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Introducción
 En la Memoria 2014 de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes 
se pone a disposición de los vecinos de la comuna el detalle de las acciones realiza-
das el año 2014, así como también, su estado fi nanciero.

 Como queda refl ejado en el presente documento, el 2014 fue un año positivo 
para los usuarios de los establecimientos municipales de educación y salud de Las 
Condes. En cada una de estas áreas hubo indicadores objetivos que así lo refl ejan.

 En educación, el modelo establecido por la Municipalidad de Las Condes tie-
ne como foco central el alumno, en torno al cual giran todas las acciones destinadas 
a ofrecerle una formación de excelencia e integral.

 Los resultados de este modelo han llamado la atención de distintas entidades 
públicas y privadas ligadas al ámbito de la educación, que ha presentado a Las Con-
des como un ejemplo a seguir en el plano de la Educación Pública nacional.

 Los resultados de las pruebas Simce y PSU; el alza sostenida en los niveles 
de aprobación de los padres y apoderados; el reconocimiento SNED del Ministerio 
de Educación; el alto nivel de los profesores de la comuna, refl ejado en el proceso 
de Evaluación Docente, son algunos de los indicadores que reafi rman el éxito del 
modelo.

 En salud, en tanto, el sistema municipal de Las Condes también exhibe resul-
tados que, al igual que en Educación, lo posicionan como un referente nacional.

 Este 2014, los usuarios también reconocieron con un 98% de satisfacción el 
servicio que reciben en casa uno de los centros; los dos CESFAM comunales re-
cibieron la Acreditación Sanitaria para Prestadores de Atención Abierta; y el CES-
FAM Dr. Aníbal Ariztía nuevamente fue califi cado como un CESFAM de Excelen-
cia.

 Sin duda, cada uno de estos indicadores son el refl ejo que las políticas de la 
Municipalidad, implementadas por la Corporación de Educación y Salud, van en la 
dirección correcta, en benefi cio de nuestros vecinos.
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EDUCACIÓN
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Educación
Antecedentes Generales

La comuna de Las Condes cuenta con una amplia oferta educacional, que considera todo el es-
pectro educativo: Educación Preescolar, Escolar; Centros de formación técnica, institutos profe-
sionales, y universidades. 

En relación a los colegios, el mayor número de establecimientos educacionales en la comuna co-
rresponden a colegios particulares pagados (77%). Luego fi guran los colegios municipales (11%), 
los colegios particulares subvencionados (7%) y los concesionados (5%).

La Dirección de Educación de Las Condes, cuenta con seis colegios bajo su dependencia directa, 
y tres establecimientos concesionados a sociedades de profesores, ofreciendo el ciclo completo 
de Educación, vale decir, de Prekinder a IV Medio.

Estos establecimientos entregaron el año 2014 educación a 7.374 alumnos, según el siguiente 
detalle:

San Francisco del Alba 1.068
Técnico-Profesional 407
Juan Pablo II 649
Santa María de las Condes 824
Leonardo da Vinci 530
Simón Bolívar 1.140
Paul Harris 149
Total Colegios Municipales 4.767

Colegios Concesionados 
Ntra. Sra del Rosario 1.051
Rafael Sotomayor 602
Alexander Fleming 1.092
Total Colegios Concesionados 2.745

TOTAL COMUNAL 7.512

Colegios Municipales

Cabe señalar que casi el 86% de los alumnos de los establecimientos municipales, son residentes 
de la comuna de Las Condes.
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San Francisco del Alba
(municipal)

San Fco. del Alba TP.
(municipal) 

Simón Bolívar
(municipal)

Juan Pablo II
(municipal)

Santa María de Las Condes
(municipal)

Leonardo da Vinci
(municipal)

Diferencial Paul Harris
(municipal) 

Alexander Fleming
(concesionado)

Nuestra Señora del Rosario
(concesionado) 

Rafael Sotomayor
(concesionado)
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1.- RECONOCIMIENTO
A LA GESTIÓN
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I. RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN:

• Encuesta de Satisfacción: El año 2014, nuevamente, los padres y apoderados de los co-
legios municipales de Las Condes evaluaron muy positivamente el servicio que reciben en los 
establecimientos educativos de la comuna.

En promedio el 97% se declara satisfecho, cifra que representa un alza de 14 puntos en los úl-
timos cinco años.

Así lo refl eja una encuesta encargada por la Dirección de Educación a la Empresa CIS – Chile 
Investigaciones Sociales. La muestra consideró la opinión de los padres en áreas como Formación 
Académica, Servicios, entre otros.

A nivel de establecimientos, destacaron los colegios Juan Pablo II, con un 99,7% de aprobación; 
el colegio Santa María de Las Condes, con un 98,4%; y el colegio Diferencial Paul Harris, con 
un 91% de aprobación. Este último colegio experimentó un alza de siete puntos en relación al 
año 2013.

 Los resultados son los siguientes:

PROMEDIO 2008 67% 67% 71% 70% 82% 79%   73%
PROMEDIO 2009 77% 74% 76% 70% 78% 86%   77%
PROMEDIO 2010 80% 78% 75% 87% 92% 92% 80%  83%
PROMEDIO 2011 90% 79% 80% 80% 97% 93% 98%  88%
PROMEDIO 2012 97% 93% 95% 94% 98% 98% 98% 89% 95%
PROMEDIO 2013 99% 96% 98% 98% 98% 84% 98% 94% 96%
PROMEDIO 2014 98% 97% 100% 96% 98% 91% 98% 93% 97%
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• Evaluación Docente 2013:  El año 2014 se conocieron los resultados del proceso de Eva-
luación Docente del Ministerio de Educación.

Según esta medición, el 93% de los profesores de Las Condes que participaron de este proceso el 
año señalado fueron califi cados en las categorías de Destacados y Competente, las más altas del 
sistema. 

Cabe destacar que en los últimos cinco años, la comuna no registra docentes califi cados en la 
categoría de Insatisfactorios.

El resultado histórico es el siguiente:

Año Destacados  Competentes  Básicos  Insatisfactorios  TOTAL
 N° Docentes % N° Docentes % N° Docentes % N° Docentes % 
2007 7 15 33 70 7 15 0 0 47
2008 11 12 67 72 14 15 1 1 93
2009 7 11 47 71 11 17 1 1,5 66
2010 11 23 29 62 7 15 0 0 47
2011 8 13 36 57 19 30 0 0 63
2012 21 27 45 58 11 14 0 0 77
2013 37 39 50 53 8 8 0 0 95
2014 17 22 56 71 6 8 0 0 79
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• Sistema  Nacional de Evaluación de Desempeño de los Establecimientos Educaciona-
les Subvencionados (SNED):  Los colegios municipales de Las Condes se adjudicaron el premio 
del Sistema  Nacional de Evaluación de Desempeño de los Establecimientos Educacionales Sub-
vencionados (SNED), que entrega el Ministerio de Educación. 

Se trata de los colegios Juan Pablo II, Leonardo da Vinci, Diferencial Paul Harris y San Francisco 
del Alba Científi co - Humanista y Técnico Profesional.

Este  premio, que se otorga cada dos años, tiene por objetivo reconocer e incentivar  a los  cole-
gios y sus profesionales por su buen desempeño. 

Cada colegio debió sortear un riguroso proceso de evaluación, en el que los colegios municipales 
de Las Condes acreditaron que cumplen con los requerimientos de excelencia para hacerse acree-
dor de este premio.

Entre estos requisitos, fi guran la existencia de un Reglamento Interno, Consejos Escolares, Metas 
y Planifi cación de Mejoramiento, Centro de Padres, participación de la comunidad escolar, acti-
vidades extraescolares, entre otros. De igual modo, es indispensable que los colegios ganadores 
del premio SNED hayan experimentado un alza en los resultados de la Prueba Simce.
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2.- CENTRO DE 
APRENDIZAJE

DE LAS CONDES
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2. CENTRO DE APRENDIZAJE DE LAS CONDES

El Centro de Aprendizaje de Las Condes cumplió el año 2014, seis años de existencia, con el 
objetivo de entregar herramientas para mejorar los aprendizajes de todos aquellos alumnos que 
presenten algún tipo de difi cultad,realizando una intervención sistémica, es decir, abarca los dis-
tintos ámbitos del alumno: individual, escolar y familiar.

Las atenciones que se entregan a cada alumno son abordadas de forma transdisciplinaria, de 
modo que se considere el aporte y la visión de  diferentes profesionales   (Profesor de Matemá-
ticas, Profesor de Lenguaje, Psicólogo, Psicopedagogos, Psiquiatras Infanto-Juvenil, terapeuta 
ocupacional, Asistente social, entre otros).

El seguimiento de los aprendizajes y avances de los alumnos y alumnas es monitoreado a través 
de  un software educativo que permite  comunicar oportunamente a  las familias y colegio, la si-
tuación de cada uno de ellos y las intervenciones que realizan los profesionales.

Durante el año 2014, el número de alumnos de los colegios municipales de la comuna atendidos 
en el Centro de Aprendizaje corresponde a 2.598, con un total de 57.177 atenciones, en las si-
guientes  especialidades: 

Tipo de Profesional Nº Atenciones N° Alumnos Altas
Asistente Social 1.634 263 4
Fonoaudiología CDA 1.510 95 16
P.A.F.  1.821 370 12
Talleres Pedagógicos  1.472 86 28
Psicología 20.965 1.891 472
Psicopedagogía 26.734 507 165
Psiquiatría 3.041 876 1
Total general 57.177 2.598 698
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3.- PLANES Y
PROGRAMAS

2014
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3.1 Área Técnico – Pedagógica

• Programa de Preuniversitario 

La Dirección de Educación de Las Condes realiza este programa a fi n de  preparar a todos sus 
alumnos para rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU), a través de una empresa externa, 
con clases presenciales, y así ampliar sus posibilidades de acceder a la educación superior.

El año 2014, fueron 240 los alumnos que participaron de este programa (211 de colegios munici-
pales y 29 de colegios concesionados). Adicionalmente, al interior de cada colegio existe un plan 
y uso de estrategias para la PSU.

Durante el año 2014 se mantuvo el programa PSU on line para todos los alumnos de IV medio, 
el cual se utilizó dentro de la jornada escolar en las horas de taller PSU (lenguaje y matemática) 
asignadas por cada colegio.

• Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación en los Colegios Munici-
pales de Las Condes (Tics): 

Durante el año 2014, la Corporación de Educación y Salud de las Condes continuó trabajando con 
su programa Eduinnova. Sus positivos resultados han favorecido el aprendizaje de los alumnos, 
facilitando recursos de apoyo para el profesor.

Este proyecto está orientado al apoyo en el aprendizaje de las asignaturas de Lenguaje, Matemá-
tica y Ciencias en la plataforma de laboratorios móviles y para contenidos desde 3° a 8° Básico 
y 2° Medio. Los profesores cuentan hoy con una plataforma tecnológica que dispone, ya no sólo 
de guías y evaluaciones en línea, sino de desarrollo de contenidos para desplegar en la pizarra a 
través de módulos pedagógicos que contienen información de apoyo al currículum del ministerio. 

Al mismo tiempo, se extendió su uso al Centro de Aprendizaje, como apoyo al reforzamiento de 
entrega de contenidos realizados por el equipo de psicopedagogos. Así, se permite una mayor 
complementación entre aprendizaje pedagógico y tecnología.
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Durante el año 2014, se implementó dentro del módulo de Eduinnova, el módulo de “Biblioteca 
Comunal”, plataforma vía WEB, que permite que los docentes de la comuna puedan subir mate-
rial de apoyo al aprendizaje y compartirlo con sus pares de otros establecimientos, permitiendo 
crear una comunidad de apoyo entre los docentes.

El año 2015 se implementará el programa Mi Aula, que, entre otras cosas, permite a los profeso-
res descargar propuestas de planifi caciones curriculares, descargar material de lecturas comple-
mentarias del alumno para apoyo al aprendizaje, descargar guías y pruebas descargables o para 
desarrollar en línea, con respuestas de desarrollo, entre otros benefi cios. 

Integración de sistemas Napsis y Portal Psicométrico Napsis: Sineduc sigue prestando el ser-
vicio que permite administrar el registro académico de los alumnos. Es de relevancia comen-
tar que este sistema está interconectado con un sistema de registro, evaluación y seguimiento 
de atenciones de apoyo en el área educacional y la salud (docentes, sicólogos, sicopedagogos, 
terapeutas familiares, psiquiatras, entre otros) por medio de herramientas que permite realizar 
una correcta comunicación, gestión y derivación de los alumnos con trastornos del aprendizaje, 
situaciones de conducta y problemas de rendimiento. Entre algunas de las principales funciones 
del Portal Psicométrico se destacan el tiempo en la corrección de más de 30 tests estandarizados, 
entre ellos Wisc-III, Raven, Lüscher. Además, optimiza la agenda entre profesionales, consolida 
la información recabada de las atenciones individuales a los alumnos en el Centro de Aprendizaje. 
 
Módulo Planifi cación Curricular: Esta herramienta permite a los docentes  de toda la comuna 
preparar las planifi caciones del año en el Portal de Sineduc, permitiendo que éstas se puedan pla-
nifi car, aprobar, modifi car y monitorear en línea, automatizando el proceso, a la vez que mejora 
la gestión al interior de los establecimientos. 

Se realizan constantemente capacitaciones e inducción a los docentes de la comuna, así como a 
los equipos directivos de los establecimientos.

Módulo de Recursos Humanos: Este módulo, dependiente del Portal de Gestión Educativa Nap-
sis, permite mantener información completa y actualizada de todos los funcionarios que trabajan 
al interior del establecimiento, permitiendo mantener información como copias digitalizadas de 
contratos, horarios de permanencia de docentes, cálculo de horas de trabajo de cada docente, asis-
tencia detallada, ingreso de licencias médicas, etc.
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Módulo Portal Apoderados: Durante el año 2014 se lanzó por parte de Napsis la actualización 
del módulo de apoderados permitiendo que aquellos apoderados que lo requieran, pueden veri-
fi car en línea la situación académica de sus hijos, su asistencia detallada, gráfi cos de avance en 
cada asignatura, etc. Así, se permite mantener un contacto más estrecho entre los establecimientos 
y los apoderados a través de la entrega de información.

• Capacitación Docente

La Dirección de Educación de Las Condes está constantemente preocupada de perfeccionar a su 
equipo de profesionales, para que cada uno de ellos cuente con los conocimientos actualizados de 
sus asignaturas y esté al tanto de las nuevas herramientas pedagógicas.

Durante el año 2014, la Dirección de Educación capacitó a sus docentes de todos los niveles en 
las asignaturas de lenguaje, matemáticas, religión, inglés, a los encargados de computación y 
educadoras de párvulos. En enero del 2014 se capacitó además en ciencias sociales y se realizó 
un taller de conexión sensorial y musical con el aprendizaje.

• Programas de Educación Temprana

Durante el año 2014 se continuaron desarrollando los programas Optimist y Snipe. El primero 
aplicado en los niveles de Prekinder y Kinder y el segundo, de 1° a 4° Básico.

Los alumnos que son formados desde Prekinder en Las Condes tienen en su gran mayoría un me-
jor desempeño  general en  los siguientes niveles.

La Unidad Técnico – Pedagógica de la Dirección de Educación realiza permanentes observacio-
nes a la ejecución de las metodologías de aprendizaje propias de cada proyecto.
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Los colegios municipales de Las Condes cuentan desde el año 2009 con la certifi cación por parte 
de la institución española Fomento Centros de Enseñanza, tras acreditar el alto nivel de excelen-
cia para desarrollar autónomamente ambos 
Programas.

• Mediciones Externas

Mediciones SIMCE: Este programa nace con el objetivo de preparar a los alumnos y profesores 
para una medición externa nacional como el Simce, en las mismas condiciones en las que se rinde 
esta prueba. Se obtiene información relevante para los directores, equipos técnicos y profesores 
de cada colegio, respecto a las debilidades que pudiesen existir en los contenidos curriculares y 
realizar las remediales respectivas.

Durante el año 2014 se realizaron tres ensayos Simce para los alumnos de 2º, 4°, 6º, 8º Básico y 
II Medio de los colegios municipales y dos ensayos para los colegios concesionados. En total, se 
aplicaron 12.400 pruebas en estos cursos, 8.970 en los establecimientos municipales, y los 3.430 
restantes, en los colegios concesionados.

Los alumnos y profesores tienen el material que queda a su disposición para retroalimentarse y 
establecer estrategias de mejora en cada curso.
 
• Mediciones de Velocidad Lectora, Comprensión Lectora y Cálculo Mental 

La Dirección de Educación reforzó durante el año 2014 las mediciones en estas áreas del apren-
dizaje, con el objetivo de entregar a los directores, equipos técnicos y docentes del estado de la 
lectura y cálculo mental de sus alumnos, en Educación Básica, considerando que son áreas fun-
damentales en los aprendizajes de los niños.

Este año se realizó un total de 28.047 evaluaciones a 9.763 alumnos. Las mediciones en Veloci-
dad Lectora se aplicaron a alumnos de 1º a 6º básico; Cálculo Mental se aplicaron a alumnos de 1° 
a 8° Básico y las mediciones de Compresión Lectora se realizaron en alumnos de 1° a 8° Básico.

En la última evaluación del año 2014 de Velocidad Lectora, el 79,7% de los alumnos fue evalua-
do en los niveles medio y alto; en Comprensión Lectora, casi el 54% fue evaluado en los niveles 
miedo y alto; y en Cálculo Mental, esa cifra llegó al 25,3%. Esta baja se debe a que se cambiaron 
algunos ejercicios y aumentó la complejidad;
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• Programa EMES 

En el Centro de Aprendizaje de Las Condes se desarrolló el Programa de Mediación Escolar Sig-
nifi cativa (EMES) hasta octubre de este año 2014. En esa fecha, aún dependiendo del CDA, el 
programa EMES se trasladó a una nueva sede, en el Centro de Atención a la Infancia y la Familia. 
Aquí se formó, además, un nuevo grupo de niños, con el que se trabaja bajo la misma modalidad 
de intervención, duplicando así el número de niños atendidos.

Este programa está a cargo de un equipo multidisciplinario del Centro de Aprendizaje, integra-
do, entre otros, por psicólogos, psicopedagogos y profesores de Lenguaje y Matemáticas, cuyo 
objetivo es nivelar académicamente a niños de entre ocho y 13 años que están fuera del sistema 
escolar.

El balance de este programa fue ampliamente positivo, por cuanto dos alumnos cumplieron exi-
tosamente su proceso educativo, por lo que fueron reinsertados a la jornada regular en colegios 
municipales de la comuna.

 El programa EMES contó al fi nalizar el año 2014 con 17 alumnos. 



26

El Colegio Santa María de Las Condes y el Colegio Simón Bolívar desarrollan internamente Pro-
grama de Mediación Escolar Signifi cativa (EMES). Está orientado a alumnos con alguna difi cul-
tad de adaptación disciplinaria a la sala de clases, y se realiza en dos grupos. El primera, orientado 
a alumnos de 1° a 4° Básico; y el segundo, a alumnos de 5° a 8° Básico. 

• Programa de Reinserción Social (Casa Futuro)

El Programa Casa Futuro tiene tres años desde su inicio. Durante este tiempo se ha recibido a un 
total de 29 jóvenes de Las Condes, hombre y mujeres de entre 14 y 18 años, de los cuales  14 son 
alumnos actualmente. El año 2014 dos alumnos que participaron de este programa termina-
ron su Enseñanza Media, recibiendo su certifi cado de egreso de IV Medio.

Tiene como objetivo facilitar y desarrollar las capacidades y competencias socioculturales para la 
generación de habilidades personales que les permitan su reinserción y retención escolar y social, 
utilizando estrategias que les permitan el manejo de condiciones de riesgo y vulnerabilidades.

Para lograr lo anterior se realizan las siguientes actividades: Talleres de distintas disciplinas, tales 
como;  Taller Audiovisual, de Computación,  de Pintura, Talabartería, Cocina y Pan, Huerto ca-
sero, Guitarra y Percusión, Salidas Culturales, Arte Terapia, Meditación, Deportes. Además, hay 
Atención Psiquiátrica y Psicológica.

Se imparten Módulos Escolares dictados por Profesores del Colegio San Francisco Vespertino y 
Santa María de Las Condes, de forma individual y por nivel de escolaridad.
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Simultáneamente, se realiza Coordinación con Familias a través de Equipo Médico y Asisten-
te Social y Dirección; Coordinación permanente con los Centros Comunitarios de Las Condes; 
Coordinación con Colegio San Francisco del Alba Vespertino;  Coordinación con CESFAM.

El Programa Casa Futuro funciona con un Equipo de 10 personas contratadas y 10 voluntarios 
(Profesores y Ayudantes de Talleres) de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas en Los Alacalufes 
9174 Las Condes, con instalaciones adecuadas y multicancha. Se les entrega desayuno, colación 
y almuerzo todos los días.

A contar del año 2015, el Programa Casa Futuro funcionará en un nuevo inmueble, que ofrece 
mayores comodidades.

3.2 Área Formativa

• Programa de Valores y Virtudes: Este programa tiene por objetivo que los alumnos de los 
colegios municipales de la comuna internalicen, a través de una entrega sistemática y transversal, 
de valores universales y virtudes que refl ejen una actitud positiva en el desarrollo de las distintas 
etapas de su vida.

Para cumplir estos objetivos, se realizó una calendarización, enfatizando un valor cada mes, al 
igual que en años anteriores.

• Programa de Autocuidado: La Dirección de Educación de Las Condes busca con este 
programa entregar a los alumnos las competencias y los conocimientos para la protección perso-
nal, en términos emocionales, mentales y físicos. 

En cada establecimiento se trabaja para internalizar los aspectos más relevantes respecto al auto-
cuidado, en términos de salud física, mental y emocional.

En este sentido, los alumnos cuentan con un libro de Autocuidado elaborado por la Dirección de 
Educación, en tres niveles: 3°, 4° y 5° básico de los colegios municipales. Consta de cuatro capí-
tulos: Convivencia Escolar, Vivir Sano, Prevención de Riesgos y Valores y Virtudes.

• Charlas de Apoyo Formativo. Este programa constituye una instancia de refl exión en 
torno a temas cotidianas que afectan al ser humano, tales como autoestima, resiliencia, relaciones 
interpersonales. Están a cargo del sacerdote Hugo Tagle y se realizan de acuerdo a las necesidades 
planteadas por cada establecimiento respecto del público objetivo que requiere sea destinatario de 
esta instancia refl exiva.
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• Intervenciones de “Mimos en Recreo”: Este programa, que cuenta con el apoyo del 
Consejo Comunal de Seguridad, continuó realizándose el año 2014. Consiste en un ciclo de 
presentaciones durante los recreos en cada colegio, de la Compañía de Teatro Experimental de 
Pantomima, orientadas a alumnos de 1° Básico a IVº Medio.

Este año las presentaciones tuvieron como temas centrales la prevención del consumo de Drogas 
y Alcohol y alimentación saludable. 

Como novedad, el 2014 se incorporó una pauta de evaluación que los propios alumnos realizan a 
estas presentaciones, con muy positivos resultados.

• Programa Switch en Colegio Simón Bolívar

Se trata de un innovador programa educacional que está dirigido a alumnos de 1º a 4º Básico del 
Colegio Simón Bolívar.

Tiene como principal objetivo mejorar la convivencia escolar, y como resultado, el rendimiento 
académico de los estudiantes, a través de un espacio creativo para tomar conciencia sobre proble-
mas escolares.

Para lograr este objetivo, los alumnos crean cortometrajes y videos clips musicales, planteando 
desafíos semanales. Estos videos son exhibidos en una segura plataforma web, para que alumnos, 
profesores y apoderados tengan la posibilidad de participar activamente, aportando ideas y com-
partiendo experiencias. 

• Capacitación permanente a profesores de religión: Todos los profesores de religión de 
los colegios municipales participaron en jornadas mensuales de capacitación, sobre Metodología 
y Sistematización de Clases de Religión; y temas propios de la asignatura. 

• Kioscos saludables: Se trata de una innovadora iniciativa que se realiza en los colegios 
municipales de la comuna. Estos “kioscos saludables” son aquellos que tienen productos que 
cumplen con determinadas características incorporadas en su etiquetado: menos de 130 kiloca-
lorías por porción; grasas totales inferiores a los tres gramos por porción; hidratos de carbono 
disponibles inferiores a 20 gramos; sin ácidos grasos trans, bajo en sodio.
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Además, son alimentos saludables las frutas y verduras,  alimentos ricos en fi bras, frutos secos, 
semillas y especias, carnes blancas, y alimentos procesados como  jugos, leches descremadas, 
yogurt light, bebidas light, otros productos libres de grasas trans., y que cumplan con los reque-
rimientos mencionados.

• Coordinación de Familias: La Corporación de Educación y Salud de Las Condes en-
tiende la familia como una institución social fundamental al interior de la cual  se despliega una 
comunidad de vida entre padres e hijos u otros miembros quese incorporen  y es el lugar privile-
giado para que los hijos internalicen y aprendan a vivir de acuerdo a los valores y costumbres que 
la familia les inculca. 

La Corporación promueve entonces un trabajo colaborativo entre los padres y el colegio, por lo 
que  ha creado un departamento de Coordinación de Familia, con el objetivo de potenciar una 
unión y la participación activa y positiva de los padres en la educación de sus hijos.

Para hacer efectiva esta participación, la Corporación cuenta con actividades y servicios destina-
dos especialmente a las familias, padres, madres y apoderados de todos nuestros alumnos. Entre 
estas actividades se cuentan los Talleres Focalizados, Reuniones de Apoderados, Entrevistas in-
dividuales a padres, madres, apoderados y familias, actividades familiares.

En este marco, destaca un  taller de padres e hijos sobre Sexualidad y Afectividad  para los 5°s 
Básicos, el que ha sido bien valorado por los padres; y las charlas de especialistas en diferentes 
temas, que han sido solicitados por los mismos padres. En este caso, la evaluación también ha 
sido muy positiva.

• Programa de Apoyo a la Familia: Este programa actúa en dos niveles: prevención  e 
intervención directa en las familias en el ámbito de orientación y mediación familiar. Además 
entrega asesoría legal y tramitación ante tribunales de familia de acuerdos de mediación.

• Programa de Formación de Liderazgos: El 2014 se realizó por tercer año consecutivo 
en los colegios municipales de Las Condes el Programa de Formación de Liderazgos, dirigido a 
representantes de Enseñanza Media de los Centros de Alumnos y busca fomentar el liderazgo, la 
planifi cación y el trabajo en equipo.

En el marco de este programa, los jóvenes participaron durante todo el año en actividades al aire 
libre y en sus propios colegios, en las que debieron elaborar proyectos, cumplir objetivos y apren-
der a enfrentar las frustraciones.
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Durante las jornadas de trabajo, los alumnos pensaron y llevaron a la práctica un proyecto para 
implementar en sus respectivos establecimientos.

• Programa  de  Prevención  de   Consumo  de  Alcohol y  Drogas:    Está abocado a los 
colegios focalizados de la comuna, en coordinación con la Dirección de Salud y con el Servicio 
Nacional  de Drogas y Alcohol (Senda), con una ofi cina a nivel comunal encargada de coordinar 
todas las acciones de prevención escolar en base al material proporcionado por este organismo. 

Se realiza a través de intervenciones educativas dirigidas a niños y adolescentes.

• Programa de Estudios y Desarrollo de Talentos de la Universidad Católica: Este pro-
grama es desarrollado por la Universidad Católica y está orientado al desarrollo de talentos aca-
démicos de niños y jóvenes en el que participan alumnos desde 6º Básico hasta IV Medio.

Durante el año 2014, la Dirección de Educación becó a 61 alumnos de los colegios municipales 
y concesionados para participar de este programa. Cada uno de ellos debe pasar por un riguroso 
proceso de selección, realizado primeramente por sus profesores en los colegios, y luego deben 
aprobar  exámenes de admisión aplicados por la Universidad Católica.

• Junior Achievement: Durante el año 2014, los alumnos de 5°, 6° y 7º Básico de los cole-
gios Leonardo da Vinci, Santa María de Las Condes, San Francisco del Alba, Juan Pablo II,  Si-
món Bolívar y Paul Harris fueron benefi ciados con el programa de Junior Achievement Aprender 
a Emprender en el Medio Ambiente.

El principal objetivo de este programa es desarrollar en niños y jóvenes conceptos fundamentales 
acerca del medio ambiente, los recursos renovables y artifi ciales, desarrollo sustentable, el uso 
efi ciente del agua, los tipos de desechos entre otros conceptos.

En total, fueron 586 los alumnos que tomaron parte de este programa.

• Actividades extraescolares: La Dirección de Educación de Las Condes, realiza anual-
mente una amplia gama de actividades extraescolares, en el ámbito del deporte, arte, cultura y 
salidas pedagógicas, como una forma de fomentar los talentos y aptitudes de todos los alumnos 
que se educan en colegios bajo su dependencia.
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• Deportes: Durante el año 2014, 1.969 alumnos de los colegios municipales de la comuna 
participaron de los talleres deportivos, organizados por la Dirección de Educación, en las disci-
plinas de fútbol, básquetbol, futsal, tenis de mesa, acondicionamiento físico, ajedrez, vóleibol, 
gimnasia rítmica, taekwondo y fútbol salón.

Adicionalmente, 1.955 alumnos tomaron parte de algunas de las competencias en las diferentes 
disciplinas, que se realizaron durante este año, destacando los 558 alumnos que participaron del 
campeonato de Atletismo, realizado en el Estadio San Carlos de Apoquindo. La suma total de 
alumnos participantes en talleres y torneos durante el año 2014 fue de 4.482 alumnos.

Logros Deportivos:
El equipo de fútbol sub 14 del Colegio Santa María tuvo una sobresaliente actuación en los Jue-
gos Deportivos Escolares 2014, organizados por el Instituto Nacional del Deporte, al llegar a la 

fi nal nacional de esta competencia, tras ganar las respectivas fases comunal, provincial y regional. 
El colegio obtuvo  el tercer lugar nacional en la categoría sub 14 de fútbol de los juegos deporti-
vos escolares 2014.

Durante el año 2014 se destacaron los siguientes colegios en los Juegos Deportivos Escolares 
representando a la comuna de Las Condes en la fase Provincial de los Juegos:
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•  Ajedrez provincial: representaron a la comuna en la fase provincial de los Juegos Deporti-
vos Escolares los colegios Santa María de Las Condes, Juan Pablo II y Simón Bolívar, tras ganar 
la fase comunal de los Juegos.

• Básquetbol Provincial: representaron a la comuna de las Condes en la fase provincial de 
los Juegos Deportivos Escolares en las categorías sub 16 y 18 los colegios Simón Bolívar y Juan 
Pablo II.

• Voleibol provincial: representó a la comuna de Las Condes en la fase provincial de los 
Juegos Deportivos Escolares en la categoría sub 14 y 16 el colegio San Francisco del Alba, tras 
ganar la fase comunal de los Juegos.

• Tenis de Mesa: representaron a la comuna de Las Condes en la fase provincial de los Jue-
gos Deportivos Escolares tras ganar la fase comunal los colegios Juan Pablo II y Leonardo da 
Vinci.

En Ajedrez, 31 niños de los colegios municipales y concesionados se ganaron el derecho a parti-
cipar en la fase fi nal del Campeonato Nacional Escolar de Ajedrez Soprole2014.

El colegio Simón Bolívar obtuvo el premio al mejor colegio en el Desarrollo del Ajedrez, premio 
entregado por el Deporte Escolar Soprole.

El colegio San Francisco del Alba fue nominado en la terna como mejor colegio en ajedrez 2014, 
por Deporte Escolar Soprole.
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• Arte y Cultura: 1.150 alumnos de los colegios municipales de la comuna participaron de 
los talleres artístico – culturales, organizados por la Dirección de Educación. Los niños y jóvenes 
participaron, entre otros, en talleres de Ballet, Literatura, Danza y Coreografía, Teatro, Pintura, 
Manualidades, Coro y Conjunto Instrumental.

En esta área, los alumnos pudieron participar de interesantes actividades extraescolares, orienta-
das a la cultura y el conocimiento: 

Taller de Arte Nube: Alrededor de 140 alumnos de 5° Básico de los colegios Santa María de Las 
Condes, Juan Pablo II y Simón Bolívar participaron de este taller de Arte Nube, que se realizó en 
el Parque Padre Hurtado.
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En un ambiente grato, en contacto con la naturaleza, estos talleres buscan estimular la creatividad 
de los niños, la motricidad, la autoconciencia y generar lazos de pertenencia. Los niños desarro-
llan, por ejemplo, obras visuales bi o tridimensionales.

En el marco de este programa Nube, se busca, además, analizar la infl uencia de la educación ar-
tística, en la formación escolar.

Adicionalmente, este programa se realizó en el Colegio Juan Pablo II para alumnos de 5° y 6° 
Básico, incorporado en la malla curricular dentro de la jornada escolar en estos cursos. Se creó 
una sala especial para la realización del Programa Nube.

Centro de Ciencias Aplicadas: Este año 2014 se inauguró el Centro de Ciencias Aplicadas en el 
Parque Padre Hurtado.

Este centro está destinado a alumnos de 7 Básico de los colegios municipales de la comuna y su 
objetivo es, en forma lúdica y entretenida, complementar los conocimientos que estos jóvenes re-
ciben en las aulas de clases, en áreas como Ciencias, Física, Química, Matemáticas, Astronomía, 
Arte.

Con apoyo de monitores, los alumnos trabajan en cuatro grandes áreas: Huertos, Materiales, Arte 
y Alimentación.
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Festival de la Voz Afi na: Por cuarto año consecutivo, la Dirección de Educación de Las Condes 
realizó el Festival Interscolar de la Voz Afi na, con la participación de colegios de la comuna de 
Las Condes y Vitacura. En la primera fase, se recibieron más de 300 archivos MP3, de 63 colegios 
y solo 150 MP3 pasaron a la etapa de los casting.

Para la Semifi nal, realizada en el teatro Mori, participaron 40 solistas y dúos vocales, de los cua-
les sólo 15 participantes quedaron clasifi cadas para la Gran Final realizada en el Teatro Municipal 
de Las Condes, animada por Sergio Lagos, y con la producción musical de Alejandro Gaete.
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• Salidas Pedagógicas: Las salidas pedagógicas constituyen un gran apoyo al proceso de 
enseñanza de los alumnos de la comuna y vienen a complementar en forma práctica las diferentes 
materias incluidas en el currículum escolar.

Durante el año 2014, se realizaron 208 salidas con alumnos de los colegios municipales a distin-
tos destinos, como por ejemplo: Palacio de La Moneda, Congreso Nacional, Puerto de Valparaíso, 
Museos de Bellas Artes, Historia Nacional, MIM, Granjas Educativas, Centro Cívico de Las Con-
des, Planetario y Zoológico Metropolitano. En total, fueron 6.458 los alumnos que participaron 
de estas actividades.

• Gala Musical del Colegio Leonardo da Vinci: El 4 de diciembre se realizó en el Teatro 
Municipal de Las Condes la Gala Musical del Colegio Leonardo da Vinci, ante más de 600 per-
sonas.

La Gala tuvo tres espectáculos diferentes: Coro del Colegio (31 alumnos); Grupo de Jazz (9 alum-
nos y tres profesores); y Orquesta del Colegio Leonardo da Vinci, (38 alumnos y tres profesores).

• Musical del Colegio Diferencial Paul Harris: Los alumnos que presentaron el musical La 
Pérgola de las Flores, en el Centro Cultural Las Condes.

La Pérgola de las Flores combina canto, baile e interpretación musical y fue preparada durante 
varios meses por alumnos de este colegio, con el apoyo de profesores. Fueron semanas de largos 
ensayos. Participaron 25 alumnos de distintos niveles (14 a 25 años).
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San Francisco del Alba 74 574 579 577 559 596
Leonardo da Vinci 33 537 546 542 533 549
Santa María 32 532 550 541 539 558
Juan Pablo II 32 523 509 516 522 514
Simón Bolívar 56 509 495 502 495 476
PROMEDIO MUNICIPALES 227 540 540 540 531 543

Técnico - Profesional      
San Fco. del Alba T-P 48 442 436 439 426 420
PROMEDIO TÉC. - PROFESIONAL
      
Colegios Concesionados      
Fleming 83 587 603 595 591 618
Nta. Sra. Del Rosario 76 553 555 554 544 578
Sotomayor 45 560 569 565 571 570
PROMEDIO CONCESIONADOS 204 568 578 573 569 592

Colegios Municipales Cantidad de Alumnos Lenguaje Matemáticas  Ciencias  Historia

Promedio 
Lenguaje

Matemáticas

3.3 Resultados Académicos

• Prueba de Selección Universitaria: Los colegios municipales de Las Condes tuvieron 
un promedio ponderado Lenguaje-Matemáticas de 540 puntos en la última Prueba de Selección 
Universitaria, muy por sobre el promedio nacional de los colegios municipales y particulares sub-
vencionados.

El Colegio Leonardo da Vinci nuevamente destacó en la Prueba de Selección Universitaria, al 
registrar un alza de 28 puntos en relación al año pasado.

Este establecimiento tuvo un promedio Lenguaje-Matemáticas de 542 puntos; en tanto, el Colegio 
Santa María de Las Condes tuvo un aumento de nueve, llegando a 541 puntos.
    
Cabe destacar también al Colegio San Francisco del Alba, que alcanzó un promedio de 577 pun-
tos, quedando en el lugar 23 de los colegios municipales de Chile.

Una mención especial a los alumnos Pedro Pablo Belmonte, del Colegio San Francisco del Alba 
HC y Holly Jolley, del Colegio Leonardo da Vinci, quienes en Lenguaje superaron los 800 puntos.

 Los resultados generales son los siguientes:
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La evolución de los puntajes en promedio Lenguaje –Matemáticas en los últimos años es la si-
guiente:

San Francisco del Alba 561 566 577 585 582 599 577
Leonardo da Vinci 496 512 527 525 546 514 542
Santa María 451 466 503 501 518 532 541
Juan Pablo II 434 481 482 478 512 518 516
Simón Bolívar 509 504 533 501 519 504 502
PROMEDIO 490 506 525 534 546 540 540

San Fco. del Alba T.P 382 391 409 420 427 426 439

Concesionados              
Fleming 567 579 576 573 598 590 595
Ntra. Sra. Del Rosario 580 576 547 554 556 531 554
Rafael Sotomayor 569 581 588 564 542 565 565
PROMEDIO 572 579 570 564 571 564 573

Colegios Municipales Promedio  Promedio   Promedio Promedio  Promedio   Promedio  Promedio
 PSU 2008 PSU 2009 PSU 2010 PSU 2011 PSU 2012 PSU 2013 PSU 2014

También cabe destacar que el 67,4 % de los alumnos de los colegios municipales de la comuna 
obtuvieron más de 500 puntos, ubicándose el mayor número en el rango de entre los 500 y los 
600 puntos.

El detalle es el siguiente:

 N° Almns % N° Almns % N° Almns % N° Almns % N° Almns % 
Colegios Municipales           
Colegio San Francisco del Alba 1 1,4 8 10,8 39 52,7 22 29,7 4 5,4 74
Colegio Leonardo da Vinci 0 0 10 30,3 16 48,5 6 18,2 1 3,0 33
Colegio Santa María de Las Condes 0 0 12 37,5 12 37,5 8 25 0 0,0 32
Colegio Juan Pablo II 0 0 14 43,8 16 50,0 1 3,125 1 3,1 32
Colegio Simón Bolívar 4 7,1 25 44,6 22 39,3 5 8,9 0 0,0 56
TOTAL 5 2,2 69 30,4 105 46,3 42 18,5 6 2,6 227
Educación Técnica - Profesional           
Colegio San Fco del Alba T-P 16 33,3 22 45,8 9 18,8 1 2,1 0 0,0 48
Colegios Concesionados           
Colegio Nuestra Sra. del Rosario 0 0 18 23,7 36 47,4 20 26,3 2 2,6 76
Colegio A. Fleming 0 0 2 2,4 43 51,8 35 42,2 3 3,6 83
Liceo R. Sotomayor 1 2,2 4 8,9 31 68,9 8 17,8 1 2,2 45
TOTAL 1 0,5 24 11,8 110 53,9 63 30,9 6 2,9 204

RANGO Menos de 400 ptos Entre 400 y 499 ptos Entre 500 y 599 ptos  Entre 600 y 699 ptos  Más de 700 puntos TOTAL
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RANGO Menos de 400 ptos Entre 400 y 499 ptos Entre 500 y 599 ptos  Entre 600 y 699 ptos  Más de 700 puntos TOTAL

Prueba Simce: El año 2014 se conocieron los resultados de la Prueba Simce que en los distintos 
niveles se rindieron el año 2013

El año 2013, la Prueba SIMCE fue rendida por alumnos de 2°, 4º, 6° y 8° básico además de II Me-
dio  de todo el país. Considerando todos los niveles, hubo un total de 2.421 alumnos de colegios 
municipales y concesionados de la comuna que rindieron esta medición nacional.

En 2° Básico, la prueba de Comprensión de Lectura fue rendida por 434 alumnos, de los cuales 
281 son de colegios municipales y 153 de establecimientos concesionados.

El promedio comunal de los colegios municipales fue de 273 puntos, tres más que el año anterior, 
en tanto que los colegios concesionados llegaron a 275.

Ingreso a la Educación Superior:

El siguiente es el registro de las activdades que actualmente realizan los alumnos egresados de
IV medio de colegios municipales el año 2014:

Cruch: Consejo de Rectores de Universidades de Chile

Colegio San Francisco del Alba H-C 15% 71% 5% 3% 5% 1% 100%
Colegio Leonardo da Vinci 15% 23% 45% 13% 3% 1% 100%
Colegio Juan Pablo II 14% 16% 30% 11% 7% 22% 100% 
Colegio Santa María de Las Condes 10% 24% 31% 7% 21% 7% 100%
Colegio Simón Bolívar 6% 47% 20% 19% 8% 0% 100%
TOTAL 12% 41% 23% 10% 8% 6% 100%

U. del
Crunch

U.
Privadas

Educ.
Técnica

Trabajando Preuni-
versitario

Sin
infor-

mación
TOTAL

Educación Superior

Electricidad 15% 0% 23% 54% 8% 0% 100%
Administración 0% 10% 45% 20% 15% 10% 100%
Alimentos 00% 0% 22% 56% 11% 11% 100% 
Asistente de Párvulos 6% 6% 19% 38% 25% 6% 100%
TOTAL 5% 5% 29% 38% 16% 7% 100%

U. del
Crunch

U.
Privadas

Educ.
Técnica

Trabajando Preuni-
versitarioPráctica TOTAL

Educación Superior
Colegio San Francisco del Alba

Técnico - Profesional

Cabe señalar que de este total el 76% de los alumnos egresados de IV Medio el año 2014 conti-
núo sus estudios superiores.

En el caso del colegio San Francisco del Alba T-P el 39% de los egresados el año 2014 accedió a 
la educación superior y un 54% está realizando su práctica laboral o trabajando.
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El Simce de 2° Básico se tomó por primera vez el año 2012 y la comparación de los resultados 
es la siguiente:

 Los resultados comparativos nacionales son los siguientes:

2° Básico
    
Colegio Municipales Año 2012 Año 2013
Juan Pablo II                         254 251
Leonardo Da Vinci                 287 284
Simón Bolívar                     272 268
San Francisco del Alba                284 293
Santa María de Las Condes           247 266
PROMEDIO PONDERADO 270 273

Colegios Concesionados Año 2012 Año 2013
Ntra. Sra. del Rosario 269 275
A. Fleming 274 273
R. Sotomayor 288 281
Promedio Concesionados 274 274

Establecimiento Año 2012 Año 2013
Promedio nacional Part. Pagados 282 287
Promedio Col. Concesionados 274 274
Promedios Municipales Las Condes  270 273
Promedio nacional Part. Subvencionados 253 257
Promedio nacional Municipales 239 243

2º Básico Comprensión de Lectura Cantidad de Alumnos 2013

Municipales  
Juan Pablo II                         252 41
Leonardo Da Vinci                 284 34
Simón Bolívar                     268 75
San Francisco del Alba                293 70
Santa María de Las Condes           266 61
PROMEDIO 273 281

Concesionados    
Ntra. Sra. Del Rosario 275 65
A. Fleming 273 63
R. Sotomayor 281 25
PROMEDIO 275 153

TOTAL COMUNA 274 434

 Los resultados fueron los siguientes:

En la Prueba Simce de 2° Básico destaca el alza de 19 puntos del Colegio Santa María de Las 
Condes, llegando a 266 puntos, y el alza de nueve puntos del Colegio San Francisco del Alba, 
que llegó a los 293 puntos.

El promedio de los colegios municipales está 30 puntos por sobre el promedio nacional de los 
colegios municipales y están a sólo 14 de los colegios particulares pagados.
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Establecimiento Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013
Promedio nacional Part. Pagados 302 301 300 300 297
Promedios Municipales Las Condes  271 281 281 288 282
Promedio Col. Concesionados 290 287 282 298 282
Promediomunicipal Part. Subvencionados 263 267 267 268 264
Promedio nacionales Municipales 242 248 251 255 247

En el caso de 4° Básico, la prueba  fue rendida por 472 alumnos en los 4º Años Básicos de los 
colegios municipales y concesionados de Las Condes. De ese total, 304 alumnos corresponden a 
los cinco establecimientos municipales, y los 168 restantes a los tres concesionados que imparten 
ese nivel.

Los resultados comparativos nacionales son los siguientes:

4° Básico 
Colegios Municipales Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013  
Juan Pablo II 232 246 246,5 263 262 275 295
Leonardo Da Vinci 263 274 288 278 305 313 315
Simón Bolívar  259 274 280 278 284 283 273
San Francisco del Albas 285 287 296 305 301 308 292
Santa María de Las Condes   239 254 241 264 258 275 254
Promedio Ponderado 257 268 271 281 281 288 282

Colegios Consesionados Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 
Ntra. Sra del Rosario 290 281 282 295 287 302 268
A. Fleming 286 293 299 294 288 305 303
R. Sotomayor / / 290 267 260 276 273
Promedio Consesionados 289 287 289 287 282 298 282

En cuanto a los resultados, los colegios municipales de Las Condes promediaron (Lenguaje – 
Matemáticas) 282 puntos. Destacó el Colegio Leonardo da Vinci, con un promedio ponderado 
de 315 puntos, y el Colegio Juan Pablo II que registró un alza de 20 puntos promedio Lenguaje 
– Matemáticas, con un promedio 295 puntos. Este mismo establecimiento tuvo un aumento de 27 
puntos en Lenguaje, promediando 298. (305  puntos el 4°A y 291 el 4°B)

Cabe destacar que en  los últimos siete años, todos los colegios municipales han tenido alzas sig-
nifi cativas en sus resultados. Destaca el alza de los colegios Juan Pablo II y Leonardo da Vinci, 
con 63 y 52 puntos promedio Lenguaje – Matemáticas respectivamente.

La evolución de los resultados es el siguiente:
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El año 2014 también se conocieron los resultados de la Prueba Simce de 8° Básico, la que fue 
rendida por 509 alumnos de los colegios municipales y concesionados de Las Condes. De ese 
total, 317 alumnos corresponden a los cinco establecimientos municipales, y los 192 restantes a 
los tres concesionados que imparten ese nivel. 

En cuanto a los resultados nacionales, cabe destacar que los colegios municipales de Las Condes 
se ubicaron en promedio por sobre los colegios concesionados, particulares subvencionados. En 
tanto, los colegios municipales de Las Condes superan en 30 puntos al promedio nacional de los 
colegios municipales. 

Los resultados comparativos nacionales (promedio Lenguaje – Matemáticas) son los siguientes:

Establecimiento Año 2013

Promedios Part. Pagados 292
Promedios Municipales Las Condes  265
Promedio Col. Concesionados 262
Promedios Part. Subvencionados 256
Promedios Nacionales Municipales 235

6º Básico Comprensión de Lectura Matemáticas Promedio Cantidad de Alumnos 2013

Municipales  
Leonardo Da Vinci                 274 304 289 34
San Francisco del Alba                256 286 271 83
Simón Bolívar                     263 261 262 97 
Santa María de Las Condes           251 270 261 52
Juan Pablo II                         249 258 254 56
PROMEDIO 258 273 265 322

Concesionados  
Ntra. Sra. Del Rosario 256 254 255 80
A. Fleming 273 275 274 67
R. Sotomayor 256 260 258 50
PROMEDIO 262 263 262 197

En 6° Básico, en tanto, el año 2013 se rindió por primera vez, la Prueba SIMCE en este nivel. 
Fue rendida por 519 alumnos de los colegios municipales y concesionados de Las Condes. De ese 
total, 322 alumnos corresponden a los cinco establecimientos municipales, y los 197 restantes a 
los tres concesionados que imparten ese nivel. 

En cuanto a los resultados, los colegios municipales de Las Condes promediaron (Lenguaje – 
Matemáticas) 265 puntos. Destacó el Colegio Leonardo da Vinci, con un promedio ponderado de 
289 puntos.
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Municipales   Año 2013
Juan Pablo II                         261 268 265 264 53
Leonardo Da Vinci                 283 300 292 289 41
Simón Bolívar                     262 280 271 270 91
San Francisco del Alba                288 312 300 318 75
Santa María de Las Condes           267 287 277 272 57
PROMEDIO 272 289 281 283 317

Concesionados          
Ntra. Sra. Del Rosario 288 279 284 300 70
A. Fleming 289 309 299 305 74
R. Sotomayor 276 265 271 283 48
PROMEDIO 285 287 286 298 192

8º Básico Lenguaje y
Comunicación 

Educación 
Matemática

Promedio
Lenguaje

Matemáticas
Ciencias

Naturales
Cantidad de 

Alumnos 2013

En cuanto a los resultados, los colegios municipales de Las Condes promediaron (Lenguaje – 
Matemáticas) 281 puntos, manteniendo un alza sostenida e ininterrumpida desde el año 2007. 

En este período suma un aumento de 23 puntos. A nivel individual destacaron los 318 puntos del 
Colegio San Francisco del Alba en Ciencias; los 312 puntos del Colegio San Francisco del Alba 
en Matemáticas; los 300 puntos del Colegio Leonardo da Vinci en Matemáticas; y el aumento 
de 15 puntos del Colegio Juan Pablo II en promedio Lenguaje – Matemáticas, en relación a la 
medición anterior.

Los resultados fueron los siguientes:
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En el nivel de II Medio, el año 2013, la Prueba Simce de II Medio fue rendida por 531 alumnos 
de los colegios municipales y concesionados de Las Condes. De ese total, 309 alumnos corres-
ponden a los establecimientos municipales, y los 222 restantes a los tres concesionados que im-
parten ese nivel. 

En cuanto a los resultados, los colegios municipales de Las Condes promediaron (Lenguaje – 
Matemáticas) 288 puntos. 

En los puntajes, cabe destacar el alza de 21 puntos del Colegio Santa María de Las Condes en 
Promedio Lenguaje-Matemáticas en relación a la medición anterior, de 272 a 293, resaltando los 
313 puntos en Matemáticas.

La evolución de los puntajes (promedio Lenguaje – Matemáticas) es el siguiente:

Colegios Municipales Año 2007 Año 2009 Año 2011 Año 2013
San Francisco del Alba  284 302 306 300
Leonardo Da Vinci                 282 265 280 292
Santa María de Las Condes           238 239 262 277
Simón Bolívar                     266 274 261 271
Juan Pablo II                         222 261 250 265
Promedio Col. Municipales 258 270 273 281

Colegios Concesionados Año 2007 Año 2009 Año 2011 Año 2013
Ntra. Sra. Del Rosario 278 286 288 284
A. Fleming 296 304 288 299
R. Sotomayor 286 279 261 271
Promedio Col. Concesionados 286 289 282 286

La evolución de los puntajes (promedio Lenguaje – Matemáticas) es la siguiente:

Establecimiento Año 2013

Promedionacional Part. Pagados 300
Promedio Col. Concesionados 286
Promedio Municipales Las Condes  281
Promedio nacionalPart. Subvencionados 263
Promedios nacional Municipales 245
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También destacó el II B del Colegio San Francisco del Alba Humanista Científi co que en la prue-
ba de Matemáticas alcanzó 343 puntos, uno de los más altos registrados en la comuna. Ese mismo 
curso, en Lenguaje logró 309 puntos.

Los resultados fueron los siguientes:

Colegios Municipales Año 2006 Año 2008 Año 2010 Año 2012 Año 2013
Juan Pablo II                         241 241 244 279 284
Leonardo Da Vinci                 253 263 287 304 293
Simón Bolívar                     256 279 281 270 258
Santa María de Las Condes           247 240 277 272 293
San Francisco del Alba  H-C 274 288 309 317 309
Promedio Leng.-Mat 258 269 286 289 288

Técnico-Profesional          
San Fco del Alba TP 229 225 236 258 245

Colegios Concesionados Año 2006 Año 2008 Año 2010 Año 2012 Año 2013
Ntra. Señora del Rosario            297 292 295 298 290
Alexander Fleming                   299 296 306 321 301
Rafael Sotomayor 284 303 300 292 289
Promedio Concesionados 292 297 301 305 296

II Medio
 

Municipales  
Juan Pablo II                         276 291 284 41
Leonardo Da Vinci                 286 299 293 37
Simón Bolívar                     255 260 258 58
Santa María de Las Condes           272 313 293 49
San Francisco del Alba                295 323 309 80
PROMEDIO 278 299 288 265

Técnico-Profesional        
San Fco del Alba TP 252 238 245 44
Concesionados        
Ntra. Sra. Del Rosario 274 305 290 67
A. Fleming 285 326 306 99
R. Sotomayor 275 302 289 56
PROMEDIO 279 314 296 222
TOTAL COMUNA 276 300 268 531

La evolución de los puntajes (promedio Lenguaje – Matemáticas) es la siguiente:

Lenguaje y
Comunicación 

Educación 
Matemática

Promedio
Lenguaje

Matemáticas
Cantidad de 

Alumnos 2013
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Establecimiento Año 2008 Año 2010 Año 2012 Año 2013
Promedio nacional Part. Pagados 314,5 317 319 317
Promedio Col. Concesionados 297 301 305 296
Promedio Municipales Las Condes 270 286 289 288
Promedio nacional Part. Subvencionados 256 262 266 267
Promedio nacional Municipal 236,5 240 243 241

Los resultados comparativos nacionales (promedio Lenguaje-Matemáticas) son los siguientes:
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4.- OTROS 
PROGRAMAS
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4. Otros Programas

• Programa de Formación Laboral:  Por sexto  año consecutivo, la Dirección de Edu-
cación de Las Condes realizó su programa de Formación Laboral. Este año 2014 fueron 39 los 
vecinos de la comuna se graduaron del curso de Emprendimiento, ejecutado por la Fundación 
Educación Empresa.

Aquí se dictaron un curso de emprendimiento en el que los asistentes aprendieron las técnicas 
para crear su propia empresa: organización, dirección, producción y marketing, entre otros.

Durante estos cinco años, son 253 los vecinos de la comuna que han tomado parte del programa 
de Formación Laboral, con positivos resultados, puesto muchos de ellos han creado con éxitos sus 
propias empresas, e incluso han postulado y ganado fondos concursables, con lo que fortalecieron 
su emprendimiento y  aumentaron sus clientes.

El Curso de Emprendimiento se desarrolló en seis módulos, sumando 170 horas lectivas. 

• Páginas WEB: Por una iniciativa de la Dirección de Educación de Las Condes, todos los 
colegios municipales de la comuna y el Centro de Aprendizaje  disponen de páginas web indivi-
duales para mejorar la comunicación con las respectivas comunidades educativas.

Estos sitios contienen información relevante de cada uno de estos establecimientos, noticias, ho-
rarios, circulares, galería de fotos y material educativo de apoyo, entre otros.

Cada página web fue diseñada con el objetivo de tener una imagen corporativa común en cada 
uno de los establecimientos. Desde cada una de ellas, es posible acceder a los sitios del resto de 
los colegios y de la Corporación.
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• Programa Integrado de Salud Escolar: A través de este programa se pretende tener mo-
nitoreado el estado de salud general de la población escolar, con el examen físico de los alumnos 
de 1º, 4º y nuevos de Enseñanza Básica de los colegios municipales y concesionados, y con la 
pesquisa de problemas de agudeza visual, auditiva y desviaciones de columna, que afecten en el 
proceso de aprendizaje de los escolares. 

Esta iniciativa constituye un programa de continuidad y se implementa por medio de una red de 
trabajo que incluye tanto las coordinadoras de salud de los colegios, como la Junaeb de la Región 
Metropolitana, entidad con la cual se articula el programa, de manera que todos los niños pesqui-
sados según las orientaciones impartidas año a año, son evaluados con un screening y derivados, 
en caso de confi rmación del problema,  a las especialidades de oftalmología, otorrino y trauma-
tología, según corresponda. 

La Junaeb, además de proporcionar estos prestadores, cuenta con convenios para la obtención de 
lentes, audífonos y corsés en casos de indicación médica.

Otra de las focalizaciones del programa es la atención de los accidentes escolares, por lo que cada 
colegio municipal tiene habilitada una unidad de primeros auxilios con una técnico paramédico a 
cargo de brindar la atención.

Buscando la mayor adhesión al programa, por parte de los apoderados, este año, se realizaron 
intervenciones educativas, aprovechando la convocatoria a las reuniones. 

Para el próximo período, además de otorgarle continuidad al programa,  se pretende mantener la 
cercanía con los padres y apoderados, a través  de jornadas educativas en alimentación saludable, 
y de difusión del programa al inicio del año escolar, aprovechando las reuniones convocadas por 
el establecimiento educacional.
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• Programa de Alimentación Escolar:  La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Ju-
naeb) y la Corporación de Educación y Salud de Las Condes asignan anualmente raciones de 
desayunos y almuerzos a los alumnos de los colegios de Prekinder a IV Medio de los colegios 
municipales y concesionados, de acuerdo a los Índices Vulnerabilidad Escolar (IVE) y a las nece-
sidades planteadas por los propios colegios.

El año 2014 se entregaron 3.246 desayunos diarios y  3.658 almuerzos diarios.

• Programa de Formación para la Vida Adulta: Este programa está dirigido a jóvenes con 
Capacidades Diferentes de la comuna de Las Condes y del colegio Paul Harris, que al terminar su 
ciclo escolar buscan un espacio para continuar su formación integral.

Este programa funciona en dependencias del Centro de Aprendizaje.

Aquí los alumnos realizan sus actividades. Destaca un huerto donde cultivan verduras y hortalizas 
y se encargan de su mantención. Disponen de pizarras interactivas y software especiales para su 
desarrollo.
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• Infraestructura: El año 2014 se comenzó el trabajo del proyecto de arquitectura y espe-
cialidades del Colegio San Francisco del Alba Técnico – Profesional .

Este proyecto considera la renovación total de la infraestructura de este colegio, pensada especial-
mente en los requerimientos de una educación técnica de excelencia. 

• Tensoestructura en Colegio Juan Pablo II: El año 2014 se entregó a la comunidad es-
colar del Colegio Juan Pablo II una Tensoestructura, con vigas de madera laminada, que cubre 
una parte importante del patio del establecimiento. Cuenta con una membrana de PVC de alta 
resistencia a cargas y tensiones.

Esta tensoestructura, cubre 400 metros cuadrados, y tiene 9,30 metros de altura; 14 metros de 
largo, por 28 de ancho y ha sido de gran utilidad para los niños, especialmente, para los días de 
mucho calor, o de lluvias

• Diseño de Tensoestructura para el Colegio San Francisco del Alba HC: Durante el año 
2014 se trabajó en el diseño y aprobación del proyecto de construcción de una tenso-estructura 
en las canchas del colegio San Francisco del Alba HC.
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SALUD
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Antecedentes Generales: La comuna de Las Condes cuenta con dos Centros de Salud Familiar en 
el área de Atención Primaria: el CESFAM Dr. Aníbal Ariztía y el CESFAM Apoquindo, además 
del SAPU Las Condes, para atender los casos de urgencias médicas y dentales.

Ambos centros de salud primaria tienen como objetivo ofrecer una atención de excelencia a los 
vecinos de Las Condes. Cabe destacar que el 25,16% de los residentes de la comuna es usuario 
del sistema público de Salud.

Ambos centros cuentan con una población inscrita y validad por Fonasa de 69.873 usuarios. 
43.195 corresponden al CESFAM Dr. Aníbal Ariztía, y 26.678 al CESFAM Apoquindo.

La gestión de la Dirección de Salud de Las Condes está en constante sintonía con los cambios que 
experimenta la población. Hay un claro cambio de perfi l epidemiológico nacional hacia un país 
en transición. El número de nacimientos disminuye progresivamente y aumenta la expectativa de 
vida, que ha llevado a un incremento notable en la población mayor de 60 años.

Debido a esta realidad, los Centros de Atención Primaria han experimentado un fuerte incremento 
de la demanda de atención por parte de los mayores de 60 años, grupo etáreo que presenta, por su 
condición, muchas patologías crónicas que con frecuencia coexisten: enfermedades cardiovascu-
lares, diabetes, défi cit sensoriales propios del envejecimiento, cáncer, etc. 

Salud
Antecedentes Generales
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1.- LOGROS
DESTACABLES

AÑO 2014
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Cada Centro fue evaluado por una empresa externa validada por la Superintendencia de Salud 
para realizar este proceso, las que emitieron su informe favorable el que fue dado a conocer a las 
directoras de Centro de Salud respectivo. 

• Encuesta de Satisfacción Usuaria: Las Condes evalúa periódicamente el respeto a los 
derechos y deberes, satisfacción de los usuarios con la calidad de los servicios otorgados, a través 
de una encuesta anual

Cabe destacar que, a nivel comunal, se alcanzó un promedio de 98% de aprobación usuaria.

A nivel individual, destaca el RAM, el Centro de Especialidades Odontológicas, el Laboratorio 
Comunal y el Centro de Imágenes, con 100% de aprobación.

Los resultados, y el comparativo con los años anteriores, es el siguiente:

1.1 Acreditación de Centros de Salud Comunales: Los CESFAM Dr. Aníbal Ariztía y Apo-
quindo de Las Condes recibieron durante el año 2014 la Acreditación Sanitaria para Prestadores 
de Atención Abierta, que entrega la Superintendencia de Prestadores de Salud.

El proceso de postulación se extendió por cerca de dos años, tras lo cual  los dos CESFAM de Las 
Condes se convirtieron en los primeros Centros de Atención Primaria en la Región Metropolitana 
y segundos a Nivel Nacional en obtener esta certifi cación.

Lo anterior, asegura que los dos CESFAM de la comuna, entregan una atención de excelencia, 
calidad y seguridad a los pacientes mediante un proceso de mejora continua.

Encuesta Centro de Salud Comunales

  Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
Centro de Salud Apoquindo 98% 96% 99% 97% 98% 97% 97% 97%
CESFAM Dr. Aníbal Ariztía 90% 93% 98% 95% 95% 99% 94% 96%
Sapu 75% 81% 93% 82% 87% 90% 92% 92%
Cosam   94% 96% 100% 98% 96% 100% 96%
Ram 99% 98% 98% 98% 96% 100% 100% 100%
Centro de Imágenes 97% 98% 90% 99% 100% 98% 98% 100%
Laboratorio 98% 97% 93% 97% 97% 98% 99% 100%
Centro Esp. Odontológicas         99% 98% 100% 100%
Promedio Anual 93% 94% 95% 95% 96% 97% 98% 98%
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• CESFAM de Excelencia: El Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía recibió el reco-
nocimiento como Consultorio de Excelencia que entrega anualmente el Ministerio de Salud.

Este premio lo reciben aquellos centros de salud que garanticen la entrega de una atención de 
buena calidad, establecida por protocolos y estándares defi nidos previamente.

Durante este año postularon al reconocimiento 164 establecimientos de todo el país. De ellos, 
70 fueron preseleccionados, y tras una exhaustiva fi scalización, sólo 34 centros a nivel nacional 
ganaron este premio, entre los que destaca el CESFAM Dr. Aníbal Ariztía, que alcanzó un 92,5% 
del puntaje.

• Carros Dentales Nuevos: La Dirección de Educación adquirió nuevos carros dentales, 
que permitieron renovar los ya existentes.

Estos nuevos carros están equipados con la nueva tecnología para entregar la mejor atención a los 
alumnos de los colegios municipales de Las Condes, para quienes está destinado este servicio.

El progresivo aumento de los niveles de aprobación en los centros de Salud de la comuna, queda 
de manifi esto en el siguiente gráfi co:

Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014

Evolución Encuesta
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• Digitalización del Centro de Imágenes:

Con el objetivo de mejorar la capacidad de diagnóstico del Centro de Imágenes, la Dirección de 
Salud de Las Condes ejecutó el Proyecto de Digitalización del servicio. 

Con ello comenzó una nueva era y modelo de atención en nuestro servicio, con renovado equipa-
miento y tecnología Digital Directa de vanguardia.



626262



63

2.- ATENCIÓN
PRIMARIA
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• CESFAM Dr. Aníbal Ariztía

El Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía pertenece a la Red de Salud de Las Condes, reci-
biendo como benefi ciarios de sus prestaciones a 43.195 personas. El 20,9 % de sus usuarios son 
adultos mayores, lo que obliga al personal que aquí labora a desarrollar habilidades y estrategias 
que permitan satisfacer los requerimientos de este grupo específi co.

Durante el 2014, el CESFAM concluyó positivamente el proceso de Acreditación Sanitaria para 
Prestadores de Atención Abierta por parte de la Superintendencia de Prestadores de Salud, certifi -
cándolocomo prestador de patologías GES en enero. Estosignifi ca que los procesos asistenciales 
y administrativos que realiza, garantizan la calidad y seguridad de los pacientes.

Cabe hacer notar que es el primero de la Región Metropolitana y segundo de Chile en conjunto 
con el CESFAM Apoquindo en lograr esta acreditación, lo que lo convierte en pionero para la 
Atención Primaria Nacional.

Promoción y Prevención de Salud: Conscientes que, como Centro de atención primaria, la prin-
cipal función del CESFAM es promover estilos de vida saludables y prevenir las enfermedades, 
es que se fortaleció este año el trabajo en la primera infancia con la creación de clínicas de lac-
tancia, para aquellas madres que tienen difi cultades para alimentar a sus recién nacidos. Con ello 
contribuimos a fortalecer el vínculo madre-hijo y educar en los benefi cios de la lactancia materna 
exclusiva.

Se realizaron caminatas saludables con una muy buena acogida, incluso cuando las condiciones 
climáticas fueron desfavorables.



66

Como todo Centro de Salud que se interesa por su población, se está trabajando arduamente en 
la actualización del Diagnóstico de Salud participativo, con encuestas, charlas y reuniones con la 
comunidad, de modo de conocer las  necesidades sentidas de la población, haciendo hincapié en 
que se materializarálo que compete a la Atención Primaria 

Atenciones 2014: A nivel de atenciones, durante el año 2014, el CESFAM Dr. Aníbal Ariztía 
realizó las siguientes prestaciones: 

En el 2014, el Índice de Resolutividad del CESFAM Dr. Aníbal Ariztía corresponde a 93,65%; 
esto es el porcentaje de atenciones que no requieren derivación a especialidad, lo que benefi cia la 
atención de los usuarios, resolviendo su problema a nivel local.

 Infraestructura: En el año 2014 se materializa el proyecto de la nueva sede del Sector 5 
(consultorio Pillán), lugar que brinda mayores comodidades a los usuarios de ese sector

Asimismo, se logró renovar la clínica dental móvil, la que cumple con todos los estándares sani-
tarios requeridos y que permite seguir atendiendo a la población escolar en sus lugares de estudio.

Consulta médicas Morbilidad 44.338
Consultas médicas Crónicas 23.439
Consultas Enfermera 21.061
Consultas Nutricionista 9.121
Consultas Psicóloga 7.099
Visitas Domiciliarias Integrales 3.440
Atenciones odontológicas 29.349
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• Centro de Salud Familiar Apoquindo: 

El CESFAM Apoquindo, catalogado por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente por dos 
años consecutivos como CESFAM de Nivel Superior, y acreditados en enero de 2014 por la 
Superintendencia de Salud como Prestador institucional de Atención Abierta, aplica el Modelo 
de Atención de Salud con Enfoque Familiar y Comunitario, brindando una atención con los más 
altos estándares de calidad y seguridad a nuestros usuarios.

Realiza acciones de prevención y promoción de estilos de vida saludable, además de todas las 
prestaciones de salud defi nidas para la atención primaria para la recuperación y rehabilitación a 
través de todo el ciclo vital.

Actualmente cuenta con una población inscrita validada de 26.678 usuarios benefi ciarios de FO-
NASA, la cual ha mostrado un incremento progresivo en los últimos años de la población de adul-
tos mayores (32% mayores de 65 años y 39,2% si se considera de 60 años y más), la que supera 
la media del país y constituye un perfi l epidemiológico de población envejecida.
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Infraestructura: Durante el año 2014 se modernizó y mejoró los espacios de salas de espera fi n 
de brindar un espacio de mejor accesibilidad y mayor comodidad para la atención de los usuarios 
especialmente a aquellos con movilidad reducida. Asimismo, se  trabajó en la adecuación física 
de las  bodegas de fármacos e insumos acordes a la normativa legal y local,  permitiendo la apli-
cación de un programa exhaustivo de control de procesos. 

 Programas de Continuidad: 

- Cumplimiento de metas: La comuna de Las Condes logró alcanzar un cumplimiento de   
 metas sanitarias y de índices de actividad por sobre el 90%
- Talleres de actividad física: Durante el 2014 se mantuvieron los talleres de actividad
 física para usuarios del Centro de Salud Apoquindo, dirigidos a distintos grupos etáreos,   
 contribuyendo a la mejoría de la salud y calidad de vida.
- Sala de estimulación:  En el marco del programa Chile Crece Contigo, que se desarrolla
 en la atención primaria, el Centro de Salud Familiar Apoquindo continúa con la atención   
 comunal en la sala de estimulación  a cargo de una Educadora de párvulos, destinada    
 a atender niños menores de seis años que presentan algún riesgo o défi cit en el desarrollo   
 psicomotor.

Atenciones 2014: A nivel de atenciones, durante el año 2014, el CESFAM Apoquindo realizó las 
siguientes prestaciones: 

Atenciones Nº atenciones
Atenciones medicas 34.656
Atenciones por enfermera 10.044
Atenciones matrona 11.508
Atenciones nutricionista 4.680
Atenciones odontólogo 16.788
Atenciones psicólogo 3.900
Atenciones kinesiólogo 4.200
Procedimientos clínicos 30.720
Visita domiciliaria integral 3.060
Procedimientos clínicos en domicilio 6.900
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• Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU): 

Durante el año 2014, el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) Dr. Aníbal Ariztía 
de Las Condes realizó de manera ininterrumpida un total de 56.084 prestaciones médicas y de 
6.445 prestaciones odontológicas a usuarios pertenecientes tanto a esta como a otras comunas, 
independientemente de su previsión de salud, respetando así el derecho al acceso y oportunidad 
de atención clínica no discriminativa.

En conjunto con el CESFAM Dr. Aníbal Ariztía, y con un 92% de cumplimiento del total de las 
características evaluadas de acuerdo a las normas del Estándar General de Acreditación para Pres-
tadores Institucionales de Atención Abierta, se obtuvo la Acreditación, quedando inscritos en el 
Registro Público de Prestadores Institucionales de Salud Acreditados de la Superintendencia de 
Salud, lo que certifi ca una atención con altos estándares de calidad.

Al igual que el año 2013, se mantuvo un 92% de satisfacción usuaria según resultados de la en-
cuesta comunal, hecho que evidencia el alto grado de compromiso social de nuestra Institución 
con los usuarios.

Con la fi nalidad de fortalecer el cumplimiento de un modelo de atención integral en salud, hacien-
do énfasis en la promoción y prevención de ésta, se implementó en la Sala de Espera un Circuito 
Cerrado de Televisión Integrado a nivel local. Allí, en forma permanente y continua se exhiben 
videos promocionales de salud tanto ministeriales como corporativos, videos educativos acerca 
de las patologías de mayor impacto y frecuencia en nuestros servicios, y videos de elaboración 
propia. En éstos, se describen los objetivos y la forma de acceder a los centros comunales, tratan-
do de optimizar los recursos, informar a los usuarios externos y asegurar el cumplimiento de las 
garantías explícitas de acceso, oportunidad, calidad y protección fi nanciera, de manera equitativa 
y efi ciente, en la atención de los usuarios.

Por último, se concretaron las mejoras propuestas en relación a recursos humanos, con la capa-
citación continua al personal profesional y técnico en temas de reanimación cardiopulmonar, 
manejo de equipamiento técnico, atención al usuario y trabajo en equipo. En cuanto a mejoras 
relativas a infraestructura, se concretó la renovación de equipos de monitorización y reanimación, 
renovación de camillas clínicas, mejoramiento del sistema eléctrico y calefacción de la totalidad 
de las dependencias del SAPU, permitiéndonos dar una atención con altos estándares de calidad, 
tanto técnicos como humanos.
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Actividades realizadas: Las atenciones del SAPU el año 2014 fueron los siguientes:

* Incluye suturas, reanimación cardiopulmonar, constatación de lesiones, alcohole-
mias.

Atenciones Números

Consultas Médicas 56.084
Consultas Odontológicas 6.445
Procedimientos Médicos * 5.361
Procedimientos de Enfermería 59.922
Traslados de Ambulancias 5.207
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3.- ATENCIÓN
SECUNDARIA
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3. Atención Secundaria

Centro de Rehabilitación Kinésica (RAM): Desde el año 2003, el RAM ha atendido a más de 
25.000 vecinos de la comuna dedicándose principalmente a la atención kinésica traumatológica 
y neurológicas. Desde sus comienzos, ha sido un centro de Rehabilitación Kinésica pionero en el 
sistema de salud, siendo una unidad mixta entre atención primaria de salud y un sistema particular 
de muy bajo costo para los vecinos. 

El RAM privilegia una atención de calidad y resolutiva, de una forma personalizada, enfocada en 
el paciente como un todo y no solo a una lesión en particular, lo que  permite plantear correctos 
tratamiento y fi nalmente obtener buenos resultados. Éste sistema de atención ha sido implemen-
tado en otras comunas, tomando el RAM como punto de comparación.

Ya desde hace un tiempo, las derivaciones desde los centros particulares, como la Clínica Cordi-
llera y grandes centros de Salud,  han aumentado notoriamente, posicionando al RAM como una 
unidad sólida, de buen desempeño y resolutiva

En el año 2014 se realizaron alrededor de 2.300 sesiones de kinesiología mensuales, lo que sig-
nifi ca alrededor 7.000 prestaciones en el mismo período, con una promedio de tres prestaciones 
por paciente en cada sesión.

La edad de los pacientes que se atienden en el RAM fl uctúa entre los 18 y 85 años pero, desde 
este año se ha atendido a pacientes desde los 14 años que se presentan con patologías posturales o 
infl amatorias propias del crecimiento. Con esto, se evita que cuando lleguen a la vida adulta estén 
con patologías aún mas graves por no haberse tratado a tiempo
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El grupo etario más frecuente está comprendido entre los 70 y 79 años de edad, con un gran por-
centaje de patologías degenerativas (Artrosis), Patologías infl amatorias (Tendinitis) y patologías 
neurológicas como son el ACV y  la Enfermedad de Parkinson.

Las patologías más comunes se siguen repitiendo año a año, siendo las lesiones de hombro (SMR, 
Ruptura SE, Tendinosis) las de mayor incidencia (32% del total), claramente es ésta la articula-
ción la más frecuentemente dañada. Le siguen las lesiones de columna lumbar (lumbago, Lumba-
go con ciática y alteraciones del disco articular), con un 20%, lesiones de rodilla y cadera (artrosis 
principalmente), con un 25%, sumando un alto porcentaje solo en estas articulaciones. 

La utilización de la piscina terapéutica se mantuvo constante este año. El RAM continúa con 
nueve clases diarias entre Hidroterapia e Hidrogimnasia. En total este año 2014 se realizaron 
alrededor de 8.000 prestaciones de hidroterapia e hidrogimnasia. La evaluación inicial y fi nal de 
los pacientes refl ejó que en un gran porcentaje mejoraron su fl exibilidad, fuerza de piernas y equi-
librio. Con esto, se logró  mejorar (disminuir) el riesgo de caídas en los pacientes, mantenerlos 
activos e independientes.

• COSAM Las Condes: La Municipalidad de Las Condes, tiene como política de salud, 
proporcionar a los habitantes de la comuna una mejor calidad de vida. Se le ha dado importancia 
a la problemática de Salud Mental considerando su alta prevalencia.  Así dentro del ámbito de la 
Salud Familiar, objetivo preponderante en el quehacer del área de Salud, se crea el Consultorio 
de Salud Mental (COSAM), como parte integrante de la Red de Servicios de Salud, ocupando un 
lugar en los distintos estamentos de la red de atención de salud comunal.

Entre los objetivos fundamentales del COSAM, está brindar la atención necesaria y oportuna, 
diagnosticar, estabilizar, mejorar, reinsertar, familiar y laboralmente a los usuarios de nuestros 
servicios, así como la capacitación técnica, tanto dentro del propio equipo, como la destinada a 
los profesionales de Atención Primaria.

En cuanto a los objetivos Sanitarios, el COSAM estará dedicado a cumplir con las normas  ema-
nadas de la autoridad sanitaria, lo que signifi ca poner énfasis en:
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Patologías de Salud Mental que se han ingresado a las patologías GES:

• Trastornos depresivos
• Trastornos bipolares
• Esquizofrenia primer episodio

También otras nos preocupan otras patologías de alta prevalencia

• Trastorno por Ansiedad
• Trastornos de personalidad
• Trastorno por Abuso de Sustancias

Dentro del marco de los objetivos sanitarios, un objetivo fundamental, es todo aquello que dice 
relación con la implementación del plan GES, donde se incluyen las patologías ya citadas cum-
pliendo los plazos señalados para recibir atención por especialista. El 2014 también está en pleno 
funcionamiento un equipo completo y organizado para dar atención integral a pacientes con pro-
blemas de adicción a drogas ilegales, en convenio con SENDA. 

Para la consecución de los objetivos enumerados, COSAM cuenta con una dotación profesional, 
califi cada, con un alto nivel de especialización y experiencia, que está compuesta por:

• 6 Psiquiatras
• 5 Psicólogos
• 2 Terapeutas ocupacionales
• 1 Trabajadora social
• 2 Secretarias
• 1 Auxiliar paramédico
• 1 Mayordomo
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Estadísticas: Durante este año 2014 al mes de noviembre, COSAM ha tenido un total de 10.693 
atenciones profesionales, de los cuales  3.029 corresponden a hombres y 7.664 a mujeres.

 El detalle es el siguiente:

   POR SEXO   
MES HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

ENERO  271 742 1.013
FEBRERO  151 448 599
MARZO  239 674 913
ABRIL 308 641 949
MAYO 261 670 931
JUNIO 257 599 856
JULIO 246 647 893
AGOSTO 288 784 1.072
SEPTIEMBRE 253 540 793
OCTUBRE 235 678 913
NOVIEMBRE 244 682 926
DICIEMBRE 276 559 835
TOTAL 3.029 7.664 10.693
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• Centro de Imágenes de Las Condes 2014: En enero del 2014 el equipo de salud del Cen-
tro de Imágenes Las Condes se implementó el Proyecto de Digitalización de este servicio. Se trata 
de un proyecto de alta complejidad que busca instalar al alcance de los vecinos de la comuna la 
tecnología de vanguardia disponible en imágenes de apoyo diagnóstico, incorporando un sistema 
RIS - PACS al centro.(Radiology Information System – Picture Archiving and Comunication 
System).

Junto con el sistema RIS – PACS, la Corporación de Educación y Salud de Las Condes adquirió 
para el Centro de Imágenes un mamógrafo Digital Directo Hologic Lorad Selenia y un equipo 
osteopulmonar Toshiba Radrex con sistema Flat Panel.

También durante el año 2014, se realizó el acondicionamiento de la planta física y la renovación 
del equipamiento, trabajando en paralelo con el desarrollo de las redes y del software que permi-
tirá su funcionamiento.En septiembre se comienzan a probar las conexiones y la calibración de 
los equipos, para en octubre dar inicio a una marcha blanca.

El esfuerzo del equipo desplegado durante el 2014 para el desarrollo de este proyecto, permitirá 
a la comunidad contar con la mejor tecnología disponible a la fecha, con un sistema que mejora 
la calidad diagnóstica por imágenes y que abrevia los tiempos para cada examen y de entrega de 
sus resultados.

El año 2014, el servicio de imagenología comunal realizó 16.787 prestaciones, promediando 
1.398 exámenes mensuales. 6.865 de ellos corresponden a ecografías (36%), 5.691 a radiografías 
(39%) y 4.231 a mamografía y proyecciones adicionales (25%).
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• Centro de Especialidades Odontológicas: El Centro de Especialidades Odontológicas de 
la comuna está ubicado en Cerro Altar 6611A. Funciona desde agosto del 2010 y tiene un equipo 
conformado por 11 especialistas, cinco asistentes dentales y un administrativo.

Cuenta con una infraestructura de cuatro salas de procedimientos odontológicos  y una sala de 
rayos x, destinadas a  entregar  las especialidades de: Endodoncia, Periodoncia y Rehabilitación 
oral.

Desde enero a diciembre  del año 2014, el Centro ha entregado 13.800 atenciones odontológicas 
especializadas benefi ciando  a pacientes GES 60 años, GES Embarazadas  y   a pacientes particu-
lares residentes en la comuna.

Atención GES: El Centro de Especialidades entrega  la  atención Secundaria Odontológica In-
tegral (endodoncia, periodoncia  y reahabilitación protésica)a todos los pacientes Ges 60 años y 
Embarazadas derivados por  los CESFAM comunales y así, en conjunto con los equipos de Salud 
primarios, da cumplimiento a las garantías  ges comprometidas por la comuna ante el SSMO. 

Durante el año 2014,  el centro continuó con un aumento en la demanda de atenciones GES 
protésicas respecto al año 2013; esto asociado a el cambio del sistema de  rendición  de    estas 
prestaciones  y al   grado de daño de los pacientes recibidos.

 A la fecha, el 75% de los pacientes GES60 requirió rehabilitación protésica.  La demanda Ges en 
las especialidades de Periodoncia y endodoncia se mantuvo constante respecto al año anterior. El 
impacto de este programa  en la calidad de vida de estos pacientes es enorme ya que los prepara 
en buena forma para enfrentar con salud odontológica óptima la tercera edad. 

A la fecha, el  70% de las pacientes Ges embarazadas requirieron  prestaciones de endodoncia, 
manteniéndose constante la demanda de las especialidades de Rehabilitación y Periodoncia. El 
impacto de este programa en la Embarazada se traduce principalmente en la eliminación de focos 
infecciosos que pueden alterar el normal desarrollo del embarazo, parto y minimizar posibilidad 
de  infección oral del bebe. 

En ambos grupos de pacientes se repite la necesidad de 3 o dos especialidades, reforzando el  
Grado de complejidad de estos  
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Atención Particular: El centro se encuentra  abierto a  pacientes particulares residentes en la co-
muna que necesiten prestaciones  de estas especialidades.La  atención  se brinda  con  un copago 
preferencial  y acreditando su residencia con tarjeta vecino vigente. A la fecha ya se han efectuado 
1.170 evaluaciones particulares  en las distintas especialidades.

Los procedimientos de Endodoncia y Periodoncia  son efectuados en plazos competitivos con la 
atención particular y con  los centros de derivación secundaria de la  red pública de salud. Los 
procedimientos  de rehabilitación son los más demandados por los pacientes particulares y su 
ingreso  está sujeto al avance de lista de espera.

Periodoncia: Esta especialidad se preocupa de efectuar procedimientos que tratan las encías y 
hueso que soporta a un diente reduciendo a largo plazo la posibilidad de pérdida dentaria. 

A la fecha 161 residentes particulares  han recibido   procedimientos fi nalizados de Periodoncia.

Durante el año 2014 CEO continuó su plan lanzado el 2013 “Impacto del Tabaquismo en la en-
fermedad Periodontal”, que consistió en complementar las actividades terapéuticas de la espe-
cialidad de Periodoncia con  la  intervención educativa especializada   tendiente a generar desha-
bituación tabáquica en nuestros pacientes, logrando en la mayoría de estos la baja en el consumo 
de nicotina y/o eliminación de ella.

Rehabilitación Oral: Esta especialidad se preocupa del remplazo de dientes perdidos ya sea 
a través de aparatos fi jos, removibles  defi nitivos o transicionales y restauraciones indirectas 
complejas, permitiendo la recuperación funcional y estética de pacientes secuelados de perdidas 
dentarias.  



80

Durante el año 2014 se efectuó recambio de uno de los sillones dentales de esta especialidad opti-
mizando de manera signifi cativa su implementación para esta especialidad, dotándolo de cámara 
intraoral y monitor que permiten que el especialista pueda mejorar su capacidad diagnóstica y 
que el paciente pueda visualizar el progreso de su tratamiento. A la fecha 143 residentes parti-
culares han recuperado su sonrisa por medio de tratamiento rehabilitador.

Endodoncia: Esta especialidad se preocupa de solucionar infecciones profundas en los dientes 
evitando su extracción, solucionar secuelas de traumatismos dentario y procedimientos cosmé-
ticos en dientes tratados. A la fecha 250 pacientes particulares  han evitado la exodoncia de sus 
dientes con este procedimiento   

En mayo de 2014 el equipo de Endodoncia planifi có y ejecutó exitosamente el operativo de apoyo 
a Isla de Pascua en  esta especialidad, logrando benefi ciar con 40 tratamientos de alta compleji-
dad a los vecinos de  la Isla y  manteniendo  en paralelo las atenciones  a los vecinos de la comuna.

En octubre de 2014 esta especialidad logra acceder a un cupo de capacitación en Suiza, obte-
niendo de esta experiencia nuevo conocimiento para mantener a la vanguardia la especialidad y 
proyectarla al 2015.

• Laboratorio Clínico: Durante el primer semestre del año 2014, el Laboratorio Clínico de 
Las Condes logró la implementación conexión electrónica entre Equipo integrado químico-hor-
monal y el sistema informático de control de calidad analítico (Unity Real Time de BioRad, 
EEUU) permitiendo así, el traspaso automático de los resultados del material de control de cali-
dad químico y hormonal. Así se cumple el compromiso de demostrar una calidad analítica esta-
blecida de reconocimiento nacional e internacional.
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Durante el segundo semestre del año 2014, se renovó  equipamiento de congelación en el área 
química, mejorando así el almacenamiento de las muestras de nuestros pacientes. También, se 
logró renovar el equipamiento de centrifugación en el área de Coagulación, logrando óptimas 
condiciones técnicas requeridas para la preparación de las muestras de coagulación, previo a su 
procesamiento analítico.

Referente a los objetivos Sanitarios, la Unidad ha cumplido con las norma y exigencias emanadas 
de la Autoridad Sanitaria, como servicio de apoyo de laboratorio, en lo concerniente a las exi-
gencias establecidas para la Acreditación Sanitaria  del Cesfam Dr. Ariztía, bajo los estándares 
establecidos por el Ministerio de Salud, con un énfasis en la mejora continua de sus procesos y un 
enfoque en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios.

Cabe señalar que se ha cumplido a cabalidad con la realización de los exámenes de laboratorio 
establecidos para las patologías GES a nivel de los Centros de Salud de Atención Primaria de Las 
Condes.

En el año 2014, el Laboratorio Clínico de Las Condes ha realizado un total aproximado de 450.000 
exámenes.
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• Plan de Promoción de Salud: Durante el año 2014, se trabajó la promoción de la salud a 
nivel comunal, de acuerdo al Plan de Promoción de la Salud aprobado con el 100% del fi nancia-
miento por parte del SEREMI de Salud, manteniendo las orientaciones focalizadas en los compo-
nentes de alimentación saludable, actividad física y ambientes libres del humo de tabaco, en los 
entornos comunal, educacional y laboral. 

Se priorizaron fundamentalmente las actividades de continuidad, tales como los talleres de ali-
mentación saludable en colegios incorporando a grupos de Adultos Mayores, y el taller de huer-
tos escolares, a cargo de un técnico agrícola que vino a potenciar el proyecto de medio ambiente 
que se estaba desarrollando en los colegios de la comuna. Con esta iniciativa, se implementaron 
sesiones teóricas y prácticas dirigidas a los alumnos y profesores, con el fi n de crear huertos en 
colegios que aún no tenían y apoyar los que ya existían, con la participación de los padres y apo-
derados. 

Este año se trabajó la iniciativa “Mundo Saludable”, dirigida a niños de pre-básica y primer ciclo 
básico, en base a unos juegos didácticos que permitieron de una manera lúdica que los alumnos 
incorporaran los conceptos de alimentación saludable y fueran capaces de elaborar un menú, a 
través de juegos de cartas y puzles con la pirámide nutricional, entre otros, incentivando fuerte-
mente el consumo del agua.

Para el año 2015, se espera otorgar continuidad a las actividades desarrolladas en el ámbito edu-
cacional, potenciando los talleres de gastronomía entre los padres y apoderados, ya que se logra 
una mayor sensibilización con la integración de toda la comunidad escolar en la búsqueda de una 
mejor calidad de vida de las familias.
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Mirando el futuro con Clara Visión: El año 2014 se continuó prestando servicios con igual pro-
puesta de años anteriores.  Las metas ministeriales de atención para los adultos jóvenes  menores 
de 65 años  fueron superadas en un 100% lo que permitió que las listas de espera disminuyeran 
en su totalidad. Esta atención es prestada por oftalmólogos  y por  una tecnóloga médica  para 
dar solución a sus problemas de vicios de refracción y aquellos que presenten patología de mayor 
complejidad se  les deriva a su red asistencial , es decir hospital del Salvador .

Los adultos mayores son benefi ciarios GES y su acceso de atención está garantizado por lo que 
la espera de atención corresponde al tiempo de la garantía Ges. La atención es prestada por oftal-
mólogo en la unidad de oftalmología. Al haber tiempo de atención garantizado, se contrata pres-
tadores externos  cuando hay riesgo de incumplimiento. De esa forma se asegura que la atención 
sea dada en los plazos garantizados por el Ges. Las metas ministeriales también se superaron  en 
un 36%, y fueron derivados aquellos con patologías más complejas a la red asistencial. 

La atención de esta unidad garantiza calidad y seguridad en su proceso por medio de protocolos 
de atención y de derivación y de la misma forma asegura la calidad de sus equipos, ya que éstos 
son renovados y calibrados permanentemente. La  confección y entrega de  lentes se realiza en la 
misma unidad.

El año 2014 se realizaron 3.900 atenciones, de las cuales 2.000 corresponden a Adulto Joven y 
1.900 a Adulto Mayor GES. Asimismo, se entregaron   aproximadamente 1.950  lentes a Adulto 
Joven y 3700 lentes  al Adulto Mayor GES.

• Programa de Suplemento Alimenticio: Este programa tiene como objetivo controlar el 
peso de aquellos recién nacidos y lactantes bajo peso, cuyas madres no pueden alimentarlos con 
leche materna. Mediante este programa se entrega leche maternizada (NAN) y/o un suplemento 
calórico (NESSUCAR).
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• Sonriámosle a la Vejez: Este programa consiste en la colocación de prótesis dentales a 
350 adultos mayores que lo requieren, previo a esta acción es atendido por el programa Salud 
Bucal en el Adulto Mayor.

• Salud bucal en el Adulto Mayor:  Este programa busca pesquisar 700 exámenes odon-
tológicos a los adultos mayores de los centros de salud. Esta revisión busca realizar patologías 
factibles de tratar y así mejorar la calidad de viva de las personas de este grupo etario el examen  
a su  vez se acompaña de la entrega de un cepillo de dientes y una charla educativa. 

Este programa viene a ser complemento del programa de prótesis dentales ya que este trabaja en 
los pacientes para dejar una boca sana para poder después ingresar al otro programa.

• Programa dental móvil: Este programa se creó para acercar la  atención odontológica a la 
población infantil de la comuna. Para ese contexto, la Dirección de Salud cuenta con clínicas den-
tal móviles en los colegios para realizar atenciones de diagnóstico y tratamiento a los alumnos de 
kínder, primero y séptimos básicos de los colegios municipales. Cabe resaltar que este año 2015, 
se podrán en uso las nuevas clínicas adquiridas por la Dirección.
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• Programa de atención a Postrados: Este programa cuenta con un equipo de profesionales 
y técnicos que están a disposición de ambos centros. Éstos coordinan las acciones de este equipo 
para realizar atenciones de patologías agudas o procedimientos de igual características en domi-
cilio cuando sea requerido por los usuarios o sus cuidadores.

Este equipo estará conformado por un médico, enfermera y técnico paramédico que además rea-
lizara las labores de chofer. El centro estratégico de este equipo estará en el centro de Salud Apo-
quindo.

• Programa de Teledermatología: Este programa desarrollado en los Centros de Salud co-
munales, que busca dar mayor resolutividad a las patologías dermatológicas. A través del sistema 
web, se envían fotos de las lesiones dermatológicas de los usuarios a especialistas del Hospital El 
Salvador, quienes indican el tratamiento respectivo.

El CESFAM Dr. Aníbal Ariztía, en tanto, cuenta con un médico general que recibe las derivacio-
nes y resuelve tratamiento en el establecimiento o derivación al Hospital El Salvador, mediante el 
procedimiento antes señalado.
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JUICIOS
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INFORME DEPARTAMENTO JURÍDICO.

Los juicios o acuerdos judiciales o extrajudiciales que comprometieron el patrimonio de la Cor-
poración de Educación y Salud de Las Condes durante el transcurso del año 2014, son los siguien-
tes:

1.- Materia: Demanda de Indemnización de perjuicios
Caratulado: Zamorano/ Corporación
Rol: C- 15.339-2013
Juzgado: 16° Juzgado Civil de Santiago
Estado: Con fecha 29 de enero de 2015 se recibe la causa a prueba y se fi jan los hechos sustancia-
les, pertinentes y controvertidos. Está pendiente la notifi cación por cédula de la parte demandante 
de dicho auto de prueba a la Corporación de Educación y Salud de Las Condes.

2.- Materia: Despido injustifi cado y cobro de prestaciones
Caratulado: Soto/ Corporación
Rol: T- 208-2014
Juzgado: Primer Juzgado de Letras de Santiago
Estado: El tribunal de primera instancia rechazo totalmente la demanda y no se interpuso recurso 
alguno en contra de dicha resolución, la que a la fecha se encuentra fi rme y ejecutoriada.

MATERIAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO.

El departamento jurídico no tramite ni conoce a la fecha materias de carácter tributario.

GRAVÁMENES

Respecto de los gravámenes que pudieren afectar los activos de la Corporación, esta se encuen-
tra libre de todo derecho que pudiere restringir las facultades de dominio sobre las propiedades 
administradas.
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ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
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1.- Informe Financiero:

La Corporación de Educación y Salud de Las Condes, fi nancia su operación con aportes de los 
Ministerios de Salud y Educación, los que son suplementados en forma signifi cativa con la sub-
vención Municipal de Las Condes.

1.1 INGRESOS:

Los ingresos de la Corporación, durante el año 2014, ascendieron  a  M$28.202.136.- provenien-
tes de las siguientes fuentes:

a.-  Ingresos Propios:

Los ingresos propios corresponden principalmente a remesas de recursos generados en el área 
de Salud por concepto de prestación de serviciosenLaboratorio Clínico, Centro de Imágenes y 
Consultorios. En el area de Educación podemos mencionar ingresos provenientes del aporte de 
Financiamiento Compartido de los colegios San Francisco del Alba, Leonardo da Vinciy  reem-
bolsos de Licencias Médicas de ambas áreas.

b.-  Otros ingresos:

Este concepto agrega en su mayoría ingresos provenientes de interés de depósitos a plazo equiva-
lentes a M$ 34.908.-, lo que representa el 75,43% del total de item

1.2 EGRESOS:

Por la gestión correspondiente al año 2014, la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, 
incurrió  en los gastos que componen el total de egresos,  que se detallan en el siguiente cuadro:

FUENTES MONTOS M$

Ministerio de Educación 5.436.006
Ministerio de Salud 6.355.673
Aporte Municipal de Las Condes 15.489.267
Ingresos Propios 874.911
Ingresos Operacionales 28.155.857
Otros Ingresos 46.279
Total Ingresos 28.202.136
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a.-  Gastos Personal: 
(Remuneraciones, Honorarios y otros gastos del personal).

El gasto en personal durante el año 2014, tuvo un costo de M$ 18.677.022.-, monto que represen-
ta el 66,23% de los gastos totales incurridos durante el ejercicio. 

Este valor está conformado y distribuido en las diferentes áreas de gestión de la Corporación tal 
como lo señala en el siguiente cuadro:

Adicionalmente, el personal contratado a modo de prestación de servicios y/o honorarios por esta 
Corporación, fue de 154 profesionales, de los cuales 30 prestaron servicios al área de Educación,  
120 al área de Salud y 4 al área de Casa Central.

b.-  Gastos en Funcionamiento: 

Corresponde principalmente a gastos en mantención de todos los bienes muebles e inmuebles de 
propiedad corporativa,  consumos básicos,  arriendo de recintos destinados al funcionamiento de 
miniconsultas, entre otros gastos necesarios para normal funcionamiento de todas las dependen-
cias corporativas

USO DE RECURSOS MONTO M$

Gastos en Personal 18.677.022
Gastos en Funcionamiento 1.640.318
Insumos Operacionales 1.179.916
Programas de Gestión 2.112.476
Otros Gastos Operacionales 1.810.617
Inversión en Activo e Infraestructura 708.787
Compromisos Pendientes 2.073.000
Total Egresos 28.202.136

AREAS MONTO M$ %

Área de Educación 9.819.816 52,58%
Área de Salud 8.385.466 44,90%
Administración Central 471.740 2,53%
Total 18.677.022 100,00%
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c.-  Insumos Operacionales: 

Esta cuenta clasifi ca la ejecución de gastos relacionados con la adquisición deInsumos Médicos, 
Productos Químicos y Farmacéuticos, insumos necesarios en las actividades de Imagenología, 
Gastos en Materiales Computacionales, Artículos de Aseo entre otros.

d.-  Programas de Gestión de las siguintes áreas:

• Educación: Entre los que se destacan, Actividades de Extraescolares, Alimentación Esco-
lar,  Pre-Universitarios, Becas U. Católica, Salidas Pedagógicas, Refuerzos Educativos, Semina-
rios implementación de bibliotecas, Integración Escolar, Proyecto de Formación Laboral, entre 
otros.

• Salud: Entre los que se encuentran Salud Mental, Programa Ges Odontológico 60 años, 
Programa de Enfermedades Respiratorias, Programa de Imágenes Diagnósticas, Programas de 
Resolutividad en APS, Programas de Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial, Programas de Tra-
tamiento de Rehabilitación Convenio Senda, Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad 
Severa, Programa de Apoyo a Pacientes  con Enfermedades Crónicas en APS  entre  otros.

e.-  Otros Gastos Operacionales:

Está dado principalmente por gastos relacionados con arriendo de vehículos, aseo, vigilancia, 
patentes, permisos, seguros, exámenes de laboratorio, asesorías,  estudios, gastos notariales y 
contribuciones.

f.-  Inversión en Activo e Infraestructura:

Esta cuenta tiene relación directa con la adquisición de mobiliario, Tecnología, Equipamiento 
y Vehículos destinado a la gestión corporativa de las áreas de  educación y de salud, así como 
también la  clasifi cación de la obra de infraestructura realizada en el colegio Juan Pablo II, cuyo 
objetivo fue la implemantación de una cubierta de tenso estructura de 700 metros cuadrados de 
cobertura.

g.-  Compromisos Pendientes:

Respecto de este ítem, podemos mencionar que dicho compromiso se refi ere a:

Obligaciónmantenida con el Servicio de Salud Metropolitano Oriente equivalente a M$1.203.000.- 
por concepto de anticipo de remesas de Salud.

Provisión de Obra de infraestructura Colegio San Francisco del Alta Técnico Profesional equiva-
lente a M$870.000.-



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137

NUESTRO
EQUIPO
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Francisco de la Maza Chadwick
Alcade de Las Condes

Alfredo Rufi n Velasco
Director

Francisco Piriz Simonetti
Director

Cristián Ovalle Letelier
Director

José María Eyzaguirre
García de la Huerta

Director
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Ricardo Gutiérrez
Secretario General

María Alejandra Pérez
Directora de Educación

Edna Pizarro
Directora de Salud

Eddy Symmes
Director de

Administración y Finanzas
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Colegio San Francisco del Alba Científi co - Humanista

Colegio San Francisco del Alba Técnico - Profesional
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Colegio Paul Harris

Colegio Juan Pablo II
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Colegio Leonardo da Vinci

Colegio Santa María de Las Condes
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Centro de Aprendizaje
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CESFAM Apoquindo

CESFAM Dr. Aníbal Ariztía
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Centro de Especialidades Odontológicas

Centro de Imágenes
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Laboratorio Comunal

RAM
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SAPU
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