
I Congreso Internacional Municipio y Educación:

Experiencias y Desafíos

20 y 21 de Octubre de 2011 – Coyhaique, Chile

CONTACTO

http://www.fidecap.cl/coyhaique2011/

WEB DEL CONGRESO

FIDECAP

C/ Dieciocho, 45, oficina 202

Santiago, Chile

Teléfono: +00 56 2 3621182

Fax: +00 56 2 4209620

Horario de atención: 09:00 a 13:30 y 14:30 a 18:00

(Responde la Sra. Jacqueline Vega Villablanca)

Correo electrónico: congreso.coyhaique@fidecap.cl 

La implicación de los municipios chilenos en educación es histórica. Nacida a partir de 1980, se
inició con el traspaso de todos los colegios desde el Ministerio de Educación a los municipios
como parte de un proceso de descentralización.

Actualmente, este modelo de gestión descentralizado ya sedimentado busca eficiencia
administrativa y académica con metas de calidad para todos los centros implicados. Incluye este
propósito la capacitación y desarrollo profesional de los equipos directivos, técnicos docentes de
aula y de centro, además de contemplar acciones de colaboración con los apoderados y entorno.

Así, durante años, los municipios han ido promoviendo diversas actuaciones educativas y sociales
relacionadas, generando un banco de experiencias de gran importancia para los contextos
concretos donde se ubican. Sin embargo, su actuación ha sido muy contextualizada y es poco
conocida fuera de su realidad.

El conocimiento y difusión de las experiencias que sobre educación están desarrollando los
municipios es, al respecto, una necesidad que puede facilitar el enriquecimiento mutuo, al
mismo tiempo que potenciar la implicación de otros municipios en nuevos proyectos. También es
una oportunidad para reflexionar sobre el modelo implementado, su posibilidades y límites, su
filosofía y la realidad.

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS

Analizar y debatir la realidad y
perspectivas de la educación a nivel
municipal.

Favorecer la reflexión entorno al
sentido y proyección que los
municipios han de desarrollar al
abordar el quehacer educacional.

Propiciar espacios de intercambio
sobre experiencias educacionales
impulsadas por diferentes
municipios, como una forma de
responder a los requerimientos de
la comunidad local.
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PROGRAMA

DÍA 1. JUEVES 20

8.30 – 9.00 Inauguración

Alcalde y otras autoridades

09.00 – 10.30 Primera conferencia

Desarrollo educativo a nivel municipal

Sebastián Donoso (U. Talca)

10:30 – 11:00 Café

11:00 – 13:00 Presentación simultánea de experiencias y 
comunicaciones

13:00 – 15:00 Almuerzo - libre

15.00 – 16:30 Panel
Política educativa municipal
Participan responsables políticos nacionales y municipales
Coordina: Carmen Tolosana (U. Autónoma de Barcelona)

16:30 – 17:00 Café

17:00 – 19:00 Presentación simultánea de experiencias y 
comunicaciones

DÍA 2. VIERNES 21

09.00 – 10.30 Segunda conferencia
Promover e impulsar el cambio educativo 
desde los municipios
Joaquín Gairín (U. Autónoma de Barcelona)

10:30 – 11:00 Café

11:00 – 13:00 Panel
Dirección de educación: organización
y desarrollo
Participan directores de educación municipal
Coordina: Sebastián Sánchez (FIDECAP) 

13:00 – 14:00 Clausura

Visitas turísticas - libre

LÍNEAS DE TRABAJO

A. La enseñanza técnico profesional.
B. Los liceos de excelencia.
C. Organización y desarrollo de las 

direcciones de educación municipalidad.
D. La gestión de los resultados educativos 

municipales.
E. La transiciones entre familia, escuela y 

mundo laboral.
F. La participación de los apoderados en la 

educación municipal.
G. Redes educativas municipales.
H. Otras temáticas vinculadas a la 

educación municipalizada: políticas 
educativas a nivel municipal, desarrollo 
educativo y desarrollo social a nivel 
municipal, planes y programas para el 
desarrollo educativo de los municipios, 
experiencias educativas relevantes a 
nivel municipal, entre otros.

CONTRIBUCIONES

Deberán ajustarse a las normas establecidas, 

ser pertinentes a la temática del Congreso y 

las líneas de trabajo establecidas.

Fecha límite de envío:

1 de septiembre de 2011 

Correo electrónico:

congreso.coyhaique@fidecap.cl

MATRÍCULA

Matrícula individual:

6.000 pesos chilenos

Matrícula institucional (3 personas):

14.000 pesos chilenos

Procedimiento de matriculación:

Cumplimentar la Ficha de inscripción 

en la web del congreso

Realizar el pago de la inscripción 

correspondiente

ORGANIZAN AUSPICIAN PATROCINAN

mailto:congreso.coyhaique@fidecap.cl

