MATRÍCULA 2017
ÚTILES ESCOLARES GRATIS EN PREKINDER, KINDER Y 1° MEDIOS,
CONTEMPLA EL PROCESO DE MATRÍCULA 2017 EN
ESCUELAS,
COLEGIOS Y LICEOS MUNICIPALES DE CONCEPCIÓN

Optar a útiles escolares sin costo es una ventaja y un alivio para las
familias que enfrentan marzo con un conjunto de gastos difícil de sobrellevar. El
beneficio se otorga en los niveles prekinder, kínder y 1° de enseñanza media. Pero
esto no es todo en cuanto oferta de la educación pública municipal en Concepción.
En los 33 establecimientos que la integran, ubicados en cada sector de la
comuna, existe el llamado PROYECTO DE INTEGRACIÓN (PIE) que asegura la
atención de los niños, niñas y jóvenes, con necesidades educativas especiales,
NEE, atendidos por especialistas. Se agregan programas asistenciales y becas
de mantención, indígena y Pdte. de la República, con el apoyo de JUNAEB, para
hijos de las familias con menos recursos. Se suma el apoyo psicosocial
permanente y
la entrega sin costo de parkas a estudiantes de mayor
vulnerabilidad.
ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE)

Para la atención de alumnos con NEE, en los niveles pre- escolar, básico, medio
y Educación de adultos, se cuenta con aulas y tecnología, con neurólogos,

fonoaudiólogos,
psicólogos, y docentes diferenciales. Convenios con
Universidades e Institutos. No se discrimina. Allí está el Centro Integral de
Educación Diferencial, CIED. La Escuela Diferencial Chile España. El Colegio
Biobío que integra alumnos(as) sordos).

El sistema municipal en Concepción es pionero en el desarrollo de un
programa destinado a promover la INTERCULTURALIDAD BILINGÜE, idioma y
cultura mapuche. En este contexto cabe indicar que se registran matriculados, 97
hijos e hijas de familias inmigrantes.
En EDUCACIÓN DE ADULTOS existe un espacio preferencial en el Liceo
de Adultos José Manuel Balmaceda, donde se imparte educación básica, adultos
con oficio y educación científico humanista.
Se añade la Escuela Hospital, ubicada en el Hospital Guillermo Grant para
menores en tratamientos prolongados con el propósito que no interrumpan sus
estudios.
La Jornada Escolar Completa también constituye un beneficio ya que
colabora a los padres que trabajan. Se acompaña de alimentación, desayuno,
almuerzo colación, provista por la JUNAEB. En el Liceo República del Ecuador,
sector Pedro de Valdivia, funciona una clínica dental sin costo para los
estudiantes. Ellos también tienen prioridad en los consultorios y postas del sistema
municipal de salud. Los alumnos cuentan con seguro escolar y cada
establecimiento posee protocolos para la gestión de emergencias. La cobertura de
seguridad se implementa en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad.

En el sistema municipal de educación existen 24 establecimientos con
Educación Parvularia. Aulas interactivas. Programa especial de corporalidad y
movimiento. Especialistas en Psicomotricidad: e-blocks para el apresto en
lenguaje matemáticas e inglés; tablet para el aprendizaje de las matemáticas;
Programa de Integración (escolares con Necesidades Educativas Especiales);
bibliotecas; Jornada Escolar Completa(JEC); Talleres de iniciación al arte; Lectura
en familia; Salud Bucal; Salidas a terreno; Teatro; aulas tecnológicas; apoyo en
material didáctico.

Se agregan TRES SALAS CUNAS: Liceo Juan Martínez de Rozas, Liceo
Lorenzo Arenas, “Semillitas de Andalien”, sector Chillancito administrada en
convenio con la JUNJI. En la Escuela Diferencial Chile-España, sector de Pedro
de Valdivia encontramos el nivel sala cuna. Las tres primeras fueron inicialmente
una ayuda para estudiantes que asumieron tempranamente la paternidad para
luego dar cobertura a la comunidad en general
Con fondos SEP, los establecimientos educacionales municipales de
Concepción, han implementado salas interactivas con áreas para aprendizajes
significativos. Con material didáctico y recursos tecnológicos.
La educación preescolar se extiende al sector rural. Un ejemplo es la
Escuela Agua de la Gloria: “Tenemos salas interactivas en un entorno natural pues
nos ubicamos en el km 15 del camino a Bulnes, para niños y niñas provenientes
de un amplio territorio. Su ruralidad le da un carácter familiar al modelo de
enseñanza”, enfatiza su Director Juan Carlos Rojas.

Otro aspecto principal de la acción pedagógica municipal son las
ACTIVIDADES DE LIBRE ELECCIÓN. Desde el ámbito de la Educación
Extraescolar se impulsan numerosos torneos: Juegos Deportivos-IND-MINEDUC;
Juegos municipales, Comunal de Cueca. Plazas Deportivas, Escuelas de
Gimnasia Rítmica, natación, fútbol, básquetbol, hándbol, tenis. Se realizan,
además, encuentros que impulsan el desarrollo científico y tecnológico en
conjunto con Universidades y Centros Técnicos..

Se cuenta con el Centro Artístico Cultural Comunal con una amplia
oferta: aprendizaje del canto, danza, interpretación teatral .La ejecución de
instrumentos, el ballet, son parte de la iniciación musical que se vincula con el
dominio corporal. La presentación en comunidad de nuestros conjuntos y
orquestas es permanente. Este quehacer no sólo se circunscribe al Centro
Artístico. En muchos establecimientos se cuenta con conjuntos de bailes y
orquestas. Desde la cueca hasta el flamenco. Desde lo clásico a lo popular”.

Los Planes de Mejoramiento Educativo de los establecimientos
municipales apuntan al reto que significa la llamada sociedad del conocimiento:
“El conocimiento se renueva en breve lapso gracias a las tecnologías de la
información y de la comunicación global que aporta la Internet. Los
establecimientos han desarrollado sus páginas web y talleres de periodismo. Los
estudiantes acceden a computadores aportados por iniciativas ministeriales e
incluso municipales. En cada colegio hay laboratorios móviles y salas de
computación para la enseñanza de idiomas. En el nivel pre-básico la
tecnología facilita el
aprendizaje del lenguaje, y el apresto de las
matemáticas. Pizarras digitales facilitan el acceso al conocimiento, a la
indagación, base del conocimiento científico”, señala Carlos Mellado Faúndez,
Director de la Educación Municipal.
“En cuanto a la PSU, en los colegios municipales, y en todos sean públicos
o privados, mantener un proceso de alza constante en los puntajes es un reto
permanente. Para ello se implementan preuniversitarios on line y se utilizan
ofertas externas. De nuestros 11 mil 427 estudiantes un número significativo
puede optar a carreras universitarias y técnicas de nivel”, agrega.
Colaboran a los aprendizajes de calidad el trabajo en redes. Existe la red
de docentes de educación Básica, de inglés, educadoras de párvulos y docentes
de 1° básico. Se añade el trabajo en red para la gestión de la convivencia
escolar. Existen nexos para derivar a tratamientos psicológicos y
psiquiátricos con el Centro Médico de la U. San Sebastián a bajo costo y
atención psicológica en la Universidad de las Américas y Santo Tomás a
costo cero. Constituye una red de importancia el programa Enlaces, en diversas
temáticas, que se apoya en la red de coordinadores de informática educativa de
cada establecimiento.

“En infraestructura, desde septiembre de 2013, se han invertido $
1.502.071.883 en mejorar los espacios. En 2016 invertimos una cifra similar.
Nuestro propósito es ofrecer espacios dignos a las comunidades escolares”, indica
Carlos Mellado, Director DAEM

En la oferta del sistema de educación pública municipal de Concepción, aún
queda por relevar la llamada EDUCACIÓN POLIVALENTE, CARRERAS
TÉCNICAS AL TERMINO DE LA ENSEÑANZA MEDIA: Programación
computacional en el Liceo Experimental; Técnico de nivel medio en atención del
párvulo, y administración en el Liceo Polivalente, Lorenzo Arenas Olivo.
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