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Planificación Anual

Dimensión Subdimensión Objetivo Estrategia
Cant.
Indicadores

Cant.
Acciones

Gestión
Pedagógica

* Gestión
Curricular
* Enseñanza y
aprendizaje en el
aula

Establecer lineamientos
pedagógicos que permita el
trabajo colaborativo entre
docentes, contribuyendo a la
preparación de la enseñanza y
aprendizaje de los estudiantes.

Los docentes se reúnen una
vez a la semana, por
Departamento y por Ciclos
para realizar trabajo
colaborativo, con foco en la
preparaciòn de la enseñanza y
el aprendizaje de los
estudiantes.

3 3

* Enseñanza y
aprendizaje en el
aula
* Apoyo al
desarrollo de los
estudiantes

Mejorar significativamente las
estrategias de identificación y
apoyo oportuno de los
estudiantes que presentan
intereses diversos, habilidades
destacadas y dificultades de
aprendizaje.

Plan de apoyo a los
estudiantes que estèn màs
descendidos en la lectura,
escritura y contenidos de
asignaturas, formando grupos
de reforzamiento.

2 5

Liderazgo

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

Promover el sentido de
pertenencia e involucramiento
de la comunidad escolar al
Proyecto Educativo
Institucional y Plan de
Mejoramiento Educativo
mediante una efectiva
comunicación interna y
externa, con el propósito de
favorecer la convivencia
escolar y la calidad del proceso
de enseñanza aprendizaje de
nuestro colegio.

Planificaciòn de reuniones
semanales el Director y Equipo
Directivo, para mantener
lineamientos que favorezcan la
Convivencia escolar y los
procesos que involucran el
quehacer educativo.

2 3

Convivenci
a Escolar

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Fortalecer y articular procesos
de orientación y
acompañamiento individual o
grupal para responder
oportunamente a las
necesidades biopsicosociales
de los y las estudiantes.

Diseño de Plan de gestión de
Convivencia con foco en el
trabajo preventivo y formativo
para responder oportunamente
a las necesidades de la
Comunidad Educativa.

2 4

Gestión de
Recursos

* Gestión del
personal
* Gestión de los
recursos
educativos

Garantizar una gestión
presupuestaria y financiera
sustentable, compatible con el
sistemático mejoramiento de la
infraestructura y la correcta
implementación de recursos
educativos innovadores, que
faciliten el aprendizaje de los
estudiantes y el desarrollo de
las funciones institucionales y
pedagógicas del
establecimiento.

Plan Anual del uso de los
recursos tecnològicos
existentes, tanto para los
estudiantes, como
administrativos.

2 4

Indicadores

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador

Gestión Pedagógica Plan de apoyo a los estudiantes que Atención con equipo de % de estudiantes que



estèn màs descendidos en la lectura,
escritura y contenidos de asignaturas,
formando grupos de reforzamiento.

especialistas.
superaron sus dificultades en el
aprendizaje con la atenciòn del
equipo multidisciplinario.

Gestión Pedagógica

Plan de apoyo a los estudiantes que
estèn màs descendidos en la lectura,
escritura y contenidos de asignaturas,
formando grupos de reforzamiento.

Evaluando las estrategias
implementadas

N° de estrategias
implementadas y logradas.

Gestión Pedagógica

Los docentes se reúnen una vez a la
semana, por Departamento y por
Ciclos para realizar trabajo
colaborativo, con foco en la
preparaciòn de la enseñanza y el
aprendizaje de los estudiantes.

Acompañamiento al aula a
docentes.

N° de profesores que son
acompañados y
retroalimentados
trimestralmente.

Gestión Pedagógica

Los docentes se reúnen una vez a la
semana, por Departamento y por
Ciclos para realizar trabajo
colaborativo, con foco en la
preparaciòn de la enseñanza y el
aprendizaje de los estudiantes.

Cumplimiento del curriculum
% de cumplimiento de la
cobertura curricular en las
diferentes asignaturas.

Gestión Pedagógica

Los docentes se reúnen una vez a la
semana, por Departamento y por
Ciclos para realizar trabajo
colaborativo, con foco en la
preparaciòn de la enseñanza y el
aprendizaje de los estudiantes.

Logrando Aprendizajes
% de estudiantes que avanzan
en los niveles del DIA respecto
de su diagnóstico,

Liderazgo

Planificaciòn de reuniones semanales
el Director y Equipo Directivo, para
mantener lineamientos que favorezcan
la Convivencia escolar y los procesos
que involucran el quehacer educativo.

PEI - PME
% de logro de difusiòn de PEI -
PME, segùn acciones
realizadas.

Liderazgo

Planificaciòn de reuniones semanales
el Director y Equipo Directivo, para
mantener lineamientos que favorezcan
la Convivencia escolar y los procesos
que involucran el quehacer educativo.

Reuniones Equipo de Gestión
N° de reuniones realizadas
trimestralmente, por el equipo
de gestión.

Convivencia Escolar

Diseño de Plan de gestión de
Convivencia con foco en el trabajo
preventivo y formativo para responder
oportunamente a las necesidades de
la Comunidad Educativa.

Plan de Convivencia Escolar

% de acciones implementadas y
realizadas en el Plan de
Convivencia en beneficio de los
estudiantes.

Convivencia Escolar

Diseño de Plan de gestión de
Convivencia con foco en el trabajo
preventivo y formativo para responder
oportunamente a las necesidades de
la Comunidad Educativa.

Talleres extraprogramàticos
% de satisfacciòn en la
participaciòn de talleres
extraprogramàticos.

Gestión de Recursos
Plan Anual del uso de los recursos
tecnològicos existentes, tanto para los
estudiantes, como administrativos.

Bienestar para los estudiantes
% de estudiantes que reciben
apoyo en su vestimenta, para
evitar deserciòn escolar.

Gestión de Recursos
Plan Anual del uso de los recursos
tecnològicos existentes, tanto para los
estudiantes, como administrativos.

Uso de Tecnologìas
% de cursos que utilizan las
tecnologìas para sus clases en
el Colegio

Acciones

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Establecer lineamientos pedagógicos que permita el trabajo colaborativo entre docentes,
contribuyendo a la preparación de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.

Estrategia
Los docentes se reúnen una vez a la semana, por Departamento y por Ciclos para realizar
trabajo colaborativo, con foco en la preparaciòn de la enseñanza y el aprendizaje de los
estudiantes.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción Monitoreo de la cobertura curricular y acompañamiento al aula.



Descripcion

El equipo de U.T.P. monitorea constantemente la implementación curricular y los
aprendizajes esperados de los/as estudiantes a través del acompañamiento al aula, revisión
de planificaciones anuales y mensuales verificando el cumplimiento de lo planificado y
retroalimentando al profesor sobre su práctica pedagógica.

Fecha Inicio 03/3/2022

Fecha Termino 23/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable UTP

Recursos Necesarios Ejecución Resma de Papel Impresora Tintas/tonel Pauta de Monitoreo

Ate No

Tic No

Plan(es)
Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Planificaciones mensuales de los docentes.-

Resultados de Cobertura curricular por trimestre.-

Pauta y retroalimentación de observación de clases.-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $500.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $500.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Establecer lineamientos pedagógicos que permita el trabajo colaborativo entre docentes,
contribuyendo a la preparación de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.

Estrategia
Los docentes se reúnen una vez a la semana, por Departamento y por Ciclos para realizar
trabajo colaborativo, con foco en la preparaciòn de la enseñanza y el aprendizaje de los
estudiantes.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción Trabajo por departamentos de asignaturas y por ciclo.

Descripcion
Profesores quincenalmente se reúnen por departamento o por ciclos para acordar y planificar
estrategias que abordaran durante las clases, remediales que aplicarán, con el fin de mejorar
los aprendizajes de asignaturas de de todos los y las estudiantes.

Fecha Inicio 01/4/2022

Fecha Termino 01/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Coordinador de Departamento de Asignatura.

Recursos Necesarios Ejecución Profesores de asignatura Carpetas Impresiones Computadores Papel oficio/carta

Ate No

Tic No

Plan(es)
Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Desarollo Profesional Docente-



Medios de Verificación Carpeta con resultados e Informes de Reuniones.-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $300.000

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 $300.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Establecer lineamientos pedagógicos que permita el trabajo colaborativo entre docentes,
contribuyendo a la preparación de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.

Estrategia
Los docentes se reúnen una vez a la semana, por Departamento y por Ciclos para realizar
trabajo colaborativo, con foco en la preparaciòn de la enseñanza y el aprendizaje de los
estudiantes.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción Diagnóstico de Aprendizajes (DÌA) y demás asignaturas.

Descripcion

El equipo de Gestión, junto con los docentes acuerda la implementación del Diagnóstico
Integral de Aprendizaje del MINEDUC y de las demás asignaturas (diagnóstico interno), con
el propósito de monitorear los aprendizajes socioemocionales y académicos de los
estudiantes mediante la aplicación de las tres evaluaciones a lo largo del año escolar.

Fecha Inicio 01/3/2022

Fecha Termino 31/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de UTP

Recursos Necesarios Ejecución
Personal para fotocopiadora Plataforma DIA, (Mineduc) Internet Pruebas impresas 1er. Ciclo
básico Laboratorio de Computación Fotocopias de Diagnóstico y pruebas internas para las
demás asignaturas

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es)
Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Informes de Resultados de diagnósticos de otras Asignaturas-

Informes de Resultados Pruebas DIA-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $7.500.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0



Monto Total $7.500.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Mejorar significativamente las estrategias de identificación y apoyo oportuno de los
estudiantes que presentan intereses diversos, habilidades destacadas y dificultades de
aprendizaje.

Estrategia
Plan de apoyo a los estudiantes que estèn màs descendidos en la lectura, escritura y
contenidos de asignaturas, formando grupos de reforzamiento.

Subdimensiones
* Enseñanza y aprendizaje en el aula
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Implementado en plan de lectura y escritura

Descripcion
El equipo directivo, durante el año organiza, monitorea y evaluá la implementación del plan
con el propósito de mejorar la lectura y escritura de los estudiantes del establecimiento.

Fecha Inicio 01/4/2022

Fecha Termino 01/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Papelería, tinta, fotocopias, impresiones, computador, etc.

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Análisis de resultados y medidas remediales-

Diagnóstico lecto escritura-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $1.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Mejorar significativamente las estrategias de identificación y apoyo oportuno de los
estudiantes que presentan intereses diversos, habilidades destacadas y dificultades de
aprendizaje.

Estrategia
Plan de apoyo a los estudiantes que estèn màs descendidos en la lectura, escritura y
contenidos de asignaturas, formando grupos de reforzamiento.

Subdimensiones
* Enseñanza y aprendizaje en el aula
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Cálculo mental

Descripcion
El equipo directivo, durante el año, implementa la estrategia de cálculo mental con el
propósito de contribuir a mejorar los aprendizajes en matemática.

Fecha Inicio 01/7/2022

Fecha Termino 02/12/2022



Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Tinta, papelería, fotocopias, impresora, computador, insumos de oficina.

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación Ticket de salida de los estudiantes-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $1.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Mejorar significativamente las estrategias de identificación y apoyo oportuno de los
estudiantes que presentan intereses diversos, habilidades destacadas y dificultades de
aprendizaje.

Estrategia
Plan de apoyo a los estudiantes que estèn màs descendidos en la lectura, escritura y
contenidos de asignaturas, formando grupos de reforzamiento.

Subdimensiones
* Enseñanza y aprendizaje en el aula
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Retroalimentación Pedagógica y Preuniversitario

Descripcion

El equipo de gestión, de junio a Diciembre, organiza un plan de apoyo a los estudiantes que
requieren nivelación y recuperación de aprendizajes de 1° básico a 2° medio, y un
preuniversitario a los alumnos de 3° y 4° medio para contribuir en el logro de buenos
resultados en la PAE.

Fecha Inicio 02/6/2022

Fecha Termino 01/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución apoyo profesional, fotocopias, impresiones, computador, papelería, e insumos de oficina.

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Resultados evaluaciones trimestrales-

Resultados de ensayo-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $7.000.000

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 $7.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Mejorar significativamente las estrategias de identificación y apoyo oportuno de los
estudiantes que presentan intereses diversos, habilidades destacadas y dificultades de
aprendizaje.

Estrategia
Plan de apoyo a los estudiantes que estèn màs descendidos en la lectura, escritura y
contenidos de asignaturas, formando grupos de reforzamiento.

Subdimensiones
* Enseñanza y aprendizaje en el aula
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Apoyo a los estudiantes con dificultades de aprendizaje.

Descripcion

Equipo multidisciplinario, durante el año, por medio del trabajo colaborativo con docentes y
asistentes de aula, entregan apoyo a los estudiantes que presentan dificultades en el
aprendizaje, por medio de estrategias focalizadas y diversas a partir del Diagnóstico de cada
uno.

Fecha Inicio 01/1/2022

Fecha Termino 31/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Contratación de personal, psicóloga, psicopedagogas, fonoaudiólogo, asistentes de aula para
los niveles de prekinder a cuarto básico. Material impreso, impresora, computador, material
de oficina, etc

Ate No

Tic No

Plan(es)
Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación Planillas de resultados trimestrales de especialistas.-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $120.000.000

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 $120.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Mejorar significativamente las estrategias de identificación y apoyo oportuno de los
estudiantes que presentan intereses diversos, habilidades destacadas y dificultades de
aprendizaje.



Estrategia
Plan de apoyo a los estudiantes que estèn màs descendidos en la lectura, escritura y
contenidos de asignaturas, formando grupos de reforzamiento.

Subdimensiones
* Enseñanza y aprendizaje en el aula
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Salidas pedagógicas y teatro en el Colegio.

Descripcion

El equipo de gestión gestiona salidas pedagógicas y Obras de teatro en el Colegio desde
NT1 a 4° Medio, con la finalidad de afianzar aprendizajes alcanzados en alguna unidad de
estudio, con temas atingentes a la realidad escolar y de vivenciar el sentido de unidad con los
compañeros/as de curso..

Fecha Inicio 02/3/2022

Fecha Termino 30/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Arriendo de transporte Plan de Actividades Computador Guías impresas Resmas de papel

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Encuesta de satisfacciòn en obras de Teatro y salidas pedagògicas.-

Guía de actividades de aprendizaje.-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $6.000.000

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 $6.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico

Promover el sentido de pertenencia e involucramiento de la comunidad escolar al Proyecto
Educativo Institucional y Plan de Mejoramiento Educativo mediante una efectiva
comunicación interna y externa, con el propósito de favorecer la convivencia escolar y la
calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de nuestro colegio.

Estrategia
Planificaciòn de reuniones semanales el Director y Equipo Directivo, para mantener
lineamientos que favorezcan la Convivencia escolar y los procesos que involucran el
quehacer educativo.

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

Acción Reuniones equipo de gestión.

Descripcion
El Equipo directivo se reunirá semanalmente, para tomar decisiones educativas y gestionar
las distintas áreas de funcionamiento del colegio y sus respectivas actividades, por ejemplo,
área de convivencia escolar, recursos, resultados, etc.

Fecha Inicio 01/3/2022

Fecha Termino 31/12/2022

Programa Asociado SEP



Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Libro de actas. Impresora. Tintas. Archivadores. Lápices.

Ate No

Tic No

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

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación Libro de Actas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $300.000

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 $300.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico

Promover el sentido de pertenencia e involucramiento de la comunidad escolar al Proyecto
Educativo Institucional y Plan de Mejoramiento Educativo mediante una efectiva
comunicación interna y externa, con el propósito de favorecer la convivencia escolar y la
calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de nuestro colegio.

Estrategia
Planificaciòn de reuniones semanales el Director y Equipo Directivo, para mantener
lineamientos que favorezcan la Convivencia escolar y los procesos que involucran el
quehacer educativo.

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

Acción Difusión PEI - PME

Descripcion
El equipo de gestión generará un sistema interno que proporcione mecanismos de
información y comunicación efectivas del PME y PEI a toda la comunidad educativa. Pàgina
Web, papinotas, etc.

Fecha Inicio 02/3/2022

Fecha Termino 31/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Tintas para impresora. Tóner para fotocopiadora. Resmas de hojas. Notebook. Data show.
Archivadores. Artículos de oficina. Coffe break Encargada Pàgina Web

Ate No

Tic No

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

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Documento síntesis PEI-

Documento síntesis PME-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $6.000.000

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 $6.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico

Promover el sentido de pertenencia e involucramiento de la comunidad escolar al Proyecto
Educativo Institucional y Plan de Mejoramiento Educativo mediante una efectiva
comunicación interna y externa, con el propósito de favorecer la convivencia escolar y la
calidad del proceso de enseñanza aprendizaje de nuestro colegio.

Estrategia
Planificaciòn de reuniones semanales el Director y Equipo Directivo, para mantener
lineamientos que favorezcan la Convivencia escolar y los procesos que involucran el
quehacer educativo.

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

Acción Capacitaciones profesores y asistentes de educaciòn.

Descripcion
Se realizaràn capacitaciones internas y externas durante el año, tanto para docentes como
asistentes de la educaciòn. Con temàticas atingentes a las necesidades pedagògicas, de
autocuidado, convivencia escolar y en necesidades que la comunidad educativa estime.

Fecha Inicio 01/3/2022

Fecha Termino 31/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Profesionales idòneos para las capacitaciones. Fotocopias Impresiones Insumos de oficina

Ate No

Tic Laboratorio

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

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación Encuesta de satisfacciòn de la capacitaciòn-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $3.000.000

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 $3.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Fortalecer y articular procesos de orientación y acompañamiento individual o grupal para
responder oportunamente a las necesidades biopsicosociales de los y las estudiantes.

Estrategia
Diseño de Plan de gestión de Convivencia con foco en el trabajo preventivo y formativo para
responder oportunamente a las necesidades de la Comunidad Educativa.



Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Talleres extraprogramáticos.

Descripcion
Implementación de talleres extra-programáticos vinculados a lo deportivo, artístico y cultural,
que promuevan hábitos de vida saludables y prevengan conductas de riesgo en la
comunidad escolar.

Fecha Inicio 01/4/2022

Fecha Termino 30/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución
Tintas para impresora. Tonner para fotocopiadora. Resmas de hojas. Notebook.
Archivadores. Horas docente música. Horas docente educación física. Implementos
deportivos. Carpetas plastificadas. Instrumentos musicales. Amplificación. Cámara fotográfica

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación
N° de estudiantes participantes en cada taller extra-programático.-

Encuesta de satisfacción del Taller-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $6.000.000

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 $6.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Fortalecer y articular procesos de orientación y acompañamiento individual o grupal para
responder oportunamente a las necesidades biopsicosociales de los y las estudiantes.

Estrategia
Diseño de Plan de gestión de Convivencia con foco en el trabajo preventivo y formativo para
responder oportunamente a las necesidades de la Comunidad Educativa.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Ejercicio Ciudadano

Descripcion

El departamento de Historia realiza experiencias para que los estudiantes desarrollen y
pongan en práctica competencias ciudadanas, a través de cápsulas formativas y al regreso a
clases presenciales por medio de elecciones CGA, encuentros con otros Centros de
Alumnos, visitas y participación en actividades de la comunidad, con la finalidad de contribuir
a la formación integral de los niños y niña

Fecha Inicio 01/4/2022

Fecha Termino 30/11/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Departamento de Historia



Recursos Necesarios Ejecución
Visitas a instituciones, manual y talleres de liderazgo, conversatorios, insignias, corbatas,
sweater, polar institucional, cortavientos, delantales para NT1 – NT2, distintivos
institucionales, agenda, transporte, combustible, alimentación

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Formación Ciudadana

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

respetuosa, abierta y creativa.

-

Medios de Verificación Evaluación semestral acciones Plan de Formación Ciudadana-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $2.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Fortalecer y articular procesos de orientación y acompañamiento individual o grupal para
responder oportunamente a las necesidades biopsicosociales de los y las estudiantes.

Estrategia
Diseño de Plan de gestión de Convivencia con foco en el trabajo preventivo y formativo para
responder oportunamente a las necesidades de la Comunidad Educativa.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Fortalecimiento y desarrollo de la participaciòn, la convivencia y el resguardo socioemocional.

Descripcion
Equipo de gestiòn en conjunto con encargada de convivencia escolar y profesionales del
àrea psicosocial, implementan, monitorean y evalúan acciones de promociòn universal de la
convivencia escolar para toda la comunidad educativa.

Fecha Inicio 10/3/2022

Fecha Termino 09/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución Insumos de oficina, impresora, computador, resmas de papel,

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Medios de Verificación
Evaluaciòn de actividades realizadas.-

Listado de actividades a realizar.-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $500.000



Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $500.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Fortalecer y articular procesos de orientación y acompañamiento individual o grupal para
responder oportunamente a las necesidades biopsicosociales de los y las estudiantes.

Estrategia
Diseño de Plan de gestión de Convivencia con foco en el trabajo preventivo y formativo para
responder oportunamente a las necesidades de la Comunidad Educativa.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Reconocimiento a los estudiantes y celebraciones

Descripcion

El Director instaura cultura de altas expectativas, valorando la participaciòn de los
estudiantes, destacando sus habilidades y competencias en lo acadèmico y recreativo,
ceremonias, , incentivando la asistencia a clases y el sentido de pertenecia con toda la
comunidad educativa.

Fecha Inicio 02/3/2022

Fecha Termino 31/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Diplomas, galvanos, medallas, arreglos florales, tablet, equipamiento deportivo, tecnològico,
parlantes, impresiones, insumos de oficina, internet, etc.

Ate No

Tic No

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

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación Listado de estudiantes premiados.-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $5.000.000

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 $5.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Garantizar una gestión presupuestaria y financiera sustentable, compatible con el sistemático
mejoramiento de la infraestructura y la correcta implementación de recursos educativos
innovadores, que faciliten el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de las funciones



institucionales y pedagógicas del establecimiento.

Estrategia
Plan Anual del uso de los recursos tecnològicos existentes, tanto para los estudiantes, como
administrativos.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los recursos educativos

Acción Apoyo de personal de diferentes àreas.

Descripcion

Sostenedora y director requieren contratar coordinadora de PME, encargada de Bibliocrà,
inspectores de patio, para el cuidado de los estudiantes durante los recreos y las diferentes
actividades masivas, que realiza el Colegio. Ademàs de un Tècnico de enfermerìa,
coordinador de talleres, choferes para transporte escolar y aseo, con el fin de brindar un
mejor bienestar a los estudiantes.

Fecha Inicio 02/1/2022

Fecha Termino 31/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución
Contrataciòn de recursos humanos para UTP, bibliocrà, inspectores de patio, enfermerìa, de
aseo, etc.

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación
Bitàcoras de trabajo-

PME impreso-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $35.000.000

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 $35.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico

Garantizar una gestión presupuestaria y financiera sustentable, compatible con el sistemático
mejoramiento de la infraestructura y la correcta implementación de recursos educativos
innovadores, que faciliten el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de las funciones
institucionales y pedagógicas del establecimiento.

Estrategia
Plan Anual del uso de los recursos tecnològicos existentes, tanto para los estudiantes, como
administrativos.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los recursos educativos

Acción Apoyo de Contingencia

Descripcion

Sostenedora y director, garantizan la adecuada atención en momentos de contingencia,
velando por tener la implementación de una protección personal, aseo, sanitización y
equipamiento necesario que den las condiciones mínimas de limpieza y desinfección
necesarias para el bienestar de todos sus estudiantes y funcionarios.

Fecha Inicio 03/1/2022

Fecha Termino 31/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor



Recursos Necesarios Ejecución
Productos de protección y autocuidado, lavamanos portátil, toallas desinfectantes, nova,
papel higiénico, jabón, alcohol gel, dispensadores de nova y alcohol gel/jabón, mascarillas,
amonio cuaternario, desodorante ambiental, bolsas de basura, fumigaciones trimestrales, etc.

Ate No

Tic No

Plan(es)
Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación
Planilla de Evaluación semestral de acciones de limpieza y desinfección del

establecimiento

-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $30.000.000

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 $30.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico

Garantizar una gestión presupuestaria y financiera sustentable, compatible con el sistemático
mejoramiento de la infraestructura y la correcta implementación de recursos educativos
innovadores, que faciliten el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de las funciones
institucionales y pedagógicas del establecimiento.

Estrategia
Plan Anual del uso de los recursos tecnològicos existentes, tanto para los estudiantes, como
administrativos.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los recursos educativos

Acción Infraestructura de red y equipamientos Tic para mejorar los aprendizajes.

Descripcion

El Director gestiona la infraestructura de red y equipamiento Tic, para tener un buen acceso a
plataformas Nàpsis, papinotas u otros recursos digitales, para mejorar los aprendizajes de
todos los estudiantes, con el apoyo de un Profesional informático encargado de los
laboratorios de computación

Fecha Inicio 02/3/2022

Fecha Termino 30/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución
Profesional informático Insumos computacionales (tóner, tintas, cable HDMI, conectores),
mantención de equipos u otros análogos. Adquisición de nuevos productos tecnológicos,
Tablet, proyectores, noteboock, internet (chip)

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es) Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación
Horario de uso de Laboratorio de Computaciòn-

Estadìstica de uso del Laboratorio de Computaciòn-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $35.000.000

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 $35.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico

Garantizar una gestión presupuestaria y financiera sustentable, compatible con el sistemático
mejoramiento de la infraestructura y la correcta implementación de recursos educativos
innovadores, que faciliten el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de las funciones
institucionales y pedagógicas del establecimiento.

Estrategia
Plan Anual del uso de los recursos tecnològicos existentes, tanto para los estudiantes, como
administrativos.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los recursos educativos

Acción Bienestar para estudiantes, individual y colectivo

Descripcion
Se detectan estudiantes que les falta indumentaria, materiales o vulnerabilidad temporal,
necesarios para desarrollar las actividades escolares, y asì evitar casos de discriminaciòn o
deserciòn escolar.

Fecha Inicio 02/3/2022

Fecha Termino 31/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Uniformes,, buzos, parkas, útiles escolares, caja de mercaderìa, etc.

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación Registro de estudiantes y familias apoyadas.-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $5.000.000

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 $5.000.000


