PAIS:

CHILE

PROYECTO:

Proyecto Montegrande.

INSTITUCION
RESPONSABLE:

Ministerio de Educación

DESCRIPCION:

Programa que apoya financieramente a liceos subvencionados
con proyectos de innovación, calidad y equidad, especialmente
promisorios y que cuentan con apoyos externos (de la
comunidad local, empresas, instituciones de educación superior).
Los proyectos pueden referirse a currículo de estudio,
metodologías de aprendizaje y evaluación, gestión escolar,
relaciones del establecimiento con su entorno, etc. Los proyectos
aprobados reciben durante 4 años, a partir de 1998, un aporte
de 100 mil dólares anuales, más un monto variable de 100
dólares por alumno matriculado. Estos recursos son adicionales a
otros recibidos por el establecimiento por parte del Ministerio
(subvención escolar).
Iniciado en 51 liceos a lo largo del país (45 ubicados en áreas
urbanas, 6 en rurales), aspira a que las propuestas desarrolladas
por los establecimientos seleccionados mejoren la calidad de la
educación y se transformen en modelos exitosos que
posteriormente puedan ser replicados por otros establecimientos
del país. El Ministerio busca así establecer una columna vertebral
de instituciones que contribuyan a dinamizar al resto con
mejores prácticas, tanto educativas como de gestión.
El Proyecto ha completado su etapa de instalación y
ordenamiento institucional y los proyectos de los liceos se
encuentran en marcha. Los principales impactos del proyecto son
el replanteamiento de las relaciones sociales internas de las
escuelas, la reestructuración de las relaciones de las escuelas
con organizaciones externas e instancias ministeriales, y la
reflexión en las escuelas sobre los desafíos de equidad. Asimismo
se señala que Montegrande ha generado un proceso de
revaloración de la profesión docente.
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