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                       PALABRAS PRELIMINARES.

          El Plan de Mejoramiento Educativo introduce principios referidos a la calidad y
a  la  equidad  educativa.    Da  la  oportunidad  que  todos  los  alumnos  y  alumnas
aprendan,  en  especial  los  estudiantes  con  necesidades  especiales  y  alumnos
vulnerables,  para  esto  se  requiere  mejorar  las  capacidades  de  todos  los  actores
involucrados en el sistema educativo en una visión del mejoramiento continuo de la
gestión curricular institucional.

          En la elaboración del Plan de mejoramiento es muy importante considerar la
experiencia acumulada del establecimiento educacional, en relación a los objetivos de
mejora y las competencias docentes, la capacidad institucional y el aprendizaje de los
estudiantes.

        En esta tarea todos cumplen un rol fundamental y un lugar desde donde poder
aportar, estudiantes, docentes, administrativos y asistentes de la educación, directivos,
apoderados, sostenedor, expertos educacionales, autoridades comunales.

       Otros dispositivos como los planes de superación profesional, el PADEM, los usos
de  tecnología  de  Enlaces,  así  como  las  diversas  asignaturas  y  subvenciones
destinadas a asegurar la permanencia y avance de las y los estudiantes en el sistema
escolar.



                          I N T R O D U C C I O N

      La unidad educativa se plantea un gran desafió, tener  la firme convicción
que todos los alumnos y alumnas pueden aprender y que es la responsabilidad
de nuestra institución generar las condiciones para que ello ocurra.

     En este marco se gestionan a través de proyectos mas recursos  donde mas
se necesita, para lograr que todas y todos los estudiantes, sin distinción de
edades, clase, sexo, pertenencia étnica, aprendan lo que deben y pueden.

      Es por esto que la elaboración del Plan de Mejoramiento es una  vía para
que las escuelas puedan establecer recursos destinados al financiamiento de
las actividades de formación, capacitación, elaboración de materiales, así como
el financiamiento de las asesorías  necesarias para realizar las acciones de
mejora.

      El diagnostico es la primera etapa del Plan de Mejoramiento  Educativo,
puesto que la información recogida constituyen las bases para las fijaciones de
metas y  líneas de acciones del mismo.
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           DIAGNOSTICO PLAN DE MEJORAMIENTO.

ALUMNA: ROSA ALVARADO MALDONADO.



DATOS GENERALES:

Nombre establecimiento: Escuela Rural Pargua.

Clasificación: Autónoma.

NIVELES DE ENSEÑANZA: Pre- básico, básico, media.

JORNADA DE TRABAJO: Completa.

DEPENDENCIA: Municipal.

AREA LIDERAZGO:

FORTALEZAS:

  Todos los docentes al momento de planificar consideran las necesidades 
educativas de los estudiantes y de la comunidad escolar.  Las planificaciones 
están articuladas con los Planes y Programas y objetivos de nuestro 
establecimiento establecidos en el P.E.I.
     Existen prácticas vinculadas al intercambio de actividades artístico-
culturales y deportivas con otras escuelas de la comuna.  
     Apoyo permanente de profesionales de la salud, carabineros, empresas 
privadas y otras instituciones relevantes del sector.

DEBILIDADES:

      No contamos con material de apoyo necesario para poder desarrollar de 
mejor manera o mas eficiente las clases. (Implementación de talleres, 
laboratorio, entre otros).
      No se cuenta con una profesora de diferencial y materiales adecuados para
atender como corresponde a los alumnos y alumnas con problemas de 
aprendizajes y trastornos mentales.

AREA GESTION CURRICULAR:

FORTALEZAS:

     Al comienzo de cada semestre los profesores recogen informaciones de sus
alumnos/as conversando o a través de encuestas con los padres y apoderados,
mas las evaluaciones diagnosticas que se aplican a los estudiantes, de modo 
de obtener todos los datos necesarios para ser considerados, comentados y 
analizados en las reuniones de profesores.   Desde este punto de vista cada 
profesor planifica sus unidades y clases de acuerdo a las necesidades 



educativas de los estudiantes, además de estar relacionadas con los planes y 
programas y objetivos del establecimiento.
     Monitoreo permanente por parte de los profesores al alumnado en general.  
A partir de esto se siguen abordando las diferentes problemática  y se 
consideran en las siguientes planificaciones.  Se propicia igualmente el dialogo 
democrático, promoviendo los valores en todo momento.

DEBILIDADES:

    Consideramos que tenemos muy poco tiempo para planificar dentro de 
nuestro horario.
     No esta instalada la practica  de seguimiento en el aula.
     No sistematiza el tiempo en las reuniones de profesores.
     Fortalecer las planificaciones y los instrumentos de evaluación diferenciadas
en el aula.

AREA CONVIVENCIA ESCOLAR Y APOYO A LOS 
ESTUDIANTES:

FORTALEZAS:

      Existe un Reglamento de Convivencia Escolar conocido por todos los entes
de esta comunidad escolar.
      En  caso de conflicto se conversa con los involucrados tratando de dar las 
soluciones correspondientes y si es necesario se da a conocer al DAEM.
      Se atiende a medida de nuestras posibilidades a la diversidad sin que nadie
se sienta discriminado.

DEBILIDADES:

     Mejorar y revisar el Reglamento Interno, incluyendo algunas normas 
disciplinarias  de Convivencia escolar.
      Instalar prácticas para atender a la diversidad, especialmente a las 
necesidades educativas especiales.

AREA DE RECURSOS:

FORTALEZAS:

      Cada año se da a conocer a la comunidad escolar el Informe de Gestión 
Anual.  Se archivan documentos con boletas, guías, facturas, oficios donde se 
solicitan las diferentes compras o se acreditan estas mismas.



      Dineros de Manutención (mejoramiento del establecimiento), aportes 
Centro de Padres (gastos menores del establecimiento, aseo, pinturas, vidrios 
y otros).
      Cada espacio físico se trata de ocupar al máximo en función del logro de
los objetivos y metas propuestas por la escuela cada año.
      Sala implementada con red enlace, materiales de apoyo audiovisuales.
      En cuanto al recurso humano los docentes del establecimiento todos son
titulados y se perfeccionan constantemente.

DEBILIDADES:

     El  establecimiento  no  cuenta  con  salas  de  talleres  completamente
implementadas para la realización de las clases (talleres).
     Faltan  materiales  de  apoyo  para  atender  a  niños  con  necesidades
educativas especiales.
      Faltan materiales de apoyo pedagógico para el aula, especialmente para
los subsectores de Lenguaje y Matemáticas.
       Carencia de implementos para desarrollar las clases de educación física y
actividades artísticas, culturales y deportivas.

AREA DE RESULTADOS:

FORTALEZAS:

     En  cuanto  a  los  resultados  desde  el  año  2004  existen  datos  de  los
rendimientos en el SIMCE de los cursos 4º, 8º años.
     Datos en registros escolares, actas anuales, certificados de estudios, libros
de clases.
     Desde el punto de vista de satisfacción podemos decir que durante los
últimos  cinco  años  la  planta  docente  se  ha  mantenido  estable  incidiendo
favorablemente en el resultado de los alumnos y alumnas.
      Mejoramiento en la asistencia diaria, continuidad de estudios del 98% de
los  estudiantes,  primeros lugares  en concursos comunales,  participación en
actividades extraescolares dentro y fuera de la comuna. 
      Información de los logros a la comunidad educativa, profesores, alumnos,
padres y apoderados, comunidad en general.

DEBILIDADES:

       Falta de motivación de parte de algunos padres en ayudar a sus hijos a
subir los porcentajes en el SIMCE.
        Algunos estudiantes  pocos motivados  en aumentar  sus  niveles  de
aprendizajes.
        Carencia de actividades extra programáticas para motivar a todo el 
alumnado para alcanzar los objetivos propuestos.



 ITEM

Educación Parvularia NT1, NT2

Educación Básica 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B

Educación Media Científico-Humanista

Educación Media Técnico-Profesional

Tipo de Establecimiento Regular + párvulo

1. Evaluación inicial del dominio lector y comprensión lectora

1.1 Velocidad Lectora

1.2 Comprensión Lectora Básica y Párvulo

1.3 Calidad Lectora (optativo)

Velocidad lectora 1º Básico 2º Básico 3º Básico 4º Básico 5º Básico 6º Básico 
7º Básico 8º Básico

Muy Rápida 0% 20% 46% 0% 9% 0% 3% 0%

Rápida 0% 0% 17% 12% 18% 0% 5% 0%

Medio alta 12% 33% 8% 29% 14% 4% 3% 11%

Medio Baja 4% 7% 12% 12% 5% 8% 24% 30%

Lenta 4% 20% 8% 8% 14% 32% 27% 33%

Muy lenta 77% 20% 8% 38% 41% 56% 38% 26%

Fuera de Nivel 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Estudiantes con velocidad lectora medio
alta, rápida y muy rápida

12% 53% 71% 41% 41% 4% 11% 11%

Aprendizajes Clave NT-1 NT-2 1º Básico 2º Básico 3º Básico 4º Básico

Conciencia fonológica 35% 67% 0% 0% 0% 0%

Aproximación y motivación a la lectura 100% 71% 50% 74% 81% 100%



Interpretación de signos escritos 23% 58% 58% 74% 86% 100%

Reconocimiento de tipo de texto 73% 83% 27% 84% 0% 0%

Extraer información 81% 79% 38% 68% 81% 75%

Parafraseo 81% 92% 42% 63% 0% 0%

Argumentación 62% 58% 42% 68% 81% 67%
Incremento de vocabulario 88% 54% 0% 74% 24% 46%

Número de estudiantes evaluados 26 24 26 19 21 24

Calidad lectora 1º Básico 2º Básico 3º Básico 4º Básico 5º Básico 6º Básico 7º 
Básico 8º Básico

No lectores 69% 17% 4% 0% 0% 0% 0% 0%

Lectura silábica 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Lectura palabra a palabra 19% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Lectura unidades cortas 0% 22% 12% 21% 32% 24% 11% 7%

Lectura fluida 0% 44% 84% 79% 68% 76% 89% 93%

2. Aspectos 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

Planificación Anual y Horario Escolar/Jornada de trabajo diario

2.1.2 Planificación de la enseñanza

Planificación de clases / experiencias de aprendizaje variables regulares

Planificación de la evaluación

Métodos de enseñanza y recursos pedagógicos

2.1.3 Acción docente en el aula



Ambiente propicio para el aprendizaje

Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Se informa por escrito el calendario anual a toda la Comunidad Escolar.

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Hay que incorporar el Plan de Acción de Educación Ambiental.

Hay que distribuir roles dentro de los equipos de trabajo, mejorar la gestión
institucional. 

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Fortalecer el subsector de lenguaje en comprensión y velocidad en los talleres.
Establecer metas para mejorar los resultados SIMCE en Lenguaje.  Establecer
metas  para  mejorar  los  resultados  de  PSU.   Monitoreo  permanente  de  las
acciones propuestas.

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Lograr que las prácticas relacionadas con la planificación clase a clase sean
permanentes y de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Se  cuenta  con  un  Profesor  con  horas  para  realizar  o  desempeñar  las
actividades  técnico  pedagógico,  pero  falta   potenciar  con  el  equipo  de
profesores que trabajan por asignaturas.

Faltan instancias de perfeccionamiento y que sean de interés de los docentes.

.
Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

La elaboración y adquisición de materiales y recursos pedagógicos adquiridos
por  Ley  SEP,  debe  ser  una  práctica  permanente,  considerando  siempre  el
contexto, incluso reutilizando o reciclando materiales de desechos, como papel
y otros.



Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Lograr mayor compromiso de parte de todo el  personal  de la Escuela para
crear ambientes propicios en la escuela y especialmente en la sala de clases
para favorecer los aprendizajes.
 

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Es necesario contextualizar y sintetizar las actividades de aprendizaje tomando
en cuenta las experiencias y vivencias de los alumnos.

Acompañamiento a los docentes

2.1.4 Evaluación de la implementación curricular

Análisis  de  resultados  y  estrategias  remediales  /  estrategias  para  el
mejoramiento de los aprendizajes

2.1.5 Conclusiones del Área de Gestión Curricular

2.2 Descripción por Dimensiones y Conclusiones de Liderazgo

2.2.1 Cultura de altas expectativas

2.2.2 Director o directora con foco en lo académico y en los aprendizajes
 esperados.

2.2.3 Conclusiones del Area de Liderazgo

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:

Implementar prácticas de observación de clases.-

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Implementar  un  sistema  de  monitoreo,  reforzamiento  y  seguimiento  de  lo
avances de los  alumnos con dificultades de aprendizaje  y  de  alumnos con
necesidades educativas especiales.



Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Es importante y necesario dejar por escrito, toda la planificación realizada a
principio  de  año  e  informar  de  la  misma  manera  a  la  comunidad  sobre  el
calendario anual de actividades.

El equipo técnico debe revisar, retroalimentar y evaluar las planificaciones y las
estrategias usadas en las clases, velar por que las etapas de una clase, inicio,
desarrollo  y  cierre  se  den  y  para  que  los  resultados  sean  la  base  para
implementar un sistema de apoyo a los estudiantes con dificultades o lentos en
los aprendizajes y satisfacer las necesidades educativas especiales.

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Plantear  metas  que  superen  claramente  las  debilidades  de  docentes  y
estudiantes con acciones concretas, planificadas para el logro de los
aprendizajes.  Planificar  los  tiempos  y  temas  a  tratar  en  las  reuniones  de
apoderados.

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

El Director tiene como objetivo principal, preocuparse del aprendizaje de los
alumnos, e impulsar la implementación de estrategias adecuadas
para el logro de este objetivo.

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

La Dirección y el equipo técnico de la Escuela, deben implementar y transmitir
estrategias para que los alumnos, obtengan aprendizajes significativos, deben
ser  planificados  para  que  se  conviertan  en  prácticas  permanentes
monitoreadas y evaluadas.
Plantear metas que mejores la calidad y cantidad de los aprendizajes y superar
las debilidades de la Escuela.
Hay que calendarizar y planificar el tiempo de las reuniones de los padres y
apoderados, tratar temas, que digan relación con las vivencias, convivencia y
aprendizaje de los alumnos.

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

La escuela hace funcionar las instancias de participación establecidas en todas
las actividades.
A los niños le gusta la Escuela, es un lugar seguro y acogedor y se identifican
con ella.   Los Profesores disponen de horas para atender a sus
alumnos y a los padres, pero no hay una estrategia de motivación para premiar
los esfuerzos. Es necesaria una mayor capacitación a los
Asistentes de la Educación para entender mejor su compromiso con los niños.



2.3.2 Familia y Apoderados comprometidos

2.3.3 Conclusiones del Area de Convivencia Escolar

2.4 Descripción por Dimensiones y Conclusiones de Recursos

2.4.1 Capacidades de la Comunidad Escolar

2.4.2 Pedagógicos

2.4.3 Conclusiones del Area de Recursos

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

Motivar a los padres para asistir a reuniones, participar en las actividades de la
Escuela y nivelar sus estudios.
Informar  a  los  padres  sobre  la  misión,  objetivos,  metas  y  planes  de
mejoramiento del establecimiento.

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

A los alumnos les gusta venir a la Escuela, es un lugar seguro y acogedor,
funcionan todos los organismos y actores del proceso.
=En un 65 por ciento, los alumnos se identifican con ella, funcionan los talleres
especialmente en la parte deportiva, musical y del medio
ambiente, ya que la Escuela se encuentra certificada ambientalmente se ha
comprometido a demás colegas.
- Hay que motivar y premiar más a los alumnos por sus logros.
- Hay que capacitar a los Asistentes de la Educación para apoyar a los alumnos
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
-  Los apoderados se acercan a la  Escuela,  hay un esfuerzo del  Centro de
Padres por apoyar todas las actividades de la Escuela.

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

-Existe un profesor que realiza el trabajo de UTP.-
-  Los  profesores  necesitan  más  apoyo  en  la  parte  técnica,  para  obtener
competencias en el uso de recursos TIC para que los niños se apoyen
mucho más.

Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

- La escuela cuenta con una serie de recursos que favorecen los aprendizajes
de los alumnos, se planifica y calendariza el uso de ellos en
forma  más  efectiva  como  también  se  necesita  encontrar  los  recursos
necesarios para aumentar y renovar los elementos que se encuentran en
uso.



Descripción de lo que se debe mejorar en este aspecto:

- La Escuela cuenta con un Profesor que realiza funciones de UTP y otros para
los  recursos necesarios (laboratorio de computación, biblioteca CRA,
talleres  de  música,  deportes  y  medio  ambiente)  para  el  desarrollo  de  un
proceso de aprendizaje en condiciones favorables, pero faltan
Competencias  técnicas  en  algunos  subsectores  y  en  el  manejo  de  TIC  en
profesores y alumnos.
-No se cuenta además con recursos necesarios para renovar o aumentar en
material necesario. 
(Sólo en el proyecto Enlaces Bicentenario)
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                PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO.

AREA  DEL MODELO: ORIENTACION HACIA LOS ALUMNOS, FAMILIA Y
LA COMUNIDAD.

AMBITO CRITICO: Bajo grado de satisfacción de los apoderados en 
participación e información en la Institución educativa.

OBJETIVO ESTRATEGIGO: Promover un alto compromiso educativo con los 
alumnos/as y su familia, a través de mecanismos de información y 
participación. 

LINEAS DE ACCION:

1.- A  diciembre del 2012 disponer de procedimientos de elaboración de base 
de datos para conocer a los alumnos/as y sus padres y apoderados.

2.- En junio del 2013, los profesores contaran con una base de datos de sus 
alumnos relacionados con sus realidades familiar, social y económica, todo 
esto con vistas a implementar acciones educativas que respondan a su interés 
y necesidades.

3.- A diciembre de cada año los apoderados y alumnos conocerán el Proyecto 
Educativo y cual es su inserción dentro de el, además tendrán una encuesta de
evaluación. 

ACTIVIDADES:

- Mejorar y actualizar la base de datos que se tiene por alumno.
- Crear archivos digitales de los datos de los alumnos.
- Poner a disposición de los profesores la base de datos.
- Establecer criterios de categorización de los datos de los alumnos y sus 

familias.
- Implementar acciones educativas que respondan intereses necesidades 

de los alumnos.
- Aplicación de inventario de intereses a los alumnos para implementación

de actividades de libre elección.
- Reunión general.
- Jornada de apoderados y alumnos.
- Llenar encuesta de evaluación



INDICADOR:

- Ficha actualizada de datos
- Digitalización de datos por alumno.
- Base de datos.
- Listado de criterios de categorización consensuada con los profesores, a

través de reuniones programadas con profesores jefes.
- Categorización de intereses y necesidades de los alumnos/as a través 

de reunión de análisis.
- Propuestas de actividades de libre elección.
- Asistencia a reunión.
- Digitalizar en la base de datos las opiniones de cada uno.

METAS:

- Contar con una nueva base de datos.
- Digitalización del 100% de los datos de los alumnos.
- Disponer del 100% de la base de datos.
- El 100% de los profesores jefes participara de esta categorización de 

criterios.
- Categorizar el 100% de los intereses y necesidades de los alumnos.
- Se implementara actividades de libre elección que respondan a las 

necesidades e intereses de los alumnos.
- 100% de los apoderados.
- 100% de los apoderados y alumnos.
- Incluir el 100% de las encuestas.

PLAZOS: 2013-2014-2015.

RESPONSABLES:

- Secretaria, orientación,  informática.
- UTP, orientación, informática.
- Orientación, consejo de coordinación.
- Secretaria, orientación, inspectora

RECURSOS:

- Hojas de oficio.
- Manutención de la página.
- Hojas, lápices.



GASTOS: $ 600.000.-

AREA LIDERAZGO DIRECTIVO:

AMBITO CRÍTICO: DESARROLLO DE UNA CULTURA BASADA EN UNA 
VISION COMPARTIDA Y CLARIDAD DE PROPOSITOS.

OBJETIVO ESTRATEGIGO: DESARROLLAR UN LIDERAZGO DIRECTIVO 
QUE PROMUEVA UNA VISION COMPARTIDA Y CLARIDAD DE METAS 
BASADAS EN LA CULTURA.

LINEAS DE ACCION:

1.- A diciembre del 2021 se habrá reorganizado la estructura interna del 
establecimiento.

2.- Entre el año 2012 y el año 2014, se desarrollara sistemas y procedimientos 
de identificación institucional que promuevan un mayor compromiso con lo 
pedagógico y el desarrollo de altas expectativas para el logro de las metas y 
resultados a través de jornadas, charlas y propuestas educativas para alumnos,
padres, apoderados y profesores.

3.- A marzo del año 2014 se habrá perfeccionado el equipo de gestión en el 
área liderazgo directivo, proceso que se realiza en dos etapa. ( gestión y 
liderazgo), (gestión de recursos).

ACTIVIDADES:

-  Reestructuración del organigrama institucional:

a)  Actualizar y socializar el manual de roles y funciones a nivel institucional
en donde se distribuyan con claridad los tiempos y tareas a desarrollar a 
principio de cada año.

b) Asignación de roles, funciones y tareas:

-   Realizar charlas, jornadas, reuniones en las que se analice el sentido de 
identidad con la institución educativa de acuerdo a la misión y visión del  P.E.I .

a)  Establecer canales de comunicación de la gestión educativa:

b)  Realizar primeros procesos de capacitación  de los directivos en el      
ámbito de gestión y liderazgo.

      c)  Realizar segundo proceso de capacitación de directivos en el ámbito de
gestión de los recursos.



INDICADOR:

-    Organigrama  institucional organizado.
      Actualización del manual de roles y funciones

-     Manual de roles y funciones.
      Registro de reuniones personales y grupales con unidades 
correspondiente al equipo de coordinación para distribuir, socializar y 
aclarar las metas y funciones de cada actor.

-     Manual o instructivo de conductos regulares.
       Registro de reuniones personales con el director en el cual  se da a 
conocer las metas y tareas que deben cumplir cada miembro del equipo 
directivo.
       Registro de charlas, reuniones,  jornadas.
       Curso de perfeccionamiento, lista de asistencia y perfeccionamiento.

METAS:

- Creación e implementación en un 100%.

RESPONSABLES:

- Equipo de gestión directivo, director.

PLAZOS:    AÑOS   2013-   2014-  2015.

RECURSOS:

- Profesional en el área, post grado en universidades locales.
- Registro de entrevistas.
- Data, computadores.
- Salón de conferencia.

AREA GESTION DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
DOCENTES:

AMBITO CRITICO: POLITICAS DE EVALUACIONY ACOMPAÑAMIENTO NEN
EL DESEMPEÑO DE LAS COMPETENCIUAS PROFESIONALES 
DOCENTES.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Desarrollar políticas de evaluación y 
acompañamiento del desempeño de las competencias profesionales, a través 



de capacitaciones e incentivos programados de acuerdo a las necesidades 
educativas de la institución.

LINEAS DE ACCION:

1. A octubre del 2012 y marzo del 2013, los docentes conocerán el perfil de
competencias del docente.

2. A diciembre del año 2012, se habrá creado y socializado una evaluación 
de desempeño docente basado en los perfiles del docente y el marco de
la buena enseñanza, para ser aplicado a partir del 2013.

3. A diciembre del 2012 se crearan políticas de incentivo docente basadas 
en su desempeños efectos logrados en el aprendizaje de los alumnos, 
para ser aplicadas en los años 2013, 2014,2015.

4. A diciembre del año 2012, se habrá culminado el proceso de 
capacitación docente sobre la cual propuesta curricular ministerial de 
planes y programas de estudio de 1º a 4º medio, evaluar su ejecución 
durante los tres años y complementar con los aportes de nuestro 
Proyecto Educativo.

ACTIVIDADES:

- Realizar un proceso de socialización y apropiación del perfil docente en 
dos etapas.

- Realizar un proceso de socialización y apropiación del marco de la 
buena enseñanza.

- A partir de los análisis de los documentos anteriormente mencionados, 
crear un instrumento de evaluación del desempeño docente.

- Analizar documentos basados en los incentivos docentes.
- Crear reglas de incentivos junto a los docentes.
- Realizar u proceso de capacitación docente en el ámbito pedagógico 

curricular en tres etapas, en aquellos ámbitos mas deficientes de la 
evaluación, docentes colectiva e individual.

- Analizar propuestas ministerial de los planes y programas de estudios de
Preescolar a 4º año medio, evaluando su ejecución y complementarias 
con los aportes del Ministerio.

INDICADOR:

- Asistencia de los docentes a la actividad de: 



           a) conocer y vivenciar la Misión y Visión del establecimiento.
      b) Reconocimiento del perfil docente.

- Asistencias de los docentes a un foro plenario en la cual:
           a) Conocer y vivenciar la Misión y Visión  del establecimiento.
           b) Reconocimiento del perfil docente.

- Asistencia de los docentes a un foro plenario en la cual se:
      a) Reflexione sobre las competencias profesionales, bajo el perfil del    
docente.
      b) Reconocer aquellas competencias más débiles (en forma general), 
dar la remediar, para convertirla en fortalezas.

- Creación documento Mártir.
-
- Foro-plenario sobre documento mártir. 

- Documento final, basado en las enmiendas de la actividad anterior.

- Aplicación de evaluación y auto evaluación, creado a partir de los 
instrumentos analizados anteriormente.

- Exponer resumen de documentos que mencionen formas de incentivo 
para los docentes.

- Documento final basado en el trabajo realizado en equipo junto al 
profesorado.

- Presentación de los indicadores más débiles, referente a las 
evaluaciones docentes (generales e individuales), en forma estadística.

- Capacitación docente con expertos en aquellos aspectos pedagógicos 
débiles arrojados por la evaluación.

- Seguimiento trimestral sobre la puesta en marcha de la capacitación 
docente.

- Constitución de un equipo de análisis e innovación curricular.

- Informe de análisis de la propuesta Ministerial.

- Informe de complementación de la propuesta del Miniduc, con los 
aportes del Ministerio.

METAS: 

- 100%
- Contar con la participación de los profesores.



- Significativo porcentaje de profesores motivados a la innovación en el 
aula.

PLAZOS:    2013- 2014- 2015.

RESPONSABLES:

- Directivos.
- Equipo de evaluación.
- UTP.
- Consejo Escolar.

RECURSOS:

- Dependencia del Consejo de profesores.
- Manual del perfil del docente.
- Hojas de oficio.
- Notebook por grupo (área)
- Data.
- Dependencia sala de computación.
- Profesores, alumnos encargados de computación.
- Docentes motivados.
- Permisos respectivos según procesos.
- Ítem para participación.
- Software de encuestas en línea.
- Encargado del sistema.
- Ítem para incentivo.
- Dependencia de consejo de profesores.
- Profesores.
- Docente experto en la materia.

COSTOS:

-  Aproximadamente    $ 900.000 mil pesos.

AREA DE GESTION PLANIFICACION:

AMBITO CRITICO: Falta de aplicación de instrumentos de evaluación externa.

OBJETIVO ESTRATEGICO: Establecer procedimientos de planificación en los 
distintos ámbitos de la gestión educativa, que permitan un diseño, seguimiento 
y evaluación permanente. 



LINEAS DE ACCION:

1.- A fines de 2012 la CEP habrá analizado el PEI, con el propósito de corregir 
y enmendar el proyecto que nos regirá desde el 2013 al 2015.

2.- Elaboración del Plan Anual entre los meses de Noviembre y Diciembre 
2012.  Y de cada año durante el periodo (2013-2015)

3.- Análisis de la situación financiera del colegio, en forma anual, desde el año 
2012 al año 2013.

ACTIVIDADES:

- Lectura, análisis y corrección del documento junto a los integrantes del 
Consejo Escolar.

- Realizar reuniones con el equipo de calidad, para socializar los 
resultados obtenidos.

- Lectura, análisis y cambio de algunos aspectos del documento.
- Crear un cronograma de actividades mensuales.

- Consensuar el documento con el Consejo escolar.

- Conocer el flujo de gastos semestrales y analizar aspectos a mejorar.

- Socializar con el Consejo escolar.

INDICADORES:

- Ocho sesiones.
- Cinco reuniones.
- Plan anual revisado a noviembre del 2012.
- Cien por ciento el logro de las actividades considerada en el plan anual.
- 4 reuniones de apoderados.
- 10 reuniones de alumnos.
- 3 reuniones entre equipo gestión y equipo de administración.
- 2 cuentas anuales.

METAS:

- Un proyecto educativo mejorado.
- Que se cumpla la confección de un nuevo PEI en las reuniones 

establecidas y la socialización del mismo.
- Elaborar el Plan Anual para el próximo trienio.



- Informar al Centro de Padres.
- La aprobación del documento.
- 100 % de asistencia.
- Conocer y trasparentar la gestión financiera de la institución.

PLAZOS:  

- Noviembre- Diciembre de 2012.
- Octubre- noviembre y diciembre 2012.
- 2º semestre 2012 y mayo – abril de 2013.

RESPONSABLES:

- Directivos y respectivos encargados de cada compromiso.

RECURSOS:

- Resma de papel, fotocopias, equipo de calidad.
- Tiempo empleado, hojas oficio.
- Computador, Tiempo de trabajo.
- Carpetas, fotocopias, hojas.

COSTOS:

- $ 1.800.000 mil pesos.

AREA GESTION DE PROCESOS:

AMBITO CRITICO: Seguimiento y monitoreo del usos de los tiempos, los 
espacios y recursos para mejorar la oferta educativa.

OBJETIVO ESTRATEGICO: Intensificar los procesos institucionales en la 
planificación, seguimiento y evaluación de la gestión educativa, en función de 
mejorar la oferta educativa.

LINEAS DE ACCION:

1.-  Durante el periodo 2013-2014, se desarrollaran políticas y procedimientos 
que permitan una adecuada planificación del proceso educativo.

2.-  Durante los años del 2012 al 2015 se desarrollaran procedimientos y 
mecanismos para que los profesores analicen y evalúen las practicas de 
enseñanza en el aula, para su mejoramiento a través de perfeccionamientos 



por departamentos de asignaturas, jornadas de formación relacionadas con 
nuevas metodologías, elaboración de instrumentos de evaluación y la 
implementación de técnicas de trabajo colaborativo  y otras actividades.

3.- Supervisar periódicamente las planificaciones de los profesores jefes y de 
asignaturas.

4.- Desde el año 2012 al 2013 se instalaran procedimientos administrativos 
para dar un mayor apoyo a la gestión educativa.

5.- Durante el periodo 2012 al 2013, se implementaran jornadas de análisis 
presupuestario con el equipo de gestión de la comunidad educativa.

ACTIVIDADES:

- Diseño de una propuesta de planificación educativa.
- Elaboración de un organigrama institucional.
- Elaboración de un cronograma de trabajo por áreas de gestión.
- Realizar tres jornadas de análisis de articulación curricular por ciclos y 

de todos los niveles de enseñanza.
- Perfeccionamiento por departamento de asignaturas de acuerdo a las 

necesidades y nuevos requerimientos  del currículo, planificación 
educativa, evaluación y otros.

- Capacitar en nuevas metodologías educativas de trabajo con 
alumnos/as.

- Capacitar en metodologías y técnicas de trabajo en equipo.
- Cada jefe de departamento revisa planificaciones, libros de clase e 

instrumentos de evaluación.
- Realizara un análisis de tiempos reales para el trabajo educativo, a partir

de un análisis de la distribución horaria de los profesores.
- Desarrollar una propuesta de optimización de los espacios educativos 

existentes, la implementación con que cuenta la escuela y los recursos 
dícticos, etc.

- Desarrollo de sesiones de trabajo en función de la elaboración del 
presupuesto anual para asignar recursos a proyectos institucionales.

- Desarrollo de sesiones de trabajo para el análisis presupuestario.
- Dar cuenta del uso y utilización de los recursos educativos.

INDICADORES:

-Constitución de equipo de trabajo, bajo un nueva estructura organizativa.
- Organigrama institucional.
- Calendarizaciòn  de metas por ciclos para la articulación.
- Participación en las jornadas de análisis.
- Mecanismos de perfeccionamiento por necesidades y requerimientos por 
departamento elaborado.
- Capacitaciones realizadas.



- Al menos 4 veces al año.
- Realización de jornadas de análisis,  al inicio y término del año escolar.
- Desarrollo de al menos tres talleres para la optimización y utilización de 
espacios educativos, recursos pedagógicos y otros.
- Sesiones de trabajo dos veces al año.
- Cuatros sesiones de trabajo al año.
- Dos sesiones de cuenta anual.

METAS:

- Propuesta de una nueva forma de gestión educativa.
- Contar con un organigrama 100% renovado.
- Contar con la totalidad del cronograma de actividades.
-  Participación al 100% de las jornadas programas.
- 100% de participación en perfeccionamientos de los profesores que 

participan en los departamentos de asignaturas.
- 100% de todos los profesores que participan en las capacitaciones.
- 100% de las jornadas.
- 100% de talleres 
- Cumplimiento al 100% de todo lo planificado.

PLAZOS: 2013-2014-2015.

RESPONSABLES:

- Equipo UTP.
- Equipo Directivo.
- Equipo de coordinación.
- Profesores de ciclos.
- Jefes de departamento por asignatura y equipo de UTP.
- Administrativo, UTP, coordinador de ambiente educativo.
- Equipo de gestión de la comunidad educativa.
- Administrador Ecónomo.

RECURSOS:

- Material impreso.
- Especialista en el tema.
- Profesores especialista en el tema.
- Espacio.
- Materiales fungibles.
- Jefes de departamentos.
- Recursos pedagógicos.
- Ecónomo.
- Administrador ecónomo.



AREA GESTION DE RESULTADOS:

AMBITO CRITICO: Optimización de la gestión de resultados en función de 
los logros obtenidos por los alumnos/as.

AMBITO ESTRATEGIGO: Establecer procedimientos y mecanismos de 
medición y evaluación, en los distintos ámbitos de la gestión educativa, en 
función de la mejora continua de la institución.

LINEAS DE ACCION:

1.- De marzo a diciembre de 2013, evaluar y analizar la gestión realizada 
por cada área de gestión, en función del logro de metas y objetivos.

2.- Establecer procedimientos para mejorar los resultados del SIMCE, PSU, 
ya en las áreas de gestión, en forma anual, desde el año 2012 al 2015.

3.- Establecer procedimientos, políticas y mecanismos de evaluación en la 
gestión del Equipo Directivo, en forma anual, desde el año 2013 al 2015.

4.- Evaluación de resultados de la gestión del proceso financiero y 
administrativo, en forma anual, desde el año 2012 al 2015, dos veces por 
semestre.

5.- Rendición de cuenta tres veces al año para el equipo directivo.

ACTIVIDADES:

- Diseñar y validar pautas de evaluaciones.
- Aplicar en forma sistemática,  instrumentos de evaluación.
- Análisis y entrega de resultados.
- Establecer tres reuniones semestrales, para dar a conocer los 

resultados.
- Reestructurar las planificaciones, considerando las debilidades de los 

resultados en cada área de gestión, considerando los aspectos más 
relevantes y en el SIMCE Y PSU.

- Aplicar una evaluación para retroalimentar lo anterior.
- Auditoria educacional.
- Gestión de trabajo por tres años.
- Evaluación semestral de acuerdo a los resultados.
- Auditoria Anual.
- Diseñar y aplicar en forma sistemática instrumentos de evaluación.
- Socialización de resultados obtenidos en la tabulación. .



INDICADORES:

- Existencia de instrumentos de evaluación y medición.
- Registros de resultados.
- tabulación y socialización de resultados obtenidos.
- Resultados de las evaluaciones, tabulación y análisis. 
- Planificaciones reestructuradas.
- Evaluación y estadísticas.
-  Verificar el trabajo de cada proceso.
- Mejora en los procesos.
- Estrategia de mejora de los procesos.
- Existencia de instrumentos de evaluación y medición.
- Registro de evaluación y resultados. 

METAS:

-  60% en líneas de acción 1 y 2.
- 100% en línea de acción 3.
- Organizar y ordenar los documentos y datos existentes.
- Evaluación de gestión en un 60%.

PLAZOS:   2013-2014-2015.

RESPONSABLES:

- Director, cuatro profesores tres administrativos.
- UTP, jefes de departamentos.
- Dirección, profesores.
- Director, administración.

RECURSOS:

-Pautas de evaluación.
- Materiales fotocopiados.
- Consultora.
- Requerimiento empresa externa.

COSTOS:

- Bono trimestral  $50.000.
-    Consultora    $ 3.500.000
- Empresa externa $ 2.500.000.
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