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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

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

Reuniones de reflexión
pedagógica entre docentes.

2 3

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

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

2 4

Liderazgo

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

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.

Reuniones mensuales del
Equipo de Gestión.-

2 2

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

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.

2 2

Convivenci
a Escolar

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

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.

2 2

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

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.

Equipos de trabajo:
inspectoras y profesionales
para apoyar en el
establecimiento una sana
convivencia escolar.

2 2

Gestión de
Recursos

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

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

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

2 3



recursos
educativos

logro de los aprendizajes.

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

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

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

2 2

Indicadores

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador

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

Talleres para apoyar a los
estudiantes

numero de Talleres realizados

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

Talleres que complementan el
Currículum

número de talleres realizados

Gestión Pedagógica
Reuniones de reflexión pedagógica
entre docentes.

Cobertura efectiva del
Curriculum

Porcentaje de Cobertura
Curricular

Gestión Pedagógica
Reuniones de reflexión pedagógica
entre docentes.

Taleres de Reflexión
Pedagógica

Numero de talleres realizados

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

Acciones de Difusión del PEI Número de acciones realizadas

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

Reuniones de trabajo
Número de reuniones
realizadas

Liderazgo
Reuniones mensuales del Equipo de
Gestión.-

Logro de los objetvos
formativos y académicos

Porcentaje de logro de los
objetivos

Liderazgo
Reuniones mensuales del Equipo de
Gestión.-

Reuniones de trabajo
Número de reuniones
realizadas

Convivencia Escolar

Equipos de trabajo: inspectoras y
profesionales para apoyar en el
establecimiento una sana convivencia
escolar.

Eventos que atenten contra el
respeto a la persona

Número de eventos registrados

Convivencia Escolar

Equipos de trabajo: inspectoras y
profesionales para apoyar en el
establecimiento una sana convivencia
escolar.

Reuniones de la Comunidad
Escolar

Número de reuniones
realizadas

Convivencia Escolar
Actividades y talleres de participación
para toda la comunidad Educativa.

Actividades de participación
Número de actividades
realizadas

Convivencia Escolar
Actividades y talleres de participación
para toda la comunidad Educativa.

Talleres de Formación Número de talleres realizados

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

Acompañamiento a docentes.
Número de reuniones de trabajo
de la Docente Experta I

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

Capacitaciones para el recurso
humano

Número de capacitaciones y/o
perfeccionamientos realizados

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

Actividades realizadas en la
CRA

Porcentaje de cursos que
realizan actividades en la CRA

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

Requerimientos de recursos
Número de requerimientos
realizados.

Acciones



Dimension Gestión Pedagógica

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

Estrategia Reuniones de reflexión pedagógica entre docentes.

Subdimensiones * Gestión Curricular

Acción Horas de Trabajo Colaborativo entre docentes

Descripcion

Asegurar en el establecimiento el desarrollo de las horas de trabajo colaborativas PIE, entre
docente de aula y educadoras de educación diferencial, profesionales para diseñar la gestión
en el aula, estrategias evaluativas con adecuaciones curriculares. Planificar acciones de
apoyo a la inclusión para mejorar el transito entre los niveles de aprendizaje.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado PIE

Responsable Equipo PIE

Recursos Necesarios Ejecución Extensión horaria a docentes del establecimiento.

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es)
Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Informe de impacto de las acciones realizadas-

Resultados de aprendizaje de los estudiantes atendidos por el PIE-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

Monto PIE $14.000.000

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $14.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

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

Estrategia Reuniones de reflexión pedagógica entre docentes.

Subdimensiones * Gestión Curricular

Acción Decreto 373 Exento. Articulación entre niveles educativos.

Descripcion

Diseñar e implementar un Plan de Estrategia de Transición Educativa entre las Educadoras
de NT 1 y NT 2; las docentes de 1° y 2° Básico, con diversas iniciativas que propicien una
articulación entre los diversos niveles educativos, para favorecer el transito educativo de los
estudiantes de un nivel a otro.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Educadoras de Párvulo Equipo de Liderazgo Pedagógico Material Propio del establecimiento



Docentes del primer ciclo

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Plan de Transición Educativa-

Informe descriptivo de resultados de las acciones realizadas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $0

Dimension Gestión Pedagógica

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

Estrategia Reuniones de reflexión pedagógica entre docentes.

Subdimensiones * Gestión Curricular

Acción Fortalecimiento del desarrollo profesional docente en el uso y tiempo de horarios no lectivos

Descripcion

Generar un Plan de actividades para optimizar el uso y tiempo de horario no lectivo, con los
docentes de aula, con el objetivo de mejorar los procesos de auto y co - perfeccionamiento
entre pares y los aprendizajes de todos los estudiantes. Y otras acciones diseñadas en la
Asignación de Desempeño Colectivo.

Fecha Inicio 31/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Materiales de Oficina. Recurso Humano

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Plan de Trabajo-

Impacto del ADECO-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0



Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $0

Dimension Gestión Pedagógica

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

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

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

Acción Talleres para NT 1 y NT 2

Descripcion

Planificar y ejecutar diversas actividades artísticas, culturales y de sicomotricidad, a nivel de
NT1 y NT 2 en horas de Jornada Extendida, participación de actividades a nivel comunal con
otros niños y niñas de prebásica, con el objetivo de potenciar el desarrollo personal y social
de estos. Capacitaciones de las Educadoras sobre las Nuevas Bases Curriculares.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución
Extensión horaria a Educadoras. Material fungible, didáctico. Material de apoyo para talleres.
Alimentación (colaciones para los niños y niñas). Textos Caligrafix. Vestuario y disfraces

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Formación Ciudadana

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación
Planes de trabajo-

Informe de las Educadoras del impacto de la Jornada Extendida-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $12.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $12.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

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

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



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

Acción Asistentes de Aula Apoyando el desarrollo de los estudiantes

Descripcion
Reforzar a los estudiantes de 1° a 4° Básico, que tienen necesidades educativas especiales,
con actividades personalizadas, con asistentes de aula, docentes de educación diferencial y
actividades diversificadas para que puedan lograr los objetivos de aprendizaje.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Contratar asistentes para apoyar a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales
desde Primero a Cuarto Año Básico (su contratación excede el 50% legal, pero es importante
la contratación para una mejor atención de estudiantes con necesidades educativas
especiales transitorias o permanentes que lo requieran.

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es) Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación
Bitacoras-

Informe de seguimiento y evaluación-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $11.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $11.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

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

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

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

Acción Trabajo Colaborativo entre Dupla Sicosocial y Docentes

Descripcion

La Dupla Sicosocial en conjunto con Docentes de aula planifica diversas estrategias como
(entrevistas, talleres grupales, terapias individuales, entrevistas con padres y apoderados,
visitas a domicilio), para superar las diversas dificultades de tipo social, afectivas y
conductuales. Monitoreando las evoluciones de los estudiantes, mediante una carpeta
individual.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución
Contratar Psicóloga. Contratar Trabajador Social. Docente de Aula, profesores Jefes.
Capacitaciones a Dupla Sicosocial

Ate No



Tic Laboratorio

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Medios de Verificación
Plan de Trabajo de la Dupla Sicosocial-

Informe de impacto de las acciones realizadas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $18.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $18.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

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

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

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

Acción Talleres para potenciar a los estudiantes con interes diversos desde 1° Básico a 8° Básico

Descripcion

Planificar, desarrollar y evaluar talleres para potenciar a los estudiantes con interés diversos
en múltiples áreas (deportiva, artística, musical, robótica, audiovisual, cine, ciencia,
matemática, fotografía), como instancias para potenciar la formación integral de los
estudiantes desde 1° a 8° Básico con el objetivo de mejorar los Otros Indicadores de Calidad.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Insumos para los talleres deportivos (zapatillas de atletismo, balones, colchonetas y otros).
Taller de arte (pinceles, pinturas al óleo, bastidores y otros) Taller de teatro( vestuario,
maquillaje). Kit para taller de robótica. Taller Audiovisual y Cine (cámaras fotográficas,
televisores, trípodes y otros), computadores. Material para ciencia y matemática. Proveer de
recurso para asistencia a capacitación a taller de audiovisual. Extensión horaria a docente/es
para realizar talleres.

Ate No

Tic Laboratorio

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

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación
Planes de trabajo-

Informe descriptivo de los logros obtenidos por los estudiantes-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $18.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0



Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $18.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
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.

Estrategia Reuniones mensuales del Equipo de Gestión.-

Subdimensiones
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Equipo de Gestión

Descripcion

Se realizarán reuniones de trabajo para organizar, planificar y evaluar por parte del equipo de
gestión y directivo sobre las estrategias para el mejoramiento de los resultados de
aprendizaje. Evaluación y monitoreo de las acciones del PME, actividades extracurriculares,
talleres JEC, y las actividades para el desarrollo OIC. y la ejecución de los diversas acciones
de los Planes por Normativa

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución
Extensión horaria para algunos docentes para conformar los equipos de trabajo del
establecimiento (Equipo de Gestión). Material de oficina, equipos computacionales.

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación Informes del Equipo de Gestión-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $9.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $9.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
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.

Estrategia Reuniones mensuales del Equipo de Gestión.-

Subdimensiones
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados



Acción Evaluar la percepción sobre el establecimiento

Descripcion
Diseño y aplicación de Encuesta de percepción sobre la institución educativa a los Padres y
Apoderados, estudiantes. De los siguientes aspectos: profesores, asistentes de la educación,
normas de convivencia, gestión pedagógica y otros.

Fecha Inicio 02/4/2018

Fecha Termino 30/11/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Equipo de Gestión. Materiales propios del establecimiento.

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación Encuesta de percepción-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $0

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
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.

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

Subdimensiones * Liderazgo del director

Acción Difusión del PEI y los Planes por Normativa

Descripcion

El equipo de Gestión con el Equipo de Liderazgo Escolar planifican y desarrollan estrategias
para la difusión y adhesión al Proyecto Educativo Institucional y los diversos planes por
normativa, por parte de los Padres y Apoderados, en forma Semestral para el logro del
sentido de Pertenencia al Establecimiento.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución
Recurso Humano: Equipo de Gestión y Liderazgo Escolar Material propio del
establecimiento.

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación Plan de Difusión del PEI-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

Monto PIE $0

Monto EIB $0



Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $0

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
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.

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

Subdimensiones * Liderazgo del director

Acción Articulación PEI, Planes por Normativa y el Curriculum

Descripcion

Planificar y evaluar por parte de todos los docentes del establecimiento, actividades de
aprendizajes que tengan coherencia con la misión, visión, sellos identitarios del PEI, los
diversos planes por normativa, plan de gestión del Medio Ambiente, Otros Indicadores de
Calidad, para propiciar un desarrollo integral de los estudiantes.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución
Recurso Humano: Docentes, estudiantes Material audiovisual, recursos tales como
computadores, proyector multimedia, material de oficina adquirido con recursos de la SEP.

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación Planificación de Clase-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $0

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
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.

Estrategia Actividades y talleres de participación para toda la comunidad Educativa.

Subdimensiones
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática



Acción
Actividades Físicas, Culturales (Giras Pedagógicas, Festivales, Muestras Culturales),
Recreativas y

Descripcion

Los estudiantes del establecimiento participan en diversas actividades; deportivas,
culturales(Taller Audiovisual, Medio Ambiente, Festival de Inglés, Cantar Mapuche,
Encuentro de Robótica), recreativas, planificadas por el establecimiento ( giras pedagógicas)
o el área extraescolar del DAEM con el propósito de potenciar las diversas habilidades del
todos los estudiantes prioritarios, preferentes.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Monitores (deportiva, danza, música, artes, corte y confección, audiovisual) Implementos
deportivos, danza, insumos e instrumentos para la orquesta, banda escolar. Libros para
declamación escolar. Recursos para el Plan Área Extraescolar Comunal. Movilización y
alimentación de los estudiantes, para las diversas actividades del año (deportivas, giras
pedagógicas y otras). Insumos taller de arte. Taller de costura (insumos de costura). Fondos
fijos por rendir. Servicio de alimentación Premios diversos. Insumos Taller Medio Ambiente.
Contratar servicio de iluminación.

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Formación Ciudadana

* 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.

-

Medios de Verificación
Planificación de las diversas actividades-

Informe descriptivo del impacto de las diversas acciones realizadas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $27.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $27.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
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.

Estrategia Actividades y talleres de participación para toda la comunidad Educativa.

Subdimensiones
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Tallers de formación para padres y apoderados

Descripcion
Generar talleres de Formación para Padres y Apoderados, con el objetivo de aumentar el
vínculo de estos con la institución educativa, por ejemplo sobre rol parental, uso del internet,
acoso por redes sociales y otros.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP



Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución Recurso Humano: Dupla Sicosocial, Profesores Jefes y profesionales de redes de apoyo.

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación Plan de Trabajo-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $0

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
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.

Estrategia
Equipos de trabajo: inspectoras y profesionales para apoyar en el establecimiento una sana
convivencia escolar.

Subdimensiones * Convivencia escolar

Acción Asistentes de la Educación en Acción

Descripcion

Los asistentes de la Educación monitorean el accionar de todos los estudiantes, en diversos
momentos del día y lugares, llevando una bitácora diaria para registrar los eventos que
atenten contra la integridad física de las personas, para propiciar un ambiente de sana
convivencia.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución
Contratación de Asistentes de la Educación (esta contratación excede el 50% legal, pero por
la importancia de tener un ambiente de Sana Convivencia amerita esta contratación).
Material escolar . Material de Oficina.

Ate No

Tic Sala de clases

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

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación
Cuaderno de situaciones diarias-

Encuesta de satisfacción-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $26.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0



Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $26.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
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.

Estrategia
Equipos de trabajo: inspectoras y profesionales para apoyar en el establecimiento una sana
convivencia escolar.

Subdimensiones * Convivencia escolar

Acción Actualización del Reglamento de Convivencia Escolar

Descripcion

Análisis y actualización del Reglamento Escolar, incorporando a representantes de todos los
estamentos de la comunidad educativa, actualizando los protocolos de acuerdo a
indicaciones ministeriales y de política nacional sobre convivencia escolar, adecuando las
medidas remediales y sanciones a las situaciones problemáticas surgidas en el
establecimiento

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución
Docentes y asistentes de la educación, representantes de los padres y apoderados,
estudiantes. Recursos propios del establecimiento.

Ate No

Tic Sala de clases

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

Medios de Verificación Reglamento de Convivencia Escolar-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $0

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
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.

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

Subdimensiones
* Gestión de los resultados financieros
* Gestión de los recursos educativos

Acción Las TIC una herramienta esencial para el aprendizaje.

Descripcion

Para el funcionamiento de los recursos TICs, tanto de los programas: “Me Conecto para
Aprender” y “Tablet para educación Inicia” y de los equipos del establecimiento, utilizados por
docentes, asistentes, administrativa contable, estudiantes prioritarios y preferentes, se
realizarán procesos de monitoreo de uso, mantención, reparación, para apoyar el



funcionamiento del establecimiento.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución

Contratar Técnico en Computación para diseñar y mantener Sitio Web del establecimiento y
realizar mantención de Equipos. Insumos Computacionales, dispositivos portátiles, tintas,
Tóner, Impresoras, Computadores, Notebook, Bolsos de Notebook, Subwoofer, Tablets,
Proyectores. Arriendo de Plataforma de Proeduca.

Ate No

Tic Laboratorio

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

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Plan de trabajo-

Informe del impacto del uso de la TIC"s-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $25.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $25.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
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.

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

Subdimensiones
* Gestión de los resultados financieros
* Gestión de los recursos educativos

Acción Apoyo Administrativo

Descripcion

La administradora contable lleva un presupuesto anual mensualizado, controla mes a mes su
cumplimiento, realiza un seguimiento a los recursos de Caja Chica y lo ajusta a las
necesidades emergentes. Recoge los requerimientos necesarios, en especial de los recursos
que los estudiantes prioritarios y preferentes necesitan. La secretaria lleva la parte
administrativa del establecimiento.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución

Asistente de la Educación que cumple función de secretaria del establecimiento. Tintas para
impresora, computadores, impresoras. Asistentes de la Educación en labores de secretaria
administrativa, Contratar Administradora Contable. Pago Horas Extras para proceso de
Rendición de Cuentas Año 2017. Dinero en efectivo para autorizar a través de cometidos a
docentes y/o funcionarios a capacitación a través de seminarios y otros. Capacitación en
área de Gestión y Adquisición de materiales. Caja Chica. Material de Oficina (timbres, tintas,
resmas de hojas ofcio, carta y otros)

Ate No



Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación Informes del desempeño del personal-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $28.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $28.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
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.

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

Subdimensiones
* Gestión de los resultados financieros
* Gestión de los recursos educativos

Acción Potenciando el uso de la CRA

Descripcion

Potenciar las habilidades de la comprensión lectora desde los siguientes niveles educativos
de 1° a 8° Año Básico, con diversas estrategias y con recursos didácticos existentes, textos
literarios y no literarios, en horas de la asignatura de Lenguaje y Comunicación y en Lengua y
Literatura

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución
Textos literarios y no literarios. Alimentación para actividades durante el año. Fondos fijos por
rendir, dinero contable para visitas pedagógicas a centros culturales. juegos didácticos.

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es) Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación Planificaciones de la asignatura-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $4.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $4.000.000



Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Fortalecer los procedimientos de gestión para contar con más recurso humano del nivel
competente, y con perfeccionamiento actualizado.

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

Subdimensiones * Gestión del personal

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

Descripcion

Planificar y gestionar diversas capacitaciones de perfeccionamiento para los docentes de
aula, profesionales, de acuerdo a los nudos críticos diagnosticados en los procesos de
acompañamientos pedagógicos en el aula, en las diversas jornadas de análisis y reflexión
(MBE, resultados educativos, evaluación semestral), para ser realizado en las horas de
colaboración y no lectivas.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 30/11/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución
Recurso Humano. ATE. Los recursos que son propios de la Asesoría Técnica Educativa
Recursos propios del establecimiento

Ate Si

Tic Laboratorio

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Documentos con acuerdos de las diversas jornadas-

Informe final de la asesoria realizada-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $6.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $6.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Fortalecer los procedimientos de gestión para contar con más recurso humano del nivel
competente, y con perfeccionamiento actualizado.

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

Subdimensiones * Gestión del personal

Acción Experto I apoyando a docentes.

Descripcion

Planificar y desarrollar un Plan de Trabajo entre el docente Experto I y los docentes que
están evaluados en nivel básico con el propósito de apoyarlos en la Preparación de la
Enseñanza y en la Gestión en el aula, para mejorar sus prácticas docentes y su evaluación
docente.

Fecha Inicio 01/4/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Docentes del Establecimiento. Materiales propios que han sido adquiridos con recursos Sep.

Ate No



Tic Laboratorio

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación Plan de Trabajo de la docente Experto I-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $0


