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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

Definir un programa de trabajo
articulado para todos los
niveles dirigido al trabajo con la
progresión de habilidades por
asignatura y las que el colegio
visualiza a través de los sellos
del PEI:

Se diseñará un programa
dirigido a la progresión de
habilidades por asignatura
desde p kinde hasta 4° básico,
con el fin de articular la
progresión de habilidades por
asignatura en estos niveles.

3 5

Liderazgo

* Liderazgo del
sostenedor
* Liderazgo del
director

Implementar prácticas para
establecer trabajo en red con
diferentes instituciones
públicas y privadas con el fin
lograr un avance significativo
del PME y en beneficio directo
a la Comunidad Educativa.

Se realizará un catastro de las
redes comunales públicas
(CESFAM, Municipalidad, etc),
se generarán convenios de
capacitación y charlas a la
comunidad educativa, con el
fin de vincular al
establecimiento con el entorno
y con esto favorecer a la CE.

3 3

Convivenci
a Escolar

* Formación
* Convivencia
escolar

Consolidar el trabajo del
Comité de Convivencia Escolar
con el fin de involucrar a toda
la Comunidad Escolar en el
trabajo sistemático de la sana
convivencia y solución de
conflictos, según lo establecen
los sellos del PEI

Se reestructurará el plan de
trabajo del Comité de
Convivencia Escolar, se
trabajará con la comunidad
escolar el nuevo RI, se
fortalecerán las actividades de
participación para mantener
una sana convivencia.

2 2

Gestión de
Recursos

* Gestión del
personal
* Gestión de los
resultados
financieros

Implementar prácticas que
aseguren un sistema de
evaluación de personal
docente y asistente de la
educación de acuerdo a sus
funciones y metas
establecidas, con el fin de
reconocer el buen desempeño
profesional.

Se mejorará el instrumento de
evaluación del personal . Se
incorpora a la evaluación el
personal Asistente de la
Educación, para dar inicio al
sistema de incentivos para
fortalecer al equipo de trabajo.

3 3

Indicadores

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador

Gestión Pedagógica

Se diseñará un programa dirigido a la
progresión de habilidades por
asignatura desde p kinde hasta 4°
básico, con el fin de articular la
progresión de habilidades por
asignatura en estos niveles.

Apoyo pedagógico en línea
El colegio cuenta con una
metodología de trabajo en línea

Gestión Pedagógica

Se diseñará un programa dirigido a la
progresión de habilidades por
asignatura desde p kinde hasta 4°
básico, con el fin de articular la
progresión de habilidades por
asignatura en estos niveles.

Capacitación tics, plataformas e
learning

100% de los docentes y
asistentes de la educación (que
apoyan el trabajo pedagógico)
se capacitan el tics y uso de
plataforma e learning

Gestión Pedagógica Se diseñará un programa dirigido a la Programa pedagógico El colegio cuenta con un



progresión de habilidades por
asignatura desde p kinde hasta 4°
básico, con el fin de articular la
progresión de habilidades por
asignatura en estos niveles.

curriculum transitorio
Programa pedagógico para el
curriculum transitorio en
contexto COVID

Liderazgo

Se realizará un catastro de las redes
comunales públicas (CESFAM,
Municipalidad, etc), se generarán
convenios de capacitación y charlas a
la comunidad educativa, con el fin de
vincular al establecimiento con el
entorno y con esto favorecer a la CE.

Equipos de trabajo a distancia

Número de reuniones de
gestión en modalidad online
para organizar los procesos
pedagógicos, de convivencia y
de recursos en contexto COVID

Liderazgo

Se realizará un catastro de las redes
comunales públicas (CESFAM,
Municipalidad, etc), se generarán
convenios de capacitación y charlas a
la comunidad educativa, con el fin de
vincular al establecimiento con el
entorno y con esto favorecer a la CE.

Programa de prevención
El colegio cuenta con un
Programa de prevención en
contexto COVID.

Liderazgo

Se realizará un catastro de las redes
comunales públicas (CESFAM,
Municipalidad, etc), se generarán
convenios de capacitación y charlas a
la comunidad educativa, con el fin de
vincular al establecimiento con el
entorno y con esto favorecer a la CE.

Talleres y actividades
extraprogramáticas

Cantidad de talleres y
actividades extraprogramáticas
implementadas en formato
online

Convivencia Escolar

Se reestructurará el plan de trabajo del
Comité de Convivencia Escolar, se
trabajará con la comunidad escolar el
nuevo RI, se fortalecerán las
actividades de participación para
mantener una sana convivencia.

Plan de apoyo socioemocional

El colegio cuenta con un Plan
de apoyo socioemocional
destinado a toda la comunidad
escolar.

Convivencia Escolar

Se reestructurará el plan de trabajo del
Comité de Convivencia Escolar, se
trabajará con la comunidad escolar el
nuevo RI, se fortalecerán las
actividades de participación para
mantener una sana convivencia.

Programa de autocuidado
El colegio cuenta con un
Programa de autocuidado en
contexto COVID

Gestión de Recursos

Se mejorará el instrumento de
evaluación del personal . Se incorpora
a la evaluación el personal Asistente
de la Educación, para dar inicio al
sistema de incentivos para fortalecer
al equipo de trabajo.

Conectividad

Cantidad de equipamiento
tecnológico, internet y
plataformas digitales
entregadas a la comunidad o
contratadas

Gestión de Recursos

Se mejorará el instrumento de
evaluación del personal . Se incorpora
a la evaluación el personal Asistente
de la Educación, para dar inicio al
sistema de incentivos para fortalecer
al equipo de trabajo.

Plan de sanitización
Diseño Plan de sanitización en
contexto de alerta sanitaria

Gestión de Recursos

Se mejorará el instrumento de
evaluación del personal . Se incorpora
a la evaluación el personal Asistente
de la Educación, para dar inicio al
sistema de incentivos para fortalecer
al equipo de trabajo.

Programa de capacitación
EL colegio cuenta con un
Programa de capacitación en
contexto COVID

Acciones

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Definir un programa de trabajo articulado para todos los niveles dirigido al trabajo con la
progresión de habilidades por asignatura y las que el colegio visualiza a través de los sellos
del PEI:

Estrategia
Se diseñará un programa dirigido a la progresión de habilidades por asignatura desde p kinde
hasta 4° básico, con el fin de articular la progresión de habilidades por asignatura en estos
niveles.



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

Acción Desarrollo de Actividades Educativas en Linea

Descripcion Diseño, programación, instalación y puesta en marcha de "Colegio Amancay en Línea"

Fecha Inicio 20/3/2020

Fecha Termino 31/3/2020

Programa Asociado CRA

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Consultoría , horas dirección, plataforma digital, laboratorio computación.

Ate No

Tic CRA

Plan(es)
Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Colegio Amancay en Linea-

Páginas personales del alumno-

Monto Subvención General $1.225.000

Monto SEP $1.880.000

Monto PIE $250.000

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 $3.355.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Definir un programa de trabajo articulado para todos los niveles dirigido al trabajo con la
progresión de habilidades por asignatura y las que el colegio visualiza a través de los sellos
del PEI:

Estrategia
Se diseñará un programa dirigido a la progresión de habilidades por asignatura desde p kinde
hasta 4° básico, con el fin de articular la progresión de habilidades por asignatura en estos
niveles.

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

Acción Ajuste Curricular a condiciones de COVID 19i

Descripcion
Se adecúan las actividades de enseñanza - aprendizaje a las instrucciones de ajuste
entregadas por el MIneduc. El equipo docente adecúa planificaciones y actividades a la
cobertura curricular recomendada.

Fecha Inicio 25/4/2020

Fecha Termino 22/5/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución Horas Jefatura técnica Horas equipo docente Horas dirección

Ate No

Tic CRA

Plan(es) Plan de Apoyo a la Inclusión-



Medios de Verificación
Planificaciones adecuadas-

Muestra de recursos aprendizaje en linea-

Monto Subvención General $680.000

Monto SEP $2.200.000

Monto PIE $920.000

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 $3.800.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Definir un programa de trabajo articulado para todos los niveles dirigido al trabajo con la
progresión de habilidades por asignatura y las que el colegio visualiza a través de los sellos
del PEI:

Estrategia
Se diseñará un programa dirigido a la progresión de habilidades por asignatura desde p kinde
hasta 4° básico, con el fin de articular la progresión de habilidades por asignatura en estos
niveles.

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

Acción Acceso a Colegio en Linea digital para estudiantes sin acceso

Descripcion
Se facilita el acceso a estudiantes que no tienen acceso a red wifi, a través de operadores
internet.

Fecha Inicio 14/3/2020

Fecha Termino 31/10/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución
Se entrega a estudiantes sin acceso a redes wi fi conexión digital para acceder a Colegio
Amancay en Linea

Ate No

Tic CRA

Plan(es) Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación
Registro conexiones de estudiantes-

Registro de asistencia-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $300.000

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 $300.000



Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Definir un programa de trabajo articulado para todos los niveles dirigido al trabajo con la
progresión de habilidades por asignatura y las que el colegio visualiza a través de los sellos
del PEI:

Estrategia
Se diseñará un programa dirigido a la progresión de habilidades por asignatura desde p kinde
hasta 4° básico, con el fin de articular la progresión de habilidades por asignatura en estos
niveles.

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

Acción Diseño instruccional mejorado de Colegio en Linea

Descripcion
Se analiza y deaarrollan guias de trabajo para aplicación de recursos educativos en linea Se
desarrollan módulos de enseñanza- aprendizaje (Objetos de aprendizaje) de prueba en
asignaturas y niveles selecionados.

Fecha Inicio 20/7/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución
Horas Director Administrativo Consultor en diseño instruccional digital Horas Coordinadora
Académica y Directora Horas docentes Aplicaciones, plataformas digitales, softwere

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es)
Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Manual de Diseño-

Unidades de E/A (OADR)-

Monto Subvención General $600.000

Monto SEP $5.280.000

Monto PIE $600.000

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 $6.480.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Definir un programa de trabajo articulado para todos los niveles dirigido al trabajo con la
progresión de habilidades por asignatura y las que el colegio visualiza a través de los sellos
del PEI:

Estrategia
Se diseñará un programa dirigido a la progresión de habilidades por asignatura desde p kinde
hasta 4° básico, con el fin de articular la progresión de habilidades por asignatura en estos
niveles.

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

Acción Capacitación TICS

Descripcion
Se capacita a todos los docentes y asistentes de la educación de trabajo directo en apoyo de
estudiantes en TICS, uso de plataforma e learning (colegio en línea) y todas las necesarias
para generar las mejores condiciones de aprendizaje remoto.



Fecha Inicio 04/3/2020

Fecha Termino 31/10/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Contratación de servicio externo de capacitación. Horas UTP Horas Director Artículos de
oficina.

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Acta de capacitación-

Contrato de trabajo-

boleta y/o facturas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.000.000

Monto PIE $500.000

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 $1.500.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Implementar prácticas para establecer trabajo en red con diferentes instituciones públicas y
privadas con el fin lograr un avance significativo del PME y en beneficio directo a la
Comunidad Educativa.

Estrategia
Se realizará un catastro de las redes comunales públicas (CESFAM, Municipalidad, etc), se
generarán convenios de capacitación y charlas a la comunidad educativa, con el fin de
vincular al establecimiento con el entorno y con esto favorecer a la CE.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director

Acción Plan de Accion Colegio en Linea

Descripcion

Se elabora un Plan de Acción para el desarrollo del Colegio en Linea como recurso estable
del Colegio Amancay de La Florida, tanto durante como con posterioridad a la pandemia. Se
espera que este recurso apoye el proceso de normalización post estado de emergencia
sanitario.

Fecha Inicio 30/4/2020

Fecha Termino 31/7/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Horas sostenedor Bibliografía Horas consultor computación

Ate No

Tic CRA

Plan(es)
Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Documento Plan de Acción-

Programa de Capacitación-



Monto Subvención General $1.000.000

Monto SEP $1.000.000

Monto PIE $500.000

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 $2.500.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Implementar prácticas para establecer trabajo en red con diferentes instituciones públicas y
privadas con el fin lograr un avance significativo del PME y en beneficio directo a la
Comunidad Educativa.

Estrategia
Se realizará un catastro de las redes comunales públicas (CESFAM, Municipalidad, etc), se
generarán convenios de capacitación y charlas a la comunidad educativa, con el fin de
vincular al establecimiento con el entorno y con esto favorecer a la CE.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director

Acción Plan integral de prevención

Descripcion
El colegio contará con un Plan Integral de prevención y sanitización en contexto COVID que
incluirá capacitación para el personal en EPP; sanitización, difusión del mismo a toda la
comunidad con el fin de asegurar la continuidad del servicio educativo.

Fecha Inicio 04/3/2020

Fecha Termino 31/10/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Horas director Insumos oficina Insumos para sanitizar Contratación de empresa externa

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación Plan Integral de Preveción-

Monto Subvención General $1.130.000

Monto SEP $2.770.000

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 $3.900.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Implementar prácticas para establecer trabajo en red con diferentes instituciones públicas y
privadas con el fin lograr un avance significativo del PME y en beneficio directo a la



Comunidad Educativa.

Estrategia
Se realizará un catastro de las redes comunales públicas (CESFAM, Municipalidad, etc), se
generarán convenios de capacitación y charlas a la comunidad educativa, con el fin de
vincular al establecimiento con el entorno y con esto favorecer a la CE.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director

Acción Actividades extraprogramáticas y talleres

Descripcion
A través de esta acción se promoverá la participación de la comunidad educativa en
actividades de recreación, deporte, artísticas y de celebración con el fin apoyar los procesos
de formación y cuidado de la salud mental en tiempos de alerta sanitaria.

Fecha Inicio 04/3/2020

Fecha Termino 31/10/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Horas docentes taller Horas director

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación Planificación de talleres-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $4.600.000

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 $4.600.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Consolidar el trabajo del Comité de Convivencia Escolar con el fin de involucrar a toda la
Comunidad Escolar en el trabajo sistemático de la sana convivencia y solución de conflictos,
según lo establecen los sellos del PEI

Estrategia
Se reestructurará el plan de trabajo del Comité de Convivencia Escolar, se trabajará con la
comunidad escolar el nuevo RI, se fortalecerán las actividades de participación para
mantener una sana convivencia.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar

Acción Programa de Autocuidado

Descripcion
El Equipo Directivo, junto al sostenedor realizará un Programa de autocuidado dirigido a toda
la Comunidad Educativa con el fin de promover actividades que favorezcan hábitos de vida
saludable, actividad física y salud mental en tiempos de alerta sanitaria.

Fecha Inicio 04/3/2020

Fecha Termino 31/10/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución
Horas Equipo Directivo Horas Psicóloga Contratación de programa de apoyo. Contratación
de especialista.

Ate No



Tic No

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

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Boleta y/o factura-

Programa de Autocuidado-

Contrato de trabajo-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.770.000

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 $1.770.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Consolidar el trabajo del Comité de Convivencia Escolar con el fin de involucrar a toda la
Comunidad Escolar en el trabajo sistemático de la sana convivencia y solución de conflictos,
según lo establecen los sellos del PEI

Estrategia
Se reestructurará el plan de trabajo del Comité de Convivencia Escolar, se trabajará con la
comunidad escolar el nuevo RI, se fortalecerán las actividades de participación para
mantener una sana convivencia.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar

Acción Programa de apoyo socioemocional

Descripcion
El equipo directivo junto al sostenedor diseñarán un Programa de apoyo sistemático para
todos los miembros de la Comunidad Educativa para su contención socioemocional en
contexto COVID.

Fecha Inicio 04/3/2020

Fecha Termino 31/10/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Horas Equipo directivo Contratación de programa externo de apoyo socioemocional

Ate No

Tic No

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

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Programa de trabajo de apoyo socioemocional-

Boleta y/o factura-

contrato de trabajo-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.250.000

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 $2.250.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Implementar prácticas que aseguren un sistema de evaluación de personal docente y
asistente de la educación de acuerdo a sus funciones y metas establecidas, con el fin de
reconocer el buen desempeño profesional.

Estrategia
Se mejorará el instrumento de evaluación del personal . Se incorpora a la evaluación el
personal Asistente de la Educación, para dar inicio al sistema de incentivos para fortalecer al
equipo de trabajo.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los resultados financieros

Acción Plan integral de sanitización

Descripcion

El establecimiento contará con una Plan integral de sanitización que garantizará la
desinfección y limpieza para el buen funcionamiento considerando todas las medidas de
prevención necesarias para evitar posibles contagios y que resguarde la seguridad de toda la
comunidad educativa.

Fecha Inicio 04/3/2020

Fecha Termino 31/10/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución
Productos desinfectantes, Elementos de protección personal, artículos de limpieza, servicio
externo de capacitación, modificación/adecuación/construcción de infraestructura y de
sistemas de ventilación.

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación

Plan Integral de sanitización-

Boleta y/o factura-

Contrato de servicios-

Monto Subvención General $1.000.000

Monto SEP $1.920.000

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 $2.920.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Implementar prácticas que aseguren un sistema de evaluación de personal docente y
asistente de la educación de acuerdo a sus funciones y metas establecidas, con el fin de
reconocer el buen desempeño profesional.

Estrategia
Se mejorará el instrumento de evaluación del personal . Se incorpora a la evaluación el
personal Asistente de la Educación, para dar inicio al sistema de incentivos para fortalecer al



equipo de trabajo.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los resultados financieros

Acción Conectividad

Descripcion
El colegio proveerá a estudiantes y personal todos los elementos necesarios para mantener
las clases a distancia.

Fecha Inicio 04/3/2020

Fecha Termino 31/10/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución
Compra de internet (modem, routers, chip de pre pago, internet prepago, financiamiento
directo de servicio y licencias, entre otros) Equipamiento electrónico (tablet, computadores,
teclados, mouse, entre otros).

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación
Boleta y/o factura-

Contrato de servicio-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.180.000

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 $2.180.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Implementar prácticas que aseguren un sistema de evaluación de personal docente y
asistente de la educación de acuerdo a sus funciones y metas establecidas, con el fin de
reconocer el buen desempeño profesional.

Estrategia
Se mejorará el instrumento de evaluación del personal . Se incorpora a la evaluación el
personal Asistente de la Educación, para dar inicio al sistema de incentivos para fortalecer al
equipo de trabajo.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los resultados financieros

Acción Capacitación prevención

Descripcion
El colegio contratará un servicio externo de capacitación para todo el personal en EPP,
desinfección, sanitización, entre otros.

Fecha Inicio 04/3/2020

Fecha Termino 31/10/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Contratación de empresa externa de capacitación

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan Integral de Seguridad Escolar-



Medios de Verificación
Boleta y/o factura-

contrato de trabajo-

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


