
 
Gestión  del currículum. 

.Objetivo 

 Mejorar las prácticas y procedimientos de la directora y el equipo de gestión técnico 

pedagógico para hacer más efectiva la planificación, monitoreo y evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje que garantice la cobertura curricular y efectividad educativa en todos 

sus ámbitos 

.Indicador de seguimiento N°1 

El 80% de los profesores en los distintos subsectores  implementa cobertura curricular de los 

planes 

Indicador de seguimiento N°2 

el 80% de las planificaciones elaboradas contribuye a la conducción efectiva de enseñanza 

Indicador de seguimiento N°3 

A  lo menos el 80% de los docentes son observados en sus clases y retroalimentados 

.Indicador de seguimiento N°4 

El 80% de las asignaturas  son monitoreadas  2 veces al año en la cobertura curricular y 

resultados.  

 Acción  

1 Mejorar el formato de las planificaciones anuales que consideren planes y programas 

del Mineduc. 

 

 

Medios de Verificación: 

1. Planificaciones anuales archivadas y revisadas por UTP 

2.   Guías didácticas archivadas. 

3. Planilla semestral de reporte por asignatura  de jefa de UTP 

respecto a la cobertura curricular.  

 

 



 
 Acción 2 

Monitoreo del equipo de gestión para medir aprendizajes y cobertura Curricular 

Implementación de un sistema externo (equipo técnico pedagógico) de evaluaciones tipo 

SIMCE para medir el nivel los estándares de aprendizajes de los subsectores de Matemática, 

lenguaje, historia y Ciencias y  observar las debilidades o fortalezas por ejes o habilidades. 

 

Medios de Verificación     
 1.  Evaluaciones 
 2.  Planilla de reporte de los resultados con los  estándares de 
aprendizajes por subsector.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Acción 3 

Observación de Clases retroalimentadas 

Visitas de observación al aula a través de una pauta de cotejo que considere los 

 items del marco de la buena enseñanza en distintos ámbitos del proceso de enseñanza con el 

fin de aportar a las mejoras de las prácticas, por medio de la retroalimentación del resultado 

de lo observado 

.Medios de Verificación: 
1. pautas con los resultados de las observaciones al aula de 

los distintos subsectores 
      .2.     Firmas como evidencias de la retroalimentación de los 
profesores observados en sus clases. 
       3.     Planilla de resultados de la observación de clases en 
cuanto a las fortalezas y debilidades   recurrentes. 

         4.     facturas de material didáctico para implementar en las 
clases y mejorar el aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Acción 4 

Objetivo de la Clase 

Incorporar de forma explícita en las planificaciones y en un lugar vivible del aula, 

 El  objetivo de aprendizaje; para que los estudiantes conozcan qué se espera de ellos y hacia 

donde apuntan las actividades realizadas; vinculadas al monitoreo de estos en los distintos 

momentos de la clase. 

Medios de Verificación: 

1.     Registro de observación en el aula (pautas de Observación) 
2.     Archivo de las guías Didácticas. 
3.     Archivo de Planificaciones Diarias o semanales. 
 
 

 

 Dimensión focalizada 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA 

.Prácticas de la dimensión que serán abordadas. 

4.  Los  profesores  manifiestan  interés  por  sus  estudiantes,  les  entregan 

retroalimentación  constante  y  valoran  sus  logros  y  esfuerzos. 

 

Objetivo 

Implementar y mejorar  procedimientos y estrategias para que los docentes garanticen el logro 

de objetivos de aprendizajes estipulados en las bases curriculares. 

 

.Indicador de seguimiento N°1 

El 80% de los docentes  realizan sus clases en función de los objetivos de aprendizajes de 

acuerdo a las bases curriculares.  

 

 Indicador de seguimiento Nº 2 

80% de los profesores mejora sus estrategias de enseñanza efectiva .. 

Indicador de seguimiento N°3 

El 80% de los alumnos son valorados por sus esfuerzos, a través de refuerzos positivos. 

El 80% de los docentes utiliza la pauta de observación entregada por el EGE. 

 Acción 5 

Uso de Metodologías y estrategias variadas, para lograr aprendizajes efectivos 

Los profesores utilizan distintas metodologías de enseñanza y evaluación para alcanzar los 

aprendizajes, teniendo en cuenta los distintos estilos de aprendizajes de sus alumnos. 

Medios de Verificación:.     



 
1. Que el 60%   de las actividades o evaluaciones incluya 
una metodología activo participativa.. 

      .2.     Registro en la planificación o libro de clases de las  
actividades de lectura, expresión oral , debate, tics, investigación, 
trabajos grupales etc. 

3 .Archivo de Registro de las pautas de observación 
aplicadas por el EGE.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Acción 6 

Clases en función de Objetivos de aprendizajes estipulados en las Bases 

Curriculares. 

 

Mejorar la práctica de ejecución de las clases en torno a un objetivo de aprendizaje . 

Medios de Verificación: 

1.     Registro del libro de clases con los objetivos de aprendizaje 
relacionados con las bases curricular 

2.     Archivo de las planificaciones semanales con la evidencia 
del objetivo de las clases por semana. 

3.     Registro de la observación de clases implementada por el 
EGE.  
 

 

 



 
 Dimensión focalizada 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA 

Prácticas de la dimensión que serán abordadas 

1. Los profesores imparten las clases en función de los Objetivos de Aprendizaje 

estipulados en el currículum vigente. 

5. Los profesores logran que la mayor parte del tiempo de las clases se destine al 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Objetivo 

Mejorar la optimización del tiempo para la enseñanza del aprendizaje en función a los 

objetivos de aprendizajes  de las bases curriculares. 

 

Indicador de seguimiento N°1 

Planificaciones anuales archivadas y revisadas por UTP 

Indicador de seguimiento N°2 

Guías didácticas aplicadas.  

Indicador de seguimiento N°3  

Registro etnográfico del desarrollo de la clase. 

Registrar estadísticamente evidencias etnográficamente  sobre la base de las observaciones 

realizadas trimestralmente. 

 

 

 

 Acción 7 

Efectividad de una clase planificada y bien estructurada. 

Mejorar las prácticas de optimización del tiempo en cuanto a la efectividad del proceso 

enseñanza aprendizaje de los alumnos considerando lo planificado v/s tiempo real. 

Medios de Verificación: 

1.    Pautas de observación que considere la optimización  del 
tiempo de la clase. 

2.     Planilla de monitoreo por subsector de la implementación de 
las bases curriculares por semestre. 

3.     Fotocopias de los cuadernos de los alumnos.   
 
 



 
 
 Acción 8 

Monitoreo de la cobertura curricular . 

Implementar un sistema de monitoreo por parte de UTP a través de un cronograma o planilla 

para chequear cobertura curricular. 

Medios de Verificación: 
   1. Planilla de cumplimiento de cobertura curricular. De pre 
kínder a 8º básico. 
   2.-     Archivador con evidencias  de cobertura curricular  de los 
4 subsectores de pre-kínder a 8º año. 

   3.-   Registro de entrevistas con docentes en relación al 
monitoreo y reflexión de evidencias de cobertura. 
 
 
 
 
 

 

  Acción 25 

Lectura Diaria y Velocidad Lectora 

Fortalecer la acción docente en el aula, principalmente en las acciones pedagógicas para 

mejorar el nivel lector de los alumnos de 1° a 8° básico, implementando prácticas de lecturas 

,comprensivas, aumento de vocabulario,  de distintos tipos de textos, así mismo mejorar la 

fluidez y velocidad con el ejercicio y registro diario. 

Medios de Verificación: 

1..Factura de compra de revistas y libros para  re implementar las 
bibliotecas de aula de cada curso 
.2.     Planilla y monitoreo de UTP  del uso semanal y registro de 
las lecturas diarias  al 1er periodo. . 
3.     Planilla y monitoreo de UTP  del registro de la 
velocidad  lectora  y la calidad  de la lectura.. 

4.   Reportes trimestralmente   de la velocidad lectora. 

 

 

 



 
 

APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES 

Prácticas de la Dimensión focalizada 

El establecimiento identifica a tiempo a los estudiantes que presentan rezago en el 

aprendizaje y cuenta con mecanismos efectivos para apoyarlos. 

“. El establecimiento cuenta con estrategias efectivas para potenciar a los estudiantes 

con intereses diversos y habilidades destacadas. 

 

 

 Acción 11 

 Reporte de aprendizajes por periodos . 

Monitorear y retroalimentar los aprendizajes de los alumnos, a través  del análisis de los 

resultados de evaluaciones diagnóstico, intermedia y final de las asignaturas por ejes o 

habilidades,  para ver acercamiento y reflexión de las metas fijadas en el PME 

Medios de verificación  

 

1.Acta  de  registro  reuniones  técnicas  sobre  los  resultados  de
  las  pruebas diagnóstico, intermedia  y  final. 
Archivo de la muestra de las evaluaciones  diagnóstico, 
intermedia y final y sus análisis 
 
 
 
Objetivo            

 Fortalecer y hacer más efectivos los mecanismos para  apoyar a los estudiantes con rezago 

en el aprendizaje, con tutorías de los pares y mediación por parte del profesor. 

Indicador de seguimiento 

 N°1.- 80% de los alumnos con aprendizajes descendidos logran superarlo. 

Indicador de seguimiento N°2 

80% de los alumnos de  reforzamiento pedagógico logra subir rendimiento . 

Indicador de seguimiento N°3 

Reporte de diagnóstico, intervención y evaluación del reforzamiento hecho por la UTP.  

 

 

 

Acción 9 

Reforzamiento Psicopedagógico  



 
Detectar  en el primer semestre, alumnos con problemas de rendimiento y hacer un plan de 

intervención pedagógica, monitoreada y con indicadores de progresos y seguimiento de 

avances   

.Medios de Verificación:    
1. Plan de intervención pedagógica para reforzar a alumnos con 
niveles descendidos de aprendizajes. 
2.     Archivo o bitácora con evidencias  del diagnóstico, 
intervención , evaluación y avances . 
3.     A   lo menos 3 evaluaciones formales  que midan los 
conocimientos  rezagados y   aprobados . 

4.     Alumnos participantes en el reforzamiento aumentan 
rendimientos en a lo menos 2 subsectores. 

  

 . 

 

Acción 10 

 

 Creación de talleres s para para alumnos y alumnos con intereses diversos y, 

habilidades destacadas. 

 

 Medios de verificación. 

 

Lista de asistencia de alumnos a talleres. 
Exposiciones. 
Competencias. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dimensión; Liderazgo del Sostenedor 

.Prácticas abordadas para la Dimensión focalizada 

1. El sostenedor se responsabiliza del logro de los estándares de aprendizaje y de 

los Otros Indicadores de Calidad, así como del cumplimiento del Proyecto Educativo 

Institucional y de la normativa vigente. 

Objetivo 

Implementar y mejorar el logro de los estándares de aprendizajes, actualizando el PEI y el 

PME, dándolo a conocer a su comunidad escolar para que se apropien de estos y hagan 

suyas las metas y propuestas a alcanzar.. 

Indicador de seguimiento N°1 

Publicación de PEI actualizado en la página de la escuela. 

 

Indicador de seguimiento N°2 

 Acta de consejo de profesores con la toma de conocimiento del PEI y el PME 

Indicador de seguimiento N°3 

Colillas de la toma de conocimiento de los resultados Simce 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acción 12 

Canales fluidos de comunicación entre el equipo de gestión y el consejo escolar . 

Equipo de gestión genera canales fluidos en la entrega de información gestionando un 

calendario de reuniones con el consejo escolar para dar a conocer temas importantes como: 

resultados educativos,, actividades y PME, etc. 

Medios de Verificación:.     

 Acta de constitución del Consejo escolar 2016.     

 Calendario de reuniones del consejo escolar. 



 
2. Reglamento y plan de trabajo anual del centro de padres.  

 
 
 

  Acción 14 

 

Rendición de Cuenta Pública 

El colegio hace un llamado público de la rendición de cuentas de los gastos y mejoras a 

nivel pedagógico y de infraestructura. 

Medios de Verificación:1.     

 Acta de la convocación a la cuenta pública y documento con 
detalles de los gastos 
2.     Colillas de la toma de conocimiento de la rendición de la 
cuenta pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
AREA: LIDERAZGO ESCOLAR 

Dimensión focalizada 

LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR 

Prácticas de la dimensión que serán abordadas 

2. El sostenedor se responsabiliza por la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional, del Plan de Mejoramiento y del presupuesto anual. 

6. El sostenedor genera canales fluidos de comunicación con el director y con la 

comunidad educativa. 

Objetivo 

Reforzar y redireccionar en forma permanente los lineamientos del establecimiento, de 

acuerdo a la misión, visión y metas de mejoras, por medio de la estructuración y revisión 

permanente del PEI y el PME 

.Indicador de seguimiento N°1 

Publicación del PEI en www.cjmc.cl 

Indicador de seguimiento N°2 

Colillas de Toma de conocimiento de los apoderados sobre el PEI 
Indicador de seguimiento N°3 

Plan de mejoramiento educativo con definición de metas, plazos y 
responsables de las acciones. 

Indicador de seguimiento N°4 

 Reportes de los avances   y ejecución de acciones del PME, por 
parte de la ATE. 
 Acción 15 

Elaboración de un plan de mejoramiento Educativo 

Elaborar y difundir a la comunidad educativa, un plan de mejoramiento educativo que 

contenga metas concretas, priorice necesidades, involucre a responsables, plazos, 

presupuestos y monitoreo de acciones 

.Medios de Verificación:1.     

1. Plan de mejoramiento educativo, publicado .y difundido 
2.     Actas de consejo de profesores con el registro y apropiación 
de sus acciones. 
3.     Reportes de avances de los responsables de las acciones a 
lo menos 1 vez por semestre. 

4.     Colillas de Conocimiento del PME  e igualdad de 
oportunidades.  
  Acción 16 

Cronograma Anual Interno 

http://www.cjmc.cl/


 
Elaborar, difundir y evaluar un ccronograma anual que incluya hitos técnicos pedagógicos, 

administrativos y extraprogramáticos, para favorecer el clima organizacional y los avances de 

aprendizajes. 

Medios de Verificación:1.     

 Cronograma Anual Interno 

Elaborar, difundir y evaluar un calendario anual que incluya hitos técnicos pedagógicos, 

administrativos y extraprogramáticos, para favorecer el clima organizacional y los avances de 

aprendizajes.   

 Acción 

 17Reflexiones y evaluaciones sistemáticas del PEI e implementación del PME 

Mejorar  el proceso de registro y evaluación sistemático de los avances del PME, en cuanto a 

la concreción de objetivos y acciones del PME, que tienden a alcanzar las metas 

.Medios de Verificación:.     

1.  Cronograma de  reuniones del equipo de gestión para 
monitoreo de avance del PME. 

2.     Reporte por semestre de los responsables de las acciones 
del PME. 

3.Actas de Consejos de profesores, para dar a conocer los 
estados de  progresos o estancamiento de acciones. 
 
 
 
 
 
 
 
3 Dimensión focalizadas 

LIDERAZGO DEL DIRECTOR 

Prácticas de la dimensión que serán abordadas 

1 El director logra que la comunidad educativa comparta la orientación, las prioridades 

y las metas educativas del establecimiento. 

El director asume como su principal responsabilidad el logro de los objetivos 

formativos y académicos del establecimiento. 



 
Objetivo Fortalecer el logro de los objetivos formativos y académicos del establecimiento 

informando y compartiendo las prioridades y metas educativas del establecimiento 

educacional de acuerdo a la realidad y recursos. 

 

 

.Indicador de seguimiento N°1 

80%  de las colillas de toma de conocimiento y previa consulta de 
participación de apoderados en la elaboración  del PEI. 
Indicador de seguimiento N°2 
80% de los profesores participa en la reflexión y reformulación 
del PEI .. 
Indicador de seguimiento N°3 
80% del profesorado participa en el consejo de profesores para 
analizar los resultados del Simce 
 Acción 18 

REUNIÓN DE APODERADOS 

Cada profesor jefe entrega el plan de trabajo anual por asignatura de los objetivos de 

aprendizajes, contenidos o unidades de cada asignatura que se verán en el año, así mismo 

informar sobre las acciones del PME del año lectivo, rendimiento ,calendario de pruebas, etc 

.Medios de Verificación 

1.     Planillas de registro de los temas abordados en las 
reuniones de apoderados 
2.- Registro de la asistencia a cada reunión de apoderados. mes 
por medio. 

 
3.-     Registro de Bitácora escuela para padres con 
temas  preparados y contingentes con el proceso educativo 
 Acción  

19 Consejo escolar y su funcionamiento 

Realización de a lo menos 4 reuniones formales con el consejo escolar para informar sobre 

avances del PME . 

Medios de Verificación:.   

1. Actas de  reuniones del Consejo Escolar. 
 

2. Ordinario informativo, enviado al jefe provincial con la 
constitución del consejo escolar.  

 
 
 



 
 
 

Acción 20 

CENTRO DE ALUMNOS 

Creación de un centro de alumno con votación libre, para que los alumnos participen de la 

toma de decisiones y expongan su plan de trabajo, con el objetivo de fomentar la 

participación, formación y vida democrática del colegio 

.Medios de Verificación:     

1. Plan de trabajo a realizar por el centro de alumnos con la 
supervisión y el apoyo del Inspector General. 
2. Material fotográfico de las actividades educativas extra 
programáticas  creadas por el Centro de .alumnos  

 

 

 

 

 

 Dimensión focalizada 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS 

Prácticas de la dimensión que serán abordadas 

2. El establecimiento lleva a cabo un proceso sistemático de autoevaluación que sirve 

de base para elaborar el Plan de Mejoramiento Educativo 

4. El establecimiento cuenta con un sistema efectivo para monitorear el cumplimiento 

del Plan de Mejoramiento Educativo. 

6. El sostenedor y el equipo directivo comprenden, analizan y utilizan los datos 

recopilados para tomar decisiones educativas y monitorear la gestión. 

Objetivo            

 Instalar y reafirmar prácticas de planificación institucional efectiva, incorporadas al  proyecto 

educativo, considerando como tarea fundamental, el autoanálisis y diagnóstico institucional  de 

los aprendizajes para la posterior articulación con acciones y metas eficientes, a través de un 

uso sistémico de los datos como herramienta clave para la toma decisiones educativas 

Indicador de seguimiento Nº1 

 
 80% del profesorado participa del diagnóstico institucional para 
la toma de decisiones en el PME. 
Indicador de seguimiento N°2 
Instrumentos de seguimiento y monitoreo que permite la 
verificación de acciones de PMEI 
Indicador de seguimiento N°3 



 
Acta de firmas del equipo de gestión para el monitoreo del 
cumplimiento de acciones del PME  
 
 
 
 
 Acción 21 

Participación de la comunidad educativa del Diagnóstico institucional 

La comunidad participa en el diagnóstico institucional de las distintas áreas, dimensiones y 

prácticas para unificar criterios y datos para tomar decisiones respecto a la elaboración del 

PME. 

Medios de Verificación: 

1.     Resultados  de la evaluación diagnóstica institucional hecha 
por cada docente. 

2.     Acta de la reunión de profesores con el resultado general del 
diagnóstico institucional. 

3.     Elaboración del diagnóstico de los aprendizajes y eficiencia 
interna del establecimiento.-  
 

 

 

 

 

 Acción 22 

 

MONITOREO  DE LA  EJECUCIÓN  Y EVALUACIÓN DE ACCIONES DEL PME 

El equipo de gestión se reúne para evaluar la ejecución de las acciones y el impacto o 

cumplimiento de metas del PME para tomar decisiones respecto a su  efectividad. 

Medios de Verificación 

1.     Planillas de Monitoreo de acciones  o autoevaluación del 
progreso del PME. 



 
2.     Acta de reuniones del equipo de gestión para  el monitoreo 
del PME y la toma de decisiones. 

3.     Bitácora para chequear  las evidencias que respaldan la 
ejecución de cada acción e impacto de mejora. 
 
 
 
 
 
 Dimensión focalizada 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS 

Prácticas de la dimensión que serán abordadas 

3. El establecimiento cuenta con un Plan de Mejoramiento Educativo que define metas 

concretas, prioridades, responsables, plazos y presupuesto. 

1. El establecimiento cuenta con un Proyecto Educativo Institucional actualizado que 

define claramente los lineamientos de la institución e implementa una estrategia 

efectiva para difundirlo. 

Objetivo            

 Mejorar los resultados de aprendizaje de los alumnos prioritarios, mediante la planificación, 

monitoreo y evaluación de acciones del Plan de mejoramiento Educativo. 

Indicador de seguimiento N°1 

80% de los alumnos  prioritarios  estén en reforzamientos pedagógicos de Matemática y 

Lenguaje 

Indicador de seguimiento N°2 

Registro de planificación, actividades y guías de los talleres de reforzamientos 

Indicador de seguimiento N°3 

80% de los alumnos prioritarios presentan avances  en los subsectores   Lenguaje y 

Matemáticas. 

Indicador de seguimiento N°4 

Reportes semestrales de los avances en los aprendizajes de los talleres,  

 Acción 23 

Reforzamiento de aprendizajes a los niños prioritarios de Matemática y Lenguaje 

Contratación de profesoras con horas para intervención pedagógica y reforzamiento .Medios 

de Verificación:.    

1.  Anexo de contrato con las horas de intervención pedagógica 
de reforzamiento en Lenguaje  y Matemática. 



 
.2.     Planificación de los talleres de reforzamiento de Matemática 
y Lenguaje con archivo de guías. 

 

3. Reporte de los avances realizados por los profesores en 
forma semestral, respecto a las metas fijada  

 
 
 
 
 
 
 

  Acción 24 

4. Reforzamiento Psicopedagógico personalizado para niños con NEE 

Constituir y abordar los  espacios educativos destinado a apoyar mediante distintas 

actividades de lectoescritura para niños y niñas de primer ciclo de educación básica que 

presentan retraso pedagógico a través de clases personalizadas de reforzamiento. 

.Medios de Verificación:1.     

 Planificación y adecuación especial de los contenidos y 
objetivos a reforzar para la nivelación en lectoescritura. 

Al menos 1 reporte de los avances  e impacto del aprendizaje con 
apoyo pedagógico. 

   Acción 25 

Lectura Diaria y Velocidad Lectora 

Fortalecer la acción docente en el aula, principalmente en las acciones pedagógicas para 

mejorar el nivel lector de los alumnos de 1° a 8° básico, implementando prácticas de lecturas 

,comprensivas, aumento de vocabulario,  de distintos tipos de textos, así mismo mejorar la 

fluidez y velocidad con el ejercicio y registro diario. 

Medios de Verificación: 

1..Factura de compra de revistas y libros para  re implementar las 
bibliotecas de aula de cada curso 
.2.     Planilla y monitoreo de UTP  del uso semanal y registro de 
las lecturas diarias  al 1er periodo. . 



 
3.     Planilla y monitoreo de UTP  del registro de la 
velocidad  lectora  y la calidad  de la lectura.. 

4.   Reportes trimestralmente   de la velocidad lectora. 

 
 

 

 AREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Dimensión focalizada 

FORMACIÓN 

 Prácticas de la dimensión que serán abordadas 

4. El profesor jefe acompaña activamente a los estudiantes  de su curso en su proceso 

de formación. 

5. El equipo directivo y los docentes modelan y enseñan a los estudiantes habilidades 

para la resolución de conflictos. 

2. El establecimiento monitorea la implementación del plan de formación y monitorea su 

impacto. 

Objetivo 

Implementar y promover la formación ética, moral, afectiva y física de los estudiantes por 

medio de acciones formativas basadas en el proyecto educativo, en los objetivos de 

aprendizajes transversales del currículum 

.Indicador de seguimiento N°1 

Que el 90% de la comunidad educativa conozca y se apropie del reglamento de convivencia 

escolar 

.Indicador de seguimiento N°2 

Que el 70% de las reuniones de apoderados se aborden temas  formativos y educativo 

sIndicador de seguimiento N°3 

Plan de contingencia preventiva y de intervención, ante casos de  agresión entre pares 

Indicador de seguimiento N°4 

Que el 80% de los protocolos de acción sean publicados y conocidos por la comunidad 

escolar.  

 Acción 26 

Contar  con un encargado de la Convivencia escolar . 

Elección de un encargado de la convivencia escolar que gestiones un plan de trabajo y 

monitoree las actividades o acciones de formación y participación de la vida escolar de la 

comunidad 

.Medios de Verificación:1.    



 
1.  acta de nombramiento del encargado de la convivencia 
escolar. 

2.     Plan de Gestión de la convivencia escolar con 
acciones  concretas. 

3.     Reporte del encargado de la convivencia escolar con las 
acciones ejecutadas y evidenciadas. 
 

 

 

   

 

 Acción 27 

Intervención y detección a tiempo de situaciones de Mala convivencia escolar 

El encargado de la convivencia escolar detecta, analiza e interviene en situaciones de conflicto 

de acoso escolar o mala convivencia a través de reuniones y plan de trabajo con alumnos 

líderes y mediadores de cada curso, por medio de entrevistas, trabajo extraprogramático y de 

esparcimiento. 

Medios de Verificación:1.   

 1. Nombramiento de los alumnos líderes y mediadores por curso. 

2.     Registro de reuniones e intervenciones de situaciones 
conflictivas  con alumnos líderes. 

4.- Registro y seguimiento de alumnos  conflictivos, entrevistas, 
cartas de compromisos, etc. 

   
 Acción 28 

Taller de Hábitos de vida saludable 

Implementación de un taller de vida saludable ejecutada por el profesor de educación física 

con el objetivo de promover hábitos de vida sana enfocadas al deporte, alimentación y salud 

mental con el fin de subir el autoestima y el aprendizaje académico 

.Medios de Verificación: 

 



 
1.     Anexo de Contrato con las horas asignadas para hacer Taller 
de vida Sana 
2.     Plan de Trabajo del taller implementado para vida sana. 
3.     Fotografías  subidas  a  la  página  del  Colegio  con 
actividades de vida sana programadas  en  el  plan. 

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensión focalizadas 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Prácticas de la dimensión que serán abordadas 

2. El equipo directivo y los docentes valoran y promueven la diversidad como parte de 

la riqueza de los grupos humanos y previenen cualquier tipo de discriminación. 

3. El establecimiento cuenta con un Reglamento de Convivencia que explicita las 

normas para organizar la vida en común, lo difunde a la comunidad educativa y exige 

que se cumpla. 

Objetivo 

Fortalecer acciones y prácticas de convivencia escolar que aseguren un ambiente adecuado  y 

propicio para los objetivos educativos de todos los estudiantes y comunidad escolar 

Indicador de seguimiento N°1 
90% de colillas firmadas respecto a la aceptación y conocimiento 
del reglamento interno 
 
Indicador de seguimiento N°2 
90 % del registro de intervenciones del encargado de convivencia 
escolar  en los  casos de mala convivencia 
 Indicador de seguimiento N°3 
Existencia de un Plan de gestión de convivencia Escolar 2016 
Indicador de seguimiento N°4 
Existencia de un plan de contingencia frente a casos graves de 
violencia  entre pares y  su seguimiento.  



 
 

 

 Acción 29 

Existencia de un Plan de Convivencia escolar. 

Actualización  y revisión de un plan de convivencia escolar que incorpore deberes, derechos y 

prácticas de buena convivencia, implementadas con protocolos de acción para casos 

determinados 

Medios de Verificación:    
1. Plan de la convivencia escolar  con acciones para la cobertura 
del año escolar. 
2.     Reglamento de convivencia escolar. 
3.     Factura de la compra y distribución de agendas escolares 
con el reglamento interno. 

4.     Protocolos de Acción Publicados en la página web e 
impresos para su uso.  
 

 

 

  Acción 30 

Escuela para padres 

Implementar a lo menos 3 escuelas para padres en el año, desarrollas en las reuniones para 

padres con temas relacionados con la formación valórica, metodologías de estudios, i y vida 

sana 

.Medios de Verificación:1.     

 Registro de reuniones de apoderados con a lo menos 3 escuelas 
para padres ejecutadas por   docentes. 
2.     Archivo de material preparado  con las temáticas para 
escuela para padres. 
3.     Archivo de encuestas de satisfacción de los apoderados 
respecto a la ejecución de escuela para padres.  
 
  Acción 31 

Detección temprana de situaciones de conflicto y mala convivencia 

El encargado   implementa acciones de su plan de gestión de la convivencia, para detectar en 

forma temprana situaciones conflictivas, interviniendo con acciones. 

Medios de Verificación:1.    

  Acta de elección de Alumnos líderes positivos y mediadores de 
convivencia, por curso 



 
.2.     Reuniones e intervenciones por Curso de   alumnos líderes. 

3.-Registro o reporte y acciones de intervención de 
situaciones  o alumnos,  indisciplinados. 

 
 

Prácticas de la dimensión que serán abordadas 

5. El establecimiento se hace responsable de velar por la integridad física y 

psicológica de los estudiantes durante la jornada escolar. 

Objetivo 

Mejorar   las acciones y prácticas del colegio que velen por la integridad física y psicológica 

de los estudiantes durante la jornada escolar 

.Indicador de seguimiento N°1 

Calendario de turnos  implementado por el profesorado 
semanalmente para seguridad e integridad de los alumnos. 
.Indicador de seguimiento N°2 
Boleta a Honorarios de personal que instaló portón eléctrico y 
citófono para monitoreo de entrada  

   Indicador de seguimiento N°3 
Factura y Certificación de alarma  instalada para evitar robos e 
ingreso fuera de jornada. 
 

 

 

  

 

 

Acción 32 

Plan de acción de seguridad Escolar 

Actualización y existencia de un plan de seguridad integral, de acuerdo a la normativa que 

incorpore prácticas y acciones preventivas ante situaciones de peligro de la comunidad 

escolar y que sea conocido. 

Medios de Verificación:1.     

 Plan de integral de seguridad de acuerdo a ley. 
2.     Colillas de conocimiento del plan integral de seguridad  por 
la comunidad educativa. 



 
3.     publicación en la página web del colegio del plan integral de 
seguridad. 
 

 

 

 Acción 33 

Instalación de un cerco eléctrico, vigilancia  y un portón eléctrico para fortalecer la 

seguridad 

Instalación de un cerco eléctrico y un portón eléctrico para fortalecer la seguridad de los 

alumnos ante situaciones de robos y control de ingreso y salida al establecimiento 

.Medios de Verificación:1.    

  facturas de Verisure sistema de vigilancia y alarmas. 

2.     Factura de instalación de un cerco eléctrico certificado y 
activado sólo de noche. 

3.     Boleta a Honorarios de personal que instaló protón y 
citófono eléctrico. 
  

 Dimensión focalizadas 

 PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA 

Prácticas de la dimensión que serán abordadas 

2. El equipo directivo y los docentes promueven entre los estudiantes un sentido de 

responsabilidad con el entorno y la sociedad y los motivan a realizar aportes concretos 

a la comunidad 

.5. El establecimiento promueve la formación democrática y la participación activa de 

los estudiantes mediante el apoyo al Centro de Alumnos y las directivas de curso. 

1. El establecimiento construye una identidad positiva que genera sentido de 

pertenencia y motiva la participación de la comunidad educativa en torno a un 

proyecto común 

Objetivo 

1.- Instalar prácticas para construir una identidad positiva con el establecimiento, con el fin 

de fortalecer el sentido de pertenencia  de todos los miembros a través de la participación 

y vida democrática. 

Indicador de seguimiento N°1 



 
Que el   70% de las actividades extraprogramáticas estén 
relacionadas con el fortalecimiento de lazos.  
Indicador de seguimiento N°2 

Existencia y funcionamiento de un consejo escolar 
participativo e informados de las acciones del PME. 

Indicador de seguimiento N°3 

Que el 80% de los gastos estén relacionados con actividades 
que estimulen la participación ciudadana.  

 

 

 

 

2.  Acción 34 

Funcionamiento de un consejo escolar 

El establecimiento escolar promueve la participación de todos los estamentos de la 

comunidad escolar, mediante las actas de reuniones y cronograma efectivo de trabajo 

entre el consejo escolar, centro de padres y dirección. 

Medios de Verificación:1.     

 Acta de nombramiento del consejo escolar 
     Acta de realización de 4 reuniones con el consejo escolar. 

     Plan de trabajo del Centro de padres aprobado y firmado por 
dirección.  

  Acción 35 

Salidas extra programáticas con fines educativos y participación ciudadana 

Salidas extraprográmáticas  con fines educativos y participación ciudadana que fortalezcan 

la  integración e inclusión de todos los alumnos (NEE) en instancias de esparcimiento y 

oportunidad para compartir y realizar acciones de solidaridad que involucren participación con 

la ciudadanía 

 

.Medios de Verificación:1.    

  Factura contratación de buses para salidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.     Factura o boletas de entradas a los lugares de visitas 
extraprogramáticas. 



 
3.     factura se compra e insumos para  colación  para los niños 
en los paseos. 

4.     Factura de Contratación o insumos en actividades del día del 
alumno, día del niños, navidad, etc.  
 Acción 36 

Premiación e incentivo a los alumnos prioritarios por rendimiento o conducta. 

Incentivos en premiaciones, medallas, regalos o diplomas para los niños prioritarios que 

demuestran avances en el aspecto pedagógico, valórico o conductual entre sus pares 

.Medios de Verificación:1.    

  Publicación de diplomas de honor con los mejores promedios 

.2.     Factura de regalos a alumnos premiados por rendimiento y disciplina o esfuerzo 

académico. 

2. Fotos de actos o eventos donde se destaque y se premie a los alumnos prioritarios por 

rendimiento. 

 

 

  

  Acción 37 

Centro general de alumnos. 

Fortalecer la vida ciudadana,, democrática y participativa de los alumnos, a través de la 

elección de un centro de alumnos que crucen un plan de trabajo que fortalezca su 

participación con acciones educativas 

.Medios de Verificación: 

1.     Acta de nombramiento del Centro de alumno . 

2.     Plan anual de trabajo del centro de alumnos aprobado por ECE y dirección. 

3.     Acta de reuniones entre el c. de alumnos y el ECE en asesorías ejecución del plan de 

trabajo.  

 Acción 38 

Taller Deportivo para alumnos prioritarios 

Implementación de un taller deportivo enfocados a los alumnos prioritarios, con el fin de 

desarrollar una vida sana, de tolerancia y participativa con el resto de sus compañeros u otros 

colegios, a través de actividades deportivas y de esparcimiento fuera de la hora de clases 

.Medios de Verificación: 



 
1. Anexo de contrato Sep para ejecución de taller deportivo 

2. .2.     Plan de  trabajo por sesiones  de la ejecución del taller deportivo. 

3.     Fotos de Campeonatos o triangulares con otros establecimientos para competencias 

deportivas. 

4.     factura de compra de implementos deportivos para el taller de deporte. (medallas, copas, 

pelotas) 

 AREA: GESTIÓN DE RECURSOS  

Dimensión focalizada 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

.Prácticas de la dimensión que serán abordadas 

5. El establecimiento implementa medidas para reconocer el trabajo del personal e 

incentivar el buen desempeño 

6. .Objetivo 

7. Implementar y mejorar políticas y procedimientos para contar con el personal calificado 

y motivado a través de incentivos que valoren su buen desempeño laboral formativo y 

educativo 

8. .Indicador de seguimiento N°1Bono de incentivo monetario para profesores que se 

destaquen en el aspecto laboral 

9. .Indicador de seguimiento N°2 

10. Instrumentos de evaluación del equipo de gestión con indicadores para elección de 

profesor destacado  

11.  Acción 39 

12. Incentivo para valorar desempeño destacado del personal. 

Incentivo monetario o regalo para destacar y motivar el trabajo de profesores que sobresalen 

y  cumplen con las expectativas del PEI y dirección en los ámbitos formativos y pedagógicos 

de los alumnos 

.Medios de Verificación: 

1. Factura de regalos , diplomas para destacar al personal competente 

2. .2.     Factura de comida o regalos Día del profesor. 

3.     Liquidación de sueldo con detalles de bono o incentivo monetario. 

4.     Pauta de evaluación con indicadores de desempeño claros para elección del profesor 

destacado.  



 
 Acción 40 

Implementar  Uso de una radio comunitaria 

Implementar y fomentar el uso de medios comunicación, a través de la instalación de una 

radio casera que funcione en los recreos desde dirección y que sirva para comunicar noticias, 

saludos, propagandas y música, haciendo más entretenidos los recreos 

.Medios de Verificación: 

1.     Acta de nombramiento de los locutores radiales , asesorados por un profesor 

.2.     Fotografía del uso de la radio como medio de difusión y entretención en los recreos. 

3.     Pautas de temas contingentes que se locutean en la radio. 

  Dimensión focalizadas 

GESTIÓN DEL PERSONAL 

Prácticas de la dimensión que serán abordadas 

8. El establecimiento cuenta con procedimientos justos de desvinculación. 

1. El establecimiento define los cargos y funciones del personal y la planta cumple con 

los requisitos estipulados para obtener y mantener el reconocimiento Oficial. 

  

3. El establecimiento gestiona de manera efectiva la administración del personal. 

4. Objetivo 

5. Fortalecer procedimientos y prácticas del  establecimiento, para contar con un equipo 

calificado y motivado; considerando las prioridades del Proyecto educativo 

institucional, las necesidades pedagógicas y la normativa vigente 

6. .Indicador de seguimiento N°1 

7. 100% de contratación de personal idóneo con horas correlativas a la cobertura 

curricular   por nive 

8. l.Indicador de seguimiento N°2 

9. 100% de personal contratado firma y conoce el R. de Higiene y seguridad y causas 

de desvinculación 

10. .Indicador de seguimiento N°3 

11. 70% de los resultados de las encuestas respecto al desempeño docente son 

satisfactorias 

12.  

13. .Indicador de seguimiento N°4 

14. El 100% de los trabajadores cuenta con un contrato firmado donde se describen 

funciones del cargo.  

15.  Acción 41 

16. Contratación de Asesoría Legal y Contable 

17. .Fortalecer el trabajo, mediante la contratación de asesoría legal y contable ante 

casos de procedimientos de desvinculación, procesos ante la superintendencia y 

asesoría contable para las rendiciones SEP y PIE 



 
18. .Medios de Verificación:1.     Contrato a Honorarios de un contador y un abogado por 

un mínimo de horas 

19. .2.     Boletas a honorarios mensualmente  emitidas por el contador, mensualmente . 

3. Boletas a honorarios mensualmente  emitidas por el abogado, mensualmente 

.   Acción 42 

4. Procedimientos claros de alerta temprana y Desvinculación 

Implementar procedimientos claros de desvinculación que incluyan mecanismos de 

retroalimentación y alerta cuando corresponde, por medio de actas y reglamentos de orden, 

higiene y seguridad conocidos y firmados por todos 

Medios de Verificación:1.     Reglamento de orden, higiene y seguridad 

.2.     Colillas o actas firmadas por trabajadores sobre el conocimiento y aceptación de R.O.H y 

seguridad. 

3.     Amonestaciones de faltas y compromisos de mejoras entre los trabajadores y Dirección. 

4.      Registro de Actas u observaciones al aula que incluyan una retroalimentación del 

desempeño docente.   

 Acción 43 

Intervención Psicológica para niños Prioritarios Contratación de un psicólogo para que 

realice intervenciones psicológicas a niños prioritarios o con NEE que presenten problemas 

emocionales, afectivos o conductuales  y que afecten sus desarrollo pedagógico, 

socioafectivo  o conductual entre sus pares. Así mismo pueda detectar  necesidades, por 

medio de la aplicación de test psicológicos 

.Medios de Verificación:1.     

 Contrato a honorarios del Psicólogo 

.2.     Boletas mensuales emitidas por los servicios psicológicos brindados por el profesional. 

3.     Plan de trabajo del psicólogo que involucre sesiones de intervención, monitoreo y reporte 

de avances 

4.     Cronograma de trabajado semanal o mensual realizado  que priorice Necesidades.  

  Acción 44 

Taller de Instrumentación para alumnos Prioritarios con Talento. 

Fortalecer a través de un taller instrumental, los talentos de los niños prioritarios, a través de 

clases personalizadas y de su interés. 



 
Medios de Verificación:1.     Anexo de contrato de docente, para la realización del taller de 

instrumentación. 

2.     Factura de la compra de instrumentos musicales como xilófonos, piano, etc para la 

ejecución. 

3.     Planificación anual de los objetivo y logros del taller de instrumentación.  

  Acción 45 

Intervención y Apoyo para alumnos con TELIntervención y contratación de un profesional 

fonoaudiólogo, para la evaluación tratamiento de alumnos con trastornos del lenguaje mixto, 

hipoacusia o asperger. 

.Medios de Verificación: 

1.     Contrato Fonoaudiólogo  y      Evaluaciones emitidas. 

3.     Planificación del trabajo en intervenciones del fonoaudiólogo con alumnos. 

4.     Reporte de avances y  reevaluaciones finales que den cuenta de progresos de niños . 

  Dimensión focalizada 

GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS 

.Prácticas de la dimensión que serán abordadas3. El establecimiento lleva un registro 

ordenado de los ingresos y gastos y, cuando corresponde, rinde cuenta del uso de los 

recursos.Objetivo          

  Implementar prácticas para asegurar una administración ordenada, actualizada y eficiente de 

los gastos e ingresos, vinculado a las acciones del PME y PEI con sus respectivas rendiciones 

.Indicador de seguimiento N°1 

100% de las rendiciones emitidas a la superintendencia estén dentro de las fechas 

correspondientes 

.Indicador de seguimiento N°2 

Colillas de toma de conocimiento de los apoderados Sobre la rendición de cuentas del colegio 

.Indicador de seguimiento N°3 



 
Archivo a la mano y detallado de los gastos mensuales  de las entradas deL Mineduc. 

Indicador de seguimiento N°4 

Que el 80%  de los gastos estén relacionados con mejoras pedagógicas y para el 

establecimiento .  

 Acción 46 

Registro Controlado de los ingresos gastos 

Implementar la práctica de llevar un registro de los gastos de acuerdo a las necesidades de 

los diferentes estamentos y relacionando los gastos con la sustentabilidad del proyecto 

.Medios de Verificación:1.     

 Archivo de planilla de  gastos mensuales que consideren bouchers, depósitos y gastos, 

sobrantes, etc. 

2.     Archivador con facturas  asociadas al establecimiento  y a los gastos de cada mes.   

 Acción 47 

Mejoras de mantención  de espacios educativos 

Implementar gastos que mejoren los espacios e infraestructura del establecimiento y que 

aseguran el bienestar y dignidad de los alumnos (reposiciones mobiliario, urinarios, pintura de 

salas, puertas, material didáctico y de aprendizaje 

)Medios de Verificación:1.     

 facturas de los materiales para confección de urinarios y pintado del colegio 

.2.     Boleta emitida con servicios de contratación de  mano de obra. 

3.     Factura de la compra de mobiliario. 

 



 
-Dimensión focalizada 

GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. 

Prácticas de la dimensión que serán abordadas1. El establecimiento gestiona la 

matrícula y la asistencia de los estudiantes. 

6. El establecimiento conoce y utiliza las redes existentes para potenciar el Proyecto 

Educativo Institucional. 

Objetivo            

 Fortalecer los procedimientos de gestión de matrícula y asistencia, fortalecidas por alianzas 

de las redes existentes como OPD, carabineros, Juaneb, Universidades, consultorios en 

beneficio del PEI 

.Indicador de seguimiento N°1 

Existencia de cartas o convenios hechos con el colegio, de instituciones o redes de apoyo 

.Indicador de seguimiento N°2 

Archivo de registro de asistencia mensual, enviadas al Mineduc en las fechas 

correspondientes 

.Indicador de seguimiento N°3 

Acta de registro de análisis pedagógicos y de comportamiento por semestre para generar 

reportes  

.Indicador de seguimiento N°4 

Actas de reuniones de apoderados  que evidencien temas de reportes pedagógicos y de 

informe personal 

  Acción 48 

Convenio con instituciones que apoyen el proyecto educativo institucional. 

Fortalecer las redes de apoyo de las instituciones relacionadas a la educación y a la 

protección de la infancia, con el fin  de afianzar el PEI 

.Medios de Verificación:1.    

  Convenio con la universidad Santo Tomás , con la facultad de psicología  para realizar 

actividades. 

2.     Carpetas y cartas de las universidades, que solicitan prácticas finales de alumnos de 

psicopedagogía. 

3.     Intervenciones e informe de redes de apoyo OPD y PPF con alumnos vulnerables.   

 Acción 49 

Gestión de la matrícula y asistencia de los alumnos 

Implementar un monitoreo efectivo de la matrícula y asistencia, enfocada a los alumnos 

prioritarios y a la intervención temprana de deserción escolar 



 
.Medios de Verificación:1.     

 Actas mensuales del registro de asistencia diaria del establecimiento 

.2.     libro de registro de matrícula y datos personales del alumnado. 

3.     Entrevista de profesores jefes a los apoderados de alumnos prioritarios con baja 

asistencia y rendimiento. 

4.     Registro de visitas a domicilio de alumnos prioritarios con baja asistencia o problemas de 

vulnerabilidad, 

 Dimensión focalizada 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS: 

Prácticas de la dimensión que serán abordadas5. El establecimiento cuenta con un 

inventario actualizado del equipamiento y material educativo para gestionar su 

mantención, adquisición y reposición 

Objetivo            

 Implementar procedimientos necesarios para asegurar la adecuada   provisión, organización y 

uso de recursos educativos del establecimiento educacionl. 

Indicador de seguimiento N°1 

Inventario actualizado de los recursos pedagógicos y tecnológicos, incluyendo mantención, 

reposición 

Indicador de seguimiento Nº 2 

Facturas  de  implementos  de  mantención  y  reposición  en  el  ámbito  pedagógico, 

mobiliario   o   deportivo 

.  Acción 50 

Inventario Actualizado del equipamiento y los recursos educativos. 

Implementar un sistema de inventario de los recursos para gestionar la mantención, 

adquisición y reposición de estos 

.Medios de Verificación:1.    

  Inventario del equipamiento y recursos educativos   considerando reposiciones y 

mantenciones 

.2.     Factura de la adquisición de equipamiento, mantención o reposición de recursos.   

  Acción 51 

Compra y actualización de Fotocopiadora que ahorre gastos de mantención. 

Mejorar el material de multicopiado para guías, pruebas, circulares, libros, etc; a través de la 

adquisición de una fotocopiadora nueva, dando en calidad de pie la antigua a la empresa 

proveedora 

.Medios de Verificación: 

1. Compra y actualización de Fotocopiadora que ahorre gastos de mantención 



 
     .2.     Mejorar el material de multicopiado para guías, pruebas, circulares, libros, etc; a 

través de la adquisición de una fotocopiadora nueva, dando en calidad de pie la antigua a la 

empresa proveedora. 

 Dimensión focalizada 

GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS 

:Prácticas de la dimensión que serán abordadas 

1. El establecimiento cuenta con la infraestructura y el equipamiento exigido por la 

normativa y éstos se encuentran en condiciones que facilitan el aprendizaje de los 

estudiantes y el bienestar de la comunidad educativa. 

2. El establecimiento cuenta con los recursos didácticos e insumos para potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes y promueve su uso. 

3. El establecimiento cuenta con una biblioteca CRA para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes y fomentar el hábito lector. 

4. El establecimiento cuenta con recursos TIC en funcionamiento para el uso educativo 

y administrativo. 

Objetivo            

 Mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones para el bienestar de los estudiantes 

e implementar recursos didácticos  que potencien el aprendizaje  por medio del uso de las tics 

y la biobliocra 

,Indicador de seguimiento N°1 

Factura de la compra de 3 televisores para uso de proyección directa con el PC y clases 

expositivas 

.Indicador de seguimiento N°2 

Factura de la reparación del retroproyector EPSON.Indicador de seguimiento N°375%  de las 

bibliotecas de aula  están implementadas y se usan para la lectura diaria, registrada .Indicador 

de seguimiento N°475% de los docentes hacen registro de uso de data y laboratorio , 

relacionado el implemento de TICS. 

  Acción 52 

Fortalecer el uso de la TICs en la clases enfocadas a niños con NEE 

Fortalecer el uso de las Tics en las aulas, a través de la adquisición de la compra de tres 

televisores pantalla plana empotrados en la sala de clases, para ser usados a modo de 

retroproyector y facilite el fácil uso de acceso a clases más audiovisuales de los niños con 

distintos estilos de aprendizajes 

Medios de Verificación:1.     Factura de la compra de tres televisores para uso de 

retroproyección de clases 

2.     Registro de planificaciones  que incorporen uso de TICs en el aula. 



 
  

3. Registro de planilla con fechas de uso del laboratorio de computación y data con fines 

curriculares.    

Acción 53 

 Reposición de Libros y revistas Bibliotecas de aula 

Fortalecer la  lectura diaria a través del incremento y reposición de material de lectura  (libros 

usados), de uso diario en la aulas, todos los días… 

Medios de Verificación:1.    

  Factura de la compra de tres televisores para uso de retroproyección de clases 

2     registro de planificaciones  que incorporen uso de TICs en el aula. 

  

3.     Registro de planilla con fechas de uso del laboratorio de computación y data con fines 

  

* Este PEI está sujeto a revisión permanente por parte de Dirección y su equipo EGE, 

por tanto pudiera sufrir modificaciones en el transcurso del tiempo, dependiendo de la 

dinámica que se manifieste en nuestra unidad educativa y a las acciones abordadas en 

el PME de cada año. 

  

 


