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Fecha: 20/11/2014
 

Reporte de Planificación
 
RBD: 4910

Nombre establecimiento: ESCUELA GUILLERMO BARBERI MASSA

 
Resumen de Programación Anual
 

 
Detalle de Programación Anual
 

Área Dimensión Fase de desarrollo Acciones Costo
estimado
acciones

$

% del presupuesto
total declarado en el

PME

Gestión del Currículum

Gestión Pedagógica Instalación 2 550000 22.92%
Enseñanza y

Aprendizaje en el Aula Instalación 2 500000 20.83%

Apoyo al Desarrollo
de los Estudiantes Mejoramiento 2 150000 6.25%

Liderazgo Escolar

Liderazgo del
Sostenedor No se abordará - - -

Liderazgo Formativo y
Académico del

Director
No se abordará - - -

Planificación y gestión
de resultados Instalación 2 150000 6.25%

Convivencia Escolar
Formación Mejoramiento 2 300000 12.5%

Convivencia Escolar Instalación 2 150000 6.25%
Participación No se abordará - - -

Gestión de Recursos

Gestión del Recurso
Humano No se abordará - - -

Gestión de Recursos
Financieros y

Administrativos
Mejoramiento 2 200000 8.33%

Gestión de Recursos
Educativos Mejoramiento 2 400000 16.67%

Total 16 2400000 100%
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Área: Gestión del Currículum
 

 

 

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

3. Los docentes elaboran planificaciones que contribuyen a la conducción efectiva de
los procesos de enseñanza aprendizaje.

Objetivo instalar planificaciones que contribuyan a una conduccion efectiva de los procesos de
enseñanza.

Indicador de Seguimiento 1 nivel de cumplimiento de los indicadores
Indicador de Seguimiento 2 porcenatje de cumplimiento de las planificaciones

Acción Nombre y Descripcion planificacion de enseñanza
planificar asignaturas segun las bases curricular y modulos multigrados

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-19

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción tinta, papel, hojas diferentes tamaños carta/ oficio, utiles escolares.

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

archivo de planificaciónes
Financiamiento PIE $ 0

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

Acción Nombre y Descripcion complementacion de planificaciones
complementar las planificaciones de los modulos rurales con actividades de
reforzamiento para los alumnos

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-19

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción tinta, papel

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

planificaciones
actividades

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 50000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 50000
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Dimensión Focalizada Enseñanza y Aprendizaje en el Aula
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. Los docentes realizan las clases en función de los objetivos de aprendizaje
estipulados en las Bases Curriculares.

Objetivo Instalar  procedimientos  para asegurar que los docentes relicen las claes en función de
las bases curriculares por medio de los módulo rurarles, en Lenguaje y comunicación,
matemática, historia y geografía y ciencias naturales, desde 1º a 6º básico.

Indicador de Seguimiento 1 numero de alumnos que mejoran sus aprendisajes semestralmente
Indicador de Seguimiento 2 porcentaje de docentes que aplican los modulos rurales semestralmente

Acción Nombre y Descripcion implemantacion de guias modulos rurales
los alumnos realizan guias de aprendizaje que los ayudara en su nivel

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-19

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción tinta papel.

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

guias y modulos rurales
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 250000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 250000

Acción Nombre y Descripcion medir aprendizajes de los alumnos
medir atraves de la evaluacion los aprendizajes adquiridos por los alumnos durante el
año

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-19

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción tinta papel

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

evaluaciones , guias de aprendizaje
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 250000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 250000

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

1. El establecimiento identifica a tiempo los estudiantes que presentan rezago en el
aprendizaje y cuenta con mecanismos efectivos para apoyarlos.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

6. Los establecimientos adscritos al Programa de Integración Escolar, cuentan con los
medios necesarios para que los estudiantes con necesidades educativas especiales se
desarrollen y alcancen los fines de la educación.

Objetivo Mejorar las prácticas que permitan al establecimiento identificar oportunamente el
rezago en el aprendizaje de los alumnos de 1º a 6º básico en todas las asignaturas y
cuente con mecanismos efectivos para apoyarlos

Indicador de Seguimiento 1 numero que mejoraron sus aprendizajes semestralmente
Indicador de Seguimiento 2 porcentaje de alumnos que asiste a reforzamiento
Indicador de Seguimiento 3 porcentaje de alumnos que son evaluados  y que son apoyados en su rezajo

Acción Nombre y Descripcion aplicar variados procedimientos evaluativos
se aplican diversos instrumentos evaluativos durante el año

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-19

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción tinta, papel

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

instrumentos evaluativos, bitacora de aprendizaje
Financiamiento PIE $ 0

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

Acción Nombre y Descripcion apoyo pedagogico
el docente recibe apoyo  constantemente

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-19

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción tinta papel

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

guias de trabajo
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 50000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 50000
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Dimensión Focalizada Planificación y gestión de resultados
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

4. El establecimiento educacional cuenta con un sistema de seguimiento y monitoreo
que le permite verificar que el Plan de Mejoramiento Educativo se cumpla.

Objetivo Instalar prácticas que favorezcan el seguimiento y monitoreo que permitan verificar que
el Plan de mejoramiento se cumpla satisfactoriamente en todos los cursos del
establecimiento

Indicador de Seguimiento 1 Porcentaje de cumpliento de acciones ejecutadas semestralmente
Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje de metas logradas satisfactoriamente semestralmente

Acción Nombre y Descripcion monitoreo y seguimiento accion PME
elaborar una pauta de cotejo de acciones del PME para llever un registro mensual de
aquellas planificadas y efectivamente realizadas para realizar oportunamente los
ajustes necesarios

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-19

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción tianta, papel y computador

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

tabla de reguistro de acciones de seguimiento
Financiamiento PIE $ 0

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

Acción Nombre y Descripcion monitoreo y seguimento metas PME
aplicar trimestralmente instrumentos instrumentos evaluativos para determinar el nivel
de aprendizaje de los alumnos que permita verificar el avance en la ejecucion de las
metas propuestas en el PME y realizar los ajustes necesarios.

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-19

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción tinta, papel, computador

Uso de tecnología 0
Programa Rural
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

resultado de evaluaciones aplicada a los alumnos
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 50000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 50000
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Área: Convivencia Escolar
 

 

 

Dimensión Focalizada Formación
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

5. El establecimiento educacional promueve hábitos de vida saludable y previene
conductas de riesgo entre los estudiantes.

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 Mejorar estrategias que permitan que el establecimiento educacional desarrolle su labor
formativa basada en la convicción de que todos los estudiantes pueden desarrollar
mejores actitudes y comportamientos.

Indicador de Seguimiento 1 N ú m e r o  d e  a l u m n o s  q u e  m u e s t r a n  c a m b i o s  a c t i t u d i n a l e s  d e
c o m p o r t a m i e n t o s e m e s t r a l m e n t e

Indicador de Seguimiento 2 Cantidad de talleres que asisten docentes y alumnos para mejorar actitudes
ycomportamientos semestr

Acción Nombre y Descripcion talleres de desarrollo y comportamiento
asistir con los alumnos a talleres de convivencia escolar, desarrollados por una dupla
psicosocial, para mejorar las actictudes y comportamiento con los pares

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-19

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción sicologa, asistente social, transporte

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

informe de asistencia a los talleres
planificacion docente

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 200000

Acción Nombre y Descripcion monitoreo de conduactas y comportamiento de los alumnos
realizar seguimiento a los estudiantes mediante pautas de observacion, para verificar
los cambios conductuales y realizar oportunamente los cambios

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-19

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción tinta papel computador power point.

Uso de tecnología 0
Programa Rural
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

pauta de observacion
hoja de vida del alumnos

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 100000



Página 8 de 13

 

 

 

EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 100000

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

6. El establecimiento educacional previene y enfrenta el acoso escolar o bullying
mediante estrategias sistemáticas.

Objetivo Instalar en el establecimiento prácticas para enfrentar el acoso escolar o bullying
mediante estrategias sistemáticas.

Indicador de Seguimiento 1 Cantidad de talleres que aborde acoso escolar o bullying
Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje de asistencia a los talleres

Acción Nombre y Descripcion talleres de acoso escolar bullyng
se realizan talleres dictados por dupla psicosocial donde se aboran diferentes
problemticas como acoso sexual, bullyng

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-19

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción tinta, papel, computador, dupla psicosocial.

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

informe de talleres
informe de asistencia

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

Acción Nombre y Descripcion actividades de apoyo
la dupla psicosocial realizara monitoreo de los talleres y de su eficiencia durante el
transcurso del año escolar

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-19

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción dupla psicosocial tinta papel.

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

informe de talleres
informe de asistencia

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 50000
EIB $ 0
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Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 50000
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Área: Gestión de Recursos
 

 

 

 

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 Mejorar la gestion de matricula y asitencia del establecimiento educacional
Indicador de Seguimiento 1 Porcenatje de asistencia mensual
Indicador de Seguimiento 2 cantidad de matricula del establecimiento

Acción Nombre y Descripcion registro de asistencia
mantener la asistencia en orden en el libro de clase y SIGE

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-19

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción tinta, papel computador, internet

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

libro de clase
informe SIGE

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

Acción Nombre y Descripcion registro de matricula
mantener en orden el registro de matricula

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-19

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción tinta, papel, computador

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

libro de matricula
libro de asistencia

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

Dimensión Focalizada Gestión de Recursos Educativos



Página 11 de 13

 

 

 
Cronograma de Acciones
 

Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

5. El establecimiento educacional cuenta con un sistema para gestionar el
equipamiento y los recursos educativos.

Objetivo Mejorar con recursos Sep el equipamiento y los recursos educativos y tecnologicos
Indicador de Seguimiento 1 Cantidad de equipamiento adquirido
Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje de equipamiento adquirido en relacion a lo solicitado

Acción Nombre y Descripcion adquirir recursos eduactivos
adquirir recursos eduactivos con fondos SEP

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-19

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción recursos SEP

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

factura de compra
orden de compra

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 200000

Acción Nombre y Descripcion adquirir recursos tecnologicos
adquirir recursos tecnologicos fondos SEP

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-19

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción recursos SEP

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

FACTURA DE COMPRA
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 200000

Área Dimensión Fase de
desarrollo

Nombre
Acción

Responsa
ble

En
e

Fe
b

Ma
r

Abr Ma
y

Ju
n

Jul Ag
o

Se
p

Oct No
v

Dic

Gestión Gestión Instalación planificacio Docente
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del Currículum

Pedagógica

n de
enseñanza

complementaci
on de

planificaciones
Docente

Enseñanza y
Aprendizaje en el

Aula
Instalación

implemantacio
n de guias
modulos
rurales

Docente

medir
aprendizajes

de los alumnos
Director

Apoyo al
Desarrollo de los

Estudiantes
Mejoramiento

aplicar
variados

procedimiento
s evaluativos

Director

apoyo
pedagogico Director

Liderazgo
Escolar

Planificación y
gestión de
resultados

Instalación

monitoreo y
seguimiento
accion PME

Docente

monitoreo y
seguimento
metas PME

Docente

Convivencia
Escolar

Formación Mejoramiento

talleres de
desarrollo y

comportamient
o

Docente

monitoreo de
conduactas y

comportamient
o de los
alumnos

Docente

Convivencia
Escolar Instalación

talleres de
acoso escolar

bullyng
Docente

actividades de
apoyo Docente

Gestión de
Recursos

Gestión de
Recursos

Financieros y
Administrativos

Mejoramiento

registro de
asistencia Docente

registro de
matricula Docente

Gestión de Mejoramiento adquirir Docente
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Recursos
Educativos

recursos
eduactivos

adquirir
recursos

tecnologicos
Docente


