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I. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SOLICITUDES DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN
LEY DE TRANSPARENCIA N°20.285
(AÑO 2020)
N° Solicitud
MU292T01433

Fecha
Ingreso
02/01/2020

Fecha
Respuesta
08/01/2020

MU292T01434

10/01/2020

07/02/2020

MU292T01435

11/01/2020

29/01/2020

MU292T01436

12/01/2020

29/01/2020

MU292T01437

13/01/2020

29/01/2020

MU292T01438
MU292T01439

15/01/2020
16/01/2020

29/01/2020
11/02/2020

MU292T01440

20/01/2020

12/02/2020

MU292T01441

20/01/2020

13/02/2020

MU292T01442

20/01/2020

29/01/2020

MU292T01443

20/01/2020

11/02/2020

MU292T01444
MU292T01445
MU292T01446
MU292T01447

20/01/2020
22/01/2020
23/01/2020
24/01/2020

29/01/2020
11/02/2020
29/01/2020
18/02/2020

MU292T01448

24/01/2020

18/02/2020

MU292T01449

24/01/2020

31/01/2020

MU292T01450
MU292T01451

26/01/2020
27/01/2020

19/02/2020
31/01/2020

MU292T01452

27/01/2020

10/02/2020

MU292T01453

28/01/2020

20/02/2020

MU292T01454

31/01/2020

11/02/2020

MU292T01455

04/02/2020

20/02/2020

Tipo de Información
Derivada. Investigación sobre la oferta y demanda de cuidados a
personas con dependencia causada por problemas de salud.
Información respecto a la gestión de residuos en la comuna,
entre los años 2015 y 2019.
Solicita Plan Regulador Comunal, en versión completa, las 400
hojas que el director de SECPLA informó en sesión de concejo.
Derivada. Información del DEM, DAEM, O Corporación
Municipal, correos electrónicos de directores y, personal Área de
Educación.
Cantidad de luminarias públicas en la comuna.
Información académica del Alcalde.
Estadísticas de turistas que visitaron la comuna durante el
periodo 2019.
Acta de concejo que aprueba ordenanza de tenencia responsable
de mascotas.
Acta que aprueba el cobro por uso de espacio público para
artesanos en la Plaza de San José de Maipo.
Reglamento u otro documento que regule comportamiento de
artesanos en la Plaza de San José de Maipo.
Patentes Comerciales otorgadas durante los año 2015, 2016,
2017, 2018, 2019.
Información académica del Alcalde.
Solicita remitir fondos adeudados, por Permisos de Circulación.
Plan anual de capacitación año 2020.
Información sobre la empresa de recolección de basura, puntos
verdes, y consultas varias de reciclaje.
Listado de organizaciones sociales vigentes y mapa de la
comuna.
Derivada. Información de tres fármacos entregados por las
farmacias de los centros de salud de la comuna.
Política de Recursos Humanos año 2019.
Derivada. Listado de los establecimientos educacionales de la
Corporación Municipal.
Información de organizaciones funcionales cuyo nombre es
Pataguas, o la palabra San José de Maipo.
Información sobre la empresa de recolección de basura, puntos
verdes, y consultas varias de reciclaje.
Solicita si hay registro de contrataciones de don Francisco Javier
Barnes Rodríguez, entre los años 2018 al 2020.
Gastos del área de deportes de la comuna año 2019, detallando
cada actividad.

5

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2020

MU292T01456

05/02/2020

03/03/2020

MU292T01457

05/02/2020

03/03/2020

MU292T01458

05/02/2020

02/03/2020

MU292T01459

05/02/2020

21/02/2020

MU292T01460

05/02/2020

20/02/2020

MU292T01461

06/02/2020

05/03/2020

MU292T01462

01/02/2020

18/02/2020

MU292T01463
MU292T01464

07/02/2020
10/02/2020

06/03/2020
03/03/2020

MU292T01465

11/02/2020

13/02/2020

MU292T01466

12/02/2020

02/03/2020

MU292T01467

12/02/2020

09/03/2020

MU292T01468
MU292T01469

13/02/2020
14/02/2020

12/03/2020
30/03/2020

MU292T01470
MU292T01471

17/02/2020
18/02/2020

06/03/2020
12/03/2020

MU292T01472
MU292T01473

18/02/2020
24/02/2020

17/03/2020
20/03/2020

MU292T01474
MU292T01475

25/02/2020
25/02/2020

23/03/2020
06/03/2020

MU292T01476

25/02/2020

19/03/2020

MU292T01477
MU292T01478

26/02/2020
26/02/2020

25/03/2020
07/04/2020

MU292T01479

01/03/2020

14/04/2020

MU292T01480

13/03/2020

31/03/2020

Listado de organizaciones sociales, territoriales y funcionales de
la comuna.
Organigrama municipal que cumpla con la función de tratar
temas relativos a gestión de riesgos de desastres y emergencia
vigente en la comuna.
Solicita información sobre ley de tenencia responsable de
mascotas, montos asignados rendiciones de los dineros
adjudicados.
Permisos de extracción minera vigentes en la comuna y sus
garantías.
Permisos por extracción minera actualmente vigentes y plano de
la comuna.
Perfiles transversales de todas las calles de la localidad de Las
Vertientes y La Obra.
Solicita datos de la Licitación 3625-17-LR18, llevando a cabo
actualmente en calle comercio.
Plan anual de capacitación año 2020, datos del encargado.
Solicita información ausentismo laboral, medido en número de
días y uso de licencias médicas, 2016 al 2018.
Derivada. Solicita nombre, correo electrónico institucional del
profesional encargado de recepción de postulaciones y/o
reclutamiento del personal docente de la corporación de
educación.
Copia del dictamen de la clausura de una planta de extracción y
tratamiento de áridos, ubicada en el sector el Canelo con el Rol
número 1002-51.
Presupuesto propio asignado para la gestión de emergencia, y su
monto para el año 2020.
Información del PLADECO actualizada periodo 2010 a 2019.
Ampliación. Consulta sobre cobro de derechos de Aseo dos veces
en calle Comercio N°19.438.
Consulta presupuesto varias sobre emergencia hídrica.
Conocer el Plan de inversión en infraestructura para la movilidad
y espacio público.
Plan anual de capacitación año 2020.
Número de viviendas, edificaciones públicas e infraestructura
afectada en eventos catastróficos o desastres de tipo natural en
la comuna.
Información del Comité de Protección Civil.
Ordenanza de autorización de Transporte de basura, desechos,
escombros o residuos de cualquier tipo.
Listado de Patentes comerciales e industriales activas de la
comuna año 2020 o 2019.
Información de las empresas en la comuna.
Ampliación. Información sobre el Consejo Comunal de
Organizaciones de la Sociedad.
Ampliación. Información de los permisos para la realización
fiesta electrónico en camino al Volcán 31472, San Alfonso, y si
cuenta con patentes de Hosta.
Requiere conocer las medidas propuestas por la Municipalidad,
para poner término al contrato a la empresa a cargo de las obras
civiles de calle comercio.
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MU292T01481

05/03/2020

02/04/2020

MU292T01482

09/03/2020

02/04/2020

MU292T01483

11/03/2020

08/04/2020

MU292T01484

11/03/2020

08/04/2020

MU292T01485

12/03/2020

08/04/2020

MU292T01486
MU292T01487
MU292T01488
MU292T01489

19/03/2020
19/03/2020
20/03/2020
21/03/2020

31/03/2020
25/03/2020
20/04/2020
20/03/2020

MU292T01490

22/03/2020

13/04/2020

MU292T01491

23/03/2020

08/04/2020

MU292T01492

24/03/2020

22/04/2020

MU292T01493

25/03/2020

23/04/2020

MU292T01494

26/03/2020

24/04/2020

MU292T01495
MU292T01496

01/04/2020
04/04/2020

30/04/2020
13/04/2020

MU292T01497

06/04/2020

06/05/2020

MU292T01498

06/04/2020

04/05/2020

MU292T01499

08/04/2020

18/05/2020

MU292T01500

08/04/2020

18/05/2020

MU292T01501
MU292T01502
MU292T01503

08/04/2020
08/04/2020
08/04/2020

20/04/2020
20/04/2020
09/04/2020

MU292T01504

09/04/2020

20/04/2020

MU292T01505
MU292T01506
MU292T01507

09/04/2020
15/04/2020
15/04/2020

04/05/2020
13/05/2020
20/04/2020

Cantidad de luminarias existentes sobre veredas, vía pública al
interior de la comuna.
Información de la demora de instalación de semáforo en la
localidad de El Canelo.
Información del proyecto de ampliación de red de agua potable y
alcantarillado en la comuna San José de Maipo.
Programas para personas con capacidades diferentes en la
comuna.
Derivada. Correos Institucionales de establecimientos
educacionales.
Solicita Balance de Ejecución Presupuestaria.
Solicita Información solicitada por la Sra. Yasna Silva Tapia.
Listado de Patentes Vigentes en la comuna.
Información sobre las medidas que se han tomado en la comuna
por emergencia COVID-19.
Base de datos de Permisos de Circulación 2019-2020.
Derivada. Información de último análisis de saldos sin rendir
realizado por la Superintendencia de Educación a la rendición de
cuentas.
Información sobre espacios para exhibiciones temporales,
correspondiente a la asignación de la licitación ID 4907-3-LE19,
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
Solicita información de los permisos de edificación y del proyecto
de climatización de la obra año 2010, folio 1147-8, permiso N°38.
Número de patentes de clínicas veterinarias en la comuna y
fiscalizaciones.
Solicita actas del Consejo Municipal desde 2018 a la fecha.
Solicita Plan Comunal de Cultura.
Solicita Sesión extraordinaria N°107 del 14 de noviembre de
2015.
Denuncias que se han recibido por malas prácticas de clínicas
veterinarias en la comuna.
Ampliación. Información sobre donaciones y/o convenios
firmados últimos 10 año, de las empresas Aguas Andinas S.A.,
AesGener y Strabag.
Ampliación. Información sobre donaciones y/o convenios
firmados últimos 10 año, de las empresas Aguas Andinas S.A.,
AesGener y Strabag.
Cargo y correo electrónico de funcionarios municipales.
Solicita contacto del Secretario Municipal.
Patentes Comerciales y recepción Final de Lodge Casa Maipo y
Donde Carlitos.
Derivada. Solicita saber quiénes ocupan el cargo de Director
Comunal de Educación y Directores o Encargados de
escuelas/liceo.
Estadística de lugares turísticos de la comuna.
Base de dates de patentes municipales activas en la comuna.
Datos de los profesionales arquitectos que trabajan en el
municipio.
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MU292T01508

16/04/2020

15/05/2020

Información sobre Plan de Gestión del Riesgo de Desastres,
consultas varias que permita establecer el grado de preparación
comunal ante la pandemia.
Permisos de circulación pagados desde 2019 a la fecha.
Mapa con las Unidades Vecinales de la comuna.
Base de datos Permisos de circulación pagados desde 2019 a la
fecha.
Derivada. Lista o nómina del total de las atenciones en terapias
complementarias, prestadas por los centros de salud.
Ampliación. Información sobre el COSOC.
Planos del Plan Regulador de la Comuna.
Información del Proyecto de restauración del ferrocarril, de las
estaciones Melocotón y San Alfonso, en qué etapa se
encuentran.
Planos del Plan Regulador La Obra, Vertientes, El Canelo.
Información respecto a la violencia intrafamiliar en la comuna.
Plan anual de compra públicas 2020.
Plan anual de capacitación.
Solicita autorizaciones actuales de los loteos y permisos de
edificaciones de viviendas en la comunaInformación sobre la normativa, mecanismos, procedimientos o
protocolos para poder acceder en comodato a un terreno con el
propósito de levantar y ejecutar un proyecto social.
Información antecedentes académicos Sr. Alcalde.
Listado de permisos de demolición año 2019.

MU292T01509
MU292T01510
MU292T01511

16/04/2020
17/04/2020
17/04/2020

04/05/2020
18/05/2020
04/05/2020

MU292T01512

19/04/2020

04/05/2020

MU292T01513
MU292T01514
MU292T01515

21/04/2020
21/04/2020
24/04/2020

29/05/2020
20/05/2020
20/05/2020

MU292T01516
MU292T01517
MU292T01518
MU292T01519
MU292T01520

27/04/2020
30/04/2020
04/05/2020
07/05/2020
07/05/2020

20/05/2020
29/05/2020
16/06/2020
05/06/2020
05/06/2020

MU292T01521

10/05/2020

09/06/2020

MU292T01522
MU292T01523

11/05/2020
14/05/2020

09/06/2020
12/06/2020

MU292T01524
MU292T01525

14/05/2020
14/05/2020

01/06/2020
12/06/2020

MU292T01526

14/05/2020

12/06/2020

MU292T01527

20/05/2020

17/06/2020

MU292T01528

20/05/2020

17/06/2020

MU292T01529

22/05/2020

17/06/2020

Derivada. Ingresos año 2018 del departamento de Educación.
Listados de permisos de regularización de viviendas, acogidos a
la Ley 20.898, durante los años 2010 al 2020.
Listado de paralización de obras y decretos de demolición
durante los años 2010 al 2020.
Listado de paralización de obras y decretos de demolición
durante los años 2010 al 2020.
Listado de certificados de informaciones/informes
Previos emitidos por la Municipalidad durante los años 2010 al
2020.
Listado de Patentes Comerciales de la comuna.

MU292T01530
MU292T01531

22/05/2020
24/05/2020

17/06/2020
01/06/2020

Calidad jurídica de los caminos ubicados en las Pataguas.
Título Profesional del Director de Obras Municipales.

MU292T01532

25/05/2020

17/06/2020

MU292T01533

25/05/2020

22/06/2020

MU292T01534

26/05/2020

17/06/2020

MU292T01535

26/05/2020

17/06/2020

MU292T01536

26/05/2020

17/06/2020

Copia de archivos de proyecto Ampliación de red agua potable y
alcantarillado, informe anexo al ordinario 242/2020.
Copia del convenio de aguas Andinas y la Municipalidad,
proyecto ampliación de red de agua potable y alcantarillado en
San José de Maipo.
Información de humedales en la comuna desde el año 2017n a la
fecha.
Información de humedales en la comuna desde el año 2017n a la
fecha.
Accidentes ocurridos en los últimos cinco años, en calle Cañada
Sur con Comercio, causa de origen y lesionados.

8

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2020

MU292T01537

27/05/2020

24/06/2020

MU292T01538

27/05/2020

24/06/2020

MU292T01539

27/05/2020

24/06/2020

MU292T01540
MU292T01541
MU292T01542

28/05/2020
28/05/2020
28/05/2020

24/06/2020
17/06/2020
17/06/2020

MU292T01543

29/05/2020

26/06/2020

MU292T01544
MU292T01545

31/05/2020
01/06/2020

17/06/2020
17/06/2020

MU292T01546

03/06/2020

02/07/2020

MU292T01547

09/06/2020

06/07/2020

MU292T01548

10/06/2020

09/07/2020

MU292T01549

10/06/2020

06/07/2020

MU292T01550

11/06/2020

22/06/2020

MU292T01551
MU292T01552
MU292T01553

12/06/2020
15/06/2020
15/06/2020

28/07/2020
14/07/2020
17/06/2020

MU292T01554

17/06/2020

14/07/2020

MU292T01555

18/06/2020

20/07/2020

MU292T01556

19/06/2020

14/07/2020

MU292T01557

19/06/2020

14/07/2020

MU292T01558

21/06/2020

20/07/2020

MU292T01559
MU292T01560

23/06/2020
23/06/2020

23/07/2020
24/07/2020

Permisos de circulación de vehículos livianos, pesados y
locomoción colectiva de los periodos 2018 y 2019.
Número de votantes en consulta municipal del mes de diciembre
2019, según grupo de edad: mayores de 18 y menores de 18.
Organizaciones o gremios sobre la sociedad civil de la comuna,
año 2020
Permisos de edificación año 2020 para estudio.
Permisos de edificación año 2020 para estudio.
Información detallada de autorizaciones de botillerías en la
comuna.
Información del Presupuesto anual destinado a áreas verdes y
arbolado urbano desde 2018 al 2020, documentación de
programas de arborización de CONAF vigentes.
Plan Regulador de la comuna de San José de Maipo.
Nombre de los colegios, liceos, sala cunas que tienen en el
municipio, nombre del director, representante legal, número de
teléfono y correo.
Entrega de recursos económicos, bajo cualquier título, desde la
Municipalidad a la Federación Deportiva Nacional de Rodeo
Chileno, a la Federación Nacional de Rodeo, y/o Clubes o
Asociaciones afines a esta actividad, de carácter deportivo, año
2019.
Información de Permisos de Circulación de los últimos cinco
años. (Mayo 2015 a Mayo 2020).
Plan regulador comunal y planos detallando los límites urbanos
por localidad.
Gasto anual de residuos sólidos domiciliarios, años 2018 – 2019.
Presupuesto 2020-2021.
Listado de solicitudes presentadas a la Municipalidad, para la
tramitación de regularización de loteos durante los años, 2010 al
2020.
Encuesta Gastos y Deudas Municipales años 2017 al 2020.
Solicita nombre y correo de contacto de Alcalde y directores.
Adjunta cuestionario, sobre las medidas adoptadas en los
Centros de Salud Familiar de la comuna, para enfrentar la
pandemia de COVID-19.
Información de los puntos limpios, puntos
verdes, campanas de vidrio, reciclables de envases y embalajes
en su comuna su ubicación, operación
y cantidad de material gestionado durante el año 2019.
Copia de los decretos de adjudicación de toda licitación que se
haya adjudicado la empresa ITELECOM HOLDING CHILE SPA.
Información del estado de avance del Plan de Inversiones en
Infraestructura de Movilidad y Espacio Público estipulado en la
Ley 20.958 de Aportes al Espacio Público.
Convenios de colaboración con otros municipios, durante los
años 2018 al 2020.
Informar del número de funcionarios municipales, que han sido
confirmados por COVID-19, Planta, Contrata y Honorarios.
Solicita el plan anual de capacitación.
Copia de los permisos otorgados por el Alcalde por
comercialización de áridos, de los Decretos N° 101 de 11 de
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MU292T01561

24/06/2020

24/07/2020

MU292T01562

24/06/2020

14/07/2020

MU292T01563
MU292T01564

27/06/2020
28/06/2020

14/07/2020
29/07/2020

MU292T01565

26/06/2020

28/07/2020

MU292T01566

30/06/2020

29/07/2020

MU292T01567

30/06/20202

30/07/2020

MU292T01568

03/07/2020

30/07/2020

MU292T01569
MU292T01570

10/07/2020
10/07/2020

10/08/2020
30/07/2020

MU292T01571
MU292T01572

15/07/2020
17/07/2020

13/08/2020
17/08/2020

MU292T01573
MU292T01574
MU292T01575
MU292T01576

20/07/2020
20/07/2020
20/07/2020
23/07/2020

17/08/2020
17/08/2020
17/08/2020
20/08/2020

MU292T01577

27/07/2020

24/08/2020

MU292T01578

27/07/2020

24/08/2020

MU292T01579

28/07/2020

25/08/2020

MU292T01580

28/07/2020

25/08/2020

febrero de 2019, Decreto 731 de 7 de octubre de 2019, y Decreto
780 de 5 de noviembre de 2019.
Listado de patentes comerciales giro agrícola, y distribuidores de
agro insumos de la comuna.
Copia del contrato celebrado con la empresa que realiza el
servicio de recolección y transporte de residuos sólidos
domiciliarios de la comuna.
Información de los servicios de barrido y limpieza de calles.
Copia de toda patente y/o permiso de extracción, procedimiento
y/o venta de áridos vigente en la comuna.
Información sobre registro de manifestaciones y otras similares
relacionada al estallido social y otros del mismo tipo ocurridos
desde 1991 a la fecha, daños en viviendas, cantidad de
escombros.
Copia del contrato celebrado con la empresa que realiza el
servicio de disposición final de residuos sólidos domiciliarios de
la comuna.
Solicita saber información de Migrantes que se encuentren en la
comuna.
Solicita registro de patente de alcohol de la comuna.
Solicita responder encueta que será utilizada solo para SIEDU.
Solicita conocer nombre y título profesional del Director de
Tránsito y Transporte Público.
Solicita información del sistema de reciclaje en la comuna.
Solicita información sobre proyectos en lote 15, Parcela lote
N°15 Fundo Las Chacarillas, Camino al Volcán 4623, localidad el
Canelo.
Monto de deuda flotante año 2019.
Correos y teléfonos directivos municipales.
Correos y teléfonos directivos municipales.
Solicita: Plan Regulador comunal actualizado, Plan de Desarrollo
Comunal actualizado, Plan de Seguridad Ciudadana o estrategia
en la materia, Plan de Turismo o estrategia en la materia, y Plan
de Deportes o estrategia en la materia.
Plan Anual de capacitación 2020.
Solicita las fechas en que se desarrollaran los próximos concursos
públicos en el municipio.
Solicita conocer el límite de la propiedad familia
Campusano, respecto al rio que colinda con la última propiedad
que tienen en sector las Araucarias Canelo, la cantidad de metros
que existen entre el Bien de Uso Público y el terreno privado.
Además solicita saber si la ordenanza N°1 del 10 de agosto de
1983, es legal y acogible de estudio.
Solicita saber cantidad de propiedades sector las Araucarias, de
pozos inscritos según normativa DGA
y establecer si está ubicado en terreno agrícola, rural o urbano.
Número de propiedades fuera de norma municipal de
edificación, límites de edificación hacia sector del rio situación de
arenera en la actualidad, y la cantidad de impuesto pagado el
2019, por esta arenara.
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MU292T01581

30/07/2020

27/08/2020

MU292T01582

30/07/2020

09/09/2020

MU292T01583

31/07/2020

10/09/2020

MU292T01584

01/08/2020

14/08/2020

MU292T01585

03/08/2020

31/08/2020

MU292T01586

03/08/2020

31/08/2020

MU292T01587

04/08/2020

15/09/2020

MU292T01588

04/08/2020

15/09/2020

MU292T01589

05/08/2020

02/09/2020

MU292T01590

06/08/2020

03/09/2020

MU292T01591

06/08/2020

03/09/2020

MU292T01592

07/08/2020

04/09/2020

MU292T01593

10/08/2020

07/09/2020

Solicita información de gastos, de los meses de mayo, junio y
julio de 2020, en relación al aporte entregado por la SUBDERE a
la Municipalidad, para enfrentar la emergencia por COVID-19.
Se solicita remitir fondos adeudados a este municipio por
periodos anteriores al permiso de circulación, en caso de existir
dicha deuda.
Registro del número de micro basurales y vertederos ilegales
existentes en la comuna.
Solicita información respecto al trazado del nuevo puente a
realizar en el Estero San José, sobre Camino al Volcán, a la altura
del número 22951, entre el antiguo balneario del Banco del
Estado y nuestro domicilio.
Registros de los Permisos de Circulación pagados a la
Municipalidad desde el 01/01/2019 al 31/07/2020.
Desea saber si la Municipalidad cuenta con alguna mesa de
planificación y/o trabajo y/o estudio que tenga como base los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.
Información relativa a las posibilidades de
urbanización, edificación, conexiones eléctricas, y aguas servidas
de las parcelas, Lote 35 ubicado en calle Sector 1 LT35 del Fundo
El Volcán, sector de Baño Morales, número de ROL de avalúo
00525 – 00028, Lote 36 ubicado en calle Sector 1 LT36 del Fundo
El Volcán, sector de Baño Morales, número de ROL de avalúo
00525 – 00032.
Solicita carpeta completa, que fundamenta el otorgamiento y
mantención de las patentes municipales: ROL 400.005.- ROL
200.023.
Solicita antecedentes relacionados con el juzgado de policía
local, cuántos subalternos destina la municipalidad al JPL,
nómina de personal, años que lleva ejerciendo en la comuna el
actual Juez de Policía Local, en relación a la Ley 15.231 Art. 47
sobre el Secretario del JPL, que profesión tiene quien ejerce el
cargo, que género tiene, el monto de dinero que destina la
municipalidad al JPL de la comuna 2018, para que pueda ejercer
sus funciones, infraestructura del JPL.
Antecedentes relacionados con la gestión de RRHH municipal, si
se cuenta programa, oficina, departamento o Dirección, cuenta
con un instrumento de planificación particular en su quehacer
anual, cuál es el aporte financiero para la realización de su
trabajo anual, cuántas personas trabajan, cuántas personas
trabajan de manera no exclusiva, cuál es el género de la persona
encargada, que nivel de estudios tiene.
Listado de campamentos, asentamientos o tomas de terrenos
activos en la comuna agosto 2020, nombre, ubicación, cantidad
de familias.
Listado de campamentos, asentamientos o tomas de terrenos
cerrados o regularizados en la comuna entre marzo 2018 y
agosto 2020, nombre, ubicación, cantidad de familias, f echa de
regularización.
Solicita la última revisión de planos zonificación del
Plan Regulador de San José de Maipo.
Solicita saber, cuáles son las modalidades, formales y específicas,
de participación ciudadana que han implementado para que
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MU292T01594
MU292T01595

10/08/2020

07/09/2020

MU292T01596

10/08/2020

07/09/2020

MU292T01597

11/08/2020

23/09/2020

MU292T01598

12/08/2020

09/09/2020

MU292T01599

13/08/2020

09/09/2020

MU292T01600

13/08/2020

22/09/2020

personas y organizaciones sociales, puedan participar en
políticas, planes, programas y acciones del municipio durante el
año 2019.
No se registra en la plataforma
Información de Proyectos en construcción o proyectos
aprobados para edificios gubernamentales, hospitales, clínicas,
hoteles, edificios comerciales, educacionales y oficinas dentro de
la comuna.
Solicita los siguientes antecedentes relacionados con la gestión
de informática municipal, si se cuenta con Programa, oficina,
departamento o Dirección, para el soporte informático, enviar
organigrama municipal vigente, si cuenta con una Oficina de
Informática, de que dirección depende, si cuenta con un
instrumento de planificación, si cuenta con un plan anual de
gestión, cual es el aporte financiero, cuántas personas trabajan
en la instancia municipal de informática, si cuenta con un
catastro de computadores, cual es el género de la persona
encarga, nivel de estudios.
Ampliación. Solicita antecedentes relacionados con la gestión de
desarrollo económico municipal, con qué tipo de
institucionalidad cuenta, Programa, oficina,
departamento o Dirección, para la promoción del desarrollo
económico en la comuna, organigrama municipal, si cuenta con
instrumento de planificación anual, aporte financiero, cuántas
personas trabajan, adjuntar nómina de personal, convenio de
promoción del desarrollo económico con SERNATUR través de la
creación de un PLADETUR comunal, etc.
Solicita copia de las resoluciones municipales en las que se
formuló observaciones o se manifestó su conformidad, con el
proyecto "Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo", sometido a
evaluación al SEIA, durante el año 2008, copia del Oficio Ord. No
24/847 del 05/12/2008, que no se encuentra disponible en el
Expediente de Evaluación Ambiental.
Listado de direcciones con el número municipal asignado en la
comuna.
Ampliación. Información sobre, Miembros del COSOC vigente y
organización a la que pertenecen en la comuna. -No de sesiones
(ordinarias y extraordinarias) del COSOC realizadas desde enero
de 2017 hasta julio de 2020. - No de cambios de consejeros que
ha habido desde enero de 2017 hasta el mes de julio de 2020.
-Si existe alguna instancia dentro de la municipalidad que se
enfoque en la promoción de la participación ciudadana. Cantidad de personal de esta instancia dentro de la
municipalidad. -Cantidad de Plebiscitos realizados entre enero de
2017 agosto de 2020. -Cantidad de audiencias con el Alcalde
entre enero de 2017 y agosto de 2020. -Cantidad de audiencias
Públicas entre enero de 2017 y agosto de 2020. -Cantidad de
sesiones (ordinarias y extraordinarias) del Consejo Comunal de
Seguridad Pública realizadas entre enero de 2017 y agosto de
2020. -Cantidad de convocatorias realizadas y fondos otorgados
mediante el Fondo de Desarrollo Vecinal entre enero de 2017 y
agosto de 2020. -Cantidad de convocatorias realizadas y fondos
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MU292T01601

13/08/2020

09/09/2020

MU292T01602

17/08/2020

14/09/2020

MU292T01603

18/08/2020

02/10/2020

MU292T01604

18/08/2020

15/09/2020

MU292T01605

18/08/2020

15/09/2020

MU292T01606

19/08/2020

16/09/2020

MU292T01607

20/08/2020

16/09/2020

MU292T01608

20/08/2020

16/09/2020

MU292T01609

23/08/2020

22/09/2020

otorgados mediante Fondos Concursables para vecinos entre
enero de 2017 y agosto 2020.
Solicita información sobre:- Miembros del COSOC vigente y
organización a la que pertenecen en la comuna. -No de sesiones
(ordinarias y extraordinarias) del COSOC realizadas desde enero
de 2017 hasta julio de 2020. - No de cambios de consejeros que
ha habido desde enero de 2017 hasta el mes de julio de 2020.
-Si existe alguna instancia dentro de la municipalidad que se
enfoque en la promoción de la participación ciudadana. Cantidad de personal de esta instancia dentro de la
municipalidad. -Cantidad de Plebiscitos realizados entre enero de
2017 agosto de 2020. -Cantidad de audiencias con el Alcalde
entre enero de 2017 y agosto de 2020. -Cantidad de audiencias
Públicas entre enero de 2017 y agosto de 2020. -Cantidad de
sesiones (ordinarias y extraordinarias) del Consejo Comunal de
Seguridad Pública realizadas entre enero de 2017 y agosto de
2020. -Cantidad de convocatorias realizadas y fondos otorgados
mediante el Fondo de Desarrollo Vecinal entre enero de 2017 y
agosto de 2020. -Cantidad de convocatorias realizadas y fondos
otorgados mediante Fondos Concursables para vecinos entre
enero de 2017 y agosto 2020.
Solicito revisar los trabajos que se realizan en la ruta G-25 sector
del MANZANO, paradero 24, esquina Los
Laureles, se construyendo soleras muy angostas donde solo cabe
un auto, y no dos como debiera ser la norma.
Ampliación. Solicita remitir a la Municipio de Teno, multas
pendientes, como también los fondos a terceros que aún no se
han remitido, establecido en el Art. 5 del Decreto 11/2007, del
Ministerio del Interior.
Solicita listado de patentes de alcoholes clase A "depósitos de
bebidas alcohólicas" vigentes en la comuna.
Información de señalética vial, existente en la comuna (letreros
y/o pintura en la vía), específicamente referentes a velocidad
máxima para vehículos.
Antecedentes relacionados con la oficina de juventud, programa,
oficina, departamento o dirección para la promoción de las
actividades, de quien depende, instrumento de planificación,
plan anual de gestión, aporte financiero, nómina del personal,
convenio con el Instituto Nacional de la Juventud, el género de la
persona encarga, nivel de estudios.
Desea saber si desde el año 2000, se han entregado
permisos de extracción de áridos de ser así la cantidad que se
permitió.
Tesorería de la Ilustre Municipalidad de Pitrufquén, IX Región de
la Araucanía y por orden de Tesorero Municipal, solicita los datos
de cuentas corrientes para poder realizar los pagos de fondos de
terceros y multas de tránsito que se puedan presentar.
Si se está tramitando o hay intención de adquirir un terreno
colindante con el estadio hacia el sur de 5 Has.,
aproximadamente, con quien se está negociando de ser efectivo,
valor de este y de donde provendrán los recursos. Empresa que
hizo el avalúo lo hará.
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MU292T01610

24/08/2020

22/09/2020

MU292T01611

24/08/2020

22/09/2020

MU292T01612

24/08/2020

MU292T01613

25/08/2020

MU292T01614

26/08/2020

22/09/2020

MU292T01615

26/08/2020

24/09/2020

MU292T01616

27/08/2020

24/09/2020

MU292T01617

27/08/2020

24/09/2020

MU292T01618

30/08/2020

10/09/2020

MU292T01619

31/08/2020

16/10/2020

MU292T01620

01/09/2020

30/09/2020

MU292T01621

03/09/2020

02/10/2020

MU292T01622

07/09/2020

06/10/2020

MU292T01623

09/09/2020

08/10/2020

22/09/2020
22/09/2020

Con respecto a los recursos que fueron transferidos a la
Municipalidad para enfrentar la Emergencia Sanitaria provocada
por la pandemia de COVID-19, transferencia que fue aprobada
mediante Resolución Nº 145, de 19 de mayo de 2020, del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicita información
de gastos que señala, en los meses de mayo, junio y julio de
2020.
Solicita antecedentes relacionados con la gestión de Obras
Municipales, cuántas subáreas cuenta en el organigrama, cuál es
el aporte financiero para trabajo anual en 2020, nómina de las
personas trabajan en la Dirección, algún documento guía
respecto a la vinculación público-privada en la comuna, si cuenta
con una planificación estratégica de vinculació, género y nivel de
estudio del persona encargado.
Solicita Certificado de Informes Previos del Rol 2625-1 de Puente
Alto.
Solicita los nombres y periodos de los alcaldes entre 1980 y
1992.
Entre el 23 y 25 de agosto la municipalidad entregó ayuda a una
parcela particular, por incendio de su cuidador Javier Acevedo
¿Qué cantidad se destinó?.
Consulta si la municipalidad cuenta con departamento u oficina
de informática, velocidad de internet , cantidad de
computadores y tipo de equipamiento informático, nivel de
procesador, memoria, disco duro en general, cuenta con bases
de datos propias, existen puntos de internet gratis en la comuna,
cuáles son las características.
Solicita detalle del proyecto de las nuevas luminarias instalas en
sector El Canelo, las Araucarias y sector del Paradero 12, y
autorización del MOP, uso de la faja.
Solicita conocer permiso de CGE, con respecto a la instalación de
faroles en postes de su propiedad.
Derivada. Remuneración de cada trabajador de Educación y
salud de los años 2009-2020.
Ampliación. Solicita copia íntegra de todas las sentencias
referidas a la Ley 19.496, sobre Protección de los Derechos de los
Consumidores y sus modificaciones, dictadas desde el 1 de enero
de 2019 hasta el 30 de agosto de 2020 en el municipio de su
jurisdicción.
Solicita información necesaria para la obtención de patentes y
permisos municipales.
Solicita decretos dictados entre el 12 de febrero de
2010 al 12 de agosto de 2010, en virtud del Art. 1° N° 1 de la Ley
N° 19.939, en conjunto con la Ley N° 20.331, que modificó el Art.
59 de la Ley G.U.C., y Decretos dictados entre el 29/10/2014 y
29 /07/2015, en virtud de los Incisos 2° y 3° del Art. Transitorio
de la Ley N° 20.791, que hubieren fijado normas urbanísticas a
terrenos cuya declaratoria de utilidad
Pública fue dejada sin efecto en virtud de los mismos.
Solicita estudios de perfil y/o de pre-inversión de proyectos
correspondientes a códigos BIP adjuntos de la comuna.
Solicita registros de Permisos de Circulación pagados a la
Municipalidad, desde el 01/01/2020 a la fecha.
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MU292T01624

09/09/2020

26/10/2020

MU292T01625

10/09/2020

26/10/2020

MU292T01626

14/09/2020

16/10/2020

MU292T01627

16/09/2020

16/10/2020

MU292T01628

19/09/2020

29/10/2021

MU292T01629

23/09/2020

26/10/2020

MU292T01630

24/09/2020

26/10/2020

MU292T01631

26/09/2020

28/10/2020

MU292T01632

27/09/2020

28/10/2020

MU292T01633

28/09/2020

28/10/2020

MU292T01634

30/09/2020

28/10/2020

MU292T01635

07/10/2020

05/11/2020

MU292T01636

08/10/2020

20/11/2020

MU292T01637

13/10/2020

24/11/2020

MU292T01638

14/10/2020

11/11/2020

MU292T01639

14/10/2020

25/11/2020

Ampliación. Solicita información relativa a infracciones de
tránsito de vehículos motorizados.
Ampliación. Solicita informe por reclamo número 3.849, que
ingresó el 01/09/ 2020. Esta solicitud se norma en Decreto
Exento N°468 de fecha 16/08/2011.
Solicita información de las empresas, pymes con actividad
económica vigente en de la comuna.
Solicita antecedentes del otorgamiento de patente comercial a la
Sra. Rebeca Tala A., inmueble ubicado en Camino Al Volcán
N°9.580, Sector El Manzano.
Ampliación. Solicita información acerca de su patente de
cervezas que se encuentra en tramitación, traslado a Brisas del
Maipo dirección comercio 18650.
Ampliación. Solicita copia de contrato de arriendo antena ENTEL
ubicada en la Canchilla la virgen, terreno destinado a la
construcción de viviendas sociales, documentos presentados en
la DOM, para la instalación de la antena incluyendo autoriza por
parte del dueño para la instalación de la antena.
Publicación en el Diario Oficial de todos los Decretos de
Postergaciones y sus prorrogas de Anteproyectos de
Construcción, de Permisos de Construcción, de Permisos de
Edificación, de Permisos loteo o urbanización predial, de
Subdivisión todos de los últimos 2 años y nombrar las
modificaciones en curso del Plan Regulador Comunal, y link con
antecedentes publicados.
Solicita copias de permisos de circulación de vehículo Patente
XY-6507-7.
Información para participar en la Feria de Artesanía que se
realiza en la Plaza de San José de Maipo.
Violencia contra las mujeres, disidencias e infancias
Planes de prevención y acción en la comuna y organismos
responsables. (DIDECO, Salud y Educación, etc.). Presupuestos
asignados a éstos, datos sobre la dimensión del problema en
comuna y sus localidades.
Base de datos de contacto del Encargado de Fomento
productivo.
Derivada. Solicita acceso y copia a los documentos que
contengan el registro de alumnos de establecimientos escolares
de educación pública de la municipalidad.
Ampliación. Consulta si el inmueble ubicado en camino al Volcán
N 27.512, individualizado como "Refugio del Maipo, lodge",
cuenta con permiso de edificación y recepción final.
Ampliación. Solicita copia del certificado de edificación,
recepción de obras y patente comercial de la propiedad rol
00109-00082 Camino al volcán N° 27512, lote A El Melocotón.
Solicita correos electrónicos de todos los funcionarios de la
municipalidad, haciendo la diferencia entre las áreas
municipales, de salud y educación.
Ampliación. Listado de patentes comercial rubro relacionado con
comidas preparadas, asaduría, hoteles, casinos, pub, carros
completaros, sushis, elaboradoras de alimentos, pastelerías,
restaurantes, comida rápida, parrilladas comidas, chinas, etc.
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MU292T01640

18/10/2020

16/11/2020

MU292T01641

18/10/2020

17/11/2020

MU292T01642

26/10/2020

23/11/2020

MU292T01643

27/10/2020

06/11/2020

MU292T01644

29/10/2020

26/11/2020

MU292T01645

29/10/2020

15/12/2020

MU292T01646

31/10/2020

30/11/2020

MU292T01647

03/11/2020

01/12/2020

MU292T01648

06/11/2020

04/12/2020

MU292T01649

12/11/2020

11/12/2020

MU292T01650

05/11/2020

01/12/2020

MU292T01651

02/11/2020

01/12/2020

MU292T01652

13/11/2020

11/12/2020

MU292T01653

16/11/2020

15/12/2020

Solicita Ordenanza Municipal de tenencia responsable según ley
21.020.
Presupuesto Municipal año 2019, para deportes y recreación,
porcentaje del presupuesto y cuánto fue lo que se ejecutó.
La municipalidad es arrendataria de locales: ¿a quienes les
arrienda y cuanto es el cánon de arriendo?
Derivada. Número total de pacientes pertenecientes a Centros
de SENAME o residencias colaborativas.
Solicita información de pago referente a las facturas 1627 - 1663,
emitidas por la empresa R Y R Aseos Industriales Limitada y que
corresponden a los servicios de Recolección y Transportes de
Residuos ID 3625-25-LR 17. Decreto Exento 754 año 2017.
Ampliación. Solicita tomar conocimiento respecto al avance del
convenio sostenido con la Empresa Aguas Andinas, lugar de
ubicación de la planta automatizada de tratar las aguas servidas,
su estado de construcción, en la Localidad San Gabriel.
Listado y detalles de extracciones de áridos desde el Río Maipo,
autorizadas por el municipio desde 01/01/2015 a la fecha, titular
de la solicitud, ubicación volumen total, volumen mensual,
duración de la autorización y fecha de inicio. De ser posible, la
autorización municipal y el informe técnico favorable emitido por
la DOH.
Información si las señoras Vanessa Marimon Fuentes, Doris
Durán Bustamante y María Elena del Carmen Lazo Pastenes, han
prestado servicios en la Municipalidad durante los últimos 12
años.
Solicita copia del o los informes de causas pendientes y falladas,
que el Juzgado de Policía Local de nuestra comuna, conforme a
lo dispuesto en el Artículo 8° de la Ley 15.231, ha enviado a la
Corte de Apelaciones respectiva durante los meses de julio,
agosto, septiembre y octubre de 2020.
Solicita lista de todas las propiedades de la R.M. con su Rol;
Dirección(comuna, calle, número); coordenadas de ubicación
latitud y longitud; zona edificación del Plano Regulador Comunal
y
Superficie.
Solicita lista con el número sobre fiscalizaciones por el uso de las
estufas a leñas en las comunas de La Reina,
Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, La Florida, Peñalolén y San
José de Maipo entre el 2018 y 2020.
Solicita lista con el número sobre fiscalizaciones por el uso de las
estufas a leñas en las comunas de La Reina,
Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, La Florida, Peñalolén y San
José de Maipo entre el 2018 y 2020.
Solicita correos electrónicos de los señores concejales.
Fechas de construcción de las infraestructuras de la
Municipalidad, nombre del arquitecto que diseño el edificio.
Usos que tuvo el ex Sanatorio Laennec al comienzo y La casa de
Salud de mujeres Carolina Doursthed. Nombres de los arboles
principales que se encuentren en la plaza de San José de Maipo
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MU292T01654

17/11/2020

15/12/2020

MU292T01655

17/11/2020

16/12/2020

MU292T01656

20/11/2020

18/12/2020

MU292T01657

23/11/2020

22/12/2020

MU292T01658

23/11/2020

22/12/2020

MU292T01659

24/11/2020

22/12/2020

MU292T01660
MU292T01661

24/11/2020
25/11/2020

22/12/2020
24/12/2020

MU292T01662

25/11/2020

24/12/2020

MU292T01663

26/11/2020

24/12/2020

MU292T01664

27/11/2020

29/12/2020

MU292T01665

06/12/2020

07/01/2021

MU292T01666

12/12/2020

11/01/2021

MU292T01667

17/12/2020

18/01/2021

MU292T01668

23/12/2020

04/02/2021

MU292T01669

23/12/2020

03/02/2021

MU292T01670

31/12/2020

28/01/2021

Solicita información histórica de los permisos de circulación,
desde el año más antiguo que se pueda hasta el presente 2020.
Solicito información sobre los Planes Reguladores entre 1997 y
2019.
Listado de locales con Patente Municipal, para máquinas
electrónicas y/o mecánicas de habilidad, destreza o azar.
Solicita remitir fondos pendientes, por Permisos de Circulación
de la Municipalidad de Paine.
Porcentaje del presupuesto de operación anual municipal,
destinan a iniciativas de preparación y mitigación; a iniciativas de
respuesta, rehabilitación y reconstrucción de
emergencias/desastres/catástrofes.
Solicita información si la comuna se encuentra en proceso de
modificación, actualización o cambio del Plan Regulador
Comunal.
Solicita información del Plano Regulador Vigente de la comuna.
Solicita contacto de todas aquellas viñas boutique, familiar u otro
tipo que se emplace en el territorio comunal.
Solicita información sobre las empresas con las que tienen
contrato de prestación de servicios de mantenimiento,
suministros y/o recambio de luminarias de alumbrado público.
Solicita información varias, sobre Gestión del Riesgo de
Desastres en la cual intervine el Trabajador(a) Social.
Información de todas las facturas desde 2019 a la fecha de la
solicitud, se encuentren devengadas y no pagadas a
proveedores, indicando nombre de la empresa, fecha de
facturación y monto.
Información sobre la forma en la que el Municipio ha
desarrollado proyectos de modernización digital. Buscando
conocer los desafíos y dificultades que se enfrentaron al
momento de ofrecer los servicios digitales a la ciudadanía.
Remitir a la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte los fondos de
terceros por concepto Permisos de Circulación.
Solicita que se me informe la Caja de Compensación de
Asignación Familiar a la cual se encuentra afiliada la
Municipalidad. "
Ampliación. Solicita información en el software de gestión
institucional con el que gestionan internamente, (contabilidad,
presupuestos, tesorería, etc), cuánto pagan mensualmente
(promedio últimos 12 meses), si son varios software entregar la
información por cada uno de ellos especificando la función
específica, el Municipio trabaja con ventanilla única y trabaja con
ventanilla única, con que software Operan, y si hay un Plan
Estratégico definido.
Solicita todas las actas del Concejo Municipal desde enero a
octubre.
Solicita documento de las órdenes de compra relacionadas a la
adquisición de cajas de alimentos solidarias a raíz de la
pandemia “Covid-19”, entre marzo y agosto de 2020.
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II. SECRETARÍA MUNICIPAL
INFORME DE DICTAMENES EMANADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PUESTOS EN
CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO ENERO 2020-DICIEMBRE 2020

1. INFORME DE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N°357 DE 2019, SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO
DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO A MUNICIPALIDAD D ESAN JOSE DE MAIPO.

Examen de la materia auditada, numeral 2, Tratos directos sin acreditación del fundamento: Se comprobó
que la Municipalidad de San José de Maipo, autorizó contrataciones directas por la suma de $89.599.361.equivalente al 83,6% de la muestra. No advirtiéndose antecedentes que justificaran la concurrencia de tales
causales que permitieran emplear mecanismo excepcional de contratación.
La autoridad municipal acompañó documentación asociada a los comprobantes de ingreso que respaldan el
fundamento de los decretos alcaldicios que autorizaban tratos directos por un total de $49.554.583, lo que
permitió levanta la observación por dicho monto. No obstante, se mantuvo a objeción respecto a egresos,
por un monto de $40.044.778.En consecuencia, se mantiene lo observado, debiendo la municipalidad agotar los medios de que dispone a
fin de dar cumplimiento a lo requerido por este Organismo de Control, sin prejuicio, de que la instrucción
impartida deberá ser monitoreada por la Dirección de Control.
Capitulo1. Aspectos de Control interno, numeral 10: Se verificó que la entidad edilicia no había efectuado la
conciliación bancaria, durante el año 2018, ni el primer cuatrimestre del año 2019. Si bien, la revisión
efectuada, advierte avances, persisten cifras por aclarar en los rubros conciliatorios cheques girados y no
cobrados; y depósitos y abonos no registrados por el banco. Además, cabe mencionar que la entidad o se
pronuncia respecto de la conciliación bancaria del primer cuatrimestre del año 2019. Se mantiene lo
observado, debiendo el municipio continuar con las medidas informadas a fin de regularizar las
conciliaciones bancarias, lo que deberá monitorear la Dirección de Control de este municipio, y una vez
concluido informar a Contraloría Regional.
Aspectos de Control interno, numeral 11: Se comprobó que, al 31 de diciembre de 2018, la cuenta corriente
utilizada para pagar a los proveedores, registraba una diferencia de Balance Comprobación y Saldos, a igual
fecha, de $153.899.887. cifra que no había sido conciliada por la entidad municipal. Con ocasión del
seguimiento, la entidad municipal señaló que a la fecha no había sido posible aclarar la diferencia en
cuestión, producto de que la conciliación bancaria no se encontraba depurada. En consecuencia, se mantuvo
la observación.
Aspectos de control interno, numeral 13: Respecto al seguimiento de los sumarios e investigaciones sumarias
instruidos por la Municipalidad de San José de Maipo, al director Jurídico, a través de correo electrónico, de
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17 de abril de 2019, informó la existencia de 40 procedimientos disciplinarios que se encontraban en trámite
desde el año 2010. Este organismo de control concluyó, en lo principal, que la autoridad comunal debería
adoptar las medidas de agilizar, a fin de determinar la eventual responsabilidad administrativa de quienes
intervinieron en la anotada dilación. En consecuencia, se mantuvo la observación, debiendo afinar, sin más
trámite, los procesos disciplinarios.

2. INFORME FINAL Nº 979, DE 2019, SOBRE INSPECCIÓN A LAS OBRAS DEL CONTRATO “MEJORAMIENTO
EJE PATRIMONIAL CALLE COMERCIO ET. 2, SJM”, EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE
MAIPO.
Objetivo:
Constatar el cumplimiento de los requisitos administrativos referidos a la supervisión del contrato
“Mejoramiento Eje Patrimonial Calle Comercio ET. 2, SJM”, ejecutado por la Municipalidad de San José de
Maipo, la observancia de los plazos contractuales, el proceder de las modificaciones y multas, y que las
partidas detalladas en el anexo N° 1 de este informe cumplan con las exigencias contenidas en los
antecedentes técnicos y administrativos que las regulan.
Pregunta de la Auditoría:
• ¿Exigió la inspección técnica el cabal cumplimiento de los requisitos contemplados en las bases
administrativas, especificaciones técnicas y planos correspondientes, respecto de la ejecución de los trabajos
contemplados en este contrato?
Principales Resultados:
• La municipalidad auditada no ha exigido al contratista la entrega de la totalidad de los ensayes y
certificaciones de calidad de las partidas 4.1.1, “Hormigón reforzado accesos vehiculares”, y 4.1.5, “Soleras
tipo A”, lo que vulnera lo dispuesto en las especificaciones técnicas del proyecto. La entidad edilicia deberá
acreditar documentadamente la obtención de tales antecedentes, y demostrar el cumplimiento de los
parámetros técnicos exigidos, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este
informe, lo que será materia de un futuro seguimiento que efectué este Ente de Control.
• Se evidenció un lapso superior a 3 meses en los cuales no se realizaron anotaciones en el libro de obras,
respecto al desarrollo de las faenas. Por ello corresponde que, a futuro, el municipio adopte las acciones
tendientes a asegurar el oportuno registro en el citado instrumento, de los pormenores acontecidos durante
la ejecución de las obras que realice, a fin de llevar un control adecuado de los contratos.
• Pese a la solicitud ingresada en doble instancia por parte de la empresa contratista a la Dirección de Obras
Municipales, dicha dependencia no se ha pronunciado respecto de la emisión del Permiso de Ocupación del
Bien Nacional de Uso Público que requieren los trabajos en ejecución, por lo cual la Entidad Edilicia deberá
resolver dicha petición a la brevedad, lo que tendrá que ser verificado por la Dirección de Control Municipal,
en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe.
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3. INFORME DE SEGUIMIENTO N°979 DE 2019 DE FECHA 26.10.2020 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA, SOBRE INSPECCION A LAS OBRAS DE COBTRATO “MEJORAMIENTO EJE PATRIMONIAL CALLE
COMERCIO ET.2, SJM”, EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO.

A través de este seguimiento la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, busca contribuir a la
implementación y cumplimiento de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, APROBADAS POR LA
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la
protección del plante, y la prosperidad de toda la humanidad.
Capitulo I. Sobre aspectos constructivos, numerales 2. Partida 4.1.5. Soleras tipo “A; y 3. Partida 4.1.1,
“Hormigón reforzado (accesos vehiculares)”. (Ambas C): De los ensayos de laboratorios entregados por el
municipio, se observó que existía incumplimiento en la cantidad mínima de ensayos exigidos, ya que fueron
ensayadas 4 soleras, mientras las mínimas exigidas eran 6. La unidad técnica no acreditó el cumplimiento de
la calidad requerida en las especificaciones técnicas para la partida objetada. El municipio manifestó que la
certificación fue requerida a la empresa constructora por lo que se retendrán las garantías y no se procedería
a la recepción provisoria de las obras. Por lo tanto, se mantuvo lo observado, requiriendo a la municipalidad
obtener los certificados de calidad del hormigón utilizado.
De la revisión efectuada se advirtió el término de contrato a la Sociedad Transportes Transvel SPA., y el cobro
de la garantía por Fiel cumplimiento de contrato, a título de multa. No obstante, no constó con la cantidad
de ensayos mínima exigida, como la calidad del hormigón. Finalmente, respecto a las observaciones
categorizadas como medianamente complejas, se deja constancia que las acciones correctivas requeridas
fueron acreditadas y validadas en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, por el área encargada de control
interno, lo cual podrá ser verificado por este Órgano de Control en los procesos de revisión aleatoria.
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III. ASESORÍA JURÍDICA
FUNCIONES
Según lo prescribe la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, corresponderá a la
unidad encargada de la Asesoría Jurídica, prestar apoyo en materias legales al Alcalde y al Concejo.
Además, informará en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le planteen,
las orientará periódicamente respecto de las disposiciones legales y reglamentarias, y mantendrá al día los
Títulos de los Bienes Municipales.
También le corresponde asesorar jurídicamente a vecinos y funcionarios municipales, en diversas materias,
aconsejando de qué forma proceder frente a situaciones que signifiquen un conflicto jurídico.
Podrá, asimismo, iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del Alcalde, en todos aquellos juicios en que la
Municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría o defensa de la
comunidad, cuando sea procedente y el Alcalde así lo determine.
Asimismo, cuando lo ordene el Alcalde, deberá efectuar las investigaciones y sumarios administrativos, sin
perjuicio que también puedan ser realizados por funcionarios de cualquier unidad municipal, bajo la
supervigilancia que al respecto le corresponda a la Asesoría Jurídica.

ASESORÍA A UNIDADES MUNICIPALES
La Unidad de Asesoría Jurídica, en el período 2020 - 2021, cumplió regularmente con su obligación de
informar en derecho diversas materias que las distintas Unidades Municipales sometieron a su
consideración. Al respecto, cabe mencionar a título ejemplar, las siguientes:
•

•

•
•

•

Pronunciamientos sobre interpretación y aplicación de diversas leyes con incidencia en el
ámbito municipal, tales como el Decreto Ley N° 3.063, Ley de Rentas Municipales; la Ley
N° 19.418, Ley de Juntas de Vecinos; la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
especialmente en lo atingente a tópicos de ordenamiento territorial y de los instrumentos
de planificación urbana.
Pronunciamiento sobre facultades de Alcalde y del Concejo Municipal, respecto de la
aplicación de Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley Nº18.695),
especialmente en lo que concierne a las funciones privativas y compartidas de la
municipalidad.
Pronunciamiento sobre aplicación de Normas de Ejecución Presupuestaria.
Informar en derecho, los diferentes convenios suscritos entre el Municipio y otros
organismos Públicos; y también los convenios relativos a colaboración y cooperación que
se propusieron suscribir entre personas jurídicas de derecho privado, con o sin fines de
lucro y la municipalidad.
Participar en la generación y discusión técnica del presupuesto municipal.
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•

•
•

Examinar preventivamente algunos actos administrativos advirtiendo respecto de su
desacuerdo o desajuste, total o parcial, con disposiciones legales y/o reglamentarias y
recomendar su modificación o enmienda.
Participar en la elaboración de ordenanzas como instrumentos normativos de alcance y
aplicación general, integrando las comisiones respectivas y, en algún caso, presidiéndolas.
Otorgar visación a los textos propuestos para regulación interna de uno o más aspectos
del funcionamiento de la municipalidad, como manifestación de la potestad normativa de
la Municipalidad.

ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS
Se han elaborado Contratos de Obras menores, de Prestación de Servicios a Honorarios, para los proyectos
gestionados por la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA); y las contrataciones solicitadas por la
Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y la Dirección de Desarrollo Social (en el período respectivo),
para los Programas Sociales.
Debido a la situación provocada por la Pandemia del covid-19 en el año 2020 que afectó al territorio nacional
y, en concreto, al territorio comunal (con emergencia sanitaria y declaración de estado de excepción
constitucional de catástrofe), sólo se otorgó subvención al Cuerpo de Bomberos de San José de Maipo,
institución que provee servicios necesarios y de utilidad pública, por lo fue aprobado el proyecto presentado
para obtener – y que le fuera otorgada - Subvención Institucional.
También como manifestación de la facultad de administración de los inmuebles municipales, ejercida con
acuerdo del concejo Municipal, se concretaron contratos de comodato o las modificaciones de algunos, y
también la constitución de gravámenes reales como servidumbres, que importaron la entrega de bienes
inmuebles de propiedad municipal oa diversas organizaciones comunitarias, cumpliendo con la finalidad de
promover el desarrollo comunitario, en cuanto las organizaciones referidas deben contar con un recinto en
el cual puedan concretar su quehacer habitual; y también sujetarse a gravámenes sobre inmuebles
muncipales, permitiendo a ciertas entidades el acceso e instalación, para la ejecución de servicios que
beneficien a la comunidad.
Asimismo, se elaboraron Convenios y se visaron otros tantos, celebrados con diversas instituciones, públicas
y privadas.
A vía meramente ejemplar, se pueden considerar los siguientes:
CONTRATOS
• Contrato de suministro de equipo de Psicotécnico del Departamento de Servicios de Mantención,
calibración y reposición.
• Contratos Mantención de Plazas y Áreas Verdes 2020.
• Contrato Mejoramiento Complejo Deportivo Estadio Municipal
• Contrato Apoyo Centro Gestión Ambiental
•
• Contrato aumento de Plazo Mejoramiento Demarcación Vial Localidad La Obra, Las Vertientes,
Canelo y Otras San José de Maipo.
• Construcción aumento de Plazo Señalización Control Pista San José de Maipo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Contrato aumento de Plazo Mejoramiento Demarcación Vial Localidades Manzano, Guayacán, y
otras, SJM.
Contrato aumento de Plazo Mejoramiento Demarcaciones Vial Localidades Melocotón, Vertientes
San José de Maipo.
Contrato aumento de Plazo, Construcción Cruces Peatonales de Colegios Municipales, Comuna de
San José de Maipo.
Contrato aumento de Plazo, Construcción Señalética Vial Informática Electrónica La Obra.
Contrato aumento de Plazo,
Contrato de Concesión de Servicios de Grúa, retiro traslado y aparcadero para vehículos.
“Aparcaderos Ilustre Municipalidad SJM”
Contrato de Prestación de Servicio Programa Acompañamiento Familiar Integral 2020.
Contrato Liquidación de contrato de obras civiles, del proyecto denominado “Mejoramiento Eje
Patrimonial calle Comercio ET.2 San José de Maipo”
Contrato de Comodato entre Newco Motor Chile Sap y la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo,
para el uso de un vehículo para realizar campaña Minsal entrega de medicamentos adultos mayores.
Contratación Servicios Profesionales para Recuperación de Recursos por Patentes Comerciales para
la Municipalidad de San José de Maipo.
Contrato Comodato Prosche Chile SpA y la Municipalidad de San José de Maipo. Campaña de
Emergencia de Covid 2019.
Contrato “Esterilización y Atención Sanitaria de Animales de Compañía 2019”, realizada en el marco
del denominado “Plan Nacional de Atención Veterinaria Canina y Felina”.
Contrato de “Reparación Semaforización y Elementos Seguridad Vial Cruce Localidad La Obra, SJM
02”
“Trato
Contrato Trato directo Mejoramiento Eje Patrimonial calle Comercio ET.2, SJM”
Contrato de Prestación de Servicios Programa “Higiene Ambiental y Zoonosis, Campaña Contra la
Proliferación de la Garrapata café año 2020, Comuna de San José de Maipo”.
Contrato Consultoría, Asistencia Técnica para la generación de Proyectos
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contrato Ejecución del Programa Control, Prevención y Reubicación de Caninos Callejeros en la
Región Metropolitana de Santiago Licitación Pública Contrato de Servicios de Esterilización,
Identificación y Registro de Caninos en la Comuna de San José de Maipo.
Contrato de Prestación de Servicio Financiamiento Municipal para el Funcionamiento del Centro de
Gestión Ambiental de Sam José de Maipo 2021 “Consultoría del Proyecto Reposición Cuartel 1°
Compañía de Bomberos de San José de Maipo”.
Contrato Consultoría del Proyecto Construcción Cancha de Futbol en San José de Maipo.
Contrato Consultoría del Proyecto Construcción Cancha de Fútbol en San José de Maipo.
Contrato Trato Directo Consultoría Estudio Fosas-Pozas SG02.
Contrato de Ejecución de Obras “Conservación Infraestructura Escuela Julieta Becerra, SJM”.
Contrato de Ejecución de Obra Licitación Pública Conservación Infraestructura Escuela Julieta
Becerra, SJM”.

23

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2020

•
•
•
•
•
•
•
•

Contrato aumento de Plazo “Mejoramiento demarcación Vial Localidad Melocotón – Vertientes San
José de Maipo”.
Contrato aumento de Plazo “Mejoramiento demarcación Vial Localidad Manzano- Guayacán y otras
San José de Maipo”.
Contrato aumento de Plazo “Mejoramiento demarcación Vial Localidades Melocotón -Vertientes
San José de Maipo”.
Contrato aumento de plazo “Mejoramiento Demarcación Vial Localidades Manzano-Guayacán y
otras San José de Maipo”.
Contrato aumento de Plazo “Construcción Señalética Vial Informativa Electrónica La Obra”.
Contrato aumento de obras Licitación Pública Mejoramiento Complejo Deportivo Estadio Municipal
San José de Maipo”
Contrato de Ejecución de Obra “Reposición de Multicancha en San Gabriel, San José de Maipo”.
Contrato de Ejecución de “Conservación Infraestructura Escuela Julieta Becerra SJM”.

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
• ENCUESTADORAS
• ENCARGADA DEL ADULTO MAYOR
• ENCARGADA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
• TECNICO EN PLANIFICACIÓN Y ARQUITECTURA
• PROFESIONAL SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
• PROFESIONAL COMO ASISTENTE SOCIAL
• TECNICO ENCARGA DE COMUNICACIONES
• ENCARGADO DE DEPORTES
• ENCARGADO OFICINA DE TURISMO
• TECNICO ASISTENTE DE PARVULOS (JARDIN LABORAL)
• PROFESIONALES “OFICINAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLECENTE” (OPD)
DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES SENAME.
• VINCULOS.

PROGRAMAS
PUENTE – SENDA – MUJER TRABAJADORA JEFA DE HOGAR – OMIL- PRODESAL - PROGRAMA CHILE CRECE
CONTIGO – PRODESAL - TECNICO JARDIN LABORAL- APOYO VIVIENDA – ENCUESTADORAS – PROGRAMA DE
4 A 7 – APOYO SOCIAL.
_____________________________________________________________
SUBVENCIONES. En el año 2020 solo se entregó la Subvención al cuerpo de Bomberos.
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DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES EN SEDE ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL
En el período indicado, como manifestación constatable del incremento de los ciudadanos de observar y
reprochar el quehacer de la municipalidad y de sus funcionarios; como así también del uso de la vía
administrativa por parte de contratistas que se siente perjudicados por decisiones de la Administración, o
bien, postulantes en procedimientos licitatorios que también estiman –desde su punto de vista- haber sido
perjudicados, esta unidad se ha hecho cargo de evacuar informes a solicitud de Contraloría General de la
República, sobre diversas materias y en las que los requirentes, reclamantes o denunciantes desconocen las
potestades de la municipalidad, dejando entregada a la resolución del órgano contralor la determinación de
las reglas y directrices que deben tomarse en las materias específicas objeto de controversia.
En este período, se continuó la defensa de la Municipalidad, en los juicios que se han promovido en su contra,
especialmente de naturaleza civil.
1.- En este período se continuó con la tramitación del juicio de arrendamiento por parte de la Municipalidad
en contra de doña Clotilde Salazar Velásquez, Rol N° C-6415-2015 del 1° Juzgado Civil de Puente Alto, para
obtener la declaración del término del contrato de arrendamiento que celebró con el Sr. Pedro Guillón
Cuevas, juicio en el que se dictó sentencia, desfavorable para el municipio, con recursos pendientes.
Sin embargo, se promovió por parte de la I. corte de Apelaciones de San Miguel, la celebración de una
transacción extensa, que partió desde la causa conocida en apelación por el tribunal de alzada mencionado,
rol N° 170-2020, que le puso término al litigio como tal. Pendiente se encuentra la ejecución de lo convenido,
dados los problemas derivados del funcionamiento bajo protocolos en pandemia.
2.- En este mismo período se mantiene la tramitación del juicio por el que se reclama indemnización de
perjuicios por parte de doña Ingrid Campusano Torres quien lo hace en nombre de una comunidad
hereditaria, en contra de la Municipalidad de San José de Maipo, Rol C-14870-2015, seguida ante el 1°
Juzgado Civil de Puente Alto, juicio que se encuentra pendiente de dictarse sentencia.
3.- Respecto del juicio por el que se reclama indemnización de perjuicios por parte del Sr. Patricio Godoy
Catalán en contra de la Municipalidad de San José de Maipo, Rol C-3.648-2018, seguido ante el 1° Juzgado
Civil de Puente Alto, juicio que se encuentra pendiente, se dictó sentencia favorable para el municipio,
desestimándose la pretensión de pago de indemnización de perjuicios. Durante el mismo período, la
sentencia fue apelada para ante la I. Corte de Apelaciones de San Miguel, la que confirmó el fallo de primera
instancia, esto es, se mantuvo el rechazo de la pretensión indemnizatoria. Posteriormente, se interpuso
recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia del tribunal de alzada, lo que se encuentra en
etapa dictarse sentencia.
4.- Durante el período anterior (año 2019), algunos productores de áridos, la SOCIEDAD COMERCIAL E
INDUSTRIAL BALMACEDA LIMITADA CON MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO, CONSTRUCTORA Y
MINERA SOCOMIN LIMITADA, MARCOS FUENTES EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS E.I.R.L. y Próspero González,
promovieron ante el 1° Juzgado Civil de Santiago las querellas posesorias roladas con los números C-16.2202018, C-16.221-2018, C-16.222-2018 y C-16.223-2018, las que se encuentran pendientes en su tramitación.
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5.- Durante el presente período, colaborando con la entidad que se adjudicó la gestión de cobranza de
contribuciones de patente y derechos municipales, se iniciaron los juicios rolados con los números C-30212021, C-3022-2021, C-3023-2021, C-3024-2021, C-3025-2021, C-3026-2021, C-3027-2021, C-3028-2021, C3029-2021, C-3030-2021, C-3031-2021, 3032-2021, C-3033-2021, C-3034-2021, C-3035-2021, C-3036-2021
y C-3037-2021, en los que el titular de Asesoría Jurídica es patrocinante.
6.- Se presentó en contra del municipio, el recurso de protección rolado con el N° 4683-2020, por la Sociedad
de Transportes Transvel SpA, que pretendía que no se ejecutara la caución constituida para garantizar las
obras de calle Comercio, que fueron abandonadas por la empresa referida. Se obtuvo sentencia favorable
para la Municipalidad, toda vez que se rechazó la pretensión de la empresa.
7.- En materia laboral, en el período que termina, los litigios han provenido de la aplicación de las normas
que el Código del Trabajo contempla para el trabajo en régimen de subcontración.
Así, se puede considerar la causa iniciada por el Sr. Mario Avilés en contra de la empresa Ingeniería y
Construcción Puerto Principal y también en contra del municipio, seguida ante el Juzgado del Trabajo de
Puente Alto, R.I.T. N° O-218-2020. Se encuentra en tramitación.
9.- También una causa proveniente del régimen de subcontratación, pero a causa de un contratista: Morales
con OCM Spa, R.I.T. 191-2020. Terminada. La empresa prestó servicios externos para la empresa adjudicada
de las obras del nuevo estadio de San José de Maipo.
10.- Asimismo, se encuentra pendiente en su tramitación, la causa seguida por el Sr. Reinaldo Salfate
Riquelme en contra de OCM Spa, R.I.T. N° M-8-2021. Se encuentra pendiente en su tramitación.
11.- Como consecuencia de las obras abandonadas de calle Comercio por la Sociedad de Transportes
Transvel Spa, en el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo se encuentran radicadas dos causas, en
las que el municipio también está demandada por aplicación del régimen de subcontratación: RIT N° O-2712020, Ahumada con Transvel; y RIT N° O-354-2020, Palavecino con Transvel. Ambos juicios se encuentran en
tramitación.
12.- Asimismo, también como consecuencia del abandono de las obras de calle Comercio y para el caso que
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago no visara el procedimiento de liquidación del contrato de
ejecución de obras terminado anticipadamente y que habíase celebrado con Sociedad de Transportes
Transvel Spa, se inició ante el 1° Juzgado Civil de Puente Alto, rol C-5211-2020. Sin embargo, en tanto que el
GORE aceptó la liquidación y dispuso que los fondos se imputaran a la terminación de las obras, no podía
seguirse la causa para obtener un enriquecimiento ilícito. A lo anterior debe agregarse que la empresa
desapareció de la faz de la tierra.
13.- Por el incendio provocado en el sector de El Canelo en diciembre de 2019, se presentó querella contra
quienes resulten responsables en el mes de febrero de 2020, ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto,
RIT 1453-2020. La investigación está a cargo de la Fiscalía Local de Puente Alto.
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14.- Por los daños y desmanes provocados en contra de dependencias municipales en el mes de marzo de
2020, se interpuso querella contra quienes resulten responsables en el mes de julio de 2020, ante el Juzgado
de Garantía de Puente Alto, RIT 8682-2020. La investigación está a cargo de la Fiscalía Local de Puente Alto.
15.- Por los daños y desmanes provocados en contra de dependencias municipales en el mes de octubre de
2020, se interpuso querella contra quienes resulten responsables en el mes de diciembre de 2020, ante el
Juzgado de Garantía de Puente Alto, RIT 16714-2020. La investigación está a cargo de la Fiscalía Local de
Puente Alto.

ATENCIÓN DE PÚBLICO PARA ORIENTACIÓN Y DERIVACIONES
Se ha proseguido durante el período de que da cuenta el informe, con la atención de público y usuarios de
servicios municipales, por vía remota, principalmente mediante respuestas a consultas promovidas por
correo electrónico, que pueden o no tener relación con la gestión municipal; y en su caso, se han hecho las
recomendaciones para concurrir al servicio que corresponda para el debido acceso a la justicia.
La asesoría que se presta a particulares se hace en consideración a la inexistencia en la comuna de
consultorio de la Corporación de Asistencia Judicial o de alguna entidad que realice actividad pro - bono.
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IV. DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
Mediante Decreto N° 42 de fecha 03 de junio del año 2015 se crea en el Escalafón Directivo de la Planta
Municipal el cargo de Director de Control Interno el cual se concursa públicamente aprobando sus bases
mediante Decreto N°266 de fecha diciembre 18 del mismo año. Este cargo y la creación de esta Dirección
finalmente se provee con el nombramiento del primer Directivo de esta unidad meses después mediante el
Decreto N° 100 de fecha enero 28 del año 2016.
Sin más, la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 29 indica que esta unidad
deberá desarrollar siguientes funciones:
a) “Realizar la auditoria operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su
actuación”. Durante el trascurso de la gestión se han realizado auditoria operativas relacionadas con
distintas temáticas y cuyos resultados han significado oportunidades de mejora para los procesos críticos a
niveles operativos, presupuestarios y financieros. Es por ello que, por ejemplo, se efectuó controles respecto
al consumo de energía eléctrica, gastos pagados y de cargo al presupuesto municipal. Por otro lado, existe
una auditoria diaria y permanente al momento de enfrentar egresos por todos los pagos municipales al ser
una de las firmas que genera control de legalidad a este proceso, visando todos los decretos de pago
emanados por el municipio.
b) “Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal”. Las decisiones estratégicas respecto a la
ejecución presupuestaria y financiera se toman en razón al momento de su análisis y la situación que
enfrentan las arcas municipales todo en base a los controles que se efectúan por esta Dirección y las demás
unidades estratégicas de la gestión, esto es, la Administración Municipal y la Dirección de Administración y
Finanzas, todos quienes conforman el Comité Técnico Asesor Financiero y Presupuestario el cual se encarga
de ejecutar este control a partir del año 2017.
c) “Representar al alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al concejo, para cuyo
objeto tendrá acceso a toda la información disponible”. Al ser permanentes los controles de legalidad que
efectúa la Dirección de Control Interno se han manifestado diferencias que han sido subsanadas, mejoradas
o erradicadas de la gestión para que estos actos estén siempre ajustados a Derecho; en razón a lo anterior,
se solicitan pronunciamientos a la Dirección de Asesoría Jurídica, se evalúan dictámenes y jurisprudencias o
se consulta directamente a la Contraloría General de la Republica. También para estandarizar
procedimientos, esta Dirección de Control Interno generó el Manual de Procedimientos Interno de esta
unidad, respecto a toda la operatividad diaria de esta, de tal forma las revisiones y el control de legalidad se
simplifica al tener una guía de qué exigir, la pertinencia de los gastos y la forma de procesar la información.
d) “Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para estos
efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático
presupuestario; asimismo, deberá informar, también trimestralmente, sobre el estado de cumplimiento de
los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores
que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la
municipalidad o a través de corporaciones municipales, de los aportes que la municipalidad debe efectuar al
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Fondo Común Municipal, y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de
perfeccionamiento docente. En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de
informes que le formule un concejal”. En cuanto a los informes Trimestrales del Estado de Avance del
Ejercicio Presupuestario, estos se han entregado al cuerpo de concejales en tiempo y forma para la
evaluación de las cuentas con mayor relevancia en el presupuesto municipal el cual siempre supera el 95%
de análisis del ejercicio. Este informe detalla el comportamiento y los pagos de las cotizaciones previsionales,
aportes al fondo común y transferencias por concepto de subvenciones. Así también se ha dado respuesta a
todas las inquietudes presentadas por el Honorable Concejo Municipal.
e) “Asesorar al concejo en la definición y evaluación de la auditoria externa que aquél puede requerir en
virtud de esta ley”. A la fecha de esta Cuenta Publica el Concejo Municipal no se ha solicitado evaluar
posibilidades de que otro órgano audite la operatividad de la Municipalidad.
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V. SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
FUNCIONES DE LA SECPLA LEY N°18.695
Según la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su artículo 21, indica las funciones
asignadas a la Secretaría Comunal de Planificación:
“La Secretaría Comunal de Planificación desempeñará funciones de asesoría del alcalde y del concejo,
en materias de estudios y evaluación, propias de las competencias de ambos órganos municipales.
En tal carácter, le corresponderán las siguientes funciones:
a) Servir de secretaría técnica permanente del alcalde y del concejo en la formulación de la estrategia
municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la comuna;
b) Asesorar al alcalde en la elaboración de los proyectos de plan comunal de desarrollo y de presupuesto
municipal;
c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y el presupuesto municipal,
informar sobre estas materias al concejo, a lo menos semestralmente;
d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la comuna, con énfasis
en los aspectos sociales y territoriales;
e) Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a licitación, previo
informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e instrucciones establecidos en el
reglamento municipal respectivo;
f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector privado de la
comuna, y
g) Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones.
Adscrito a esta unidad existirá el asesor urbanista, quien requerirá estar en posesión de un título
universitario de una carrera de, a lo menos, diez semestres, correspondiéndole las siguientes funciones:
a) Asesorar al alcalde y al concejo en la promoción del desarrollo urbano;
b) Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo las
modificaciones que sean necesarias y preparar el plan de inversiones en infraestructura de movilidad
y espacio público y los planos de detalle y planes seccionales, en su caso, y
c) Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, formuladas al
municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.”

SECPLA
San José de Maipo

ASESORÍA URBANA

UNIDAD DE COMPRAS
SECPLA LICITACIONES DE
INVERSIÓN
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1.

ASESORÍA URBANA

1.1 FUNCIONES DEL ASESOR URBANISTA
El Asesor Urbanista se encuentra adscrito a la Secretaría Comunal de Planificación, correspondiéndole por
ley (Art. 10 L.G.U.C.), las siguientes funciones:
a) Estudiar el Plan Regulador Urbano - Comunal y mantenerlo actualizado, propiciando las modificaciones
que sean necesarias, y preparar los Planos Seccionales de detalle para su aplicación;
b) Revisar todos los planos de subdivisión, loteo y urbanización, cautelando su estricta concordancia con las
disposiciones del Plan Regulador y su Ordenanza Local, y autorizar los "conjuntos armónicos".
En este sentido, será condición previa el informe favorable del Asesor Urbanista, para que la Dirección de
Obras pueda extender los permisos de subdivisión, loteo, urbanización y "conjuntos armónicos", y
c) Estudiar los programas anuales de desarrollo comunal para la materialización de los Planes Reguladores,
y que faciliten la confección del presupuesto de inversiones de capital de la comuna.
1.2 DEL PROYECTO DE PLAN REGULADOR COMUNAL SAN JOSÉ DE MAIPO, “PRC-SJM”.
Por certificado N°64/02.12.2019, emitido por el Secretario Municipal, se informa que en Sesión
Extraordinaria N°19/27.11.2019, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad el Cronograma para
participación ciudadana del “PRC-SJM”, que era el siguiente:

Cronograma de Audiencias Públicas
N°

Localidad

Lugar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

La Obra
Las Vertientes
El Canelo
El Manzano
Guayacán
Sta. María del Estero/Lagunillas
San José de Maipo
El Melocotón
San Alfonso
El Ingenio
San Gabriel
El Volcán
B. Morales/Lo Valdés
COSOC

Casona La Obra
Club Deportivo Unión Libertad
Escuela Gabriela Tobar Pardo
Escuela Integradora El Manzano
Sede Junta de Vecinos
Sede Junta de Vecinos
Escuela Julieta Becerra Álvarez
Escuela El Melocotón
Escuela de San Alfonso
Sede Junta de Vecinos
Sede Junta de Vecinos
Sede Junta de Vecinos
Sede Junta de Vecinos
Sala Concejo Municipal

Exposición del Plan 30d

Hall Acceso 2° Piso Edificio Consistorial

SJM 2ª AP a la Comunidad
SJM 2ª AP al COSOC

Sala Concejo Municipal
Sala Concejo Municipal

15
16

Fecha

Hora

03.03.2020
10.03.2020
17.03.2020
24.03.2020
31.03.2020
07.04.2020
14.04.2020
21.04.2020
28.04.2020
05.05.2020
12.05.2020
19.05.2020
26.05.2020
02.06.2020
02.06.2020 al
02.07.2020
07.07.2020
09.07.2020

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
9:00 17:30
18:30
18:30

NOTA: Los interesados podrán formular observaciones, fundadas que estimen convenientes y que sean atingentes al
PLAN, por escrito ingresándolas por la Oficina de Partes de la I. Municipalidad de San José de Maipo, en horario de
Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00hrs y de 15:00 a 17:30hrs y Viernes de 9:00 a 14:00hrs; hasta 15 días después de
terminada la última Audiencia Pública (definida en el N°16 del cuadro).
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Con fecha 03.03.2020, se realizó la primera Audiencia Pública (AP) a la
comunidad en la localidad de La Obra, la cual contó con la participación del
Administrador Municipal (en su calidad de Alcalde Subrogante; el Director de
Secpla; el Director de DIDECO. Además, a esta AP asistieron 32
representantes de diversas Juntas de Vecinos.

Con fecha 10.03.2020, se realizó la segunda presentación del PRC-SJM a la
comunidad en la Sede del Club Deportivo Unión Libertad de la localidad de
Las Vertientes, la cual contó con la participación del Sr. Alcalde Luis Pezoa A.,
asistieron más de 40 personas.

En virtud de la emergencia sanitaria surgida a mediados del mes de Marzo 2020 por COVID-19, las Audiencias
Públicas debieron ser suspendidas hasta nuevo aviso.
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1.3 DE LOS PROYECTOS DE SUBDIVISIÓN, FUSIÓN O LOTEOS
Durante el año 2020 la Asesoría Urbana emitió 68 informes técnicos de proyectos, correspondientes en su
gran mayoría a subdivisiones prediales y fusiones, las que fueron solicitadas a través de la Dirección de Obras
Municipales, ubicadas en las diferentes localidades de nuestra comuna.
1.4 OTRAS LABORES PROFESIONALES DE APOYO A LA SECPLA.
Preparación y evaluación de proyectos de inversión del municipio, desarrollo de planimetría,
especificaciones técnicas, cubicación, presupuestos, fichas de presentación, etc., para ser presentados ante
los organismos correspondientes.
Preparación de Bases Administrativas, Bases Técnicas, Términos Técnicos de Referencia, para las diferentes
licitaciones que se deben publicar a través del portal informático, www.mercadopublico.cl.
Perfil Supervisor-Operador del portal www.mercadopublico.cl, encargado de la creación, preparación,
publicación de las licitaciones públicas, privadas, trato o contrataciones directas, aperturas y/o rechazos de
las ofertas, adjudicación, generar las órdenes de compra a los respectivos proveedores adjudicados en el
sistema informático.
Designación de Inspector Técnico de Obras I.T.O. o STM en algunos proyectos de inversión desarrollados por
la SECPLA, para los cuales se obtuvieron los respectivos recursos y se están ejecutando o ya se ejecutaron,
tales como: “Ampliación Red de Agua Potable y Alcantarillado de San José de Maipo”; Estudio, “Construcción
Fosas-Pozos para población Los Rodados de San Gabriel”; Construcción Efluente Artificial Planta de
Tratamiento Aguas Servidas Villa El Canelo”; Proyectos Transantiago-9 de Señalética; entre otros.
2. UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN:
La Unidad de Estudios y proyectos está encargada del proceso de preparación y evaluación de iniciativas de
inversión en sus diferentes etapas. También realiza labores de administración y supervisión de la ejecución
de Estudios, Diseños, consultorías y ejecución de obras civiles de los proyectos.
Gráfico N°1: Proceso sistema nacional de Inversión
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Solicitud Comunidad
PLADECO
Plan de Inversión

SECPLA
Unidad de
proyectos

Entrega para uso
de la comunidad

Gráfico N°3: Contenido de un Estudio Pre Inversional

Fuente: Seremi RM Desarrollo Social y Elaboración propia Unidad de Proyectos SECPLA.
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Gráfico N°2: Ciclo de vida de una iniciativa de inversión municipal:
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a)
Recopilación y elaboración de información, indicadores y diagnósticos comunales y regionales
(Datos demográficos, socioeconómicos, productivos, geográficos, territoriales, catastrales, organizaciones
sociales, sanitarios, equipamientos comunales, vialidad, áreas verdes, deportivos, de educación y otros).
b)
Formulación y postulación de iniciativa de inversión a fuentes de financiamiento regional o sectorial.
Lo anterior, en consideración de las solicitudes que la comunidad realiza al alcalde, de los problemas y
carencias diagnosticadas, del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) y del Plan de Inversión Comunal.
Se identifican y analizan los problemas para la viabilidad de sus alternativas de soluciones y posibilidades de
financiamiento. Luego se formula y postulan las iniciativas de inversión en función de la metodología de la
fuente de financiamiento de proyectos, se elabora y acompaña de los antecedentes técnicos requeridos
(Especificaciones Técnicas, planimetría, antecedentes legales, evaluación técnico-económica, y otros).
c)
Administración y control de proyectos: una vez obtenidos la recomendación técnica favorable y la
aprobación del financiamiento, la SECPLA a través de la unidad de proyectos realiza el seguimiento y
supervisión de la ejecución del proyecto de acuerdo a su etapa y calidad contractual (diseño, consultoría,
estudio, Inspección técnica, adquisición de equipamiento, etc..); también cumple con la coordinación,
elaboración de informes de avances, solicitudes de remesas y envío de rendiciones de estados de pago con
las diferentes instituciones financieras de los proyectos.
2.1 CARTERA DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO APROBADO AÑO 2020:
Proyectos ejecutados, en ejecución, con fondos aprobados
Dentro del cuadro de proyectos que se detalla a continuación, se consideran los proyectos cuyos diseños u
obras fueron ejecutados durante el año 2020, los proyectos que se encuentran actualmente en ejecución, y
los proyectos cuyos fondos se encuentran aprobados y que se encuentran en trámite para el proceso de
licitación.
PROYECTOS CON FONDOS APROBADOS: Ejecutados, en Ejecución, en Licitación
Fondo

Nombre del Proyecto

Monto Total
en $

PMUEmergencia

Reparación y Mejora de Multicancha en El Manzano,
San José de Maipo.

Municipal

ITO-E Reparación y Mejora de Multicancha en El
Manzano

3.000.000

IND Sectorial
DEPORTE

Mejoramiento cierre perimetral cancha de fútbol de
Las Vertientes

6.329.059

EMERGENCIA
Intendencia

Reparación de Semaforización y elementos de
seguridad vial en el cruce de la localidad de La Obra

15.000.000

PTRAC Subdere

Plan Medico Veterinario En Tu Municipio San José De
Maipo

7.516.476

PTRAC Subdere

Plan De Mascotas Protegidas Comuna De San José De
Maipo

7.997.990

MOP
Conservación

Glosa 6 por AD en Caminos Acceso Baños Morales y
localidad El Volcán
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59.829.237

600.000.000

Estado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2020

Fondo

Nombre del Proyecto

Monto Total
en $

Municipal

ITO-E Mejoramiento Iluminación Peatonal

PTRAC Subdere

Plan Nacional De Atención Veterinaria Canina Y Felina
Comuna De San José De Maipo

13.967.982

FRIL TranStgo
IX

Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de
San Gabriel, SJM

34.942.863

FRIL TranStgo
IX

Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de
Guayacán, SJM

41.035.439

FRIL TranStgo
IX

Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de El
Canelo, SJM

48.797.438

FRIL TranStgo
IX

Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de
San Alfonso, SJM

49.429.625

FRIL TranStgo
IX

Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de El
Melocotón, SJM

55.367.725

FRIL TranStgo
IX

Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de El
Manzano, SJM

57.659.219

FRIL TranStgo
IX

Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de
La Obra, SJM

71.377.688

FRIL TranStgo
IX

Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de
San José de Maipo, SJM

82.511.625

FRIL TranStgo
IX

Mejoramiento Iluminación peatonal vialidad local de
Las Vertientes, SJM
Mejoramiento Demarcación Vial Localidades La ObraVertientes-Canelo y otras San José de Maipo, código
40001755.
Construcción Señalización Control de Pista San José
de Maipo, código 40001761.

FRIL TranStgo
IX
FRIL TranStgo
IX
FRIL TranStgo
IX
FRIL TranStgo
IX
FRIL TranStgo
IX

Mejoramiento Señaletica de calles, polígono central
de SJM,, código 40005779. (terminado)
Construcción Velocímetros y Cruce Peatonal
Localidades San José de Maipo, código 40001756.
(terminado)
Construcción Cruces Peatonales de Colegios
Municipales, SJM, código 40005775.

12.490.000

85.015.683
58.010.314
59.090.938
63.031.325
84.241.826
84.449.213

Ministerio de
Cultura

Mejoramiento y Mantención de Plazas y Áreas Verdes
en San José de Maipo
Consultoría Estudio de Pre inversión Proyecto de
Reposición Cuartel 1a Compañía de Bomberos San
José de Maipo
Consultoría Estudio de Pre inversión Proyecto de
Construcción Canchas de Fútbol San José De Maipo.
Estudio de Ingeniería Reposición de Puentes; San
José, El Melocotón, San Alfonso y El Boyenar, Ruta G25, Comuna de San José de Maipo
Diseño para Habilitación Biblioteca y Salón Cultural en
Ex-Estación de San José de Maipo

PMB San. Sanit.
Estudio

Construcción de Fosas-Pozos para Población Los
Rodados de San Gabriel

48.387.500

PMB Asist.
Técnica

Asistencia Técnica para Generación de Proyectos en
San José de Maipo

54.000.000

PMU-Tradicional

Construcción Efluente Artificial Planta Tratamiento
Aguas Servidas Villa Canelo, San José de Maipo

54.043.438

Municipal
FIDEM
FIDEM
MOP Desarrollo
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100.000.000
14.500.000
14.500.000
500.000.000
29.400.000

Estado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
En ejecución
En ejecución
En ejecución
En ejecución
En ejecución
En ejecución
En ejecución
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Fondo
PMUEmergencia
FRIL TranStgo
IX
FNDR
FRIL TranStgo
IX
FRIL TranStgo
IX

Nombre del Proyecto
Reposición de Multicancha en San Gabriel, San José
de Maipo
Mejoramiento Demarcación Vial Localidades
Melocotón-Vertientes San José de Maipo, código
40001437.
Mejoramiento Complejo deportivo Estadio Municipal
de San José de Maipo (ITO-E)
Mejoramiento Demarcación Vial Localidades ManzanoGuayacán y otras, San José de Maipo, código
40001430.
Construcción Señalética Vial Informativa Electrónica
La Obra, código 40001764.

Monto Total
en $
59.595.687
61.166.000
65.520.000
68.068.000
75.557.563

FNDR

Reposición Edificio Consistorial de San José de Maipo
(Etapa diseño)

143.000.000

FNDR Transtgo
VIII

Mejoramiento Eje Patrimonial Calle Comercio Et. 2
San José de Maipo

967.012.713

Municipal

ITO-E Calle Comercio Etapa 2

FNDR

Mejoramiento Complejo Deportivo Estadio Municipal
de San José de Maipo Obras Civiles

IND Sectorial
DEPORTE
MOP Desarrollo

F.N.D.R.
PMB TRAD.
2019
PMU-Tradicional

15.000.000

Mejoramiento Complejo Deportivo Estadio Municipal
de San José de Maipo Obras Civiles
Estudio de Ingeniería, Reposición Puentes y Losas : El
Ingenio, Valle El Yeso, Lo Valdés, Baños Morales,
Conaf acceso El Morado, La Calchona, Obra de arte
km 64
Ampliación red Agua Potable y Alcantarillado San José
de Maipo
Construcción Sistema de Respaldo de Energía
Comunidad de Agua Potable El Manzano, San José de
Maipo
Mejoramiento red alcantarillado aguas servidas Villa
El Canelo, San José de Maipo

2.201.071.000
2.476.347.000

400.000.000

258.649.537
22.279.996
32.185.561

PMUEmergencia

Reparación de Multicancha en Población Chacarillas,
San José de Maipo

50.020.612

PMB TRAD.
2019

Mejoramiento Canal Morenino para APR Santa María
del Estero, San José de Maipo

81.998.816

MOP
Emergencia

Conservación periódica por emergencia, eventos
climáticos (aluviones) febrero 2021

FRIL TranStgo X

Mejoramiento Iluminación Diversas localidades San
José de Maipo

96.608.000

FRIL TranStgo X

Mejoramiento Señalética de Calles L.O. - Vertientes Canelo, SJM

96.705.000

FRIL TranStgo X

Mejoramiento Señalética de Calles Manzano Guayacán - Melocotón y otras, SJM

96.705.000

FRIL TranStgo X

Mejoramiento Señalética de calles Ruta G-25 y otras
desde La Obra a Lo Valdés SJM

96.705.000

FRIL TranStgo X

Mejoramiento Señalética de Calles San Alfonso - San
Gabriel - Volcán y otras, SJM

96.705.000

FRIL TranStgo X Mejoramiento Señalética de Calles localidad SJM
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5.200.000.000

96.705.000

Estado
En ejecución
En ejecución
En Ejecución
En ejecución
En ejecución
En ejecución
En ejecución
En ejecución
En Ejecución
En ejecución

En Ejecución

En ejecución
En licitación
En licitación
En licitación
En licitación
En licitación
En licitación
En licitación
En licitación
En licitación
En licitación
En licitación
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Fondo

Nombre del Proyecto

Monto Total
en $

FRIL TranStgo X

Mejoramiento Vallas Diversas Localidades y Mosaico
Escala Pobl. Victoria SJM

96.706.000

FRIL TranStgo X

Mejoramiento Acera Oriente Camino Al Volcán, Acceso
Norte Localidad de SJM

96.706.000

FRIL TranStgo X

Mejoramiento Refugios peatonales Paraderos de La
Obra a SJM

96.706.000

FRIL TranStgo X

Construcción Señaletica Vial Informativa Electrónica
Acceso Norte Localidad de SJM

96.706.000

FRIL TranStgo X

Construcción Velocímetros y Cruce Peatonal en San
Gabriel SJM

96.706.000

FRIL TranStgo X

Mejoramiento Señalética Acceso localidades San José
de Maipo

96.706.000

MOP
Emergencia

Obras de emergencia Puente El Ingenio

FNDR Circ. 33

Conservación Infraestructura Escuela Julieta Becerra

PMB TRAD.
2019

Mejoramiento Integral Sistema de agua potable El
Melocotón Bajo, comuna de San José de Maipo

103.962.645

FNDR Circ. 33

Conservación Escuela San Gabriel comuna San José
de Maipo

200.559.388

MOP
Conservación

Conservación periódica en seguridad vial y medidas
de mitigación asociadas a derrumbes y
desprendimientos de talud en camino Romeralembalse El Yeso g-455 km 0,0 al 23,0;

FNDR
Municipal

Mejoramiento Complejo deportivo Estadio Municipal
de San José de Maipo (Equipos, Equipamiento, Gastos
administrativos y otros)
Plan Regulador Comunal de San José de Maipo, PRCSJM

4.800.000.000
97.257.016

2.000.000.000

245.388.000

Estado
En licitación
En licitación
En licitación
En licitación
En licitación
En licitación
En licitación
En licitación
En licitación
En licitación

En licitación

Fondos
Aprobados
En receso por
pandemia

La Municipalidad de San José de Maipo concentra una cartera de proyectos de inversión en obras civiles,
equipamiento y estudios; aprobados y financiados por diversos organismos del Estado, entre ellos el
Gobierno Regional (GORE), el IND, SUBDERE, MOP, etc, para el año 2020 por un monto total de
$23.200.931.137.
En esta cartera de proyectos se consideran: los proyectos con fondos aprobados para los cuales se están
preparando bases de licitación, los proyectos en proceso de licitación, los proyectos en actual ejecución de
obras y los proyectos que se ejecutaron durante el año 2020.
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1) ESTADO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO APROBADO

PROYECTOS APROBADOS AÑO 2020

Monto en $

Proyectos ejecutados

$

1.701.091.665

Proyectos en ejecución

$

7.505.818.438

Proyectos en licitación

$

13.994.021.034

Total

$

23.200.931.137

EJECUCIÓN DE PROYECTOS AÑO 2020
POR ESTADO DE AVANCE
Proyectos
ejecutados;
$1.701.091.665 ;
7%
Proyectos en
ejecución;
$7.505.818.438 ;
33%

Proyectos en
licitación;
$13.994.021.0
34 ; 60%
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2) FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO APROBADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE
LA INVERSIÓN

Monto en $

FNDR

$

3.211.444.941

FRIL transantiago

$

3.207.134.197

SUBDERE

$

624.785.940

SECTORIAL DEPORTE IND

$

2.482.676.059

Municipal

$

130.490.000

MOP

$

13.500.000.000

Otros Fondos

$

44.400.000

$

TOTAL

23.200.931.137

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
AÑO 2020
FNDR;
$3.211.444.941 ;
14%

Otros Fondos;
$44.400.000 ; 0%

FRIL transantiago;
$3.207.134.197 ;
14%

MOP;
$13.500.000.000 ;
58%

SUBDERE;
$624.785.940 ; 3%

Municipal;
$130.490.000 ; 0%
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Sectorial Deporte
IND; $2.482.676.059
; 11%
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3) SECTOR DE INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO APROBADO

SECTOR DE INVERSIÓN AÑO 2019

Monto en $

Agua Potable, Alcantarillado

$

573.508.677

Vialidad Transporte

$

16.114.388.892

Multisectorial

$

316.382.448

Alumbrado Público

$

635.235.305

Deporte

$

5.263.599.411

Educación

$

297.816.404

Total

$

23.200.931.137

SECTOR DE INVERSIÓN AÑO 2020
Deporte;
$5.263.599.411 ;
Alumbrado
23%
Público;
$635.235.305 ;
3%

Educación;
$297.816.404 ;
1%

Agua Potable, Alcantarillado ;
$573.508.677 ; 3%

Multisectorial;
$316.382.448 ;
1%
Vialidad,
Transporte;
$16.114.388.892 ;
69%
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Multicancha localidad El Manzano
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Proyectos Transantiago, Mitigaciones y seguridad vial en diferentes localidades de San José de Maipo
(Pasos de cebra, iluminación, control de pistas).

Proyectos Transantiago, Mitigaciones y seguridad vial en diferentes localidades de San José de Maipo
(Velocímetros, semáforos).
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Obras civiles de ejecución del proyecto de Mejoramiento Complejo Deportivo Estadio Municipal de San
José de Maipo
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Supervisión de la Ejecución del proyecto de Mejoramiento Complejo Deportivo Estadio Municipal de San
José de Maipo.
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Elaboración del diseño para el proyecto de Reposición del Edificio Consistorial
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Elaboración del diseño para el proyecto de Habilitación de Biblioteca y Salón Cultural en la Ex Estación de
Ferrocarriles de San José de Maipo
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2.2 CARTERA DE PROYECTOS POSTULADOS
En el siguiente cuadro se detallan los proyectos que se encuentran postulado el año 2020 a los diferentes
fondos de financiamientos sectoriales y regionales.
Cabe señalar que los montos de los proyectos postulados, que se encuentran en etapa de estudio
preinversional, son estimativos y pueden variar de acuerdo con el desarrollo de los perfiles de proyectos y
sus modificaciones.
PROYECTOS EN POSTULACIÓN
FONDO
FNDR
FNDR
FNDR
FNDR
FNDR
FNDR
FNDR
FNDR
FNDR
FNDR
CIRC.
FNDR
CIRC.
FNDR
CIRC.
FNDR
CIRC.
FNDR
CIRC.
FNDR
CIRC.
FNDR
CIRC.
PMB
PMB
PMB
PMB
PMB

33
33
33

NOMBRE DEL PROYECTO

$ Monto

Estado

Habilitación Biblioteca y Salón Cultural en Ex-Estación
de San José de Maipo (Etapa Ejecución)
Reposición Edificio Consistorial de San José de Maipo
(Etapa Ejecución)
Reposición cuartel 1ª Compañía de Bomberos de San
José de Maipo (Etapa diseño y terreno)
Mejoramiento Balneario Municipal Comuna de San José
de Maipo (etapa diseño)
Construcción Obras de Mitigación del Cerro Divisadero
en San José de Maipo (Ejecución)
Construcción Alcantarillado y Tratamiento de Aguas
Servidas Localidad de San Gabriel (Etapa Diseño y
compra de terreno)
Construcción sistema red de alcantarillado localidad de
San Gabriel, San José de Maipo (Ejecución)
Reposición Cancha de Fútbol San Alfonso, Comuna de
Can José de Maipo (Ejecución)
Construcción de seis canchas de fútbol en localidad de
San José de Maipo
Conservación Infraestructura En Escuela Básica San
Alfonso
Conservación Infraestructura Escuela Básica El
Melocotón
Conservación Infraestructura Escuela De Integración El
Manzano
Conservación Infraestructura Escuela Básica El Canelo

1.500.000.000

Postulado

4.175.000.000
384.000.000

En
formulación
Postulado

230.207.000

Postulado

1.212.450.000
301.800.000

En
formulación
Postulado

728.710.177

Postulado

450.000.000

96.241.000

En
formulación
En
formulación
Postulado

97.213.000

Postulado

90.000.000

Postulado

90.000.000

Postulado

32.509.000

Postulado

1.800.000.000

33
Conservación Infraestructura Escuela Los Maitenes
33
Adquisición Vehículos Municipales San José de Maipo

250.000.000

33
33

Adquisición dos Motos Equipadas para Bomberos, San
José de Maipo
Sistema de evacuación de aguas servidas sector La
Obra (Ejecución)
Sistema de evacuación de aguas servidas sector Las
Vertientes (Ejecución)
Sistema de evacuación de aguas servidas sector El
Canelo (Ejecución)
Sistema de evacuación de aguas servidas sector
Guayacán (Ejecución)
Sistema de evacuación de aguas servidas sector San
José de Maipo Alto (Ejecución)
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68.350.000
1.000.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000

En
formulación
En
formulación
En
formulación
En
formulación
En
formulación
En
formulación
En
formulación
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FONDO

NOMBRE DEL PROYECTO

$ Monto

PMB

Construcción Fosas-Pozos Los Rodados San Gabriel

483.424.267

PMU

53.247.744

PMU

Reparación y mejora de Multicancha en Las Vertientes,
Comuna San José de Maipo
Reparación y Mejora de Multicancha en Guayacán,
Comuna San José de Maipo
Reparación y Mejoras de Multicancha en Villa Estación,
Comuna San José de Maipo
Recuperación de Multicancha en El Canelo, Comuna San
José de Maipo
Reparación de Multicancha en Población Ignacio Carrera
Pinto, Comuna San José de Maipo.
Reparación y Mejora de Multicancha en La Obra, San
José de Maipo
Construcción Multicancha Localidad El Volcán

PMU
PMU

Estado
Postulado

55.414.532

Postulado
Elegible
En
formulación
En
formulación
Postulado

59.990.000

Postulado

55.000.000

Postulado

59.900.000

Postulado

Mejoramiento Canal Cañada Norte, San José De Maipo

49.989.999

Postulado

Reparación de Sedes Sociales para la Comuna de San
José de Maipo, Sector la Obra - Guayacán
Reparación de Sedes Sociales para la Comuna de San
José de Maipo, Sector San José Centro
Reparación de Sedes Sociales para la Comuna de San
José de Maipo, Sector San José Sur – Baños Morales
Reparación de Postas Rurales en San José de Maipo

59.990.000

PMU

Mejoramiento Cuartel de Bomberos Compañía de
Bomberos de El Canelo, San José de Maipo

59.990.000

En
formulación
En
formulación
En
formulación
En
formulación
En
formulación

PMU
emergencia
PMU
emergencia
PMU
emergencia
PMU
emergencia
PMU
emergencia
PMU
emergencia
F.N.D.R.

Reparación De Aceras En El Manzano Y Guayacán, San
José De Maipo
Reparación De Aceras En El Melocotón, San José De
Maipo
Reparación De Aceras En San Gabriel Y San Alfonso,
San José De Maipo
Reparación De Aceras En San José De Maipo, Sector
Sur
Reparación De Aceras En La Obra Y El Canelo, San José
De Maipo
Equipamiento de conteiners para usos públicos, San
José de Maipo
Equipamiento Comunitario para la comuna de San José
de Maipo
Mejoramiento Calzada Eje Patrimonial Calle Comercio,
San José de Maipo (Diseño y Ejecución)

49.999.934

PMU
PMU
PMU
PMU
PMU

PMU
PMU
PMU

Seremi Minvu
y Aporte
Municipal

PIRDT
PIRDT
PIRDT
PIRDT

Infraestructura Habilitante para la obtención de
Resolución Sanitaria, Localidad Baños Morales
(ejecución)
Mercado San José de Maipo (diseño y ejecución)
Proyecto de Salas de Procesamiento Asociativas con
Resolución Sanitaria (ejecución)
Mejoramiento de Infraestructura de Riego extrapredial,
Subterritorio 9 (diseño y ejecución)
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48.301.634
41.580.624

59.990.000
59.990.000
59.990.000

49.896.910
49.862.865
49.982.222
49.999.696
59.999.000
1.646.826.361
1.100.000.000

En
formulación
En
formulación
En
formulación
En
formulación
En
formulación
En
formulación
En
formulación
Postulado

68.994.250

En
formulación

767.088.750

En
formulación
En
formulación
En
formulación

54.789.705
233.152.902

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2020

FONDO
PIRDT

PIRDT
FNDR
FNDR
FNDR
FNDR
FNDR
FNDR
FNDR
FONDO
MOP-DOH
PMB
PMB
PMB-AC
Sectorial
DOH
Sectorial
DOH
PMB-AC
PMB-AC
PMB-AC

NOMBRE DEL PROYECTO
Programa de Desarrollo de la Oferta Turística de los
Subterritorios 9 y 10, Comunas de San José de Maipo
y Pirque (consultorías)
Uso Eficiente del Recurso Hídrico, Territorio Prioritario
3 (Ejecución)
Construcción pavimento Calle Santa María del Estero
(Diseño)
Construcción Sala de Artes Escénicas en San José de
Maipo (Etapa diseño)
Habilitación de Ex Estación San Alfonso en Museo
(Diseño)
Ampliación Cuartel de Bomberos Compañía de
Bomberos de La Obra, San José de Maipo (Ejecución)
Adquisición Equipamiento Urbano Alma Activa 2, Plaza
San Gabriel
Adquisición Equipamiento Urbano Alma Activa 2,
Bandejón Cañada Sur
Construcción de una RED de Punto Limpios de la RM,
2a Etapa
Instalación Del Servicio De Agua Potable Rural El
Volcán (Etapa Ejecución)
Adquisición De Terreno Para Mercado En San José De
Maipo
Adquisición De Terreno Para Parque Municipal En La
Comuna De San José De Maipo
Adquisición Terreno Planta de Tratamiento Aguas
Servidas San Gabriel
Ampliación Agua Potable Rural de San Alfonso, San
José de Maipo
Ampliación Agua Potable Sector de Santa María del
Estero, San José de Maipo
Adquisición Terreno para Mercado Municipal
Diseño sistema de APR para la localidad de Los
Maitenes, San José de Maipo
Diseño sistema de APR para la localidad de El Alfalfal,
San José de Maipo
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$ Monto

Estado

76.777.450

En formulación

35.534.737

En formulación

80.000.000

En formulación

393.586.000

Postulado

60.504.000

Postulado

200.000.000
82.472.361

En formulación

160.000.000

Postulado
admisible
Postulado
admisible
Postulado

195.801.677

Postulado

200.042.220

En formulación

81.970.044

1.508.540.070

Postulado

550.000.000

Postulado

45.000.000

Postulado

55.000.000

Postulado

53.247.744

En formulación

50.000.000

En formulación

50.000.000

En formulación
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3. UNIDAD DE COMPRAS PARA LICITACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN:
La unidad de compras de la SECPLA es una unidad funcional para operar en el sistema de compras y
licitaciones. Esta unidad está a cargo de las licitaciones públicas de los proyectos de inversión, tanto de la
elaboración de las Bases Administrativas y Técnicas, como de su proceso de publicación y apertura en el
portal mercadopúblico de chilecompra.
a)
Preparación de Bases Administrativas, Bases Técnicas, Términos Técnicos de Referencia, para las
diferentes licitaciones que se deben publicar a través del portal informático, www.mercadopublico.cl.
b)
Obtención de la acreditación actualizada de Perfil Supervisor-Operador del portal
www.mercadopublico.cl, para operar como encargado de las licitaciones de los proyectos de inversión de la
municipalidad.
c)
Operar en el sistema www.mercadopublico.cl en las diferentes etapas de las licitaciones y compras
de los proyectos de inversión: creación, preparación, publicación de las licitaciones públicas, privadas, trato
o contrataciones directas, apertura o rechazo de las ofertas, adjudicación, generar las órdenes de compra a
los respectivos proveedores adjudicados en el sistema informático.
4. OTRAS LABORES DE LA SECPLA:
De acuerdo a la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de municipalidades en su Artículo 7º.- dice: ”El plan
comunal de desarrollo, instrumento rector del desarrollo en la comuna, contemplará las acciones orientadas
a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural. Su
vigencia mínima será de cuatro años, sin que necesariamente deba coincidir con el período de desempeño de
las autoridades municipales electas por la ciudadanía. Su ejecución deberá someterse a evaluación periódica,
dando lugar a los ajustes y modificaciones que correspondan”.
Además, de acuerdo al Articulo 21 b) le corresponde a la SECPLA: “Asesorar al alcalde en la elaboración de
los proyectos de plan comunal de desarrollo y de presupuesto municipal”.
a)
PLADECO: Cada cuatro años la SECPLA debe apoyar al alcalde en la elaboración del PLADECO, luego
deberá considerar las políticas y lineamientos establecidos en este instrumento, para la planificación e
inversión comunal, así como contribuir en el seguimiento de su cumplimiento y en la actualización de este
instrumento participativo que constituye una guía para la estrategia de desarrollo de la comuna.
b)
Presupuesto Municipal: de acuerdo al Artículo 6º.- de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de
municipalidades la gestión municipal debe contar un presupuesto municipal anual al cual le corresponderá
a la SECPLA asesorar al alcalde en su elaboración.
c)
Cuenta Pública Municipal: La SECPLA asiste al alcalde en la elaboración de un informe escrito para
cumplir con el Artículo 67.- de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, donde se señala
que “el alcalde deberá dar cuenta pública al concejo, al consejo comunal de organizaciones de la sociedad
civil y al consejo comunal de seguridad pública, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión
anual y de la marcha general de la municipalidad”.
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VI. DIRECCCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
PÚBLICO
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VII. DIRECCCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
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VIII. DIRECCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
FINANZAS
El presente informe sobre la gestión presupuestaria, contable y financiera de la Ilustre Municipalidad de San
José de Maipo correspondiente al año 2020, considera tres de los aspectos principales que cubre el análisis
propio de la gestión de esta Dirección:
Primero: considera el marco doctrinario de carácter general referido a principios, normas y procedimientos,
que le corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas, respecto del registros de las operaciones
económica-financieras de la entidad edilicia.
Segundo: el procesamiento de la información debe entenderse como una respuesta a los fines del Sistema
de Contabilidad General de la Nación por medio del cual se integran los movimientos financieros,
presupuestarios y patrimoniales. Los presupuestos deben entenderse como una expresión monetaria de
recursos debidamente planificados, sin que ello deje de considerar que corresponden a estimaciones de
ingresos y gastos a generarse en un periodo determinado. Asimismo, que la Contabilidad es una técnica que
considera el registro de hechos económicos que afectan a una entidad, evidenciándose derechos y
obligaciones contraídas, como asimismo la estructura que la sustenta.
Tercero: cumplir con el principal objetivo de la Contabilidad y sus registros, que es proporcionar información
útil, confiable y oportuna para su análisis y toma de decisiones, disponible ésta tanto para usuarios
institucionales y extra-institucionales.
Los aspectos señalados precedentemente constituyen la esencia para la preparación de los Estados
Financieros de toda organización, vale decir, en ella se representan la situación Presupuestaria, Financiera y
Patrimonial de la entidad, como así también otros hechos de carácter relevante que la afecten.
Este informe persigue como finalidad entregar información respecto de la utilización o uso de los recursos
que se han tenidos disponibles por parte del municipio para la consecución de los fines que se ha propuesto,
como asimismo el cumplimiento de la normativa vigente para este tipo de Instituciones del Estado.
Este acto resume y revela información respecto de la ejecución presupuestaria, cambios en la posición
financiera y desempeño en términos de la calidad en la gestión, correspondiente al periodo anual 2020.
En este contexto se expone la información relacionada al Balance de Ejecución Presupuestaria año 2020,
donde se incorporan el grado de avance o cumplimiento alcanzados y el peso relativo de cada una de las
partidas presupuestarias en la estructura de ésta. Se incorpora además información de análisis de la
evolución presupuestaria desde el año 2013.
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GESTION FINANCIERA MUNICIPAL
En este acápite ha sido considerado la revelación del aspecto financiero contables, en cuanto al presupuesto
municipal, vale decir, el Balance de Ejecución Presupuestaria año 2020.

1.-

PRESUPUESTO MUNICIPAL

1.1.-

Fuente de Recursos (INGRESOS)

La composición de los recursos que han permitido al municipio llevar a cabo acciones necesarias tendientes
a satisfacer las necesidades de la comunidad, para el año 2020 totalizaron los $ 8.235.156.133. De este
resultado, sin considerar el saldo inicial de caja, las principales fuentes de ingreso de recursos propios,
corresponden a los provenientes del Fondo Común Municipal por $ 1.637.680.681 y que representan un 20%
del total de estos ingresos, por concepto de Patentes Municipales ingresaron $ 292.668.810, un 3,55%, por
concepto de Permisos de Circulación $ 856.226.440, un 10,4%, de los cuales $ 321.086.580 (37,5%) son de
beneficio municipal y $ 535.139.860 (62,5%) fueron transferidos al Fondo Común Municipal. En tanto, los
Derechos Municipales y la Participación en el Impuesto Territorial, alcanzaron los $ 389.588.739 y $
438.465.618 respectivamente, representando conjuntamente un 10,06% de los Ingresos Totales
Municipales. Información contenida en la Tabla N° 1, Gráficos N° 1 y 2 del numeral 1.1.1. Distribución de los
Ingresos.
En relación con la gestión del municipio para la captación de recursos externos, durante el año 2020, estos
alcanzaron los $ 3.041.073.161, representando un 50,94% del total de los ingresos del municipio, recursos
que corresponde a los generados en las partidas “Transferencias Corrientes” y “Transferencias Gastos de
Capital”, destacando los recursos que permiten la ejecución y desarrollo de importantes obras civiles en la
comuna.
1.1.1.- Distribución de los Ingresos.
Tabla N° 1: Ingresos Municipales percibidos en (M$)
MONTO
(M$)

INGRESOS PERCIBIDOS

ESTRUCTURA
%

Impuesto Territorial
Permisos de Circulación
Patentes Municipales
Derechos Municipales
Fondo Común Municipal
Transferencias Corrientes
Transferencias Gastos de Capital
Otros Ingresos Presupuestarios
Saldo Inicial de Caja

$
$
$
$
$
$
$
$
$

438,466
856,226
292,669
389,589
1,637,681
1,403,392
2,791,477
404,287
21,369

5.32%
10.40%
3.55%
4.73%
19.89%
17.04%
33.90%
4.91%
0.26%

TOTAL DE INGRESOS

$

8,235,156

100.00%
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Gráfico N° 1 Ingresos Municipales percibidos en (M$)

Ingresos Según Item Presupuestario año 2020

Saldo Inicial de Caja

$ 21,369

Otros Ingresos Presupuestarios

$ 404,287

Transferencias Gastos de Capital

$ 2,791,477

Transferencias Corrientes

$ 1,403,392

Fondo Común Municipal

$ 1,637,681
$ 389,589

Derechos Municipales
Patentes Municipales

$ 292,669

Permisos de Circulación

Impuesto Territorial

$ 856,226
$ 438,466

Gráfico N° 1 Ingresos Municipales percibidos en (%)

Distribución Fuentes de Ingreso Percibidos año 2020
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La exposición de la información respecto de los ingresos, evidencia las fuentes principales de financiación
para las operaciones del municipio, siendo estas identificadas como Fondo Común Municipal, Transferencias
Corrientes, Transferencias para gastos de Capital y Permisos de Circulación que en conjunto representan un
81,23% del total de los ingresos para el periodo analizado.
Por su parte, al observar los resultados finales en el Balance de Ejecución Presupuestario año 2020, que se
adjunta, y respecto de los ingresos, estos alcanzaron un 79,08% respecto de lo planificado, cumpliéndose en
gran medida las proyecciones realizadas, atendido los difíciles escenarios de pandemia mundial vividos.
A nivel de las principales partidas presupuestarias destacan: Tributos sobre Bienes con un 60,90% de
cumplimiento; Transferencias Corrientes con un 101,6% de complimiento; Otros Ingresos con un 85,89% de
cumplimiento, incorporado en este ítem los recursos provenientes del Fondo común Municipal con un
85,24% de cumplimiento; y las Transferencias para Gastos de Capital con un 82,72% de cumplimiento.
Con lo informado respecto de los Ingresos Presupuestados para el año 2020, evidencia y concluye que las
proyecciones realizadas y aprobadas por el Concejo Municipal, atendiendo por cierto los escenarios de alta
incertidumbre, se logran medianamente, principalmente aquellos de generación propia, afectando los flujos
oportunos obligando a contraer el gasto y restringir el desarrollo de actividades.
1.2. Destino de los Recursos (Gasto Devengado)
La distribución del gasto municipales en el periodo año 2020, que totalizó los $ 6.940.474.444, se concentra
principalmente en los ítems relacionados a gastos en personal, bienes y servicio de consumo, y en aquellos
correspondientes a las transferencias destinadas a la Corporación Municipal, necesarias para suplementar
las subvenciones entregadas por los Ministerio de Educación y Salud, indistintamente, lo que permite cubrir
los gastos corrientes que se generan en dicha entidad.
En cuanto a las iniciativas de inversión la cifra alcanzó los $ 240.618.412, y que representa un 3,47% sobre
el total de los gastos devengados.
Adicionalmente, el municipio aporto al Fondo Común Municipal, un total de $ 579.363.073 correspondiente
a un 8,36% de los gastos totales de la Municipalidad, cifra un 7% inferior a la registrada durante el año 2019.
La información contenida en la Tabla N° 2, Gráficos N° 2 del numeral 1.2.1. Distribución del Gasto, presenta
el detalle de los principales usos que la administración dio a los recursos del municipio.
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1.2.1.- Distribución del Gasto.
Tabla N° 2: Gasto Municipal Devengado (M$)
MONTO
(M$)

GASTOS DEVENGADOS

ESTRUCTURA
%

Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Transferencias a Corporaciones
Otras Transferencias
Transferencias al Fondo Común Municipal
Iniciativas de Inversión
Otros Gastos

$
$
$
$
$
$
$

2,458,606
1,110,533
2,142,108
199,669
579,363
240,618
209,577

35.42%
16.00%
30.86%
2.88%
8.35%
3.47%
3.02%

TOTAL DE INGRESOS

$

6,940,474

100.00%

Gráfico N° 2 Destino de los Recursos en (%)
Distribución de Gastos Devengados año 2020
Iniciativas de Inversión;
3.47%

Otros Gastos; 3.02%

Transferencias al Fondo
Común Municipal; 8.35%

Gastos en Personal;
35.42%

Otras Transferencias;
2.88%

Transferencias a
Corporaciones; 30.86%

Bienes y Servicios de
Consumo; 16.00%

En general la ejecución del gasto municipal para el periodo de análisis, año 2020, refleja un grado de
cumplimiento mayor a lo presupuestado, ello requerido con la finalidad de dar cobertura oportuna a gastos
asociados a las diversas situaciones de índole social y requerimientos de ayuda a la comunidad.

2.-

ESTADO DE CAMBIOS PRESPUESTARIOS MUNICIPAL

63

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2020

En la Tabla N° 4, Gráficos N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6, se puede apreciar la evolución presupuestaria municipal
desde el año 2013 al 2020, en ella se exponen los montos de las partidas que lo componen, en los dos grandes
grupos, Ingresos y Gastos.
2.1.-

Comportamiento de los Ingresos Presupuestados periodos 2013 al 2020

01
01
01
01
02
02
03
03

001 001
002
003
004 001
001 001
002

02
02
02
02
03
03

001
003
005
008
005 001
005 002

SUB SUB ASIG.

ITEM

03
03
03
03
03
03
03
05
06
08
08
08
08
13
13

SUB ASIG.

SUB TITULO

115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115

ASIGNACION

TITULO

En términos de los ingresos propios permanentes (IPP) del municipio, se puede apreciar una drástica caída y
que representa un 22% para este último periodo, quebrándose la tendencia respecto de lo observado hasta
el año 2019, elemento generador de confianza y autonomía tendiente a mejorar la gestión del municipio y
cuya estructura está compuesta por las siguientes partidas:

NOMBRE DE LA CUENTA

Patentes de Beneficio Municipal
Derechos de Aseo
Otros Derechos
Concesiones - Derechos de explotación
Permisos de Circulación de Beneficio Municipal
Licencias de Conducir y similares
Participación en Impuesto Territorial (Art. 37 DL 3063)
Patentes Acuícolas
Rentas de la Propiedad
Multas - De Beneficio Municipal
Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal
Reg. de Multas de Tráns. no Pagadas - De Beneficio Municipal
Intereses de Multas
Patentes Mineras Ley Nº 19.143
Casinos de Juego Ley Nº 19.995

007 001

Estructura de los Ingresos 2013 - 2020
100%
90%

10%

29%

16%

16%

41%

23%

23%

17%

23%

23%

20%

41%

14%
36%

60%
50%

13%
29%

80%
70%

15%

21%

25%
23%
20%

40%

20%

30%
20%

17%

19%

37%

46%
31%

31%

2015

2016

10%

38%

38%

42%
22%

0%
2013

2014

Otros Ingresos Municipales
Transferencias
Ingresos Propios Permanentes (IPP)

2017

2018

2019

2020

Otros Ingresos Municipales
Participación en Fondo Comun Municipal

Gráfico N° 3 Evolución de los elementos que integran la Estructura de los Ingresos (%)
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Estructura de Ingresos del Presupuesto Municipal 2013 - 2020
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90%

13%

80%

16%

22%

29%

41%

14%

29%
70%

13%

23%

36%

19%
14%

21%

60%

17%

50%
40%
71%

30%

60%
51%

61%

59%

54%

50%

42%

20%
10%
0%
2013

2014

2015

2016

Ing. Propios más Criterio Subdere (1 + 2)

2.2.-

2017

2018

Transferencias

2019

2020

Otros Ingresos Municipales

Comportamiento de los gastos Presupuestados periodos 2013 al 2020

Presupuestariamente el comportamiento del gasto muestra una evolución a la par de los ingresos globales
generados para el presente periodo, influenciados en gran medida por las partidas relacionadas a otros
ingresos municipales.
Gráfico N° 4 Evolución de Ingresos y Gastos en (M$)

Ingresos v/s Gastos
9,000
8,000
7,000

M$

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ingresos Totales

4,872

4,757

6,467

7,028

6,358

6,652

6,639

8,235

Gastos Totales

4,689

4,407

5,122

6,091

5,762

5,687

6,121

6,940
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Tabla N° 4: Evolución Presupuestaria Municipal (M$)
INGRESOS

AÑO 2013
M$

AÑO 2014
M$

AÑO 2015
M$

AÑO 2016
M$

AÑO 2017
M$

AÑO 2018
M$

AÑO 2019
M$

AÑO 2020
M$

INGRESOS MUNICIPALES (PERCIBIDOS)

4,872,237

4,757,437

6,467,478

7,028,363

6,358,047

6,651,644

6,639,358

8,235,156

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.
4.
5.

1,808,030
246,608
154,210
394,390
131,232
881,590
1,134,945
2,942,975
1,418,085
511,177

2,192,269
264,887
189,576
614,399
136,405
987,002
1,175,474
3,367,743
666,937
722,757

2,020,680
303,958
237,844
416,375
144,289
918,214
1,290,988
3,311,668
2,314,036
841,774

2,163,856
265,155
245,991
666,742
143,521
842,447
1,325,294
3,489,150
1,494,725
2,044,488

2,413,451
314,370
727,105
915,511
149,772
306,694
1,331,018
3,744,469
1,199,993
1,413,586

2,554,631
385,646
823,106
819,105
164,793
361,981
1,517,754
4,072,384
1,530,050
1,049,209

2,815,112
434,403
971,375
774,680
174,511
460,143
1,624,058
4,439,171
1,150,979
1,049,209

1,847,711
438,466
856,226
292,669
171,324
89,026
1,637,681
3,485,391
1,403,392
3,346,372

Ingresos Propios Permanentes (IPP)
Impuesto Territorial Beneficio Municipal
Permisos de Circulación Beneficio Municipal
Patentes de Beneficio Municipal
Derechos de Aseo
Otros ingresos Propios Permanentes
Participación en Fondo Comun Municipal
Ingresos Propios(IP), Criterio Subdere (1 + 2)
Transferencias
Otros Ingresos Municipales

GASTOS

AÑO 2013
M$

AÑO 2014
M$

AÑO 2015
M$

AÑO 2016
M$

AÑO 2017
M$

AÑO 2018
M$

AÑO 2019
M$

AÑO 2020
M$

GASTOS MUNICIPALES (DEVENGADOS)

4,689,287

4,407,083

5,122,150

6,090,867

5,761,695

5,686,734

6,120,899

6,275,944

1. Gasto en Personal
1.1. Personal de Planta
1.2. Personal a Contrata
1.3. Personal a Honorarios
1.4. Otras Remuneraciones
1.5. Otros Gastos en Personal
2. Gastos en Bienes y Servicios de Consumo
2.1. Alimentos y Bebidas
2.2. Textiles, Vestuario y Calzados
2.3. Combustibles y Lubricantes
2.4. Materiales de Uso y Consumo
2.5. Servicios Básicos
2.6. Mantención y Reparaciones
2.7. Publicidad y Difusión
2.8. Servicios Generales
2.9. Arriendos
2.10. Servicios Financieros y Seguros
1.11. Servicios Técnicos y Profesionales
2.12. Otros Gastos en Bienes y Servicios
3. Transferencias Corrientes
3.1. Transferencias a Educación
3.2. Transferencia a Salud
3.3. Transferencia al Fondo Común Municipal
3.4. Otras Transferencias
4. Iniciativas de Inversión
5. Otros Gastos

1,097,629
796,794
143,153
68,679
14,046
74,957
839,709
19,261
6,330
25,161
81,081
215,517
28,054
9,713
371,122
26,563
15,115
17,660
24,132
1,658,187
657,465
106,272
266,415
628,035
911,328
182,434

1,213,530
854,090
160,719
71,463
14,221
113,037
924,170
20,630
9,884
35,474
103,728
216,387
47,905
8,678
383,251
37,166
12,961
23,364
24,742
1,520,349
778,739
113,328
325,095
303,187
534,563
214,471

1,343,746
893,031
173,456
78,562
17,932
180,765
992,717
27,563
8,533
24,548
106,396
261,376
41,877
16,105
383,489
55,400
16,672
17,469
33,289
1,945,938
716,601
114,528
398,174
716,635
626,203
213,546

1,571,905
943,869
225,539
90,286
49,278
262,933
1,081,528
12,551
8,572
22,103
102,259
299,718
31,291
21,731
429,837
59,211
14,714
36,526
43,015
1,690,922
799,426
194,172
430,523
266,801
1,539,579
206,933

1,875,469
1,191,200
278,041
95,425
34,491
276,311
1,161,183
15,197
6,593
28,498
125,619
288,960
34,612
21,303
491,492
80,478
11,615
34,823
21,992
1,777,069
768,604
205,196
486,695
316,574
731,751
216,223

1,983,515
1,285,397
281,564
93,936
24,408
298,209
1,295,080
15,316
15,450
29,727
109,030
271,534
50,189
26,535
582,084
85,052
17,151
46,629
46,383
1,937,830
878,887
215,456
526,912
316,574
254,087
216,223

2,386,999
1,494,747
389,848
97,904
18,794
385,706
1,328,851
30,065
8,811
51,778
87,454
271,213
80,159
16,331
590,574
86,246
12,344
50,945
42,931
2,084,300
920,697
222,135
624,894
316,574
104,526
216,223

2,458,606
1,560,000
502,329
91,268
40,277
264,732
1,110,533
12,953
4,658
39,523
57,986
283,338
15,741
5,602
592,056
34,078
12,379
45,305
6,915
2,256,611
945,684
237,540
579,363
494,024
240,618
209,576

2,701,075

3,029,767

3,167,592

3,647,031

4,010,452

4,372,939

4,858,682

4,752,363

241,900

337,976

300,554

-$ 419,511

-$ 1,266,971

Gastos Corrientes más Transferencias a la Corporación
Ingresos Propios - (Gasto Corriente + Transf. Corp.)

144,076 -

157,881 -

265,983 -

Gráfico N° 5 Evolución de los elementos que integran la Estructura de los Gastos (%)
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Estructura de Gastos Presupuesto Municipal 2013 - 2020
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Gráfico N° 6 Evolución de los Ingresos Totales en (M$)

Evolución de los Ingresos Municipales en MM$
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RECURSOS HUMANOS
Política de Recursos Humanos
La política de recursos humanos de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, busca generar en su
personal un sentido de compromiso con nuestra institución, con el fin de contar con personal motivado y
consciente de las necesidades de la comunidad y así poder trabajar todos con un mismo objetivo, alineados
con la visión institucional, cual es, ser la ciudad con mejor calidad de vida del país y alta integración social.
Busca guiar las decisiones que se deben tomar relacionadas a su gestión municipal, no sólo decisiones para
el personal, sino más bien acuerdos con el personal, conscientes del constante desarrollo y solidez que
buscamos a nivel organizacional.
Política de Ingreso del Personal
Esta política, priorizará la búsqueda de personal altamente calificado, con conocimientos técnicos, poniendo
énfasis en aspectos públicos y considerando como necesario un análisis sobre las condiciones humanas de
cada postulante, para medir el real grado de contribución al clima laboral y su capacidad de adaptación a
esta cultura.
Política de Acogida
Busca facilitar la incorporación del nuevo funcionario al municipio, en términos laborales y relacionales.
Considera dentro de esta Política de Acogida e Inducción para hacer efectiva dicha incorporación los
siguientes pasos:
•

Presentación

•

Acogida

•

Socialización

Política de Capacitación
La Política de Capacitación tiene como base la Equidad, considerando áreas prioritarias de Capacitación, de
acuerdo a la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos señalados por la Municipalidad.
Se ha incorporado como un elemento de importancia institucional y requisito permanente de logro como
objetivo que permite mejorar la gestión a nivel colectivo y municipal.
Las capacitaciones deben primero contribuir al mejor desempeño laboral profesional, conforme las
funciones que desempeña el funcionario, sin perjuicio de aquellas consideradas capacitaciones orientadoras
y de actualización transversales u obligatorias.
En este sentido además se incorpora el desarrollo de una intranet que permite acceder a la tramitación en
línea de ciertos documentos en beneficio de todo el personal municipal, optimizando tiempos y dejando de
lado documentos tramitados en papel.

Dotación
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La dotación vigente actual corresponde a aquella que una vez entrada en vigencia el Reglamento N° 1, que
fija la Nueva Planta Municipal para la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, aprobada en virtud de la
Ley 20.922 y que rige a contar del 01 de Mayo de 2019, según publicación de D.O., quedando compuesta de
la siguiente forma:

PERSONAL DE PLANTA
CARGOS /
GRADO EN LA ESCALA UNICA MUNICIPAL
TOTAL
ESTAMENTO
G 4 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12 G 13 G 14 G 15 G 16 G 17 G 18 G 19
ALCALDE
1
1
DIRECTIVOS
12 1 1 1
15
PROFESIONALES
2 2
4
JEFATURAS
2 2 3
7
TECNICOS
2 2 1 2 1 1 5
14
ADMINISTRATIVOS
5 1 2 1 5 4 1 7
26
AUXILIARES
6 2 3 4 1 1 8
25
DOTACION TOTAL DE FUNCIONARIOS DE PLANTA AUTORIZADA POR LEY
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La Municipalidad podrá ver potenciada su capacidad de gestión toda vez que esta nueva planta o dotación
no solo mejora las condiciones de remuneración a los funcionarios ya existentes, sino que además permite
se amplíe a la posibilidad de convocar por medio de concursos públicos la contratación de nuevos
colaboradores conforme las necesidades que requiere el municipio en brindar mejores y oportunos servicios
en beneficio de toda la comunidad.
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IX. DIRECCION DE ATENCION SOCIAL INTEGRAL

ASISTENCIA SOCIAL

Esta unidad municipal ofrece servicios sociales a los usuarios que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social y económica de la comuna de San José de Maipo, además de otorgar apoyo y
orientación a través de profesionales especializados que cumplen la función de atender y coordinar
gestiones asistidas, así como también ayudas sociales suministradas con el financiamiento municipal.
Junto con lo anterior los Trabajadores Sociales que se encuentran en la Dirección cumplen funciones
en situaciones de emergencias y urgencias, tales como incendios, catástrofes naturales, emergencias
sanitarias, entre otros que pueden ser indicadas por la Dirección.
Las diferentes ayudas sociales básicas entregadas a las familias de la comuna durante el año 2020 se
presentan en la siguiente tabla:
APOYO Y BENEFICIOS SOCIALES MUNICIPALES
MOTIVO

ATENCIÓN DE
PERSONAS AÑO 2020
1.561
62
04
1.137

Alimentos.
Materiales construcción.
Vivienda de emergencia.
Vales de gas para carga de cilindro.
Leña.

987

Parafina.

55

Medicamentos.

16

Pañales de uso de adulto y niños
Postulación a distintos programas de FOSIS( Fondo de Solidaridad e Inversión
Social) a los programas de emprendimiento e empleabilidad.
Otros (consultas y orientación, gestión de movilización, emisión de informes
sociales, atenciones demanda espontaneas, entre otros) .
Total de atenciones y ayudas sociales entregadas

59
50
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4.742
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A continuación, se presenta un análisis de la proporcionalidad de estas Ayudas Social por la Dirección.

Fuente: Elaboración propia Dirección de Atención Social Integral (DASI)
Dentro de las atenciones y prestaciones entregadas a la comunidad se presenta el siguiente detalle:
Se destaca el ítem alimentación el cual sufrió un drástico aumento producto de la crisis sanitaria a causa del
virus Covid-19, lo que genero dificultades en la solvencia de necesidades básicas de alimentación. Destacar
también la entrega de cajas enviadas por el Gobierno central que alcanzan una totalidad aproximada de
8.509 que fueron entregadas por los recursos humanos disponibles de la Dirección de Atención Social
Integral (DASI)en conjunto a funcionarios de distintas Direcciones que componen la I. Municipalidad de San
José de Maipo.
Los siguientes puntos a mencionar se trata de la entrega de vales de gas para la recarga de un galón de 15k
en conjunto a leña que es también un recurso que considerablemente es utilizado por la comunidad de San
José de Maipo, además de la utilización de gas licuado para cocinar y también calefaccionar.
Junto con ello otro punto se refiere a las distintas labores que realizan los funcionarios de esta
Dirección, que se refieren a asesoría y orientación en la postulación de los distintos beneficios Estatales
como; Ingreso Familiar de Emergencia, Bono Covid, entre otros, recientes debido a la pandemia a causa del
Covid-19.
Razones por las cuales se rompe el equilibrio de ayudas sociales que quizás en años anteriores se puede
haber generado, esto acrecentado producto de la crisis sanitaria presente durante el año 2020 que genero
requerimientos principalmente en la solvencia de necesidades consideradas básicas como de alimentación,
abrigo y de recursos económicos mediante ayudas de transferencias monetarias desde el Gobierno Central
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y local representado por el Municipio. Ayudas Sociales entregadas en base a algunos de los siguientes
criterios; Registro Social de Hogares, evaluaciones realizadas por los profesionales de la unidad,
antecedentes documentales, entre otros.
Las características de los usuarios atendidos por la Dirección de Atención Social Integralson variado debido
que atendemos todos los grupos etarios brindando una modalidad de escucha integral y personalizada para
conocer las distintas problemáticas familiares o individuales que se pueden generar.
La atención social cuenta con cuatro profesionales Trabajadores Sociales, los cuales desarrollan funciones
44 horas a la semana, incluida la Directora de la Dirección de Desarrollo Social quien realiza seguimiento de
casos sociales constantemente.
Los profesionales y sus contactos son los siguientes:
-

Jessica Olea Vergara; jolea@sanjosedemaipo.cl; 226784930 / 226784933

-

Javiera Higuera Correa; jhiguera@sanjosedemaipo.cl; 226784930 / 226784933

-

Solange Henríquez Henríquez; shenriquez@sanjosedemaipo.cl; 226784930 / 226784933

-

Sebastián Ruz Caroca; sruz@sanjosedemaipo.cl; 226784930 / 226784933

SUBSIDIOS FISCALES
El Subsidio Único Familiar (SUF): se define como el beneficio equivalente a la Asignación Familiar en su primer
tramo, para personas de escasos recursos, que no pueden acceder al beneficio del DFL Nº 150, de 1982, por
no ser trabajadores dependientes afiliados a un sistema previsional. Los SUF, se reajustan anualmente, en el
100% de la variación experimentada por el IPC y su monto corresponde a $ 13.401.- En el caso de los
causados por inválidos o deficientes mentales, su monto es el doble del establecido.
¿A quienes está dirigido? (causantes).
Para las siguientes personas se puede solicitar el beneficio:
Los menores hasta los 18 años de edad y los inválidos de cualquier edad, que vivan a expensas del
beneficiario.
Las madres de menores que vivan a sus expensas, por los cuales perciban SUF. En este caso, la misma madre
será la beneficiaria.
La mujer embarazada.
Los deficientes mentales a que se refiere la Ley N º 18.600, de cualquier edad, que no sean beneficiarios de
Subsidio de Discapacidad Mental.
¿Quiénes pueden cobrar el subsidio? (beneficiarios).
Las personas que pueden solicitar el beneficio son:
La madre del niño/a y, en su defecto el padre, los guardadores o personas que lo hayan tomado a su cargo;
y las personas naturales que tengan a su cargo deficientes mentales de cualquier edad y que vivan a sus
expensas.

89

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2020

¿Cuáles son los requisitos para obtener el SUF?
Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer a un hogar calificado hasta el 60 % de menores
ingresos.
No estar en situación de proveer por si sólo o en unión del grupo familiar, a la mantención y crianza del
causante, atendidas las condiciones sociales y económicas del beneficiario.
¿Cómo se obtiene?
Las personas deben solicitar por escrito el beneficio en la Municipalidad donde reside.
Desde el mes de abril de 2020 al mes de marzo de 2021 se otorgaron un total de 675 subsidios, los cuales se
desglozan de la siguiente forma: 405 subsidios a Menores, 4 subsidios al Recién Nacido, 252 subsidios a la
Madre y 14 subsidios de Asistencia Maternal.

En la Comuna no existe la lista de espera, ya que de acuerdo a la actual normativa, acceden al
beneficio todas las personas postulantes que cumplen con los requisitos.
Subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas
(SAP):
consiste en el financiamiento, por parte del Estado, de una parte o porcentaje del pago mensual de un
consumo máximo de 15 metros cúbicos de agua potable y alcantarillado a usuarios residenciales de escasos
recursos. Para las familias Chile Solidario el subsidio cubre el total de la cuenta de un consumo de hasta 15
M3. El monto del subsidio varía según región y grupo tarifario.
¿A quién está dirigido?
A las familias de escasos recursos socioeconómicos que tengan dificultades para pagar servicios de agua
potable y alcantarillado de aguas servidas.
¿Cuáles son los requisitos para obtener el SAP?
Los principales requisitos para obtener el SAP son los siguientes:
Ser residente permanente de una vivienda ubicada en el área urbana o rural (propietario, arrendatario o
usufructuario).
La vivienda debe estar conectada al servicio de agua potable.
Se debe estar al día con los pagos.
Se debe presentar postulación en la Municipalidad donde se tiene la residencia.
Debe estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).
¿Cómo se obtiene?
Los postulantes al beneficio, deben solicitarlo ante la Municipalidad correspondiente a su domicilio. Esta
verifica su situación socio-económica, sometiéndolos previamente al Registro Social de Hogares (RSH). En
este caso, no hay puntaje de corte en el RSH, pues su asignación depende de la disponibilidad de cupos de
cada comuna.

En la actualidad se cuenta con 124 cupos, de los cuales 114 corresponden a subsidios urbanos
tradicionales y 10 cupos para las familias de Chile-Solidario. En el período informado se otorgaron
35 subsidios urbanos tradicionales. En la comuna existen 83 subsidios activos en la modalidad
tradicional y 2 Chilesolidario.
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Subsidio a la Discapacidad Mental – Ley Nº. 869 y 18.600: Es un beneficio no contributivo, consistente en
una prestación pecuniaria mensual de monto igual para todos los beneficiarios. El Subsidio a la Discapacidad
mental, se reajustará anualmente, en el 100% de la variación experimentada por el IPC y el monto vigente
para este programa a contar del mes de enero de 2021, asciende a $73.282.- pesos mensuales.
¿A quién está dirigido?
A las personas con discapacidad mental, menores de 18 años de edad, carentes de recursos, que no sean
causantes de asignación familiar.
¿Cuáles son los requisitos para obtener el SDM?
Deben cumplirse los siguientes requisitos:
Las personas deber ser menores de 18 años de edad.
Haber sido declaradas con discapacidad mental por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez
(COMPIN), correspondiente a su domicilio.
Estar inscritas en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 20% de mayor vulnerabilidad.
No deben tener ingresos propios ni percápita del grupo familiar superiores al 50% de la pensión mínima
(artículo 26°, Ley N°15.386).
Sin previsión social y no deben estar recibiendo ningún otro tipo de subsidio, ya que este beneficio es
incompatible con otra pensión.
Tener Residencia mínima continua de tres años en el país y presentar postulación.
¿Cómo se obtiene?
La condición de discapacidad mental debe ser evaluada y certificada por la Comisión de Medicina Preventiva
e Invalidez (COMPIN) conforme lo indicado en la Ley Nº. 18.600. Asimismo, los potenciales beneficiarios,
pueden postular por intermedio de un tutor o persona natural que los tenga a su cargo.
En el período informado, no se otorgó subsidio de discapacidad mental.
PENSIONES
Pensión Básica Solidaria de Vejez: Es un beneficio económico mensual para las personas que no tienen
derecho a pensión en ningún régimen previsional. La Pensión Básica Solidaria de Vejez forma parte del
Sistema de Pensiones Solidarias, creado a partir de la Reforma Previsional del año 2008. Monto del beneficio
$158.339.- para quienes tienen entre 65 y 74 años, $169.649.- entre 75 y 79 años y $169.649.- para las
personas de 80 o más años.
¿Quiénes tienen derecho al beneficio?
Tienen derecho al beneficio aquellas personas que:
Tengan, a lo menos, 65 años de edad al momento de la solicitud.
No tengan derecho a percibir pensión en ningún régimen previsional, ya sea en calidad de titular o como
beneficiario de pensión de sobrevivencia.
Integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población determinado por el Puntaje de
Focalización Previsional: este puntaje se obtiene de la información que entrega el Ministerio de Desarrollo
Social basado en el Registro Social de Hogares, el Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de
Pensiones.
Acrediten residencia en el territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados
desde que cumplieron 20 años de edad.
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Hayan vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.
Al respecto, cabe destacar que el requisito de residencia podrá ser homologado a las personas que registren
20 años o más de cotizaciones en algún sistema previsional en Chile; y los beneficiarios que están inscritos
en la Oficina Nacional de Retorno y Diplomáticos podrán conmutar los años de exilio como residencia.
Este beneficio está sujeto a un proceso de revisión periódico por parte del Instituto de Previsión Social (IPS),
destinado a verificar que el beneficiario mantiene todos los requisitos exigidos por la ley.
En el período informado se otorgaron 14 pensiones básicas solidarias de vejez, a través de esta
municipalidad.
Aporte Previsional Solidario de Vejez: Es un beneficio económico mensual que tiene por objeto apoyar a las
personas de menores ingresos, que reciben pensiones de vejez de bajo monto. Este beneficio permite
mejorar o complementar las pensiones. El Aporte Previsional Solidario de Vejez forma parte del Pilar
Solidario, creado a partir de la Reforma Previsional el año 2008. El cálculo del monto depende, entre otros
factores, de la pensión base recibida por el beneficiario. Actualmente reciben Aporte Previsional Solidario
de Vejez, quienes obtengan pensiones base iguales o inferiores a 467 mil 894 pesos para personas entre
los 65 y 74 años, 501 mil 316 pesos, para quienes tienen entre 75 y 79 años, y 501 mil 316 pesos, para las
personas mayores de 80 años.
¿Quiénes tienen derecho al beneficio?
Tienen derecho al beneficio aquellas personas que:
Tengan, al menos, 65 años de edad al momento de la solicitud.
Reciban una pensión de vejez o sobrevivencia inferior o igual a la Pensión Máxima con Aporte Solidario
(PMAS), la que actualmente es de 317 mil 085 pesos, ya sea de una AFP, compañía de seguros o ex caja de
previsión social administrada por el Instituto de Previsión Social (IPS).
No impongan en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) ni la Caja de Previsión de la
Defensa Nacional (CAPREDENA)
No reciban pensiones en CAPREDENA ni DIPRECA, ya sea en calidad de titular o como beneficiario de una
Pensión de Sobrevivencia.
Tengan derecho a una pensión de sobrevivencia otorgada por la ley sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales (Ley N°16.744).
Reciban una pensión de gracia, pensión de la ley Rettig y ley Valech o sean exonerados políticos que, además,
reciban una pensión administrada por una AFP o el IPS. El cálculo del APSV se basará en el monto de la
pensión de gracia o reparación.
Integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población determinado por el Puntaje de
Focalización Previsional: este puntaje se obtiene de la información que entrega el Ministerio de Desarrollo
Social basado en el Registro Social de Hogares, el Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de
Pensiones.
Acrediten residencia en el territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados
desde que cumplieron 20 años de edad.
Hayan vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud. El requisito de
residencia podrá ser homologado a las personas que registren 20 años o más de cotizaciones en algún
sistema previsional chileno.
Los beneficiarios que están inscritos en la Oficina Nacional de Retorno y Diplomáticos podrán conmutar los
años de exilio como residencia.
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En el período informado se otorgaron 26 aportes solidarios de vejez, a través de esta municipalidad.

Pensión Básica Solidaria de Invalidez: es un beneficio económico mensual que se entrega a las personas
que han sido declaradas como inválidas, es decir, que no pueden llevar a cabo un trabajo, ya sea por
problemas físicos o por alguna discapacidad intelectual.
¿Quiénes tienen derecho al beneficio?
Tienen derecho al beneficio aquellas personas que:
Tengan entre 18 y 65 años de edad.
No tengan derecho a recibir pensión en ningún régimen previsional, ya sea en calidad de titular o beneficiario
de pensión de sobrevivencia.
Hayan sido declaradas con invalidez por las Comisiones Medicas definidas en el Decreto Ley N°3.500.
Integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población determinado por el Puntaje de
Focalización Previsional: este puntaje se obtiene de la información que entrega el Ministerio de Desarrollo
Social basado en el Registro Social de Hogares, el Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de
Pensiones.
Acrediten cinco años continuos o discontinuos de residencia en Chile en los últimos seis años
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Los beneficiarios que están inscritos en la oficina nacional de retorno y diplomáticos podrán conmutar los
años de exilio como residencia.
¿Cuál es el monto del beneficio?
Actualmente el monto equivale a 137 mil 751 pesos, los que son entregados a personas declaradas con
invalidez y que no tienen derecho a pensión en algún régimen previsional, ya sea como titulares o
beneficiarios de una pensión de sobrevivencia.
Este beneficio está sujeto a un proceso de revisión periódico por parte del Instituto de Previsión Social (IPS),
destinado a verificar que el beneficiario mantiene todos los requisitos exigidos por la ley.
En el período informado se otorgaron 3 pensiones básicas solidarias de invalidez, a través de esta
municipalidad.

Aporte Previsional de Invalidez: es un beneficio económico mensual que tiene por objeto apoyar a las
personas de menores ingresos que reciben pensiones de invalidez de bajo monto. Este beneficio permite
mejorar o complementar las pensiones. El Aporte Previsional Solidario de Invalidez forma parte del Pilar
Solidario, creado a partir de la Reforma Previsional durante el año 2008.
¿Quiénes tienen derecho al beneficio?
Tienen derecho al beneficio aquellas personas que:
Tengan entre 18 y 65 años de edad.
Reciban una pensión mensual o una pensión base inferior a 107 mil 304 pesos (monto de la Pensión Básica
Solidaria).
Sean declaradas inválidas por las Comisiones Médicas de Invalidez del D.L. N° 3.500 o reciban una pensión
de invalidez.
No impongan en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) y la Caja de Previsión de la
Defensa Nacional (CAPREDENA).
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No reciban pensiones en CAPREDENA o DIPRECA, ya sea en calidad de titular o como beneficiario de pensión
de sobrevivencia.
Integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población determinado por el Puntaje de
Focalización Previsional: este puntaje se obtiene de la información que entrega el Ministerio de Desarrollo
Social basado en el Registro Social de Hogares, el Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de
Pensiones.
Acrediten cinco años continuos o discontinuos de residencia en Chile en los últimos seis años
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a los beneficios.
¿Cuál es el monto del beneficio?
Actualmente reciben Aporte Previsional Solidario de Invalidez quienes obtengan pensiones inferiores a la
Pensión Básica Solidaria (158 mil 339 pesos).
En el período informado se otorgaron 1 aportes básicos solidarios de invalidez, a través de esta
municipalidad.
Bono por Hijo: es un beneficio de cargo fiscal que incrementa el monto de la pensión de la mujer a través de
la entrega de un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Este bono no se paga al momento del nacimiento
del hijo, sino que junto a su pensión.
¿Quiénes tienen derecho al beneficio?
Las madres afiliadas al sistema del DL. 3.500 y que no tengan afiliación a otro régimen previsional.
Las madres que sean beneficiarias de una Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV) o Aporte Previsional
Solidario de Vejez (APSV).
Las madres que sin estar afiliadas a un régimen previsional, solo perciban una pensión de sobrevivencia con
derecho a Aporte Previsional Solidario, sea de Administradora de Fondos de Pensiones, Compañía de
Seguros, Instituto de Salud Laboral, Mutualidad de Empleadores o ex Instituto de Normalización Previsión
Social, actual Instituto de Previsión Social (IPS).
Las madres afiliadas a una AFP que obtuvieron su pensión a partir del 1 de julio de 2009, deben cumplir
con los siguientes requisitos:
Tener 65 años de edad o más.
Residir en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que la
beneficiaria cumplió 20 años. Asimismo, tiene que haber residido en Chile al menos cuatro años durante los
últimos cinco años anteriores a la solicitud del bono.
A las madres que fueron exiliadas y se encuentran registradas en la Oficina de Retorno y Oficina Diplomática,
se les considerará tanto el tiempo que vivieron en el extranjero como el residido en Chile.
¿Cuál es el monto del beneficio?
El bono comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo y equivale al 10% de 18
ingresos mínimos mensuales (fijado para los trabajadores mayores de 18 y hasta 65 años) y se calcula de la
siguiente forma:
Si el hijo nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($159.000).
Si el hijo nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente
durante el mes en que nació el hijo.
En caso de hijos adoptados, el beneficio se generará tanto para la madre biológica como para la madre
adoptiva. Una vez adjudicado, no se puede renunciar al beneficio (es irrevocable).
En el período informado se otorgaron 19 bonos por hijo, a través de esta municipalidad.
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Becas de Mantención Escolar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)

Las becas de mantención de JUNAEB consisten en transferencias de dinero para apoyar el acceso,
mantención yel término de estudios en distintos niveles educacionales de cada uno de los estudiantes.
Beca Indígena
Es un aporte monetario de libre disposición que se entrega a los estudiantes de ascendencia
indígena, con el objetivo de apoyar los gastos propios que genera el estudio de niños/as y jóvenes.
Destinada a estudiantes que mantienen ascendencia indígena de educación básica, media y superior,
que presentan buen rendimiento académico y una situación socioeconómica vulnerable.
Los montos que se entregan son los siguientes:
▪ $100.550.- (en dos cuotas), para estudiantes de educación básica.
▪ $208.280.- (en dos cuotas), para estudiantes de educación media.
▪ $654.600.- (que se realiza en 10 cuotas) para estudiantes de Ed. Superior.
Los estudiantes que se encuentren con el beneficio de beca indígena en educación básica que pasan a
media, y de enseñanza media que ingresan a la educación superior deberán hacer el proceso de postulación
nuevamente debido al cambio de nivel educacional.
A partir del año 2016 se crea una plataforma(https://portalbecas.junaeb.cl/#/login) totalmente en línea
para las postulaciones y renovaciones de las becas de mantención JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar
y Becas). Plataforma que se mantiene vinculada con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, entre otros lo cual permite contar con todos los antecedentes documentales de cada uno
de los estudiantes. Padres o cuidadores legales pueden realizar los procesos mencionados, pero debido a la
dificultad de algunos usuarios de acceso a computador o internet, es que se mantienen a las redes
colaboradoras del lugar de residencia de cada estudiante., en el caso comunal es una labor que realiza la
Dirección de Atención Social Integral (DASI) de la I. Municipalidad de San José de Maipo.
Los requisitos para la postulación al beneficio son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Que posean ascendencia indígena certificada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
(CONADI). Artículo 8 del Decreto Nº126 de 2005 Ministerio de Educación.
Cursar desde el segundo ciclo de enseñanza básica (5º básico) hasta 8° básico y de 1° medio a 4°
medio y hasta 5° medio para educación técnico profesional.
Tener como mínimo una nota promedio de 5.0 en el último curso de educación básica y media.
Tengan un promedio de notas igual o superior a 4,5 (educación superior).
Tramo del Registro Social de Hogares hasta el 60%.
Se excluye de postular a beca Indígena a estudiantes extranjeros.
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▪

Para estudiantes de Ed. Superior que cursen estudios (de al menos dos años de duración) en una
universidad, instituto profesional o centro de formación técnica reconocido por el Ministerio de
Educación (MINEDUC); o bien en un centro formador del personal de las Fuerzas Armadas y
Seguridad.
▪ Para estudiantes de Ed. Superior, se encuentra el no sobrepasar la duración máxima como
beneficiario, considerando la duración normal de la carrera.
Número de estudiantes beneficios.
Nivel de estudios

Nº

Educación Básica

11

Educación Media

22

Educación Superior
Total de estudiantes beneficiados

3
36

Fuente: Elaboración Propia Dirección de Atención Social Integral (DASI).
Beca Presidente de la República
Tiene por objetivo el apoyar a estudiantes en condición de vulnerabilidad socioeconómica y
rendimiento académico sobresaliente de enseñanza media y superior
Se realiza un aporte equivalente a 6,2 Unidades Tributarias Mensuales (canceladas en 10 cuotas
durante el año) para estudiantes de Ed. Media y 12,4 Unidades Tributarias Mensuales para Ed. Superior,
de libre disposición del estudiante para cubrir los gastos propios de la calidad de estudiante tanto de Ed.
Media como superior.
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Para postular y renovar se puede dirigir, a los Departamentos Sociales de las municipalidades y/o
Departamentos de Educación Municipal correspondientes al domicilio familiar del postulante.
En la educación superior no existen postulaciones, ya que sólo hay renovación del beneficio que
obtuvo el alumno en su educación media para que utilice este beneficio en su Educación Superior.
Los requisitos son:
▪

Para Educación Media que el estudiante haya sido promovido de curso con un promedio mínimo
de nota 6.0.
▪ Tramo del Registro Social de Hogares (RSH) hasta el 60% para el caso de Educación Media y 70%
para la Educación Superior.
▪ No poseer otra beca incompatible con Beca Presidente de la República.
▪ Para Ed. Superior, los nuevos becados de educación media del año 2011 (cohorte 3) que se
encuentran en educación superior, deben acreditar en el proceso de renovación del primer
semestre la acreditación de calidad de alumno regular, rendimiento académico igual o superior
a 5.0, y mantener la situación socioeconómica asociada al Registro Social de Hogares.
▪ No sobrepasar la duración máxima como beneficiario/a, considerando la duración normal de la
carrera (Educación superior Superior).
▪ Acreditar semestralmente calidad de alumno regular (Ed. Superior).
Número de becados.
Nivel de estudios
Educación Media
Educación Superior

Nº
26
13

Total de estudiantes beneficiados

39

Porcentaje de asignaciones Beca Presidente de la
Republica año 2020

33%
Educación Media

67%

Educación Superior

Fuente: Elaboración Propia Dirección de Atención Social Integral (DASI).
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La Dirección de Atención Social Integral ubicada en Uno Sur Nº50, es la encargada del apoyo en las
postulaciones, renovaciones y casos que requieran Estado de excepción mediante el profesional Encargado,
Don Sebastián Ruz Caroca, Licenciado en Trabajo Social, correo electrónico: sruz@sanjosedemaipo.cl,
teléfono de contacto: 226784933 / 226784930.

Programa SENDA Previene en la comunidad
Equipo SENDA Previene:
Daniel Araya Contreras - Coordinador Comunal
Carolina Cortes Araya - Profesional de Apoyo
El Programa “SENDA Previene en la Comunidad” busca instalar y/o fortalecer un sistema integral de gestión
territorial en drogas y alcohol. Su objetivo general es desarrollar, articular y coordinar una política comunal
de promoción, prevención, tratamiento y consumo de riesgo de alcohol en el ámbito local.
Este 2020, fue un año diferente, donde la emergencia sanitaria nos llevó a entregar apoyo a la comunidad
desde nuestra expertis como profesionales del área social. Pero nos esforzamos de no descuidar nuestra
principal función.
Es así como Previene continuó su trabajo en 2020:
•

En educación: Continua el Trabajo focalizado en Escuela Fronteriza San Gabriel, Escuela San Alfonso,
Liceo Polivalente San José de Maipo y Escuela Julieta Becerra.

•

Considerando el contexto pandémico, se capacitó alos 7 establecimientos de la comuna (incluidos
los mencionados) en 3 temáticas mínimas, estas son Detección Temprana, en el material Continuo
Preventivo y Prevención Universal y Ambiental, los cuales buscaron entregar herramientas para
establecer la cultura preventiva,participando más de 20 personas entre equipos de convivencia y
docentes en dichas actividades.

•

Más de 1000 estudiantes de la comuna, trabajó el material entregado por SENDA a nivel nacional
“Continuo Preventivo”, entregado a través de guías de trabajo por el contexto de pandemia.

•

Se implementó una charla sobre “Anime” en un contexto de prevención, para estudiantes de
Melocotón, San Alfonso y Liceo San José de Maipo, alcanzando a más de 56 estudiantes conectados.

•

Ámbito Territorial Se realizaron diferentes actividades de difusión para conmemorar o celebrar
hitos institucionales, como la campaña de verano, a través de la Escuela de Verano 2020, Día de La
Prevención, a través del concurso Tik-tok Preventivo, y la campaña de fiestas Patrias, generando
difusión en las diferentes botillerías de la comuna.
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Este año se continuó el trabajo en red:
• A pesar de la complejidad, mantuvimos activa participación en las reuniones de Mesa comunal
de la Infancia.
• Participamos en jornadas organizadas por Chile Crece Contigo.
Imágenes de actividades:
Escuela de Verano
(Las actividades de la escuela de verano se realizaron previo al comienzo de la llegada de la pandemia a
Chile)

Mesa Comunal de Infancia

Charlas a establecimientos

99

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2020

Campaña Fiestas Patrias
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SUBSISTEMA CHILE CRECE CONTIGO

El Subsistema Chile Crece Contigo se encuentra dirigido a toda la población nacional (niños, niñas en primera
infancia y sus familias) mediante sensibilización, promoción, información y educación, sobre cuidado y
estimulación oportuna de niños y niñas, busca generar un ambiente social con entornos familiares y
comunitarios favorables, que contribuyan al despliegue máximo del potencial de desarrollo de niños y niñas
en esta etapa de la vida. Chile Crece Contigo es un Subsistema de Protección Integral a la Infancia que tiene
como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través
de acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que
presentan alguna vulnerabilidad mayor. Su objetivo principal es acompañar y hacer un seguimiento
personalizado a la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas, desde el primer control de gestación hasta
los 9 años con prestaciones diferenciadas según los rangos de edad.
En San José de Maipo, Chile Crece Contigo se ejecuta desde el año 2008 a la fecha con diversos proyectos
implementados por la Municipalidad en conjunto con la Red Básica compuesta por Educación y Salud de esta
comuna, evidenciando cambios paulatinamente que han permitido visualizar la evolución favorable que ha
tenido el Subsistema Chile Crece Contigo, realzando la primera infancia como punto primordial de nuestra
comuna, dando la importancia de acompañar a las gestantes desde su embarazo hasta los primeros años de
vida de sus hijos, generando instancias que puedan estimular y potenciarlas habilidades en ellos.
Durante el año 2020 se adjudicaron los siguientes proyectos:
Fortalecimiento Municipal; el cual consiste en apoyar el desarrollo de la red comunal conformada por
instituciones de infancia, jardines infantiles, centros de salud, entre otros, en base a diversas temáticas
ligadas a la infancia y la familia, recursos para el funcionamiento, y principalmente la gestión de casos, entre
otros.
Este proyecto tiene una duración de 12 meses, finalizando el 31 de Marzo de 2021 y un presupuesto de
$9.040.340.- En el marco del FFM se realizan reuniones para coordinar temas entre las diversas redes
comunales.
Durante el año 2020, también se trabaja en diversos productos tales como alimentar permanentemente la
plataforma Chile Crece Contigo denominada Sistema de registro, derivación y monitoreo (SRDM), gestión de
casos con alertas de riesgo, etc.
En virtud de la pandemia COVID 19, se da inicio al trabajo mediante la modalidad de teletrabajo, por lo que
se realizan diversas instancias de capacitación, dirigidas por la SEREMI de Desarrollo Social y el Ministerio,
con el objetivo de entregar herramientas a los equipos que permitan llevar a cabo de mejor forma la
coordinación e implementación en la comuna. Estas capacitaciones son socializadas con la red comunal, la
cual participa activamente enfocadas a beneficios sociales, temas de crianza en pandemia, manejo de
situaciones en pandemia, entre otras.
Durante el año 2020 se planifican reuniones de coordinación detectando las principales necesidades de los
niños y niñas de la comuna de San José de Maipo. Se acogen solicitudes de la red comunal relacionadas con
prestaciones del Subsistema Chile Crece Contigo, como RSH, SUF, entre otros. Con el fin de poder trabajar
de manera coordinada para dar solución oportuna a las problemáticas que presenta la gente y los niños de
la comuna.
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Como principales actividades de difusión, se destaca el trabajo de promoción a través de la Mesa de Infancia,
el cual se traduce principalmente en el desarrollo de la Escuela de Verano vía remota en conjunto con SENDA,
Comunidades que se Cuidan y COSAM.

Otro proyecto de continuidad es el Proyecto FIADI Convocatoria 2020, el cual tiene como principal objetivo
apoyar a niños y niñas que se encuentren con su desarrollo alterado en el área de lenguaje a través de
sesiones de estimulación por parte de la Fonoaudióloga.
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Debido a la emergencia sanitaria, este proyecto no se ha concretado en su totalidad, ya que las atenciones
se han visto suspendidas desde el Ministerio de Salud en modalidad presencial. A pesar de esto el contacto
con los establecimientos se mantiene activo considerando situaciones específicas analizando las
posibilidades de atención remota. También se mantiene una constante coordinación con el área de Salud en
función de estos casos
Este proyecto finaliza el 31 de Mayo de 2021 con un presupuesto de $6.202.000.Extensión del Subsistema Chile Crece Contigo
La extensión del Subsistema Chile Crece Contigo, contempla la incorporación paulatina de niños y niñas hasta
los 9 años 11 meses 29 días con el objetivo de favorecer las condiciones para su desarrollo, bienestar y
aprendizaje integral, en su familia y en el espacio escolar, con el fin de poder acompañarlos en su trayectoria,
involucrando e intencionando la conexión con diferentes programas existentes en el territorio.
En esta etapa se entrega material didáctico llamado RINJU, el cual se ha entregado a los niños y niñas que
cursen prekinder durante el año informado de todos los establecimientos de la red pública comunal y
jardines integra (que cumplan con el requisito de la edad en éste último).
Este juego tiene por finalidad permitir que niños y niñas dispongan en su hogar de un material para jugar,
crear, explorar junto a sus familias. Esto ha sido posible debido al constante apoyo del área de Educación de
la Corporación Municipal de San José de Maipo desde la gestión de informar el número de solicitud hasta la
entrega y reporte en sistema.
Situaciones de Emergencia a la población CHCC
Con respecto a las situaciones de emergencia, Chile Crece Contigo San José de Maipo ha gestionado a través
de la SEREMI de Desarrollo Social la entrega de 56 kits lúdicos dirigidos a niños de 0 a 9 años, los cuales gran
parte de ellos han sido entregados a las familias afectadas con el aluvión ocurrido recientemente.
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REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
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X. DIRECCCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

Según el artículo Nº 18 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, son
atribuciones y competencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario:
•
•
•

Asesorar al Alcalde y, también, al concejo en la promoción del desarrollo comunitario;
Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, y
Proponer, y ejecutar cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas
con asistencia social; salud pública; protección del medio ambiente; educación y cultura;
capacitación; deporte y recreación; promoción del empleo y turismo.

Integran y dependen de la Dirección de Desarrollo Comunitario:

1. Oficina Comunal de Vivienda.
2. Oficina Comunal de Cultura y Patrimonio.
3. Oficina Comunal de Deporte y Actividad Física.
4. Oficina Comunal de Información y Gestión Turística.
5. Oficina Comunal de Organizaciones Comunitarias.
6. Oficina Comunal de Adulto Mayor.
7. Red Municipal de Fomento Productivo:
a. Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL).
b. Programa Mujeres Jefas de Hogar.
c. Programa Prodesal.
d. Convenio Centro de Negocios SERCOTEC
8. Oficina de Protección de Derechos de los niños y jóvenes (OPD).
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OFICINA COMUNAL DE VIVIENDA

La Oficina de Vivienda está adscrita a la Dirección de Desarrollo Comunitario, esta tendrá como objetivo
asesorar a los postulantes a viviendas sociales básicas, u subsidios habitacionales de la comuna, entregando
una información oportuna, orientación y apoyo permanente a los postulantes, a las Organizaciones
Territoriales y Funcionales, frente a los diferentes programas habitacionales, manteniendo para ello, una
coordinación con las Oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU).
FUNCIONES
• Promover, difundir y orientar a la comunidad sobre los beneficios, requisitos y los programas con el
propósito de obtener una solución habitacional que se adecue a sus necesidades y que sea viable en
el corto y/o mediano plazo.
• Motivar e informar de manera individual y colectiva a personas y Organizaciones de pobladores,
sobre los programas habitacionales, tanto modalidad SERVIU como privado.
• Postular en forma individual y colectiva a personas y/u organizaciones de pobladores.
• Mantener una coordinación permanente con el SERVIU en lo que se refiere a postulación y requisitos
de los diferentes subsidios habitacionales.
• Trabajar coordinadamente con le Entidad Inmobiliaria Social (Egis) de la municipalidad y/o cualquier
otro programa municipal habilitados para presentar proyectos habitacionales ante SERVIU.
• Llevar archivos y registros actualizados sobre los diferentes programas habitacionales y de sus
postulantes.
• Promover la formación de Comités de vivienda en la comuna, asesorando y prestando apoyo
permanente a sus socios en la postulación a los beneficios y programas de vivienda.
• Mantener registros y antecedentes actualizados sobre los comités de vivienda, específicamente
respecto de sus directivas y composición de socios.
• Administrativamente, es responsable de la gestión de los programas privados con las empresas
constructoras y con las instancias pertinentes en relación a recopilar antecedentes de cada uno de
los beneficiarios.
• Mantener registros actualizados de situaciones de asentamientos irregulares y de allegados en la
comuna.
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I. Comités de Vivienda.
Actualmente se trabaja con distintos comités de Viviendas que se acercan al Municipio, asesorando en las
distintas Etapas de los procedimientos y requisitos, junto a los equipos del SERVIU Metropolitano.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

NOMBRE DEL COMITE
Comité San José de Maipo
Comité Chiquillanes del Maipo
Comité Horizonte Sin Limites
Comité de vivienda el Maitén
Comité Sueños entre Montañas
Comité Montañas del Maipo
Comité la Colmena
Comité Nuevo Futuro Manzano

II. Campamentos en la Comuna, según catastro de Serviu.
CAMPAMENTO
EL ARENAL/MELOCOTON
EL CEMENTERIO/SAN JOSE DE MAIPO
LA CANCHILLA/SAN JOSE DE MAIPO
LOS PITUFOS/SAN JOSE DE MAIPO
PATRIA JOVEN /EL MANZANO
SAN GABRIEL
QUEBRADA LA CARMONA

N° DE FAMILIAS
CATASTRADAS
28
20
21
27
29
117
16

Ubicación Geográfica Campamentos en la Comuna

Campamento San Gabriel, camino el volcán esquina el rodado sector de san Gabriel.

Campamento La Canchilla, camino Dr. Octavio Gay Pasche, a continuación del sanatorio.
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Campamento El Arenal, sector del melocotón camino el volcán

Campamento Los Pitufos, Calle cañada Norte con calle los pitufos

Campamento Patria Joven El Manzano, camino al volcán sector el manzano, estero el
Manzano

Campamento Cementerio, al lado del cementerio (sector norte) de san José de Maipo.

Quebrada La Carmona, Localidad Las Vertientes
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PROYECTO QUEBRADAS DEL MAIPO
Proyecto habitacional en ejecución, con un estado de avance del 90% en su construcción, durante este
año se espera entregar las 133 Viviendas Sociales en la localidad de San Gabriel a sus futuros beneficiados.
Constructora a cargo CONCRETA.
UBICACIÓN:
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PLANTA DEL CONJUNTO

133 VIVIENDAS
EQUIPAMIENTO: 1 SEDE SOCIAL
AREAS VERDES: 2.499 Metros cuadrados (1 bandejon central y dos plazas interiores, implementadas con
Maquinas de Ejercicios y Juegos Infantiles)
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TIPO DE VIVIENDA

VIVIENDAS PAREADAS, DE DOS PISOS,1 BAÑO,LIVING-COMEDOR,COCINA Y TRES DORMITORIOS
TOTAL TERRENO POR FAMILIA: 90 Metros Cuadrados.
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDOS DE VIVIENDA: 55 Metros cuadrados

113

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2020

III. ATENCIONES INDIVIDUALES
La unidad de Vivienda durante el año 2020 atendió en un promedio de 70 atenciones individuales mensuales,
ya sean por orientaciones o postulación a vivienda, de forma presencial, por teléfono y vía correo
electrónico. Instancia en la cual se presta asesorías a la comunidad, derivación y apoyo en su postulación
según corresponda.
Apoyo en postulaciones individuales año 2020:
N°
de MES
TIPO SUBSIDIO
postulantes
1
Mayo- Junio
DS 1
Septiembre 18
DS 49
Octubre
Noviembre 8
DS 1
Diciembre

TRAMO
PRIMER LLAMADO CLASE MEDIA
LLAMADO SUBSIDIO VULNERABLES
SEGUNDO LLAMADO CLASE MEDIA

Cabe señalar que los llamados para postulación a Subsidios y la selección no dependen del Municipio,
dependen directamente del Serviu Metropolitano, asimismo por temas de pandemia cada postulación fue
individual vía online, con clave única de cada postulante en la pagina del Ministerio de Vivienda.
IV. POSTULACION DS 27; EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA
En resolución exenta N° 01394, con fecha 24 de septiembre, del Ministerio de Vivienda y urbanismo, se
aprueba la postulación al Programa de Mejoramiento de viviendas y barrios, regulado por el D.S N° 27 (V y
U). El mejoramiento de la Multicancha del Club Deportivo Dr. Alfredo Rioseco, postulados a través de la
Consultora Identidades, adjudicándose 1800 UF, asimismo la municipalidad entrego un aporte del 10% al
Proyecto, requisito para su postulación, en estos momentos se encuentra con inicios de obras.
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OFICINA COMUNAL DE CULTURA

La Oficina Municipal de Cultura, tiene por objeto fomentar el desarrollo de la cultura mediante la
promoción de actividades que permitan la manifestación de las diversas expresiones culturales de la
Comuna.
Le corresponderán las siguientes funciones:
• Diagnosticar las necesidades culturales de la comuna.
• Promover la participación de organismos públicos e institucionales de la comunidad y de otras
comunas.
• Elaborar el Plan de Actividades Culturales.
• Ejecutar y controlar los programas culturales.
• Administrar los recursos del presupuesto municipal, destinados a cultura.
• Realizar actividades administrativas de la oficina.
• Participar en acciones de coordinación interna y externa al municipio.
• Gestionar la participación social en la formulación de proyectos culturales.
• Gestionar los aspectos técnicos y administrativos de la formulación de proyectos de cultura.
• Fomentar el desarrollo de la cultura en todas sus expresiones, promoviendo actividades tendientes
a darle un carácter propio y planificando acciones que permitan a la comunidad participar, ya sea
activa o pasivamente de ellas.
• Fomentar la creación, organización y atención de Museos, Bibliotecas y Centros Culturales en la
Comuna.
• Cumplir con las demás funciones que le encomiende su jefatura, de acuerdo a la naturaleza de sus
funciones y que estén dentro del marco legal.
MÁS CULTURA PARA SAN JOSÉ DE MAIPO EN PANDEMIA
Durante el periodo de abril del 2020 a la fecha se han gestionado diferentes actividades culturales,
principalmente talleres online, debido al contexto pandemia que vive Chile y el mundo. Lamentablemente
nos vimos en la obligación de replantear muchos proyectos y actividades, las cuales en su mayoría se
realizaban al aire libre o en recintos cerrados durante el invierno.

Actividades como la conmemoración del día de la Mujer, el día de las Madres,
y otras efemérides se contemplaron de forma virtual, ya sea con un saludo a
través de nuestras redes sociales o directamente en la institución como es el
caso de Carabineros de Chile.
ENLACE VIDEO SALUDO A LAS MADRES DE NUESTRA COMUNA 2020
https://fb.watch/4Q3MOC1FjS/
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¡En el “Día de las Glorias Navales” nos unimos en el recuerdo del heroico día en
que el joven Capitán Prat a los 31 años de edad muere en la rada de Iquique fiel
a sus valores de “dedicación y sacrificio” y simbolizó la unidad nacional e
inspiración en beneficio de nuestra Patria!

De igual forma se celebró el día del Patrimonio Cultural a través de
redes sociales, donde se realizaron capsulas informativas de cada
patrimonio, además de interesantes saludos a la comunidad.

EN EL DÍA DEL PATRIMONIO DE LA CULTURAL Te invitamos a visitar
nuestro canal de YouTube en donde encontrarás nuestro 2º Relato
“Palabras Redobladas” con la destacada vecina Johanna Cavada.

¡El 21 de junio se conmemora “El Día del Padre” en este día especial
querremos saludar a todos nuestros padres cajoninos que día a día
se esfuerzan por sus familias para darles lo mejor!

El 4 de julio se conmemora el “Día Nacional de la Cueca y del
Cuequero” en nuestro país. En este día felicitamos de manera
especial a todos nuestros campeones nacionales por representarnos
con grandeza y orgullo.
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ANIVERSARIO COMUNAL VIRTUAL 228 AÑOS DE
FUNDACIÓN
Como una forma de recordar este significativo momento
para la comuna, como es nuestro aniversario comunal, junto
al esquipo de comunicaciones de la Municipalidad se realizó
un desfile virtual, saludo de nuestra máxima autoridad, la
misa de acción de gracias y una serie de videos con saludos
de autoridades nacionales y vecinos destacados en
diferentes ámbitos. Todo transmitido a través de nuestras
plataformas virtuales y canal de Youtube.
VERANO CULTURAL ONLINE EN SAN JOSÉ DE MAIPO
Durante el periodo estival de fines del 2020 y verano del
2021, contamos con dos grandes actividades que llenaron de
color nuestra comuna, a pesar del contexto pandemia y otras
inclemencias climáticas que tuvimos que vivir. Talleres
culturales identitarios que marcaron la diferencia en la
forma de enseñar, ya que se realizaron de forma online, pero con gran participación de nuestros vecinos y
de otras regiones del país. Bajo el convenio firmado entre la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo y la
Secretaría General Ministerial de la Cultura, Las Artes y El Patrimonio de la Región Metropolitana, se logró
realizar una serie de actividades gratuitas para la comunidad.
Para finalizar, el gran festival Santiago es de todos, que contempla la realización de clases de canto, a través
de un taller dirigido en este caso por el destacado cantante nacional Hugo Manzi, formando a jóvenes
talentos rurales de San José de Maipo, quienes se presentaron el 11 de febrero en el Teatro Cultural de
Melipillla compartiendo escenario con grandes artistas como Natalino y Los Viking’ S 5.

TALLERES CULTURALES CON IDENTIDAD
Los talleres identitarios son realizados en las 52 comunas
de la Región Metropolitana gracias al programa Santiago
es de Todos; la iniciativa cultural más grande de la región,
gestionada por la Intendencia Metropolitana, financiada
con recursos del Gobierno Regional y organizada por la
Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; cuyo
objetivo es que todos los habitantes de la Región
Metropolitana tengan acceso a lo mejor de nuestra
cultura.
Dentro del programa Santiago es de Todos se realizaron
los talleres identitarios como una herramienta para
destacar las tradiciones locales, valorar y visibilizar
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elementos culturales de cada comuna a través de la pintura,
literatura, fotografía, muralismo, entre otras disciplinas.
En el caso de San José de Maipo, se realizaron durante el
segundo semestre del año 2020 cuatro talleres identitarios,
los cuales rescatan nuestro patrimonio, a través de las
artes.
Pamela Stay, realizó el taller “Huerto Medicinal Ancestral
en Casa”; Natalia Cerda, realizó el taller “El Arte de nuestra
Identidad Comunal”; Silvia Gorigoitia, realizó el taller
“Mitos y Leyendas del Cajón del Maipo en Porcelana”; y por
ultimo Tulio Espinosa, realizó el taller “Literario sobre
nuestro Patrimonio Cultural”. Talleres que reunieron a más
de una centena de participantes, tanto de nuestra comuna,
como de otras regiones del país.
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CEREMONIA VIRTUAL DE CERTIFICACIÓN
PRESENTACIÓN DE TALLERES Y TRABAJOS REALIZADOS

PROGRAMA SANTIAGO ES DE TODOS 2021
El Programa “Santiago es de Todos” tiene por objetivo
principal instalar capacidades en los gestores culturales
públicos y en la propia comunidad de la RM, que fomenten
el aumento de la participación cultural, a partir de acciones
concretas en cada comuna, orientadas a la formación de
audiencias y creación de redes asociativas de gestión
cultural, potenciando el acceso equitativo y de calidad,
visibilizando y valorando elementos culturales identitarios
de la región. La implementación del Programa “Santiago es
de Todos” se organiza a partir de cuatro componentes
programáticos: N°1 “Asociatividad en Comunas Rurales”,
N°2 “Capacidad Gestión Cultural Local e Identidad Regional”,
N°3 “Formación de Audiencias”, y N°4 “Asociatividad en el
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Espacio Público”, en el que cada uno de estos componentes
considera objetivos específicos y territorios determinados de la
Región Metropolitana.
El “Festival Rural Santiago es de Todos 2021” contempla 2
grandes acciones. En primer lugar, del punto de vista de la
capacitación y de manera paralela al festival, la realización del
taller “Talento Rural”. Actividad de capacitación en cada una de
las comunas consideradas en este componente que busca dar
la oportunidad a los talentos locales de aprender y
perfeccionarse en el canto y la música con destacados coach.
En segundo lugar, la ejecución de la programación-artísticatécnica del “Festival Rural Santiago es de Todos 2021”.
En el caso de San José de Maipo, alcanzamos a realizar talleres formativos de manera presencial, con todos
los resguardos sanitarios, en las dependencias de la Dirección de Desarrollo Comunitario, taller de voz
dirigido por el Coach Hugo Manzi del prestigioso dúo nacional Natalino. Posteriormente los alumnos se
presentaron y compartieron escenario con estos grandes artistas en vivo y en directo, vía online desde el
Teatro Serrano de Melipilla.
Además esta versión rescató dos testimonios de personajes destacados de nuestra comuna; el trabajo de
rescate de nuestro ferrocarril en la localidad de El Melocotón con el proyecto Ave Fénix de Luis León, y el
talento espontaneo de Luisa Flores, nuestra “Yema” cantautora y folclorista de San José de Maipo.
Imágenes del festival en vivo y en directo, via online desde el Teatro Serrano de Melipilla
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OFICINA COMUNAL DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

La Oficina Municipal de Deportes y Actividad Física, tiene el objetivo de promover, organizar y apoyar las
diferentes actividades deportivas, recreativas y competitivas de nuestra comuna, estableciendo redes entre
las diferentes organizaciones tanto deportivas, como educativas, y los diversos agentes que componen la
extensa comuna de San José de Maipo, sin embargo, durante la pandemia mundial y catástrofe natural que
nos afecta hasta el día de hoy, el área de deportes está absolutamente abocada en las labores destinas a
prestar la ayuda humanitaria necesaria a la comuna de San José de Maipo
Presupuesto y Fondos Asociados a Deporte.
La Ilustre Municipalidad de San José de Maipo a raíz de diversas afectaciones en la asignación presupuestaria
como lo son el recorte de fondos otorgados por el Gobierno Central producto del estallido social, el actual
estado de emergencia sanitaria producto de la pandemia Covid-19, la prórroga de permiso de circulación
(inyección económica local de vital importancia a las arcas municipales), ha visto resentida la acción pública
del municipio la que se encuentra condicionada a los recursos disponibles que deben asignarse en las
diversas áreas de gestión del presupuesto municipal vigente, debiendo resguardar las funciones privativas
del municipio, sus funciones críticas y el financiamiento de los diversos proyectos destinados a subsanar
necesidades básicas que presentó la comuna durante el periodo 2020.
Para la Municipalidad de San José de Maipo la inversión en Actividad Física y Deporte correspondiente al
periodo 2020 es de $20.743.313.-. En la siguiente tabla se presenta el presupuesto municipal en torno a
criterios de personal, bienes, gastos y operaciones, y transferencias municipales a otras entidades.

Denominación Área Gestión Recreacional
Gasto en Personal.
Talleres Deportivos Municipales
Bienes y Servicios de Consumo premios y otros.

Presupuesto Año 2020.
$
$11.067.504.$ 2.151.264.$2.524.545.-

Deportistas Destacados/as
Total

$5.000.000.$20.743.313

Tabla 11. Presupuesto Municipal asociado a Actividad Física y Deporte.
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Gestión 2020.
DEPORTISTAS DESTACADOS:
Una de las fuertes inversiones es la de apoyar a los deportistas destacados, con el objetivo de patrocinar y
financiar sus actividades deportivas, sin embargo, durante el periodo 2020, producto de la pandemia que
nos aqueja, se vuelve imposible apoyar a nuestros deportistas como lo fue en años anteriores
INTERSECTORIALIDAD Y ALIANZAS.
Las alianzas que se lograron establecer durante los tres primeros meses del año 2020 fueron con el Instituto
Nacional de Deportes (IND), Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) y Oficina de Protección de
Derechos (OPD)
En relación a la siguiente figura de actores relevantes que inciden en la gestión deportiva, esta presenta las
instituciones públicas y privadas que mayor incidencia tienen en el desarrollo y promoción de la actividad
física a nivel comunal. El nivel de incidencia y/o participación de cada institución se refleja en el color.

Gobierno
Regional

MINDEP/
IND

Escuelas y
Liceos

MUNICIPIO

Clubes y
Organizacio
nes
Deportivas

Juntas de
Vecinos

Empresas
Privadas
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TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2020.
Los talleres deportivos municipales durante el año 2020, sufrieron una considerable baja en cuanto a
cantidad y meses de duración de estos debido a la emergencia sanitaria producto de la pandemia, sin
embargo, y realizando un esfuerzo económico importante, se lograron instaurar ocho talleres deportivos de
manera online durante los meses de mayo y junio respectivamente, esto, con la finalidad de apoyar al cuerpo
docente y a la comunidad. Además, se creó un canal municipal deportivo en plataforma Youtube, con el fin
de que las clases quedaran guardadas para que los beneficiarios las puedan ver en cualquier horario, día y
lugar

FERIA DEPORTIVA ONLINE 2020.
Cómo cada año, la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo a través de su área de actividad física y
deporte cierra el mes de aniversario de la comuna con una gran muestra deportiva en la que participan
cientos de personas entusiastas en torno a este evento. El año 2020, aunque muy diferente a los años
anteriores, se realizó la quinta versión de esta feria, con la particularidad de ser transmitida a través del
canal de Youtube municipal para que la gente pudiera disfrutar desde la seguridad del hogar.
Más de 10 disciplinas deportivas se dieron cita en una inédita edición en medio de la pandemia mundial
que nos aqueja.
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TALLERES DEPORTIVOS INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 2020.
El Deporte de Participación Social es uno de los ejes importantes de la Política Nacional de Actividad Física y
Deportes de nuestro país, es por esta razón que nuestro Alcalde en su permanente compromiso con el
desarrollo deportivo gestionó nueve talleres deportivos de manera remota para que las familias puedan
realizar actividad física de forma recreativa como un aporte a la mejora de la salud mental y física.
Esta alianza estratégica deportiva se crea año a año en conjunto con el Instituto Nacional de Deportes (IND),
quienes desde sus diferentes áreas de servicio crean y desarrollan importantes instancias para la práctica
deportiva y es en este punto en dónde la gestión alcaldicia toma un papel fundamental para contar con estos
importantes beneficios.
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I TORNEO DE FISICOCULTURISMO Y FITNESS DE LA PROVINCIA
CORDILLERA.
El 18 de enero de 2020 fue una fecha importante para el deporte en
nuestra comuna, esto, debido a la realización del primer torneo de
fisicoculturismo y fitness de la Provincia Cordillera, en dónde en
conjunto con la Federación Nacional e internacional de la disciplina,
se logró desarrollar en nuestra comuna tan importante evento, el
que contó con la participación de los mejores exponentes de
nuestro país en una extensa jornada que pudo exponer las
diferentes categorías desde los más jóvenes hasta los más
experimentados de uno de los deportes más extremos para nuestro
físico, sin duda un día que quedó marcado en la retina de los
cajoninos.

NUEVAS MULTICANCHAS PARA SAN JOSÉ DE MAIPO.
El crecimiento deportivo se mantiene avanzando a paso firme y seguro para la comuna, prueba de aquello
es la construcción de dos multicanchas ubicadas en las localidades de Las Vertientes y El Manzano abiertas
a la comunidad de manera gratuita y transformándose en un punto de encuentro para la realización de
eventos y práctica deportiva para quienes deseen desarrollar el sinnúmero de actividades que estos espacios
viene a otorgar para la vida sana de las personas.
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También y el mismo modo, el Alcalde Luis Pezoa Álvarez, el día 23 de diciembre de 2020 sostuvo importante
reunión con la Junta de Vecinos de San Gabriel para darles a conocer que el ya aprobado técnicamente
proyecto de multicancha, hoy cuenta con asignación de recursos SUBDERE, lo que permite ya iniciar la
licitación pública para la construcción de este proyecto que la actual administración logró también sacar
adelante cumpliendo con todos los procesos.
CONTRUCCIÓN DE SEIS CANCHAS DE FÚTBOL.
Sin duda alguna que el municipio de San José de Maipo está firmemente comprometido con el deporte
comunal, sin escatimar gestiones, recursos y un sinfín de pasos a seguir en la obtención de terrenos para la
construcción de espacios deportivos. Es por esta razón, que Alcalde Pezoa, viene a brindar una solución muy
importante a los clubes y escuelas de futbol infantil de la comuna que hasta hace poco, quedaron sin espacio
para la práctica de su deporte con la construcción de nuestro complejo deportivo, que dicho sea de paso,
sus obras están en un punto de avance importante para la culminación de lo que será el complejo más grande
de la Región Metropolitana y el segunda a nivel nacional.
Esta gran noticia beneficiará a más de 2.000 personas pertenecientes a los clubes Dr. Alfredo Rioseco, Club
Atlético Deportivo Halcón, Club Deportivo Unión Cordillera, Club Deportivo Estrella de Guayacán y Club
Deportivo David Arellano, junto a las actuales escuelas de fútbol San José de Maipo y Colo-colo, más la
selección de fútbol juvenil de tercera división novatos y los diferentes equipos femeninos que aña a año
crecen de manera significativa en nuestra comuna.
Una gran noticia es la adjudicación de la
consultaría para proyecto de estas seis canchas
de fútbol que contarán con empalmes eléctrico
y de agua potable independiente para cada
institución, 12 camarines con baño incluido,
cierre perimetral, torres de iluminación, 640
estacionamientos y un espacio para la
construcción de sede comunitaria.
El costo de la licitación para la consultoría del
proyecto, asciende a la suma de $14.500.000.-,
suma que ya fue aprobada por Decreto Exento
N° 41

APOYO A ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA COMUNA.
El Área de Actividad Física y Deportes de la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, siempre pendiente
para apoyar y brindar ayuda a quienes lo necesiten a la hora de realizar algún campeonato, postular a
proyectos, ver crecer la Casa del Deporte, representarnos fuera de la comuna en diversas ramas deportivas,
estudiar, ayudar en la confección de protocolo contra el acoso y abuso sexual en el deporte impulsado por
el Ministerio del deporte y el Instituto Nacional de Deportes.
Del mismo modo, se crea la guía de autocuidado y bioseguridad en el deporte en cada una de las fases que
la autoridad sanitaria dispone de acuerdo al estado de nuestra comuna en tiempos de pandemia. Esta guía
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es planificada y construida por el área de Actividad Física y Deportes en conjunto con las autoridades
comunales de las Postas de Salud Municipal, Directores de los departamentos de Emergencia, Seguridad,
DIDECO y la doctora designada por el MINSAL para dichos efectos.
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VISITA DE MINISTRA DEL DEPORTA A SAN JOSÉ DE MAIPO.
El 30 de octubre de 2020, nuestra comuna recibe la visita gubernamental de la Ministra del Deporte Sra.
Cecilia Pérez Jara, junto a diversas autoridades de Gobierno como el Intendente Sr. Felipe Guevara Stephens,
la Gobernadora de la Provincia Cordillera Sra. Mireya Chocair Lahsen, miembros del Concejo Municipal,
Directores, trabajadores y por supuesto todo encabezado por Sr alcalde Luis Pezoa Álvarez, que mostró y
entregó una contundente ponencia de lo que es la construcción del complejo deportivo, sus avances,
impactos y la mirada a futuro que se pretende brindar a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adulto y
adultos mayores de nuestra comuna, quienes podrán disfrutar de las diversas disciplinas deportivas que
ofrece este coloso deportivo.
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OFICINA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA
Sin Lugar a duda este año 2020 pasara a la historia, como unos de los peores años para la industria del
turismo. De la crisis social a fines del 2019, se le suma la pandemia por Sarcov-2 y el cierre de fronteras al
país, tendencia mundial para poder resguardar la salud de los habitantes de este País, y San José de Maipo
debió acatar las medidas dispuestas por la Autoridad Sanitaria.
La Subsecretaría de Turismo —dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo— publicó el
informe mensual Barómetro de Turismo para enero de 2021, reporte que incluye los principales datos del
sector y del impacto de la pandemia de covid-19 en la industria turística nacional.
De acuerdo con los datos del barómetro, 1.122.858 turistas internacionales ingresaron al país en 2020. Cabe
recordar que por razones sanitarias las fronteras nacionales permanecieron cerradas para extranjeros entre
el 18 de marzo y el 23 de noviembre, plazo en que el ingreso de foráneos con motivos turísticos fue igual a
cero.
Esta cifra equivale a una disminución del 75,1% respecto al año anterior, es decir, 3.395.104 turistas menos
que en 2019. La caída se explica, naturalmente, por la crisis sanitaria que atraviesa Chile y el mundo.
A juicio del Subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, “la baja en las llegadas de turistas extranjeros era
esperable en función del escenario sanitario mundial. El dato chileno está en línea con lo que ha ocurrido en
el mundo con los viajes internacionales, donde la caída, según la Organización Mundial del Turismo, llegó al
74%. Se espera que el inicio masivo de procesos de vacunación en la mayoría de los países impulse la
recuperación paulatina de la actividad turística”.
Según el barómetro de turismo, se evidencia que a partir de noviembre de 2020 las llegadas de turistas
extranjeros a Chile comienzan a mostrar una paulatina recuperación, debido a la apertura, en la última
semana de noviembre, de la frontera aérea a través, únicamente, del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
Así, durante diciembre de 2020, se registra el ingreso al país de 35.862 turistas extranjeros, cifra que
implica una baja de 91,7% respecto del mismo mes de 2019.
En esta catástrofe mundial, las plataformas tomaron gran protagonismo, y gran parte de las acciones
realizadas, se hicieron por este medio, permitiendo de esta forma juntar al empresariado y comunicar cada
una de las medidas dispuesta por la autoridad, así como bonos y subsidios a cuáles podía postular.

129

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2020

CAPACITACIONES
Fue la forma de lograr estar en contacto con el empresariado y resolver dudas y consultas propio del
dinamismo de la estrategia sanitaria del Gobierno, favoreciendo mucho el trabajo on line, pero durante
Enero y febrero se logró hacer actividades en conjunto con el Centro de Negocio La Florida de Sercotec
Este seminario se realizó de manera presencial con la
intención de ser una guía en la formalización de
negocios y empresas locales, con la presencia del SII,
Dirección de Obras del Municipio, Patentes
comerciales, Seremi de Salud entre otras
instituciones.

Sin lugar a duda y la última actividad presencial, fue
el realizado junto a Geoparque con los guias locales
y regionales, con grandes exposiciones, que gatillo
la formación de la Primera Asociación de Guías del
Cajón del Maipo, hoy actualmente formalizada.
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Sin lugar, la pandemia y el cierre progresivo de actividades economicas,
no sólo afectaría a grandes empresarios. Preocupado por los
emprendimientos locales, se creo un FanPage #UnCajondeDatos que es
el lugar por donde se promocionan de manera gratuitas
emprendedores y artesanos de la comuna, al igual que algunos
servicios gastronómicos de la comuna. Estar presente en este portal,
fua acompañado de capacitaciones en Fotografías, normas sanitarias y
servicios de delivery y evitar de esta forma contagios por medio de un
comercio justo y cumpliendo normas sanitarias de alto estandar.

Fuimos los pioneros en tener un SEMINARIO
INTERNACIONAL
CON
EXPERIENCIAS
TURISTICAS durante la Pandemia. En este
contexto, y por tener una adelantada retorno
en el hemisferio norte, saber las experiencia de
Europa, Islas Canarias, México y Argentina, no
daba luces de lo complicado que sería hacer
turismo en estas condiciones. Con asistentes a
nivel nacional, Cajón del Maipo marco pauta
nacional por tan brillante encuentro,
enmarcado dentro del mes aniversario de la
Comuna en sus 228 años.
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La Asociatividad, ha sido pilar importante de la economía local
y la representatividad ante autoridades locales y regionales. Se
realizó en el mes aniversario junto al ministerio de Economía,
un taller que permitia conocer las nuevas normativas para
lograr asociatividad, lograndose este año en el territorio:
1. La asociación de Guías Cajón del Maipo
2. Asociación Gremial de Aguas Blancas (Rafting)

Junto al Centro de Negocio, se logro dar unos
de los primeros talleres de protocolos covid19
a implementarse en el turismo. Con una
audiencia muy alta, se logro abordar los
principales topicos del virus, metodos de
contagios y normas de bioseguridad.

Junto a Geoparquecajondelmaipo.cl y la universidad
Técnológica Metropolitána UTEM, se dicto este sensacional
curso para 200 vecinos y guías locales, pero al cual
postularon cerca de 500 personas, lo que denota el alto
grado de intrés por parte de la ciudadania de entender los
origenes y principales Hitos Geológicos de nuestro territorio.
l curso “Introducción al Geoturismo y al Patrimonio del
Geoparque Cajón del Maipo” busca promover el desarrollo
sostenible de nuestro territorio a través de la formación de
la comunidad local. Está dirigido especialmente a residentes
de la comuna de San José de Maipo que trabajen en el área
turística o en actividades relacionadas, como en la
producción de artesanías o productos locales. Entendiendo
el contexto de la crisis global del COVID 19, el curso será
impartido en modalidad online, y busca entregar contenidos
de formación general sobre los Geoparques Mundiales de la
UNESCO, el patrimonio natural y cultural del Geoparque
Cajón del Maipo, además de algunas herramientas para
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avanzar hacia el desarrollo sostenible de nuestra comunidad y territorio. En su desarrollo incluirá distintos
módulos que serán impartidos por expertos locales, nacionales e internacionales en cada tema.
El objetivo principal de este curso en línea es promover el desarrollo sostenible del territorio del Proyecto
Geoparque Cajón del Maipo, a través de la formación de la comunidad local asociada al desarrollo del
turismo. Por lo tanto, este curso busca impulsar el desarrollo de actividades económicas sostenibles en el
Cajón del Maipo como el Geoturismo y los productos locales, y busca entregar herramientas a la comunidad
para enfrentar la crisis de la industria turística en el contexto de pandemia del COVID-19.
Para esto, uno de los ejes principales de este curso es aumentar el conocimiento y la puesta en valor del
patrimonio geológico del Cajón del Maipo, en conjunto con los otros tipos de patrimonio del mundo natural
y cultural. Todo lo anterior en el marco de avance del Proyecto Geoparque Cajón del Maipo, que busca que
la comuna de San José de Maipo sea reconocida como un Geoparque Mundial de la UNESCO.
Otro seminario de gran
relevancia, fue el poder
aprender la construccion
integral
de
experiencias
turísticas
sostenibles
en
tiempo de crisis con el
académico Victor Román.
Plantea
directrices
de
coconstrución a partir de
vivencias locales e hitos
establecidos, con vecinos de la
zona y ponerlas en valor para
asegurar de esta forma la
sustentabilidad del destino
Otras capacitaciones junto al
centro de Negocio La Florida,
disponible
en

https://www.sercotec.cl/centros-de-negocios/centro-de-desarrollo-de-negocios-la-florida/ pero algunas de
estas fueron :
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DIGITALIZACIÓN EMPRESAS LOCALES
Sin lugar a duda, las brechas digitales en el mundo del turismo son diversas, y afecta a colaboradores, dueños
y proveedores.
Desde el gobierno se encuentran impulsando la Estrategia
Nacional de Turismo 2021-2020, donde un ítem clave de
esta hoja de ruta es la innovación. "Hoy, abrazar la
tecnología en esta industria ya no es opción. Es una
necesidad para la sobrevivencia del sector, así como para
poder competir en el contexto global", comentó la
entonces subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett,
quien impulsó proyectos de capacitación y eventos, como
la segunda versión del Tourism Tech Adventures para las
Américas, el principal foro de innovación de turismo que se
realiza en el continente, que este año se realizó en Chile.
Cajón del Maipo junto al Centro de Negocios La Florida se
han realizado talleres y cursos que permitan en materias de
promoción, lograr presencia en redes sociales, llegando a
medio centenar de empresas de 178 en total. Pero una cosa
es la presencia en las RRSS y otra cosa es el uso de
tecnología en la operación y reserva de los negocios.
En este último punto, se iniciaron tres iniciativas para apoyar este proceso de Digitalización:
1. Se establecio por medio del programa Transforma Turismo de Corfo, diagnostico y brechas a 30
empresas locales, en materias de plataformas de reservas, Otas, y rerdes sociales.
2. Se postulo a un Viraliza de Corfo junto a Inacap Puente alto para 35 beneficiarios de Pirque y Cajón
del maipo, pero de ejecución en Marzo 2021 (Actualmente en ejecución)
3. Por medio de la Pagina y profesionales de Kunapak y la website andesdelmaipo.com mostrar la
oferta con Booking engine y central de compra y reservas.
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REACTIVACIÓN EN PANDEMIA
Esta pandemia, después de la crisis social, nos tiene de
rodillas. Debemos ser capaces junto a nuestras autoridades
Sanitarias y Sernatur ir "paso a paso" avanzando en un
proceso de desconfinamiento, con miras a la nueva forma
de hacer turismo en un marco entregado por protocolos ya
disponibles en www.sernatur.cl y validados siempre por la
autoridad sanitaria. En ese camino, se creo un website a
disposición de las empresas turisticas y ser la guia
informativa y educativa más importante en la región, con un
llamado a seguir la siguiente estrategia: REGÍSTRATE ,
CAPACÍTATE Y ACTÍVATE
El link es de libre disposición y esta disponible en
https://sites.google.com/sanjosedemaipo.cl/planreactivaturismo/inicio

Este portal pretendia en convertirse en la herramienta más importante al momento de la reactivación, y
explica paso a paso la estartegia sanitaria local, mostrando el actual Visor Territorial y la distribución de casos
en la comuna y sus principales principios de distribución. Tambien contiene información importante de tipo
laboral, como el paso a paso laboral, subsidios al empleo, contratación y el uso de la AFC.
Sin lugar a duda la contingencia actual en esta pandemia, no nos permite por el momento ver de manera
cercana una apertura, pero debemos prepararnos para ese día. Lo primeros que debemos entender, es como
ocurrirá el proceso de apertura y desconfinamiento, y para eso tenemos el proceso llamado "Paso a Paso"
el cual esta vigente, y como han explicado nuestras autoridades sanitaria, debemos tratar de hacer las cosas
bien para avanzar y evitar retroceder si las condiciones epidemiológica lo ameritan.
La estrategia se sustenta en 8 ejes importantes que lo puedes encontrar en el siguiente link:
https://sites.google.com/sanjosedemaipo.cl/planreactivaturismo/estrategia-dereactivaci%C3%B3n?authuser=0
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1. Bioseguridad Y Protocólos: Se refiere a lograr implementar los protocolos de Sernatur en servicios
turísticos locales
2. Promoción y Marketing : Acciones destinada para dar a conocer el avance de los protocolos y su
implementación, y medios de promoción de campañas pre concebidas en conjunto
3. Formalización y Digitalización
4. Fomento y comercializació
5. Sustentabilidad e Innovación
6. Asociatividad y gobernanza
7. Capital Humano y Hospitalidad
8. Geoparque Cajón del Maipo
Finalmente, se implemento de manera Virtual la
ACADEMIA COVID19, con una serie de tutoriales y
seminarios dispuestos en una biblioteca virtual, así como
documentación anexa, que permitieron una mejor
comprensión del material, con franjas empresariales,
cuidados de colaboradores, turistas y proveedores.A esto
se le sumo la entrega de material digital y señalética de
calidad para 150 empresas turísticas de la comuna y su
implementación, mas la creación del ENCARGADO DE
BIOSEGURIDAD, persona elegida dentro de la empresa al
que le hicimos clases online, le resolviamos dudas o
consultas y coordinamos busqueda activa por medio de
PCR.
NEWSLETTER CAJÓN DEL MAIPO
Unas de las iniciativa mas elogiadas durante la pandemia,
a pesar del cierre de la oficina de turismo, se refiere a los
boletines informativos entregadas con periodicidad con
noticias y experiencias del rubro turistico, lo que se plasmo
en NEWSLETTER como el que se muestra a continuación.(

https://sites.google.com/sanjosedemaipo.cl/cajndelmaiponews/p%C3%A1gina-principal)
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CATÁLOGO DE NAVIDAD 2020
Con la finalidad de dar mayor visibilidad a pequeños
emprendimientos y artesanos de nuestra comuna, con la
incertidumbre de no saber si tendríamos la oportunidad de hacer
Ferias Navideñas, se creó en la Dideco este hermoso catálogo online
que beneficio a 78 emprendimientos con más de 180 productos y
servicios a la venta.
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OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

La Unidad de Organizaciones Comunitarias dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario tiene
como función contribuir en la coordinación de las diversas Organizaciones de la comuna, fomentando la
promoción, organización y desarrollo de éstas, las cuales, de una u otra manera, se vinculan a la gestión
municipal. Esta Unidad fue creada el 2 de enero del año 2000 y su labor primordial ha consistido en construir
un canal de comunicación entre la I. Municipalidad y las Organizaciones Comunitarias, informar, asesorar y
colaborar con la comunidad organizada en la identificación y priorización de los problemas comunales que
les afectan, apoyando técnicamente a las acciones destinadas a su solución.
Durante el año 2020 esta Unidad, junto con la persona Encargada de Organizaciones Comunitarias han
mantenido una fluida y constante comunicación con las Organizaciones. Es así como también se les ha
orientado en la búsqueda de recursos públicos como Fondo Social Presidente de la República, Fondo del
Fortalecimiento de la Sociedad Civil; 6% de Seguridad; FNSP, etc.
Dentro de las acciones realizadas se pueden mencionar las siguientes:
•

Salidas mensuales a terreno con el director, visita a organizaciones sociales para conocer de sus
necesidades en tiempo de pandemia.

•

Capacitación Directores y JV sobre los alcances del Estado de excepción Constitucional y vandalismo
al municipio.

•

Coordinación misa mes aniversario, parroquia San José de Maipo.

•

Reuniones virtuales JJVV Estrategia gradual paso a paso, área urbana en cuarentena.

•

Coordinación Gobierno en Terreno, obtención clave única, Asesorías Sercotec, Actualización RSH.

•

Capacitación Dirigentes Sociales Ley 19418 y sus modificaciones según Ley 20500 y 21146 impartido
por la División de Organizaciones Sociales.

•

Contraparte municipal programa Vamos Chilenos, Fundación Conecta Mayor. Con el propósito de
entregar Kit de insumos y alimentos además de aparato telefónico a adultos mayores favorecidos
de la comuna.

•

Coordinación y planificación entrega de juguetes JV de la comuna navidad 2020.

•

Coordinación capacitación a personal Dirección de Dideco y funcionarios municipales de otros
departamentos, Ley 21.239 y 21.146.

•
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OFICINA COMUNAL DEL ADULTO MAYOR

Desde el mes marzo 2020 se ha efectuado labores vía telefónica producto de la Emergencia Sanitaria por
COVID_19. Se les señala a los adultos mayores la necesidad de acatar las indicaciones del gobierno en cuanto
al uso de mascarillas, lavado de manos y la distancia social.
Durante el mes de abril se entregan 60 cajas de mercadería a adultos mayores con necesidad manifiesta.
A mediados de año se inscribe al Municipio en el programa Vamos chileno, campaña efectuada por la
Universidad Católica y don Francisco, saliendo aceptada la comuna con este beneficio.
Se trabaja en el proyecto NODO que beneficiara a los adultos mayores de algunas localidades en relación
con las nuevas tecnologías computacionales y telefónicas.
Se toma contacto con los adultos mayores que fueron damnificados con el aluvión del mes de febrero del
año en curso, se les insta a que dejaren sus hogares y se refugiaran en los albergues dispuestos por el
Municipio, así como también se envió la información a la DIRECCIÓN de Atención Social Integral para ayudas
y reparaciones respectivas.
A la fecha se continúa con la comunicación telefónica con los adultos mayores, ayudando con horas médicas,
dentales y hacerles ver dentro de las emergencias que ellos no están solos ya que hay alguien que los
escucha.

OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL CATEGORÍA IO)

Objetivo General:
El objetivo del Programa de Intermediación Laboral es promover el desarrollo de un sistema de
intermediación colaborativo a través de una oferta coordinada de servicios de calidad acorde a trayectorias
laborales de las personas y los desafíos productivos de las empresas, de acuerdo a las necesidades de
desarrollo local.
Público Objetivo:
La OMIL a través de sus servicios se encuentra dirigido principalmente a dos tipos de usuarios, los que se
detallan a continuación:
Personas: Población económicamente activa conformada por hombres, jóvenes y mujeres que buscan
empleo o trabajadores /as que quieren mejorar sus trayectorias laborales, sin distinción.
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Empresas: Grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, personas naturales con iniciación de actividades,
que necesitan contratar trabajadores o mejorar las habilidades del capital humano al interior de las
empresas.
Recursos:
Los recursos asignados por SENCE, respecto a su categoría IO (informa y orienta), equivale a $ 20.240.000
mil pesos.
Cumplimiento de Gestión 2020
Gestión
Hoja de Vida
Orientación
Derivado
a
Entrevista
Laboral
Vinculado Laboralmente

N° Ingresados
270
46
193

Apresto Laboral

105

114

Respecto a las personas ingresadas en nuestra Base de datos OMIL, como se aprecia en el siguiente gráfico,
podemos ver que un 60% de los inscritos son Hombres y un 40% mujeres.

SEXO
40%

HOMBRES

60%

MUJERES

A continuación, se puede observar un gráfico que nos muestra el nivel educacional de las personas inscritas
en la OMIL durante el año 2020.

NIVEL DE ESCOLARIDAD
0%

E. Básica

3% 2%

E. Media
7%

15%

Educación superior
Superior incompleta

25%

Sin Estudios
E. Básica incompleta
48%
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Gestión con empresas:
Se aumenta convenios con empresas locales y empresas privadas. Principalmente se visitaron y/o
contactaron de manera online a 32 empresas, a las cuales se les comenta del trabajo que realiza la Oficina
de información laboral y se busca obtener información relativa a vacantes disponible en el mercado del
trabajo local, identificando perfiles requeridos para lograr eventuales contrataciones y seguimiento
posterior al proceso de colocación.
Es importante señalar que, debido a lo ocurrido con la emergencia sanitaria, las empresas locales se vieron
altamente afectadas por esta situación, por lo que muchas debieron tomar medidas como reducción de
personal, cierre temporal y/o acogerse a ley de Protección al Empleo. Ante lo ocurrido nuestra oficina
laboral, realizó un contacto con las empresas, con el fin de conocer la situación de cada una.
En la comuna San José de Maipo las empresas vinculadas con Omil se encuentran principalmente en el sector
turístico, entregando oportunidades laborales en restaurant, hospedajes, movilización. Además de empresas
dedicadas al rubro de la construcción, servicios de seguridad, industria de energía y sanitario.
Colocación laboral:
La colocación laboral corresponde al proceso del trabajo realizado en conjunto entre la OMIL y el usuario,
después de haber pasado por las diferentes etapas que conlleva la intermediación laboral, cuyo objetivo es
la obtención de insertarse en un empleo formal para nuestros usuarios.
Según los lineamientos de Servicio Nacional de Empleo y Capacitación (SENCE), se considera como colocación
laboral efectiva el tener una duración mínima de 3 meses en un empleo formal, en el caso de tener una
relación contractual en la modalidad de Honorarios (con contrato de prestación de servicios), o regido por
el código del Trabajo o Estatuto Administrativo. Puede ser un empleo de jornada Part-time, parcial de 22 a
29 hrs. o jornada completa 43 a 45 horas.
Bajo esta condición durante el año 2020 se obtiene un número de 114 usuarios vinculados laboralmente, en
diversos rubros del sector, empresas privadas, área de la construcción, turismo, industria de energía y de
particulares. Es importante señalar que debido a la pandemia que aún nos afecta a nivel mundial (COVID-19)
las oportunidades laborales durante este periodo fueron escasas y el nivel de cesantía aumentó de gran
manera generando una importante baja en el número de colocados.
La vinculación laboral también considera la etapa de seguimiento, esta etapa es la que asegura la
sustentabilidad y calidad de la intervención y favorece la mantención en el puesto de trabajo del usuario. Es
fundamental acompañar a los usuarios no sólo en el proceso de búsqueda de empleo, sino que también se
acompaña en el proceso de adaptación para favorecer la permanencia en el trabajo. Se evalúa el desempeño
y a su vez se busca identificar apoyos que puede necesitar en las primeras etapas de adaptación.
Además, se busca mejorar la calidad del vínculo con la empresa, conociendo desde su perspectiva, el proceso
de inserción laboral de la persona y el cumplimiento de los procesos acordados en la relación Empresa-Omil.
Respecto al número de colocados durante el año 2020, podemos observar, tal cual como se muestra en el
gráfico a continuación, que un 76% son hombres y un 24% mujeres.
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SEXO
HOMBRES

MUJERES

MUJERES
24%

HOMBRES
76%

Taller de Apresto Laboral:
En el plano del mundo laboral es fundamental contar con habilidades socio laborales, es por esto que se
trabaja en el servicio de talleres de apresto laboral, el cual está dirigido a los usuarios activos de la OMIL que
se encuentran en situación de desempleo. El taller es dirigido por el Orientador Laboral, quien entrega las
herramientas, estrategias, prácticas y técnicas desarrolladas para mejorar la búsqueda activa de empleo, se
trabaja en la construcción de currículum, preparación para entrevistas de trabajo, herramientas para la
búsqueda de empleo a través de internet.
Se utiliza la modalidad grupal y/o individual, siendo el objetivo el mismo, fortalecer las competencias socio
laborales y aportar en el manejo en el mundo laboral actual. De acuerdo a esto durante el año 2020, en
relación a la Emergencia Sanitaria no se logró realizar el taller de manera presencial, considerando además
que por un periodo la OMIL sólo realizó atención de manera telefónica y online. Debido a esto y con el fin
de cumplir con la normativa sanitaria se realizaron capsulas informativas trabajando temática de Apresto
laboral, las cuales fueron difundidas en las distintas plataformas municipales dirigido a toda la comunidad.
Dentro de los principales temas abordados en las capsulas informativas podemos apreciar temas de:
“Apresto Laboral en contexto Covid-19”, enfocándose principalmente en lo vivido con la pandemia y la
relación de esta con el ámbito laboral. Se enfatiza en el Covid y sus consecuencias, impacto psicológico en
las personas en periodo de cuarentena. Donde nuestro Orientador Laboral entrega tips y herramientas en
cómo cuidar nuestra salud mental mientras se vive el proceso de cuarentena.
Otro de los temas abordados en las capsulas informativas de Apresto Laboral es: “Las tres R del trabajo”, lo
que está enfocado a Reinserción laboral – Resiliencia – Reinventarse. Se realiza un análisis profundo al tema
de vinculación laboral, logrando identificar nuevas formas de relacionarse en el contexto laboral. Esto con la
finalidad de entregar a los usuarios que se encuentran desempleados o buscando nuevas alternativas de
trabajo, aplicar las herramientas expuestas, en su inserción laboral y ampliar las oportunidades para un
desarrollo exitoso.
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Encuentro Sociolaboral para mejorar Empleabilidad Local:
El encuentro Sociolaboral, tiene como objetivo reunir a las empresas y redes locales para tratar
temáticas relacionadas con el ámbito laboral y el trabajo realizado en el territorio. Esta actividad
estaba contemplada para realizarse durante el mes de octubre 2020, pero debido a lo ocurrido con
la pandemia (Covid-19) y las estrictas normas sanitarias que no permite la realización de actividades
grupales, no se logró llevar a cabo. De igual manera se realizó una actividad con las empresas locales,
con el objetivo de informar respecto a los subsidios que ofrece Sence, incentivando la contratación
tanto de jóvenes como lo es el subsidio al empleo joven, adulto mayor (experiencia mayor), bono al
trabajo a la mujer.
Red Territorial sub Oriente:
De acuerdo a lo estipulado en el convenio de Fortalecimiento OMIL, es importante pertenecer a una
red territorial, la cual esta confomada por OMIL de las comunas aledañas, esto con el objetivo de
promover la prestación de servicios de calidad y estandarizados, como tambien asegurar la
coordinación fluida organizada entre los diferentes actores de intermediación laboral presentes en
un territorio.
Es por esto que la Red Sur Oriente está conformada por las OMIL de la siguientes comunas: Puente
Alto, La Florida, La Pintana, Pirque y San José de Maipo.
Durante el año 2020, se realizaron reuniones mensuales a través de la modalidad online, con el
objetivo de retroalimentar el trabajo realizado por cada Omil, respecto a las estrategias de colocación,
realización de taller Apresto laboral, ferias laborales. Además de conocer el funcionamiento de cada
OMIL en realción a la pandemia, presentando nuevas aletrnativas de trabajo de cada una.
Se realiza un plan de trabajo en conjunto visualizando primeramente la realidad de nuestro territorio
y las acciones que se deben realizar para la mejora en la entrega de información a los usuarios y lo
servicios de intermediación laboral. Se trabaja en promover la movilidad en beneficio de ampliar la
gestión de ofertas de empleo, diversificando las opciones de empleos para los habitantes de la
comuna.
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PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR (PMJH)

Convenio Sernameg e Ilustre Municipalidad De San José de Maipo, desde el 2008.
El Programa Mujeres Jefas de Hogar, está orientado a Contribuir en la inserción y permanencia en el mercado
del trabajo remunerado de las mujeres, a través del desarrollo de capacidades, habilidades y competencias
que mejoren sus condiciones de empleabilidad, junto a la promoción de procesos de intermediación laboral
a nivel local, que sean pertinentes y participativos.
Su focalización está dirigida para 80 mujeres jefas de hogar activas o en proceso de obtener un empleo, que
tienen responsabilidades familiares y son el principal sustento económico del hogar, a si también se incluyen
aquellas mujeres que pertenecen a un núcleo familiar secundario, donde existe una familia extendida con
un jefe de hogar distinto, pero en donde ambos jefes de hogar son el pilar de sus familias nucleares.
Con respecto a la focalización territorial, el municipio toma el rol de ejecutor en la comuna tras la firma del
convenio que permite y es responsable en conjunto con el SernamEG de cumplir con los objetivos
establecidos en el programa mujeres jefas de hogar.
El programa alojado en la Dirección de Desarrollo Comunitario, ofrece el acceso a Talleres de Formación para
el Trabajo, en que las participantes pueden adquirir herramientas para su desarrollo personal y laboral,
conocimiento sobre derechos laborales y reciben apoyos para mejorar su empleabilidad. Para las mujeres
que son trabajadoras independientes se les otorga apoyos prácticos para elaborar planes de negocio,
conocimiento sobre la red de apoyo a emprendimientos, postulación a fondos concursables, acceso a canales
de comercialización, exposiciones en ferias locales y provinciales, derivación a redes locales y externas (CEIA,
PRODEMU, CENTRO VIF).
Para llevar a cabo la ejecución del programa es que existen compromisos financieros y administrativos,
donde SernamEG se compromete a destinar los recursos para el cofinanciamiento de la gestión,
administración e implementación del proyecto, con los recursos asignados con cargo a la ley de presupuestos
para el año 2020 y la aprobación de la ley para el presupuesto 2021. Suma que corresponde a la suma bruta,
única y total anual de $13.714.548, el cual se desglosa de la siguiente forma:
-Gasto en personal Operacional $13.092.507.-Gastos Operacionales $229.285.-Gastos de Inversión $392.756.Los compromisos financieros por parte del ejecutor para un buen funcionamiento del programa, se obliga a
destinar aportes propios, tanto en dinero como en bienes y servicios avaluables en dinero, de acuerdo al
plan de cuentas de ejecución contenido en el proyecto, el cual comprende en la suma bruta, única, total y
anual de $10.379.298, el que se desglosa de la siguiente forma:
-Gastos en Personal Operacional $7.863.024.-Gasto Operacional $2.516.274.Durante el año 2020 se realizaron tres remesas para poder dar cumplimiento a lo acordado en el convenio,
y que permitiera dar continuidad del PMJH hasta marzo 2021.
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ETAPAS DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
En este punto es importante tener en consideración cada una de las etapas del Programa, detalladas en el
siguiente
esquema.

Difusión/Convocatoria

Postulación/Selección

Talleres de Formación
para el Trabajo
Etapa Común

Construcción Proyecto
Laboral

Egreso

Implementación
Proyecto Laboral
(Trabajo Intersectorial

Talleres de Formación
para el Trabajo.
Etapa Específica

En enero se realizaron distintas actividades con
el objetivo de orientar y dar a conocer las
diferentes redes a las que pueden acudir y ser
participantes. Principalmente se ha querido
trabajar en el enfoque y la importancia de los
recursos propios de la comuna, que han sido
explotados por los artesanos y artesanas por
años, como así también en el reconocimiento de
las riquezas y el trabajo mismo para la entrega de
un geo-producto.

Ilustración 1 Reunión geoparque

También ha sido de importancia que toda emprendedora
conozca y maneje los términos del lenguaje de un trabajo
donde ellas invierten la mayor parte de su tiempo,
complementándolo con la crianza y quehaceres del hogar,
conociendo lo que deben tener para que este sea formalizado,
sin miedo a ello y donde las redes sean cercanas con un
lenguaje que cualquier persona pueda entender al empezar su
emprender. Es
por ello que se
Ilustración 2 Seminario "Ruta de la mujer
realiza
el
emprendedora"
Seminario
“La
Ruta de la mujer emprendedora, donde participaron como
expositores SII, PRODEMU, Obras, Patentes Comerciales,
Seremi de Salud.
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Durante el mes de marzo el proceso de postulación y selección 2020, se modernizó buscándose las mejores
opciones de poder mantener los cuidados y la cercanía con las interesadas, por lo que se realizó a través de
una pre-inscripción online.
Posteriormente contactar telefónicamente a
cada una de estas mujeres y aplicarle la “ficha
de postulación”, para luego realizar la selección
bajo los criterios de priorización, siendo una
selección bastante difícil debido a que
postularon más de 90 mujeres.

Durante los meses de abril – mayo se procedió a la entrega del manual a las
mujeres seleccionadas.
Se creó un canal de YouTube municipal y una página web, con la intención
de dar continuidad al programa y seguir entregando el contenido educativo
planeado para el año.
Tras la crisis sanitaria, durante los siguientes meses la pandemia estuvo en su
peak en la comuna, debió a ello, todos los funcionarios municipales, en especial
los trabajadores sociales y técnicos debieron centrarse principalmente en el
“Comité de Emergencia” y atender las necesidades básicas que presentaban las
familias de la comuna, incluidas las 80 usuarias del programa.
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Al retornar a nuestras oficinas, se realizaron los cierres de los talleres de
formación general, para constatar con evidencias, las usuarias debían
hacer llegar una fotografía de las actividades realizadas del libro ya sea a
través de correo electrónico y en su gran mayoría a través de whatsapp,
posterior a esto se realizó una evaluación de los talleres, en la gran
mayoría se contactó a las mujeres por llamadas telefónicas o video
llamadas por la plataforma Zoom para ir realizando esta evaluación y en
algunos casos las mujeres asistieron presencialmente a las dependencias
de DIDECO para poder realizarla. También se realizaron visitas para
conocer cada rubro y su ejecución.

Luego de esto se procedió a trabajar en la
“trayectoria o proyecto laboral” esto dependía de si
las usuarias ya poseían un emprendimiento o aun
solo tenían la idea de este, de la mano con esta
actividad se fueron desarrollando variadas
capacitaciones las cuales fueron entregadas por
SERCOTEC, Servicios e Impuestos Internos, como
también se realizaron vinculaciones con Seremi de
Salud, para aquellas usuarias que poseían un
emprendimiento en el área alimenticia y necesitan
permisos especiales para desarrollar sus
actividades.
Se gestionaron cupos
para capacitaciones y
postulaciones para
nuestras usuarias en
los
fondos
concursables como:
-FOSIS con 17 postulaciones, divididas en: 09 salud y 08 de alimentación.
-SERCOTEC con la participación de 22 mujeres en las distintas capacitaciones
y/o charlas impartidas por el Centro de Negocios de la Florida.
-PRODEMU donde 05 mujeres fueron beneficiadas en el Programa Ruta del
empoderamiento digital y 09 mujeres participaron en el Programa Juntas
Crecemos
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Como Programa en conjunto con el Jefe de
Seguridad se realizó el seminario por la No
Violencia en contra la mujer, donde
participaron las distintas autoridades que
representan la comuna y quienes trabajan
por eliminar la violencia en ella. Contando
con la presencia de: Fiscalía, PDI ,
Carabineros, Gobernación, COSAM, PMJH

Durante los siguientes meses se siguió
trabajando por eliminar la violencia en
nuestra comuna.

En cuanto a servicios municipales, las vinculaciones se
realizaron con el “Catalogó Navideño” y “Un Cajón de
Datos”, donde ambos corresponden a plataformas virtuales
de catálogos oficiales de la Municipalidad donde se
exponen productos o servicios que ofrece los vecinos y
vecinas de la comuna. Otorgando la vitrina de 24 mujeres
del programa.
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Se realizaron gestiones para la toma de mamografías con FALP quienes nos otorgaron 80 cupos para las
mujeres del PMJH y de la comuna.
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PROGRAMA PRODESAL

El programa PRODESAL de la Comuna de San José de Maipo es un Convenio entre el Municipio e INDAP que
opera desde el año 2005, atendiendo a 125 usuarios de todas las localidades, con el objetivo de mejorar la
producción agrícola y ganadera de los pequeños productores a través de la entrega de asesoría técnica y
fondos de inversión para aumentar sus ingresos. Los principales rubros desarrollados son:
-

Ganadería (Producción de ganado bovino, caprino, ovinos y equinos)
Apicultura
Turismo rural
Producción de Aves
Producción de Hortalizas y Plantas

El PRODESAL de San José de Maipo, ha realizado las siguientes actividades entre los meses
de abril 2020 y marzo 2021:
-

Se postularon 31 proyectos IFP de INDAP para el Incentivo al Fortalecimiento productivo de los
usuarios del PRODESAL con enfoque en el mejoramiento genético del ganado bovino, construcciones
de galpones y corrales para ganado caprino, adquisición de ovejas y cabras lecheras, renovación de
material apícola, mejoramiento de invernaderos y gallineros, etc. por un total de incentivo otorgado
por INDAP de $29.018.226.

-

Se entregaron 93 bonos del Fondo de Apoyo inicial a los usuarios del programa por un monto de
$115.000 cada uno, con el objetivo de apoyar la compra de forraje y alimentos para el ganado,
insumos veterinarios, alimentos para aves, materiales para arreglo de galpones y gallineros, compra
de gallinas ponedoras, etc. por un total de $10.580.000.

Potenciando los rubros productivos:
I.

Ganadería:
1. Entre los meses de octubre y noviembre se realizaron Operativos Veterinarios para atender con
antiparasitarios y vitaminas el ganado caprino, bovino, ovino y equino de los usuarios de las
siguientes localidades: Los Piches, El Yeso, Queltehues, Maitenes, Alfalfal, El Toyo, El Melocotón,
El Manzano y Baños Morales. Estos operativos fueron ejecutados el Equipo técnico de Prodesal.
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Animales atendidos en Operativo Prodesal:
•
•
•
•

cabras
50 ovejas
70 caballos
110 Vacunos

2. Durante el mes de agosto se realizó el “Curso Enfermero de Ganado” para los usuarios ganaderos y
arrieros del programa, en el cual los participantes pudieron aprender vía streaming diversos temas de
importancia ganadera, en donde apoyado por fotos y videos profundizaron en manejo alimentario, manejo
de parto, problemas dentales, parasitismo interno, cólicos, dermatomicosis y sarna, alimentación, manejo
de parto. Estos temas fueron enfocados en vacas, caballos, ovejas y cabras a cargo del Médico veterinario
Dr. Victor Villablanca. Además se presentó cuales son los medicamentos habituales en un botiquín
veterinario.
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3. Plan de Manejo con Ganadería Regenerativa en Convenio con GEF
Como consecuencia del sobrepastoreo, erosión de terrenos y deterioro de la pradera natural, se realiza un
“Plan de Manejo” con la Agrupación ganadera “Las tórtolas”, que junto a especialistas trabajan por medio
de talleres virtuales o presenciales los temas de Manejo Holístico de la pradera y ganadería regenerativa.
Este proyecto es financiado con recurso del GEF de Montaña a cargo del Ministerio de Medio Ambiente.

4.-Proyecto REALIMENTOS Chile
El día 4 de agosto de 2020 el Equipo técnico del programa Prodesal se une a la campaña de entrega de
verduras provenientes de la Feria Lo Valledor para los animales que están en situación de emergencia
ganadera producto de la sequía. Este proyecto está a cargo de la Fundación Realimentos Chile, que en
Convenio con la I. Municipalidad de San José de Maipo y la Unidad de Medio Ambiente ejecuta este ejercicio
de Economía circular. El programa Prodesal coordina las entregas en terreno, para que estas verduras lleguen
a las distintas localidades que requieren alimentar sus animales, dando la prioridad al ganado caprino, ovino
y bovinos. Esta ayuda ha sido bien recepcionadas por los ganaderos usuarios y no usuarios de INDAP.
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I.

Apicultura:

Se realizaron charlas apícolas virtuales a los usuarios apicultores del Programa. Estas capacitaciones son el
Convenio de Transferencia Tecnológica Apícola (INIA) y la I. Municipalidad de San José de Maipo. Estas
charlas estuvieron a cargo del especialista apícola Sr. Felipe Gelcich del INIA La Platina. Los temas tratados
fueron manejos de temporada, protocolos de sanidad y Situación Actual y normativa de Loque Americana.
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III. Producción de Aves:
En noviembre se realizó el “Curso de Manejos Básicos en Producción Avícola” a cargo del especialista Víctor
Villablanca. En estas capacitaciones vía streaming se expusieron varios temas avícolas, permitiendo mejorar
las habilidades para enfrentar situaciones sanitarias críticas. Los temas desarrollados fueron: Aspectos
nutricionales y manejo alimenticio de las aves, principales enfermedades de las aves, bioseguridad,
inocuidad alimentaria, manejo reproductivo e incubación.

IV. Producción Agrícola:
Entre los meses de Septiembre y Octubre se realizan 6 módulos online de “Producción de Hortalizas”, con
el objetivo de capacitar a los agricultores en sus sistemas de cultivo y rubros existentes, además de otras
alternativas de cultivo y manejo. Este curso estuvo a cargo del especialista Juan Carlos Cuevas. Los temas
tratados fueron: Fertilización, desinfección invernal en frutales, manejo de las hortalizas y sus principales
labores culturales, manejo de control ambiental en invernaderos, manejo por especie al aire libre y bajo
plástico, plagas y enfermedades, etc.
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Actividades No Planificadas realizadas por la Pandemia:
Mejoramiento de calidad de vida:
•

Debido a la contingencia por pandemia, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, el equipo
técnico se encargó de la repartición de las cajas de mercadería entregadas por el gobierno; entrega
de vales de gas y amonio cuaternario con la finalidad de apoyar principalmente a los usuarios que se
encuentran en territorio más alejado. Además el equipo estuvo presente en los cordones sanitarios
en distintos puntos de la comuna.

Situación de Emergencia por Aluviones en gran parte de la Comuna:
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El día sábado 30 de enero la comuna de San José de Maipo se vió enfrentada a un frente climático en donde
ocurrieron distintos aluviones en gran parte de la comuna, viéndose afectados muchos vecinos, entre ellos
usuarios de nuestro programa, sufriendo graves daños en sus predios como pérdidas de viviendas, animales,
corrales, mangueras de agua, cortes de caminos, etc. Junto a los asistentes sociales se visitó a los afectados
para asistir sus necesidades de alimento y agua, y derivando al Depto. De Asistencia Social. Se solicitó a
INDAP el apoyo a los ganaderos con bonos de emergencia para solventar sus pérdidas y recuperar sus
sistemas productivos.

Entrega de emergencia para los apicultores
Debido a la situación de escasez hídrica ocurrida desde hace varios años en la comuna, durante noviembre
se detectó la necesidad de apoyar a los apicultores con alimentación para las abejas y se entregó la pasta
proteica como suplemento alimenticio a 16 productores, con recursos de emergencia de INDAP.
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Entrega de forraje por Emergencia hídrica
Con motivo de la emergencia decretada por la situación de sequía y la pérdida de animales que sufrieron
muchos ganaderos de la comuna, durante el mes de septiembre se realizó la entrega de forraje en las
localidades de San José de Maipo, San Gabriel y Maitenes, beneficiando a 99 usuarios del programa, con
financiamiento de INDAP.
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Proyecto OPD: Oficina de Protección de Derecho de la Niñez y Juventud
San José de Maipo “Protege la Infancia”

La Oficina de Protección de Derechos de la Niñez y Juventud (OPD en adelante) es una instancia a nivel
comunal destinada a brindar protección integral a los niños, niñas y jóvenes que se encuentren en situación
de exclusión social o vulneración de sus derechos; se entiende por vulneración de derechos a cualquier
práctica que por acción u omisión de terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños, niñas
y jóvenes.
Como es de conocimiento este año 2020 se produce una crisis sanitaria a nivel mundial producto de un virus
letal desconocido para sistema de salud Covid 19 provocando descontrol sanitario en nuestro país, por lo
cual el Presidente de la República Sebastián Piñera Echeñique declaró a través del decreto supremo Nº 104,
de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, estado de excepción constitucional
de catástrofe, por calamidad pública, en todo el territorio nacional, por un término de 90 días, medida que
fue prorrogada durante todo el año 2020.
Por lo antes expuesto la OPD tuvo que modificar su modalidad de atenciones e intervenciones presenciales
ambulatoria a trabajo remoto donde todos los sujetos de atención son niños, niñas y jóvenes entre 0 y 17
años, 11 meses y 29 días en su contexto familiar y comunitario residente de la comuna. Además, potencia la
articulación, fortalecimiento y complementación de circuitos de servicios y recursos para la población
infanto-adolescente y facilita el posicionamiento de este segmento de la población como agente activo en
la resolución de la problemática social, habilitándola para el efectivo ejercicio de sus derechos, velando por
el interés superior del niño, niña y joven. De esta forma se espera contribuir al diseño y gestión de una
política local de la niñez y juventud y generar un sistema local proteccional de derechos eficiente que
permitan prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y
jóvenes a través de la articulación de actores claves presentes en el territorio como garantes de derechos, el
fortalecimiento de las familias en el ejercicio de su rol parental, como de la participación sustantiva de las
niñas, niños y jóvenes, familias y comunidad.

Por ello Don Luis Pezoa Álvarez Alcalde de la I. Municipalidad de San José de Maipo en su representación se
compromete con la infancia y juventud de la comuna a través de la aprobación del convenio de colaboración
entre SENAME y vuestro municipio, por esto hace que la comuna de San José de Maipo cuente con una
Oficina de Protección de Derechos de la Niñez y Juventud instalándose desde el mes de agosto del 2015 a la
fecha actual (Decreto Exento N° 397 con fecha 09 de Julio del 2015 y Resolución Exenta N° 1980 con fecha
07 de Julio 2015).
Cabe mencionar que para dar cumplimiento a lo convenido en función de la OPD ambos organismos se
comprometen en aportar con un presupuesto financiero anual, donde la I. Municipalidad de San José de
Maipo entrega un aporte económico convenido de $36.000.000 millones de pesos anual, mientras que el
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Servicio Nacional de Menores SENAME aporta con la suma equivalente a $33.346.080 millones de pesos
anual para dicho funcionamiento año 2020.
➢ Presupuesto año 2020 Proyecto OPD
$36.000.000

$33.346.080

1

Aporte Municipal año 2020

2

Aporte SENAME 2020

Al año 2020 la Oficina de Protección de Derecho de Infancia y Adolescencia San José de Maipo “Protege la
Infancia” posee un total de 158 niños, niñas y Jóvenes ingresados con intervenciones vigentes tanto
psicosociojuridica, psicosocial y/o sociojuridicas. Donde el equipo multidisciplinario de profesionales de la
línea de protección compuesto por una triada de profesionales; una Trabajadora Social, un Psicólogo y una
Abogado, de lo cual estos profesionales cumplen con la función de brindar y dar respuesta oportuna a
situaciones de vulneración de derecho siendo identificada y validada como el único organismo inserto en el
territorio que interviene a la población infanto-juvenil a nivel comunal. De lo cual dando cumpliendo al
objetivo general “Contribuir a la Instalación de Sistemas Locales de Protección de Derechos que permita
prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y jóvenes a
través de la articulación de actores presentes en el territorio como garantes de derechos, el fortalecimiento
de las familias en el ejercicio de su rol parental, como de la participación sustantiva de las niñas, niños y
adolescentes, familias y comunidad”, en lo cual ha permitido que se denuncien y develen casos de alto
riesgo que afectan la integridad de los niños, niñas y jóvenes de la comuna, a la vez que se reconozca que
existen situaciones de alta complejidad que deben ser sancionadas por los organismos legales competentes,
pero aún más relevantes e importante, la extinción y reparación del derecho vulnerado.
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➢ Total de NNJ ingresados a OPD año 2020: Segmentado por género.
81

78

Femenino

Masculino

LA OPD SE COMPONE CON DOS EJES INTERVENTIVOS:
1. Área de Protección:
El área de Protección es el encargado de entregar atención social, psicológica y/o jurídica a niños, niñas y
adolescentes y sus familias en situaciones de vulneración de derechos, ya sean derivados por la red local,
provincial y por demanda espontanea, esta área tiene como propósito destejar e interrumpir
oportunamente dichas vulneraciones. Según amerite la situación, se entrega la debida atención tanto: social,
psicosocial, sociojurídica y/o psicosociojuridica entregando acompañamiento tanto a los niños, niñas y
jóvenes (NNJ en adelante) como a sus padres y/o cuidadores de estos. Cabe mencionar que los casos
intervenidos por OPD son situaciones de: baja, mediana y alta complejidad.
-

Baja Complejidad: Éstas son entendidas como la presencia de situaciones y/o conductas que se
constituyen en señales de alerta a considerar, pero que no provocan un daño evidente en los NNJ
en lo que al ejercicio de sus derechos se refiere. (casos derivados a la red local)

-

Mediana Complejidad: Entenderemos la presencia de situaciones y/o conductas que se constituyen
en evidencias señales de alerta de cronificación de vulneraciones de derecho ya presentes, que
provocan daño y/o amenazas los derechos de NNJ y que se manifiesten en diversos ámbitos de la
vida de éstos ya sea a nivel personal, familiar y/o sociocomunitario. (casos derivados a la red local
y/o provincial según corresponda, no judicializados)

-

Alta Complejidad: Se entiende por la presencia de situación y/o conductas que provocan un grave
daño a la integridad física y/o psicológica de NNJ. Constitutiva de delito. (casos derivados a la red
local y/o provincial judicializados)

Es dable señalar que este año 2020 considerando el confinamiento de las familias las situaciones de riesgos
se agudizaron considerablemente, por ello la alta complejidad de los casos aumentaron notablemente,
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siendo ingresados 49 casos de NNJ y sus familias da la OPD principalmente derivados de entidades judiciales
como lo es el Juzgado de Familia.
➢ Total de NNJ ingresados a OPD en el año 2020: Segmentado por Complejidad.

44

5

Alta Complejidad

Mediana Complejidad

➢ Total de NNJ ingresados a OPD en el año 2020: Segmentado por género.

29

20

Niñas

Niños
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➢ Causales de ingresos a OPD año 2020.
8

8
7

7

6

6

3
2
1

1

2.- Área Intersectorial
El componente del área de gestión intersectorial tiene como objetivo fundamental la instalación y
visibilización de la OPD SJM en el territorio, para brindar condiciones en pro de la promoción y protección
de los derechos infanto-juveniles. Se consideran dos aspectos fundamentales; la participación infanto-juvenil
con el fin de propiciar el desarrollo de su autonomía, y además el reconocimiento a la niñez y juventud como
sujetos de derechos y actores fundamentales de una sociedad participativa.
En este sentido, como estrategia el presente proyecto ha realizado durante esta año 2020 alianzas
estratégicas con los diferentes servicios comunitarios y comunales, entre los que cuenta el Programa Chile
Crece Contigo, SENDA Previene Comunal, Jardines infantiles Junji y Fundación Integra, establecimientos
educacionales municipales y particulares y ONG´s Fundación Canalistas del Maipo como Comunidades Se
Cuidan, Protectora de la Infancia con Programa de Prevención Focalizada PPF, COSAM cuyos sujetos de
atención responden al mismo rango etario de los niños, niñas y jóvenes participantes en OPD SJM. Con esto,
la participación en las distintas instancias de promoción de derechos que ofrece OPD SJM, es posible
realizarla con la colaboración de dichas instituciones ya sea en torno a la convocatoria, planificación de
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actividades masivas, implementación de talleres, charlas de sensibilización, estrategias comunicacionales,
capacitaciones , entre otros y ejecución de los mismos.
Cabe señalar que este año 2020 debido a la crisis sanitaria que nos afecta a nivel mundial, afectando a
nuestra comuna, la OPD a fin de dar continuidad al trabajo intersectorial se llevaron a cabo actividades
dirigidas a niños, niñas y jóvenes, adultos y sus familias en modalidad online.

2.1.- Registro Fotográfico de actividades ejecutas año 2020 por OPD.
➢ Escuela de verano 2020: “Diálogos Sociales” con participantes de la Escuela de Verano 2020

➢ Difusión del virus covid 19 y manejo preventivo en redes sociales municipal y OPD por contingencia
sanitaria
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➢ Difusión tips psicológicos en manejo de cuarentena dirigidos para los niños, niñas, jóvenes y sus
familias en redes sociales municipal y OPD por contingencia sanitaria

➢ Capsulas con contenido referente: al tiempo libre y tiempo de ocio en tiempos de pandemia

➢ Difusión: de los Derechos de la niñez y juventud en redes sociales municipal y OPD
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➢ Aniversario 228 años de la comuna, concurso denominada:
Muestra Tu Obra Literaria

➢ Celebración del mes del niño y la niña que se lleva a
cabo con la Unidad de medio Ambiente y
Comunidades que se Cuidan: denominado
“Participa en el desafío ecológico”

➢ Conmemoración de la Convención de los Derechos del
niño: concurso denominado : “Crea tu Derecho”;
Campaña
#YORESPETOLOSDERECHOSDEINFANCIA
con Funcionarios Municipales
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➢ Campaña #YORESPETOLOSDERECHOSDEINFANCIA con Funcionarios Municipales
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➢ Taller de : Competencias Parentales dirigidos a adultos
responsables y cuidadores de niños, niñas y jóvenes en
tiempos de pandemia

➢ Reuniones de Mesa de Infancia

169

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2020

XI. DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN
CIVIL, EMERGENCIA Y OPERACIONES
De acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 18.695, párrafo 4º. Organización Interna. Artículo 25., la unidad
de Medio Ambiente, Departamento Protección Civil, Emergencia y Operaciones corresponderá velar por:
a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de uso
público existentes en la comuna.
b) El servicio de extracción de basura.
c) La construcción, conservación y administración de las áreas verdes de la comuna.
d) Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con medio
ambiente;
e) Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia, y
f)

Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación de la misma, el concejo podrá
solicitar siempre un informe técnico al Ministerio del Medio Ambiente.

ASEO Y MANTENCIÓN EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO (UNIDAD MEDIO AMBIENTE)
OBJETIVO: involucrar a los distintos estamentos de la comunidad de San José de Maipo a actividades
relacionadas con la protección del medio ambiente comunal.
Promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo, con miras a mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos, proteger la salud pública garantizando un medio ambiente libre de contaminación y
preservación de la naturaleza.
MISIÓN: formular e implementar planes y programas ambientales, transversales a todas las políticas de
trabajo de la I. Municipalidad de San José de Maipo, generando con ello un desarrollo sustentable para la
comuna, con fuerte énfasis en la participación ciudadana
En este período, se han realizado trabajos con el personal permanente del departamento, además de la
incorporación de trabajadores de Programas de Generación de Empleo y por servicios concesionados, en las
siguientes áreas:
•

Extracción de material proveniente de trabajos realizados en diferentes sectores de la
comuna, así como de basura, escombros y ramas producto de desechos de particulares.

•

Operativos de limpieza en distintas localidades de la comuna.

•

Limpieza de sifones y canales de aguas lluvias en diversas localidades.

•

Implementación de áreas verdes, arborización y reforestación.
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•

Entrega y plantación de árboles gestionados con la CONAF, aportes privados y recursos
propios.

•

Apoyo a otros Departamentos según solicitudes y coordinación.

•

Coordinación y trabajos con otras entidades u organizaciones públicas y privadas en
trabajos por el mejoramiento y cuidado del Medio Ambiente, dirigentes vecinales,
organizaciones comunitarias, Corporación Nacional Forestal, educadores, alumnos y
funcionarios municipales.
Las actividades llevadas a cabo permitieron motivar a la comunidad respecto del cuidado del medio
ambiente, participar como actores relevantes y recoger sus inquietudes en las distintas instancias.
ÁREAS VERDES
•

Participar en la ejecución de los contratos de áreas verdes, equipamiento e instalaciones de riego.

•

Fiscalizar el cumplimiento de los contratos vigentes, relativos a la mantención de áreas verdes.

•

Estudiar y proponer proyectos de forestación, diseño y ejecución de áreas verdes de la Comuna.

•

Firma de Convenio de cooperación mutua entre CONAF y la I. Municipalidad de San José de Maipo,
con la finalidad de arborizar y mejorar las áreas verdes de nuestra Comuna.

La empresa externa Constructora BE & Asociados tiene a cargo una superficie total de 57.800 M2 entre 11
plazas y 8 áreas verdes.
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES
También con el apoyo de la Corporación Nacional Forestal CONAF, se mantiene en nuestra comuna una
oficina de registro y aviso de quemas controladas, la cual se encuentra adscrita en la Unidad de Medio
Ambiente Departamento Protección Civil, Emergencia y Operaciones de la Ilustre Municipalidad de San José
de Maipo.
EXTRACCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
Dirección de Protección Civil, Emergencia y Operaciones participa en:
•

La ejecución de los contratos de recolección de residuos domiciliarios.

•

Fiscalizar adecuada y oportunamente el cumplimiento del servicio de aseo y recolección de
residuos domiciliarios concesionados, conforme a las bases que rigieron la propuesta y el
contrato suscrito con la concesionaria.

•

Fiscalizar y evitar los micro basurales.

•

Elaborar y diseñar planes relacionados al reciclaje.
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El servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios se encuentra encargado a concesión a la
Empresa R&R Aseos Industriales, con una frecuencia de 3 veces por semana en la mayoría de los sectores.
Los residuos recolectados en este período son los siguientes:
ENERO A DICIEMBRE 2020: 7936,59 Toneladas
La I. Municipalidad de San José de Maipo canceló a la empresa R&R aseos Industriales por el servicio de
recolección y transporte de residuos domiciliarios, durante el periodo Enero a Diciembre año 2020, la suma
de $23.798.655.- (veintitrés millones setecientos noventa y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco pesos)
mensuales. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
Los residuos domiciliarios de la comuna de San José de Maipo son depositados en el relleno sanitario
perteneciente al Consorcio Santa Marta, ubicado en Predio Rústico, Santa Elena de Lonquén s/n comuna de
Talagante; según resolución del ex Servicio de Salud del Medio Ambiente, actual Autoridad Sanitaria de fecha
24 de abril del año 2003.
La I.Municipalidad de San José de Maipo cancela durante el periodo Abril 2020 hasta Enero 2021 la cantidad
de $10.740.-(Diez mil setecientos cuarenta pesos) por tonelada depositada y a partir de Febrero 2021 la
suma de $11.330.-(Once mil trecientos treinta pesos).
MOVILIZACIÓN
La Unidad de Movilización es la encargada de transportar al personal de los departamentos del municipio a
verificar labores de terreno efectuadas en la Comuna. Así también se realizan traslados de casos sociales y
de carácter médico, debido a la falta de movilización en el hospital, traslado de funcionario de la Tesorería
General de la República, para notificar sobre contribuciones, traslado de adultos mayores tanto dentro como
fuera de la comuna, organizaciones sociales y territoriales, entre otros.
El objetivo de la unidad de movilización es velar por el correcto uso, mantención y estado mecánico de los
vehículos municipales, y prestar apoyo logístico a las diferentes unidades municipales; realizar controles y
visitas técnicas y eventualmente realizar traslado de personal y materiales a lugares de trabajo.
LAS FUNCIONES QUE CUMPLE ESTA UNIDAD SON:
•
•
•
•
•
•
•
•

Llevar una correcta administración y utilización de los vehículos municipales;
Tramitar los permisos de circulación, seguros, revisiones técnicas y en general la documentación
pertinente para los vehículos municipales;
Recepción y entrega de combustibles y lubricantes a los vehículos municipales;
Programar y asignar a las unidades municipales la flota vehicular, velando por su correcto y eficiente
uso, conforme lo dispuesto por la Ley;
Supervisar y controlar el correcto funcionamiento del equipo rodante con que cuenta la
municipalidad;
Tramitar la adquisición de repuestos y accesorios para los vehículos municipales;
Llevar las estadísticas de los vehículos a su cargo;
Programar las revisiones y mantenciones a los vehículos municipales;
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•

Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne.

Esta Unidad cuenta con la administración de los siguientes vehículos:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Camión Mercedes Benz, Placa Patente BDBF-69. Limpia fosas.
Camión Mercedes Benz, Placa Patente BDBF-71 Aljibe
Camión Mercedes Benz, Placa Patente BHXW-88. Multipropósito.
Minicargador, Placa Patente BKXT-53
Retroexcavadora, Placa Patente BKWZ-50
Camioneta Chevrolet Dimax, Placa Patente CFYP-66
Minibus Hyundai, Placa Única CWKT-83
Minibus Hyundai, Placa Única CWKT-84
Station Wagon Hyundai, Placa Unica HBZB.15
Camión Inter, Placa Única DBYD-94. Aljibe
Carro de Arrastre, Valdatta Placa Única RYT.766,
Munimovil, Mercedes Benz, Placa Única DLYY-72, Munimovil
Camión ¾ Chevrolet Placa Única GBLC-68.
Camión Mercedes Benz Placa Única JWWB-40 Aljibe
Camión Mercedes Benz Placa Única JXJB-78
Camioneta Chevrolet Dimax Placa Única KBWY-60
Camión Mercedes Benz, Placa Patente LCXL-40 Limpia Fosa

CAMIÓNES ALJIBES
El servicio del Camión Aljibe cubre las necesidades de los vecinos que no cuentan con agua potable. Dicho
servicio se otorga de manera gratuita para quienes, previo informe social, se eximan del pago total, parcial
o paguen una tarifa diferenciada o acorde a sus posibilidades.
El déficit actual en San José de Maipo se mantiene y la alta demanda por la atención de entrega de agua
potable no disminuye, sino más bien aumenta cada día más. El alto porcentaje sin factibilidad de este vital
elemento, sumado a las deficiencias en las napas subterráneas, se suma en la actualidad el problema en las
tomas de agua en diversas localidades de la comuna, así como también la turbiedad en acequias y quebradas,
de las cuales una gran cantidad de vecinas y vecinos utiliza el agua proveniente de la alta cordillera. La actual
demanda y múltiples peticiones de atención en la actualidad nos significa estar absolutamente
sobrepasados, inclusive entregando agua algunos días domingo. Por decir de alguna forma es una verdadera
catástrofe. Estamos absolutamente sobrepasados en recursos materiales y recursos humanos. Sumado a lo
anterior, existen evidentes problemas de recorrido para cubrir la totalidad de la comuna, distancias insertas
en los extensos kilómetros cuadrados del territorio comunal.
Indicios de empeorar aún más la situación actual es las altas temperaturas y la escasez cada vez más notoria
en la alta cordillera de falta de nieve.
La demanda de Agua se ha mantenido cubierta gracias a las gestiones del Gobierno Regional y al apoyo de
ONEMI Regional recibiendo el año 2017 la Donación de dos camiones Aljibe para cubrir la totalidad de la
demanda en la comuna. Sin embargo, ello no es suficiente, también es necesario auxiliar y colaborar con lo
anterior, con más estanques que permitan mejorar los tiempos en el desplazamiento y atención de entrega
de agua en soluciones más definitivas en tiempos de sequía.
A juicio de este Departamento si se mejora el sistema de provisión y de reserva de agua a través de los
reservorios hídricos podremos resistir la sequía con nuestros vecinos
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DETALLE DE ATENCIÓN POR LOCALIDAD:
SECTOR
La Obra
Las Vertientes
El Canelo
Las Lajas
El Manzano
El Rosario
Maitenes
Guayacán
San José de Maipo
La Victoria
Octavio Gay
Cementerio
Lagunilla
La Canchilla
Los Álamos (Emergencia)
Cancha Rio Seco
Melocotón
Boyenar
Romeral
El Ingenio
San Gabriel
Los Queltehues
El Volcán
Comunidad El Peumo
El Toyo
TOTALES

PERSONAS
32
84
60
5
100
12
44
100
50
10
50
20
125
60
175
70
05
150
50
50
175
50
20
70
50
1.527

FAMILIAS
08
21
15
01
20
03
11
20
10
02
10
04
25
12
35
9
01
30
10
10
35
10
5
14
5
312

CAMIÓN LIMPIA FOSAS
El Camión Limpia fosas prestas un servicio que se lleva a cabo diariamente de acuerdo a solicitudes
presentadas por los contribuyentes e instituciones de nuestra comuna. Al igual que el Camión Aljibe, este
servicio se otorga de manera gratuita para quienes, previo informe social, se eximan del pago total o parcial
de este servicio, cuyo costo es de 1UTM por servicio.
Durante el año 2020 se atendió un universo total de 416 casos sociales y particulares. Fueron atendidas en
forma periódica las poblaciones de las localidades de San Gabriel, El Canelo y los establecimientos
educacionales municipalizados, Jardines Infantiles y Posta de Vertientes, San Gabriel. –
Se cuenta con un 2° camión limpia fosa, para atender Emergencia Sanitaria San Gabriel.
MAQUINARIA PESADA (Retroexcavadora y Minicargador)
Presta un servicio que se lleva a cabo diariamente de acuerdo a solicitudes presentadas por los
contribuyentes e instituciones de nuestra comuna tales como despeje de caminos, limpieza de canales,
mejoramiento de terrenos para instalaciones de viviendas, retiro de escombros, atención de emergencias,
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entre otros. Este servicio se otorga de manera gratuita para quienes, previo informe social, se eximan del
pago total o parcial del servicio.
Otros:
Se ha efectuado el apoyo, logístico y de personal municipal de esta Dirección en las siguientes áreas:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Eventos.
Eventos especiales y oficiales.
Traslado de personal municipal y de Programas.
Traslado de personas de escasos recursos a centros asistenciales.
Prevención y trabajos de emergencia. Protección Civil y Emergencia.
Instalación de señalizaciones de tránsito.
Traslado de casas de emergencia.
Traslado de mudanzas.
Entrega de materiales casos sociales PCR.
Apoyo al Departamento de Transito.
Apoyo a Departamento de Obras Municipales en Inspecciones.
Apoyo a otras entidades y Organismos Públicos.
Apoyo a Organizaciones Territoriales y Funcionales Comunales. -

UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
•

Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones y normativa que regulan el desarrollo de las
actividades comerciales, profesionales e industriales de la comuna.

•

Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones y normativas que regulan la ocupación de las especies
públicas de la comuna.

•

Fiscalizar la obtención de los permisos para la ejecución de obras de urbanización y Edificación en el
territorio comunal.

•

Informar oportunamente a la Unidad que corresponda sobre cualquier anomalía que detecte el
cumplimiento de sus funciones inspectivas, que afecten los servicios municipales, como así mismo
sobre cualquier denuncia o inquietud que le formulen los vecinos de la comuna.

•

Respuestas en Informes de Inspección a solicitudes de denuncias.

•

Fiscalización de Áridos, ya sea a la extracción y transporte de estos, en conjunto con Carabineros
de Chile. -

•

Fiscalización a Plaza de Armas a comerciantes ferias libres los fines de semana. -

•

Fiscalización a Calle del Río con Calle Inmaculada comerciantes ferias libres el día Sábado. -
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•

Otros (Fiscalización de permisos o patentes municipales, emergencia, entrega de correspondencia,
traslado de personal municipal, procedimientos en conjunto con carabineros, fiscalización de
construcciones y apoyo de actividades municipales.

•

Citaciones para regularizar. -

PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA
Protección Civil y Emergencia está orientada a la atención en terreno de los diversos problemas que aquejan
a los vecinos de la comuna de San José de Maipo. En los casos de emergencia se organiza un grupo de
funcionarios del Municipio para dar respuesta oportuna en casos de incendio, derrame de combustible,
caídas de árboles, inundaciones u otras catástrofes.
Los problemas que los frentes de mal tiempo afectan a nuestra comuna, actuando en toda circunstancia en
beneficio de los necesitados que recurren al municipio.
La prevención se entiende como una responsabilidad social, bajo la coordinación del organismo municipal
especializado, como es la oficina comunal de emergencia, la que se encuentra adscrita en el Departamento
Protección Civil, Emergencia y Operaciones y en la Unidad de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad
de San José de Maipo.
El objetivo fundamental del Municipio en esta área es la protección de las personas, sus bienes y el medio
ambiente ante toda situación de riesgo.
Las tareas realizadas, más comunes en esta materia, por el personal de Emergencia, quienes se encuentran
atentos a cualquier eventualidad y en cualquier época del año, son las siguientes:
Este Departamento ya cuenta con Radio-telecomunicaciones que se encuentra en su etapa de
ejecución. Tiene como finalidad la comunicación fluida, expedita y directa cuando la situación lo amerite. LIMPIEZA DE SUMIDEROS.
Este trabajo se realiza especialmente en tiempo de verano, limpiando sumideros, reparando tapas de
cámaras y mantención de colectores de aguas lluvias en puntos críticos año 2020.
LIMPIEZA DE CANALES.
Se procedió a apoyar a los canalistas cada vez que fue necesaria la intervención del personal de emergencia
en la limpieza de canales y siempre que existiese la disponibilidad.

DESPEJE DE RUTAS Y VIAS.
Cuando caen árboles los caminos no enrolados y que quedan fuera de la tuición de la Dirección de
Vialidad, La Municipalidad cumple en efecto la mantención, conservación o mejoramiento de estos caminos,
efectuando el corte, despeje y retiro de dichos árboles.
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La tuición de las rutas G-25 San José Maipo; G-27 El Toyo; G-345 Alfalfal – Maitenes; G-355 Lagunilla;
G-455 Embalse el Yeso; G-465 Las Melosas; están a cargo de Vialidad Cordillera, atreves de la Empresa Flesan,
según contrato de conservación global por el Ministerio de Obras Públicas.
APOYO BOMBEROS SAN JOSE DE MAIPO.
Se apoya constantemente con camiones aljibes en los incendios, tanto forestal como de viviendas al
Cuerpo de Bomberos de San José de Maipo.
Importante es indicar la disponibilidad actual 24/7 con turnos de funcionarios prestos a asistir en apoyo
de la Comunidad y cuando la indicación de las Unidades técnicas especializadas así lo recomienden o lo
soliciten.
Gran éxito ha resultado las campañas realizadas por nuestro Municipio en la Prevención de incendios
de viviendas y forestales. AÑO 2018: 01 INCENDIOS FORESTALES. AÑO 2018: 00 INCENDIOS ESTRUCTURAL. –
AÑO 2019: 25 INCENCIOS FORESTALES. AÑO 2019: 02 INCENDIOS FORESTALES DECLARADOS. AÑO 2019: 20 INCENDIOS ESTRUCTURAL. –
AÑO 2020: 03 INCENDIOS FORESTALES. –
AÑO 2020: 25 INCENDIOS ESTRUCTURAL. AÑO 2020: 01 INCENDIOS ESTRUCTURAL DECLARADOS. OPERATIVOS DE LIMPIEZA
Se realizaron en el año 2020, cuatro campañas de limpieza con distintas organizaciones locales, Juntas
de Vecinos y el equipo Municipal, en los sectores de Baños Morales, Villa Estación San José de Maipo, Camino
al Estero El Manzano y una limpieza de recuperación de áreas verdes en conjunto con la Corporación de
Salud Municipal en la Localidad de El Canelo.
PROGRAMAS
Constantemente se están realizando Programas para el cuidado y protección del Medio Ambiente
en nuestra comuna, con la finalidad de educar, incentivar y concientizar a los vecinos y visitante del cuidado
de nuestro Cajón del Maipo.
También se han realizados Programas para otorgar claridad a los vecinos con la finalidad de reducir
tiempos de respuestas ante una emergencia. Cada año se realiza un Programa de Higiene Ambiental y Zoonosis, con la finalidad de conservar el
medio ambiente, prevención de enfermedades y plagas que afecten a las personas, viviendas, sedes,
escuelas, etc. por las condiciones sanitarias de los animales. Éxito probado han tenido las distintas campañas que se realizan en nuestra comuna como son
“Aquí hay vida, llévate tu basura, no dejes un mal recuerdo de tu visita al Cajón”, entre otras.
Así también los diversos operativos de limpieza de Bienes Nacionales y cuencas de nuestra comuna.
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Esto con el apoyo de diversas organizaciones territoriales, funcionales privadas y del sector público.

ESCASEZ HÍDRICA
Protección Civil y Emergencia ha realizado gestión humana y técnica para dar solución a la escasez
hídrica que afecta directamente a nuestra comuna, producida por la sequía, entregando estanques para el
agua, planzas y aumentado en la entrega del vital elemento con camiones aljibes.

Informe actividades realizadas durante el año 2019-2020
Unidad de Medio Ambiente, Zoonosis e Higiene Ambiental

A fines del 2019 y durante el 2020, la Unidad de Medio Ambiente se encuentra trabajando en lograr la
Certificación del SCAM Nivel Intermedio.
FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE MEDIO AMBIENTE
Se realizaron en el año 2020, cuatro campañas de limpieza con distintas organizaciones locales, Juntas de
Vecinos y el equipo Municipal, en los sectores de Baños Morales, Villa Estación San José de Maipo, Camino
al Estero El Manzano y una limpieza de recuperación de áreas verdes en conjunto con la Corporación de
Salud Municipal en la Localidad de El Canelo, cabe destacar que debido a la situación de emergencia vivida
por la Pandemia COVID 19, no fue posible realizar mayor cantidad de operativos de esta naturaleza.

En términos a las actividades y campañas realizadas por la Unidad de Medio Ambiente durante el año 20192020, se detallan a continuación:
Se han realizado diversas campañas de limpieza en diferentes puntos de nuestra comuna a lo largo de este
año 2020, con distintas organizaciones locales, incorporando al mundo privado y sociedad en general.
En el Dia de Los Humedales CONAF impartió charla en dependencias del Monumento Natural El Morado para
los funcionarios municipales sobre El Cuidado e importancia de de los Humedales, esta charla es parte del
aprendizaje significativo para nuestros funcionarios.
Junto al Ministerio de Medio Ambiente y su departamento de conservación de especies se realizaron dos
talleres en marco de la creación del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de los Gruñidores, estos
talleres fueron dirigidos al Comité Ambiental Comunal y a Funcionarios Municipales, cuya importancia es
conocer a esta especie que es parte de nuestra fauna endémica con el Gruñidor del Volcán.
Esta Unidad participo en la primera mesa técnica de consumo responsable de municipios organizado por
Superintendencia de Servicios Sanitarios – SISS, Taller “Buenas Prácticas Municipales en Materia de Agua y
Logros Alcanzados”
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Se realizan diversas campañas en cada micro, pequeña y media empresa de San José de Maipo, entregando
información sobre la “Ley Chao Bolsas Plásticas”
Durante el mes de agosto se realiza entrega de información sobre la implementación de la “Ley Chao Bolsas
Plásticas” en la feria libre de San José de Maipo.
Se trabaja en conjunto a La Oficina de Protección de Derechos de Infancia (O.P.D.) de San José de Maipo y el
programa Comunidades que se Cuidan de fundación San Carlos de Maipo, durante el mes del niño y la niña
participando del desafío ecológico, el cual buscaba concientizar, fomentar el reciclaje y el cuidado del medio
ambiente en los niñas y niñas de la comuna junto a sus familias, este desafío consistió en crear eco-ladrillos
los que fueron destinados a Fundaciones de reciclaje.
La Unidad de Medio Ambiente junto a la unidad de Turismo realizan campaña “Llévate la basura” de
concientización y entrega de bolsas biodegradable a los turistas que visitan nuestra comuna.
La Unidad de Medio Ambiente junto a Senderos de Chile y El Programa GEF Montaña, realizan visita al
Monumento Natural el Morado, para planificar salidas con la comunidad y funcionarios municipales en
marco del programa “Aprendizaje Significativo”.
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XII. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
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XIII. CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE SAN JOSÉ DE MAIPO:
1. ÁREA DE EDUCACIÓN
Introducción
La Cuenta Pública, año 2020, de la Corporación Municipal y su Departamento de Educación, es entregada al
Señor Alcalde, Luis Pezoa Álvarez y a los miembros de su honorable Concejo Municipal.
En este documento se da cuenta sobre la labor realizada en Educación, los proyectos ejecutados y algunos
aún en desarrollo, las acciones realizadas para el cumplimiento del plan de desarrollo comunal, las
inversiones efectuadas, convenios celebrados con instituciones públicas y privadas, como también los
indicadores más relevantes de la gestión en los servicios de educación.
El año 2020, ha sido el año más complejo que ha tenido que vivir nuestra comuna y país en educación y otras
áreas. Nadie podría presagiar que el mundo sería azotado por una pandemia, que ha causado tantas pérdidas
y dolor en nuestra población y además un cambio radical en el “Cómo enseñar a distancia “.
Para nuestros docentes, equipos de gestión de nuestros establecimientos educacionales y el departamento
de educación municipal ha sido un año de gran desafío, el cual se desarrolló de la mejor manera posible,
contando con el apoyo de la comunidad, para intentar llegar a todos nuestros estudiantes, con los
aprendizajes necesarios, y además con la ayuda socioemocional tan requerida y necesaria en los tiempos
vividos.
La disposición de nuestros docentes, asistentes de la educación, equipos directivos y corporativos, durante
el año 2020, fue siempre estar al servicio de las múltiples necesidades de nuestros estudiantes y familias de
la comuna de San José de Maipo, dando cuenta de ello en este documento.

Estructura de la Política Educativa
Esta Política se estructura en torno a una estrategia explícita, que contiene un conjunto de 6 principios Calidad de servicios/excelencia, Co-responsabilidad, Creatividad, Arte y Deporte, Inclusión Social, Conciencia
ambiental e Identidad local -que dan el sello distintivo a la política aquí presentada.

La Política explicita un objetivo claro que da cuenta del propósito que orienta todo el quehacer del sistema
educativo comunal. Para alcanzar este propósito se formula un conjunto acotado de 6 programas
estratégicos –Dirección Escolar de Alta Calidad, Enseñanza para Aprendizajes de Calidad, Experiencia Escolar
Inclusiva y Acogedora, Contexto para que todos aprendan, Mejoramiento Continuo y Educación y Desarrollo
Comunal-, conjunto que contiene una visión que da cuenta de la situación final del sistema educativo
municipal. Los cuales se detallan a continuación:
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Alcalde Luis Pezoa Álvarez, junto a estudiantes de la comuna de San José de Maipo

Principios para la Implementación:
Estos principios son referentes que deben cumplir todas las acciones, programas y proyectos que se
impulsen en el marco de la política comunal de educación por los próximos 4 años.
•

Calidad de servicios/excelencia: Se apuesta por la excelencia de los servicios. Todas las acciones
emprendidas en el marco de la política comunal de educación debe ser de la máxima calidad.

•

Co-responsabilidad: La educación de calidad no es posible sin el concurso de todos los
involucrados, tanto directivos, docentes, asistentes, como estudiantes y sus familias que apunten
al desarrollo de una comunidad de aprendizajes. La política educativa comunal promoverá el
compromiso de todos y la responsabilización por lograr mejor educación.

•

Creatividad, Arte y Deporte: La creatividad acompañará permanentemente el trabajo docente y
será un objetivo educativo primordial para los estudiantes. De la misma manera, el arte como
expresión inherente del ser humano será una búsqueda constante de las comunidades educativas,
que en conjunto con la actividad física y la vida saludable, serán referentes del sistema educativo
en San José de Maipo.

•

Inclusión Social: Conjunto de énfasis que marcan una especial preocupación por llegar a todos los
niños y niñas de la comuna y favorecer una formación integral. Las líneas estratégicas de la política
educativa comunal siempre serán compatibles con profundizar la inclusión.
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•

Conciencia ambiental: La comuna ha manifestado una profunda vocación de reserva de vida y de
polo turístico. La política educativa favorecerá la formación de una conciencia ambiental que
resguarde y proyecte una relación sustentable con el medio ambiente.

•

Identidad Local: se buscará invariablemente el destacar los aspectos culturales y sociales de la
comunidad de San José de Maipo, asegurando el mantenimiento y continuidad de nuestra
identidad local como centro de interés histórico y turístico.

OBJETIVO DE LA POLÍTICA EDUCACIONAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO
En 2020, los estudiantes de San José de Maipo acceden a una educación de calidad, caracterizada por un
sello de mejora continua, inclusiva, formadora que asegura que todos y todas aprenden, desarrollando
las capacidades artísticas, deportivas y tecnológicas de sus estudiantes que conocen, respetan y utilizan
el entorno natural como un espacio privilegiado para el aprendizaje.

Feria de las ciencias, innovación y tecnología en la Plaza de SJM
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PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: PROGRAMA ESTRATÉGICO 1: ‘DIRECCIÓN ESCOLAR DE ALTA CALIDAD’.
Visión del programa estratégico: El sistema educativo municipal de San José de Maipo cuenta con
equipos directivos, competentes en lo técnico pedagógico, principales responsables de los aprendizajes
de sus estudiantes, líderes de los equipos profesionales de sus escuelas y co-responsables de la red de
trabajo educativo comunal.
Resultados/Productos:
• Red de Directores consolidada, esto implica un funcionamiento regular y liderado por la Dirección
de Educación de la Corporación, co-responsables del diseño e implementación de los principales
instrumentos de gestión (PADEM, PEI, PME, SISTEMAS DE EVALUACIÓN, etc.).
• Sistema de Reclutamiento, Monitoreo y Evaluación de Directivos.
• Directivos son reconocidos por sus equipos docentes y sus comunidades educativas como líderes
de la mejora educativa del establecimiento.
Acciones Principales:
◼Contar con un equipo de Directores con altas competencias, seleccionados en concurso por alta dirección
pública.
◼Fortalecer trabajo en equipo, desarrollando capacidades pro activas, solucionadores de problemas y
estableciendo metas para los directivos.
◼Generar sistemas de evaluación comunal indicados por los estándares ministeriales, en pos de la mejora,
con foco en la rendición de resultados y cuentas.
◼Clarificar metas en todos los niveles para evaluar desempeños (Evaluación Docente, ADECO, Desempeño
Asistentes Educación, Evaluaciones Corporativas, etc.).
◼Diseñar un sistema único de información sobre evaluación de desempeño que integre los diversos
instrumentos disponibles.
◼Fortalecer el equipo de educación, cargos, horas, perfil adecuado, con capacidad técnica.
PROGRAMA ESTRATÉGICO 2: ‘ENSEÑANZA PARA APRENDIZAJES DE CALIDAD’
Visión del programa estratégico: El sistema educativo municipal de San José de Maipo cuenta con un
proyecto curricular comunal, que se ve reflejado en las prácticas pedagógicas y los proyectos
curriculares de cada establecimiento, basado en el trabajo de una red UTP comunal ordenada
(organizada), tecnificada y con capacidad de liderazgo pedagógico; que busca asegurar que todos los y
las estudiantes alcancen los aprendizajes esperados.

Resultados/Productos:
•

•

Red de Jefes de UTP consolidada, es decir, funcionando regularmente bajo el liderazgo de la
Dirección de Educación de la Corporación, y haciéndose co-responsables del diseño e
implementación de los principales instrumentos de planificación, monitoreo y evaluación de
aprendizajes.
Jefes de UTP son validados por sus pares como líderes técnico-pedagógicos y aportadores a los
procesos en curso.
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•

Cada establecimiento municipal cuenta con su proyecto curricular, articulado con el proyecto
educativo institucional y plan de mejoramiento educativo.

Acciones Principales:
◼Potenciar el equipo técnico pedagógico comunal: cargos, horas, perfil adecuado, con capacidad técnica.
◼Desarrollar prácticas regulares de reclutamiento de directivos basadas en competencias y realizadas por
alta dirección pública.
◼Consolidar un equipo de Jefes de UTP, fortaleciendo el trabajo colaborativo y en equipo. Fijar metas
comunales y por establecimiento.
◼Organizar e implementar el proceso de armado de los proyectos curriculares, a través de un proceso que
contemple la participación de todos los docentes en reflexiones pedagógicas dirigidas.
◼Generar lineamientos comunes de planificación y de evaluación, acordes a las bases curriculares, planes y
programas de estudio.
◼Desplegar un sistema evaluable y asociado a resultados de formación continua a directivos, docentes y
asistentes.

PROGRAMA ESTRATÉGICO 3: ‘EXPERIENCIA ESCOLAR CREATIVA, INCLUSIVA Y ACOGEDORA’
Visión del programa estratégico: El sistema educativo de San José de Maipo ofrece a todos los niños,
niñas, jóvenes y adultos estudiantes un contexto que los incluye, desplegando estrategias pedagógicas,
artísticas y deportivas que aseguren su pleno acceso, permanencia y aprendizajes. Los establecimientos
educacionales son lugares de acogida, respeto y cuidado mutuo donde el bien común se construye día a
día y donde los docentes tienen la más alta expectativa de logro de sus estudiantes. Las comunidades
escolares de SJM, representadas en los consejos escolares, son activas y co-responsables; la participación
de todos, es promovida, valorada y se la considera un requisito para emprender cualquier mejora.
Resultados/Productos:
• Programa de Inclusión con evaluación y mejoramiento continuo.
• Plan comunal de convivencia escolar, formación ciudadana implementado que forma y protege a
todos los/las estudiantes.
• Plan comunal de educación extraescolar, orientado a la creatividad, las artes y deportes.
Acciones Principales:
◼Capacitación docente, abriendo espacios a la comunidad educativa en el enfoque inclusivo.
◼Fortalecer la conducción comunal en temáticas de formación, convivencia y formación
ciudadana.
◼Fortalecer sistema de mejoramiento continuo y revisión de planes anuales, así como el
desarrollo de un protocolo corporativo de regulación y referencia sobre convivencia escolar,
orientación y formación ciudadana acorde a la legislación vigente.
◼Fortalecer los planes de duplas psicosociales mejorando la atención integral de los
estudiantes.
◼Instalación del plan comunal de educación extraescolar y medio ambiente en los
establecimientos educacionales.
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PROGRAMA ESTRATÉGICO 4: ‘CONTEXTO PARA QUE TODOS APRENDAN’
Visión del programa estratégico: La educación municipal de San José de Maipo impulsa una línea continua
de desarrollo profesional a directivos, docentes y asistentes de educación; uso de TICs y recursos de
aprendizaje y mejoramiento de la infraestructura educativa.
Resultados/Productos:
• Dotación docente adecuada y suficiente.
• Recursos humanos capacitados continuamente.
• Uso educativo intensivo de tecnologías de información y comunicación, y recursos de aprendizajes
en los establecimientos.
• Infraestructura educativa en condiciones apropiadas para el proceso de enseñanza aprendizaje.
Acciones Principales:
◼Fortalecer capacitación de docentes, directivos y asistentes de la educación.
◼Operacionalizar perfiles de los diversos cargos, estableciendo relación con descriptor de
cargo. En especial, revisar perfiles de asistentes de educación de acuerdo a legislación
vigente.
◼Fortalecer trabajo de un responsable comunal de TICs, en el diseño estratégico,
implementación y operación técnica.
◼Plan de catastro, evaluación, mantención y mejoramiento de la infraestructura y
equipamiento escolar de la comuna.
PROGRAMA ESTRATÉGICO 5:‘MEJORAMIENTO CONTINUO’.
Visión del programa estratégico: El sistema educativo municipal de San José de Maipo aplica estándares
indicativos y evaluativos de la mejora continua, de los establecimientos educativos los cuales lideraran y
gestionan, de manera eficiente, los procesos centrales de la mejora educativa, el manejo de los recursos
humanos, financieros y materiales, así como de una atención de calidad a la comunidad y usuarios.
Resultados/Productos:
• Despliegue de instrumentos cualitativos y cuantitativos que sistematicen los procesos de
mejoramiento continuo, por parte de los establecimientos.
• Equipos directivos liderando los procesos de mejoramiento continuo de la organización educativa,
centrados en la gestión pedagógica e institucional.
• Área de finanzas de la Corporación consolidada, que permita un ordenamiento financiero y manejo
de información adecuada.
•

Los equipos directivos, docentes y asistentes de educación de los establecimientos se caracterizan
por prestar una atención esmerada y de calidad a la comunidad/usuarios de sistema educativo, en
especial a estudiantes y apoderados.

Acciones Principales:
◼Organizar sistemas de información institucional que integren tanto el enfoque de
comunidad educativa, como la visión de género en el seguimiento de la gestión y los
resultados.
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◼Generar

procedimientos técnicos que faciliten un adecuado funcionamiento y relación
entre la labor docente, la cobertura curricular y el clima organizacional, mediante
indicadores de calidad en educación.
◼Reforzar sistema financiero contable y de información de la Corporación para asegurar
flujos de recursos humanos, financieros y materiales.
◼Capacitar a los equipos de las escuelas y Corporación, en “atención a la
comunidad/usuario” y generar círculos de calidad al interior de los establecimientos.
PROGRAMA ESTRATÉGICO 6: ‘EDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNAL’.
Visión del programa estratégico: El sistema educativo municipal colabora con el desarrollo productivo de
la comuna, a través de alianzas estratégicas con la empresa privada, que permitan sostener acciones
educativas que fortalezcan el cuidado y aprovechamiento del entorno natural, así como el desarrollo
turístico.
Resultados/Productos:
• Establecimientos educativos con proyectos de fomento al turismo.
• Establecimientos educacionales con certificación medioambiental.
• Alianza estratégica con empresas privadas, fundaciones y particulares.
Acciones Principales:
◼Potenciar especialidades TP para optimizarlas, especialmente las relacionadas con Turismo
y ampliar a Educación de Adultos.
◼Incrementar

manejo del inglés en forma instrumental o básica en los estudiantes de la

comuna.
◼Mejorar

el conocimiento del entorno local e identidad cultural y social de la comuna en
nuestros niños y niñas, a través de sugerencias metodologías a los programas de estudios
vigentes.
◼Promover

la conciencia ambientalista en todos los estudiantes de la comuna, dando
continuidad a la certificación medioambiental.
◼Extender la carpeta de empresas cooperadoras y socios por una mejor educación.
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Nuestras Directoras y Directores de las Escuelas Básicas y Liceo Municipal de SJM 2020

Catherine Echeverría Godoy, Directora

Luis Moya Cáceres, Director

Jéssica Mallea Ayala, Directora

David Monteval Cabrera, Director
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Luis Donoso Jara, Director

Jéssica Marileo Fuentes, Directora
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Carlos Paredes Zúñiga, Director

Lissette Pizarro Medina, Profesora Encargada
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Nuestras Salas Cunas y Jardines Infantiles 2020

Rina Silva Ortega, Directora

Danixa Tello Venegas, Directora

Paula Recabarren G., Directora (S)

Claudia Aravena Faúndez, Directora
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A continuación, entregamos un recuento de las actividades más relevantes del periodo 2020:

ÁREA DE LIDERAZGO ACCIONES 2020

1.- Durante el año 2020, producto de la Pandemia por Covid-19, y el cierre de los establecimientos
educacionales, la realización de reuniones con Directores/as y Jefes Técnicos, han sido bimensuales y/o
semanales, para planificar, asesorar, monitorear y apoyar los avances, sean estos educativos y/o
administrativos, como también orientación en cómo enfrentar las dificultades que este año, tan complejo,
les ha presentado a los establecimientos y sus equipos de gestión.
2.- Producto de la Pandemia en la que nos encontramos, nuestros equipos directivos , liderados por el
Departamento de Educación, debieron reaccionar de manera rápida, frente a la necesidad de mantener los
aprendizajes para nuestros estudiantes, sin contar con todas las herramientas necesarias para ello, como lo
es, una buena conectividad. Lo primero fue que todos nuestros estudiantes se llevaran a sus hogares los
Textos de Estudios, para trabajar en ellos. Posteriormente, se filtró el Currículum Nacional de todos los cursos
y asignaturas, dejando a nuestro juicio lo más relevante de éste.
3.- Después de un corto tiempo, se comenzaron a realizar clases por aula virtual en la plataforma Lirmi,
(contratado por nuestra Corporación hace 7 años, para que los docentes planificaran su quehacer, la que
también se adaptó, creando esta Aula Virtual). Hoy en día, podemos decir que un porcentaje alto de
estudiantes la usa, como docentes que, antes tenían recelo o temor de la tecnología, hoy se han sumado a
este gran desafío.
4.- Independiente de todas la Reuniones de Directores y Jefes Técnicos, esta Dirección ha mantenido un
vínculo estrecho con todos equipos profesionales a través de reuniones virtuales semanales o cuando es
necesario, por celular y correos, para informarnos, monitorear y realizar seguimiento a las tareas
encomendadas.
5.- Todos los docentes de la comuna Planifican semanalmente su quehacer pedagógico, el cual es revisado
por el Jefe de UTP y por esta Dirección, y luego ellos lo envían a las familias y nosotros a su vez, a la publicista
corporativa, quién revisa y edita, para luego subir a Redes Sociales y página WEB.
6.- Durante el presente año el, Departamento de Educación ha mantenido, en tiempo de Pandemia, el
trabajo con algunas redes de apoyo local, las cuales se han reunido virtualmente, no con la periodicidad de
años anteriores, producto de que en tiempo de Pandemia, ha sido difícil para estas Redes replantearse las
Metas y Objetivos, y cómo trabajar con nuestros estudiantes, al no estar de manera presencial. Algunas de
ellas, con las que hemos tenido continuidad, son: OPD, Protectora de la Infancia, Cosam, Chile Crece Contigo,
quienes han mantenido un vínculo con nuestros equipos de Convivencia y PIE, para hacer seguimiento a
nuestros niños en sus Programas, o casos judicializados. También han sido un aporte invitando a nuestros
equipos a Webinar (Seminarios Virtuales, sobre temas “Como enfrentar la emocionalidad de los niños y niñas
en tiempos de Pandemia” y otros. Por otro lado, Postas Rurales y el Programa Promoción de Salud, nos han
acompañado, asistiendo a nuestros establecimientos, junto a equipos de turno de las escuelas, en las
entregas de Canastas Familiares Junaeb, a tomar la temperatura corporal de los asistentes y en
asesoramiento en los Protocolos por Covid-19. Se han realizado diversos Concursos por Promoción de Salud,
como Cuentos y Relatos del Cajón, Cocina en diversos lugares históricos de nuestra comuna y otros.
7.- Por parte del Departamento de Educación se ha promovido el acompañamiento a los establecimientos
educativos de diversos programas, entre los que destacan:
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Fundación San Carlos, que ha llamado a la comunidad estudiantil de nuestras escuelas a participar en un
Concurso de Reciclaje, enseñando a nuestros estudiantes a construir ladrillos a partir de botellas plásticas.
Por otra parte Parque Likandes ha hecho un llamado a Docentes de nuestros establecimientos participar en
una Capacitación, sobre nuestro territorio. La Fundación Caserta, ha invitado a cinco docentes de nuestra
comuna a participar en una Capacitación Certificada, donde interactúan con docentes de otros países y su
certificación es a nivel Latinoamericano, sobre la “Nueva forma de hacer Educación”.
Fundación99, quiénes tenían un convenio con nuestra comuna y los establecimientos , Gabriela Tobar Pardo,
Manzano, San Gabriel y san Alfonso, debieron reinventarse , como todos nosotros, comenzando por
capacitar a nuestros docentes en el uso de la plataforma Zoom. Lo que resultó muy beneficioso. Todas las
semanas indistintamente realizan con los establecimientos en convenio y todo su equipo directivo y docente
las Tertulias Pedagógicas, que resultan de gran aprendizaje a la carrera docente. Lo que esta Fundación
realiza, va orientado a que estos establecimientos vayan trabajando para convertirse en Comunidades de
Aprendizajes. Directora Educación, jefe técnico y el coordinador de PIE-Convivencia comunal se capacitan en
el Proyecto de Comunidades de Aprendizaje para Líderes Intermedios.
Fundación CAP, también había adquirido un compromiso y/o Convenio con nuestro departamento y los
establecimientos, de El Melocotón, Julieta Becerra Álvarez y Manzano. Ellos también debieron reinventarse,
y han atendido a nuestras necesidades generando Lecturas; Cartillas de Apoyo emocional para Docentes,
estudiantes y familias. Invitaciones a Seminarios para el crecimiento docente.
Fundación Oportunidad, tomó contacto con el Departamento de Educación durante el primer semestre del
año 2020. A partir de esa reunión comenzamos como comuna a trabajar con ellos, con los Programas para
la Educación Inicial: Programas radiales, transmitido por Radio Kairos, de nuestra comuna y coordinado por
la publicista corporativa, “Con we learn aprendo inglés” de duración de 8 capítulos. (Dirigido a niños y niñas
de Pre kínder a 4º año básico.) “Escuchando Aprendo”, Duración dos semanas, dirigido a niños y niñas de
Pre Kínder y Kínder. Programas enviados por WhatsApp a las Educadoras de Párvulos y ellas a su vez a las
familias de nuestros estudiantes: “Niños Felices”, son 14 desafíos orientados a la contención Emocional.
“Oportunidad de Aprender”, son once actividades, orientadas a la escritura emergente, conciencia
fonológica, clasificaciones, etc. También han sido un aporte invitando a nuestros equipos a Webinar
(Seminarios Virtuales, sobre temas “Como enfrentar la emocionalidad de los niños y niñas en tiempos de
Pandemia” y otros).
8.- La Dirección de Educación puso en marcha, desde el año 2016, el Sistema de Evaluación Directiva, acorde
a los convenios de desempeño presentados. Este instrumento fue dividido en tres partes, correspondientes
a:
1. Escala de apreciación de competencias directivas para docentes y asistentes de la educación
profesional.
2. Cuestionario de liderazgo escolar para docentes y asistentes de la educación profesional.
3. Pauta de autoevaluación de competencias directivas, para directores/as y UTP. En este instrumento
además, se agregaron preguntas específicas de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social.
Los Directores seleccionados por ADP, este año 2019, debían ser evaluados por el Sistema de Aseguramiento
de la Calidad, en cuanto a los convenios firmados y aceptados al asumir el cargo directivo. Además serían
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evaluados en relación a diversos estándares de desempeño solicitados por instancias Ministeriales, las cuales
incluyen este año las variables de clima laboral y liderazgo directivo. Éstas Evaluaciones directivas, docentes
y Asistentes se suspendieron por el estallido social sufrido justo en la época de aplicar dichos instrumentos.
No existía en ese momento, la capacidad emocional para enfrentar una evaluación. Teniendo ello en cuenta
el Departamento de Educación decidió, no evaluar.
9.- Se ha realizado una Reunión Semestral con el Comité comunal de educadoras de Párvulos y con las
Directoras de Jardines VTF, (Coñue, Rigolemo, Visviri y Raimapu) coordinadas por la Encargada Jardines VTF
de la Corporación Municipal. , quién se reúne con ellas semanalmente. Donde se dictan las directrices de la
planificación de las acciones que se desarrollan en las salas cunas y jardines infantiles, de la comuna. Las que
se envían quincenalmente a la Dirección de Educación y se comparten en todas las Redes sociales y página
web, administradas todas ellas por la publicista de la Corporación. De esta manera los apoderados y familias,
pueden consultar lo que pueden o deben trabajar con los niños y niñas, durante este periodo de
confinamiento.
10.- La Coordinadora Comunal de Jardines VTF como la Coordinadora de Educación Parvularia se ha
mantenido asistiendo a las reuniones solicitadas por todas las Redes antes mencionadas, que tienen que ver
con la Primera Infancia, también por las solicitadas por La Provincial de Educación, JUNJI, Secretaría de la
Niñez, Mineduc y otros. Los jardines infantiles de la comuna han sido activos pronotos de ayuda a la
comunidad, entregando alimentos para ayudar a las familias más vulnerables.
11.- Departamento de Educación, Organiza y Realiza el Primer Festival de la Voz online, el cuál fue un éxito.
Este Festival fue planificado pensando en que a las familias le haría bien un poco de distracción en algo
artístico.
12.- Participación de esta Dirección y Jefatura Técnica Comunal en Comité Local de Desarrollo Profesional
Docente, realizados de manera virtual , con otras comunas y el Departamento de Educación Provincial.
13.- Desde la Corporación Municipal y Coordinador Comunal PIE-CONVIVENCIA se realizó acompañamiento
a los Equipos PIE, durante el proceso de reevaluación y pesquizaje, marzo 2020, quedando pendiente
estudiantes que no pudieron ser evaluados por el inicio del confinamiento en Pandemia. Para dar
cumplimento a toda la necesidad existente, el Equipo de Psicólogos PIE liderado por su coordinador Andrés
Gálvez, iniciaron un proceso online de evaluación, buscando a todos los niños y niñas que quedaron
pendientes, con este trabajo acucioso, se pudo lograr aumentar los niños en Programa, y generar con ello
más recursos para su propio financiamiento. Esto nos llevó a tener que contratar una Doctora externa,
especialista, para la revisión y firma de la documentación exigida.

RESULTADOS EVALUACIÓN DOCENTE HISTÒRICO
Nivel de Desempeño
Insatisfactorio
Básico
Competente
Destacado
Totales

2012
0
8
14
1
23

2013
0
6
20
2
28

2014
0
8
15
8
31

201

2015
0
3
14
2
19

2016
0
4
21
5
30

2017
0
1
26
0
27

2018
1
9
24
4
38

2019
0
6
15
2
23
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Salas cunas y jardines infantiles han continuado todo este 2020 prestando un importante apoyo a los niños
y niñas más pequeños

14.- Asistencia a reuniones online periódicas, con la Oficina Provincial de Educación Cordillera, en las cuales
está presente la Directora de Educación, para coordinar y abordar diferentes temas Técnicos y
Administrativos. Además de realización de reuniones mensuales, virtuales o telefónicas con Equipo de
Educación, donde se realiza seguimiento, monitoreo y coordinación de Planes de Trabajo. En estas instancias
se proponen y evalúan las estrategias de desarrollo para el Departamento de Educación.
15.- La empresa FOCUS capacitó a la mayoría de la dotación docente y directivos de los establecimientos
municipales en el manejo de aplicaciones como recurso pedagógico. De la misma forma, se capacitó a los
equipos directivos en Liderazgo para la Educación Digital.
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Educación online en San José de Maipo.
Una realidad en nuestras Escuelas
16.- Coordinación y apoyo del Equipo de Educación al proceso de Evaluación Docente 2019, logrando
resultados con 23 docentes evaluados de los cuales no hubo profesores insatisfactorios, 6 básicos, 15
competentes y 2 destacados. Se mencionan además, para la Evaluación Docente, los hitos más relevantes
como son el acompañamiento, por parte del Equipo de Educación, en información a docentes Directivos,
como de soporte en plataforma (evaluadores pares, informes de referencia a terceros, filmaciones de clases,
etc.).
17.- Se destaca que este año 2020, producto de la situación de pandemia, todos los docentes a Evaluarse,
por el Sistema Nacional de Evaluación Docente, liderado por el CPEIP, decidió no evaluarse, ya que no
estaban dadas las condiciones materiales (Estudiantes en aula) como tampoco las emocionales,
completando un documento de Solicitud a No Evaluarse, que puso a Disposición la entidad reguladora del
proceso.
18.- De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.529, en su Art. 49, letra b, el Departamento de Educación
realiza una constante y exhaustiva revisión de los recursos que son asignados a los establecimientos
educacionales municipales de la comuna. Con el propósito de cautelar la forma en qué son invertidos estos
aportes y cómo se rinden los mismos, según lo mandata la Superintendencia. El Departamento de Educación
ha liderado a los Equipos Directivos, capacitándolos y asesorando en un conjunto de medidas que involucran
mejoras en el sistema de rendición de cuentas. Tanto en lo referido a las acciones por concepto de PME de
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cada uno de los establecimientos educacionales, como por la definición de las prioridades en el gasto de las
iniciativas que comprenden los fondos de ayuda en el mejoramiento de la gestión en educación, FAEP.
19.- En el último trimestre la Corporación Municipal en convenio con AES GENER, implementó el proyecto
“ilumina el cajón” que consistió en:
•

Entregar Tablets con seis meses de internet a la totalidad de la matrícula comunal de enseñanza básica
y media, exceptuando 7º básico, que los reciben desde el MINEDUC y Educación parvularia. Para estos
últimos, fueron comprados por la corporación municipal.

•

Así mismo, este recurso fue entregado a 88 docentes de los establecimientos municipales.

20.- El Departamento de Educación, ha liderado el acompañamiento y asesoría a los equipos directivos con
el programa ADECO 2020, realizando un exhaustivo seguimiento en todas sus etapas y aportando al
fortalecimiento de los equipos de trabajo, con foco en el acompañamiento al aula, como parte de los diseños
institucionales. Con respecto al ADECO 2020, la escuela Julieta Becerra Álvarez se adjudicó el proceso con
una calificación destacada. Mientras que el Liceo Polivalente San José de Maipo, solo alcanzó el nivel básico
debido a que muchas de sus acciones no se pudieron realizar a causa de la emergencia sanitaria.
21.- Durante el periodo de pandemia producto del Covid-19, la Corporación Municipal y especialmente su
Departamento de Educación, ha organizado turnos de trabajo que han proporcionado asistencia
permanente de nuestros profesionales, ya sea para tareas presenciales y atención en teletrabajo para los
diferentes requerimientos que se han presentado en este tiempo.
22.- El equipo ya cuenta con los siguientes profesionales: Directora de Educación con 44 horas. Jefe UTP
Comunal con 44 horas. Encargado Desarrollo Profesional 44 horas. Coordinador PIE / Convivencia con 44
horas. Encargado Extraescolar con 44 horas y Encargado de SIGE con 44 horas.
23.- Durante el año 2021, correspondería llamar a concurso por ADP a la Dirección de los siguientes
establecimientos municipales de nuestra comuna, como son: Escuela Fronteriza San Gabriel, San Alfonso,
Liceo Polivalente de San José de Maipo y Julieta Becerra Álvarez. Lo que se ha pospuesto por la situación de
Pandemia que vive nuestro país, hasta nuevo aviso.

Escuelas y liceo municipal activos agentes
en la entrega de ayudas a toda la comunidad
en SJM
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ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR ACCIONES 2020
1.- Acompañamiento a la evaluación de los planes de mejoramiento educativo, fase implementación 2019.
2.- Acompañamiento a la planificación del PME 2020, en su fase Estratégica y Anual.
3.- Diseño del modelo de planificación PME 2020 para gestión de la contingencia.
4.- Acompañamiento a la gestión de los equipos UTP por contingencia sanitaria, a través de plataformas de
videoconferencia.
5.- Desarrollo de instrumentos curriculares para el trabajo a distancia:
•
Informe quincenal UTP.
•
Formato de evaluación semestral.
•
Tabla de conversión de conceptos a calificación.
•
Trabajo individual, vía telemática con cada uno de los jefes técnicos, resolviendo problemáticas
asociadas
6.- Acompañamiento a los planes de mejoramiento educativo y evaluación del nivel de implementación con
los equipos DEPROV.
7.- Acompañamiento a la implementación curricular por contingencia sanitaria:
•
Reuniones virtuales con los equipos de trabajo.
•
Desarrollo, capacitación y entrega de formatos para el trabajo curricular.
•
Capacitación en la implementación de herramientas web a los equipos.
8.- Trabajo administrativo en diferentes áreas de Desarrollo profesional Docente.
9.- Monitoreo de la cobertura curricular priorizada y utilización de la plataforma LIRMI.
10.- Participación en reuniones de Directores, a través de plataformas de videoconferencias.
11.- Análisis anual de los informes de evaluación docente, desarrollo de comparativos e insumos para la
generación de instancias de capacitación comunal.

12.- Se han seguido realizando las reuniones de Directores y UTP mensuales desarrollando temas
pedagógicos y relativos a la reflexión, para replicar en cada una de las comunidades educativas, siempre con
una mirada a partir de la contingencia y expresando las necesidades de las diferentes comunidades
Entre estas actividades se destaca:
• Presentación de apoyo al desarrollo del PME.
• Análisis de datos cuantitativos de las evaluaciones PME.
• Presentación con respecto al Sistema de Desarrollo Profesional Docente.
• Programas de apoyo a la labor educativa bajo estados de emergencia.
13.- Se han reforzado y fortalecido por parte de la Corporación Municipal y los establecimientos
educacionales el trabajo con las redes de apoyo local aprovechando sus competencias técnicas y
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profesionales para acompañar diversos procesos de capacitación e intercambio, de manera de contribuir a
la socialización de los temas de protección social de NNA en tiempos de pandemia.
14.- Desarrollo de instrumentos de recolección de información referidos a clima laboral, liderazgo,
desempeño docente, entre otros. Los mismos no fueron aplicados debido al estallido social y posteriormente
a la pandemia por Covid- 19. De todas formas, se están reformulando para ser aplicados en el momento en
que las condiciones lo permitan.
15.- Desarrollo de los diagnósticos y análisis de datos a partir de diversas fuentes, creando instrumentos para
la tarea:
•
Encuestas.
•
Formatos de planificación.
•
Desarrollo de cuestionarios.
•
Recolección de datos a partir de informativos ministeriales.
•
Entre otros.
16.- Capacitación por establecimientos, cuyo objeto ha estado destinado a la profesionalización del trabajo
pedagógico. Las actividades promueven la actualización permanente de buenas prácticas de los docentes
llevadas a cabo en aulas de educación básica y educación media, de los establecimientos municipales de la
comuna, especialmente bajo las actuales condiciones de pandemia.
17.- Revisión de la cobertura curricular y utilización de la plataforma LIRMI en los establecimientos
educacionales. Inversión que se viene realizando desde el año 2016, que has sido de gran utilidad en todo
este periodo y que en las condiciones actuales a significado un gran apoyo a las escuelas y liceo, pues ha
permitido el desarrollo de la gestión pedagógica en tiempos de pandemia
Se ha procedido a la revisión de los informes de UTP con respecto a la cobertura curricular priorizada.
18.- Acompañamiento a la unidad de apoyo a la gestión financiera de la Corporación Municipal efectuando
apoyos y procesos para implementación de Ley N° 20.903 Nueva carrera Docente, así como en los temas de
rendiciones de cuentas en SEP, FAEP, Movámonos, PADEM, Fondo mantención, etc. Además, se colabora
en la gestión de los gastos SEP por planilla de control de gastos.
19.- Reuniones semanales equipo de convivencia PIE. Además de colaborar en la coordinación PIEConvivencia, todos los martes del año lectivo.
20.- Creación de planificación en conjunto para la aplicación de calendario semanal de actividades e informe
de cobertura curricular UTP.
21.- Elaboración de formatos de trabajo: Calendarios de actividades, Informe a la familia, Anexo del
reglamento de evaluación, Progresiones de aprendizaje en espiral, Priorización curricular.
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Enfrentando los nuevos desafíos de la Educación en San José de Maipo

A.- COORDINACIÓN JARDINES INFANTILES VTF SAN JOSÉ DE MAIPO
Para la Corporación Municipal, la educación inicial representa un antecedente fundamental en las vivencias
e historias de niños y niñas de nuestra comuna, es por esto que desde el año 2017 se ha creado una
coordinación desde la Corporación Municipal, para acompañar los diferentes procesos de gestión que se
requieren para organizar y conducir adecuadamente estos relevantes establecimientos educacionales. Este
año 2020 resultó particularmente diferente, nos afrontamos a una pandemia mundial lo que llevo al cierre
total de nuestros unidades educativas, de esta forma nuestros equipos pedagógicos debieron adecuarse a
las nuevas modalidades de teletrabajo, aun así los 4 jardines infantiles, tienen al día sus planes de gestión,
planes de aulas, reglamento interno y protocolos en regla.
Además se encuentran recopilando do la información necesaria para el proceso de reconocimiento oficial.
Por otra parte, las funcionarias de nuestros jardines infantiles muestran gran interés en participar de las
diversas actividades y capacitaciones propuestas.

Jardín Infantil
COÑUE
RAIMAPU
VISVIRI
RIGOLEMO

Localidad que
atiende
San José
San Gabriel
El Manzano
Vertientes

Capacidad
84
36
52
50

Matrícula
2020
85
33
52
50
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Espera

Niveles de Dotación
atención
Funcionarias
3
15
2
9
2
10
2
10
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Cuadro Jardines Infantiles 2020 en una muestra de sus aspectos generales
Establecimientos
COÑUE/RAIMAPU
Gestión 2020
VISVIRI/RIGOLEMO
La coordinación es la encargada de velar por el buen funcionamiento de todos
nuestros jardines infantiles dentro de las cuales se mencionarán algunas
acciones generales. Cabe destacar que este año 2020 se han realizado
acciones nuevas debido al contexto pandemia
• Coordinación entregas de canastas Junaeb.
• Reuniones zoom con directoras de jardines infantiles de la comuna.
• Participación en capacitaciones JUNJi y chile crece vía zoom.
• Coordinar reuniones con equipo asesor JUNJi vía zoom.
• Coordinar periodo de inscripción 2021.
• Coordinar periodo de matrículas 2021.
• Solicitar nuevos protocolos
Covid-19.
• Calendarizar egresos niveles medio mayor 2020.
• solicitar adecuaciones a reglamento interno
• Gestionar material de aseo para jardines infantiles.
• Coordinar plan de reingreso seguro 2021.
• Revisión de panificaciones mensualmente.
• Gestionar compra de insumos pedagógicos para jardines infantiles.
• Participación en reuniones comunales.
• Enviar información emanada de JUNJi.
• Informar a las unidades educativas fechas de vacunación y floración a
nivel comunal.
• Comunicación diaria vía telefónica y WSP con directoras.

De igual forma, también en el programa estratégico 2: “Enseñanza para Aprendizajes de Calidad” se
incluyen acciones que se desarrollan los Jardines VTF de la comuna en pos de lograr altos estándares de
calidad (Coñue, Rigolemo, Visviri y Raimapu).
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I.- SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RIGOLEMO
Meta
Acciones realizadas
El 100% de los El PEI de Sala Cuna y Jardín Infantil Rigolemo, ha sido actualizado de acuerdo al
jardines infantiles personal que se encuentra en nuestro establecimiento este año 2020, además se ha
tenga su P.E.I agregado y potenciado el marco teórico relacionado a nuestro sello educativo.
terminado.
Este año se ha mejorado y actualizado el reglamento interno.
El 100% de los
jardines infantiles
ejecute el plan de
gestión y plan de
aula.

La ejecución del plan de gestión y planes de aula han debido modificarse de acuerdo
a la situación actual, es por ello que hemos creado diferentes instancias para poder
llevarlas a cabo de una manera más dinámica y a distancia.
Dimensión Pedagógica Curricular:
• Se ha obtenido una integración curricular de más del 85% de los niños y niñas
que presentan NEE. Tales como Síndrome de Down e hipoacusia severa
profunda bilateral con implante coclear desde septiembre. Creando
diferentes instancias a través de las plataformas para poder llevar a cabo las
experiencias planificadas.
• Se ha realizado registro de observación fotográfico, con el foco puesto en los
niños, niñas, gracias al apoyo de las familias y al envío de lo realizado en casa.
En este nuevo escenario, las familias han tenido un papel fundamental, ya
que ellas son las mediadoras de los aprendizajes que se han seleccionado. La
buena disposición es característica en nuestras familias y hoy más que nunca
es algo que agradecemos. Ha habido períodos en los que han participado
solo algunas familias, pero son esas las que motivan a que otras familias
hagan lo mismo y se animen a participar.
• Al menos el 70% de las experiencias que se realizan en ambos niveles de
atención, favorecen los avances sustantivos en el desarrollo del lenguaje, ya
que están guiadas a potenciarlo, con diversos textos del programa Nacional
de Lectura y otros cuentos tradicionales, los que han sido narrados por
diferentes actores de nuestra comunidad educativa (técnicas en párvulos,
terapeuta ocupacional de programa de Estimulación Temprana,
Nutricionista del Programa Elige Vida sana, entre otros).
• Por otra parte, en este período hemos recibido el apoyo constante del
programa Chile Crece Contigo, a través de diferentes capacitaciones o
charlas on-line con temas muy atingentes en esta pandemia, además de la
orientación de la fonoaudióloga Pía Rodríguez, en la pesquisa y apoyo a las
familias que han detectado dificultades o rezagos en el lenguaje
comprensivo y/o expresivo.
• El Programa Elige Vida Sana ha realizado un apoyo y orientación a la
distancia, tanto para el equipo como para las familias, a través de llamadas
telefónicas y entrega de guías y tips para las familias relacionadas con
lactancia materna, alimentación saludable, entre otras. Potenciando la
actividad física por sobre el sedentarismo que ha provocado el encierro. En
este período de pandemia hemos tenido que recurrir, más que nunca, a la
opinión de las familias en relación a los intereses y gustos de los niños y
niñas, en base a esto es que se pude señalar que al menos el 90% de las
planificaciones que se realizan en ambos niveles de atención son realizadas
tomando en cuenta los intereses y edad de los niños y niñas.
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•

Se han organizado los OA de acuerdo al grado de complejidad de éstos,
según el grupo y según priorización curricular de Educación Parvularia.
• Las reuniones CAUE, han tomado un gran protagonismo a lo largo de este
semestre, ya que es a través de ellas donde el equipo completo toma
acuerdos y genera nuevos espacios para la reflexión y conversación. Es en
este lugar, donde se comparten experiencias de diferentes capacitaciones,
se dan a conocer los puntos tratados en las reuniones de directoras,
reuniones relativas al R.O., reuniones comunales, entre otras. A su vez, se
utiliza este espacio para resolver dudas y potenciar al equipo como agente
mediador y socializador con los niños y niñas a la distancia. Estas reuniones
se han llevado a cabo 2 o 3 veces al mes, según las necesidades.
• Como equipo hemos querido recopilar información desde las familias, es por
ello que en el mes de julio realizamos una encuesta on-line para saber la
realidad de cada una y uno, en esta encuesta quisimos averiguar la realidad
en cuanto a necesidades económicas o de otro tipo, y a los intereses de las
niñas y niños en las experiencias que enviamos a casa. Por lo tanto para
planificar hemos tomado en cuenta esta base, la que respondieron más del
50% de las familias del jardín infantil.
• Se ha logrado desarrollar al menos en un 90% el respeto mutuo entre los
niños y las niñas, en relación a sus tiempos, intereses y pertenencias. Está
internalizada la integración como un proceso habitual dentro de las salas y
fuera de ellas. En la relación diaria a través de las plataformas se ha
desarrollado el respeto y la preocupación mutua, cada vez que algún niño o
niña está de cumpleaños la educadora les envía un saludo personal a lo que
se suman posteriormente los otros niños y niñas, el equipo y las otras
familias, creando finalmente un saludo colectivo lleno de afecto.
Dimensión Comunitaria:
• El primer agente educativo es la familia, la que ha tenido una participación
constante durante este 2020, gracias a que se han generado instancias para
ello, tales como la presentación de su mascota, el envío de videos diversos,
la ejecución de las experiencias en casa, entre otras. Podemos decir que
gracias a las familias hemos obtenido grandes logros en este período de
Covid-19.
• A pesar de la distancia y de la pandemia, podemos destacar la participación
de diversas redes en este semestre, tales como: Chile Crece Contigo, ha
participado de forma constante a través de la invitación a capacitaciones online de forma semanal. Además de una comunicación directa y continua con
Solange Henríquez (Trabajadora Social Coordinadora Proyectos Chile Crece
Contigo Municipalidad de San José de Maipo) y Pía Rodríguez
(Fonoaudióloga de Programa Chile Crece Contigo Municipalidad de San José
de Maipo); Estimulación Temprana nos ha apoyado con la creación de
cuentos narrados para hacerles llegar a las familias y tips de experiencias online; Programa Elige Vivir Sano nos ha entregado orientaciones para el
equipo y las familias en relación a los temas e actividades físicas en casa,
alimentación saludable, lactancia materna y narraciones de cuentos
relacionados al coronavirus, entre otras.
Dimensión Administrativa y financiera:
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•

La asistencia que hemos tenido durante este 2020 está solo referida a dos
semanas durante el mes de marzo, además del mes de enero. Es por ello que
se nos sugirió no tomarla en cuenta para la realización de este instrumento.
• Durante el primer semestre del 2020 Sala Cuna y Jardín Infantil Rigolemo ha
contado con su matrícula completa y no ha tenido deserciones. Desde la lista
de espera realizamos traslados a otro Jardín Infantil de la comuna, ya que
ésta tampoco ha tenido cambios durante este semestre.
• El personal de nuestro Jardín Infantil cuenta con todos sus documentos y
antecedentes actualizados y en regla según lo solicitado en el R.O. Cabe
señalar que falta una educadora de párvulos al total del personal, ya que ella
renunció el día 16 de marzo, al inicio de la pandemia. Y para el teletrabajo y
las experiencias enviadas nos hemos organizado entre la educadora de nivel
medio y la directora para asumir esa labor pedagógica a distancia.
Dimensión Convivencia:
• Esta dimensión se ha visto mermada durante la pandemia, ya que nos hemos
visto obligadas al distanciamiento físico. Hemos realizado video llamadas o
reuniones de carácter informal para conversar de nosotras, saludarnos para
el cumpleaños o pasar un momento agradable.
• En abril se realizó la despedida de una de las funcionarias que realizaba un
reemplazo, solo de manera simbólica, ya que en esa fecha ya estábamos con
distanciamiento físico.
• Hemos dado relevancia a las reuniones CAUE y las reuniones CAA se realizan
a través de los grupos de comunicación de cada uno de los niveles o se suplen
por la reunión CAUE. Se ha establecido el grupo de WhatsApp del equipo
como una forma de comunicación rápida y eficiente para poder lograr crear
trabajo en equipo y mancomunado.
Dimensión Organizativa-Operacional
• Durante este semestre, se ha logrado poner al tanto a todo el equipo técnico
pedagógico de los nuevos protocolos y procedimientos emergentes dentro
de esta pandemia. Los documentos se les has enviado a través de
plataformas virtuales, se ha compartido información a través de reuniones
CAUE por zoom y se les ha entregado de manera tangible. Este nuevo
escenario ha hecho que el trabajo en casa y desempeño del personal haya
aumentado casi al 90%, siendo algunos casos puntuales por razones diversas
que se han restado de la participación formal en estas instancias. Un ejemplo
claro de esto es la creación de material didáctico diverso, el que ha sido
preparado con el fin de poder utilizarse a través de alguna plataforma o en
directo.
Dimensión Sistémica:
• Se han mejorado las líneas de comunicación relacionadas a la información
del proceso de admisión 2021, lo que se ha cumplido diligentemente,
enviando información y recordatorios referidos a éste.
• Se ha realizado reuniones vía zoom con las familias y las Educadoras de las
Escuelas Gabriela Tobar y de la Integradora de El Manzano, ya que en esta
nueva realidad las familias necesitan estos espacios para poder conocer a las
nuevas profesionales que estarán junto a sus hijas e hijos el año 2021 y pode
postular mediante la plataforma con seguridad.
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•

El
50%
del
personal de los
jardines infantiles
participe en una
capacitación.

Al momento de la entrega de la sexta canasta, se les entregó a las familias
un informativo para poder realizar la postulación on-line a través de la
plataforma, aquellas familias que han tenido dudas se les ha apoyado con la
inscripción, incluso realizándola a distancia. Además se les han resuelto
todas las dudas que han expuesto a través de los diferentes canales de
comunicación a distancia.
• Este año 2020-2021 egresan 20 niñas y niños, los que se encuentran
realizando la postulación en diversos colegios de la comuna y fuera de ella
(Puente Alto y Pirque), ya que nuestro a Jardín Infantil perteneces niños y
niñas de diferentes localidades y comunas.
Una de las cosas buenas de la pandemia ha sido la variedad de cursos on-line de los
que hemos podido tener a nuestra disposición. Como Jardín Infantil hemos
participado de las siguientes capacitaciones:
*abril. Se realiza capacitación de salud bucal del Ministerio de Salud.
*Desde 06/04 hasta la fecha. Programa de Indagación para primeras edades (PIPE).
*20/05. Seminario on-line Marco para la Buena Enseñanza. (Subsecretaria de
Educación Parvularia)
*27/05. Seminario on-line Desarrollo socioemocional y juego.
*29/05. Seminario on-line Primeros auxilios emocionales para niños, niñas y familia
en contexto de Covid (Chile Crece Contigo)
*03/06. Seminario on-line Priorización Curricular en Educación Parvularia. (UCE)
*04/06. Seminario on-line Conectémonos con las familias. . (Subsecretaria de
Educación Parvularia)
*10/06. Capacitación on-line de Educación Innova.
*12/06. Seminario on-line Priorización curricular: Recomendaciones pedagógicas
para planificar y evaluar. . (Subsecretaria de Educación Parvularia)
* 18/06. Seminario on-line la importancia del lenguaje y la lectura desde los primeros
años. . (Subsecretaria de Educación Parvularia)
*24/06. Seminario on-line la importancia de la evaluación de niños y niñas de
educación inicial. . (Subsecretaria de Educación Parvularia)
*03/07 Seminario on-line Estados socioemocionales de docentes y estudiantes”
Dialogo maestro con Amanda Céspedes y Paulina Villarroel. Elige Educar
*08/06 hasta 27/07 Capacitación on-line de Innovación Pedagógica. (JUNJI- global)
*08/06 hasta 26/06 Capacitación on-line Mediación de aprendizajes en Educación
Parvularia (JUNJI- Centro de Desarrollo cognitivo UDP)
*11/06. Seminario on line Salud Mental en gestantes, madres y padres durante la
pandemia (Chile Crece Contigo)
*25/06. Seminario on line ¿Al borde del colapso?: estrategias para reorganizar la
#crianza en pandemia (Chile Crece Contigo)
*25/06 hasta la fecha Capacitación on-line. Priorización curricular EDUNNOVA
* Junio Charla on-line Desarrollo socioemocional, realizada por Rossana Rojas,
Profesional departamento de calidad educativa JUNJI.
*01/07 Seminario on-line Autorregulación en niños y niñas: una mirada desde el
desarrollo (Chile Crece Contigo)
*09/07 Seminario on-line Como apoyar a niños, niñas y familias en duelo durante la
pandemia (Chile Crece Contigo)
*12/08. Seminario on-line de Chile Crece Contigo, Trauma, niñez y (post) pandemia.
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* 12/08. Seminario on-line La importancia del apego segundo (Subsecretaria de
Educación Parvularia)
*13/08 Capacitación on-line de carrera docente
*14/08 Capacitación on-line sistema de admisión escolar.
En relación a estas capacitaciones se puede señalar que al menos el 89% del personal
técnico pedagógico ha participado al menos en una capacitación durante este
semestre.
100%
de
los Sala cuna y Jardín Infantil posee sello valórico: “Marcando huellas positivas”.
Jardines infantiles
cuentan con sus
sellos educativos
Incentivar
el El trabajo con las familias es fundamental para nosotros, ya que son ellas los
trabajo con las primeros agentes educadores. Hoy en día nos hemos visto enfrentados a cambios en
familias
la estructura y funcionamiento de nuestras unidades educativas, las familias son
quienes han sostenido y entregado las orientaciones que nosotros como equipo
técnico pedagógico les hemos hecho llegar. Las planificaciones se entregan en forma
bisemanal y se les ha tenido que modificar el lenguaje técnico por un lenguaje mucho
más cercano a las familias, simples de realizar y siempre relevando el protagonismo
del niño y la niña, con explicaciones fáciles de aplicar y materiales fáciles de
encontrar en casa.
La comunicación con las familias es casi en forma diaria a través de diferentes
plataformas, ya que son ellas las que nos entregan los recursos obtenidos para poder
hacer un registro de los avances de los niños y niñas, de la realización de experiencias
y, en general, del bienestar integral de las familias en tiempos de pandemia, es por
ello que los equipos técnicos pedagógicos mantienen una comunicación fluida a
través de grupo de WhatsApp, manteniendo el saludo diario que potencia el
intercambio de saludos y experiencias.
Casi el 90% de las familias va a retirar canastas de alimentos mensualmente, por lo
tanto nosotras como equipo hemos aprovechado esas instancias para tener
conversaciones de sus estados de ánimo, del estado de los niños y niñas en casa, de
las necesidades que puedan tener, entre otras. Además les hacemos entrega de
materiales creados por las técnicos, de algunos regalitos para las niñas o niños, de
los cepillos de dientes entregados por la posta de las Vertientes, entre otras. Es decir,
se ha utilizado también esta instancia para recopilar información atingente.
Presentación de Los proyectos institucionales han estado orientados a procurar el bienestar de los
proyectos
niños y niñas, mejorando y perfeccionando la entrega de experiencias pedagógicas,
institucionales
realizando encuestas a las familias y al equipo técnico en relación de los temas o
inquietudes que quisieran que fuesen tratadas a lo largo de las experiencias
planificadas.
Por motivos de la contingencia, no hemos podido realizar presentaciones de
proyectos con subvenciones, ya que no han estado funcionando las plataformas o
espacios de postulación. Sin embargo, en el mes de abril llegó a nuestro Jardín
Infantil el mobiliario adquirido con el proyecto de subvención Municipal año 2020
que nos fue asignado con un monto de 550.000 y que fueron invertidos íntegramente
en mejorar los ambientes de aprendizaje de los niños y niñas de nuestro jardín
infantil.
Gestionar ayuda En este semestre, la ayuda social ha sido una constante, ya que para algunas familias
social dentro y ha cambiado radicalmente la realidad de sus ingresos. En este sentido ha tenido una
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fuera
de
comuna

la vital importancia la canasta de alimentos entregada por la JUNAEB, ya que para
muchos es un gran aporte. En nuestro Jardín Infantil tenemos una realidad
socioeconómica muy diversa, pero nuestro característico sello valórico toma
relevancia en estos momentos, ya que las familias que no han requerido este aporte
se lo entregan a otra familia que si lo necesita, aunque es cierto que día a día son
menos los que lo donan. Además el equipo técnico pedagógico, incluso las
manipuladoras de alimentos, entregan las canastas en los domicilios de aquellos
niños o niñas que sus familias no tienen posibilidad de ir a retirarlas.
En nuestro caso particular, la mayoría no ha requerido un apoyo extra, sin embargo
nosotras hemos entregado doble ración de canasta a quienes lo han solicitado o
mencionado de acuerdo a su nueva realidad.
Coordinación
y Durante este semestre las redes han jugado un papel fundamentales. Chile Crece
trabajo con redes Contigo nos ha hecho llegar una serie de capacitaciones sumamente relevantes en
de apoyo local
este período de pandemia, algunas de ellas fueron transmitidas a las familias
también.
Por otra parte se ha mantenido una comunicación directa y fluida con el equipo de
Chile Crece Contigo para realizar seguimientos y orientaciones vía on-line, en el caso
de la fonoaudióloga Pía Rodríguez.
Por otra parte en este período también se ha mantenido un contacto estrecho y
directo con la Posta de Las Vertientes, si bien es cierto no se pudo realizar la campaña
de fluoración, si se hizo entrega del kit dental para todos y todas los y las mayores
de 2 años de edad. Además se realizó la campaña de vacunación contra la influenza
en el Jardín Infantil a comienzos de esta pandemia.
Se ha mantenido una comunicación estrecha con las Trabajadoras Sociales de la
Posta las Vertientes para ir realizando seguimiento de los casos complejos, al igual
que con el equipo del Programa de acompañamiento psicosocial Posta de Salud
Rural, particularmente con Nicole Esparza, Agente comunitaria.
Finalmente podemos señalar que la relación que hemos tenido con el programa de
Estimulación Temprana también ha sido muy colaborativa en este semestre, ya que
nos han enviado videos para realizar experiencias en casa, juegos, cuentos, entre
otros.

Acciones del trimestre Octubre - Noviembre – Diciembre 2020
META
Acciones realizadas:
El 100% de los Actualización del PEI del establecimiento, en el período 2020
jardines
infantiles El PEI de Sala Cuna y Jardín Infantil Rigolemo, fue actualizado de acuerdo la planta
tenga
su
P.E.I técnico profesional año 2020 y se fundamentó el marco teórico.
terminado.
Durante este mes de enero 2021 realizaremos la revisión, evaluación y
sistematización de P.E.I con el fin de organizar los nuevos objetivos o mejorar los
ya propuestos. De modo de poder adecuarlos a esta nueva realidad en pandemia.
Se terminará de incorporar los protocolos Covid 19 en el reglamento interno y se
pondrá en la plataforma el Plan de funcionamientos 2021.
El plan de convivencia se restructurara en el inicio del año escolar 2021 de modo
de tener claridad en la nueva modalidad, sea ésta semipresencial o presencial o
nuevamente on line.
El 100% de los Grado de cumplimiento del plan de gestión y plan de aula en el período, en el
jardines
infantiles período 2020:
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ejecute el plan de Dimensión Pedagógica Curricular:
gestión y plan de aula. Hemos continuado con la integración curricular de los niños y niñas con NEE, de
hecho las familias han sido un fundamental apoyo, ya que gracias a ellas hemos
tenido una entrega de videos y fotografías de los avances y ejecución de
experiencias. Lo que nos ha servido para modificar las experiencias cuando ha
sido necesario.
Con el registro fotográfico de las familias se ha creado un libro de fotografías, de
modo que al retornar presencialmente, las familias puedan dejar registro escrito
de las fotografías que enviaron. Para nosotras será como una especie de diario
de cuarentena.
Se ha mantenido la buena disposición de las familias l enviarnos las fotografías y
videos, sin embargo en el mes de noviembre tuvimos una disminución de éstas
producto del retorno al trabajo y los niños y niñas quedaron bajo el cuidado de
terceros.
El programa Chile Crece Contigo ha continuado con capacitaciones on line en las
que hemos participado, además de haber tenido dos reuniones como red junto
a ellos. Por otra parte, la fonoaudióloga Pía Rodríguez ha realizado el ingreso de
uno de nuestros niños al programa FIADI.
El Programa Elige Vida Sana continuó el apoyo y orientación a la distancia,
enviando tips y videos.
El 100% de las planificaciones se realiza basándose en los objetivos priorizados
por el Mineduc, se toman en cuenta los intereses y la realidad de cada una de las
familias. Se ha puesto énfasis en el lenguaje, la vida cotidiana y el entorno
natural. Se ha utilizado un formato cada vez más comprensible para las familias,
de modo que tengan claro cómo organizar los espacios, que materiales se
utilizarán y, si es necesario, se les hace llegar el material impreso para la
experiencia. Se utilizan palabras simples para redactar dicho documento, de
modo tal que las familias lo lean y comprendan la experiencia en su totalidad
para sacarle el mejor provecho posible.
Se ha continuado con las reuniones CAUE, de forma presencial y on line, además
se mantiene una comunicación luida y continua con el equipo a través de
WhatsApp.
Se ha continuado utilizando la plataforma de google docs., para realizar
encuestas de diferente tipo para las familias, incluso para la confirmación de
matrícula. Para aquellas familias que no responden a través de la plataforma se
les hace entrega de los documentos en hoja para que respondan.
Hasta diciembre ha continuado con los saludos de cumpleaños desde el equipo
para todos y todas, a través de mensajes de audio personalizados.
A partir del mes de noviembre, se inicia el período de postulación on line. De
modo de poder apoyar este proceso es que se nos solicita realizar turnos dos
veces a la semana para la inscripción presencial, es por ello que en nuestro caso
asistimos al jardín martes y miércoles desde las 9:00 a las 12:00 hasta el 28 de
diciembre. En este proceso al menos se cuenta con una inscripción diaria (los días
de turno), en general.
El día 22 de diciembre se realiza el cierre de la etapa de jardín Infantil, para los
niños y niñas del Nivel Medio Mayor, este proceso se reorganiza de acuerdo a la
pandemia y según los protocolos de Covid-19. Es por ello, que se les envía una
invitación a las familias en la que se les indica un horario de egreso (de 1 niños o
niña por vez) cada 15 minutos, en esta ceremonia simbólica se les hace entrega
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de los diplomas, el certificado de egreso (ya que no se realizan informes finales)
y un pequeño recuerdo simbólico del proceso.
Durante todo este año se mantuvo la metodología de trabajo a distancia,
perfeccionándola a medida que se utilizaba, para poder obtener mejores logros
de dicha modalidad. También se creó material pedagógico que fue entregado a
las familias junto con las canastas de alimentos, de modo de poder apoyar la
ejecución de experiencias vía remota.
Durante todo el 2020 las familias cumplieron un rol extremadamente
fundamental, ya que fueron ellas quienes ejecutaron las experiencias en casa.
Por lo tanto, el rol mediador que llevaban a cabo hizo que obtuviéramos
evidencias positivas del trabajo realizado. Siempre se mantuvo una comunicación
fluida a través de un grupo de WhatsApp del jardín completo, creado para este
fin y a través del cual se enviaban las planificaciones, los tips, video y cápsulas
pedagógicas.
Durante el mes de enero 2021, se reestructurará la organización de las salas, de
acuerdo al plan de funcionamiento 2021. Con los rincones y espacios definidos y
con material de fácil limpieza.
Dimensión Comunitaria:
El principal agente educativo este año de pandemia ha sido la familia, por todo
lo señalado en el punto anterior. Basado principalmente en la comunicación
fluida, directa y receptiva.
En trabajo en redes ha sido fundamental en período de pandemia. Desde Chile
Crece se nos ha entregado una serie de seminarios a distancia con temas
interesantes para nuestro quehacer profesional, además se han realizado
reuniones a distancia y articulaciones con esta red.
El programa Elije Vida Sana tuvo una participación constante a través del envío
de cápsulas a través del mail y, posteriormente, a través de la creación de un
grupo de WhatsApp, donde se realizaba el envío de tips, cápsulas y videos
orientadores con actividad física para niños, niñas y adultos. Así mismo también
se enviaba infografía relacionada con alimentación saludable y autocuidado.
También se realizó un círculo de conversación en el mes de octubre, en el que se
compartieron experiencias con las participantes de los diferentes equipos de los
jardines infantiles y el equipo de Vida Sana.
Durante el año 2020 se realizó un importante trabajo con la Posta de Las
Vertientes. Se realizaron 2 campañas de vacunación, una el primer semestre
(contra la influenza) y una el segundo semestre (preventiva contra el sarampión).
Se realiza una revisión de caries y aplicación de flúor en el jardín Infantil, a todo
niño o niña mayor de 2 años. Durante este año también se realiza la entrega de
1 pasta dental y 3 cepillos de dientes para potenciar la higiene bucal de niños y
niñas en sus hogares.
Dimensión Administrativa y financiera:
La asistencia de este 2020 solo fueron 2 semanas durante el mes de marzo. Sin
embargo, tuvimos una buena participación en la retroalimentación de las
experiencias enviadas a casa.
Durante todo el año 2020 se mantuvo la matrícula completa, se realizaron
traslados de niños y niñas en lista de espera hacia otras unidades educativas que
tenían las vacantes.
Durante el 2020 se mantuvo actualizada el 100% de las fichas de inscripción y
matricula.
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Se ha realizado visita de observación desde el Ministerio en base al subtítulo 33
para el R.O. En base a esto, se ha generado una serie de solicitudes de mejoras
en infraestructura.
Hasta la fecha se continuó trabajando con una Educadora menos y la
planificación de las experiencias pedagógicas fue realizada por parte de la
Educadora de Nivel Medio.
Dimensión Organizativa – Operacional:
Las reuniones CAUE se realizaron a través de zoom o de forma presencial en la
entrega de canastas, de forma mensual o dos veces al mes, dependiendo de la
necesidad. Las reuniones CAA se cambiaron por CAUE, ya que la ausencia de
educadora de nivel de Sala Cuna nos potenció el trabajo como equipo pedagógico
del Jardín Infantil, más que como equipo de cada sala.
Durante este 2020 se ha visto potenciada la cantidad de capacitaciones a las que
el personal ha podido asistir, ya que al ser de forma remota o a través de
YouTube, facilita la posibilidad de participación.
Todo el equipo técnico pedagógico se mantuvo en constante creación de
materiales diversos para las experiencias de aprendizaje. De este modo se pudo
apoyar lo que cada una de las familias realizaba en casa.
Se realizaron turnos éticos en diferentes períodos del año, a éstos asistió el 100%
del personal. Cada uno de estos turnos tuvo fines diferentes, desde orden y
mantención hasta la inscripción de niños y niñas nuevos. Para la entrega de
canasta no se realizaron turnos, ya que asistía la dotación completa de personal,
a no ser por determinadas excepciones como cuarentenas preventivas o Covid
positivo.
Dimensión Convivencia:
Se ha continuado con las reuniones de carácter informal a través de WhatsApp o
llamadas telefónicas para saludarnos por nuestros cumpleaños, nos ha dado
buenos resultados para mantener una sana relación como equipo de trabajo.
Se continúa con el grupo de WhatsApp como una forma de comunicación rápida,
directa y eficiente, no solo pensando en crear un trabajo mancomunado, sino
que también como una forma de mantener los vínculos afectivos y generar
espacios de distención entre nosotras.
Dimensión Sistémica:
Se realizó una buena articulación con las escuelas de la comuna, de modo tal de
dar a las familias la posibilidad de conocer los diferentes establecimientos
educativos a través de zoom.
Las familias tuvieron claridad del proceso de postulación gracias a la orientación
oportuna y clara del mismo, de la misma manera se les entregó claramente los
lineamientos del proceso de matrícula y las fechas.
Finalmente varios de nuestros niños y niñas ya están matriculados en escuelas
de la comuna y otros en Puente Alto o San Juan de Pirque.
El 90% de los jardines Fondos concursables postulados, en el período septiembre 2019- agosto 2020:
infantiles postulará al El año 2019 el Centro de Familias postula al proyecto de Subvención Municipal el
menos a un fondo que es ganado por un monto de 550.000, con este dinero se realiza la compra de
concursable
muebles para ambientar el sector de vida práctica. Dicho mobiliario llega en abril,
pero no se utilizan por la pandemia.
El año 2020 postulamos al Proyecto de Alto Maipo, el cual fue ganado para la
realización de un huerto familiar en el Jardín Infantil.
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El 50% del personal de Capacitaciones que se han desarrollado al personal, período 2020 (segundo
los jardines infantiles semestre)
participe en una
• Agosto Herramientas para la implementación efectiva de la priorización
capacitación.
curricular. Edunova (certificación)
• 26/08/2020 Seminario on line “Entrenamiento en instrumento de apoyo
para la detección de riesgos en la crianza en contexto de pandemia.”
Chile Crece Contigo
• 20/08/2020 Seminario on line Chile Crece Contigo “Sistema de registro,
derivación y monitoreo: Rol de las redes comunales.”
• 20/08/2020 Seminario on line Chile Crece Contigo
• 19/08/2020 Capítulo N° 14 #Conectémonos con los 5 Principios:
interacciones de calidad desde el hogar. Subsecretaría de Educación
Parvularia.
• 26/08/2020 Capítulo N° 15 #Conectémonos con contar cuentos: un
tesoro al alcance de todas y todos. Subsecretaría de Educación
Parvularia.
• 02/09/2020 Capítulo N° 16 #Conectémonos con los recursos del párvulo:
una mirada desde el cerebro en desarrollo
• 08/09/2020 Webinar Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC)
• 09/09/2020 Capítulo N° 17 #Conectémonos con la naturaleza como
fuente de aprendizaje
• 16/09/2020 Capítulo N° 18 #Conectémonos con la importancia de cuidar
a nuestros equipos pedagógicos
• 21/09/2020 Asesoría Agrupada de Planificación Educativa. Equipo
Asesor JUNJI.
• 23/09/2020 Capítulo N° 19 #Conectémonos con las ciencias desde los
primeros años de vida
• 29/09/2020 Asesoría Agrupada de Planificación Educativa en tiempos de
pandemia. Equipo Asesor JUNJI.
• 30/09/2020 Capítulo N° 20 #Conectémonos con la inclusión, una
oportunidad para avanzar en calidad
• Octubre del 2020. Termino del Curso de PIPE. PIPE (Certificación)
• Octubre del 2020. Taller sobre la propuesta de Loris Malaguzzi y las
escuelas de Reggio Emilia. Equipo Prego. particular (sin certificación)
• Octubre del 2020. Capacitación bases curriculares de la educación
Parvularia. JUNJi (certificación)
• 07/10/2020 Capítulo N° 21 #Conectémonos con la importancia de una
educación parvularia no sexista
• 10/11/2020 Capacitación de bibliotecas de aula León y Leoncia.
• 14/10/2020 Capitulo N° 22 #Conectémonos con lenguajes múltiples: una
forma de comunicar, interpretar y transformar
• 21/10/2020 Capitulo N° 23 #Conectémonos con reflexiones sobre la
interculturalidad en la primera infancia
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28/10/2020 Capitulo N° 24 #Conectémonos con los equipos de aula y la
labor docente en Educación Parvularia
04/11/2020 Capitulo N° 25 #Conectémonos con la importancia de crear
hábitos de vida activa y saludable
25/11/2020 Capitulo N° 28 #Conectémonos con las Matemáticas y la
Resolución de problemas en Educación Parvularia
26/11/2020 Asesoría agrupada sobre “Inclusión Educativa”. Equipo
asesor JUNJI:
30/11/2020 Asesoría Agrupada sobre Mediación. Equipo Asesor de
JUNJI.
01/12/2020 Seminario on line “Estrés y agotamiento en la crianza
durante la pandemia y cómo abordarlo.” Chile Crece Contigo
09/12/2020 Asesoría Agrupada sobre “Mediación de aprendizajes”.
Equipo asesor JUNJI.
09/12/2020 Cap. N° 30 #Conectémonos con la Educación Parvularia:
Todo empieza antes.
05/10 al 13/11 “Cuidarnos en comunidad del programa de bienestar y
liderazgo socioemocional en tiempos de emergencia” Focus- JUNJI
INNOVA.
18 de noviembre- 09 de diciembre/2020. Diseños de recursos de
aprendizaje multimediales e-learning. JUNJi (certificación)
Taller postulación del sistema de admisión escolar. Ministerio de
educación
29/12/2020 Seminario on line “Como abordar fiestas de fin de año y
vacaciones en pandemia.” Chile Crece Contigo
05 al 08 de enero del 2021. Jornada de perfeccionamiento de referentes
curriculares. Subsecretaria de educación Parvularia
ene-21 Taller de Excel intermedio. innova salud

100% de los Jardines
infantiles cuentan con
sus sellos educativos.
Incentivar al centro
de familia a la
postulación
de
proyectos.

Sellos educativos del establecimiento:
Sala cuna y Jardín Infantil posee sello valórico: “Marcando huellas positivas”.

Incentivar al personal
del jardín infantil a
realizar
proyectos
institucionales.

Proyectos postulados por el personal del establecimiento:
El personal del Jardín Infantil ha orientado proyectos en relación a procurar el
bienestar de los niños y niñas, mejorando y perfeccionando la entrega de
experiencias pedagógicas, realizando encuestas a las familias y al equipo técnico
en relación de los temas o inquietudes que quisieran que fuesen tratadas a lo
largo de las experiencias planificadas, así mismo se ha realizado material para
potenciar dichas experiencias.

Proyectos postulados por el centro de familia del establecimiento:
Proyecto de Subvención Municipal: Otorgado por un monto de 550.000 para
realización de ambientes de aprendizaje de la vida práctica.
Proyecto de Alto Maipo: Otorgado por un monto de 2.500.000 para la
construcción de un huerto.
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Jardín Infantil Rigolemo
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II.- SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COÑUE
Meta
Acciones realizadas

El 100% de los
jardines infantiles
tenga su P.E.I
terminado.
El 100% de los
jardines infantiles
ejecute el plan de
gestión y plan de
aula.

Durante el mes de marzo se observa el PEI del jardín infantil, realizando cambios
acorde a las nuevas bases curriculares de educación Parvularia, necesidades,
intereses y demandas de los niños y niñas, equipo profesional, equipo técnico,
familias y comunidad. Con seguridad se puede decir que el jardín infantil COÑUE
cuenta con un PEI modificado y completo.
Dimensión Pedagógica Curricular
• En el mes de marzo se elabora un proyecto educativo para trabajar durante
el año 2019, en base a nuestro marco curricular, el cual favorece el
desarrollo integral de nuestros niños y niñas por medio de experiencias
lúdicas e innovadoras, que incentiven la exploración y manipulación de su
entorno construyendo un aprendizaje significativo. Sin embargo debido a la
pandemia, están se han realizado desde el hogar, en donde el equipo
educativo envía planificaciones de experiencias pedagógicas, en donde las
familias las realizan y envían fotografías como evidencia.
Dimensión Administrativa – Financiera
• Durante las primeras semanas del mes de marzo se observa que tenemos
capacidad completa, el cual se ha mantenido durante el año y en el caso de
que quede un cupo liberado por diferentes motivos, este se cubre de forma
inmediata por un niño o niña que se encuentra en nuestra lista de espera. la
cual se encuentra en el SIM.
• Además en las afuera de nuestro establecimiento se entrega información a
la comunidad, sobre los cupos disponibles.
• Por otra parte el jardín infantil Coñue, cuenta con toda la información y
documentos pedagógicos para el reconocimiento oficial.
• Además en las afuera de nuestro establecimiento se entrega información a
la comunidad, sobre los cupos disponibles.
Dimensión Organizativa – Operacional
• En el transcurso del año se ha generado diálogos y comunicación fluida de
forma constante entre el equipo, familia, comunidad y redes de apoyo, todo
esto a través de vía telefónicas, reuniones en líneas entre otras, con el fin
del buen funcionamiento de nuestra labor educativa en el jardín infantil.
• Durante el mes de marzo se realiza actualizaciones del Reglamento Interno
según las nuevas normativas de JUNJI.
Dimensión Comunitaria
• Durante el mes de marzo se actualiza el plan ciudadano en donde se enfoca
en trabajar con la comunidad, sin embargo debido a la pandemia covi-19,
este solo se ha enfocado en mantener comunicación continua y fluida con
la comunidad.
Dimensión Convivencia
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•

En el transcurso del año y debido a la pandemia, se ha generado diálogos y
comunicación fluida de forma constante entre el equipo, familia, comunidad
y redes de apoyo a través de llamadas telefónicas, videos llamadas,
mensajes de WhatsApp, con el fin del buen funcionamiento de nuestra labor
educativa en el jardín infantil. Además nuestra unidad educativa tiene al día
el plan ciudadano y reglamento de convivencia escolar.

Dimensión Sistémica
• Con la intención de enriquecer nuestras prácticas pedagógicas, se ha
coordinado acciones con redes de apoyo para facilitar y fortalecer nuestra
educación. Para esto se ha utilizado las siguientes redes:
• Reunión on-line, con la educadora Fabiola Alday de la escuela Julieta Becerra
Álvarez, y la educadora Bárbara Farías, con la intención de conocer el trabajo
de ambos establecimientos y crear estrategias de articulación, en tiempos
de pandemia.
• Se han hechos reuniones junto a la coordinadora de los jardines VTF, Virginia
Ulloa y directoras, además se han realizado reuniones on-line, con las
educadoras una vez por semana, para conocer los la situación de cada nivel
y del personal.
El 50% del personal
de los jardines
infantiles participe
en
una
capacitación.

Capacitación Salud bucal
Para esta capacitación, participó todo el equipo (directora, educadoras y técnicos en
párvulos), el cual se realizó de forma online, debido a la pandemia.
La capacitación estaba dirigida a la salud bucal, en donde se dio a conocer la
formación de piezas dentales, cuidados y prevenciones de enfermedades bucales.
En donde cada funcionaria recibe su certificación.
Seminario n-line Marco para la Buena Enseñanza
Esta capacitación, fue enriquecedora ya que nos orientaron en el marco de la buena
enseñanza educación Parvularia, cuales son los puntos que deben dominar el
educador y las importancias de los criterios que debe trabajar el educador con los
niños y niñas.
Seminario on-line Desarrollo socioemocional y juego
Durante este seminario se entregaron orientaciones de estrategias pedagógicas
para que la familia trabaje con los niños y niñas desde el hogar.
Capacitaciones Chile Crece.
La Red Chile crece contigo nos invita una vez a la semana a participar de forma
online, a distintas capacitaciones, las cuales van dirigida a la protección de los
derechos de la niña y el niño, la directora Rina Silva Ortega ha participado en estas
capacitaciones las cuales son positiva para el cuidado de los niños y niñas.
Temas:
-Primeros Auxilios emocionales para infantes y familia en contexto de Covid
-Salud mental en gestantes, madres, padres durante la pandemia.
-¿Al borde del colapso?, estrategias para reorganizar la crianza en pandemia.
-Autorregulación en niños y niñas: Una mirada desde el desarrollo.
-Como apoyar a niñas, niños y familia durante la pandemia.
Seminario Trauma, niñez y post pandemia
-Estrategias de prevención de abuso sexual en contexto de pandemia.
Seminario on-line contactémonos con la familia
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En este seminario, se hace ver la importancia que es la comunicación y contacto con
las familias, sobre todo en la situación de pandemia, que vivimos a nivel país, ya que
las emociones están sensibles y puede afectar al núcleo familiar, se nos hace
entender que somos un apoyo emocional para las familias de nuestra unidad
educativas.
Capacitación Sistema de admisión escolar
Realizada por la Corporación Municipal
Capacitación de Carrera Docente
Para esta capacitación participa la directora del jardín infantil, la cual está orientada
a ingreso de datos de educadoras y directora, para la postulación a la carrera
docente.
Capacitación Explora
En esta capacitación participa la educadora de párvulos Bárbara Garrido Farías, es
online, en donde la educadora participa dos veces a la semana, esta capacitación
está dirigida a las ciencias, en donde se ve la importancia de la indagación,
exploración y experimentación, para el aprendizaje de los niños y niñas.
Capacitación de reconocimiento oficial
Para esta capacitación participa las directoras de los cuatro jardines infantiles VTF,
de la comuna y la coordinadora, en donde se orienta que documentos debe tener
cada jardín infantil para el reconocimiento oficial, ya sea (Documentación Jurídica,
documentación pedagógica y documentación de infraestructura).
Cabe mencionar que nuestra unidad educativa ha postulado a varias capacitaciones
por JUNJI, hemos sido llamadas, pero aún no han comenzado, debido a la alta
demanda que esta tiene.
100%
de
los En el año 2007, en conjunto con las familias, se genera la propuesta de adoptar un
Jardines infantiles sello Ecológico-ambientalista con el propósito de involucrar e incentivar en niños y
cuentan con sus niñas el cuidado de su medio ambiente y su entorno inmediato, haciéndolos sentir
sellos educativos
responsables de su cuidado y mantención.
Durante el 2018 la JUNJI, informa que debe tener solo un sello, ya que tenemos
punto de reciclaje y las experiencias pedagógicas se hacen con materiales reciclados
y algunos de nuestros inmobiliarios son de pallet y no contamos con sistema
ecológico en la energía eléctrica. Se decide a nivel jardín infantil tener solo el sello
AMBIENTALISTA.

Incentivar
trabajo con
familias

Como estrategia para que la comunidad conozca nuestro sello, lo tenemos publicado
en un panel de nuestro establecimiento y realizar experiencias que debido a la
pandemia la realizan los padres y apoderados desde el hogar se solicita que se hagan
con material de reciclaje o recursos nobles tales como: ramas de árboles secas,
piedras, arena, entre otros.
el Durante este año, el jardín infantil Coñue, ha tratado de incentivar el trabajo con las
las familias, siendo diferente debido a la pandemia Covid-19.
Sin embargo nuestra unidad educativa se ha comunicado con cada familia, ya sea a
través de WhatsApp, llamadas telefónicas, videos llamadas y se han enviado
planificaciones cada dos semanas con experiencias pedagógica. Nuestra unidad
educativa sabe que debido a la situación de la pandemia, incentivar a la familia es
fundamental para el logro de aprendizaje de las niñas y niño.
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Presentación de
proyectos
institucionales
Gestionar ayuda
social dentro y
fuera de la comuna

Nuestro jardín infantil Coñue, cuenta con personalidad jurídica, pero debido a la
situación de nuestro país no hemos podido postular a ningún proyecto.

Desde marzo se ha realizado, ayuda social a las familias, debido a la pandemia covid19, se ha entregados canastas familiares, para 74 familias de nuestra unidad
educativa, cada 15 días, también se ha coordinado con la red Posta las Vertientes
para apoyar a las familias en la Salud Bucal entregando cepillos dentales, pasta
dental, y realizando vacunación contra la influenza en nuestra unidad educativa.
Además se ha coordinado con algunas redes para ayuda social, para aquellas familias
que más lo necesitan.
Coordinación
y Durante el año 2020, se ha trabajado con las redes, ya sea a través de reuniones
trabajo con redes online o contacto telefónico, algunas de estas redes comunales son: Chile crece
de apoyo local
contigo, OPD, Posta las Vertientes, programa vida sana, educadora de párvulos de
escuela Julieta Becerra, por la articulación de los niveles y Reuniones con asesor
JUNJI.

La educación a distancia fue uno de los grandes desafíos de este 2020
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Acciones del trimestre Octubre - Noviembre – Diciembre 2020

Meta
El 100% de los
jardines infantiles
tenga su P.E.I
terminado.
El 100% de los
jardines infantiles
ejecute el plan de
gestión y plan de
aula.

Acciones realizadas
Durante el mes de marzo se observa el PEI del jardín infantil, realizando cambios
acorde a las nuevas bases curriculares de educación Parvularia, necesidades,
intereses y demandas de los niños y niñas, equipo profesional, equipo técnico,
familias y comunidad. Con seguridad se puede decir que el jardín infantil COÑUE
cuenta con un PEI modificado y completo.
Dimensión Pedagógica Curricular
En el mes de marzo se elabora un proyecto educativo para trabajar durante el año
2019, en base a nuestro marco curricular, el cual favorece el desarrollo integral de
nuestros niños y niñas por medio de experiencias lúdicas e innovadoras, que
incentiven la exploración y manipulación de su entorno construyendo un aprendizaje
significativo. Sin embargo debido a la pandemia, están se han realizado desde el
hogar, en donde el equipo educativo envía planificaciones de experiencias
pedagógicas, en donde las familias las realizan y envían fotografías como evidencia.
Dimensión Administrativa – Financiera
Durante las primeras semanas del mes de marzo se observa que tenemos capacidad
completa, el cual se ha mantenido durante el año y en el caso de que quede un cupo
liberado por diferentes motivos, este se cubre de forma inmediata por un niño o niña
que se encuentra en nuestra lista de espera. La cual se encuentra en el SIM.
Además en las afuera de nuestro establecimiento se entrega información a la
comunidad, sobre los cupos disponibles.
Por otra parte el jardín infantil Coñue, cuenta con toda la información y documentos
pedagógicos para el reconocimiento oficial.
Dimensión Organizativa – Operacional
En el transcurso del año se ha generado diálogos y comunicación fluida de forma
constante entre el equipo, familia, comunidad y redes de apoyo, todo esto a través
de vía telefónicas, reuniones en líneas entre otras, con el fin del buen funcionamiento
de nuestra labor educativa en el jardín infantil.
Durante el mes de marzo se realiza actualizaciones del Reglamento Interno según las
nuevas normativas de JUNJI.
Dimensión Comunitaria
Durante el mes de marzo se actualiza el plan ciudadano en donde se enfoca en
trabajar con la comunidad, sin embargo debido a la pandemia covi-19, este solo se
ha enfocado en mantener comunicación continua y fluida con la comunidad.
Dimensión Convivencia
En el transcurso del año y debido a la pandemia, se ha generado diálogos y
comunicación fluida de forma constante entre el equipo, familia, comunidad y redes
de apoyo a través de llamadas telefónicas, videos llamadas, mensajes de WhatsApp,
con el fin del buen funcionamiento de nuestra labor educativa en el jardín infantil.
Además nuestra unidad educativa tiene al día el plan ciudadano y reglamento de
convivencia escolar.
Dimensión Sistémica
Con la intención de enriquecer nuestras prácticas pedagógicas, se ha coordinado
acciones con redes de apoyo para facilitar y fortalecer nuestra educación.
Para esto se ha utilizado las siguientes redes:
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El
50%
del
personal de los
jardines infantiles
participe en una
capacitación.

Reunión on-line, con la educadora Fabiola Alday de la escuela Julieta Becerra Álvarez,
y la educadora Bárbara Farías, con la intención de conocer el trabajo de ambos
establecimientos y crear estrategias de articulación, en tiempos de pandemia.
se han hechos reuniones junto a la coordinadora de los jardines VTF, Virginia Ulloa
y directoras, además se han realizado reuniones on-line, con las educadoras una vez
por semana, para conocer los la situación de cada nivel y del personal.
Capacitaciones FOCUS:
Capacitación liderazgo y bienestar socioemocional en tiempos de emergencia
Esta capacitación está dirigida para directoras, la cual se realizaron durante el mes
de octubre y noviembre, el objetivo es liderar y gestionar en situación de pandemia
Capacitación Bases curriculares de la educación Parvularia 2018
Esta capacitación va dirigida a las educadoras de párvulos, con el fin de realizar
planificaciones acorde a las bases curriculares de educación Parvularia 2018, para
que los niños y niñas adquieran aprendizajes de forma lúdica, significativa y de
calidad
JUNJI INNOVA
Capacitación profundización de bases curriculares en educación Parvularia.
Esta capacitación está dirigida a las técnicos en párvulo, la cual se realizó durante los
meses de octubre y noviembre, la cual tiene como objetivo profundizar los ámbitos,
núcleo y objetivos de aprendizajes, según las bases curriculares de educación
Parvularia 2018.
Capacitaciones Chile Crece.
La Red Chile crece contigo nos invita una vez a la semana a participar de forma online,
a distintas capacitaciones, las cuales van dirigida a la protección de los derechos de
la niña y el niño, la directora Rina Silva Ortega ha participado en estas capacitaciones
las cuales son positiva para el cuidado de los niños y niñas. Temas:
Seminario on line “Entrenamiento en instrumento de apoyo para la detección de
riesgos en la crianza en contexto de pandemia.” Chile Crece Contigo
Seminario on line Chile Crece Contigo “Sistema de registro, derivación y monitoreo:
Rol de las redes comunales.”
Seminario on line Chile Crece Contigo
Capacitación de bibliotecas de aula.
Esta capacitación está dirigida en cómo trabajar las bibliotecas de aulas, para lograr
un buen funcionamiento y el logro de los objetivos que estas tienen.
Capacitación equipo asesor JUNJI
Asesoría Agrupada de Planificación Educativa.
Asesoría agrupada sobre “Inclusión Educativa”
Asesoría Agrupada sobre Mediación.
Asesoría Agrupada sobre “Mediación de aprendizajes”.
Capacitación de Carrera Docente
Para esta capacitación participa la directora del jardín infantil, la cual está orientada
a ingreso de datos de educadoras y directora, para la postulación a la carrera
docente.
Capacitación Explora
En esta capacitación participa la educadora de párvulos Bárbara Garrido Farías, es
online, en donde la educadora participa dos veces a la semana, esta capacitación está
dirigida a las ciencias, en donde se ve la importancia de la indagación, exploración y
experimentación, para el aprendizaje de los niños y niñas.
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100%
de
los
Jardines infantiles
cuentan con sus
sellos educativos

Incentivar
el
trabajo con las
familias

Presentación de
proyectos
institucionales
Gestionar ayuda
social dentro y
fuera
de
la
comuna

Coordinación
y
trabajo con redes
de apoyo local

Capacitación de reconocimiento oficial
Para esta capacitación participa las directoras de los cuatro jardines infantiles VTF,
de la comuna y la coordinadora, en donde se orienta que documentos debe tener
cada jardín infantil para el reconocimiento oficial, ya sea (Documentación Jurídica,
documentación pedagógica y documentación de infraestructura).
Cabe mencionar que nuestra unidad educativa ha postulado a varias capacitaciones
por JUNJI, hemos sido llamadas, pero aún no han comenzado, debido a la alta
demanda que esta tiene.
En el año 2007, en conjunto con las familias, se genera la propuesta de adoptar un
sello Ecológico-ambientalista con el propósito de involucrar e incentivar en niños y
niñas el cuidado de su medio ambiente y su entorno inmediato, haciéndolos sentir
responsables de su cuidado y mantención.
Durante el 2018 la JUNJI, informa que debe tener solo un sello, ya que tenemos
punto de reciclaje y las experiencias pedagógicas se hacen con materiales reciclados
y algunos de nuestros inmobiliarios son de pallet y no contamos con sistema
ecológico en la energía eléctrica. Se decide a nivel jardín infantil tener solo el sello
AMBIENTALISTA.
Como estrategia para que la comunidad conozca nuestro sello, lo tenemos publicado
en un panel de nuestro establecimiento y realizar experiencias que debido a la
pandemia la realizan los padres y apoderados desde el hogar se solicita que se hagan
con material de reciclaje o recursos nobles tales como: ramas de árboles secas,
piedras, arena, entre otros.
Durante este año, el jardín infantil Coñue, ha tratado de incentivar el trabajo con las
familias, siendo diferente debido a la pandemia Covid-19.
Sin embargo nuestra unidad educativa se ha comunicado con cada familia, ya sea a
través de WhatsApp, llamadas telefónicas, videos llamadas y se han enviado
planificaciones cada dos semanas con experiencias pedagógica. Nuestra unidad
educativa sabe que debido a la situación de la pandemia, incentivar a la familia es
fundamental para el logro de aprendizaje de las niñas y niño.
Nuestro jardín infantil Coñue, hasta agosto contaba con personalidad jurídica,
debido a la situación país esta no se ha podido volver a solicitar ya que se tiene que
realizar nueva asamblea, la cual queda programada para marzo 2021.
Desde marzo a diciembre se ha realizado, ayuda social a las familias, debido a la
pandemia covid-19, se ha entregados canastas familiares, para 74 familias de nuestra
unidad educativa, cada 15 días, también se ha coordinado con la red Posta las
Vertientes para apoyar a las familias en la Salud Bucal entregando cepillos dentales,
pasta dental, y realizando vacunación contra la influenza en nuestra unidad
educativa. Además se ha coordinado con algunas redes para ayuda social, para
aquellas familias que más lo necesitan.
Durante el año 2020, se ha trabajado con las redes, ya sea a través de reuniones
online o contacto telefónico, algunas de estas redes comunales son: Chile crece
contigo, OPD, Posta las Vertientes, programa vida sana, educadora de párvulos de
escuela Julieta Becerra, por la articulación de los niveles y Reuniones con asesor
JUNJI, cabe mencionar que la unidad educativa mantiene buenas relaciones con la
redes de la comuna y comunicación constante.
Además se gestionó con la posta las vertientes, vacunas preventivas para el
sarampión, control de salud bucal, ya sea floración, control sano bucal y entrega de
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cepillos y pasta dentales a los niños y niñas, en donde el jardín infantil Coñue, facilitó
sus dependencias.

Jardín Infantil Coñue
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III.- SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL VISVIRI

Meta
El 100% de los
jardines
infantiles tenga
su
P.E.I
terminado.

Acciones realizadas
Durante el mes de enero 2020 se realiza evaluación y sistematización de P.E.I, gracias
a sus resultados se plantean nuevas metas para el año lectivo. De igual manera se
restructura reglamento interno de la unidad educativa. En relación al plan de
convivencia escolar se evaluó y restructuro, sin poder concretar la primera reunión
con el equipo que compone el equipo de convivencia de nuestra unidad educativa y
queda pendiente la socialización con la familias y comunidad de estos planes y
proyectos, cabe destacar que Nuestro PEI cuenta con leyes como 20.845, 20370,
20.832, además se vincula según dicta la ley 20911 el plan de formación ciudadana.
El 100% de los Dimensión Pedagógica Curricular:
jardines
• Mantener cubierta el 75% de matrícula de nuestra unidad educativa
infantiles ejecute
• Mantener el 100% de las fichas de inscripción y matricula actualizadas.
el plan de gestión
• Se adapta el formato de planificación con el fin de ser más cercano,
y plan de aula.
entendible y amable con las familias usuarias.
• Adecuar el contenido de las planificaciones con el fin de potenciar el juego en
familia como eje principal del aprendizaje de niños y niñas en el hogar.
• Modificación de metas y objetivos planteados con el fin de adaptarse a las
condiciones actuales.
• Selección de objetivos de aprendizaje para la concreción en el hogar están
desprendido de las bases curriculares y de la priorización Curricular (covid19)
enviada del ministerio de educación en donde se nos entrega una batería de
objetivos que se aconseja priorizar.
• Modificar nuestro accionar laboral diario al teletrabajo.
• Creación por parte del equipo de cuenta cuentos, capsulas interactivas para
envío a familias.
• Reforzar el rol mediador de la familia en las experiencias de aprendizaje a
través de charlas y conversaciones sobre la importancia de su interacción o
mediación asertiva, se envían tips, links, etc. Con información sobre el tema,
se reflexiona en torno a esto en el grupo y a través de WhatsApp y llamadas
telefónicas.
• Creación grupo de Facebook cerrado con el fin de poder compartir
planificaciones, videos, capsulas interactivas, vivencias, etc. Con las familias
usuarias. Cabe destacar que es una herramienta cercana y de fácil acceso por
lo que ha sido aceptado y muy utilizado por las familias de nuestra unidad
educativa.
• Los espacios internos se ambientaron acorde a la visualización de intereses,
características y necesidades de niños y niñas que se pudieron observar en
marzo los días que asistieron. Dichos espacios están establecidos y
ambientados en aula.
Dimensión Administrativa – Financiera:
• La renovación de directiva del centro de familia y personalidad jurídica está
en espera de reintegrarnos para cumplir con los pasos legales solicitados para
su renovación.
Dimensión Organizativa – Operacional:
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•
•
•
•

•
•
•

•
•

Enero 2020 se crea la calendarización de reuniones C.A.U.E y C.A.A. las que se
han realizado de manera correspondiente de acuerdo a la planificación, estas
reuniones se realizan de manera online con el equipo.
Se realizan al menos 2 sub reuniones con el equipo de educadoras con el fin
de potenciar nuestro trabajo, retroalimentación de capacitaciones al equipo,
etc.
se realiza reunión con Jaime Rojas quien nos orienta sobre proceso de
admisión escolar 2021.
A la fecha el 100% del equipo ha participado de diversas capacitaciones y
seminarios online. La meta planteada era de un 75%, por lo que podemos
inferir que durante este periodo esta meta se ve cumplida y superada.
Durante este periodo el equipo técnico profesional ha realizado diversos
materiales y recursos para utilizar en aula, para el próximo periodo se estima
que el 100% equipo comenzará con la creación e implementación de los
espacios exteriores de la unidad educativa reforzando el sello del Jardín
Infantil.
se realizan turnos éticos de visita al Jardín Infantil 2 veces por semana con el
fin de realizar mantención y cuidado de los espacios.
2 veces por mes se realiza entrega de canastas alimentarias JUNAEB, para esta
entrega se realizan turnos éticos con el equipo, con el fin de potenciar la
participación de todas durante el proceso.
Hasta la fecha se han realizado 2 campañas solidarias con el fin de reunir
alimentos y recursos para las familias que más lo necesita, se gestiona ayuda
mensual con diacono de capilla el Manzano con el fin de ayudar a 6 familias
usuarias, se realiza contacto con negocio local para incrementar bolsas
enviadas de JUNAEB.
Gestión ayuda social con un negocio local de la comuna el que coopero con
verduras para el incremento de la caja Junaeb (Junio Mayo 2020).
Se crea grupo cerrado online con el fin de poder tener una mayor
comunicación con las familias y tener otra plataforma en donde entregar
información, contenido, etc.

Dimensión Comunitaria:
• Comienzo de trabajo con programa “Vida Sana” de manera activa, a través de
capsulas y videos interactivos, juegos para imprimir y entregar a las familias,
con el fin de potenciar la actividad física de niños y niñas en casa y estrechar
lazos de trabajo en conjunto.
• Se mantiene contacto constante con redes de apoyo como Chile crece
contigo, O.P.D, Cosam, etc. Con el fin de estar en contacto e interiorizada de
casos de niños y niñas con derivación y/o vulnerados.
• Se realizan diversas campañas solidarias con el fin de poder apoyar a las
familias usuarias que más lo requieren y de manera particular se realiza
campaña de recolección para familia usuaria afectada por un incendio. LA
comunidad de Manzano es participativa en las campañas realizadas por la
unidad educativa.
• Se realiza gestión con el diacono de la capilla el manzano el que ha comenzado
a entregar cajas de alimentos y útiles de aseo a 6 familias de nuestro Jardín
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Infantil que más lo necesitan, esta gestión y entrega de recursos es 1 vez por
mes hasta que acabe la contingencia sanitaria.
Dimensión Convivencia:
• Funcionamiento del “Comité Bienestar”, en que está en constante
comunicación y ayuda en caso de ser necesario de las necesidades de cada
funcionario del Jardín Infantil.
• Las actividades de autocuidado quedan suspendidas por la contingencia
sanitaria,
• Reuniones mensuales a través de meet o zoom con el equipo de la unidad
educativa con el fin de poder conversar sobre nuestra vida en este contexto
de pandemia, vivencias, etc. Con el fin de poder mantener contacto y vínculo
positivo con el equipo.
Dimensión Sistémica:
• destacar la permanencia de las reuniones de Directoras, dichas reuniones se
realizan al menos 2 vez al mes por plataforma meet.
• Realización de reunión C.A.U.E y C.A.A 1 vez por mes según calendario fijado
en Enero 2020.
• Se mantiene reunión online con Solange Henríquez, coordinadora programa
Chile crece contigo y constante comunicación telefónica con el fin de
establecer ciertos criterios de ayuda y guía a las familias usuarias.
• SE mantiene contacto telefónico con equipo de vida sana, se envían capsulas
interactivas (videos) a las familias y “juegos de mesa” impresos se entregan a
familias usuarias.
• Se mantiene comunicación con equipo asesor JUNJI a través de correo
electrónico y reuniones pactadas con el equipo del Jardín Infantil Visviri como
con el equipo de directoras Jardines Infantiles V.T.F de la comuna.
• Las reuniones con educadoras de la comuna se han visto disminuidas por el
contexto de pandemia, hemos participado en 1, en donde se definió que
Jardines infantiles utilizarían su propio formato de planificación al hogar y las
fechas en que se entregarán para su publicación.
• Comunicación con las familias vía llamada telefónica o WhatsApp 1 vez por
semana con las familias usuarias.
• Se crearon nuevas estrategias de comunicación como grupo cerrado online
(Facebook) en donde las familias acceden y pueden interactuar entre ellas, se
sube información relevante en relación a cómo afrontar en el hogar esta
pandemia, tips para la realización d las actividades y experiencias
pedagógicas, videos, juegos, etc. Un espacio en donde podemos conversar y
compartir nuestras experiencias y mantener una comunicación constante.
• Durante el primer semestre y debido a la contingencia no se ha podido
desarrollar el proyecto de articulación con la Escuela integradora El Manzano,
se espera que al momento de reincorporarnos podamos retomar la creación
de este importante proceso.
El
50%
del Por la contingencia nacional vigente y la metodología de trabajo que se está realizando
personal de los el 100% del equipo ha realizado capacitaciones y seminarios, los que detallo a
jardines
continuación:
infantiles
CAPACITACIONES:
participe en una 10 abril Salud bucal equipo completo.
capacitación.
02 JUNIO innovación y proyectos.
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11 junio juego y mediación.
15 junio PIPE.
SEMINARIOS:
18 abril Formación en Autogestión Waldorf.
24 abril. "Higiene del Sueño y Aprendizaje: Sugerencias para la Instalación de Rutinas
en Niños, Niñas y Adolescentes".
30 abril Clima relacional de los niños y sus padres. Un abordaje desde la idea del estrés
al interior de las familias.
15 mayo “Fomentando el bienestar de equipos educativos.
15 mayo “apoyo a las familias migrantes durante la pandemia.
20 mayo Marco para la buena enseñanza.
20 mayo " Juego y estimulación como apoyo para las familias durante la pandemia"
22 mayo " Resiliencia y regulación emocional durante la pandemia para equipos de
trabajo"
27 mayo “Desarrollo Socioemocional y Juego”
29 mayo “" Primeros auxilios emocionales para niños/as y familias en tiempo de
COVID 19
03 junio "Corresponsabilidad, Crianza y Pandemia"
04 junio “Conectémonos con la familia”.
10 junio “abordaje de riesgos psicosociales durante la pandemia”
10 junio “ profundizando en las bases curriculares”
17 junio ¿Es posible aprender y enseñar significativamente en el actual momento de
crisis?
17 junio “Estrategias de fortalecimiento de recursos parentales durante la pandemia”.
24 junio " Como apoyar a niñas/os y familias en duelo durante la pandemia"
24 junio la importancia de la evaluación de niños y niñas de educación inicial,
estrategias y participación de la familia.
01 julio “"Actualización en Apoyos Sociales en contexto de pandemia"
08 julio "Estrategias efectivas para el trabajo a distancia con familias durante la
pandemia"
08 julio “5 Principios, Acciones simples y poderosas que impactan la niñez”
14 julio “para vivir mejor desde una educación situada en su pasado, presente y
futuro”
15 julio “conectémonos con la música desde los primeros años”
15 julio Estrategias de abordaje de violencia intrafamiliar durante la pandemia”
22 Julio “Aprendizaje sin estrés durante la pandemia”
24 Julio “Red de directoras de establecimientos V.T.F”
29 julio "programa pedagógico en nivel transición"
29 Julio “ Estrategias de Prevención de abuso sexual en contexto de pandemia”
05 de agosto "Experiencias estéticas en primera infancia"
07 Agosto “ Técnica de Lactancia Materna”
100% de los AMBIENTALISTA (el ambiente como 3ª educador)
Jardines
La comunidad educativa Visviri tiene como sello el AMBIENTALISATA, enfocado en el
infantiles
espacio como el tercer educador y en el amor y respeto por su entorno, promoviendo
cuentan con sus la educación ambiental relacionada a la cultura del cuidado y a la importancia de
sellos educativos generar ambientes bien tratantes para desenvolverse de manera libre e integral.
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Incentivar
el
trabajo con las
familias

•

•
•
•

Durante el primer semestre del año 2020 la participación activa de las familias
ha sido nuestro pilar fundamental, ya que debido al contexto de pandemia y
la nueva metodología de enseñanza/aprendizaje son las familias las que han
asumido el rol de guía mediador de aprendizajes significativos en el hogar, las
familias mediante la guía del equipo poco a poco se han instruido en la
mediación y preguntas asertivas en las experiencias de aprendizaje basadas
en el juego.
Las planificaciones al hogar han mutado su lenguaje a uno más familiar y
entendible, por lo que la realización de las experiencias planteadas es de fácil
entendimiento y cercano a las familias.
Para mantener la comunicación fluida el equipo se comunica semanalmente
con las familias para realizar seguimiento de experiencias y del estado
emocional, psicológico, económico, etc. De las familias usuarias.
Se crea grupo de WhatsApp y de Facebook con el fin de que el 100% de las
familias tengan acceso a la información que se entrega, planificaciones, tips,
link, invitación a seminarios, etc.

Presentación de Durante el año 2020 nuestra unidad educativa no ha postulado a ningún proyecto, se
proyectos
proyecta que para el año 2021 el Jardín Infantil pueda postular a diversos fondos
institucionales
municipales y particulares.
Gestionar ayuda
• Se gestiona ayuda solidaria con negocio local “DONDE CAMILO” quien dona
social dentro y
25 bolsas de verduras y frutas para las familias que más necesiten en la unidad
fuera
de
la
educativa.
comuna
• Se realiza campaña solidaria para reunir mercadería y útiles de aseo, lo
reunido alcanza para repartir a 15 familias usuarias de la unidad educativa.
• Se realiza nexo con diacono Iglesia el manzano quien inscribe a 6 apoderados
de nuestra unidad educativa y mediante la iglesia se les entrega mercadería y
útiles de aseo 1 vez al mes durante el periodo que dure la pandemia.
• Se realiza campaña de recolección, 26 y 27 julio 2020 para ir en ayuda de una
familia usuaria que sufrió la pérdida parcial de su hogar por incendio.
Coordinación y
• Se realiza reunión con Educadora Paola Torrealba de equipo asesor JUNJI
trabajo con redes
04/06/2020, para evaluar y conocer al equipo Visviri 2020.
de apoyo local
• Se realiza reunión con Solange Henríquez para conversar sobre casos sociales
y realiza inducción a utilización de plataforma online referida a ficha social de
hogares y como reformularle desde la red (15/07/2020).
• Reunión con equipo Asesor JUNJI 29/07/2020 con el fin de realizar diagnóstico
de bitácora de asesoría.
• Constante contacto con redes tales como O.P.D, chile crece contigo, hospital
San José de Maipo, entre otras por caso de hermanos Valdebenito.
• (Julio 2020) Comienzo de trabajo de equipo proyecto “vida Sana” a través del
envío de capsulas y videos interactivos para promover la actividad física en el
hogar.
• Trabajo directo con Directora y profesorado escuela integradora el Manzano,
con el fin de ayudar y repartir alimentos a familias usuarias.
• Mensualmente se realizan reuniones de Directoras guiadas por la
coordinadora Virginia Ulloa, con el fin de compartir información, experiencias,
estrategias, etc.
Se mantiene activo el trabajo con posta las vertientes (Área Salud):
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•
•
•

Vacunación masiva contra la influenza
Entrega de pasta +cepillo dental a familias usuarias.
Envío de cuenta cuento “El monstruo de Colores y el corona virus”.

Acciones del trimestre Octubre - Noviembre – Diciembre 2020
META
Acciones realizadas:
El 100% de los
Actualización del PEI del establecimiento, en el período 2019
Jardines infantiles tenga
Durante el mes de enero 2021 se realiza evaluación y sistematización de P.E.I con
su P.E.I terminado.
el fin de levantar nuevos planteamientos de objetivos para el trabajo del año en
curso y la nueva realidad en la que estamos, tomando como referencia la
priorización curricular para el planteamiento de los mismos. De la misma manera
el reglamento interno está en adecuación y reestructuración referida a la
incorporación de protocolos y adaptación de los mismos por concepto de pandemia
COVID 19.
El plan de convivencia se restructurara en 2021 con el fin de responder a la nueva
dinámica semi presencial escolar.

El 100% de los
Grado de cumplimiento del plan de gestión y plan de aula en el período, en el
Jardines
infantiles período 2019:
ejecute el plan de
gestión y plan de aula. Dimensión Pedagógica Curricular:
Se mantuvo cubierta el 100% de las matriculas durante el año 2020, durante el
periodo de inscripción se realizó el traslado de 1 niño a otra unidad educativa,
siendo cubierta esta bacante de manera inmediata.
Durante el 2020 se mantuvo actualizado el 100% de las fichas de inscripción y
matricula.
Se realiza el periodo de inscripción online 2020 en las fechas estipuladas por JUNJI.
Para apoyo del periodo se realizan turnos éticos 2 veces a la semana con el fin de
realizar inscripciones presenciales en la unidad
educativa y así apoyar a la comunidad que no pudo realizar dicha
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Inscripción de manera online, cabe destacar que las medidas sanitarias
correspondientes se respetaron en un 100%.
Durante el mes de diciembre 2020 se realiza la finalización de asistencia a niveles
medio mayor del a unidad educativa, debido a la contingencia no se realizara
ceremonia de egreso, si no que se realiza una entrega simbólica de diplomas a cada
niño o niña respetando los protocolos y medidas de seguridad establecidas por
pandemia COVID 19.
Durante el año 2020 se realizó adaptación de formato de planificación con el fin de
hacerlo más “amable” para la comprensión y ejecución delas familias.
Se modificaron los objetivos, focos y metas planteadas en plan pedagógico y
planificaciones, tomando la priorización de objetivos enviada por el ministerio
como nuestro referente curricular, con el fin de potenciar los aprendizajes
“indispensables” que aparecen referidos en dicho documento.
Durante el 2020 se adapta la metodología de tele trabajo como herramienta
principal de nuestro accionar en equipo, de esta manera se pudo mantener la
comunicación efectiva y el trabajo fluido administrativo y pedagógico.
Para apoya el trabajo remoto y la educación en casa, se realizaron capsulas
interactivas, cuenta cuentos, talleres de cocina, entre otros enviadas en formato
video a las familias para apoyar el aprendizaje pedagógico de niños y niñas en el
hogar y para hacer más interactiva y lúdica las actividades y experiencias de
aprendizaje enviadas.
Durante el 2020 se reforzó el rol mediador de las familias y en como poder ejecutar
una planificación en el hogar a través de reuniones vía zoom, cápsulas y material
gráfico para la lectura de información referida a la mediación.
Se realizó la creación de un grupo cerrado de Facebook con el fin de acercar a las
familias, de poder tener una comunicación más fluida y directa, en donde se subió
información relativa a la pandemia y su manejo en el hogar, capsulas educativas,
planificaciones, videos, entre otros y las familias retroalimentaron nuestro accionar
a través de fotos y videos de sus hijos e hijas realizando diversas actividades y
experiencias en el hogar.
Durante enero 2021 se restructuran espacios internos y externos de la unidad
educativa con el fin de recibir a niños y niñas en marzo y poder en conjunto
construir los rincones y atelieres del interés, características y necesidades del grupo
de atención y sus familias.
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Dimensión Comunitaria:
Durante el 2020, 100% del segundo semestre se trabajó con el programa vida sana
a través del envío de capsulas interactivas y juegos para ser distribuidos a las
familias usuarias, de igual manera el equipo trabajó de manera constante con el
equipo de trabajo a través de un grupo de WhatsApp en donde se entregaron tips,
información, capsulas y actividades para realizar en el hogar en tiempos de
pandemia.
Durante el año 2020 se trabajó codo a codo con el área de salud realizando 2
campañas de vacunación; contra la influenza y la preventiva contra el sarampión,
se realiza examen preventivo de caries y aplicación de flúor a todo niño o niña
mayor de 2 años del jardín infantil, de igual manera se realiza la entrega de 1 pasta
dental y 2 cepillos de dientes para potenciar la higiene bucal de niños y niñas en sus
hogares.
Durante el año 2020 se mantuvo contacto constante con redes con el fin de
mantener una comunicación fluida y estar al tanto de la intervención que se realiza
a 2 niños de la unidad educativa.
Se han mantenido reuniones con el equipo multidisciplinario con el fin de poder
buscar soluciones a la vulneración que sufren los menores, las intervenciones están
en curso hasta la fecha.
Dimensión Administrativa y financiera:
No se ha realizado la renovación de directiva del centro de familia y personalidad
jurídica ya que como no hubo asistencia presencial durante el año, no se pudo
realizar el proceso de tricel y elección del mismo, por ende se está en espera de
reintegrarnos para cumplir con los pasos legales solicitados para su renovación.
Dimensión Organizativa – Operacional:
Durante el año 2020 se dio cumplimiento a cada una de las reuniones
calendarizadas, dígase C.A.U.E Y C.A.A según lo planificado, siendo reuniones
remotas debido a la contingencia.
En este punto cabe destacar las sub reuniones con educadoras que se realizaron 2
veces cada mes del año 2020 con el fin de planificar las reuniones grupales y el
trabajo administrativo, técnico y pedagógico a realizar.
Durante el 2020 el 100% del equipo participó de diversas capacitaciones y
seminarios dictados por JUNJI, Chile crece contigo y la subsecretaria de educación
parvularia. Esta participación fue vía streaming, zoom y otras plataformas online.
El 100% del equipo durante el año 2020 creó material de trabajo para el desarrollo
de diversas experiencias y actividades presenciales, dichas
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materiales fueron confeccionados en su mayoría con material reutilizable, dando
respuesta a nuestro sello.
El 100% del personal asistió a los turnos éticos designados. Con el fin de realizar
mantención de espacios exteriores e interiores, bodegas, salas, entrega de
canastas, vacunación, aplicación de flúor, etc. Se realizaron turnos éticos 2 veces
por semana, en donde la Auxiliar de servicios menores asistió 1 vez por semana a
realizar mantención de espacios y el resto del equipo se turnó para que todas
participáramos de dichos turnos.
Se realiza el 100% de las entregas de canastas designadas por JUNAEB, dicho
armado y entrega se realiza por el turno ético designado para dicha función.
Dimensión Convivencia:
Cabe destacar que las metas planteadas se cumplieron en un 100%, por lo que
hasta la fecha se siguen manteniendo.
El comité de Bienestar de la unidad educativa durante el año 2020 estuvo en
constante comunicación con el equipo realizando 2 campañas internas de ayuda
para funcionarias que lo requerían.
Las actividades de autocuidado quedan suspendidas por la contingencia sanitaria
Se realizaron diversas reuniones mensuales a través de meet o zoom con el equipo
de la unidad educativa con el fin de poder conversar sobre nuestra vida en este
contexto de pandemia, vivencias, etc. Con el fin de poder mantener contacto y
vínculo positivo con el equipo.
El 90% de los
Fondos concursables postulados, en el período septiembre 2017- agosto 2019:
jardines
infantiles
postulará al menos a un
Durante el transcurso del año 2020 no se postuló a ningún fondo concursable por
fondo concursable
estar sin vigencia de personalidad jurídica.

El 50% del personal
Capacitaciones que se han desarrollado al personal, período 2019
de los jardines infantiles
•
26/08/2020 Seminario on line “Entrenamiento en instrumento de apoyo para la
participe en
una
detección de riesgos en la crianza en contexto de pandemia.” Chile Crece Contigo
Capacitación.
•
20/08/2020 Seminario on line Chile Crece Contigo “Sistema de registro, derivación
y monitoreo: Rol de las redes comunales.”
•
20/08/2020 Seminario on line Chile Crece Contigo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19/08/2020 Capítulo N° 14 #Conectémonos con los 5 Principios: interacciones de
calidad desde el hogar. Subsecretaría de Educación Parvularia.
26/08/2020 Capítulo N° 15 #Conectémonos con contar cuentos: un tesoro al
alcance de todas y todos. Subsecretaría de Educación Parvularia.
02/09/2020 Capítulo N° 16 #Conectémonos con los recursos del párvulo: una
mirada desde el cerebro en desarrollo
08/09/2020 Webinar Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC)
09/09/2020 Capítulo N° 17 #Conectémonos con la naturaleza como fuente de
aprendizaje
16/09/2020 Capítulo N° 18 #Conectémonos con la importancia de cuidar a
nuestros equipos pedagógicos
21/09/2020 Asesoría Agrupada de Planificación Educativa. Equipo Asesor JUNJI.
23/09/2020 Capítulo N° 19 #Conectémonos con las ciencias desde los primeros
años de vida
29/09/2020 Asesoría Agrupada de Planificación Educativa en tiempos de
pandemia. Equipo Asesor JUNJI.
30/09/2020 Capítulo N° 20 #Conectémonos con la inclusión, una oportunidad
para avanzar en calidad
07/10/2020 Capítulo N° 21 #Conectémonos con la importancia de una educación
parvularia no sexista
10/11/2020 Capacitación de bibliotecas de aula.
14/10/2020 Capitulo N° 22 #Conectémonos con lenguajes múltiples: una forma
de comunicar, interpretar y transformar
21/10/2020 Capitulo N° 23 #Conectémonos con reflexiones sobre la
interculturalidad en la primera infancia
28/10/2020 Capitulo N° 24 #Conectémonos con los equipos de aula y la labor
docente en Educación Parvularia
04/11/2020 Capitulo N° 25 #Conectémonos con la importancia de crear hábitos
de vida activa y saludable
25/11/2020 Capitulo N° 28 #Conectémonos con las Matemáticas y la Resolución
de problemas en Educación Parvularia
26/11/2020 Asesoría agrupada sobre “Inclusión Educativa”. Equipo asesor JUNJI:
30/11/2020 Asesoría Agrupada sobre Mediación. Equipo Asesor de JUNJI.
09/12/2020 Asesoría Agrupada sobre “Mediación de aprendizajes”. Equipo asesor
JUNJI.
09/12/2020 Cap. N° 30 #Conectémonos con la Educación Parvularia: Todo
empieza antes.
05/10 al 13/11 “Cuidarnos en comunidad del programa de bienestar y liderazgo
socioemocional en tiempos de emergencia” Focus- JUNJI INNOVA.
PIPE y
Sellos educativos del establecimiento:

100% de los
Jardines
infantiles
cuentan con sus 1.sellos SELLO DEL JARDIN INFANTIL: AMBIENTALISTA (el ambiente como 3ª educador)
educativos.
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2.

2.
VISION DEL JARDIN INFANTIL:
Formar niños y niñas con una conciencia ambientalista que comience
por el respeto y el cuidado de sí mismo hacia el entorno, generando así prácticas
de vida bien tratantes consigo mismos y su entorno.
3.
MISION DEL JARDIN INFANTIL:
Brindar atención integral a niños y niñas desde los 3 meses hasta los 4 años 11
meses pertenecientes a nuestra comunidad, promoviendo experiencias de
aprendizajes significativos, relevantes he innovadores, fundamentados en el amor
y respeto hacia sí mismos, el prójimo y su medio, cultivando el respeto, amor y
cuidado hacia su ambiente, entregando herramientas para que nuestros niños y
niñas puedan lograr convivir en ambientes bien tratantes y preparados para el
aprendizaje significativo.
Brindar atención integral a niños y niñas desde los 84 días hasta los 4 años 11
meses, promoviendo ambientes bien tratantes, que generen un cambio de
paradigma en relación al cuidado del ambiente, naciendo desde el amor y respeto
hacia sí mismo, el prójimo y su medio.
Entregar herramientas concretas para que niños y niñas aprendan mediante el
juego en ambientes preparados y significativos, promoviendo el cuidado ambiental
en toda su extensión.
Proyectos postulados por el centro de familia del establecimiento:

Incentivar al centro
de
familia
a
la
postulación
de
No se cuenta con personalidad jurídica por lo que el centro de familia gestiona
proyectos.
recursos de manera interna, la última adquisición del centro de familia fue la
implementación del espacio de vida práctica en ambos niveles de atención, esto
consta de la compra de 8 muebles a escala para la implementación del espacio. Esta
compra se realizó con recursos del centro de familia gestionados de manera
interna.
Incentivar
al
Proyectos postulados por el personal del establecimiento:
personal del jardín
infantil
a
realizar
Durante el 2020 no se pudieron desarrollar los talleres proyectados, pero de
proyectos
manera remota se enviaron capsulas de talleres de alimentación saludable,
institucionales.
actividad física, cuidado socioemocional, entre otros.
Gestionar
ayuda Acciones o actividades sociales desarrolladas por el establecimiento:
social dentro y fuera
de la comuna.
Durante el 2020v se realizaron 2 campañas solidarias para ir en ayuda de las familias
usuarias que más lo necesitaran, dichas campañas resultaron un éxito y el aporte
de la capilla en alimentos y útiles de aseo se mantiene hasta el día de hoy.
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Jardín Infantil Visviri
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IV.- SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAIMAPU
Meta
Acciones realizadas
El 100% de los
• Jardín infantil Raimapu realiza actualización de su PEI, incorporando valores
jardines
como solidaridad, confianza y respeto, además se reestructuró su visión.
infantiles tenga
• Nuestro PEI cuenta con leyes como 20.845, 20370, 20.832, además se vincula
su
P.E.I
según dicta la ley 20.911 el plan de formación ciudadana.
terminado.
• Durante el mes de enero y marzo 2020 un porcentaje de nuestras familias
estaban en conocimiento de adaptaciones Hechas al PEI y esto se encuentra
firmado por ellos.
El 100% de los Dimensión pedagógica curricular
jardines
• Mantener cubierta el 75% de matrícula de nuestra unidad educativa
infantiles ejecute
• Mantener el 100% de las fichas de inscripción y matricula actualizadas.
el plan de gestión
• La mayoría de las metas planteadas para este año debieron ser reformuladas
y plan de aula.
con contexto pandemia.
• Adecuar y adaptarse a la nueva modalidad del teletrabajo.
• Adecuar planificaciones al hogar potenciando el juego lúdico.
• Realizar visitas cuando sea necesario a familias.
• Realizar Turnos éticos por funcionarias de la unidad educativa.
• Participar en capacitaciones con temáticas de contingencia.
• incentivar la participación de las familias desde sus hogares.
• Los equipos educativos deben buscar estrategias metodológicas nuevas para
poder potencias los aprendizajes desde el hogar.
Dimensión administrativa – financiera
• Elección de directiva de familia: debido a contingencia no ha sido posible
hacer la elección.
• renovación de personalidad jurídica, debido a al contexto no hemos podido
realizar dicha acción.
Dimensión organizativa – operacional
Evidenciar acuerdos y toma de conocimientos en cuaderno de CAA y CAUE.
• Lograr una participación activa de funcionarias en capacitaciones impartidas
por JUNJi de forma online.
• Una vez a la semana se realizan visitas a la unidad educativa cuya finalidad es
mantención y regar pasto.
• Dos veces al mes se hace entrega de canastas de alimentos Junaeb, para dicha
entrega se realizan turnos éticos.
• Se crea grupo de WhatsApp con familias de niños y niñas de nivel medio
mayor cuya finalidad es mantenerlos al día con información de sistema de
admisión escolar, postulaciones a colegios de la comuna. admisión online.cl
• El equipo pedagógico realiza adaptaciones al formato de planificación ya que
este debe ser enviado al hogar, reformando la estrategia metodológica,
realizando experiencias pedagógicas mucho más lúdicas, utilizando un
lenguaje más empático, las planificaciones son enviadas vía mail o WhatsApp.
• Se realiza modificaciones a protocolos de higiene.
• JUNJi crea protocolos preventivos covid-19.
• El equipo educativo realiza visitas a familias para entregar presente día del
niño y la niña, además de material pedagógico.
Dimensión comunitaria
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•

Se mantiene contacto permanente con tenencia de carabineros quienes nos
ayudan realizando rondas por la unidad educativa.
• Programa vida sana realiza trabajo con niños, niñas y sus familias a través de
capsulas educativas las que ayudan a potenciar la actividad física y la
alimentación saludable en el hogar.
• Programa vida sana envía vía mail y WhatsApp encuesta sobre alimentación
saludable a las familias del jardín infantil.
Dimensión convivencia
• Las actividades de autocuidado para funcionarias están suspendidas por
contingencia covid-19
• Se realizan videos llamadas grupales una vez al mes cuya finalidad es saber
cómo se encuentran las funcionarias y sus familias.
• Se ha hecho entrega de información acerca del nuevo proceso de admisión
año 2020, de manera de poder resolver dudas y gestionar instancias de apoyo
en dicha postulación.
• Los planes de aula se han creado en sus diversas etapas, realizando las
modificaciones necesarias debido a la pandemia covid-19.
Dimensión sistémica
• Se realizan una vez al mes reuniones CAUE con todo el equipo educativo vía
zoom.
• Se realizan dos reuniones mensuales con el equipo de educadoras
pedagógicas.
• Se realiza una reunión con el comité de educadoras de la comuna cuya
finalidad fue la creación de nuevo formato de planificación.
• Se realizan reuniones de directoras de jardines infantiles VTF en conjunto con
la coordinadora las veces que sean necesarias.
• Directora participa de reuniones de red directoras VTF del territorio.
El
50%
del Sala cuna y jardín infantil Raimapu ha participado en diversas capacitaciones
personal de los realizadas de manera remota:
jardines
JUNJi
infantiles
# INNOVACION Y DISEÑO, SISTEMATIZACIONES DE PROYECTOS MAYO/JUNIO
participe en una JORNADA DE CAPACITACION ORAL AGOSTO 2020.(Directora)
capacitación.
“MEDIACION DE APRENDIZAJES EN EDUCACION PARVULARIA” JUNIO 2020.
( 2 técnicos en párvulos)
#conectémonos Seminario online vía zoom “5 PRINCIPIOS, ACCIONES SIMPLES Y
PODEROSAS QUE IMPACTAN LA NIÑEZ” /JULIO 2020
#Conectémonos seminario “PROGRAMA PEDAGOGICO NIVEL TRANSCICION” /JULIO
2020
# CONECTEMONOS CON LA MÚSICA/JULIO 2020
# Conectémonos seminario online “ LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DE NIÑOS
Y NIÑAS EN EDUCACIÓN INICIAL Y ESTRATEGIAS DE LA PARTICIPACIÓN DE LA
FAMILIA.” /JUNIO 2020
“SEMINARIO BASES CURRICULARES DE EDUCACIÓN PARVULARIA / JUNIO 2020
#PLATAFORMA YOUTUBE “SEMINARIO DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y JUEGO” /
MAYO 2020
#PLATAFORMA YOUTUBE “ SEMINARIO MARCO BUENA ENSEÑANZA EN EDUCACION
PARVULARIA “ / MAYO 2020
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100% de los
Jardines
infantiles
cuentan con sus
sellos educativos
Incentivar
el
trabajo con las
familias

Presentación de
proyectos
institucionales
Gestionar ayuda
social dentro y
fuera
de
la
comuna
Coordinación y
trabajo con redes
de apoyo local

#Conectémonos seminario online ”FOMENTANDO EL BIENESTAR DE LOS EQUIPOS
EDUCATIVOS” /MAYO 2020
#Conectémonos seminario “PORQUE NOS HACEMOS FALTA TE ACOMPAÑAMOS EN
CASA “ /ABRIL 2020
REUNIONES CON RED DIRECTORAS VTF /JULIO Y AGOSTO 2020
La comunidad educativa de nuestro jardín infantil ha definido un sello
AMBIENTALISTA con énfasis en interiorizar a nuestros niños y niñas, el amor, respeto
a nuestro medio ambiente y a sus cuidados.
Nuestra unidad educativa en coherencia con nuestro referente curricular nacional
incorpora transversalmente los principios pedagógicos en su labor cotidiana, sin
embargo, hemos puesto el énfasis en los siguientes principios que nos identifican:
bienestar, singularidad, juego, potenciación y unidad.
Este año debido a la contingencia se han creado diversas estrategias para poder
mantener la participación activa de las familias de nuestra unidad educativa, las
experiencias pedagógicas planteadas favorecen la participación de todo el grupo
familiar. Se han realizado encuestas para saber cómo se encuentran nuestras familias
en el ámbito emocional y económico.
Se realizan llamadas semanales a las familias cuyo objetivo es aclarar dudas y no
perder el lazo jardín infantil/hogar.
Este año por motivos de contingencia covid-19 no hemos podido postular a proyectos
institucionales.
Este año por motivos de contingencia covid-19 no hemos podido postular a proyectos
institucionales.

Nuestra unidad educativa mantiene un lazo constante con sus redes de apoyo
cercanas. Chile crece constantemente envía link y capacitaciones online los cuales
son enviados al equipo y comunidad educativa.
Plataforma YouTube
• “Técnicas de lactancia materna” / Agosto 2020
• “ Aprendizaje sin estrés durante la pandemia” / Julio 2020
• “Estrategias efectivas para el trabajo a distancia con la familia “/Julio 2020
• “Actualización de apoyo social en contexto de pandemia” Julio 2020
• “Como apoyamos a los niños, niñas y familias en duelo durante la pandemia”/
Junio 2020.
• “Corresponsabilidad, crianza y pandemia”/ Junio
• “Primeros auxilios emocionales para niños/as y familias en tiempos de covid19”/Mayo 2020.
• “Sugerencias para la instalación de rutinas en niños y niñas” /Abril 2020.
Área salud
• Se realiza vacunación masiva a niños, niñas y funcionarias de nuestra unidad
educativa contra la influenza en el mes de abril.
• Se hace entrega de kit de cepillos y pasta dental por parte de posta las
vertientes a nuestros niños y niñas en el mes de mayo, la cual fe entregada
junto a canasta de alimentación.
• ENVIAN VIDEO INFORMATIVO SOBRE CORONAVIRUS “MOSTRUO DE
COLORES”
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Acciones del trimestre Octubre - Noviembre – Diciembre 2020

Meta
Acciones realizadas
El 100% de los
• Jardín infantil Raimapu realiza actualización de su PEI, incorporando
jardines
valores como solidaridad, confianza y respeto, además se
infantiles tenga
reestructuró su visión.
su
P.E.I
• Nuestro PEI cuenta con leyes como 20.845, 20370, 20.832, además
terminado.
se vincula según dicta la ley 20.911 el plan de formación ciudadana.
1. Se realizaron adecuaciones al plan de convivencia según
pandemia.
2. Se realizaron adecuaciones al reglamento interno.
3. Se realizaron protocolos de covid-19.
4. Se realizaron adecuaciones a los siguientes protocolos:
5. Ingesta.
6. Ingreso a la unidad educativa.
7. Protocolos sanitarios.
8. Organización de la jornada.
9. Rutinas de patio.
10. Medidas de higiene y seguridad.
11. Rutinas uso de baños.
12. Protocolo de ventilación.
El 100% de los DIMENSIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR
• Se mantuvo cubierto el 90% de matrícula de nuestra unidad
jardines
educativa.
infantiles ejecute
• Se realiza traslado de un niño a otra unidad educativa de la comuna
el plan de gestión
en el periodo de inscripción.
y plan de aula.
• Se mantuvo el 100% de las fichas de inscripción y matricula
actualizadas.
• Se realizó periodo de inscripción online en las fechas establecidas
por JUNJi.
• Se realiza matricula presencial debido a que algunas familias no
cuentan con internet para realizar la inscripción en la plataforma,
para esto se realizaron turnos éticos dos veces a la semana con el
equipo educativo en los meses de noviembre y diciembre.
• Se realiza en el mes de diciembre egreso del nivel medio mayor,
entregando diplomas de egreso de manera simbólica debido a
contexto covid-19 respetando protocolos y medidas de seguridad.
• La mayoría de las metas planteadas para este año debieron ser
reformuladas por contexto pandemia.
• El equipo educativo debió adecuarse y adaptarse a la nueva
modalidad del teletrabajo.
• Se adecuaron formatos de planificaciones enviadas al hogar lo que
facilito la ejecución y comprensión de las mismas por parte de las
familias usuarias.
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•

Se realizaron visitas domiciliarias cuando fue necesario a familias con
la finalidad de conocer su estado emocional y económico.
• Se realizaron turnos éticos con las funcionarias en las siguientes
instancias:
1. Entrega de canastas de alimentos.
2. Entrega de material pedagógico.
3. Celebración día del niño y la niña (visitas a hogares)
4. Vacunación
5. Floración
6. Proceso de inscripción
7. Reuniones emergentes
8. Visitas domiciliarias
9. Cuidado y mantención de patios.
• Participación en capacitaciones con temáticas de contingencia del
equipo educativo.
• Envío de capsulas educativas al hogar.
• Se realizaron llamadas telefónicas una vez a la semana a las familias.
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA – FINANCIERA
• Elección de directiva de familia: debido a contingencia no ha sido
posible hacer la elección.
• renovación de personalidad jurídica, debido a al contexto no hemos
podido realizar dicha acción.
DIMENSIÓN ORGANIZATIVA – OPERACIONAL
• Evidenciar acuerdos y toma de conocimientos en cuaderno de CAA y
CAUE.
• Se logra el 90% de Participación activa de funcionarias en
capacitaciones impartidas por JUNJi de forma online.
• Una vez a la semana se realizan visitas a la unidad educativa cuya
finalidad es mantención y regar pasto.
• Dos veces al mes se hace entrega de canastas de alimentos Junaeb,
para dicha entrega se realizan turnos éticos.
• Se creó grupo de WhatsApp con familias de niños y niñas de nivel
medio mayor cuya finalidad es mantenerlos al día con información
de sistema de admisión escolar, postulaciones a colegios de la
comuna. admisión online.cl
• El equipo pedagógico realiza adaptaciones al formato de
planificación ya que este debe ser enviado al hogar, reformando la
estrategia metodológica, realizando experiencias pedagógicas
mucho más lúdicas, utilizando un lenguaje más empático, las
planificaciones son enviadas vía mail o WhatsApp, logrando obtener
un 50% de retroalimentación por parte de las familias.
DIMENSIÓN COMUNITARIA
• Se mantuvo contacto permanente con tenencia de carabineros
quienes nos ayudaron realizando rondas por la unidad educativa.
• Programa vida sana realizo trabajo con niños, niñas y sus familias a
través de capsulas educativas las que ayudaron a potenciar la
actividad física y la alimentación saludable en el hogar.
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DIMENSIÓN CONVIVENCIA
• Las actividades de autocuidado para funcionarias están suspendidas
por contingencia covid-19.
• Se realizaron videos llamadas grupales una vez al mes cuya finalidad
es saber cómo se encuentran las funcionarias y sus familias.
• Los planes de aula se han creado en sus diversas etapas, realizando
las modificaciones necesarias debido a la pandemia covid-19.
• Se realiza modificación en plan de convivencia según contexto covid19
DIMENSION SISTÉMICA
• Se realizaron una vez al mes reuniones CAUE con todo el equipo
educativo vía zoom, instancias donde se tomaban acuerdos de
fechas importantes.
• Se realizaron dos reuniones mensuales con el equipo de educadoras
pedagógicas.
• Se realizó una reunión con el comité de educadoras de la comuna
cuya finalidad fue la creación de nuevo formato de planificación.
• Se realizaron reuniones de directoras de jardines infantiles VTF en
conjunto con la coordinadora las veces que fueron necesarias vía
zoom y dos presenciales
• Directora participa de reuniones de red directoras VTF del territorio
en segundo semestre vía zoom en los meses de sept. Oct
• Se realizaron reuniones con el equipo asesor de JUNJi:
1. Sept: Planificación educativa.
2. Nov: Evaluación de los aprendizajes.
3. Nov: Mediación de los aprendizajes.
4. Dic: Ambientes de aprendizaje
Oct/nov 2020: Capacitación con equipo de aseguramiento de calidad.
El
50%
del
personal de los
jardines
infantiles
participe en una
capacitación.

Sala cuna y jardín infantil Raimapu ha participado en diversas capacitaciones
realizadas de manera remota:
Septiembre 2020
Seminario JUNJi # “Los recursos del párvulo, una mirada desde el cerebro”
Seminario JUNJi# “La naturaleza como fuente de aprendizaje; innovación en
el mundo de cambios”

Seminario JUNJi# conectémonos con la educación parvularia: ciencias desde
los primeros años de vida, una mirada desde las bases curriculares”
7° jornada de salud bucal #”masquedientesssanos”
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Octubre 2020
Seminario JUNJi #conectémonos con la educación parvularia: la importancia
de una educación parvularia no sexista”.
Capacitaciones JUNJi:
• BCEP : educadoras pedagógicas Gabriela Vergara/ Alejandra García
• BCEP: técnicos en párvulos: Andrea Alegría/Jesuza González/Nelly
Aguilera
• practicas pedagógicas con énfasis en la mejora de las interacciones:
técnicos en párvulos Erika cuevas/Jesuza González.
• liderazgo en tiempo de pandemia: directora Claudia Aravena.
• Inclusión de niños y niñas migrantes.
• Profundización y articulación de referentes curriculares.
• Practicas pedagógicas con énfasis en la mejora de las interacciones.
• Acompañamiento para el mejoramiento educativo.
Noviembre2020
Seminario JUNJi #conectémonos con la educación parvularia. Los equipos de
aula y la labor docente en educación parvularia. Orientaciones para la
práctica.
Seminario JUNJi# conectémonos con la educación parvularia: juega, ríe y
aprende. Creando hábitos de vida activa y saludable.
Seminario JUNJi# conectémonos con la educación parvularia: 5°año
subsecretaria de educación parvularia.

100% de los
Jardines
infantiles
cuentan con sus
sellos educativos
Incentivar
el
trabajo con las
familias

La comunidad educativa de nuestro jardín infantil ha definido un sello
AMBIENTALISTA con énfasis en interiorizar a nuestros niños y niñas, el amor,
respeto a nuestro medio ambiente y a sus cuidados.
Nuestra unidad educativa en coherencia con nuestro referente curricular
nacional incorpora transversalmente los principios pedagógicos en su labor
cotidiana, sin embargo, hemos puesto el énfasis en los siguientes principios
que nos identifican: bienestar, singularidad, juego, potenciación y unidad.
Este año debido a la contingencia se han creado diversas estrategias para
poder mantener la participación activa de las familias de nuestra unidad
educativa, las experiencias pedagógicas planteadas favorecen la
participación de todo el grupo familiar.
Se han realizado encuestas para saber cómo se encuentran nuestras familias
en el ámbito emocional y económico.
Se realizan llamadas semanales a las familias cuyo objetivo es aclarar dudas
y no perder el lazo jardín infantil/hogar.
Se realizan visitas domiciliarias a las familias que lo requiere.
Este año por motivos de contingencia covid-19 no postulamos a proyectos
institucionales.

Presentación de
proyectos
institucionales
Gestionar ayuda Este año por motivos de contingencia covid-19 no hemos podido postular a
social dentro y proyectos institucionales.
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fuera
de
la
comuna
Coordinación y Nuestra unidad educativa mantiene un lazo constante con sus redes de
trabajo con redes apoyo cercanas.
de apoyo local
Chile crece constantemente envía link y capacitaciones online los cuales
son enviados al equipo y comunidad educativa.
SEMINARIOS CON PARTICIPACION DE EQUIPO EDUCATIVO
o7/Oct: chile crece “apoyo a la crianza en tiempos de pandemia”
13/Oct: chile crece
14/Oct: superintendencia de educación
23/Oct: ministerio del medio ambiente
28/Oct: vida sana, chile crece, conectémonos.
16/Oct: chile crece
AREA SALUD:
1. campaña sarampión en el mes de noviembre.
2. Campaña floración mes de noviembre.

Jardín Infantil Raimapu
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Acciones del trimestre Octubre - Noviembre – Diciembre 2020 Escuelas Municipales
Nº

1

2

ÁMBITO
GESTIÓN

DE

TIPO DE ACTIVIDAD
BREVE RESEÑA / ESCUELA JULIETA BECERRA

FECHA

LIDERAZGO
Reunión Preparación de Seminario: Equipo de
Y
GESTIÓN Gestión y Expositoras
01/09
PEDAGOGICA
Consejo de Profesores; capacitación in situ:
Presentación de exposición en Seminario Desafío
Educativo: retorno seguro (Excepcionalmente
porque el ensayo general del seminario es el Lunes 7
del Pte.).
Encuentro 02/09
con Familias /Fund. CAP
Asisten
dos Apoderados destacados por curso.

RESPONSABLES
Director y
Directivo

equipo

Prof. Ledda Guzmán y
Marcela Mondaca

Fundación CAP/Focus
EFE

3

Reunión Docentes de Música con practicantes y Jefa
Carrera U. Mayor. Ensayo Final preparación interna 03/09
del Seminario

Director y Jefa Carrera
U. Mayor

4
5

Recepción Alimentos : Núcleo Humanitario
Ensayo Seminario en Plataforma U. Mayor.:
Recepción, armado y entrega de 8ª Canasta de
Alimentos JUNAEB
Entrega de 8ª Canasta de Alimentos JUNAEB
Capacitación Mineduc – Plataforma Glifing.
Webinar Seminario Desafío Educativo: retorno
seguro a la escuela – Plataforma Zoom: Panel de
Expertos: Rodolfo Bacheler Silva: Doctor en
Psicología; Patricio Abarca Castro: Director de
Escuela de Educación U. Mayor; Ezia Valenzuela
Giovanetti Doctora en Planificación e Innovación
Educativa. Depto. Lenguaje: Capacitación o trabajo
colaborativo en Lenguaje relacionado con educar en
pandemia.
Entrega de Canastas rezagadas JUNAEB

Comisión Voluntarios
Prof. Ledda Guzmán y
Álvaro Galaz

6
7

8
9
10

05/09
07/09
08/09

09/09

Recepción Alimentos : Núcleo Humanitario
12/09
Recepción Alimentos: Núcleo Humanitario
21/09
Depto. Matemática: Capacitación o trabajo
colaborativo en Matemática “Como enseñar 23/09
Matemática en la Casa”
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Comisión Voluntarios
Jefe
Técnico,
Evaluadora, Prof. M.
Mondaca-M. Ibarra,
C, Veragua, C. Pérez.
Todos los Directivos,
Docente y Asist.
Profesionales
Prof. Daniela Jerez
Comisión Voluntarios
Comisión Voluntarios
Comisión Voluntarios
Jefe de UTP
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11
12
13

14

15
16

17

18

19

20

21

Equipo de Aula 5 y 6° Año Básico. Tema de
24/09
Capacitación : Prevención del Suicidio
Recepción Alimentos: Núcleo Humanitario
28/09
2daCapacitación In situ: Evaluar en pandemia vía
remota o presencial /Ver video YouTube de
seminario de la UC o PPT con su contenido:
Pie/Convivencia: Criterios para la Evaluación 30/09
Calificación y Promoción de Estudiantes 2020:

Efeméride s: Día de los Asistentes de la Educación.
Reunión con /Fundación CAP: Hablemos del juego en
Pandemia: (M. José Camus y M.José Villena),
Programa Aprender en Familia.

Mariela Donoso
Equipo Directivo

01/10

Estudio del Currículum
Transitorio y hacer
06/10
propuestas para el año 2021
Inauguración 9ª Feria de Divulgación Volcánica
“Aprendo a convivir con Volcanes activos”
(Sernageomin ) en conjunto con Feria Anual de 07/10
Ciencias e Innovación, creatividad y Medio Ambiente
– Virtual“ (You Tuve Live)
Consejo General de Profesores: Info. Grales.;
Orientaciones OAP Efeméride
Grabación
y envío Video Mensaje del Director a los PP. 09/10
Apoderados y Estudiantes, instando a conectarse
con los profesores y escuela.
Equipo de Aula PIE/Convivencia: Reunión Sub ciclo:
Párvulos a 2do.Año Básico
Reunión Presencial
de Directores con Consultora FOCUS(Entrega de 15/10
Tablet al establecimiento)
Entrega de Tablet a los Docentes favorecidos.
Ceremonia ”Ilumina el Cajón” FOCUS - Alto Maipo - 19/10
Teams
Inicio de Capacitación FOCUS
Capacitación in
situ: Seminario sobre “Evaluación en Pandemia,
atendiendo a la diversidad y los medios disponibles 2/10
a partir del Lenguaje” U.C
Encuentro comunal del programa “Leer en Familia”
22/10
Fund. CAP.
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Equipo PIE/Conv.
Ps. Berta Martínez
Comisión Voluntarios
Prof., Paula Muñiz

Director,
Enc.
Convivencia , Prof. C.
Covarrubias
Todos los docentes
EGE
Sernageomin, Depto.
Educación Cormusjm.

Director y EGE

Director
Equipo PIE/CONV.

Sostenedor
/Focus
/Depto. Educación
Director
Sostenedor/ Focus
Focus
Prof. Paula Muñiz

Prof. D. Jerez, J.Jara,
Covarrubias y
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22

Capacitación Focus: Módulo 1 Conoce Publicación
26/10
de Resultados Postulaciones SAE 2021

23

10ª Canasta de Alimentos JUNAEB

24
25

Módulo 1 Colabora (Comunidad de Práctica)
28/10
Reunión de Directores y Jefes Técnicos con FOCUSzoom
Jornada de Referentes
Curriculares con foco en Transición Educativa.
29/10

26

27
28

29

27/10

Capacitación: Módulo 1 Conoce
Taller CAP
con Docentes y Asistentes de la Educación
02/11
Revisión Propuesta ideas para la reorganización
03/11
escolar en el contexto de Corona Virus
Capacitación FOCUS;
Módulo 1 Colabora
(Comunidad de Práctica)
Capacitación o trabajo Colaborativo en Lenguaje,
relacionado con educar en pandemia con subciclos 04/11
ya creados.
1°Reunión Equipo Familia Escuela Julieta Becerra;
Participan
05/11

30

31
32

Reunión Jornada Práctica de Referentes
Curriculares: Educ. Párvulos, 1os Básicos, Jefe Utp,
Evaluadora
Reunión del EGE CON Prog, Aprendiendo en Familia.
09/11
Visita de Supervisión y Control al EEEE, por parte de
Agente ACHS por mandato de la Dirección del
Trabajo: Tema Verificación y control de medidas
adoptadas por el EEEE.
Capacitación : Módulo 1 Conoce
16/11
Reunión de Directores y Jefes Técnicos: Temas
Finalización del Año Escolar, Evaluación del
20/11
Desempeño Docente Corporativo, Verificación del
PME 2020
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V. Osorio
Focus
SAE. Jefe UTP
Comisión
Voluntarios
Focus
FOCUS

de

Deprov/Jefe UTp y
Evaluadora,
Parvularias, Prof. 1°
Básico,
Focus
Fundación CAP
Equipo de Gestión
FOCUS

Prof. Daniela Jerez
Fund.CAP: Director,
Enc.
Conv.
Esc.,
L.Guerrero;
P.
Andrade, P. Muñiz, N.
Campos.
M.Loyola,
C.Covarrubias,
Est,
Martina Isla
Jefe
UTp
y
Evaluadora,
Parvularias, Prof. 1°
Básico,
EGE / Fund. CAP
Director
FOCUS
Depto.
Educación
Cormusjm.
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33

34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

46
47

Capacitación
Focus
:Módulo
Práctica
(Implementación y envío de evidencia)
Consejo de Profesores: Tema Plan de Retorno 25/11
Seguro Exp. Mariela Donoso y Ruth Pichinao
Capacitación
Focus
Módulo
(Autoevaluación y Retroalimentación)
ciclo Equipos de Aula/PIE Convivencia.

Reflexiona
Cierre del 27/11

Capacitación FOCUS Módulo 1 Colabora
(Comunidad de Práctica)
Reunión de Directores y Jefes Técnicos; Tema: Plan
de Retorno
3er Taller Liderazgo Educativo (Participan Director y
Jefe Técnico)
Capacitación
FOCUS:
Módulo
Práctica
(Implementación y envío de evidencia)
11ª Entrega de Canastas JUNAEB
Capacitación
Focus
Módulo
Reflexiona
(Autoevaluación y Retroalimentación) Grupo
Capacitación FOCUS: Módulo 1 Conoce
Capacitación Focus: Módulo 1 Colabora
(Comunidad de Práctica)
Licenciatura de Octavo Año Básico.
Reunión CAP con Coordinadores de Escuelas
Reunión Consejo Escolar:
Trabajo Colaborativo
ADECO (Asisten EGE + 1 Apoderada + Roberto
Mallea)
Espacio Formativo Fundación CAP : Webinar
“Construyendo la Alianza Familia-Escuela desde un
clima nutritivo” (Depto. Educ. y Esc. Julieta, el
Manzano, El Melocotón)
Entrega de Diplomas y Regalos niños de Educación
Parvularia
Evaluación Anual: Revisión y análisis del
cumplimiento de los objetivos y metas planificadas
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02/12
03/12
04/12
09/12
10/12
11/12

FOCUS

Directos y
Directivo
FOCUS

Equipo

Equipo PIE/Conv.
FOCUS
Depto.
Cormusjm
FOCUS

Educ.

FOCUS
Equipo de Voluntarios
Prof. Cecilia Sandana

14/12
16/12

FOCUS

18/12
Ana Muñoz
21/12
Director

22/12

23/12
28/12

Fund. CAP Y Agestes
Educativos

Educadoras
de
Párvulos y Asistentes
Equipo Directivo
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Nº

ÁMBITO
GESTIÓN

DE

TIPO DE ACTIVIDAD
BREVE RESEÑA / ESCUELA SAN ALFONSO

FECHA

RESPONSABLES

1

LIDERAZGO
GESTIÓN
PEDAGÓGICA

Fiesta de la Chilenidad
Bailes tradicionales de Chile, vía online.

11-09

Equipo
Directivo,
Docente
Todo
el
establecimiento

2

GESTIÓN
PEDAGÓGICA

Fiesta de la Primavera
Desafíos en diversos ámbitos de aprendizaje.

20- 11

Todo
Establecimiento

3

GESTIÓN
PEDAGÓGICA

Premiación de tablas de multiplicar
24-11
Premiación que realiza Miss Tilly, que nos apoya
en el establecimiento.

Equipo directivo
Docentes de esos
cursos.
Cursos de 3º a 8º

4

GESTIÓN
PEDAGÓGICA

Actividad de cuenta cuentos a primer ciclo
Desarrollar habilidades cognitivas.

UTP
Docentes

5

Convivencia
Escolar

Fiesta de las emociones
25-09
Títeres educativos Primer ciclo
Para el desarrollo de emociones básicas en
tiempos de pandemia.

PIE - Convivencia

6

Convivencia
Escolar

Chile crece contigo, jornada de higiene bucal, 20-10
cuidado de dientes en párvulos.

Chile crece contigo Salud

7

Convivencia
Escolar

Taller de prevención de consumo de alcohol y 13-11
de drogas.

Senda

8

Liderazgo
Gestión
pedagógica
Liderazgo
Gestión
pedagógica
Liderazgo
Gestión
pedagógica

Graduación virtual Kínder 18:30 horas

17-12

Todo
Establecimiento

el

Graduación virtual 8º básico 18:00 horas

18-12

Todo
Establecimiento

el

Ceremonia virtual despedida para todos los 18 -12
estudiantes de la escuela

Todo
Establecimiento

el

9

10
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N
º
1

2

3

ÁMBITO
DE TIPO DE ACTIVIDAD
GESTIÓN
BREVE RESEÑA / ESCUELA SAN GABRIEL
LIDERAZGO
REUNIONES: Tres veces a la semana con
equipo de gestión para coordinar organización
semanal;
reuniones
de
reflexión
semanalmente (lunes) de toda la comunidad
educativa coordinando trabajo administrativo,
reuniones con asistentes no profesionales
coordinando trabajo semanal.
PREMIACIONES DE FINALIZACIÓN DE AÑO:
Mediante ceremonia online se premió a
estudiantes
por
su
compromiso
y
perseverancia. De igual forma se premia a
asistentes y profesores por su gran
compromiso y trabajo destacado durante el
año 2020.
REUNIONES DIRECTIVOS: En las cuales se
llegan a acuerdos comunales sobre las tareas a
realizar durante la educación a distancia.

ESCUELA SAN ALFONSO
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FECHA

RESPONSABLES

Octubre - Equipo de Gestión.
Diciembre

Diciembre

Equipo de Gestión

Octubre - Directora
Diciembre

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2020

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

GESTIÓN
PEDAGÓGICA

CELEBRACIÓN DÍA DEL ASISTENTE: Los
profesores organizan de forma virtual la
celebración del día del asistente. Se realiza un
pequeño presente.
ENTREGA TELEFÓNICA: Se realizó campaña
para entrega de celulares y chip a estudiantes
que no tuvieran para poder conectarse en sus
clases virtuales.
ENTREGA DE MERCADERÍA: Se realiza entrega
de mercadería a familias que lo necesiten
gracias a redes de apoyo.
REUNIONES PRESENCIALES: Se realizaron
reuniones del equipo de gestión una vez a la
semana de forma presencial logrando mayor
organización del trabajo.
ENTREGA DE TABLET: Gracias a un convenio se
entregan Tablet con internet a estudiantes y
profesores lo cual se realizó en el colegio en
donde se daba una pequeña capacitación a
cada una de las familias.
GRADUACIÓN DE OCTAVO: Se realiza una
pequeña ceremonia con los estudiantes de
octavo y madre y padre para entrega de
licencia y cuadro. De igual forma se realiza
ceremonia de forma virtual en donde se cerró
este ciclo para ellos.
ENTREGA DE COMPUTADORES: Se realiza
gestión con empresa la cual dona 13
computadores para que puedan ser utilizados
en nuestro establecimiento.
SALIDA PEDAGÓGICA: Reforestación de
árboles nativos en la reserva nacional EL
MORADO.
CAPACITACIÓN
PROFESORES
FOCUS:
Capacitación en la cual se dan a conocer
diversas plataformas para poder realizar clases
a distancia, en donde los profesores conocen y
ponen en práctica lo que se enseña.
REUNIONES QUINCENALES CON PROFESORES
DE CADA CICLO: Se realizan reuniones junto
con Equipo PIE y C.E para dar seguimiento a
estudiantes del programa PIE o de los cuales
no se ha recibido ninguna evidencia del trabajo
realizado.
REUNIÓN DE EVALUACIÓN: Se realiza
evaluación sobre el año escolar en donde cada
docente da a conocer los objetivos priorizados
trabajados y no trabajados en forma completa,
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Octubre

Equipo de Gestión

Octubre

Equipo de Gestión

Octubre –
Noviembre
Octubre

Equipo de gestión

Diciembre
Noviembre

Equipo de Gestión

Diciembre

Equipo de gestión

Noviembre

Equipo de gestión

Noviembre

Equipo de
profesores.

Noviembre
- Diciembre

UTP;
Focus;
Profesores; PIE.

Octubre - UTP; PIE; C.E
Noviembre

Diciembre

UTP.

gestión;
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15

16

17

18

19

20

INSPECTORÍA

21

22

23

dando de igual forma una reflexión sobre el
trabajo realizado.
SEGUIMIENTO DE CASOS: Se conversó con
profesores de asignaturas y profesores
jefes solicitando el contactar a estudiantes y
logrando el envío de trabajo.
CALENDARIOS SEMANALES: Se solicita a cada
profesor enviar la planificación de la semana
mediante un calendario escolar, de esta forma
se organiza el trabajo y los apoderados saben
qué actividad realizan durante cada clase.
LECTURA EN CASA: Asistentes de aula realizan
semanalmente video llamadas, realizando
lectura de un extracto de un texto, tomando
como prioridad lectura fluida, respetar signos
de puntuación y comprensión lectora. Se
realiza reunión cada 15 días con UTP y
coordinadora de ciclo para ir evaluando
avances de estudiantes.
ACOMPAÑAMIENTO AULA VIRTUAL: La cual se
realizó a profesores de todas las asignaturas
acompañando y monitoreando clases, para de
esta forma ir utilizando diversos recursos
tecnológicos.
ENTREGA INFORME DE SEGUIMIENTO
ACADÉMICO: Se realiza informe a los
apoderados para que se informen sobre
trabajos que deben hacer los estudiantes para
estar al día.
ASISTENCIA: Se solicita a profesores completar
asistencia de estudiantes presentes en clases
virtuales para ir realizando seguimiento de
casos complejos e ir logrando conectividad.
INVENTARIO: Se realizó inventario pedido por
corporación, en el cual se especifican todos los
insumos presentes en el colegio.

Octubre - UTP; C.E
Diciembre

Octubre - UTP
Noviembre

Octubre - UTP
Noviembre

Octubre - UTP
Noviembre

Noviembre

UTP

Octubre - Inspectores de primer
Noviembre y segundo ciclo.

Diciembre

Inspectoría

COORDINACIÓN
REUNIONES
DE Octubre – Inspectoría
APODERADOS: En reunión de equipo de Diciembre
gestión se tratan los temas que debemos trata
en reunión de apoderados, horarios y días a
realizar.
CONVIVENCIA
ESCOLAR

Contención psicosocioemocional por el plan Octubre - Psicóloga,
Varinia
de contingencia: El plan de contingencia de Diciembre
García.
convivencia escolar crea e implementa las
Trabajadora
social,
siguientes
actividades
de
contención
Valeska Salas
psicosocioemocional en las siguientes áreas.
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24

25

ESTUDIANTES

Actividades de ayuda emocional (cápsulas de
video, informativos, plantillas, orientación y
atención).
• 27 atenciones psicosocioemocional.
• 42 visitas domiciliarias
• Atención socioemocional.
• Estudio y derivación de casos a
especialistas según corresponda.
• Fichas socioemocionales en la hora de
orientación.
• Contención y seguimiento de casos
sociales por el equipo de convivencia.
• Actividades
de
ayuda
social
(recolección de fondos, rifas, acopio y
entrega de canastas familiares, entre
otros).
• Apoyo psicosocial en la prevención del
suicidio.
• Seguimiento contención y apoyo a las
familias víctimas de violencia a nivel
comunitario.
• Seguimiento al plan de intervención
psicosocioeducativo
para
el
acompañamiento de los estudiantes
afectados por violencia a nivel
comunitario.
• Acompañamiento en proceso de
Denuncia ASI
• Ejecución del proyecto “Tenemos que
hablar de educación”. Encargada
Javiera Sánchez Ríos. Actividades:
Conversatorio
consejo
escolar.
Reunión informativa y conversatorio
respecto al llenado de encuesta
quinto, sexto, séptimo y octavo básico
• Reuniones con Centro de estudiantes
con representantes de segundo ciclo
para
fomentar
espacios
de
participación y recreación.
• Participación en planificación de
actividad de celebración del día del
profesor.
• Reunión con representantes de
estudiantes.
• Clase de orientación con 8vo básico:
• Clases de orientación 2do básico:
Asistentes de la
• Acompañamiento socioemocional.
educación,
• Participación en el consejo de
reflexión.
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docentes,
profesores/as

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reunión de organización día del
profesor.
Participación de los asistentes de aula
en coordinación de ciclo.
Se desarrollan reuniones vía zoom con
cada uno de los profesores jefes en
conjunto
con
especialistas, representante de UTP,
inspectoría y asistentes de aula, con el
objetivo de conocer situación actual y
entregar estrategias de apoyo frente a
casos con dificultades. Temas
tratados: Información sobre acciones
semanales del equipo, aprendizaje
basado en proyecto, temáticas de
orientación, estudio de casos sobre las
necesidades y abordaje de las familias.
Participación en jornada de reflexión,
para la entrega de lineamientos de
intervención y actividades de
autocuidado.
Socialización de información y
plantillas del programa Vida sana de la
posta de San Gabriel. Temas: ciclo del
hábito, rutinas de ejercicios en casa,
cápsula de juegos, etapas del cambio
para integrar hábitos.
Se entrega material de apoyo
socioemocional para los docentes.
Plantillas Psicoemocionales:
Cuidados emocionales en tiempos de
pandemia, Crianza respetuosa y
regulación
emocional,
Primeros
auxilios psicológicos, Prevención del
suicidio y fono ayuda, Autocuidado,
resolución de conflictos, manejo de la
ansiedad.
Cápsulas de experto:
Manejo de la ansiedad.
Plantillas Sociales:
Bono de emergencia COVID-19.
Clave única.
Fono ayuda.
Ley a la protección al empleo.
Fono ayuda Mujer.
Registro social de hogares.
Capacitaciones SENCE
Subsidio pensiones y aportes.
Ingreso familiar de emergencia.
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•
•
•
•
•

•
•
•

Bono de invierno.
Seguro de cesantía.
Apoyo
socioemocional
a
los
funcionarios.
Socialización de información de
charlas y tertulias de F99.
Reunión con encargada Javiera
Sánchez del proyecto “Tenemos que
hablar de educación”.
Reunión de autocuidado F99.
Reunión de coordinación PIE, CE y
profesores 1ero y 2do básico.
Celebración día del profesor y la
profesora.

Escuelas Municipales aportando al desarrollo integral de nuestros estudiantes
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Nº

ÁMBITO
GESTIÓN

DE

CONVIVENCIA
ESCOLAR

LIDERAZGO

CONVIVENCIA
ESCOLAR

LIDERAZGO

CONVIVENCIA
ESCOLAR

TIPO DE ACTIVIDAD
BREVE RESEÑA / ESCUELA EL MELOCOTÓN

FECHA

RESPONSABLES

Jornada entre Familias”, Actividad realizada por el
equipo de convivencia escolar de la escuela, en la
jornada se convoca a la familia a trabajar un tema
particular que es la Autoestima en Tiempos de
Pandemia. El material de trabajo fue entregado por la
Fundación CAP.
Jornada de Cierre con Apoderados Monitores; En el
mes de diciembre se realiza jornada de Reflexión y
autocuidado con apoderados Monitores de cada curso.
Entrega de Apoyo de Equipo de Apadrinamiento, en
este 3er trimestre se entregaron 23 cajas de
mercadería a las familias con problemas económicos.
Además, cada equipo de apoyo acompaño a las familias
en el área socioemocional.

Noviembre Convivencia
–
Escolar.
Diciembre.

“Navidad Solidaria en Melocotón”, en el mes de
diciembre se realizó la Navidad para nuestros
estudiantes, en donde el eje central es la Solidaridad en
tiempos de Pandemia. En esta ocasión se entregaron
regalos aportados por la Fundación “Chinita y los
padrinos”, y además se entregaron Snack a cada
estudiante. Asimismo cada familia de manera
voluntaria entregaba una donación voluntaria para los
abuelitos de la Fundación las Rosas.
Cierre Talleres Convivencia; Durante el mes de
Noviembre y diciembre se realizó el cierre de los
talleres de convivencia escolar con cada nivel, en dicha
ocasión se generó un conversatorio y autocuidado con
cada curso.
Talleres con Red externa; Recuperación de espacios
Públicos por parte de la Fundación San Carlos
“Comunidades que se Cuidan”, la charla fue para todos
los cursos para promocionar el cuidado del entorno en
la comunidad de el Melocotón y a la vez la
corresponsabilidad de proteger el medio ambiente.

Diciembre.

Diciembre
2020

Convivencia
Escolar.

Octubre - Convivencia
Diciembre. Escolar.

Convivencia
Escolar

Noviembre Convivencia
Escolar.
Diciembre

Noviembre Convivencia
Escolar.
Diciembre.

Encuestas sobre Bienestar Familiar y Evaluación de Octubre a Convivencia
Convivencia Escolar; estos dos instrumentos se Diciembre. Escolar.
realizaron entre los meses de Octubre, Noviembre y
diciembre, en donde se busca conocer las opiniones de
las familias respecto a la situación actual (en el caso de
la encuesta de Bienestar Familiar) y por otra parte la
evaluación y percepción que tienen los adultos y
estudiantes del área de convivencia escolar 2020.
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Nº
1.

ÁMBITO DE
GESTIÓN
Gestión
Pedagógica

TIPO DE ACTIVIDAD
BREVE RESEÑA /ESCUELA EL MANZANO
a) Perfeccionamiento docente en tics
educativas en el marco de educación
a distancia.
b) Tertulias artísticas y musicales.
Instancias de reflexión en torno a
una temática artística o musical
c) Encuentro comunal “Construyendo
alianza familia escuela” Instancia de
capacitación y reflexión de la
comunidad educativa en torno a las a
las actividades de la propuesta de
proyecto “Aprender en familia”
d) Estudios de caso. El personal docente
y profesional de la educación analiza
y toma decisiones con respecto a la
situación de estudiantes con mayores
dificultes durante el periodo

2.

Liderazgo

a) Participación en Talleres de liderazgo
en el marco del proyecto Ilumina el
Cajón.
b) Participación del equipo directivo en
experiencias de éxito organizado por
la agencia de la calidad
c) Adquisición de proyecto de 10
millones de pesos del proceso de
Respuesta comunitaria.

3.

Convivencia
escolar

d) Evaluación año 2020 por la
comunidad educativa
a) Entrega de mercadería e insumos a
familias focalizadas con e apoyo de
Fundación, Núcleo Humanitario, ONG
causas nobles y Proyecto respuesta
comunitaria

FECHA

RESPONSABLES

Noviembre Diciembre

Dirección FOCUS

SeptiembreDiciembre

Fundación 99

Diciembre

Fundación CAP

Noviembre
Noviembre
– Diciembre

Dirección
Consejo de
profesores
Corporación
FOCUS

Septiembre
– Octubre

Agencia de la
calidad

Octubre

Dirección

Diciembre
MarzoFebrero

Dirección
Dirección equipo
de voluntarios.
Dirección equipo
de voluntarios.

b) Celebración del día del niño.
Caravana y entrega de regalos

Agosto

c) Entrega de regalos de navidad

Diciembre

Dirección equipo
de voluntarios.

d) Realización de ceremonia individual
de graduaciones de 8º Básico

Diciembre

Dirección equipo
realizador

e) Realización de ceremonia virtual de
egreso Kínder 2020

Diciembre

Dirección equipo
realizador
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ESCUELA EL MANZANO

Nº

ÁMBITO DE
GESTIÓN

TIPO DE ACTIVIDAD
BREVE RESEÑA / ESCUELA GTP

FECHA

LIDERAZGO

Ceremonia de Certificación SNCAE proceso
2019. Equipo de Gestión participa por zoom
en la ceremonia, donde EGTP obtiene
reconocimiento de Certificación Ambiental de
Nivel de Excelencia, por cuatro años.

01 Oct.

GESTION
PEDAGÓGICA Y
CONVIVENCIA
ESCOLAR

Feria Científica, y premiación Sernageomin,
Estudiantes de segundo ciclo participan en la
9° Feria de Divulgación Volcánica en
representación
del
EE.,
presentando
experimentos y dibujos bajo la temática de
los volcanes de SJM, donde obtuvieron
premiaciones dentro de las dos categorías.

7 /8 Oct.

Celebración Día de la Asistente,
Asistentes de la educación reciben la visita de
los diferentes integrantes del EGE para llevar
un saludo en su día, haciendo entrega de un
presente como muestra de agradecimientos a
su labor.
En algunos casos el EGE hizo entrega del
presente en el EE. Por coincidencia de turnos
y entrega de canastas Junaeb.

05 Oct.

Webinar: Modelos y Evidencias en la
Educación Rural 10.00 a 11.35 horas.
Docentes y Equipo PIE participa del Webinar
convocado por F99.

08 Oct.

Celebración Día del Profesor,
Se visita el hogar de profesores y profesoras
para saludarles en su día, haciendo entrega de

16 Oct.

265

RESPONSABLES
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un presente como muestra de agradecimientos
a su labor.
Jornada de Acompañamiento Docente,
Directora
junto
a
Jefa
Técnica
y
Coordinadora PIE, calendarizan jornadas de
acompañamiento
docente,
donde
se
reflexiona con cada docente en particular,
respecto a su desempeño profesional este
año en tiempos de pandemia.
GESTION
PEDAGÓGICA

LIDERAZGO

GESTION
PEDAGÓGICA
CONVIVENCIA
ESCOLAR
CONVIVENCIA
ESCOLAR

GESTION
PEDAGÓGICA

CONVIVENCIA
ESCOLAR

LIDERAZGO

Jornadas de Acompañamiento Equipo PIE
Directora, Jefa Técnica y Coordinadora PIE,
realizan encuentro zoom personalizado con
integrantes de equipo PIE, donde se
reflexiona el contexto laboral con dos
preguntas:
una,
sobre
los
desafíos
enfrentados y dos, lo positivo.
Jornada se sensibilización Proyecto Ilumina El
Cajón
Participan Docentes que se designa Tablet
como también y docentes y/o asistentes
interesados de manera voluntaria. En la
jornada se dan a conocer los objetivos y la
descripción de los cinco módulos de trabajo.
Seminario Sumo Primero: Construyendo
Comunidades de Aprendizajes. Docentes de
primer ciclo, jefa técnica y directora participan
de la convocatoria
Efemérides: Día del Psicólogo
En el día del Psicólogo, la Comunidad
Educativa, saluda a su PS, mediante una
tarjeta virtual, donde todos participan.
Tertulias Artísticas de estudiantes con F99
Estudiantes de Segundo ciclo, participan en
las tertulias artísticas de F99 junto a
profesoras de Asignatura de Música y A.
Visuales.
Ceremonia de Primeros Lectores. Los niños y
niñas del primer año básico, fueron visitados
por su profesora Carola Zamora junto al equipo
de docentes Romina Aguilera y Daniela Yáñez.
El motivo fue resaltar la Ceremonia de Primeros
lectores en sus domicilios, donde recibieron sus
certificados y presentes por sus logros en la
lectura. Nuestras felicitaciones a cada niño y
niña y sus familias por los logros obtenidos este
año.
Ceremonia Graduación de 8º Básico
El establecimiento junto a apoderadas del
curso, organizan la licenciatura con una puesta
en escena e implementación, según protocolo
ceremonia del Mineduc con una duración
aproximada de 20 minutos por bloque.
Saludo de Navidad a estudiantes de EGTP
Docentes y Asistentes de la Educación envían
sus saludos de Navidad a estudiantes y
Familias.
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19 de Oct.

21 de Oct.

21 de Oct.

21 de Oct.

09 Nov.

Los
martes de
noviembre
12.00 a
13.00
horas.
04 Dic.

11 Dic.

23 Dic.
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Nº

ÁMBITO DE
GESTIÓN

TIPO DE ACTIVIDAD
BREVE RESEÑA / LICEO

FECHA

RESPONSABLES

LIDERAZGO

1-Tutorías: Con el objetivo de acompañar,
motivar y orientar en el proceso de
enseñanza
aprendizaje,
aquellos
estudiantes que por distintos motivos
presentaron un bajo nivel de logro durante
el primer y segundo trimestre. Para esto se
contó con la colaboración de tres docentes
que se preocuparon de comunicar y
acompañar estos alumnos y trabajar de
forma coordinada con el Equipo de
Convivencia Escolar.
2-Apoyo a la Jefatura: a cada uno de los
Profesores y Profesoras Jefe, se le asignó un
docente colaborador. Estas duplas
trabajaron de forma coordinada en mejorar
la comunicación con sus estudiantes y en
asegurar la participación de los alumnos en
las sesiones virtuales de recuperación del
primer y segundo trimestre y en la conexión
a clases virtuales.

26/10

UTP

GESTIÓN
PEDAGÓGICA

1-Se estableció un horario de sesiones
virtuales, durante el tramo de la mañana
(de 10:00 a 13:00 horas), con el objetivo de
acompañar a nuestros estudiantes que, por
distintos motivos, no lograron cumplir con
las actividades académicas definidas para el
primer y segundo trimestre.
2-Con el propósito de disminuir el estrés
provocado por la pandemia, y de organizar
el proceso de enseñanza aprendizaje de una
forma flexible y relacionar los contenidos y
habilidades de las distintas asignaturas, se
crearon tres áreas del conocimiento: a).
Área Humanista: integrada por las
asignaturas de Lengua y Literatura, Historia,
Educación Ciudadana Filosofía y Religión. b)
Área Científica: integrada por asignaturas
de Ciencias y Matemática. c) Área Artística:
integrada por las asignaturas de Artes
Visuales, Artes Musicales, Educación Física
e inglés. En cuanto a Tecnología y
Orientación, se integraron a las tres áreas
de forma transversal.

7/09

UTP

1/09

UTP

21/10

EQUIPO
DIRECTIVO Y
TÉCNICO
PEDAGÓGICO
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A partir de este diseño pedagógico, los
estudiantes disminuyeron su trabajo de 12
a tres guías y además se estableció un
horario de conexión a sesiones virtuales
durante el tramo de la tarde (15:00 a 17:40
horas).
3- El equipo Directivo y Técnico pedagógico,
y el 85% de los docentes del Liceo
Polivalente San José de Maipo, participa en
capacitación Ilumina el cajón, la cual
consistió en la formación de habilidades
Tics.
4-Evaluación de contexto: para evaluar el
aprendizaje de nuestros estudiantes en el
contexto de la pandemia, se consideró su
entorno y realidad vivida durante el año
académico 2020. En este sentido, la
calificación final de cada estudiante,
además de su rendimiento académico,
consideró un puntaje a asociado a las
distintas problemáticas que sufrieron
nuestros estudiantes y sus familias, para
aquello se diseñó un instrumento de
evaluación, el cual fue utilizado por las
jefaturas de cada curso en conjunto con el
Equipo de Convivencia Escolar.
CONVIVENCIA
ESCOLAR

13/11

1.Charla OPD: La Oficina de Protección de
27/11
Derechos de la Infancia y Adolescencia, en
coordinación con el Departamento de
Convivencia Escolar del Liceo Polivalente
San José de Maipo, lideró una charla con el
propósito de contribuir a la instalación de
un Sistemas Locales de Protección de
Derechos que permita prevenir y dar
respuesta oportuna a situaciones de 26/10
vulneración de derechos de niñas, niños y
adolescentes a través de la articulación
afectiva de actores presentes en el 15/12
territorio como garantes de derechos, el
fortalecimiento de las familias en el
ejercicio de su rol parental, como de la
participación sustantiva de las niñas, niños 29/10
y adolescentes, familias y comunidad.
2-Comunidades
que
se
cuidan:
Correspondió a la presentación de
resultados de una encuesta para
diagnosticar la percepción Factores de
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GESTION DE
RECURSOS

Riesgo frente al consumo de drogas, alcohol
y marihuana.
3-Salud Mental y Procastinación: El Equipo
de Convivencia Escolar lidera una charla
para estudiantes y profesores jefes.
4. Taller prevención del suicidio: Esta taller
se realizó en el contexto de la semana
preventiva, donde el Hospital San José en
coordinación con el Equipo de Convivencia
Escolar
realiza
conversatorio
con
estudiantes, apoderados y docentes.
El problema de conectividad de la comuna Noviembre
de San José de Maipo, la Corporación de
Educación y Salud San José de Maipo en
conjunto con una empresa privada hizo
entrega de tabletas a los estudiantes del
Liceo Polivalente y a un grupo de
profesores.

Liceo Polivalente San José de Maipo
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ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR ACCIONES 2020
1.- La coordinación PIE/Convivencia, durante este año 2020, ha liderado un trabajo de capacitación y
reflexión acerca de la importancia de contar con herramientas para el desarrollo de una educación emocional
acorde a las necesidades de las comunidades educativas. Se han realizado el 100% de las reuniones
mensuales con los diferentes equipos por cada uno de los establecimientos adicionales, de manera remota,
y el equipo ha desarrollado un alto sentido de conducción y empoderamiento al interior de cada uno de los
EE:
2.- Por parte del Departamento de Educación se ha promovido fuertemente el trabajo con diferentes
instituciones presentes en la comunidad: SENDA, Chile crece contigo, Fundación Likandes, San Carlos,
Fundación CAP, Fundación 99, Fundación Oportunidad, etc. de manera de adquirir herramientas y
conocimientos para fortalecer los temas de convivencia escolar e identidad local.
3.- Coordinación de convivencia escolar comunal se centra en la formulación, diseño y monitoreo de Plan
Anual de convivencia escolar en cada uno de los establecimientos educacionales, generando articulación con
los planes de mejora y los proyectos educativos. Se ha realizado un potente trabajo de contención emocional
a toda la comunidad educativa, en especial a los estudiantes bajo estado de emergencia como lo vive
actualmente nuestro país.
4.- Se ha promovido la formación a docentes y equipos educativos, con actividades enfocadas en la
capacitación online de los conocimientos de la comunidad en torno al tema. La actualización e
implementación de protocolos para una retorno seguro a clases.
5.- Se ha reforzado el trabajo en Orientación Educativa en todas las escuelas de la comuna para el
fortalecimiento de herramientas que ayuden al desarrollo integral de niños, niñas y sobre todo para la
contención emocional. A través de nuestra página Web se propuesto material de apoyo a padres, madres y
apoderados para apoyarlos desde el trabajo que estos realizan desde el hogar.
6.- Se fortalece la coordinación con OPD, Carabineros, Postas, tribunales, Superintendencia de Educación,
Protectora de la infancia, etc.
7.- La Corporación Municipal ha intervenido en las escuelas con adaptación y apoyo al proceso de encuesta
de necesidades sociales por pandemia, en apoyo al equipo de convivencia escolar, con desarrollo además,
de informes comunales y por establecimiento de los resultados de la encuesta de necesidades sociales por
pandemia.
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Equipo PIE/Convivencia a desarrollado un hermoso y efectivo trabajo en todos los establecimientos
educacionales municipales de la comuna

8.- El Departamento de Educación ha promovido un acompañamiento a la evaluación de la implementación
de los Planes de Mejoramiento Educativo, incluyendo el análisis del cumplimiento de las metas, estrategias
y acciones del área de Convivencia Escolar.
9.- Paralelamente, se continua con el trabajo de difusión del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar,
de los establecimientos educacionales, el cual incorpora políticas de prevención, medidas pedagógicas,
protocolos de actuación y todos aquellos elementos incluidos en la legislación, destinados a gestionar la
convivencia escolar desde una perspectiva formativa e incluyente. Salas cunas y jardines infantiles VTF de la
comuna ya cuentan con su Reglamento Interno operativo
10.- Duplas psicosociales y equipos de convivencia de las escuelas municipales, continúan en la atención de
los casos que son reportados por los padres, madres y por las redes de apoyo local.
11.- Durante este año las actividades de Educación Extraescolar debieron adaptarse al contexto de
emergencia sanitaria, que ha impedido el funcionamiento de los establecimientos educacionales y en
consecuencia, la ejecución de actividades deportivas, artísticas, culturales y medio ambientales propias del
área. Es en este sentido, siguiendo la línea recomendada por el Ministerio de Educación, se han
implementado actividades de modo virtual por medio de nuestras redes digitales. Destacamos la creación y
difusión de tutoriales de aprendizaje en ajedrez, guitarra, concursos de cultura general, festival de música y
encuentro de cueca, en formato audiovisual a distancia. De igual modo, el área ha mantenido contacto con
redes de apoyo, Instituto Nacional de Deportes, Ministerio de las Culturas y el Patrimonio, Ministerio del
Deporte, Junaeb, Explora Conicyt, entre otras.
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Coordinación Equipo Comunal PIE / Convivencia
Octubre-Noviembre-Diciembre 2020
Nº

1

2

ÁMBITO
GESTIÓN

DE

CONVIVENCIA
ESCOLAR
PIE

CONVIVENCIA
ESCOLAR
PIE

TIPO DE ACTIVIDAD
BREVE RESEÑA
DESARROLLO
MENSUAL:

DE

FECHA
BITACORA

RESPONSABLES

COMUNAL Octubre
Noviembre
Diciembre
1. Entrevistas de encuadre, pesquizaje y 2020
seguimientos.
2. Instancia de reuniones y coordinaciones.
3. Casos de seguimientos significativos.
4. Reuniones con docentes y coordinación para
el desarrollo de talleres y procesos de
devolución.
5. Visitas domiciliarias.
6. Actividades de prevención.
7. Proceso de Evaluación y gestión PIE.
8. Oportunidades de Mejora.
9. Charlas y Capacitaciones.

Coordinador
Convivencia Escolar.

Desarrollo de productos digitales, mediante Octubrevideos subidos a la página web de Corporación, Noviembre
plantillas sociales informativas y plantillas con
temáticas atingentes.

Coordinadores PIE

Coordinador PIE.
Coordinador
Comunal PIE-CE

Coordinador
Convivencia Escolar
Coordinador
Comunal PIE-CE
Equipo
de
Fonoaudiólogo SJM

3

CONVIVENCIA
ESCOLAR
PIE

Trabajo semanal con equipo, dirigidas por
coordinador comunal, levantamiento de
necesidades y orientaciones de trabajo, a través
de los ordinarios Ministeriales y orientaciones
desde comunidad escolar. Estrategias de
trabajo efectivas, buenas prácticas de trabajo y
espacio de autocuidado a coordinadores de
establecimientos.

4

CONVIVENCIA
ESCOLAR
PIE

Actualización base de datos social por Octubre – Coordinador
establecimiento, seguimientos y coordinación Noviembre - Comunal PIE-CE
social.
Diciembre
Equipo Social
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y Diciembre

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2020

5

6

7

CONVIVENCIA
ESCOLAR
PIE

CONVIVENCIA
ESCOLAR
PIE

CONVIVENCIA
ESCOLAR
PIE

Actualización protocolo:
Noviembre
1. Buenas prácticas en convivencia virtual
y reuniones zoom/meet.
2. Protocolo de Ev. Diag. Integral PIE
3. Registro de proceso anual de
estudiantes PIE en contexto de
pandemia.
Línea de intervención área PIE y Convivencia.
Diciembre
1- Implementación de estrategias a los 2020
procesos que se establecen en el marco
de la educación especial, de acuerdo a
la flexibilización.
2- Promoción de cultura inclusiva
equitativa.
3- Estrategias de apoyo a estudiantes que
presentan dificultades de aprendizajes
y en conductuales, así también
afectivas y social, en contexto
pandemia.
4- Acuerdos para el trabajo virtual, para
dar cierre de año.
5- Desarrollo de ACTA DE CIERRE DE AÑO
2020.
Trabajo por componentes:
1. Estudiantes: Talleres de reflexión,
acompañamiento en desarrollo de
guías, apoyo procesos socios afectivos y
pedagógicos.
2. Docentes y asistentes de la educación:
reuniones de monitoreo en los
procesos
pedagógicos,
sociales,
sanitarios y psicosociales de los
miembros de la comunidad escolar.
Jornadas de autocuidados, fortalecer
los valores del PEI y PME. Servicio a la
comunidad. Seguimientos de casos
estudiantes con baja adherencia
académica.
3. Familia y apoderados: Intervenciones
con actividades de acuerdo al contexto
actual de pandemia. Activaciones de
canales de información, promoviendo
la participación en el contexto sanitario,
mediantes plantillas.
4. Comunidad y redes: Coordinación de
funciones de trabajo comunal,
colaboración con redes externas al
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Coordinador PIE
Coordinador CE
Coordinador
Comunal PIE-CE

Coordinadores PIE
Coordinadores CE
Coordinador
Comunal PIE-CE

Coordinadores PIE
Octubre.
Noviembre Coordinadores CE
y diciembre
2020.
Coordinador
Comunal PIE-CE
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establecimiento.
Estudio
y
coordinación de casos a nivel comunal.
5. Coord. Equipo comunal: Levantamiento
de necesidades, en contexto de
pandemia, trabajo semanal de
coordinación, desarrollo de productos
digitales y base de datos.

EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
Durante este año, las actividades de Educación Extraescolar debieron adaptarse al contexto de emergencia
sanitaria, que ha impedido el funcionamiento de los establecimientos educacionales y en consecuencia, la
ejecución de actividades deportivas, artísticas, culturales y medio ambientales propias del área. Es en este
sentido, siguiendo la línea recomendada por el Ministerio de Educación se han implementado actividades
de modo virtual, por medio de nuestras redes digitales. Destacamos la creación y difusión de tutoriales de
aprendizaje en ajedrez, guitarra, concursos de cultura general, festival de música y encuentro de cueca, en
formato audiovisual a distancia.
De igual modo, el área ha mantenido contacto con redes de apoyo, Instituto Nacional de Deportes, Ministerio
de las Culturas y el Patrimonio, Ministerio del Deporte, Junaeb, Explora Conicyt, entre otras.
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Imagen de premiación del Festival
Estudiantil de Música Virtual 2020.

MES DE ABRIL
TUTORIAL DE AJEDREZ

Curso de ajedrez en video,
compatible en formato
android con uso de aplicación
Chess.com, dirigido a
estudiantes,
apoderados
y
comunidad educativa en general.
Publicado
en
redes
comunicacionales
Corporación Municipal.

La aplicación enseña con
ejemplos y práctica los
elementos
esenciales
del
aprendizaje
del
deporte,
además de permitir jugar en
linea y participar de torneos.
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MES DE MAYO

CURSO DE GUITARRA ACÚSTICA

Tutorial de video para estudiar guitarra usando el teléfono celular. Utiliza la aplicación “Aprende a tocar
Guitarra”. Contiene lecciones desde básico ha avanzado, partiendo con descripción del instrumento,
pasos para aprender, acordes, rasgueos, tablaturas y afinación. El tutorial incluye la recomendación de
una aplicación para afinar el instrumento musical.

MES DE JUNIO
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VIDEO DE CONCURSOS
Tutorial de video en base a aplicaciones para Smartphone con concursos de conocimientos en cultura
general. Se basa en concursos “Quien Quiere Ser Millonario” y “Casi millonario”. Se desarrollan con
preguntas de selección múltiple y posibilidad de usar comodines, en los que destacan: 50/50, consulta a
público y amigo en línea. La aplicación colabora con el esparcimiento en tiempos de cuarentena
ejercitando conocimientos generales.

MES DE JULIO - AGOSTO
FESTIVAL ESTUDIANTIL DE MÚSICA VIRTUAL

Concurso audiovisual a distancia de interpretación vocal e instrumental en 4 categorías:
1.- Párvulos – Familia
2.- 1º a 4º año básico
3.- 5º a 8º año básico
4.- Educación Media
Participaron 37 estudiantes y apoderados, quienes presentaron un video vía correo electrónico o
WhatsApp con interpretación musical de 3 minutos.
El documento se envió en formato de video grabado desde sus hogares con teléfono celular.
El concurso tuvo 3 etapas:
A.- Publicación de bases y recepción de videos
B.- Premiación virtual y entrega de galardones
C.- Creación de video clip con actuación de ganadores

ETAPA A:
PUBLICACIÓN DE BASES Y RECEPCIÓN DE VIDEOS

Se promocionó las bases entre directores, profesores y redes sociales corporativas , recepcionando 29
videos en las 3 primeras categorías.
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ETAPA B:
PREMIACIÓN VIRTUAL Y ENTREGA DE GALARDONES
La ceremonia de premiación se realizó de forma virtual en red Instagram Corporativo. Los detalles de
esta se publicaron en un archivo de video, que incluyo imágenes de todos los participantes y la entrega
de diplomas en formato digital. Así mismo, se premió al concursante mas popular en redes.
Los premios entregados en las distintas categorías fueron:
1º lugar: Galardón, diploma y parlante karaoke bluetooth con micrófono 2000 w
2º lugar: Medalla, diploma y parlante karaoke bluetooth con micrófono 2000 w
3º lugar: Medalla, diploma y set de audífonos
Popularidad: Diploma enmarcado y parlante bluetooth personal 10 w
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CUADRO DE HONOR

CATEGORÍA PÁRVULOS – FAMILIA
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CATEGORÍA 1º A 4º AÑO EDUCACIÓN BÁSICA
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5º A 8º AÑO EDUCACIÓN BÁSICA

CATEGORÍA POPULARIDAD
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ETAPA C
CREACIÓN DE VIDEO CLIP CON ACTUACIÓN DE GANADORES
Se creo un video clip en base a canción “ Puedes Llegar”, tema oficial de los juegos Olimpicos de Atlanta
1996. El contenido de esta es el esfuerzo, perseverancia y espiritu de superación, valores esenciales de
la educación, en especial en tiempos de emergencia sanitaria.
El proyecto fue totalmente realizado a distancia, los estudiantes y apoderados no estuvieron en contacto
y no se conocen entre ellos. Las grabaciones se realizaron en sus hogares usando como medio el teléfono
celular.
La confección del video clip fue desarrollada en 7 fases:
1.- Entrega de directrices y partes de la canción a interpretar, según características vocales y musicales
individuales
2.- Recepción de audios y conversión a formato mp3
3.- Edición de audio con partes recopiladas. Utilización de medios (plugins) de ecualización, compresión
y otros.
4.- Edición de pista Master
5.- Recepción de videos con partes individualizadas
6.- Edición de video
7.- Publicación en redes corporativas a cargo de área de comunicaciones

FASE 1:
ENTREGA DE DIRECTRICES Y PARTES A INTERPRETAR, SEGÚN CARACTERÍSTICAS VOCALES Y MUSICALES
1.- Se compartió entre los cantantes y músicos el texto de la canción a interpretar con sus respectivas
partes individuales.
2.- Se creó un tutorial para grabar el audio desde el teléfono celular por medio de la aplicación Bandlab,
app que permite ediar audio con elementos básicos.
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1 - Letra de canción con partes individuales
Los músicos recibieron un texto similar

2 - Tutorial para Smartphone con App para grabar audio, Bandlab.

Se envió a participantes un tutorial para utilizar la app Bandlab, que permite grabar audio con el teléfono
celular. Este es un editor sencillo de usar y con funciones básicas de un editor de nivel profesional.
Es posible insertar pistas, grabar, reproducir, ediciones simples como cortar, dividir y exportar a redes o
correo electrónico.
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FASE 2:
RECEPCIÓN DE AUDIOS Y CONVERSIÓN A FORMATO MP3
En el inicio del proyecto de sonido se recepcionaron innumerables tomas de audio en formato M4A y
OPUS, formatos por defecto que utilizan los smartphones en grabación y reproducción de audio. En este
sentido, fue necesario convertirlos a archivos MP3, indispensable para trabajar en editor D.A.W. Cubase
(Digital Audio Workstation).
A continuación, algunas imagénes tomas de audio recibidas y convertores utilizados. Gran Éxito!!
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EDICIÓN DE AUDIO
La edición de audio se ejecutó con D.A.W. CUBASE 5 insertando las mejores tomas individuales de voz e
instrumentos y ubicándolas de acuerdo a los requirimientos del proyecto. Se utilizó plugins de
equalización, compresión, afinación y otros, propios de este tipo de trabajo.

FASE 3:
M4A a MP3

OPUS a MP3
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FASE 4:
EDICIÓN DE PISTA MASTER
Edición y masterización con la pista general con todas las voces e instrumentos
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FASE 5:
RECEPCIÓN DE VIDEOS INDIVIDUALES
Recopilación de archivos de video con las diversas partes individuales
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FASE 6:
EDICIÓN DE VIDEO
- La edición de video necesitó convertir los archivos originales recibidos en formatos M4V, MOV a
formatos MP4 compatibles con android y mas livianos en MB. Los convertores utilizados son ATUBE
CATCHER y CLOUD CONVERTER.
- El editor de video usado fue FINAL CUT PRO X compatible con Macbook Pro de APPLE. El trabajo
implicó: cortar, dividir, sincronizar audio - video, utilización de efectos, transiciones y edición de texto.
M4V a MP4

MOV a MP4

EDITOR FINAL CUT PRO X
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FASE 7:
PUBLICACIÓN EN REDES CORPORATIVAS
Video clip finalizado de 5’ 31`` de duración, publicado en red Instagram CORMUSJM.

REUNIONES VIRTUALES CON REDES
Durante el periodo de emergencia sanitaria se ha mantenido continua comunicación con
establecimientos y redes de apoyo, tales como: Instituto Nacional de Deportes, Ministerio del Deporte,
Ministerio de las Culturas y el Patrimonio.
Se ha participado en reuniones virtuales locales y provinciales, así como de charlas y exposiciones en
linea.
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REUNIONES VIRTUALES CON REDES
Durante el periodo de emergencia sanitaria se ha mantenido continua comunicación con
establecimientos y redes de apoyo, tales como: Instituto Nacional de Deportes, Ministerio del Deporte,
Ministerio de las Culturas y el Patrimonio.
Se ha participado en reuniones virtuales locales y provinciales, así como de charlas y exposiciones en
linea.
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MES DE SEPTIEMBRE
ENCUENTRO REGIONAL DE MÚSICA VIRTUAL. ETAPA 1
Actividad artística en formato virtual a distancia, desarrollado por Área Extraescolar de Corporación
Municipal San José de Maipo y Dirección Provincial de Educación Área Sur.
Objetivo: creación de video clip grupal en torno a canción “We Are the World” con trabajo de grabación
en audio y video y colaboración de coordinadores y estudiantes pertenecientes a las comunas de Lampa,
lo Espejo, La Granja, Puente Alto, Ñuñoa, Vitacucura y San José de Maipo.
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ETAPA 2: INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES
Las comunas participantes seleccionaron a sus representantes y remitieron a equipo coordinador fichas de
inscripción, permiso de uso de imágenes y demo de video con canción de 1 minuto de duración.
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MÚSICOS

ETAPA 3: FINALIZACIÓN DE VIDEO CLIP Y PUBLICACIÓN POR SEREMI DE EDUCACIÓN
Cierre del Encuentro Regional de Música Virtual, envío de video a estudiantes, padres, apoderados
y coordinadores para su publicación. La Secretaría Regional Ministerial de Educación inicia el año
escolar 2021 con proyección de video clip a nivel regional.
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COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DE APOYO
Durante los meses de septiembre a diciembre se mantuvo una constante comunicación con
instituciones de apoyo como Instituto Nacional de Deportes, Ministerio de las Artes, Cultura y
Patrimonio, Ministerio del Medio Ambiente, Explora Conicyt con el fin de actualizar información en
torno a capacitaciones deportivas, postulación a etapa intercursos de Juegos Deportivos 2020,
proyecciones de implementación proyectos culturales, procedimientos de revalidación de
certificación ambiental y difusión de campamento para docentes Explora

Capacitación de ajedrez a
profesores
Escuela Gabriela Tobar Pardo
participa en desafío intercursos,
obteniendo premio consistente en
un set de material deportivo.
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MES DE OCTUBRE
FERIA DE CIENCIAS E INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y MEDIO AMBIENTE 2020
Versión 2020 de nuestra tradicional Feria de ciencias e innovación, creatividad y medio ambiente.
Esta vez con apoyo de Sernageomin, Ilustre Municipalidad de San José de Maipo y modalidad en
línea. Especial reconocimiento merece el concurso ¿Cómo nacen los volcanes? dirigido a
estudiantes de escuelas municipalizadas de la comuna.
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MES DE DICIEMBRE
PROGRAMA CRECER EN MOVIMIENTO I.N.D.
Coordinación de programa Crecer en Movimiento del Instituto Nacional de Deportes y factibilidad
de implementación en año escolar 2021, de modo presencial o telemático.
El programa funcionará en escuelas: Gabriela Tobar, El Manzano, Julieta Becerra, El Melocotón, San
Gabriel y Liceo Polivalente.

ÁREA RECURSOS ACCIONES 2020
A continuación, se muestran en este apartado, los cuadros que corresponden a las iniciativas del Fondo de
Apoyo a la Educación Pública (FAEP) 2020.
Objetivo del Fondo: El fondo tiene como finalidad apoyar la gestión educativa de los establecimientos
municipales del país, los cuales podrán presentar un plan de acción asociado a distintas áreas relevantes del
desarrollo y desempeño escolar.
Áreas de Mejora: Los planes de acción deberán estar enmarcados en las áreas de mejora financiadas por
este Fondo, las cuales son: 1. Mejoramiento de la gestión 2. Mejoramiento de infraestructura y
equipamiento educativo del establecimiento 3. Aumento de matrícula 4. Normalización de establecimientos
5. Desarrollo y liderazgo directivo 6. Desarrollo de las capacidades profesionales docentes 7. Mejoramiento
de capacidades técnico pedagógicas del establecimiento o sostenedor 8. Planes de apoyo integral al
alumnado y sus familias 9. Fortalecimiento de la cultura y el deporte.
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FAEP 2020
Fecha
término
de
ejecución
de FAEP

Fecha
término
de
vigencia
FAEP

Nombre del Proyecto

Aporte
Mineduc ($)

Fecha
inicio
obra

Fecha fin
%
de
obra
avance de
según
obras
contrato

12-112019

12-092020

MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN
25.680.000
LICEO POLIVALENTE SAN JOSE DE MAIPO

10-102018

10-072019

100%

12-112019

12-092020

REGULARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO
BAÑOS DE ALUMNAS Y ALUMNOS EN
27.260.000
ESCUELA BÁSICA INTEGRADORA EL
MANZANO

10-102018

10-072019

100%

12-112019

12-092020

REGULARIZACIÓN, REPARACIÓN ACCESO
GIMNASIO, CAMBIO DE LUMINARIA,
PINTURA EN TODOS LOS MUROS 30.200.000
PERIMETRALES ESCUELA BÁSICA DE
CONCENTRACIÓN FRONTERIZA

10-102018

10-072019

100%

12-112019

12-092020

REGULARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO
SISTEMA ELÉCTRICO ESCUELA BÁSICA 15.220.000
GABRIELA TOBAR PARDO

10-102018

10-072019

100%

12-112019

12-092020

REGULARIZACIÓN,REPARACIÓN
DE
TECHOS ,CANALES AGUAS LLUVIA ,
24.400.000
CONSTRUCCIÓN INVERNADERO ESCUELA
BÁSICA JULIETA BECERRA

10-102018

10-072019

100%

12-112019

12-092020

REGULARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO
REVESTIMIENTO EXTERIOR ESCUELA 7.450.000
BÁSICA FRONTERIZA

10-102018

10-072019

100%

12-112019

12-092020

REGULARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
TECHOS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS
23.980.000
DE PASILLOS ESCUELA BÁSICA EL
MELOCOTÓN

10-102018

10-072019

100%

12-112019

12-092020

REGULARIZACIÓN Y MEJORAMIENTO
BAÑOS ALUMNAS Y ALUMNOS ESCUELA 25.810.000
BÁSICA SAN ALFONSO

10-102018

10-072019

100%
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La comuna de San José de Maipo ha propuesto
un sistema de educación inclusivo que garantiza
las necesidades educativas de todos sus
estudiantes

3.- MEJORAMIENTO DE INFRAESTRCTURA Y EQUIPAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS AÑO
2020
ESCUELA GABRIELA TOBAR PARDO
•
•
•
•
•

Compra material de aseo y protección sanitaria
Compra material de escritorio
Compra de mobiliario escolar
Compra material curricular
Entrega de material escolar pro retención y uniformes

ESCUELA EL MANZANO
•
•
•
•

Compra material de aseo y protección sanitaria
Compra material de escritorio
Compra material curricular
Entrega de material escolar pro retención y uniformes
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Entrega de cancha remodelada

ESCUELA JULIETA BECERRA ÁLVAREZ
•
•
•
•
•
•

Compra material de aseo y protección sanitaria
Compra material de escritorio
Compra material curricular
Compra material educativo
Compra material deportivo
Entrega de material escolar pro retención y uniformes

300

Ilustre Municipalidad de San José de Maipo Cuenta Pública 2020

LICEO POLIVALENTE
•
•
•
•

Compra material de aseo y protección sanitaria
Compra material de escritorio
Compra material curricular
Entrega de material escolar pro retención y uniformes
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ESCUELA EL MELOCOTÓN
•
•
•
•
•
•

Compra material de aseo y protección sanitaria
Compra material de escritorio
Compra material curricular
Compra de mobiliario escolar
Entrega de material escolar pro retención y uniformes
Donación de bus biblioteca

ESCUELA SAN ALFONSO
•
•
•
•

Compra material de aseo y protección sanitaria
Compra material de escritorio
Compra material curricular
Entrega de material escolar pro retención y uniformes
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ESCUELA SAN GABRIEL
•
•
•
•

Compra material de aseo y protección sanitaria
Compra material de escritorio
Compra material curricular
Entrega de material escolar pro retención y uniformes

JARDIN RAIMAPU
•
•

Compra material de aseo
Compra insumos para preparación material didáctico
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JARDIN VISVIRI
•
•

Compra material de aseo
Compra muebles modulares y mesas para sala cuna

JARDIN COÑUE
•
•

Compra material de aseo
Compra insumos para preparación material didáctico
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JARDIN RIGOLEMO
•
•

Compra material de aseo
Proyecto de subvención municipal 2019, llegada de implementación de ambiente pedagógico.

Anexos
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DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE

PRCM- PROPEM-08

RIESGOS CORPORACION MUNICIPAL DE
EDUCACION Y SALUD SAN JOSE DE MAIPO
SISTEMA DE GESTION PREVENTIVA

ACT01-2020

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN
CASO DE FOCOS INFECCIOSOS

PROTOCOLO POR PANDEMIA CORONAVIRUS COVID 19
EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Y JARDINES INFANTILES VTF
INDICE
TABLA DE CONTENIDOS

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

OBJETIVO
MARCO LEGAL
ALCANCES
RESPONSABILIDADES
MEDIDAS PREVENTIVAS
REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION ANTES DE INICIO DE CLASES
CASOS CONFIRMADOS EN ESTABLECIMIENTOS
LISTADO DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA SOSTENEDORES, DIRECTORES,
DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

I.- OBJETIVO
Establecer directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19, proponiendo las medidas a
seguir determinadas por las autoridades sanitarias en los establecimientos educacionales dependientes de
la Corporación Municipal de San José de Maipo.
II.- MARCO LEGAL
Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente:
•

•
•

Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el aislamiento de toda
persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de preferencia y
especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento en domicilio, deberá
ser internada en un establecimiento hospitalario u otro local especial para este fin.
Decreto N˚ 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
por brote de 2019 – COVID-19 del 08 de febrero de 2020:
Artículo 3 numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud la facultad
de suspender las clases en establecimientos educaciones y las actividades masivas en lugares
cerrados.
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•

Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades para informar a
los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas que se deben adoptar para
evitar el contagio en establecimientos educacionales.

III.- ALCANCES
Para toda la comunidad educativa y personal externo que se encuentre en el establecimiento antes, durante
y después que se desarrollen las actividades de limpieza y desinfección, así como las acciones en caso de
confirmación de casos positivos de coronavirus covid19.
IV.- RESPONSABILIDADES
Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos son los profesionales del
Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo solicitar apoyo a otras áreas de la
SEREMI, Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal.
Los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos educacionales serán los respectivos
equipos directivos en conjunto con la Corporación Municipal de San José de Maipo.
V.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Las medidas adoptadas para la limpieza y desinfección de los establecimientos serán:
Materiales
Artículos de Limpieza
• Jabón
• Dispensador de jabón
• Papel secante en rodillos
• Dispensador de papel secante en rodillos
• Paños de limpieza
• Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección.
Productos Desinfectantes
• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%
• Alcohol Gel
• Dispensador de Alcohol Gel
• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.)
• Otros desinfectantes según especificaciones ISP
Artículos de Protección Personal
• Mascarillas.
• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y de manga larga
(no quirúrgicos).
• Traje Tyvek para el personal de aseo.
• Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.
• Cofia (Personal manipulador de alimentos).
• Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de alimentos).
• Botas antideslizantes (Personal manipulador de alimentos).
• Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes quirúrgicos,
mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas.
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Desinfectante:
Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve orientación a privilegiar
el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto de fácil acceso. La concentración de
Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, es muy importante observar la concentración
que se señala en la etiqueta del envase. Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%. En el texto más
abajo se encuentra las proporciones para diluir una solución. Si se requiere utilizar otro desinfectante ya
sea de uso doméstico o industrial, se debe asegurar que esté registrado en ISP y se deben seguir las
recomendaciones de uso definidas por el fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las
cuales están en la etiqueta y que indican la dilución que se debe realizar para la desinfección de superficies.
El listado de otros desinfectantes registrados en ISP se puede obtener o verificar en su página web en el
siguiente enlace: http://registrosanitario. ispch.gob.cl/
VI.-REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANTES DE INICIO DE
CLASES
Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes del inicio a clases.
Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies.
1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante
fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la
suciedad por arrastre.
2. Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de
rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.
3. Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de
hipoclorito de sodio al 5%(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo
anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración
de un 5%).
4. Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una
concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la manipulación
de los estudiantes.
5. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada
(por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de
los miembros de la comunidad.
6. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso
de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba
señalados.
7. En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo de agua
caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.
8. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los
usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua,
superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.
9. Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados.
Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la
sanitización del establecimiento completo.
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10. Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar

VII.- ANTE CASOS CONFIRMADOS EN ESTABLECIMIENTOS
1
Si un miembro de la
comunidad
educativa
tiene un familiar directo
con caso confirmado de
COVID-19,
debe
permanecer
en
aislamiento por 14 días,
tal como lo indica el
protocolo Sanitario.

2
Si
un
estudiante
confirma
caso
de
COVID-19, habiendo
sistido
al
establecimiento
educacional,
se
suspenden las clases
del curso completo, por
14 días desde la fecha
de inicio de síntomas,
en coordinación con la
Autoridad Sanitaria.

3
Si se confirman
dos o más casos
de
estudiantes
con
COVID-19,
habiendo
asistido
al
establecimiento
educacional,
se
suspenden las clases
del
establecimiento
educacional completo
por 14 días desde la
fecha de inicio de
síntomas,
en
coordinación con la A.S.

4
Si un docente, asistente
de la educación o
miembro del equipo
directivo confirma caso
con
COVID-19,
se
suspenden las clases
del establecimiento
educacional completo
por 14 días desde la
fecha de inicio de
síntomas,
en
coordinación con la
Autoridad Sanitaria.

Ante una eventual suspensión de clases, en virtud de la aplicación de los protocolos emitidos, los
establecimientos educacionales deberán tomar medidas para asegurar la continuidad del proceso formativo
de sus estudiantes. Nuestro foco como Corporación Municipal de San José de Maipo estará puesto en
apoyar a los establecimientos educacionales para que puedan contar con los medios que permitan
continuar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes en forma remota.
Otros colaboradores del establecimiento educacionales:
Para trabajadores externos regulares del establecimiento, tales como proveedores, se deberá evaluar con
la autoridad sanitaria regional, y de acuerdo a la investigación epidemiológica, si se aplican las medidas
de contacto de alto riesgo o las medidas de caso confirmado para estudiante, trabajador o familiar.
Respecto al Programa de Alimentación Escolar (PAE Junaeb)
En caso de suspensión, en aquellos establecimientos en que se provee alimentación, el sostenedor deberá
contactar la dirección regional respectiva de Junaeb, para los efectos de coordinar mecanismos alternativos
que aseguren la entrega de alimentación a los estudiantes o a sus apoderados.
LISTADO DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA SOSTENEDORES, DIRECTORES,
DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
ACCION
Compruebe que hay agua limpia y jabón disponible en todos los baños, al alcance de los
estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada.
Implemente rutinas de lavado de manos cada 2-3 horas, supervisadas por un adulto, para el
100% de la comunidad escolar. Chequee el cumplimiento de cada rutina, nombrando
encargados, verificando estudiante por estudiante. Después de almuerzo es fundamental que
se realice una de ellas.
Limpie y desinfecte con frecuencia todas las superficies de trabajo diario, especialmente
aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, pomos de las puertas, juguetes,
recursos pedagógicos manipulables).
Ventile, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios cerrados, siempre
y cuando el clima lo permita.
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Cuelgue en distintos espacios del establecimiento, carteles respecto de las acciones y
procedimientos para promover las rutinas de prevención.
Elimine y deseche a diario la basura de todo el establecimiento.
Elimine los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico,
reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.
Explique, informe y reflexione con sus estudiantes, curso por curso, en qué consiste el virus y
cuáles son las medidas preventivas del establecimiento educacional.
Informe, junto a los docentes, curso por curso, en qué consiste el virus y las medidas de
prevención para su contagio.
Los profesores deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el
trabajo individual, asegurando que los estudiantes no compartan materiales ni utensilios.
Evite aglomeraciones en los kioscos, pasillos, entradas y salidas del establecimiento.
Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, perillas de las puertas, pantallas y
otras superficies de alto contacto, promoviendo lo mismo en sus hogares.
Postergue reuniones de apoderados u otras hasta nuevo aviso.
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XIV. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO:

2. ÁREA DE SALUD

Emergencia sanitaria COVID-19

•

Refuerzo del equipo de salud disponible para la ejecución de las tareas relacionadas con el Testeo,
Trazabilidad y Aislamiento. Además, de actividades en terreno y domicilio.

•

Trabajo enmarcado en las disposiciones de funcionamiento de los centros de salud con segmentación
de atenciones respiratorias y no respiratorias.

•

Mantención de prestaciones críticas para la población, con énfasis en los grupos más vulnerables (niños,
embarazadas, adultos mayores, usuarios con patologías crónicas, urgencias, etc).

•

Refuerzo de las medidas de identificación y manejo del virus en los prestadores, extendido a la totalidad
de centros de salud municipal (testeo recurrente colaboradores y equipos corporativos y municipales).

•

Establecimiento y refuerzo de consultas a distancia enmarcadas en atenciones sanitarias de rutina y en
atenciones relacionadas con COVID-19. (consulta telefónicas, video llamadas, atenciones a distancia
generales y de especialidad).

•

Refuerzo de visitas domiciliarias para atenciones y acceso a medicamentos y alimentos.

•

Trabajo mancomunado con CHSJM
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Estrategia Testeo trazabilidad y aislamiento

Establecer el plan nacional de las acciones de testeo, trazabilidad y aislamiento de pacientes Covid-19
confirmados, sospechosos y probables, y sus contactos estrechos en. Potenciando la coordinación entre las
SEREMI de Salud, los Directores de Servicios de Salud y la Atención Primaria de Salud en el territorio
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Trabajo comunal
•
•
•
•
•
•
•
•

Intra e inter sector
Operativización de la red local (municipio, carabineros, etc.) para el trabajo de contención en
terreno de la pandemia
Trabajo en etapas con los actores involucrados, asesoramiento del buen funcionamiento del
comercio y actividades turísticas
Trabajo en protocolos para el funcionamiento correcto de la actividad comercial (junto con actores
municipales)
Capacitación a los actores involucrados del comercio (trabajadores, propietarios)
Refuerzo de la necesidad del encargado de bioseguridad, trazabilidad y formas seguras de operar
Supervisiones formativas a los recintos comerciales
Aduanas sanitarias

Datos epidemiológicos COVID-19
Datos desde el 13/03/2020 hasta el 31-03-2021
Total, de muestras tomadas desde el 13/03/2020 hasta el 31-03-2021
Total, de personas contagiadas o positivas acumuladas desde 13/03/2020 hasta
el 31-03-2021
Total de personas con muestra negativas acumuladas
Casos recuperados
Total de fallecidos con covid-19 positivo desde 13/03/2020 hasta 31-03-2021

6843
969
5725
887
82

Número de operativos de tipo BAC (búsqueda activa de casos): 116
Capacitaciones/visitas de acompañamiento a comercio local: 29
Estrategias de abordaje de prestaciones sanitarias
•

Despachos de alimentos y medicamentos domiciliarios (200 despachos en
promedio mensuales)

•

Implementación de líneas telefónicas para consultas (médica, rehabilitación,
odontológica, farmacia, salud sexual, salud mental, vacunas, programa
infantil):

•

Reforzamiento del equipo para atenciones domiciliarias (tasa de atención de
1,7, meta solicitada de 0,44 → aumento de 3 veces la cantidad de atenciones
domiciliarias)

•

Generación de material de difusión a la comunidad para el cuidado y
prevención de enfermedades
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Vacunación COVID-19

Estrategia de abordaje de vacunación por división territorial. El
territorio entre manzano y san José de maipo Alto, es terreno
cubierto por CHSJM, dejando el resto de la comuna a dependencia
de la APS corporativa. En todo momento, se plantea un trabajo
coordinado entre ambas instituciones para permitir una cobertura
efectiva de la población.
Las estrategias de vacunación dispuestas son:
•

Centros de salud: Vacunas situadas principalmente en PSR
Las Vertientes con presencia en PSR San Gabriel y PSR El
Volcán en fechas específicas.

•

Operativos comunales: 2 a 3 operativos semanales de
vacunación con énfasis en localidades afectadas por los
eventos climáticos y en localidades extremas donde la
conectividad impide el acceso expedito a la vacunación.

•

Vacunación domiciliar (dependientes severos)
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Cobertura de vacunación COVID-19 (corte 31 de marzo)
Total administrado APS CMSJM: 5756 dosis
Total comunal: 12316 dosis

Vacunación influenza 2020
La campaña de vacunación de influenza logró una cobertura sobre el 100% de la población beneficiaria
objetivo, logrando la administración de 4242 dosis por parte de los centros de salud de la corporación
municipal de san José de Maipo. A esta estrategia, se generaron operativos de vacunación dirigidos en
colegios, centros de adultos mayores y localidades remotas para poder velar por el acceso oportuno a la
población.
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Metas sanitarias

Pese al contexto sanitario derivado de
COVID-19, donde la dinámica de
atenciones se vio modificada para dar
paso a estrategias de atenciones a
distancia, visitas domiciliarias y otras
herramientas generó una contracción de
oferta sanitaria que alcanza valores
cercanos al 50% (horas disponibles),
dado el aumento de los tiempos de
atención
derivados
de
las
recomendaciones de bioseguridad,
además del trabajo adicional de los
equipos para dar soporte a los
requerimientos sanitarios propios de los
pacientes
COVID-19,
esta
APS
corporativa alcanzó un cumplimiento de
sus metas sanitarias de un 85,03%, uno
de los dos valores más altos dentro de
nuestra área.

Esto de la mano a un esfuerzo del equipo en su conjunto, para no desatender los requerimientos de nuestra
población ni los nuevos desafíos que nos impone la pandemia. Los cumplimientos en general se deben a que
las atenciones presenciales se vieron fuertemente disminuidas, lo que condiciona la posibilidad de
atenciones de tipo odontológico, controles de rutina, entre otros, obligándonos a generar muchas
estrategias de priorización en función de riesgo de la salud de la comunidad en su conjunto.
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EL AÑO 2020 SE LOGRÓ LA DEMOSTRACIÓN SANITARIA DE LA POSTA DE SALUD RURAL
MARTA RÍOS COFRÉ

CONTINUAREMOS DANDO TODO Y LO MEJOR,
PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE NUESTROS
USUARIOS Y USUARIAS.
CUIDÉMOSNOS
ENTRE
TODOS
POSTAS RURALES DE SALUD MUNICIPAL
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