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Fecha: 20/11/2014
 

Reporte de Planificación
 
RBD: 12058

Nombre establecimiento: ESCUELA BASICA LOS LIBERTADORES

 
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 3000000 1.43%
Enseñanza y

Aprendizaje en el Aula Mejoramiento 2 9000000 4.28%

Apoyo al Desarrollo
de los Estudiantes Instalación 4 63200000 30.09%

Liderazgo Escolar

Liderazgo del
Sostenedor Instalación 2 11000000 5.24%

Liderazgo Formativo y
Académico del

Director
Mejoramiento 3 4070000 1.94%

Planificación y gestión
de resultados Mejoramiento 2 120000 0.06%

Convivencia Escolar
Formación Instalación 2 150000 0.07%

Convivencia Escolar Mejoramiento 2 20000000 9.52%
Participación Mejoramiento 2 9000000 4.28%

Gestión de Recursos

Gestión del Recurso
Humano Mejoramiento 2 76000000 36.18%

Gestión de Recursos
Financieros y

Administrativos
Mejoramiento 2 3500000 1.67%

Gestión de Recursos
Educativos Mejoramiento 2 11000000 5.24%

Total 27 21004000
0 100%
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Área: Gestión del Currículum
 

 

 

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

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 2

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

Práctica de la Dimensión que
será abordada 3

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

Práctica de la Dimensión que
será abordada 4

7. El director y el equipo técnico pedagógico promueven el debate profesional y el
intercambio de los recursos educativos generados.

Objetivo Instalar un proceso de seguimiento y monitoreo que permita asegurar la cobertura
curricular y establecer loslineaminetos metodologicos y estrategias didacticas y formas
de uso de recursos educativos para potenciar el aprendizaje de los estudiantes, desde
NT1 a  Octavo año básico.

Indicador de Seguimiento 1 cumplimiento  de cobertura curricular
Indicador de Seguimiento 2 Numero de docentes que cumplen estrategias didacticas y formas d e evaluacion y uso

de recursos edu

Acción Nombre y Descripcion COBERTURA CURRICULAR
Planificar ( anual y diaria)basandose en la cobertura curricular y monitorear su
cumplimiento aplicando pautas de monitoreo para verificar el cumplimiento de la
cobertura curricular desde la perspectiva de la enseñanza.Incorporar planificaciones y
diagnósticos adquiridos para las asignaturas de Lenguaje y Comunicacion, Matemática.

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

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

materiales  de oficina, hojas, t intas, lapices, cuadernos,marcadores  de
pizarra,archivadores,fotocopias

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

Planificaciones anuales de aprendizaje
Planificaciones diarias de aprendizaje
Registro libro de clases
Pautas de monitoreo

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

Acción Nombre y Descripcion ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
La Unidad Técnica Pedagógica coordina los   lineaminetos metodológicos generales ,
estrategias didácticas y formas de uso de recursos educativos para potenciar el
aprendizajde de los estudiantes , el que será monitoreado a través de pautas de
observación de aula y en la revisión de la planificación de los docentes ( Pautas de
revision  de planificaciones)

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

Responsable Cargo Jefe Técnico
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Recursos para la
implementación de la acción

papel oficio, papel carta, tinta,fotocopias, computador,impresora,archivadores,horas de
curriculista,jefe técnico ,artículos de oficina.

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

Registro libro de clases
Acta de reunión consejo de profesores
Pautas de monitoreo a la Planificación

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

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 3. Los docentes utilizan métodos de enseñanza aprendizaje efectivos.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 3

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

Práctica de la Dimensión que
será abordada 4 6. Los docentes logran que los estudiantes trabajen didácticamente en clases.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 5

4. Los docentes logran que la mayor parte del tiempo de la clase se destine a la
enseñanza aprendizaje.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 6

5. Los docentes manifiestan interés por sus estudiantes, monitorean y retroalimentan su
aprendizaje y valoran sus esfuerzos.

Objetivo Mejorar las estrategias de enseñanza que aplican los docentes y que permiten la
motivación del estudiante ,para desarrollar habilidades y conceptos en forma graduada
y pertinente de acuerdo al nivel .Asi tambi+en organizar la clase dando a conocer el
objetivo de cada una de ellas.

Indicador de Seguimiento 1 Nivel de mejoramiento de habilidades en los estudiantes
Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje de profesores que mejoran sus estrategias de aprendizaje

Acción Nombre y Descripcion ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  EN EL AULA
Incorporar en la planificación y en el desarrollo de la clase el objetivo de aprendizaje en
forma clara , para que así el alumno esté en conocimiento de lo que se espera lograr en
esa clase;monitorear a través de la observación de clases utilizando una pauta aplicada
por el director y la Unidad Técnica.

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

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

papel  de oficio y carta, tinta,fotocopias, computador,impresora,archivadores,Pautas de
observación, Horas para la observación.

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

calendario de visitas al aula
Pautas de monitoreo
Planificaciones
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Registro en libros de clases
Financiamiento PIE $ 0

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

Acción Nombre y Descripcion MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
La unidad técnica , a través de un seguimiento y monitoreo de aula y planificación,
verificará que el 100% de los profesores motiven y promuevan que los estudiantes ,
desde NT1 a Octavo año Basico , practiquen y apliquen las habilidades y conceptos
adquiridos en forma graduada,variada y distribuida en el tiempo.

Fechas Inicio 2014-03-22
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

papel, tinta,computador,impresora, recursos didácticos,material concreto,material de
oficina, lapices,cuadernos, articulos de escritorio.

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

Registro libros de clases
Pauta de observación de aula
Pauta de revisión de planificaciones

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 7000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 7000000

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 Implementar un proceso de seguimiento y monitoreo con el fin de potenciar a los
estudiantes ,para desarrollar habilidades destacadas e implementar un plan de apoyo
pedagógico dirigido a los alumnos que presentan problemas de aprendizaje y
NEE.Realizando además un proceso de seguimiento y monitoreo en la orientación
vocacional que apoye a los estudiantes de 8° en la elección de estudios secundarios
que incluye la entrega de información actualizada.

Indicador de Seguimiento 1 100% monitoreo a las charlas informativas
Indicador de Seguimiento 2 100% alumnos que prsentan problermas de aprendeizaje son monitoreados
Indicador de Seguimiento 3 porcentaje de alumnos que asisten a talleres de reforzamiento

Acción Nombre y Descripcion TALLERES  DE REFORZAMIENTO Y  APOYO   PEDAGÓGICO
Se realizaran talleres de Apoyo Pedagógico y Reforzamiento educativo  en las
asignaturas de Lenguaje y Comunicación , Matemática, computacion e Historia y
Geografía. Ejecutados por docentes especialistas en el área,con la finalidad de
desarrollar en los estudiantes las habilidades de comprensión lectora, pensamiento
lógico matematico,y el desarrollo del pensamiento crítico .
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Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

cuadernos, lapices,plumones,destacadores, tijeras,pegamento, hojas, tinta,
computador,impresora,fotocopias, horas contratación profesionales para realizar
reforzamiento , material concreto, materiales  de oficina,utiles escolares.

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

Planificación de los talleres
Nómina de alumnos beneficiados
Registro de actividades en libro de clases

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

Acción Nombre y Descripcion ORIENTACIÓN   VOCACIONAL
El establecimiento Educacional entregará orientación vocacional , información sobre
sistema  de becas a los estudiantes de octavo año, como una forma de facilitar la
elección de estudios secundarios , realizará charlas y talleres dirigido a esta temática

Fechas Inicio 2014-06-16
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Orientador
Recursos para la
implementación de la acción

resmas de papel oficio y carta, opalinas, tintas, computador, impresora,data
lapices,cuadernos,plumones, asistente social, orientador.

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

Registro de actividades
Listado de asistentes a charlas
Cronograma de actividades

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

Acción Nombre y Descripcion EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTAN NEE
Evaluar a los estudiantes pertenecientes al programa y a los derivados por los docentes
de aula para determinar competencias y necesidades de apoyo a las NEE

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

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Horas de contrato profesoras y técnicos de educación diferencial, horas contrato
fonoaudiólogo, Baterías psicopedagógicas, WISC III.
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Uso de tecnología 1
Programa PIE
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Expedientes alumnos
contratos de trabajo
ordenes internas de trabajo

Financiamiento PIE $ 40000000
SEP $ 1000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 41000000

Acción Nombre y Descripcion RESPUESTA  A  LA  DIVERSIDAD Y  A LAS NEE DE LOS ESTUDIANTES
Equipo directivo y equipo PIE,apoyan a los docentes en la planificación ,que dé
respuesta a la diversidad y a las NEE;el uso de materiales educativos diversificados,en
las asignaturas de Lenguaje y Comunicaciín y Matemática;mensualmente monitorean
su aplicación y retroalimentan a los docentes respecto de sus progresos.

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

Responsable Cargo JEFE TECNICO COORDINADOR PIE
Recursos para la
implementación de la acción

Director, Jefe UTP, Profesores de aula, Profesores de educación especial y otros
profesionales PIE, Horas trabajo colaborativo, material fungible, material de oficina,
material didáctico, computador,data,impresora,tinta impresora.

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

contratos  de trabajo
Planes de clases de los docentes de aula
Registro de planificacion y evaluación PIE

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 20000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 20000000
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Área: Liderazgo Escolar
 

 

 

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

3. El sostenedor define los recursos financieros que delegará al establecimiento y las
funciones de soporte que asumirá centralizadamente, y cumple con sus compromisos.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

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 3

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 4

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

Objetivo Instalar canales de comunicación entre el sostenedor,director y equipo directivo para
monitorear y agilizar la entrega de los recursos comprometidos en el Plan  de
Mejorameinto Educativo.

Indicador de Seguimiento 1 Canales de comunicación
Indicador de Seguimiento 2 N° de monitoreos realizados al PMESEP
Indicador de Seguimiento 3 % de recursos entregados
Indicador de Seguimiento 4 N° de reuniones realizadas con sostenedor y equipo directivo

Acción Nombre y Descripcion PAGINA WEB INSTITUCIONAL
Contratación encargado de informática comunal,diseño página web,prsentación a
equipos directivos,ingreso de información a la plataforma y evaluación

Fechas Inicio 2014-03-10
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Sostenedor
Recursos para la
implementación de la acción

Contratación encargado informática comunal,computador,impresora,material  de oficina
.PEM.

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

Sitio WEB
Plataformade la página

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

Acción Nombre y Descripcion MONITOREO AL PLAN  DE MEJORAMIENTO SEP
Ingresar PME a la plataforma,Monitorear el PME, Generar informes del
monitoreo,gestionar recursos y proceso  de evaluación.

Fechas Inicio 2014-07-01
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Horas Cordinador SEP , escuela y comunal. Encargado informática comunal,sitio WEB
comunal,computador, PME, hojas, tintas,impresora.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
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Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación
Plan de Mejoramiento Educativo
Pauta de monitoreo

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

Dimensión Focalizada Liderazgo Formativo y Académico del Director
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1 3. El director instaura una cultura de altas expectativas en la comunidad educativa.

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

4. El director conduce de manera efectiva el funcionamiento general del establecimiento
educacional.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 4

5. El director es proactivo y moviliza al establecimiento educacional hacia la mejora
continua.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 5

6. El director instaura un ambiente laboral colaborativo y comprometido con la tarea
educativa.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 6 7. El director instaura un ambiente cultural y académicamente estimulante.

Objetivo Fortalecer la acción pedagógica en el aula,perfeccionando a los docentes del
establecimiento en didacticas del quehacer pedagógico y facilitando la participación de
ellos en diversas capacitaciones.

Indicador de Seguimiento 1 % de participación docente en perfeccionamientos
Indicador de Seguimiento 2 enfocar el 90% de la gestión curricular en el perfeccionamiento

Acción Nombre y Descripcion PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
Gestionar e implementar estrategias de perfeccionamiento docente en la didáctica del
quehacer pedagógico con la finalidad que los profesores mejoren sus prácticas
pedagógicas.

Fechas Inicio 2014-05-05
Término 2014-12-26

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción  cuadernos,lapices,plumones,computador,data,impresora,fotocopias.

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

Planificación del perfeccionamiento docente
Certificación del perfeccionamiento docente
Nómina de asistencia al perfeccionamiento

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000
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Acción Nombre y Descripcion ESTRATEGIAS EFECTIVAS EN EL AULA
Realizar acompañamiento al aula en forma periódica y monitorear a través de una
Pauta  de Acompañamiento de observación de clases. En Educación Parvularia y
desde primero a Octavo año básico. El monitoreo estará a cargo del director y Unidad
Técnica.

Fechas Inicio 2014-04-12
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Hojas, lapices,plumones,computador,tinta,impresora.

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

Calendario monitoreo al aula
Pauta de monitoreo al aula

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 70000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 70000

Acción Nombre y Descripcion CAPACITACIÓN ORIENTADA  AL MEJORAMIENTO DE LA RESPUESTA
EDUCATIVA Y A LAS NEE DE LOS ESTUDIANTES
Los docentes y equipos profesionales asistentes de la educación son capacitados de
acuerdo a la planificación teniendo como base el resultado del cuestionario aplicado a
los docentes y equipos profesionales en temas relacionados con educación inclusiva y
respuesta educativa a la diversidad y a las NEE de los estudiantes.

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

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Equipo PIE del establecimiento, mater ial  Educat ivo de la página web
educacionespecial.mineduc.cl, material impreso, capacitacion impartida por organismos
externos

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

certificación de la capacitacion
programacion del perfeccionamiento
nómina de participantes

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

Dimensión Focalizada Planificación y gestión de resultados
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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.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

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

Práctica de la Dimensión que
será abordada 3

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 Elaborar Plan  de Mejoramiento Educativo , definiendo metas propuestas en el PEI, se
monitorea cumplimiento de las acciones del Plan a través de una pauta de monitoreo.

Indicador de Seguimiento 1 Número de monitoreos ralizados al Plan
Indicador de Seguimiento 2 porcentaje de objetivos propuestos en el PEI

Acción Nombre y Descripcion METAS Y ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Se elabora Plan de Mejoramiento considerando las prácticas deficitarias en el
establecimiento .Se definen metas anuales propuestas en el PEI, se monitorea
cumplimiento de las acciones del Plan a través de una pautra de monitoreo.

Fechas Inicio 2014-04-05
Término 2014-11-28

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Hojas,tintas, computador,impresoras

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

Diagnóstico institucional
Proyecto Educativo Institucional
Pauta de monitoreo

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 70000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 70000

Acción Nombre y Descripcion MONITOREO  PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO
Se fortalece el sistemas de monitoreo del estado de avance del Plan de Mejoramiento
Educativo,utilizando Pauta de monitoreo Bimensual.

Fechas Inicio 2014-03-30
Término 2014-12-26

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción hojas, tintas,computador,impresora,laspices,destacadores,fotocopias.

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

Diagnóstico institucional
Proyecto Educativo Institucional
Pauta de monitoreo
Plan de Mejoramiento Educativo

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



Página 12 de 22

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

4. El equipo directivo y docente modela y enseña a los estudiantes habilidades para la
resolución de conflictos.

Objetivo Fortalecer a través de un seguimiento y monitoreo , el Plan de Gestion de la
Convivencia Escolar,  programa de promoción de conductas de cuidado personal y
prevención de conductas de riesgo,para promover la formación afectiva,social y ética
de los alumnos de 1° a 8° año.

Indicador de Seguimiento 1 % de ejecución Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
Indicador de Seguimiento 2 100% ejecución del Programa de promoción de conductas de cuidado personal
Indicador de Seguimiento 3 N° de monitoreors realizados al programa de conductas de cuidado personal

Acción Nombre y Descripcion PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO
Se aplica programa de promoción de conductas de cuidado personal a los alumnos de
primero a octavo año, se realiza seguimineto a su implementación se evalúa resultados

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

Responsable Cargo Orientador
Recursos para la
implementación de la acción hojas,lapices,computador,tintas,impresora,fotocopias.

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

Registro de actividades libro de clases
Material de apoyo Programa Actitud

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

Acción Nombre y Descripcion PROMOVER HABITOS  DE VIDA SALUDABLE
Realizar diversas actividades que permitan promover habitos de vida saludable, con
alumnpos desde NT1 a Octavo año Básico

Fechas Inicio 2014-03-22
Término 2014-12-05

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

A p o y o  n u t r i c i o n i s t a  d e l  C E S F A M ,
cartulinas,plumones,lapices,pegamentos,tijeras,lapices de color, temperas, hojas,
computador, data,impresoras,fotocopias.

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

Registro actividades realizadas
Afiches  vida saludable

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

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

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 2

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

Objetivo Promover un ambiente de respeto , de buen trato en todos los espacios formativos y la
mejora de las actividades artísticas y deportivas que permitan el desarrollo integral de
todos los estudiantes en cuanto a sus talentos e intereses y que propicien la proyección
cultural del establecimiento , en un ambiente de respeto y buen trato , entre todos los
miembros de la comunidad educativa y en todos los espacios formativos.

Indicador de Seguimiento 1 Registro del número de participantes en campeonatos deportivos
Indicador de Seguimiento 2 Registro del número de participantes en actividades artisticas
Indicador de Seguimiento 3 programación de talleres

Acción Nombre y Descripcion TALLER  EXTRAESCOLAR DEPORTIVO
Promover un ambiente de respeto , de buen trato en todos los espacios formativos y la
mejora de las actividades artísticas y deportivas que permitan el desarrollo integral de
todos los estudiantes en cuanto a sus talentos e intereses y que propicien la proyección
cultural del establecimiento ,en un ambiente de respeto y buen trato,entre todos los
miembros de la comunidad educativa .

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

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Compra implementación deportiva, ropa deportiva, contratación personal, colaciones
participación en campeonatos,combustible.

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

Planificación de los talleres
Cronograma de actividades
Nomina alumnos participantes
Facturas compra de insumos

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 12000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 12000000

Acción Nombre y Descripcion TALLER EXTRAESCOLAR ARTISTICO  CULTURAL
El establecimiento traduce los lineamientos  formativos en estrategias concretas para
desarrollar diversas actividades paraacadémicas propuestas en el calendario escolar
regional y del establecimiento,aniversario escuela, día del alumno, día del apoderado,
fiestas patrias, licenciatura, encuentro comunal de teatro. Implementacionde talleres de
teatro, folklore y la participación en presentaciones.
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Fechas Inicio 2014-03-09
Término 2014-12-26

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Premiación alumnos destacados, colaciones, compra instrumentos musicales, articulos
para la confección de vestuario, contratación de personal, maquillaje para actores,
telones, accesorios para presentaciones, materiales de oficina,combustible.

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

Planificación de actividades
Adquisición de implementacion adquirida
Nómina de alumnos beneficiados

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 8000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 8000000

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

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 3

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.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 4

4. El establecimiento educacional valora y fomenta, en un contexto de respeta, la
expresión de ideas y el debate fundamentado y reflexivo entre los estudiantes.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 5

6. El equipo directivo y docente cuenta con canales de comunicación fluidos y eficientes
con los apoderados y estudiantes.

Objetivo Promover la participación en los diferentes eventos planificados , para el fortalecimiento
de la identidad cultural de nuestra comunidad escolar.

Indicador de Seguimiento 1 N° alumnos participantes en actividades planificadas
Indicador de Seguimiento 2 N° de actividades extraprogramáticas realizadas

Acción Nombre y Descripcion PARTICIPACION ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS
El establecimiento educacional participa activamente en actividades : científicas,
artíticas,deportivas y culturales  , durante todo el año escolar. Entre estas se destacan:
encuentro comunal  de teatro, olimpiadas deportivas comunales, muestra de gimnasia,
encuentro de villancicos, participación en Congreso Nacional de Ciencias a nivel
comunal,provincial,regional y nacional.

Fechas Inicio 2014-03-03
Término 2014-12-26

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

contratación de personal, colaciones, implemetacion deportiva , combustible,compra de
telas, accesorios para presentaciones, pago de movilización y estadía en la ciudad de
Santiago.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación
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Cronograma  de actividades
Nómina de alumnos participantes
Facturas
Contratos de trabajo

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

Acción Nombre y Descripcion CELEBRACIÓN ACTIVIDAES EXTRAPROGRAMÁTICAS
Fortalecer las relaciones interpersonales a través de efemérides establecidas en el
calendario escolar regional , tales como: día del alumno, día del profesor,día del
apoderado, día del asistente  de la educación,aniversario escuela. entre otros,

Fechas Inicio 2014-03-08
Término 2014-12-19

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

compra insumos para cocktail, premios  de reconocimientos, materiales de oficina,
fotocopias, material fungible

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

Facturas
Calendario escolar Regional
Programacion de actividades
fotografías

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 4000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 4000000
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Dimensión Focalizada Gestión del Recurso Humano
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

7. El sostenedor y el equipo directivo reconocen el trabajo docente y directivo e
implementan medidas para incentivar el buen desempeño.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

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

Práctica de la Dimensión que
será abordada 3

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

Objetivo Contratar profesionales y técnicos para el trabajo con alumnos que presenten
problemas sociales,afectivos,conductuales y de aprendizaje y brindando apoyo a la
acción docente pedagógica en los diferentes espacios educativos.

Indicador de Seguimiento 1 N° de profesionales de aopyo a la labor docente en los diferentes espacios educativos
Indicador de Seguimiento 2 N° de técnicos de apoyo a la labor docente

Acción Nombre y Descripcion CONTRATACION PERSONAL  DE APOYO
Contratar profesionales ,técnicos y asistentes de aula,que vayan en apoyo a la acción
pedagógica.

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

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Contratación de profesores asistentes de aula, psicólogo, asistente social, técnico en
computación, asistente fotocopiadora.

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

Contratos de trabajo
Orden interna de trabajo
Solicitud de trabajo

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

Acción Nombre y Descripcion CONTRATACIÓN MONITORES TALLERES
C o n t r a t a r  p r o f e s i o n a l e s  y  t é c n i c o s  p a r a  r e a l i z a r  t a l l e r e s  ,
d e p o r t i v o s , r e c r e a t i v o s , t e a t r o , f l o k l o r e ,  v i o l i n .

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

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Contratación personal, compra instrumentos musicales,material de oficina,
computador,impresora,

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

Solicitus de trabajo
Orden interna de trabajo
Cronograma de actividades realizadas
Nomina de alumnos participantes
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Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 6000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 6000000

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.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

6. El establecimiento educacional genera alianzas estratégicas y usa las redes
existentes en beneficio del Proyecto Educativo Institucional.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 3

5. El establecimiento educacional está atento a los programas de apoyo que se ofrecen
y los gestiona en la medida que concuerdan con su Proyecto Educativo Institucional.

Objetivo Mejorar estrategias para aumentar la matrícula y alcanzar un alto porcentaje de
asistencia de los estudiantes a clases durante todo el año escolar generando
alianzasestratégicas y usos de redes existentes en beneficio de la comunidad escolar.

Indicador de Seguimiento 1 Porcentaje de aumento en la matrícula
Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje de asistencia a clases

Acción Nombre y Descripcion ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES
Se entrega un set de útiles escolares a todos los alumnos del establecimiento,para el
apoyo del proceso de enseñanza aprendizaje.

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

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

set de útiles escolares: mochilas, cuadernos, lapices de mina, lápices de pasta, lápices
de colores, reglas, pegamento, goma, tijeras, block de dibujo, cuadernillos  de apuntes
entre otros.

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

facturas de compras realizada
Nómina de alumnos beneficiados

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

Acción Nombre y Descripcion TRABAJO CON REDES DE APOYO
Mejoramiento de las relaciones externas con la finalidad de optimizar recursos , según
las necesidades que presenten nuestros alumnos y su entorno familiar.

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

Responsable Cargo Orientador
Recursos para la
implementación de la acción

Contratación dupla psicosocial y orientador, material de oficina, computador, impresora
.

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

Registro de reuniones con redes de apoyo
Nómina de alumnos atendidos por redes de apoyo

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

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

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

Objetivo Instalar y asegurar la provisión , organización y uso de recursos educativos y material
didáctico necesario para el apoyo  de los procesos de enseñanza y aprendizaje de
todos los alumnos en todas las asignaturas ,gestionando con el sostenedor la
adquisición y entrega de estos.

Indicador de Seguimiento 1 Nivel de entrega de los recursos
Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje de alumnos beneficiados con recursos o materiales

Acción Nombre y Descripcion IMPLEMENTAR AMBIENTES PARA EL APRENDIZAJE
Implementar al nivel Prebásico y Básico con material didáctico adecuado a su
edad,adquisición de  juegos lúdicos, entrega de útiles escolares, material necesario
para el adecuado desarrollo de las actividades.

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

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción  Material didáctico, utiles escolares, material concreto, impresoras,tintas.

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

Facturas de compras realizadas
órdenes de compra
Inventarios

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

Acción Nombre y Descripcion ADQUISICION DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
Instalación de recuros tecnológicos de aulas desde Prekinder a Octavo Básico .
Adquisición de insumos computacionales , para apoyar y fortalecer las   actividades de
enseñanza aprendizaje.
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Cronograma de Acciones
 

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

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción impresoras, tintas,pendrives, tablet.

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

órdenes de compra
Facturas de compras realizadas
Inventarios de salas y laboratorio de computación

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

Área Dimensión Fase de
desarrollo
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VOCACIO
NAL

Orientador

EVALUACI
ON DE

LOS
ESTUDIA

Director
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Director

Liderazgo
Formativo y

Académico del
Director

Mejoramiento

PERFECCION
AMIENTO
DOCENTE

Director
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Director
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Director
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Director
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Director
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Director
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Director
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Director
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Director
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Mejoramiento
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ÚTILES
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Director

TRABAJO
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Gestión de Mejoramiento IMPLEMENTA Director



Página 22 de 22

 

Recursos
Educativos

R
AMBIENTES

PARA EL
APRENDIZAJ

E
ADQUISICION

DE
RECURSOS

TECNOLÓGIC
OS

Director


