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Trabajando por la educación de los
niños y niñas de Padre Las Casas
L

a Municipalidad de Padre
Las Casas a través de su Departamento de Educación
administra 13 Escuelas hoy
cuenta con una matrícula de
1509 alumnos y con 214 docentes que apoyan la gestión que se
lleva a cabo en pro de nuestros
escolares.
El Departamento de Educación
Municipal de Padre las Casas,
hoy considera como foco principal, el principio de autonomía
de los establecimientos educativos, permitiendo y apoyando la
definición y el desarrollo de sus
proyectos educativos, junto con
promover y respetar tanto la diversidad cultural, religiosa y social de las poblaciones que atiende el sistema escolar para lo cual y desde una visión sistémica, compromete a todos los actores que se involucran directa e
indirectamente con los objetivos
y metas propuestas para el año
2018. Para ello las políticas a seguir serán las siguientes:
GESTIÓN PEDAGÓGICA
Equipos Directivos: Iniciamos
con un docente encargado que
realizaba las funciones de docente de aula y todo lo relacionado a la gestión directiva de la escuela, hoy en día contamos con
equipos directivos; Director, Utp
y Encargado de convivencia,
quienes tienen exclusividad en el
desarrollo de la gestión escolar
como objetivo la mejora integral
de calidad de toda su comunidad escolar.
Salidas Pedagógicas: Todos los estudiantes del sistema
educativo municipal, desarrollan
variadas salidas pedagógicas
fuera de sus aulas, con el fin de
vivenciar aprendizajes significativos y desarrollo del curriculum
por competencias entregados en
sus aulas.
Comunidades de Aprendizajes: Generar los espacios y
tiempos para construir entre los
pares docentes, instancias de re-

flexión pedagógica con el fin de
enriquecer sus prácticas cotidianas
Asesorías Pedagógicas:
Instalar un modelo pedagógico
e innovador, como política del
departamento de educación,
consistente en asesorar y acompañar en terreno a las escuelas
en sus procesos pedagógicos y
administrativos, para el logro de
sus mejoras institucionales.
Comunidad de Aprendizaje: Es el cumplimiento de un
curriculum inclusivo, nuestros estudiantes tienen la oportunidad
de lograr sus aprendizajes a través de distintas estrategias y recursos metodológicos, dentro de
una misma hora de clases, con
equipos multi profesionales que
se incorporan en la sala de clases, a lo cual denominamos Comunidades Educativas
CONVIVENCIA ESCOLAR
Los Establecimientos Educacionales han desarrollado un Plan
de Convivencia Escolar (Ley
20536) el Encargado de Convivencia de cada Unidad Educativa; en donde es la implementación de acciones de prevención
y velar por la coexistencia entre
los miembros que componen una
comunidad educativa acorde al
Reglamento Interno de las escue-

las.
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
AL CURRICULUM
El Departamento de Educación
genera una búsqueda constante
por satisfacer las necesidades e
intereses de nuestros estudiantes
a través de una manera integral,
viviendo su interculturalidad con
actividades en donde se potencia la cultura mapuche, las fiestas patrias, juegos típicos, ceremonias ancestrales, intercambio
de semillas, entre otras. Además
de vivir su cultura se les entrega
la oportunidad de intercambiarla a nivel nacional e internacional por medio de giras pedagógicas, culturales y recreativas, a
esto se le agregan las actividades deportivas tradicionales en
los juegos Inter escolares comunales y nacionales.

ciales, pero con acciones que
aportan al aprendizaje del 98%
de los estudiantes de la Comuna.
Se cuenta con equipos de profesionales que generan un apoyo
transversal al establecimiento
aportando principalmente en la
sala de clases por la presencia y
el reconocimiento de los estudiantes, y ofrecer un camino de
aprendizaje pertinente y relevante para cada uno.
INFRAESTRUCTURA
Durante los últimos 6 años el
área de infraestructura ha presentado la mayor alza en cuanto
a las mejoras y mantención en
los establecimientos educacionales municipales de la Comuna
asumiendo, además, el costo de
equipamiento, y reparaciones

INTEGRACIÓN ESCOLAR
El Programa de Integración Escolar, enfocado hacia la Inclusión Educativa, comprende el trabajo de Profesores, Asistentes de
la Educación (Psicólogos y Fonoaudiólogos) y Equipos Directivos en 12 Establecimientos de la
Comuna, generando estrategias
educativas diversificadas para el
desarrollo del aprendizaje de los
estudiantes, enfocados en los
470 estudiantes que presentan
Necesidades Educativas Espe-
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para todos los establecimientos
escolares municipales, jardines
infantiles y salas cuna VTF, según
necesidades.
Hoy la misión principal es
diagnosticar la situación actual y
generar un plan de trabajo que
permita regularizar todos los establecimientos educacionales
para la tramitación de las respectivas recepciones definitivas de
aquellas que no la tengan al día.
Con el trabajo anteriormente
señalado, sumado al significativo aumento de las matrículas y
resultados académicos obtenidos durante los últimos años se
proyectó la necesidad de enfocar 3 establecimientos hacia un
proceso de reposición total, siendo proyectado uno de ellos con
enseñanza Media.
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Departamento de Educación
Capacitaciones:

Pasantía de Docentes de Inglés:

Una de las políticas comunales del Departamento de
Educación Municipal de Padre Las Casas es poder entregar las herramientas necesarias a sus docentes para mejorar sus metodologías de enseñanzas, lo anterior se logra a
través de la realización de capacitaciones, seminarios y jornadas de trabajo, las cuales
se efectúan periódicamente,
donde participan los docentes
de todos los establecimientos
educacionales de la comuna.

En el marco del “Programa de transferencia Subsecretaría de Educación Pasantía Docentes de inglés en el Extranjero”, dos
de los docentes de inglés
de nuestro sistema: Joaquín Muñoz y César Soto,
postularon y salieron beneficiados con una pasantía a Nueva Zelanda, la
cual tiene una duración de
un mes (noviembre 2017)
y se realizará en la universidad de Waikato.
Los docentes se perfeccionarán en áreas como: desarrollo de habilidades lingüísticas de inglés, metodología de la enseñanza de inglés y desarrollo curricular de proyectos. Sin duda
esto permitirá mejorar sus competencias profesionales.

Giras de Estudios Nacionales:

Pasantía Cultural a Paraguay:
En base al Convenio firmado entre la Universidad Nihon Gakko de Paraguay y
la Municipalidad de Padre Las Casas, en donde se concretan proyectos de intercambios estudiantiles y culturales entre jóvenes paraguayos y chilenos, recordamos que durante el año 2016, bajo fondos Faep 3 Docentes y 15 alumnos destacados de los trece establecimientos educacionales de nuestra comuna pudieron tener una Pasantía Cultural a Paraguay, sus alrededores como las Cataratas de
Iguazú, con escala en Buenos aires, esto en el Contexto del Intercambio de Culturas, Bailes, lenguas y visitas a lugares históricos.
Este año los estudiantes extranjeros realizaron una pasantía a nuestra comuna
dando a conocer parte de su cultura con sus bailes típicos, música, trajes y mediante la interacción que tuvieron con alumnos de nuestro sistema, pudiendo, además,
visitar lugares históricos y turísticos de nuestra región.

Anualmente desde el año 2010 a la fecha, la Municipalidad de Padre Las Casas, a través de su Departamento de Educación ha realizado diversas giras de estudios pedagógicas, en las cuales participan alumnos destacados de todos los establecimientos educacionales municipales de la comuna.
Gracias a estas actividades, los alumnos pueden visitar lugares históricos y atractivos de las ciudades de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, como por ejemplo
la Moneda, museos, el zoológico, el Congreso Nacional, el muelle Prat, la Quinta Vergara, el reloj de flores e Isla Negra, entre otros lugares, permitiendo que los
alumnos puedan vivir esta linda experiencia que los enriquece en su proceso de
formación.
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Municipal de Padre Las Casas
Orientación Vocacional desde 8º Año

Inclusión:

Con el fin de conocer diversas prácticas, actividades, ámbito universitario y por
sobre todo orientar a los alumnos de Octavo Año Básico de las Escuelas municipales de la comuna de Padre Las Casas es visitaron el Campus Norte de la Universidad Católica de Temuco, en cuya ocasión las carreras de Agronomía y Medicina
Veterinaria abrieron sus puertas para recibirlos, de esta manera, los estudiantes conocieron en terreno el laboratorio de la primera de las carreras mencionadas, donde tuvieron la oportunidad de observar el manejo de herramientas biotecnológicas, y en cuanto a la segunda, visitaron la Clínica Veterinaria, lugar donde compartieron con universitarios que cursaban su práctica profesional.
Además, compartieron con alumnos de otras carreras, quienes transmitieron su
experiencia a nuestros alumnos, permitiéndoles ampliar su horizonte educativo y
comprender las oportunidades que ofrece el ingreso a la Educación Superior.

La Municipalidad de Padre Las Casas y en forma concreta su Departamento de
Educación, desde su visión institucional busca contar con una educación inclusiva
y de calidad.
En este contexto, en cada una de las Escuelas Municipales de Padre las Casas,
se busca generar comunidades educativas como espacios de aprendizaje, lugares de encuentro, participación y reconocimiento de la diversidad de quienes las
integran, que construyen y enriquecen su propuesta educativa a partir de sus diferencias y particularidades, y favorecen que todas y todos los estudiantes puedan
desarrollar una trayectoria educativa relevante, pertinente y de calidad.
De esta manera la incorporación del Programa de Integración Escolar ha fortalecido a los establecimientos en el desafío de lograr comunidades educativas inclusivas, partiendo desde la revisión de sus instrumentos de gestión pedagógica hasta las acciones innovadoras en el aula, donde sus educadores diferenciales y profesionales asistentes de la educación como psicólogos y fonoaudiólogos realizan
principalmente acciones dentro de las salas de clases, con alta vinculación con los
Profesores de Educación Básica, siendo finalmente un gran beneficio para la comunidad educativa de Padre Las Casas.

Hipoterapia:

Certificación Ambiental:
El Departamento de Educación de Padre Las Casas trabaja en base al Sistema
Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educativos.
Este sistema está orientado a la educación medioambiental, el cuidado y la protección del medio ambiente y generar redes de apoyo con otras instituciones, desarrollando educación ambiental dentro de las escuelas.
Para lograr lo anterior, existe en cada escuela un encargado de educación medioambiental, que, junto a sus colegas docentes, trabajan realizando diversas actividades, como el cuidado de sus establecimientos, trabajando en reciclaje, con
invernaderos, implementación de acciones de cuidado ambiental, etc.
En síntesis, lo que se busca es promover el desarrollo sustentable en cada escuela y certificar medioambientalmente cada una de ellas.

Los talleres de Hipoterapia, son una iniciativa pionera dentro del Departamento
de Educación Municipal de Padre Las Casas, enmarcados dentro de las acciones
de apoyo a los estudiantes del Programa de Integración Escolar, principalmente a
los que presentan necesidades educativas especiales. El objetivo de esta acción es
mejorar el bienestar, tanto psicológico como motriz de los estudiantes, aportando
a una mejor consecución de los objetivos de aprendizajes que se proponen en cada uno de los establecimientos.
Gracias a esta iniciativa, se ha logrado mejorar el bienestar psicológico, las habilidades comunicativas y de relación, la capacidad de atención y concentración,
la tolerancia a la frustración, la ansiedad y el estrés de nuestros estudiantes.
Finalmente, es importante destacar que este es el segundo año que se desarrollan estos talleres de Hipoterapia, ampliando el programa en cantidad de establecimientos y sesiones que reciben los estudiantes. En total fueron 40 los alumnos beneficiados, de diez escuelas de la comuna, quienes fueron participes de una sesión
semanal durante cuatro meses.
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Jardines Infantiles VTF
Comuna de Padre Las Casas

L

a Unidad de Jardines Infantiles del Departamento de
Educación de la Municipalidad de Padre Las Casas,
tiene como objetivo fundamental el dar cumplimiento a una eficiente y eficaz gestión de administración
de recursos financieros entregados desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI, para promover la calidad
educativa integral en el nivel Parvulario de cada estable-

cimiento correspondiente a este nivel, proceso que se sustenta en la existencia de un espacio de interacción entre
personas, respetuoso de la diversidad, en el que predomina una perspectiva colaborativa, constructiva y mediada.
En la comuna de Padre Las Casas, los Jardines VTF inician su proceso de instalación y desarrollo desde el año
2008, alcanzando al día de hoy a un total de 18 estable-

Natación y Vida Sana

cimientos educativos distribuidos tanto en el radio urbano
como rural.
Cada uno de los establecimientos cuenta con dos niveles educativos, Sala Cuna Heterogénea y Nivel medio Heterogéneo, los cuales se encuentran a cargo de personal
profesional y técnico de Educación Parvularia del más alto nivel.

Encuentro Intercultural – Torneo de Palin

La Municipalidad de
Padre Las Casas, a través
de su Departamento de
Educación Municipal, lleva desarrollando hace ya
tres años talleres de Natación, a las 13 escuelas
municipales de la comuna.
Acá, cientos de niños
de la comuna participan y
han participado de estos
talleres semanalmente en
la piscina temperada en
Rufino Bernedo, a donde
se les traslada y realizan
clases de natación, cuyo
objetivo es entregar igualdad de oportunidades a
niños y niñas de sectores
rurales; desarrollando aspectos deportivos y transversales como la disciplina, inclusión compañerismo y la práctica constante de deportes que aportan beneficios de salud.
VIDA SANA
Bajo el programa “Promoción de Salud” del Ministerio de Salud, cuatro escuelas
de nuestra comuna fueron beneficiadas con implementación deportiva apuntando
a tener una vida sana en base de la actividad física en nuestros alumnos.

Con este programa, el Departamento de Educación Municipal busca desarrollar,
potenciar y rescatar la cultural mapuche, a través de la articulación con los profesores interculturales y educadores tradicionales, quienes trabajan durante el año
varios aspectos, destacando el deporte mapuche, con la organización de un gran
encuentro de Palin.
Así, gracias a este encuentro, los niños de la comuna mantienen viva la cultura y
tradiciones Mapuche; son alrededor de 600 personas en estos eventos masivos
que se reúnen a través del Wüiños y Pali, con un grato ambiente de fiesta Mapuche
A lo anterior se suman una serie de actividades artísticas y culturales realizadas
durante el año, donde cada escuela de la comuna presenta una muestra artística,
ya sea de danza, baile o canto, desarrollando varios aspectos, brindándoles la posibilidad a niños a que muestren sus habilidades artísticas.
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