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Fecha: 20/11/2014
 

Reporte de Planificación
 
RBD: 4915

Nombre establecimiento: ESCUELA LA CALLE

 
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 Mejoramiento 2 800000 12.21%
Enseñanza y

Aprendizaje en el Aula Consolidación 2 650000 9.92%

Apoyo al Desarrollo
de los Estudiantes

Mejoramiento 2 800000 12.21%
Consolidación 2 500000 7.63%

Liderazgo Escolar

Liderazgo del
Sostenedor Mejoramiento 2 300000 4.58%

Liderazgo Formativo y
Académico del

Director
No se abordará - - -

Planificación y gestión
de resultados No se abordará - - -

Convivencia Escolar
Formación Mejoramiento 2 400000 6.11%

Convivencia Escolar Articulación 2 200000 3.05%
Participación No se abordará - - -

Gestión de Recursos

Gestión del Recurso
Humano No se abordará - - -

Gestión de Recursos
Financieros y

Administrativos
Mejoramiento 2 1100000 16.79%

Gestión de Recursos
Educativos Consolidación 2 1800000 27.48%

Total 18 6550000 100%
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Área: Gestión del Currículum
 

 

 

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

1. El director y el equipo técnico pedagógico coordinan la implementación general de
las bases curriculares y de los programas de estudio.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

6. El director y el equipo técnico pedagógico monitorean permanentemente la cobertura
curricular y los resultados de aprendizaje.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 3

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

Práctica de la Dimensión que
será abordada 4

4. El director y el equipo técnico pedagógico apoyan a los docentes mediante la
observación de clases y de materiales educativos, para mejorar las oportunidades de
aprendizaje.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 5

5. El director y el equipo técnico pedagógico coordinan un sistema efectivo de
evaluaciones de aprendizaje.

Objetivo Mejorar el trabajo técnico pedagógico a travésdelintercambio de experiencias exitosas,
apoyo en planificación de módulos multigrado, trabajo asesorado por ATP, desarrollado
en los microcentros mensuales, para mejorar las prácticas y lograr una cobertura
curricular acorde a las exigencias ministeriales y el desarrollo de habilidades en los
alumnos de primero a sexto año básico.

Indicador de Seguimiento 1 1. Nivel de aplicación de los módulos rurales.
Indicador de Seguimiento 2 2.100% de las escuelas integrantes del Microcentro cumplen acuerdos y compromisos

tomados en reunion
Indicador de Seguimiento 3 3. Nivel de asistencia a los Microcentros.

Acción Nombre y Descripcion REUNION DE MICROCENTRO RURALES
Realizar reuniones mensuales  de microcentro, 6 de ellas, con asesoria ATP, para
abordar el trabajo  técnico pedagógico a desarrollar en la escuela, como
implementación de modulos multigrado, el monitoreo de los PME, organización de
actividades extraprogramaticas y de microcentro.

Fechas Inicio 2014-03-05
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción

material de oficina, libro de registro de acta, equipo computacionales, impresora,
conexión a internet, tintas.

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

PAUTA DE MONITOREO PME
PLANIFICACION ANUAL
ACTA REUNION DE MICROCENTRO

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

Acción Nombre y Descripcion TRABAJO TECNICO PEDAGOGICO
Trabajo técnico pedagógico, enfocado en el estudio y el desarrollo de los modulos
multigrado para lograr una buena planificación de estos, intercambio de xperiencias
pedagógicas, desarrollo del trabajo de aula ordenado y cautelando una cobertura
curricular minima de un 80 %
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Fechas Inicio 2014-03-05
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción

material de oficina, equipo computacionales, impresiones, tinta, resmas de papel, set
de utiles escolares para los alumnos y colaciones  para las reuniones de microcentro.

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

Actas de reuniones de Microcentro
pauta de registro de temas abordados
Libro de clases, registro de actividades

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 300000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 300000

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.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

2. Los docentes conducen las clases con claridad, rigurosidad conceptual, dinamismo y
entusiasmo.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 3 3. Los docentes utilizan métodos de enseñanza aprendizaje efectivos.

Objetivo Alumnos con bajo rendimiento recibiendo  reforzamiento y  alumnos destacados
recibiendo apoyo en base a un sistema de reforzamiento  y apoyo definido y operando.

Indicador de Seguimiento 1 8 escuelas del microcentro con apoyo pedagógico.
Indicador de Seguimiento 2 100% de los alumnos alcanzan nivel medio alto.

Acción Nombre y Descripcion Refuerzo educativo
Refuerzo y apoyo a los alumnos con bajo rendimiento y apoyo a los alumnos
destacados

Fechas Inicio 2014-03-05
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción

Set de utiles escolares para los alumnos, material didactico, equipo computacionales,
resma de hojas y  tinta

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

Libro de clases con registro de actividades.
Planificacion por asignaturas

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 350000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 350000



Página 4 de 15

 

 

 

Acción Nombre y Descripcion Utilizar adecuada y consistentemente  el texto escolar
Complementar el uso de los modulos rurales con el texto escolar del estudoante para
apoyar a los alumnos de bajo rendimiento y destacados.

Fechas Inicio 2014-03-05
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción

Texto escolares por asignatura, material didactico, equipos computacionales, resma de
hojas y tinta.

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

Planificaciones de los textos escolares
Libro de clases con resgistro de actividades

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 300000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 300000

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

5. El establecimiento cuenta con un programa de orientación vocacional para apoyar a
los estudiantes en la elección de estudios secundarios y de alternativas al finalizar la
educación escolar.

Objetivo Disponer de Profesor(a) para la atención de estudiantes con dificultades de aprendizaje
y para brindar apoyo a los docentes.

Indicador de Seguimiento 1 Registro de asistencia de especialista
Indicador de Seguimiento 2 Número de alumnos atendidos

Acción Nombre y Descripcion Programa de Integración Escolar
Desarrollar el PIE, en el establecimiento con profesor (a) especialista , atendiendo a
alumnos con dificultad de aprendizaje.

Fechas Inicio 2014-03-05
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción

Recurso Humano docente, horas de atención, material didáctico, equipos
computacionales.

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

Registro actividades PIE
Informe anual de resultado PIE

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 300000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 300000
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Acción Nombre y Descripcion Atención de especialista
Los alumnos con  NEE serán atendidos por un especialista

Fechas Inicio 2014-03-05
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción Contraación de specialista

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

asistencia de alumnos
Libro de registro de Actividades
Libro de asistencia de especialista

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

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

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 Generar practicas educativas que apoyen y estimulen el desarrollo de los estudiantes,
en conjunto con la o el profesor especialista.

Indicador de Seguimiento 1 Actividades de desarrollo social, creativos y deportivos
Indicador de Seguimiento 2 Giras educativas con apoyo de especialista

Acción Nombre y Descripcion Actividades de desarrollo creativo, social  y deportivo
Realizar actividades que permiten al alumno desarrollarse personalmente tanto
creativa, social y deportivamente.

Fechas Inicio 2014-03-05
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción Material de oficina,  materiales escolares, elementos deportivos,

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

Trabajos de los alumnos
Fotografías
Bitácoras de aprendizajes

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 300000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
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Total $ 300000

Acción Nombre y Descripcion Gira Educativas con apoyo de especialista
Salidas a terreno  con guía de aprendizajes y apoyo de especialista

Fechas Inicio 2014-03-05
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción Trasporte, colaciones, entradas a los recintos.

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

Asistencia a las giras
Guía de apoyo
Fotografías de las salidas

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 200000
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Dimensión Focalizada Liderazgo del Sostenedor
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. El sostenedor se responsabiliza del logro de los Estándares de Aprendizaje y de los
Otros Indicadores de Calidad, del cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y
del correcto funcionamiento del establecimiento.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

2. El sostenedor define el procedimiento de elaboración del Proyecto Educativo
Institucional, del Plan de Mejoramiento Educativo y del presupuesto anual.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 3

4. El sostenedor introduce los cambios estructurales necesarios para asegurar la
viabilidad y buen funcionamiento del establecimiento.

Objetivo Apoyar constantemente la gestion de las escuelas a traves del mejoramiento de los
flujos de informacion y de directrices claras conocidas por todos los miembros de la
comunidad escolar, para mejorar la gestion del sostenedor progresivamente y mejorar
la entrega de recursos.

Indicador de Seguimiento 1 Monitoreo de todos los planes de mejoramiento segun pauta.
Indicador de Seguimiento 2 Totalidad de los directores conocen los lineamientos Daem.

Acción Nombre y Descripcion Información y monitoreo
El sostenedor adquiere y pone en marcha un portal WEB, para entregar información de
las escuelas, instrumentos normativos e informativos, monitorear PME, según pauta,
infomar actividades  de nivel escolar, administrativo y difusion extraescolar.

Fechas Inicio 2014-03-05
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Sostenedor
Recursos para la
implementación de la acción

Portal WEB, Daem, planilla de información, tecnico en computación, pauta de
monitoreo, conexion a internnet.

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

Dominio de sitio WEB Daem. Hualqui
Pauta de monitoreo PME

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

Acción Nombre y Descripcion Apoyo técnico pedagógico y administrativo.
Entrega de apoyo  técnico pedagógico y administrativo a la gestión por medio de
asesoria constante   de la unidad técnica, del área de proyecto y de coordinación SEP
comunal a traves de reuniones,  trabajo en conjunto   en el microcentro y otras
estrategias de trabajo.

Fechas Inicio 2014-03-05
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción Material de oficina, equipos computacionales.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación
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Acta de reuniones
Registro de visitas en la escuela
Ordinarios informativos

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 50000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 50000
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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

3. La acción formativa del establecimiento educacional se basa en la convicción de que
todos los estudiantes pueden desarrollar mejores actitudes y comportamientos,

Objetivo Mejorar los lineamientos formativos para todos los miembros de la comunidad escolar y
desarrollar actividades tendientes a la formación y participación, en un ambiente grato y
de respeto para apoyar a los niños y niñas al logro de aprendizajes y desarrollo
académico.

Indicador de Seguimiento 1 Nivel de compromiso en las actividades desarrolladas
Indicador de Seguimiento 2 Nivel de participación de apoderados

Acción Nombre y Descripcion Difusión del PEI
En reuniones de padres y apoderados difundir lineamientos de la escuela
contemplados en el PEI, realizar charlas orientadas a la formación y apoyo necesario
hacia los alumnos que debe darse desde el hogar como el fortalecimiento de habitos,
valores y otros.

Fechas Inicio 2014-03-05
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción Trasporte, combustible, alimentación, colaciones, materiales de oficina.

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

PEI del establecimiento
Acta de reuniones de apoderados
Asistencia a charlas  o talleres

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

Acción Nombre y Descripcion Refuerzo familia  escuela
Desarrollar actividades que permiten el trabajo formativo de los mienbros de la
comunidad escolar, tales como, talleres, convivencias, charlas, salidas a lugares de
interes cultural, recreativo , social, deportivo entre otros.

Fechas Inicio 2014-03-05
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción

Trasporte, combustible, colaciones, alimentación, material de oficina, equipos
computacionales.

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

Registro de asistencia a actividades
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Bitácora de trabajo
Autorización de apoderados a las salidas

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 300000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 300000

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

1. El establecimiento educacional valora la diversidad como parte de la riqueza de
cualquier grupo humano y previene cualquier tipo de discriminación.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

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 3

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

Práctica de la Dimensión que
será abordada 4

4. El establecimiento educacional se hace responsable de velar por la integridad física y
psicológica de los estudiantes durante la jornada escolar.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 5

5. El establecimiento educacional enfrenta y corrige las conductas antisociales de los
estudiantes, desde las situaciones menores hasta las más graves.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 6

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

Objetivo Mejorar la convivencia entre todos los miembros de la comunidad escolar a traves de la
adecuacion y difusion del reglamento de convivencia incorporando los distintos
protocolos de actuacion.

Indicador de Seguimiento 1 Actualizacion del reglamento de convivencia
Indicador de Seguimiento 2 Nivel de difusion del protocolo

Acción Nombre y Descripcion REGLAMENTO DE CONVIVENCIA
Revizar y actualiza el reglamento de convivencia incorporando los diversos protocolos
de actuación, considerando esta herramienta como una oportunidad de remediar
actitudes y conductas no deseadas.

Fechas Inicio 2014-03-05
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción Materiales de oficina, equipos computacionales, colaciones.

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

Reglamento de convivencia
Protocolos de actuacion
Acta de Microcentro

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 100000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 100000
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Acción Nombre y Descripcion DIFUSION DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA Y PROTOCOLOS DE
ACTUACION
Difundir el reglamento de convivencia y protocolos de actuacion

Fechas Inicio 2014-03-05
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción Material de oficina, equipos computacionales, colaciones.

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

Acta de reunion de apoderados
Reglamento de convivencia del establecimiento

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 100000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 100000
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Dimensión Focalizada Gestión de Recursos Financieros y Administrativos
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

2. El establecimiento educacional elabora un presupuesto de acuerdo a las
necesidades de los diferentes estamentos, controla los gastos y coopera en la
sustentabilidad del proyecto.

Objetivo Mejorar paulatinamente los procesos administrativos, financieros, ejecutar el PME
optimizando los recursos y generar anualmente una cuenta publica a la comunidad
escolar  con el fin de informar y dar cuenta de la gestion  de los recursos percibidos por
subvencion escolar preferencial.

Indicador de Seguimiento 1 Nivel de mejoramiento de la gestion de recursos.
Indicador de Seguimiento 2 Nivel de optimizacion de los recursos.

Acción Nombre y Descripcion Gestión administrativa
Gestionar los recursos necesarios para la implementación del PME, organizando y
proyectando los gastos de acuerdo a las necesidades y actividades programadas para
el año. Organizar  el gasto de recurso en un presupuesto, elaborar cuenta publica, para
la comunidad escolar e informar anualmente, participar en redes de apoyo de
actividades extraordinarias de caracter deportivo, cultural, etc.

Fechas Inicio 2014-03-05
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción

Movilizacion, alimentacion, implementacion deportiva, vestimenta apropiada que
identifique al establecimiento, estimulos, medallas, diplomas y regalos.

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

Presupuesto anual
Rendicion  de cuentas
Registro de asistencia de actividades

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

Acción Nombre y Descripcion Actividades deportivas, recreativas y culturales.
Gestionar y tramitar actividades deportivas, recreativas y culturales entre los
establecimientos  integrantes del microcentro rural que incrementan la participacion de
la comunidad educativa en estos eventos

Fechas Inicio 2014-03-05
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción

Movilizacion, alimentación,  conbustible, colación, implementacin deportiva, recursos
computacionales.

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

autorizacion de salidas firmadas
Itineraiors de giras de estudio
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Guías educativas de Gira de estudio
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 600000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 600000

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.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

2. El establecimiento educacional cuenta con los recursos didácticos suficientes para
potenciar el aprendizaje y establece normas y rutinas que favorecen su adecuada
organización y uso.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 3

4. El establecimiento educacional cuenta con recursos TIC en funcionamiento para la
operación administrativa y educativa.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 4

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

Objetivo Mejorar la gestion de los recursos educativos para todos los y las estudiantes, en el
tiempo de entrega y en la calidad de los productos adquiridos, para que estos esten a
disposicion de los alumnos cuando sean requeridos.

Indicador de Seguimiento 1 Nivel de calidad de los recursos.
Indicador de Seguimiento 2 Nivel de cumplimiento de ordenes de compra.

Acción Nombre y Descripcion Adquisición de materiales
Gestionar y tramitar la compra de materiales didacticos, implementación de bibliotecas,
recursos fungibles, utiles escolares, y dodos los materiales necesarios para la
implementacion del PME, envío de ordinario con solicitud de compra, monitoreo de
adqisiciones del Daem, entrega de materiales a los profesores y alumnos.

Fechas Inicio 2014-03-05
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción Material didactico, utiles escolares, tecnología, (computadores), recursos didácticos.

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

Inventario de recursos SEP
Recepcion de materiales de los alumnos

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 800000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 800000

Acción Nombre y Descripcion Creación de ambiente propicio para el aprendizaje
Implementar  con diversos materiales  y recursos al establecimiento educacional para
crear espacios acogedores dentro de la escuela y favorecer el aprendizaje de todos los
estudiantes.
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Cronograma de Acciones
 

Fechas Inicio 2014-03-05
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Docente
Recursos para la
implementación de la acción Textos escolares, revistas, sofware educativos, equipamiento escolar, juegos etc.

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

Recepción de materiales
Ilecimientonventarios del estab

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

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
del

Currículum

Gestión
Pedagógica Mejoramiento

REUNION
DE

MICROCE
NTRO

RURALES

Docente

TRABAJO
TECNICO
PEDAGO

GICO

Docente

Enseñanza y
Aprendizaje
en el Aula

Consolidació
n

Refuerzo
educativo Docente

Utilizar
adecuada

y
consistent
emente  el

texto
escolar

Docente

Apoyo al
Desarrollo de

los
Estudiantes

Mejoramiento

Programa
de

Integración
Escolar

Docente

Atención
de

especialist
a

Docente

Consolidació
n

Actividade
s de

desarrollo
creativo,
social  y
deportivo

Docente

Gira
Educativas Docente
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con apoyo de
especialista

Liderazgo
Escolar

Liderazgo del
Sostenedor Mejoramiento

Información y
monitoreo Sostenedor

Apoyo técnico
pedagógico y
administrativo.

Docente

Convivencia
Escolar

Formación Mejoramiento

Difusión del
PEI Docente

Refuerzo
familia

escuela
Docente

Convivencia
Escolar Articulación

REGLAMENT
O DE

CONVIVENCI
A

Docente

DIFUSION
DEL

REGLAMENT
O DE

CONVIVENCI
A Y

PROTOCOLO
S DE

ACTUACION

Docente

Gestión de
Recursos

Gestión de
Recursos

Financieros y
Administrativos

Mejoramiento

Gestión
administrativa Docente

Actividades
deportivas,

recreativas y
culturales.

Docente

Gestión de
Recursos

Educativos
Consolidación

Adquisición de
materiales Docente

Creación de
ambiente

propicio para
el aprendizaje

Docente


