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1.- ACCESO
El acceso al aplicativo del Informe Técnico lo debe realizar el Sostenedor/a a través del portal
www.comunidadescolar.cl, ingresando a la ZONA PRIVADA con RUT DE SOSTENEDOR/A y
CLAVE DE SOSTENEDOR/A (1). Posteriormente, debe hacer un clic en el botón “INGRESAR” (2).
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Al acceder al menú de DESTACADOS (dentro de la ZONA PRIVADA) en
www.comunidadescolar.cl, se debe hacer un clic en el enlace “INFORME TECNICO PIE”.
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2.- PLATAFORMA
La plataforma del aplicativo Informe Técnico se estructura de la siguiente manera:
1.- DATOS DEL SOSTENEDOR/A
2.- LISTA DESPLEGABLE QUE POR DEFECTO MUESTRA EL AÑO ACTUAL DE INFORME TÉCNICO.
3.- BOTÓN DE BÚSQUEDA, NECESARIO PARA ACEDER A INFORMES TÉCNICOS ENVIADOS EN AÑOS
ANTERIORES
4.- LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SOSTENEDOR/A
5.- ESTADO DE INFORMES TÉCNICOS
6.- ÍCONO LUPA PARA ACCEDER AL INFORME TÉCNICO
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3.- FUNCIONALIDADES
El aplicativo del Informe Técnico contiene dos funcionalidades principales, una para completar el
Informe Técnico y otra para imprimir/descargar Informes Técnicos finalizados. A continuación,
se explicarán ambos procesos:

Completando el Informe Técnico: PASOS

- Primer Paso: Verifique que se encuentra en el año correcto a trabajar. Por defecto el sistema
le mostrará el año del Informe técnico que se encuentra vigente y que corresponde completar.
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- Segundo Paso: haga clic en el botón: “BUSCAR ESTABLECIMIENTOS”.
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- Tercer Paso: Haga un clic en el ícono “LUPA” para acceder a completar y/o revisar el
Informe Técnico de un establecimiento educacional especifico.
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4.- DESCRIPCION DEL INFORME TÉCNICO
El Informe Técnico está compuesto de 5 ítems:
- Ítem I, sobre los Profesionales del PIE: En este ítem se debe ingresar las cifras respectivas
a la cantidad de profesionales que prestan servicios en el Programa de Integración Escolar (PIE)
(1), así como también las sumatorias de las horas semanales que dedican las y los profesionales
al programa (2). Por ejemplo, si cuenta con dos profesionales de un mismo tipo (2 Psicólogos/as)
debe colocar el número dos en la columna “Nº total de profesionales actual” y registrar la suma
de las horas que ambas/os psicólogos trabajan para PIE en la columna “Total de horas
actuales”.
La información que se registra en este ítem da cuenta del personal del PIE existente AL
MOMENTO DE COMPLETAR EL INFORME.
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- Ítem II, respecto de la ejecución del Programa de Integración Escolar: en este ítem se
debe responder las 20 preguntas respecto a la implementación del PIE, seleccionando solo
una de las alternativas propuestas: “SI”, “NO” o “NO APLICA”.
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- Ítem III, sobre la reevaluación de estudiantes que presentan NEET: en el ítem III usted
encontrará una tabla con diferentes columnas.
1. La columna “Nº de estudiantes con NEET postulados” viene precargada con la cantidad
de estudiantes que presentan NEET postulados. Esta columna no es editable, porque
contiene la cantidad total de estudiantes que presentan NEET efectivamente postulados
para cada uno de los diagnósticos asociados a NEE TRANSITORIA. Además, la tabla
contiene dos columnas editables.
2. La columna denominada “Nº total de estudiantes con NEET reevaluados” debe ser
completada con la cifra correspondiente a la cantidad de estudiantes que presentan NEET
que fueron EFECTIVAMENTE REEVALUADOS para cada tipo de diagnóstico. Por lo tanto,
las y los estudiantes que no fueron reevaluados por retiro, inasistencia u otra causal, deben
ser descontados en esta columna. En síntesis, esta columna le permite ajustarse al número
de estudiantes efectivamente reevaluados.

3.

La columna “Nº de estudiantes continúa año 2018” le permite ingresar la cantidad de
estudiantes que para el año 2019 requiere continuar en PIE, usando como total el número
de estudiantes reevaluados que contiene la columna anterior.

4. Finalmente, en la última columna, la tabla calcula en forma automática y para cada tipo de
diagnóstico asociado a NEET, la cantidad de estudiantes que egresan del PIE.
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- Ítem IV, grado de avance de las acciones llevadas a cabo en el PIE: al igual que en el ítem II,
acá se deberá responder 5 preguntas relacionadas al logro alcanzado en los procesos de
aprendizaje considerando tanto a las o los estudiantes que presentan NEE TRANSITORIA o NEE
PERMANENTE, seleccionando solo una de las 3 opciones de respuestas: “LOGRADO”,
“LOGRADO PARCIALMENTE” o “NO LOGRADO”.

- Ítem V, sobre la o las capacitaciones llevadas a cabo: Finalmente, en el ítem V el sostenedor/a
debe seleccionar, de una lista desplegable de opciones (1), la cantidad de capacitaciones que se
llevaron a cabo en el establecimiento con financiamiento a través de recursos del PIE.
Así mismo, se deberá indicar el área o tema de que trató esta capacitación (2). Aquí se puede
seleccionar más de un área o tema. Para ello debe seleccionar, según corresponda, “SI” o “NO” en
alguna de las 8 opciones que se entregan. Puede seleccionar más de una opción.
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Una vez que ha completado los 5 ítem del informe, y solo si está completamente seguro/a de haber
ingresado correctamente la información solicitada, podrá finalizar el proceso enviando el informe
técnico al Mineduc, haciendo un clic en el botón “GRABAR Y ENVIAR”.

RECUERDE, Las funcionalidades de los 3 botones que se encuentran en la parte inferior del Informe
sirven para:
1.- VOLVER: este botón permite volver a la pantalla anterior en donde se encuentra la nómina de los
RBD del sostenedor/a. Este botón NO guarda información.

2.- GRABAR Y SALIR: este botón devuelve a la pantalla anterior en donde se encuentra la nómina
de los RBD del sostenedor/a, al mismo tiempo permite guardar la información ingresada. No envía el
Informe Técnico, por lo tanto, permite guardar información parcial o por ítem y/o realizar
modificaciones en el caso que así lo requiriera al volver a ingresar.

3.- GRABAR Y ENVIAR: este botón graba y hace oficialmente el envío del Informe Técnico al
MINEDUC, por lo tanto, no es posible hacer más modificaciones una vez presionado.

13

Una vez que se graba y envía el Informe Técnico, éste queda con la información referida a la fecha y
hora de envío (FECHA DE CIERRE, HORA DE CIERRE Y CÓDIGO DE CIERRE1),

1

El “CÓDIGO DE CIERRE” es una encriptación del Informe Técnico de uso exclusivo del área de Tecnología del Mineduc.
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5.- IMPRESIÓN Y DESCARGA EN PDF DE INFORMES TÉCNICOS DE
AÑOS ANTERIORES

- Primer Paso: Seleccione el año del Informe Técnico que desea descargar y/o imprimir.
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- Segundo Paso: haga clic en el botón: “BUSCAR ESTABLECIMIENTOS”.
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- Tercer Paso: haga un clic en el ícono “LUPA” para acceder al informe Técnico y poder así revisar
los datos declarados y guardar o imprimir una copia de éste.
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- Cuarto Paso: Diríjase a la parte inferior del Informe Técnico. Bajo la información de la fecha y hora
de finalización del Informe Técnico encontrará el botón “IMPRIMIR”, el que le permitirá obtener una
copia impresa de éste.

Para descargar y guardar una copia del Informe Técnico en formato PDF utilizando el navegador
Google Chrome2 debe:

1.- Hacer un clic en el botón “Imprimir”.

2

los pasos para descargar y guardar el Informe Técnico pueden variar dependiendo del navegador de internet
que se ocupe.
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2.- En la opción DESTINO, debe hacer un clic en el botón “Cambiar”.
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3.- En la ventana emergente que se desplegará, seleccione la opción “GUARDAR COMO PDF”.
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4.- Finalmente, haga un clic en el botón “GUARDAR”
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6.- CONSIDERACIONES FINALES

1.- Aquellos RBD que NO han hecho envío del Informe Técnico permanecen en estado “EN
PROCESO”.

2.- Los RBD que han completado exitosamente el proceso, quedan en estado FINALIZADO.
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3.- El Informe Técnico NO GENERA NINGUN CERTIFICADO DE TÉRMINO DE PROCESO, EL
RESPALDO CORRESPONDE AL PROPIO INFORME, POR LO QUE SE RECOMIENDA IMPRIMIR
O GUARDAR EN PDF UNA COPIA DEL DOCUMENTO. El Sostenedor/a debe verificar que todos los
establecimientos se encuentren con el estado FINALIZADO, para tener la confirmación que ha
completado satisfactoriamente su proceso.
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