas generales de autofinanciamiento, la 

administración de este Departamento continuará profundizando el análisis  

del sistema financiero de la educación comunal, para que ésta sea 

sustentable y se autofinancie. Por tal motivo se pondrá especial cuidado en 

asignar las horas reales necesarias para el cumplimiento del Plan de Estudio y 

los talleres extra programáticos de cada escuela, principalmente la Escuela 

Futaleufú, con tal de reducir el déficit  generado. En este contexto la I. 

Municipalidad de Futaleufú, a través de su Departamento de Educación 

procederá a: 

 

2.-  Hacer una redistribución y ajuste de la carga horaria docente, sobre todo 

las horas a contrata de la escuela Futaleufú. La carga horaria comunal 2011 

será de 1346 horas cronológicas mensuales. 

 

3.- Se debe considerar para el 2011 la contratación de un(a) profesional 

como Jefe de la UTP Comunal que permita asesorar, orientar y apoyar a los 

jefes de UTP y docentes directivos de cada escuela, de tal forma que 

promueva  el desarrollo del currículo para el logro de las metas, así como 

también entregar herramientas para la elaboración y aplicación de 
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instrumentos de planificación clase a clase, evaluación de los procesos de 

aprendizajes  y el seguimiento de los PME. La UTP Comunal permitirá trabajar 

en equipo para desarrollar acciones que permitan adquirir colectivamente 

herramientas metodológicas adecuadas.  

 

 

4.- Se llamará a concurso a los siguientes cargos: 

 

 1 Jefe de UTP Comunal por 44 horas. 

 1 Director(a) para la escuela  Futaleufú.  

 1 Profesor(a) de Matemáticas Ed. Media 30 horas. 

 1 Profesor(a) de Educación Básica Mención Inglés, 30 horas. 

 1 Profesor(a) de Biología, 30 horas. 

Todos estos profesionales deberán asumir sus funciones en Marzo del 

2011. 

5.- Con el fin de poder continuar con los servicios de los administrativos del 

Departamento de Educación los señores PEDRO HUMBERTO SANHUEZA RIOS, 

ANDRES MANCILLA VERA Y VICTOR RIVERA ALMONACID,  Encargado de la 

Unidad Extraescolar comunal, Encargado de Estadística e inventarios y 

Encargado del área de informática comunal respectivamente, se deberá 

efectuársele un contrato a plazo fijo (Código del Trabajo) a partir del 01 de 

Enero del 2011. El gasto en remuneraciones está considerado en el 

Presupuesto 2011.  

 

6.- El docente y Administrativo Don  Alejandro Navarrete, se encuentra 

actualmente con permiso sin goce de remuneraciones y esta a la espera de 

establecer acuerdo con el Sostenedor para presentar su renuncia. 

7.- Para el año 2011 se contempla la contratación a honorarios de un 

psicólogo/a por 22 horas, para atención de niños tanto rurales como 

urbanos. 

8.- Para el año 2011 se contempla continuar con la contratación del 

profesor(a) de inglés para las escuelas del sector  rural con alumnos(as) en 5º 

y 6º básico, de acuerdo a las nuevas exigencias del Ministerio de Educación.  
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B.- GESTIÓN CURRICULAR.  

      Las siguientes dos  Metas serán  de vital importancia llevarlas a cabo el 

año escolar 2011: 

 

B.1. ASEGURAMIENTO DE LA COBERTURA CURRICULAR:    

Objetivo 

General 

Resultado 

esperado 

Acciones Responsables Tiempo 

Asegurar que 

en las 

escuelas esté 

planificado el 

año escolar y 

que los 

docentes 

planifiquen 

clase a clase. 

100% de los EE 

municipales de 

la comuna 

planifican la 

implementación 

curricular 

 Unidad técnico 

Pedagógica. 

Dirección de la 

Escuela. 

Profesores jefes 

y de 

asignaturas. 

 

Objetivo 

específico: 

Instalar como 

práctica en 

los docentes 

el uso de la 

Planificación 

Anual y clase 

a clase, 

articulado con 

los 

subsectores y 

niveles 

mediante el 

trabajo en 

equipo y con 

el apoyo de la 

100% de las 

escuelas 

cuentan con 

planificaciones 

anuales. 

El 100% de los 

docentes del 1º 

ciclo básico de 

lenguaje y 

matemáticas en 

la escuela 

Futaleufú, 

planifican clase 

a clase. 

Desarrollo de una 

jornada inicial de 

Planificación 

Anual, Marzo 2011, 

en la escuela 

Futaleufú y en el 

Microcentro. 

Docentes de 1º 

ciclo de las 

escuelas 

completas 

reunidos en talleres 

semanales (2 horas 

semanales), 

desarrollan 

unidades 

didácticas a partir 

Jefe Daem, 

Directores de 

Escuela y Jefe 

de UTP. 

Coordinador del 

Microcentro, 

Encargado UTP 

Comunal. 

Supervisor 

Direcprov. 

Marzo (1º Sem) 

y Agosto (2º 

Sem). 
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UTP a través 

de monitoreos 

y evaluación 

de 

desempeño 

docente en el 

aula, para el 

mejoramiento 

de los 

resultados 

académicos. 

de las aportadas 

por el Encargado 

Técnico Comunal. 

Adicionalmente en 

las escuelas rurales 

se trabajará 

mensualmente en 

el Microcentro (5 

horas mensuales), 

la planificación de 

unidades 

didácticas. 

  A nivel de DAEM, el 

ETC implementará 

un sistema de 

acompañamiento 

y monitoreo de los 

procesos de 

Planificación anual 

y de clase. 

ETC, 

Jefe Daem 

Marzo a 

Diciembre 

  

B.2.- APOYO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PME-SEP 2011. 

Objetivo 

General 

Resultado 

esperado 

Acciones Responsable Tiempo 

Asegurar la 

implementación, 

seguimiento y 

evaluación de 

los Planes de 

Mejoramiento 

desarrollados en 

las escuelas de 

la comuna. 

El 90% de niños 

y niñas de 

primero básico 

leen de 

acuerdo al  

estándar de 

velocidad 

lectora indicado 

en los PM-SEP, 

en septiembre. 

El 80% de los 

Desarrollo de un 

Plan de 

acompañamiento 

elaborado por el 

ETC a todas las 

escuelas con PM. 

Dotación  de 

ayudantes de 

sala para los 

docentes de 

primero básico 

Jefe Daem, 

ETC,  

Director 

Escuela, 

Jefe de UTP. 

Marzo a 

Diciembre 
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niños y niñas de 

segundo a 

octavo año 

básico leen de 

acuerdo al 

estándar de 

velocidad 

lectora media 

alta indicado en 

los PM-SEP, en 

septiembre. 

con más de 20 

alumnos. 

Contratación de 

las ATE requeridas 

por las escuelas 

en sus PM. 

 

 

B.3 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FUNCIONARIO. 

      Se realizarán al menos 2 evaluaciones de desempeño funcionario en el 

año, tanto a los docentes directivos como a los docentes de aula y 

funcionarios no docentes de acuerdo a una pauta de evaluación de acuerdo 

al perfil funcionario. 

 

C.-  DE LA INFRAESTRUCTURA. 

1.- De acuerdo al comportamiento de la matrícula y lo planificado para el 

año 2011 se deberán  crear dos cursos en niveles de enseñanza ya 

reconocidos por el Ministerio: el 7º Año “B” y el 3º año medio “B”. La carpeta 

con los antecedentes para el reconocimiento, se encuentra entregada en la 

Secretaría Ministerial. 

2.- Para dar cumplimiento  al proceso escolar 2011 en la Escuela Futaleufú, se 

deberán construir 3 salas de clases en el patio de la escuela. Los 

antecedentes de arquitectura de las salas se encuentran entregados en la 

Secretaría Ministerial de Educación.  

3.- Construcción de tres salas de clases y adquisición de mobiliario escolar 

para la implementación  de las salas de clases. Total Inversión $36.560.000 

aproximadamente.  

 

Mobiliario 105 

 

 

Mesas unipersonales y sillas de 

Enseñanza Media. 

(3º y 4º medio). 

 

$2.100.000.- 

03 Mesa y silla Profesor $       90.000.- 
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04 Pizarra de 1x2,40 mt. (acrílica) $     320.000.- 

03 Combustión lenta $     750.000.- 

 Construcción de tres salas  proyecto 

Municipal. 

$33.000.000.- 

                                            Subtotal $ 36.260.000.- 

                                    Flete por traslado de mobiliario                 $      300.000.- 

                                                                           Subtotal      $36.560.000.- 

  

 

 

4.- Gestionar a través del Departamento de Obras de la Municipalidad la 

normalización de los proyectos de Alcantarillado (pozo séptico) y agua 

potable en las escuelas rurales, para la obtención de los Certificados de 

Higiene ambiental. 

5.- Se continuara fortaleciendo la Implementación de equipamiento a las 

escuelas rurales, con material para biblioteca de aula, implementación 

informática e implementación deportiva, con fondos provenientes del  

Mineduc, Red de enlace y Municipalidad. 

6.- Solucionar en la Escuela El Límite Filtraciones de agua lluvia en techo, 

deficiencias en el sistema eléctrico de la escuela (baja potencia) y habilitar 

dormitorio independiente para inspectora del internado. 

7.- En la Escuela Río Azul separar la caldera de la cocina, habilitar lavandería, 

hacer recambio de mobiliario escolar por estar en mal estado, reparar cerco 

del recinto escolar. 

8.- En la Escuela El Espolón adquirir calefactores para dormitorios de los 

internos, habilitar sala de computación, pintar techumbre y mejorar cerco del 

recinto escolar. 

9.- En la Escuela Las Escalas reparar las cañerías de agua potable, reparar 

cerco del recinto escolar y hacer tratamiento de plagas 

10.- En la Escuela Lonconao reparar filtraciones de agua en estanque de 

almacenamiento y hacer retiro de malezas del recinto escolar. 
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D.- DE FUNCIONAMIENTO. 

 

1.- Abastecer adecuadamente de materiales de aseo y oficina a las escuelas 

de la comuna, por intermedio de  entregas mensuales que se harán en el 

Departamento de Educación.   Por lo tanto los Directores y Profesores 

encargados de Escuela deberán optimizar el uso de los insumos y recursos  

entregados. 

2.- Se exigirá al igual que en el Padem anterior, el cumplimiento de las 44 hrs. 

de contrato al personal administrativo, a través de un horario distribuido de 

lunes a viernes.   

3.- El año lectivo 2010 para básica y media tendrá 38 semanas de clases al 

año. La Educación Básica realizará 40 horas de clases semanales y la 

Enseñanza Media realizará 42 horas de clases semanales. 

4.- Confeccionar el año 2011, un Proyecto de Integración y un Grupo 

Diferencial para alumnos de Enseñanza Media y presentarlo para su 

aprobación ante el Ministerio de Educación. 

 

E.- Programas Extraescolares: Fomentar la participación de la comunidad 

escolar en las actividades extraescolares de cada escuela y en la comuna. 

 

1.- Inversión 2011:  

      Actividades comunales                                            $2.700.000.- 

      Actividades Provinciales                                           $ 1.700.000.- 

      Actividades Regionales                                             $   300.000.-  

                  TOTAL……………………………………………..$4.700.000.- 
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G.- PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y NO DOCENTE. 

     En la medida que los recursos lo permitan se ejecutarán las siguientes 

acciones: 

a) Perfeccionamiento presencial en nuestra comuna  en evaluación para 

docentes del  1º y 2º ciclo básico en Lenguaje y Matemáticas. (Fondo 

de Apoyo 2010). 

b) Perfeccionamiento presencial en nuestra comuna para docentes, en 

Didáctica y Evaluación. (Fondo de Apoyo 2010) 

 

 

VIII.- PLAN DE MONITOREO 

 

Diseño del Plan: 

  

 Se efectuará un monitoreo continuo de los Programas de acción para 

identificar sus logros y debilidades y tomar medidas correctivas para 

optimizar los resultados esperados. 

El seguimiento lo realizará, en reuniones mensuales, el Director del 

DAEM con el Jefe Técnico Comunal y  los responsables de la Ejecución 

de cada uno de los programas de Acción.  El instrumento que se 

utilizará será el siguiente: 

 

 

FICHA DE MONITOREO 

 

 

OBJETIVO : 

 

 

 

META        : 

 

 

 

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DEL MONITOREO 
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 OPORTUNIDADES COBERTURA RECURSOS CALIFICACIÓN 

 PROGRAM

ADO 

EJECUTADO BENEFICIOS 

PROGRAMADO

S 

BENEFICIOS 

EFECTIVOS 

ASIGNADO

S 

EJECUTADO

s 

 

       

       

       

       

NIVEL 

DE 

LOGRO 

       

 

 

FECHA :  RESPONSABLE : 

 

 

 

 

 

     EVALUACIÓN :   

 

           a) La que corresponde a cada Plan de Acción. 

 

a) Cuentas Públicas  Alcalde, Director DAEM y Directores de 

                 Escuelas.- 

 

 

RESPONSABLES   :   Director DAEM, Jefe de Finanzas, Coordinador Comunal  

                                Extraescolar, Directores de Escuelas y sus Equipos de  

                                Gestión. 

 

 

 

    

 

 

 


