
  
 

Nombre Establecimiento: COLEG. POLIV. SANTA MARIA DE LA PROVIDENCIA 

RBD: 10232 

 
Planificación Anual 

 

Dimensión Subdimensión Objetivo Estrategia 
Cant. 

Indicadores 

Cant. 

Acciones 

 
 
 
 

 
Gestión 

Pedagógica 

 
 

* Gestión 

Curricular 

* Enseñanza y 

aprendizaje en el 

aula 

* Apoyo al 

desarrollo de los 

estudiantes 

Potenciar el nivel de 

compromiso de los estudiantes 

de 5º basico a 4º medio con su 

proceso de aprendizaje y, en 

los niveles de pre- kinder a 4º 

basico desarrollar el 

compromiso de los padres con 

el aprendizaje de sus hijos, asi 

como tambien generar altas 

expectativas por parte de los 

mismos estudiantes y de sus 

familias, en torno a sus 

procesos de aprendizaje. 

 

Monitoreo sistemático de los 

apoyos pedagógicos a los 

estudiantes en el área de 

lenguaje y matemáticas tanto 

en enseñanza básica como 

enseñanza media y 

compromiso de los apoderados 

frente a estas actividades, así 

también como los resultados 

de pruebas estandarizadas. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

16 

 * Gestión 

Curricular 

* Enseñanza y 

aprendizaje en el 

aula 

* Apoyo al 

desarrollo de los 

estudiantes 

El equipo directivo lidera el 

perfeccionamiento de los 

docentes de enseñanza basica 

y media, en el proceso de 

elaboracion de instrumentos de 

evaluacion de calidad, en las 

areas de Lenguaje y 

Matematicas. 

 
 

 
Instalación de prácticas de 

evaluación institucionales. 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 

 
Liderazgo 

* Liderazgo del 

sostenedor 

* Liderazgo del 

director 

* Planificación y 

gestión de 

resultados 

Fortalecer el rol del Director y 

del equipo directivo, en el 

acompañamiento y 

perfeccionamiento de todos los 

docentes y asistentes de la 

educacion. 

Consolidar reuniones por 

áreas, asignaturas y equipos 

de trabajo teniendo presente el 

Proyecto Educativo 

Institucional y las metas a 

cumplir 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 * Liderazgo del 

sostenedor 

* Liderazgo del 

director 

* Planificación y 

gestión de 

resultados 

 Definir política de 

perfeccionamiento para 

asistentes docentes y 

asistentes de la educación 

para fortalecer aquellas áreas 

en que los estudiantes 

presentan dificultades 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 * Liderazgo del 

sostenedor 

* Liderazgo del 

director 

* Planificación y 

gestión de 

resultados 

Potenciar el liderazgo del 

sostenedor y la relacion 

efectiva con la comunidad 

educativa. Acompañando al 

equipo directivo, en el 

cumplimiento de los logros 

institucionales. 

El sostenedor(a) participará de 

1 reunión semestral con el 

equipo directivo del 

Establecimiento Educacional 

para abordar aspectos de la 

gestión institucional 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 * Liderazgo del 

sostenedor 

* Liderazgo del 

director 

* Planificación y 

gestión de 

resultados 

  
 

Finalizar la actualización del 

PEI . 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

Convivenci 

a Escolar 

* Formación 

* Convivencia 

escolar 

* Participación y 

vida democrática 

Fortalecer un ambiente 

favorable de convivencia 

escolar, que ayude a la 

identificacion y participacion de 

los estudiantes de pre- basica, 

Ejecución de Jornadas de 

Retroalimentación sobre el 

manual de Convivencia y 

sistema preventivo 

guanelliano, con los 

 

 
3 
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  basica y media con el colegio, 

y con los valores propios de 

nuestro Proyecto Educativo 

Institucional. 

 
estudiantes, docentes y 

asistentes de la educación. 

  

 * Formación 

* Convivencia 

escolar 

* Participación y 

vida democrática 

 
Potenciar el compromiso y 

participación de los 

estudiantes, a través del 

CCAA. 

 

 
3 

 

 
6 

 
 

 
Gestión de 

Recursos 

* Gestión del 

personal 

* Gestión de los 

resultados 

financieros 

* Gestión de los 

recursos 

educativos 

 

Administrar de manera 

eficiente los recursos 

financieros, para el desarrollo 

de la gestion de los recursos 

educativos. 

 
 
 

Asesoría contable mensual 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 * Gestión del 

personal 

* Gestión de los 

resultados 

financieros 

* Gestión de los 

recursos 

educativos 

 
Optimizar el uso de la gestion 

de los recursos entregados por 

la institucion en funcion del 

mejoramiento de las practicas 

pedagogicas y del aprendizaje 

de todos los estudiantes. 

 
Evaluar la pertinencia de los 

recursos entregados por la 

institución en función del 

mejoramiento de las prácticas 

pedagógicas y del aprendizaje 

de todos los estudiantes. 

 
 
 

2 

 
 
 

7 

 
 
 

Indicadores 
 

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión Pedagógica 

 
 
 
 
 

 
Monitoreo sistemático de los apoyos 

pedagógicos a los estudiantes en el 

área de lenguaje y matemáticas tanto 

en enseñanza básica como 

enseñanza media y compromiso de 

los apoderados frente a estas 

actividades, así también como los 

resultados de pruebas estandarizadas. 

 
 
 
 
 
 

 
* Monitoreo 

* Compromiso 

* Atención por parte de Equipo 

Multidisciplinario 

* Asesoría a estudiantes en 

intereses profesionales 

* 80% de las estrategias 

pedagógicas implementadas 

son monitoreadas por el equipo 

de gestión pedagógica. 

* 80% de los estudiantes y 

apoderados del colegio 

participan en actividades 

generadas para el logro de un 

buen resultado académico. 

* 90% de los estudiantes con 

necesidades afectivas, socio 

económicas o 

psicopedagógicas y/o con 

riesgo de desertar son 

atendidos por especialistas de 

equipo multidisciplinario. 

* 100% de los estudiantes de II° 

y IV° medio reciben asesoría en 

la elección de modalidad y 

alternativas laborales o 

académicas. 

 
 
 

Gestión Pedagógica 

 
 

 
Instalación de prácticas de evaluación 

institucionales. 

 
 

 
* Instrumentos de evaluación 

* Resultados 

* 80% de los docentes elaboran 

instrumentos de evaluación, 

según lineamientos de 

perfeccionamiento. 

* 100% de los resultados 

pedagógicos son analizados en 

cada semestre por los docentes 

en consejo de profesores. 

 

 
Liderazgo 

Consolidar reuniones por áreas, 

asignaturas y equipos de trabajo 

teniendo presente el Proyecto 

Educativo Institucional y las metas a 

cumplir 

 
* Implementación del PME 

* Articulación de trabajo 

colaborativo 

* 90% de acciones del PME son 

implementadas. 

* Tres reuniones semestrales 

para articular el trabajo 

colaborativo docente. 

 
 
 

Liderazgo 

 
Definir política de perfeccionamiento 

para asistentes docentes y asistentes 

de la educación para fortalecer 

aquellas áreas en que los estudiantes 

presentan dificultades 

 
 

* Capacitación del Personal 

* Fortalecimiento de las 

practicas pedagógicas 

* 4 talleres de capacitación al 

personal realizados durante el 

año. 

* 100% de los docentes son 

retroalimentados en sus 

practicas pedagógicas al menos 



   1 vez por semestre. 

 
 

 
Liderazgo 

 
El sostenedor(a) participará de 1 

reunión semestral con el equipo 

directivo del Establecimiento 

Educacional para abordar aspectos de 

la gestión institucional 

 

 
* Reunión del sostenedor con 

Equipo Directivo 

* Plataforma Virtual 

* Al menos 2 reuniones anuales 

del equipo directivo con 

presencia del sostenedor para 

tratar temas de planificación y 

gestión de resultados 

* 10 meses de utilización de 

plataforma virtual. 

 

 
Liderazgo 

 

 
Finalizar la actualización del PEI . 

 
* Publicación del PEI 

* Participación de estamentos 

en el PEI 

* Publicación del PEI en la 

página www.csmp.cl 

* 100% de los estamentos 

participa de la actualización del 

PEI 

 
 
 
 

 
Convivencia Escolar 

 
 
 

Ejecución de Jornadas de 

Retroalimentación sobre el manual de 

Convivencia y sistema preventivo 

guanelliano, con los estudiantes, 

docentes y asistentes de la educación. 

 
 
 

 
* Inducción al PEI 

* Sana convivencia 

* Ejecución de Jornadas de 

Reflexión y Convivencia 

* 90% de padres y apoderados 

que se incorporan al 

establecimiento conocen el 

reglamento de convivencia. 

* 90% de entrega a padres, 

apoderados y estudiantes del 

reglamento institucional. 

* 100% de ejecución de las 

Jornadas de Reflexión y 

convivencia, planificadas con 

estudiantes, padres y 

apoderados. 

 
 
 
 
 
 

 
Convivencia Escolar 

 
 
 
 
 

 
Potenciar el compromiso y 

participación de los estudiantes, a 

través del CCAA. 

 
 
 
 
 
 

* Compromiso con la 

comunidad educativa 

* Mejorando la comunicación 

* Colegio y comunidad 

* 100% de los componentes del 

consejo escolar participa de las 

reuniones calendarizadas a lo 

largo del año. 

* 70% de padres y apoderados 

participa de una comunicación 

rápida y eficaz por medio de 

plataforma digital. 

* 100% de los representantes 

de los estamentos que 

componen la comunidad 

educativa: estudiantes, 

docentes, asistentes de la 

educación, directivos, 

apoderados, participa en el 

acercamiento a la comunidad 

 
 
 

Gestión de Recursos 

 
 
 

Asesoría contable mensual 

 
 

 
* Presupuesto por Dimensión 

* Reuniones con contador 

* 100% del Presupuesto 

realizado por Dimensión del 

PME. 

* 6 reuniones a partir del 

término de la planificación del 

PME por parte de la Directora 

y/o asistente contable con el 

contador del establecimiento 

 
 
 

Gestión de Recursos 

 

Evaluar la pertinencia de los recursos 

entregados por la institución en 

función del mejoramiento de las 

prácticas pedagógicas y del 

aprendizaje de todos los estudiantes. 

 
 

* Evaluación del Personal 

* Evaluación de la pertinencia 

de los recursos 

* 100% del Personal es 

evaluado al finalizar el año. 

* 100% de los recursos 

entregados en el presente año 

para la implementación del 

PME es evaluado en su 

pertinencia a los objetivos del 

mismo. 

 

Acciones 
 

Dimension Gestión de Recursos 

Objetivo Estratégico 
Optimizar el uso de la gestion de los recursos entregados por la institucion en funcion del 

mejoramiento de las practicas pedagogicas y del aprendizaje de todos los estudiantes. 

Estrategia 
Evaluar la pertinencia de los recursos entregados por la institución en función del 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas y del aprendizaje de todos los estudiantes. 

Subdimensiones 
* Gestión del personal 

* Gestión de los recursos educativos 

Acción Incentivo al buen desempeño laboral 

http://www.csmp.cl/


 

 
Descripcion 

Se incentivará el buen desempeño del personal del establecimiento educacional que se 

encuentra involucrado en el cumplimiento de las acciones del PME (quedan excluidos el 

equipo directivo, técnico pedagógico y profesores jefes), mediante un bono que será 

entregado al finalizar el año, y en función del cumplimiento de las metas existentes dadas por 

los indicadores de seguimiento. 

Fecha Inicio 22/12/2017 

Fecha Termino 29/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución impresora, fotocopias, recursos económicos 

Ate No 

Tic No 

Monto Subvención General $0 

Monto SEP $2.800.000 

Monto PIE $0 

Monto EIB $0 

Monto Mantenimiento $0 

Monto Pro retención $0 

Monto Internado $0 

Monto Reforzamiento $0 

Monto FAEP $0 

Monto Aporte Municipal $0 

Monto Total $2.800.000 

 
 

Dimension Gestión de Recursos 

Objetivo Estratégico 
Administrar de manera eficiente los recursos financieros, para el desarrollo de la gestion de 

los recursos educativos. 

Estrategia Asesoría contable mensual 

Subdimensiones * Gestión de los resultados financieros 

Acción Elaboración de Presupuesto Anual 

 

Descripcion 

Elaborar un presupuesto teniendo presente la normativa vigente y las orientaciones de la 

SUPEREDUC, las practicas y acciones comprometidas en el PME y el convenio SEP, así 

como también las necesidades de desarrollo profesional de competencias requeridas en la 

labor de apoyo a los estudiantes. 

Fecha Inicio 23/2/2017 

Fecha Termino 18/7/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución material de oficina PC impresora 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión de Recursos 

Objetivo Estratégico 
Administrar de manera eficiente los recursos financieros, para el desarrollo de la gestion de 

los recursos educativos. 

Estrategia Asesoría contable mensual 

Subdimensiones * Gestión de los resultados financieros 

Acción Registro de ingresos y Gastos 

Descripcion 
El establecimiento educacional cuenta con un registro ordenado de sus ingresos y gastos por 

SEP y, cuando corresponde, rinde cuenta de ellos. 

Fecha Inicio 01/1/2017 



Fecha Termino 31/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución material de oficina, pc e impresora 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión de Recursos 

Objetivo Estratégico 
Administrar de manera eficiente los recursos financieros, para el desarrollo de la gestion de 

los recursos educativos. 

Estrategia Asesoría contable mensual 

Subdimensiones * Gestión de los resultados financieros 

Acción Apoyo a la Administración de recursos SEP 

 

Descripcion 

Con el fin de mantener un ordenamiento permanente de los ingresos y gastos SEP, así como 

también la gestión de la adquisición de lo requerido para la correcta implementación de las 

diversas acciones contempladas en el PME, el director asignará un bono de desempeño a un 

trabajador para dar cumplimiento con al objetivo 

Fecha Inicio 01/1/2017 

Fecha Termino 31/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución material de oficina, pc, impresora. 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión de Recursos 

Objetivo Estratégico 
Optimizar el uso de la gestion de los recursos entregados por la institucion en funcion del 

mejoramiento de las practicas pedagogicas y del aprendizaje de todos los estudiantes. 

Estrategia 
Evaluar la pertinencia de los recursos entregados por la institución en función del 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas y del aprendizaje de todos los estudiantes. 

Subdimensiones 
* Gestión del personal 

* Gestión de los recursos educativos 

Acción Renovación yo actualización de recursos TIC 

 
Descripcion 

El establecimiento renueva y/o actualiza los recursos TIC para mejorar y optimizar la gestión 

administrativa y educacional que incidan en los procesos de enseñanza por parte de los 

docentes, y de aprendizaje por parte de los estudiantes. 

Fecha Inicio 02/1/2017 

Fecha Termino 29/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución computadores Data notebook hardware software 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión Pedagógica 

 

Objetivo Estratégico 

Potenciar el nivel de compromiso de los estudiantes de 5º basico a 4º medio con su proceso 

de aprendizaje y, en los niveles de pre- kinder a 4º basico desarrollar el compromiso de los 

padres con el aprendizaje de sus hijos, asi como tambien generar altas expectativas por 

parte de los mismos estudiantes y de sus familias, en torno a sus procesos de aprendizaje. 

 
Estrategia 

Monitoreo sistemático de los apoyos pedagógicos a los estudiantes en el área de lenguaje y 

matemáticas tanto en enseñanza básica como enseñanza media y compromiso de los 

apoderados frente a estas actividades, así también como los resultados de pruebas 



 estandarizadas. 

Subdimensiones 
* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Derivación y atención a estudiantes en riesgo de deserción escolar  

 
Descripcion 

Los profesores y equipo directivo identifican y derivan al Equipo Multidisciplinario a los 

estudiantes en riesgo de deserción del sistema escolar, quienes serán acompañados por el 

equipo. 

Fecha Inicio 01/1/2017 

Fecha Termino 31/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Coordinador Equipo Multidisciplinario 

Recursos Necesarios Ejecución 
Contrato psicóloga; Contrato psicopedagoga; Contrato educador diferencial; Contrato 

Asistente Social; fotocopias; impresora, notebook o pc. 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión Pedagógica 

 

Objetivo Estratégico 

Potenciar el nivel de compromiso de los estudiantes de 5º basico a 4º medio con su proceso 

de aprendizaje y, en los niveles de pre- kinder a 4º basico desarrollar el compromiso de los 

padres con el aprendizaje de sus hijos, asi como tambien generar altas expectativas por 

parte de los mismos estudiantes y de sus familias, en torno a sus procesos de aprendizaje. 

 

Estrategia 

Monitoreo sistemático de los apoyos pedagógicos a los estudiantes en el área de lenguaje y 

matemáticas tanto en enseñanza básica como enseñanza media y compromiso de los 

apoderados frente a estas actividades, así también como los resultados de pruebas 

estandarizadas. 

Subdimensiones 
* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Taller de hábitos y estrategias de estudios 

 
Descripcion 

Aplicación de estrategias, orientadas a afianzar e interiorizar los hábitos de estudio en los 

alumnos, además de ampliar los conocimientos referidos a técnicas y estrategias de 

aprendizaje y por último conocer y aplicar éstas. 

Fecha Inicio 01/8/2017 

Fecha Termino 15/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Coordinador Equipo Multidisciplinario 

Recursos Necesarios Ejecución 
Cuaderno de actividades de hábitos de estudio. Impresora a color con la finalidad de poder 

mejorar legibilidad en cuanto a color y textura de las actividades. 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión Pedagógica 

 

Objetivo Estratégico 

Potenciar el nivel de compromiso de los estudiantes de 5º basico a 4º medio con su proceso 

de aprendizaje y, en los niveles de pre- kinder a 4º basico desarrollar el compromiso de los 

padres con el aprendizaje de sus hijos, asi como tambien generar altas expectativas por 

parte de los mismos estudiantes y de sus familias, en torno a sus procesos de aprendizaje. 

 

Estrategia 

Monitoreo sistemático de los apoyos pedagógicos a los estudiantes en el área de lenguaje y 

matemáticas tanto en enseñanza básica como enseñanza media y compromiso de los 

apoderados frente a estas actividades, así también como los resultados de pruebas 

estandarizadas. 

Subdimensiones 
* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Banco audiovisual de tutoriales 

 
Descripcion 

Enriquecer el banco audiovisual creado de apoyo al estudiante, que a través de un blog 

muestra vídeos de distintas asignaturas realizados por profesores del colegio, explicando los 

contenidos más relevantes para los estudiantes. 

Fecha Inicio 05/6/2017 



Fecha Termino 30/11/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe técnico 

Recursos Necesarios Ejecución Profesor encargado de grabar los vídeos, editarlos y subirlos al blog.  

Ate No 

Tic Sala de recursos audiovisuales 

 
 

Dimension Gestión Pedagógica 

 
Objetivo Estratégico 

El equipo directivo lidera el perfeccionamiento de los docentes de enseñanza basica y media, 

en el proceso de elaboracion de instrumentos de evaluacion de calidad, en las areas de 

Lenguaje y Matematicas. 

Estrategia Instalación de prácticas de evaluación institucionales. 

Subdimensiones * Gestión Curricular 

Acción Monitoreo y reporte de aprendizajes por período de evaluación 

 
Descripcion 

Reforzar la acción de monitorear y retroalimentar los aprendizajes de los alumnos a través 

del análisis de los resultados de las evaluaciones en las asignaturas de Lenguaje y 

Matemática por eje y/o habilidades para diseñar estrategias de mejoramiento. 

Fecha Inicio 01/3/2017 

Fecha Termino 15/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe técnico 

Recursos Necesarios Ejecución Material fungible. 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión Pedagógica 

 

Objetivo Estratégico 

Potenciar el nivel de compromiso de los estudiantes de 5º basico a 4º medio con su proceso 

de aprendizaje y, en los niveles de pre- kinder a 4º basico desarrollar el compromiso de los 

padres con el aprendizaje de sus hijos, asi como tambien generar altas expectativas por 

parte de los mismos estudiantes y de sus familias, en torno a sus procesos de aprendizaje. 

 

Estrategia 

Monitoreo sistemático de los apoyos pedagógicos a los estudiantes en el área de lenguaje y 

matemáticas tanto en enseñanza básica como enseñanza media y compromiso de los 

apoderados frente a estas actividades, así también como los resultados de pruebas 

estandarizadas. 

Subdimensiones 
* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Salidas pedagógicas 

Descripcion 
Planificar durante el año salidas pedagógicas que le permitan al estudiante construir 

aprendizajes significativos a través de visitas a lugares patrimoniales, culturales y artísticos. 

Fecha Inicio 04/4/2017 

Fecha Termino 15/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe técnico 

Recursos Necesarios Ejecución Contratos de servicio de transporte; entradas a los lugares en dónde se desarrollará la visita.  

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión Pedagógica 

 

Objetivo Estratégico 

Potenciar el nivel de compromiso de los estudiantes de 5º basico a 4º medio con su proceso 

de aprendizaje y, en los niveles de pre- kinder a 4º basico desarrollar el compromiso de los 

padres con el aprendizaje de sus hijos, asi como tambien generar altas expectativas por 

parte de los mismos estudiantes y de sus familias, en torno a sus procesos de aprendizaje. 



 

Estrategia 

Monitoreo sistemático de los apoyos pedagógicos a los estudiantes en el área de lenguaje y 

matemáticas tanto en enseñanza básica como enseñanza media y compromiso de los 

apoderados frente a estas actividades, así también como los resultados de pruebas 

estandarizadas. 

Subdimensiones 
* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Apoyo pedagógico en primer ciclo. 

 
Descripcion 

Se contará con apoyo pedagógico a los estudiantes del ciclo básico por medio de la 

contratación de dos docentes y/o asistentes de la educación, los que desempeñaran en 

tercero básico como asistente de aula y en los otros cursos como coeducador. 

Fecha Inicio 02/1/2017 

Fecha Termino 28/2/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución Contratación de profesores de enseñanza básica. 

Ate No 

Tic Sala de clases 

Monto Subvención General $0 

 
 

Dimension Gestión Pedagógica 

 

Objetivo Estratégico 

Potenciar el nivel de compromiso de los estudiantes de 5º basico a 4º medio con su proceso 

de aprendizaje y, en los niveles de pre- kinder a 4º basico desarrollar el compromiso de los 

padres con el aprendizaje de sus hijos, asi como tambien generar altas expectativas por 

parte de los mismos estudiantes y de sus familias, en torno a sus procesos de aprendizaje. 

 

Estrategia 

Monitoreo sistemático de los apoyos pedagógicos a los estudiantes en el área de lenguaje y 

matemáticas tanto en enseñanza básica como enseñanza media y compromiso de los 

apoderados frente a estas actividades, así también como los resultados de pruebas 

estandarizadas. 

Subdimensiones 
* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Elección de alternativas laborales o académicas al término de la etapa escolar  

Descripcion 
Los profesores junto con el Equipo Multidisciplinario , apoyan y guían a los estudiantes en su 

proceso de elección de alternativas académicas o laborales, al egreso del sistema escolar 

Fecha Inicio 23/2/2017 

Fecha Termino 17/11/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Coordinador Equipo Multidisciplinario 

Recursos Necesarios Ejecución 
Materiales de oficina Red de contactos con instituciones de educación superior. Equipos 

audiovisuales Movilización a Feria Universitaria. 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión Pedagógica 

 

Objetivo Estratégico 

Potenciar el nivel de compromiso de los estudiantes de 5º basico a 4º medio con su proceso 

de aprendizaje y, en los niveles de pre- kinder a 4º basico desarrollar el compromiso de los 

padres con el aprendizaje de sus hijos, asi como tambien generar altas expectativas por 

parte de los mismos estudiantes y de sus familias, en torno a sus procesos de aprendizaje. 

 

Estrategia 

Monitoreo sistemático de los apoyos pedagógicos a los estudiantes en el área de lenguaje y 

matemáticas tanto en enseñanza básica como enseñanza media y compromiso de los 

apoderados frente a estas actividades, así también como los resultados de pruebas 

estandarizadas. 

Subdimensiones 
* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Adquisición de indumentaria e implementación escolar 

 
Descripcion 

A estudiantes que presentan dificultades sociales y/o económicas, el Equipo Multidisciplinario 

entregará implementos y/o indumentaria escolar con el fin de nivelar y apoyar las condiciones 

necesarias para que obtengan un óptimo aprendizaje. 



Fecha Inicio 23/2/2017 

Fecha Termino 29/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Coordinador Equipo Multidisciplinario 

Recursos Necesarios Ejecución Compra de implementos educativos e indumentaria escolar 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión Pedagógica 

 

Objetivo Estratégico 

Potenciar el nivel de compromiso de los estudiantes de 5º basico a 4º medio con su proceso 

de aprendizaje y, en los niveles de pre- kinder a 4º basico desarrollar el compromiso de los 

padres con el aprendizaje de sus hijos, asi como tambien generar altas expectativas por 

parte de los mismos estudiantes y de sus familias, en torno a sus procesos de aprendizaje. 

 

Estrategia 

Monitoreo sistemático de los apoyos pedagógicos a los estudiantes en el área de lenguaje y 

matemáticas tanto en enseñanza básica como enseñanza media y compromiso de los 

apoderados frente a estas actividades, así también como los resultados de pruebas 

estandarizadas. 

Subdimensiones 
* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Apoyo del equipo multidisciplinario a los estudiantes. 

Descripcion 
Los estudiantes recibirán apoyo por parte del equipo multidisciplinario en las áreas sociales, 

afectivas, conductuales y pedagógicas, que serán atendidas por especialistas del área. 

Fecha Inicio 01/1/2017 

Fecha Termino 31/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Coordinador Equipo Multidisciplinario 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Contrato Psicóloga Contrato Psicopedagoga Contrato Educadora Diferencial Contrato 

Trabajadora Social Adquisición de instrumentos, baterías, protocolos y manuales para la 

evaluación diagnóstica. Software educativos y/o de evaluación. Notebook o pc, Impresora. 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Convivencia Escolar 

 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer un ambiente favorable de convivencia escolar, que ayude a la identificacion y 

participacion de los estudiantes de pre- basica, basica y media con el colegio, y con los 

valores propios de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Estrategia 
Ejecución de Jornadas de Retroalimentación sobre el manual de Convivencia y sistema 

preventivo guanelliano, con los estudiantes, docentes y asistentes de la educación. 

Subdimensiones 
* Formación 

* Convivencia escolar 

Acción Jornadas de Reflexión y convivencia para padres y apoderados.  

 
Descripcion 

Se realizará por curso y anualmente una Jornada de Reflexión y convivencia, entre los 

padres y apoderados, con el fin de compartir sobre los valores institucionales consignados en 

el Proyecto Educativo Institucional. 

Fecha Inicio 23/4/2017 

Fecha Termino 27/11/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director Pastoral 

Recursos Necesarios Ejecución 
Fotocopias, sillas plegables, personal docente y asistente de la Educación, recursos 

audiovisuales 

Ate No 

Tic Sala de clases 

 
 

Dimension Convivencia Escolar 



 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer un ambiente favorable de convivencia escolar, que ayude a la identificacion y 

participacion de los estudiantes de pre- basica, basica y media con el colegio, y con los 

valores propios de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Estrategia Potenciar el compromiso y participación de los estudiantes, a través del CCAA.  

Subdimensiones 
* Convivencia escolar 

* Participación y vida democrática 

Acción Velar por el cumplimiento del Manual de convivencia. 

Descripcion 
Difundir el Manual de Convivencia entre todos los estudiantes, el cual se incorporará en la 

agenda escolar, y de esta manera se difunda también a sus hogares. 

Fecha Inicio 01/3/2017 

Fecha Termino 16/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Encargado de convivencia 

Recursos Necesarios Ejecución 
Manual de convivencia escolar, Libro de registro de entrevistas, personal de inspectoria 

necesario. 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Convivencia Escolar 

 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer un ambiente favorable de convivencia escolar, que ayude a la identificacion y 

participacion de los estudiantes de pre- basica, basica y media con el colegio, y con los 

valores propios de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Estrategia Potenciar el compromiso y participación de los estudiantes, a través del CCAA.  

Subdimensiones 
* Convivencia escolar 

* Participación y vida democrática 

Acción 
Elección y/o designación de los integrantes del Consejor Escolar, para su funcionamiento 

anual, 

 

Descripcion 

Se elegirá y/o designará a los miembros del consejo escolar, velando por la representatividad 

de los diversos estamentos de la comunidad educativa, para la articulación del trabajo, en 

coherencia con las líneas de acción propuestas por el Colegio, en el Proyecto educativo 

Institucional. 

Fecha Inicio 01/5/2017 

Fecha Termino 15/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución Fotocopias, recursos audiovisuales. 

Ate No 

Tic CRA 

 
 

Dimension Convivencia Escolar 

 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer un ambiente favorable de convivencia escolar, que ayude a la identificacion y 

participacion de los estudiantes de pre- basica, basica y media con el colegio, y con los 

valores propios de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Estrategia Potenciar el compromiso y participación de los estudiantes, a través del CCAA.  

Subdimensiones 
* Convivencia escolar 

* Participación y vida democrática 

Acción Difusión y acercamiento a la comunidad. 

 

Descripcion 

En un día lectivo, los diversos estamentos que componen nuestra comunidad educativa: 

estudiantes, directivos, comunidad religiosa, docentes, asistentes de la educación y 

representantes de los padres y los apoderados, recorremos las calles aledañas al sector 

parroquial para difundir nuestro carisma y los valores que nos identifican. 

Fecha Inicio 02/10/2017 

Fecha Termino 31/10/2017 

Programa Asociado SEP 



Responsable Director Pastoral 

Recursos Necesarios Ejecución Fotocopias, recurso audiovisual, alimentación. 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Convivencia Escolar 

 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer un ambiente favorable de convivencia escolar, que ayude a la identificacion y 

participacion de los estudiantes de pre- basica, basica y media con el colegio, y con los 

valores propios de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Estrategia 
Ejecución de Jornadas de Retroalimentación sobre el manual de Convivencia y sistema 

preventivo guanelliano, con los estudiantes, docentes y asistentes de la educación. 

Subdimensiones 
* Formación 

* Convivencia escolar 

Acción Recreos entretenidos 

Descripcion 
A través de diversas actividades deportivas y recreacionales, se buscará desarrollar y 

mantener una sana convivencia en este espacio común de los recreos de los estudiantes. 

Fecha Inicio 01/3/2017 

Fecha Termino 16/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Encargado de convivencia 

Recursos Necesarios Ejecución Implementación deportiva, premios, trofeos y medallas, juegos infantiles y de de ejercicios.  

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Convivencia Escolar 

Objetivo Estratégico Fortalecer un ambiente favorable de convivencia escolar, que ayude a la identificacion y  

 participacion de los estudiantes de pre- basica, basica y media con el colegio, y con los 

valores propios de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Estrategia Potenciar el compromiso y participación de los estudiantes, a través del CCAA.  

Subdimensiones 
* Convivencia escolar 

* Participación y vida democrática 

Acción Charla de inducción a los estudiantes y apoderados nuevos 

 

Descripcion 

Se realizará en al año de la admisión una charla de inducción, para estudiantes, padres y 

apoderados nuevos, con el fin de dar a conocer el reglamento de convivencia, la gestión 

institucional, y el Proyecto Educativo Institucional, con el objetivo de lograr la adhesión y 

compromiso de los mismos con el Colegio. 

Fecha Inicio 06/11/2017 

Fecha Termino 30/11/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Encargado de convivencia 

Recursos Necesarios Ejecución Fotocopias y recursos audiovisuales. 

Ate No 

Tic Sala de clases 

 
 

Dimension Convivencia Escolar 

 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer un ambiente favorable de convivencia escolar, que ayude a la identificacion y 

participacion de los estudiantes de pre- basica, basica y media con el colegio, y con los 

valores propios de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Estrategia Potenciar el compromiso y participación de los estudiantes, a través del CCAA.  

Subdimensiones 
* Convivencia escolar 

* Participación y vida democrática 

Acción Comunicación eficaz con padres y apoderados. 



 
Descripcion 

Fomentar el compromiso de padres y apoderados de nuestra comunidad educativa, a través 

de la modernización de los canales de información y de comunicación hacia todos los 

integrantes de la comunidad educativa, para que sea oportuna, rápida y eficaz. 

Fecha Inicio 07/5/2017 

Fecha Termino 31/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución Contrato con plataforma virtual que permita cumplir con el objetivo de esta acción.  

Ate No 

Tic Laboratorio 

 
 

Dimension Convivencia Escolar 

 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer un ambiente favorable de convivencia escolar, que ayude a la identificacion y 

participacion de los estudiantes de pre- basica, basica y media con el colegio, y con los 

valores propios de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Estrategia 
Ejecución de Jornadas de Retroalimentación sobre el manual de Convivencia y sistema 

preventivo guanelliano, con los estudiantes, docentes y asistentes de la educación. 

Subdimensiones 
* Formación 

* Convivencia escolar 

Acción Acompañamiento del Profesor Jefe al Estudiante. 

 

Descripcion 

Se incentivará el buen desempeño de las funciones del profesor Jefe, en el acompañamiento 

de los estudiantes del curso que es responsable, mediante un bono que será entregado al 

finalizar el año, y en función del cumplimiento de las metas existentes dadas por los 

indicadores de seguimiento. 

Fecha Inicio 22/12/2017 

Fecha Termino 29/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución Impresora, fotocopias, recursos económicos. 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión de Recursos 

Objetivo Estratégico 
Optimizar el uso de la gestion de los recursos entregados por la institucion en funcion del 

mejoramiento de las practicas pedagogicas y del aprendizaje de todos los estudiantes. 

Estrategia 
Evaluar la pertinencia de los recursos entregados por la institución en función del 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas y del aprendizaje de todos los estudiantes. 

Subdimensiones 
* Gestión del personal 

* Gestión de los recursos educativos 

Acción Recursos necesarios en Laboratorios 

Descripcion Adquirir y/o actualizar equipamiento, materiales e insumos necesarios que faciliten el  

 aprendizaje de los estudiantes en los laboratorios existentes en nuestro establecimiento. 

Fecha Inicio 05/6/2017 

Fecha Termino 29/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe técnico 

Recursos Necesarios Ejecución 
Todos los implementos; recursos materiales y tecnológicos que sean necesarios renovar, 

actualizar o adquirir para los laboratorios y que permitan cumplir con el objetivo de la acción. 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Liderazgo 



Objetivo Estratégico 
Fortalecer el rol del Director y del equipo directivo, en el acompañamiento y 

perfeccionamiento de todos los docentes y asistentes de la educacion. 

Estrategia 
Consolidar reuniones por áreas, asignaturas y equipos de trabajo teniendo presente el 

Proyecto Educativo Institucional y las metas a cumplir 

Subdimensiones 
* Liderazgo del director 

* Planificación y gestión de resultados 

Acción Equipo de Coordinación SEP 

 

 
Descripcion 

El Director ampliará horas de contrato y/o asignará bono de desempeño por coordinación a 

profesionales del Establecimiento Educacional que coordinen las diversas Dimensiones 

contempladas en el Plan de Mejoramiento Educativo para el correcto diseño de la fase 

estratégica, diagnóstica, de planificación, implementación, monitoreo, seguimiento y 

evaluación anual. 

Fecha Inicio 01/1/2017 

Fecha Termino 31/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución Fotocopias Impresora Asignación de horas a funcionarios del establecimiento Libro de actas 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Liderazgo 

Objetivo Estratégico 
Potenciar el liderazgo del sostenedor y la relacion efectiva con la comunidad educativa. 

Acompañando al equipo directivo, en el cumplimiento de los logros institucionales. 

Estrategia Finalizar la actualización del PEI . 

Subdimensiones 
* Liderazgo del sostenedor 

* Planificación y gestión de resultados 

Acción PEI, PME y presupuesto anual articulados 

 
Descripcion 

Mediante la asignación de responsables y conformación de equipos de trabajo, el sostenedor 

liderará la articulación del Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Mejoramiento 

Educativo y el Presupuesto Anual del Establecimiento Educacional. 

Fecha Inicio 02/1/2017 

Fecha Termino 29/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Sostenedor 

Recursos Necesarios Ejecución fotocopias Recursos audiovisuales 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Liderazgo 

Objetivo Estratégico 
Fortalecer el rol del Director y del equipo directivo, en el acompañamiento y 

perfeccionamiento de todos los docentes y asistentes de la educacion. 

Estrategia 
Definir política de perfeccionamiento para asistentes docentes y asistentes de la educación 

para fortalecer aquellas áreas en que los estudiantes presentan dificultades 

Subdimensiones * Liderazgo del director 

Acción Política Institucional de Perfeccionamiento 

 

Descripcion 

El Director(a) establecerá las necesidades de perfeccionamiento del personal de la institución 

educativa, en función de la evaluación de desempeño realizada en el año anterior por parte 

de los miembros del equipo directivo y las sugerencias del mismo, así como también de las 

acciones contempladas en el PME. 

Fecha Inicio 06/6/2017 

Fecha Termino 29/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director 



Recursos Necesarios Ejecución Medios audiovisuales fotocopias 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión Pedagógica 

 

Objetivo Estratégico 

Potenciar el nivel de compromiso de los estudiantes de 5º basico a 4º medio con su proceso 

de aprendizaje y, en los niveles de pre- kinder a 4º basico desarrollar el compromiso de los 

padres con el aprendizaje de sus hijos, asi como tambien generar altas expectativas por 

parte de los mismos estudiantes y de sus familias, en torno a sus procesos de aprendizaje. 

 

Estrategia 

Monitoreo sistemático de los apoyos pedagógicos a los estudiantes en el área de lenguaje y 

matemáticas tanto en enseñanza básica como enseñanza media y compromiso de los 

apoderados frente a estas actividades, así también como los resultados de pruebas 

estandarizadas. 

Subdimensiones 
* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Competencias y concursos de las áreas humanista, científico y artístico 

Descripcion 
Los estudiantes de pre básica a cuarto medio participan en competencias y concursos en el 

área humanista, científico y artística. 

Fecha Inicio 04/6/2017 

Fecha Termino 15/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe técnico 

Recursos Necesarios Ejecución 
Premios para los ganadores de concursos y competencias en las distintas categorías. Equipo 

de audio, material de oficina, diplomas y medallas. 

Ate No 

Tic CRA 

 
 

Dimension Liderazgo 

Objetivo Estratégico 
Potenciar el liderazgo del sostenedor y la relacion efectiva con la comunidad educativa. 

Acompañando al equipo directivo, en el cumplimiento de los logros institucionales. 

Estrategia 
El sostenedor(a) participará de 1 reunión semestral con el equipo directivo del 

Establecimiento Educacional para abordar aspectos de la gestión institucional 

Subdimensiones 
* Liderazgo del sostenedor 

* Planificación y gestión de resultados 

Acción Centralizar la información del Establecimiento Educacional 

 

 
Descripcion 

Centralizar la información interna del establecimiento educacional y de su comunidad 

educativa en una plataforma virtual que permita apoyar, mejorar y optimizar la gestión 

educacional en beneficio de la comunidad, cautelando la seguridad y confidencialidad de los 

datos, donde se pueda subir y obtener información por parte de los diversos estamentos 

institucionales. 

Fecha Inicio 01/1/2017 

Fecha Termino 31/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Sostenedor 

Recursos Necesarios Ejecución 
Contar con plataforma virtual que permita cumplir con la acción propuesta. Pc. Impresora. 

Insumos para informes 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Liderazgo 

Objetivo Estratégico 
Potenciar el liderazgo del sostenedor y la relacion efectiva con la comunidad educativa. 

Acompañando al equipo directivo, en el cumplimiento de los logros institucionales. 

Estrategia 
El sostenedor(a) participará de 1 reunión semestral con el equipo directivo del 

Establecimiento Educacional para abordar aspectos de la gestión institucional 



Subdimensiones 
* Liderazgo del sostenedor 

* Planificación y gestión de resultados 

Acción Seguimiento del Sostenedor en el PME 

 
Descripcion 

El sostenedor realizará un seguimiento a las diversas fases del Plan de Mejora Educativa 

aceptando o rechazando lo propuesto por el Director antes de ser subido a la plataforma del 

PME 

Fecha Inicio 15/3/2017 

Fecha Termino 29/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Sostenedor 

Recursos Necesarios Ejecución fotocopias 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión Pedagógica 

 

Objetivo Estratégico 

Potenciar el nivel de compromiso de los estudiantes de 5º basico a 4º medio con su proceso 

de aprendizaje y, en los niveles de pre- kinder a 4º basico desarrollar el compromiso de los 

padres con el aprendizaje de sus hijos, asi como tambien generar altas expectativas por 

parte de los mismos estudiantes y de sus familias, en torno a sus procesos de aprendizaje. 

 

Estrategia 

Monitoreo sistemático de los apoyos pedagógicos a los estudiantes en el área de lenguaje y 

matemáticas tanto en enseñanza básica como enseñanza media y compromiso de los 

apoderados frente a estas actividades, así también como los resultados de pruebas 

estandarizadas. 

Subdimensiones 
* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Desarrollo de diversas estrategias metodológicas en el aula y en espacios exteriores.  

 

 
Descripcion 

Se implementarán diversas estrategias metodológicas en el aula y en espacios exteriores a 

través del uso de material didáctico y salidas pedagógicas en los niveles de enseñanza pre 

básica, básica y media, principalmente en las asignaturas de lenguaje, matemática así 

también en otras asignaturas, para alcanzar los OA de acuerdo al currículum motivando así 

el aprendizaje de los estudiantes. 

Fecha Inicio 20/5/2017 

Fecha Termino 15/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe técnico 

Recursos Necesarios Ejecución 
Material didáctico para las distintas áreas de enseñanza con especial énfasis en las 

asignaturas de lenguaje y matemática; caja o maleta para guardar el material solicitado. 

Ate No 

Tic Sala de clases 

 
 

Dimension Liderazgo 

Objetivo Estratégico 
Fortalecer el rol del Director y del equipo directivo, en el acompañamiento y 

perfeccionamiento de todos los docentes y asistentes de la educacion. 

Estrategia 
Definir política de perfeccionamiento para asistentes docentes y asistentes de la educación 

para fortalecer aquellas áreas en que los estudiantes presentan dificultades 

Subdimensiones * Liderazgo del director 

Acción Fortalecimiento de las practicas pedagógicas 

 

 
Descripcion 

El director dará los lineamientos de trabajo al equipo de gestión pedagógica para la 

observación de clases, lo que se realizará una vez por semestre a todos los docentes por 

medio de una pauta de observación. Lo anterior será retroalimentado a través de una 

entrevista personal para también destacar sus fortalezas y realizar sugerencias para el 

mejoramiento de sus practicas pedagógicas. 

Fecha Inicio 26/4/2017 

Fecha Termino 29/12/2017 

Programa Asociado SEP 



Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución Material de Oficina y fotocopias. 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión Pedagógica 

 

Objetivo Estratégico 

Potenciar el nivel de compromiso de los estudiantes de 5º basico a 4º medio con su proceso 

de aprendizaje y, en los niveles de pre- kinder a 4º basico desarrollar el compromiso de los 

padres con el aprendizaje de sus hijos, asi como tambien generar altas expectativas por 

parte de los mismos estudiantes y de sus familias, en torno a sus procesos de aprendizaje. 

 

Estrategia 

Monitoreo sistemático de los apoyos pedagógicos a los estudiantes en el área de lenguaje y 

matemáticas tanto en enseñanza básica como enseñanza media y compromiso de los 

apoderados frente a estas actividades, así también como los resultados de pruebas 

estandarizadas. 

Subdimensiones 
* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Red formal de apoyo a estudiantes 

 

Descripcion 

Establecer una Red formal de apoyo a estudiantes de nuestro establecimiento educativo que 

presentan dificultades emocionales con incidencia en su rendimiento escolar y/o también en 

la asistencia regular, y cuyas familias presenten dificultades socio-económicas. Lo anterior 

con la finalidad de recibir el apoyo terapéutico que requieren. 

Fecha Inicio 21/6/2017 

Fecha Termino 21/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Coordinador Equipo Multidisciplinario 

Recursos Necesarios Ejecución 
Contrato para establecer convenio con institución que brinde apoyo psicológico a 

estudiantes. 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión de Recursos 

Objetivo Estratégico 
Optimizar el uso de la gestion de los recursos entregados por la institucion en funcion del 

mejoramiento de las practicas pedagogicas y del aprendizaje de todos los estudiantes. 

Estrategia 
Evaluar la pertinencia de los recursos entregados por la institución en función del 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas y del aprendizaje de todos los estudiantes. 

Subdimensiones 
* Gestión del personal 

* Gestión de los recursos educativos 

Acción Actualización de Inventario 

 
Descripcion 

El establecimiento educacional actualiza su inventario de los recursos existentes en el 

establecimiento, lo que le permite conocer la totalidad de los elementos materiales con los 

que cuenta en su actualidad para su funcionamiento 

Fecha Inicio 01/8/2017 

Fecha Termino 29/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución Material fungible. Personal capacitado para el cumplimiento del objetivo  

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Liderazgo 

Objetivo Estratégico 
Potenciar el liderazgo del sostenedor y la relacion efectiva con la comunidad educativa. 

Acompañando al equipo directivo, en el cumplimiento de los logros institucionales. 

Estrategia Finalizar la actualización del PEI . 



Subdimensiones 
* Liderazgo del sostenedor 

* Planificación y gestión de resultados 

Acción Actualización y Validación del PEI 

 

Descripcion 

Actualización y Validación del Proyecto Educativo Institucional por parte de la Comunidad 

Educativa a través del Consejo Escolar, en el cual se realizarán las correcciones y mejoras 

en función de las actualizaciones de los planes existentes y en particular el Plan de Apoyo a 

la Inclusión. 

Fecha Inicio 01/6/2017 

Fecha Termino 31/10/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Sostenedor 

Recursos Necesarios Ejecución Fotocopias Medios Audiovisuales Asesoría competente notebook 

Ate No Definido 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión de Recursos 

Objetivo Estratégico 
Optimizar el uso de la gestion de los recursos entregados por la institucion en funcion del 

mejoramiento de las practicas pedagogicas y del aprendizaje de todos los estudiantes. 

Estrategia 
Evaluar la pertinencia de los recursos entregados por la institución en función del 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas y del aprendizaje de todos los estudiantes. 

Subdimensiones 
* Gestión del personal 

* Gestión de los recursos educativos 

Acción Uso del CRA 

 

 
Descripcion 

Fortalecer el funcionamiento del CRA, propiciando instancias y recursos necesarios para su 

correcta ejecución, utilizándolo como espacio de apoyo a las prácticas pedagógicas. 

Implementar en el CRA de básica y media un rincón lector para estimular el gusto por la 

lectura. Implementar un bolso viajero lector en primero básico con el fin de incentivar y 

estimular el gusto por la lectura. 

Fecha Inicio 01/3/2017 

Fecha Termino 29/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe técnico 

Recursos Necesarios Ejecución Material fungible Adquisición de material educativo y/o didáctico 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Convivencia Escolar 

 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer un ambiente favorable de convivencia escolar, que ayude a la identificacion y 

participacion de los estudiantes de pre- basica, basica y media con el colegio, y con los 

valores propios de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Estrategia 
Ejecución de Jornadas de Retroalimentación sobre el manual de Convivencia y sistema 

preventivo guanelliano, con los estudiantes, docentes y asistentes de la educación. 

Subdimensiones 
* Formación 

* Convivencia escolar 

Acción Organización y/o participación en actividades y eventos deportivos, artísticos y/o sociales. 

 

Descripcion 

En días lectivos y/o no lectivos, estudiantes del Establecimiento participarán en diversas 

actividades deportivas, artísticas o sociales (visitas a hogares y casas de acogida para 

personas necesitadas) a nivel comunal y regional, con el fin de promover y practicar el 

Carisma Institucional de acuerdo a nuestro PEI. 

Fecha Inicio 30/3/2017 

Fecha Termino 07/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe técnico 

Recursos Necesarios Ejecución Movilización, alimentación, inscripciones en actos culturales, artísticos o deportivos.  



Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Liderazgo 

Objetivo Estratégico 
Fortalecer el rol del Director y del equipo directivo, en el acompañamiento y 

perfeccionamiento de todos los docentes y asistentes de la educacion. 

Estrategia 
Consolidar reuniones por áreas, asignaturas y equipos de trabajo teniendo presente el 

Proyecto Educativo Institucional y las metas a cumplir 

Subdimensiones 
* Liderazgo del director 

* Planificación y gestión de resultados 

Acción Articulación del trabajo colaborativo docente. 

 

Descripcion 

El equipo directivo organiza grupos de trabajo colaborativo en las áreas de Lenguaje, 

Matemática, Historia y Ciencias Naturales con los profesores del establecimiento para 

articular el currículum en todos los niveles y establecer estrategias metodológicas y 

evaluativas comunes. 

Fecha Inicio 01/3/2017 

Fecha Termino 29/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución Material de Oficina, fotocopias. 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión Pedagógica 

 

Objetivo Estratégico 

Potenciar el nivel de compromiso de los estudiantes de 5º basico a 4º medio con su proceso 

de aprendizaje y, en los niveles de pre- kinder a 4º basico desarrollar el compromiso de los 

padres con el aprendizaje de sus hijos, asi como tambien generar a ltas expectativas por 

parte de los mismos estudiantes y de sus familias, en torno a sus procesos de aprendizaje. 

 

Estrategia 

Monitoreo sistemático de los apoyos pedagógicos a los estudiantes en el área de lenguaje y 

matemáticas tanto en enseñanza básica como enseñanza media y compromiso de los 

apoderados frente a estas actividades, así también como los resultados de pruebas 

estandarizadas. 

Subdimensiones 
* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Plataforma educacional 

 
Descripcion 

El establecimiento suscribe acuerdo con plataforma educativa, para complementar 

estrategias efectivas de Enseñanza Aprendizaje en el aula, tanto de recursos educativos e 

instrumentos de medición diagnóstica, intermedia y final en enseñanza básica y media. 

Fecha Inicio 01/1/2017 

Fecha Termino 15/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe técnico 

Recursos Necesarios Ejecución Suscripción de plataforma educativa virtual. 

Ate No 

Tic No 

Monto Subvención General $0 

 
 

Dimension Gestión Pedagógica 

 

Objetivo Estratégico 

Potenciar el nivel de compromiso de los estudiantes de 5º basico a 4º medio con su proceso 

de aprendizaje y, en los niveles de pre- kinder a 4º basico desarrollar el compromiso de los 

padres con el aprendizaje de sus hijos, asi como tambien generar altas expectativas por 

parte de los mismos estudiantes y de sus familias, en torno a sus procesos de aprendizaje. 



 

Estrategia 

Monitoreo sistemático de los apoyos pedagógicos a los estudiantes en el área de lenguaje y 

matemáticas tanto en enseñanza básica como enseñanza media y compromiso de los 

apoderados frente a estas actividades, así también como los resultados de pruebas 

estandarizadas. 

Subdimensiones 
* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción 
Reforzamiento y nivelación a los estudiantes con rezago en las áreas de lenguaje y 

matemática. 

 
Descripcion 

Talleres de reforzamiento semanal a los estudiantes con mayor rezago en lenguaje y 

matemática en enseñanza básica. Nivelación en lenguaje, matemática y ciencias a los 

estudiantes de I° y II° medio. 

Fecha Inicio 31/3/2017 

Fecha Termino 17/11/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe técnico 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Guías de aprendizaje; material concreto; horas asignadas a docentes para realizar los 

talleres. Contratos de docentes para realizar dicha función, recursos pedagógicos. 

Cuadernos para los alumnos de I° y II° medio para desarrollar estrategias de nivelación.  

Ate No 

Tic Sala de clases 

 
 

Dimension Gestión Pedagógica 

 
Objetivo Estratégico 

El equipo directivo lidera el perfeccionamiento de los docentes de enseñanza basica y media, 

en el proceso de elaboracion de instrumentos de evaluacion de calidad, en las areas de 

Lenguaje y Matematicas. 

Estrategia Instalación de prácticas de evaluación institucionales. 

Subdimensiones * Gestión Curricular 

Acción Revisión del material educativo 

Descripcion 
El Jefe Técnico revisa el material educativo entregado a los estudiantes para verificar su 

pertinencia con las planificaciones y lo autoriza para multicopiar. 

Fecha Inicio 01/3/2017 

Fecha Termino 15/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe técnico 

Recursos Necesarios Ejecución Material de oficina (papel, tinta, impresora) 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión de Recursos 

Objetivo Estratégico 
Optimizar el uso de la gestion de los recursos entregados por la institucion en funcion del 

mejoramiento de las practicas pedagogicas y del aprendizaje de todos los estudiantes. 

Estrategia 
Evaluar la pertinencia de los recursos entregados por la institución en función del 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas y del aprendizaje de todos los estudiantes. 

Subdimensiones 
* Gestión del personal 

* Gestión de los recursos educativos 

Acción Evaluación del Personal 

 

Descripcion 

El personal del establecimiento educacional será evaluado a final de año por integrantes del 

Equipo Directivo, mediante una pauta previamente socializada. Esta instancia busca 

incentivar la permanente mejora del desempeño y la retroalimentación constructiva por lo que 

será en 180º. 

Fecha Inicio 28/9/2017 

Fecha Termino 29/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Equipo de gestión 



Recursos Necesarios Ejecución Fotocopias Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad del Personal.  

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión de Recursos 

Objetivo Estratégico 
Optimizar el uso de la gestion de los recursos entregados por la institucion en funcion del 

mejoramiento de las practicas pedagogicas y del aprendizaje de todos los estudiantes. 

Estrategia 
Evaluar la pertinencia de los recursos entregados por la institución en función del 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas y del aprendizaje de todos los estudiantes. 

Subdimensiones 
* Gestión del personal 

* Gestión de los recursos educativos 

Acción Equipamiento e insumos de soporte suficiente 

 

Descripcion 

El Establecimiento Educacional adquiere, actualiza, mantiene y gestiona oportunamente los 

diversos insumos materiales y equipamientos suficientes para el normal y adecuado 

funcionamiento, garantizando un desarrollo normal de clases, talleres y actividades propias 

del que hacer educativo. 

Fecha Inicio 01/1/2017 

Fecha Termino 29/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución Materiales e insumos de oficina, impresión y fotocopiado. Renovación de duplicadora 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Convivencia Escolar 

 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer un ambiente favorable de convivencia escolar, que ayude a la identificacion y 

participacion de los estudiantes de pre- basica, basica y media con el colegio, y con los 

valores propios de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Estrategia Potenciar el compromiso y participación de los estudiantes, a través del CCAA. 

Subdimensiones 
* Convivencia escolar 

* Participación y vida democrática 

Acción Ecovida 

 

 
Descripcion 

Generar un espacio participativo de reciclaje para que los estudiantes e integrantes de 

nuestro establecimiento tomen conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente 

y la preservación de los recursos naturales, mediante el diseño e implementación de un plan 

de sensibilización que fortalezca valores éticos de protección, uso y conservación del entorno 

ambiental. 

Fecha Inicio 01/8/2017 

Fecha Termino 22/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Coordinador Equipo Multidisciplinario 

Recursos Necesarios Ejecución Contendedores de reciclaje, premios, material de oficina. 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión Pedagógica 

 

Objetivo Estratégico 

Potenciar el nivel de compromiso de los estudiantes de 5º basico a 4º medio con su proceso 

de aprendizaje y, en los niveles de pre- kinder a 4º basico desarrollar el compromiso de los 

padres con el aprendizaje de sus hijos, asi como tambien generar altas expectat ivas por 

parte de los mismos estudiantes y de sus familias, en torno a sus procesos de aprendizaje. 

 

Estrategia 

Monitoreo sistemático de los apoyos pedagógicos a los estudiantes en el área de lenguaje y 

matemáticas tanto en enseñanza básica como enseñanza media y compromiso de los 

apoderados frente a estas actividades, así también como los resultados de pruebas 

estandarizadas. 



Subdimensiones 
* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Programa de estimulación de las Habilidades del Pensamiento. 

 

Descripcion 

Aplicación de fichas de trabajo, orientadas a la potenciación de las funciones cognitivas de 

atención-concentración, memoria y percepción, para la mejora del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, referidos a comprensión lectora y estrategias de estudio. Realizando una sesión 

a la semana durante quince minutos. Durante el año escolar en curso 

Fecha Inicio 01/4/2017 

Fecha Termino 27/10/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Coordinador Equipo Multidisciplinario 

 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Cuaderno de actividades; Piensa que te Piensa; Proyecto de activación de la inteligencia; 

Fotocopias y Fichas para el desarrollo de la inteligencia y Progresint. Para la creación de 

fichas de trabajo de primero a quinto año básico. Adquisición de una impresora a color con la 

finalidad de poder mejorar legibilidad en cuanto a color y textura de las fichas aplicar al 

estudiante. 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Convivencia Escolar 

 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer un ambiente favorable de convivencia escolar, que ayude a la identificacion y 

participacion de los estudiantes de pre- basica, basica y media con el colegio, y con los 

valores propios de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Estrategia 
Ejecución de Jornadas de Retroalimentación sobre el manual de Convivencia y sistema 

preventivo guanelliano, con los estudiantes, docentes y asistentes de la educación. 

Subdimensiones 
* Formación 

* Convivencia escolar 

Acción Jornadas de Reflexión y convivencia para estudiantes 

 

Descripcion 

En un día lectivo, cada curso del Establecimiento tendrá una Jornada de reflexión y 

convivencia, en la cual se buscará promover los valores del respeto, la valorización del otro, 

la tolerancia, la solidaridad, el amor al prójimo, en coherencia con los valores cristianos de la 

fe católica, consignados en el Proyecto Educativo Institucional 

Fecha Inicio 27/3/2017 

Fecha Termino 12/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director Pastoral 

Recursos Necesarios Ejecución 
Fotocopias, recursos audiovisuales, transporte, alimentación, arriendo de local, personal 

competente en reforzamiento valórico, docentes y asistentes de la educación. 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Convivencia Escolar 

 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer un ambiente favorable de convivencia escolar, que ayude a la identificacion y 

participacion de los estudiantes de pre- basica, basica y media con el colegio, y con los 

valores propios de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Estrategia 
Ejecución de Jornadas de Retroalimentación sobre el manual de Convivencia y sistema 

preventivo guanelliano, con los estudiantes, docentes y asistentes de la educación. 

Subdimensiones 
* Formación 

* Convivencia escolar 

Acción Programa educativo "La Gran Aventura del viaje Educativo”  

 
Descripcion 

Fomentar en los estudiantes de primer y segundo ciclo el fortalecimiento de una buena 

convivencia escolar que logre incentivar los valores propios del proyecto educativo mediante 

el trabajo escolar de nuestros estudiantes. 

Fecha Inicio 02/4/2017 

Fecha Termino 30/11/2017 

Programa Asociado SEP 



Responsable Coordinador Equipo Multidisciplinario 

 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Metodología escolar la gran aventura educativa German Aburto Spitzer. Diseños de brújulas 

Diseño donde se escribe las cualidades de un capitán o capitana Diseño donde se escribe la 

meta por curso y elementos conductuales a desarrollar Barcos (verde-rojo-amarillo) 

Identificativos de Sub-capitanes. Gorros de capitanes por curso de 1° a 4° básico Diseño de 

caras de felinos de 5° a 8° básico Emblema 1° a 8° básico Chapitas Convivencia de curso 

mensual. 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Convivencia Escolar 

 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer un ambiente favorable de convivencia escolar, que ayude a la identificacion y 

participacion de los estudiantes de pre- basica, basica y media con el colegio, y con los 

valores propios de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Estrategia 
Ejecución de Jornadas de Retroalimentación sobre el manual de Convivencia y sistema 

preventivo guanelliano, con los estudiantes, docentes y asistentes de la educación. 

Subdimensiones 
* Formación 

* Convivencia escolar 

Acción Desarrollo de talleres y actividades artísticas, deportivas y socio culturales.  

 
Descripcion 

Se desarrollarán talleres artísticos, deportivos y socio culturales, con el fin de promover la 

formación integral de los estudiantes en sus diversas dimensiones, en concordancia con el 

Proyecto Educativo Institucional. 

Fecha Inicio 06/3/2017 

Fecha Termino 22/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe técnico 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Implementos e indumentarias deportivas, musical, artística, transporte para el desarrollo de 

las actividades socio culturales y de los talleres en general, que se desarrollen tanto dentro 

como fuera del establecimiento. Contrato de monitores para realizar los talleres. 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión Pedagógica 

 

Objetivo Estratégico 

Potenciar el nivel de compromiso de los estudiantes de 5º basico a 4º medio con su proceso 

de aprendizaje y, en los niveles de pre- kinder a 4º basico desarrollar el compromiso de los 

padres con el aprendizaje de sus hijos, asi como tambien generar altas expectativas por 

parte de los mismos estudiantes y de sus familias, en torno a sus procesos de aprendizaje. 

 

Estrategia 

Monitoreo sistemático de los apoyos pedagógicos a los estudiantes en el área de lenguaje y 

matemáticas tanto en enseñanza básica como enseñanza media y compromiso de los 

apoderados frente a estas actividades, así también como los resultados de pruebas 

estandarizadas. 

Subdimensiones 
* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Muestra pedagógica de las Modalidades Humanista Científica y Técnico Profesional. 

Descripcion 
Los estudiantes de ambas modalidades realizan muestra pedagógica durante el segundo 

semestre para aplicar las competencias adquiridas en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Fecha Inicio 24/7/2017 

Fecha Termino 07/9/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe técnico 

Recursos Necesarios Ejecución 
Artículos de oficina. Implementos tecnológicos. Material de ornamentación (telas, toldos) 

Piochas de identificación de ambas modalidades. 

Ate No 

Tic No 

 
 

Dimension Gestión Pedagógica 



 

Objetivo Estratégico 

Potenciar el nivel de compromiso de los estudiantes de 5º basico a 4º medio con su proceso 

de aprendizaje y, en los niveles de pre- kinder a 4º basico desarrollar el compromiso de los 

padres con el aprendizaje de sus hijos, asi como tambien generar altas expectativas por 

parte de los mismos estudiantes y de sus familias, en torno a sus procesos de aprendizaje. 

 

Estrategia 

Monitoreo sistemático de los apoyos pedagógicos a los estudiantes en el área de lenguaje y 

matemáticas tanto en enseñanza básica como enseñanza media y compromiso de los 

apoderados frente a estas actividades, así también como los resultados de pruebas 

estandarizadas. 

Subdimensiones 
* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Dominio Lector y Cálculo Mental 

 

Descripcion 

Los docentes realizan tres veces al año la medición del cálculo mental y del dominio lector de 

primero básico a cuarto medio. Proporcionar a los alumnos de segundo medio actividades 

organizadas para aprender y desarrollar cada una de las estrategias de comprensión lectora 

para alcanzar la meta del dominio lector. 

Fecha Inicio 06/4/2017 

Fecha Termino 15/12/2017 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe técnico 

 

Recursos Necesarios Ejecución 

Set de lectura;, computador; presentación ppt con ejercicios de cálculo mental; docentes 

encargados de la aplicación. textos de estrategias de comprensión lectora. Textos de 

"Profundizando Estrategias de Comprensión Lectora" Editorial Ziemax. Texto: "Taller para 

Ampliar el Dominio Léxico" 

Ate No 

Tic CRA 

 


