
5.12. ALIANZAS ESTRATÉGICAS DEL DAEM EN EL ÁMBITO EDUCACIONAL 
 
 
 
               Una de las oportunidades que tienen nuestras instituciones educativas de la 
Comuna  junto al Daem, es coordinar eficazmente todos los proyectos y programas que 
instituciones públicas y privadas disponen para la atención de nuestros alumnos en 
diferentes ámbitos: salud, alimentación, becas; programas de desarrollo científico, 
artes y deportivos; programas de prevención de consumo de drogas, escuelas de talento 
etc. 
 
JUNAEB. 
 
                De la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas nuestras escuelas están 
recibiendo múltiples beneficios, como becas de alimentación (desayunos o almuerzos), 
becas de útiles escolares, becas de matrículas e inscripción de la PSU, controles 
oftalmológicos, otorrino y de columna. Además de dotar con lentes ópticos a todos los 
estudiantes que han sido detectados con dificultades visuales. Durante el presente año 
se ha cumplido rigurosamente el programa de atención de salud, más aun que la 
atención preferencial se realiza en el mismo establecimiento educacional con una alta 
asistencia y control de los alumnos. 
 
Programa de alimentación                 3.838 raciones diarias  $263.397.581.anuales 
(pre-básica, básica y ed. Media) 
Programa de Salud:                           Oftalmología        410 
                                                           Otorrino                 87 
                                                           Ortopedia               30 
                                                           Salud mental       1.100    Total 15.554.077. 
 
                Hoy la JUNAEB  tiene un sistema digital recién implementado y es una meta 
para el Daem en el 2006,  mejorar los niveles en las comunicaciones y aprovechar 
eficientemente por parte de las escuelas estos recursos que el estado dispone para todos 
los alumnos. 
 
PROGRAMA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
                El Departamento de Aseo Ornato y Medio Ambiente de la Municipalidad de 
Hualpén planifica en conjunto con el Departamento Extraescolar del Daem, una gama 
de actividades dentro de las que se encuentran los talleres medio ambientales, 
ejecución de proyectos, campañas preventivas en la escuelas para alumnos y 
apoderados, organización de concursos, visitas de estudio en terreno y eventos de 
difusión de los programas.  
                 Para el año 2006 el objetivo es trabajar en mayor coordinación y   participar 
de los programas de CONAMA regional, así también que en cada escuela funcione el 
Taller de Medio Ambiente. 
 
 
 
 
 



CHILE-DEPORTES 
 
               Hasta el momento se ha concursado para financiar tres Centros Deportivos 
abiertos a la Comunidad que funcionan los fines de semana en las Escuelas D-467,   
Escuela D-469 y el Liceo A-87. Además está en plena ejecución el proyecto “El deporte 
Formativo para Hualpén 2005”, el cual se desarrolla con una frecuencia de tres veces 
por semana en 6 Unidades Educativas, lo que ha permitido la participación de a lo 
menos 220 alumnos entre 6 a 13 años. Nuestra meta para el 2006 es incrementar 
significativamente el número de estos programas como también la participación de un 
mayor número de niños.  
 
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES EDUCACIONALES: 
 
 La Municipalidad de Hualpén a través del DAEM ha suscrito una serie de 
convenios con Universidades y Centros Educacionales lo que ha permitido desarrollar 
proyectos de apoyo a las escuelas en el ámbito pedagógico que va en directo beneficio 
de los alumnos. 
 
 La Universidad de Concepción; Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, Universidad del Desarrollo, Universidad San Marcos, Universidad San 
Sebastián entre otras,  realizan prácticas profesionales en nuestros establecimientos 
educacionales en las áreas de Educación Parvularia, Educación General Básica. 
Educación Media, Psicología, Educación Física y Computación; esto último con la 
Universidad de Concepción encargada de desarrollar el proyecto Enlaces a nivel 
comunal. 
 
 Nuestro propósito para el 2006 es continuar acrecentando este tipo de 
convenios de colaboración mutua especialmente en áreas de inglés, computación y 
artes. 
 
 Las escuelas de Lenguaje desde su creación han prestado un importante apoyo 
en los niveles de pre – básica y 1º y 2 año de enseñanza, tanto a alumnos, profesores y 
padres de familia, a través de los equipos de fonoaudiólogos, psicólogos y especialistas 
en lenguaje. 
 
CONVENIOS CON EMPRESAS Y FUNDACIONES: 
 
 Importantes contribuciones han logrado algunas escuelas con instituciones de la 
Comuna; algunos ejemplos: 
 
 La Escuela República del Perú recibió una contribución de $34.000.000 para 
proyectos de desarrollo pedagógico en el área informática, además de mejoras a la 
infraestructura por parte de ENAP Refinerías Bío Bío. 
 
 La Escuela Manuel Rojas con la reciente implementación de una moderna 
Biblioteca Escolar, recibió un aporte de $ 17.000.000 por parte de la Fundación La 
Fuente. 
 
 Este mismo establecimiento recibió el aporte de la empresa Petroquím lo que ha 
permitido implementar de mejor forma el Laboratorio de computación. 



 
 La Fundación Educacional del Colegio de los Sagrados Corazones dispuso para 
el DAEM de un apoyo técnico pedagógico con sus profesores para las áreas de 
Lenguaje y matemática de cuarto básico. 
 
 Una de los propósitos del DAEM es este sentido es perseverar en la postulación  
a concursos y  proyectos junto con el desarrollo de convenios que digan relación con el 
perfeccionamiento y capacitación de Directivos y Docentes, además de la 
implementación de necesidades urgentes de las escuelas, tales como bibliotecas 
escolares, computadores y equipos audiovisuales. 
 
 CONACE - MINEDUC 
 
 En virtud al Protocolo de Colaboración del Programa de Prevención Escolar 
CONACE-MINEDUC, vigente desde 1998, los programas de prevención en el ámbito 
de la Educación tienen un área de intervención que incluye la Educación Parvularia, 
Básica, Media y Superior. 
 El Gobierno de Chile ha elaborado la Estrategia Nacional Sobre Drogas 2003-
2008 concebida con el fin de abordar el tema en sus diversos aspectos: Reducción de la 
Oferta y la Demanda de Drogas; Desarrollo Institucional y Legal; Ámbito 
Internacional. 
 Dentro del ámbito de Reducción de la Demanda se ubica el área de la 
Educación cuyo objetivo central es: 
 
EVITAR Y DISMINUIR EL CONSUMO DE DROGAS EN NIÑOS, NIÑAS Y 
JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PAÍS EN UN 
PROCESO CONTINUO Y SISTEMÁTICO DESDE LA EDUCACIÓN 
PARVULARIA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 
 El DAEM de Hualpén acoge todos los programas del Previene Comunal, es por 
esto que los establecimientos educacionales desarrollan la propuesta que considera las 
siguientes estrategias: 
EN BUSCA DEL TESORO:   PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE  TRANSICIÓN 
MARORI Y TUTIBÚ:   NIVELES NB1 Y NB2 
QUIERO SER:   NIVELES 5º, 6º, 7º Y 8º DE ENSEÑANZA BÁSICA 
YO DECIDO:             NIVELES 1º, 2º, 3º Y 4º DE ENSEÑANZA MEDIA 
 


