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Planificación Anual
Fecha de Creación: 23/06/2019 20:27 hrs.

Nombre Establecimiento: ESCUELA MUNICIPAL MARTA BRUNET

RBD: 2145

Planificación Anual

Dimensión Subdimensión Objetivo Estrategia Cant. Cant.
Indicadores Acciones

* Gestión Potenciar la gestión
Curricular pedagógica y las estrategias
* Enseñanza y efectivas de enseñanza- Acompañamiento yGestión aprendizaje en el aprendizaje que permitan retroalimentación de la gestión 2 6Pedagógica aula alcanzar aprendizajes de pedagógica y las estrategias.* Apoyo al calidad y el desarrollo efectivo
desarrollo de los y social en todos los
estudiantes estudiantes.

* Liderazgo del
sostenedor Fortalecer la gestión
* Liderazgo del administrativa y pedagógica Fortalecimiento del equipo deLiderazgo director del equipo directivo, para 2 4liderazgo.* Planificación y alcanzar las metas
gestión de institucionales.
resultados

* Formación Potenciar la formación de

Convivenci * Convivencia aprendizajes transversales y Monitoreo y retroalimentación
escolar actitudes, para favorecer el de los Planes asociados a la 2 3a Escolar * Participación y desarrollo personal y social de Convivencia Escolar.
vida democrática todos los estudiantes

* Gestión del Mejorar los procesos de
gestión de recursos humanos y
materiales, para asegurar el
adecuado desarrollo de los
procesos institucionales (de
enseñanza aprendizaje),
planificados en el Plan de
Mejoramiento Educativo.

personal
* Gestión de los

Gestión de resultados Monitoreo y seguimiento de la 3 3Recursos financieros gestión de recursos.
* Gestión de los
recursos
educativos

Indicadores

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador

N° de docentes acompañados y
retroalimentados en su gestión
pedagógica, de acuerdo a su
rubrica con lineamientos
institucionales.

Acompañamiento y retroalimentación Acompañamiento yGestión Pedagógica de la gestión pedagógica y las retroalimentación.estrategias.

N° de docentes acompañados y
retroalimentados en la gestión

Acompañamiento y retroalimentación Fortalecimiento Gestión pedagógica que movilizan los
Gestión Pedagógica de la gestión pedagógica y las resultados de niveles dePedagógicaestrategias. aprendizaje insuficiente y

elemental de sus estudiantes en
pruebas de cobertura

N° de integrantes del equipo de
gestión que fortalece la gestión

Fortalecimiento del equipo de Gestión administrativa y administrativa y pedagógica,
Liderazgo cumpliendo las metasliderazgo. pedagógica institucionales relacionadas

con su responsabilidad
profesional.



N° de integrantes del equipo de
gestión que obtienen un nivel

Fortalecimiento del equipo de
destacado en el logro de las

Liderazgo Logro de metas institucionales metas institucionalesliderazgo. relacionadas con su rol, de
acuerdo a rúbrica Fundación
Chile.

Porcentaje de integrantes de la
comunidad educativa que
evalúan positivamente la
Convivencia Escolar del
Establecimiento a través de una
encuesta de satisfacción
usuaria.

Monitoreo y retroalimentación de los
Evaluación Planes deConvivencia Escolar Planes asociados a la Convivencia convivenciaEscolar.

N° de acciones programadas
versus implementadas de todos
los planes asociados a
Convivencia Escolar, según
pauta de cotejo.

Monitoreo y retroalimentación de los
Fortalecimiento de Planes deConvivencia Escolar Planes asociados a la Convivencia AcciónEscolar.

Porcentaje de personal
contratado que cubre las
necesidades del
Establecimiento para lograr una
mejora continua.

Monitoreo y seguimiento de la gestiónGestión de Recursos Contratación de personalde recursos.

Porcentaje de funcionarios que
participan de capacitaciones

Gestión de Recursos Monitoreo y seguimiento de la gestión Perfeccionamiento del personal internas y/o externas, según
de recursos. diagnóstico de necesidades del

establecimiento, para lograr la
mejora continua.

Porcentaje de docentes que
utiliza en sus prácticas recursos

Gestión de Recursos Monitoreo y seguimiento de la gestión Uso efectivo de recursos pedagógicos, tecnológicos y
de recursos. materiales didácticos en forma efectiva,

según pauta de observaciones
al aula.

Acciones

Dimension Gestión Pedagógica

Potenciar la gestión pedagógica y las estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje que
Objetivo Estratégico permitan alcanzar aprendizajes de calidad y el desarrollo efectivo y social en todos los

estudiantes.

Estrategia Acompañamiento y retroalimentación de la gestión pedagógica y las estrategias.

* Gestión Curricular
Subdimensiones * Enseñanza y aprendizaje en el aula

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción
1. MONITOREO DE LA COBERTURA CURRICULAR Y RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

El equipo de gestión monitorea trimestralmente la implementación de la cobertura curricular
desde NT1 a 6° año,los niveles de aprendizaje y el rendimiento escolar,mediante el registro
de los niveles de avance en pruebas de diagnóstico,intermedia y final,pruebas de unidad,el
dominio lector,la comprensión lectora,la planificación /plan/cuaderno del alumno y se

implementan planes remediales.

Descripcion

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 27/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Material de oficina (remas, archivadores, separadores, carpetas y otros). Material tics
(proyector, multifuncional, tintas, pendrive, computador, etc). Recursos (resultados de

Recursos Necesarios Ejecución evaluaciones de unidad, pruebas de cobertura (diagnóstico, intermedia y final), planillas de
registro, resultados simce, informes de evaluación progresiva, informes leo primero, etc),
planes remediales.

Ate No



Tic Sala de clases

Plan(es) - Plan de Apoyo a la Inclusión

- Plan de Plan anual del equipo de gestión.

- Informe de impacto del logro de la cobertura

Medios de Verificación
- Informe de impacto de planes de apoyo a estudiantes descendidos.

- Informe trimestral de dominio lector

- Informe de Evaluación progresiva

- Informe Leo Primero

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

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 $0

Dimension Gestión Pedagógica

Potenciar la gestión pedagógica y las estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje que
Objetivo Estratégico permitan alcanzar aprendizajes de calidad y el desarrollo efectivo y social en todos los

estudiantes.

Estrategia Acompañamiento y retroalimentación de la gestión pedagógica y las estrategias.

* Gestión Curricular
Subdimensiones * Enseñanza y aprendizaje en el aula

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción 3. APOYO A LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES PIE

El equipo de gestión organiza el trabajo colaborativo de los profesionales y asistentes PIE
con los docentes de aula, para realizar un trabajo semanal, sistemático y articulado de
monitoreo, evaluación y retroalimentación del proceso de enseñanza aprendizaje en lenguaje
y matemáticas, de acuerdo a las NEET y NEEP de los estudiantes de NT1 a 6° año
(planificaciones y evaluaciones diversificadas, etc.)

Descripcion

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 27/12/2019

Programa Asociado PIE

Responsable Coordinadora PIE

Material de oficina (remas, archivadores,separadores,carpetas y otros). Material tics
(multifuncional, tintas, computador, etc).Recursos (resultados de evaluaciones estudiantes
PIE,planillas de registro excell, resultados e informes de evaluación,didáctico etc).Horas de

Recursos Necesarios Ejecución trabajo colaborativo.Profesora de diferencial.Profesores regulares de lenguaje y
comunicación y matemáticas. Profesionales y asistentes PIE.Bases curriculares y Programa
de las asignaturas de lenguaje y comunicación y matemáticas de NT1 a 6° año.Programa
Cormun de fortalecimiento y didáctica del PIE.Formularios Únicos.

Ate No

Tic Sala de clases

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

- Plan de Apoyo a la Inclusión

- Plan de gestión PIE
- Registro e informe comparativo de avance de estudiantes PIE.
- Informe de impacto de resultados de Plan de gestión PIE.

Medios de Verificación



- Registro de estudiantes en plataforma PIE
- Registro de socialización de ITEA a apoderados y Consejo Escolar

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

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 $0

Dimension Gestión Pedagógica

Potenciar la gestión pedagógica y las estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje que
Objetivo Estratégico permitan alcanzar aprendizajes de calidad y el desarrollo efectivo y social en todos los

estudiantes.

Estrategia Acompañamiento y retroalimentación de la gestión pedagógica y las estrategias.

* Gestión Curricular
Subdimensiones * Enseñanza y aprendizaje en el aula

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción 4. PLAN DE FOMENTO LECTOR

El equipo de gestión elabora y diseña el Plan lector, realiza el monitoreo y seguimiento de las
acciones para fortalecer el gusto por la lectura y la comprensión en los estudiantes de NT1 a
6° año y dominio lector, la velocidad lectora de 1° a 6° año y actividades de declamación y
deletreo, se evalúa semestralmente el impacto y socializa los resultados con la comunidad
educativa

Descripcion

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 27/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Material de oficina (remas,archivadores,separadores,carpetas, gomas,
plumones,lápices,cuadernos,pegamento,papel lustre, cartulina blanca y de colores,

Recursos Necesarios Ejecución tijeras).Material tics (proyector, multifuncional, tintas, pendrive, computador). Recursos
(planillas de registro,guías de trabajo, libros, disfraces,CRA,
diplomas,afiches,gigantografía,premios,galvanos,transporte,colación, entradas a
eventos,libros,mobiliario,plataforma leo primero,programa velocidad y calidad lectora).

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es) - Plan de Apoyo a la Inclusión

- Plan de Habilidades lectoras
- Plan de fomento lector
- Programas ministeriales de apoyo Leo primero
- Estados de avance de los estudiantes en velocidad y calidad lectora
- Informe final de resultados de evaluación lectura
- Informe de seguimiento del plan lector

Medios de Verificación

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

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 $0

Dimension Gestión Pedagógica

Potenciar la gestión pedagógica y las estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje que
Objetivo Estratégico permitan alcanzar aprendizajes de calidad y el desarrollo efectivo y social en todos los

estudiantes.

Estrategia Acompañamiento y retroalimentación de la gestión pedagógica y las estrategias.

* Gestión Curricular
Subdimensiones * Enseñanza y aprendizaje en el aula

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción 5. PLAN DE INGLÉS

El equipo de gestión en conjunto con el sostenedor potenciará la formación de los docentes
de la asignatura de inglés, a través de talleres, trabajo de redes, monitoreo, seguimiento y
apoyo de plataforma online, capacitaciones y certificación en idioma inglés. Lo que permitirá
mejorar el nivel de manejo y conocimiento oral y escrito de los estudiantes desde NT1 a 6°
año.

Descripcion

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 27/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Coordinadora comunal de Inglés, docente inglés, equipo de gestión.

Material de oficina (remas, plumones, lápices, cuadernos, gomas de borrar, pegamento,
papel lustre, tijeras). Material tics (proyector, multifuncional, tintas, notebook, Tablet,

Recursos Necesarios Ejecución audífonos con micrófono, computador, plataforma Elearning, etc). Recursos (resultados de
evaluaciones, pruebas, estado de avance de estudiantes en plataforma, informes de
evaluación elearning, informe mensual de evaluación cormun, docente para taller NT1 a NT2,
etc). Enlace, dos horas docentes inglés para taller párvulos.

Ate Si

Tic Laboratorio

Plan(es) - Plan de Apoyo a la Inclusión

- Plan de Inglés
- Informe de estado de avance de estudiantes
- Informe semestral de impacto de programa
- Informe de evaluación dominio de idioma inglés de docente

Medios de Verificación

Monto Subvención General $1.694.524

Monto SEP $0

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 $1.694.524



Dimension Gestión Pedagógica

Potenciar la gestión pedagógica y las estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje que
Objetivo Estratégico permitan alcanzar aprendizajes de calidad y el desarrollo efectivo y social en todos los

estudiantes.

Estrategia Acompañamiento y retroalimentación de la gestión pedagógica y las estrategias.

* Gestión Curricular
Subdimensiones * Enseñanza y aprendizaje en el aula

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción 6. APOYO PSICOSOCIAL A LOS ESTUDIANTES

El equipo de gestión y la dupla psicosocial reformulan el Plan de Apoyo, para la entrega de
atención a los estudiantes con problemas afectivos, psicosociales y conductuales e
intervienen con talleres de autoestima, motivación escolar y altas expectativas, desde NT1 a
6° año. Asistente Social monitorea mensualmente asistencia a clases, para asegurar su
permanencia y mejorar la tasa de eficiencia.

Descripcion

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 27/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Material de oficina (lápices, resma, archivadores) Material tics (tinta, impresora, computador,
Recursos Necesarios Ejecución data). Otros: plan de dupla, cronograma, pauta de visita al hogar y entrevistas, protocolo de

visita, libros de clases, registro de asitencia mensual, compromiso apoderados, pasajes).

Ate No

Tic Sala de clases

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

- Plan de Apoyo a la Inclusión

- Plan de Apoyo Dupla Psicosocial
- Registro de atención apoderados y visita al hogar
- Informe semestral de intervenciones y derivaciones realizadas
- Informe semestral de impacto de intervenciones.

Medios de Verificación

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

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 $0

Dimension Gestión Pedagógica

Potenciar la gestión pedagógica y las estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje que
Objetivo Estratégico permitan alcanzar aprendizajes de calidad y el desarrollo efectivo y social en todos los

estudiantes.

Estrategia Acompañamiento y retroalimentación de la gestión pedagógica y las estrategias.

* Gestión Curricular
Subdimensiones * Enseñanza y aprendizaje en el aula

* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción 2. ACOMPAÑAMIENTO AL AULA

Descripcion El equipo de gestión realiza visita al aula a los docentes en cada asignatura de NT1 a 6°
año,monitorea y retroalimenta la implementación de las clases a lo menos dos veces el



primer semestre y tres el segundo,para asegurar que se cumplan los lineamientos
metodológicos y pedagógicos, mejorar las prácticas docentes,el cumplimiento de los
compromisos y movilizar los resultados de los estudiantes

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 29/11/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Material de oficina (remas, archivadores, separadores, carpetas y otros). Material tics

Recursos Necesarios Ejecución (proyector, multifuncional, tintas, pendrive, computador, etc). Recursos (informe visita al aula,
informe retroalimentaciónplanillas de registro, resultados simce, informes de evaluación
progresiva, informes leo primero, etc), planes remediales.

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es) - Plan de Apoyo a la Inclusión

- Plan de visita y acompañamiento al aula
- Informe semestral de impacto de visita al aula
- Informe de impacto de los aprendizajes de los estudiantes

Medios de Verificación

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

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 $0

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico Fortalecer la gestión administrativa y pedagógica del equipo directivo, para alcanzar las
metas institucionales.

Estrategia Fortalecimiento del equipo de liderazgo.

Subdimensiones * Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción 2. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL PME

El equipo de gestión elabora y diseña el PME, realiza el monitoreo y seguimiento de la
implementación de las acciones del PME, evalúa su impacto semestralmente y socializa los
resultados con los estamentos de la comunidad educativa (Consejo escolar, CGPA, Consejo
de profesores, Consejo Infantil), a través de reuniones programadas en el calendario escolar,
Cuenta Pública, boletines informativos a a

Descripcion

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 27/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Material de oficina (remas, archivadores, destacadores de colores, plumones de pizarra y

Recursos Necesarios Ejecución permanentes y otros). Material tics (proyector, impresora, tintas, pendrive, computador, etc).
Recursos (Archivadores con informes de acciones PME, libros de actas). PME 2019 (Fase
estrategica y anual) Pauta seguimiento, Plan anual, cronograma de trabajo.

Ate No

Tic Sala de clases



Plan(es) - Plan de Apoyo a la Inclusión

- Informe de análisis de jornada de reflexión PME
- Circulares informativas (socialización) PME
- Informe de evaluación PME

Medios de Verificación

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

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 $0

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico Fortalecer la gestión administrativa y pedagógica del equipo directivo, para alcanzar las
metas institucionales.

Estrategia Fortalecimiento del equipo de liderazgo.

Subdimensiones * Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción 1. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA

El docente a cargo diseña procedimientos,lineamientos administrativos y pedagógico
(PEI,Calendario Anual,Carga horaria, Coordinaciones, Planes, Proyectos, Plan de Innovación
escolar,Celebraciones,Traspaso de cursos,Informes, Formatos,Talleres,
Programas,Redes),plataformas (Cormun,Junaeb,Napsis,Sige) y semestralmente genera
infome que socializa con los diferentes estamentos y el Consejo Escolar

Descripcion

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 27/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Material de oficina (remas, archivadores, separadores). Material tics ( tintas, pendrive,
Recursos Necesarios Ejecución computador, data, plataformas online, página web, etc). Recursos (planes de apoyo año

anterior, documentos mineduc, orientaciones cormun).

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es) - Plan de Apoyo a la Inclusión

- Informe de resultados de evaluación semestral de Planes y programas de apoyo a la
gestión

- Planes y programas de apoyo a la gestión
- Infrome semestral de impacto de la gestión

Medios de Verificación

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

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 $0

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico Fortalecer la gestión administrativa y pedagógica del equipo directivo, para alcanzar las
metas institucionales.

Estrategia Fortalecimiento del equipo de liderazgo.

Subdimensiones * Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción 3. PLANES NORMATIVOS

El docente a cargo elabora los planes normativos, revisa, monitorea y retroalimenta a los
encargados para su adecuada implementación, socializa los Planes con los estamentos de la
comunidad educativa (Consejo Escolar, CGPA, Consejo de profesores), los evalúa y analiza
su impacto semestralmente, realizando ajustes cuando sea necesario.

Descripcion

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 28/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Docente encargado

Material de oficina (remas, archivadores, separadores). Material tics ( tintas, pendrive,
Recursos Necesarios Ejecución computador, data, plataformas online, etc). Recursos (planes de apoyo año anterior,

documentos mineduc,orientaciones cormun, planes normativos).

Ate No

Tic Laboratorio

- 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,

Plan(es) respetuosa, abierta y creativa.

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

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

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

- Plan Integral de Seguridad Escolar

- Plan de Desarollo Profesional Docente

- Planes Normativos
- Informe semestral de seguimiento y monitoreo de los Planes
- Informe de socialización de los Planes Normativos

Medios de Verificación

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

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 $0

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico Fortalecer la gestión administrativa y pedagógica del equipo directivo, para alcanzar las
metas institucionales.

Estrategia Fortalecimiento del equipo de liderazgo.

Subdimensiones * Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción 4. TRABAJO COLABORATIVO

El equipo de gestión,define instancias de colaboración de equipos de trabajo del
Establecimiento y realiza cronograma de temáticas a trabajar en Reflexión Pedagógica que
potencien la mejora continua en favor de mejores resultados de aprendizaje,realiza
seguimiento, monitoreo y retroalimentación para su adecuada implementación y evalúa
semestralmente el trabajo realizado por los equipos

Descripcion

Fecha Inicio 04/2/2019

Fecha Termino 27/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Material de oficina (remas, archivadores, separadores). Material tics ( tintas, pendrive,
Recursos Necesarios Ejecución computador, data, plataformas online, etc). Recursos (planes de apoyo año anterior,

documentos mineduc,orientaciones cormun).

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es) - Plan de Apoyo a la Inclusión

- Plan de Trabajo Colaborativo
- Informe de seguimiento del Plan de Trabajo Colaborativo
- Infrome de Impacto del Plan
- Cronograma de temáticas pedagógicas

Medios de Verificación

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

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 $0

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico Potenciar la formación de aprendizajes transversales y actitudes, para favorecer el desarrollo
personal y social de todos los estudiantes

Estrategia Monitoreo y retroalimentación de los Planes asociados a la Convivencia Escolar.

* Formación
Subdimensiones * Convivencia escolar

* Participación y vida democrática

Acción 1. CONVIVENCIA Y BUEN TRATO

El equipo de Convivencia diseña,implementa,monitorea y evalúa el Plan de Gestión de
Convivencia Escolar y otros planes asociados,que fortalecen la formación desde NT1 a 6°,la
prevención de conductas de riesgo y la promoción de factores protectores en las áreas

Descripcion



de:violencia escolar, seguridad escolar, drogas,sexualidad,afectividad y género,
asistencia,deserción, buen trato,resolución de conflictos

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 27/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de Gestión

Material de oficina (remas, archivadores, separadores, carpetas y otros). Material tics
Recursos Necesarios Ejecución (proyector, multifuncional, tintas, pendrive, computador, etc). Recursos (encuestas de

satisfacción, contratación de personal Dupla (psicólogo y asistente social, horas ENCOES).

Ate No

Tic Sala de clases

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

- Plan de Apoyo a la Inclusión

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género

- Plan de Formación Ciudadana

Plan(es) * Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

- Plan Integral de Seguridad Escolar

- Plan de Desarollo Profesional Docente

- Plan de gestión de convivencia escolar
- Informe de impacto de la gestión de convivencia
- Informe de Planes asociados a convivencia
- Plan de Orientación
- Plan dupla psicosocial
- Informe de impacto de resultados encuesta de satisfacción usuaria

Medios de Verificación

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

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 $0

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico Potenciar la formación de aprendizajes transversales y actitudes, para favorecer el desarrollo
personal y social de todos los estudiantes

Estrategia Monitoreo y retroalimentación de los Planes asociados a la Convivencia Escolar.

* Formación
Subdimensiones * Convivencia escolar

* Participación y vida democrática

Acción 3. ESPACIOS SALUDABLES

El establecimiento promueve Plan de formación de espacios saludables a través de:charlas
formativas de hábitos de vida saludable(alimentación sana,autocuidado,actividad
física),talleres deportivos,encuentros artístico /deportivo,higiene y salud,huerto
escolar,minutas saludables,control de IMC, punto limpio,reciclaje y la implementación de los

Descripcion



espacios educativos (salas,Enlace,CRA,laboratorio,etc).

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 27/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Material de oficina (remas, archivadores, separadores, carpetas y otros).Material tics
(proyector, multifuncional, tintas, pendrive, computador, etc).Recursos (colaciones,
alfombras, cortinas, cojines, lockers, percheros, artículos de decoración, cajas de

Recursos Necesarios Ejecución almacenamiento, capillero,afiches de promoción de vida sana, implementos deportivos y
artísticos,equipos de amplificación, juegos, mobiliario, pintura para murales de conviencia y
juegos en suelo, afiches de salud,estimulos, diplomas,vestuario,telones para
actos,traslados,material reciclado,huerto escolar, insumos para huerto y otros.

Ate No

Tic Sala de clases

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

- Plan de Apoyo a la Inclusión

- Informe de encuestas de satisfacción usuaria
- Informe de impacto de las acciones implementadas.
- Plan de vida saludable y planes asociados

Medios de Verificación

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

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 $0

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico Potenciar la formación de aprendizajes transversales y actitudes, para favorecer el desarrollo
personal y social de todos los estudiantes

Estrategia Monitoreo y retroalimentación de los Planes asociados a la Convivencia Escolar.

* Formación
Subdimensiones * Convivencia escolar

* Participación y vida democrática

Acción 2. PLAN DE PARTICIPACIÓN INTEGRAL

El equipo de Gestión promueve,implementa,monitorea y evalúa los Planes que fortalecen la
Formación Integral y Participación de los estudiantes nacionales y extranjeros del
establecimiento, que refuerza los sellos educativos,los vínculos afectivos,la inclusión,la
identidad y el buen trato entre todos los miembros de la comunidad educativa.

Descripcion

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 27/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Material de oficina (resmas, archivadores, separadores, carpetas y otros). Material tics
(proyector, multifuncional, tintas, pendrive, computador, etc.). Recursos (material deportivo,

Recursos Necesarios Ejecución vestuario artístico, instrumentos musicales, cortinaje, transporte, colaciones, afiches
impresos, premios, medallas, pasajes, cartulinas, gomas evas en pliego, pegamentos, etc.)
Informativos, Planes asociados a Convivencia, vida saludable,prevencion de consumo de
drogas y alcohol, sexualidad y afectividad, orientacion, actividades deportivas, inclusión y



migración,formación democrática y otros.

Ate No

Tic Sala de clases

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

- Plan de Apoyo a la Inclusión

- Plan de Formación Ciudadana

Plan(es) * Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

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

- Plan Integral de Seguridad Escolar

- Plan de participación integral
- Proyectos de las actividades
- Informe de de participación (en base a encuestas)
- Informe de impacto de resultados de las acciones del Plan

Medios de Verificación

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

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 $0

Dimension Gestión de Recursos

Mejorar los procesos de gestión de recursos humanos y materiales, para asegurar el
Objetivo Estratégico adecuado desarrollo de los procesos institucionales (de enseñanza aprendizaje), planificados

en el Plan de Mejoramiento Educativo.

Estrategia Monitoreo y seguimiento de la gestión de recursos.

* Gestión del personal
Subdimensiones * Gestión de los resultados financieros

* Gestión de los recursos educativos

Acción 1. FORTALECIMIENTO DEL RRHH

El establecimiento gestiona el personal suficiente,que responda a las necesidades
pedagógicas y administrativas: docentes, asistentes de la educación,psicologo,asistente
social, apoyo técnico, para potenciar los procesos educativos de calidad con impacto en los
resultados de aprendizaje.

Descripcion

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 27/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos (plataforma de personal, curriculum, informe de evaluación, titulo, certificado de
antecedentes, Certificado de inhabilidades) Contratación de Equipo Dupla Psicosocial (15

Recursos Necesarios Ejecución horas psicólogo y 15 para asistente social). Contratación de fonoaudióloga para Taller de
desarrollo de habilidades psicolinguíticas con 8 horas para NT1 a 6° año. Encargado de
convivencia con 4 horas. otros profesionales.

Ate No

Tic Laboratorio



- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

- Plan de Apoyo a la Inclusión

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género

Plan(es)
- Plan de Formación Ciudadana

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

respetuosa, abierta y creativa.

- Plan Integral de Seguridad Escolar

- Plan de Desarollo Profesional Docente

- Plan de gestión de recursos
- Plan de trabajo de personal
- Registro de nivel de cumplimiento de acciones comprometidas
- Informe de desempeño del personal

Medios de Verificación

Monto Subvención General $0

Monto SEP $15.000.000

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 $15.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Mejorar los procesos de gestión de recursos humanos y materiales, para asegurar el
Objetivo Estratégico adecuado desarrollo de los procesos institucionales (de enseñanza aprendizaje), planificados

en el Plan de Mejoramiento Educativo.

Estrategia Monitoreo y seguimiento de la gestión de recursos.

* Gestión del personal
Subdimensiones * Gestión de los resultados financieros

* Gestión de los recursos educativos

Acción 3. USO DE LOS RECURSOS

El Establecimiento gestiona el adecuado abastecimiento,organización, mantención,
reposición y monitoreo del uso de los recursos tecnológicos,
didácticos,pedagógicos,bibliográficos y equipamiento, para la mejora eficiente de los
espacios educativos,los procesos de enseñanza,los resultados de todos los estudiantes y la
gestión interna (matrícula, asistencia).

Descripcion

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 27/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Material de oficina (remas, archivadores, separadores, carpetas y otros). Material tics
(impresora multifuncional para salas,pack de tintas, pendrive,audífonos con micrófono para

Recursos Necesarios Ejecución sala enlace,memoria externa, mouse).Recursos libros de lectura complementaria, material
laboratorio de ciencia, material apoyo psicolinguístico, láminas de promoción vida saludable,
valores y otros. Material deportivo, vestuario, medallas, premios, regalos, colaciones,
transporte para viajes educativos, mejoramiento de los espacios educativos.

Ate No

Tic Sala de clases

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.

- Plan Integral de Seguridad Escolar

- Plan de uso de recursos
- informe de cumplimiento de las acciones del Plan
- Informe de seguimiento de uso de recursos en las planificaciones

Medios de Verificación

Monto Subvención General $2.000.000

Monto SEP $0

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

Mejorar los procesos de gestión de recursos humanos y materiales, para asegurar el
Objetivo Estratégico adecuado desarrollo de los procesos institucionales (de enseñanza aprendizaje), planificados

en el Plan de Mejoramiento Educativo.

Estrategia Monitoreo y seguimiento de la gestión de recursos.

* Gestión del personal
Subdimensiones * Gestión de los resultados financieros

* Gestión de los recursos educativos

Acción 2. DESARROLLO PROFESIONAL

El establecimiento gestiona la capacitación del personal, mediante charlas, seminarios,
talleresy asesorías internas y externas al equipo directivo, Docentes, profesionales y/o
asistentes, según diagnóstico, para potenciar los procesos educativos de calidad con
impacto en los resultados de aprendizaje.

Descripcion

Fecha Inicio 04/3/2019

Fecha Termino 30/11/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos computador, resmas, impresoras, tintas, datas, plataforma de capacitaciones,

Recursos Necesarios Ejecución certificados, informe de evaluación, encuestas de satisfacción de capacitaciones.
Capacitaciones,charlas,seminarios,talleres,autocapacitación y asesorías internas y externas
a equipo directivo,docentes,profesionales y/o asistentes de la educación.

Ate No

Tic Sala de clases

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Plan(es) - Plan de Apoyo a la Inclusión

- Plan de Desarollo Profesional Docente

- Plan de desarrollo profesional
- Encuestas de satisfacción al personal
- Informe de impacto de capacitaciónes

Medios de Verificación



Monto Subvención General $1.000.000

Monto SEP $0

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


