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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.

Objetivo  Mejorar los procedimientos de  la observación de clases, de la planificación, de la
cobertura curricular y de la evaluación  en forma sistemática, mediante un monitoreo
permanente en las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Historia, Geografía y
Ciencias Sociales, Biología e Inglés, enfatizando  el desarrollo de las competencias de
la comprensión lectora y de la resolución de problemas para mejorar los aprendizajes
de todos estudiantes.

Indicador de Seguimiento 1 El 90 % de los docentes es acompañado en el aula en todas asignaturas
Indicador de Seguimiento 2 El 100% de los docentes presenta sus planificaciones
Indicador de Seguimiento 3 % de cobertura curricular
Indicador de Seguimiento 4 Cantidad de evaluaciones acordes con protocolos

Acción Nombre y Descripcion Acompañamiento al aula
Se consensua Pauta de Acompañamiento al aula.
Definición del calendario de acompañamiento.
ejecución del acompañamiento al aula.
Retroalimentación individual y colectiva.
Reunión técnica de la dirección y UTP para aunar criterios de mejoramiento del
desempeño pedagógico en el aula.

Fechas Inicio 2014-04-01
Término 2014-11-27

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Tiempos de Dirección y UTP, material de oficina, computadores, data, insumos
computacionales, reproducción de documentos, otros.

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

Pauta acompañamiento consensuada.
calendario de acompañamiento al aula
Informe de retroalimentación del acompañamiento al aula al consejo de profesores

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

Acción Nombre y Descripcion Planificaciones
Realización de consejos técnicos de planificación semestral.
Registro de recepción de Planificaciones.
Construcción de Pauta de cotejo para evaluar el diseño de las planificaciones.
Retroalimentación del diseño de las planificaciones en consejo técnico de profesores.

Fechas Inicio 2014-03-02
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Tiempos de UTP, Material de oficina, computadores, data, insumos computacionales,
reproducción de documentos.

Uso de tecnología 1



 

 

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

Documentos técnicos de planificación de la enseñanza
Registro de Recepción de Planificaciones
pauta de cotejo de planificaciones

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

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 Mejorar sistemáticamente los procedimientos y estrategias de enseñanza-aprendizaje
que implementan los docentes en el aula en todas las asignaturas, mediante la
formación continua y la reflexión pedagógica entre pares para lograr los objetivos de
aprendizajes estipulados para todos los estudiantes.

Indicador de Seguimiento 1 Cantidad de profesores que participan en el proceso de formación continua.
Indicador de Seguimiento 2 Cree un nuevo indicador registrando su nombre acá y luego presione

“GuardaPorcentaje de profesoresr”

Acción Nombre y Descripcion FORMACION CONTINUA
Implementación de un programa de formación continua
Calendarización de formación continua a cargo de directivos y técnicos del
establecimiento.
Promoción de seminarios, cursos, talleres, postítulos de mejoramiento de prácticas
pedagógicas, dicttados por universidades o MINEDUC.
Realización de talleres de formación continua en talleres técnicos de profesores.
Aplicación de satisfacción de talleres.

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

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Material de oficina, insumos computacionales, reproducción de documentos, recursos
audiovisuales, tiempo de docente directivos y docentes

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

Programa de formación continua
Calendarización de formación continua
registro de docentes participantes en seminario, cursos, talleres o postítulos
registro de firmas de docentes en consejos técnicos de formación continua
encuestas de satisfacción

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



 

 

 

Acción Nombre y Descripcion Refléxión Pedagógica
Planificación, organización e implementación de jornadas de reflexión.
El director convoca a las jornadas de reflexión pedagógica en torno a los resultados de
aprendizajes de los estudiantes.
Ejecución de las jornadas de reflexión pedagógica.
Evaluación de las jornadas de reflexión pedagógica, mediante encuestas de
satisfacción.

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

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

alimentacion, material de oficina, insumos co,mputacionales, reproduccion de
documentyos, recursos audiovisuales, horas de docentes.

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

Planificación de Jornadas de reflexión
registro de asistencia a las jornadas
Encuesta de satisfacción

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

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 Implementar estrategias de apoyo al desarrollo académico, afectivo y social de
estudiantes con problemas de aprendizaje y alumnos con habilidades destacadas,
considerando sus diferencias individuales, sus necesidades e intereses en forma
permanente y continua a través del Programa Avanza, Tutorías y Programa de
Integración escolar para que todos los alumnos cumplan con los objetivos de
aprendizajes estipulados para ellos.

Indicador de Seguimiento 1 Cantidad de los alumnos con habilidades destacadas en Lenguaje y Matemática del
Programa Avanza

Indicador de Seguimiento 2 El 90% de los alumnos con alta vulnerabilidad participantes del programa Tutorías.
Indicador de Seguimiento 3 El 90% de los estudiantes que presentan necesidades educativas espciales son

atendidos con el PIE

Acción Nombre y Descripcion Programa Avanza
Planificación del Programa Avanza.
Selección de alumnos con necesidades de reforzamiento y habilidades destacadas.
Ejecución del Programa Avanza.
Evaluación del Programa Avanza

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

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Horas docentes, horas UTP, insumos computacionales, material de oficna,
reproducción de documentos, material didáctico.

Uso de tecnología 1



 

 

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

Listas de asistencia
Planes de trabajo
Diagnósticos y estados de avance de los alumnos.

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

Acción Nombre y Descripcion Programa Tutorial
Planificación del Plan Tutorial
Selección de alumnos con alta vulnerabilidad.
Ejecución del Plan tutorial.
Jornada de Crecimiento Personal.
Evaluación del Plan Tutorial.

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

Responsable Cargo Orientador
Recursos para la
implementación de la acción

Horas docentes, horas asistente social, horas UTP, insumos computacionales, material
de oficina, reproducción de documentos, material didáctico, alimentación.

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

Lista de participantes de tutorías.
Documentos de Jornada de Crecimiento Personal.
Fichas personales.

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

Acción Nombre y Descripcion Fortalecimiento Programa Integración Escolar
Diagnóstico de los estudiantes con NEE.
Trabajo colaborativo con el docente de aula común.
Planificación, monitoreo y evaluación de la implementación de las adecuaciones
curriculares.
Implementación y ejecución del Plan de Intervención.
Evaluación y seguimiento de todos los alumnos diagnosticados...
Implementación de taller laboral para opción 4

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

Responsable Cargo Coordinadora PIE
Recursos para la
implementación de la acción

Horas docentes, horas Corrdinadora PIE, insumos computacionales, material de
oficina, reproducción de documentos, material didáctico.

Uso de tecnología 1
Programa PIE-SEP-REFORZAMIENTO EDUCATIVO



 

Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación
Plan PIE del establecimiento
Adecuaciones Curriculares
Listado de alumnos diagnosticados
Registro de Planificaciones y Evaluaciones

Financiamiento PIE $ 300000
SEP $ 100000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 1000000
Otro $ 0
Total $ 1400000



Área: Liderazgo Escolar
 

 

 

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

2. El establecimiento educacional realiza un proceso sistemático de autoevaluación que
sirve de base para elaborar el Plan de Mejoramiento Educativo.

Objetivo Fortalecer permanente y sostenidamente el proceso de recopilación, sistematización  y
análisis continuo de las características, de los resultados educativos, de los indicadores
de procesos relevantes y de la satisfacción de los apoderados para mejorar las
prácticas institucionales.

Indicador de Seguimiento 1 Números de acciones relevantes ejecutadad y evaluadas según el plan de
mejoramiento educativo

Indicador de Seguimiento 2 % de participantes de encuestas de satisfacción  realizada a la comunidad escolar
ejecución del plan

Acción Nombre y Descripcion Monitoreo y evaluación del PME
Construcción de pautas de monitoreo y encuestas de satisfacción.
Aplicación de pauta de monitoreo y seguimiento.
Seguimiento de todas las acciones planificadas en el plan
Control de los indicadores de seguimiento de cada una de las acciones
Recopilación de medios de verificación
Aplicación de encuestas de satisfacción a los integrantes de la comunidad

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

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Material de oficina, Insumos computacionales, horas de docente y directivos.

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

Plan de convivencia escolar
Lista de alumnos participantes de capacitaciones
Tabulación de los resultados de encuestas de satisfacción

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

Acción Nombre y Descripcion Análisis de los resultados
Recopilación de los resultados académicos y formativos de los estudiantes: índice de
repitencia, retiro, deserción y aprobación de resultados SIMCE y PSU, clima escolar.
Organización de los archivos.
Evaluación de los resultados académicos y formativos de los estudiantes, al término de
cada semestre, para un adecuado análisis y toma de decisiones académicas en dos
consejos de profesores.

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

Responsable Cargo Equipo de Gestión
Recursos para la
implementación de la acción Material de oficina, insumos computacionales, horas de docentes y directivos.

Uso de tecnología 1



 

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

Archivador con documentos recopilados
Acta de consejos de profesores
Registro de firmas de consejos de profesores

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



Área: Convivencia Escolar
 

 

 

Dimensión Focalizada Formación
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. El establecimiento educacional planifica la formación de sus estudiantes en
concordancia con el Proyecto Educativo Institucional, los Objetivos de Aprendizaje
Transversales y las actitudes promovidas en las Bases Curriculares.

Objetivo Mejorar paulatinamente las prácticas institucionales tendientes a promover la formación
espiritual, ética, moral y afectiva de los estudiantes, evaluándolas periódicamente de
acuerdo con el Proyecto Educativo y en concordancia con los objetivos transversales,
mediante el desarrollo de planes y programas de formación.

Indicador de Seguimiento 1 El 100% de los planes y programas de Formación se ejecutan durante el primer y
segundo semestre.

Indicador de Seguimiento 2 El 100% de los talleres de incorporación de padres y apoderados se realizan durante el
año.

Acción Nombre y Descripcion Desarrollo del Plan de Formación
Socialización del Plan de Formación.
Aplicación del programa PAS.
Aplicación del Programa Actitud.
Aplicación Plan de Orientación Vocacional.
Aplicación del programa de orientación formación en valores declarados en el Proyecto
Educativo Institucional.

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

Responsable Cargo Orientador
Recursos para la
implementación de la acción

Archivadores, impresora, tinta impresora, papel fotocopia, computadores, horas de
docentes, horas equipo psicosocial, data show, telones, lápices, alimentación, otros.

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

Lista de participación en la socialización de Plan de Formación.
Listas de participación en cada uno de los programas.
Libro de clases con los temas abordados por los profesores.
Registros fotográficos actos de formación valórica.

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

Acción Nombre y Descripcion Incorporación de padres y apoderados
Desarrollo de escuela para padres en reuniones de apoderados.
Desarrollo de Taller de Computación para padres.
Desarrollo de Taller de baile entretenido y zumba.
Monitoreo de la realización de los talleres.
Evaluación de los talleres, mediante una encuesta de satisfacción.

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

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Archivadores, impresora, tinta impresora, papel fotocopia, computadoras, data show,
horas docentes y monitores.



 

 

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

Registros libros de clases Escuela para Padres.
Lista de asistencia a talleres computación.
Lista de asistencia a talleres de baile entretenido.

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

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.

Objetivo Generar constantemente ambientes adecuados y propicios para el logro de los
objetivos educativos a través de la ejecución del Plan de Convivencia Escolar,
favoreciendo la búsqueda permanente del diálogo, la negación y la mediación
considerando que todos los actores de la comunidad educativa son iguales en dignidad
y derechos.

Indicador de Seguimiento 1 Número de estrategias  planificadas a través del Plan de Convivencia Escolar.
Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje de estrategias implementadas de acuerdo al Plan de Convivencia Escolar.
Indicador de Seguimiento 3 Cantidad de participantes de las acciones del Plan de Convivencia Escolar.

Acción Nombre y Descripcion Autocuidado y prevención
Desarrollo del Plan de Convivencia Escolar en las áreas del liceo seguro, convivencia
escolar, prevención de abuso sexual, prevención de consumo de drogas, derechos del
niño.
Capacitación de alumnos ayudantes en mediación y resolución de conflictos en todos
los niveles.
Aplicación del Plan de Convivencia Escolar.
Evaluación del Plan de Convivencia Escolar.

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

Responsable Cargo Orientador
Recursos para la
implementación de la acción

Archivadores, impresora, tinta impresora, papel fotocopia, computadores, horas
docentes, horas equipo psicosocial, data show, telones, lápices, alimentación.

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

Plan de Convivencia Escolar.
Lista de alumnos participantes en capacitaciones.

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



 

 

 

Acción Nombre y Descripcion Atención especializada a estudiantes con problemas sociales.
Identificación de alumnos con conductas antisociales, con problemas afectivos, de
aprendizajes.
Atención especializada de casos derivados por parte de una profesional competente.
Derivación, en los casos que lo amerite, a los centros pertinentes de la comuna (redes
de apoyo).

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

Responsable Cargo Orientador
Recursos para la
implementación de la acción

Archivadores, impresora, tinta impresora, papel fotocopia, computadores, horas
docentes, horas equipo psicosocial, data show, telones, lápices, carpetas, alimentación.

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

Lista de alumnos con requerimientos especiales.
Fichas de derivación.
Fichas de atención de casos.

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

Acción Nombre y Descripcion Actualización de Protocolos
Revisión y actualización de protocolos de maltrato escolar, acoso escolar, embarazo
adolescente, abuso sexual, sustraccin de bienes, acoso laboral, consumo de drogas.
Socialización de los protocolos de evaluación.
Aplicación de los protocolos por parte del equipo de Convivencia Escolar.

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

Responsable Cargo Orientador
Recursos para la
implementación de la acción

Archivadores, impresora, tinta impresora, papel fotocopia, computadores, horas
docentes, horas equipo psicosocial, data show, telones, lápices, carpetas, alimentación.

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

Protocolos
Pautas e instrumentos de aplicación de protocolos.
Registro de asistencia de participantes en socialización de protocolos.

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

2. El establecimiento educacional promueve el encuentro entre los distintos estamentos
de la comunidad educativa, para crear lazos y fortalecer el sentido de pertenecía.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

5. El establecimiento educacional promueve la participación de todos los estamentos de
la comunidad educativa mediante el trabajo efectivo del Consejo Escolar, el Consejo de
Profesores, el Centro de Padres y el Centro de Estudiantes.

Objetivo Fortalecer permanentemente el sentido de pertenencia, identidad positiva y
responsabilidad en toda la comunidad educativa  a través de la participación y
compromiso con el plan deportivo y plan de desarrollo cultural plasmado en los
objetivos estratégicos del proyecto educativo institucional.

Indicador de Seguimiento 1 Numero de participantes de cada uno de los talleres
Indicador de Seguimiento 2 Número de acciones planificadas, implementadas y en desarrollo durante el año

escolar
Indicador de Seguimiento 3 Número de presentaciones exposiciones y acciones realizadas

Acción Nombre y Descripcion Desarrollo del Plan Deportivo y Cultural
Desarrollo del Plan Deportivo a partir de diversas disciplinas deportivas: Fútbol,
básquetbol, vóleibol, tenis de mesa, psicomotricidad.
Implementación del programa de desarrollo cultural a partir de diversas disciplinas  de
las artes plásticas, pintura, danza latinoamericana, teatro, literatura.
Ejecución de exposiciones y torneos planificados.
Monitoreo y Evaluación del Plan Deportivo y Cultural

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

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Archivadores, impresoras, tintas, material de oficina, reproduciión de documentos,
computadores, tiempos de UTP, tiempos de docentes, equipamiento deportivo,
insumos de artes, danza y teatro, otros.

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

Lista de participantes en los talleres
Planificaciones de actividades
Planes deportivos y culturales
Evaluación del Plan Deportivo y Cultural

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

Acción Nombre y Descripcion Reforzamiento positivo, reconocimiento y estímulos
Jornada de refuerzo positivo a través de reconocimiento público de estudiantes y
profesores que se hayan destacado en los ámbitos académicos, deportivos u otros
aspectos que contribuyan al desarrollo de nuestro Proyecto Educativo.

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

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Archivadores, impresoras, tintas, material de oficina, reproducción de documentos,
computadores, tiempos de UTP, tiempos de docentes, premios, otros.

Uso de tecnología 1
Programa SEP



 

Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación
Lista de alumnos y profesores reconocidos
Registro audiovisual

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 1500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1500000



Área: Gestión de Recursos
 

 

 

Dimensión Focalizada Gestión del Recurso Humano
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1 9. El establecimiento educacional cuenta con un clima laboral positivo.

Objetivo Fortalecer sistemáticamente el Proyecto Educativo Institucional gestionando el recursos
humano necesario para cumplir con el Plan de Mejoramiento Educativo evaluando y
retroalimentando constantemente su desempeño para la toma de decisiones
pertinentes en la configuración de la formación continua y reconocimiento profesional
de los profesores,  que permitan contar con un cuerpo docente idóneo, comprometido y
motivado con su labor, según los lineamientos del Marco para la Buena Enseñanza.

Indicador de Seguimiento 1 Cantidad de docentes y de asistentes contratados durante el año
Indicador de Seguimiento 2 100% de docentes es encuestado en relación a sus necesidades de perfeccionamiento

pertinente.
Indicador de Seguimiento 3 100% de pautas de evaluación de desempeño docente aplicada según los

lineamientos.

Acción Nombre y Descripcion Contratación de Recurso Humano
Gestión del recurso Humana para dar cumplimiento con el PEI.
Contratación de doccentes y de asistentes de la educación.

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

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Horas docentes y de aistentes de la educación, material de oficina, insumos
computacionales.

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

Ordenes de trabajo
oficios

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

Acción Nombre y Descripcion Formación Continua
Aplicación y tabulación de encuesta que responda a las necesidades de
perfeccionamiento de los profesores.
Planificación de la formación continua.
licitación de ATE.
desarrollo de plan de formación continua.
Evaluación de plan de formación continua

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

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

ATE. horas docentes, materia de oficina, insumos computacionales, reproducción de
materiales alimentación, otros.

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



 

 

 

Consolidados de encuestas
plan de formación continua
Cronograma de formación continua
Plan de trabajo ATE

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

Acción Nombre y Descripcion Reconocimiento profesional
Elaboración de una pauta evaluación del desempeño docente consensuada con el
equipo docente y directivo.
Aplicación de pauta de evaluación del desempeño docente.
Premiación docentes destacados en su desempeño.

Fechas Inicio 2014-04-01
Término 2014-12-05

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Material de oficina, insumos computacionales estimulos al docentes, tiempo de
dirección y UTP, otros.

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

Pauta evaluación desempeño docente.
Tabla resumen de los resultados de evaluación

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

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

3. El establecimiento educacional cuenta con una biblioteca CRA que apoya el
aprendizaje de los estudiantes y fomenta el hábito lector.

Objetivo Mejorar los procedimientos que aseguren la provisión, uso y resguardo de los recursos
educativos necesarios para la implementación del PEI y apoyar el aprendizaje de todos
los estudiantes  del establecimiento  durante el año escolar.

Indicador de Seguimiento 1 Cantidad de material didáctico y tecnológico adquiridos
Indicador de Seguimiento 2 centro de multicopiado implementado y en operación durante el año escolar para fines

pedagógicos

Acción Nombre y Descripcion Gestión de Recursos Educativos y Tecnológicos



 

 

Desarrollar plan de gestión de recursos educativos estableciendo normas, rutinas de
uso y su adecuado catastro.
Listado de recursos didácticos y tecnológicos necesarios.
Compra de recursos.
Seguimiento del buen uso de recursos educativos y/o tecnológicos
Establecimiento de los mecanismos de funcionamiento.
Gestionar el mantenimiento de los recursos.
registro de uso de materiales didácticos y Tec.

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-22

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Material de oficina, insumos computacionales, utiles escolares, libros, mapas,
computadores, implementos de laboratorio de ciencias, Software, asistente técnico
computacionales, horas UTP, Horas docentes y asistentes de la educación.

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

Bitácora de uso de recursos tecnológicos y didácticos
Inventarios de los recursos didácticos y tecnológicos

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

Acción Nombre y Descripcion Centro de Multicopiado
Contratación arriendo del servicio de multicopiado
creación de un centro de multicopiado.
provisión de hojas para centro de multicopiado.
implementar protocolo de uso de centro de multicopiado.
registro de uso de multicopiado.

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

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Arriendo de máquina de multicopiado, computador, insumos computacionales,
mobiliario, material de oficina, hojas, horas asistentes de la educación, horas docentes
y directivos.

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

Bitácorá de uso de multicopiador
Contrato de arriendo multicopiador

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 3500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 3500000



Resumen de Programación Anual
 

 
Cronograma de Acciones
 

Área Dimensión Fase de desarrollo Acciones Costo
estimado
acciones

$

% del presupuesto
total declarado en el

PME

Gestión del Currículum

Gestión Pedagógica Mejoramiento 2 400000 0.98%
Enseñanza y

Aprendizaje en el Aula Mejoramiento 2 3350000 8.2%

Apoyo al Desarrollo
de los Estudiantes Mejoramiento 3 2600000 6.36%

Liderazgo Escolar

Liderazgo del
Sostenedor No se abordará - - -

Liderazgo Formativo y
Académico del

Director
No se abordará - - -

Planificación y gestión
de resultados Mejoramiento 2 200000 0.49%

Convivencia Escolar
Formación Mejoramiento 2 800000 1.96%

Convivencia Escolar Mejoramiento 3 500000 1.22%
Participación Mejoramiento 2 3500000 8.57%

Gestión de Recursos

Gestión del Recurso
Humano Mejoramiento 3 21000000 51.41%

Gestión de Recursos
Financieros y

Administrativos
No se abordará - - -

Gestión de Recursos
Educativos Mejoramiento 2 8500000 20.81%

Total 21 40850000 100%

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

Acompaña
miento al

aula
Director

Planificaci
ones

Jefe
Técnico

Enseñanza y
Aprendizaje
en el Aula

Mejoramiento

FORMACI
ON

CONTINU
A

Jefe
Técnico

Refléxión
Pedagógic

a
Director

Apoyo al
Desarrollo de

los
Estudiantes

Mejoramiento

Programa
Avanza

Jefe
Técnico

Programa
Tutorial Orientador

Fortalecimi
ento

Programa
Integración

Escolar

Coordinad
ora PIE



 

Liderazgo
Escolar

Planificación y
gestión de
resultados

Mejoramiento

Monitoreo y
evaluación del

PME
Director

Análisis de los
resultados

Equipo de
Gestión

Convivencia
Escolar

Formación Mejoramiento

Desarrollo del
Plan de

Formación
Orientador

Incorporación
de padres y
apoderados

Jefe Técnico

Convivencia
Escolar Mejoramiento

Autocuidado y
prevención Orientador

Atención
especializada
a estudiantes

con problemas
sociales.

Orientador

Actualización
de Protocolos Orientador

Participación Mejoramiento

Desarrollo del
Plan Deportivo

y Cultural
Jefe Técnico

Reforzamiento
positivo,

reconocimient
o y estímulos

Director

Gestión de
Recursos

Gestión del
Recurso Humano Mejoramiento

Contratación
de Recurso

Humano
Director

Formación
Continua Jefe Técnico

Reconocimient
o profesional Director

Gestión de
Recursos

Educativos
Mejoramiento

Gestión de
Recursos

Educativos y
Tecnológicos

Jefe Técnico

Centro de
Multicopiado Director


