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PADEM 2015 

ANÁLISIS COMISIÓN EDUCACIÓN CONSEJO COMUNAL 

 

El presente informe ha sido realizado con la intervención de los Consejeros miembros 

de la Comisión de Educación y Juventud del Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil señores Luis Fontecilla Meléndez y Luis González González, además del 

aporte del Consejero Jaime Figueroa Unzueta 

Para el análisis se desarrolló una completa lectura al texto PADEM 2014, del cual se 

han realizado una serie de observaciones, preguntas y comentarios que se dispondrán 

por número de página en que aparecen en el texto, a fin de poder seguir su estudio en 

forma ordenada. Así mismo se incorpora a cada pregunta la parte del texto o tabla, 

para facilitar el análisis. 

Este Informe fue presentado en Sesión Ordinaria del Consejo Comunal, donde la 

Subdirectora de Educación, Sra. Bernardita Undurraga y el Secretario General de la 

Corporación de Educación y Salud, Sr. Ricardo Gutiérrez, dieron dio respuesta a las 

interrogante planteadas en ella, lo que también se refleja en el presente informe. 

 

OBSERVACIONES DE FORMA: se informa que se ha tomado conocimiento de todas 

ellas y que se han corregido. 

Pág. 11:  

2.    Estadísticas relevantes  de colegios municipales y concesionados   
       Comentario:    Actualizar  párrafo con datos  del 2014 

 



Pág. 12:  
 
2.2 Índice de vulnerabilidad Escolar: 
     Comentario: Los % del cuadro en la columna E. Media, son iguales a los del PADEM 
2014  
 
PADEM  2014 

 
 
PADEM 2015 

 
 
Pág. 18:  
 
3.1 Colegios autónomos   
     Comentario: En tercer párrafo se repite “Tasa de Retención de Alumnos“ 
 

 
 



Pág. 23:  
  
4.1 Rendimiento Escolar 
      Comentario: Favor confirmar  si los % de estos dos cuadros son en relación al 
número de alumnos de cada colegio.   
 

 
 
Pág. 24:  
 
4.3.1 Medición  2º Básico 
        Comentario: Corregir  número de alumnos  de establecimientos concesionados 
(153) 
 

 



Pág. 25:  
        Comentario: En segundo párrafo “…el alza 19 puntos del Colegio Santa María de 
las Condes … 
Agregar llegando a 266 puntos  
 

 
 
 
 
Pág. 29:  
          Cuadro Promedio Ponderado 
           Comentario: Habría que mejorar la glosa  para reflejar lo que realmente dice el 
cuadro, el último año bajó.   
 

 



Pág. 30:  
           Comentario: corregir palabra importantes 

 
 
Pág. 32:   
4.3.3    Prueba SIMCE  6º Básico   
          Comentario: En segundo párrafo corregir  274 por 289 puntos. 
 

 
 



Pág. 36: 
          Párrafo bajo cuadro  “Promedio Col. Municipales”  
          Glosa: En cuanto a los resultados nacionales, cabe destacar que los colegios 
municipales de Las Condes  se ubicaron en promedio por sobre los colegios  
particulares subvencionados y el promedio de nacionales municipales.   
 

 
 
Pág. 38: 
          Párrafo bajo cuadro  “Promedio Leng.- Mat.  
          Glosa: En cuanto a los resultados nacionales, cabe destacar que los que los 
colegios municipales de Las Condes  se ubicaron en promedio por sobre los colegios  
particulares subvencionados y el promedios de nacionales municipales.                                         
 

 
 
 
 



Pág.40: 
4.4.1   Resultados Globales PSU en colegios municipales y concesionados  
         Comentario: Párrafo cuarto “También destaca un puntaje nacional en 
Matemáticas en colegio concesionado Alejandro Fleming  (850 Puntos donde 
encuentro estos puntos)   
 

 
 
  
 
Pág. 44 y 45: 
1.1  Psiquiatría 
      Comentario: Se repite un mismo párrafo.    
 

 
 



Pág.47:   
1.6  Integración (PIE)   
      Comentario: Falta o se eliminó  cuadro de atenciones  de Marzo a Julio 2014. 
 

 
 
Pág.51: 
2.1  Libros comunales año 2013 a 2014  
      Comentario: 
1.- En columna beneficiarios 2014 se repiten los del 2013.Verificar.   
2.- Traspasar último párrafo a hoja siguiente. Donde está el cuadro que lo sigue.   
 

 



Pág.52:    
      Comentario: Traspasar si es posible el párrafo a la hoja siguiente, 

            

          
 
 
Pág.61:  
2.5  Observaciones y visitas en aulas 
      Comentario: Tercer párrafo “En el primer semestre del año 2014, se realizaron 189 
visitas” cifra igual al 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pág.66: 
         Equipamiento 2014 
         Comentario: “En línea Sala de computación” Descripción: es correcto el número 
de computadores por alumno? (mismo error en PADEM 2014)   
 

 
 
 
Pág.88:  
         Glosa “En el siguiente cuadro se detallan los cursos que participaron en el 
programa” 
         Comentario: Ubicar glosa antes del cuadro. 
 

 
 
 
Pág.100:  
4.10  Ingresos proyectados  
       Comentario: Faltas los nombres de los colegios 

 
 
 
 
 
 



Pág. 106: 
         Comentario: En el cuadro detalle por colegios, se considera al Centro de 
Aprendizaje, pero no está incluido en el total del cuadro 399 docentes 
 

 
 
 
Pág.107: 
3. Licencias Médicas: 
    Comentario: Revisar  los dos cuadros relativos a las licencias, estimo que están muy 
altas.  
    Glosa: “En tanto entre enero y julio del año 2013 se registran 554 Licencias médicas, 
desglosadas de la siguiente forma:”      
    Comentario: El año y el número de licencias no coinciden con los cuadros. 
 

 



 
 

Pág. 108: Plan de Desarrollo Educacional 

 Visión/ Comentario:   Cuando se habla de orgullo uno lo asocia a colegios 
emblemáticos revestidos de un fuerte sentido de pertenencia por parte de los 
alumnos. De lo anterior, a mi parecer, la Comuna cuenta con casi todo lo necesario 
para la excelencia, tan solo faltando la “mística”  o alma que se debe impregnar en los 
alumnos, creo que ese es el principal camino para llegar al orgullo y la visión que se 
plantea.   

 

 
Pág.138:  
VII Plan de Monitoreo y Evaluación 
     Estado de Avance de Ejecución de Programas a Junio 2013. 
       Comentario:   Esta bien el año 



 
 
Pág.140: 
1. Evaluación General  PADEM  
   - Perfeccionamiento general en la asignatura. 
     Está bien “Durante el año 2013” o debe decir “Desde el año 2013“   

 

   -Programa Penta UC.         
     Está bien “ Durante el año 2013“ o debe decir “Desde el año 2013“ o “Durante el año 

2014” 

                   Revisar  número de alumnos. 

    - Programa Junior Achievement 
      Está bien: “En el año 2013, participaron 850” o debe decir “En  el año 2014, 
participaron 586” 
                    Revisar   

   -Acompañamiento en aula. 
     Esta bién “Durante el año 2013“ o debe decir “Desde el año 2013“  o “Durante el año 

2014“ 

 



 

 

     

Faltan  líneas y colores  a los siguientes cuadros: 

Pág.103  

 



Lo mismo pasa en las Pág. 125 - Pág.126 - Pág.127 - Pág.128 - Pág.129 - Pág.130 - 

Pág.131 y Pag.141 

 

 

 

OBSERVACIONES DE FONDO: Se acompañan respuestas 

Pág. 16: Tipo de vivienda 

 2.6  A qué se refiere con homogéneas y precarias ¿Cuál es el medio de comparación?  

 
 

Respuesta: En relación al tipo de viviendas, el concepto de homogéneas se refiere a que 
presentan características similares: casas o departamentos, que permiten a sus 
habitantes cubrir adecuadamente sus necesidades básicas. 

En cuanto a las viviendas más precarias, el concepto se refiere en que viven en mayores 
condiciones de hacinamiento o que no alcanzan a cubrir por completo sus necesidades 
más básicas. 

 

 

 

 

 

 



Pág. 18: Evaluación docente 

¿Cuáles son las medidas que se toman respecto a los profesores básicos o 
insuficientes?  

 

Respuesta: La Dirección de Educación realiza a los docentes calificados como Básicos 
(Insuficientes no registra la comuna desde el año 2009) un proceso de acompañamiento 
que se mantiene hasta que vuelvan participar en el proceso de Evaluación Docente con 
capacitaciones en Portafolios, Planificación,  Didáctica, Metodología, herramientas de 
disciplinas, entre otros). 

 

Pág. 23: Tasa de retiro 

¿Cuál es el principal motivo de deserción escolar? ¿Qué apoyo u orientación se le da al 
alumno antes de que tome la decisión?  ¿Existe un seguimiento de aquello alumnos? 

 

Respuesta: La información entregada en la página en cuestión se refiere a retiro de los 
colegios municipales o concesionados, lo cual es distinto a la deserción escolar. En el caso 
informado en el Padem, prácticamente la totalidad de retiros corresponden a cambio de 
colegios, y cambios de colegios por cambio de domicilio. La tasa de deserción en la 
comuna es muy baja. La Dirección de Educación realiza dos programas para acompañar 



a esos alumnos (EMES, con niños de hasta 14 años) y Reinserción Social (Jóvenes de 
entre 14 y 18 años), ambos detallados en este Padem. 

 
Pág. 31:   Nivel de Aprendizaje 
Colegios  Simón Bolívar y Santa María de Las Condes, siguen con un alto porcentaje de 
aprendizaje insuficiente. ¿Por qué? 
  

 
 
Respuesta: En los cursos rendidos hay mayor cantidad de niños con problemas de 
aprendizajes y se está realizando un trabajo a largo plazo como parte de un proceso 
para nivelar los resultados. 
 
 
Pag.43: Centro de Aprendizaje de Las Condes   
              Cuadro Atenciones por especialidad.   
 

 
 
 
 
 



-En PADEM anteriores  venían separadas las atenciones individuales y Grupales.  
 
Respuesta: Incorporado 
 
-No considera Enfermera Matrona o ya No es necesaria. 
 
Respuesta: Existe un programa de sexualidad a cargo de una matrona. Esta profesional 
hace seguimiento de la implementación de este programa en colegios  y dicta talleres a 
apoderados. El programa está considerado en la página 85 del Padem, puesto que ya no 
está canalizado a través del Centro de Aprendizaje. 
 
-No incluye programa PIE y Terapia ocupacional.    
 
Respuesta: Las cifras del PIE fueron incorporadas en la página 47: El año 2013 fueron 
atendidos 683 alumnos en este programa con un total de 70.746 prestaciones. El número 
de alumnos se desglosa de la siguiente forma: 132 alumnos con discapacidad 
permanente (motora, intelectual y relacional); 551 alumnos con discapacidad 
transitoria (transtorno del aprendizaje, limítrofes y dificultad de lenguaje oral). El año 
2013 en el programa PIE hubo 112 alta de proceso (superación de la dificultad) 
En cuanto a Terapia Ocupacional, las atenciones son realizadas por las terapeutas del 
Programa PIE. 
 

Pág. 54: Medición Lectora y cálculo mental 

En relación al bajo rendimiento y al ser una prueba o método de control específico 
¿Cómo se prepara al alumno?   

 

 

 



Respuesta: Los alumnos participan de un Plan Lector, mediante el cual todos los 
estudiantes de los colegios municipales de Las Condes, al inicio de cada jornada de clases 
realizan lectura por 15 minutos, reforzando conceptos como comprensión lectora, 
vocabulario y velocidad lectora, complementado con los programas curriculares 
respectivos. 

 
Pág.67: Equipamiento adjudicado por proyecto enlaces y laboratorio móvil del 
Fondo de Gestión. 
 
Son las mismas cantidades del PADEM 2014. ¿Significa que no hubo incremento? 
 
PADEM 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PADEM 2015 

 
 
Respuesta: No se ha recibido nuevo equipamiento de computadores en ambos ítems por 
parte del Ministerio de Educación, ni tampoco se ha recibido invitación para participar 
en nuevos proyectos de renovación. Por ello, la cantidad de equipos por este segmento es 
la misma. El reemplazo se ha realizado con fondos corporativos 
 
 
Pág.68: Otros Softwares 
¿Por qué el colegio Rafael Sotomayor no ha podido implementar aun el programa 
administrativo Sineduc? 
 
PADEM 2014 

 



PADEM 2015 

 
 

Respuesta: El Colegio Rafael Sotomayor, al ser un establecimiento concesionado, tiene 
la posibilidad de elegir sus propias herramientas de apoyo administrativo. No obstante, 
en la actualidad está realizando los procedimientos para sumar este software. 

 

Pág. 86: Programa de Desarrollo de Talentos Penta UC 

¿Cuál es el resultado de la implementación de Penta UC, desde la lógica de potenciar 
talentos?  

 

 



Respuesta: Si bien, el objetivo de Penta UC no está ligado necesariamente a los 
resultados específicos académicos, sino que a potenciar y enriquecer talentos, el único 
indicador medible objetivamente, tiene que ver con los resultados de la Prueba de 
Selección Universitaria. En el caso de los jóvenes becados por la Corporación, en los dos 
últimos años el 100% ingresó a la Educación Superior, en virtud de su buen puntaje. 

Pág. 97: Programa de reinserción social 

¿Existe un seguimiento, apoyo y orientación post enseñanza media?  

 

Respuesta: En relación al Programa de Reinserción Social (Casa Futuro) existe un 
seguimiento y apoyo a los alumnos (as) fuera del programa. No obstante, considerando 
que este programa tiene sólo dos años de funcionamiento, son aún pocos los estudiantes 
que han egresado de Enseñanza Media. 

 
Pág.98:   Programa de Fomento al Mejoramiento de la Gestión Municipal 2013 
    
-En PADEM 2014 1.-Item trasporte escolar figuraba con un monto de  $  55.620.000;  
en PADEM 2015 aparece con $  25.620.000. 
-Item Equipamiento tecnológico figuraba con $  50.000.000; en PADEM 2015 aparece 
con $  80.000.000.  
¿Por qué se produce este cambio? 
 
PADEM 2014 

 
 
 
 
 



PADEM 2015 

 
 
Respuesta: En Sesión Ordinaria de Consejo Nº 792 de fecha 19 de agosto se estableció a 
través del acuerdo nº 107 de 2013 modificación de iniciativa Transporte escolar 
disminuyendo dicho valor en M$30.000 e incorporando dicho monto a la iniciativa 
Equipamiento Tecnológico  aumentado su valor de M$50.000 a M$80.000.- 
 
La decisión de cambio  se estimó tomando en consideración la oportunidad en que se 
decretó por parte del Ministerio de Educación la autorización de transferencia de dichos 
recursos. Es importante mencionar que para efectos de rendición del programa 
Fortalecimiento y Mejoramiento de la Gestión Educativa solo se entenderán como 
rendición valida todas aquellas erogaciones realizadas con posterioridad a la fecha de la 
resolución de transferencia, por consiguiente el deferencial de gastas correspondientes a 
Transporte Escolar ejecutados con anterioridad a esa fecha no pudieron formar parte 
del programa. 
 
En el ánimo de poder gestionar 100% de los recursos transferidos, cubriendo de esta 
forma la demanda tecnológica de nuestros establecimientos educacionales, y evitando de 
esta forma efectuar devoluciones de saldo no ejecutados, se solcito al concejo autorizar 
la reasignación mencionada anteriormente. 
 
Pág.104: Dotación docente 2015 
¿Por qué no se considera  en este cuadro el centro de aprendizaje?. Total docentes 399 
 

 
 



Respuesta: En la versión final fue incorporado. El resumen es el siguiente: 

                                 

 
 

Pág. 108 y 109. Análisis Foda.   

De las fortalezas y oportunidades v/s las debilidades y amenazas. Comentario: ¿Cuál 
es la autocrítica?  Es realmente impresionante el punto de fortalezas y oportunidades 
v/s debilidades y amenazas, toda vez que estas últimas, parece ser, que  siempre 
recaen el responsabilidad de terceros. ¿Cuál es la relación que existe entre uno y otro?  



 
 

Respuesta: En el ítem Debilidades, existen mencionados varios temas relacionados con 
una autocrítica, con respecto a situaciones que es posible mejorar la gestión. Por 
ejemplo, falta optimización del tiempo destinado a la planificación de contenidos;  
deficiente gestión de títulos de lectura obligatoria apropiados a la Enseñanza Media y de 
consulta; escaso uso de material existente en el CRA de cada establecimiento; falta de 
participación activa de las familias, en las tareas y actividades propuestas por el colegio; 
Bajo nivel lector; Asistencia promedio inadecuada para el cumplimiento de objetivo de 
aprendizaje, entre otras, y que figuran. 

 En el ítem Amenazas, están considerados, precisamente factores externas en las 
páginas señaladas del Padem. 

 
 
 
 



Pág.136: Costos mensuales por alumno 2015.  
Colegios Científicos Humanistas y Técnico 
 
-¿Cómo llegan a los valores de $ 140.792 y $ 132.094?   

Respuesta: Los $140.792 incorporan al Colegio Paul Harris, cuyo costo por alumno es 
mayor al promedio, dadas las características de este colegio. El valor de $132.094 
considera a los colegios municipales, excluyendo al Colegio Paul Harris. 

 
 

 
 
 

-¿Cuál es el objetivo del aporte municipal de $ 8 mil millones a los colegios? 

Respuesta: Esos ocho mil millones se utilizan de la siguiente forma: 6.758 millones en 
subvención de operación a los colegios; y la cifra restante a financiar inversiones en 
educación, detalle que explicó el secretario general de la Corporación en la sesión del 
consejo. 

 
-Costo por alumno y por colegio municipal, en comparación con el promedio de los 
colegios subvencionados y particulares. 

Respuesta: Como Corporación manejamos sólo la información de los colegios 
municipales de la comuna. Compartimos la visión de que es interesante conocer la 
realidad nacional, hecho que requiere un estudio en profundidad de cada comuna de 
Chile.  

 
 



-Si hay copago ¿cuál es el monto de aquel por colegio municipal? 

Respuesta: Sólo el Colegio Leonardo da Vinci y San Francisco del Alba tiene 
financiamiento compartido, sólo para Enseñanza Media y no obligatorio: en el primer 
colegio, el monto es de $15.000 mensual y en el segundo, de $24.000, también mensual, 
ambos, de marzo a diciembre. Por este concepto, para el año 2015 está presupuestado 
percibir por este concepto $93.995.224, tal como se indica en la página 132 del Padem. 

-¿Por qué los resultados Simce y PSU son dispares entre los colegios? 

Respuesta: Para analizar este punto, es necesario considerar las diferencias en los 
Índices de Vulnerabilidad entre los establecimientos. No obstante lo anterior, es 
importante resaltar que esta brecha se está acortando sustantivamente en los últimos 
años. Por ejemplo, en el caso del Simce II Medio, el año 2006, la  diferencia entre el 
Colegio Santa María de Las Condes y el Colegio San Francisco del Alba era de 33 puntos. 
El año 2013, la brecha se acortó a 16 puntos. Este resultado es significativo toda vez que 
el Colegio San Francisco también aumentó su puntaje en este período en 35 puntos. 

 
¿Cuál es el beneficio municipal de entregar en concesión 3 colegios? 

Respuesta: En las Bases de Licitación, se estableció que el municipio traspasaría un 

monto de recursos a los colegios concesionados, dado que la subvención gubernamental 

es insuficiente para la administración y funcionamiento de cualquier colegio.   

 

 

CONCLUSION 

1. La Comisión de Educación y Juventud y el Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil de Las Condes en pleno, felicitan a la Dirección de Educación de esta 

Municipalidad, en la persona de su Directora, Sra. María Alejandra Pérez Giarda, por el 

PADEM 2015. 

2. Estando resueltas las observaciones planteadas en este informe, da su opinión 

favorable al PADEM 2015 

 

                                         

COMISIÓN EDUCACIÓN CONSEJO COMUNAL 

 

Las Condes, 14 de octubre 2014 

 


