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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

Integrar en la prácticas
pedagógicas el trabajo
transversal de habilidades
propias de cada asignatura y
las que el colegio quiere
potenciar según su PEI. Se
enfatizará principalmente en
las habilidades de: Lectura
comprensiva, ejecución
autónoma y comunicación oral
y escrita.

Evaluaciones formativas en
base a rúbricas que actúen
como mapa de ruta para los
docentes y estudiantes.

2 2

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

Mediante trabajos individuales
y grupales diseñados en cada
asignatura para el logro de las
habilidades requeridas.

2 2

Liderazgo

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

Conducir, supervisar y
gestionar que la
implementación de procesos
de cambio y educativos tengan
relación con los objetivos
estratégicos, el PEI y
enriquecer el mismo.

Fortalecer las instancias
académicas, técnico
pedagógicas y participativas.

3 3

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

Instancias colectivas de
reflexión del PEi

2 2

Convivenci
a Escolar

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Enriquecer los lazos
comunicación entre los
agentes de la comunidad
escolar, para fortalecer el
ambiente de convivencia
respetuosa, democrática y
segura.

Construir colectivamente un
Plan de Formación Ciudadana.

4 4

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Generar instancias
informativas y de participación
de la comunidad en base al
Plan de Convivencia.

5 5

Gestión de
Recursos

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

Optimizar la utilización de los
recursos disponibles, tanto
humanos como financieros y
de otra índole, para favorecer
el crecimiento personal y
profesional del equipo humano.

Gestionar instancias de
retroalimentación positiva.

2 2

* Gestión del Identificar y privilegiar las 3 3



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

áreas de formación para el
abordaje del trabajo con
estudiantes heterogénea.

Indicadores

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador

Gestión Pedagógica

Mediante trabajos individuales y
grupales diseñados en cada
asignatura para el logro de las
habilidades requeridas.

Planificación Unidad Integrada

Docentes planifican una unidad
integrada para el segundo
semestre en reuniones de
trabajo colaborativo.

Gestión Pedagógica

Mediante trabajos individuales y
grupales diseñados en cada
asignatura para el logro de las
habilidades requeridas.

Unidad Integrada
Número de asignaturas que se
evalúan a través de una unidad
integrada.

Gestión Pedagógica
Evaluaciones formativas en base a
rúbricas que actúen como mapa de
ruta para los docentes y estudiantes.

Capacitación en Evaluación
formativa

Los docentes se capacita en
estrategias de evaluación
formativa

Gestión Pedagógica
Evaluaciones formativas en base a
rúbricas que actúen como mapa de
ruta para los docentes y estudiantes.

Sistema de evaluación
Formativa

N° de estudiantes que transitan
en su nivel de logro.

Liderazgo
Instancias colectivas de reflexión del
PEi

Actualización del PEI
60% de la comunidad educativa
participa de las Jornadas de
Actualización del PEI

Liderazgo
Instancias colectivas de reflexión del
PEi

Difusión PEI

Número de miembros de la
comunidad educativa que
declaran conocer el PEI del
establecimiento.

Liderazgo
Fortalecer las instancias académicas,
técnico pedagógicas y participativas.

Reconocimiento a estudiantes

Número de estudiantes que
obtienen un reconocimiento
frente a la comunidad educativa
con respecto a su superación
personal, perfil del estudiante
Amancay, rendimiento
pedagógico, asistencia
destacada.

Liderazgo
Fortalecer las instancias académicas,
técnico pedagógicas y participativas.

Salidas pedagógicas
Número de salidas pedagógicas
realizadas por los estudiantes
en el año en curso

Liderazgo
Fortalecer las instancias académicas,
técnico pedagógicas y participativas.

Talleres y campeonatos
deportivos

% de talleres y campeonato en
los que participan los
estudiantes

Convivencia Escolar
Generar instancias informativas y de
participación de la comunidad en base
al Plan de Convivencia.

Acción social

Cada año la comunidad
educativa realizará actividades
de acción social enfocadas a la
ayuda comunitaria

Convivencia Escolar
Generar instancias informativas y de
participación de la comunidad en base
al Plan de Convivencia.

Actividades celebratorias
Cantidad de actividades
celebratorias que involucran a
la comunidad educativa

Convivencia Escolar
Generar instancias informativas y de
participación de la comunidad en base
al Plan de Convivencia.

Folleto sensibilización sobre el
acoso escolar

100% de los estudiantes
reciben folleto sobre
sensibilización sobre acoso
escolar

Convivencia Escolar
Generar instancias informativas y de
participación de la comunidad en base
al Plan de Convivencia.

Monitoreo Manual de
convivencia

Revisión anual de Manual de
Convivencia Escolar.

Convivencia Escolar
Generar instancias informativas y de
participación de la comunidad en base
al Plan de Convivencia.

Reunión de camaradería de ex
alumnos

Número de ex alumnos que
asisten a la reunión.



Convivencia Escolar
Construir colectivamente un Plan de
Formación Ciudadana.

Centro de Estudiantes
Elección de Centro de
Estudiantes y Representantes
por curso

Convivencia Escolar
Construir colectivamente un Plan de
Formación Ciudadana.

Corrida Familiar
50% de la comunidad escolar
participa de la corrida familiar

Convivencia Escolar
Construir colectivamente un Plan de
Formación Ciudadana.

Estandarte del colegio Estandarte confeccionado

Convivencia Escolar
Construir colectivamente un Plan de
Formación Ciudadana.

Himno del colegio
Canto del Himno del colegio en
todos los actos oficiales

Gestión de Recursos
Identificar y privilegiar las áreas de
formación para el abordaje del trabajo
con estudiantes heterogénea.

Difusión perfiles de cargo
100% de los funcionario recibe
su perfil de cargo.

Gestión de Recursos
Identificar y privilegiar las áreas de
formación para el abordaje del trabajo
con estudiantes heterogénea.

Implementación de Recursos de
Aprendizaje

Cantidad de recursos de
aprendizaje que se incorporan
al inventario según área.

Gestión de Recursos
Identificar y privilegiar las áreas de
formación para el abordaje del trabajo
con estudiantes heterogénea.

Perfiles de cargo

Número de perfiles de cargo en
el cual definen los roles y
funciones del personal del
establecimiento.

Gestión de Recursos
Gestionar instancias de
retroalimentación positiva.

Justificación inasistenciuas

El 90% de los apoderados
justifica las inasistencias de sus
pupilos en el libro de registros
de inaisitencias

Gestión de Recursos
Gestionar instancias de
retroalimentación positiva.

Premio asistencia
Porcentaje de asistencia
semestral curso ganador

Acciones

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Integrar en la prácticas pedagógicas el trabajo transversal de habilidades propias de cada
asignatura y las que el colegio quiere potenciar según su PEI. Se enfatizará principalmente
en las habilidades de: Lectura comprensiva, ejecución autónoma y comunicación oral y
escrita.

Estrategia
Evaluaciones formativas en base a rúbricas que actúen como mapa de ruta para los
docentes y estudiantes.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción Evaluación Formativa

Descripcion
Todas las profesoras incorporarán diferentes instrumentos de evaluación formativa en sus
prácticas con el fin de mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes..

Fecha Inicio 05/3/2018

Fecha Termino 30/11/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Docente

Recursos Necesarios Ejecución
Insumos de oficina (hojas, tinta, micas para termolaminar, cartulina, entre otros) Apoyo
asistentes de la educación

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación
Informe de evaluación diagnóstica-

de mitad de semestre y final de año de los estudiantes-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $3.700.000

Monto PIE $545.000

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 $4.245.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Integrar en la prácticas pedagógicas el trabajo transversal de habilidades propias de cada
asignatura y las que el colegio quiere potenciar según su PEI. Se enfatizará principalmente
en las habilidades de: Lectura comprensiva, ejecución autónoma y comunicación oral y
escrita.

Estrategia
Evaluaciones formativas en base a rúbricas que actúen como mapa de ruta para los
docentes y estudiantes.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción Perfeccionamiento en Evaluación Formativa

Descripcion
Todos los docentes se capacitarán en estrategias de evaluación formativa que conduzcan al
apropiado uso y monitoreo de ellas.

Fecha Inicio 08/1/2018

Fecha Termino 12/1/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución
Material de oficina (hojas, carpetas, tintas, lápices, etc) Recursos audiovisuales Sala de
reuniones.

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación Acta de consejo de profesores-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.120.000

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 $1.120.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Integrar en la prácticas pedagógicas el trabajo transversal de habilidades propias de cada
asignatura y las que el colegio quiere potenciar según su PEI. Se enfatizará principalmente
en las habilidades de: Lectura comprensiva, ejecución autónoma y comunicación oral y
escrita.

Estrategia
Mediante trabajos individuales y grupales diseñados en cada asignatura para el logro de las
habilidades requeridas.

Subdimensiones * Gestión Curricular



* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción Espacios de planificación compartida.

Descripcion
En reuniones colaborativas y reflexión, como el consejo de profesores, los docentes
planifican una unidad integrada para el segundo semestre en base.

Fecha Inicio 22/6/2018

Fecha Termino 26/10/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución
Horas profesionales (coordinadora académica), insumos de oficina, insumos de informática
(pc, data), sala de reuniones.

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación
Recepción de planificación unidad integrada-

Acta de consejo de profesores-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $875.000

Monto PIE $125.000

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 $1.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Integrar en la prácticas pedagógicas el trabajo transversal de habilidades propias de cada
asignatura y las que el colegio quiere potenciar según su PEI. Se enfatizará principalmente
en las habilidades de: Lectura comprensiva, ejecución autónoma y comunicación oral y
escrita.

Estrategia
Mediante trabajos individuales y grupales diseñados en cada asignatura para el logro de las
habilidades requeridas.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción Muestra unidad integrada

Descripcion
Los estudiantes muestran a la comunidad educativa los resultados de las actividades o
producto de la unidad integrada de todas las asignaturas involucradas.

Fecha Inicio 28/8/2018

Fecha Termino 31/10/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Docente

Recursos Necesarios Ejecución
Gimnasio para presentar muestra, insumos de oficina, insumos de laboratorio de
computación, horas docentes, horas equipo técnico, audio, decoración, sillas para los
invitados.

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación Programa de presentación Unidad Integrada-



Registro fotográfico-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.125.000

Monto PIE $125.000

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 $1.250.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Conducir, supervisar y gestionar que la implementación de procesos de cambio y educativos
tengan relación con los objetivos estratégicos, el PEI y enriquecer el mismo.

Estrategia Fortalecer las instancias académicas, técnico pedagógicas y participativas.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director

Acción Ceremonia de Reconocimiento

Descripcion
Se reforzará por medio del reconocimiento público ante la comunidad educativa a los
estudiantes que se destaquen en asistencia, compañerismo, perfil de estudiantes,
rendimiento, esfuerzo y superación. Se les hará entrega de un diploma y un regalo simbólico.

Fecha Inicio 30/6/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Insumos de oficina, insumos de computador (data, pc, parlantes), audio, presupuesto para
regalo simbólico.

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación Acta de consejo con listado de estudiantes que reciben reconocimiento-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $600.000

Monto PIE $50.000

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 $650.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico Conducir, supervisar y gestionar que la implementación de procesos de cambio y educativos



tengan relación con los objetivos estratégicos, el PEI y enriquecer el mismo.

Estrategia Fortalecer las instancias académicas, técnico pedagógicas y participativas.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director

Acción Realización Talleres y campeonatos deportivos

Descripcion
El director promoverá a través de esta acción la motivación de la comunidad educativa hacia
los deportes, favoreciendo un ambiente cultural y académicamente estimulante.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución
insumos de oficina, equipamiento deportivo, insumos para cada taller, presupuesto para
asistir a campeonatos, presentaciones artísticas, concursos científicos, etc, horas
profesionales talleres y actividades extraescolares.

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación

Leecionarios de libros de talleres-

Registro de asistencia a actividades a campeonatos-

Registro de asistencia a actividades extraescolars-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $3.600.000

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 $3.600.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Conducir, supervisar y gestionar que la implementación de procesos de cambio y educativos
tengan relación con los objetivos estratégicos, el PEI y enriquecer el mismo.

Estrategia Fortalecer las instancias académicas, técnico pedagógicas y participativas.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director

Acción Salidas pedagógicas

Descripcion
EL director promoverá la participación de sus estudiantes a diversas actividades culturales,
visitas pedagógicas, visitas al teatro, museos, entre otros con el fin de instaurar un ambiente
cultural y académicamente estimulante.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Horas personal, presupuesto para salidas pedagógicas (trasporte, pago de entradas, etc)

Ate No

Tic No



Plan(es)
Plan de Formación Ciudadana

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

-

Medios de Verificación
Registro de asistencia a las salidas pedagógicas-

Planificación de cada salida pedagógica-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.120.000

Monto PIE $125.000

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 $1.245.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Conducir, supervisar y gestionar que la implementación de procesos de cambio y educativos
tengan relación con los objetivos estratégicos, el PEI y enriquecer el mismo.

Estrategia Instancias colectivas de reflexión del PEi

Subdimensiones
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Jornada de Actualización de PEI

Descripcion

La comunidad educativa tendrá jornadas de actualización del PEI por estamento, se
considerarán dos actividades del Centro de Padres, dos del Centro de Estudiantes y dos de
los docentes y asistentes de la educación para recoger las opiniones, para que luego el
Consejo Escolar reflexiones y actualice el PEI.

Fecha Inicio 31/7/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Insumos de oficina, insumos de computación (computadores, data, parlantes), presupuesto
para coffe break para cada actividad, sala de reuniones, audio,

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Formación Ciudadana

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

-

Medios de Verificación

Registro de firmas de los asistentes a cada actividad-

Cronograma semestral de Jornada Actualización de PEI-

Programa Jornadas de actualización de PEI-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.200.000

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 $1.200.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Conducir, supervisar y gestionar que la implementación de procesos de cambio y educativos
tengan relación con los objetivos estratégicos, el PEI y enriquecer el mismo.

Estrategia Instancias colectivas de reflexión del PEi

Subdimensiones
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Difusión del PEI

Descripcion

Esta acción permite dar a conocer el resultado de la actualización del PEI a la comunidad
educativa, luego del análisis del mismo en las jornadas planificadas para ello. Se
confecionará un folleto tipo para dar a conocer a la comunidad Sello, visión, mision, sentidos,
principios y enfoques educativos, valores y competencias, perfiles y los que el consejo
escolar estime necesario.

Fecha Inicio 01/11/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Insumos de oficina, insumos de computación (data, pc, parlantes), audio, presupuesto para
cofee break, sala de clases, sala de reuniones, papelería para folletos.

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Formación Ciudadana

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

-

Medios de Verificación
Registro de firmas de entrega PEI actualizado-

Folleto resumen PEI-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $570.000

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 $570.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Enriquecer los lazos comunicación entre los agentes de la comunidad escolar, para fortalecer
el ambiente de convivencia respetuosa, democrática y segura.

Estrategia Construir colectivamente un Plan de Formación Ciudadana.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Jornada de Reflexion PFC



Descripcion La comunidad eductiva se reune a reflexionar para proponer las lineas del PFC

Fecha Inicio 01/8/2018

Fecha Termino 30/8/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución
Horas Director Administrativo Horas Profesora Historia,Geografia y Cs Sociales Horas
Consejo Docnete Horas Consejo Escolar Red Digital Matarial de Oficina

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Formación Ciudadana

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

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

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

derechos y deberes.

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

respetuosa, abierta y creativa.

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

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

estudiantes.

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

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

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Medios de Verificación

Documento PFC-

Acta Consejo Docente-

Actas Consejo Escolar-

Monto Subvención General $150.000

Monto SEP $475.000

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 $625.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Enriquecer los lazos comunicación entre los agentes de la comunidad escolar, para fortalecer
el ambiente de convivencia respetuosa, democrática y segura.

Estrategia Construir colectivamente un Plan de Formación Ciudadana.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Trabajo Centro de Estudiantes y representantes

Descripcion Al inicio de año se realizarán elecciones del Centro de estudiantes y Representantes por



curso. Se realizarán reuniones mensuales de coordinación.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Insumos de oficina, sala de reuniones, insumos de computación, presupuesto para cofee
break.

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Formación Ciudadana

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

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

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

derechos y deberes.

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

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

estudiantes.

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

-

Medios de Verificación
Acta de elecciones del Centro de Estudiantes y Representantes por curso-

Acta de reuniones Centro de Estudiantes-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $512.000

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 $512.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Enriquecer los lazos comunicación entre los agentes de la comunidad escolar, para fortalecer
el ambiente de convivencia respetuosa, democrática y segura.

Estrategia Construir colectivamente un Plan de Formación Ciudadana.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Canto del Himno del colegio

Descripcion
En todos los actos oficiales la comunidad educativa cantará el Himno del Colegio. Se grabará
una base del himno para ese fin.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Insumos de oficina, presupuesto para grabar base del himno del colegio.



Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación Programa de cada actividad celebratoria del establecimiento-

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 Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Enriquecer los lazos comunicación entre los agentes de la comunidad escolar, para fortalecer
el ambiente de convivencia respetuosa, democrática y segura.

Estrategia Construir colectivamente un Plan de Formación Ciudadana.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Corrida famliar

Descripcion
Se realizará una corrida familiar para promover hábitos de vida saludables y vida activa,
audio.

Fecha Inicio 01/7/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Docente

Recursos Necesarios Ejecución
Insumos de oficina, recursos horas coordinador corrida, presupuesto para incentivos,
presupuesto para agua y fruta corrida familiar.

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación Registro de firmas de los asistentes a la corrida familiar-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $850.000

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 $850.000



Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Enriquecer los lazos comunicación entre los agentes de la comunidad escolar, para fortalecer
el ambiente de convivencia respetuosa, democrática y segura.

Estrategia
Generar instancias informativas y de participación de la comunidad en base al Plan de
Convivencia.

Subdimensiones
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Revisión anula Manual de Convivencia

Descripcion

Anualmente se realizará una revisión del Manual de Convivencia Escolar con el fin de
adecuarlo las necesidades de la comunidad educativa, según lo lineamientos entregados por
la normativa vigente.¨ Se consultará al Consejo Escolar y se considerarán las sugerencias
entregadas por la comunidad educativa.

Fecha Inicio 02/1/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución
Insumos de oficina, sala de reuniones, presupuesto para coffe break, insumos
computacionales (data, parlantes, pc).

Ate No

Tic Laboratorio

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

Medios de Verificación
Acta de consejo de profesores-

Acta de consejo escolar-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.200.000

Monto PIE $100.000

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 $1.300.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Enriquecer los lazos comunicación entre los agentes de la comunidad escolar, para fortalecer
el ambiente de convivencia respetuosa, democrática y segura.

Estrategia
Generar instancias informativas y de participación de la comunidad en base al Plan de
Convivencia.

Subdimensiones
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Construcción Folleto sobre Acoso escolar

Descripcion
Los estudiantes, profesores y encargado de convivencia elaborarán un folleto donde se
sensibilice a los estudiantes sobre el acoso escolar, su prevención y consecuencias.

Fecha Inicio 01/6/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución Insumos de oficina, insumos computación, horas contrato encargado de convivencia, salas
de clases.



Ate No

Tic Laboratorio

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

Medios de Verificación
Folleto terminado-

Registro en leccionarios Orientación-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $640.000

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 $640.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Enriquecer los lazos comunicación entre los agentes de la comunidad escolar, para fortalecer
el ambiente de convivencia respetuosa, democrática y segura.

Estrategia
Generar instancias informativas y de participación de la comunidad en base al Plan de
Convivencia.

Subdimensiones
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Actividades de acción social

Descripcion Una vez al año la comunidad educativa realizará una actividad de ayuda social por ciclo.

Fecha Inicio 30/9/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Docente

Recursos Necesarios Ejecución
Material de oficina, recursos para coffe break, recursos para regalos, obra de teatro, recursos
para movilización

Ate No

Tic No

Plan(es)
Plan de Formación Ciudadana

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Medios de Verificación Programa de ayuda social-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $450.000

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 $450.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Enriquecer los lazos comunicación entre los agentes de la comunidad escolar, para fortalecer
el ambiente de convivencia respetuosa, democrática y segura.

Estrategia
Generar instancias informativas y de participación de la comunidad en base al Plan de
Convivencia.

Subdimensiones
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Reunión Ex alumnos

Descripcion
Se realizará un reunión de camaradería de ex estudiantes con el fin de hace seguimiento a
su situación y den sus testimonios a los estudiantes que aún no han egresado del
establecimiento.

Fecha Inicio 01/6/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Docente

Recursos Necesarios Ejecución
Insumos de oficina, horas coordinadora de ex alumnos, presupuesto de coffe break, audio,
material informático, sala de reuniones.

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación Registro de asistencia a la reunión de ex alumnos-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $810.000

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 $810.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Enriquecer los lazos comunicación entre los agentes de la comunidad escolar, para fortalecer
el ambiente de convivencia respetuosa, democrática y segura.

Estrategia
Generar instancias informativas y de participación de la comunidad en base al Plan de
Convivencia.

Subdimensiones
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Fiestas y celebraciones

Descripcion
El equipo directivo junto al sostendor incentivarán el sentido de pertenencia e identidad
positiva de la institución en su comunidad educativa mediante la participación en actividades
donde se conmemoren fechas y eventos importantes para el colegio.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión



Recursos Necesarios Ejecución
Horas personal, audio, arriendo de mobiliario, arriendo de local, insumos de oficina,
presupuesto para coffe break.

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación

Acta del equipo directivo-

Acta de consejo de profesores-

Acta de reuniones CEPA-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.900.000

Monto PIE $100.000

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 $2.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Optimizar la utilización de los recursos disponibles, tanto humanos como financieros y de otra
índole, para favorecer el crecimiento personal y profesional del equipo humano.

Estrategia Gestionar instancias de retroalimentación positiva.

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

Acción Monitoreo de asistencia

Descripcion
Se revisará la asistencia semanalmente y se citará a los apoderados de los estudiantes que
tengan 3 inasistencias sin justificar. El objetivo es que todas las inasistencias estén
justificadas y de esta manera subir el porcentaje de asistencia.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Insumos de oficina, presupuesto para premios de asistencia.

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación Libro de registro de firmas de inasistencias-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $870.000

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 $870.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Optimizar la utilización de los recursos disponibles, tanto humanos como financieros y de otra
índole, para favorecer el crecimiento personal y profesional del equipo humano.

Estrategia Gestionar instancias de retroalimentación positiva.

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

Acción Premio asistencia

Descripcion
Al final de cada semestre se entregará un premio al curso con mejor asistencia. A fin de año
se entregará premio a los estudiantes con asistencia destacada.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Insumos de oficina, presupuesto para premios de asistencia

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación Libro de acta de consejo.-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $270.000

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 $270.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Optimizar la utilización de los recursos disponibles, tanto humanos como financieros y de otra
índole, para favorecer el crecimiento personal y profesional del equipo humano.

Estrategia
Identificar y privilegiar las áreas de formación para el abordaje del trabajo con estudiantes
heterogénea.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los recursos educativos

Acción Material Educativo

Descripcion
El establecimiento incorpora nuevos materiales educativos para fortalecer el trabajo en cada
asignatura.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión



Recursos Necesarios Ejecución Presupuesto para adquisición de materiales educativos.

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación Registro de inventario actualizado del material educativo existente-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $750.000

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 $750.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Optimizar la utilización de los recursos disponibles, tanto humanos como financieros y de otra
índole, para favorecer el crecimiento personal y profesional del equipo humano.

Estrategia
Identificar y privilegiar las áreas de formación para el abordaje del trabajo con estudiantes
heterogénea.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los recursos educativos

Acción Validación perfiles de cargo

Descripcion
El equipo directivo valida en el consejo de profesores y consejo escolar lo perfiles de cargo
del personal del establecimiento.

Fecha Inicio 01/3/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Horas equipo de gestión, insumos de oficina, sala de reuniones.

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación

Acta del equipo directivo-

Acta de consejo de profesores-

Acta del consejo escolar-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $675.000

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 $675.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Optimizar la utilización de los recursos disponibles, tanto humanos como financieros y de otra
índole, para favorecer el crecimiento personal y profesional del equipo humano.

Estrategia
Identificar y privilegiar las áreas de formación para el abordaje del trabajo con estudiantes
heterogénea.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los recursos educativos

Acción Recepción de perfiles de cargo

Descripcion
Los perfiles de cargo son validados por el sostenedor y los estamentos del personal. Cada
funcionario recibe y acepta el perfil de cargo correspondiente a su función.

Fecha Inicio 01/6/2018

Fecha Termino 31/12/2018

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Horas equipo directivo. insumos de oficina.

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación Registro de firmas recepción perfil de cargo-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $615.000

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 $615.000


