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Nombre Establecimiento: COLEGIO PARTICULAR SAN SEBASTIAN DE QUILICURA 

RBD: 25387 

 

 
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 

Mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes a través de la 

ejecución de un programa de 

desarrollo integral, programa 

de planificación curricular en 

función de los aprendizajes y la 

re-estructuración de prácticas 

de los docentes. 

 

 
Ejecutar programa de 

planificación curricular, 

desarrollo integral y re- 

estructuración de prácticas del 

docente 

 

 
 
 

6 

 

 
 
 

11 

 
 

 
Liderazgo 

* Liderazgo del 

sostenedor 

* Liderazgo del 

director 

* Planificación y 

gestión de 

resultados 

Fortalecer las prácticas de 

gestión directiva a través de un 

plan de asesoría, supervisión y 

monitoreo,  de l  sostenedor y 

asistencia técnica educativa en 

el cumplimiento de las 

acciones del PME 

 

 
Ejecución de plan de asesoría, 

supervisión y monitoreo del 

cumplimiento de las acciones 

del PME 

 
 

 
5 

 
 

 
7 

 

 
Convivenci 

a Escolar 

 

* Formación 

* Convivencia 

escolar 

* Participación y 

vida democrática 

Reforzar los lineamientos del 

plan de gestión de convivencia 

escolar a través de la 

ejecución del plan y de talleres 

, charlas para Padres , 

estudiantes y funcionarios. 

 

 
Ejecución y monitoreo de plan 

de gestión de convivencia. 

 

 
 

5 

 

 
 

6 

 
 

 
Gestión de 

Recursos 

* Gestión del 

personal 

* Gestión de los 

resultados 

financieros 

* Gestión de los 

recursos 

educativos 

Garantizar los recursos 

pedagógicos, humanos  y de 

infraestructura a través de 

diagnóstico en sistema 

establecidos, ejecución de 

programa en la detección de 

necesidades en función de la 

implementación curricular. 

 
 

 
Ejecutar programa de 

detección de necesidades 

 

 
 
 

4 

 

 
 
 

5 

 

 

Indicadores 
 
 

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador 
 

 
Gestión Pedagógica 

Ejecutar programa de planificación 

curricular, desarrollo integral y re- 

estructuración de prácticas del 

docente 

 

 
Acompañamiento al aula 

 

Supervisiones al aula de la 

Directora, Jefe Técnico y 

Docentes Pares 

 

 
Gestión Pedagógica 

Ejecutar programa de planificación 

curricular, desarrollo integral y re- 

estructuración de prácticas del 

docente 

 
alumnos atendidos en plan 

integral 

 

Llevar registro de alumnos 

atendidos y su % en relación a 

las derivaciones 

 

 
Gestión Pedagógica 

Ejecutar programa de planificación 

curricular, desarrollo integral y re- 

estructuración de prácticas del 

docente 

 

 
Alumnos destacados 

A través de actividades 

planificadas se potencias 

talentos y se generan altas 

expectativas en los alumnos 
 

 
Gestión Pedagógica 

Ejecutar programa de planificación 

curricular, desarrollo integral y re- 

estructuración de prácticas del 

docente 

 

 
Análisis de resultados 

 
N° de actas con análisis y 

remediales propuestas 

Gestión Pedagógica Ejecutar programa de planificación Planes de asignaturas n° de acciones cumplidas en 



 

 curricular, desarrollo integral y re- 

estructuración de prácticas del 

docente 

  
todas las asignaturas. 

 

 
Gestión Pedagógica 

Ejecutar programa de planificación 

curricular, desarrollo integral y re- 

estructuración de prácticas del 

docente 

 

 
Talleres con Docentes 

 

n° de talleres y reuniones 

técnicas con Docentes 

gestionando el curruculum 

 
Liderazgo 

Ejecución de plan de asesoría, 

supervisión y monitoreo del 

cumplimiento de las acciones del PME 

 
Actas seguimiento PME 

 

N° de actas de reuniones del 

equipo directivo 

 
Liderazgo 

Ejecución de plan de asesoría, 

supervisión y monitoreo del 

cumplimiento de las acciones del PME 

 
Auditorias 

 
N° de informes de auditoria 

 
Liderazgo 

Ejecución de plan de asesoría, 

supervisión y monitoreo del 

cumplimiento de las acciones del PME 

 
Difusión del PEI 

 

n° de Jornadas y Talleres por 

estamentos 

 
Liderazgo 

Ejecución de plan de asesoría, 

supervisión y monitoreo del 

cumplimiento de las acciones del PME 

 

Encuentros con los funcionarios 

del Establecimiento 

# de encuentros con los 

Docentes ,Asistentes y 

Directivos 

 
Liderazgo 

Ejecución de plan de asesoría, 

supervisión y monitoreo del 

cumplimiento de las acciones del PME 

 
Encuestas 

% de mejoras en los resultados 

encuestas a los Docentes sobre 

la Gestión Directiva 

 
Convivencia Escolar 

 

Ejecución y monitoreo de plan de 

gestión de convivencia. 

 
Entrevistas 

# de entrevistas con Docentes 

del equipo de apoyo por 

alumnos disruptivos 
 

Convivencia Escolar Ejecución y monitoreo de plan de 

gestión de convivencia. 
 

Orientación # de pautas en visitas al aula en 

orientación 
 

Convivencia Escolar Ejecución y monitoreo de plan de 

gestión de convivencia. 
 

Participación de apoderados N° de participantes en sesiones 

con apoderados 

 
Convivencia Escolar 

 

Ejecución y monitoreo de plan de 

gestión de convivencia. 

 
Talleres 

# de acciones ejecutadas en 

talleres del plan de seguridad 

escolar 
 

Convivencia Escolar Ejecución y monitoreo de plan de 

gestión de convivencia. 

 

talleres y charlas # de talleres y charlas 

realizadas 
 

Gestión de Recursos Ejecutar programa de detección de 

necesidades 
 

Capacitación Docente Registro de capacitaciones 

externas 
 

Gestión de Recursos Ejecutar programa de detección de 

necesidades 
 

Formación Docente N° de Docentes participantes en 

formación 

 
Gestión de Recursos 

 

Ejecutar programa de detección de 

necesidades 

 
Material didáctico 

Registro en plataforma de 

clases de la utilización de 

material didáctico 

 
Gestión de Recursos 

 

Ejecutar programa de detección de 

necesidades 

 
Medios tecnológicos 

n° registro uso de medios de 

tecnológicos por plataforma 

clase 
 

 

Acciones 
 
 

Dimension Gestión Pedagógica 

 
Objetivo Estratégico 

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes a través de la ejecución de un programa de 

desarrollo integral, programa de planificación curricular en función de los aprendizajes y la re- 

estructuración de prácticas de los docentes. 
 

Estrategia Ejecutar programa de planificación curricular, desarrollo integral y re-estructuración de 

prácticas del docente 

 
Subdimensiones 

* Gestión Curricular 

* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Planificación 

 
Descripcion 

Los docentes liderados por el Jefe técnico y el jefe de cada Departamento diseñan, elaboran 

en programa establecido la planificación curricular de cada asignatura abordando desde las 

metodologías a implementar, las prácticas del docente, el curriculum establecido y el 



 

 diagnóstico de los alumnos teniendo presente el objetivo estratégico planteado para esta 

dimensión 

Responsable Jefe técnico 
 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Administración plataforma DIGITAL" GESTIÓN EDUCA " Internet dedicado Asistentes en 

aula Laboratorio de computación implementado para uso de la plataforma Cuadernos 

apuntes,Lapices,destacadores, pen-drive y otros solicitados por los docentes para cumplir 

con lo establecido. 

Tic Sala de recursos audiovisuales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan(es) 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 
 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 
 

 
Medios de Verificación 

- Registro de planificaciones en plataforma en dos periodos marzo y julio 
 

- Registro de seguimiento a la cobertura curricular en plataforma Gestión Educa 
 

- Actas del departamento por asignaturas 
 

 

Dimension Gestión Pedagógica 

 
Objetivo Estratégico 

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes a través de la ejecución de un programa de 

desarrollo integral, programa de planificación curricular en función de los aprendizajes y la re- 

estructuración de prácticas de los docentes. 
 

Estrategia Ejecutar programa de planificación curricular, desarrollo integral y re-estructuración de 

prácticas del docente 

 
Subdimensiones 

* Gestión Curricular 

* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Estrategias Metodologicas 
 

 
Descripcion 

En reuniones de departamento por asignatura y/o nivel los docentes identifican las 

estrategias más adecuadas en relación con los resultados de aprendizajes obtenidos y 

analizan los posibles emergentes que surjan de la implementación realizando ajustes, 

práctica que se mantendrá durante todo el año. 

Responsable Jefe de departamento 
 

Recursos Necesarios Ejecución Insumos computaciones Insumos de oficina Los necesarios para implementar Taller de 

estrategias metodológicas en el aula y las muestras de experiencias exitosas. 



Tic Sala de recursos audiovisuales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan(es) 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 
 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 
 

Medios de Verificación 
 

- Taller de estrategias metodológicas 



 

  
- Actas del departamento 

 

- Monitoreo y acompañamiento al aula 
 

- Muestra semestral de experiencias exitosas 
 

 

Dimension Gestión Pedagógica 

 
Objetivo Estratégico 

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes a través de la ejecución de un programa de 

desarrollo integral, programa de planificación curricular en función de los aprendizajes y la re- 

estructuración de prácticas de los docentes. 
 

Estrategia Ejecutar programa de planificación curricular, desarrollo integral y re-estructuración de 

prácticas del docente 

 
Subdimensiones 

* Gestión Curricular 

* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Monitoreo Prácticas de enseñanza 

 

 
Descripcion 

El equipo directivo,técnico y los docentes diseñan en conjunto rutinas de aula, la 

implementación de estas permiten privilegiar el ordenamiento de las prácticas de enseñanza 

aprendizaje, la interacción de los estudiantes entre otros, con el propósito de trabajar 

habilidades en los alumnos como pensamiento creativo,reflexivo,colaborativo y otros 

establecidos en el curriculum y PME. 

Responsable Director 
 

Recursos Necesarios Ejecución Laboratorio de computación, sala audiovisual, Insumos computacionales, materiales 

de oficina, entre otros afines para completar la acción. colaciones 

Tic Sala de recursos audiovisuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan(es) 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 
 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 



 

  
* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 
 

 
Medios de Verificación 

- Taller rutinas de aula 
 

- Actas de cada departamento 
 

- Libros de clases 
 

 

Dimension Gestión Pedagógica 

 
Objetivo Estratégico 

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes a través de la ejecución de un programa de 

desarrollo integral, programa de planificación curricular en función de los aprendizajes y la re- 

estructuración de prácticas de los docentes. 
 

Estrategia Ejecutar programa de planificación curricular, desarrollo integral y re-estructuración de 

prácticas del docente 

 
Subdimensiones 

* Gestión Curricular 

* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Plan específico del departamento 

 
Descripcion 

Implementación plan específico de cada departamento con una propuesta pedagógica que 

contenga estrategias que permita superar los resultados de las mediciones externas e 

internas del año 2017 en relación al cumplimiento del objetivo estratégico. 

Responsable Jefe técnico 
 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

TODA LA IMPLEMENTACIÓN NECESARIA PARA GESTIONAR CADA PLAN Salidas 

pedagógicas, Reforzamientos educativos Talleres, exposiciones, concursos, muestras 

,pegagógicas,ETC. Servicio de alimentación contratación de transporte Contratación de 

recurso Humano.- 

Tic Sala de recursos audiovisuales 

Plan(es) - Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 



 

  
- Plan de Apoyo a la Inclusión 

 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 
 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 

 
 

 
Medios de Verificación 

- Plan específico por departamento 
 

- Cronograma del Plan específico por departamento 
 

- Libro de actas del departamento 
 

- Registro de salidas pedagógicas 
 

- Libros de clases 
 

 

Dimension Gestión Pedagógica 

 
Objetivo Estratégico 

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes a través de la ejecución de un programa de 

desarrollo integral, programa de planificación curricular en función de los aprendizajes y la re- 

estructuración de prácticas de los docentes. 
 

Estrategia Ejecutar programa de planificación curricular, desarrollo integral y re-estructuración de 

prácticas del docente 
 

Subdimensiones * Gestión Curricular 

* Enseñanza y aprendizaje en el aula 



 

 * Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Plan específico niveles NT1 y NT2 

 
Descripcion 

Las educadoras elaboran un plan específico complementario al trabajo desarrollado en el 

aula regular en función de complementar la motivación por los aprendizajes y el vínculo con 

el proceso educativo en educación general básica . 

Responsable Encargado de ciclo 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Todo lo necesario para implementar salidas pedagógicas,  e n c u e n t r o s  de familia, 

muestras pedagógicas.  Contratación de transporte, Material de oficina, insumos 

computacionales. Contratación de recurso humano Servicio de alimentación. 

 

 
Plan(es) 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 
 

 
 

Medios de Verificación 

- Plan específico NT1 yNT2 
 

- Cronograma del plan 
 

- Resultados concursos 
 

- Libros de clases 
 

 

Dimension Gestión Pedagógica 

 
Objetivo Estratégico 

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes a través de la ejecución de un programa de 

desarrollo integral, programa de planificación curricular en función de los aprendizajes y la re- 

estructuración de prácticas de los docentes. 
 

Estrategia Ejecutar programa de planificación curricular, desarrollo integral y re-estructuración de 

prácticas del docente 

 
Subdimensiones 

* Gestión Curricular 

* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Acompañamiento al Aula 
 

 
Descripcion 

Director y Jefe Técnico observan y retroalimentan a los docentes, el foco de la observación y 

la retroalimentación está en las prácticas de enseñanza aprendizaje que el docente 

implementa en el aula, mediante la ejecución de la rutina de aula, estrategias metodológicas, 

desarrollo de habilidades. 

Responsable Director 



 

 

Recursos Necesarios Ejecución Material de oficina. Insumos computacionales Internet, material, audiovisual Computadores 

Material didáctico ,necesario solicitado para implementar las estrategias y rutinas de aula . 

Tic Sala de recursos audiovisuales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan(es) 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 
 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 
 

 
 

Medios de Verificación 

- Cronograma de visita de acompamiento al aula directora/jefe técnico 
 

- Pautas de acompañamiento con retroalimentación firmada por el docente según 

planificación 

- Informe de análisis Semestral de las observaciones al aula 
 

 

Dimension Gestión Pedagógica 

 
Objetivo Estratégico 

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes a través de la ejecución de un programa de 

desarrollo integral, programa de planificación curricular en función de los aprendizajes y la re- 

estructuración de prácticas de los docentes. 



 

 

Estrategia Ejecutar programa de planificación curricular, desarrollo integral y re-estructuración de 

prácticas del docente 

 
Subdimensiones 

* Gestión Curricular 

* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Colaboración y acompañamiento entre pares 

 
Descripcion 

A través de los procedimientos establecidos en las visitas al aula de pares y la colaboración 

en la gestión curricular realizan diálogos sobre sus prácticas, mejoras en estrategias 

aplicadas nivel de los contenidos enseñados ,definiendo acuerdos y conclusiones 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución Materiales de oficina Insumos computacionales Sala audio-visual 

Tic Sala de recursos audiovisuales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan(es) 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 
 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 
 

 
 

Medios de Verificación 

- Cronograma de acompañamiento entre pares a nivel de asignaturas y niveles atendidos 
 

- Acta de análisis semestral por Dpto. y nivel respecto al acompañamiento entre pares 

- Pautas de acompañamiento al aula Jefe Dpto. y docentes pares con retroalimentación 

firmada 



 

 

 

Dimension Gestión Pedagógica 

 
Objetivo Estratégico 

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes a través de la ejecución de un programa de 

desarrollo integral, programa de planificación curricular en función de los aprendizajes y la re- 

estructuración de prácticas de los docentes. 
 

Estrategia Ejecutar programa de planificación curricular, desarrollo integral y re-estructuración de 

prácticas del docente 

 
Subdimensiones 

* Gestión Curricular 

* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Evaluacion para el aprendizaje 

 
Descripcion 

A través de los procedimientos y fundamentos evaluativos, aplicado los protocolos 

correspondientes, realizar el análisis de resultados y definir las remediales correspondientes 

frente a los aprendizajes disminuidos. 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución Material de oficina Insumos computacionales Colaciones Sala audio-visual 

Tic Sala de recursos audiovisuales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan(es) 

 
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 
 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 



 

  
- Plan Integral de Seguridad Escolar 

 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 

 
 

 
Medios de Verificación 

- Carpeta digital por nivel y asignatura de todas las evaluaciones 
 

- Acta cuaderno Dpto./nivel o ciclo con análisis 
 

- Actas con acuerdos resultados descendidos 

- Entrevistas con Docentes y Jefe de departamento o coordinador con resul. de evaluac. 

inferior al 25% 
 

 

Dimension Gestión Pedagógica 

 
Objetivo Estratégico 

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes a través de la ejecución de un programa de 

desarrollo integral, programa de planificación curricular en función de los aprendizajes y la re- 

estructuración de prácticas de los docentes. 
 

Estrategia Ejecutar programa de planificación curricular, desarrollo integral y re-estructuración de 

prácticas del docente 

 
Subdimensiones 

* Gestión Curricular 

* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Plan integral de desarrollo estudiantil 

 

 
Descripcion 

Diagnóstico temprano para focalizar y derivar a estudiantes con necesidades educativas 

transitorias, afectivas, sociales y conductuales a través del plan de desarrollo integral para 

estudiantes. La ejecución del Plan Integral debe apuntar a la articulación de los diversos 

planes y programas con que cuenta el colegio y los recursos disponibles en el entorno 

comunal, regional. 

Responsable Director 
 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Contratación profesional (Educadoras Diferenciales, Psicopedagogas, otros Todo lo necesario 

que surja de la necesidad de implementar el plan de desarrollo integral de apoyo a los 

estudiantes lo necesario en recurso humano, material de apoyo pedagógico, didáctico, etc. 

.de acuerdo a solicitudes de los profesionales . 

Tic Sala de clases 
 

 
 

Plan(es) 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 
 

 
Medios de Verificación 

 
- Archivador con diagnóstico y registro de estudiantes atendidos: pauta de derivación 

 

- Archivador con expediente de alumnos con evaluación diferenciada incluido los 



 

  
instrumentos. 

 

- Registro de entrevistas con Docentes 
 

- Autorización de Apoderados para la atención de estudiantes 
 

- Registro de alumnos con programa de intervención 
 

- Archivo digital (EXCEL) con matriz de estudiantes atendidos por EAP 
 

- Registro entrevista apoderados y alumnos 
 

 

Dimension Gestión Pedagógica 

 
Objetivo Estratégico 

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes a través de la ejecución de un programa de 

desarrollo integral, programa de planificación curricular en función de los aprendizajes y la re- 

estructuración de prácticas de los docentes. 
 

Estrategia Ejecutar programa de planificación curricular, desarrollo integral y re-estructuración de 

prácticas del docente 

 
Subdimensiones 

* Gestión Curricular 

* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Potenciando a través de las Altas expectativa 
 

 
Descripcion 

Se diseñan estrategias y mecanismos para realizar retroalimentación y potenciar el logro de 

objetivo de todos los estudiantes a través de cultura de altas expectativas, en talleres y 

actividades pedagógicas donde desarrollamos y/o consolidamos las habilidades de los 

alumnos. 

Responsable Director 
 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Honorarios talleres Colaciones Copas, medallas, estímulos asociados a cada plan, 

pendones, publicaciones, incentivos  de material tecnológico como regalo para los estudiantes 

destacados en las distintas actividades Agendas para estudiantes Insumos de oficina 

Insumos computacionales Transporte 

Tic Sala de recursos audiovisuales 

 
 
 
 
 

 
Plan(es) 

 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 
 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 



 

  
* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 
 

 
Medios de Verificación 

- Evaluación de cada uno de los proyectos 
 

- Proyectos pedagógicos y culturales 
 

- Listado de talleres extra-programáticos 
 

 

Dimension Gestión Pedagógica 

 
Objetivo Estratégico 

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes a través de la ejecución de un programa de 

desarrollo integral, programa de planificación curricular en función de los aprendizajes y la re- 

estructuración de prácticas de los docentes. 
 

Estrategia Ejecutar programa de planificación curricular, desarrollo integral y re-estructuración de 

prácticas del docente 

 
Subdimensiones 

* Gestión Curricular 

* Enseñanza y aprendizaje en el aula 

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Acción Potenciando Talentos 

 

 
Descripcion 

Por cada curso y/o nivel es posible reconocer a los alumnos que se destacan en algún área, 

sea dentro o fuera del establecimiento, deportivos (seleccionados o miembros de club 

deportivos, ciencias (participación de academias de universidades o presentación de 

proyectos de ciencias), equipos de participación en debates, participación en teatro, danza, 

música, letras, etc. 



 

Responsable Director 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Colaciones, estímulos, pasajes, inscripciones, etc. contratación de transporte, 

premiaciones etc. lo que surja de la necesidad de la implementación de la acción solicitado 

por los docentes. 

Tic No 
 

 
Plan(es) 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 

 
Medios de Verificación 

- Listados de alumnos que participan de diferentes actividades destacadas 
 

- Reconocimiento a los als. a través de los medios que dispone el colegio. 
 

 

Dimension Liderazgo 

 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer las prácticas de gestión directiva a través de un plan de asesoría, supervisión y 

monitoreo ,del sostenedor y asistencia técnica educativa en el cumplimiento de las acciones 

del PME 
 

Estrategia Ejecución de plan de asesoría, supervisión y monitoreo del cumplimiento de las acciones del 

PME 

 
Subdimensiones 

* Liderazgo del sostenedor 

* Liderazgo del director 

* Planificación y gestión de resultados 
 

Acción Compromiso y participación del PEI con los estamentos del establecimiento, con énfasis en 

los sello 

 

 
Descripcion 

La Directora es responsable de comprometer a la comunidad educativa con los objetivos 

formativos, académicos y sellos institucionales, definidos el Proyecto Educativo Institucional, 

mediante su acción permanente en actividades de difusión y estrategias definidas , a través 

de participación en reuniones , actos, visitas a las salas de clases, y en general con todos los 

estamentos de la CE. 

Responsable Director 
 

Recursos Necesarios Ejecución Material oficina Insumos computacionales Servicios de alimentación para realizar las 

jornadas, encuentros  y talleres entre otros Pagina WEB 

Tic Sala de recursos audiovisuales 

 
 
 

Plan(es) 

 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 



 

  
* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 

 
 
 

 
Medios de Verificación 

- Registros con asistencias de de charlas 
 

- talleres semestrales con los distintos estamentos 
 

- Actas de reuniones centro de Padres 
 

- Actas reuniones Consejo Escolar 
 

- Actas reuniones Centro de alumnos 
 

- Página WEB del establecimiento 
 

 

Dimension Liderazgo 

 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer las prácticas de gestión directiva a través de un plan de asesoría, supervisión y 

monitoreo ,del sostenedor y asistencia técnica educativa en el cumplimiento de las acciones 

del PME 
 

Estrategia Ejecución de plan de asesoría, supervisión y monitoreo del cumplimiento de las acciones del 

PME 

 
Subdimensiones 

* Liderazgo del sostenedor 

* Liderazgo del director 

* Planificación y gestión de resultados 

Acción Conducción pedagógica para la gestión 



 

 

 
Descripcion 

La Directora es responsable de generar, conducir, monitorear y evaluar los procesos 

pedagógicos que se instalan en el establecimiento, así también de la consolidación de las 

prácticas de gestión pedagógica a través del seguimiento del equipo técnico con sus 

coordinaciones, jefaturas de departamento y docentes. 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución Material oficina Insumos computacionales Alimentación 

Tic Sala de recursos audiovisuales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan(es) 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 
 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 
 

 
 

Medios de Verificación 

- Acta de todos los consejos y GPT del año escolar presididos por la Directora. 
 

- Actas de Reuniones de Dpto y/o GPT Toma de conocimiento de funciones 
 

- Registro de entrevista a Docentes a lo menos una vez por semestre 
 

- Actas de reuniones con jefe de departamento y/especialidad 



 

 

 

Dimension Liderazgo 

 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer las prácticas de gestión directiva a través de un plan de asesoría, supervisión y 

monitoreo ,del sostenedor y asistencia técnica educativa en el cumplimiento de las acciones 

del PME 
 

Estrategia Ejecución de plan de asesoría, supervisión y monitoreo del cumplimiento de las acciones del 

PME 

 
Subdimensiones 

* Liderazgo del sostenedor 

* Liderazgo del director 

* Planificación y gestión de resultados 

Acción Seguimiento al PME 

 
Descripcion 

Aplicar sistema de monitoreo y seguimiento sistemático y efectivo del PME de todas las 

dimensiones de la gestión recogiendo evidencias y datos que den cuenta de su ejecución y 

alerta frente a situaciones de riesgo. 

Responsable Equipo de gestión 

Recursos Necesarios Ejecución Material oficina Insumos computacionales Alimentación 

Tic Sala de recursos audiovisuales 

Plan(es) - Plan de Desarollo Profesional Docente 

 
Medios de Verificación 

- Cronograma del establecimiento. 
 

- Actas del equipo directivo con el seguimiento a la implementación del PME 
 

 

Dimension Liderazgo 

 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer las prácticas de gestión directiva a través de un plan de asesoría, supervisión y 

monitoreo ,del sostenedor y asistencia técnica educativa en el cumplimiento de las acciones 

del PME 
 

Estrategia Ejecución de plan de asesoría, supervisión y monitoreo del cumplimiento de las acciones del 

PME 

 
Subdimensiones 

* Liderazgo del sostenedor 

* Liderazgo del director 

* Planificación y gestión de resultados 

Acción Información para la toma de decisiones. 

 
Descripcion 

Información generada a partir de las acciones del PME de todas las dimensiones, 

incorporando datos y resultados para el análisis y toma de decisiones, a lo menos 

mensualmente para asegurar el logro de objetivos y metas. 



 

Responsable Equipo de gestión 

Recursos Necesarios Ejecución Material oficina Insumos computacionales 

Tic Sala de recursos audiovisuales 

Plan(es) - Plan de Desarollo Profesional Docente 
 

 
Medios de Verificación 

- PT con los estados de avances y medidas de ajustes o mitigación 
 

- Informe de Auditoría y pauta de visitas de acompañamiento externo. 
 

- Actas con firmas con los asistentes y docentes avance PME 
 

 

Dimension Liderazgo 

 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer las prácticas de gestión directiva a través de un plan de asesoría, supervisión y 

monitoreo ,del sostenedor y asistencia técnica educativa en el cumplimiento de las acciones 

del PME 
 

Estrategia Ejecución de plan de asesoría, supervisión y monitoreo del cumplimiento de las acciones del 

PME 

 
Subdimensiones 

* Liderazgo del sostenedor 

* Liderazgo del director 

* Planificación y gestión de resultados 

Acción Monitoreo a la presentación de reclamos, denuncias u otro. 
 

Descripcion Seguimiento y monitoreo a la aplicación de protocolos frente a la presentación de reclamos, 

denuncias u otros realizada por cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Responsable Equipo de gestión 

Recursos Necesarios Ejecución Material oficina Insumos computacionales 

Tic No 

Plan(es) - Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

 
Medios de Verificación 

- Registro con firma respuesta a toda presentación de reclamo 
 

- Registro de reclamos y denuncias 
 

- Registro de denuncia con su seguimiento legal 



 

 

 

Dimension Liderazgo 

 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer las prácticas de gestión directiva a través de un plan de asesoría, supervisión y 

monitoreo ,del sostenedor y asistencia técnica educativa en el cumplimiento de las acciones 

del PME 
 

Estrategia Ejecución de plan de asesoría, supervisión y monitoreo del cumplimiento de las acciones del 

PME 

 
Subdimensiones 

* Liderazgo del sostenedor 

* Liderazgo del director 

* Planificación y gestión de resultados 

Acción Generando una cultura colaborativa 

 

 
Descripcion 

El sostenedor asegura por medio de acciones y financiamiento la estructura horaria y carga 

docente para el desarrollo y consolidación de departamentos y comunidades de aprendizaje 

profesional que permitan la mejora educativa.Diagnóstico:  Identificar junto con el equipo 

directivos necesidades de distribución de horas para docentes para trabajo colaborativo, 

Asignar horas de trabajo en función PME 

Responsable Sostenedor 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Mantenimiento y desarrollo plataforma Gestión administrativa Contratación personal 

administrativo, asistentes y de apoyo Contrataciones de profesionales necesarios para el 

cumplimiento de las acciones del PME 

Tic Sala de recursos audiovisuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan(es) 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 
 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 



 

  
* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 
 

 
Medios de Verificación 

- Actas de reuniones del sostenedor con equipos directivos 
 

- Plataforma gestión administrativa 
 

- mail con orientaciones 
 

 

Dimension Liderazgo 

 
Objetivo Estratégico 

Fortalecer las prácticas de gestión directiva a través de un plan de asesoría, supervisión y 

monitoreo ,del sostenedor y asistencia técnica educativa en el cumplimiento de las acciones 

del PME 
 

Estrategia Ejecución de plan de asesoría, supervisión y monitoreo del cumplimiento de las acciones del 

PME 

 
Subdimensiones 

* Liderazgo del sostenedor 

* Liderazgo del director 

* Planificación y gestión de resultados 

Acción Consolidación del PEI y monitoreo del Plan de Mejoramiento 

 

 
Descripcion 

A través de los servicios de la ATE se entrega asesoría a la gestión educativa y monitorio a la 

implementación del PME, a las acciones ejecutadas por parte del sostenedor ,evaluación de 

las metas logras en relación a los objetivos estratégicos propuestos. Encuentros ,charlas y 

talleres con el sostenedor para entender los contenidos propuestos en el PEI (valores, sellos, 

visión, misión, etc). 

Responsable Sostenedor 

 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Contratación ATE en Gestión educacional y programas de mejoramiento de educativo 

Servicios de alimentación Implementación para lograr motivación en los docentes en el 

desempeño de su función como por ejemplo películas,  reproducciones musicales,  

especialistas en charlas y actividades motivacionales etc. Material impreso y útiles para 

ejecutar los talleres y asesorías 

Tic No 

 
 

Plan(es) 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 



 

  
- Plan de Formación Ciudadana 

 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 

 
 
 

 
Medios de Verificación 

- Libro de actas con cada encuentro sostenedor con trabajos técnicos pedagógicos y 

administrativos 

- Informes de auditorías externas semestrales 
 

- Informe de visitas externas en asesorías pedagógicas administrativas y de convivencia 

escolar 

- PPT y actas con asistencia exposiciones del sostenedor inicio y termino año escolar 
 

 

Dimension Convivencia Escolar 
 

Objetivo Estratégico Reforzar los lineamientos del plan de gestión de convivencia escolar a través de la ejecución 

del plan y de talleres , charlas para Padres , estudiantes y funcionarios. 

Estrategia Ejecución y monitoreo de plan de gestión de convivencia. 

 
Subdimensiones 

* Formación 

* Convivencia escolar 

* Participación y vida democrática 

Acción Fomentar la participación y compromiso con el PEI. 



 

 

 
Descripcion 

Desarrollar en conjunto con docentes, estudiantes y apoderados una metodología de trabajo 

que permita consolidar la participación activa de todos los actores a través de proyectos, 

culturales, deportivos y/o sociales. Y el compromiso por velar el cumplimiento del plan de 

convivencia escolar, respetando sus principios ,valores y normas . 

Responsable Equipo de gestión 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

colaciones Copas, medallas estímulos, pendones, publicaciones etc… Página web Material 

de oficina Servicios de alimentación Insumos pedagógicos y computacionales solicitados por 

los docentes de cada proyecto. 

Tic No 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan(es) 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 
 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 

 
 
 

 
Medios de Verificación 

- Listado de las acciones con participación de la comunidad. 
 

- Publicación en la web 
 

- Actas de coordinación y acuerdos según corresponda con Centro de padres 
 

- Planificación proyectos presentados 
 

- Actas de reunión con docentes 
 

- alumnos y funcionarios 



 

 

Dimension Convivencia Escolar 
 

Objetivo Estratégico Reforzar los lineamientos del plan de gestión de convivencia escolar a través de la ejecución 

del plan y de talleres , charlas para Padres , estudiantes y funcionarios. 

Estrategia Ejecución y monitoreo de plan de gestión de convivencia. 

 
Subdimensiones 

* Formación 

* Convivencia escolar 

* Participación y vida democrática 

Acción Rol de los apoderados 

 
Descripcion 

A través del trabajo de especialistas, se desarrollan talleres y actividades de participación 

que permiten vincular a los padres y apoderados en el desarrollo integral de los alumnos y 

comunidad educativa. 

Responsable Encargado de convivencia 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Página web Insumos computacionales Insumos motivacionales para apoderados , películas , 

charlas profesionales externos servicios de alimentación Insumos de oficina Otros solicitados 

por los especialistas para desarrollar los talleres. 

Tic No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan(es) 

 
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 
 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 



 

  
- Plan de Desarollo Profesional Docente 

 
 

 
Medios de Verificación 

- Cronograma de talleres y acciones de participación del plan de gestión de convivencia. 
 

- Actas de trabajo realizado con los Padres 
 

- Set de materiales y PPT utilizados 
 

- Nómina de asistentes al taller y firmas 
 

- Publicación de talleres en la página web 
 

 

Dimension Convivencia Escolar 
 

Objetivo Estratégico Reforzar los lineamientos del plan de gestión de convivencia escolar a través de la ejecución 

del plan y de talleres , charlas para Padres , estudiantes y funcionarios. 

Estrategia Ejecución y monitoreo de plan de gestión de convivencia. 

 
Subdimensiones 

* Formación 

* Convivencia escolar 

* Participación y vida democrática 

Acción Plan de orientación 
 

Descripcion Se ejecutan acciones de orientación, en los consejos de curso en talleres y charlas, con el fin 

de estimular a los alumnos en el diseño de sus respectivos “Proyectos de Vida”. 

Responsable Orientador 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

contratación profesional (Orientadora) y otros profesionales afines en relación al objetivo 

estratégico planteado Material de oficina Material audiovisual Otros solicitados por los 

especialistas. 

Tic No 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plan(es) 

 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 
 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 



 

  
institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 
 

 
 

Medios de Verificación 

- Difusión de las temáticas trabajadas en página web 
 

- Aplicación de los programas de estudio oficiales 
 

- fortaleciendo las temáticas preventivas 
 

- Seguimiento al plan a través de pauta de observación de clases de orientación 
 

 

Dimension Convivencia Escolar 
 

Objetivo Estratégico Reforzar los lineamientos del plan de gestión de convivencia escolar a través de la ejecución 

del plan y de talleres , charlas para Padres , estudiantes y funcionarios. 

Estrategia Ejecución y monitoreo de plan de gestión de convivencia. 

 
Subdimensiones 

* Formación 

* Convivencia escolar 

* Participación y vida democrática 

Acción Plan vocacional 

Descripcion Ejecución de plan vocacional para los alumnos de 8° Básico 2° y 4° medio. 

Responsable Orientador 
 

Recursos Necesarios Ejecución Movilización Colaciones Inscripciones talleres externos Material de oficina, Insumos 

computacionales Apoyo de profesionales Otros solicitados por los especialistas. 

Tic No 
 

Plan(es) 
 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 



 

  
- Plan de Apoyo a la Inclusión 

 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 
 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 

 
 

 
Medios de Verificación 

- Registro en leccionarios de resultados y aplicación de test vocacionales. 
 

- Registros digital de Planilla seguimiento de continuidad de Estudios. 
 

- Taller con alumnos 8° y 2° medio Proyecciones Profesionales 
 

- Un taller 
 

- charla con alumnos de 4° medio en aspectos vocacionales y de educación superior. 
 

 

Dimension Convivencia Escolar 
 

Objetivo Estratégico Reforzar los lineamientos del plan de gestión de convivencia escolar a través de la ejecución 

del plan y de talleres , charlas para Padres , estudiantes y funcionarios. 

Estrategia Ejecución y monitoreo de plan de gestión de convivencia. 

 
Subdimensiones 

* Formación 

* Convivencia escolar 

* Participación y vida democrática 



 

Acción Plan de Convivencia Escolar 

 
Descripcion 

Se ejecuta el plan de convivencia escolar desde el primer día de clases, a través del cual se 

realizan campañas de difusión y acciones de preparación para los docentes, asistentes de la 

educación y líderes escolares. 

Responsable Encargado de convivencia 
 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Página web actualizada Material de oficina,y todo lo solicitado para trabajar en talleres 

motivacionales con alumnos disruptivos como por ejemplo películas, vídeos ,incentivos 

educativos para alumnos servicios de alimentación Premiaciones ,insumos escolares, 

insumos educativos y tecnológicos para alumnos. 

Tic Sala de clases 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan(es) 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 
 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

 
 

Medios de Verificación 

- Publicación web del colegio del Plan de Gestión de Convivencia. 
 

- Difusión del Plan de Convivencia 2 veces al año con Asistentes y Docentes 
 

- Actualización de listado 2018 de alumnos disruptivos 
 

- Talleres de intervención para alumnos disruptivos 



 

 

 

Dimension Convivencia Escolar 
 

Objetivo Estratégico Reforzar los lineamientos del plan de gestión de convivencia escolar a través de la ejecución 

del plan y de talleres , charlas para Padres , estudiantes y funcionarios. 

Estrategia Ejecución y monitoreo de plan de gestión de convivencia. 

 
Subdimensiones 

* Formación 

* Convivencia escolar 

* Participación y vida democrática 

Acción Plan de Seguridad Escolar 

 
Descripcion 

Se ejecuta Plan de Seguridad Escolar para todos los integrantes de la comunidad escolar 

con foco en el auto cuidado e incorporando ámbitos de la vida social, familiar, laboral bajo 

situaciones de riesgo como emergencias, crisis, y otros 

Responsable Encargado de convivencia 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Insumos computacionales, contratación personal TENS Contratación de Docentes en temas 

de prevención y autocuidado Servicios de alimentación insumos necesarios para implementar 

el objetivo estratégico , principalmente en temas de prevención y auto cuidado. 

Tic No 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan(es) 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 
 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

 
Medios de Verificación 

 
- Difusión plan anual de seguridad en la web. 

 

- informe mensual de operación deyse 



 

  
- Proyecto semana de seguridad escolar 

 

- Estadística semestral de accidentes escolares. 
 

- Informe de investigación de accidentes de funcionarios. 
 

- Talleres con estamentos 
 

 

Dimension Gestión de Recursos 

 
Objetivo Estratégico 

Garantizar los recursos pedagógicos, humanos y de infraestructura a través de diagnóstico en 

sistema establecidos, ejecución de programa en la detección de necesidades en función de 

la implementación curricular. 

Estrategia Ejecutar programa de detección de necesidades 

 
Subdimensiones 

* Gestión del personal 

* Gestión de los resultados financieros 

* Gestión de los recursos educativos 

Acción Plan de Desarrollo Profesional 

 

 
Descripcion 

Definir y ejecutar plan de capacitación que contemple el mejorar la gestión de aula para el 

fortalecimiento docente a través de la colaboración y el intercambio de experiencias. 

(Comunidades de Aprendizaje por departamentos y/o niveles). Ejecución de la propuesta de 

capacitación externa asociada a la franquicia tributaria. Propuesta de seminarios, charlas y 

capacitación interna sin franquicia T. 

Responsable Director 
 

Recursos Necesarios Ejecución Alimentación Material de oficina, e insumos requeridos para la acción Capacitación docente 

Contratación de profesionales 

Tic No 

Plan(es) - Plan de Desarollo Profesional Docente 
 

 
Medios de Verificación 

- Plan de desarrollo profesional docente (GPT) y su cronograma. 
 

- Informe de ejecución de capacitaciones externas (pauta). 
 

- Plan de capacitación SENCE-OTIC y Otros 



 

 

 

Dimension Gestión de Recursos 

 
Objetivo Estratégico 

Garantizar los recursos pedagógicos, humanos y de infraestructura a través de diagnóstico en 

sistema establecidos, ejecución de programa en la detección de necesidades en función de 

la implementación curricular. 

Estrategia Ejecutar programa de detección de necesidades 

 
Subdimensiones 

* Gestión del personal 

* Gestión de los resultados financieros 

* Gestión de los recursos educativos 

Acción Evaluando los procesos. 
 

Descripcion Supervisar y evaluar el desempeño profesional de acuerdo a protocolos y reglamentos 

establecidos 

Responsable Equipo de gestión 
 

Recursos Necesarios Ejecución Utilización de sistemas de incentivos a través de reglamentos de bonos para todos los 

funcionarios en función de cumplir y mejorar las metas propuestas en el PME 

Tic No 

Plan(es) - Plan de Desarollo Profesional Docente 
 

 
Medios de Verificación 

- Reglamento y pauta de incentivos 
 

- Archivo de memos y notificaciones. 
 

- Desarrollo del plan de superación y re evaluación (Riesgo psicolaborales). 
 

 

Dimension Gestión de Recursos 

 
Objetivo Estratégico 

Garantizar los recursos pedagógicos, humanos y de infraestructura a través de diagnóstico en 

sistema establecidos, ejecución de programa en la detección de necesidades en función de 

la implementación curricular. 

Estrategia Ejecutar programa de detección de necesidades 

 
Subdimensiones 

* Gestión del personal 

* Gestión de los resultados financieros 

* Gestión de los recursos educativos 

Acción Uso material didáctico 

Descripcion Los docentes, de cada asignatura solicitaran medios, espacios educativos y material didáctico 



 

 con la finalidad de promover el dominio de los contenidos, el desarrollo de habilidades 

cognitivas entre otras que potencien el desarrollo del aprendizaje de los alumnos 

Responsable Director 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Salas de clases ,multiuso, espacios deportivos ,laboratorios, sala audiovisual ,gimnasio entre 

otros Encargado de la gestión de recursos PEDAGÓGICOS Solicitud de cada departamento 

para cumplir con el objetivo estratégico propuesto 

Tic No 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan(es) 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 
 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 
 

 
 

Medios de Verificación 

- Inventarios actualizados. 
 

- Una jornada de GPT con exposición a los docentes respecto a los materiales 
 

- Planilla de solicitudes 
 

- Registros en libros de clases y digital clases realizadas con sus recursos 



 

 

 

Dimension Gestión de Recursos 

 
Objetivo Estratégico 

Garantizar los recursos pedagógicos, humanos y de infraestructura a través de diagnóstico en 

sistema establecidos, ejecución de programa en la detección de necesidades en función de 

la implementación curricular. 

Estrategia Ejecutar programa de detección de necesidades 

 
Subdimensiones 

* Gestión del personal 

* Gestión de los resultados financieros 

* Gestión de los recursos educativos 

Acción Recurso Tecnológicos 

 
Descripcion 

Los docentes, solicitan la utilización y adquisición según corresponda, de material tecnológico 

para sus clases con la finalidad de promover el desarrollo de habilidades cognitivas y 

potenciar el desarrollo del aprendizaje en los alumnos 

Responsable Director 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Equipos de audio, impresora, computadores pizarras interactivas ,entre otros y en general 

todo el material tecnológico solicitado por los docentes para cumplir con lo establecido en el 

PME 

Tic No 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan(es) 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 
 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 

 
Medios de Verificación 

 

- Inventario de material tecnológico solicitado 
 

- Bitácora de uso espacios educativos 



 

  
- Bitácora de uso de material tecnológico 

 

 

Dimension Gestión de Recursos 

 
Objetivo Estratégico 

Garantizar los recursos pedagógicos, humanos y de infraestructura a través de diagnóstico en 

sistema establecidos, ejecución de programa en la detección de necesidades en función de 

la implementación curricular. 

Estrategia Ejecutar programa de detección de necesidades 

 
Subdimensiones 

* Gestión del personal 

* Gestión de los resultados financieros 

* Gestión de los recursos educativos 

Acción Mejoramiento de Infraestructura 
 

Descripcion Mejoramiento de los espacios educativos, acorde con los requerimientos de desarrollo del 

PME. 

Responsable Sostenedor 
 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Todo lo solicitado a través de la detección de necesidades realizando: Mejoramiento 

espacios comunes ejemplo jardines, bancas ,mallas de sombras con telas decorativas u otros 

que apoyen una mejor estabilidad de los alumnos y comprometerlos con las acciones y 

objetivos del PME. 

Tic No 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan(es) 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
 

- Plan de Formación Ciudadana 
 

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y 

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, 

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos 

derechos y deberes. 

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los 

estudiantes. 

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los 



 

  
tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño. 

* 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. 
 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 
 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 
 

 
Medios de Verificación 

- Proyecto de mejoramiento de espacios educativos 
 

- Implementación de recursos pedagógicos por asignatura y nivel asociado a 
 

Infraestructura 

 


