
 

 

 

Acciones PME 2022 

Liceo Polivalente 

Arturo Alessandri 

Palma 

 
 

 

 

 



  

2 
 

 

 

Liderazgo 

 

Acción Descripción Responsable 
Medios de 

Verificación 

Comunicación 
efectiva 

Implementar mecanismos que fomenten la 
comunicación efectiva entre todos los 

estamentos  
alessandrinos y el involucramiento parental  

Director 

- Informe de 
usabilidad  

- Contratación de 
Servicios  
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Convivencia Escolar 

 

Acción Descripción Responsable Medios de Verificación 

Apoyo Psicosocial a la 
comunidad educativa 

con foco en el 
estudiantado 

Intervenciones, 
mediaciones, medidas de 

protección y visitas 
domiciliarias según los  

problemas psico 
emocionales y sociales que 

presenten los o las 
estudiantes u otros  

integrantes de la comunidad 
educativa. 

Encargado de 
convivencia 

- Registro de Entrevistas  
- Base de datos equipo de 

Convivencia Escolar  
- Actas de reuniones  

- Derivaciones a unidades 
 

    
 

Acción Descripción Responsable Medios de Verificación 
 

Propiciar la identidad 
alessandrina  

Espacios de interacción, 
que fomenten la identidad 

alessandrina y la 
participación  

democrática, favoreciendo el 
desarrollo personal y social 

(IDPS) de los y las 
estudiantes, en  

actividades como: 
aniversario, premiación por 
participación en actividades 

internas como  
externas, ferias 

pedagógicas, día del 
estudiante, apoyo en 

fortalecimiento y 
organización de  

estamentos estudiantiles.  

Encargado de 
convivencia 

- Lista de premiación  
- Informe Final  

- Facturas  
- Imágenes de las 

actividades realizadas 

 

 

    
 

Acción Descripción Responsable Medios de Verificación 
 

Actualización del rol 
del profesor jefe 

Iniciar procesos de 
formación de los y las 

Encargado de 
convivencia 

- Nómina de participantes  
- Contrato o boleta de 
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profesores/as para 
consensuar y apropiar el rol  
del/la profesor/a jefe, tanto 

en las indicaciones 
ministeriales como en los 

aspectos propios del  
contexto alessandrino. 

honorarios de expositor  
- Encuesta de satisfacción 

de los participantes  
- Informe final  

    
 

Acción Descripción Responsable Medios de Verificación 
 

Jornadas de 
Autocuidado para la 

comunidad 
alessandrina  

Espacios que fomenten el 
autocuidado de los/as 

integrantes de la comunidad 
alessandrina,  

propiciando una formación 
integral para los/as 

estudiantes en ámbitos 
como el buen trato, los  

Indicadores de Desarrollo 
Personal y Social (IDPS), 

entre otras temáticas que se 
relacionen  

con el desarrollo integral del 
estudiantado. 

Encargado de 
convivencia 

- Informe final  
- Factura y/o boleta de 

honorarios  
- Fotografías de las 

actividades  
- Nómina de participación  

- Cronograma de 
actividades 

 

 

    
 

Acción Descripción Responsable Medios de Verificación 
 

Actualización y 
socialización del RICE  

Jornadas de participación 
de toda la comunidad 

alessandrina para actualizar 
y socializar los  

ajustes al Reglamento 
Interno de Convivencia 

Escolar (RICE)  

Encargado de 
convivencia 

- Actas de actividades  
- Nómina de Asistencia  
- Imágenes de Jornada 

multiestamental  
- Producto Final  

- Encuesta de Satisfacción 

 

 

    
 

Acción Descripción Responsable Medios de Verificación 
 

Apoyo a las y los 
estudiantes del 
programa Pro-

retención 

Coordinar y gestionar los 
diversos apoyos sociales 
que se le entregan a las y 

los estudiantes  
y sus familias 

pertenecientes al programa 
de Pro-retención 

Encargado de 
convivencia 

- Planilla Pro-retención  
- Registro visual de 
entrega de apoyos  

- Registro de beneficios y 
apoyos sociales 

entregados a cada familia 
del programa 
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Recursos 

 

Acción Descripción Responsable Medios de Verificación 

Adquisición de implementos 
de seguridad sanitaria en 
contexto de pandemia por 

Covid-19 

Se gestionan los recursos 
financieros para la compra 

de implementos de seguridad 
sanitaria  

en periodo de pandemia por 
Covid-19 y la mantención de 

los espacios del 
establecimiento  

para la protección y 
seguridad de la comunidad 

educativa.  

Director 

- Fotografías de los 
insumos comprados  
- Boletas y/o facturas  

- Registro de la 
adquisición y/o 
contratación de 

servicios de 
sanitización 

 

    
 

Acción Descripción Responsable Medios de Verificación 
 

Horas Volante  

Contratación de docente 
para apoyo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, para 
la  

elaboración de material 
pedagógico y eventuales 

reemplazos  

Director 

- Contrato de profesor 
volante  

- Material elaborado  
- Planilla de 
reemplazos 

 

 

    
 

Acción Descripción Responsable Medios de Verificación 
 

Procesos de formación para 
todos/as los/as 
funcionarios/as 

Participación en procesos de 
formación pedagógica y/o 

psicoemocional por parte de 
todos/as  

los/as funcionarios/as del 
establecimiento frente a 
necesidades detectadas  

Director 

- Evaluación de las 
actividades  

- Fotografía de las 
actividades  

- Boletas y/o facturas 
de servicios prestados  

- Nómina de 
Participantes  
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Gestión Pedagógica 

 

Acción Descripción Responsable Medios de Verificación 

Acompañamiento 
docente 

Acompañamiento y 
retroalimentación por parte de 

UTP, en la planificación 
curricular e  

instrumentos de evaluación de 
aprendizajes priorizados y 
habilidades cognitivas que  

propendan a potenciar 
competencias académicas por 

medio de actividades 
pedagógicas  

diversificadas que permitan 
retroalimentar y orientar el 

proceso de aprendizaje 
integral del/la  
estudiante. 

Jefe técnico  

Formación y capacitación 
interna emanadas de las 

necesidades identificadas en 
los 

acompañamientos 
- 

- Encuesta de satisfacción 
evaluando el proceso 

Registro de acompañamiento 
y retroalimentación curricular 
y evaluativa de los docentes 

de asignatura 
- 

- Actas de Reunión de 
Departamento 

 

    
 

Acción Descripción Responsable Medios de Verificación 
 

Trabajo 
Colaborativo PIE 

Desarrollo de reuniones entre 
los y las docentes de 

asignatura y educadoras del 
PIE para  

coordinar estrategias de co-
docencia y trabajo 

colaborativo que den 
respuesta a las  

necesidades de los y las 
estudiantes del programa 
integración en torno a la 

revinculación y  

Coordinadora 
PIE  

- Evaluación de las 
estrategias entregadas a las y 

los docentes por las 
educadoras PIE  

- Informe de la movilidad de 
los aprendizajes de 

estudiantes PIE  
Acta de reuniones de Co-

docencia y departamental en 
que participan las educadoras  

PIE  
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continuidad de la trayectoria 
educativa.  

    
 

Acción Descripción Responsable Medios de Verificación 
 

Evaluaciones 
Externas 

Monitoreo y seguimiento de 
las evaluaciones externas 
(DIA y Aula Educa, entre 

otras) que se  
apliquen en el establecimiento 

para identificar contenidos, 
habilidades y/o ejes 

descendidos  
para buscar estrategias de 

aprendizaje que conduzcan a 
la movilidad de esos 

contenidos,  
habilidades y/o ejes 

Jefe técnico 

- Acta con planificación de 
estrategias que apunten a la 

mejora de los resultados  
- Análisis de resultados y 

comparativa de estos  
- Resultados de las 

evaluaciones aplicadas  
Encuesta de satisfacción del 
proceso de aplicación de las 

evaluaciones a los/as  
docentes 

 

 

    
 

Acción Descripción Responsable Medios de Verificación 
 

Reflexiones 
Pedagógicas  

Generar espacios de reflexión 
pedagógica con foco en el 

trabajo colaborativo, 
diversificado  

en distintos escenarios, tanto 
dentro como fuera del 
establecimiento, entre 

funcionarios, UTP,  
PIE, Convivencia Escolar e 
Inspectoría General, para 

desarrollar el ciclo de mejora 
continua  

en torno a los aprendizajes de 
los y las estudiantes.  

Equipo de 
gestión 

- Actas de reflexión 
pedagógica  

- Nómina de asistentes  
- Fotografía de las actividades  

- Boleta y/o contrato de 
servicios  

- Encuesta que evalúe la 
actividad pedagógica 

 

 

    
 

Acción Descripción Responsable Medios de Verificación 
 

Didáctica 
pedagógica 

Fortalecer las prácticas 
pedagógicas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, por 

medio de  
la innovación en la didáctica 
educativa, aplicada dentro y 

fuera de la sala de clases con 
foco  

en la convivencia escolar y los 
aspectos pedagógicos. 

Equipo de 
gestión  

- Reporte de evaluación  
- Nómina de entrega de 
recursos pedagógicos  

- Facturas  
- Fotografías de los recursos 

adquiridos 

 

 

 


