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Evaluación del periodo anual

Evaluación del cumplimiento de las acciones

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.

Subdimension(e
s):

Gestión del personal-

Gestión de los resultados financieros-

Gestión de los recursos educativos-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción

Nivel de
ejecución
final de la
acción

Justificación

Premio
asistencia

Desde el segundo semestre se entregará un reconocimiento a los
estudiantes que tengas 100% asistencia durante el mes
(autoadhesivo y regalo simbólico) 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.

Implementa
do (100%)

El nivel de implementación
está dentro del curso
adecuado en relación a las
fechas programadas.

Monitoreo de
asistencia

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.

Implementa
do (100%)

El nivel de implementación
está dentro del curso
adecuado en relación a las
fechas programadas.

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

Subdimension(e
s):

Gestión del personal-

Gestión de los recursos educativos-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción

Nivel de
ejecución
final de la
acción

Justificación

Material
Educativo

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

Implementa
do (100%)

El nivel de implementación
está dentro del curso
adecuado en relación a las
fechas programadas.

Validación
perfiles de
cargo

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

Implementa
do
inicialmente
(1% a 24%)

Dificultades en la planificación
del establecimiento
impidieron que la actividad se
desarrollara conforme a lo
planificado

Recepción de
perfiles de
cargo

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.

Implementa
do
inicialmente
(1% a 24%)

Dificultades en la planificación
del establecimiento
impidieron que la actividad se
desarrollara conforme a lo
planificado

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.

Subdimension(es
):

Gestión Curricular-

Enseñanza y aprendizaje en el aula-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción
Nivel de ejecución final de la
acción

Justificación

Perfeccionamient
o en Evaluación
Formativa

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

Implementado (100%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas
programadas.

Evaluación
Formativa

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

Implementado (100%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas
programadas.

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

Subdimension(es
):

Gestión Curricular-

Enseñanza y aprendizaje en el aula-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción
Nivel de ejecución final de la
acción

Justificación

Muestra unidad
integrada

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

Implementado (100%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas
programadas.

Espacios de
planificación
compartida.

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

Implementado (100%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas
programadas.

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.

Subdimension(es)
:

Liderazgo del sostenedor-

Liderazgo del director-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción

Nivel de
ejecución
final de la
acción

Justificación

Ceremonia de
Reconocimiento

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.

Implementad
o (100%)

El nivel de implementación
está dentro del curso
adecuado en relación a las
fechas programadas.

Realización
Talleres y
campeonatos
deportivos

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

Implementad
o (100%)

El nivel de implementación
está dentro del curso
adecuado en relación a las
fechas programadas.

Salidas
pedagógicas

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.

Implementad
o (100%)

El nivel de implementación
está dentro del curso
adecuado en relación a las
fechas programadas.

Estrategia: Instancias colectivas de reflexión del PEi

Subdimension(es)
:

Liderazgo del director-

Planificación y gestión de resultados-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción

Nivel de
ejecución
final de la
acción

Justificación

Difusión del PEI Esta acción permite dar a conocer el resultado de la actualización Implementad Dificultades en la



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.

o inicialmente
(1% a 24%)

planificación del
establecimiento impidieron
que la actividad se
desarrollara conforme a lo
planificado

Jornada de
Actualización de
PEI

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.

Implementad
o (100%)

El nivel de implementación
está dentro del curso
adecuado en relación a las
fechas programadas.

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.

Subdimension(es):

Formación-

Convivencia escolar-

Participación y vida democrática-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción
Nivel de
ejecución final
de la acción

Justificación

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

Implementado
(100%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas
programadas.

Trabajo Centro de
Estudiantes y
representantes

Al inicio de año se realizarán elecciones del Centro de
estudiantes y Representantes por curso. Se realizarán
reuniones mensuales de coordinación.

Implementado
(100%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas
programadas.

Jornada de
Reflexion PFC

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

Implementado
(100%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas
programadas.

Canto del Himno
del colegio

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

Implementado
(100%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas
programadas.

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

Subdimension(es):
Convivencia escolar-

Participación y vida democrática-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción
Nivel de
ejecución final
de la acción

Justificación

Fiestas y
celebraciones

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.

Implementado
(100%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas
programadas.

Revisión anula
Manual de
Convivencia

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.

Implementado
(100%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas
programadas.

Reunión Ex
alumnos

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.

No
Implementado
(0%)

El responsable de la ejecución
de la actividad no pudo
implementar la actividad por
razones de tiempo u
organización.

Actividades de
acción social

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

No
Implementado

Dificultades en la planificación
del establecimiento impidieron



(0%)
que la actividad se desarrollara
conforme a lo planificado

Construcción
Folleto sobre
Acoso escolar

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

Implementado
parcialmente
(25 a 49%)

Dificultades en la planificación
del establecimiento impidieron
que la actividad se desarrollara
conforme a lo planificado

Evaluación del impacto de las acciones

Pregunta Respuesta

¿Cuáles fueron los principales
aspectos de la gestión que
facilitaron o dificultaron la
implementación de las acciones?

Los aspectos que facilitaron fueron:  Designar en todos los espacios tiempo para trabajo en PME
(Consejo Docente, Consejo Escolar, Equipo Directivo)  Monitoreo constante de las acciones PME
Los aspectos que dificultaron:  Momentos en los cuales por falta de personal no se pudieron realizar
algunas acciones.  Falta de recursos económicos y humanos.

¿Las acciones implementadas
permitieron la mejora integral de
los aprendizajes de los y las
estudiantes?

 Perfeccionamiento en Evaluación Formativa y las estrategias que se desprenden de ese
perfeccionamiento aplicado a tres cursos en dos asignaturas.  Trabajo en unidades integradas, en
las cuales se permite abarcar las habilidades de manera interdisciplinaria.  Corrida familiar, que
fomenta la actividad física.  Salidas pedagógicas, ya que de manera práctica es posible aplicar las
estrategias aprendidas en clases.  Premio de asistencia, motiva la asistencia regular a clases.

¿De qué manera se podría facilitar
la implementación de las acciones
en el próximo periodo anual?

Invitando a participar a los distintos agentes de la comunidad educativa para que organicen ciertas
actividades como: Acción social, Reunión de Ex alumnos, Campeonatos deportivos entre otros.

Evaluación de las estrategias

Evaluación Cuantitativa

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.

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

Subdimensión abordada:

Gestión del personal-

Gestión de los resultados financieros-

Gestión de los recursos educativos-

Gestión del personal-

Gestión de los recursos educativos-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

100 41,67

Indicadores de seguimiento: 100 41,67

Resultado implementación de la
estrategia:

100 41,67

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.

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

Subdimensión abordada:
Gestión Curricular-

Enseñanza y aprendizaje en el aula-

Gestión Curricular-

Enseñanza y aprendizaje en el aula-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

100 100

Indicadores de seguimiento: 100 100

Resultado implementación de la
estrategia:

100 100



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.

Instancias colectivas de reflexión del PEi

Subdimensión abordada:
Liderazgo del sostenedor-

Liderazgo del director-

Liderazgo del director-

Planificación y gestión de resultados-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

100 56,25

Indicadores de seguimiento: 100 56,25

Resultado implementación de la
estrategia:

100 56,25

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.

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

Subdimensión abordada:

Formación-

Convivencia escolar-

Participación y vida democrática-

Convivencia escolar-

Participación y vida democrática-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

100 47,4

Indicadores de seguimiento: 100 47,4

Resultado implementación de la
estrategia:

100 47,4

Evaluación Cualitativa

Pregunta Respuesta

Según la última aplicación del
indicador de seguimiento ¿Qué
estrategias alcanzaron un mayor
nivel de desarrollo?

En Gestión Pedagógica, las dos estrategias tienen un 100%, en Liderazgo la estrategias Instancias
colectivas de reflexión del PEI tiene un 100%, en Convivencia Escolar la estrategia Construir
colectivamente un Plan de formación ciudadana tiene un 100% y en Gestión de Recursos la
estrategia Gestionar intancias de retroalimentación positiva también tiene un 1005 de logro.

¿Qué prácticas docentes y de
gestión institucional se potenciaron
con el desarrollo de las
estrategias?

En Gestión Pedagógica se potencio la Evaluación Formativa tanto en la capacitación docente, como
en el monitoreo de las estrategias implementadas en cursos pilotos. Esta estrategia permitió hacer
seguimiento a los aprendizajes y tomar los remediales necesarios durante la unidad. Además se
potenció la evaluación formativa como un proceso implementando otras formas de evaluación no
escritas. En Liderazgo se actualizó el PEI involucrando a la CE en un proceso participativo que re
definió los sellos educativos de la escuela. En Convivencia Escolar se fomentó la participación del
CAL . Se realizaron actividades como la Corrida familiar con la participación de casi toda la CE. En
Gest de Recursos se hizo seguimiento de las inisistencia premiando a los estudiantes que no faltan
en el mes.

¿Cómo impactó el desarrollo de
las estrategias en el aprendizaje
de los estudiantes?

De manera positiva a través de la mayor asistencia a clases, evaluación formativa, unidad integrada
y actividades complementarias que apuntan a los OIC.

¿Qué estrategias del próximo
periodo anual deberán ser
ajustadas? ¿A qué dimensión
pertenecen y cuáles son las
causas?

En GP: Evaluaciones formativas en base a rúbricas, debido a que es una práctica habitual en los
docentes, por lo que deberíamos avanzar y modificar para incluir otro tipo de evaluación.

Es necesario diseñar alguna nueva
estrategia? ¿para qué dimensión?

En GR es importante redactar nuevamente el indicador Identificar y privilegiar las áreas de
formación..., ya que hay que ajustarlo a la nueva realidad educacional según los sellos del PEI.

Grado de acercamiento al logro de los objetivos estratégicos

Pregunta Respuesta

El periodo anual diseñado e Sí para todas las dimensiones, sin embargo la cantidad de acciones para las dimensiones de G.R y



implementado ¿fue coherente con
el objetivo estratégico trazado para
las dimensiones?

CE fueron muchas lo que no permitió por un tema de tiempo implementarlas.

¿Cómo se avanzó durante el año
con la concreción de los
componentes del PEI? ¿Cómo
estos componentes aportaron al
mejoramiento?

Se avanzó en los sellos, aprendizajes, visión y misión. Aportaron ya que se involucró a toda la
comunidad educativa en actualización del PEI y permitieron tener un norte común para todos.

¿Cómo se avanzó durante el año
con la concreción de los
componentes del PEI? ¿Cómo
estos componentes aportaron al
mejoramiento?

Se realizaron Jornadas de Reflexión del PEI con toda la CE, donde cada uno de ellos trabajó con su
estamento para finalmente elegir los sellos y redactar nuevamente la visión y misión. Aportan en el
mejoramiento ya que entregan un nuevo norte que se refleja en las acciones concreta que apuntan
hacia la participación de la comunidad.

¿Qué aspectos de la gestión
institucional y pedagógica son
necesarios de considerar en el
periodo anual siguiente para el
logro de los objetivos estratégicos?
(se puede considerar un elemento
ya abordado o incorporar uno que
no se haya abordado).

Se debe considerar la implementación del nuevo decreto de evaluación (67) en vías de dar énfasis a
la evaluación de proceso en todas las asignaturas. Es necesario actualizar el Plan de formación
ciudadana.

Evaluación proyectiva

Evaluación proyectiva

Pregunta Respuesta

¿Qué aspectos de la gestión
requieren cambios en las
estrategias y en el diseño de
acciones?

Se deben reformular las estrategias de GR para que este acorde a las nuevas necesidades. En el
diseño de acciones es necesario reducir la cantidad en Convivencia escolar.

¿Qué cambios presenta la
comunidad educativa al inicio del
año escolar? (por ejemplo cambio
de director, de sostenedor, ajuste
al PEI u otros) y ¿Cómo esos
cambios impactan en lo que se
había planificado para el 2018?

Cambios en la plata docentes, 40% aprox. Es necesario capacitar a los docentes nuevos.

Evaluación del ciclo de mejoramiento continuo (4 años)

Evaluación cuantitativa por subdimensión

Considerando la implementación de las acciones durante cuatro años y el nivel de logro de los objetivos y estrategias del ciclo, se espera que, en
este apartado, se realice una evaluación asignando un nivel de desarrollo para cada subdimensión según la tabla que se presenta a continuación:

Descriptor Nivel

Realizaron acciones para mejorar la subdimensión, pero estas son difusas para los actores del
establecimiento y se implementan de manera asistemática.

1

Las acciones para mejorar la subdimensión tenían un propósito explícito y claro para todos los
actores del establecimiento educacional, y sus procesos fueron sistemáticos.

2

Las acciones para mejorar la subdimensión tenían un propósito explícito y claro para todos los
actores del establecimiento educacional, y sus procesos fueron sistemáticos, progresivos y
orientados a los resultados.

3

Las acciones de la subdimensión incorporaron procesos de evaluación y perfeccionamiento,
estableciendo una interrelación entre dimensiones y subdimensiones, fortaleciendo un sistema de
trabajo.

4

Esta evaluación final respecto del nivel de desarrollo implica que cada establecimiento debe evaluar, el nivel de desarrollo que alcanzo cada una de
las subdimensiones del modelo. Esto permitirá determinar las dimensiones en las que tendrá que enfatizar el trabajo durante su siguiente periodo
de mejora.



Dimensión Subdimensión Niveles de Desarrollo

Gestión Pedagógica

Gestión del currículum 3

Enseñanza y aprendizaje en el
aula

3

Apoyo al desarrollo de los
estudiantes

3

Liderazgo escolar

Liderazgo del Sostenedor 3

Liderazgo del Director 3

Planificación y gestión de los
recursos

2

Convivencia escolar

Formación 3

Convivencia escolar 3

Participación y vida democrática 4

Gestión de recursos

Gestión del personal 2

Gestión de recursos financieros y
administrativos

3

Gestión de recursos educativos 3

Evaluación cualitativa del ciclo de mejoramiento continuo

Pregunta Respuesta

¿Las prácticas educativas y de
gestión se fortalecieron en este
ciclo? ¿Cuáles ya está instaladas
como parte del quehacer
institucional y cuales debiesen ser
fortalecidas en el próximo ciclo?

Sí se fortalecieron las prácticas educativas y gestión, ya que se consolidaron procesos
administrativos, curriculares, institucionales. Están instaladas las prácticas asociadas a la
participación de toda la CE en acciones concretas como PEI, corridas familiares, CEPA, CAL,
Consejo Escolar, entre otros. Se deben fortaleces las prácticas asociadas al nuevo decreto de
evaluación, las asociadas a la evaluación docente.

¿Qué fases o etapas del ciclo de
mejoramiento tuvieron mayor
grado de dificultad para realizar
durante los cuatro años de ciclo?

La primera fase anual, esto debido a que los procesos participativos no estaban instalados aún.

Identifiquen las fortalezas de la
implementación del primer ciclo a
cuatro años y señale como podrían
mantenerse en el próximo ciclo

Las fortalezas radican principalmente en que la CE a lo largo de estos 4 años se fue empoderando y
participando más en todas las actividades de la escuela. Se mantendrán realizando procesos de
participación de todo la comunidad a través de sus estamentos.

Identifique los desafíos de la
implementación del ciclo y señale
cómo piensa abordarlas en el ciclo
siguiente

El principal desafío era involucrar a la comunidad y se abordarán en el próximo ciclo incluyendo
instancias de participación de la CE desde sus estamentos y en actividades deportivas, artísticas,
etc.

¿La comunidad educativa
considera necesario volver a
ajustar el proyecto educativo
institucional? ¿Qué elementos
particularmente?

Estamos en procesos de ajuste del PEI que terminará durante este año.

Respecto de la integración de los
distintos planes (Plan de
convivencia escolar; Plan de
sexualidad, afectividad y género;
Plan de formación ciudadana; Plan
de inclusión; Plan de seguridad
escolar; Plan de desarrollo
profesional docente) con el ciclo de
mejoramiento continuo ¿Cuáles
fueron los principales desafíos a la
hora de implementar cada uno de
ellos?

El el PFC actualizar con las actividades propias del colegio que no habíamos considerados. En el
PSAyG implementarlo. Plan de Inclusión, incorporar en el DUA. PISE incorporar los nuevos
protocolos de actuación de seguridad. PDP, incorporar al colegio a la Carrera docente.

¿Cuál es la valoración de la
comunidad educativa respecto del
avance de la implementación, de

A lo largo del ciclo se involucró cada vez más a la CE lo que se ve reflejado en una valoración
positiva ya que se designaron nuevos responsables de acciones, trabajo en equipo, etc.



un enfoque inclusivo en las
prácticas, tanto de los docentes
como del equipo directivo?

¿Cómo ha mejorado la convivencia
escolar y la participación de los
distintos actores de la comunidad
educativa en los distintos temas
que la involucran?

En relación a la convivencia escolar se ajustó el Reglamento interno y se fomentó la participación
del Consejo escolar.

¿La comunidad escolar se siente
más cercana al Proyecto educativo
institucional al final del ciclo de
mejoramiento? ¿Porque?

Sí, debido a que todos los estamentos participaron de la redefinición de los sellos, visión y misión.


