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Fecha: 20/11/2014
 

Reporte de Planificación
 
RBD: 4898
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Área: Gestión del Currículum
 

 

 

Dimensión Focalizada Gestión Pedagógica
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

2. El director y el equipo técnico pedagógico acuerdan con los docentes lineamientos
pedagógicos comunes para la implementación efectiva del currículum.

Objetivo Fortalecer el  proceso  de planificación y  evaluación de  la  ensañanza y  aprendizaje
desarrollando programas PAC, PAD , CYMA  y  en  jornadas  de  reflexión y  análisis
revisar  el  grado  de  cumplimiento de  los  objetivos de aprendizaje para determinar
los  alumnos y alumnas  que  requieren  apoyo desde  NT1  a  8º año básico.

Indicador de Seguimiento 1 N de  profesores que  implementa unidades planificadas considerando  cronograma
establecido

Indicador de Seguimiento 2 N de  jornadas  de  reflexion pedagógica
Indicador de Seguimiento 3 %de  estudiantes  que  logra los  objetivos  propuestos en las  planificaciones  de aula
Indicador de Seguimiento 4 N de alumnos  en Proyecto de Integración

Acción Nombre y Descripcion Planificaciones PAC _ PAD_ CYMA
Implementación de unidades de aprendizaje provistas por  PAC, PAD  y programa  de
Corporalidda y movimiento (CYMA) desde NT1 a 8 año básico en los  núcleos  de
aprendizaje Lenguaje  Verbal, Relaciones  lógico  matematicas y cuantificación y en las
asignaturas de Lenguaje y comunicación y  Matemática, para  mejorar el  aprendizaje
de los  estudiantes y asegurar el 100% de la  cobertura curricular.

Fechas Inicio 2014-03-10
Término 2014-12-12

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Jefe  UTP, docente asignaturas, asistentes de la educación, resmas de papel, data,
computador, impresoras, fotocopiadora, cartuchos de tinta, asistente de fotocoiadora.

Uso de tecnología 1
Programa PAC CYMA
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Planificaciones por  curso y asignatura
Cuadernillo de trabajo de los estudiantes
Pautas  de Observación de clases

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 3000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 3000000

Acción Nombre y Descripcion Acompañamiento al aula
Observación periodica de clases por el Director y Equipo Técnico para registrar el
desempeño docente y de los  estudiantes y posteriormente retroalimentar sus
practicas, identificar áreas de atención, focalizar los  apoyos en el logro de los
aprendizajes de los estudiantes como en el desarrollo profesional.

Fechas Inicio 2014-04-01
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Jefe  UTP, Docentes, resmas de papel, fotocopiadora, impresora, computadores, pauta
de observación, pauta de entrevista,

Uso de tecnología 1
Programa PAC PAD
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Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación
Pautas  de Observación
Registro de entrevistas a docentes

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 500000

Acción Nombre y Descripcion Evaluación de los  aprendizajes.
Evaluación períodica de los  objetivos de aprendizaje en las diferentes asignaturas, asi
como de los estudiantes que presentan NEE, administrando evaluaciones que  midan el
desarrollo de habilidades o ejes  de  aprendizaje a través  de instrumentos aplicados a
los estudiantes para observar sus avances o detectar  necesidades de apoyo a NEE.

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Jefe  UTP, Docentes de asignatura, Docentes educación  Diferencial, Profesionales de
Apoyo, resmas de papel, fotocopiadora, impresora, tinta, computadores, instrumentos
de evaluación, Baterias psicopedagógicas, Ensayos Simce, Fotocopiadora, asistente de
centro fotocopiado.

Uso de tecnología 1
Programa PIE
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Instrumentos  de evaluación
Libro de clases
Plataforma PAC, DAEM,PIE
Carpeta alumnos Proyecto Integración
Plataforma SIMCE

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000

Acción Nombre y Descripcion Jornada de  reflexión y anális  de resultados
El equipo Técnico  junto a los  equipos  de  aula y Equipo Psicosocial en jornadas  de
reflexión comparten y analizan los resultados de evaluaciones generados  a partir de
las  diferentes  plataformas para  conocer  los  niveles  de  desempeño alcanzado por
los  estudiantes y a partir  de  estos  se identifican los que  requieren apoyo y se
determina el Plan de intervención que los  abordará.

Fechas Inicio 2014-04-01
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Equipo Técnico, docentes, profesionales de apoyo, Data , computador, resma de papel,
impresora, fotocopiadora, tinta, sala amplia, café, glletas, tortas, servilletas,
combustible,colaciones.

Uso de tecnología 1
Programa PIE
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Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación
Acta de reuniones
Infromes con resultados
Nómina de alumnos

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 4000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 4000000

Dimensión Focalizada Enseñanza y Aprendizaje en el Aula
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1 3. Los docentes utilizan métodos de enseñanza aprendizaje efectivos.

Objetivo Mejorar  las  estrategias  utilizadas  por  el  profesor para  conducir la clase,
asegurando el logro de los  objetivos de  aprendizaje de los  estudiantes desde NT1  a
8º año básico.

Indicador de Seguimiento 1 N de profesores que implementan estrategias para motivar a los estudiantes
Indicador de Seguimiento 2 N de cursos que  sale  a terreno o realiza visita cultural con sus estudiantes
Indicador de Seguimiento 3 % de  estudiantes que  logra objetivos  propuestos para cada asignatura

Acción Nombre y Descripcion Estrategias de motivación escolar
Implementar diferentes estrategias para  motivar  a los  estudiantes en su proceso de
aprendizaje y lograr los  objetivos  propuestos en las  diferentes asignaturas.

Fechas Inicio 2014-07-28
Término 2014-12-12

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Jefe  UTP, docentes,asistentes de la educación, libro de clases,cartulinas, plumones,
block,

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Pauta de observación de clases
Libro de clases
Planificación

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 500000

Acción Nombre y Descripcion Salidas a terreno y visitas  culturales
Incorporar  en el desarrollo de las  clases, salidas  a terreno o visitas  culturales
declaradas en la planificación de aula, para aportar al aprendizaje y  motivación de los
estudiantes

Fechas Inicio 2014-04-07
Término 2014-12-12

Responsable Cargo Orientador
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Recursos para la
implementación de la acción

Orientador, docentes, asistentes de la educación, buses, guias  de aprendizaje,
planificación, colaciones,

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Libro de clases
Pauta de Observación de clases
Planificación

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000

Dimensión Focalizada Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

3. El establecimiento identifica a tiempo los estudiantes con dificultades sociales,
afectivas y conductuales y cuenta con mecanismos efectivos para apoyarlos.

Objetivo Mejorar  las  estrategias de  apoyo a  los  estudiantes, atendiendo sus  necesidades
academicas, afectivas , sociales ,y necesidades educativas  especiales, para  asegurar
el  logro de los  aprendizajes y trayectoria escolar desde NT1 a 8ª año  básico.

Indicador de Seguimiento 1 N de estudiantes en Reforzamiento
Indicador de Seguimiento 2 N de estudiantes en Proyecto de Integracion
Indicador de Seguimiento 3 N de alumnos  participantes en Talleres  extracurriculares

Acción Nombre y Descripcion Reforzamiento Pedagógico
Desarrollar  un  plan de reforzamiento pedagógico para  fortalecer aprendizajes,
desarrollar  habilidades y competencias en los  estudiantes con dificultades
académicas o en riesgo de desertar desde 1  a  8 año básico.

Fechas Inicio 2014-04-01
Término 2014-12-12

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Personal docente,salas, mobiliario, cuadernos, guias  de aprendizaje, fotocopias, tinta,
impresora, lapices, fotocopiadora,notebook, pizarras  digitales, material didáctico.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Plan de  reforzamiento  por  nivel
Nómina  de  alumnos
Bitacoras, Leccionario de clases

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000

Acción Nombre y Descripcion Proyecto Integración
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Desarrollar  un plan de trabajo individual para  cada estudiante con necesidades
educativas especiales, que  incluya  apoyos  académicos, adecuaciones  curriculares,
estrategias de  intervención con la  familia, procedimientos de evaluación y de
seguimiento.

Fechas Inicio 2014-04-01
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Jefe UTP, docentes  especialistas, Fonoaudiologo, Psicologo, Kinisiologo, Asistente
social, Asistente educación especial, coordinadora PIE, resma de papel, fotocopiadora,
impresora, carpetas, tintas, aula de recursos, data, computador, material didactico,
cartulinas, lápices, instrumentos de evaluación, textos, guías de aprendizaje.

Uso de tecnología 1
Programa PIE
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Nómina  de alumnos  PIE
Libro de Registro de educación especial
Plan de trabajo individual alumnos PIE

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000
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Área: Liderazgo Escolar
 

 

 

Dimensión Focalizada Liderazgo del Sostenedor
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

5. El sostenedor define los roles y las atribuciones del director y establece las metas
que este debe cumplir.

Objetivo Afianzar  los  canales  de  comunicación para definir  roles, funciones , monitorear y
agilizar la  entrega  de  recursos  comprometidos  en  PME.

Indicador de Seguimiento 1 Información difundida  en  sitio web comunal
Indicador de Seguimiento 2 N de acciones ejecutadas  en PME
Indicador de Seguimiento 3 Monto gastado v/s monto asignado según planificación en PME

Acción Nombre y Descripcion Sitio web comunal
Utilzación del  sitio  web  comunal para difundir  información del establecimiento
respecto  a funciones, programas, registro de funcionarios y estudiantes, evaluaciones,
rendimiento y  monitoreo  y  seguimiento de PME

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Sostenedor
Recursos para la
implementación de la acción

Coordinador  comunal, cordinador  enlaces escuela, resmas de papel, fotocopiadora,
impresora, docentes, Equipo Técnico, computadores, data,

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Sitio web comunal
Informe  contable
Informe de subvenciones

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000

Acción Nombre y Descripcion Monitoreo PME
Difusión de información y monitoreo  del  Plan  de  mejoramiento utilizando  sitio  web
comunal.

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Sostenedor
Recursos para la
implementación de la acción Sitio  web  comunal, coordinador  enlaces,  Equipo Técnico, PME

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

sitio  web
Plan  de  mejoramiento educativo
Pauta  de  monitoreo

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 0
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EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 0

Dimensión Focalizada Liderazgo Formativo y Académico del Director
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. El director asume como su principal responsabilidad el logro de los objetivos
formativos y académicos del establecimiento educacional.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

2. El director logra que la comunidad educativa comparta la orientación, las prioridades
y las metas educativas del establecimiento educacional.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 3 3. El director instaura una cultura de altas expectativas en la comunidad educativa.

Objetivo Fortalecer  el desarrollo y aprendizaje  de los  docentes a través del liderazgo
pedagógico ejercido  por el  director, para  mejorar sus  práctica y establecer
compromisos con las metas y resultados, en las  asignaturas de Lenguaje  y
Matemática desde NT1 a 8 año básico

Indicador de Seguimiento 1 N reuniones  Pac lideradas por el director
Indicador de Seguimiento 2 N de docentes compromeditos  con las metas y resultados del establecimiento

Acción Nombre y Descripcion Reuniones Pac lideradas por  el Director
El director  junto al  equip  ELE y docentes genera  reportes  del programa PAC, analiza
los  resultados y  genera  informes con  los datos por  cursos , asignatura  y
habilidades, estableciendo avances, fortalezas  y  debilidades y  planifica  acciones  de
mejoramiento.

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Director, equipo ELE, Docentes, informes con resultados, plataforma Pac, resmas de
papel, impresora, tinta, fotocopiadora, computador, data,

Uso de tecnología 1
Programa PAC
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Acta  de  reuniones  técnicas
informes de resultados
Análisis  de datos en presentaciones Power Point

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 1000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1000000

Acción Nombre y Descripcion Compromisos profesionales
En consejos  de profesores se  analizan  los resultados del Diagnóstico en los
resultados  de  aprendizaje, resultados  SIMCE, resultados  de  eficiencia  interna 2013
y  a partir  de estos  se  fijan  las  metas  para el año 2014 y  se  establecen  por  escrito
para  cada  curso, documento que  se  oficializa  con  la  firma  de los  docentes que
atienden el curso.

Fechas Inicio 2014-05-05
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Director
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Recursos para la
implementación de la acción

Director, docentes, asistentes de la educación, resmas de papel, impresora, tinta,
lapices, informes de  diagnóstico con resultados de aprendizaje, resultados educativos,
resultados de eficiencia interna, timbre.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Informes de resultados de aprendizaje
Infroemes  de resultados  SIMCE
Plataforma SIGE

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 500000

Dimensión Focalizada Planificación y gestión de resultados
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

5. El establecimiento educacional recopila y sistematiza continuamente los datos sobre
las características, los resultados educativos, los indicadores de procesos relevantes y
la satisfacción de apoderados del establecimiento educacional.

Objetivo Sistematizar  los  resultados académicos  de los  estudiantes, resultados educativos,
resultados  de eficiencia  interna, compromisos y satisfacción de apoderados, para
monitorear  el cumplimiento de metas, entregar premiación y estímulos  así como  la
utilización de los  datos en la  toma  de  decisiones.

Indicador de Seguimiento 1 Informes de  monitoreo  y  seguimiento a  resultados
Indicador de Seguimiento 2 % de satisfacción de la  comunidad educativa
Indicador de Seguimiento 3 N de docentes, asistentes de la educación y estudiantes premiados

Acción Nombre y Descripcion Resultados Institucionales
Recopilación de  información de los  resultados institucionales y  pedagógicos al inicio,
durante y finalización del año escolar, para  su  sistematización y  difusión a la
comunidad educativa, como para la correcta toma  de  decisiones.

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Director, Equipo Tecnico, Equipo ELE, Inspector  General,  coordinador  informatico,
Informes  de resultados educativos, informes de resultados  de aprendizaje, resmas de
papel, impresora, tintas, fotocopiadora, libro de clases, informe de subvenciones, panel
informativo, data , computador,

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Informes con resultados de aprendizaje
Libros  de clases
Informe  de subvenciones
Informe de resultados  SIMCE
Guias  de compra

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 1000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
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Otro $ 0
Total $ 1000000

Acción Nombre y Descripcion Incentivo y premiación al cumplimiento de metas
Entregar  premiación e  incentivos económicos a docentes, asistentes de la educacion,
estuadiantes y apoderados, cuyo desempeño de  cuenta del  logro de los  objetivos y
cumplimiento de metas comprometidas y establecidas  para  el  año 2014.

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Director, Equipo de Gestión, Docentes, estudiantes, apoderados, asistentes de la
eduacción, resmas de papel, impresora, informes con resultados de aprendizaje,
informes resultados SIMCE, informe de subvenciones, lecionario de clases, Plataforma
SIGE.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Informes de resultados  de aprendizaje
Leccionario de clases
Pautas  de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de metas
Compromisos profesionales
Informe  de Evaluación final
Nomina de docentes, asistentes de la educación y estudiantes premiados

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 10000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 10000000
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Área: Convivencia Escolar
 

 

 

Dimensión Focalizada Formación
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

2. El establecimiento educacional monitorea la implementación del plan de acción de
formación y evalúa su impacto.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

6. El equipo directivo y docente orienta de manera activa el involucramiento de los
padres y apoderados en el proceso educativo de los estudiantes

Objetivo Desarrollar  un plan de  formación en concordancia con el PEI, OAT y las  actitudes
promovidas en las  bases curriculares, para  desarrollar mejores actitudes y
comportamiento en los  estudiantes de NT1 a 8º año  básico.

Indicador de Seguimiento 1 Cronograma Plan  de Formación
Indicador de Seguimiento 2 Plan  de Formación
Indicador de Seguimiento 3 N de acciones implementadas para  apoyar  la  formación de los  estudiantes

Acción Nombre y Descripcion Plan  de  formación
Implementar  programas y actividades de  formación, charlas, talleres, entrevistas
dirigidos  a  estudiantes, involucrando a los  padres y apoderados con el  fin de  orientar
y  apoyar  el  proceso de aprendizaje  y formativo de sus  hijos.

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Orientador
Recursos para la
implementación de la acción

Orientador, docentes, asitentes de la educación, estudiantes, apoderados, documento
Plan de formación, cronograma, pautas  de monitoreo, resmas de papel, impresora,
tinta, fotocopiadora, cartulinas, plumones, café, galletas, azúcar, té,

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Monitoreo a Cronograma de Plan de trabajo
Acta y registro de asistencia

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 500000

Acción Nombre y Descripcion Talleres  extracurriculares
Desarrollar talleres  artisticos, culturales, científicos y deportivos para  apoyar la
formación y el desarrollo integral de los  estudiantes.

Fechas Inicio 2014-03-01
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Coordinador extraescolar, Docentes, asistentes de la educación, monitores,
estudiantes, apoderados, registro de asistencia, resmas  de papel, impresora,
implementos deportivos, pinturas, generos, cartulinas, tijeras, pegamento, disfrases,
escenografías, música, proyector, equipo  de música, data, cintas, alfileres, corchetes,
corcheteras, micrófonos, CD, mesones, computadores, lápices de colores,

Uso de tecnología 2
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Libro de registro de talleres
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Nómina  de alumnos
Guias  de despacho
Plan de trabajo de cada  taller

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000

Dimensión Focalizada Convivencia Escolar
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

2. El establecimiento educacional cuenta con un Manual de Convivencia que explicita
las normas para organizar la vida en común, lo difunde a la comunidad educativa y
exige que se cumpla.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

3. El establecimiento educacional define rutinas y procedimientos para facilitar el
desarrollo de las actividades cotidianas.

Objetivo Mejorar los  procedimientos y  prácticas del establecimiento para definir y difundir
normas que  organicen la vida en común de la comunidad educativa.

Indicador de Seguimiento 1 N de  procedimientos y prácticas  implementadas  en el establecimiento.
Indicador de Seguimiento 2 Cronograma Plan de convivencia

Acción Nombre y Descripcion Plan de gestión de la  convivencia.
Contar  un Plan  de  Gestión de la  convivencia escolar cuyas  acciones educativas
tiendan a mejorar las  relaciones en el establecimiento, prevenir la  violencia escolar,
facilitar el desarrollo integral de los  estudiantes.

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Encargado de conviencia escolar
Recursos para la
implementación de la acción

Encargado de convivencia, Orientador, Inspector General, Equipo Psicosocial,
docentes, asistentes de la educación, resmas de papel, fotocopiadora, impresora, tinta,

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Documento con Plan de gestión de la Convivencia
Pauta  de monitoreo al Plan de Gestión de la convivencia

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 500000

Acción Nombre y Descripcion Protocolos  y  procedimientos
Implementar y difundir  protocolos y   procedimientos de  situaciones  cotidianas que
organicen la vida en comun de la comunidad educativa.

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Encargado Convivencia Escolar
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Recursos para la
implementación de la acción

Encargado convivencia escolar, Equipo de Gestión escolar, docentes, asistentes de la
educación, resmas  de papel, impresora, tinta, fotocopiadora, circular N 4, normativa
vigente, reglamento interno, PEI.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Plan de gestión de la convivencia
Reglamento  de  convivencia escolar
Registro de actas

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 100000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 100000

Dimensión Focalizada Participación
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. El establecimiento educacional construye una identidad positiva, capaz de generar
sentido de pertenencia y orgullo que motiva la participación de la comunidad educativa
en torno a una misión común.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

3. El establecimiento educacional promueve entre los estudiantes un sentido de
responsabilidad con el entorno y la sociedad, y los motiva a realizar aportes concretos a
la comunidad.

Objetivo Promover  entre los estudiantes instancias  de  organización y  participación en
debates, campañas solidarias, campañas  de  reciclaje, cuidado  y  ornato del
establecimiento, desarrollando  el  sentido  de responsabilidad con su entorno y  la
sociedad.

Indicador de Seguimiento 1 N de  estudiantes que  participa  en debates y  campañas solidarias o de reciclaje
Indicador de Seguimiento 2 N de estudiantes que  participa  en directivas de curso y centro de alumnos

Acción Nombre y Descripcion Plan de Gestión Ambiental
Se realiza  pauta  de diagnóstico  ambiental, se completa  informe para mantener
certificación SNCAE, se reunen evidencias, se  elabora  plan  de trabajo y  cronogrma
de acciones para  promover conductas  ambientales  responsables en la  comunidad
educativa.

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción

Coordinador Medio Ambiente, docentes, asistentes de la educación, resmas  de papel,
fotocopiadora, impresora, tinta, cuenta de luz, agua, plan de trabajo, cronograma,

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Portafolio con evidencias
certificación

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 500000
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Acción Nombre y Descripcion Campañas  solidarias, de ornato y reciclaje
Desarrollar  con  los  estudiantes campañas solidarias, de reciclaje, de  ornato y
hermoseamiento del local escolar y de uso  eficiente de la  energia.

Fechas Inicio 2014-04-01
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción Docentes, estudiantes, basureros, cajas, hojas

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Cronograma de campañas
Plan de trabajo
Portafolio

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000
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Dimensión Focalizada Gestión del Recurso Humano
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

3. El establecimiento educacional implementa estrategias efectivas para atraer,
seleccionar y retener a profesionales competentes.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

6. El establecimiento educacional gestiona el desarrollo profesional docente según las
necesidades pedagógicas.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 3

2. El establecimiento educacional gestiona de manera efectiva la administración del
recurso humano.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 4

4. El equipo directivo implementa procedimientos de evaluación y retroalimentación del
desempeño del recurso humano.

Objetivo Fortalecer  los equipos  de  trabajo contando  con  una planta de funcionarios
capacitados  y  comprometidos  con  su  labor, para  implementar el plan de estudio,
desarrollar  talleres, apoyar  la  labor  docente y  cumplir los  objetivos  propuestos  en
el  PME.

Indicador de Seguimiento 1 N de  docentes contratados
Indicador de Seguimiento 2 N de monitores contratados  para  desarrollar talleres
Indicador de Seguimiento 3 N de profesionales de  apoyo contratados

Acción Nombre y Descripcion Planta de docentes, asistentes de la educación, monitores  y  profesionales  de  apoyo
Contratación en  consenso  con el sostenedor  de docentes, asistentes de la
educación, monitores y  profesionales equipo psicosocial para  cubrir  el Plan de
Estudio, desarrollat  talleres, atender estudiantes  con  Necesidades  Educativas
Especiales, Reforzamiento Educativo, Plan de Gestión de la  Convivencia y  lograr  los
objetivos  propuestos  en PME.

Fechas Inicio 2014-01-01
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Director, Sostenedor, solicitud  de personal, contratos, resmas  de  papel, orden  de
trabajo, Plan  de  estudio

Uso de tecnología 1
Programa PIE
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Conratos  de  trabajo
Nómina de Dotación del  personal
Registro  de  asistencia  de funcionarios

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 70000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 70000000

Acción Nombre y Descripcion Perfeccionamiento  y  capacitación
Generar   perfeccionamiento y/o  capacitaciones para  docentes y  asistentes de  la
educación de  acuerdo  a  necesidades  detectadas en el dignóstico de
perfeccionamiento

Fechas Inicio 2014-01-01
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Director
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Recursos para la
implementación de la acción

Equipo Directivo y Técnico,Docentes, asistentes  de la educación, local amplio, data,
computadores, resmas de papel, café, gal letas, colaciones, transporte,
combustible, inst i tución o profesional que  capacite.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Certificación de perfeccionamiento
Registro de asistencia a capacitaciones
Nómina  de funcionarios

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 5000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 5000000

Dimensión Focalizada Gestión de Recursos Financieros y Administrativos
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1 1. El establecimiento educacional gestiona la matrícula y la asistencia.

Objetivo Potenciar las  estrategias  para aumentar  la  matrícula y  alcanzar un  alto  porcentaje
de  asistencia de los estudiantes  a  clase durante todo el  año escolar.

Indicador de Seguimiento 1 Matricula  escolar 2014
Indicador de Seguimiento 2 Asistencia  a  clases de  los estudiantes

Acción Nombre y Descripcion Transporte  Escolar
Disponer  de buses y  furgón escolar con chofer  y  combustible  para  trasladar
diariamente al establecimiento a  los  estudiantes de  sectores  rurales  y  alejados,
para asegura  su  asistencia  a clases.

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Asistentes  de  la  educación, estudiantes, chofer, buses, nómina  de alumnos,
combustible, Inspector  General, ruta de recorrido, Resmas  de papel, impresora,
horarios,

Uso de tecnología 2
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Ordinario  de  solicitud  de  furgón escolar  y  buses
Nómina  de alumnos
Guias  de despacho de combustible

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 6000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 6000000

Acción Nombre y Descripcion Entrega  de agenda  y  útiles escolares
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Se  entrega a  cada  estudiante  la agenda  escolar, calendario y  un  set  de  útiles
escolares, para que  cuenten con los  recursos necesarios al desarrollar  sus  tareas
escolares.

Fechas Inicio 2014-03-01
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Director, estudiantes, apoderados, Lista  de  útiles de estudio, diseño agenda  escolar,
fotos, reglamentos, protocolos, nómina  de estudiantes, cotizaciones, solicitud  de
compra.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Guias  de  despacho
Registro  de recepción de utiles y agenda
Firmas de estudiantes o apoderados

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 15000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 15000000

Acción Nombre y Descripcion Entrega  de  buzos deportivos
Entregar a  todos  los  estudiantes  desde  Prekinder  a  segundo  año básico  del buzo
deportivo  del establecimiento, para  apoyar  el desarrollo de su  trabajo  escolar  como
la partcipación en  actividades deportivas y talleres estracurriculares.

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Director, Docentes, Educadoras de Parvulo, asistentes de la educación, estudiantes,
nómina  de  alumnos, apoderados, centro de confección, solicitud  de compra,

Uso de tecnología 2
Programa CYMA
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Guía  de  despacho de buzos
Nómina  de alumnos y alumnas
Registro de  firmas de apoderados

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 6500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 6500000

Dimensión Focalizada Gestión de Recursos Educativos
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. El establecimiento educacional cuenta con las condiciones de seguridad, las
instalaciones y el equipamiento necesario para facilitar el aprendizaje y el bienestar de
los estudiantes, de acuerdo a lo exigido en las normas del Reconocimiento Oficial.
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Objetivo Gestionar los recursos educativo, equipamiento y  disponer de instalaciones en
condiciones  de seguridad  para  apoyar el  proceso de  aprendizaje  de los  estudiantes
en  todas  las  asignaturas desde NT1 a  8 año  básico.

Indicador de Seguimiento 1 N de  recursos  educativos  adquiridos
Indicador de Seguimiento 2 N de  dependencias en  funcionamiento
Indicador de Seguimiento 3 Equipamiento Tecnológico   en  funcionamiento

Acción Nombre y Descripcion Recursos  didácticos  y  de  aprendizaje
Adquisición de  recursos didácticos y  de  aprendizaje  para  apoyar y  facilitar el
trabajo escolar , favoreciendo el  mejoramiento de los  aprendizajes de todos  los
estudiantes.

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Director, docentes de  asignatura, docentes  educación especial, nómina  de  recursos
didáctico, recursos  de  aprendizaje  de las diferentes  asignaturas.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Solicitud  de  compra
Guia  de despacho
Pautas de Observación de clases

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 10000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 10000000

Acción Nombre y Descripcion Reposición y adquisición de mobiliario
Adquisición  y  reposición  d e mobiliario adecuado y  pertinente  para alumnos y
alumnas de nivel  parvulario por  ampliación del  nivel.

Fechas Inicio 2014-01-06
Término 2014-06-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Director, Educadora de Parvulos, nómona  de estudiantes, solicitud  de  compra,
cotización,

Uso de tecnología 2
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Guía  de  despacho
Nómina  de alumnos
Inventario

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 5000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 5000000
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Resumen de Programación Anual
 

Acción Nombre y Descripcion Recursos TIC
Adquirir y  reponer  computadores, impresoras y  recursos  tecnológicos asegurando
su  funcionamiento e instalaciones en optimas  condiciones  de seguridad.

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Director, Encargado de  informática, Inventario, solicitud de  compra, nómina  de
recursos, nómina  de  alumnos, impresora, cables, enchufes, memorias, data,
cargadores.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Guía  de  despacho
Inventario
Infrome financiero

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 10000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 10000000

Área Dimensión Fase de desarrollo Acciones Costo
estimado
acciones

$

% del presupuesto
total declarado en el

PME

Gestión del Currículum

Gestión Pedagógica Mejoramiento 4 9500000 5.81%
Enseñanza y

Aprendizaje en el Aula Mejoramiento 2 2500000 1.53%

Apoyo al Desarrollo
de los Estudiantes Mejoramiento 2 4000000 2.44%

Liderazgo Escolar

Liderazgo del
Sostenedor Mejoramiento 2 2000000 1.22%

Liderazgo Formativo y
Académico del

Director
Consolidación 2 1500000 0.92%

Planificación y gestión
de resultados Mejoramiento 2 11000000 6.72%

Convivencia Escolar
Formación Mejoramiento 2 2500000 1.53%

Convivencia Escolar Mejoramiento 2 600000 0.37%
Participación Mejoramiento 2 2500000 1.53%

Gestión de Recursos

Gestión del Recurso
Humano Mejoramiento 2 75000000 45.84%

Gestión de Recursos
Financieros y

Administrativos
Consolidación 3 27500000 16.81%

Gestión de Recursos
Educativos Mejoramiento 3 25000000 15.28%
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Área Dimensión Fase de desarrollo Acciones Costo
estimado
acciones

$

% del presupuesto
total declarado en el

PME

Total 28 16360000
0 100%


