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a) DATOS  GENERALES:

Nombre establecimiento: ESCUELA. MARCELA PAZ”
Clasificación                    : Emergente

TIPO DE ENSEÑANZA

                  Item
Educación Parvularia Pre kínder, kínder
Educación Básica 1º, 2º, 3°,4°, 5°, 6º, 7º, 8º 
Educación Media  Científico - 

Humanista
Educación Media T{técnico - 

Profesional

Tipo de Enseñanza Regular

1.- Evaluación inicial del dominio lector y comprensión lector

1.1 Velocidad Lectora 

Velocidad 

lectora

1°
básico

2º
básico

3°
básico

4°
básico

5°
básico

6°
básico

7° 

básico

8° 

básico 
Muy rápida 0% 0% 0% 12% 0% 9% 0% 0%

Rápida 0% 0% 0% 6% 10% 9% 0% 0%

Medio alto 0% 0% 0% 12% 40% 18% 0% 19%



Medio bajo 0% 8% 29% 18% 0% 27% 0% 25%
Lenta 11% 0% 29% 12% 30% 9% 22% 12%
Muy lenta 44% 77% 43% 41% 20% 27% 78% 44%
Fuera de nivel 44% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Estudiantes 

con velocidad 

lectora medio 

alta, rápida y 

muy rápida

0% 0% 0% 30% 50% 36% 0% 19%

1.2 Comprensión Lectora Básica y  Párvulo

Aprendizaje Clave NT-1 NT-2 1°Básico 2°Básico 3°Básico 4°Basico

Conciencia Fonológica 0% 13% 0% 0% 0% 0%

Aproximación y motivación a la 

lectura

27% 33% 67% 55% 86% 86%

Interpretación de signos 

escritos

18% 13% 28% 36% 43% 57%

Reconocimiento de tipo de 

texto

27% 7% 11% 18% 0% 0%

Extraer información 9% 53% 22% 55% 86% 46%

Parafraseo 18% 40% 17% 9% 0% 0%

Argumentación 9% 27% 39% 0% 71% 50%

Incremento de vocabulario 0% 7% 22% 91% 43% 43%

Número de estudiantes 

evaluados

11 15 18 11 7 14

1.3 Calidad Lectora (optativo)

Calidad Lectora 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°



Básico Básico Básico Básico Básico Básico Básico Básico

No lector 44% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Lectura silábica 44% 77% 0% 19% 0% 0% 0% 0%

Lectura palabra 

a palabra

11% 8% 29% 12% 0% 0% 11% 12%

Lectura 

unidades cortas

0% 0% 57% 31% 9% 27% 11% 12%

Lectura fluida 0% 0% 14% 38% 91% 73% 78% 75%

2. Aspecto institucionales que impactan los aprendizajes 

   2.1 Descripción por Sub-dimensiones y Conclusiones Gestión Curricular

    2.1.1 Organización curricular

   Calendarización anual 

Plan de estudios
Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

1. Adecuar la malla curricular a la realidad del establecimiento.

Planificación anual y horario escolar/Jornada de trabajo diario 
Descripción de lo que sebe en este aspecto:

1. Deberían existir  planes y programas a la realidad de las escuelas

multigrados 



2.1.2 Planificación de la enseñanza

Planificación de clases/ experiencias de aprendizaje variables regulares 

Descripción de lo que sebe mejorar en este aspecto:

Planificaciones tipo para escuelas multigrados 

Planificación de la evaluación 

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto

Compartir instrumentos de evaluación en reuniones de micro-centros.

Métodos de enseñanza y recursos pedagógicos.

Descripción de lo que sebe mejorar en este aspecto:

Intercambio de materiales pedagógicos en reuniones de micro-centro.

2.1.3 Acción docente en el aula 

                      Ambiente propicio para el aprendizaje:

Descripción de lo que sebe mejorar en este aspecto:

Se debe organizar la sala como un lugar propicio para la enseñanza con rincones, 

material y calefacción, lo que permitirá una buena predisposición al aprendizaje. 



Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes

                  Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Se debe dar a conocer a los alumnos(as) los objetivos y metas a lograr, y que los

docentes desarrollen sus clases utilizando las estrategias y materiales asecuados

y necesarios.

Acompañamiento a los docentes 

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Se debe mejorar la supervisión y el apoyo a los docentes en lo relacionado a su

trabajo y labor en el aula. 

2.1.4 Evaluación de la implementación curricular 

Análisis de resultados y estrategias remediables/estrategias para el mejoramiento

de los aprendizajes 

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Se debe recopilar información de los resultados obtenidos y con ello en común

acuerdo entre los docentes con los directivos buscar estrategias para solucionar

los bajos logros en los aprendizajes y de esta forma utilizar adecuadamente la

información..

2.1.5 Conclusiones del área de gestión curricular 



Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Planificación y cronograma anual que contemple espacios y tiempos pertinentes

para evaluaciones y la revisión de los resultados con los niños(as).

Para continuar con el apoyo permanente de estos alumnos/as se debe considerar

un monitor como colaborador del docente. 

En lo referido a los recursos pedagógicos deben existir la constante preocupación 

para la creación y adecuación de estos a los ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes.

2.2 Descripción por dimensiones y conclusiones de liderazgo 

2.2.1 Culturas de altas expectativa 

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Planificar actividades para conocer debilidades y fortalezas para orientar las 

actividades de aprendizaje en un mejoramiento del entorno cultural.

2.2.2 Director con foco en lo académico y en los aprendizajes esperados

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Contar con más tiempo para planificar las actividades para los niños y niñas.

 Tener un monitor de forma permanente.



2.2.3 Conclusiones del área de liderazgo

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

A partir del diagnostico se deben establecer estrategias diversas que permitan al 

profesor constatar y conocer los logros de aprendizaje alcanzados por los 

estudiantes, ellos pueden ser reforzados a partir colaborativo entre docentes , 

implementando actividades que permitan elaborar nuevos mecanismos de 

medición de los avances logrados.

2.3 Descripción por dimensiones y conclusiones de convivencia escolar

2.3.1 Buen clima escolar 

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:
Trabaja en forma mancomunada con toda la comunidad educativa y

instituciones del sector.

2.3.2 Familia y apoderados comprometidos

                                            Descripción de lo que se debe mejorar en este 

aspecto:

Considerar en el PEI actividades de estrategia de motivación hacia los padres y

apoderados para que asuman la necesidad de continuar estudios.



2.3.3  Conclusiones del Área de Convivencia Escolar

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Aspectos a mejorar:

Motivar en forma permanente a los padres y apoderados la necesidad de seguir 

estudiando.

2.4 Descripción por Dimensiones y Conclusiones de Recurso

2.4.1 Capacitaciones de la Comunidad Escolar

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Destinar más tiempo al trabajo académico, constar con apoyo técnico permanente.

2.4.2 Pedagógicos

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Por la baja matrícula no podemos constar con los recursos económicos necesarios

para una buena implementación de los recursos pedagógicos.

2.3.4 Conclusiones del Área de Recursos

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Sería pertinente que el director de la Escuela tenga atribuciones necesarias en el 

manejo  de los recursos que recibe el establecimiento.



3. Planes de Mejoramiento Educativo

3.1 Acciones previas a la ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo

4. Metas de Efectividad

Justificaciones

 4 Básico
Áreas de Gestión Institucional
(Sin Justificaciones)

 8 Básico
Áreas de Gestión Institucional
(Sin Justificaciones)

5.- Selección de Sub-sectores que trabajarán en la ejecución del Plan

Subsector Ene 2009  

a

Dic - 2009

Ene 2010  

a

Dic- 2010

Ene-2011 

a

Dic - 2011

Ene-2012 

a

Dic- 2012
Matemáticas (NB1-Nb2)   -   -   X   X
Matemáticas (NB3-Nb6)   -   -    -   X
Lenguaje y Comunicación  (NB1-

Nb2)

  x    X   X   X

Lenguaje y Comunicación  (NB3-   X    X   X   X



Nb6)
Ciencias Naturales (NB1-Nb2)   -    -   X   X
Ciencias Naturales(NB3-Nb6)   -    -   -   X
His. Geo. Y Ciencias sociales 

(NB1-Nb2)

  -    -   -   X

His. Geo. Y Ciencias sociales 

(NB3-Nb6)

  -    -   -   X

6. Metas de Velocidad Lectora

% de estudiantes alcanzan el nivel con
Desempeño equivalente o superior  a la
Categoría Lectura medio alta
(1° básico y 2° básico) 90.0
(3° básico y 4° básico) 90.0
(5° básico y 8° básico) 90.0

*3° básico y 4° básico

     Áreas de Gestión Institucional

      (Sin Justificaciones)

Ámbito del Subsector  de Lenguaje

   (Sin Justificaciones)

*5° básico a 8° básico

     Áreas de Gestión Institucional

(Sin Justificaciones)

Ámbito del Subsector  de Lenguaje

   (Sin Justificaciones)



7.- Metas anuales en comprensión Lectora

 Metas anuales en Comprensión Lectora

Aprendizaje Clave % de estudiantes que alcanza el nivel de 

desempeño equivalente o superior al ciclo 

correspondiente

 NT1  y 

NT2

1°básico y 

2°básico

3°básico y 

4°básico

Conciencia fonológica
Aproximación y motivación a la 

lectura

90.0

Interpretación de signos escritos 90.0
Reconocimiento de tipo de texto
Extraer Información 90.0
Parafraseo
Argumentación 90.0
Incremento de vocabulario 90.0

*Conciencia fonológica

*Aproximación y motivación a la lectura

     3°básico y 4°básico

      Áreas de Gestión Institucional

    (Sin Justificaciones)

Ámbito del Subsector  de Lenguaje

   (Sin Justificaciones)

*Interpretación de signos escritos

     3°básico y 4°básico

      Áreas de Gestión Institucional

    (Sin Justificaciones)



Ámbito del Subsector  de Lenguaje

   (Sin Justificaciones)

*Reconocimiento de tipo de texto

*Extraer Información

     3°básico y 4°básico

      Áreas de Gestión Institucional

    (Sin Justificaciones)

Ámbito del Subsector  de Lenguaje

   (Sin Justificaciones)

*Parafraseo

* Argumentación

     3°básico y 4°básico

      Áreas de Gestión Institucional

    (Sin Justificaciones)

Ámbito del Subsector  de Lenguaje

   (Sin Justificaciones)

*Incremento de vocabulario    

     3°básico y 4°básico

      Áreas de Gestión Institucional

    (Sin Justificaciones)

Ámbito del Subsector  de Lenguaje

   (PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO)

8. Metas optativas



8.2 Matemáticas

   Números

Diagnostico
Meta
Diagnostico
Meta

Forma y Espacio

Diagnostico
Meta

Resolución de problemas

Diagnostico Por medio de evaluaciones de diagnóstico, aplicadas a los

niveles NB1 y NB2, he detectado que el ámbito que 

presenta severos problemas es Resolución de problemas, 

debido  a la mala Comprensión lectora, arrojando el 

siguiente resultado:

El 50% de los niños/as no ha comprendido, ni  resolvió los

problemas planteados.

El 25% de los educandos respondió medianamente los 

problemas.   

Y el 25% de los niños/as respondió correctamente los 

problemas.

Meta El 70% de los niños y niñas de los distintos niveles 

lograrán alcanzar los objetivos propuestos.

8.2 Lenguaje y Comunicación

Comunicación oral

Diagnostico
Meta



Lectura

Diagnostico De acuerdo a los resultados obtenidos durante el 2009 

concluyo: que las planificaciones a realizar deben ser en 

forma globalizada mes a mes y continuar con el taller de 

Lenguaje establecido en el año anterior.
Meta Actualizar en un 70% las planificaciones globalizadas.

Escritura

Diagnostico
Meta

8.3  Ciencias Naturales 

 Seres vivos y su interacción con el ambiente

Diagnostico
Meta Alcanzar que el 80% de los niños y niña logren conocer y

clasificar en forma correcta los seres vivos.

Procesos físicos y químicos

Diagnostico
Meta

Universo

Diagnostico
Meta

8.4 Hist. Geo. Y Ciencias Sociales

Ubicación Temporal

Diagnostico
Meta

Sentido Espacial

Diagnostico
Meta



Identidad  y Diversidad

Diagnostico
Meta

9. Acciones de mejoramiento de los aprendizajes 

9.1 Matemática 

Ámbito Medir avances de aprendizajes
Objetivo 

esperado

Sistema de medición de los avances de los aprendizajes

N° Acción Inicio Termino
1 Evaluación 05/2012 12/2012

Nombre de 

acción

Evaluación

Descripción Los alumnos/as serán medidos en sus aprendizajes de 

resolución de problemas mediante evaluaciones mensuales, a

través de trabajo grupal e individual (guías), evaluación 

individual escrita al término del segundo semestre.
Responsable Profesora
Fecha de inicio 05/2012 Fecha de termino 12/2012
Presupuesto 

total

$30.000

Ámbito Planificación de las clases
Objetivo 

Esperado

Sistema de planificación de las clases, de métodos, de 

recursos pedagógicos.

N° Acción Inicio Termino
1 Planificación del quehacer 

educativo 

05/2012 12/2012

Nombre acción Planificación del quehacer educativo



Descripción Los contenidos de cada unidad se trabajaran a través de 

modulo educativo, considerando nombre de la unidad, 

objetivos, evaluaciones y recursos (guías)
Responsable La profesora
Fecha inicio 05/2012 Fecha termino 12/2012
Presupuesto 

total

$0

Ámbito Gestión docente en el aula
Objetivo 

esperado

Trabajo en aula inspirado en el MBE acompañado de un 

sistema de supervisión de trabajo en aula

N° Acción Inicio Termino
1 Practicas pedagógicas 05/2012 12/2012

Nombre acción Practicas pedagógicas
Descripción El trabajo pedagógicos con los alumnos/as estará basado en 

su entorno el cual el estudiante se desarrolla, utilizando 

recursos propicios de su medio y aplicación de los 

conocimientos previos que traen de su hogar, estas 

actividades se efectuaran en trabajos individuales y colectivos.
Responsable Profesora
Fecha acción 05/2012 Fecha Término 12/2012
Presupuesto 

total

$500.000

Ámbito Reforzamiento pedagógico
Objetivo 

esperado

Sistema de reforzamiento pedagógico para estudiantes de 

bajo rendimiento y con talentos.

N° Acción Inicio Término
1 Reforzamiento pedagógico 03/2012 12/2012

Nombre acción Reforzamiento pedagógico
Descripción Los niños y niñas trabajaran con un monitor idóneo y guiado 

por el docente en taller de reforzamiento de matemática 

(lunes), lenguaje (martes) semanalmente, enfatizando los 



contenidos de resolución de problemas de acuerdo a su 

nivel.
Responsable Profesora
Fecha inicio 03/2012 Fecha  Término 122012
Presupuesto 

total

50000

Ámbito Comprometer a la familia con el aprendizaje de sus hijos 

yo pupilos.
Objetivo Esperado Padres y Apoderados que saben cómo ayudar a sus hijos 

en el aprendizaje.

N Acción Inicio Término
1 Comunicándonos mejores los aprendizaje de los 

niños/as 

08/2012 12/2012

Nombre acción Comunicándonos mejoramos los aprendizajes de los niños/as
Descripción Se realizaran talleres a partir del segundo semestre en los 

cuales se abordaran diferentes temas en apoyo permanente 

para el aprendizaje de sus hijos/as, tales como: hábitos de 

estudios, uso de los textos escolares, estrategias para 

enseñar a leer, medios de comunicaciones, la solidaridad, la 

responsabilidad.
Responsable Profesora
Fecha de inicio 08/2012 Fecha termino 12/2012
Presupuesto 

total

$50.000

9.2 Lenguaje y comunicación 

Ámbito Medir avances de aprendizajes
Objetivo Sistema de medición de los avances de aprendizajes



esperado

N° Acción Inicio Término
1 Lectura diaria 05/2012 10/2012

Nombre Acción Lectura diaria
Descripción Lectura personalizada con cada uno de los estudiantes de 

acuerdo a su nivel (curso)
Responsable Profesora
Fecha inicio 05/2012 Fecha termino 10/2012
Presupuesto 

Total

$100.000

Ámbito Planificación de las clases 
Objetivo 

esperado

Sistema de planificación de clases, de métodos, de sistemas 

pedagógicos 

Nombre acción Creación de material
Descripción Elaboración de material pedagógico contextualizado en apoyo

a la entrega de los contenidos. 
Responsable Profesora 
Fecha inicio 05/2012 Fecha Término 11/2012
Presupuesto 

total

$600.000

Ámbito Gestión docente en el aula.
Objetivo 

esperado

Trabajo en el aula inspirado en el MBE acompañado de un 

sistema de supervisión de trabajo en el aula. 

N° Acción Inicio Término
1 Entrega de contenidos 05/2012 12/2012

Nombre acción Entrega de contenidos 
Descripción Mantener la biblioteca con el material adecuado y actualizado 

para el apoyo de los contenidos entregado en los subsectores.
Responsable Profesora
Fecha inicio 05/2012 Fecha termino 12/2012
Presupuesto $110.000



total

Ámbito Reforzamiento pedagógico
Objetivo 

esperado

Sistema de reforzamiento pedagógico con bajo rendimiento y 

con talentos. 

N° Acción Inicio Término
1 Tutoría 03/2012 12/2012

Nombre Acción Tutoría
Descripción Utilización de tutoría con los alumnos más destacados con los

de menos rendimientos. Con el apoyo de un monitor. 
Responsable Profesora
Fecha inicio 03/2012 Fecha termino 12/2012
Presupuesto 

total

$500.000

Ámbito Comprometer a la familia con el aprendizaje de sus hijos y/o 

pupilos
Objetivo 

esperado

Padres y apoderados que saben cómo ayudar a sus hijos en 

el aprendizaje 

N° Acción Fecha inicio Fecha termino
1 Reuniones 05/2012 12/2012

Nombre acción Reuniones
Descripción Realización de reuniones mensuales con temas específicos, 

en cada una de ella en relación a los contenidos que se están 

entregando.
Responsable Profesora
Fecha inicio 05/2012 Fecha termino 12/2012
Presupuesto 

total

$50.000



9.3 Ciencias Naturales

Ámbito Medir avances de aprendizajes
Objetivo 

esperado

Sistema de medición de los avances de aprendizajes

N° Acción Inicio Término
1 Evaluando 

nuestros 

conocimientos

05/2012 10/2012

Nombre Acción Evaluando nuestros conocimientos.
Descripción Los alumnos y alumnas serán medido en su conocimiento a 

través de trabajos individuales y grupales.
Responsable Profesora
Fecha inicio 05/2012 Fecha termino 10/2012
Presupuesto 

Total

$50.000

Ámbito Planificación de las clases 
Objetivo 

esperado

Sistema de planificación de clases, de métodos, de sistemas 

pedagógicos 

N° Acción Inicio Término
1 Planificación contextualizada 05/2012 12/2012

Nombre acción Planificación contextualizada 
Descripción En trabajo con el micro-centro elaboraremos planificaciones 

semestrales, teniendo como base el entorno de cada escuela 

a su vez compartiremos planificaciones ya existentes en la 



escuela.
Responsable Profesora
Fecha inicio 05/2012 Fecha termino 12/2012
Presupuesto 

total

$30.000

Ámbito Gestión docente en el aula
Objetivo 

esperado

Trabajo de aula inspirado en el MBE acompañado de un 

sistema de supervisión de trabajo de aula. 

N° Acción Inicio Término
1 Trabajo en conjunto 03/2012 12/2012

Nombre Acción Trabajo en conjunto
Descripción Los contenidos serán reforzados en  trabajos grupales y en 

parejas, lo que permitirá un aprendizaje significativo para el 

estudiante, a través exposiciones, desarrollo de guías y 

salidas a terreno. 
Responsable Profesora
Fecha inicio 03/2012 Fecha termino 12/2012
Presupuesto 

total

$100.000

Ámbito Reforzamiento pedagógico 
Objetivo 

esperado

Sistema de reforzamiento pedagógico para estudiantes de 

bajo rendimiento y con talentos.

N° Acción Fecha inicio Fecha 

termino
1 Talleres 05/2012 12/2012

Nombre acción Talleres me desarrollo
Descripción Los niños y niñas serán reforzados en sus aprendizajes en 

talleres semanales con apoyo constante de un monitor.
Responsable Profesora
Fecha inicio 05/2012 Fecha termino 12/2012
Presupuesto 

total

$550.000



Ámbito Comprometer a la familia con el aprendizaje de sus hijos y/o 

pupilos 
Objetivo 

esperado

Padres y Apoderados que saben cómo ayudar a sus hijos/as 

en el aprendizaje .

N° Acción Fecha inicio Fecha 

termino
1 Entrega de temas. 05/2012 12/2012

Nombre acción Talleres me desarrollo
Descripción En cada reunión con los apoderados se entregaran temas en 

apoyo directo para el mejorar el aprendizaje de sus hijos/as o 

pupilos y adquisición de un mayor compromiso en el quehacer

educativo, con aporte de otras redes.
Responsable Profesora
Fecha inicio 05/2012 Fecha termino 12/2012
Presupuesto $560.000

9.4 Hist., Geo. Y Ciencias Sociales.

Ámbito Medir avances de aprendizajes
Objetivo 

esperado

Sistema de medición de los avances de aprendizajes

N° Acción Inicio Término
1 Calificaciones semestrales 05/2012 10/2012

Nombre Acción Calificaciones semestrales.
Descripción Los alumnos y alumnas serán medidos en sus aprendizajes 

en forma semestral, con informe a sus apoderados.



Responsable Profesora
Fecha inicio 05/2012 Fecha termino 10/2012
Presupuesto 

Total

$50.000

Ámbito Planificación de las clases 
Objetivo 

esperado

Sistema de planificación de clases, de métodos, de sistemas 

pedagógicos 

N° Acción Inicio Término
1 Planificación 05/2012 12/2012

Nombre acción Planificación 
Descripción Las planificaciones del subsector se realizarán en forma 

semestral y contextualizada de acuerdo al nivel.
Responsable Profesora
Fecha inicio 05/2012 Fecha termino 12/2012
Presupuesto 

total

$100.000

Ámbito Gestión docente en el aula
Objetivo 

esperado

Trabajo de aula inspirado en el MBE acompañado de un 

sistema de supervisión de trabajo de aula. 

N° Acción Inicio Término
1 Trabajo personalizado 03/2012 12/2012

Nombre Acción Trabajo personalizado
Descripción Los contenidos serán entregados en forma personalizada y de

acuerdo al nivel del alumno/a y con salidas a terreno. 
Responsable Profesora
Fecha inicio 03/2012 Fecha termino 12/2012
Presupuesto 

total

$5500.000

Ámbito Comprometer a la familia con el aprendizaje de sus hijos y/o 

pupilos 



Objetivo 

esperado

Padres y Apoderados que saben cómo ayudar a sus hijos/as 

en el aprendizaje.

N° Acción Fecha inicio Fecha 

termino
1 Compromisos de 

Apoderados

05/2012 12/2012

Nombre acción Compromisos de apoderados
Descripción Los apoderados serán comprometidos a las actividades de 

aprendizaje de sus hijos/as o pupilos con reuniones, entrevista

personal para abordar el rendimiento escolar de los 

estudiantes que lo requieran.
Responsable Profesora
Fecha inicio 05/2012 Fecha termino 12/2012
Presupuesto 

total

$150.000

10 Acciones de Mejoramiento de Gestión Institucional



10.1 Liderazgo

Objetivo 

esperado

Utilizar las horas de reflexión pedagógica para realizar  

talleres de trabajo que permitan establecer estrategias  para 

constatar y conocer los logros de aprendizaje de los 

alumnos/as y elaborar mecanismos de medición de los 

avance de estos.
Conclusiones 

del Diagnóstico

A partir del diagnóstico se de establecer estrategias diversas 

que permitan al profesor constatar y conocer los logros de 

aprendizaje alcanzados por los estudiantes, ellos puede ser 

reforzado a partir del trabajo colaborativo con docentes del 

micro-centro, implementando actividades que permitan 

elaborar nuevos mecanismos de medición de los avances 

logrados.

N° Acción Inicio Término
1 Aplicación de Pruebas 05/2012 10/2012

Nombre Acción Aplicación de Pruebas
Descripción Recopilar pruebas tipo para ser aplicadas en los diferentes 

cursos, en cada uno de los cursos.  Con la finalidad de lograr

un nivel promedio en las deferentes Unidades Educativas.
Responsable Profesora
Fecha inicio 05/2012 Fecha termino 10/2012
Presupuesto 

Total

$100.000

10.2  Gestión Curricular

Objetivo 

esperado

Elaborar material actualizado en apoyo a la entrega de 

contenidos para lograr así una suspensión efectiva en el 

aprendizaje de los niños y niñas, mediante los registro de 

evaluación.
Conclusiones 

del Diagnóstico

  Para continuar con un apoyo permanente  a estos 

alumnos/as se debe considerar con un monitor/a como 



colaborador del docente.

  En lo referido a los recursos pedagógicos deben existir la 

constante preocupación para la creación y adecuación de 

éstos a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes.

N° Acción Inicio Término
1 Creación de material actualizado.

(Guías, pruebas, etc.)

05/2012 10/2012

Nombre Acción Creación de material actualizado.(Guías, pruebas, etc.)
Descripción Elaboración y aplicación de guías de trabajo e instrumentos 

de evaluación.
Responsable Profesora
Fecha inicio 05/2012 Fecha termino 10/2012
Presupuesto 

Total

$50.000

10.3  Recursos

Objetivo 

esperado

Entrega de facultad administrativa y económica en el uso de 

los recursos de la SEP., al director del establecimiento, en pos

de una distribución efectiva y eficiente de los recursos.
Conclusiones 

del Diagnóstico

Sería pertinente que el director de la escuela tenga 

atribuciones necesarias en el manejo de los recursos que 

recibe el establecimiento.

N° Acción Inicio Término
1 Solicitar delegación de recursos. 03/2012 10/2012

Nombre Acción Creación de material actualizado.(Guías, pruebas, etc.)
Descripción Elaboración y aplicación de guías de trabajo e instrumentos 

de evaluación.
Responsable Profesora
Fecha inicio 05/2012 Fecha termino 10/2012



Presupuesto 

Total

$0

10.4 Convivencia

Objetivo 

esperado

Lograr la integración de los niños y niñas, de padres y 

apoderados, en actividades de convivencia de la escuela.
Conclusiones 

del Diagnóstico

Dos aspecto de mejorar:

-Capacitación para atender a los estudiantes con NEE, 

constando así con elementos técnicos apropiados en apoyo a 

estos estudiantes.

-Motivar en forma permanente a los padres y apoderados la 

necesidad de seguir estudiando.

N° Acción Inicio Término
1 Celebraciones 05/2012 10/2012

Nombre Acción Celebraciones
Descripción Celebraciones de fechas importantes tales como: el día del 

alumno, día de la madre, día del padre , y otros.
Responsable Profesora
Fecha inicio 05/2012 Fecha termino 10/2012
Presupuesto 

Total

$150.000

Nombre Acción Reglamento de convivencia escolar
Descripción Informa y recordar las normas de convivencia establecidas 

en el documento.
Responsable Profesora
Fecha inicio 05/2012 Fecha termino 10/2012
Presupuesto 

Total

$50.000



11. Sistema de Monitoreo de las Acciones Asociadas al Trabajo en

los Sub-sectores de Aprendizaje.

11.1 Estrategia y procedimiento de monitoreo a las asociadas en los sub-

sectores de aprendizaje.

11.1.1  Matemática.

Ámbito Reforzamiento pedagógico 
Objetivo 

esperado

Sistema de reforzamiento pedagógico para estudiantes de 

bajo rendimiento y con talentos.

N° Indicador Fecha de 

logro
1 Lo niños y niñas participan de un taller 

donde serán reforzados los contenidos 

trabajados en aula, utilizando variadas 

guías y material didáctico, acompañado por 

la monitora.

12/2012

Indicador Los niños y niñas participaran de un taller donde serán 

reforzados los contenidos trabajados en aula, utilizando 

variadas guías y material didáctico , acompañado por la 

monitora/o.
Fecha de Logro 12/2012
Fecha de 

Informe

12/2012

Responsable Profesora
Medio de 

Verificación

Carpeta de guía que aplicará la monitora.

Ámbito Comprometer a la familia con el aprendizaje de sus hijo/as y/o

pupilos. 
Objetivo Padres y apoderados que saben cómo ayudar a sus hijos/as 



esperado en el aprendizaje.

N° Indicador Fecha de 

logro
1 Taller  con los padres y apoderados al inicio 

del año escolar y en el segundo semestre 

donde se trabaja el análisis de las unidades 

a tratar en cada semestre y cuando el 

apoderado sienta la necesidad de aclarar o 

comprender algún contenido, se acerca en 

forma personalizada  a la profesora.

12/2012

Indicador Taller con los padres y apoderados al inicio del año escolar y 

al inicio del segundo semestre y cuando el apoderado sienta 

la necesidad de aclarar o comprender algún contenidos se 

acercara en forma personalizada a la profesora.
Fecha de Logro 12/2012
Fecha de 

Informe

12/2012

Responsable Profesora
Medio de 

Verificación

Registro en el leccionario y cuaderno de consultas personal.

11.1.2  Lenguaje  y Comunicación

Ámbito Reforzamiento pedagógico 
Objetivo 

esperado

Sistema de reforzamiento pedagógico para estudiantes de 

bajo rendimiento y con talentos.

N° Indicador Fecha de 

logro
1 Lo niños y niñas participan de un taller 

donde serán reforzados los contenidos 

12/2012



trabajados en aula común,  los cuales serán

apoyados por la monitora.

Este taller está dirigido a  todos los 

alumnos/as del establecimiento.

Indicador Los estudiantes constaran con un taller en donde se 

reforzaran los contenidos trabajados en aula común, los 

cuales serán apoyados por una monitora.
Fecha de Logro 12/2012
Fecha de 

Informe

12/2012

Responsable Profesora
Medio de 

Verificación

Registro realizado en el leccionario.

Ámbito Comprometer a la familia con el aprendizaje de sus hijo/as y/o

pupilos. 
Objetivo 

esperado

Padres y apoderados que saben cómo ayudar a sus hijos/as 

en el aprendizaje.

N° Indicador Fecha de 

logro
1 A  través de talleres que se realizarán 

dentro de la fechas de reunión de 

Apoderados, se dará a conocer el plan de 

trabajo y además se darán la instancia para 

trabajar temas del quehacer educativos de 

sus hijos/as.

12/2012

Indicador A través de talleres que se realizarán dentro de la fechas de 

reunión de apoderados, se dará a conocer el plan de trabajo y



además se dará la instancia para trabajar temas del quehacer 

educativos de sus hijos/as .
Fecha de Logro 12/2012
Fecha de 

Informe

12/2012

Responsable Profesora
Medio de 

Verificación

Registro escolar donde será anotadas las actividades.

11.1.3 Ciencias Naturales

Ámbito Reforzamiento pedagógico 
Objetivo 

esperado

Sistema de reforzamiento pedagógico para estudiantes de 

bajo rendimiento y con talentos.

N° Indicador Fecha de 

logro
1 Todos los estudiantes de la escuela 

participaran de un taller semanal trabajado 

por la monitora reforzando los contenidos 

desarrollados en clases con guías 

didácticas y trabajos prácticos.

12/2012

Indicador Todos los estudiantes de la escuela participaran de un taller 

semanal trabajado por la monitora reforzando los contenidos 

desarrollados en clases con guías didácticas y trabajos 

prácticos.
Fecha de Logro 12/2012
Fecha de 

Informe

12/2012

Responsable Profesora
Medio de 

Verificación

A través de fotos y carpeta con guías de trabajo .



Ámbito Comprometer a la familia con el aprendizaje de sus hijo/as y/o

pupilos. 
Objetivo 

esperado

Padres y apoderados que saben cómo ayudar a sus hijos/as 

en el aprendizaje.

N° Indicador Fecha de 

logro
1 A  través de talleres que se realizarán 

dentro de la fechas de reunión de 

Apoderados, se dará a conocer el plan de 

trabajo y además se darán la instancia para 

trabajar temas del quehacer educativos de 

sus hijos/as.

12/2012

Indicador Lograr que los apoderados conozcan los contenidos que 

trabajan sus hijos e hijas a través de talleres.
Fecha de Logro 12/2012
Fecha de 

Informe

12/2012

Responsable Profesora
Medio de 

Verificación

Registro de asistencia mediante firmas de los apoderados.

11.1.4  Hist., Geo. Y Ciencias Sociales

Ámbito Reforzamiento pedagógico 
Objetivo 

esperado

Sistema de reforzamiento pedagógico para estudiantes de 

bajo rendimiento y con talentos.

N° Indicador Fecha de 

logro
1 Los alumnos/as de la escuela reforzaran los 12/2012



contenidos a través de un taller semanal 

guiado por una monitora, utilizando guías 

didácticas y salidas a terreno.

Indicador Los alumnos/as de la escuela reforzaran los contenidos a 

través de un taller semanal guiado por una monitora, 

utilizando guías didácticas y salidas a terreno.
Fecha de Logro 12/2012
Fecha de 

Informe

12/2012

Responsable Profesora
Medio de 

Verificación

Carpeta de guías de trabajo que utilizará la monitora con 

todos los estudiantes, foto de la salida a terreno.

Ámbito Comprometer a la familia con el aprendizaje de sus hijo/as y/o

pupilos. 
Objetivo 

esperado

Padres y apoderados que saben cómo ayudar a sus hijos/as 

en el aprendizaje.

N° Indicador Fecha de 

logro
1 Los apoderados a través de talleres 

conocerán el uso del libro del alumnos/as el

cual se usa de apoyo a los contenidos 

trabajados en el aula.

12/2012

Indicador Los apoderados a través de talleres conocerán el uso del libro

del alumnos/as el cual se usa de apoyo a los contenidos 

trabajados en el aula.
Fecha de Logro 12/2012
Fecha de 

Informe

12/2012

Responsable Profesora
Medio de 

Verificación

Registro de asistencia por medio de firmas de los apoderados.

Acompañamiento a salidas a terreno.



11.2 Estrategia y procedimiento de monitoreo a las acciones asociadas al 

trabajo en las áreas de gestión institucional.

11.2.1  Recursos

Recursos

Objetivo 

esperado

Entrega de facultad administrativa y económica en el uso de 

los recursos de la SEP., al director del establecimiento, en pos

de una distribución efectiva y eficiente de los recursos.
Conclusiones 

del Diagnóstico

Sería pertinente que el director de la escuela tenga 

atribuciones necesarias en el manejo de los recursos que 

recibe el establecimiento.

N° Indicador Fecha de logro
1 Realización de oficio u ordinario 

solicitando la adquisición de recursos 

necesarios para el desarrollo del Plan de 

Mejoramiento educativo del 

establecimiento.

12/2012

Indicador Realización de oficio u ordinario solicitando la adquisición de 

recursos necesarios para el desarrollo del Plan de 

Mejoramiento educativo del establecimiento.
Fecha de logro 12/2012
Fecha de Informe 12/2012



Responsable Profesora
Medio de 

verificación

Registro de ordinario u oficio.

11.2.2  Convivencia

Objetivo 

esperado

Lograr la integración de los niños y niñas, de padres y 

apoderados, en actividades de convivencia de la escuela.
Conclusiones 

del Diagnóstico

Dos aspecto de mejorar:

-Capacitación para atender a los estudiantes con NEE, 

constando así con elementos técnicos apropiados en apoyo a 

estos estudiantes.

-Motivar en forma permanente a los padres y apoderados la 

necesidad de seguir estudiando.

N° Indicador Fecha de logro
1 Celebración de actividades importantes 

( día de la madre, día del padre, día del 

alumno y otro).

12/2012

Indicador Celebración de actividades importantes ( día de la madre, 

día del padre, día del alumno y otro).

Trabajo de mantenimiento en el establecimiento.
Fecha de logro 12/2012
Fecha de Informe 12/2012
Responsable Profesora
Medio de 

verificación

Carpeta con fotografías de las distintas actividades.




