Reporte
Planificación Anual
Fecha de Creación: 06/08/2018 11:57 hrs.

Nombre Establecimiento: CHRISTIAN COLLEGE
RBD: 18094

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

Promover un trabajo
colaborativo de forma
sistemática durante el año
escolar, entre los diferentes
equipos de aula y definir en
conjunto los propósitos a
alcanzar por medio de
estrategias de co-enseñanza.

Intervenciones en el aula de
los distintos planes en
ejecución en el establecimiento

2

2

Jornadas de trabajo
organizacional y colaborativo
entre cada equipo de aula por
nivel

2

2

Plan de organización y trabajo
con reuniones sistemáticas de
consejo administrativo

2

2

Generar y Difundir lineamiento
de trabajo transversal para
cada área de desarrollo dentro
del establecimiento basados
en los sellos de nuestro PEI

2

2

* Liderazgo del
sostenedor
* Liderazgo del
director
* Planificación y
gestión de
resultados

Implementar una educación
integral, inclusiva y de calidad,
que equilibre los
requerimientos académicos
con la formación personal y
cristiana, que respete y oriente
las diferencias individuales,
que incorpore medios
actualizados y que sea
conducida por profesionales de
la educación en permanente
formación y renovación.

Plan de organización y trabajo
con reuniones sistemáticas de
consejo administrativo

2

2

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Fortalecer una comunidad
escolar participativa en la que
todas las personas sean
corresponsables de las metas
educativas, en la que las
familias encuentren acogida.

Programación de talleres
familiares, escuelas para
padres y actividades que
involucren a las familias de
toda la comunidad educativa

2

2

Potenciar la estrategia de coenseñanza utilizando el
enfoque mas apropiado a las
necesidades de cada curso

2

2

* Gestión
Curricular
* Enseñanza y
aprendizaje en el
aula
* Apoyo al
desarrollo de los
estudiantes

Liderazgo

* Liderazgo del
sostenedor
* Liderazgo del
director
* Planificación y
gestión de
resultados

Fortalecer el liderazgo del
director y equipo de gestión
mejorando la comunicación
entre los diferentes actores de
la Comunidad Educativa para
una propuesta pedagógica
inclusiva que prepare para la
vida.

* Liderazgo del
sostenedor
* Liderazgo del
director
* Planificación y
gestión de
resultados

Convivenci
a Escolar

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Gestión de
Recursos

* Gestión del
personal
* Gestión de los
resultados
financieros
* Gestión de los
recursos
educativos

Direccionar los recursos para
dar coherencia y sentido a los
requerimientos y necesidades
del Proyecto Educativo.

* Gestión del
personal
* Gestión de los
resultados
financieros
* Gestión de los
recursos
educativos

Implementar departamento de
gestión de recursos

3

3

Prever que el establecimiento
cuente con las herramientas
humanas, tangibles e
intangibles para favorecer el
logro de las metas
institucionales

2

2

Indicadores

Dimensión

Estrategia

Indicador

Descripción Indicador

Gestión Pedagógica

Jornadas de trabajo organizacional y
colaborativo entre cada equipo de aula
por nivel

Jornadas de Planificación.

N° de jornadas de Planificación
efectivamente realizadas

Gestión Pedagógica

Jornadas de trabajo organizacional y
colaborativo entre cada equipo de aula
por nivel

Jornadas Técnicas.

Número de jornadas técnicas
de trabajo colaborativo
efectivamente realizadas

Gestión Pedagógica

Intervenciones en el aula de los
distintos planes en ejecución en el
establecimiento

Acompañamiento Colaborativo.

Número de docentes que
mejoran sus prácticas en el aula

Gestión Pedagógica

Intervenciones en el aula de los
distintos planes en ejecución en el
establecimiento

Participación Colaborativa.

% de asistentes de la educación
que participan en jornadas
técnicas para apoyar
mejoramiento dentro del aula.

Liderazgo

Generar y Difundir lineamiento de
trabajo transversal para cada área de
desarrollo dentro del establecimiento
basados en los sellos de nuestro PEI

Representación Institucional

Cantidad de Participaciones en
eventos fuera del
establecimiento

Liderazgo

Generar y Difundir lineamiento de
trabajo transversal para cada área de
desarrollo dentro del establecimiento
basados en los sellos de nuestro PEI

Salidas Pedagógicas.

Cantidad de salidas
pedagógicas efectivamente
realizadas

Liderazgo

Plan de organización y trabajo con
reuniones sistemáticas de consejo
administrativo

Participación .

% de Asistencia a Reuniones

Liderazgo

Plan de organización y trabajo con
reuniones sistemáticas de consejo
administrativo

Planes Normativos

% de asistencia de la
comunidad educativa a
jornadas de análisis de los
planes normativos

Liderazgo

Plan de organización y trabajo con
reuniones sistemáticas de consejo
administrativo

Medición.

% avance de los resultados de
aprendizaje luego de la
utilización de técnicas
remediales de trabajo por
estudiante.

Liderazgo

Plan de organización y trabajo con
reuniones sistemáticas de consejo
administrativo

Perfeccionamiento

% de asistencia de docentes y
asistentes de la educación a
capacitaciones /
perfeccionamientos

Convivencia Escolar

Potenciar la estrategia de coenseñanza utilizando el enfoque mas
apropiado a las necesidades de cada
curso

Aulas.

% de estudiantes que
responden positivamente al
cambio de la estructura
metodológica con aulas
temáticas

Convivencia Escolar

Potenciar la estrategia de coenseñanza utilizando el enfoque mas
apropiado a las necesidades de cada

Equipo Multiprofesional.

N° de profesionales que
compone equipo
Multiprofesional.

curso

Convivencia Escolar

Programación de talleres familiares,
escuelas para padres y actividades
que involucren a las familias de toda la
comunidad educativa

Colegio abierto a la comunidad.

Cantidad de eventos generados
para la comunidad

Convivencia Escolar

Programación de talleres familiares,
escuelas para padres y actividades
que involucren a las familias de toda la
comunidad educativa

Eventos.

% de participación en eventos
planificados

Gestión de Recursos

Prever que el establecimiento cuente
con las herramientas humanas,
tangibles e intangibles para favorecer
el logro de las metas institucionales

Incentivos.

% de funcionarios que mejoran
destacan sus prácticas
laborales

Gestión de Recursos

Prever que el establecimiento cuente
con las herramientas humanas,
tangibles e intangibles para favorecer
el logro de las metas institucionales

Talleres

Cantidad de Talleres a
disposición de los estudiantes

Gestión de Recursos

Implementar departamento de gestión
de recursos

Accidentabilidad.

% de disminución de accidentes
durante los recreos

Gestión de Recursos

Implementar departamento de gestión
de recursos

Equipos.

% de planificaciones con uso de
equipos multimedia

Gestión de Recursos

Implementar departamento de gestión
de recursos

Recursos.

% de planificaciones con uso de
recursos educativos

Acciones

Dimension

Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Promover un trabajo colaborativo de forma sistemática durante el año escolar, entre los
diferentes equipos de aula y definir en conjunto los propósitos a alcanzar por medio de
estrategias de co-enseñanza.

Estrategia

Intervenciones en el aula de los distintos planes en ejecución en el establecimiento

Subdimensiones

* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción

Acompañamiento Docente.

Descripcion

Implementar procedimiento de acompañamiento a todos los docente por parte del equipo
directivo y pares, guiado por una pauta previamente consensuada en consejo de profesores,
a lo menos 1 vez por semestre y con seguimiento a docentes que requieran de mayor apoyo
las veces que sean necesarias para lograr un cambio efectivo en el aprendizaje de todos los
estudiantes, generando retroalimentación en c

Fecha Inicio

01/3/2018

Fecha Termino

30/11/2018

Programa Asociado

SEP

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Resmas de hojas, Tintas para impresora, Material didáctico, Tóner para fotocopias, Data
,Notebook, PC, Impresora, Material de librería (fungibles)

Ate

No

Tic

Sala de clases
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Plan(es)

- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Plan de Desarollo Profesional Docente

Medios de Verificación

- Portafolio de pautas de acompañamiento con retroalimentación

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$500.000

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

$500.000

Dimension

Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Promover un trabajo colaborativo de forma sistemática durante el año escolar, entre los
diferentes equipos de aula y definir en conjunto los propósitos a alcanzar por medio de
estrategias de co-enseñanza.

Estrategia

Intervenciones en el aula de los distintos planes en ejecución en el establecimiento

Subdimensiones

* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción

Apoyo de Aula.

Descripcion

Contar con asistentes de aula con competencias básicas en educación, que apoyen el
proceso educativo en primero, segundo y cuarto básico, para mejorar la atención a la
diversidad y al desarrollo integral de todos los estudiantes

Fecha Inicio

01/1/2018

Fecha Termino

31/12/2018

Programa Asociado

PIE

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Horas de contrato Asistentes de Aula, Uniforme Institucional, Resmas de hojas, Tintas para
impresora, Material didáctico, Tóner para fotocopias, Data ,Notebook, PC, Impresora,
Material de librería (fungibles), Recursos Educativos.

Ate

No

Tic

Sala de clases
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Plan(es)

- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Plan Integral de Seguridad Escolar
- Planificaciones
- Actas Reunión

Medios de Verificación
- Jornadas de reflexión
- Pauta de monitoreo y evaluación de la asiste
Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$18.000.000

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

$18.000.000

Dimension

Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Promover un trabajo colaborativo de forma sistemática durante el año escolar, entre los
diferentes equipos de aula y definir en conjunto los propósitos a alcanzar por medio de
estrategias de co-enseñanza.

Estrategia

Jornadas de trabajo organizacional y colaborativo entre cada equipo de aula por nivel

Subdimensiones

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción

Equipo de Aula.

Descripcion

Jornadas de planificación, organización y calendarización del accionar pedagógico dentro del
aula, entre docentes y asistentes de la educación, 1 vez a la semana, para favorecer el
aprendizaje de todos los estudiantes.

Fecha Inicio

01/3/2018

Fecha Termino

31/12/2018

Programa Asociado

PIE

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Resmas de hojas, Tintas para impresora, Material didáctico, Tóner para fotocopias, Data
,Notebook, PC, Impresora, Alimentación para las jornadas, Material de librería (fungibles)

Ate

No

Tic

Sala de clases
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Plan(es)
- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Actas de reuniones técnicas
Medios de Verificación

- Planificaciones de unidad
- Informe de avance de (intervención) los es

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$500.000

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

$500.000

Dimension

Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Promover un trabajo colaborativo de forma sistemática durante el año escolar, entre los
diferentes equipos de aula y definir en conjunto los propósitos a alcanzar por medio de
estrategias de co-enseñanza.

Estrategia

Jornadas de trabajo organizacional y colaborativo entre cada equipo de aula por nivel

Subdimensiones

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción

Intercambio de Experiencias Efectivas.

Descripcion

Jornadas técnicas bimensuales, con docentes y asistentes de la educación en consejo de
profesores, para realizar intercambio de experiencias efectivas en el aula, metodología y
didáctica para mejorar la implementación del Currículum y así definir como esto favorece el
logro de los objetivos de aprendizaje de todos los estudiantes.

Fecha Inicio

01/3/2018

Fecha Termino

30/11/2018

Programa Asociado

PIE

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Resmas de hojas, Tintas para impresora, Material didáctico, Tóner para fotocopias, Data
,Notebook, PC, Impresora, Alimentación para las jornadas, Material de librería (fungibles)

Ate

No

Tic

CRA
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Plan(es)
- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Actas Consejo de Profesores
Medios de Verificación

- Planificaciones
- Análisis grafico de logro de los aprendizaje de los

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$500.000

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

$500.000

Dimension

Liderazgo

Objetivo Estratégico

Fortalecer el liderazgo del director y equipo de gestión mejorando la comunicación entre los
diferentes actores de la Comunidad Educativa para una propuesta pedagógica inclusiva que
prepare para la vida.

Estrategia

Plan de organización y trabajo con reuniones sistemáticas de consejo administrativo

Subdimensiones

* Liderazgo del director

Acción

Participación de la Comunidad Educativa

Descripcion

Reuniones de trabajo con los distintos estamentos de la comunidad educativa, para
planificar, diseñar y evaluar los objetivos y metas institucionales.

Fecha Inicio

01/3/2018

Fecha Termino

31/12/2018

Programa Asociado

PIE

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Resmas de hojas, Tintas para impresora, Material didáctico, Tóner para fotocopias, Data
,Notebook, PC, Impresora, Material de librería (fungibles), Alimentación.

Ate

No

Tic

Sala de clases
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Plan(es)
- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Actas reunión
Medios de Verificación

- Firmas participantes
- Pautas de evaluación de la jornada

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$500.000

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

$500.000

Dimension

Liderazgo

Objetivo Estratégico

Fortalecer el liderazgo del director y equipo de gestión mejorando la comunicación entre los
diferentes actores de la Comunidad Educativa para una propuesta pedagógica inclusiva que
prepare para la vida.

Estrategia

Plan de organización y trabajo con reuniones sistemáticas de consejo administrativo

Subdimensiones

* Liderazgo del director

Acción

Articulación planes normativos-PEI-PME

Descripcion

Difundir planes entre la comunidad escolar para recoger opiniones de los distintos actores ,
análisis en consejo escolar para realizar adecuación y articulación entre ellos y el PEI-PME

Fecha Inicio

01/3/2018

Fecha Termino

31/12/2018

Programa Asociado

SEP

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Pago horas apoyo técnico, Resmas de hojas, Tintas para impresora, Material didáctico,
Tóner para fotocopias, Data ,Notebook, PC, Impresora, Material de librería (fungibles)

Ate

No

Tic

Sala de clases
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
- Plan de Apoyo a la Inclusión

Plan(es)
- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género
- Plan Integral de Seguridad Escolar
- Actas Consejo Escolar
Medios de Verificación

- Pautas de evaluación consejo
- Actas reuniones apoyo técnico

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$2.500.000

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

$2.500.000

Dimension

Liderazgo

Objetivo Estratégico

Fortalecer el liderazgo del director y equipo de gestión mejorando la comunicación entre los
diferentes actores de la Comunidad Educativa para una propuesta pedagógica inclusiva que
prepare para la vida.

Estrategia

Generar y Difundir lineamiento de trabajo transversal para cada área de desarrollo dentro del
establecimiento basados en los sellos de nuestro PEI

Subdimensiones

* Liderazgo del director

Acción

Salidas Pedagógicas

Descripcion

Salidas Pedagógicas fundamentadas en los requerimientos de los programas de estudio, el

PEI, Proyecto JEC, los distintos planes normativos y contemplados en las planificaciones
anuales
Fecha Inicio

01/3/2018

Fecha Termino

31/12/2018

Programa Asociado

SEP

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Transporte, Boletos/tikets, Arriendo dependencias, Alimentación, Indumentaria Institucional,
implementación deportiva, Resmas, Tintas, Fotocopias.

Ate

No

Tic

Sala de clases
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Plan(es)

- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Plan Integral de Seguridad Escolar
- Planificación

Medios de Verificación

- Guía de aprendizaje desarrollada por los estudiantes
- Autorizaciones de salida

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$10.000.000

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

$10.000.000

Dimension

Liderazgo

Objetivo Estratégico

Fortalecer el liderazgo del director y equipo de gestión mejorando la comunicación entre los
diferentes actores de la Comunidad Educativa para una propuesta pedagógica inclusiva que
prepare para la vida.

Estrategia

Generar y Difundir lineamiento de trabajo transversal para cada área de desarrollo dentro del
establecimiento basados en los sellos de nuestro PEI

Subdimensiones

* Liderazgo del director

Acción

Interrelación con otras organizaciones

Descripcion

Participación estudiantil en campeonatos deportivos, artísticos, culturales , a nivel comunal
regional y nacional, para fortalecer los sellos educativos del PEI y su formación integral

Fecha Inicio

01/3/2018

Fecha Termino

31/12/2018

Programa Asociado

SEP

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Transporte, Pago inscripciones, Arriendo dependencias, Alimentación, Indumentaria
Institucional, implementación deportiva, Resmas, Tintas, Fotocopias, Implementación
Artística

Ate

No

Tic

Sala de clases

Plan(es)

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
- Plan de Apoyo a la Inclusión

- Plan Integral de Seguridad Escolar
- Planificación de la actividad
Medios de Verificación

- Pautas de autoevaluación desarrollada por los estudiantes
- Autoriza

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$8.000.000

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

$8.000.000

Dimension

Liderazgo

Objetivo Estratégico

Implementar una educación integral, inclusiva y de calidad, que equilibre los requerimientos
académicos con la formación personal y cristiana, que respete y oriente las diferencias
individuales, que incorpore medios actualizados y que sea conducida por profesionales de la
educación en permanente formación y renovación.

Estrategia

Plan de organización y trabajo con reuniones sistemáticas de consejo administrativo

Subdimensiones

* Planificación y gestión de resultados

Acción

Monitoreo De Resultado De Aprendizaje

Descripcion

Contar con asesoría externa para el análisis de datos de logro de objetivos de aprendizaje en
las asignaturas de lenguaje y matemática de 1° a 8° básico y en ciencias para 6° básico, con
entrega de sugerencia de acciones remediales y seguimiento al impacto en el aprendizaje de
los estudiantes.

Fecha Inicio

01/3/2018

Fecha Termino

31/12/2018

Programa Asociado

SEP

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Resmas de hojas, Tintas para impresora, , Tóner para fotocopias, Data ,Notebook, PC,
Impresora, Contratación ATE

Ate

Si

Tic

Sala de clases

Plan(es)

- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Convenios

Medios de Verificación

- evaluaciones e informes de avance entregados por ATE
- Actas de consejo de profesores

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$2.000.000

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

$2.000.000

Dimension

Liderazgo

Objetivo Estratégico

Implementar una educación integral, inclusiva y de calidad, que equilibre los requerimientos
académicos con la formación personal y cristiana, que respete y oriente las diferencias
individuales, que incorpore medios actualizados y que sea conducida por profesionales de la
educación en permanente formación y renovación.

Estrategia

Plan de organización y trabajo con reuniones sistemáticas de consejo administrativo

Subdimensiones

* Planificación y gestión de resultados

Acción

Capacitación y Perfeccionamiento

Descripcion

Contratar capacitación, perfeccionamiento o pasantías nacionales e internacionales, para
docentes y asistentes de la educación en áreas atingentes y determinadas por los procesos
de diagnóstico para favorecer la mejora continua en la gestión institucional y pedagógica.

Fecha Inicio

01/1/2018

Fecha Termino

31/12/2018

Programa Asociado

PIE

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Resmas, Tintas, Impresora, Tóner, Fotocopias, Material Didáctico, Tics, Recursos
Educativos, Servicios Profesionales Ate, Alimentación, Transporte, Arriendo de
dependencias.

Ate

No

Tic

CRA
- Plan de Apoyo a la Inclusión

Plan(es)
- Plan de Desarollo Profesional Docente
- Convenios
- Asistencia
Medios de Verificación

- Certificaciones
- Replicas en consejo de profesores
- Pauta De Nivel De Satisfa

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$6.000.000

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

$6.000.000

Dimension

Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Fortalecer una comunidad escolar participativa en la que todas las personas sean
corresponsables de las metas educativas, en la que las familias encuentren acogida.

Estrategia

Programación de talleres familiares, escuelas para padres y actividades que involucren a las
familias de toda la comunidad educativa

Subdimensiones

* Convivencia escolar

Acción

Eventos Internos

Descripcion

Celebración de eventos que fortalecen la identidad institucional como las efemérides
contempladas en calendario escolar 2018 y las que demanda el PEI del establecimiento tales
como: Licenciaturas Aniversario Día Del Profesor Día Del Alumno Día Del Apoderado Gala
Artística Fiestas Patrias Semana Convivencia Escolar English Week Semana Del Arte,
Semanas De Énfasis Espiritual

Fecha Inicio

01/1/2018

Fecha Termino

31/12/2018

Programa Asociado

SEP

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Alimentación, Transporte, Premios, Contrato de servicios banquetera, Arriendo de
dependencias, Resmas, Tintas, Impresora, Tóner, Fotocopias, Material didáctico, TIC’S,
Material Educativo, Vestimenta.

Ate

No

Tic

Sala de clases
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Plan(es)
- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Planificación actividades
- Programas
- Asistencias
Medios de Verificación
- Libro de clases
- Acta de consejo técnico
- Fotos
Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$8.000.000

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

$8.000.000

Dimension

Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Fortalecer una comunidad escolar participativa en la que todas las personas sean
corresponsables de las metas educativas, en la que las familias encuentren acogida.

Estrategia

Programación de talleres familiares, escuelas para padres y actividades que involucren a las
familias de toda la comunidad educativa

Subdimensiones

* Convivencia escolar

Acción

Proyección hacia la comunidad

Descripcion

Muestras internas y externas, para difundir las actividades del establecimiento de carácter
artísticas, deportivas y culturales hacia la comunidad, como: conciertos sinfónicos,
presentación gimnasia rítmica , coro, teatro.

Fecha Inicio

02/3/2018

Fecha Termino

31/12/2018

Programa Asociado

SEP

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Alimentación, Transporte, Premios, Contrato de servicios banquetera, Arriendo de

dependencias, Resmas, Tintas, Impresora, Tóner, Fotocopias, Material didáctico, TIC’S,
Material Educativo, Vestimenta.
Ate

No

Tic

CRA
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Plan(es)

- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Plan Integral de Seguridad Escolar
- Planificación actividades
- Programas
- Asistencias

Medios de Verificación
- Libro de clases
- Acta de consejo técnico
- Fotos
Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$2.000.000

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

$2.000.000

Dimension

Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Fortalecer una comunidad escolar participativa en la que todas las personas sean
corresponsables de las metas educativas, en la que las familias encuentren acogida.

Estrategia

Potenciar la estrategia de co-enseñanza utilizando el enfoque mas apropiado a las
necesidades de cada curso

Subdimensiones

* Formación

Acción

Aulas temáticas para el desarrollo de los intereses de todos los estudiantes

Descripcion

Implementar aulas temáticas en las áreas de arte, música y de economía doméstica, con
recursos materiales como instrumentos musicales, mobiliarios, atriles, horno cocción
cerámica, cocina, máquinas de coser, refrigerador y otros necesarios y pertinentes , para el
desarrollo de las habilidades artísticas, musicales y vida saludable, que respondan al
Currículum , a los sellos del PEI y a

Fecha Inicio

01/1/2018

Fecha Termino

31/12/2018

Programa Asociado

PIE

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Mobiliario, Instrumentos, Horno Cocción Cerámica, Cocina, Máquinas De Coser,
Refrigerador, Implementación Artística, Utensilios De Cocina, Utensilios De Hogar, Alimentos,
Material De Librería, Pinturas, Telas, Hilos, Lanas, Contratación Monitores, Aumento Horas
Monitores De Apoyo A Docentes.

Ate

No

Tic

No
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Plan(es)
- Plan de Apoyo a la Inclusión
Medios de Verificación

- Planificaciones De Unidad Libro De Clases Acta Consejo De Profesores Encuesta De

Satisfacción A Los
Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$10.000.000

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

$10.000.000

Dimension

Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Fortalecer una comunidad escolar participativa en la que todas las personas sean
corresponsables de las metas educativas, en la que las familias encuentren acogida.

Estrategia

Potenciar la estrategia de co-enseñanza utilizando el enfoque mas apropiado a las
necesidades de cada curso

Subdimensiones

* Formación

Acción

Conformar Equipo Multiprofesional

Descripcion

Contar con profesionales docentes y asistentes de la educación, para planificar, implementar
y evaluar los planes normativos, PEI-PME, que apunten a fortalecer la convivencia entre los
distintos actores del establecimiento

Fecha Inicio

01/1/2018

Fecha Termino

31/12/2018

Programa Asociado

SEP

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Contratación De Horas Psicóloga, Contratación Hora Inspectoras De Patio, Contratación
Horas Docente, Materiales Didácticos, Impresora, Tinta, Fotocopias, Tóner, Resmas, Útiles
Escolares, Recursos Educativos, Premios, Alimentación, Tics, Transporte, Capacitación,
Imprenta, Artículos De Representación Institucional (Merchandising)

Ate

No

Tic

Sala de clases
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Plan(es)
- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Informes de las intervenciones de los profesionales con los estudiantes
Medios de Verificación

- Padres y Apoderados
- Plan

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$22.000.000

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

$22.000.000

Dimension

Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico

Direccionar los recursos para dar coherencia y sentido a los requerimientos y necesidades
del Proyecto Educativo.

Estrategia

Implementar departamento de gestión de recursos

Subdimensiones

* Gestión de los recursos educativos

Acción

Apoyo audiovisual a la convivencia escolar

Descripcion

Contar con pantallas de tv y algunas con señal de Directv para ser usado como refuerzo de
contenidos y apoyo a la convivencia escolar, en ubicaciones estratégicas del establecimiento
(tales como hall, biblioteca y patio techado etc.) para proyectar de forma visual actividades y
aprendizajes que se relacionen con la temática que se encuentran en canales culturales,
científicos, informáticos.

Fecha Inicio

01/1/2018

Fecha Termino

31/12/2018

Programa Asociado

SEP

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Pantallas de TV, contrato con Directv

Ate

No

Tic

Sala de recursos audiovisuales
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Plan(es)
- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Plan de acción convivencia escolar (recreos activos) Libros de clases
Medios de Verificación

- Planificación unidad
- Inform

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$3.000.000

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

$3.000.000

Dimension

Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico

Direccionar los recursos para dar coherencia y sentido a los requerimientos y necesidades
del Proyecto Educativo.

Estrategia

Implementar departamento de gestión de recursos

Subdimensiones

* Gestión de los recursos educativos

Acción

Apoyo A Las Actividades Pedagógicas Y Extracurriculares

Descripcion

Contar con equipos multimedia, insumos y los soportes necesarios que permita el desarrollo
de las actividades pedagógicas, extracurriculares y el cumplimiento de las metas educativas
y de eficiencia interna del establecimiento.

Fecha Inicio

01/1/2018

Fecha Termino

31/12/2018

Programa Asociado

SEP

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

PC, Data, Impresora, Tablet, Mobiliario, Equipo Audio, Pantallas, Insumos Computacionales,
Soporte Técnico

Ate

No

Tic

Sala de clases
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
- Plan de Apoyo a la Inclusión

Plan(es)
- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género
- Plan Integral de Seguridad Escolar
- Libros de clase planificaciones de aula
Medios de Verificación
- Bitácoras de uso
Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$4.000.000

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

$4.000.000

Dimension

Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico

Direccionar los recursos para dar coherencia y sentido a los requerimientos y necesidades
del Proyecto Educativo.

Estrategia

Implementar departamento de gestión de recursos

Subdimensiones

* Gestión de los recursos educativos

Acción

Recursos Educativos

Descripcion

Contar con recursos educativos necesarios para el cumplimiento del Currículum, PEI,
Programas Normativos , dentro y fuera del aula, en ejecución en el establecimiento

Fecha Inicio

01/1/2018

Fecha Termino

31/12/2018

Programa Asociado

SEP

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Material De Librería, Material Didáctico, Material Deportivo, Material Científico, Tintas, Tóner,
Resmas, Textos, Mobiliario, Material Artístico.

Ate

No

Tic

Sala de clases
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
- Plan de Apoyo a la Inclusión

Plan(es)
- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género
- Plan Integral de Seguridad Escolar
- Libros de clase planificaciones de aula
Medios de Verificación
- Bitácoras de uso
Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$5.000.000

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

$5.000.000

Dimension

Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico

Direccionar los recursos para dar coherencia y sentido a los requerimientos y necesidades
del Proyecto Educativo.

Estrategia

Prever que el establecimiento cuente con las herramientas humanas, tangibles e intangibles
para favorecer el logro de las metas institucionales

Subdimensiones

* Gestión del personal

Acción

Talleres De Libre Expresión

Descripcion

Talleres semanales en las áreas artístico, medio-ambiental, deportiva, informática y de
expresión dramática, para favorecer el desarrollo integral de todos los estudiantes

Fecha Inicio

01/1/2018

Fecha Termino

31/12/2018

Programa Asociado

SEP

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Horas Contrato Monitores De Apoyo Para Cada Taller, Resmas, Tintas, Impresora, Tóner
,Fotocopias, Material Didáctico, Tics, Instrumentos Musicales, Implementación Deportiva,
Vestimenta Artística, Telas, Materiales Artísticos, Arriendo De Dependencias, Alimentación,
Cortinas, Transporte, Servicio De Mantención, Instrumentos Musicales, Material Para
Implementar Talleres De Medio Ambiente, Construcción e Implementación de salón de artes.

Ate

No

Tic

Sala de clases
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Plan(es)
- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Planificación talleres
- Asistencias
Medios de Verificación

- Libros clase
- Libros Taller
- Pauta de evaluación y satisfacción

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$35.000.000

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

$35.000.000

Dimension

Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico

Direccionar los recursos para dar coherencia y sentido a los requerimientos y necesidades

del Proyecto Educativo.
Estrategia

Prever que el establecimiento cuente con las herramientas humanas, tangibles e intangibles
para favorecer el logro de las metas institucionales

Subdimensiones

* Gestión del personal

Acción

Incentivo Docente

Descripcion

La sostenedora otorgará incentivos al desempeño docente y asistentes de la educación,
según lo establecido en el reglamento de incentivos, en base a los compromisos
consensuados , a quienes se destaquen en el cumplimiento de las metas y el fortalecimiento
de los sellos y valores institucionales

Fecha Inicio

01/1/2018

Fecha Termino

31/12/2018

Programa Asociado

SEP

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Premios, Alimentos, Transporte, Entradas, Arriendo De Dependencias

Ate

No

Tic

No

Plan(es)

- Plan de Desarollo Profesional Docente
- Reglamento Incentivos

Medios de Verificación

- Hoja De Vida Funcionario/a
- Pauta De Observación

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$4.000.000

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

$4.000.000

