


¿QUÉ ES UNA
CUENTA PÚBLICA
PARTICIPATIVA?

Es un proceso que dispone espacios de diálogo e

intercambio de opiniones entre las instituciones, sus

respectivas autoridades y la comunidad, con el propósito de

dar a conocer la gestión, para posteriormente evaluarla,

generar transparencia, condiciones de confianza y

garantizar el ejercicio del control ciudadano sobre la

administración pública.

Las cuentas públicas participativas fomentan la

transparencia de la gestión de los servicios públicos,

permitiendo a las personas conocer y consultar sobre la

ejecución presupuestaria, políticas, planes y programas de

los servicios del Estado.



ÁREA TÉCNICO
PEDAGÓGICA



MEJORAMIENTO

EDUCATIVO

1. Durante este año se inició el
proceso de acompañamiento a
los establecimientos, con foco en
los equipos directivos, la
instalación de una cultura de
gestión de datos y la
observación y retroalimentación
de prácticas educativas.

2. Se realizaron 35 reuniones
durante el año por
establecimiento, dando un total
de 1.700 reuniones de
acompañamiento y coordinación
por parte del servicio.

3. Iniciamos el proceso de
formación educativa en donde
destacan: didáctica en Lenguaje
y Matemáticas, para docentes
de 1°y 2° básico; liderazgo para
directores de establecimiento;
manejo de crisis y resolución de
conflictos.

4. Considerando el contexto de
pandemia, se capacitaron 300
asistentes de la educación en
materias de prevención COVID y
contención emocional. 



2. Promoción: 

Durante el 2020, A pesar de la pandemia, el
porcentaje de promoción fue de un 97,3%.

3. Resultados de aprendizaje Lenguaje
1ro básico:

Como servicio local nos preocupan de
sobremanera los procesos formativos en los
primeros años de escolaridad, es por esto, que
pusimos nuestros mayores esfuerzos para
lograr un 77% de incidencia positiva en la
lecto escritura. 

4. Grado de participación en actividades
escolares 2020:

Debido al constante seguimiento que hicimos
como servicio del proceso educativo
sincrónico y asincrónico, conseguimos
mantener durante el 2020 un nivel de
participación promedio superior al 88%, dando
cuenta así de un trabajo sistémico y bien
orientado de las comunidades. 

5. Conectividad 

Utilizando la herramienta que puso a
disposición el MINEDUC a través de la
Plataforma SIGE*, se concluye que nuestro
servicio cuenta con sobre un 58% de nuestros
estudiantes sin grandes dificultades de
conectividad.

1. Matrícula: 

Como consecuencia de las dificultades de la
pandemia, la matrícula escolar cayó 1,82%
respecto el año anterior; sin embargo, esto se
encuentra bajo el promedio a nivel nacional
(2,6%)*.

INDICADORES DE

EFICIENCIA INTERNOS

*Deserción escolar: diagnóstico y proyección en tiempos de
pandemia. CEM. Mineduc. 2020.

*(1) No se conoce situación del estudiante
(2) No se observan dificultades técnicas importantes
(3) No tiene conexión de calidad a internet
(4) No tiene disponibilidad de un computador,
tablet o smartphone
(5) Otra



INNOVACIÓN Y

PARTICIPACIÓN

1. Además de nuestras redes de:

directores, jefes de UTP, jardines

infantiles, orientadores, convivencia

escolar y extraescolar, durante el

año 2020, se conformaron las redes

pedagógicas de 1° y 2° básico,

fundamentales para el desarrollo en

los procesos de lecto-escritura de

las y los estudiantes. 

2. Se desarrolló una iniciativa

llamada: La mochila viajera, donde

cada estudiante recibió un set de

libros, para fomentar la lectura

durante el verano, con una inversión

de: $262.716.014

3. Durante el 2020, nuestros

estudiantes cerraron el año con un

70% de participación activa,

recuperando así parte de los

contenidos mínimos de su trayectoria

educativa.

4. Desarrollamos en diciembre, una

conferencia de directores, con el

propósito de enfatizar la importancia

de los liderazgos directivos, en el

proceso pedagógico de los

establecimientos. 



VINCULACIÓN
CON EL
TERRITORIO



1. Construimos en conjunto nuestro primer PLAN ESTRATÉGICO LOCAL. Este
instrumento de gestión nos mostrará la ruta de los próximos 6 años, para
alcanzar la mejor educación pública posible, con foco en: LA CALIDAD, LA
INCLUSIÓN, LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA REDUCCIÓN DE BRECHAS
DE EQUIDAD. 

 

2. Participación y desarrollo continuo de la Red de Centro de Padres y
Apoderados del territorio, esto con la intención de fomentar la participación y
la pertinencia de las políticas educativas del servicio. 

3. Como servicio, comprometemos una gestión eficaz y participativa, con
énfasis en nuestros principales valores: LA PROBIDAD, LA TRANSPARENCIA, EL
RESPETO, LA EMPATÍA Y EL COMPROMISO POR NUESTRA LABOR. 

4. Coordinación fluida y constante con JUNAEB, para agilizar la entrega de
132.600 canastas de alimentos, en apoyo de los estudiantes del territorio. 

5. Constituimos el consejo local, instancia de colaboración en el cumplimiento
de los propósitos definidos por el Servicio Local de Gabriela Mistral. A pesar
de las dificultades, durante el 2020, se celebraron los comicios para elegir a
los representantes, votando 2.191 integrantes de las diversas comunidades
educativas.

PARTICIPACIÓN



ESPACIOS

EDUCATIVOS DE

ALTO ESTÁNDAR

El 2020 invertimos ceca de dos
mil millones de pesos en 11
proyectos en infraestructura,
cambiando radicalmente los
espacios físicos de los siguientes
establecimientos: 

· COLEGIO MUNICIPAL
PROCERES DE CHILE
· ESCUELA JOSÉ BERNARDO
SUAREZ
· ESCUELA BASICA SANITAS
· ESCUELA BÁSICA LOS HEROES
DE YUNGAY
· LICEO MUNICIPAL SAN
JOAQUIN
· COMPLEJO EDUCACIONAL
JOAQUÍN EDWARDS BELLO
· CENTRO EDUCACIONAL
MILLANTU
· COLEGIO CIUDAD DE
FRANKFORT
· LICEO MUNICIPALIZADO
MANUEL ROJAS
· ESCUELA BAS. POETA OSCAR
CASTRO ZUÑIGA
· E. DIFERENCIAL STA. TERESITA
DE LOS ANDES





ESPACIOS

EDUCATIVOS DE

ALTO ESTÁNDAR

Entre las intervenciones
destacan:

a)  La instalación de más de
1.500 metros cuadrados de
ventanas de termo panel,
favoreciendo las condiciones
climáticas al interior de las salas
de clases; tanto en temperatura
como en acústica.

b)  El cambio de techumbres, la
reparación de baños, la
instalación de nuevas canchas,
la refacción de los patios, la
habilitación de nuevas áreas
verdes y el cambió de mobiliario
en salas docentes y comedores. 

c)  Además, se desarrolló un
proyecto para el Liceo
Malaquías Concha, que permitió
la construcción de una cancha
de pasto sintético de baby
fútbol de alto estándar, con
calidad FIFA, que incluye
iluminación y graderías móviles,
facilitando el desarrollo de
actividad deportiva en el
establecimiento. 



ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



1.  Realizamos un análisis y encasillamiento de los asistentes de la

educación por función, esto con el fin de, transparentar el pago de las

asignaciones contenidas en la ley 21.109.

2.  Actualizamos los bienios de los docentes, a través de un exhaustivo

análisis de acreditación de la información, para el correcto pago de las

asignaciones de la carrera docente.

3.  Actualizamos la información personal de cada funcionario, generando

así una base de datos, que nos permitirá mayor cercanía y eficacia en

las comunicaciones.

4.  Se revisaron todos los contratos colectivos del servicio, esto para que,

todos bonos y asignaciones, cancelados por el servicio, se encuentren

dentro de la normativa vigente.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

RELEVANTES DEL 2020



1. Nuestras y nuestros colaboradores son importantes para nuestro servicio;
por lo cual se financiaron, adquirieron y distribuyeron durante el 2020, 1.400
Kits de apoyo para docentes y educadoras de párvulo de nuestros
establecimientos. 

2. Como servicio, podemos señalar que la ejecución Presupuestaria del
servicio local de Gabriela Mistral alcanzó un 88,2% durante el 2020, esto
corresponde a un total de M$35.128.447.- 

3. Realizamos una inversión sanitaria para Plan Retorno, por un total de

M$275.350.- dentro de los cuales se consideran insumos de protección,

pantallas divisorias, entre otros. 

4. El Plan de Mejoramiento Educativo (PME): 
Cuenta con iniciativas y acciones en el logro de los objetivos académicos,
para así dar mejores oportunidades a todos sin que el factor socioeconómico
sea un impedimento para alcanzar el objetivo. Todo esto en concordancia
con nuestro Plan Estratégico Local 2020-2026 (PEL).

ASPECTOS FINANCIEROS

RELEVANTES DEL 2020



METAS Y
DESAFÍOS 2021



METAS

2021

1. Ejecutaremos otras 11 obras de
Infraestructura Educacional en el
territorio, que mejorarán la
calidad y estética de los
establecimientos. 

2. Mejoraremos las condiciones
de otros 15 establecimientos
adicionales, con intervenciones
estructurales para los espacios
educativos, en búsqueda de las
mejores condiciones para el
aprendizaje. 

3. Tenemos en el servicio, 2
nuevos liceos Bicentenarios para
este año 2021. Acompañar la
instalación y asegurar un
proceso de calidad en la
transición, será una de nuestras
metas más importantes para este
presente año. 

4. Trabajaremos con el primer
CONSEJO LOCAL DEL SERVICIO,
asegurando la participación y
vinculación con todo el
territorio, para garantizar la
pertinencia de los procesos
educativos.



DESAFÍOS

2021

1. Continuaremos desarrollando
un Modelo pedagógico del
territorio, respetando la
diversidad y autonomía de los
establecimientos, pero
integrando estrategias de
innovación para diferenciarnos
en nuestros sellos educativos.

2. Seguiremos fomentando el
desarrollo de habilidades para
el siglo XXI: las digitales, la
resolución de problemas, el
trabajo en equipo, el
pensamiento crítico y las
habilidades blandas.

3.Continuaremos facilitando el
dialogo pedagógico en todas
las instituciones educativas,
constituyendo y fortaleciendo
diversas redes, que permitan
cumplir nuestros objetivos a
corto y mediano plazo.

4.Mantendremos la mejora en los
recursos tecnológicos y de
innovación para los
establecimientos, buscando
desarrollar así mejores clases y
didácticas más apropiadas para
las y los estudiantes.




