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•	Aumento	 en	 la	 cobertura	 del	
Programa	de	 Integración	Esco-
lar	de	 11	a	 23	 establecimientos	
de	 educación	 básica	 y	 media,	
que	 atiende	 a	 estudiantes	 con	
necesidades	especiales	y	busca	
su	inclusión	total	al	sistema	es-
colar.

•	Programa	 Casa	 Taller	 para	 la	
atención	de	estudiantes	con	ne-
cesidades	especiales	y	sus	apo-
derados	por	parte	de	un	equipo	
multidisciplinario	 integrado	 por	
sicólogos,	asistentes	sociales,	fo-
noaudiólogos,	 psicopedagogos	
y	terapeutas.

•	Coordinación	 con	 la	 Red	 Co-
munal	 de	 Salud	 para	 entregar	
apoyo	en	el	diagnóstico	y	aten-
ción	de	casos.

•	Apoyo	 de	Oficinas	Municipales	
de	Migrantes,	Antidiscriminación	
y	Discapacidad.

Inclu-
sión

•	Realización	 del	 Programa	 de	
Claustro	en	escuelas	y	 liceos	con	
participación	 de	 más	 de	 50	 mil	
personas	 pertenecientes	 a	 todos	
los	estamentos	educativos.

•	Jornadas	 de	 Participación	 y	 Re-
flexión	sobre	la	Reforma	Educacio-
nal	en	todas	las	escuelas	y	liceos	
de	la	comuna.			

Convivencia
•	Se	 entrega	 facultad	 resolutiva	 a	
Consejos	Escolares	-representativos	
de	toda	la	comunidad	escolar-	en	
proyecto	 educativo	 institucional,	
programación	 anual	 y	 activida-
des	extracurriculares,	y	en	revisión,	
modificaciones	 y	 aprobación	 del	
reglamento	 interno	 del	 estableci-
miento	(manual	de	convivencia).

Participación y 
democratización
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Iniciativas 
DESTACADAS

Mejoramiento de 
alimentación de 
alumnos de internado 
a través del aumento 
de recursos municipa-
les correspondientes 
a $194.000.000, los 
cuales complementan 
aportes de JUNAEB. 

Desarrollo del Pro-
grama de Nivelación 
de Aprendizaje para 
estudiantes en ingreso 
2015, como parte del 
Plan de Mejoramiento 
Educativo y financia-
do por Subvención 
Escolar Preferencial.

Implementación de 
Programa de Forma-
ción en Sexualidad y 
Afectividad.

Aplicación de Pruebas 
de Seguimiento de 
Aprendizaje (SEPA) en 
Lenguaje y Matemá-
ticas.

Implementación del 
Programa de Salidas 
Pedagógicas para 
8° básico a Centro 
Cultural Palacio La 
Moneda y 3° medio a 
Museo de la Memoria 
(segundo semestre).

Desarrollo del Pro-
grama de Inclusión 
Escolar de 7° básico 
a 2° medio con apoyo 
de especialistas, como 
educadores diferen-
ciales, sicólogo y te-
rapeuta educacional.

Firma de Convenio 
con el Consejo de 
la Cultura para el 
desarrollo de talleres 
artísticos de Música, 
Teatro, Pintura y 
Audiovisual que 
contribuye en la for-
mación de la Escuela 
de Formación Artística 
del liceo.
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Inversión en 
INFRAESTRUCTURA

PROYECTO ESTADO  MONTO

Reconstrucción de antetecho en 4º piso del edificio 
de laboratorios.

Ejecutado $ 2.833.093

Provisión e Instalación de Paneles Divisorios en Ofici-
nas Administrativas

Ejecutado $ 3.994.057

Normalización de Red de Gas en Laboratorio de 
Ciencias

En ejecución $ 6.675.209

Habilitación del Ascensor Ejecutado $ 3.213.000

Servicio de Mantención de Equipamiento y Otros Ejecutado $ 32.000.000

Provisión e Instalación de Envolvente del Ascensor En desarrollo $ 2.200.000

Construcción de Caseta de Estanques de Agua En desarrollo $ 4.550.000

Implementación de Sistemas Solares térmicos para 
producción de Agua Caliente Sanitaria

En desarrollo – 
Evaluación técnica

$ 120.000.000

Diseño dormitorios y área deportiva exterior En evaluación técnica $ 18.000.000

Equipamiento Tecnológico y Deportivo En ejecución $ 73.779.923

GRANDES INVERSIONES
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Calidad 
Integral
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A

Creación de nuevos 
talleres de Extensión 
Educativa en alian-
za con Balmaceda 
Arte Joven (Teatro, 
Literatura, Grafiti, 
Danza y Producción 
Musical) y Santiago 
Joven (Educleta, 
Street Dance, Ma-
labarismo, Yoga y 
Cheerleader).

B

Fondos Concursa-
bles 2014 para cada 
liceo y sus Centros 
de Alumnos con un 
financiamiento tope 
de $1.000.000 (un 
millón de pesos).

C

Implementación 
del Programa de 
Salidas Pedagógicas 
en escuelas y liceos 
para promover el 
potencial pedagó-
gico de espacios e 
instituciones cultura-
les presentes en la 
comuna. Participan 
Prekínder y Kínder, 
4° y 8° años básicos, 
y 3° años medios.

D

Desarrollo del Pro-
grama de Formación 
en Sexualidad y 
Afectividad en ocho 
establecimientos que 
incluye capacitación 
a docentes, clases y 
talleres a estudian-
tes, y charlas a pa-
dres y apoderados. 

E

Puesta en marcha 
de proyecto piloto 
Espacio Amigable 
Itinerante en cinco 
liceos con atención 
de equipo clínico 
y prestaciones de 
salud una vez a la 
semana.

F

Desarrollo del 
Programa de Tra-
bajo en Lengua y 
Cultura Mapuche en 
7 establecimientos 
educacionales con 
el objetivo de poten-
ciar la formación 
intercultural. 

G

Creación de la 
Primera Orquesta 
Estudiantil integrada 
por estudiantes de 
2° ciclo básico de 
diversos estableci-
mientos educacio-
nales.

H

Desarrollo del 
Programa de Piscina 
para todos los 2° 
medios, el que se 
lleva a cabo en la 
piscina municipal de 
Parque O’Higgins y 
busca potenciar la 
educación integral 
desde el desarro-
llo de la actividad 
deportiva.

I

Realización de 
Escuela de Verano 
con estudiantes de 
enseñanza básica, 
los que  participan 
en talleres depor-
tivos, musicales y 
natación. 

J

Creación de una 
Red de Profesores 
de Educación Física 
que permita mejorar 
las prácticas peda-
gógicas, aumentar 
el perfeccionamiento 
docente, la actuali-
zación deportiva y 
potenciar el deporte 
formativo escolar.  

K

Definición de horas 
para planificación 
y preparación de 
material pedagógico 
por parte de los do-
centes, establecién-
dose un protocolo 
entre la Alcaldesa 
Tohá y el Colegio de 
Profesores que defi-
ne un 65% de horas 
en clases y un 35% 
para prepararlas.

L

Aplicación de Prue-
bas de Seguimiento 
de Aprendizaje 
(SEPA) como parte 
del proceso de se-
guimiento y mejora 
de logros en apren-
dizajes de Lenguaje 
y Matemáticas en 
2° y 7° básico, y 1° 
medios.

M

Nuevos Directores 
elegidos por Alta 
Dirección Pública. 

	 El	 proyecto	 de	Diseño	de	dormitorios	 y	 área	deportiva	 exterior	 del	 área	de	
Internado	se	encuentra	en	evaluación	técnica.


