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Análisis PEI

Síntesis de los componentes del PEI

Visión
El Colegio Amancay de La Florida aspira ser una comunidad educativa reconocida por su formación
basada en el respeto por las diferencias y el diálogo. Promueve que sus estudiantes sean
ciudadanos que vivan la inclusión y que aporten a la comunidad todo su potencial y habilidades.

Misión

Formar estudiantes desde Pre kinder hasta 8° básico de la comuna de La Florida y las comunas
aledañas, entregándoles una educación basada en la progresión de habilidades, dando énfasis a la
autonomía y reflexión crítica. Promovemos el valor de la diversidad, respeto por las diferencias, el
diálogo para resolver conflictos y la inclusión con una forma de vida

Sello 1 Desarrollo de la reflexión crítica y de la autonomía.

Sello 2 Valorar la inclusión apreciando la riqueza de la diversidad

Valores y Competencias Justicia No violencia Diálogo Trabajo en equipo Solidaridad Generosidad

Vinculación PEI con el Modelo de la Gestión Escolar

Sello
Dimensión de Gestión
Pedagógica

Dimensión de Liderazgo
Dimensión de
Convivencia Escolar

Dimensión de Gestión
de Recursos

Desarrollo de la reflexión
crítica y de la autonomía.

Existen prácticas que
aseguren la articulación
y coherencia de los
diseños de enseñanza
con los Planes de
Estudio y el PEI. Existen
prácticas para garantizar
que el clima y la
convivencia favorezcan
el aprendizaje en el aula.

Existen prácticas para
asegurar que el PEI
orienta y articula las
distintas acciones,
instrumentos y
estrategias del
establecimiento.

El establecimiento define
objetivos formativos
acordes con el PEI, los
Objetivos de Aprendizaje
Transversales y las
actitudes promovidas en
el currículum,
considerando el
desarrollo espiritual,
ético, moral, afectivo y
físico de los estudiantes.

Existen prácticas para
asegurar que la
comunidad educativa
utilice los servicios
disponibles en el
establecimiento
educacional.

Valorar la inclusión
apreciando la riqueza de
la diversidad

Existen prácticas para
asegurar que la
propuesta curricular del
establecimiento
considera las
necesidades e intereses
de los estudiantes.
Existen prácticas para
asegurar que las
estrategias de
enseñanza diseñadas
por los docentes son
pertinentes y coherentes
a las necesidades de los
estudiantes. Existen
prácticas para asegurar
que el espacio educativo
se organiza de acuerdo
a las necesidades de los
aprendizajes de los
estudiantes y en función
de los diseños de
enseñanza.

Existen prácticas para
asegurar que el PEI
considera las
necesidades educativas
y formativas de los
alumnos y las
expectativas e intereses
de la comunidad
educativa.

Existen prácticas para
apoyar el desarrollo
progresivo de los
estudiantes atendiendo a
las dificultades y
avances en su
aprendizaje.

Existen prácticas para
asegurar que la
comunidad educativa
utilice los servicios
disponibles en el
establecimiento
educacional.

Vinculación PEI

Sello Plan de Plan de Plan de Plan de Plan de Inclusión Plan de



Convivencia
Escolar

Sexualidad,
Afectividad y
Género

Seguridad
Escolar

Formación
Ciudadana

Desarroll
o
Profesio
nal
Docente

Desarrollo de la
reflexión crítica y
de la autonomía.

A través de las
siguientes
acciones del plan:
Reflexión del
reglamento de
convivencia en
todos los cursos y
apoderados,
Charlas
motivacionales
promoción del
buen trato en
todos los cursos.,
Charlas al
alumnado de
Prevención
Bullying, Taller
del buen trato.

Según los
objetivos
planteados:
Conocer y
aceptar los
cambios que van
ocurriendo en su
etapa de vida;
aprendiendo
acerca de los
procesos
biológicos de la
sexualidad, el
autocuidado, la
prevención de
embarazos y el
respeto al sexo
opuesto.

Se vincula a
través de la
planificación
eficiente y eficaz
de seguridad para
la comunidad
escolar en su
conjunto,
adaptable a las
particulares
realidades de
riesgos y de
recursos del
establecimiento

A través de las
siguientes
acciones: Trabajo
con el Centro de
Estudiantes y sus
representantes
por curso. Al
inicio de año se
realizarán
elecciones del
Centro de
Estudiantes y
delegados por
curso. Se realizan
reuniones
mensuales de
coordinación.

Se vincula
mediante las
actividades en
clases y fuera de
ellas en las
cuales se
reflexiona a cerca
de la diversidad

A través
de las
siguiente
s
acciones
:
Capacita
ción en
evaluaci
ón
formativa
,
impleme
ntar un
sistema
de
evaluaci
ón
formativa
.

Valorar la
inclusión
apreciando la
riqueza de la
diversidad

A través de las
siguientes
acciones del plan:
Celebración del
día de la
Convivencia.
Taller del buen
trato. Charlas al
alumnado de
Prevención
Bullying y en
relación a los
siguientes
objetivos: Orientar
sobre las
conductas
preventivas
basadas en el
desarrollo de
valores
compartidos de
respeto al otro,
trato no
discriminatorio,
Incentivar y
mantener el clima
de convivencia
basado en los
valores de
respeto,
aceptación de la
diversidad,
tolerancia y
espíritu de
comunidad.

La formación
debe orientarse a
desarrollar
armónica y
coherentemente
con las
dimensiones del
ser humano.

Enfatizar las
demandas de
atención a la
diversidad tanto
en lo preventivo
como en lo
operacional. Se
refuerza el
concepto de
cooperación y
solidaridad en la
diversidad.

A través de la
participación
activa de toda la
comunidad en la
actividades como:
Corrida familiar,
Actualización del
PEI, Himno del
colegio.

El colegio se
vincula con su
plan de inclusión
desde la
perspectiva de la
no discriminación,
aulas
heterogéneas e
inclusivas.

A través
de las
siguiente
s
acciones
:
Capacita
ción en
evaluaci
ón
formativa
,
impleme
ntar un
sistema
de
evaluaci
ón
formativa
.

Autoevaluación Institucional

Gestión Institucional

Título Pregunta Respuesta

Dimensiones
¿Cómo ha sido el cumplimiento de
los objetivos en relación a las
acciones ejecutadas?

Cerca del 80% del cumplimiento de los objetivos.

Dimensiones
Los objetivos y acciones anuales
de cada dimensión de proceso

En Gestión Pedagógica la articulación del trabajo pedagógico
incorporando la progresión de habilidades por asignaturas, permitió



¿Qué cambios generaron en las
prácticas cotidianas de la
comunidad educativa?

fortalecer la práctica pedagógica y los procesos de evaluación de los
estudiantes utilizando instrumentos de evaluación relacionados con
las habilidades. Sumado a esto se incorporó en la planificación
docente el fortalecimiento de los sellos del PEI.

Dimensiones

¿Cuáles son las principales
conclusiones que se obtuvieron del
análisis y el nivel de desarrollo del
último PME implementado?

El colegio está en una mejora progresiva en relación a los nuevos
objetivos estratégicos. En virtud de toda la situación social, no fue
posible implementar todas las acciones.

Dimensión de resultados
¿Cuál es el grado de cumplimiento
de las metas de su PME anterior?

Se observa un grado de cumplimiento adecuado en relación al PME
anterior

Dimensión de resultados
¿De qué manera el cumplimiento
de las metas muestran efectos
respecto del logro de los objetivos?

Se han consolidado prácticas pedagógicas relacionadas con la
progresión de habilidades, lo que impacta en la evaluación y
resultados SIMCE. Los resultados en los Otros Indicadores de
Calidad han mejorado según la meta propuesta. Mayor porcentaje de
asistencia y un 90% de las inasistencias son justificadas.

Dimensión de resultados
Si los resultados fueron favorables
en relación a lo esperado ¿qué
prácticas perdurarán en el tiempo?

Progresión de habilidades, Evaluación formativa, programa de
articulación de asignaturas y niveles, acciones específicas para
mejorar los OIC, evaluación de personal, DUA

Dimensión de resultados

Si los resultados no fueron
favorables de acuerdo a lo
esperado ¿Qué decisiones se
deben adoptar?

Los resultados fueron favorables.

Implementacion de Planes

Título Pregunta Respuesta

Política de Convivencia
Escolar (Plan de Gestión de
la Convivencia) Política de
Convivencia Escolar (Plan
de Gestión de la
Convivencia)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

Hemos actualizado el Reglamento interno EGB y Parvularia, se han
incorporado estrategias como Recreos Entretenidos para mejorar la
convivencia, El comité de Convivencia Escolar tuvo buena acogida y
comenzó sus actividades con una evaluación favorable.

Política de Convivencia
Escolar (Plan de Gestión de
la Convivencia) Política de
Convivencia Escolar (Plan
de Gestión de la
Convivencia)

¿Qué nos falta por mejorar?
Hacer participar a la comunidad escolar en el diagnóstico para
elaborar el Plan de gestión de Convivencia Escolar, realizar talleres
para la comunidad.

Política de Sexualidad (Plan
de Sexualidad, Afectividad
y Género) Política de
Sexualidad (Plan de
Sexualidad, Afectividad y
Género)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de este plan en la
escuela/liceo?

Hemos realizado talleres de sexualidad y prevención de embarazo
adolescente.

Política de Sexualidad (Plan
de Sexualidad, Afectividad
y Género) Política de
Sexualidad (Plan de
Sexualidad, Afectividad y
Género)

¿Qué nos falta por mejorar?
Actualizar el Plan para el siguiente año. Agregar acciones en el área
de género.

Política de Seguridad (Plan
Integral de Seguridad
Escolar) Política de
Seguridad (Plan Integral de
Seguridad Escolar)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de este plan en la
escuela/liceo?

Actualizamos PISE realizamos simulacros cada mes, se analizan
medidas preventivas y se involucró a la comunidad.

Política de Seguridad (Plan
Integral de Seguridad
Escolar) Política de
Seguridad (Plan Integral de
Seguridad Escolar)

¿Qué nos falta por mejorar?
Para el siguiente año iniciar el Comité de seguridad agregando
nuevos objetivos e incorporar a todos los estamentos de la CE.

Política de Inclusión (Plan
de Apoyo a la Inclusión)
Política de Inclusión (Plan
de Apoyo a la Inclusión)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

A la fecha todos los docentes trabajan con DUA, las adecuaciones
son mínimas.

Política de Inclusión (Plan
de apoyo a la inclusión)
Política de Inclusión (Plan

¿Qué nos falta por mejorar?
Buscar nuevas estrategias para motivar a los apoderados a
participar de los talleres y escuelas para padres.



de apoyo a la inclusión)

Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)
Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

Incorporar al Centro de estudiantes los delegados por curso
realzando asambleas mensuales. Mayor motivación para participar
en el Consejo Escolar. Reformulación del PEI.

Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)
Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)

¿Qué nos falta por mejorar?
Organizar mayor espacio de participación entre el Centro de
Estudiantes y el CEPA. Coordinar mensualmente reuniones con los
delegados del CEPA.

Política de Desarrollo
Profesional Docente (Plan
de Desarrollo Profesional
Docente) Política de
Desarrollo Profesional
Docente (Plan de
Desarrollo Profesional
Docente)

¿Cuáles son las tres principales
necesidades de desarrollo
profesional docente, de su
comunidad?

Apoyo en el uso de estrategias de Evaluación Formativa.
Capacitación en decreto 67, construcción de instrumentos de
evaluación y progresión de habilidades por asignaturas.

Política de Desarrollo
Profesional Docente (Plan
de Desarrollo Profesional
Docente) Política de
Desarrollo Profesional
Docente (Plan de
Desarrollo Profesional
Docente)

Considerará acción de mejora que
involucren/considera la
formación/capacitación de sus
docentes en el transcurso del año?

Sí, Programa de articulación de progresión de habilidades.

Implementación Curricular

Pregunta Respuesta

Describa la(s) principal(es)
dificultad(es) respecto de la
implementación curricular
detectadas por los docentes y
equipo de gestión

La falta de articulación entre el primer ciclo y el segundo ciclo. La ausencia de reunión de
coordinación del primer ciclo. La situación social que impidió un desarrollo normal de las clases.

¿Cómo impactan las dificultades
identificadas anteriormente, en la
cobertura curricular?

Las estrategias del primer ciclo no tienen continuidad en segundo ciclo. No es posible hacer una
cobertura curricular por la suspensión de las clases y por que la comunidad estaba
considerablemente afectada,

¿Cómo se ha abordado la
implementación del currículum
para responder a las necesidades
de los estudiantes?

Se ha realizado una evaluación diagnóstica en 2°, 4°, 6° y 8° según pruebas de estándares,
actualizado, lo que permite aplicar estrategias adecuadas para el curso y de manera individual. Se
realizan reuniones de coordinación con la presencia de todos lo docentes por ciclo. Se trabajó de
manera integrada entre las asignaturas, se modificó la manera de evaluar, se implementó
evaluación formativa.

¿Cómo la implementación del
currículum ha servido para abordar
los sellos del PEI? ¿Se ha
enfatizado en algún aspecto en
particular?, ¿Cúal?

Para el sello "Valorar la inclusión apreciando la riqueza de la diversidad" se desarrollan actividades
integradas en aula en las que se promueve la inclusión. Se avanzó considerablemente en
Evaluación diversificada, DUA, progresión de aprendizajes y de habilidades Para el sello "Desarrollo
de la reflexión crítica y de la autonomía" se desarrollaron rutinas de autonomía acordes a la edad,
además de integrara actividades de reflexión en todos los niveles con preguntas dirigidas.

Reflexión Sobre los Resultados

* SIMCE

Análisis de Resultados

Pregunta para el Análisis Respuesta

De la información analizada
¿Cuáles son las causas que
explican los resultados obtenidos?

Evaluación diagnóstica con instrumentos actualizados por estándares de aprendizaje, programa de
trabajo estructurado con seguimiento mensual de estrategias con los docentes de asignatura,
consejo docente. Trabajo interdisciplinario con equipo PIE. Trabajo focalizado en habildiades por
asignaturas, evaluación formativa y capacitación en confección de instrumentos de evaluación.
Acciones adecuadas a la realidad y factibles de realizar.

¿Qué procesos pedagógicos han
influido en los resultados?

Evaluación formativa, rigurosidad en los programas de trabajos, progresión de habilidades por
asignatura, DUA, trabajo focalizado en habilidades por asignaturas, capacitación en instrumentos de
evaluación.



¿Qué conclusiones surgieron del
análisis de los resultados
cuantitativos y cualitativos?

Que las estrategias utilizadas han sido adecuadas y que ahora el siguiente paso es trabajar de
manera articulada entre ciclos.

Fortalezas y Oportunidades de Mejoramiento

Dimensiones Aspectos para el análisis Fortalezas Debilidades

Gestión Pedagógica

Procedimientos y
prácticas de
organización,
preparación,
implementación y
evaluación del proceso
educativo de todos los
estudiantes

Posibilidad de realizar un diagnóstico
asertivo dada la baja cantidad de
estudiantes y instrumentos de
evaluación actualizados. Equipo de
apoyo PIE Seguimiento y trabajo con
estudiantes con bajo rendimiento.
DUA Equipo capacitado en Decreto
67, evaluación formativa y
construcción de instrumentos de
evaluación.

Definir habilidades para el trabajo
curricular por asignatura, establecer
sistema de evaluación con criterios
establecidos, priorizando el procesos
utilizando estrategias de evaluación
formativa, instrumentos enfocados a
las habilidades, ampliando la forma de
evaluar con actividades prácticas,
debates, experimentos, unidades
integradas. En relación al decreto 67,
pilotear un sistema de seguimiento de
los aprendizajes, tomando acciones
remediales cuando correspondan

Liderazgo

Diseño, articulación,
conducción y
planificación institucional
a cargo del sostenedor y
el equipo directivo

Equipo directivo consolidado, efectivo
seguimiento de acciones PME. ED
empático, buena apertura al diálogo,
abierto a las sugerencias, buena
capacidad de organización delegando
las funciones de manera oportuna.

Ampliar el trabajo con redes de apoyo
(Municipalidad, Cesfam, entre otros.)
Establecer nuevos canales de
comunicación más expeditos para
entregar información de manera
eficiente y oportuna.

Convivencia Escolar

Procedimientos y
prácticas dirigidas a
favorecer el desarrollo
personal y social de los
estudiantes, incluyendo
su bienestar físico,
psicológico y emocional

Puesta en marcha de Comité de
Convivencia escolar, coordinación y
trabajo entre estamentos,
actualización de reglamentos y
protocolos. Pesquizaje de situaciones
de posible maltrato y acoso escolar,
talleres de buen trato, protocolos de
actuación oportunos, buenos
resultados en OIC (autoestima y
convivencia escolar)

Definir objetivos del Comité de
Convivencia Escolar, establecer
nuevas acciones que apunten a
mejorar la convivencia escolar.
Trabajar nuevamente con la
comunidad el RI de EGB y RI de
Párvulo.

Gestión de Recursos

Procedimientos y
prácticas dirigidas a
contar con las
condiciones adecuadas,
tanto de los recursos
humanos, financieros y
educativos para el
desarrollo de los
procesos educativos

Presupuesto definido para las
acciones PME y otras actividades. Re
definición de perfil docente a contratar.
Registro de inventario y control
presupuestario. Aumento de
asistencias.

Definir nuevas acciones para
asistencia escolar, puesta en marcha
de evaluación de personal. Incluir
presupuesto para clases a distancia.

Conclusiones de la Autoevaluación Institucional

Preguntas Respuestas

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Gestión
Pedagógica?

Dado los resultados obtenidos creemos que las acciones son las adecuadas, profundizaremos aún
más en los procesos de evaluación y definir un currículum por competencias como objetivo
estratégico del próximo ciclo PME. El equipo docente y asistente de la educación funciona de
manera coordinada y con disposición para instalar y modificar estrategias.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Liderazgo?

Que el equipo directivo se ha ido consolidando en el tiempo, que existe trabajo articulado y
organizado. Que se dio énfasis al trabajo coordinado con todos los estamentos. Se deben
implementar nuevos canales de comunicación más expeditos y funcionales.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Convivencia
escolar?

Que el clima de convivencia escolar en el establecimiento se ha mantenido adecuado, que las
acciones PME han mejorado los OIC asociados a esta dimensión. Al formar el Equipo de
Convivencia Escolar es necesario definir acciones asociadas a su funcionamiento.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del

Se deben inyectar recursos hacia el perfeccionamiento de personal en el área de convivencia. Que
la asignación de recursos a las acciones PME han sido adecuados. Que es necesario dar énfasis a
la evaluación de personal.



análisis de resultados de la
dimensión de Gestión de
recursos?

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis del área de Resultados?

Que los datos aportados por las diferentes fuentes externas e internas han sido analizadas y en
función ese análisis se han realizados acciones concretas. Se definirán acciones para ver los
resultados en la Satisfacción de la comunidad educativa.

Planificación Estratégica

Objetivos y Metas

Dimensiones Objetivo Estratégico Meta Estratégica

Gestión Pedagógica

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:

El 90% de los docentes planifican y desarrollan sus
clases en función al programa de articulación de
habilidades por asignatura y sellos del PEI:

Liderazgo

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.

El 80% de la comunidad escolar hace uso de los
beneficios de las instituciones públicas y privadas
que son parte de la red de apoyo del
establecimiento.

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

El 90% de la comunidad educativa participa, desde
sus estamentos, en las actividades propuestas por el
Comité de Convivencia Escolar, para el logro del los
objetivos del mismo.

Gestión de Recursos

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.

El 100% de los funcionarios del establecimiento es
evaluado según sus funciones y metas,
reconociendo e incentivando a aquellos que se
destaquen.

Área de Resultados
Consolidar un alza progresiva en los niveles de logro
en relación a las mediciones nacionales según los
estándares de aprendizaje y OIC.

Un 70% de los estudiantes se encontrará en nivel
adecuado en 4°, 6° y 8° en las mediciones de
Lenguaje y Matemática. Los resultados de los OIC
llegarán todos a 85.

Estrategias

Estrategias de mejoramiento

Dimensione
s

Otros
Instrume
ntos de
gestión
que se
vinculan
con el
objetivo
estratégi
co

Objetivo Estrategia 1° Periodo Estrategia 2° Periodo Estrategia 3° Periodo Estrategia 4° Periodo

Gestión
Pedagógica

Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

Definir un
programa
de trabajo
articulado
para todos
los niveles
dirigido al
trabajo con
la
progresión
de
habilidades
por
asignatura y

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.



las que el
colegio
visualiza a
través de
los sellos
del PEI:

Liderazgo

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Formació
n
Ciudadan
a

Implementa
r prácticas
para
establecer
trabajo en
red con
diferentes
institucione
s 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.

Convivencia
Escolar

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Formació
n
Ciudadan
a

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.

Gestión de
Recursos

Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

Implementa
r prácticas
que
aseguren
un sistema
de
evaluación
de personal
docente y
asistente de
la
educación
de acuerdo
a sus
funciones y
metas
establecida
s, 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.

Área de
Resultados

Plan de
Gestión
de la
Conviven

Consolidar
un alza
progresiva
en los

Se implementará un
plan específico de
monitoreo semestral
de las acciones de



cia
Escolar
Plan de
Formació
n
Ciudadan
a
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

niveles de
logro en
relación a
las
mediciones
nacionales
según los
estándares
de
aprendizaje
y OIC.

mejora para el área
curricular, de lo OIC
y de las aaciones
espacíficas de
acuerdo al contexto,
con el fin de
garantizar la mayor
cobertura.


