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RBD: 25199

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:

Diseño del programa dirigido a
la progresión de habilidades
por asignatura desde p kinde
hasta 4° básico.

2 3

Liderazgo

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

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.

Vinculación del establecimiento
con redes comunales públicas
y privadas.

6 6

Convivenci
a Escolar

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

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

Definición del plan de trabajo y
actividades del Comité de
Convivencia Escolar.

4 4

Gestión de
Recursos

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

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.

Diseño e implementación de
evaluación de personal.

7 8

Indicadores

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador

Gestión Pedagógica

Diseño del programa dirigido a la
progresión de habilidades por
asignatura desde p kinde hasta 4°
básico.

Plan piloto Programa
Progresión de Habilidades

% de actividades realizadas en
relación a la progresión de
habilidades en Pre Kinder,
Kinder y 1° en el segundo
semestre.

Gestión Pedagógica

Diseño del programa dirigido a la
progresión de habilidades por
asignatura desde p kinde hasta 4°
básico.

Programa Progresión de
habilidades por asignatura

El establecimiento diseña un
Programa de Progresión de
habilidades por asignaturas.
desde pre kinder a 4° básico.

Liderazgo
Vinculación del establecimiento con
redes comunales públicas y privadas.

Actualización del PEI
El establecimiento cuenta con
un PEI actualizado

Liderazgo
Vinculación del establecimiento con
redes comunales públicas y privadas.

Catastro de redes de Apoyo
El establecimiento cuenta con
un Catastro de Redes de apoyo

Liderazgo Vinculación del establecimiento con Difusión PEI 80% de la comunidad educativa



redes comunales públicas y privadas.
declara conocer el PEI del
colegio

Liderazgo
Vinculación del establecimiento con
redes comunales públicas y privadas.

Plan de trabajo en redes
El establecimiento diseña un
Plan de Trabajo en Redes"

Liderazgo
Vinculación del establecimiento con
redes comunales públicas y privadas.

Reconocimiento a estudiantes
% de estudiantes que reciben
un reconocimiento frente a la
comunidad educativa.

Liderazgo
Vinculación del establecimiento con
redes comunales públicas y privadas.

Talleres, campeonatos
deportivos, actividades cele

% de actividades realizadas

Convivencia Escolar
Definición del plan de trabajo y
actividades del Comité de Convivencia
Escolar.

Centro de Estudiantes y
representantes por curso

Los estudiantes eligen su
Centro de estudiantes y
delegados por curso.

Convivencia Escolar
Definición del plan de trabajo y
actividades del Comité de Convivencia
Escolar.

Centro de Padres
Los apoderados participan a
través del CEPA

Convivencia Escolar
Definición del plan de trabajo y
actividades del Comité de Convivencia
Escolar.

Plan de Formación
El establecimiento cuenta con
un Plan de Formación.

Convivencia Escolar
Definición del plan de trabajo y
actividades del Comité de Convivencia
Escolar.

Plan de trabajo de Comité de
Convivencia Escolar

El Comité de Convivencia
Escolar define su Plan de
Trabajo

Gestión de Recursos
Diseño e implementación de
evaluación de personal.

Difusión perfiles de cargo
El 100% del personal recibe su
perfil de cargo

Gestión de Recursos
Diseño e implementación de
evaluación de personal.

Evaluación de personal
El 100% del personal docentes
es evaluado según el
Instrumento de evaluación.

Gestión de Recursos
Diseño e implementación de
evaluación de personal.

Implementación de recursos
educativos

Cantidad de recursos de
aprendizaje que se incorporan
al inventario.

Gestión de Recursos
Diseño e implementación de
evaluación de personal.

Instrumento de evaluación
El establecimiento cuenta con
un instrumento de evaluación
de personal.

Gestión de Recursos
Diseño e implementación de
evaluación de personal.

Monitoreo de asistencia

El 90% de los apoderados
justifica las inasistencias de sus
pupilos en el libro de registro de
inasistencia.

Gestión de Recursos
Diseño e implementación de
evaluación de personal.

Perfiles de cargo
El colegio cuenta con perfiles
de cargo según area de
desempeño.

Gestión de Recursos
Diseño e implementación de
evaluación de personal.

Premio asistencia
% de premios entregados por
concepto de 100% asistencia.

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
Diseño del programa dirigido a la progresión de habilidades por asignatura desde p kinde
hasta 4° básico.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción Programa de Progresión de Habilidades

Descripcion
El equipo directivo, junto a los docentes redactarán el Programa de Progresión de
Habilidades por Asignaturas desde Pre Kinder hasta 4° básico en las asignaturas de
Lenguaje y Matemática.

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP



Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución
Horas equipo gestion, horas personal, insumos de oficina, insumos de computación, sala de
reuniones, presupuesto para coffe break, presupuesto para capacitación.

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Diseño del programa-

Libro de acta Consejo Docente-

Libro de Acta Equipo Directivi-

Monto Subvención General $1.000.000

Monto SEP $3.500.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $4.500.000

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
Diseño del programa dirigido a la progresión de habilidades por asignatura desde p kinde
hasta 4° básico.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción Plan Piloto Programa Progresión de habilidades

Descripcion
Se llevará a cabo un plan piloto para implementar el Programa de Progresión de Habilidades
en en Pre Kinder, Kinder y Primero básico.

Fecha Inicio 22/7/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución
Horas profesionales, insumos de oficina, insumos de computación, presupuesto para material
didáctico.

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es)
Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Cronograma de actividades del Programa desde Pre Kinder hasta 1° básico-

Planificación de las actividades-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.500.000

Monto PIE $750.000

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 $3.250.000

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
Diseño del programa dirigido a la progresión de habilidades por asignatura desde p kinde
hasta 4° básico.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción Integracion actividades Gestion Curricular

Descripcion Se desarrolla coordinación y trabajo de equipi en la dimensión Gestión Pedagógica

Fecha Inicio 25/2/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución
Horas equipo gestión, horas consejo docente, horas personal administrativo, sistema de
información y sala computación, material oficina.

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

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

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Informes triemestrales Gestión Curricular-

Actas Consejo Docente-

Monto Subvención General $1.000.000

Monto SEP $2.750.000

Monto PIE $750.000

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 $4.500.000

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 Vinculación del establecimiento con redes comunales públicas y privadas.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director

Acción Plan de trabajo en Redes

Descripcion
El equipo directivo diseñará un Plan de trabajo en redes considerando las necesidades
propias del establecimiento.

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Horas equipo de gestión, insumos de oficina, insumos de computación.

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación
Plan de Trabajo-

Libro de acta del equipo Directivo-

Monto Subvención General $500.000

Monto SEP $1.500.000

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 Vinculación del establecimiento con redes comunales públicas y privadas.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director

Acción Catastro Redes de Apoyo

Descripcion El equipo directivo realizará un catastro de las redes de apoyo públicas y privadas.

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP



Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Horas equipo directivo, horas psicologa, insumos de oficina, insumos de computación,
presupuesto para coffe break

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación
Catastro en línea de Redes de Apoyo-

Libro de acta del equipo directivo-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.500.000

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 $2.000.000

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 Vinculación del establecimiento con redes comunales públicas y privadas.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director

Acción Redacción del PEI

Descripcion El director y el sostenedor redactarán la actualización del PEI del establecimiento.

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución
Horas equipo gestion, horas consejo docente, Insumos de oficina, presupuesto para
impresión del PEI

Ate No

Tic No

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 Documento del PEI actualizado-

Monto Subvención General $500.000

Monto SEP $1.750.000

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 $2.250.000

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 Vinculación del establecimiento con redes comunales públicas y privadas.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director

Acción Difusión del PEI

Descripcion

Esta acción permite dar a conocer el resultado de la actualización del PEI a la comunidad
educativa. Se confeccionará un folleto tipo para dar a conocer a la comunidad sello, visión,
misión, sentidos, principios y enfoques educativos, valores y competencias, perfiles y los que
el Consejo Escolar estime necesario.

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Horas equipo directivo, horas consejo docente, horas sostenedor, insumos de oficina,
insumos de computación, audio, presupuesto para coffe break, sala de clases, sala de
reuniones, papelería para folleto, presupuesto para confección de folletos.

Ate No

Tic No

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 entrega del PEI actualizado-

Folleto resumen del PEI-

Monto Subvención General $500.000

Monto SEP $1.500.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $2.000.000

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 Vinculación del establecimiento con redes comunales públicas y privadas.

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 del estudiante,
rendimiento, esfuerzo y superación y otras que el Consejo Docente y Dirección determine. Se
les hará entrega de un diploma y regalo simbólico.

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Horas equipo gestion, Insumos de oficina, insumos de computación, audio, presupuesto para
regalo, presupuesto para diplomas.

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación Acta de Consejo Docente con listado de estudiantes que reciben reconomiento.-

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 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 Vinculación del establecimiento con redes comunales públicas y privadas.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director

Acción Actividades extraprogramáticas

Descripcion

El director promoverá a través de esta acción la motivación de la comunidad hacia el deporte,
actividades culturales, visitas pedagógicas, visitas culturales y artísticas, participación en las
actividades celebratorias, entre otras, con el fin de instaurar un ambiente cultural, deportivo y
académicamente estimulante.

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Insumos de oficina, equipamiento deportivo, insumos de computación, presupuesto para
campeonatos, presupuesto para salidas pedagógicas, presupuesto para actividades
culturales, presupuesto para arriendo de mobiliario, arriendo de local para presentaciones,
presupuesto para coffe break, horas equipo gestión, horas docente, horas personal.

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación Leccionarios de talleres-



Registro de asistencia-

Programas actividades celebratorias-

Libro de acta Consejo Docente-

Libro de Acta Equipo Directivo-

Monto Subvención General $1.000.000

Monto SEP $2.500.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $3.500.000

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 Definición del plan de trabajo y actividades del Comité de Convivencia Escolar.

Subdimensiones
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Plan de Formación

Descripcion
El establecimiento diseñará un Plan de Formación que definirá estrategias y actividades para
trabajar los objetivos formativos según Sellos del PEI.

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución
Insumos de oficina, insumos de computación, horas profesionales, presupuesto para
implementar las actividades propuestas en el Plan de Formación.

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación
Plan de Formación-

Libro de Acta Equipo Directivo.-

Monto Subvención General $500.000

Monto SEP $3.500.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0



Monto Total $4.000.000

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 Definición del plan de trabajo y actividades del Comité de Convivencia Escolar.

Subdimensiones
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Trabajo con el Centro de Estudiantes

Descripcion
Al inicio del año escolar se realizarán elecciones del Centro de Estudiantes y Representantes
por curso. Se realizarán reuniones bimensuales.

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Insumos de oficina, sala de reuniones, insumos de computación, presupuesto para coffe
break, hora profesor encargado.

Ate No

Tic No

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.

* 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.

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

-

Medios de Verificación
Acta de elecciones del Centro de Estudiantes-

Libro de acta de reuniones-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $2.000.000

Dimension 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 Definición del plan de trabajo y actividades del Comité de Convivencia Escolar.

Subdimensiones
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Trabajo con del Centro de Padres

Descripcion
Esta acción permite coordinar el trabajo con el CEPA, promoviendo la participación de este
estamento en las diferentes actividades del establecimiento.

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Insumos de oficina, insumos de computación, presupuesto para coffe break.

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación Libro de acta-

Monto Subvención General $1.000.000

Monto SEP $1.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $2.000.000

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 Definición del plan de trabajo y actividades del Comité de Convivencia Escolar.

Subdimensiones
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Plan de trabajo Comité de Convivencia

Descripcion El Comité de Convivencia Escolar tendrá un plan de trabajo según los objetivo establecidos.

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución
Insumos de oficina, insumos de computación, recursos horas director y equipo de gestión.
Presupuesto para actividades del Plan de trabajo y materiales necesarios.

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación
Plan de trabajo Comité de Convivencia.-

Libro de Actas Comité de Convivencia-



Registro de asistencia actividades.-

Monto Subvención General $1.000.000

Monto SEP $1.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $2.000.000

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 Diseño e implementación de evaluación de personal.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los recursos educativos

Acción Construcción Instrumento de Evaluación de Personal

Descripcion
Se construirá un instrumento de Evaluación de Personal según las necesidades y
compromisos contractuales establecidos por el personal del establecimiento.

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Insumos de oficina, insumos de computación, recursos equipo de gestión y dirección.

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Instrumento de Evaluación de Personal.-

Libro de Acta Equipo Directivo-

Monto Subvención General $1.000.000

Monto SEP $1.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $2.000.000

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 Diseño e implementación de evaluación de personal.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los recursos educativos

Acción Proceso de Evaluación de Personal

Descripcion
El director realizará un proceso de evaluación según pauta dos veces al año con todo el
personal.

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Insumos de oficina, insumos de computación, recursos equipo de gestión, recursos dirección.

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación Libro de Acta Directora.-

Monto Subvención General $1.000.000

Monto SEP $1.250.000

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 Diseño e implementación de evaluación de personal.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los recursos educativos

Acción Ajuste perfiles de cargo

Descripcion El equipo directivo revisará y ajustará los perfiles de cargo del personal del colegio.

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Insumos de oficina, insumos de computación, recursos equipo de gestión y dirección.

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Documento perfiles de cargo del personal.-

Libro de Acta Equipo Directivo-



Monto Subvención General $750.000

Monto SEP $1.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $1.750.000

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 Diseño e implementación de evaluación de personal.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los recursos educativos

Acción Recepción Perfiles de Cargo

Descripcion La directora entregará a todo el personal el perfil de cargo correspondiente.

Fecha Inicio 29/7/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Insumos de oficina, insumos de computación, recursos horas director.

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación Libro de Acta Directora-

Monto Subvención General $500.000

Monto SEP $500.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $1.000.000

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 Diseño e implementación de evaluación de personal.

Subdimensiones * Gestión del personal



* Gestión de los recursos educativos

Acción Monitoreo Asistencia

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

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Insumos de oficina, insumos de computación, recursos horas director.

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación Libro de registro de firmas de inasistencia-

Monto Subvención General $500.000

Monto SEP $500.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $1.000.000

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 Diseño e implementación de evaluación de personal.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los recursos educativos

Acción Premio Asistencia

Descripcion
Al final de cada mes se premiará a cada estudiante que obtuvo 100% asistencia con un
regalo simbólico. A fin de año se entregará un premio a los estudiantes que tengan 100%
asistencia anual.

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Horas equipo gestion, Insumos de oficina, insumos de computación, presupuesto para
regalos e incentivos.

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación Libro de Acta Equipo Directivo-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $500.000



Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $500.000

Dimension 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 Diseño e implementación de evaluación de personal.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los recursos educativos

Acción Recursos Educativos

Descripcion
El establecimiento incorpora nuevos materiales educativos para fortalecer el trabajo en cada
asignatura y las actividades propias de la comunidad.

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Presupuesto para adquisición de materiales.

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

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

Monto Subvención General $600.000

Monto SEP $2.500.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $3.100.000

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 Diseño e implementación de evaluación de personal.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los recursos educativos



Acción Seguimiento mensual PME

Descripcion La directora y el sostenedor revisan información de la ejecución del PME y analizan ajustes.

Fecha Inicio 01/4/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Horas directora, horas sostenedor, insumos oficina, sala computación.

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación Informes periódicos-

Monto Subvención General $750.000

Monto SEP $1.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $1.750.000


