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MEMORIA 2015 

 

 
MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

 

 

Durante el año 2015 la Corporación de Desarrollo ha asumido la responsabilidad de hacer más 
eficiente su gestión en la prestación de servicios a nuestros vecinos, en sus necesidades 
fundamentales como son la salud primaria y la educación, siendo esta última aquélla que se inicia a 
muy temprana edad en nuestros jardines infantiles y salas cuna.  

Los Centros de Salud de La Reina atienden a una población de 32.410 personas inscritas en los 
Centros de Salud accediendo a una atención de calidad, en tanto que en Educación nos ocupamos 
de 811 niños y niñas en los Jardines Infantiles y Salas Cunas, mientras que nuestros Colegios y 
Liceos atienden a 3.682 alumnos.  

 

Como Corporación estamos muy agradecidos y contentos del esfuerzo que todas y todos los 
profesionales, administrativos y personal de apoyo de nuestra institución hacen por prestar un 
servicio de calidad a los ciudadanos, jóvenes, niños e infantes en nuestra Comuna, que utilizan los 
servicios que brinda la Corporación.  

 

Hemos avanzado con diversas iniciativas y proyectos destacando sin duda los logros en 
infraestructura y equipamiento para Educación, tanto por la gestión realizada a través de fondos 
sectoriales como regionales, que han permitido junto con renovar la imagen de los establecimientos 
escolares, entregar mejores condiciones en las aulas, espacios comunes y deportivos y, facilidades 
para los docentes y asistentes de la educación. Hemos avanzado con diversas iniciativas y 
proyectos durante el 2013-2016, destacando sin duda los logros en infraestructura y equipamiento, 
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tanto por la gestión realizada a través de fondos sectoriales como regionales, con una inversión de 
MM$ 895, independiente del apoyo del programa FAEP.  Mediante este último programa se han 
destinado recursos a equipamiento y mejoramiento de infraestructura, capacitación y gestión con la 
comunidad educativa, incrementándose desde el 2013 al 2015 desde MM$ 107 a MM$ 487. 

 

La inversión llevada a cabo destaca y refleja nuestro compromiso con la educación pública, gratuita 
y de calidad, la cual seguiremos incrementando en un plan de 4 años, ofreciendo a la comunidad 
colegios de alto estándar y acorde a las últimas normativas del MINEDUC. El inicio del proyecto en 
su etapa arquitectónica el 2016 para el nuevo Complejo Educacional de La Reina es un hito 
importante en este plan. 

 

Cuando hablamos de calidad de la educación, sin duda que el desafío no es menor, para lo cual el 
mejoramiento en el nivel de aprendizaje y capacidad lectora son fundamentales a temprana edad 
para obtener frutos en los niveles superiores de la enseñanza en un mediano y largo plazo. El país 
está consciente de las dificultades que enfrenta la Educación Pública, por ello el fortalecimiento de la 
capacitación y perfeccionamiento de los docentes, lograr una convivencia escolar sana e incorporar 
a toda la comunidad escolar comprometida con la educación, han sido parte del objetivo anual a 
incrementarse en los años siguientes. De esta forma el incremento de la matrícula, revirtiendo la 
tendencia nacional a la baja, disminución de las inasistencias, y aumento de la retención del 
alumnado, y lograr por primera vez que uno de nuestros colegios municipales se ubique entre los 
primeros 100 mejores promedios municipales de la PSU, nos dan señales de estar en el camino 
correcto. 

 

Como lo hemos manifestado, la etapa  educativa y pedagógica se inicia en la primera infancia en los 
jardines infantiles y salas cunas de la Municipalidad, para lo cual se  ha realizado un plan 
metodológico más integrador y más activo, incentivando la participación de padres y apoderados en 
el proceso y que conduzca a continuar con los niños y niñas en nuestra enseñanza pre-básica 
municipal. Para el 2016 tenemos el objetivo de fortalecer a los diversos jardines con material 
didáctico de apoyo, mejorar la infraestructura existente y continuar con la capacitación de sus 
funcionarias con metodologías pedagógicas, de convivencia y trabajo en equipo, ya iniciadas el año 
2015. La postulación a un proyecto PMU a través de la SUBDERE nos permitirá invertir un total de 
MM$ 49 en el 2016 para mejoramiento de la infraestructura. 

 

En el área de Salud tenemos aún pendiente el inicio de las obras del nuevo Consultorio Ossandón 
con su SAPU de Alta Resolutividad (SAR) incorporado, cuyas normativas y exigencias técnicas han 
conducido a diversas modificaciones en el proyecto, como a su relocalización, puesto que el terreno 
originalmente adquirido por el municipio hace varios años no  permite su construcción. Dada esta 
situación y de forma de proseguir con este desafío y compromiso con la comunidad, aunado a la 
disponibilidad presupuestaria del MINSAL, se ha redefinido el proyecto para ubicarlo en 3.500 m² del 
terreno de la Escuela Especial de Desarrollo, aproximadamente sólo un 20% del terreno total del 
establecimiento educacional. La localización en Avda. Larraín permitirá un mejor servicio para la 
población inscrita en el CESFAM,  de la cual el 70% reside al poniente de Avda. Tobalaba.  La etapa 
de diseño de este nuevo consultorio se llevará a cabo durante el 2016. 
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Durante 2015 anunciamos la creación de la Farmacia Comunitaria de La Reina, la cual viene a 
satisfacer una demanda social del todo justa por el acceso equitativo a medicamentos. Esta es una 
iniciativa abierta para todas y todos quienes vivan, trabajen o estudien en la comuna de La Reina, 
sin discriminación alguna, sea la edad y sistema de salud que tengan. 
Ha sido impresionante ver la diferencia de precios que existe en los medicamentos que ya estamos 
ofreciendo a través de la Farmacia Comunitaria y aquellos de las grandes cadenas. Diferencias no 
sólo del 10% al 90%, sino hasta del 1000% es frecuente encontrar en remedios. 

 

 Lo anterior no ha impedido avances notables en la atención de Salud a nuestros vecinos, y se 
agregó a nuestra red de salud la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) instalada en 
dependencias del COSAM, cubriendo una anhelada prestación de salud para la comunidad reinina, 
inicialmente con un programa cuya cobertura es para los menores de 65 años, si bien para el 2016 
se proyecta incrementar el programa para los vecinos de edad mayor.  A la atención oftalmológica 
se agrega la entrega de lentes ópticos en el mismo local. 

 

El programa Quiero mi Barrio a desarrollarse en Villa La Reina ha definido un proyecto para 
recuperar el Centro de Participación Social (CEPASO), lo cual motivará para el año 2016 la entrega 
del terreno ocupado por el COSAM, y por ello la relocalización de esta unidad y la UAPO en el 
Centro Cívico en la Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco. Este cambio sin duda que facilitará el 
acceso a estos servicios a muchos habitantes de nuestra comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda que los desafíos son muchos para el futuro inmediato, y cada proyecto planificado para el 
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año 2016 y siguientes nos permiten augurar una mejor calidad y a su vez ampliar la cantidad de los 
servicios entregados en las áreas de Educación y Salud, siendo nuestro compromiso permanente el 
brindarnos con todo nuestro trabajo hacia y para los vecinos de La Reina, integrados al desarrollo 
global de la Municipalidad de La Reina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raúl Donckaster Fernández 

Presidente del Directorio 

Alcalde de La Reina 
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GESTION DE EDUCACION AÑO 2015. 

 

 

La Educación Municipal de La Reina, se desarrolla a través de sus siete 
Establecimientos Educacionales:  
 
Complejo Educacional la Reina: atiende alumnado de Prebásica (Pk y K), 
Básica,  Educación Técnico Profesional y Educación de Adultos. 
Liceo Eugenio María De Hostos: atiende alumnado de Prebásica (Pk y K), 
Básica y  Educación Media. 
Colegio Confederación Suiza: atiende alumnado de Prebásica (Pk y K), Básica y  
Educación Media. 
Escuela Especial de Desarrollo: imparte educación especial para alumnos con 
discapacidad intelectual, trastornos psiquiátricos, autismo y trastornos del espectro 
autista.  
Colegio San Constantino: atiende alumnado de Prebásica (Pk y K) y Básica. 
Colegio Yangtsé: atiende alumnado de Prebásica (K) y Básica 
Escuela Palestina: atiende alumnado de Prebásica (Pk y K) y Básica 

 

Tomando los lineamientos  y  componentes de la política educativa comunal para 
el periodo 2013-2017,  el quehacer de la gestión del área de educación se ha 
guiado por los siguientes principios:   
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Una vez más señalamos nuestro compromiso total con la educación pública, 
gratuita y de calidad, donde los municipios, que son la parte del Estado que está 
más cerca de los ciudadanos, deben mantener una condición protagonista. Por 
eso desde que asumimos hemos dedicado nuestros esfuerzos a revertir las 
magras condiciones que padecíamos, tanto en cuanto a logros pedagógicos como 
en infraestructura y equipamiento de aula. En ambos casos, aunque falta mucho 
por hacer y tenemos el compromiso de no claudicar en los esfuerzos, los logros 
que hemos tenido son importantes. 

 

Así, al segundo año de nuestra gestión – el 2014 – detuvimos la caída en la 
matrícula de alumnos de nuestros establecimientos y el año 2015 incrementamos 
la matrícula en un 4,5%. La buena noticia es que este año estamos teniendo 
resultados similares y sobre la matrícula del 2014. 

 

                          Matrícula Total de estudiantes  (Marzo de cada año) 

Años Matrícula Total 

2011 4.404 

2012 4.074 

2013 3.785 

2014 3.547 

2015 3.718 

2016 3.626 
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I. CALIDAD Y EQUIDAD 

 

1.1 Capacitación 

 

a) Segunda Escuela de Verano Docente 

 

Entre 05 y 09 de enero de 2015 se realiza la Segunda Escuela de Verano Docente 
en convenio con USACH. Esta escuela se implementa en el marco de la 
convicción de que las posibilidades de desarrollar más y mejores aprendizajes en 
los estudiantes se vincula de modo directo con los procesos de actualización y 
perfeccionamiento continuo de los docentes.  
Con el objeto de cautelar que la realización de esta capacitación se ajustara a las 
necesidades de perfeccionamiento y fuera un real aporte a la formación docente, y 
con esto al mejoramiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes, se presentó 
una parrilla de 6 cursos, con la finalidad de que cada docente pudiese postular al 
curso que fuera de su interés y pertinente a su función actual. 
La siguiente tabla presenta los cursos impartidos, su descripción y el número de 
participantes, que a nivel comunal fue de 132 docentes.  
 
 

Nombre DESCRIPCIÓN 
N° 

participantes 

Actualización 
enseñanza del 

Lenguaje 

Proporcionar las bases teórico-prácticas  
necesarias para la apropiación de las bases  
curriculares vigentes en la asignatura de 
Lenguaje, Básica y Media,  y la didáctica 
pertinente para su eficiente implementación y 
evaluación.  

24 

Actualización 
en la 

enseñanza de 
las Matemática 

Proporcionar las bases teórico-prácticas 
necesarias para la apropiación de las bases 
curriculares vigentes en la asignatura de 
Matemática,  Básica y Media,  y la didáctica 
pertinente para su eficiente implementación y 
evaluación.  

15 

Educación 
medioambiental 

Proporcionar las bases teóricas y herramientas 
necesarias para la enseñanza de la educación 
medioambiental, principales fundamentos 
didácticos y sus implicancias teórico-prácticas 
en el diseño de situaciones de aprendizaje y 
evaluación, orientados a  la comprensión y toma 
de conciencia de los problemas ambientales y la  
integración de valores, desarrollo de hábitos y 
conductas que tiendan a prevenirlos y 
resolverlos. 

16 
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Gestión 
Efectiva de 

Aula 

Proporcionar bases teórico-prácticas para  la 
gestión de aula y sus ámbitos, abordando 
estrategias para el mejoramiento en cada uno 
de ellos. Ello implica abordar, entre otras, un 
conjunto de saberes relativos a la competencia 
de conducir una clase, sus momentos, así como 
de actos reflexivos, secuenciados, simultáneos, 
que deben efectuar los educadores para 
establecer y mantener un clima de trabajo 
propicio y un entorno favorable al aprendizaje 
significativo de los estudiantes 

32 

Planificación 
Curricular 

Abordar el trabajo de planificación articulando 
tres escalas temporales: programación anual, 
planificación de unidad y planificación clase a 
clase, enfatizando en la compresión de los 
objetivos de aprendizaje, las habilidades y 
desempeños asociados, con el objeto de facilitar 
la estimación del tiempo cronológico requerido 
en cada uno y la selección de modalidades de 
enseñanza y actividades. 

24 

Evaluación de 
aprendizajes 

Adquirir y actualizar los conocimientos 
fundamentales sobre medición y evaluación 
educacional, y de construir instrumentos que 
permitan medir y evaluar adecuadamente los 
aprendizajes alcanzados por sus estudiantes.  
Comprender los usos que se derivan de la 
evaluación, vista como una herramienta para la 
toma de decisiones pedagógicas. 

21 

 
b) Atención a las Necesidades Educativas Especiales 
 
Uno de los objetivos del programa de Integración Escolar es capacitar a los 
profesionales (profesores de educación diferencial, psicólogo/as, fonoaudiólogas, 
kinesiólogo/a), con la finalidad de mejorar las atenciones que brindan los 
profesionales a nuestros estudiantes con necesidades educativas, sean éstas de 
carácter transitoria y/o permanente. En este contexto durante el año 2015 se 
realizaron las siguientes capacitaciones: 
 
Fecha Capacitación N° de Participantes 
Enero 
Del 5 al 9  

Diseño Universal de 
Aprendizaje (DUA) 

42 profesores de Ed. Diferencial (13 
profesores de la escuela especial de 
desarrollo y 29 profesores 
pertenecientes al programa de 
integración escolar de los seis 
establecimientos) 
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Enero 
Del 19 al 
23  

Taller presencial WAIS-
IV y Curso 
Neuropsicología y 
Cognición 

4 psicólogas 

Octubre 
Días 3,10 
y 24  

Diseño Universal de 
Aprendizaje Práctico 

28 profesores; Educ. Básica, 
Diferencial, 2 jefes técnicos y 1 
directora. 

Noviembre 
Día 14  

Intervención en 
Conciencia Fonológica 

4 fonoaudiólogas 

 
 
c) Técnicos en Párvulo 
 
Considerando el apoyo y aporte que realizan las Técnicos en Párvulo en la 
formación y desarrollo inicial de nuestros estudiantes, y en coherencia con la 
necesidad de fortalecer habilidades fundamentales para el aprendizaje y 
motivación por la lectura, como base para el logro de otros aprendizajes y  la 
continuidad en el sistema escolar, es que 7 de nuestras técnicos participan del 
curso “Literatura Infantil para Técnicos en Educación de Párvulos”, realizado  
entre el 10 y 20 de agosto de 2015. 
Esta instancia de capacitación se realiza en conjunto con las técnicos en párvulo 
de los jardines infantiles, con el objeto de propiciar la articulación de estrategias 
metodológicas entre estos niveles. 

d) Plan de Superación Profesional (PSP) 

Entre el 19 de agosto  y el 23 de septiembre se desarrolló el Plan de Superación 
Profesional (PSP), convocando a 33 docentes de nuestros establecimientos.  Esta  
capacitación  apuntó a fortalecer, en los docentes calificados en Nivel Básico o 
Insatisfactorio en Evaluación Docente Nacional de años anteriores, condiciones de 
reflexión y análisis personal y profesional para establecer mejoras en la toma de 
decisiones pedagógicas, a fin de impactar positivamente en su desempeño laboral. 
Se efectúo en 5 sesiones de trabajo presencial más actividades vía  e-learning. 

 

1.2 Extensión de jornada PreKinder a 2do Básico: 

Durante el año 2015 se continúa con la implementación de Jornada Escolar 
Completa, Pre-kinder a 2° Básico, en los seis establecimientos de Educación 
Regular dependientes de ésta Corporación. Esta iniciativa que se inicia en 2013, 
aumenta de manera significativa el tiempo de trabajo escolar semanal de los 
estudiantes, de 25 a 38 horas en prebásica y de 32 a 38 horas en básica, 
generando mayores oportunidades de aprendizaje y fortaleciendo la formación de 
nuestros niños y niñas en una etapa vital del desarrollo.  
El desarrollo de la JEC en los niveles iniciales ha implicado el aumento de horas 
docentes y beneficia a 786 niños y niñas el presente año, información que se 
desagrega en la siguiente tabla:  
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Establecimiento
Incremento Hrs 

Docente Extención 

Jornada 

Alumnos/as  

Prebá sica

Alumnos/as  

1° y 2° Bás ico

Complejo Ed. La Reina 51 102 70

Liceo E.M. de Hostos 25 28 30

Col . Confederación Suiza 38 45 37

Colegio Sa n Constantino 26 61 65

Colegio Ya ngtsé 37 38 111

Escuela  Palestina 50 79 120

TOTAL 227 353 433  

 

 

1.3 Planes de Mejoramiento SEP: 

Al año 2015 los seis establecimientos de educación regular de la comuna están 
adscritos al Convenio de Mejoramiento de Igualdad de Oportunidades, que se 
suscribe en el marco de la Ley 20.248, abarcando desde pre kinder a 3er.  año 
medio, situación que a contar del  año 2016 incorpora a los 4tos.  años medios, 
entregando así cobertura a la totalidad de los niveles escolares. En este marco se 
encuentra la  presentación  de un Plan de Mejoramiento Educativo (PME), por 
cada establecimiento, que considera acciones  que conlleven a mejorar los 
aprendizajes y el desarrollo integral de los estudiantes. 

Las principales acciones desarrolladas en el marco de los PME están diseñadas 
en articulación con el PEI de cada Establecimiento, donde también se abordan 
acciones y programas comunes, destacando los siguientes: 

 

Gestión Curricular: 

 Fomento lector en niveles iniciales: instalación de estrategias metodológicas 
para la lectura temprana, articulando acciones desde niveles de Pre-básica a 2° 
básico, que permitan desarrollar motivación, hábito y comprensión lectora. 

 Programa de Actividades Artísticas, Deportivas, Culturales y Salidas Didácticas: 
logra convocar a alumnos y apoderados, los cuales pueden ser parte de 
diversas actividades enfocadas a brindar oportunidades de acceso a  lugares de 
recreación y cultura, dentro y fuera de los establecimientos.  

 Atendiendo a la diversidad: enfocado al fortalecimiento de los aprendizajes y  la 
convivencia al interior del aula a través del apoyo de psicólogo, psicopedagogo 
y asistente social, el cual beneficia directamente a alumnos prioritarios de los 
establecimientos adscritos a SEP . 

 

 

Liderazgo: 

 Apoyo técnico-pedagógico y administrativo-financiero por parte del Sostenedor 
para la  elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento Escolar  y Plan 
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Educativo Institucional  del establecimiento.  

 Programa de capacitación docente y asistentes de la educación: desarrollo de 
cursos de capacitación orientados al perfeccionamiento educativo y  nuevas 
competencias en docentes y asistentes de la educación. 

 La computación al servicio de la gestión escolar. Utilización de plataforma de 
gestión escolar para la sistematización de datos y toma de decisiones. 

 

Convivencia Escolar: 

 Escuela integrada a la comunidad: actividades de participación, a través de las 
cuales se potencie el acercamiento de la comunidad educativa y del 
establecimiento a las comunidades cercanas  

 Formación Ciudadana: trabajo en aula y salidas pedagógicas, dirigido a los 
estudiantes de 5to básico a 4to medio, con actividades que fomentan la cultura 
cívica, surgimiento de liderazgos y prácticas democráticas al interior de los 
establecimientos educacionales.  

 

Gestión de Recursos: 

 Asignación de horas a docentes en apoyo al trabajo enseñanza-aprendizaje: 
esto significó, en el 2015, asignación de cuatro horas para Jefatura de 
Departamento de Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia respectivamente,  
dos horas de planificación docente y además de las horas correspondientes a la 
extensión de jornada de Pk a 2° básico, que significa dar atención en jornada de 
38 hrs.  semanales. 

 Contratación Profesionales y/o Técnicos de apoyo en Aula: contratación de 
Asistentes de Aula como apoyo a la gestión del docente a objeto de mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes de 1° a 4° básico, y contratación de 
profesionales de educación para trabajo de apoyo curricular, entre otros. 

 Plan Anual de Matrícula y Mejoramiento de Asistencia: ejecución de acciones 
tendientes a captar matrícula, retener alumnos a través de campañas de 
fidelización e incentivos por asistencia. 

 

 

1.4 Plan de Fomento Lector 

Desde hace algunos años, en los cursos de pre-básica de nuestros 
establecimientos se implementa el Plan de Fomento Lector Nacional, abordando 
diversas estrategias metodológicas en su aplicación, lo que ha significado que ya 
en kínder un número importante de alumnos desarrollan la lectura como un 
proceso natural y significativo. Nace entonces la necesidad de articular la 
educación preescolar y la escolar como dos eslabones de un proceso educativo 
único, generando oportunidades para que niños y niñas tengan acceso libre a 
textos desde la más temprana edad así como actividades guiadas a partir de ellos, 
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constituyéndose en una experiencia clave en el aprendizaje de la lectura.   

En este contexto se seleccionan e implementan las siguientes estrategias 
metodológicas: 
  
• Lectura diaria de cuentos y otros textos 
• Lectura pública         
• Narración de cuentos y otros textos      
• Lectura compartida      
• Interrogación de textos         
• Asistencia sistemática a CRA (biblioteca)  .   
• Elaboración de Mi Propio Diccionario 
 
La implementación de esta iniciativa ha contemplado el desarrollo de otras 
acciones asociadas, entre ellas las de mayor relevancia son: adquisición de 
material didáctico y pedagógico, así como talleres de  capacitación en las 
estrategias involucradas, realizado en conjunto con personal a cargo de Nivel 
Medio mayor de Jardines Infantiles. 
 
 
1.5 Mejoramiento de la implementación y equipamiento 

En la línea de entregar Educación de Calidad para todos los estudiantes y a través 
de diferentes líneas de financiamiento se ha dotado a los colegios de los recursos 
educativos, didácticos, tecnológicos y de funcionamiento para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Durante el año 2015 la inversión total en implementación 
y gastos de funcionamiento fue cercana a los M$ 303.500.-, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 

COMPLEJO LICEO SUIZA ESPECIAL SN. CONST. YANGSE PALESTINA

MATERIAL DIDACTICO Y EDUCATIVO 50.166.111        14.935.186        7.279.197        549.668       6.005.612      15.625.534    11.098.221    105.659.529      

INSUMOS OFICINA Y FUNCIONAMIENTO 9.769.514          6.167.437          4.114.301        -                3.635.215      8.039.544      5.855.825      37.581.836        

MOBILIARIO 1.682.270          624.750              1.210.845        1.000.000    2.062.716      1.915.228      1.363.740      9.859.549          

IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGICA 41.469.182        6.812.851          8.908.162        6.112.051    15.938.436    11.606.613    13.642.991    104.490.286      

SALIDAS DIDACTICAS Y ACTIV. EXTRAPROGRAMATICAS 13.236.024        140.000              3.534.563        580.000       615.524          1.203.734      1.201.601      20.511.446        

CAPACITACIONES, ASESORÍAS Y SERV. EDUCACIONALES 14.100.400        3.659.076          2.586.004        80.000          1.756.933      1.815.833      1.355.185      25.353.431        

TOTAL 130.423.501     32.339.300        27.633.072     8.321.719    30.014.436    40.206.486    34.517.563    303.456.077      

COMPLEJO LICEO SUIZA ESPECIAL SN. CONST. YANGSE PALESTINA
REPARACIONES MENORES Y MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 3.660.485          2.597.830          5.359.981        5.806.321    4.199.241      7.529.225      3.487.190      32.640.273        

ESTABLECIMIENTO

CONCEPTO TOTAL

CONCEPTO

ESTABLECIMIENTO

TOTAL
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1.6  Salidas Pedagógicas 

El programa de salidas didácticas y pedagógicas tiene como propósito enriquecer 
el currículo escolar es por ese motivo que mensualmente los estudiantes realizan 
visitas guiadas a diversos lugares, tales como:  

● Granja Aventura, Museo Lonquén, Palacio Moneda, Parque Mahuida, 
Museo Aviación, Planetario, Arquitectura Centro de Santiago. Museo Bellas Artes, 
Bosque Santiago., Muestra Vocacional, Ciclo vías, Parque Alto Macul, Quinta 
Normal, ONEMI, Museo de Solidaridad. Memorial, MIM, Municipalidad, aguas de 
Ramón, Cajón del Maipo, Isla de Maipo, Congreso de Valparaíso, Viña del Mar 
Curacavi , Pomaire, Museo de Carabineros, Cerró la Campana, Cerro Calan, 
Museo Campesino, Buin Zoo, Zoológico RM, Villa Grimaldi, Cines Hoyts, Teatro 
Nescafe, Centro Cultural Vicente Bianchi, Casona Nemesio Antúnez  entre otros. 

● Los alumnos de tercero y cuarto año  de la especialidad  de aeronáutica del 
Complejo Educacional asisten los lunes y viernes durante todo el año lectivo a 
clases al Museo Aeronáutico. 

● A partir de 2015, se diseña e implementa una Ruta Pedagógica Comunal, 
con el objeto de asegurar que en el transcurso de la escolaridad, los  alumnos 
cuenten con un bagaje de experiencias en el ámbito cívico, patrimonial y 
medioambiental. En este contexto:  

- 302 alumnos de 5tos básico, visitaron a Municipalidad La Reina, 
Corporaciones  y entrevista a autoridades 

- 269 alumnos  de 6tos básico  visitaron   el  Barrio Cívico de Santiago 

- 293 alumnos de 7os básico visitaron   al Palacio de La Moneda 

- 351 alumnos de  8os básico visitaron el  Museo de la Memoria. 

- 170 alumnos de  E. Media visitaron el Congreso en la V Región. 

El  año 2015 se adquiere un Transporte Escolar  Exclusivo para el traslado de los 
alumnos a las Salidas Didácticas. 

La siguiente tabla muestra  el resumen de salidas pedagógicas realizadas en 2015 
en cada uno de los establecimientos 

 

Colegio 
N° de 

Cursos 
N° alumnos 
beneficiados 

N° de 
Salidas 

Confederación Suiza 18 475 24 
Liceo Eugenio M de 
Hostos 

21 752 26 

Complejo La Reina 65 1300 32 
San Constantino 19 526 23 
Colegio Yangtsé 30 1200 32 
Escuela Palestina 20 625 25 
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Escuela Especial 15 225 18 
TOTAL 188 5103 180 

 

1.7 Preuniversitario 

 

La Corporación de Desarrollo de la Reina a través del Fondo de Apoyo a la 
Educación Pública (FAEP 2015) otorgó 33 becas para que  los alumnos  de 4° 
medio de los establecimientos municipales de la comuna asistieran al 
Preuniversitario Pedro de Valdivia durante el año 2015, con el objeto de apoyar 
sus aprendizajes, aumentar oportunidades y entregar herramientas concretas para 
la preparación de la PSU. Estas becas se distribuyeron  según se señala a 
continuación: 

- Complejo Educacional La Reina: 5 becas 

- Liceo Eugenio María de Hostos: 12 becas 

- Colegio Confederación Suiza:     16 becas  

Los alumnos de 4º medio toman las asignaturas de Lenguaje y  Matemática, con 
dos sesiones semanales cada una, que totalizan 4 sesiones semanales de clases. 

Al comparar los resultados obtenidos por los alumnos que obtuvieron la beca para 
asistir al Preuniversitario v/s aquellos que no, se observa, en términos generales,  
que los primeros obtienen en promedio mejores resultados, tal como lo indican los 
datos que se presentan a continuación: 

 

 

 

II. FORMACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA 

 

2.1 Programa de Integración Escolar (PIE) 

La matrícula de alumnos atendidos en PIE ha aumentado  en nuestros 
establecimientos, incrementándose el presente año un 7% los alumnos con 
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Necesidades Educativas Transitorias y en un 12% los alumnos con Necesidades 
Educativas Permanentes respecto del año 2014,  observándose una mayor 
inclusión de niños con síndromes como Asperger y Down 

La siguiente tabla detalla los alumnos integrados en cada establecimiento de 
acuerdo a la NEE que presenta: 

Complejo Ed. La Reina 20 53 26 11 10 0 0 0 0 0 120

Liceo E.M. de Hostos 8 38 37 2 6 1 2 0 4 0 98

Col. Confederación Suiza 13 48 3 9 7 0 0 0 3 0 83

Colegio San Constantino 14 28 14 4 6 0 0 0 0 0 66

Colegio Yangtsé 13 9 53 8 8 2 2 3 1 0 99

Escuela Palestina 18 37 21 13 21 0 3 2 5 0 120

Total Alumnos Validados 86 213 154 47 58 3 7 5 13 0 586

 Establecimiento
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2.2 Apoyo Psicosocial  

El equipo psicosocial se ha instalado en los establecimientos con el objetivo de 
generar estrategias para fortalecer el mejoramiento de los aprendizajes y la 
convivencia al interior del aula, a través del apoyo de psicólogo y asistente social. 

a) Atenciones individuales: 

Durante el año 2015 fueron atendidos por equipo psicosocial 620  alumnos-as en 
forma individual.  De acuerdo a los antecedentes, se puede señalar que los 
establecimientos que presentan un mayor número de atenciones  son CELR, 
Escuela Palestina y Liceo Confederación Suiza siendo el que presenta menor 
cantidad de niños-as atendidos  el Liceo Eugenio María de Hostos.  

La siguiente tabla detalla el número de atenciones por establecimiento. 

  

   ESTABLECIMIENTO NNA    
ATENDIDOS        

PSICOSOCIAL   
( A.S.- PS) 

NUMERO 
MATRICULAS  
 

Complejo Educacional La 
Reina  

181 767 

Colegio San Constantino 72 374 
Colegio Confederación 
Suiza 

105 452 

Escuela Palestina 125 565 
Colegio Yangtsé 73 554 
Liceo Eugenio María de 64 449 
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Hostos 
    TOTAL 620 3.011 

 

En base a los antecedentes anteriores se puede señalar que de los 620 casos 
atendidos en forma individual por Psicóloga y  Asistentes Sociales, 122 de estas  
atenciones  correspondió  a alumnos-as de enseñanza media, correspondiendo  al  
19,7% del total de las atenciones realizadas. 

En base a los antecedentes entregados por profesionales, se puede agregar que 
los cursos con menor demanda de atención  durante el 2015  se concentra en los 
terceros y cuarto años medio. Respecto a la mayor demanda de atención, se 
observa un gran número correspondiente   a los quintos y primer año básico. 

 

Respecto a las causales de atención, podríamos categorizar en:  

• Problemáticas Familiares: Negligencia, VIF, maltrato físico y/o Psicológico, 
Abuso sexual infantil, consumo drogas y/o alcohol padres. 

• Consumo alcohol y/o Drogas del NNA   

• Problemáticas emocionales de los alumnos: Depresión, crisis pánico y/o 
angustia, descontrol impulsos. 

• Problemáticas socioeconómicas: Becas, ayudas de tipo económico  

• Otras: Seguimiento años anteriores, problemas de  salud física, 
inasistencias, interacción conflictiva con la escuela. 

 

Problemáticas
Familiares Consumo

alcohol y/o
droga

Problemáticas
Emocionales Problemas Socio

económicos Otras

37,25%

4,60%

29,80%

6,60%

21,70%

34,10%

3,80%

20,08%

9,80%

32,05%

PORCENTAJES POR CAUSAL  ATENCIÓN

PORCENTAJES POR CAUSAL ATENCIÓN 2015 PORCENTAJE  POR CAUSAL DE ATENCIÓN  2014

 

 

b) Atenciones Grupales 

Respecto a  la realización de talleres en el grupo curso se utilizaron dos 
modalidades para definir el tema a tratar, esto fue a través de levantamiento de las 
necesidades con los propios alumnos y la observación del grupo curso durante el 
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espacio de clases. De acuerdo a los datos aportados por las profesionales, la 
cantidad de beneficiarios fue la siguiente durante el año 2015: 

ESTABLECIMIENTO 

N° 
BENEFICIADOS  

TALLER 
CURSO 

N° 
BENEFICIADOS 

INTERVENCIONES 
GRUPALES 

COLEGIO YANGTSE 168 18 

COLEGIO 
CONFEDERACIÓN 
SUIZA 

No  registra No registra 

CELR  BÁSICA 620 130 

CELR MEDIA 129 No registra 

COLEGIO SAN 
CONSTANTINO 

346 31 

ESCUELA PALESTINA 383 32 

LICEO E. MARÍA 
HOSTOS 

No registra 132 

TOTAL 1.646 343 

 

 2.3 Actividades extraescolares  

Las instancias de desarrollo de la Educación Extraescolar, son las distintas 
actividades, talleres, encuentros, torneos y proyectos que se habilitan, según los 
intereses de los y las estudiantes y del establecimiento educacional con el fin de 
apoyar los Planes de Mejoramiento de las distintas Unidades Educativas de la 
Comuna. 

Uno de los principales objetivos que busca la ejecución de este programa es 
conseguir que los alumnos y alumnas,  adquieran una mayor autonomía y 
responsabilidad en la organización de su tiempo libre y  ello contribuir a una 
formación integral. 

 

a) Talleres extraescolares: 

 

ESTABLECIMI
ENTO 

Talleres 
Deportivos-
Recreativos 

N° 
alumnos 

2015 

Artístico – 
Culturales 

M ambiente 

N° 
alumnos 

2015 

Complejo 
Educacional La 
Reina 

-Fútbol Damas y 
varones 
-futbol básica 
-Básquetbol D. y V  
 Voleibol D. 

45 
 

30 
25 
30 

M. ambiente 
Ciencias 
Arte 
Folklor 
Baile 

20 
15 
15 
20 
15 
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-Tenis de mesa 
- skateboard 

18 
20 

Liceo Eugenio 
María de 
Hostos 

Fútbol Damas y  
Varones 
 
 

32 
 

Baile Árabe 
-M Ambiente 
-Periodismo 
-Chocolatería 

       15 
14 
18 
35 

Colegio 
Municipalizado 
Confederación 
Suiza 

-Fútbol Varones y 
Damas                         
-Básquetbol D. y V. 
-Hándbol 
-A Físico 
Slakine 

40 
 

18 
20 

    16 

-Computación 
-M Ambiente 
-Música 

20 
15 
15 

Colegio San 
Constantino 

-Fútbol D y V 
- Hándbol 
 

35 
15 
 
  

-B Griego 
-D folklórica 
-M Folklórica 
-M Ambiente 
- B entretenido 

25 
20 
15 
15 
20 

Escuela Básica 
Yangtsé 

- Fútbol D y V 
- Futbol Falabella 
- Atletismo 
- Basquetbol D y V 

58 
25 
23 
25 

-Folklor 
-Música 
-M Ambiente 
-Danza China 

18 
12 
22 
45 

Escuela 
Especial de 
Desarrollo 

-Polideportivo 
(Basquetbol 
Futbol Atletismo)      
  

45 -Folklor 
-Yoga 
-Arte terapia 
-M Ambiente 

15 
18 
14 
20 

Escuela Básica 
Palestina         
 - 
  

-Fútbol D  y V 
-Basquetbol D y V 
- Hándbol 
- Baile Entretenido 

42 
18 
16 
18 

-B Árabe 
-Folklor 
-M Ambiente 
-Teatro 

18 
15 

        24 
 15 

 

 

b) Escuelas Deportivas Comunales: 

 

ESCUELA 
DEPORTIVAS 2015 

N° 
participantes  
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- Atletismo 
-Basquetbol 
-Hockey  Cesped 
-Cheerleaders 

50 
25 
20 
25 

 

 

 

 

c) Escuela Integrales 

El Instituto Nacional del Deporte (IND) ofrece y selecciona a establecimientos 
educacionales para qué los alumnos realicen actividades recreativas.  
Nuevamente fue seleccionado el Colegio Yangtsé, participando 107 niños y niñas 
del establecimiento y se incorpora  la Escuela Especial de Desarrollo con  40 
alumnos. 

 

d) Clases de Natación para alumnos de Kínder a 4to básico. 

El área de educación y el IND  ofrecieron clases de natación dos veces a la 
semana en la piscina olímpica del Estadio Nacional, a los alumnos del Colegio 
Confederación Suiza (60), Colegio San Constantino (50) y Complejo La Reina (45 
de Kínder). Esta actividad se desarrolló de mayo a diciembre dentro de la jornada 
escolar.  

 

e) Becas de tenis Club  de Tenis La Reina   

40 Alumnos de nuestros establecimientos asisten de abril a diciembre a clases de 
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tenis,  los martes y jueves de 16:30 a 18:00 horas.  

 

 

 

 

f) Escuela de Rugby: 

El Mall de Pza. Egaña   implementó una Escuela Comunal de Rugby con los 
alumnos de Colegios Municipales. Esté programa contó con locomoción, colación 
e implementación para todos los alumnos. 

  

g) Medio Ambiente: 

Consecuente con los lineamientos estratégicos comunales de la Municipalidad de 
La Reina, la Corporación de Desarrollo ha propiciado y programado acciones 
tendientes al fortalecimiento de actividades para la Educación Ambiental en los 
Colegios Municipales para ello se ha trabajó en:  

- Taller de Medioambiente en la totalidad de los establecimientos 

- Formación de comités ambientales 

- Reactivación plan de reciclaje 

- Celebración Día Mundial del Medio Ambiente 

- Educación ambiental al aire libre, conservación práctica de la naturaleza 

- Capacitación a coordinadores medio ambientales 

- Taller de Geología Falla  San Ramón (alumnos del Complejo) 

- Huertos Escolares en  algunos colegios  (Escuela Palestina, Esc. Especial) 
y el anhelo de implementarlos en todos los establecimientos  de nuestra 
dependencia.  
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2.4 Escuela de Verano e Invierno 

Instancia que tiene como objetivo proporcionar a los niños(as) y jóvenes, 
principalmente de los colegios municipales de la comuna, la posibilidad de realizar 
actividades dirigidas por profesores y monitores especialistas, orientadas a 
satisfacer las necesidades de aprendizaje, esparcimiento y recreación, 
potenciando su desarrollo y a su vez dando respuesta a la necesidad de la 
mayoría de los padres y madres trabajadoras de contar con cuidado y atención 
para sus hijos durante la época de vacaciones.  

a) Escuela de Verano 2015: se desarrolló en dos Sedes, Complejo 
Educacional la Reina y Colegio Confederación Suiza, participando 170 y 
100 alumnos respectivamente 

b) Escuela de Invierno: desarrollada en el Complejo educacional La Reina con 
la participación de  160 alumnos de la comuna.  

En ambas escuelas se desarrollan talleres para las distintas edades, salidas 
pedagógicas y recreativas, así como también se entrega el servicio de 
alimentación escolar gestionado con JUNAEB.  

 

  

2.5 Programas JUNAEB 

a) Programa Alimentación escolar 

Pre-básica Básica Media

Especial/

hogar

3ra 

colación Vespertina TOTAL

Complejo Ed. La  Reina 78 223 405 144 216 1066

Liceo E.M. de Hostos 22 135 173 44 374

Col . Confederación Suiza 24 200 158 81 463

Es cuela  Es pecial  0 30 75 30 13 148

Colegio San Constantino 51 336 70 457

Colegio Ya ngtsé 30 307 52 389

Es cuela  Pa lestina 57 361 53 471

TOTAL 262 1592 811 30 457 216 3368

Raciones as ignadas por establ ecimiento  2015

Es tablecimi entos

 

 

b) Programa Salud Escolar 

Durante el año 2015 se han atendido 3.396 alumnos, observándose un aumento 
respecto al año 2014 que fueron 3.274 alumnos atendidos. 

La siguiente tabla muestra el número alumnos atendidos  en 2015 por nivel de 
enseñanza y áreas de atención: 
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1er.  Ciclo 2do. Ciclo Media Vespertina TOTAL

1° A 4° básico 5° a 8° básico I° a IV° medio Adulto

Complejo Ed. La  Reina 120 48 27 260 455

Liceo E.M. de Hostos 40 49 17 111 217

Col . Confederación Suiza 63 64 31 123 281

Es cuela  Es p. Desarrol lo 60 0 59 14 133

Colegio San Cons tantino 104 62 42 0 208

Colegio Ya ngts é 117 107 33 0 257

Es cuela  Pa lestina 133 164 0 0 297

TOTAL 637 494 209 508 1848

Alumnos beneficiados con set de útiles escolares año 2015

Establecimiento

Visual Auditiva Columna Oftalmología Otorrino Columna

PK 120 7 18

K 203 10 22 1 2

1° 236 170 176 3 7

2° 201 12 10

3° 208 15 4

4° 250 4 3 1

5° 299 9

6° 248 26 12 4

7° 282 272 20 4

8° 324 21 4 32

Especia l 135 14 0 5 17 3 1

I° 298 25 1

II° 220 14

II I° 195 15 2

IV° 177 19

TOTAL 3396 227 216 277 187 44 34

Alumnos atendidos por el Programa de Salud año 2015

N° alumnos 

beneficiados

Pesquisa Controles 2015

Niveles

 

c) Programa Útiles Escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Programa  Yo Elijo Mi PC 

Yo elijo mi PC, es una iniciativa impulsada por el gobierno de Chile, que busca 
aumentar los niveles de equidad disminuir la brecha digital y favorecer a los niños 
en condición de vulnerabilidad que se destacan por su buen rendimiento. En 
nuestros establecimientos fueron favorecidos 46 alumnos de 7° básico en 2015.  

EE N° BENEFICIARIOS

Complejo Ed. La  Reina 7

Liceo E.M. de Hostos 1

Col . Confederación Suiza 4

Es cuela Es pecial  0

Colegio San Constantino 9

Colegio Ya ngts é 11

Es cuela Palesti na 14

TOTAL 46

Yo elijo mi PC 2015
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e) Me Conecto Para Aprender (MCPA) 

Durante el 2015 el Ministerio de Educación lanzó el programa "Me conecto para 
aprender", dirigido a todos los alumnos de séptimo básico de escuelas públicas 
que no hayan sido beneficiados con el programa "Yo elijo mi PC" . Este programa 
tiene por objetivo mejorar el acceso de los estudiantes del sistema público a la 
tecnología y con ello su desempeño escolar. 

Fueron beneficiados 220 alumnos de  7° básico, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Es tablecimiento N° BENEFICIARIOS

Complejo Ed. La  Reina 22

Liceo E.M. de Hostos 29

Col . Confederación Suiza 35

Es cuela  Es pecia l  0

Colegio San Constantino 30

Colegio Ya ngtsé 52

Es cuela  Palestina 52

TOTAL 220

Alumnos beneficiados MCPA año 2015

 

 

 

III. PARTICIPACIÓN 

 

3.1 Programa Formación Ciudadana  

El Programa de Formación Ciudadana, se implementa en los cursos de 5to básico 
a 4to medio (62 cursos), de los seis establecimientos de educación regular, 
contemplando el trabajo de los profesores jefes involucrados. 

El Programa comprende el desarrollo de las siguientes estrategias:  

a) Implementar un enfoque curricular de “educación para la ciudadanía”, es decir, 
que desarrolle en los/as estudiantes un conjunto de herramientas (el 
conocimiento-comprensión, habilidades y aptitudes, valores y disposiciones) que 
les permitan participar en forma activa y sensible en los roles y responsabilidades 
que ellos/as tendrán en sus vidas adultas como miembros de la sociedad. 

b) Programar al menos 10 sesiones de taller al año por curso, en la hora de 
Consejo de Curso, basando el trabajo a realizar en la sugerencia de Programa por 
Nivel y los documentos ministeriales, guiones didácticos y orientaciones de 7° a 4° 
Medio, focalizando el trabajo en el desarrollo de tres habilidades principales: 
Comprensión de la información y los procesos sociales, Comunicación-Valoración 
de los derechos y deberes ciudadanos y, Evaluación-Participación en una 
sociedad plural.  

b) Implementar los guiones didácticos sugeridos por el MINEDUC de 7° a 4° 
Medio, trabajando transversalmente en Historia, Lenguaje y Matemática. 
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c) Desarrollar con cada curso una salida didáctica, que complemente los saberes 
adquiridos, de acuerdo a Ruta Pedagógica Comunal.  

d) Desarrollar actividades institucionales de participación democrática interna, con 
el medio inmediato y comunal. 

 

 

 

 

 

3.2 Vinculación con la comunidad  

 

a) Funcionamiento de organizaciones escolares internas 

 

Organización Logro 2015 

Consejos Escolares 
El 100% de nuestros establecimientos cuenta con 
Consejo escolar constituido y en funcionamiento 

Centro de padres 
Seis de nuestros establecimientos cuentan con Centro 
de Padres conformado, cinco de ellos  con personalidad 
jurídica 

Centro de alumnos 

La totalidad de los establecimientos  que imparten 
educación media cuentan con Centro de Alumnos 
elegido democráticamente y en funcionamiento; se suma 
también el Colegio Yangtsé y Escuela Especial 

Comité Convivencia Cuatro de los establecimientos cuentan con comité 
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Escolar conformado y en funcionamiento. 

 

b) Alianzas Estratégicas 

Institución  Descripción 

Fundación 
Descúbreme 

La Escuela Especial de Desarrollo se adjudicó 
financiamiento de la Fundación Descúbreme, para 
implementar  proyecto  denominado  "Manos Inclusivas", 
orientado, en la línea inclusión laboral, a la capacitación 
en oficios y/o destrezas sociolaborales que amplíen las 
posibilidades de acceder a puestos laborales y/o lograr 
otra opción flexible de empleo para adultos con 
discapacidad intelectual de grado leve a moderado de 
edad superior a los 26 años en situación de egreso 
forzoso de la Escuela Especial  y/o ex-alumnos. . Este 
proyecto tiene una duración de 8 meses y aportó 
$7.500.000 para su implementación. 

Fundación Rotaria – 
Rotary Club 

La Fundación Rotaria en conjunto con la municipalidad 
Implementa Laboratorios de Ciencias como herramienta 
sistemática de incorporación de la experimentación e 
indagación al proceso de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas de  Educación Básica de los colegios 
municipales de La Reina. 

Nestlé Se establece alianza entre la Dirección de Salud, Educación y 
Nestlé, lo que permitió implementar un programa educativo de 
alimentación saludable con el objeto de contribuir a mejorar 
hábitos para una vida más saludable en preescolares y 
escolares de primeros niveles de enseñanza. El Programa 
“Niños saludables, niños en acción” inició su  trabajo en Pre-
Kinder, Kinder  y 1° Básico, con actividades de :  Capacitación 
a los docentes al inicio del año escolar;  visitas de  
nutricionistas, a lo menos 2 veces, mientras se desarrolla cada 
eje temático; entrega de 6 fichas de actividades por cada nivel 
relacionadas con los ejes temáticos,  colaciones saludable, 
consumo de pescado, legumbres, leche, frutas, verduras y 
agua. 

Universidad Mayor La Universidad Mayor, apoyó al Liceo Eugenio María de 
Hostos  en   la investigación desarrollada por los 
estudiantes en el campo de la biología sintética,   
facilitando el uso de  sus laboratorios y los materiales 
necesarios para el desarrollo de los experimentos,   
promoviendo la investigación escolar y el concurso 
científico en el marco del proyecto IGEM.  

El grupo de cuatro estudiantes investigadores y su 
profesora de biología  logró el tercer lugar en certamen 
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internacional realizado en Boston, clasificando entre más 
de 280 proyectos y siendo el único colegio municipal 
chileno que participó. 

Fundación Falabella El Programa Haciendo Escuela, patrocinado por la Fundación 
Falabella, apoya la gestión del Colegio Yangtsé y Escuela 
Palestina entregando material didáctico para Plan Lector y un 
programa de desarrollo de habilidades matemáticas para  los 
niños de 1º a 4º básico, así como otorgando apoyo a los 
docentes, a través de Fundación Educacional Barnechea,  y 
mejoramiento de la implementación, instalándose  máquinas de 
ejercicio en la Escuela Palestina y cambio completo del 
mobiliario para el comedor del Colegio Yangtsé.  

Unión Beneficencia 
Siria 

Esta entidad que apoya desde el año 2013 a la Escuela 
Palestina con acciones en directo beneficio de los alumnos y 
sus familias. Durante el 2015 llevó la clínica dental móvil, 
mediante la cual se diagnosticó y aplicó tratamiento a alumnos 
de sexto básico, además colaboró con el Programa de 
Alimentación Saludable para alumnos de primer ciclo, el que 
contempló diagnóstico de nutricionista, charlas apoderados, 
visitas y actividades de cocina con Chef.  

 

 

 

Alumnos de Liceo Eugenio María de Hostos y su profesora Sra. Francisca Neira, Proyecto IGEM 

 

IV. SUSTENTABILIDAD 

 

Proyectos e Inversiones 
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a) Proyectos de Inversión:  
 
Durante el año 2015 se presentaron proyectos por un total de $ 894.900.000-, los 
cuales se detallan a continuación. 
 

ESTABLECIMIENTO PROYECTO 
MONTO 

APROXIMADO 
(M$) 

 
ESTADO 

Todos los colegios 
Plan de Pintura 
2015 

M$ 164.400.- Terminado 

Escuela Especial  
Desarrollo 

Multicancha y Área 
Recreativa FIE 
PMU 

M$ 45.000.- En ejecución 

Remodelación y 
nuevas 
dependencias 

M$ 45.000 En ejecución 

Escuela Palestina 
Mejoramiento 
comedor-cocina 

M$ 45.000.- Terminado 

Confederación Suiza 

Mejoramiento 
varios sectores 
Plan Preventivo 
2016 

M$ 85.000.- En ejecución 

Colegio Yangtsé 

Mejoramiento 
varios sectores 
Plan Preventivo 
2016 

M$ 85.000.- Terminado 

Colegio San 
Constantino 

Conservación 
Gimnasio 

M$ 210.000.- 
Elegible en 
espera de 

financiamiento 
Remodelación 
Techos y Patios 

M$ 5.500.- Terminado 

Liceo Eugenio María 
de Hostos 

 Multicancha y patio 
básica y pre básica, 
conservación baños 
y camarines 

M$ 210.000.- En concurso 

                                                               TOTAL M$ 894.900.- 
 

b) Aportes Especiales MINEDUC: 

Durante los últimos años el Ministerio de Educación, en el marco del 
Fortalecimiento de la Educación Pública ha inyectado recursos a los 
Establecimientos Educacionales, a través de diferentes líneas de acción, estos 
aportes han contribuido significativamente al mejoramiento de diferentes aspectos, 
tales como infraestructura, normalización, apoyo pedagógico y mejoramiento de la 
gestión institucional, entre otros. En el siguiente cuadro se puede apreciar el 
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incremento de ingresos por concepto de aportes especiales que a la fecha ha 
significado atraer un total de recursos de $ 1.707.825.113.-, mostrando una 
variación positiva de 48% respecto del año 2013. 

LINEA FINANCIAMIENTO 2013 2014 2015 
FONDO APOYO A LA EDUCACION 
PUBLICA (FAEP) 107.356.872 411.952.048 487.200.385 
FONDO DE REVITALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN PUBLICA 230.387.898 - - 
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA 
PINTO MI ESCUELA - - 203.103.609 
PROYECTO EQUIPAMIENTO TECNICO 
PROFESIONAL 74.711.185 85.113.116 - 
TOTAL OTROS APORTES 412.455.955 497.065.164 798.303.994 

 

b) Subvención de Mantenimiento: 

A través del Ministerio de Educación se percibe la subvención de mantenimiento, 
dichos recursos son transferidos a cada establecimiento de acuerdo a su matrícula 
y son invertidos en reparaciones y mejoramientos menores, que permitan brindar 
condiciones óptimas de infraestructura. 

 

 

V. RESULTADOS 

 

5.1 Índices de Eficiencia interna 

Estos resultados están constituidos por las tasas de Retiro, Repitencia y 
Aprobación, conformando referentes para evaluar los logros institucionales que 
permiten dar cuenta de las trayectorias escolares de los/as estudiantes, 
entregando información directa de las prácticas institucionales. 

La siguiente tabla presenta la síntesis comunal comparativa 2013-2015: 

 

Años 

Matri
cula 
Total 

N° 
retiros  

% 
retiro 

Matríc. 
final 

N° 
promovi

-dos 

% 
promovi-

dos 

N° 
reproba-

dos 

% 
reproba-

dos 
Asisten. 

promedio 

2013 3858 461 11,9 3397 3097 91,2 300 8,8 82,06 

2014 3637 312 8,6 3203 2954 92,2 249 7,8 83,14 
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2015 3682 445 12,1 3237 2860 91,9 252 8,1 84,00 

 

 

5.2 SIMCE 

La siguiente tabla muestra los promedios comunales obtenidos en cada medición 
y su comparación con la medición anterior 

 

SIMCE. PROMEDIOS COMUNALES 

 
AÑO 

2.º 
básico 

4.º 
básico 

6.º 
básico 

8.º 
básico 

II 
medio 

Com. 
Lect. 

Com. 
Lect. 

Mat. Hist Com. 
Lect 

Mat. Com. 
Lect. 

Mat. Hist Com. 
Lect 

Mat. Cs. 
Nat 

2013 247 248 243 *240 226 229 231 241 *233 202 233 - 

2014 227 250 233 237 213 224 205 230 234 213 221 217 

Dif -20 +2 -10 -3 -13 -5 -26 -11 -1 +15 -12 - 

*Historia fue evaluado el 2012 en 4° y en 2011 en 8vo 

 

 Se observa un alza significativa en el promedio comunal de 2do medio en el 
área de comprensión de lectura.  

 Se mantiene el nivel de logro en: 4to básico lectura e historia;  6to básico 
matemática y 8vo básico historia.  

 En matemática 4to básico y 2do medio, así como en comprensión de 
lectura 6to y 8vo, se produce una baja por sobre los 10 puntos.   

 

 

5.3 PSU 

Como todos los años se realizó en el mes de diciembre 2015 la Prueba de 
Selección Universitaria, en la cual participaron 112 alumnos de nuestros 
establecimientos:  

Al analizar la evolución de los puntajes se observa un rendimiento fluctuante entre 

2011 y 2015, lo que no permite generar tendencia aún. 

  2011 2012 2013 2014 2015 
NEM 466,7 489,3 463,4 483,6 485,1 
LENGUAJE 435,9 462,4 458,9 473,1 464,2 
MATEMÁTICAS 431,1 452,7 440,6 470,8 462,6 
HISTORIA 436,1 475,8 451,8 511,9 477,3 
CIENCIAS 450,8 480,3 467,8 477,1 452,1 
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X PSU 433,5 456,2 449,6 471,9 463,5 
 

El promedio PSU comunal (Lenguaje-Matemática) se mantiene respecto de la 
medición anterior, a pesar que muestra un leve descenso que estadísticamente no 
es significativo, entendiendo que el año anterior se tuvo matrícula adicional en el 
segundo semestre de alumnos provenientes de colegios municipales y 
subvencionados de otras comunas cuyo objetivo fue aprovechar el mejor promedio 
de notas de enseñanza media y ver favorecida la postulación a la universidad. 

 

 

 

GESTION  SALUD 2015 

 

La gestión comunal de Salud mantuvo su empeño en el mejoramiento de procesos 

destinados a fortalecer la red asistencial comunal. El foco principal, sin desatender 

área alguna, ha sido la mejoría en la gestión de calidad, el fortalecimiento de la 

salud familiar y comunitaria, el mejoramiento de la Resolución de los Problemas 

de la Salud de los vecinos y vecinas a través de los Programas de Reforzamiento 

de la Atención Primaria de Salud, con especial énfasis en la disponibilidad de 

medicamentos a través del Fondo Nacional de Medicamentos para enfermedades 

crónicas, los exámenes complementarios para el diagnóstico oportuno y 

resolución de las listas de espera a nivel de la red hospitalaria, las campañas de 

vacunación con ampliación de la vacunación contra la influenza y vacunación  

escolar contra el papiloma humano principal causante del cáncer cérvico-uterino 

en las mujeres en nuestro país.  

Especial atención ha sido el acceso a la salud, controles preventivos y la 

rehabilitación de los adultos mayores, principales concurrentes a nuestros 

establecimientos de salud. Asimismo en el CESFAM Juan Pablo II se habilitan 

módulos de atención al público y 5 boxes adicionales de atención clínica, 
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mejorando con ello el acceso y calidad de los servicios. El desarrollo de nuevos 

servicios y mejoramiento de aquellos existentes ha sido objetivo permanente del 

área. 

Entre CESFAM Ossandón, Juan Pablo II y CECOSF se logró un importante 
incremento de consultas médicas de morbilidad, subiendo de 31.775 a 45.660 en 
el año, (44% de aumento).  
CESFAM Juan Pablo II logra el 2015, el reconocimiento por segundo año 
consecutivo de CESFAM de Excelencia por parte del MINSAL. 
 
Con aportes del MINSAL, se ejecutan la totalidad de los convenios incorporándose 
algunos nuevos, como el Programa Más Adulto Mayor Autovalente, atención 
odontológica a alumnos de cuartos medios, entre otros. Estos han ido permitiendo 
progresivamente mejorar la cobertura y resolutividad   de prestaciones en el nivel 
comunal. 
 

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA. 

En el año 2015, conscientes de la necesidad de resolver los problemas de visión 

de los adultos mayores y la población general y después de ingentes esfuerzos de 

largo tiempo, logramos la habilitación, implementación y operación de la Unidad de 

Atención Primaria Oftalmológica (UAPO), ubicada en el mismo terreno del Centro 

Comunitario de Salud Mental (COSAM) de Villa La Reina y que permitió el acceso, 

oportunidad y resolución  integral de los problemas oftalmológicos de la población 

menor de 65 años, ofreciendo en el mismo lugar los servicios de una óptica para el 

despacho de lentes para los problemas de visión a nivel de atención primaria. Ahí 

se hace diagnóstico con avanzada tecnología por un médico especialista  y un 

profesional  tecnólogo médico. Este Centro Oftalmológico de La Reina cuenta con 

equipos modernos como una Cámara Retinal no midriátrica, una lámpara de 

hendidura, un lensómetro y un autofractómetro.  

Para el año 2016 se ha programado conseguir el financiamiento para nuevos 

equipos y ampliar la cobertura de atención a los Adultos Mayores de 65 años y de 

esta manera cumplir con las Garantías Explícitas de Salud (AUGE) en este grupo 

etario. Además, se contará con atención de médicos especialistas para otras 

patologías oculares de personas de todas las edades, becados de la especialidad 

y trabajo en red con la Fundación de Oftalmología y Hospital Del Salvador.  
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Con la puesta en marcha en el mes de abril del 2015 de la Unidad de Atención 

Primaria Oftalmológica (UAPO), actual Centro Oftalmológico de La Reina y 

servicio de óptica anexo, se logró  atender al 31 de diciembre un total de 2.324 

atenciones, cuyo impacto fue inmediato en la lista de espera a nivel secundario y 

con alta satisfacción de los pacientes.  

En comparación con las comunas de la Red de Salud Metropolitana Oriente, la 

cantidad de consultas oftalmológicas de la Red de Salud de La Reina presenta un 

crecimiento relevante, lo cual se señala en cuadro siguiente por tipo de atención. 

 

 

ATENCION MEDICA DE URGENCIA 

 

El Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) del Centro de Salud 

Ossandón  históricamente funcionó desde las 17:00 a las 24:00 horas de lunes a 
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viernes y en horario diurno los días sábado, domingo y festivos (estrategia definida 

por el Ministerio de Salud como SAPU Corto). No obstante y en respuesta a la 

demanda de los vecinos y vecinas de La Reina, que por las características 

epidemiológicas y de acceso a la atención médica de urgencia y una alta demanda 

de atención que no la pueden satisfacer en el servicio privado o en los hospitales 

de la Red de Salud Oriente, se tomó la firme decisión de ampliar el horario de 

atención las 24 horas durante todos los días del año. Desde el año 2013 esta 

administración, en respuesta a la demanda de los vecinos y vecinas, se decide 

implementar un Servicio de Atención Primario de Urgencia en horario continuado 

de 24 horas, lo que representa un costo adicional de aporte municipal de 250 

millones de pesos en el presupuesto anual.  

Este mejoramiento en el acceso a la salud de las personas que requieren 

oportunamente atención de salud de urgencia, representa un aumento de un 10% 

de las atenciones de urgencia con respecto al año 2014 y un 103% con respecto 

al año 2012. Por lo tanto se ha dado respuesta a las necesidades de los vecinos y 

vecinas de La Reina, evitar las largas esperas en los Servicios de Urgencia de la 

Red Hospitalaria y un ahorro importante en el gasto de bolsillo al no consultar a los 

servicios privados de salud, siendo beneficiarios del Fondo Nacional de Salud e 

inscritos en nuestra red de salud comunal. 

 

 

En el año 2011 se atendía un total de 13.864 personas al año, y en el 2015 este 

número alcanzó los 34.413, lo que representa un aumento de 2,48 veces el 

número de atenciones y  se aproxima a una tasa de 1,0 consulta de urgencia al 

año, más las consultas de morbilidad agudas, que nos permitirá alcanzar los 

niveles recomendados para las personas adultas y niños, según la Organización 

Mundial de la Salud (tasas de 1,5 y 3,0 respectivamente).  
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Desde el punto de vista de la Satisfacción por los servicios, la tendencia de 

reclamos tiende a la disminución de una tasa de 0,84 reclamos por 100 consultas 

en el año 2011, cae a menos de la mitad en el año 2014 (0,37)  y 2015 (0,36) 

respectivamente. 

En relación al origen de los consultantes en el Servicio de Urgencia, un 52% son 

del área de influencia del Centro de Salud Familiar Juan Pablo II y un 29% al 

Centro de Salud Ossandón y un 29% a otros sectores y comunas. Al analizar la 

población consultante perteneciente a FONASA, casi el 60% pertenecía al grupo A 

y B de FONASA,  el 19% son al grupo C y el 21.3% del grupo D y un 1.6% no 

tiene previsión. 

 

Beneficiarios del Servicio de Urgencia (SAPU) de La Reina 
según tipo de previsión año 2015

FONASA Ay B FONASA C FONASA D SIN PREVISIÓN

 

Además, en el programa de trabajo colaborativo con Carabineros de la comuna, el 

Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) realiza los exámenes de 

alcoholemias requeridos por procedimientos policiales, permitiendo la disminución 

de los tiempos de espera, calidad de los servicios y retorno rápido a las funciones 

de seguridad del personal policial, evitando traslados a Barnechea, Ñuñoa o al 

Hospital El Salvador.  

 

PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD A TRAVÉS DE EXÁMENES DE 

LABORATORIO E IMAGENOLOGÍA. 

Con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios para la toma de muestra de 

exámenes de laboratorio e imagenología, se analizan los resultados, oportunidad y 



 

 

Página 38 de 62 

 

calidad de los resultados y se firma un convenio de colaboración y compra de 

exámenes, sin costo para los vecinos y vecinas de La Reina con el centro Médico 

Integramédica, ubicado en el Mall Plaza Egaña, financiado a través del programa 

de reforzamiento de la atención primaria del Ministerio de Salud. Esta medida 

permite el acceso a los reininos y reininas a efectuar exámenes sin costo para 

ellos,  entre los cuales se encuentran mamografías, ecografías mamarias, 

radiografías de tórax para la pesquisa oportuna y confirmación diagnóstica de 

cáncer de mama, neumonía y, radiografía de pelvis en menores de 3 meses para 

la pesquisa oportuna de la displasia de cadera. Se agregan la totalidad de 

exámenes de laboratorio, facilitando el acceso a este servicio en un único centro 

médico y garantizando un servicio de mejor calidad a los pacientes y evitar la 

inasistencia de los pacientes por traslado a lugares fuera de la comuna.  En el año 

2015 se realizaron aproximadamente 9.500 exámenes de laboratorio al mes, 

1.000 mamografías y 350 ecografías mamarias anuales y, 500 radiografías de 

tórax y pelvis durante el año. Como ventaja adicional, se dispone de los resultados 

de exámenes en línea en cada consultorio. 

En procedimientos quirúrgicos de cirugía menor, la comuna realizó alrededor de 

400 cirugías y para el año 2016 proyecta mejorar las condiciones de la sala de 

procedimientos y sala de capacitación a los médicos pertenecientes a la dotación 

municipal. 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL HOSPITAL MILITAR. 

Se firma convenio con este Hospital, posibilitando acciones futuras en conjunto, 

destacando las oportunidades de capacitación al personal, educación comunitaria 

y operativos en terreno en conjunto con la dirección de salud. 

Para el año 2016 se profundizará el convenio buscando utilizar los diversos 

servicios e instalaciones con que cuenta el hospital, regidos por altas normas de 

calidad sanitaria y disponibilidad de su equipamiento en general. 

 

CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION INTEGRAL Y PISCINA 

TERAPEUTICA TEMPERADA. 

711 vecinos y vecinas en rehabilitación física en el Centro Integral de 

Rehabilitación y Piscina Temperada en el año 2014 aumentaron a 971 en el año 

2015 (36% de aumento). Este aumento se debe a la readecuación de los 

protocolos de atención y derivaciones desde los Centros de Salud y a la alta 
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demanda de problemas osteomusculares y dolor que padecen las personas 

atendidas en los establecimientos de salud.  

Además, en el Centro de Salud Ossandón se incorpora la Acupuntura como otra 

alternativa de tratamiento, Masoterapia y el Yoga como actividad permanente para 

el tratamiento del dolor y problemas musculo esqueléticos.   Para el año 2016 se 

proyecta ampliar los horarios de atención del Centro de Rehabilitación y en piscina 

temperada, para actividades de promoción a vecinos y vecinas no beneficiarios de 

los Centros de Salud, ampliando la atención hasta las 21:00 horas. 

 

Resultados del Proceso de Rehabilitación en Piscina Temperada en el último 

periodo por Distribución Etaria son los siguientes: 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD DE LOS 
PACIENTES EN REHABILITACIÓN EN  

PISCINA HORARIO DIURNO 

Edad  
Cantidad 
Usuarios % 

0 - 18 años 2 1 

19 - 40 años 16 10 

41 - 64 años 52 32 

65 y más  92 57 

Total 162 100% 
 

En general, la atención y servicio prestado en el CCR como en la Piscina de 

Hidroterapia ha tenido una alta calificación en todos sus aspectos por parte de  la 

comunidad. 
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CENTRO ODONTOLÓGICO. 

Durante el año 2015 existió un importante aumento de las atenciones de 

morbilidad odontológica que fueron atendidas en el centro odontológico, cuyos 

servicios son de carácter gratuito para la comunidad. Se optimiza el uso de los 

sillones dentales a lo largo de 12 horas diarias y 4 horas los sábados, incluyendo 

el sillón de CESFAM Ossandón, absorbiendo toda la demanda de morbilidad de 

adultos y niños, además de otras prestaciones complementarias. 

Dentro de este contexto, destacó el Programa “Sembrando Sonrisas”, el cual 

entregó prestaciones de promoción y prevención a más 700 niños de nuestros 

jardines y colegios municipalizados, lo que significa un aumento de un 130% con 

respecto al año 2014. 

Asimismo, el Programa “Más Sonrisas para Chile” otorgó altas odontológicas 

integrales a 280 mujeres, privilegiando mujeres jefas de hogar de los programas 

SERNAM, Quiero mi Barrio y funcionarias JUNJI. Durante el año 2014 fueron 

atendidas sólo 120 mujeres, por lo que las atenciones 2015 representan un 

aumento del 130%. En el grupo del adulto mayor de 60 años, se puede señalar 

que se otorgaron sobre 3.400 atenciones, con un aumento de las atenciones 

totales (altas integrales y consultas odontológicas) de 3.460 en el año 2011 a 

6.360 en el año 2015. 
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 CENTRO COMUNITARIO DE SALUD MENTAL (COSAM) 

El COSAM, entre sus principales logros alcanzó un total de 7.421 atenciones en 

los Programas infanto-juvenil, adulto, rehabilitación y el ambulatorio intensivo en 

alcohol y drogas, lo que corresponde a un 57% más que el año 2014. 

Durante el año 2015 se logró un aumento del 24% en recursos financieros de 

parte del Ministerio de Salud, lo que permitió un significativo aumento de 

atenciones y cobertura de pacientes bajo control y adicionalmente se logró el 

financiamiento e implementación del Programa Ambulatorio Intensivo (PAI) 

dirigido a la  población general de hombres y mujeres mayores de 20 años con 

problemas de adicciones de mediana a alta complejidad, dando respuesta a la 

demanda existente en esta temática de Salud Mental, con un aporte Ministerial de 

$32.000.000 anuales. Para el año 2016 se aumentará la cobertura y se ha 

planificado el fortalecimiento en los servicios de salud mental, con incorporación 

de médicos especialistas de psiquiatría infantil y de adulto, para el mejoramiento y 

validación del modelo de salud mental familiar y comunitaria. 

 

 

CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR. 

Los usuarios del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) son adultos mayores 

derivados desde los centros de salud familiar y pueden permanecer entre seis y 

doce meses en el centro, participando de diversos talleres de estimulación en los 

cuales se fortalecen diferentes habilidades para evitar los problemas del 

envejecimiento y promover las actividades que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida y bienestar de los adultos mayores, cuyo nivel de dependencia es de 12,2%.  

Durante el año 2015 atendió a 150 adultos mayores con fragilidad leve 

pertenecientes a los tres primeros quintiles, aumentando en 50% su cobertura 

planificada en el año 2014.  Con ello, además se aumentan las jornadas de 

Psicólogo y Terapeuta Ocupacional de 22 a 44 horas, y de kinesiólogo, de 44 a 66 

horas semanales, pudiendo aumentar el número de prestaciones y talleres. 

La Secretaría General de Gobierno y Servicio Nacional del Adulto Mayor 

(SENAMA), firmó un convenio con la Corporación de Desarrollo, y se pudo 

implementar un equipamiento consistente en 10 equipos para una sala de 

computación  e iniciar el primer taller de alfabetización digital orientado a adultos 

mayores de la comuna. Entre septiembre y diciembre se vieron beneficiados 30 

usuarios que accedieron a cursos de diferente nivel, impartidos por la Corporación.  
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El gran desafío para los próximos años es la inversión para la construcción de un 

Centro Integral del Adulto Mayor que dé respuesta a las necesidades de la 

población de adultos mayores de nuestra comuna y  poder aumentar la cobertura 

actual, a un menor costo operativo mensual. 

 

 

FARMACIA COMUNITARIA DE LA REINA. 

Se inicia el proceso de instalación de una Farmacia Comunitaria en la comuna de 

La Reina, a partir de la experiencia iniciada en la Comuna de Recoleta con su 

proyecto de Farmacia Popular. Inicialmente se originó el proyecto en la Dirección 

de Desarrollo Comunitario (DIDECO) como un servicio social, el que finalmente se 

incorpora a la gestión de salud en un proceso colaborativo y que se concreta en 

abril del año 2016, previa gestión a través  comisiones técnicas, reuniones con el 

Instituto de Salud Pública,  la Central de Abastecimiento y otras instancias.   

Actualmente La Farmacia Comunitaria se encuentra en pleno funcionamiento y se 

ubica en Avenida Fernando Castillo Velasco N° 8580, Casona Nemesio Antúnez, 

como parte de la red de centros de Salud de la comuna, realizando la 

intermediación de medicamentos para todas y todas los vecinos que viven, 

estudian o trabajan en La Reina, entregándoseles al costo directo de adquisición y 

absorbiendo la Corporación los costos operacionales de administración. 

 

       

 

La Farmacia tiene como desafío incrementar el número de medicamentos 

comprados a laboratorios privados y a través de la Central Nacional de 

Abastecimiento (CENABAST) e incorporar en forma paulatina alimentos 
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esenciales para personas enfermas, niños, niñas y adultos mayores;  insumos 

médicos como pañales, medias y otros artículos de primera necesidad de uso para 

la prevención y recuperación de la salud de las vecinas y vecinos de La Reina. 

También se proyecta a futuro evaluar y regular su funcionamiento teniendo 

presente el fraccionamiento de medicamentos en la dispensación  y una eventual 

instalación de droguería que garantice la calidad y oportunidad en la 

intermediación de medicamentos. 

 

OFICINA FONASA 

En el año 2015, mediante un nuevo  convenio de colaboración entre la Oficina del 

Fondo Nacional de Salud (FONASA) y el Municipio de La Reina con recursos de 

esa institución se remodela completamente las instalaciones, orientado a ofrecer 

una mayor cobertura y mejor servicio a la comunidad incorporando la inscripción, 

venta de bonos y programas médicos, evitando el traslado de los vecinos y 

vecinas de La Reina a realizar este tipo de trámites a otras comunas y el 

consiguiente gasto y tiempo de traslado. Se suma a la funcionaria de la 

Corporación de Desarrollo, otra persona dispuesta por FONASA.  

La integración de información en red y el sistema de “huellero electrónico” 

permitirá incorporar a personas FONASA a nuestros consultorios cuando éstas no 

estén allí inscritas. Estando esta oficina instalada próxima a la Farmacia 

Comunitaria permitirá vincular ambos servicios y satisfacer integralmente las 

necesidades de los vecinos detectando aquellos que tienen beneficios de salud 

garantizados por el Estado. 

 

DESARROLLO DOCENTE ASISTENCIAL. 

Tomando en consideración el rol social en la formación de nuevos profesionales 

de la salud, durante el último período, se ha formalizado y fortalecido los 

convenios con universidades y centros formadores, como parte de una política de 

la red de salud de la comuna a través de convenios de colaboración docente 

asistencial con la Universidad Mayor y la Universidad de Los Andes, aumentando 

los cupos de alumnos y carreras de kinesiología, enfermería, nutrición, terapia 

ocupacional y obstetricia. Para el año 2016 se proyecta ampliar aún más y 

establecer convenios para otras carreras de pregrado y posgrado para la 

formación de estudiantes y especialistas en Medicina Familiar y especialidades 

básicas, entre otras carreras profesionales y otras entidades de estudios 

superiores.  



 

 

Página 44 de 62 

 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS 

 
Se logra el pleno cumplimiento de la Metas Ministeriales de Indicadores de 
Actividad de Atención Primaria de Salud (IAAPS), y particularmente relevante es el 
logro del cumplimiento de la Metas Sanitarias, con un 99,6 %, logrando un  

 
 
 
segundo lugar dentro de las ocho comunas del área oriente.  
Sin duda que relacionado con esta alta ponderación es la dotación de 
profesionales y técnicos, la cual supera los estándares mínimos que exige el 
MINSAL y la OMS por habitante. Dicha dotación se detalla a continuación: 
 

 
 

    
Cuadro de Dotación SALUD 2015-2016  
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N°  

cargos

Horas 

totales 

contratada

s

N° horas 

asistencial

es

N° horas 

administrativ

as

N°  

cargos

Horas 

totales 

contratada

s

N° horas 

asistencial

es

N° horas 

administrativ

as

Médicos 18,25 715 617 98 18,25 715 617 98

Dentistas 9,5 418 330 88 9,5 418 330 88

Químicos Farmacéuticos 1 44 44 1 44 44

Total tramo A 28,75 1177 947 230 28,75 1177 991 186

Enfermeras* 12,5 550 438 95 13 572 477 95 22 hrs. Aumento de dotación

Matronas* 7 308 237 76 7 308 237 76

Psicólogos(as) 6,5 286 254 32 6 264 222 32

Asistentes Sociales 5 220 193 27 5 220 193 27

Nutricionistas 6 308 227 37 6 330 271 37 44 hrs. Aumento de dotación

Terapeutas Ocupacionales 2 77 2 77

Profesor Educ. Física 1 44 1 44

Kinesiólogos 9 396 319 77 10 440 363 77 44 hrs. Aumento de dotación

Total tramo B 49 2189 1668 344 50 2255 1763 344

TOTALES 77,75 3366 2615 574 78,75 3432 2754 530

Observaciones al cargo

Actividad o Profesión 

(indicar detalle según 

corresponda)

Dotación año 2015 Dotación año 2016

Categorización 

del Personal

A

B

 

N°  

cargos

Horas 

totales 

contratada

s

N°  cargos

Horas 

totales 

contratadas

Técnicos Enfermería (TENS) 33 1452 35 1540

Podólogos (TENS) 2 88 1 88

Técnicos Servicio Social 1 44 1 44

Otros

Total tramo C 36 1584 37 1672

Auxiliares Paramédicos 9 396 8 352

Otros

Total tramo D 9 352 8 352

Administrativos del Área Salud 38 1672 36 1584

Total tramo E 38 1672 36 1584

Auxiliares de Servicio 3 132 3 132

Conductores 6 264 6 264

Otros

Total tramo F 9 396 9 396

TOTALES 91 4004 90 4004

E

F

Dotación año 2015

Categorización 

del Personal

Actividad o Profesión 

(indicar detalle según 

corresponda)

Dotación año 2016

Observaciones al cargo

88 hrs. Traspaso de E a C, Ley 20 858

C

D

 
 
 
 
INSCRITOS EN CONSULTORIOS MUNICIPALES 

La evolución de la población inscrita en el establecimiento de Ossandón en los 
últimos años ha tenido tendencia a la disminución desde el 2013 después de un 
crecimiento importante que se generó el año 2011. Sin duda que la disminución 
de la población en el sector de La Reina atendido por este CESFAM ha influido en 
esta baja, sea por fallecimiento de los pacientes o por movilidad del lugar de 
residencia. 
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La 
Distribución de los inscritos validados por grupo etario desde el año 2013 -
2015 en Ossandón  

 

 

 

POBLACIÓN PER CÁPITA CESFAM JUAN PABLO II: 

El año 2015 cierra con un total de 15.233 personas inscritas en este CESFAM, 
manteniendo prácticamente la población atendida en los últimos 3 años. 
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Representación de Población Inscrita CESFAM Ossandón - Juan Pablo II y 
Comunal. 

 

Se destaca la mayor proporción de adultos mayores que tiene CESFAM  
Ossandón vs JP II. 

 
 

GESTIÓN Y APORTES DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA SALUD. 

El Ministerio de Salud a través del aporte percápita, y programas de reforzamiento 

de la atención primaria junto al aporte municipal configuran el presupuesto anual 

para la atención primaria de salud.  
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En el año 2015 el ingreso anual a través del programa de reforzamiento y 

programas presidenciales fue de M$ 1.087.000 de pesos, el aporte percápita anual 

fue de M$ 2.103.670 y el aporte municipal fue de M$ 1.081.093 (24%) lo que ha 

permitido el aumento progresivo de las cobertura y resolutividad de los problemas 

de salud a nivel comunal. 
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DIRECCIÓN SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES 

 

 

En la comuna de La Reina funcionan actualmente ocho salas cunas y jardines 

infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) desde la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles, JUNJI. Los establecimientos atienden niños y niñas desde los 84 días 

de vida hasta los 4 años de edad. El objetivo central de los jardines infantiles y 

salas cunas VTF de la Corporación de Desarrollo es proporcionar una atención 



 

 

Página 50 de 62 

 

integral que asegure una educación oportuna y pertinente a niños en situación de 

vulnerabilidad social.  

Durante 2015 se llevaron a cabo actividades tendientes a relevar la labor 

educativa de las salas cunas y jardines infantiles. El objetivo fue comenzar a 

generar una comunidad educativa, conformada por los niños, niñas, apoderados y 

equipos de los establecimientos, que reconoce a las salas cunas y jardines 

infantiles como espacios de educación inicial, dejando atrás el concepto de 

guardería.  

 

 

En concordancia con lo que se inició en 2014 se continuó generando instancias  

dirigidas a promover el enfoque de derechos, y a cambiar el paradigma desde la 

concepción antigua de guardería al de Centros de Educación Inicial. 

A continuación se detallan los elementos centrales de la gestión 2015: 

 

1. Capacitación continua 

 

Como parte del proceso de cambio de paradigma respecto de la concepción de las 

salas cunas y jardines infantiles, durante 2015 se inició un plan de capacitación 

dirigido a todo el personal de los establecimientos. Este plan de capacitación tiene 

dos ejes fundamentales: perfeccionamiento técnico y relaciones humanas; es 

decir, las capacitaciones seleccionadas tuvieron, y tendrán, por objetivo aportar a 

alguna de esas dos líneas.  
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Durante 2015 se realizaron 2 capacitaciones. Una de ella, en el área del 

perfeccionamiento técnico, trató sobre literatura infantil y su relevancia en el 

desarrollo cognitivo de los párvulos. Educadoras y Técnicos aprendieron sobre  

estrategias metodológicas propias de la didáctica de la literatura infantil, para 

favorecer el desarrollo de prácticas pedagógicas efectivas con párvulos. 

En el área de las relaciones humanas, se realizó un curso para Educadoras, 

Técnicos,  y Auxiliares de Servicios llamado “Desarrollando estrategias para 

trabajar en equipo” que tuvo por objetivo que las participantes desarrollen  

habilidades que les permitan tener un mejor manejo de sus relaciones 

interpersonales, de los conflictos y en base a ello contribuyan a un trabajo en 

equipo más efectivo y a un clima laboral más propicio para alcanzar los desafíos 

propios del área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Planificación Pedagógica 
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Durante 2015 se aplicó la programación pedagógica diseñada en 2014, cuando se 

llevó cabo un proceso de reordenamiento de los procesos pedagógicos orientados 

a tener un mínimo común entre los ocho establecimientos, y además se 

incorporaron cinco estrategias de innovación pedagógica. 

 

En concordancia con lo contenido en las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia se definieron unidades temáticas mensuales que se trabajaron en todos 

los establecimientos. En función de esos temas, del valor del mes y de los 

aprendizajes a lograr cada equipo debía programar de forma semanal tres 

actividades diarias en el área del lenguaje, matemáticas y un área de libre 

elección.  

 

Las estrategias de innovación definidas que se trabajaron en 2015 tienen su 

origen en un programa pedagógico español basado en las neurociencias. Las 

cinco estrategias elegidas no representan la totalidad del programa, sino sólo una 

pequeña muestra seleccionada en consideración de elementos fundamentales que 

es necesario abordar con los niños y niñas en educación inicial. Cabe señalar que  

las estrategias avanzarán gradualmente en complejidad según las características 

propias de los párvulos, respetando los niveles y ritmos de aprendizajes de 

cada uno. 

 

Las estrategias seleccionadas fueron: 

 

- Desarrollo de la actividad física: el programa neuromotor corresponde a 

la actividad física que JUNJI exige diariamente y su particularidad está dada 

porque los ejercicios estimulan el desarrollo neuronal a través de la 

ejecución de patrones cruzados. Se realiza un circuito diariamente, 

variando mensualmente los cuatro ejercicios que lo componen, utilizando 

implementos tales como: aros, pelotas, colchonetas y conos. 
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- Desarrollo de la motricidad fina: lo llamamos también “Grafomotricidad”, 

la cual desarrolla la destreza motora fina, fortaleciendo la coordinación 

óculo-manual y la direccionalidad. Permite ejercitación visomotora que es 

importante para abordar con éxito las fases posteriores del aprendizaje de 

la escritura. El modo en que está planificada la estrategia considera un 

aprendizaje progresivo y gradual, no hay saltos lógicos sino una continuidad 

que permite la integración real del aprendizaje. 

 

- Desarrollo del lenguaje: se organiza en un panel de lenguaje, donde se 

aborda la capacidad de escucha, verbalización, expresión gestual, 

comprensión, y noción temporal. Si bien los niños y niñas pueden lograr la 

memorización este no es el objetivo del panel sino estimular el lenguaje. 

 

- Desarrollar audiciones musicales: tiene como objetivo desarrollar la 

discriminación auditiva y la sensibilidad estética, ampliando el registro de 

sonidos en el niño y la niña. Favorece el desarrollo integral de la inteligencia 

al incorporar en el aprendizaje el uso de los sentidos. 

 

- Bits de inteligencia: potencia la capacidad de atención activa, ampliando 

el vocabulario y los conocimientos propios del niño y la niña, participan 

grupalmente de una escucha atenta y receptiva. 

Cabe señalar que al iniciar el año pedagógico se les comunicó a los apoderados, 

en cada establecimiento, de los cambios en el modo de abordar los procesos 

educativos. Esto fue de gran utilidad ya que se hizo hincapié en que la sala cuna y 

jardín infantil es un espacio educativo en el que los niños y niñas pueden acceder 

a aprendizajes transformadores y que generan oportunidades a largo plazo. 

Incorporar a los apoderados en este proceso fue una estrategia clave para 

contribuir en el respeto de los horarios, la disminución de inasistencias y en el 

involucramiento de ellos en el desarrollo integral de sus hijos e hijas. 



 

 

Página 54 de 62 

 

 

 

3. Trabajo en Red  

La comunidad educativa está compuesta por los niños, niñas, apoderados y 

equipo pedagógico de los establecimientos, sin embargo es fundamental contar 

con el apoyo y el trabajo coordinado con redes comunales que permitan 

desarrollar una comunidad efectiva, activa y apropiada de su contexto y espacio 

local. Es por esta razón que durante 2015 se inició un proceso de trabajo con la 

red comunal que tuvo por objetivo responder a diversas necesidades de los 

integrantes de la comunidad educativa. Las experiencia fue exitosa y de gran 

aprendizaje tanto para el área de salas cunas y jardines infantiles como para 

aquellas instancias con las se trabajó en colaboración.  

 

Entre las principales de trabajo en red que se realizaron en 2015 es posible 

mencionar: 

 

- Encuentros de padres y apoderados. Se llevaron a cabo cinco 

“Encuentros de padres y apoderados” que tuvieron por objetivo generar 

instancias de conversación entre los padres, madres y apoderados en que 

se traten temas relativos al desarrollo de sus hijos e hijas y su rol parental. 

En cada encuentro se abordó un tema de relevancia para los adultos en su 

rol de cuidadores primarios, y la instancia fue evolucionando desde la 

exposición hasta la ejecución de talleres que implicaron participación y 

compromiso. Los temas fueron los siguientes: “Manejo de Pataletas”, 
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“Dudas legales: conversemos sobre esos temas difíciles”, “Prevención del 

Abuso Sexual Infantil”, “Apego Seguro”, y “¿Cómo se padres y pareja a la 

vez?”. Para la realización de estas actividades se contó con el apoyo de 

profesionales del área de salud municipal, de DIDECO y de profesionales 

de Tribunales de Familia, generando así una red de trabajo intersectorial 

que trasciende la comuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fondo Concursable Senda-Previene.  

El equipo del jardín infantil es parte fundamental de la comunidad educativa. 

Educadoras, técnicos y auxiliares día a día realizan un trabajo de 

excelencia orientado al bienestar y la educación de los niños y niñas que 

asisten a los establecimientos. El trabajo que llevan a cabo las funcionarias 

de las salas cunas y jardines infantiles es exigente y agotador, y si bien 

cada aprendizaje de los párvulos genera emociones gratas y satisfacción en 

el equipo, es necesario realizar acciones tendientes al autocuidado de 

modo que siempre estén en disposición de ser parte activa de la comunidad 

educativa. Debido a esto es que en una alianza de trabajo con Previene La 

Reina se postuló a un Fondo concursable que consistía en la realización de 

talleres de autocuidado para cada equipo.  
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Se llevaron a cabo tres sesiones: una de diagnóstico y dos de actividades 

grupales. Para cerrar la actividad se realizó una visita a cada equipo en la 

que se entregó la “Caja del autocuidado”. Esta caja contenía una bolsita 

personalizada, con nombre y apellido, con un masajeador relajante de 

cabeza y una pelota antiestrés. También contenía una fuente de agua para 

poner en la sala común del establecimiento de modo de generar un 

ambiente relajante  y potenciador de energías positivas. También se 

entregó un cuadro de foto como recuerdo del taller y como una imagen que 

refleja el trabajo en equipo, compañerismo y empatía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

- Prevención de enfermedades contagiosas.  

En conjunto con el equipo de salud del CESFAM Ossandón se llevaron a 

cabo talleres de educación para prevenir enfermedades que afectan a los 

niños y niñas que asisten a las salas cunas y jardines infantiles. En función 

de las principales patologías que presentan los niños y niñas, que afectan 

su bienestar y repercuten en la asistencia lo que genera que se pierdan de 

importantes momentos educativos, se ejecutaron sesiones con padres y 

apoderados, y también con los equipos de los jardines El Avellano, El 

Alerce y El Canelo. Los talleres trataron sobre conjuntivitis, enfermedades 

respiratorias e infecciones gastrointestinales. Respecto de cada una de 

estas patologías se revisaron los siguientes ejes: definición de 

enfermedades y características generales, transmisión, tratamiento, 
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gravedad, consecuencias, formas de evitar contagio  y prevenir su 

desarrollo y cronocidad. 

 

 

El nivel de matrícula inicial ha aumentado levemente de 792 a 811 niñas/os 

en el curso del año, como se muestra en cuadro siguiente: 

 

Jardín Infantil  Nivel / Cantidad 
Matrículas 

Matrículas al 31-03-
2015 

Matrículas al 31-
12-2015 

Jardín Infantil Diego 
Portales 

Medio Menor 71 73 

Medio Mayor 93 87 

Total 164 160 

Jardín Infantil 
Talinay 

Sala Cuna Menor 17 20 

Sala Cuna Mayor 18 22 

Medio Menor 30 32 

Medio Mayor 29 29 

Total 94 102 

Jardín Infantil 
Laurita Vicuña 

Sala Cuna Menor 16 17 

Sala Cuna Mayor 12 14 

Medio Menor 30 28 

Medio Mayor 31 26 

Total 89 85 

Jardín Infantil 
Estrellitas 

Sala Cuna Menor 13 16 

Sala Cuna Mayor 20 19 

Medio Menor 31 28 

Medio Mayor 30 26 

Total 94 89 

Jardín Infantil El 
Avellano 

Sala Cuna Menor 13 20 

Sala Cuna Mayor 20 22 

Medio Menor 28 32 

Medio Mayor 26 28 

Total 87 102 

Jardín Infantil El 
Alerce 

Sala Cuna Menor 20 22 

Sala Cuna Mayor 20 24 

Medio Menor 32 32 

Medio Mayor 32 34 
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Total 104 112 

Jardín Infantil El 
Canelo 

Sala Cuna Menor 20 20 

Sala Cuna Mayor 20 21 

Medio Menor 32 31 

Medio Mayor 32 33 

Total 104 105 

Centro de Lactantes 

Sala Cuna Menor 20 20 

Sala Cuna Mayor 36 36 

Total 56 56 

TOTAL   792 811 

 
 
 
 
 

 

 

 

RELACION CON SINDICATOS Y AGRUPACIONES DE 
FUNCIONARIOS. 

 
 
 

Agrupación Funcionarios CESFAM Ossandón – J.Pablo II: a fines del 
2015, luego de 8 años sin alteración de sus remuneraciones, se firma un 
convenio colectivo para todos los funcionarios de la Salud Municipal, para 
los siguientes 3 años, un primer reajuste del 10% incluido el reajuste 
público, y 4% y 3% en los años siguientes adicionales al reajuste fiscal. 
 
Por otra parte la relación con el Colegio de profesores, Sindicato de 
Profesores, Asistentes de la Educación, si bien no ha habido procesos 
de negociaciones, se ha mantenido un diálogo abierto y transparente con 
ellos, con apoyos mutuos en los diferentes desafíos propios de la 
Educación, reformas por venir y el trabajo y compromiso a diario de cada 
establecimiento. 
 
Jardines Infantiles y Salas Cunas: en el 2014 se constituye sindicato de 
sus funcionarias, excluyendo a sus directoras de establecimiento, firmando 
por 3 años un convenio que asegura un reajuste anual de 10%, incluido en  
el reajuste público, más algunas regalías administrativas. 
 
 
 



 

 

Página 59 de 62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
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ESTADOS DE RESULTADOS NOTAS 31-12-2015 31-12-2014

M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 12.104.419       10.893.052             

Costo de ventas 11.849.491-       10.694.091-             

Ganancia bruta 254.928             198.961                   

Gastos de administracion 901.475-             734.062-                   

Otros ingresos 457.711             359.528                   

Otros egresos 75.592-                101.257-                   

(Pérdida) ganancia del ejercicio 264.428-             276.830-                   

Por el ejercicio comprendido 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INGRESOS Y GASTOS POR AREAS 2015 
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Administracion Educacion Salud Jardines

INGRESOS 

ingresos por subvenciones y otros aportes 3.475.840.349       2.759.653.676        2.087.687.720     755.324.007    

Ingresos por programas -                            1.832.296.229        1.087.302.995     1.500.000         

Ingresos operacionales varios 795.298                   23.856.594              77.560.715           2.601.691         

otro ingresos 400.285.887           39.564.422              17.860.837           -                      

Total Ingresos 3.876.921.534       4.655.370.921        3.270.412.267     759.425.698    

GASTOS

Programas y proyectos -                            1.641.841.987-        709.046.216-        1.498.339-         

Otros costos 9.526.167-               4.872.612-                194.325.139-        1.380.350-         

Remuneraciones 897.276.954-           3.853.522.460-        2.979.068.814-     1.195.403.574- 

Implementacion y materiales 475.200-                   -                             133.779.260-        -                      

Depreciacion del ejercicio 22.937.248-             51.277.495-              25.870.574-           3.395.073-         

Mantencion y reparaciones 33.581.313-             16.271.602-              48.735.820-           23.942.781-       

Materiales 445.153-                   119.940-                    -                          897.072-             

Gastos varios 41.354.853-             35.028.117-              25.905.421-           61.978.297-       

servicios varios 91.650.602-             86.173.060-              175.342.421-        50.655.320-       

servicios Basicos 36.314.186-             174.129.680-           86.371.970-           36.571.011-       

Otros egresos 53.363.441-             11.619.231-              6.655.257-             3.954.223-         

Total Gastos 1.186.925.117-       5.874.856.184-        4.385.100.892-     1.379.676.040- 

Deficit/Superavit 2.689.996.417   1.219.485.263-   1.114.688.625- 620.250.342-  
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