CUENTA PÚBLICA 2014
1.- IDENTIFICACIÓN
Unidad

Dirección de Desarrollo Comunitario

Programa/Proyecto

Habilidades para la Vida

Responsable de la
Información

Bruno Lerena Romero
Contacto:brunolerena@gmail.com/ 9-98914922

2.- INFORME DE GESTIÓN
Objetivos

Corto plazo: Aumentar el éxito en el desempeño escolar, elevar los niveles de
aprendizaje, disminuir repetición y deserción escolar.

Mediano y largo plazo: Disminuir daños en salud (depresión, suicidio, alcohol y
drogas), prevenir conductas violentas y elevar el bienestar, las competencias
personales y la esperanza de vida.

Población
Objetivo

Alumnos y docentes de primer ciclo de enseñanza básica, padres y apoderados de
primer y segundo nivel de transición de escuelas municipales urbanas y rurales y
colegios particulares subvencionados de la comuna de San Antonio, alcanzando un
total de cobertura de 85% de escuelas y colegios de la comuna.
El desglose de la cobertura durante 2014 fue el siguiente:

•
•
•
•
•
•
Principales
Actividades
Desarrolladas

180 estudiantes de segundo básico
1.914 estudiantes de primer y tercer año básico
180 padres y apoderados de segundo básico
1.080 padres y apoderados de primer y segundo nivel de transición
229 docentes
35 directivos

1. Promoción del bienestar y desarrollo psicosocial en la
comunidad educativa.
•

Taller de autocuidado del profesor (primer ciclo enseñanza básica): tiene por
objetivo promover la salud mental, favoreciendo los factores protectores en
los profesores como las capacidades de toma de decisiones y resolución de
problemas, pensar en forma creativa y crítica, las habilidades de
comunicación efectiva y establecer relaciones interpersonales saludables.
Participan 214 docentes

•

Taller de padres y apoderados (nt1 y nt2): talleres orientados a la promoción
del buen trato en la crianza de niños y niñas. Participan 714 apoderados

•

Asesorías de aula (docentes primer ciclo de enseñanza básica): su objetivo
es asesorar al docente para promocionar un clima emocional positivo en el
aula (resolución pacífica de conflictos, comunicación efectiva, autoimagen
positiva) para potenciar los procesos de aprendizaje en el aula. Participan
140 docentes.

2.

Detección precoz de conductas de riesgo

Detección de niños y niñas que presentan factores de riesgo psicosocial y conductas
desadaptativas en la escuela y el hogar, mediante la aplicación de instrumentos,
validados en Chile, y adaptados para su uso en el programa habilidades para la vida
(TOCA‐RR y PSC). La población objetivo de las acciones de detección son niños de 1º

y 3 año de educación básica.
1.022 estudiantes de 1ero básico y 892 de 3er año del mismo ciclo que participan
del proceso de detección

3. Prevención de problemas psicosociales y conductas de riesgo.
Los niños detectados con conductas de riesgo en salud mental son derivados a
talleres de prevención cuya finalidad es modificar conductas desadaptativas,
contribuyendo a disminuir la aparición de problemas de salud mental en el futuro
escolar. Esto se realiza en la escuela a través de actividades grupales (talleres), a
cargo del equipo psicosocial del programa, durante el 2º año de educación básica.
Durante el año 2014 participaron 180 niños y niñas correspondientes al 20,7% de
un total de 869 estudiantes de 2º año básico de escuelas y colegios que
participan del programa.
Se realizaron un total de 18 talleres preventivos de 12 sesiones cada uno,
equivaliendo a un total de 216 sesiones anuales, con un porcentaje de asistencia
de 81,2%.

Mayores Logros

Promoción:
93% de un total de 140 profesores participaron de taller asesorías en el aula
programadas para el presente año
92% de un total de 214 profesores participaron de talleres de autocuidado
programados para el presente año
92% de un total de 140 profesores participaron de taller acompañamiento en reunión
de padres y apoderados
66% de un total de 714 apoderados aplicación de encuesta diagnóstica PSC NT1
80% de ejecución de los talleres de promoción padres y educadoras (4 sesiones
por curso) programados para el 2014

Detección
Aplicación cuestionario de detección PSC (1ero básico): 95,9% aplicación de un total
de 1.022 niños y niñas
Aplicación cuestionario de detección PSC (3ero básico): 93,3% aplicación de un total
de 892 niños y niñas
Aplicación cuestionario de detección TOCA (1ero básico): 96,9% aplicación de un
total de 1.022 niños y niñas
Aplicación cuestionario de detección TOCA (3ero básico): 96,3% aplicación de un
total de 892 niños y niñas

Prevención
Talleres preventivos: 18 talleres de 12 sesiones c/u (216 sesiones) para un total de
180 niños con un porcentaje de asistencia de 81,2%
76,7% de estudiantes que participan en la unidad preventiva egresa del perfil de riesgo
en salud mental según proceso de detección 2014
Reuniones profesores jefes 2do básico: 3 sesiones para 25 profesores con un 100%
de asistencia

Proyecciones
2015

Promoción:
90% de ejecución de asesorías en el aula programadas para el presente año de
ejecución de talleres de autocuidado programados para el presente año
90% de ejecución de actividades programadas para el acompañamiento en reunión de
padres y apoderados
80% Aplicación de PSC NT1
90% de ejecución de los talleres de promoción padres y educadoras (4 sesiones por
curso) programados para el 2014

Detección
.

95% Aplicación PSC matricula completa de las 35 escuelas para 1º y 3º año básico
100% Aplicación con profesores del cuestionario TOCA, totalidad matricula 1º y 3º año
básico

Prevención
100% de ejecución de los talleres preventivos según color niños de segundo año
básico programados para 2014
85% de asistencia total de niños y niñas de talleres programados para 2014
100% de reuniones ejecutadas con padres que asistirán a taller, para la explicación del
proceso, se espera un 60% de asistencia a esta actividad
100% de reuniones ejecutadas con profesores de niños en taller, explicación y
e los talleres, en esta actividad se estima 100% de asistencia

Proyección
segundo ciclo
básico.

15 Escuelas Municipales.
Beneficiarios estudiantes y su núcleo familiar =2084 personas.
20 Escuelas Particulares Subvencionadas.
Beneficiarios estudiantes y su núcleo familiar=1884 personas.

CUADRO RESUMEN: PROYECCIÓN INTERVENCIÓN ÁREA PROMOCIONAL 35
ESCUELAS Y COLEGIOS MUNICIPALES y PARTICULARES
SUBVENCIONADOS DE LA COMUNA.
COMUNA:
ACTIVIDAD

SAN ANTONIO

AÑO: 2015-2016

4°EB

5°EB

AUTOCUIDADO

35

35

38

38

37

CURSOS TALLER
PADRES

35

35

35

35

35

175
Apoderados

ASESORÍA AULA

35

35

38

38

37

183
Profesores

175

280
estudiantes
Con perfil de
riesgo.

TALLERES
PREVENTIVOS

Aplicación a
estudiantes
de 900
Cuestionarios
PSC.

6ºEB 7ºEB 8ºEB

175

175

TOTAL
183
Profesores.

3.- RECURSOS PERCIBIDOS (1)
PROYECTO / CONVENIO

FUENTE
FINANCIAMIENTO

MONTO(M$)

RRHH

Ilustre
Municipalidad de
San Antonio.

$ 35.124.000

RRHH y gastos de operación

Junta Nacional De
Auxilio Escolar y

$ 66.089.201

Programa Habilidades para la Vida,
convenio IMSA-JUNAEB

ESTADO
Ejecutado

Becas.

TOTAL

101.213.201

MONTO TOTAL
(1)
Proyecto: Nombre del Proyecto o Convenio según corresponda.
Estado : Se debe declarar el estado del proyecto si esta en Ejecución, Ejecutado o Terminado.
Fuente : Se debe especificar la fuente del financiamiento del proyecto
PMU; FNDR; SUBDERE; SENAMA; MINSAL; MINEDUC; MINVU; FSPR ; SERVIU; MIN.
INTERIOR; FOSIS; SENCE; JUNJI; CONACE; FONADIS; MIDEPLAN; SENAME; VIALIDAD;
CONADI; DIBAM; INDAP; PRIVADOS (u otros).
Monto(M$): Se agregan los montos en miles de pesos

