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Análisis PEI

Síntesis de los componentes del PEI

Visión

Nos comprometemos a impartir una educación integral, en donde el currículum se interrelacione con
el entorno sociocultural de nuestros alumnos/as y el cuidado del medio ambiente local , generando
espacios de sana convivencia escolar y de interrelación con estudiantes de diferentes culturas,
etnias, tendencias religiosas y orientación sexual.

Misión
Ser un establecimiento abierto a la diversidad de estudiantes; en donde puedan, desarrollar sus
habilidades, una conciencia medioambiental, una cultura de la seguridad y de autocuidado, en un
ambiente de sana convivencia donde prime el respeto y la tolerancia.

Sello 1 Atender a la Diversidad.

Sello 2 Formación Integral

Valores y Competencias
Desarrollar valores como: Respeto, tolerancia, empatía y solidaridad. Perseverancia, disciplina,
rigurosidad, constancia, responsabilidad, discernimiento. Competencias de tipo social para la
resolución de conflictos. Potenciar la inteligencia emocional en nuestros estudiantes.

Vinculación PEI con el Modelo de la Gestión Escolar

Sello
Dimensión de Gestión
Pedagógica

Dimensión de Liderazgo
Dimensión de
Convivencia Escolar

Dimensión de Gestión
de Recursos

Atender a la Diversidad.

En la preparación de la
enseñanza se
planificaran las
adecuaciones
curriculares
correspondientes, con el
propósito de que los
estudiantes que tienen
un rezago pedagógico
puedan alcanzar el logro
de los objetivos de
aprendizaje de las Bases
Curriculares, esto lo
llevaremos a cabo en
horas no lectivas y de
colaboración con
educadores de
educación diferencial y
profesionales. Los
docentes identifican a
tiempo a los estudiantes
que presentan
dificultades sociales,
afectivas y conductuales
y se cuenta con
mecanismos efectivos
para apoyarlos, como
son las entrevistas en
forma sistemática.

El Director instaura una
cultura de altas
expectativas, en donde
cada docente lleva un
registro digital con el
nivel de aprendizaje en
que están sus
estudiantes, para que
con esta evidencia
realizar los procesos
remediales, talleres de
reforzamiento
pedagógico u otras
acciones. El Equipo de
Liderazgo directvo
destina gran parte de su
tiempo para apoyar los
procesos de enseñanza
– aprendizaje, para
observar el desempeño
de los estudiantes.

A través del desarrollo
del Plan de Gestión de la
Convivencia Escolar en
donde se plasme este
sello, en las diversas
acciones planificadas.

Se está potenciando el
Centro de Recursos para
el Aprendizaje, con
nuevas acciones (la hora
de la lectura, estrategias
como estudiar en casa)
en donde los estudiantes
puedan ir potenciando
las habilidades lectoras,
un apoyo más
sistemático de parte de
la docente encargada y
la asistente, hacia los
estudiantes.

Formación Integral

Se ofrecerán diversos
talleres para los
estudiantes con el
propósito de desarrollar
sus diversas habilidades:
artísticas, musicales,
deportivas. Los docentes
planificaran diversas
actividades y/o

El director del
establecimiento instaura
un sistema para
recopilar los resultados
educativos y los
indicadores de procesos
relevantes de los
estudiantes.

Una de las practicas que
el establecimiento esta
desarrollando es la de
promover hábitos de
vida saludable,
desarrollar su creatividad
por medio del arte,
habilidades TEC
mediante la

Adquirir los recursos
necesarios para los
talleres de Jornada
Escolar Diurna, Horas de
actividades
extraescolares.



planificaciones de
unidades con temáticas
para apoyar el desarrollo
espiritual, ético, moral,
afectivo, intelectual,
artístico y físico.

programación en
robótica, talleres
audiovisuals, a tráves de
los talleres de la Jornada
Escolar Diurna y
actividades
extraescolares.

Vinculación PEI

Sello
Plan de
Convivencia
Escolar

Plan de
Sexualidad,
Afectividad y
Género

Plan de
Seguridad
Escolar

Plan de
Formación
Ciudadana

Plan de Inclusión

Plan de
Desarrollo
Profesional
Docente

Atender a la
Diversidad.

En la asignatura
de Orientación se
tratarán las
siguientes
temáticas con los
estudiantes: -
Derechos
Humanos. -
Derechos del
Niño. -
Autoestima. -
Empatía y
respeto por el
otro. -
Sexualidad. -
Violencia
(intrafamiliar, en
el pololeo) -
Orientación
Vocacional.

No esta
incorporado en el
establecimiento.

A través de estas
actividades que
están propuestas
en nuestro Plan
estamos
vinculando
nuestro sello de
formación
integral. En
unidades de
aprendizaje en
donde realizarán:
-Lectura y
reflexión de
noticias y
documentos que
narran accidentes
escolares. -
Asignación por
cursos de una
zona específica
del
establecimiento
para detectar la
presencia de
riesgos. -
Construcción de
trípticos y de
trabajos en PC
con el tema “evite
los riesgos”.

Este sello lo
vincularemos a
través de la
siguiente acción,
en el mes de
septiembre se
realizara la Fiesta
de la Chilenidad
con la
participación de
estudiantes
desde NT 1 a 8ª
Básico, padres y
apoderados,
personas de la
comunidad local
en la muestra
gastronomica y la
participación de
Conjuntos
Folkloricos.

Esta se realizará
a través de la
estrategia de
Reforzamiento
Pedagógico, para
el desarrollo de
las Habilidades
de comprensión
lectora y los
diversos objetivos
de aprendizaje de
la asignatura de
matemática.

Se
realizaran
acciones
tendientes
a la
implement
ación del
Decreto
83,
implement
ación del
curriculum
y la
incorporaci
ón del
Diseño
Universal
del
Aprendizaj
e en los
procesos
de
Preparació
n de la
Enseñanza
y Gestión
Docente
en el Aula.

Formación
Integral

Talleres
enfocados hacia
el desarrollo
integral de
alumnos y la
Comunidad
Educativa, que
tratarán las
siguientes
temáticas: -
Derechos
Humanos. -
Derechos del
Niño. -
Autoestima. -
Empatía y
respeto por el
otro. -
Sexualidad. -
Violencia
(intrafamiliar, en
el pololeo) -
Orientación
Vocacional.

No esta
incorporado en el
establecimiento.

A través de estas
actividades que
estan propuestas
en nuestro Plan
estamos
vinculando
nuestro sello de
formación
integral. En
unidades de
aprendizaje en
donde realizarán:
-Lectura y
reflexión de
noticias y
documentos que
narran accidentes
escolares. -
Asignación por
cursos de una
zona específica
del
establecimiento
para detectar la
presencia de
riesgos. -
Construcción de
trípticos y de
trabajos en PC

Nuestro Plan
contempla
acciones como
talleres para
fomentar la
promoción de los
DD.HH. Talleres
sobre los
Derechos del
Niño realizados
por la Dupla
Sicosocial.

Esta se realizará
a través de la
estrategia de
Reforzamiento
Pedagógico, para
el desarrollo de
las Habilidades
de comprensión
lectora y los
diversos objetivos
de aprendizaje de
la asignatura de
matemática.
Talleres de
formación de
hábitos de
higiene y de
buenas
costumbres
(saludar al llegar
en la mañanas,
respetar cuando
un compañero
pide la palabra).

Se
realizaran
acciones
tendientes
a la
implement
ación del
Decreto
83,
implement
ación del
curriculum
y la
incorporaci
ón del
Diseño
Universal
del
Aprendizaj
e en los
procesos
de
Preparació
n de la
Enseñanza
y Gestión
Docente
en el Aula.
Además de



con el tema “evite
los riesgos”.

capacitacio
nes
tendientes
a
desarrollar
los Otros
Indicadore
s de
Calidad.

Autoevaluación Institucional

Gestión Institucional

Título Pregunta Respuesta

Dimensiones
¿Cómo ha sido el cumplimiento de
los objetivos en relación a las
acciones ejecutadas?

Hay un alto porcentaje del cumplimiento de los objetivos planteados
en el Proyecto Educativo Institucional, por lo tanto podemos concluir
que las acciones planificadas han aportado al logro de estos.

Dimensiones

Los objetivos y acciones anuales
de cada dimensión de proceso
¿Qué cambios generaron en las
prácticas cotidianas de la
comunidad educativa?

Hay ciertas prácticas de diversas áreas que se han ido articulando.
En el equipo directivo se han generado procesos de reflexión para la
toma de decisiones para el mejoramiento de la práctica docente y el
logro de los aprendizajes establecidos en las Bases Curriculares.

Dimensiones

¿Cuáles son las principales
conclusiones que se obtuvieron del
análisis y el nivel de desarrollo del
último PME implementado?

Hay que articular acciones y complementarlas por ejemplo las de la
dimensión de gestión pedagógica y de liderazgo. Definir aquellas
acciones que son más relevantes para cumplir los objetivos que se
ha propuesto el establecimiento. Incorporar acciones que fortalezcan
la Visión y Misión del PEI.

Dimensión de resultados
¿Cuál es el grado de cumplimiento
de las metas de su PME anterior?

Hay un alto porcentaje de las metas planteadas en un nivel de logro
satisfactorio.

Dimensión de resultados
¿De qué manera el cumplimiento
de las metas muestran efectos
respecto del logro de los objetivos?

Hecho los análisis por los docentes y el equipo de liderazgo
podemos concluir que el logro de las metas ha incido en el logro de
los objetivos que nos hemos planteado.

Dimensión de resultados
Si los resultados fueron favorables
en relación a lo esperado ¿qué
prácticas perdurarán en el tiempo?

Hay algunas que queremos relevar en este momento, como ser el
acompañamiento al aula, la cultura de análisis de datos para la
mejora continua. Una desarrollo profesional docente, basado en
procesos de colaboración entre pares.

Dimensión de resultados

Si los resultados no fueron
favorables de acuerdo a lo
esperado ¿Qué decisiones se
deben adoptar?

Realizar adecuaciones curriculares a nivel de la planificación y
gestión del aula.

Implementacion de Planes

Título Pregunta Respuesta

Política de Convivencia
Escolar (Plan de Gestión de
la Convivencia) Política de
Convivencia Escolar (Plan
de Gestión de la
Convivencia)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

Podemos decir que en algunos aspectos estamos en un nivel de
desarrollo medio, ya que falta clarificar cómo este ayuda a la
concreción del PEI, además de los sellos identitarios y que todos los
actores de la comunidad educativa evidencien este proceso.

Política de Convivencia
Escolar (Plan de Gestión de
la Convivencia) Política de
Convivencia Escolar (Plan
de Gestión de la
Convivencia)

¿Qué nos falta por mejorar?
Faltan realizar los procesos de vincuanción entre sello y plan.
Desarrollar los procesos sistemáticos de monitoreo de las acciones
planificadas.

Política de Sexualidad (Plan
de Sexualidad, Afectividad
y Género) Política de
Sexualidad (Plan de
Sexualidad, Afectividad y
Género)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de este plan en la
escuela/liceo?

No esta contemplado

Política de Sexualidad (Plan
de Sexualidad, Afectividad
y Género) Política de

¿Qué nos falta por mejorar? No esta contemplado



Sexualidad (Plan de
Sexualidad, Afectividad y
Género)

Política de Seguridad (Plan
Integral de Seguridad
Escolar) Política de
Seguridad (Plan Integral de
Seguridad Escolar)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de este plan en la
escuela/liceo?

Esta en un nivel medio, ya que si bien el plan está, aun no se han
hecho vinculaciones con los sellos.

Política de Seguridad (Plan
Integral de Seguridad
Escolar) Política de
Seguridad (Plan Integral de
Seguridad Escolar)

¿Qué nos falta por mejorar?

Falta propiciar una cultura de la seguridad en la comunidad
educativa. Que la comunidad educativa tenga la claridad como este
tributa en la concreción del PEI y los sellos identitarios del
establecimiento.

Política de Inclusión (Plan
de Apoyo a la Inclusión)
Política de Inclusión (Plan
de Apoyo a la Inclusión)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

Estamos en una fase inicial ya que falta realizar la vinculación de
este Plan con los sellos del establecimiento.

Política de Inclusión (Plan
de apoyo a la inclusión)
Política de Inclusión (Plan
de apoyo a la inclusión)

¿Qué nos falta por mejorar? Darlo a conocer a la comunidad educativa.

Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)
Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

En el presente año hay que comenzar su fase de desarrollo y/o
ejecución de las diversas acciones planteadas.

Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)
Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)

¿Qué nos falta por mejorar?
Remirar como este, tributa en el Proyecto Educativo del
Establecimiento y ayuda a la concreción de los Sellos Educativos
para realizar la modificaciones pertinentes.

Política de Desarrollo
Profesional Docente (Plan
de Desarrollo Profesional
Docente) Política de
Desarrollo Profesional
Docente (Plan de
Desarrollo Profesional
Docente)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

El Plan esta en una etapa donde esta elaborado.

Política de Desarrollo
Profesional Docente (Plan
de Desarrollo Profesional
Docente) Política de
Desarrollo Profesional
Docente (Plan de
Desarrollo Profesional
Docente)

¿Qué nos falta por mejorar?

Realizar la fase ejecución, para esto se ha postulado al convenio de
desempeño colectivo relacionado con el mejoramiento del uso de las
horas no lectivas, nuestro objetivo es poder articularlo con el Plan de
Desarrollo Profesional.

Implementación Curricular

Pregunta Respuesta

Describa la(s) principal(es)
dificultad(es) respecto de la
implementación curricular
detectadas por los docentes y
equipo de gestión

Algunos cursos son muy numerosos para consolidar las habilidades planteadas en los objetivos de
aprendizaje. Niveles de aprendizaje heterogéneos ya que existen porcentajes medianamente altos
de estudiantes que están en los niveles insuficientes estos fluctúan sobre el 40% de logro en
comprensión lectora y en los diversos ejes de la asignatura de matemática.

¿Cómo impactan las dificultades
identificadas anteriormente, en la
cobertura curricular?

Los procesos de implementación del curriculum se hacen más lento en el logro de la cobertura
curricular, fluctuando en un 70%.

¿Cómo se ha abordado la
implementación del currículum
para responder a las necesidades
de los estudiantes?

Se han realizado dos procesos, uno en las horas de colaboración (PIE) donde se han analizado los
procesos de Preparación de la Enseñanza, en especial la planificación, con el propósito de realizar
las adecuaciones curriculares correspondientes. El otro corresponde a las horas no lectivas, en el
presente año, en donde se ha realizado un proceso de acompañamiento para el estudio de los
programas y poder diseñar actividades de aprendizaje acordes a la realidad de nuestros
estudiantes.



¿Cómo la implementación del
currículum ha servido para abordar
los sellos del PEI? ¿Se ha
enfatizado en algún aspecto en
particular?, ¿Cúal?

El enfoque que se dio a la Gestión en el aula, ha sido el plasmar los sellos en cada actividad de
aprendizaje. Se ha abordado el trabajo colaborativo entre los docentes, para apoyar a la diversidad
de estudiantes en las aulas que es uno de nuestros sellos. La formación integral que es el otro sello,
a través de las diversas unidades de los Programas de Estudio y el desarrollo en forma paulatina de
las actitudes que se propician en las Bases Curriculares.

Reflexión Sobre los Resultados

* Aprobados por Asignaturas

* Rendimiento del Establecimiento

* SIMCE

Análisis de Resultados

Pregunta para el Análisis Respuesta

¿Qué procesos pedagógicos han
influido en los resultados?

La realización de procesos remediales que sean evaluados, un monitoreo más constante para ver la
efectividad de estos, en los aprendizajes de los estudiantes.

¿Qué conclusiones surgieron del
análisis de los resultados
cuantitativos y cualitativos?

Falta realizar un proceso de enseñanza - aprendizaje más atingente a la diversidad de estudiantes
que se tienen en aula.Falta realizar un proceso de monitoreo y apoyo pedagógico a los docentes de
aula.

De la información analizada
¿Cuáles son las causas que
explican los resultados obtenidos?

Realizar monitoreo y evaluación mas constantes del proceso enseñanza – aprendizaje. Tener
practicas evaluativas coherentes con las pruebas externas como el SIMCE y con los objetivos de
aprendizaje de las Bases Curriculares

Fortalezas y Oportunidades de Mejoramiento

Dimensiones Aspectos para el análisis Fortalezas Debilidades

Gestión Pedagógica

Procedimientos y
prácticas de
organización,
preparación,
implementación y
evaluación del proceso
educativo de todos los
estudiantes

Se realiza un monitoreo de la
cobertura curricular y de los resultados
de aprendizaje, pero que no es
sistemático. Se están desarrollando
estrategias para aquellos estudiantes
que tienen interés en otras áreas del
curriculum, en las horas de Jornada
Escolar Completa (robótica, fotografía,
artes visuales, audiovisuales)

Falta mejorar los resultados
educativos de las habilidades
evaluadas en la comprensión lectora y
los diversos ejes de la asignatura de
matemática, que históricamente ha
sido fluctuantes.

Liderazgo

Diseño, articulación,
conducción y
planificación institucional
a cargo del sostenedor y
el equipo directivo

Hay una mayor preocupación por
generar resultados por parte del
Equipo de Liderazgo Directivo. Se está
estableciendo en forma paulatina una
cultura de análisis de resultados.

Falta promover una cultura de altas
expectativas.

Convivencia Escolar

Procedimientos y
prácticas dirigidas a
favorecer el desarrollo
personal y social de los
estudiantes, incluyendo
su bienestar físico,
psicológico y emocional

Hay instancias de participacion de los
estudiantes, apoderados, asistentes y
docentes. El establecimiento se ha
hecho cargo en forma sistematica de
velar por la integridad fisica y
psicológica de los estudiantes durante
la jornada escolar a través del apoyo
de asistentes de la educación y duplas
sicosociales.

Falta potenciar talleres de formación y
crecimiento personal para padres y
apoderados.

Gestión de Recursos

Procedimientos y
prácticas dirigidas a
contar con las
condiciones adecuadas,
tanto de los recursos
humanos, financieros y
educativos para el
desarrollo de los
procesos educativos

Hay una predisposición de realizar
cambios para la mejora continua, se
adquieren recursos para apoyar en
forma real a los estudiantes.

Faltan capacitaciones internas para
los asistentes de la educación. falta
infraestructura para optar a la Jornada
Escolar Completa en la Educación
Parvularia.

Conclusiones de la Autoevaluación Institucional

Preguntas Respuestas

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del

Es necesario realizar procesos de evaluación para analizar la efectividad de las planificaciones y las
estrategias para apoyar a los estudiantes, que tienen rezago de aprendizaje y aquellos que tienen
dificultades de tipo social, afectivo y conductual. Un proceso de acompañamiento al aula con



análisis de resultados de la
dimensión de Gestión
Pedagógica?

monitoreo de los compromisos que el docente debe mejorar de su practica.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Liderazgo?

Debemos desarrollar acciones mas efectivas para provocar la adhesion al PEI, por parte de toda la
comunidad educativa. Con el Equipo de Liderazgo Educativo construir instrumentos para realizar un
monitoreo mas sistematico del Plan de Mejoramiento Educativo, del PEI y de la Cobertura Curricular
(niveles de logro de los aprendizajes).

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Convivencia
escolar?

Una de las prioridades es planificar acciones para promover una vida saludable en forma más
sistemática, para que nuestros estudiantes tengan una actividad física en diversos momentos de la
rutina diaria .Realizar modelamiento de acciones para la resolución de conflictos, Realizar acciones
concretas en las diversas dimensiones de los otros Indicadores de Calidad, generando mayores
instancias de Participación.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Gestión de
recursos?

Se cuenta con una biblioteca CRA, falta potenciar esta estrategia para que todos los niveles
educativos puedan hacer uso de ella, para mejorar las competencias lectoras de todos los
estudiantes.Nos falta elaborar como establecimiento un Programa de Fomento Lector. Adquirir los
recursos que son necesarios para apoyar el aprendizaje de todos los estudiantes. Potenciar las
competencias docentes en el aula.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis del área de Resultados?

Son dos nuestras prioridades en esta área.Poder tener resultados más estables y con una tendencia
al alza, ya que hasta el momento históricamente han sido fluctuantes y en algunos años a la baja.La
otra prioridad es mejorar los procesos evaluativos internos para que estos, estén acordes con los
resultados de las pruebas estandarizadas que son realizadas externamente.

Planificación Estratégica

Objetivos y Metas

Dimensiones Objetivo Estratégico Meta Estratégica

Gestión Pedagógica
Crear las condiciones técnicas pedagógicas
necesarias que permitan mejorar los procesos de
seguimiento y evaluación del curriculum vigente.

Que el 100% de los docentes utilicen el tiempo No
Lectivo y horas de colaboración, en actividades
sistemáticas y pertinentes de desarrollo profesional
docente para contribuir a la mejora continua.

Gestión Pedagógica
Mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje
para dar respuesta a las necesidades educativas de
todos los estudiantes que lo requieran.

Que el 100% de los docentes realice las
adecuaciones curriculares correspondientes en la
planificación de aula y en los procesos evaluativos.
Que se desarrollen de manera efectiva, el 100% de
las acciones para apoyar a los estudiantes en su
desarrollo integral.

Liderazgo

Fortalecer las prácticas directivas para el logro de los
objetivos formativos, académicos de todos los
estudiantes, que están definidos en la misión y
visión. Y en cada uno de los planes que se
desarrollan en el establecimiento educacional.

Lograr al menos el 80% de la implementación del
currículum y de los diversos planes por normativa.

Liderazgo

Desarrollar una gestión escolar basada en el logro
de los objetivos estratégicos y metas declarados en
el PEI, haciendo partícipes a todos los integrantes de
la comunidad educativa.

Monitorear semestralmente los objetivos y metas del
PEI.

Convivencia Escolar

Fortalecer la convivencia escolar, generando
instancias de formación y participación que permitan
a los estudiantes, padres y apoderados, y demás
miembros de la comunidad educativa crecer en
responsabilidad, respeto y compromiso escolar en
todas sus formas.

Generar al menos dos instancias de participación y
formación semestral con todos los miembros de la
comunidad educativa.

Convivencia Escolar

Promover en los estudiantes el respeto a la
integridad física y psicológica de las personas,a la
diversidad de cultura y género, en un ambiente de
sana convivencia.

Realizar el 100% de las acciones plasmadas en el
Plan de Convivencia Escolar.

Gestión de Recursos

Fortalecer los procesos de uso de los recursos
financieros,humanos, materiales del establecimiento
para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje
y el logro de los aprendizajes.

Aumentar al menos el 90% de logro de cobertura
curricular (objetivos de aprendizaje) con el apoyo de
recursos financieros, humanos y materiales.

Gestión de Recursos Fortalecer los procedimientos de gestión para contar
con más recurso humano del nivel competente, y

Lograr al menos que el 80% de los docentes este en
nivel competente en los resultados de la evaluación



con perfeccionamiento actualizado. docente.

Área de Resultados

Mejorar las prácticas docentes en el aula para que
los estudiantes que están en niveles de aprendizaje
adecuado y elemental en las mediciones de SIMCE
pueden transitar a los niveles altos y adecuados.

Bajar % de estudiantes que se encuentran en los
niveles de aprendizaje insuficiente y elemental en las
mediciones de SIMCE.

Área de Resultados
Mejorar las diversas estrategias para mejorar los
resultados de los indicadores de desarrollo personal
y social, los indicadores de eficiencia interna.

Subir % de los diversos indicadores de los
resultados de los Otros Indicadores de Calidad y las
tasas de eficiencia interna.

Estrategias

Estrategias de mejoramiento

Dimension
es

Otros
Instrume
ntos de
gestión
que se
vinculan
con el
objetivo
estratégi
co

Objetivo
Estrategia 1°
Periodo

Estrategia 2°
Periodo

Estrategia 3°
Periodo

Estrategia 4°
Periodo

Gestión
Pedagógic
a

Plan de
Gestión
de la
Convive
ncia
Escolar
Plan de
Formaci
ón
Ciudada
na
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desaroll
o
Profesio
nal
Docente

Crear las
condiciones
técnicas
pedagógicas
necesarias que
permitan
mejorar los
procesos de
seguimiento y
evaluación del
curriculum
vigente.

Reuniones de
reflexión
pedagógica entre
docentes.

Gestión
Pedagógic
a

Plan de
Gestión
de la
Convive
ncia
Escolar
Plan de
Formaci
ón
Ciudada
na
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desaroll
o
Profesio
nal
Docente

Mejorar los
procesos de
enseñanza –
aprendizaje
para dar
respuesta a las
necesidades
educativas de
todos los
estudiantes
que lo
requieran.

Implementación de
talleres que
complementan el
currículum. Apoyo a
los estudiantes con
recurso humano

Liderazgo

Plan de
Gestión
de la
Convive

Fortalecer las
prácticas
directivas para
el logro de los

Reuniones
mensuales del
Equipo de Gestión.-



ncia
Escolar
Plan
Integral
de
Segurida
d
Escolar
Plan de
Formaci
ón
Ciudada
na
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desaroll
o
Profesio
nal
Docente

objetivos
formativos,
académicos de
todos los
estudiantes,
que están
definidos en la
misión y visión.
Y en cada uno
de los planes
que se
desarrollan en
el
establecimiento
educacional.

Liderazgo

Plan de
Gestión
de la
Convive
ncia
Escolar
Plan
Integral
de
Segurida
d
Escolar
Plan de
Formaci
ón
Ciudada
na
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desaroll
o
Profesio
nal
Docente

Desarrollar una
gestión escolar
basada en el
logro de los
objetivos
estratégicos y
metas
declarados en
el PEI,
haciendo
partícipes a
todos los
integrantes de
la comunidad
educativa.

Difusión de
instrumentos de
Gestión y planes por
normativa a la
comunidad
educativa.

Convivenci
a Escolar

Plan de
Gestión
de la
Convive
ncia
Escolar
Plan de
Sexualid
ad,
Afectivid
ad y
Género
Plan de
Formaci
ón
Ciudada
na
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión

Fortalecer la
convivencia
escolar,
generando
instancias de
formación y
participación
que permitan a
los estudiantes,
padres y
apoderados, y
demás
miembros de la
comunidad
educativa
crecer en
responsabilidad
, respeto y
compromiso
escolar en
todas sus
formas.

Actividades y
talleres de
participación para
toda la comunidad
Educativa.

Convivenci
a Escolar

Plan de
Gestión
de la

Promover en
los estudiantes
el respeto a la

Equipos de trabajo:
inspectoras y
profesionales para



Convive
ncia
Escolar
Plan
Integral
de
Segurida
d
Escolar
Plan de
Desaroll
o
Profesio
nal
Docente

integridad física
y psicológica
de las
personas,a la
diversidad de
cultura y
género, en un
ambiente de
sana
convivencia.

apoyar en el
establecimiento una
sana convivencia
escolar.

Gestión de
Recursos

Plan de
Gestión
de la
Convive
ncia
Escolar
Plan
Integral
de
Segurida
d
Escolar
Plan de
Formaci
ón
Ciudada
na
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desaroll
o
Profesio
nal
Docente

Fortalecer los
procesos de
uso de los
recursos
financieros,hu
manos,
materiales del
establecimiento
para optimizar
el proceso de
enseñanza
aprendizaje y el
logro de los
aprendizajes.

Plan para el uso de
los recursos
humanos,
financieros,
tecnológicos,
materiales.

Gestión de
Recursos

Plan de
Gestión
de la
Convive
ncia
Escolar
Plan
Integral
de
Segurida
d
Escolar
Plan de
Formaci
ón
Ciudada
na
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desaroll
o
Profesio
nal
Docente

Fortalecer los
procedimientos
de gestión para
contar con más
recurso
humano del
nivel
competente, y
con
perfeccionamie
nto actualizado.

Talleres internos y/o
perfeccionamiento
para mantener el
recurso humano
actualizado.

Área de
Resultados

Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desaroll

Mejorar las
prácticas
docentes en el
aula para que
los estudiantes
que están en

Aplicación de
instrumentos
evaluativos para el
seguimiento de los
objetivos de
aprendizaje.



o
Profesio
nal
Docente

niveles de
aprendizaje
adecuado y
elemental en
las mediciones
de SIMCE
pueden
transitar a los
niveles altos y
adecuados.

Gestión de
Recursos

Plan de
Gestión
de la
Convive
ncia
Escolar
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desaroll
o
Profesio
nal
Docente

Mejorar las
diversas
estrategias
para mejorar
los resultados
de los
indicadores de
desarrollo
personal y
social, los
indicadores de
eficiencia
interna.

Monitoreo y
seguimiento de los
indicadores de
eficiencia interna y
los otros indicadores
de calidad.


