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Descripción del Establecimiento

Sostenedor Municipalidad de Lebu

Jefe Departamento de Educación (S) Víctor Garrido López

Directora Mylene Paul Lizana

Jefa Unidad Técnica Pedagógica Gladys Fuentes Carril
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Personal del establecimiento

Docentes                                       

Educadoras de Párvulos 

Educadoras Diferenciales 

Psicóloga

Asistentes Sociales 

Fonoaudiólogas 

Terapeuta ocupacional

Inspectores de patio 

Bibliotecaria

Asistentes de aula 

Encargado Computación e Inventario                        

Secretaria 

Auxiliar de Aseo 

Nochero 

Monitores
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Tipos de Enseñanza que imparte  la Escuela

La escuela atiende el segmento escolar de 4 a 6 años

con cursos de 1° y 2° N.T.

(40 estudiantes)

La enseñanza básica atiende a los estudiantes en

los cursos de 1° a 6°.

(141 estudiantes)

También cuenta con Programa de

Integración, atendiendo estudiantes con

necesidades educativas especiales.

(62 estudiantes)
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NUESTROS PLANTEAMIENTOS INSTITUCIONALES

Nuestro trabajo se sustenta en nuestra MISIÓN, que es:

“Fomentar, en nuestros estudiantes, el desarrollo de capacidades, habilidades, actitudes

y valores mediante un trabajo basado en la responsabilidad, eficacia, respeto, confianza,

tolerancia y comunicación efectiva, asegurando con ello una educación de calidad,

cuidado y protección del medio ambiente, hábitos de vida saludable, participación

efectiva y el reconocimiento de nuestra institución en la comuna.”

Por otro lado, no podemos olvidar que nuestra VISIÓN como escuela nos invita a:

“Ser una institución educativa, reconocida por impartir a nuestros estudiantes una

educación integral de calidad, con enfoque inclusivo, que promueve la participación de

la comunidad escolar, los hábitos de vida saludable y el cuidado del medio ambiente.”
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SELLOS EDUCATIVOS

EDUCACION DE CALIDAD INTEGRAL

Proceso formativo integral que pone en el centro al ser humano en su totalidad, promoviendo un desarrollo que

apunta a todas sus dimensiones, espiritual, ética, cognitiva, afectiva, artística, física entre otras y que incorpora

la equidad como valor

ENFOQUE INCLUSIVO

Garantiza a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos el acceso a una cultura común, permanencia en el

establecimiento y acceso a los proyectos de su interés, sin distinción de religión, género, etnia, orientación

sexual, identidad socioeconómica, nivel sociocultural, condición física y psicológica o cualquier otro.

ESCUELA PARTICIPATIVA

Comunidad educativa que forma parte de las metas institucionales, comparte información, opina, toma

decisiones, se responsabiliza de los resultados, entre otros.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Promueve, en la comunidad escolar, la vinculación con la naturaleza, la generación de hábitos y conductas de

cuidado y preservación del medio ambiente y realización de acciones que contribuyan a la solución de

problemas ambientales de la comuna.



Fortalecer los procesos de enseñanza en el aula
y remota, para nivelar y/o movilizar los
aprendizajes académicos y formativos de todos
los estudiantes.

Fortalecer habilidades y competencias en el
equipo de liderazgo para comprometer a todos
los miembros de la comunidad escolar con la
nivelación y/o movilización de los aprendizajes
y logro de las metas institucionales.

Mejorar la convivencia escolar basada en
otorgar un espacio seguro y organizado, en el
que se promueva el respeto, buen trato
,participación ,sentido de pertenencia y
habilidades sociales para el desarrollo personal
y social de todos los estudiantes.

Gestionar eficientemente los recursos de
personas, financieros , educativos, tecnológicos
y de sanitización con el propósito de potenciar
los procesos de enseñanza aprendizaje y
otorgación de espacios seguros para el
funcionamiento institucional.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

7



COORDINADORAS Y ENCARGADAS  DE PLANES  Y PROGRAMAS

Integración Carmen Gloria Sanhueza Offerman

Seguridad  Escolar Rolando Peña Silva

Convivencia Escolar Lizbeth Aranda Riffo

CONSEJO ESCOLAR

Mylene Paul Lizana Presidenta 

Víctor Garrido López Representante Sostenedor

Damaris Lobos Arias Representante de los Profesores

Cecilia Vega Lemus Presidenta Centro de Padres y Apoderados

Gladys Fuentes Carril Jefa UTP

Doriana Huenchuman Acuña Representante de los A. de Educación

Lizbeth Aranda Riffo Encargada de Convivencia

Carmen Sanhueza Offerman Coordinadora PIE 
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CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS

Cecilia Vega Lemus Presidenta

Mariela Fierro Chaparro Secretaria 

Jacqueline González  Roca Tesorera 



CATEGORÍA DE DESEMPEÑO
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Medio-bajo Medio-bajo Medio Medio Medio s/c s/c

La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que busca promover la

mejora continua de los establecimientos y articular el trabajo del Sistema de Aseguramiento

de la Calidad (SAC). Esta categoriza el desempeño de los establecimientos en: Alto, Medio,

Medio-Bajo e Insuficiente.



Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño

SNED
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2018 - 2019 2020 - 2021

60% 100%



MATRICULA

2016 2017 2018 2019 2020 2021

PK 18 22 11 23 19 17

K 16 19 32 12 28 23

Sub total 34 41 43 35 47 40

1° 15 21 22 35 12 32

2° 18 16 18 22 35 14

3° 15 21 20 17 22 36

4° 19 19 22 20 18 20

5° 17 18 16 24 22 17

6° 12 13 19 17 23 22

Sub total 96 108 117 135 132 141

TOTAL 130 149 160 170 179 181
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE)

2018 2019 2020 2021

NEE

Transitorias 
39 37 35 38

NEE

Permanentes
15 22 20 24

TOTAL 54 59 55 62
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El Programa de Integración Escolar (PIE) que se implementa en los establecimientos

educacionales, es una estrategia educativa con enfoque inclusivo, y que tiene como propósito

favorecer la participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos los estudiantes,

aportando recursos y equiparando las oportunidades educativas, especialmente para aquellos que

presentan mayores necesidades de apoyo para progresar en sus aprendizajes.



ESTUDIANTES  PRIORITARIOS Y PREFERENTES

CURSO PRIORITARIOS PREFERENTES S/C

Pre Kinder 12 1 4

Kinder 13 7 3

1° 19 10 3

2° 14 0 0

3° 22 12 2

4° 17 3 0

5° 12 4 1

6° 15 5 2

TOTAL 124 42 15

69% 23% 8%
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Cursos

Asistencia 

online

%

Asistencia 

presencial

%

Total 

Pre Kínder 52 31 42

Kínder 82 37 60

1° 86 39 63

2° 80 65 73

3° 92 35 64

4° 93 36 65

5° 74 63 69

6° 82 77 79

Total 80 48 64

ASISTENCIA
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El programa de alimentación de Junaeb entregó 150 canastas, en

cada una de las entregas.

La JUNAEB envió 121 set de útiles escolares para los estudiantes

de Enseñanza Básica y 4 pack para Parvularia
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Índice de vulnerabilidad  (IVE) 96%



EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO

Notebook

Anterior al 2020 2020-2021 Total

14 22 36

Tablet

Ipad Proyecto

Inglés

Ministerio

Pk – 1°

Samsung Lenovo Total

4 4 27 30 28 93

Computadores fijos 14

Impresoras 32
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Redes de Apoyo 

Habilidades para la vida

ONG Baruc

Servicio país

Vida Chile

Unidad de Medio Ambiente

Conaf

Bosques Arauco

Seremi Salud Arauco
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Procesos Pedagógicos
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Nuestro trabajo en pandemia

- Se solicitó a cada Profesora Jefe administrar un WhatsApp del grupo curso para realizar un trabajo

pedagógico con algunas asignaturas y establecer una comunicación expedita.

- Se publicó en los grupos de WhatsApp, la planificación semanal de las diferentes asignaturas,

instrucciones, material y cápsulas de vídeo motivacionales, explicativas y de aprendizaje específicas de

cada asignatura.

- Se realizaron clases online a través de la plataforma Meet.

- Las asignaturas que se trabajaron en forma sincrónica son las siguientes:

▪ Lenguaje y Comunicación

▪ Matemática

▪ Inglés

▪ Ciencias Naturales

▪ Historia

▪ Educación Física

- Las asignaturas que se trabajaron en forma asincrónica son las siguientes:

• Religión

• Música

• Artes Visuales

• Tecnología

▪ Talleres
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- En 1°, 2° y 3° año se trabajó con el programa Leo Primero .

- Se trabajó con Escuelas Arriba, programa de apoyo técnico pedagógico centrado en la

recuperación y nivelación de aprendizajes.

- Se comunicó a los estudiantes y apoderados los criterios con los que serían evaluados, sus

procesos y resultados de aprendizaje.

- Educadoras diferenciales y profesionales asistentes de la educación del PIE, en conjunto con el

profesor/a jefe, consideraron los casos que requieren de un apoyo más individualizado y se

realizaron las adecuaciones correspondientes.

- Se realizó seguimiento de los casos que requerían de apoyo pedagógico y/o contención

emocional, tomando acuerdos de seguimiento y trabajo remoto, mediante llamadas telefónica y

video llamadas con apoderados y estudiantes.

- Las clases presenciales se iniciaron el 4 de octubre.

- 60% de los apoderados autorizaron la asistencia presencial, lo que corresponde a 106 estudiantes.

- El proceso pedagógico se realizó de forma híbrida, con clases presenciales y remotas simultáneas

y se consideraron todas las asignaturas.
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PROMEDIO ANUAL 

1° 6,2

2° 5,7

3° 6,2

4° 6,1

5° 6,0

6° 5,9

Promedio 6,0

APROBACIÓN Y  REPITENCIA

Aprobación

%

Repitencia

%

1° 94 6

2° 86 14

3° 97 3

4° 100 0

5° 100 0

6° 100 0

TOTAL 96% 4%
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RESULTADOS 

DE EVALUACION DE CIERRE

(DIA) 

DICIEMBRE 2021

22



• Porcentaje de respuestas favorables de los estudiantes en Lectura

Curso Matricula

Niños (as) 

evaluados

Niños 

ausentes

N° de estudiantes

Nivel logro

satisfactorio

Nivel logro 

Intermedio

Nivel logro

Insatisfactorio

2° Año 14 10 4 2 6 2

3° Año 36 31 5 7 21 3

4° Año 20 19 1 4 12 3

5° Año 17 15 2 1 11 3

6° Año 22 21 1 2 18 1

Total 109 96 13 16 68 12

% 100% 88% 12% 17% 71% 12%
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Porcentaje de respuestas favorables de los estudiantes en Matemática

Curso Matricula
Niños (as) 

evaluados

Niños 

ausentes

Cantidad de estudiantes

Nivel logro

satisfactorio

Nivel logro

Intermedio

Nivel logro

Insatisfactorio

3°Año 36 34 2 1 11 22

4°Año 20 19 1 0 12 7

5°Año 17 15 2 2 6 7

6°Año 22 21 1 2 9 10

Total 95 89 6 5 38 46

% 100% 94% 6% 5 % 43% 52%
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Resultados de cada curso en preguntas sobre el desarrollo de los estudiantes en relación al aprendizaje socioemocional personal 

Resultados de cada curso en preguntas sobre la gestión del establecimiento para el aprendizaje socioemocional personal

Resultados socioemocionales

Resultados de cada curso en preguntas sobre el desarrollo de los estudiantes en relación al aprendizaje 

socioemocional comunitario
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Resultados de cada curso en preguntas sobre la gestión del establecimiento para el aprendizaje socioemocional comunitario

Aprendizaje socioemocional ciudadano
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Resultados de cada curso en preguntas que refieren al bienestar emocional de los estudiantes durante la pandemia 

Resultados de cada curso en preguntas sobre la satisfacción con el año escolar

Resultados de cada curso en preguntas sobre su experiencia del retorno a clases
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Subvención Escolar Preferencial

La Subvención Escolar Preferencial, es una iniciativa que entrega recursos

adicionales por cada alumno prioritario y preferente, a los sostenedores de

establecimientos que han firmado con el MINEDUC un Convenio de

Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa.

Este convenio obliga al establecimiento a elaborar y cumplir un plan de

mejoramiento educativo (PME), el que apunta a mejorar la calidad tanto de

la gestión institucional como pedagógica, para brindar un desarrollo integral

a las y los estudiantes.

28



PLAN DE MEJORAMIENTO 

EDUCATIVO 

(PME)

ACCIONES IMPLEMENTADAS
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Gestión Pedagógica

Objetivo estratégico

Fortalecer los procesos de enseñanza en el aula y remota, para nivelar y/o movilizar los aprendizajes 

académicos y formativos de todos los estudiantes.

Acciones Descripción
Nivel de 

Ejecución

Acompañamiento y monitoreo de 

clases remotas

Durante el año 2021 el Equipo Directivo y Técnico

acompañan a los docentes mediante la observación y

retroalimentación de clases remotas y estrategias

implementadas, al menos dos veces al año.

100%

Obteniendo información de los 

aprendizajes

Durante el año 2021 el Equipo Directivo con los

docentes analiza periódicamente, a través de un trabajo

colaborativo, los procesos de evaluación y toman

decisiones pedagógicas para la recuperación de los

aprendizajes.

100%
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Liderazgo 

Objetivo estratégico

Fortalecer habilidades y competencias en el equipo de liderazgo para comprometer a todos los 

miembros de la comunidad escolar con la nivelación y/o movilización de los aprendizajes y logro 

de las metas institucionales.

Acciones Descripción
Nivel de 

Ejecución

Desarrollando un liderazgo 

efectivo

Durante el año 2021 El Equipo Directivo, Técnico y

docentes generan instancias para fortalecer las

competencias pedagógicas, el uso de las tics y la

apropiación curricular a través, de al menos 2 jornadas o

talleres internos y/o de instituciones externas.

100%

Fomentando la participación.

Durante el año 2021 el Equipo Directivo promueve,

modela y fomenta compromiso, responsabilidad y

participación activa de todos los miembros de la

comunidad educativa, a través de 3 instancias de:

discusión del estado actual de los espacios de

participación, campaña promocional para invitar a la

participación y generación de instancias de participación.

100%
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Objetivo estratégico

Mejorar la convivencia escolar basada en otorgar un espacio seguro y organizado, en el que se

promueva el respeto, buen trato, participación, sentido de pertenencia y habilidades sociales para el

desarrollo personal y social de todos los estudiantes.

Acciones Descripción
Nivel de 

Ejecución

Ambiente escolar seguro

Durante el año 2021 el Equipo Directivo, docentes elaboran,

implementan, difunden y evalúan protocolos, rutinas y

estrategias ante cambio de situación comunal o cambio en las

indicaciones de la autoridad sanitaria. Además de organizar el

funcionamiento del establecimiento ante el retorno a clases

presenciales y /o hibrida.

100%

Resguardo Socioemocional

Durante el año 2021 la encargada de convivencia y

profesionales del área psicosocial actualizan permanentemente

la situación personal y social de la comunidad educativa,

especialmente la situación sociofamiliar de los estudiantes,

además implementan, monitorean y evalúan acciones

preventivas y de apoyo.

100%

Convivencia Escolar
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Gestión de Recursos

Gestionar eficientemente los recursos de personas, financieros, educativos, tecnológicos y de 

sanitización con el propósito de potenciar los procesos de enseñanza aprendizaje y otorgación de 

espacios seguros para el funcionamiento institucional.

Acciones Descripción
Nivel de 

Ejecución

Plan del uso de recursos

Durante el año 2021 se realizará un Plan para uso de los

recursos financieros y educativos que requiere el

establecimiento, el cual incluirá necesidades detectadas,

plazos e inversiones; de esta manera responder

eficientemente para facilitar la recuperación de

aprendizajes y la generación de un ambiente seguro.

100%

Implementación del Plan del 

uso de recursos

El plan será desarrollado a partir del mes de abril a

noviembre, periodo en el cual se realizarán acciones

relacionadas con la detección de necesidades de los

diferentes estamentos de la comunidad escolar y se

invertirá de acuerdo al plan diseñado.

100%
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• Aplicación de encuestas a apoderados y

estudiantes sobre retorno presencial.

• Aplicación de diagnóstico socio – familiar.

Actividades destacadas

Creación e implementación de cuadrilla

sanitaria.

Operativos preventivos de PCR

Semana de conmemoración por el día del Libro 2021.

Fiestas Patrias
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Día de la inclusión y

la no discriminación

Celebración día del apoderado

1° concurso de Gastronomía Mapuche

Wetripantu

Día de la Educación extraescolar
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Talleres de alimentación a

estudiantes de 4°, 5° y 6° año.

Celebración de Navidad

Celebración día de la Educación

Parvularia
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INGRESOS Y GASTOS SUBVENCION ESCOLAR 

AÑO 2021

INGRESOS TOTAL TOTAL

INGRESO POR SUBVENCIONES 299.889.867

Subvención Base Art.9° DFL N°2/98 – Ley 19.983 119.715.771

Incremento de Zona 39.007.208

Aporte por Gratuidad 23.977.377

Incremento Subvención PIE Art. 9° DFL N°2/95 117.189.511

OTROS APORTES 98.581.931

Subvención Ley N°19.464 2.851.093

SNED Docentes Art.40DFL N°2/98 Ed. 5.765.370

BRP Título y Menciones Ley N° 20.158 52.982.874

Asignación de reconocimiento por docencia en 

EACAP 18.702.387

Asignación por tramo de desarrollo profesional 18.280.207

SUBVENCIONES ESPECIALES 5.010.101

Subvención anual apoyo al mantenimiento Art.37

DFL(ED)N°2 de 1998 3.787.923

SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 

N°20.248 139.120.220

TOTAL INGRESOS 403.481.899 139.120.220
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GASTOS TOTAL TOTAL

GASTOS EN PERSONAL 455.213.196

Personal Docente 236.347.380

Personal Paradocente 65.085.396

Gastos Personal D-1 Integración 153.780.420

GASTOS OPERACIÓN (Bienes y Servicios) 8.028.682

Transporte Escolar 2.000.000

Materiales y útiles de aseo 518.197

Publicidad

Equipo informático (laboratorio de Ingles) FAEP2020

SERVICIOS BÁSICOS 3.957.965

Internet

Agua 735.950

Gas

Electricidad 2.241.669

Telefonía 980.346

Calefacción

MANTENCIÓN Y REPARACION DE 

INFRAESTRUCTURA 809.382

Mantención y reparación varias E.E.

GASTOS SUBVENCIÓN D-1 INTEGRACIÓN 8.236.108

Gastos operación 8.236.108

GASTOS SUBVENCIÓN ESCOLAR 

PREFERENCIAL

97.006.310

Gastos Remuneraciones 49.310.322

Asesoría Técnica y Capacitación 2.800.000

Gastos en Recursos Aprendizaje 2.276.384

Gastos en equipamiento de apoyo pedagógico 12.507.326

Gastos bienestar alumnos 1.185.164

Gastos operación 11.145.872

Servicios básicos 6.814.631

Servicios generales

Arriendo de inmueble

Arriendo de bienes muebles (Máquinas y Equipos) 163.835

Adquisición de bienes muebles e inmuebles 1551.760

Gastos retención 10% 10.802.776

TOTAL GASTOS 475.061.306 97.006.310
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DESAFÍOS Y COMPROMISOS

Nuestros grandes desafíos y compromisos que la dirección y el personal del

establecimiento nos hemos propuesto para el año 2022 son:

• Cuidar la salud física y emocional de todos los integrantes de la comunidad escolar.

• Mejorar los resultados académicos para que la mayoría de nuestros estudiantes

alcancen niveles de aprendizaje avanzado.

• Mejorar la Fluidez y Comprensión Lectora.

• Avanzar en el conocimiento y difusión del Reglamento Interno, para afrontar

situaciones de alteración del clima escolar.

• Fortalecer el trabajo colaborativo de los docentes y la reflexión acerca de las prácticas

educativas y de evaluación.

• Lograr una mayor participación de padres y apoderados en el proceso educativo de sus

hijos y fortalecimiento del Centro General de Padres y Apoderados.

Mylene Paul Lizana

Directora

Lebu, diciembre de 2021
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