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Fecha: 30/8/2013
 

Reporte de Planificación
 
RBD: 8925

Nombre establecimiento: LICEO POLIVALENTE ARTURO ALESSANDRI P.

 
Detalle de Programación Anual
 
Área: Gestión del Currículum
 

 

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

5. El equipo técnico pedagógico monitorea regularmente el logro de la cobertura
curricular.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

9. El equipo directivo y técnico pedagógico desarrollan procedimientos de
acompañamiento a la acción docente en el aula que incluyen observación de clases,
análisis del trabajo de los estudiantes y reflexión sobre las dificultades que enfrenta,
con el fin de mejorar sus prácticas y desarrollar capacidades.

Objetivo Instalar un sistema de monitoreo que permita el seguimiento y evaluación de la
cobertura curricular en los sectores de Lenguaje y Matemática en 1° y 2° Medio, junto
con ello, procedimientos de acompañamiento  a la acción docente en el aula que
incluyen observación de clases, análisis del trabajo  de los estudiantes y reflexión sobre
las dificultades que tienen los docentes de estos sectores de aprendizaje de dicho ciclo
de enseñanza, a fin de mejorar sus prácticas y desarrollar sus capacidades.

Indicador de Seguimiento 1 %docente Leng y Mat que son monitoreados semestralmente en su seguimiento de la
cobertura curricular

Indicador de Seguimiento 2 % docentes de  Leng y Mat. 1 y 2 Medio que realizan planificación anual y  clase a
clase.

Indicador de Seguimiento 3 %docentes Leng y Mat  1 y 2 Medio  observados  trimestralmente en sus clases
Indicador de Seguimiento 4 N°reuniones semestrales de  C. Técnico de reflexión y retroalimentación del

acompañamiento de aula.

Acción Nombre y Descripcion Acompañamiento del docente en el aula
Realización, de a lo menos tres observaciones de clase, de los docentes de Lenguaje y
Matemática del Primer Ciclo de E.Media, con la retroalimentación posterior, en sus
etapas de diagnóstico, seguimiento y evaluación final.

Fechas Inicio 2013-08-01
Término 2013-12-31

Responsable Cargo Equipo de Gestión
Recursos para la
implementación de la acción

Docentes de Lenguaje y Matemática (1 y 2 Medio)- Integrantes del Equipo de Gestión
2 hrs lectivas para la observación de clases de cada uno de los docentes de Lenguaje y
Matemática del Primer Ciclo del liceo, en tres momentos inicial, intermedio y final.
2 hrs lectivas para la retroalimentación posterior con cada docente de Lenguaje y
Matemática del Primer Ciclo en tres momentos Incial (diagnóstico), intermedio
(seguimiento) y final (evaluación final).
Papel, tinta, computador, data.

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

Registro de observaciones de las tres clases de cada docente por jefe de UTP
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Registro de retroalimentación de las tres clases observadas a cada docente
Financiamiento PIE $ 0

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

Acción Nombre y Descripcion Seguimiento de cobertura curricular en las planificaciones por clases (cuaderno de
planificación)
Implementación y seguimiento del formato en un cuaderno de Planificación por Clases
que permita al docente alinear el trabajo de aula con el programa del Ministerio y al
evaluador curricular realizar seguimiento de cobertura curricular

Fechas Inicio 2013-05-01
Término 2013-12-31

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Docentes de Lenguaje y Matemática (1 y 2 Medio)
2hrs de Consejo técnico-pedagógico.
Cuadernillo de planificación
Papel,tinta,data,computador
1 hrlectiva de cada docente con Jefe de UTP al mes para apropiación del Cuaderno de
Planificación,si fuera necesario.
2 hrs lectivas por semana y por nivel para que cada docente realice la planificación por
clases.
Material impreso cuaderno de planificación
Data,Notebook,Hojas

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

Acta y material de Consejo técnico pedagógico en el que se realiza la inducción del
trabajo
Registro de reuniones de jefe de UTP con docentes de Lenguaje y Matemática del 1°
ciclo de E.Media
Registo de la planificación por clases en el cuaderno de cada docente de Leng y Mat
del 1° ciclo E M

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 400000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 400000

Acción Nombre y Descripcion Apoyo a los docentes
Organización de Reuniones Técnica donde se analizan las fortalezas y debilidades de
los docentes de Lenguaje y Matemática de 1° y 2° Medio con la finalidad de reflexionar
y buscar mejoras en las practicas docentes ( basado en la observación de clases)

Fechas Inicio 2013-09-24
Término 2013-12-30

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Integrantes del Equipo de gestión
Fichas del desempeño docente
Data y computador

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

Asistencia a reunión de los integrantes del Equipo de Gestión
Acta con las observaciones, acuerdos yo sugerencias para cada docente

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

Acción Nombre y Descripcion Levantamiento de herramientas de planificación curricular
Apropiación de los programas de estudios por parte de los docentes a partir de las
herramientas básicas de planificación curricular ( unidades, ejes de aprendizajes
esperados e indicadores de evaluación) contenidas en los formatos de planificación,
que permita la orientación y seguimiento de la planificación de aula.

Fechas Inicio 2013-03-25
Término 2013-05-31

Responsable Cargo Equipo de Gestión
Recursos para la
implementación de la acción

Docentes de Lenguaje y Matemática (1 y 2 Medio).
2hrs lectivas con los docentes para inicio del trabajo
1hr lectiva con cada docente al mes para trabajar el formato de levantamiento de
herramientas de planificación curricular.
4hrs lectivas para el levantamiento por cada nivel y sector de aprendizaje
Formatos digitales, impresión de los productos para realizar seguimiento.
Papel,tinta,impresora, computador, Data.

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

Acta y material de Consejo Técnico-pedagógico en que se realiza la inducción del
trabajo (pág.web )
Formatos de levantamiento de herramientas de planificación curricular anual
Cronograma de unidadesy aprendizajes esperados (proyección anual) de Leng y Mat 1
y 2 Medio
Libro de clases

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

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

2. El establecimiento implementa estrategias para potenciar a los estudiantes con
habilidades destacadas e intereses diversos, de modo que cuenten con oportunidades
para desarrollarlos.

Objetivo Elaborar un Plan Estratégico que permitan semestralmente potenciar a los estudiantes,
de todos los niveles educativos (1° a 4° Medio), que presentan habilidades destacadas
e intereses diversos en ciencias, matemática, arte, humanidades y deportes de modo
que cuenten con oportunidades para desarrollarlos.

Indicador de Seguimiento 1 Porcentaje de alumnos detectados con habilidades destacadas.
Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje de actividades del Plan Anual de Oportunidades que se realizan
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Acción Nombre y Descripcion Plan Estratégico en acción
Realización de las actividades contenidas en el Plan Estratégico

Fechas Inicio 2013-08-01
Término 2013-12-30

Responsable Cargo Subdirector
Recursos para la
implementación de la acción

Orientadoras- Encargado de Convivencia escolar- Encargado de Extraescolar
Papel-tinta
Utiles de escritorio
Máquina fotográfica.

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

Listado de alumnos participantes en cada actividad
Carta Gantt de actividades comprendidas en el Plan de Oportunidades que
efectivamente se realizan
Un formato de monitoreo de las actividades
Fotografías

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

Acción Nombre y Descripcion Diagnóstico para la detección de alumnos destacados y de la diversidad de intereses
Elaboración de un formato que permita determinar los alumnos destacados y de
diversidad de intereses en ciencia, arte,humanidades y deportes que deben ser
atendidos como prioridad con los recursos con los que se cuenta.

Fechas Inicio 2013-07-22
Término 2013-08-30

Responsable Cargo Subdirector
Recursos para la
implementación de la acción

Jefe de UTP, Orientadoras y Profesores Jefes
4 hrs lectivas para la definición y elaboración de los instrumentos de diagnóstico y
procedimientos de realización del catastro.
2 hrs lectivas para la aplicación de instrumentos de recogida de información
4 hrs lectivas para procesar la información y elaborar informe para la toma de
decisiones.
Papel, tinta, impresora, computador y paneles

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

Formato para catastro de alumnos destacados
Informe del diagnóstico de alumnos destacados
Nómina de alumnos destacado por curso
Nómina de la clasificación de los alumnos por área a trabajar

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

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

1. El establecimiento cuenta con estrategias para identificar, apoyar y monitorear a
tiempo a los estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje académico.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

3. El establecimiento cuenta con estrategias para identificar tempranamente, apoyar y
monitorear a los estudiantes que presentan dificultades sociales, afectivas y
conductuales.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 3

4. El establecimiento cuenta con un plan de trabajo individual para cada estudiante con
necesidades educativas especiales que incluye apoyos académicos diferenciados,
adecuaciones curriculares (cuando corresponde), estrategias de trabajo con la familia, y
procedimientos de evaluación y seguimiento.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 4

5. El establecimiento identifica a tiempo a los estudiantes en riesgo de desertar e
implementa acciones para asegurar su continuidad en el sistema.

Objetivo Mejorar las estrategias para identificar, apoyar y monitorear semestralmente a los
estudiantes de 1° año de E.Media que presentan dificultades académicas, sociales,
afectivas, conductuales y/o que presentan necesidades educativas especiales(NEEs)
con la finalidad de optimizar su  proceso enseñanza-aprendizaje y  su continuidad en el
sistema escolar.

Indicador de Seguimiento 1 Porcentaje de entrevistas anuales que realiza la Coordinadora SEP a los alumnos
prioritarios

Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje de asistencia mensual de los alumnos prioritarios.
Indicador de Seguimiento 3 Porcentaje de actividades del Plan Estratégico del PIE
Indicador de Seguimiento 4 % de informes de evaluación y reevaluación para cada uno de los alumnos

pertenecientes al PIE.
Indicador de Seguimiento 5 Porcentaje de asistencia de apoderados a las entrevista organizadas por el PIE.
Indicador de Seguimiento 6 % de alumnos de 1°Medio que son diagnósticados en Comprensión de Lectura  y

Resolución de Problemas.
Indicador de Seguimiento 7 N° de alumnos de 1°Medio que asisten a los Talleres de habilidades cognitivas

Acción Nombre y Descripcion Plan  Estrategico anual  del PIE (Programa de Integración Escolar)
Elaboración de Plan de Estratégico del PIE a partir de las siguientes etapas:
Diagnósticos (prueba de despistaje)
Modalidad de Trabajo. (Atención a los estudiantes, entrevista y/o reuniones
apoderados, docentes, talleres de apoyo a los docentes, informe de evaluación del
proceso,informe de reevaluación)
Seguimiento (Trabajo individual de acuerdo a  la necesidad educativa.)

Fechas Inicio 2013-03-31
Término 2013-12-30

Responsable Cargo Coordinadora PIE
Recursos para la
implementación de la acción

Profesores de Educación Diferencial
Computador-Impresora (tinta)
Papel-fundas plásticas
Lápices y corchetes

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

Plan Estratégico PIE
Informe del estado de avance de los alumnos PIE
Instrumento de Evaluación
Informe de resultados del diagnóstico
Formato de entrevista con los padres y docentes
Acta de talleres de apoyo
Informe de evaluación de proceso y final
Horarios de atención de alumnos con NEE
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Informe final de la evaluación del Plan Estratégico
Financiamiento PIE $ 3000000

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

Acción Nombre y Descripcion Diagnóstico de aprendizajes claves SEP
Aplicación de los instrumentos de evaluación de aprendizajesclaves en Comprensión
de Lectura y Resolución de Problemas a los alumnos de 1° año de Enseñanza Media

Fechas Inicio 2013-03-09
Término 2013-04-30

Responsable Cargo Coordinadora SEP
Recursos para la
implementación de la acción

Docentes de diversos sectores de aprendizaje
Contratación de ATE
2 hrs lectivas para la coordinación del proceso de aplicación
4 hrs lectivas para la aplicación de los instrumentos de evaluación diagnóstica de
Comprensión de Lectura y Resolución de Problemas a los alumnos de 1°año E.Media
2 hrs lectivas para ordenar los materiales y entregar las hojas de respuesta a la ATE
para su prcedimiento

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

Acta de aplicación del instrumento por curso.
Informe diagnóstico eleborado por la empresa y entregado al Director del
establecimiento

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

Acción Nombre y Descripcion Talleres de refuerzo de habilidades cognitivas
Organización de talleres de desarrollo de habilidades cognitivas en Comprensión de
Lectura y Resolución de Problemas para los estudiantes de 1° año Medio con la
finalidad de mejorar los resultados educativos y académicos.

Fechas Inicio 2013-08-30
Término 2013-11-29

Responsable Cargo Coordinadora SEP
Recursos para la
implementación de la acción

Docentes de Lenguaje y Matemática (12)
Coordinadores pedagógicos (2) Lenguaje y Matemáticas
Papel, tinta, impresora, computador,multicopiadora y sicofax.
Colación para los alumnos

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

Plan de trabajo por sesión de los docentes
Cuadernillo de control de asistencia de los alumnos a clases
Registro de seguimiento de los talleres
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Horario de alumnos y docentes
Evaluación de los resutados de aprendizaje del Taller
Formato de monitoreo de los talleres

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 3000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 10000000
Total $ 13000000

Acción Nombre y Descripcion Seguimiento pedagógico de los alumnos prioritarios (asistencia conducta y rendimiento)
Implementación de un seguimiento periódico de los alumnos prioritarios de 1° Año de
E. Media, por parte de la Coordinadora SEP, a partir de la recopilación de información y
entrevista del estudiante, profesor jefe y-o apoderado, con el fin de derivarlos a las
instancias correspondientes cuando corresponda.

Fechas Inicio 2013-09-02
Término 2013-12-30

Responsable Cargo Coordinadora SEP
Recursos para la
implementación de la acción

Inspectoría General- Profesores Jefes-UTP-Orientadoras
Papel-tinta de impresora (Fichas)

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

Ficha SEP del alumno prioritario.
Registro en la hoja de vida del alumno.
Libro de clases (calificaciones y asistencia a clases).
Resumen de acciones realizadas en los alumnos prioritarios, entregado al Director.
Formato de entrevista con los estudiantes prioritarios
Acta de reuniones con Profesores Jefes

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

Acción Nombre y Descripcion Seguimiento de asistencia de alumnos
Revisión diaria de asistencia de los alumnos de 1° a 4° año de E.Media, para detectar
inasistencias y desarrollar procedimientosde contacto con el apoderado (llamada
telefónica,carta ,citación del apoderado y otros) que permitan preveer la deserción del
alumno.

Fechas Inicio 2013-03-01
Término 2013-12-30

Responsable Cargo Subdirector
Recursos para la
implementación de la acción

Tarifa telefónica
Costo de envío de carta certificada

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

Registro de asistencia
Registro en la hoja de vida del estudiante prioritario, cuando sea pertinente.
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Registro del envío de carta
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 300000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 300000
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Área: Liderazgo Escolar
 

 

 

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

3. El sostenedor mantiene canales fluidos de comunicación con el director y el equipo
directivo: recibe inquietudes, gestiona las peticiones, informa oportunamente.

Objetivo Establecer entre el Sostenedor,el Director y su Equipo de Gestión, canales de
comunicación, actualizados, sistemáticos y fluidos, que permitan semestralmente una
adecuada gestión escolar.

Indicador de Seguimiento 1 % de los integrantes del Consejo Escolar que conocen los canales de comunicación
existente

Indicador de Seguimiento 2 % de docentes, estudiantes y apoderados que valoran positivamente los canales de
comunicación.

Indicador de Seguimiento 3 N° de requerimientos y % de cumplimiento de los acuerdos de la CDS y el
establecimiento

Indicador de Seguimiento 4 N° de reuniones de trabajo con los diferentes Equipos de la Corporación.

Acción Nombre y Descripcion Protocolos y canales de comunicación entre la Corp.Dllo Providencia y el
establecimiento educacional
Establecer los protocolos y canales de comunicación entre la Corporación de Desarrollo
Social de Providencia y el Liceo Arturo Alessandri Palma: reuniones, oficios, correos
electrónicos,llamados telefónicos, página web, entre otros.

Fechas Inicio 2013-08-01
Término 2013-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Tinta, papel, materiales de oficina,PC, internet, teléfono, página web,impresora.

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

Protocolo de comunicación firmado entre el Sostenedor y el Director.
Libro de correspondencia y página web.
Acta de reuniones, citaciones a reuniones, circulares y oficios.

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 6000000
Total $ 8000000

Acción Nombre y Descripcion Canales de comunicación internos
Implementación, por parte del Equipo Directivo, de un sistema de difusión, al interior del
establecimiento,de la información proveneiente del sostenedor. Además, se aplica una
encuesta de satisfacción a la comunidad educativa, con el fin de medir el nivel de
comunicación existente entre sostenedor y el centro educativo.

Fechas Inicio 2013-07-01
Término 2013-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Coordinadora SEP y secretaria.
 Inspector General.(página web)
Tinta, papel, PC, imresora,data show, internet, psicofax.

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

Paneles informativos, libro de comunicación interna y página web del liceo.
Acta de: Consejo de Profesores, E.Gestión,tabla reunión apoderados y Consejo
Escolar.
Formato de la Encuesta de satisfacción
Informe de resultados y difusión de la encuestta de satisfacción.

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

Dimensión Focalizada Liderazgo Formativo y Académico del Director
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

4. El director conduce de manera efectiva la gestión pedagógica y formativa del
establecimiento: define prioridades, establece r i tmo, coordina y delega
responsabilidades, afianza lo que está funcionando bien, establece acuerdos, detecta
problemas y busca los mecanismos para solucionarlos, entre otros.

Objetivo Mejorar de manera efectiva la gestión pedagógica y formativa del establecimiento:
definiendo prioridades, coordinando y delegando responsabilidades, afianzando lo que
está funcionando bien, estableciendo acuerdos, detectando problemas y buscando los
mecanismos para solucionarlos, con la finalidad de orientar semestralmente el avance
de los Resultados educativos, de Aprendizaje y de Eficiencia Interna de la institución.

Indicador de Seguimiento 1 N° integrantes E. Gestión que presentan Plan de Acción al Director y lo socializan en C.
Profesores.

Indicador de Seguimiento 2 N°Planes de Acción que son monitoreados y retroalimentados por el Director y su
E.Gestión

Acción Nombre y Descripcion Apoyando la Gestión
Revisión y retroalimentación del Director y del Equipo de Gestión de los diferentes
Planes de Acción. Se realizará una evaluación, al final de año, para realizar las
modificaciones pertienentes para los Planes de Acción 2014.(Informe final de la
evaluación de niveles de logro)

Fechas Inicio 2013-07-01
Término 2013-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Subdirector, Inpector General,Jefe de UTP,Orientadoras,Encargado de Convivencia
Escolar y Cooridinadora PIE.
Data Show y computador

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

Planil la del monitoreo de los Planes de Trabajo o Acción e Informe de
retroalimentación.
Informe de la evaluación  del nivel de logro anual de los Planes de Acción,.

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 0
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 0
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Acción Nombre y Descripcion Planes de Acción  (2013) de los integrantes del Equipo de Gestión
Elaboración de Planes de Trabajo de Subdirección, Inspectoría General, Jefe de UTP,
Orientación, Coordinador PIE y Encargado de Convivencia.
Estos Planes de Acción serán presentados al Director del Establecimiento, una vez
aprobados se socializarán el Consejo de Profesores y Consejo Escolar

Fechas Inicio 2013-03-01
Término 2013-06-03

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Integrantes del Equipo de Gestión: Subdirector, Inspector General, Jefe de UTP,
Orientadoras, Coordinadora PIE, Encargado de Convivencia.
PC e impresora, tinta
Papel.

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

Planes de Trabajo 2013 de cada área del Equipo de Gestión.
Actas de E,Gestión, Consejo escolar y Consejo de Profesores
Planilla de monitoreo de los Planes de Acción e informe de la retroalimentación.

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

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

4. El establecimiento cuenta con un sistema de Monitoreo periódico del avance del Plan
de Mejoramiento Educativo, o plan estratégico o planificación anual.

Objetivo Instalar un sistema trimestral de monitoreo al avance del Plande Mejoramiento
Educativo (SEP) con la finalidad de evaluar niveles de logros y realizar las
modificaciones necesarias en su implementación.

Indicador de Seguimiento 1 N° reuniones en que se analiza informes de resultados de monitoreo y cumplimiento del
PMSEP .

Indicador de Seguimiento 2 N° reuniones en que el Director entrega informe de resultados del PMSEP a toda la
comunidad escolar.

Acción Nombre y Descripcion Análisis del Plan de Mejoramiento Educativo
El Equipo de Gestión analiza el estado de ejecución del PME e informe de los niveles
de logro a la comunidad educativa,a través de la Cuenta Pública

Fechas Inicio 2013-11-04
Término 2013-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Computador, data show
Papel e impresora (tinta)

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

Acta de Reunión del Equipo de Gestión.
Informe de la Cuenta Pública.
Asistencia a la reunión de difusión de resultados PME.
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Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 0
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 0

Acción Nombre y Descripcion Resultados institucionales y pedagógicos
Sistematización de la entrega de resultados académicos y de eficiencia interna
implementando mediante la página web, reuniones de apoderados, boletín
alessandrino y paneles informativos.

Fechas Inicio 2013-08-01
Término 2013-12-31

Responsable Cargo Inspector General
Recursos para la
implementación de la acción

Papel, tinta de impresora, internet y computador
Prestación de servicios para capacitación

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

Página web del liceo, con registro impreso de las actualizaciones.
Datos de resultados académicos y de eficiencia interna subidos de manera periódica.
Fotografía de paneles

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

Acción Nombre y Descripcion Implementación de sistema de monitoreo PME
Selección de una ATE que cumpla con los requisitos para realizar un sistema de
monitoreo periódico del avance del Plan de Mejoramiento Educativo y entregue los
resultados para la toma de decisiones.

Fechas Inicio 2013-07-01
Término 2013-07-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Contratación de la ATE
Horas de análisis de propuestas de ATEs para la selección de la asesoría técnica
idónea.

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

Acta de reunión de encargados deselección donde se especifican los requisitos de
contratación.
Contrato de la CDS con la ATE dodne se especifican condiciones del servicio.
Informes de avances de acciones del PME del centro educativo.

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 8000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
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Total $ 8000000
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Área: Convivencia Escolar
 

 

 

Dimensión Focalizada Formación
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. El establecimiento traduce los lineamientos formativos estipulados en el Proyecto
Educativo Institucional en estrategias concretas para alcanzar su logro (prácticas
pedagógicas transversales, programa de orientación, actividades de encuentro, talleres
extra-programáticos, programas de formación docente, alianza familiaescuela, entre
otros).

Objetivo Fortalecer semestralmente las prácticas pedagógicas transversales propuestas en el
Proyecto Educativo Institucional para cooperar con la familia en la formación integral de
los estudiantes de 1° a 4° año de Educación Media.

Indicador de Seguimiento 1 Número de actividades, realizadas por el Prof.Jefe con su curso según la planificación
Orientación.

Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje de docentes,apoderados y estudiantes que asisten alguno de los talleres
propuestos.

Indicador de Seguimiento 3 Número de reuniones de apoderados donde se realizan Escuela para Padres.

Acción Nombre y Descripcion Talleres de deporte y cultura
Organización de talleres de deporte y cultura patrocinados por entidades externas,
dirigidos a alumnos para responder a sus intereses.

Fechas Inicio 2013-08-01
Término 2013-12-30

Responsable Cargo Coordinadora SEP
Recursos para la
implementación de la acción

Encargado de Convivencia escolar
Profesores o monitores según el área del taller
Máquinafotográfica-papale-tinta-impresora-internet)
Implementación deportiva (balón,mallas, conos, petos, pintura para la cancha,
transporte, colación.)
Otro tipo de implementación según el taller.

Uso de tecnología 1
Programa Aporte municipal directo
Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación

Cronograma de Talleres.
Asistencia a los talleres.
Programa del Taller.

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

Acción Nombre y Descripcion Escuela para Padres
Organización, en las reuniones apoderados, de temas de interés para ellos y sus hijos,
con la finalidad de crear una instancia de reflexión e intercambio de experiencias.

Fechas Inicio 2013-03-01
Término 2013-12-31

Responsable Cargo Orientador
Recursos para la
implementación de la acción

Profesores jefes
Papel, impresoras, tinta, multicopiadora

Uso de tecnología 1
Programa SEP
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Medios de Verificación Escriba acá el nombre del nuevo Medio de verificación
Plan de Acción de Orientación
Actividades de la Escuela para padres.
Asistencia de los apoderados a al reunión.
Acta de la reunión, específicando tema de la Escuela para Padres.

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

Acción Nombre y Descripcion Planificaciones de Orientación y su seguimiento
Elaboración, por parte de las orientadoras de una planificación anual por los niveles de
1° y 2° medio, según las necesidades biosicosocial de los estudiantes, las cuales son
entregadas a losprofesores jefes al inicio del año escolar.
Las orientadoras realizan un seguimiento  y retroalimentación del desarrollo de las
planificacionesse visita el aula verificando avances y adaptaciones del profesor

Fechas Inicio 2013-03-01
Término 2013-12-31

Responsable Cargo Orientador
Recursos para la
implementación de la acción

Profesores Jefes
Papel, impresora, tinta, computador e internet

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

Plan de Acción o de Trabajo de Orientación
Cuaderno de recepción de material (planificaciones y actividades).
Planificaciones anuales, material de orientación,pauta de chequeo de los avances.
Registro en el Libro de Clases de los realizado en el aula.

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

Dimensión Focalizada Formación
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

3. El establecimiento modela y enseña maneras constructivas de relacionarse y
resolver conflictos.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

5. El establecimiento cuenta con un programa de promoción de conductas de cuidado
personal y prevención de conductas de riesgo (consumo y tráfico de alcohol y drogas),
hace un seguimiento a su implementación y evalúa sus resultados.

Objetivo Establecer semestralmente estrategias que modelen y enseñen formas constructivas
de relación entre todos los integrantes de la comunidad educativa, a partir de la
resolución pacífica de los conflictos que se presenten e implementar un programa de
promoción de conducta de cuidado personal.

Indicador de Seguimiento 1 N° de estudio de caso que generen conflictos en la comuidad escolar e integrantes
involucrados.

Indicador de Seguimiento 2 N° de docentes, asistentes de educación y estudiantes que participan en Taller
R.Conflictos.
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Acción Nombre y Descripcion Talleres de resolución de conflictos
Organización de un taller teórico-práctico de resolución de conflictos y desarrollo de
habilidades sociales dirigidos al cuerpo docente y asistentes de la educación .

Fechas Inicio 2013-09-02
Término 2013-12-31

Responsable Cargo Encargado de Convivencia Escolar
Recursos para la
implementación de la acción

Inspector General y Departamento de Orientación
Data Show y computador
paper de introducción
Profesional del área

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

Lista de asistencia al taller
Protocolo, planilla e informe sobre conflicto escolar

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

Acción Nombre y Descripcion Protocolo para resolver conflictos en la comunidad educativa
Elaboración, sociabilización y aplicación del protocolo de acción en caso de conflicto
escolar

Fechas Inicio 2013-03-30
Término 2013-12-31

Responsable Cargo Encargado de Convivencia escolar
Recursos para la
implementación de la acción

Inspector General
Papel, impresora,tinta, computador y data

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

Nómina con las firmas de la recepción del protocolo.
Acta de: Consejo Escolar, General, de Curso y tabla de reunión de apoderados.
Registro de la hoja de vida del estudiante (libro de clases)

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

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

3. El establecimiento cuenta con un Manual de Convivencia que explicita las normas
para organizar la vida en común, que es conocido por el conjunto de la comunidad
educativa y que se hace cumplir de manera efectiva.

Objetivo Actualizar y socializar anualmente al interior de la comunidad educativa (estudiantes,
apoderados y profesores), el Reglamento Interno de acuerdo a la normativa vigente.
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Indicador de Seguimiento 1 % de los alumnos, apoderados y profesores que participan en el Taller de gradualidad
de faltas.

Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje de los alumnos que socializan el Reglamento Interno con su prof,jefe en
Consejo de Curso.

Indicador de Seguimiento 3 Porcentaje de los apoderados que recibe el Reglamento Interno actualizado en reunión
de apoderados.

Acción Nombre y Descripcion Actualización del Reglamento Interno
Revisión y modificación del Reglamento Interno del establecimiento. a través del taller
de graduación de faltas y conformación de comisiones de redacción, con el fin de ser
ratificado posteriormente por la comunidad.

Fechas Inicio 2013-08-01
Término 2013-10-31

Responsable Cargo Encargado de Convivencia Escolar
Recursos para la
implementación de la acción

Inspector General.
Papel, data show, computador, impresora, multicopiadora
Horas lectivas

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

Registro de actas
Planilla de asistencia a los talleres
Acta de jornada de socialización del Reglamento Interno actuaizado
Firmas de la recepción de los apoderados del Reglamento Interno

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

Acción Nombre y Descripcion Comité de Convivencia Escolar
Creación de comité de Convivencia Escolar integrado por: Insp. General, Orientadora,
Pdte del CCAA , Profesor, A. de la educación, Apoderado y E. de Convivencia Escolar,
el cual tiene como objetivo velar por el cumplimiento de la normativa y los
procedimientos que dispone el liceo frente a situaciones de violencia escolar, buscando
el fortalecimiento de la sana convivencia

Fechas Inicio 2013-08-01
Término 2013-12-31

Responsable Cargo Encargado de Convivencia Escolar
Recursos para la
implementación de la acción

Director, Subdirector,Insp. General, orientadora, Profesor, A.de la educación.Pdte
Centro de alumnos, Centro de apoderado.
papael, tinta, impresora, multicopiadora
Insumos de cafetería

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

Acta de constitución del Comité de Convivencia Escolar.
Actas de sesiones del Comité de Convivencia Escolar.
Registros de casos.

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

Dimensión Focalizada Participación
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

2. El establecimiento promueve el encuentro y la participación de los distintos
estamentos de la comunidad educativa para crear lazos y fortalecer el sentido de
pertenencia.

Objetivo Insta lar  semestra lmente,act iv idades de encuentro entre los d is t in tos
estamentos(profesores, funcionarios, alumnos, apoderados ),para fortalecer los lazos y
sentido de pertenencia a la comunidad educativa.

Indicador de Seguimiento 1 Porcentaje de integrantes de cada estamento que asisten a las actividades pertinentes.
Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar que manifiestan conformidad con

ambiente escolar.

Acción Nombre y Descripcion Convivencia  por curso
Realización de convivencias de alumnos por curso, con el fin de incorporarlos a la
comunidad educativa en una instancia de recreación y esparcimiento.

Fechas Inicio 2013-07-01
Término 2013-12-31

Responsable Cargo Encargado de Convivencia Escolar
Recursos para la
implementación de la acción

Profesores jefes, auxiliares, casino y gimnasio
Alimentos

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

Acta de Reunión de Equipo de Gestión donde se plantea esta actividad.
Fotografías
Registro de cursos que realizan la actividad

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

Acción Nombre y Descripcion Celebración de cumpleaños
Organización,al finalizar cada semestre,de una celebración de los cumpleaños de todos
los funcionarios del establecimiento educacional.

Fechas Inicio 2013-07-01
Término 2013-12-31

Responsable Cargo Encargado de Convivencia Escolar
Recursos para la
implementación de la acción

Profesores encargados del Comité de Bienestar
Tortas,jugos,té,café y azúcar

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

Nómina de personas de cumpleaños.
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Lista de asistencia
Fotografías

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

Dimensión Focalizada Participación
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

5. El establecimiento promueve la participación de todos los estamentos a través del
funcionamiento efectivo del Consejo Escolar.

Objetivo Fortalecer la organización y funcionamiento, al menos tres veces al año,del Consejo
Escolar, como una instancia de encuentro y participación de los distintos estamentos de
la comunidad educativa, con la finalidad de crear lazos,fortalecer el sentido de
partenencia y aportar al PEI.

Indicador de Seguimiento 1 Número de reuniones del Consejo escolar según el Plan de acción de éste
Indicador de Seguimiento 2 Acta de las reuniones del Consejo Escolar.

Acción Nombre y Descripcion Reunión del Consejo Escolar
Realización,al menos de tres sesiones semestrales, del Consejo Escolar.

Fechas Inicio 2013-03-01
Término 2013-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Encargado de Convivencia Escolar.
Integrantes del Consejo Escolar
Sala de reuniones
Computador ,data show,papel y tinta de impresora

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

Acta de sesión
Lista de asistencia
Plan de acción del Consejo Escolar

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

Acción Nombre y Descripcion Plan de Acción y Reglamento del Consejo Escolar
Revisión y modificación del reglamento y elaboración del Plan de acción del Consejo
escolar del año 2013.
Durante la segunda reunión del Consejo Escolar se realiza la aprobación del
reglamento y el plan de acción.

Fechas Inicio 2013-03-01
Término 2013-04-30

Responsable Cargo Encargado de Convivencia Escolar
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Recursos para la
implementación de la acción

Integrantes del Consejo Escolar
Sala de reuniones
Computador y data show
Papel y tinta de impresora

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

Acta del Consejo Escolar
Lista de asistencia
Oficio sobre el envío del acta del Consejo Escolar a la Provincial Oriente.

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

2. El establecimiento cuenta con recursos didácticos suficientes para potenciar el
aprendizaje de sus estudiantes en todos los niveles y establece normas y rutinas que
favorecen su adecuada organización y uso.

Objetivo Instalar de manera sistemática la cantidad de los recursos didácticos que permitan
potenciar el aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles, así como los
procedimientos (normas y rutinas) pertinentes a las modalidades de organización y uso
que se estimen adecuados para asegurar la mejora en la didáctica de las clases.

Indicador de Seguimiento 1 Número de catastro de recursos didácticos que realiza cada Departamento.
Indicador de Seguimiento 2 N° de recursos didácticos que son comprados en el presente año.
Indicador de Seguimiento 3 Número de requerimientos de los docentes para usar los recursos didácticos que

dispone.

Acción Nombre y Descripcion Protocolos de distribución organización y uso de recursos didácticos.
Elaboración de un protocolo de distribución, organización y uso de los recursos
didácticos según formato entregado por Unidad Técnico Pedagógica

Fechas Inicio 2013-08-01
Término 2013-12-30

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Jefes de Departamento.
Papel, tinta, impresora y computador.
Solicitud de requerimeinto de recursos a la CDS

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

Formato del protocolo
Acta de Reunión de Departamento para  completar formato
Catastro de recursos didácticos por Departamento
Solicitud de requerimientos de recursos didácticos.

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

Acción Nombre y Descripcion Informe de recursos didácticos de cada sector
Elaboración por departamento (de acuerdo a formato entregado por UTP) de los
recursos didácticos con que cuenta cada sector de aprendizaje y la fundamentación de
nuevos requerimientos, estableciendo prioridades.

Fechas Inicio 2013-08-01
Término 2013-09-28

Responsable Cargo Jefe Técnico
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Recursos para la
implementación de la acción

Jefes de Departementos y profesores
2hrs lectivas para catastro de recursos didácticos existentes y realización de
propuestas fundamentadas, por Departamento.
2 hrs lectivas para realizar consolidado de recursos existentes y resumen de los nuevos
requerimientos.
2 hrs lectivas para la reunión del Equipo de Gestión para determinar la adquisición a
corto,mediano o largo plazo, dependiendo del financiamiento con que se cuente y
realizar solicitud de compra a la CDS.

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

Informe con resúmen de recursos existentes y nuevos requerimientos
Registro de solicitud y adquisición de recursos didácticos

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

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

3. El establecimiento cuenta con una biblioteca o CRA operativa, que apoya el
aprendizaje de los estudiantes.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

4. El establecimiento cuenta con recursos TIC en funcionamiento, para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes y facilitar la operación administrativa.

Objetivo Mejorar, en forma semestral,  la operatividad de la Biblioteca y el laboratorio de
ENLACE para el apoyo efectivo del aprendizaje de los estudiantes.

Indicador de Seguimiento 1 Porcentaje de docentes que utilizan el CRA en  apoyo a sus clases
Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje de alumnos que utiliza el CRA en apoyo a sus aprendizajes
Indicador de Seguimiento 3 Porcentaje de alumnos y docentes que utilizan ENLACE como oportunidad de

aprendizaje

Acción Nombre y Descripcion Elaboración del Plan Estrategico de Biblioteca
Elaboración del Plan Estratégico de Biblioteca ( a dos años) a partir del diagnóstico
integral del CRA, comprometiendo acciones y metas dirigidas al mejoramiento de los
procedimientos internos,así como fomentar el aprendizaje de los alumnos a través de
los recursos y potencialidades que en ella se encuentran.

Fechas Inicio 2013-09-02
Término 2013-10-31

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción 20hrs del Encargado CRA, ya comprendido en su contrato.

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

Documento Plan Estratégico de Biblioteca
Carta Gantt
Procedimiento de monitoreo de ejecución de acciones y cumplimiento de las metas del
Plan Estratégico

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

Acción Nombre y Descripcion Elaboración del Plan Estratégico del Laboratorio de Enlace
Elaboración del Plan Estratégico del Laboratorio de Enlace (a dos años),a partir de su
diagnóstico integral,comprometiendo acciones y metas dirigidas al mejoramiento de
procedimientos internos,así como fomentar el aprendizaje de los alumnos a través de
los recursos y potencialidades que en ella se encuentran.

Fechas Inicio 2013-09-02
Término 2013-10-31

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción 20 hrs del Encargado ENLACE, ya comprendidas en su contrato

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

Documento Plan Estratégico del Laboratorio de Enlace
Carta Gantt
Procedimiento de monitoreo de ejecución de acciones y cumplimiento de las metas del
Plan Estratégico

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

Acción Nombre y Descripcion Evaluación del uso de la Biblioteca y sus recursos didácticos
Identificación de los recursos didácticos existentes en Biblioteca con el fin de evaluar
,por departamento, el uso dado durante el año escolar en curso,a partir de formato de
seguimiento.

Fechas Inicio 2013-08-01
Término 2013-10-31

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Encargado de CRA.
Computador, programa computacional, papel, impresora y tinta.
Recursos didácticos existentes en la Biblioteca.

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

Documento de diagnóstico general efectivamente realizado
Bitácora de uso de la Biblioteca y sus recursos (Informe resumen)

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

 

 

Dimensión Focalizada Liderazgo Formativo y Académico del Director
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1 1. El director se compromete con el logro de altos resultados académicos y formativos.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

3. El director promueve una cultura de altas expectativas en la comunidad escolar:
propone metas desafiantes y muestra confianza en la capacidad de alcanzarlas, tanto
de los equipos como de los estudiantes.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 3

4. El director conduce de manera efectiva la gestión pedagógica y formativa del
establecimiento: define prioridades, establece r i tmo, coordina y delega
responsabilidades, afianza lo que está funcionando bien, establece acuerdos, detecta
problemas y busca los mecanismos para solucionarlos, entre otros.

Objetivo Instalar un sistema que este orientado al desarrollo de practicas que permitan mejorar y
optimizar los resultados académicos y formativos de los estudiantes comprometiendo a
todos los actores de la comunidad educativa

Indicador de Seguimiento 1 N°de integrantes del E.Gestión que presenta semestralmente sus Planes de Trabajo y
lo sosciabilizan.

Indicador de Seguimiento 2 N° de Planes anuales presentados por los integrantes del E.Gestión al Director
Indicador de Seguimiento 3 % de monitoreo y retroalimentación de parte del Director de forma semestral.
Indicador de Seguimiento 4 % de avances de resultados de los Planes en el semestre.
Indicador de Seguimiento 5 N° sesiones semanales de Reflexión Pedagógica

Acción Nombre y Descripcion Análisis de logros de resultados educativos y formativos
Realización de una jornada al finalizar el primer y segundo semestre donde el Equipo
de gestión entrega resultados comparativos a la comunidad educativa indicando el
logro de los objetivos formativos y académicos definidos en el PEI.

Fechas Inicio 2013-07-01
Término 2013-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Data, computador, impresora, papel, tinta, alimentación.

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

Informe de análisis de resultados académicos y formativos
Fotografías
Actas

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 1000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 10000000
Total $ 11000000

Acción Nombre y Descripcion Reflexión Pedagógica y Formación.
Establecer semanalmente una jornada que permita abordar metas, objetivos ,
propuestos,análisis de resultados, estado de avances, remediales, temas de formación,
toma de decisiones y compromisos entre los docentes de la comunidad educativo.

Fechas Inicio 2013-03-05
Término 2013-12-30

Responsable Cargo Director
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Recursos para la
implementación de la acción

Docentes y Equipo Directivo.
Papel, tinta, computador, data, impresora e insumo de oficina
Alimentación

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

Acta de sesiones o Consejo Técnico.
PPT de informes

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 4000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 4000000

Acción Nombre y Descripcion Compromiso con las metas educativas y formativas
Organización por parte del Director con su E.de Gestión de encuentro y actividades
destinadas a comprometer a los distintos actores de la comunidad escolar (E.Gestión,
Consejo Escolar, Consejo General, Centro de Alumnos y Centro de Apoderados)

Fechas Inicio 2013-03-31
Término 2013-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Inttegrantes de los diferentes equipos de trabajo.
Papel, tints, impresora, computador, data , transporte, alimentación.

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

Tabla de reuniones de apoderados y asistencia
Acta del Consejo Escolar
Acta del Equipo de Gestión
Acta del Consejo Técnico
Acta  de Reuniones con el Centro Apoderados

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


