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Planificación Anual
Dimensión

Gestión
Pedagógica

Subdimensión

Objetivo

Estrategia

Cant.
Indicadores

Cant.
Acciones

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

Promover un trabajo
colaborativo de forma
sistemática que favorezca la
articulación entre los distintos
niveles , el trabajo en el aula,
la diversidad y desarrollo
integral de todos los
estudiantes fortaleciendo en
los Docentes y asistentes de la
educacion sus capacidades
para abordar la diversidad en
el aula.

Apoyo al aula con Monitores y
asistentes de la educación

2

2

Jornadas técnicas entre
docentes y asistentes de la
educación, para potenciar el
trabajo colaborativo en el aula,
favorecer la articulación entre
niveles, la atención a la
diversidad, el desarrollo
integral de todos los
estudiantes y diagnosticar el
tipo de capacitación y/o
perfeccionamiento a entregar a
los docentes y asistentes de la
educación para fortalecer los
aprendizajes descendidos de
los estudiantes

3

3

Hacer seguimiento al
desarrollo de los sellos
educativos y los objetivos
formativos y académicos de los
estudiantes.

2

2

Generar instancias para
articular, monitorear y evaluar
los distintos planes normativos,
PIE y PME, para asegurar el
cumplimiento de los sellos y
objetivos institucionales.

3

3

Fortalecimiento de los sellos e
identidad institucional, a través
de actividades que incentiven
la participación de los distintos
actores internos y el desarrollo
integral de todos los
estudiantes.

2

2

Planificación de actividades
sistemáticas dirigidas a la
comunidad educativa para
abordar temas de formación
ciudadana, inclusión, vida
saludable, afectividad y
genero.

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

Mejorar los niveles de
participación de la comunidad
educativa en la generación de
los planes normativos , PEI,
PME y en el análisis de los
resultados obtenidos.

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

Convivenci
a Escolar

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Fortalecer el desarrollo
personal, social, moral,
espiritual, ético, afectivo y
físico de los estudiantes,
contemplados en el PEI

Gestión de
Recursos

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

Garantizar la provisión,
organización, soporte del uso
de los recursos humanos y
educativos para dar coherencia
y sentido a los requerimientos
y necesidades del PEI y del
curriculum

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

Diseñar experiencias extra
aula y vivenciales, con fines
educativos y formativos que
potencien el desarrollo integral
de los estudiantes en el ámbito
social, cultural, físico y
espiritual.

3

3

Garantizar la provisión,
organización, soporte del uso
de recursos humanos y
educativos para dar coherencia
y sentido a los requerimientos
y necesidades el PEI y del
curriculum.

4

4

Indicadores

Dimensión

Estrategia

Indicador

Descripción Indicador

Gestión Pedagógica

Jornadas técnicas entre docentes y
asistentes de la educación, para
potenciar el trabajo colaborativo en el
aula, favorecer la articulación entre
niveles, la atención a la diversidad, el
desarrollo integral de todos los
estudiantes y diagnosticar el tipo de
capacitación y/o perfeccionamiento a
entregar a los docentes y asistentes
de la educación para fortalecer los
aprendizajes descendidos de los
estudiantes

Acompañamiento Colaborativo.

% de Docentes que participan
del proceso de
Acompañamiento.

Gestión Pedagógica

Jornadas técnicas entre docentes y
asistentes de la educación, para
potenciar el trabajo colaborativo en el
aula, favorecer la articulación entre
niveles, la atención a la diversidad, el
desarrollo integral de todos los
estudiantes y diagnosticar el tipo de
capacitación y/o perfeccionamiento a
entregar a los docentes y asistentes
de la educación para fortalecer los
aprendizajes descendidos de los
estudiantes

Mentores.

Cantidad de Docentes
Mentores.

Gestión Pedagógica

Jornadas técnicas entre docentes y
asistentes de la educación, para
potenciar el trabajo colaborativo en el
aula, favorecer la articulación entre
niveles, la atención a la diversidad, el
desarrollo integral de todos los
estudiantes y diagnosticar el tipo de
capacitación y/o perfeccionamiento a
entregar a los docentes y asistentes
de la educación para fortalecer los
aprendizajes descendidos de los
estudiantes

Perfeccionamiento.

N° de Docentes que mejoran
sus prácticas en el aula.

Gestión Pedagógica

Apoyo al aula con Monitores y
asistentes de la educación

Apoyo en Inglés

Cantidad de horas para
monitores destinadas a reforzar
Inglés en distintas asignaturas.

Gestión Pedagógica

Apoyo al aula con Monitores y
asistentes de la educación

Participación Colaborativa

% de Asistentes de la
Educación que participan en
jornadas técnicas para apoyar
el mejoramiento formativo
dentro del aula.

Liderazgo

Generar instancias para articular,
monitorear y evaluar los distintos
planes normativos, PIE y PME, para
asegurar el cumplimiento de los sellos
y objetivos institucionales.

Comunidad

Cantidad de actividades de
Biblioteca creadas para la
Comunidad.

Liderazgo

Generar instancias para articular,
monitorear y evaluar los distintos
planes normativos, PIE y PME, para
asegurar el cumplimiento de los sellos
y objetivos institucionales.

Participación.

% de Asistencia a Reuniones.

Liderazgo

Generar instancias para articular,
monitorear y evaluar los distintos
planes normativos, PIE y PME, para
asegurar el cumplimiento de los sellos
y objetivos institucionales.

Planes Normativos.

% de conocimiento de la
Comunidad Educativas de los
Planes Normativos, PEI y PME.

Liderazgo

Hacer seguimiento al desarrollo de los
sellos educativos y los objetivos
formativos y académicos de los
estudiantes.

Medición.

% de avance de los resultados
de aprendizaje.

Liderazgo

Hacer seguimiento al desarrollo de los
sellos educativos y los objetivos
formativos y académicos de los
estudiantes.

Sellos Institucionales.

% de aumento en la valoración
de lo sellos institucionales por
parte de la Comunidad
Educativa.

Convivencia Escolar

Planificación de actividades
sistemáticas dirigidas a la comunidad
educativa para abordar temas de
formación ciudadana, inclusión, vida
saludable, afectividad y genero.

Aula.

% de Talleres realizados.

Convivencia Escolar

Planificación de actividades
sistemáticas dirigidas a la comunidad
educativa para abordar temas de
formación ciudadana, inclusión, vida
saludable, afectividad y genero.

Equipo Multiprofesional.

N° de Profesionales que
componen equipo
multiprofesional.

Convivencia Escolar

Fortalecimiento de los sellos e
identidad institucional, a través de
actividades que incentiven la
participación de los distintos actores
internos y el desarrollo integral de
todos los estudiantes.

Colegio abierto a la comunidad.

Cantidad de eventos generados
para la comunidad.

Convivencia Escolar

Fortalecimiento de los sellos e
identidad institucional, a través de
actividades que incentiven la
participación de los distintos actores
internos y el desarrollo integral de
todos los estudiantes.

Eventos.

% de eventos planificados y
efectivamente realizados.

Gestión de Recursos

Garantizar la provisión, organización,
soporte del uso de recursos humanos
y educativos para dar coherencia y
sentido a los requerimientos y
necesidades el PEI y del curriculum.

Accidentalidad.

% de disminución de accidentes
dentro del establecimiento.

Gestión de Recursos

Garantizar la provisión, organización,
soporte del uso de recursos humanos
y educativos para dar coherencia y
sentido a los requerimientos y
necesidades el PEI y del curriculum.

Equipos.

% d planificaciones con uso de
equipos multimedia.

Gestión de Recursos

Garantizar la provisión, organización,
soporte del uso de recursos humanos
y educativos para dar coherencia y
sentido a los requerimientos y
necesidades el PEI y del curriculum.

Recursos.

% de planificaciones con uso de
recursos educativos.

Gestión de Recursos

Garantizar la provisión, organización,
soporte del uso de recursos humanos
y educativos para dar coherencia y
sentido a los requerimientos y
necesidades el PEI y del curriculum.

Talleres.

Cantidad de Talleres de libre
disposición.

Gestión de Recursos

Diseñar experiencias extra aula y
vivenciales, con fines educativos y
formativos que potencien el desarrollo
integral de los estudiantes en el
ámbito social, cultural, físico y
espiritual.

.Ambiente Acogedor.

Cantidad de espacios
readecuados.

Gestión de Recursos

Diseñar experiencias extra aula y
vivenciales, con fines educativos y

Experiencia Extra Aula.

Cantidad de Salidas
Pedagógicas efectivamente

formativos que potencien el desarrollo
integral de los estudiantes en el
ámbito social, cultural, físico y
espiritual.

Gestión de Recursos

Diseñar experiencias extra aula y
vivenciales, con fines educativos y
formativos que potencien el desarrollo
integral de los estudiantes en el
ámbito social, cultural, físico y
espiritual.

realizadas.

Vida Saludable.

% de mejora en las habilidades
físicas de los estudiantes.

Acciones

Dimension

Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Promover un trabajo colaborativo de forma sistemática que favorezca la articulación entre los
distintos niveles , el trabajo en el aula, la diversidad y desarrollo integral de todos los
estudiantes fortaleciendo en los Docentes y asistentes de la educacion sus capacidades para
abordar la diversidad en el aula.

Estrategia

Apoyo al aula con Monitores y asistentes de la educación

Subdimensiones

* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción

Apoyo al Aula.

Descripcion

Contar con Asistentes de aula con competencias básicas en educación, que apoye el
proceso pedagógico en Primero, Segundo y Cuarto año básico, para favorecer la atención a
la diversidad y al desarrollo integral de todos los estudiantes.

Fecha Inicio

01/1/2019

Fecha Termino

31/12/2019

Programa Asociado

SEP

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Horas de contrato Asistentes de Aula, Uniforme Institucional, Recursos Educativos, Material
Fungible, Resmas, Tintas, Toner, Impresora, Fotocopias, Material Didáctico, TICS.

Ate

No

Tic

Sala de clases

Plan(es)

- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Pauta de Monitoreo y Evaluación de la Asistente de aula.
- Informe de Impacto.

Medios de Verificación
- Planificaciones.
- Actas de GPT y de Jornadas de Reflexión.
Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$20.000.000

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

$20.000.000

Dimension

Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Promover un trabajo colaborativo de forma sistemática que favorezca la articulación entre los
distintos niveles , el trabajo en el aula, la diversidad y desarrollo integral de todos los

estudiantes fortaleciendo en los Docentes y asistentes de la educacion sus capacidades para
abordar la diversidad en el aula.
Estrategia

Apoyo al aula con Monitores y asistentes de la educación

Subdimensiones

* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción

Monitores de Inglés.

Descripcion

Contar con apoyo de Monitores con habla nativa de Inglés, del programa Wespeack
(AIESEC), en diferentes asignaturas y actividades del establecimiento para fortalecer los
sellos institucionales de la Comunidad Educativa.

Fecha Inicio

01/7/2019

Fecha Termino

31/12/2019

Programa Asociado

SEP

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Horas de apoyo monitores, Recursos Educativos, Material Didáctico, TICS, Alimentación,
Transporte.

Ate

No

Tic

Sala de clases

Plan(es)

- Plan de Desarollo Profesional Docente
- Planificaciones.
- Contrato Solemne.

Medios de Verificación
- Pauta de Monitoreo.
- Informe de Impacto.
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 Pedagógica

Objetivo Estratégico

Promover un trabajo colaborativo de forma sistemática que favorezca la articulación entre los
distintos niveles , el trabajo en el aula, la diversidad y desarrollo integral de todos los
estudiantes fortaleciendo en los Docentes y asistentes de la educacion sus capacidades para
abordar la diversidad en el aula.

Estrategia

Jornadas técnicas entre docentes y asistentes de la educación, para potenciar el trabajo
colaborativo en el aula, favorecer la articulación entre niveles, la atención a la diversidad, el
desarrollo integral de todos los estudiantes y diagnosticar el tipo de capacitación y/o
perfeccionamiento a entregar a los docentes y asistentes de la educación para fortalecer los
aprendizajes descendidos de los estudiantes

Subdimensiones

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción

Retroalimentación de las Prácticas pedagógicas.

Descripcion

Acompañamiento a todos los Docentes, por parte del equipo Directivo y Pares, guiado por
una pauta previamente consensuada, a lo menos 1 vez al semestre y con seguimiento a
Docentes que requieran de mayor apoyo,las veces que sean necesarias, para generar un
cambio efectivo en el aprendizaje de todos los estudiantes, realizando retroalimentación en
cada visita con carácter constructivo y formativo.

Fecha Inicio

01/6/2019

Fecha Termino

30/11/2019

Programa Asociado

SEP

Responsable

Director

Recursos Necesarios Ejecución

Recursos Educativos, Material Fungible, Resmas, Tintas, Impresora, Fotocopias, Material
Didáctico, TICS.

Ate

No

Tic

Sala de clases
- Plan de Apoyo a la Inclusión

Plan(es)
- Plan de Desarollo Profesional Docente
- Pauta de Acompañamiento.
Medios de Verificación
- Informe de Impacto.
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

Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Promover un trabajo colaborativo de forma sistemática que favorezca la articulación entre los
distintos niveles , el trabajo en el aula, la diversidad y desarrollo integral de todos los
estudiantes fortaleciendo en los Docentes y asistentes de la educacion sus capacidades para
abordar la diversidad en el aula.

Estrategia

Jornadas técnicas entre docentes y asistentes de la educación, para potenciar el trabajo
colaborativo en el aula, favorecer la articulación entre niveles, la atención a la diversidad, el
desarrollo integral de todos los estudiantes y diagnosticar el tipo de capacitación y/o
perfeccionamiento a entregar a los docentes y asistentes de la educación para fortalecer los
aprendizajes descendidos de los estudiantes

Subdimensiones

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción

Mentorías.

Descripcion

Docente de mayor trayectoria en el establecimiento y que manifiesta los sellos institucionales,
lideran y guían a docentes nuevos en el establecimiento y a Docentes que necesitan apoyo
específico, a través de la observación y análisis de clases grabadas y la observación
participativa de sus clases y así lograr la integración de nuevas metodologías y estrategias
en favor de los estudiantes.

Fecha Inicio

01/6/2019

Fecha Termino

30/11/2019

Programa Asociado

SEP

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Recursos Educativos, Material fungible, Resmas, Tintas, Impresora, Fotocopias, Material
Didáctico, TCS.

Ate

No

Tic

Sala de clases
- Plan de Apoyo a la Inclusión

Plan(es)
- Plan de Desarollo Profesional Docente

Medios de Verificación

- Pauta de Monitoreo.
- Informe de Impacto.

- Actas.
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

Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Promover un trabajo colaborativo de forma sistemática que favorezca la articulación entre los
distintos niveles , el trabajo en el aula, la diversidad y desarrollo integral de todos los
estudiantes fortaleciendo en los Docentes y asistentes de la educacion sus capacidades para
abordar la diversidad en el aula.

Estrategia

Jornadas técnicas entre docentes y asistentes de la educación, para potenciar el trabajo
colaborativo en el aula, favorecer la articulación entre niveles, la atención a la diversidad, el
desarrollo integral de todos los estudiantes y diagnosticar el tipo de capacitación y/o
perfeccionamiento a entregar a los docentes y asistentes de la educación para fortalecer los
aprendizajes descendidos de los estudiantes

Subdimensiones

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción

Capacitación y Perfeccionamiento.

Descripcion

Capacitar y/o Perfeccionar a Docentes y Asistentes de la Educación, en áreas atingentes y
determinadas por el proceso de diagnóstico de las necesidades de los estudiantes y la
institución para favorecer la mejora continua.

Fecha Inicio

01/1/2019

Fecha Termino

31/12/2019

Programa Asociado

SEP

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Resmas, Tintas, Impresora, Toner, Fotocopias, Material Didáctico, TICS, Recursos
Educativos , ATE, Alimentación, Transporte.

Ate

Si

Tic

Sala de recursos audiovisuales
- 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
- Plan de Desarollo Profesional Docente
- Convenios.
- Asistencias.

Medios de Verificación

- Certificaciones.
- Réplicas en GPT.
- Pauta nivel de satisfacción.

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

Mejorar los niveles de participación de la comunidad educativa en la generación de los
planes normativos , PEI, PME y en el análisis de los resultados obtenidos.

Estrategia

Hacer seguimiento al desarrollo de los sellos educativos y los objetivos formativos y
académicos de los estudiantes.

Subdimensiones

* Planificación y gestión de resultados

Acción

Monitoreo de Resultados de Aprendizaje.

Descripcion

Contar con plataforma e instrumentos de evaluación para monitorear las competencias
formativas de los estudiantes.

Fecha Inicio

01/3/2019

Fecha Termino

31/12/2019

Programa Asociado

SEP

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Resmas, Tintan, Toner, Fotocopias, Equipo multimedia, ATE.

Ate

Si

Tic

Sala de recursos audiovisuales

Plan(es)

- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Convenios.

Medios de Verificación

- Evaluaciones e Informes.
- Actas.

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

Liderazgo

Objetivo Estratégico

Mejorar los niveles de participación de la comunidad educativa en la generación de los
planes normativos , PEI, PME y en el análisis de los resultados obtenidos.

Estrategia

Hacer seguimiento al desarrollo de los sellos educativos y los objetivos formativos y
académicos de los estudiantes.

Subdimensiones

* Planificación y gestión de resultados

Acción

Difusión y Seguimiento a los Sellos Institucionales.

Descripcion

Difusión y seguimiento de los sellos incorporados en el PEI a través de Programa de
Orientación, aplicación de encuestas e Informes , por parte del Equipo de Gestión a
Docentes, Asistentes de la Educación, Estudiantes, Padres y Apoderados, para dar a
conocer, socializar y empapar a la Comunidad de los Sellos Institucionales e Indicadores de
Desarrollo Personal y Social.

Fecha Inicio

01/1/2019

Fecha Termino

31/12/2019

Programa Asociado

SEP

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Resmas, Tintas, Impresora, Toner, Fotocopias.

Ate

No

Tic

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

Plan(es)
* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
- Informes de Acta.
Medios de Verificación

- Encuestas.
- Evaluación de los Estándares de DPS.

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$1.000.000

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

$1.000.000

Dimension

Liderazgo

Objetivo Estratégico

Mejorar los niveles de participación de la comunidad educativa en la generación de los
planes normativos , PEI, PME y en el análisis de los resultados obtenidos.

Estrategia

Generar instancias para articular, monitorear y evaluar los distintos planes normativos, PIE y
PME, para asegurar el cumplimiento de los sellos y objetivos institucionales.

Subdimensiones

* Liderazgo del director

Acción

Participación de la Comunidad Educativa.

Descripcion

Reuniones con los distintos estamentos de la Comunidad Educativa, para conocer sus
expectativas en relación a la educación de nuestros estudiantes y así proyectar los objetivos
y metas institucionales.

Fecha Inicio

01/1/2019

Fecha Termino

31/12/2019

Programa Asociado

SEP

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Resmas, Tintas, Material Didáctico, Toner, Fotocopias, Equipos Multimedia, Alimentación .

Ate

No

Tic

Sala de recursos audiovisuales

Plan(es)

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Plan de Formación Ciudadana
* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
- Actas.
Medios de Verificación

- Asistencias.
- Pautas de evaluación.

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$1.000.000

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

$1.000.000

Dimension

Liderazgo

Objetivo Estratégico

Mejorar los niveles de participación de la comunidad educativa en la generación de los
planes normativos , PEI, PME y en el análisis de los resultados obtenidos.

Estrategia

Generar instancias para articular, monitorear y evaluar los distintos planes normativos, PIE y
PME, para asegurar el cumplimiento de los sellos y objetivos institucionales.

Subdimensiones

* Liderazgo del director

Acción

Planes Normativos, PEI y PME.

Descripcion

Monitoreo y seguimiento de los distintos Planes Normativos, tales como: Plan Local de
desarrollo profesional Docente, Convivencia Escolar, PISE, ademas de PIE y PME.

Fecha Inicio

01/1/2019

Fecha Termino

31/12/2019

Programa Asociado

SEP

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Resmas, Tintas,Material Didáctico, Equipo Multimedia, Agendas.

Ate

No

Tic

Sala de recursos audiovisuales
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
- Plan de Apoyo a la Inclusión

Plan(es)
- Plan Integral de Seguridad Escolar
- Plan de Desarollo Profesional Docente
- Acta Consejo Escolar
Medios de Verificación
- Pauta evaluación Consejo Escolar.
Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$1.000.000

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

$1.000.000

Dimension

Liderazgo

Objetivo Estratégico

Mejorar los niveles de participación de la comunidad educativa en la generación de los
planes normativos , PEI, PME y en el análisis de los resultados obtenidos.

Estrategia

Generar instancias para articular, monitorear y evaluar los distintos planes normativos, PIE y
PME, para asegurar el cumplimiento de los sellos y objetivos institucionales.

Subdimensiones

* Liderazgo del director

Acción

Biblioteca Abierta a la Comunidad.

Descripcion

Invitación a la comunidad de Hualqui, a participar activamente en las acciones propuestas
por Biblioteca CRA, con la finalidad de acercar a las familias a la lectura y desarrollo de la
creatividad, para favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes y mejorar su entorno.

Fecha Inicio

01/6/2019

Fecha Termino

31/12/2019

Programa Asociado

CRA

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Resmas, Tintas, Material Didáctico, Toner, Fotocopías, Equipo Multimedia, Alimentación.

Ate

No

Tic

CRA

Plan(es)

- Ninguno
- Pauta de Monitoreo.

Medios de Verificación

- Planificación.
- PME CRA

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$1.000.000

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

$1.000.000

Dimension

Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Fortalecer el desarrollo personal, social, moral, espiritual, ético, afectivo y físico de los
estudiantes, contemplados en el PEI

Estrategia

Fortalecimiento de los sellos e identidad institucional, a través de actividades que incentiven
la participación de los distintos actores internos y el desarrollo integral de todos los
estudiantes.

Subdimensiones

* Participación y vida democrática

Acción

Eventos Internos.

Descripcion

Realizar eventos contemplados en el calendario escolar 2019 y las que demanda el PEI del
establecimiento, tales como: Aniversario, Día del Profesor y Asistente de la educación, Día
del Alumno, Día del Apoderado, Gala Artística, Fiestas Patrias, Semanas de Convivencia
Escolar, Arte, English, Énfasis espiritual, Biblioteca, Licenciaturas.

Fecha Inicio

01/1/2019

Fecha Termino

31/12/2019

Programa Asociado

SEP

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Alimentación, Transporte, Premios, Contrato de servicios, Banquetería, Arriendo de
dependencias, Resmas, Tintas, Toner, Impresora, Fotocopias, Material didáctico, Material
multifuncional, TICS.

Ate

No

Tic

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

Plan(es)
- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Planificación actividades.
- Asistencia.
- Programas.
Medios de Verificación

- Acta GPT.
- Fotos.
- Página Web.
- Circulares.

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 el desarrollo personal, social, moral, espiritual, ético, afectivo y físico de los
estudiantes, contemplados en el PEI

Estrategia

Fortalecimiento de los sellos e identidad institucional, a través de actividades que incentiven
la participación de los distintos actores internos y el desarrollo integral de todos los
estudiantes.

Subdimensiones

* Participación y vida democrática

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 Sinfónico, Coro,
Teatro, etc.

Fecha Inicio

01/3/2019

Fecha Termino

31/12/2019

Programa Asociado

SEP

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Alimentación, Transporte, Premios, Banquetería, Arriendo de dependencias, Resmas, Tintas,

Impresora, Fotocopias, Material Didáctico, Equipos Multimedia, Audio.
Ate

No

Tic

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

Plan(es)
- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Planificación Actividades.
- Programas.
- Asistencias.
Medios de Verificación
- Actas GPT.
- Página Web.
- Invitaciones.
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

Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Fortalecer el desarrollo personal, social, moral, espiritual, ético, afectivo y físico de los
estudiantes, contemplados en el PEI

Estrategia

Planificación de actividades sistemáticas dirigidas a la comunidad educativa para abordar
temas de formación ciudadana, inclusión, vida saludable, afectividad y genero.

Subdimensiones

* Formación

Acción

Implementar y Monitorear Equipo Multiprofesional.

Descripcion

Contar con profesionales Docentes y Asistentes de la Educación, para planificar, implementar
y evaluar los planes normativos, PEI y PME, que apunten a fortalecer la convivencia entre los
distintos actores del establecimiento.

Fecha Inicio

01/1/2019

Fecha Termino

31/12/2019

Programa Asociado

SEP

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Contratación de horas: Psicóloga, Inspectora, Docente,Coordinación SEP. Material Didáctico,
Equipo Multifuncional,ütiles escolares, Recursos Educativos, Premios, Alimentación,
Transporte, Capacitación, Imprenta, Artículos de representación Institucional (merchandising)

Ate

No

Tic

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

Plan(es)

- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Plan de Desarollo Profesional Docente
- Informe de Intervención Profesional.

Medios de Verificación

- Planes de trabajo.
- Actas GPT.

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$40.000.000

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

$40.000.000

Dimension

Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Fortalecer el desarrollo personal, social, moral, espiritual, ético, afectivo y físico de los
estudiantes, contemplados en el PEI

Estrategia

Planificación de actividades sistemáticas dirigidas a la comunidad educativa para abordar
temas de formación ciudadana, inclusión, vida saludable, afectividad y genero.

Subdimensiones

* Formación

Acción

Aulas.

Descripcion

Implementar aula temática en las áreas de Arte, Música y Economía Doméstica, con recursos
pertinentes para el desarrollo de habilidades artísticas, musicales, y vida saludable, que
respondan al curriculum, a los sellos del PEI y al PME.

Fecha Inicio

01/1/2019

Fecha Termino

31/12/2019

Programa Asociado

PIE

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Mobiliario, Instrumentos, Horno cocción cerámica, Cocina, Maquina Coser, Refrigerador,
Implementación Artística, Utensilios de cocina, Utensilio de hogar, Alimentos, Material de
librería, Pinturas, Telas, Hilos, Lanas, Contratación Monitores de taller.

Ate

No

Tic

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

Plan(es)
- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Planificación talleres.
Medios de Verificación
- Actas GPT.
Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$8.000.000

Monto PIE

$8.000.000

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

$16.000.000

Dimension

Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico

Garantizar la provisión, organización, soporte del uso de los recursos humanos y educativos

para dar coherencia y sentido a los requerimientos y necesidades del PEI y del curriculum
Estrategia

Diseñar experiencias extra aula y vivenciales, con fines educativos y formativos que
potencien el desarrollo integral de los estudiantes en el ámbito social, cultural, físico y
espiritual.

Subdimensiones

* Gestión de los recursos educativos

Acción

Salidas Pedagógicas.

Descripcion

Salidas Pedagógicas fundamentadas en los requerimientos de los programas de estudio,
PEI, Proyecto JEC, los distintos planes normativos y contemplados en las planificaciones
anuales.

Fecha Inicio

01/3/2019

Fecha Termino

31/12/2019

Programa Asociado

SEP

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Traslados, Entradas, Arriendo de dependencias, Alimentación, Tickets, Resmas, Arriendo de
implementos.

Ate

No

Tic

Sala de recursos audiovisuales
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Plan de Formación Ciudadana

Plan(es)
* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.
* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
- Planificaciones.
Medios de Verificación

- Guía de aprendizaje.
- Autorizaciones.

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

Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico

Garantizar la provisión, organización, soporte del uso de los recursos humanos y educativos
para dar coherencia y sentido a los requerimientos y necesidades del PEI y del curriculum

Estrategia

Diseñar experiencias extra aula y vivenciales, con fines educativos y formativos que
potencien el desarrollo integral de los estudiantes en el ámbito social, cultural, físico y
espiritual.

Subdimensiones

* Gestión de los recursos educativos

Acción

Ambiente Seguro y Acogedor.

Descripcion

Implementar Aulas y espacios comunes con mobiliario y equipos que den seguridad, calidez
y pertinencia para favorecer un ambiente óptimo par el logro de los aprendizajes de todos los
estudiantes.

Fecha Inicio

01/1/2019

Fecha Termino

31/12/2019

Programa Asociado

SEP

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Mobiliario, Estufas, Alfombras, Pintura, Pizarras.

Ate

No

Tic

No
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Plan(es)

- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Plan Integral de Seguridad Escolar
- Actas aprobación compras.

Medios de Verificación

- Planificaciones.
- Gráfico logro de aprendizajes

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$10.000.000

Monto PIE

$3.000.000

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

$13.000.000

Dimension

Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico

Garantizar la provisión, organización, soporte del uso de los recursos humanos y educativos
para dar coherencia y sentido a los requerimientos y necesidades del PEI y del curriculum

Estrategia

Diseñar experiencias extra aula y vivenciales, con fines educativos y formativos que
potencien el desarrollo integral de los estudiantes en el ámbito social, cultural, físico y
espiritual.

Subdimensiones

* Gestión de los recursos educativos

Acción

Programa de Motricidad.

Descripcion

Implementar Programa de Desarrollo Motriz para favorecer y mejorar las habilidades y
competencias Psicológicas y Físicas de todos los estudiantes.

Fecha Inicio

01/3/2019

Fecha Termino

31/12/2019

Programa Asociado

PIE

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Implementación Deportiva,Mejoras estructurales simple patio, Demarcaciones, Maquinas de
ejercicio, Mobiliario,Horas contrato monitores.

Ate

No

Tic

No
- Plan de Apoyo a la Inclusión

Plan(es)
- Plan Integral de Seguridad Escolar
- Programa.
Medios de Verificación

- Planificaciones.
- Guías de aprendizaje.

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$8.000.000

Monto PIE

$8.000.000

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

$16.000.000

Dimension

Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico

Garantizar la provisión, organización, soporte del uso de los recursos humanos y educativos
para dar coherencia y sentido a los requerimientos y necesidades del PEI y del curriculum

Estrategia

Garantizar la provisión, organización, soporte del uso de recursos humanos y educativos
para dar coherencia y sentido a los requerimientos y necesidades el PEI y del curriculum.

Subdimensiones

* Gestión de los recursos educativos

Acción

Talleres de libre expresión.

Descripcion

Talleres semanales en las áreas Artística, Medio Ambiental, Deportiva, Informática y de
Expresión Dramática, para favorecer el desarrollo integral de todos los estudiantes.

Fecha Inicio

01/1/2019

Fecha Termino

31/12/2019

Programa Asociado

SEP

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Horas contrato Monitores, Resmas, Tintas, Impresoras, Toner, Fotocopias, Material
Didáctico, TICS, Instrumentos musicales, Implementación Deportiva, Vestimenta Artística,
Telas, Materiales Artísticos, Arriendos, Cortinas, Transporte,Alimentación,Material para
implementar taller medio ambiental, Implementación de cocina, Cochura , etc.

Ate

No

Tic

Laboratorio
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

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

- Planificaciones.
- Gráfico de logros.

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

Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico

Garantizar la provisión, organización, soporte del uso de los recursos humanos y educativos
para dar coherencia y sentido a los requerimientos y necesidades del PEI y del curriculum

Estrategia

Garantizar la provisión, organización, soporte del uso de recursos humanos y educativos
para dar coherencia y sentido a los requerimientos y necesidades el PEI y del curriculum.

Subdimensiones

* Gestión de los recursos educativos

Acción

Apoyo Audiovisual.

Descripcion

Contar con pantallas de TV y algunas con DIRECTV para ser usado como herramienta de
apoyo a las NEE dentro del aula y apoyo a convivencia escolar, en ubicaciones estratégicas
del establecimiento ( como: Hall, Biblioteca, Patio Techado) para proyectar de forma visual
actividades y aprendizajes que se relacionan con la temática ofrecida por canales culturales,
científicos, informáticos e infantiles.

Fecha Inicio

01/1/2019

Fecha Termino

31/12/2019

Programa Asociado

PIE

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Pantallas de TV, Contrato con DIRECTV.

Ate

No

Tic

Sala de clases
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Plan(es)
- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Planificación recreos activos.
Medios de Verificación

- Gráfico de logros.
- Actas Convivencia Escolar.

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$5.000.000

Monto PIE

$6.000.000

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

$11.000.000

Dimension

Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico

Garantizar la provisión, organización, soporte del uso de los recursos humanos y educativos
para dar coherencia y sentido a los requerimientos y necesidades del PEI y del curriculum

Estrategia

Garantizar la provisión, organización, soporte del uso de recursos humanos y educativos
para dar coherencia y sentido a los requerimientos y necesidades el PEI y del curriculum.

Subdimensiones

* Gestión de los recursos educativos

Acción

Apoyo Multimedial

Descripcion

Contar con Equipos Multimedia, Insumos y Soportes necesarios que permitan el desarrollo
de las actividades pedagógicas, extracurriculares y el cumplimiento de las metas educativas
y de eficiencia interna del establecimiento y promover con esto el uso de la tecnología y la
informática.

Fecha Inicio

01/1/2019

Fecha Termino

31/12/2019

Programa Asociado

SEP

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

PC, Data, Impresoras, Tablets, Mobiliario, Equipo de Audio, Pantallas Insumos
Computacionales, Soporte Técnico. Fotocopiadora.

Ate

No

Tic

Sala de clases

Plan(es)

- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Actas.

Medios de Verificación

- Planificaciones.
- Gráfico de Logro.

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$10.000.000

Monto PIE

$5.000.000

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

$15.000.000

Dimension

Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico

Garantizar la provisión, organización, soporte del uso de los recursos humanos y educativos
para dar coherencia y sentido a los requerimientos y necesidades del PEI y del curriculum

Estrategia

Garantizar la provisión, organización, soporte del uso de recursos humanos y educativos
para dar coherencia y sentido a los requerimientos y necesidades el PEI y del curriculum.

Subdimensiones

* Gestión de los recursos educativos

Acción

Recursos Educactivos.

Descripcion

Contar con Recursos Educativos, necesarios para el cumplimiento del Curriculum, PEI,
Programas Normativos y PME.

Fecha Inicio

01/1/2019

Fecha Termino

31/12/2019

Programa Asociado

SEP

Responsable

Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Material Librería, Material Didáctico, Material Deportivo, Material científico, Recursos
Educativos.

Ate

No

Tic

Sala de recursos audiovisuales
- 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
- Plan de Desarollo Profesional Docente
- Actas.

Medios de Verificación

- Planificaciones.
- Gráfico de logros.

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$10.000.000

Monto PIE

$4.000.000

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

$14.000.000

