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Planificación Anual

Dimensión Subdimensión Objetivo Estrategia
Cant.
Indicadores

Cant.
Acciones

Gestión
Pedagógica

* Gestión
Curricular

Sistematizar el proceso de
formación transversal de los
estudiantes en el desarrollo de
sus habilidades y talentos
deportivos, artísticos,
científicos y culturales, los que
son parte de los sellos
institucionales, propiciando la
participación de los
alumnos(as) en competencias
de carácter local, regional y
nacional.

Implementar una oferta variada
de talleres según los intereses
de los estudiantes para
desarrollar sus habilidades y
sus múltiples talentos para
fortalecer su formación
transversal e identidad con los
principios y valores declarados
en el PEI, para que así puedan
representar al colegio de
manera correcta y ordenada en
las distintas competencias y
torneos de carácter, local,
regional y nacional en las que
participen.

2 2

* Gestión
Curricular
* Apoyo al
desarrollo de los
estudiantes

Reestructurar y sistematizar un
proceso de seguimiento
curricular con la finalidad de
incorporar los desafíos
derivados de la instalación de
las Bases Curriculares y del
Decreto de Evaluación N° 67,
con la finalidad de que impacte
de manera positiva en los
resultados de los indicadores
internos y externos del
establecimiento.

Reestructurar el plan de
seguimiento curricular del
colegio, para así establecer los
lineamientos, objetivos y los
procesos involucrados, los que
serán conocidos y socializados
con todos los actores que
intervienen en el proceso de
enseñanza aprendizaje,
incorporando además las
necesidades de atender los
nuevos desafíos derivados de
la implementación de las bases
curriculares como también del
Decreto de Evaluación N° 67

2 3

Liderazgo

* Liderazgo del
sostenedor
* Liderazgo del
director

Sistematizar el apoyo a un
Plan de Acompañamiento y
Seguimiento para todos los
estudiantes que cursan la
educación diferenciada técnico
profesional que posibiliten una
mejor vinculación con el sector
productivo y con instituciones
de educación superior, como
también permita el seguimiento
de las trayectorias laborales y
académicas de los estudiantes
egresados del establecimiento.

Diseñar un plan de
seguimiento a los egresados
de cuarto año medio, con la
finalidad de registrar sus
trayectorias académicas y/o
laborales, con el objeto de
poder validar o retroalimentar
los procesos internos del
establecimiento en la
formación de los estudiantes.

2 3

* Liderazgo del
director

Fortalecer el Programa de
Integración Escolar con la
finalidad de generar
oportunidades para los
alumnos(as) pertenecientes al
Programa puedan acceder a la
obtención del título profesional,
a la continuidad de estudios en
la enseñanza superior y a la
incorporación al mundo laboral,
mediante la suscripción de
convenios de colaboración con
instituciones públicas y

Fortalecer el Programa PIE en
el establecimiento a través de
las coordinaciones,
seguimiento y monitoreo de los
estudiantes, lo cual propicie la
consolidación de un trabajo
colaborativo entre todos los
docentes y profesionales del
programa, para así generar la
articulación de todos los
procesos de enseñanza
aprendizaje.

2 2



privadas tanto del ámbito
educativo como del productivo.

Convivenci
a Escolar

* Formación
* Convivencia
escolar

Fortalecer los instrumentos de
gestión de la convivencia
escolar (reglamentos, planes y
protocolos) a través de la
socialización y
responsabilización de todos los
actores de la comunidad
educativa (Unidad de
Convivencia, Inspectoría,
Equipo Directivo, Profesores
Jefes, CCAA, CGPA, Consejo
Escolar) con la finalidad de
garantizar un buen clima
escolar para así optimizar el
proceso de enseñanza
aprendizaje de todos los
estudiantes.

Revisar y socializar los
instrumentos de gestión de la
convivencia escolar del
establecimiento con los
distintos actores de la
comunidad educativa, con la
finalidad de que todos los
integrantes los conozcan y
puedan guiar y conducir sus
acciones según sus
responsabilidades establecidas
en dichos instrumentos.

2 2

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Gestionar e implementar un
Plan de Apoyo y
Acompañamiento a los
estudiantes para asegurar su
bienestar e integridad física y
psíquica, como también su
auto cuidado, el cual
contribuya al desarrollo del
perfil de egreso establecido en
el Proyecto Educativo
Institucional poniendo énfasis
en la formación de un
ciudadano(a) democrático,
responsable, tolerante,
solidario, inclusivo, respetuoso
y cuidadoso con el medio
ambiente.

Instalar un plan de apoyo
articulado con los demás
planes de gestión del
establecimiento, que permita
sistematizar el
acompañamiento y
seguimiento a los estudiantes
de acuerdo a las necesidades
detectadas (emocionales,
afectivas, sociales y/o
académicas), a través de un
equipo multidisciplinario de
profesionales responsables de
ejecutar y monitorear las
distintas acciones de apoyo
derivadas de este plan.

2 2

Gestión de
Recursos

* Gestión del
personal

Diseñar, implementar y
sistematizar un Programa de
Desempeño Profesional para
los Docentes, como también
para los Asistentes de la
Educación, que comprenda
todas las áreas y dimensiones
en sus distintos roles y
funciones para evaluar su
desempeño profesional y
funcionario, con la finalidad de
establecer mecanismos de
acompañamiento,
capacitación, de
reconocimiento profesional y
de desvinculación objetiva.

Reestructurar los roles y
funciones de los distintos
cargos que están incorporados
en la gestión del
establecimiento, como también
diseñar instrumentos de
evaluación de desempeño que
den cuenta del cumplimiento
de las responsabilidades
estipuladas en su perfil
funcional, instrumentos que
deberán ser socializados y
conocidos oportunamente por
todos los funcionarios.

2 2

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

Asegurar y optimizar el servicio
educativo a través de la
adecuación de espacios ya sea
por medio de la adquisición o
modificación de infraestructura,
como también de la
incorporación de medidas de
seguridad, de protección
personal, de limpieza, de
higiene, sanitización,
ventilación y purificación del
aire; además, de la compra de
recursos pedagógicos
tecnológicos y otros para el
normal desarrollo de las
actividades escolares en
espacios y lugares seguros
para todos los integrantes del
colegio.

Implementar procedimientos
de adquisición de materiales y
de recursos pedagógicos para
garantizar el desarrollo de los
aprendizajes, como también
realizar las adecuaciones y
modificaciones de los espacios
físicos y la instalación de
medidas de seguridad, higiene
y sanitización que aseguren la
protección para todos los
actores del colegio con la
finalidad de dar cumplimiento a
las orientaciones emanadas
por el Ministerio de Educación.

2 2

Indicadores



Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador

Gestión Pedagógica

Implementar una oferta variada de
talleres según los intereses de los
estudiantes para desarrollar sus
habilidades y sus múltiples talentos
para fortalecer su formación
transversal e identidad con los
principios y valores declarados en el
PEI, para que así puedan representar
al colegio de manera correcta y
ordenada en las distintas
competencias y torneos de carácter,
local, regional y nacional en las que
participen.

Bitácora de Asistencia y
Acciones

Cada profesor y monitor
registrará el objetivo, la
asistencia y actividades
realizadas en cada uno de los
talleres realizados

Gestión Pedagógica

Implementar una oferta variada de
talleres según los intereses de los
estudiantes para desarrollar sus
habilidades y sus múltiples talentos
para fortalecer su formación
transversal e identidad con los
principios y valores declarados en el
PEI, para que así puedan representar
al colegio de manera correcta y
ordenada en las distintas
competencias y torneos de carácter,
local, regional y nacional en las que
participen.

Planificación de los Talleres

Cada docente y monitor de los
talleres deberá entregar
documento escrito con la
planificación de cada taller la
que incluirá: objetivos,
contendidos, metodología y la
evaluación a implementar

Gestión Pedagógica

Reestructurar el plan de seguimiento
curricular del colegio, para así
establecer los lineamientos, objetivos
y los procesos involucrados, los que
serán conocidos y socializados con
todos los actores que intervienen en el
proceso de enseñanza aprendizaje,
incorporando además las necesidades
de atender los nuevos desafíos
derivados de la implementación de las
bases curriculares como también del
Decreto de Evaluación N° 67

Actas de reuniones de equipo
de coordinación

No de actas de reuniones
realizadas por equipo de
coordinación (equipo de
gestión, jefes especialidad y
coordinadores departamentos)

Gestión Pedagógica

Reestructurar el plan de seguimiento
curricular del colegio, para así
establecer los lineamientos, objetivos
y los procesos involucrados, los que
serán conocidos y socializados con
todos los actores que intervienen en el
proceso de enseñanza aprendizaje,
incorporando además las necesidades
de atender los nuevos desafíos
derivados de la implementación de las
bases curriculares como también del
Decreto de Evaluación N° 67

Ciclo de Seguimiento Curricular

No de docentes que ha
completado el proceso de
seguimiento curricular
(observación de clases,
retroalimentación y seguimiento
compromisos de mejoras y la
triangulación del curriculum)

Liderazgo

Fortalecer el Programa PIE en el
establecimiento a través de las
coordinaciones, seguimiento y
monitoreo de los estudiantes, lo cual
propicie la consolidación de un trabajo
colaborativo entre todos los docentes
y profesionales del programa, para así
generar la articulación de todos los
procesos de enseñanza aprendizaje.

Actas de reuniones equipo PIE
No de actas con los temas y
acuerdos tratados en las
reuniones del equipo PIE

Liderazgo

Fortalecer el Programa PIE en el
establecimiento a través de las
coordinaciones, seguimiento y
monitoreo de los estudiantes, lo cual
propicie la consolidación de un trabajo
colaborativo entre todos los docentes
y profesionales del programa, para así
generar la articulación de todos los
procesos de enseñanza aprendizaje.

Registro de intervenciones a
alumnos programa PIE

No de intervenciones realizadas
por los profesionales del equipo
PIE a los estudiantes
pertenecientes al programa

Liderazgo Diseñar un plan de seguimiento a los Alumnos egresados de las N° de alumnos egresados



egresados de cuarto año medio, con la
finalidad de registrar sus trayectorias
académicas y/o laborales, con el
objeto de poder validar o
retroalimentar los procesos internos
del establecimiento en la formación de
los estudiantes.

especialidades
registrados en las bases de
datos de trayectorias
académicas y/o laboral

Liderazgo

Diseñar un plan de seguimiento a los
egresados de cuarto año medio, con la
finalidad de registrar sus trayectorias
académicas y/o laborales, con el
objeto de poder validar o
retroalimentar los procesos internos
del establecimiento en la formación de
los estudiantes.

Alumnos titulados
N° de alumnos que obtienen su
titulo de nivel medio técnico
profesional

Convivencia Escolar

Instalar un plan de apoyo articulado
con los demás planes de gestión del
establecimiento, que permita
sistematizar el acompañamiento y
seguimiento a los estudiantes de
acuerdo a las necesidades detectadas
(emocionales, afectivas, sociales y/o
académicas), a través de un equipo
multidisciplinario de profesionales
responsables de ejecutar y monitorear
las distintas acciones de apoyo
derivadas de este plan.

Estudiantes apoyados por el
Colegio

No de estudiantes apoyados,
acompañados y atendidos por
los distintos equipos de apoyo
(Convivencia, Académico y
Psicosocial) del colegio

Convivencia Escolar

Instalar un plan de apoyo articulado
con los demás planes de gestión del
establecimiento, que permita
sistematizar el acompañamiento y
seguimiento a los estudiantes de
acuerdo a las necesidades detectadas
(emocionales, afectivas, sociales y/o
académicas), a través de un equipo
multidisciplinario de profesionales
responsables de ejecutar y monitorear
las distintas acciones de apoyo
derivadas de este plan.

Registro de intervenciones de
apoyo a estudiantes

No de intervenciones de apoyo
y acompañamiento realizadas a
los estudiantes en el ámbito
académico, social, emocional,
afectivo.

Convivencia Escolar

Revisar y socializar los instrumentos
de gestión de la convivencia escolar
del establecimiento con los distintos
actores de la comunidad educativa,
con la finalidad de que todos los
integrantes los conozcan y puedan
guiar y conducir sus acciones según
sus responsabilidades establecidas en
dichos instrumentos.

Instrumentos asociados a
Convivencia de Colegio

No de instrumentos asociados a
la convivencia escolar que el
colegio tiene e implementa
periódicamente

Convivencia Escolar

Revisar y socializar los instrumentos
de gestión de la convivencia escolar
del establecimiento con los distintos
actores de la comunidad educativa,
con la finalidad de que todos los
integrantes los conozcan y puedan
guiar y conducir sus acciones según
sus responsabilidades establecidas en
dichos instrumentos.

Reuniones de Socialización

No de sesiones y reuniones que
se ejecutarán con los distintos
estamentos del colegio para la
socializcaión y dar a conocer
los distintos instrumentos de
gestión de la convivencia
escolar

Gestión de Recursos

Implementar procedimientos de
adquisición de materiales y de
recursos pedagógicos para garantizar
el desarrollo de los aprendizajes,
como también realizar las
adecuaciones y modificaciones de los
espacios físicos y la instalación de
medidas de seguridad, higiene y
sanitización que aseguren la
protección para todos los actores del
colegio con la finalidad de dar
cumplimiento a las orientaciones
emanadas por el Ministerio de
Educación.

Acciones de Seguridad, Higiene
y Sanitización

N° de acciones de seguridad,
higiene y sanitización
implementadas en el colegio
con la finalidad de dar
cumplimiento a la normativa y
protocolos establecidos por la
autoridad sanitaria y por el
MINEDU

Gestión de Recursos Implementar procedimientos de Solicitudes de materiales Número de solicitudes de



adquisición de materiales y de
recursos pedagógicos para garantizar
el desarrollo de los aprendizajes,
como también realizar las
adecuaciones y modificaciones de los
espacios físicos y la instalación de
medidas de seguridad, higiene y
sanitización que aseguren la
protección para todos los actores del
colegio con la finalidad de dar
cumplimiento a las orientaciones
emanadas por el Ministerio de
Educación.

hechas por deptos y unid

recursos y materiales realizadas
por los distintos departamentos
y unidades al sostenedor y al
equipo directivo

Gestión de Recursos

Reestructurar los roles y funciones de
los distintos cargos que están
incorporados en la gestión del
establecimiento, como también
diseñar instrumentos de evaluación de
desempeño que den cuenta del
cumplimiento de las responsabilidades
estipuladas en su perfil funcional,
instrumentos que deberán ser
socializados y conocidos
oportunamente por todos los
funcionarios.

Descripción de Roles y
Funciones

Número de Roles y de
funciones establecidos para los
distintos funcionarios en el
Reglamento Interno de Orden,
Higiene y Seguridad del colegio

Gestión de Recursos

Reestructurar los roles y funciones de
los distintos cargos que están
incorporados en la gestión del
establecimiento, como también
diseñar instrumentos de evaluación de
desempeño que den cuenta del
cumplimiento de las responsabilidades
estipuladas en su perfil funcional,
instrumentos que deberán ser
socializados y conocidos
oportunamente por todos los
funcionarios.

Instrumentos de Evaluación de
Desempeño

Número de instrumentos de
evaluación implementados de
acuerdo a los distintos roles y
funciones determinadas para el
colegio

Acciones

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Sistematizar el proceso de formación transversal de los estudiantes en el desarrollo de sus
habilidades y talentos deportivos, artísticos, científicos y culturales, los que son parte de los
sellos institucionales, propiciando la participación de los alumnos(as) en competencias de
carácter local, regional y nacional.

Estrategia

Implementar una oferta variada de talleres según los intereses de los estudiantes para
desarrollar sus habilidades y sus múltiples talentos para fortalecer su formación transversal e
identidad con los principios y valores declarados en el PEI, para que así puedan representar
al colegio de manera correcta y ordenada en las distintas competencias y torneos de
carácter, local, regional y nacional en las que participen.

Subdimensiones * Gestión Curricular

Acción Talleres de Libre Elección

Descripcion

El equipo directivo Implementará diferentes talleres de actividades curriculares de libre
elección con la finalidad de potenciar las habilidades y talentos deportivos, científicos,
tecnológicos, artísticos, culturales y otros, que atiendan los distintos intereses de todos los
estudiantes.

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Recursos educativos y didácticos para los distintos talleres implementados. Contratación de
profesionales idóneos para la ejecución de los talleres, Horas Coordinador de Talleres,
servicios de arriendo de instalación de canchas, servicios de transporte y alimentación,
implementación y vestuario deportivo, botiquín de primeros auxilios, desfibrilador, arriendo y
adquisición de equipos de audio y amplificación, instrumentos didácticos científicos y



tecnológicos, instrumentos musicales entre otros.

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

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

respetuosa, abierta y creativa.

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

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

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación
Registro a Asistencia de Talleres-

Planificación y Bitácora de Acciones ejecutadas en los Talleres-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $40.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $3.000.000

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $43.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Sistematizar el proceso de formación transversal de los estudiantes en el desarrollo de sus
habilidades y talentos deportivos, artísticos, científicos y culturales, los que son parte de los
sellos institucionales, propiciando la participación de los alumnos(as) en competencias de
carácter local, regional y nacional.

Estrategia

Implementar una oferta variada de talleres según los intereses de los estudiantes para
desarrollar sus habilidades y sus múltiples talentos para fortalecer su formación transversal e
identidad con los principios y valores declarados en el PEI, para que así puedan representar
al colegio de manera correcta y ordenada en las distintas competencias y torneos de
carácter, local, regional y nacional en las que participen.

Subdimensiones * Gestión Curricular

Acción Fortalecimiento de Sellos Institucionales

Descripcion

El equipo directivo fomentará el fortalecimiento de los sellos institucionales a través de la
organización y de la participación en diferentes actividades y eventos relacionados con los
sello, tales como: Torneos de las distintas disciplinas deportivas que el colegio desarrolla,
eventos y ferias científicas, artísticas, tecnológicas y culturales, charlas, exposiciones,
debates, entre otras.

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Servicios de alimentación y transporte; adquisición de trofeos, medallas, galvanos, diplomas,



materiales y recursos científicos, tecnológicos, deportivos y artísticos, implementación de
botiquín, insumos de hidratación, colaciones, insumos computacionales, arriendo de equipos
de sonido y multicanchas, horas de kinesiologos, notebooks, tablets, pendrives, calculadoras,
bolsos deportivos, poleras, buzos, insumos de aseo personal, articulos de protección
deportiva,

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-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

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

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

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

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

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

derechos del niño.

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

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

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación

Registro de logros de participación y trofeos obtenidos-

Registro de torneos-

competencias-

ferias y otros eventos en los que el colegio participa-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $10.000.000

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 $10.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Reestructurar y sistematizar un proceso de seguimiento curricular con la finalidad de
incorporar los desafíos derivados de la instalación de las Bases Curriculares y del Decreto de
Evaluación N° 67, con la finalidad de que impacte de manera positiva en los resultados de los



indicadores internos y externos del establecimiento.

Estrategia

Reestructurar el plan de seguimiento curricular del colegio, para así establecer los
lineamientos, objetivos y los procesos involucrados, los que serán conocidos y socializados
con todos los actores que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, incorporando
además las necesidades de atender los nuevos desafíos derivados de la implementación de
las bases curriculares como también del Decreto de Evaluación N° 67

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Trabajo Colaborativo

Descripcion

El equipo directivo en conjunto con los jefes de especialidad y coordinadores departamentos
establecerán el trabajo colaborativo con los docentes para instalar las bases de la mejora al
seguimiento curricular, que contemple la observación de clases, la retroalimentación,
compromisos de mejora y la triangulación del currículum teniendo como referencia el Marco
para la Buena Enseñanza y el PEI

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución
Contratación de horas para Jefe de UTP, Docente Apoyo UTP, Jefes de Especialidad y
Coordinadores de Departamentos, material fungible, materiales de oficinas (resmas de papel,
carpetas y otros), insumos computacionales varios.

Ate No

Tic Sala de recursos audiovisuales

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

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

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

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

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

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

derechos del niño.

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

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

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Actas de Reuniones de Equipo de Trabajo Colaborativo-

Documentos y Presentaciones referentes al Trabajo Colaborativo-

Instrumentos de Seguimiento Curricular (pauta de observación clases-

retroalimentacion y mejora)-



Monto Subvención General $0

Monto SEP $31.000.000

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 $31.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Reestructurar y sistematizar un proceso de seguimiento curricular con la finalidad de
incorporar los desafíos derivados de la instalación de las Bases Curriculares y del Decreto de
Evaluación N° 67, con la finalidad de que impacte de manera positiva en los resultados de los
indicadores internos y externos del establecimiento.

Estrategia

Reestructurar el plan de seguimiento curricular del colegio, para así establecer los
lineamientos, objetivos y los procesos involucrados, los que serán conocidos y socializados
con todos los actores que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, incorporando
además las necesidades de atender los nuevos desafíos derivados de la implementación de
las bases curriculares como también del Decreto de Evaluación N° 67

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Fortalecimiento de Ejes de Aprendizaje

Descripcion

El equipo directivo implementará acciones para desarrollar los ejes fundamentales del
currículum: Comprensión Lectora y Resolución de Problemas, a través de la incorporación a
las planificaciones de todas las asignaturas y módulos y de la lectura dirigida en biblioteca
con el objetivo de mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes tanto en las
mediciones internas como externas

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Horas profesional de apoyo y acompañamiento a alumnos en biblioteca, Horas profesionales
para talleres de reforzamiento y apoyo a alumnos, insumos computacionales y notebooks,
recursos materiales didácticos, impresiones y fotocopias, resmas de papel, carpetas, tintas,
cartulinas, proyectores multimedia, premios a alumnos con mejora en los resultados
(entradas al cine, estadio), servicios de alimentación, adquisición de software educativos y de
instrumentos de evaluación de habilidades, gastos de participación de seminarios para
docentes y directivos

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

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

respetuosa, abierta y creativa.

-



* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

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

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

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

derechos del niño.

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

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

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Planificaciones y guías de trabajo focalizadas en los ejes de aprendizaje de CL y RP-

Registro de resultados de ensayos SIMCE-

PSU-

y mediciones del colegio-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $8.000.000

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 $8.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Reestructurar y sistematizar un proceso de seguimiento curricular con la finalidad de
incorporar los desafíos derivados de la instalación de las Bases Curriculares y del Decreto de
Evaluación N° 67, con la finalidad de que impacte de manera positiva en los resultados de los
indicadores internos y externos del establecimiento.

Estrategia

Reestructurar el plan de seguimiento curricular del colegio, para así establecer los
lineamientos, objetivos y los procesos involucrados, los que serán conocidos y socializados
con todos los actores que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, incorporando
además las necesidades de atender los nuevos desafíos derivados de la implementación de
las bases curriculares como también del Decreto de Evaluación N° 67

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción
Implementando el Curriculum en Linea para Apoyar los Aprendizajes de todos les
Estudiantes

Descripcion

El equipo de directivo implementará acciones que posibiliten la entrega del servicio educativo
a distancia por intermedio de clases en linea a través del uso de plataformas educativas
virtuales, entrega de material de apoyo pedagógico y didáctico a través de visitas
domiciliarias, a través de la publicación en página web y RRSS y plataforma de gestión
administrativa Webclass y llamadas

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP



Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Pagos de soporte tecnológicos (membresia plataforma webclass, servicios pagina web,
servicios telefónicos, plataformas educativas virtuales), adquisición de modems, routers, chip
pre pago y financiamiento directo servicios de internet a estudiantes, docentes y asistentes
para el desarrollo de las clases y talleres y comunicación con estudiantes y apoderados a
través de grupos de RRSS y Whatsapp, pendrives, material y equipo didáctico de
especialidades, pago de servicios honorarios de mantención de plataformas virtuales,
servicios de transporte, computadores, tablets, impresoras, papel, tinta

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Registro de retiro y entrega de materia pedagógico y recursos didácticos a estudiantes-

Registro de acciones pedagógicas realizadas por docentes en plataforma virtual-

Registro de guías elaboradas por docentes en las asignaturas y módulos publicadas en

página web

-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $55.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $3.000.000

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $58.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico

Sistematizar el apoyo a un Plan de Acompañamiento y Seguimiento para todos los
estudiantes que cursan la educación diferenciada técnico profesional que posibiliten una
mejor vinculación con el sector productivo y con instituciones de educación superior, como
también permita el seguimiento de las trayectorias laborales y académicas de los estudiantes
egresados del establecimiento.

Estrategia
Diseñar un plan de seguimiento a los egresados de cuarto año medio, con la finalidad de
registrar sus trayectorias académicas y/o laborales, con el objeto de poder validar o
retroalimentar los procesos internos del establecimiento en la formación de los estudiantes.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director

Acción
Vinculación educ superior y mundo productivo y seguimiento y trayectorias laborales y
académicas

Descripcion

El equipo de gestión implementará un plan de acompañamiento y seguimiento para todos los
estudiantes de las especialidades que posibiliten su vinculación al mundo productivo y a las
instituciones de educación superior como también mantener un registro de sus trayectorias
laborales y educativas una vez egresados de cuarto año medio.

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe de especialidad

Recursos Necesarios Ejecución
Contratación horas jefes de especialidad y profesional de coordinar y ejecutar actividades de
vinculación; servicios de transporte y alimentación; software para plataforma registro de
información de alumnos y sus trayectorias educativas y laborales; servicios instalación de



software; pendones, lienzos, gigantografías institucionales; vestuario y artículos
institucionales (mochilas, lapices, bolsos, llaveros, poleras, cotonas, delantales), artículos de
oficina (carpetas, cartulinas, resmas de hojas, tinta, plumones); insumos computacionales

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

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

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

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

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

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

derechos del niño.

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

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

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Registro de asistencia y de bitácoras con actividades de vinculación realizadas-

Registro con base de datos de alumnos egresados y sus trayectorias laborales y

educativas

-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $15.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $15.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico

Sistematizar el apoyo a un Plan de Acompañamiento y Seguimiento para todos los
estudiantes que cursan la educación diferenciada técnico profesional que posibiliten una
mejor vinculación con el sector productivo y con instituciones de educación superior, como
también permita el seguimiento de las trayectorias laborales y académicas de los estudiantes



egresados del establecimiento.

Estrategia
Diseñar un plan de seguimiento a los egresados de cuarto año medio, con la finalidad de
registrar sus trayectorias académicas y/o laborales, con el objeto de poder validar o
retroalimentar los procesos internos del establecimiento en la formación de los estudiantes.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director

Acción Fortalecimiento del perfil de egreso para la práctica profesional

Descripcion
El equipo de gestión implementará acciones de apoyo a todos los estudiantes con el objetivo
de fortalecer su perfil de egreso y de potenciar sus competencias para el desarrollo de su
práctica profesional.

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución

Equipos, instrumentos, herramientas, materiales e insumos para los trabajos en laboratorios
de todas las especialidades; vestuario (uniformes, cotonas, delantales, calzado); elementos
de seguridad para las actividades de los talleres y laboratorios; instrumentos y materiales de
apoyo para la realización de las prácticas profesionales, alimentación y colaciones; horas de
profesionales para supervisión de prácticas;

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

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

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

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

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

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

derechos del niño.

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

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

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación
Planes y pautas de supervisión de práctica profesional-

Registro de Informes de Práctica realizada-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $10.000.000

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 $10.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico

Sistematizar el apoyo a un Plan de Acompañamiento y Seguimiento para todos los
estudiantes que cursan la educación diferenciada técnico profesional que posibiliten una
mejor vinculación con el sector productivo y con instituciones de educación superior, como
también permita el seguimiento de las trayectorias laborales y académicas de los estudiantes
egresados del establecimiento.

Estrategia
Diseñar un plan de seguimiento a los egresados de cuarto año medio, con la finalidad de
registrar sus trayectorias académicas y/o laborales, con el objeto de poder validar o
retroalimentar los procesos internos del establecimiento en la formación de los estudiantes.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director

Acción Difusión del Proyecto Educativo Institucional

Descripcion

El sostenedor implementará acciones de difusión a la comunidad educativa INITEC y a la
comunidad en general de los sellos educativos, de los valores, de la visión y de la misión del
colegio, el perfil de egreso de los estudiantes, la especialidades que ofrece utilizando
distintos medios de información masivos con la finalidad de fortalecer la identidad de todos
los actores del establecimiento.

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Publicaciones e inserciones en medios comunicacionales escritos, radiales y digitales,
contratación servicios de Internet, mantención de página web, honorarios servicios
profesionales para difusión de imagen institucional, pendones, lienzos, flayer, afiches,
tripticos, servicios de transporte, insumos computacionales, proyector multimedia, notebooks,
camaras de video y fotográfica, micrófonos, equipo de sonido portátiles, parlantes, servicios
de alimentación entre otros.

Ate No

Tic Sala de recursos audiovisuales

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

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

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

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

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

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

derechos del niño.

-



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

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

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Registro de publicaciones en medios escritos-

digitales (RRSS y página web)-

Registros audiovisuales de actividades realizadas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $10.000.000

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 $10.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico

Fortalecer el Programa de Integración Escolar con la finalidad de generar oportunidades para
los alumnos(as) pertenecientes al Programa puedan acceder a la obtención del título
profesional, a la continuidad de estudios en la enseñanza superior y a la incorporación al
mundo laboral, mediante la suscripción de convenios de colaboración con instituciones
públicas y privadas tanto del ámbito educativo como del productivo.

Estrategia

Fortalecer el Programa PIE en el establecimiento a través de las coordinaciones, seguimiento
y monitoreo de los estudiantes, lo cual propicie la consolidación de un trabajo colaborativo
entre todos los docentes y profesionales del programa, para así generar la articulación de
todos los procesos de enseñanza aprendizaje.

Subdimensiones * Liderazgo del director

Acción Fortalecimiento del Programa PIE

Descripcion

El equipo de gestión implementará acciones para consolidar el Programa PIE a través de un
trabajo colaborativo con todos los actores que intervienen en el proceso de enseñanza
aprendizaje generando y ejecutando las acciones necesarias para que todos ellos adquieran
los aprendizajes establecidos en los Programas de Estudio.

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado PIE

Responsable Subdirectora y Coordinadora PIE

Recursos Necesarios Ejecución

Contratación de horas para profesionales del programa (educadoras diferenciales,
psicopedagoga, psicólogos, kinesiologos, asistentes sociales), asistentes de horas para
docentes del programa, asignación de horas para asistentes de aula del programa.
Materiales y recursos didácticos, insumos computacionales y notebooks, artículos de oficina
(resmas de papel, carpetas, corcheteras, tinta y otros), material fungible, mobiliario y
equipamientos, aparatos e instrumentos médicos y kinésicos, perfeccionamientos para
profesionales, entre otros.

Ate Si

Tic Sala de clases

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



Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

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

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

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

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

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

derechos del niño.

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

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

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Regsitro de Actas de reuniones de equipo PIE-

Bitácora con Regsiyro de Atención a estudiantes pertenecientes al programa PIE-

Registro de adecuaciones curriculares (planificcaiones)-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $5.000.000

Monto PIE $100.000.000

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $105.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico

Fortalecer el Programa de Integración Escolar con la finalidad de generar oportunidades para
los alumnos(as) pertenecientes al Programa puedan acceder a la obtención del título
profesional, a la continuidad de estudios en la enseñanza superior y a la incorporación al
mundo laboral, mediante la suscripción de convenios de colaboración con instituciones
públicas y privadas tanto del ámbito educativo como del productivo.

Estrategia

Fortalecer el Programa PIE en el establecimiento a través de las coordinaciones, seguimiento
y monitoreo de los estudiantes, lo cual propicie la consolidación de un trabajo colaborativo
entre todos los docentes y profesionales del programa, para así generar la articulación de
todos los procesos de enseñanza aprendizaje.

Subdimensiones * Liderazgo del director



Acción Fortalecimiento de Aprendizajes de Alumnos/as del Programa de Integración

Descripcion

El equipo de gestión realizará acciones que apunten a fortalecer los aprendizajes de todos
los alumnos pertenecientes al programa PIE a través de la implementación de estrategias
pedagógicas para desarrollar la Comprensión Lectora, la Resolución de Problemas y la
lectoescritura,

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado PIE

Responsable Subdirectora y Coordinadora PIE

Recursos Necesarios Ejecución
Recursos y material didáctico tales como software educativos, textos específicos de
desarrollo de habilidades básicas, pantalla interactiva LED, notebooks, resmas, fotocopias,
tintas, impresión de material, cartulinas, plumones, lápices de colores, material fungible

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

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

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

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

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

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

derechos del niño.

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

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

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Bitácora de acciones implementadas por los profesionales del programa-

Registro de adaptaciones curriculares-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

Monto PIE $7.000.000

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0



Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $7.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Fortalecer los instrumentos de gestión de la convivencia escolar (reglamentos, planes y
protocolos) a través de la socialización y responsabilización de todos los actores de la
comunidad educativa (Unidad de Convivencia, Inspectoría, Equipo Directivo, Profesores
Jefes, CCAA, CGPA, Consejo Escolar) con la finalidad de garantizar un buen clima escolar
para así optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje de todos los estudiantes.

Estrategia

Revisar y socializar los instrumentos de gestión de la convivencia escolar del establecimiento
con los distintos actores de la comunidad educativa, con la finalidad de que todos los
integrantes los conozcan y puedan guiar y conducir sus acciones según sus
responsabilidades establecidas en dichos instrumentos.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar

Acción Socialización de los Instrumentos de la Convivencia Escolar

Descripcion

El equipo de gestión fomentará la integración de todos los actores de la comunidad educativa
a través de un programa de reuniones para socializar y responsabilizar según corresponda,
los instrumentos de gestión de la convivencia, para garantizar la formación de los estudiantes
en habilidades afectivas y sociales que contribuyan a un buen clima escolar para posibilitar el
aprendizaje de todos ellos

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución

Material fungible, fotocopias, impresión de material, tinta, resmas de hojas, fotocopiadora,
proyector multimedia, pantallas LED para proyectar, reproducción de documentos
institucionales que incluya los instrumentos de gestión de la convivencia (agenda del
estudiante y agenda del profesor), carpetas, anilladoras, notebooks, insumos
computacionales, servicios de alimentación, perfeccionamiento a actores

Ate Si

Tic CRA

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

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

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

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

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

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

derechos del niño.

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

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

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

-



* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Instrumentos de Gestión de la Convivencia-

Registro de asistencia y actas de sesiones de difusion a actores de instrumentos de la

convivencia

-

Registro de distribucion de instrumentos de gestión de la convivencia (agenda

estudiante y docente)

-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $8.000.000

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 $8.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Fortalecer los instrumentos de gestión de la convivencia escolar (reglamentos, planes y
protocolos) a través de la socialización y responsabilización de todos los actores de la
comunidad educativa (Unidad de Convivencia, Inspectoría, Equipo Directivo, Profesores
Jefes, CCAA, CGPA, Consejo Escolar) con la finalidad de garantizar un buen clima escolar
para así optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje de todos los estudiantes.

Estrategia

Revisar y socializar los instrumentos de gestión de la convivencia escolar del establecimiento
con los distintos actores de la comunidad educativa, con la finalidad de que todos los
integrantes los conozcan y puedan guiar y conducir sus acciones según sus
responsabilidades establecidas en dichos instrumentos.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar

Acción Acompañamiento del Profesor Jefe e Inspectoría a los Alumnos

Descripcion

El equipo directivo implementará acciones para que los profesores jefes e inspectoría puedan
mantener una comunicación presencial y/o a distancia permanente con los estudiantes y sus
apoderados para definir e implementar apoyos y acompañamientos constantes de acuerdo a
las necesidades detectadas.

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución

Pago de servicios de Internet a docentes, servicios de transporte para visitas a estudiantes,
colaciones, material pedagógico y didáctico, pendrives, impresión de guías, artículos de
aseo, vestuario institucional, calzado, zapatillas, servicios telefónicos, material fungible e
insumos computacionales, horas de contrato a inspector y a secretaria para llamadas
telefónicas y seguimiento alumnos

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana-



* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

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

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

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

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

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

derechos del niño.

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

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

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Planilla registro situación de académica y social de los estudiantes-

Registro de acciones realizdas por los profesores jefes (entrevistas a estudiantes y

apoderados

-

Registro de fichas de derivaciones a estudiantes al departamento psisosocial-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $18.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $2.000.000

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $20.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Gestionar e implementar un Plan de Apoyo y Acompañamiento a los estudiantes para
asegurar su bienestar e integridad física y psíquica, como también su auto cuidado, el cual
contribuya al desarrollo del perfil de egreso establecido en el Proyecto Educativo Institucional
poniendo énfasis en la formación de un ciudadano(a) democrático, responsable, tolerante,
solidario, inclusivo, respetuoso y cuidadoso con el medio ambiente.

Estrategia

Instalar un plan de apoyo articulado con los demás planes de gestión del establecimiento,
que permita sistematizar el acompañamiento y seguimiento a los estudiantes de acuerdo a
las necesidades detectadas (emocionales, afectivas, sociales y/o académicas), a través de
un equipo multidisciplinario de profesionales responsables de ejecutar y monitorear las
distintas acciones de apoyo derivadas de este plan.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática



Acción Apoyo y acompañamiento a estudiantes para evitar la deserción y repitencia escolar

Descripcion

El equipo directivo conformará un equipo multidisciplinario articulado que posibilite atender
las necesidades detectadas con anticipación de estudiantes de los distintos niveles, sean de
carácter emocionales, afectivos, sociales y/o académicos, con el fin de prevenir la deserción
y repitencia escolar

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Profesionales de apoyo (Encargado de Convivencia, trabajadora social, orientadora,
psicóloga, psicopedagoga, inspectores), material de apoyo pedagógico y didáctico (guías),
material fungible, reproducción de material pedagógico, insumos comutacionales, notebooks,
fotocopias, pendrives, impresoras, resmas de hoja, tinta, vestuario (uniforme formal y
deportivo institucional), calzados (zapatillas y zapatos), útiles de aseo, vestuario, equipos,
instrumentos, insumos y herramientas para las especialidades, transporte y alimentación.

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

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

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

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

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

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

derechos del niño.

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

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

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación

Registro de alumnos por curso apoyados por el equipo de trabajo-

Bitácora con registro de fichas de atención a estudiantes por profesionales-

Actas xe reuniones de trabajo del equipo profesional-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $45.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $6.000.000

Monto Internado $0



Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $51.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Gestionar e implementar un Plan de Apoyo y Acompañamiento a los estudiantes para
asegurar su bienestar e integridad física y psíquica, como también su auto cuidado, el cual
contribuya al desarrollo del perfil de egreso establecido en el Proyecto Educativo Institucional
poniendo énfasis en la formación de un ciudadano(a) democrático, responsable, tolerante,
solidario, inclusivo, respetuoso y cuidadoso con el medio ambiente.

Estrategia

Instalar un plan de apoyo articulado con los demás planes de gestión del establecimiento,
que permita sistematizar el acompañamiento y seguimiento a los estudiantes de acuerdo a
las necesidades detectadas (emocionales, afectivas, sociales y/o académicas), a través de
un equipo multidisciplinario de profesionales responsables de ejecutar y monitorear las
distintas acciones de apoyo derivadas de este plan.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Promoviendo la Participación de la Comunidad Educativa

Descripcion

El equipo directivo implementará actividades recreativas y deportivas, ceremonias y actos
conmemorativos, procesos de participación a integrantes de la comunidad educativa en el
contexto de lo señalado en el PEI y en Calendario Escolar (efemérides, ceremonias de
licenciatura y titulación, aniversario del colegio, día del alumno, del profesor y asistentes,
talleres formación personal entre otros

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Arriendo de locales e instalaciones, arriendo de servicios de sonidos, iluminación y
amplificación, proyector multimedia, horas profesionales para talleres, servicios de transporte
y alimentación, contratación de servicios musicales y artísticos, galvanos, diplomas,
notebooks, tablets, bolsos, arriendo de sillas, fundas, carpas, arreglos florales, cortinaje,
entradas a eventos deportivos, culturales y artísticos, pendones institucionales

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-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

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

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

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

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

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

derechos del niño.

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

-



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

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Calendario escolar institucional-

Registros de publicación de actividades en RRSS-

página we del colegio-

fotografías y videos-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $15.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $15.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico

Diseñar, implementar y sistematizar un Programa de Desempeño Profesional para los
Docentes, como también para los Asistentes de la Educación, que comprenda todas las
áreas y dimensiones en sus distintos roles y funciones para evaluar su desempeño
profesional y funcionario, con la finalidad de establecer mecanismos de acompañamiento,
capacitación, de reconocimiento profesional y de desvinculación objetiva.

Estrategia

Reestructurar los roles y funciones de los distintos cargos que están incorporados en la
gestión del establecimiento, como también diseñar instrumentos de evaluación de
desempeño que den cuenta del cumplimiento de las responsabilidades estipuladas en su
perfil funcional, instrumentos que deberán ser socializados y conocidos oportunamente por
todos los funcionarios.

Subdimensiones * Gestión del personal

Acción Roles y Funciones del Colegio

Descripcion
El equipo directivo realizará una re estructuración de los distintos roles y funciones que están
incorporados en las tareas de la gestión institucional como también propiciará la difusión y
socialización de estos roles y funciones a todos los funcionarios

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/8/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Notebooks, fotocopias, servicios de impresión y anillado, resmas de hojas, tintas, insumos
computacionales, material fungible, proyector multimedia, carpetas

Ate No

Tic Sala de recursos audiovisuales

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

-



con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Acta y registro de asistencia de funcionarios a consejo de socialización de roles y

funciones

-

Documento Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad con roles y funciones-

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 Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico

Diseñar, implementar y sistematizar un Programa de Desempeño Profesional para los
Docentes, como también para los Asistentes de la Educación, que comprenda todas las
áreas y dimensiones en sus distintos roles y funciones para evaluar su desempeño
profesional y funcionario, con la finalidad de establecer mecanismos de acompañamiento,
capacitación, de reconocimiento profesional y de desvinculación objetiva.

Estrategia

Reestructurar los roles y funciones de los distintos cargos que están incorporados en la
gestión del establecimiento, como también diseñar instrumentos de evaluación de
desempeño que den cuenta del cumplimiento de las responsabilidades estipuladas en su
perfil funcional, instrumentos que deberán ser socializados y conocidos oportunamente por
todos los funcionarios.

Subdimensiones * Gestión del personal

Acción Instrumentos de Evaluación de Desempeño

Descripcion

El sostenedor en conjunto con el equipo directivo elaborarán instrumentos de evaluación de
desempeño para los distintos cargos de la gestión institucional que evidencian los roles y
funciones establecidos en el Reglamento Interno, realizando además la socialización de los
mismos a todos los funcionarios

Fecha Inicio 01/7/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución
Notebook, Proyector multimedia, servicios de alimentación para jornada de socialización y
difusión, carpetas, resmas de papel, fotocopias, pago de impresiones de material, tintas,
carpetas, impresora y fotocopiadora, insumos computacionales, material fungible

Ate No

Tic No

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



Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

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

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación

Instrumentos de evaluación de desempeño implementados-

Acta y registro de asistencia a consejo administrativo para difusión y socialización a

funcionarios

-

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 Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico

Asegurar y optimizar el servicio educativo a través de la adecuación de espacios ya sea por
medio de la adquisición o modificación de infraestructura, como también de la incorporación
de medidas de seguridad, de protección personal, de limpieza, de higiene, sanitización,
ventilación y purificación del aire; además, de la compra de recursos pedagógicos
tecnológicos y otros para el normal desarrollo de las actividades escolares en espacios y
lugares seguros para todos los integrantes del colegio.

Estrategia

Implementar procedimientos de adquisición de materiales y de recursos pedagógicos para
garantizar el desarrollo de los aprendizajes, como también realizar las adecuaciones y
modificaciones de los espacios físicos y la instalación de medidas de seguridad, higiene y
sanitización que aseguren la protección para todos los actores del colegio con la finalidad de
dar cumplimiento a las orientaciones emanadas por el Ministerio de Educación.

Subdimensiones
* Gestión de los resultados financieros
* Gestión de los recursos educativos

Acción
Fortaleciendo el trabajo teórico práctico de la formación general y de la formación
diferenciada TP

Descripcion

El sostenedor en conjunto con el equipo directivo establecerán acciones que apunten a
implementar y a fortalecer el trabajo teórico - práctico en el desarrollo de las actividades y
estrategias de aprendizajes orientadas a mejorar el logro de los resultados académicos de
todos los estudiantes en las distintas asignaturas y módulos del Plan de Estudios

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP



Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Gastos en insumos, materiales, herramientas y equipamiento para actividades de enseñanza
aprendizaje en talleres de especialidades y departamentos (módulos y asignaturas), recursos
didácticos, repuestos, material fungible, instrumentos de apoyo tecnológico y científico,
membresia software Softland, insumos computacionales, cables VGA, equipos
computacionales, membresia plataforma Webclass, mobiliario (mesas, sillas, escritorios y
otros), servicio internet, telones eléctricos, resmas de papel, tintas, plumones, cuadernos,
lapices, anilladora, fotocopiadora, parlantes, transporte, colaciones

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

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

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

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

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

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

derechos del niño.

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

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

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Registro de solicitudes de materiales de especialidades-

departamentos y unicidades del colegio-

Registro de entrega y recepción de materiales a especialidades-

departamentos y unidades del colegio-

Registro inventario de uso de materiales por especialidades-

departamentos y unidades-

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

Asegurar y optimizar el servicio educativo a través de la adecuación de espacios ya sea por
medio de la adquisición o modificación de infraestructura, como también de la incorporación
de medidas de seguridad, de protección personal, de limpieza, de higiene, sanitización,
ventilación y purificación del aire; además, de la compra de recursos pedagógicos
tecnológicos y otros para el normal desarrollo de las actividades escolares en espacios y
lugares seguros para todos los integrantes del colegio.

Estrategia

Implementar procedimientos de adquisición de materiales y de recursos pedagógicos para
garantizar el desarrollo de los aprendizajes, como también realizar las adecuaciones y
modificaciones de los espacios físicos y la instalación de medidas de seguridad, higiene y
sanitización que aseguren la protección para todos los actores del colegio con la finalidad de
dar cumplimiento a las orientaciones emanadas por el Ministerio de Educación.

Subdimensiones
* Gestión de los resultados financieros
* Gestión de los recursos educativos

Acción Seguridad, Higiene, Sanitización y Climatización de Espacios Educativos

Descripcion

El sostenedor en conjunto con el equipo directivo implementarán acciones y actividades que
apunten a entregar la seguridad, la higiene, la sanitización y la climatización en los espacios
del colegio: adecuaciones y modificaciones de los espacios físicos, instalación de medidas de
purificación del aire, medidas de higiene personal e higienización ambiental de espacios
comunes (aulas, baños, comedor

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

- Compra de Artículos Limpieza, Higiene y Desinfección: alcohol gel, amonio cuaternario,
jabón, guantes, mascarillas, lentes, dispensadores, limpia calzado, lavamanos móviles, cloro
y otros; - Máquinas: pulverizadoras sanitizadoras, de ultra bajo volumen, pulverizador con
carretilla de 200 lts para protección COVID 19 - Servicios Especializados de Sanitización -
Tunel Sanitario - Modificaciones de Infraestructura - Aire Acondicionado - Instalaciones
Eléctricas Trifásicas - Purificador de Aire

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

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

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

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

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

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

derechos del niño.

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

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

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

-



* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Registro de entregas de artículos de protección personal y de aseo e higiene a

funcionarios

-

Protocolos de comportamiento personal y colectivo en los distintos espacios físicos

comunes de cole

-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $72.000.000

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 $72.000.000


