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¿QUÉ ES EL SNED?
Dentro del conjunto de iniciativas destinadas al Fortalecimiento
de la Profesión Docente, en 1995, a través de la Ley Nº 19.410,
el Ministerio de Educación incorporó el Sistema Nacional de
Evaluación de Desempeño
de los Establecimientos
Educacionales Subvencionados - SNED -, con el objeto de
contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación
impartida por el sistema educacional subvencionado del país
incentivando y reconociendo a los profesionales de los
establecimientos de mejor desempeño.


El SNED busca que la comunidad escolar cuente con más información con el objeto
que los padres y apoderados conozcan la evolución y comportamiento del
establecimiento donde se educan sus niños y niñas, y que los directivos y docentes
retroalimenten sus decisiones de gestión técnico-pedagógicas y administrativa.



En las siete ocasiones que hemos postulado como Centro Educativo hemos obtenido
la “Subvención por Desempeño de excelencia”, en los periodos 2006 al 2019
ininterrumpidamente, esto habla bien del trabajo educativo Pastoral que estamos
desarrollando en la Provincia de Talca.



Los factores que se consideran para entregar el SNED son:
Efectividad, Superación, Iniciativa, Mejoramiento de las condiciones de trabajo y
adecuado funcionamiento del establecimiento, Igualdad de oportunidades y finalmente
Integración y participación de profesores, padres y apoderados en el desarrollo del
proyecto educativo del establecimiento



Como antecedente este año en Talca, sólo 8 establecimientos educacionales
particulares subvencionados, similares al nuestro, lograron el reconocimiento del
MINEDUC por su Desempeño de Excelencia: 3 de Enseñanza Básica y 5 de
Enseñanza Básica - Media. Dentro de los de Enseñanza Media, solo 2 de son Técnico
Profesional, en los que se encuentra el Centro Educativo Salesianos Talca.
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