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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

Consolidar la Gestión
Pedagógica mediante el
trabajo colaborativo y
coordinado para desarrollar
estrategias efectivas que
permitan el logro de los
aprendizajes y el desarrollo
integral de los estudiantes.

Apoyo al desarrollo profesional
docente regular y especial.

3 3

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

Asesoramiento continuo y
sistemático de la gestión
pedagógica.

6 5

Liderazgo

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

Afianzar el rol del director y
equipo directivo para fortalecer
una cultura de altas
expectativas en el área de las
funciones de diseño,
articulación, conducción y
planificación institucional con
énfasis en el desarrollo
pedagógico e integral de los
estudiantes.

Rediseñar la organización
educativa para el mayor
desarrollo de motivaciones y
capacidades del personal de
toda la comunidad educativa,
con foco en lo pedagógico e
integral .

4 3

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

Participación en Asignación de
Desempeño colectivo 2016
para mejora de la gestión
directiva y técnico pedagógica
para el mejoramiento de los
aprendizajes de los
estudiantes.

4 2

Convivenci
a Escolar

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Potenciar la implementación de
acciones formativas
transversales, como acciones
específicas por asignatura para
el desarrollo de habilidades
sociales, interpersonales y
resolución de conflictos,
favoreciendo el desarrollo
personal y social de los
estudiantes, incluyendo su
bienestar físico, psicológico y
emocional de acuerdo al
Proyecto Educativo
Institucional del
Establecimiento.

Implementación de planes de
acción en Convivencia Escolar
y Orientación para el desarrollo
de habilidades personales y
sociales de los diferentes
integrantes del
establecimiento.

3 2

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Apoyo al clima y convivencia
escolar en el aula.

5 2

Gestión de * Gestión del Consolidar la adquisición de Herramientas de apoyo y 5 3



Recursos

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

recursos materiales como
también el perfeccionamiento
que requieren los profesionales
para atender a los estudiantes
y contar con las condiciones
adecuadas para el desarrollo
de los procesos educativos.

seguimiento para gestión y
control de recursos en el
establecimiento.

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

Análisis de costo-efectividad
de acuerdo a las necesidades
y requerimientos de los
profesionales para el desarrollo
de los procesos educativos en
forma efectiva.

3 2

Indicadores

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador

Gestión Pedagógica
Apoyo al desarrollo profesional
docente regular y especial.

* Cantidad de acciones
semestrales
* Porcentaje de observaciones
* % modelamiento

* Cantidad de acciones
implementadas por semestre
según plan de trabajo
* Porcentaje de observaciones
realizadas a docentes en el aula
* % de modelamiento en aula a
docentes de 1° y 2° ciclo básico
en asignaturas de Lenguaje y
Matemática

Gestión Pedagógica
Asesoramiento continuo y sistemático
de la gestión pedagógica.

* % de logro resultados
* % de cobertura curricular
* % de logro resultados Plan
* Cantidad de alumnos
* % de alumnos en
evaluaciones
* Participación

* % de logro de los resultados
de aprendizaje de los
estudiantes.
* % de logro en cobertura
curricular
* % de resultados de logro en
evaluacion semestral
* Cantidad de alumnos que
mejoran sus resultados
académicos en pruebas de
cobertura curricular
* % de alumnos en nivel logrado
según evaluaciones internas y
corporativas.
* % de alumnos que participa
en taller de periodimo

Liderazgo

Rediseñar la organización educativa
para el mayor desarrollo de
motivaciones y capacidades del
personal de toda la comunidad
educativa, con foco en lo pedagógico
e integral .

* % de Participación
* % de ejecución en planes de
acción
* % de profesionales
contratados
* Cantidad de alumnos

* % de partcipación de la
comunidad educativa a los
diferentes eventos externos e
internos.
* % de ejecución e impacto de
acciones establecidas en
planes de acción.
* % porcentajes de
profesionales contratados para
apoyo y cumplimiento de
acciones de mejora en el
proceso educativo.
* Cantidad de alumnos que
reciben reconocimientos en
actividades de diferentes
ámbitos.

Liderazgo

Participación en Asignación de
Desempeño colectivo 2016 para
mejora de la gestión directiva y técnico
pedagógica para el mejoramiento de
los aprendizajes de los estudiantes.

* % de alumnos
* % de logro alumnos
* Cantidad de actividades
implementadass
* Pauta de acompañamiento

* % de alumnos en nivel
adecuado según estándares de
aprendizaje al finalizar año
escolar
* % de logro alumnos según
habilidades comprensión lectora
* N° de actividades aplicadas
según PAC
* % de apoyo al aula por parte
del equipo de gestión



Convivencia Escolar

Implementación de planes de acción
en Convivencia Escolar y Orientación
para el desarrollo de habilidades
personales y sociales de los diferentes
integrantes del establecimiento.

* Casos y denuncias del
establecimiento
* Acciones implementadas
* Apoyo a estudiantes

* % de casos y denuncias del
establecimiento
* % de acciones implementadas
en los planes de trabajo de los
profesionales
* % de estudiantes que reciben
atención profesional y que son
resueltos

Convivencia Escolar
Apoyo al clima y convivencia escolar
en el aula.

* % de acciones implementadas
* % atención alumnos
* % de casos
* Cantidad de acciones
* % de Participación en manos
unidas

* % de acciones implementadas
en plan de acción convivencia
escolar.
* % de estudiantes que reciben
atención en convivencia y que
son resueltos
* % de casos y denuncias
atendidas por el establecimiento
* Cantidad de acciones
planificadas e implementadas
* % de participación de alumnos
en actividades correspondientes
a la acción manos unidas

Gestión de Recursos
Herramientas de apoyo y seguimiento
para gestión y control de recursos en
el establecimiento.

* % de establecimientos
* % de docentes
* % de Participación
* % de funcionarios
* % de uso de recursos

* % de establecimientos que
suben de categoría de
desempeño
* % de docentes que utilizan
recursos didácticos
tecnológicos en el aula.
* % de participación de la
comunidad educativa.
* % de funcionarios que
aprueban perfeccionamiento y/o
capacitación
* % de uso de recursos
didácticos y tecnológicos.

Gestión de Recursos

Análisis de costo-efectividad de
acuerdo a las necesidades y
requerimientos de los profesionales
para el desarrollo de los procesos
educativos en forma efectiva.

* Guías de aprendizaje
* Uso de espacios educativos
* Nivel de implemntación

* Cantidad de guías de
aprendizaje aplicadas en
diferentes niveles
* % de cursos que usan y
visitan espacios educativos
* % de implementación
acciones PME 2017

Acciones

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Consolidar la Gestión Pedagógica mediante el trabajo colaborativo y coordinado para
desarrollar estrategias efectivas que permitan el logro de los aprendizajes y el desarrollo
integral de los estudiantes.

Estrategia Asesoramiento continuo y sistemático de la gestión pedagógica.

Subdimensiones * Gestión Curricular

Acción Monitoreo y seguimiento al logro de los resultados de aprendizajes

Descripcion

Tres veces en el año (diagnóstica, intermedia y final) se aplican pruebas de cobertura
curricular para la medición del logro de los aprendizajes, a través de empresa externa y
monitorean la cobertura, implementando planes de apoyo para estudiantes descendidos. Se
implementarán planes remediales para mejorar el despliegue curricular.

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 28/12/2017

Programa Asociado PADEM 2017

Responsable Equipo Directivo

Recursos Necesarios Ejecución
Contrato de asesoría técnica externa con plataforma digital. ATE Santa Andrea. Data y
notebook, presentaciones y planillas de recursos.

Ate Si

Tic CRA

Monto Subvención General $0



Monto SEP $13.694.740

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 $13.694.740

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Afianzar el rol del director y equipo directivo para fortalecer una cultura de altas expectativas
en el área de las funciones de diseño, articulación, conducción y planificación institucional
con énfasis en el desarrollo pedagógico e integral de los estudiantes.

Estrategia
Rediseñar la organización educativa para el mayor desarrollo de motivaciones y capacidades
del personal de toda la comunidad educativa, con foco en lo pedagógico e integral .

Subdimensiones * Liderazgo del director

Acción Participación en actividades extracurriculares

Descripcion
El equipo directivo y técnico pedagógico fomentan la participación en actividades artísticas,
culturales y deportivas para la formación integral de los estudiantes .

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 29/12/2017

Programa Asociado PADEM 2017

Responsable Director, UTP, docentes, monitores

Recursos Necesarios Ejecución

Concursos (inglés, talleres ACLE, campeonatos extraescolar CORMUN, tarjetas de navidad
párvulos, otro) , festivales, conciertos, ferias científicas, tecnológicas, gala municipal,
declamación, villancicos, entre otros.Salidas pedagógicas, participación en eventos culturales
y deportivos, pasacalle, licenciaturas, otros. Implementación deportiva, vestuarios y
premiaciones asociadas a la diferentes actividades externas e internas. Traslados y
colaciones que requiere cada una de las actividades externas e internas.

Ate No

Tic Sala de recursos audiovisuales

Monto Subvención General $0

Monto SEP $75.000.000

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 $75.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Consolidar la adquisición de recursos materiales como también el perfeccionamiento que
requieren los profesionales para atender a los estudiantes y contar con las condiciones
adecuadas para el desarrollo de los procesos educativos.

Estrategia Herramientas de apoyo y seguimiento para gestión y control de recursos en el



establecimiento.

Subdimensiones * Gestión de los recursos educativos

Acción Capacitación equipo Directivo

Descripcion
Capacitar a directores y subdirectores en uso eficiente de recursos que disponen a través de
asesorias externa.

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 29/12/2017

Programa Asociado PADEM 2017

Responsable Equipo Directivo

Recursos Necesarios Ejecución Contratación asesoría técnica externa.

Ate Si

Tic Sala de clases

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.344.828

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $2.344.828

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Consolidar la adquisición de recursos materiales como también el perfeccionamiento que
requieren los profesionales para atender a los estudiantes y contar con las condiciones
adecuadas para el desarrollo de los procesos educativos.

Estrategia
Herramientas de apoyo y seguimiento para gestión y control de recursos en el
establecimiento.

Subdimensiones * Gestión de los recursos educativos

Acción Capacitación a Jefes Técnicos

Descripcion
Capacitación a Jefes de UTP para fortalecer competencias técnico pedagógicas a través de
asesoría externa.

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 29/12/2017

Programa Asociado PADEM 2017

Responsable Dirección-Jefe UTP

Recursos Necesarios Ejecución Contratación asesoría técnica externa.

Ate Si

Tic Sala de clases

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.421.053

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0



Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $1.421.053

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Consolidar la Gestión Pedagógica mediante el trabajo colaborativo y coordinado para
desarrollar estrategias efectivas que permitan el logro de los aprendizajes y el desarrollo
integral de los estudiantes.

Estrategia Apoyo al desarrollo profesional docente regular y especial.

Subdimensiones * Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción Equipo de trabajo por departamentos de asignatura

Descripcion

Docentes coordinadores de asignaturas y organizados en departamento realizan diferentes
actividades y propuestas metodológicas para promover la articulación, el aprendizaje
colaborativo y el intercambio de experiencias pedagógicas en todos los niveles para
desarrollar estrategias efectivas que permitan el logro de aprendizajes en los estudiantes y
aumentar la efectividad de la labor educativa.

Fecha Inicio 28/3/2017

Fecha Termino 29/12/2017

Programa Asociado Institucional

Responsable UTP-Apoyo UTP

Recursos Necesarios Ejecución
Archivadores, carpetas, fundas, hojas oficio y carta para fotocopias e impresiones, material
de oficina, reproducción de documentos, máquina para termolaminar, insumos
computacionales, anillados, entre otros.

Ate No

Tic CRA

Monto Subvención General $0

Monto SEP $4.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $4.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Consolidar la Gestión Pedagógica mediante el trabajo colaborativo y coordinado para
desarrollar estrategias efectivas que permitan el logro de los aprendizajes y el desarrollo
integral de los estudiantes.

Estrategia Asesoramiento continuo y sistemático de la gestión pedagógica.

Subdimensiones * Gestión Curricular

Acción Baúl Matemático

Descripcion

Educadoras de NT1 y NT2 trabajarán 2 veces por semana para resolver problemas prácticos
y concretos que involucran nociones y habilidades de razonamiento lógico-matemático
Educadoras, asistentes de párvulos en conjunto con la colaboración de padres y apoderados
adquirirán renovados recursos didácticos para la implementación efectiva de esta iniciativa
en el proceso educativo de pre-básica.

Fecha Inicio 02/5/2017



Fecha Termino 30/11/2017

Programa Asociado Institucional

Responsable Coordinación Párvulo

Recursos Necesarios Ejecución
Cajas plásticas, material didáctico, bolsas de género, útiles escolares, hojas, impresoras,
tinta, reproducción de documentos, otros.

Ate No

Tic Sala de clases

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $2.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Afianzar el rol del director y equipo directivo para fortalecer una cultura de altas expectativas
en el área de las funciones de diseño, articulación, conducción y planificación institucional
con énfasis en el desarrollo pedagógico e integral de los estudiantes.

Estrategia
Rediseñar la organización educativa para el mayor desarrollo de motivaciones y capacidades
del personal de toda la comunidad educativa, con foco en lo pedagógico e integral .

Subdimensiones * Liderazgo del director

Acción Equipo de apoyo para el desarrollo integral de los estudiantes

Descripcion

Contratación de personal de apoyo para velar por el adecuado desarrollo académico, afectivo
y social de todos los estudiantes, considerando sus diversas necesidades, habilidades e
intereses mediante la implementación anual de diferentes planes de acción que apoyen el
proceso educativo.

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 31/12/2017

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo Directivo

Recursos Necesarios Ejecución
Psicólogo, fonoaudióloga, asistente social, administrativo, encargada de convivencia escolar,
docentes, asistentes de sala, monitor de apoyo, kinesiólogo, asistente de educación, entre
otros.

Ate No

Tic Laboratorio

Monto Subvención General $0

Monto SEP $135.000.000

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 $135.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Afianzar el rol del director y equipo directivo para fortalecer una cultura de altas expectativas
en el área de las funciones de diseño, articulación, conducción y planificación institucional
con énfasis en el desarrollo pedagógico e integral de los estudiantes.

Estrategia
Rediseñar la organización educativa para el mayor desarrollo de motivaciones y capacidades
del personal de toda la comunidad educativa, con foco en lo pedagógico e integral .

Subdimensiones * Liderazgo del director

Acción Reconocimientos a los estudiantes por logros académicos, artísticos, culturales y deportivos

Descripcion

El director instaura una cultura de altas expectativas ,valorando la participación de los
estudiantes y destacando sus habilidades y competencias en los ámbitos académicos,
deportivos, culturales, artísticos, sociales, cívicos y en su desarrollo personal mediante la
entrega de diferentes tipos de reconocimientos para fortalecer el logros de objetivos
académicos y formativos durante el año escolar

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 31/12/2017

Programa Asociado Institucional

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Diplomas, galvanos, medallas, arreglo florales, arriendo de amplificación, notebook, tablet,
equipamiento deportivos, tecnológicos, impresiones, insumos computacionales, fotocopias,
material fungible, internet, entre otros.

Ate No

Tic No

Monto Subvención General $0

Monto SEP $7.000.000

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 $7.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Consolidar la Gestión Pedagógica mediante el trabajo colaborativo y coordinado para
desarrollar estrategias efectivas que permitan el logro de los aprendizajes y el desarrollo
integral de los estudiantes.

Estrategia Asesoramiento continuo y sistemático de la gestión pedagógica.

Subdimensiones * Gestión Curricular

Acción Taller de Periodismo Escolar

Descripcion
Implementación de un taller de periodismo en 2° ciclo de enseñanza básica para fortalecer
las competencias y habilidades lingüísticas y de comunicación en nuestros estudiantes.

Fecha Inicio 01/8/2017

Fecha Termino 07/12/2017

Programa Asociado PADEM 2017

Responsable Docente monitor



Recursos Necesarios Ejecución
Contratación ATE licitada, insumos para actividades de taller según requerimientos, horas
docente monitor.

Ate No Definido

Tic Sala de clases

Monto Subvención General $0

Monto SEP $5.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $5.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Consolidar la Gestión Pedagógica mediante el trabajo colaborativo y coordinado para
desarrollar estrategias efectivas que permitan el logro de los aprendizajes y el desarrollo
integral de los estudiantes.

Estrategia Apoyo al desarrollo profesional docente regular y especial.

Subdimensiones * Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción Modelamiento de estrategias para el logro de estandares de aprendizaje

Descripcion

Apoyo al desarrollo profesional docente mediante el modelamiento pedagógico de estrategias
mediante asesoría externa que permita mejorar las prácticas en el aula y consolidar
lineamientos pedagógicos en las asignaturas de Lenguaje y Matemática de 1° y 2° ciclo de
enseñanza básica.

Fecha Inicio 01/8/2017

Fecha Termino 29/12/2017

Programa Asociado PADEM 2017

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Contratación ATE según licitación, materiales para actividades según propuesta técnica.

Ate No Definido

Tic Sala de clases

Monto Subvención General $0

Monto SEP $22.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $22.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico Afianzar el rol del director y equipo directivo para fortalecer una cultura de altas expectativas



en el área de las funciones de diseño, articulación, conducción y planificación institucional
con énfasis en el desarrollo pedagógico e integral de los estudiantes.

Estrategia
Participación en Asignación de Desempeño colectivo 2016 para mejora de la gestión directiva
y técnico pedagógica para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes.

Subdimensiones * Liderazgo del director

Acción Clínicas Pedagógicas

Descripcion

Implementación de actividades para generar espacios que aborde desde una mirada técnica
los problemas técnicos pedagógicos en el aula, ofreciendo a los docentes la posibilidad de
desarrollar habilidades, estrategias y actitudes que favorezcan el desarrollo integral de los
estudiantes de 2° año básico.

Fecha Inicio 01/8/2017

Fecha Termino 30/11/2017

Programa Asociado Instituciona

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución Data, computador, pendrive, insumo computacionales y de oficina.

Ate No

Tic CRA

Monto Subvención General $0

Monto SEP $200.000

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 $200.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Consolidar la adquisición de recursos materiales como también el perfeccionamiento que
requieren los profesionales para atender a los estudiantes y contar con las condiciones
adecuadas para el desarrollo de los procesos educativos.

Estrategia
Análisis de costo-efectividad de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los
profesionales para el desarrollo de los procesos educativos en forma efectiva.

Subdimensiones * Gestión de los recursos educativos

Acción Jornada autoevaluación PME

Descripcion
Realización de monitoreo y seguimiento de PME según nivel de implementación acciones
2017.

Fecha Inicio 01/11/2017

Fecha Termino 28/12/2017

Programa Asociado Institucional

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución
Data, computador, biblioteca, reproducción de documentos, insumos de oficina y
computacionales, entre otros.

Ate No

Tic CRA

Monto Subvención General $0

Monto SEP $200.000

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 $200.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Consolidar la Gestión Pedagógica mediante el trabajo colaborativo y coordinado para
desarrollar estrategias efectivas que permitan el logro de los aprendizajes y el desarrollo
integral de los estudiantes.

Estrategia Asesoramiento continuo y sistemático de la gestión pedagógica.

Subdimensiones * Gestión Curricular

Acción Tutorial Pedagógico

Descripcion

Semanalmente los estudiantes con niveles de aprendizaje descendidos de 1° a 8° recibirán
apoyo pedagógico en las asignaturas claves mediantes actividades de refuerzo para velar
por un adecuado desarrollo integral de todo los estudiantes, apoyando a aquellos estudiantes
que presentan dificultades, así como también, a aquellos que requieren espacios
diferenciados para potenciar sus habilidades.

Fecha Inicio 31/3/2017

Fecha Termino 29/12/2017

Programa Asociado Institucional

Responsable Coordinadora Apoyo UTP

Recursos Necesarios Ejecución
Fotocopias, cuadernos, carpetas, archivadores, hojas, tinta, notebook, reproducción de
documentos, pendrive, proyectores, guías y planificaciones.

Ate No

Tic Sala de clases

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $2.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Consolidar la Gestión Pedagógica mediante el trabajo colaborativo y coordinado para
desarrollar estrategias efectivas que permitan el logro de los aprendizajes y el desarrollo
integral de los estudiantes.

Estrategia Apoyo al desarrollo profesional docente regular y especial.

Subdimensiones * Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción Acompañamiento docente en el aula

Descripcion
El equipo directivo elabora plan de desarrollo profesional docente para mejorar
procedimientos y prácticas que implementan los profesores en clases para asegurar el logro



de los objetivos de aprendizaje. Organizan calendarización semestral para realizar
acompañamiento en el aula con apoyo de docentes coordinadores en los diferentes niveles y
asignaturas con foco en interacción pedagógica.

Fecha Inicio 31/5/2017

Fecha Termino 29/12/2017

Programa Asociado Institucional

Responsable Equipo directivo

Recursos Necesarios Ejecución
Hojas de carta y oficio, fotocopias, impresiones, reproducción de documentos, materiales
fungibles.

Ate No

Tic Sala de clases

Monto Subvención General $0

Monto SEP $700.000

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 $700.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Consolidar la Gestión Pedagógica mediante el trabajo colaborativo y coordinado para
desarrollar estrategias efectivas que permitan el logro de los aprendizajes y el desarrollo
integral de los estudiantes.

Estrategia Asesoramiento continuo y sistemático de la gestión pedagógica.

Subdimensiones * Gestión Curricular

Acción Plan de apoyo a las asignaturas: Plan lector-Plan Matemático

Descripcion

Martes, Jueves (Lenguaje) y último Viernes del mes (Matemática), los alumnos (as)
desarrollan habilidades de comprensión lectora y resolución de problemas utilizando guías y
material concreto durante la aplicación de diversas estrategias en ambos planes. Para cada
plan se realizará una evaluación semestral y monitoreo sistemático por parte de equipo
directivo y coordinadores de asignatura.

Fecha Inicio 16/4/2017

Fecha Termino 29/12/2017

Programa Asociado Institucional

Responsable Coordinadores de asignatura

Recursos Necesarios Ejecución
Carpetas, hojas de oficio, hojas carta, fotocopias, lecturas, impresión de documentos,
material fungible, material concreto (método COPISI), entre otros.

Ate No

Tic Sala de clases

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0



Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $1.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Consolidar la adquisición de recursos materiales como también el perfeccionamiento que
requieren los profesionales para atender a los estudiantes y contar con las condiciones
adecuadas para el desarrollo de los procesos educativos.

Estrategia
Herramientas de apoyo y seguimiento para gestión y control de recursos en el
establecimiento.

Subdimensiones * Gestión de los recursos educativos

Acción Equipamiento de apoyo a la labor docente

Descripcion

Adquisición de recursos didácticos y tecnológicos que permitan potenciar el proceso de
enseñanza - aprendizaje atendiendo a los estudiantes y brindando las condiciones
adecuadas para el desarrollo de los procesos educativos. monitoreando el uso de éstos en el
aula

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 29/12/2017

Programa Asociado PADEM 2017

Responsable Equipo directivo-docentes

Recursos Necesarios Ejecución

Computadores, notebook, impresoras,equipos reproductores de imagen, citofono, discos
duros, routers, pendrives, mouses, insumos computacionales, proyectores interactivos,
materiales de oficina, internet, servicio de impresión y formulario, útiles escolares, equipos de
audio y sonido, arriendo de bienes no inmuebles, arriendo equipos informática,entre otros

Ate No

Tic Sala de clases

Monto Subvención General $0

Monto SEP $125.000.000

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 $125.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Potenciar la implementación de acciones formativas transversales, como acciones
específicas por asignatura para el desarrollo de habilidades sociales, interpersonales y
resolución de conflictos, favoreciendo el desarrollo personal y social de los estudiantes,
incluyendo su bienestar físico, psicológico y emocional de acuerdo al Proyecto Educativo
Institucional del Establecimiento.

Estrategia
Implementación de planes de acción en Convivencia Escolar y Orientación para el desarrollo
de habilidades personales y sociales de los diferentes integrantes del establecimiento.

Subdimensiones * Convivencia escolar

Acción Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Descripcion
Profesional de la Educación se hace cargo de la convivencia escolar y coordina la
elaboración participativa de la comunidad, implementación y evaluación del Plan de Gestión
de la Convivencia Escolar del establecimiento.



Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 29/12/2017

Programa Asociado PADEM 2017

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución RRHH: Horas Profesional

Ate No

Tic No

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $1.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Potenciar la implementación de acciones formativas transversales, como acciones
específicas por asignatura para el desarrollo de habilidades sociales, interpersonales y
resolución de conflictos, favoreciendo el desarrollo personal y social de los estudiantes,
incluyendo su bienestar físico, psicológico y emocional de acuerdo al Proyecto Educativo
Institucional del Establecimiento.

Estrategia Apoyo al clima y convivencia escolar en el aula.

Subdimensiones * Convivencia escolar

Acción Apoyo a la retención y la convivencia escolar

Descripcion
Desarrollo de procedimientos que permitan monitorear y resolver los requerimientos de los
estudiantes para favorecer y resguardar su trayectoria escolar,asistencia y logro de
aprendizajes, evitando la deserción y mejorando la eficiencia interna.

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 28/12/2017

Programa Asociado Institucional

Responsable Subdirectora- Encargada de Convivencia escolar

Recursos Necesarios Ejecución
Insumos de oficina, insumos computacionales, caja chica, pasajes para movilización,
materiales pedagógico y didácticos.

Ate No

Tic No

Monto Subvención General $0

Monto SEP $500.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0



Monto Total $500.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Afianzar el rol del director y equipo directivo para fortalecer una cultura de altas expectativas
en el área de las funciones de diseño, articulación, conducción y planificación institucional
con énfasis en el desarrollo pedagógico e integral de los estudiantes.

Estrategia
Participación en Asignación de Desempeño colectivo 2016 para mejora de la gestión directiva
y técnico pedagógica para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes.

Subdimensiones * Liderazgo del director

Acción Asignación de desempeño colectivo

Descripcion

El equipo directivo postula en ADECO para contribuir al desarrollo efectivo y avance de la
comprensión lectora de nuestro estudiantes a través de la implementación de un plan
focalizado hacia los docentes de 2° básico que permita promover la reflexión pedagógica,
fortalecer el trabajo en equipo de los profesores, compartir buenas prácticas.

Fecha Inicio 30/3/2017

Fecha Termino 29/12/2017

Programa Asociado ADECO 2017

Responsable Equipo Directivo

Recursos Necesarios Ejecución
Materiales de oficina, insumos computacionales, computador, data, impresora, fotocopiadora,
Internet, entre otros.

Ate No

Tic Sala de clases

Monto Subvención General $0

Monto SEP $600.000

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 $600.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Potenciar la implementación de acciones formativas transversales, como acciones
específicas por asignatura para el desarrollo de habilidades sociales, interpersonales y
resolución de conflictos, favoreciendo el desarrollo personal y social de los estudiantes,
incluyendo su bienestar físico, psicológico y emocional de acuerdo al Proyecto Educativo
Institucional del Establecimiento.

Estrategia Apoyo al clima y convivencia escolar en el aula.

Subdimensiones * Convivencia escolar

Acción Manos Unidas

Descripcion

Orientación y docentes de Religión afianzan en nuestros estudiantes y comunidad en general
valores como el respeto, honestidad, solidaridad y responsabilidad que forman parte de
nuestros sellos institucionales mediante campañas solidarias y actividades que beneficien el
desarrollo integral de todos los estudiantes.

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 28/12/2017

Programa Asociado Institucional

Responsable Orientadora-Docentes de Religión



Recursos Necesarios Ejecución
Materiales de oficina, impresora, tinta, notebook, data, colación alumnos, traslados para
actividades, internet, anillados, reproducción de documentos, entre otros.

Ate No

Tic Sala de clases

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $1.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Potenciar la implementación de acciones formativas transversales, como acciones
específicas por asignatura para el desarrollo de habilidades sociales, interpersonales y
resolución de conflictos, favoreciendo el desarrollo personal y social de los estudiantes,
incluyendo su bienestar físico, psicológico y emocional de acuerdo al Proyecto Educativo
Institucional del Establecimiento.

Estrategia
Implementación de planes de acción en Convivencia Escolar y Orientación para el desarrollo
de habilidades personales y sociales de los diferentes integrantes del establecimiento.

Subdimensiones * Convivencia escolar

Acción Mineralino informado

Descripcion

El establecimiento implementa y promueve procedimientos (cuenta pública, circulares,diarios
murales, folletos, volantes, programas, infografías, entre otros) durante el año escolar, para
que los distintos estamentos compartan, se informen y puedan contribuir responsablemente
con sus ideas y acciones, motivando la participación y el sentido de pertenencia de la
comunidad educativa en torno al PEI

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 28/12/2017

Programa Asociado Institucional

Responsable Equipo Directivo

Recursos Necesarios Ejecución
Materiales de oficina, insumos computacionales, fotocopias, reproducción de documentos,
anillados, insumos computacionales, imprenta, entre otros.

Ate No

Tic Laboratorio

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $2.000.000



Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Consolidar la adquisición de recursos materiales como también el perfeccionamiento que
requieren los profesionales para atender a los estudiantes y contar con las condiciones
adecuadas para el desarrollo de los procesos educativos.

Estrategia
Análisis de costo-efectividad de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los
profesionales para el desarrollo de los procesos educativos en forma efectiva.

Subdimensiones * Gestión de los recursos educativos

Acción Entornos para el aprendizaje

Descripcion

Remodelación, mantención, mejoramiento y equipamientos de diferentes espacios
educativos para facilitar el aprendizaje de todos los estudiantes, garantizando las condiciones
necesarias para promover el bienestar y potenciar su aprendizaje utilizando diferentes
espacios en el establecimiento (pasillos culturales, murales, graffitis con temáticas educativas
determinadas, pasto sintetico, otro)

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 28/12/2017

Programa Asociado Institucional

Responsable Equipo Directivo-docentes

Recursos Necesarios Ejecución
Proveedores de rubro según requerimiento, materiales para pintar murallas, cotizaciones,
gigantografia, imprenta, entre otros.

Ate No

Tic No

Monto Subvención General $0

Monto SEP $55.000.000

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 $55.000.000


