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INTRODUCCION

El  Trabajo  de  Grado  II  es  la  elaboración  de  un  “Plan  de  mejoramiento

educativo,  sustentado en un Diagnóstico  institucional”,  para los  estudiantes de

Magíster mención Gestión Pedagógica y Curricular Para Jefes de Unidad Técnico

Pedagógica,  el  cual  es  un  ejercicio  de  profundización  desarrollado  por  el

estudiante de pos-grado como requisito para finalizar el programa, que mediante

la  integración  y  aplicación  teórico-práctica  de  los  conocimientos  y  habilidades,

busca  fortalecer  las  distintas  competencias  adquiridas  durante  su  proceso  de

formación  y,  así  mismo,  contribuir  al  análisis  y  solución  creativa  de  una

problemática  relacionada  con  el  objeto  de  estudio  o  campo  de  acción  de  su

mención.

Cabe destacar, que esta actividad aplicada por los estudiantes de Magíster

en Gestión Pedagógica y Curricular Para Jefes de Unidad Técnico Pedagógica IV

Semestre,  es  un  Trabajo  curricular  de  carácter  obligatorio  que  puede  ser

elaborado  en  forma  individual,  donde  se  promueve  la  generación  de

conocimientos de carácter formativo-investigativo, a través del Marco regulatorio

del  Programa  Magíster  de  la  Universidad  Miguel  de  Cervantes.  Mediante  (en

primera instancia) la elaboración y aplicación en terreno “teórico-práctica” de un

“Diagnóstico  Institucional”,  el  (la)  alumno(a)  ejercitará  en  su  propio  ámbito

educacional el Modelo de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar. 

“El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar, es un

instrumento  de  la  política  pública  en  educación,  que  incorpora  a  los

establecimientos educacionales a un recorrido de mejoramiento continuo, lo que

permitirá desarrollar capacidades de gestión institucional, a través de la 



implementación  de  una  cultura  evaluativa  orientada  a  la  obtención  de

resultados a nivel institucional”. (SACGE, p.3).

 A  continuación  dado  los  resultados  obtenidos  de  la  actividad  inicial

(Diagnóstico)  se  confecciono  un  Plan de  Mejora consistente  en  una  serie  de

actividades  sostenibles  durante  el  plazo  de  un  año,  lo  que  permitirá  mejorar

aquellos  aspectos  deficientes  detectados  en  el  análisis  del  diagnostico  del

establecimiento.

La construcción del Trabajo de Grado II se desarrollará a partir de los siguientes

Núcleos Temáticos:

  Diagnóstico  de la  situación  inicial  de  la  escuela,  en  cuanto  a  las  áreas de

Gestión Institucional.

  Análisis de los Resultados del Diagnóstico. 

  Elaboración de un Plan Estratégico (Plan de Mejoramiento Educativo) para la

escuela.



MARCO TEORICO

La Ley General de Educación establece, en su artículo 2, que la educación “

es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la

vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual,

ético,  moral  afectivo,  intelectual,  artístico y  físico,  mediante  la  transmisión y  el

cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarcan en el  respeto y la

valoración  de los  derechos humanos y  de  las  libertades fundamentales,  de  la

diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a

las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en

forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad y

para trabajar y contribuir al desarrollo del país.

Con este mandato a la vista es que hoy somos parte de un proceso que

busca concretizar  efectivamente  los  propósitos  de la  LGE.  Nos referimos a la

Reforma Educacional ya que  Nuestro Gobierno ha comenzado a implementar y

generar condiciones para que sean las propias comunidades escolares quienes

lideren en cambio educacional que Chile necesita.

Una  de  las  herramientas  es  el  Plan  de  Mejoramiento  Educativo  (PME),

piedra angular del sistema de aseguramiento de la calidad e instrumento clave

para  proyectar  y  consolidar  los  procesos  e  iniciativas  de  mejora  que  cada

comunidad escolar define, con el objeto de entregar a sus estudiantes las mejores

oportunidades para acceder a una educación de calidad integral. 



El año 2015,  el Ministerio de Educación decidió impulsar un nuevo enfoque

de  mejoramiento  educativo  para  el  desarrollo  e  implementación  del  Plan  de

Mejoramiento,  que  releva  el  Proyecto  Educativo  Institucional  (PEI)  de  cada

establecimiento educacional como punto de partida para el diseño del plan y que

incorpora una mirada estratégica de definición de objetivos y metas a 4 años, que

posteriormente  deberán  materializarse  mediante  la  programación  e

implementación de planes anuales.



 DIMENSIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO

La Escuela de Párvulos y Lenguaje The Almond School II, Está ubicada en

la región Metropolitana, Comuna La Pintana, específicamente en la Población 6

de Mayo, atiende a niños y  niñas preescolares  de 3 a 5 años 11 meses, en los

niveles medio mayor, primer nivel de transición y segundo nivel de transición, la

jornada de clases es de media jornada (mañana y tarde) 

Fue  fundada  en  el  año  2015,  con  una  población  escolar  mixta  de  90

alumnos  de  nivel  preescolar  (nivel  medio  mayor,  prekinder,  kínder)  la

construcción cuenta con 4 salas (tres destinadas a cursos y una para tratamiento

fonoaudiológico),  1 patio al aire libre, corredores, baños preescolares, 2  baños

de docentes, oficina de dirección, comedor de profesoras, 1 sala de enfermería,

bodegas.  Con  una  matrícula  inicial  de   45  alumnos,  lo  que  este  año  se

incremento considerablemente.

Atiende  un  porcentaje  de  niños/niñas   con  dificultades  específicas  del

Lenguaje, presentando inconvenientes principalmente por  el entorno,  cercanías

de  otros  establecimientos  y  el  desconocimiento  de  los  padres  sobre  las

dificultades que puede conllevar el no ser diagnosticado ni recibir tratamiento de

manera  oportuna,  sin  embargo  con  una  adecuada  publicidad  de  lo  que

queríamos alcanzar con los menores del sector y dando a conocer nuestra



infraestructura  y  otros  beneficios  de  los  cuales  se  verían  beneficiados

como;  cámaras, cursos con pocos alumnos, transporte escolar y útiles escolares

gratuitos, los padres fueron estableciendo confianza con nuestro proyecto.

El año 2015  obtuvimos prestigio  y reconocimiento  tanto por  nuestra

labor formadora como por la  acción pedagógica.

La  mayoría  de  los  educandos,  proviene  de  hogares  de  alto  índice  de

vulnerabilidad social.

Los padres y madres en su mayoría tienen estudios básicos incompletos,

un 2% son analfabetos, otro porcentaje no menor, no han cursado enseñanza

media, por tal motivo existe una falencia en el control hacia el comportamiento y

apoyo en los aprendizajes de sus hijos.

Se rige por Decretos: Nº 1300/03, Planes y Programas de la Educación

Parvularia  (bases  curriculares)  y  un  plan  especifico  para  la  superficie  de  las

dificultades específicas en Lenguaje. Decreto 170.

Escuela  de  Párvulo  y  Lenguaje  The  Almond  Scholl,  pretende  ser  una

institución  cuyos  profesionales  estén  en   búsqueda  constante  de información

actualizada y científica con una preocupación de perfeccionamiento y crecimiento

tanto personal como a nivel profesional a modo de mejorar y agilizar los ingresos

y egresos de los alumnos.



Nuestro propósito es favorecer y fortalecer en nuestros educando

valores tales como el respeto, la solidaridad enmarcada como la filosofía de la

vida, la libertad entendiendo que termina donde empieza la libertad del otro, el

cuidado  del  medio  ambiente,  el  fortalecimiento  del  trabajo  colaborativo,  la

autonomía pedagógica y la búsqueda del bien común.

Reconocido  por  sus  buenos  resultados  académicos  y  una  gran

preocupación por la sana convivencia escolar.

Su misión es brindar  educación de calidad pensando que los primeros

años de los niños son cruciales en el desarrollo de competencias y capacidades

claves que acompañan a las personas a lo largo de su vida. 

La  estimulación  y  socialización  que  recibe  los  niños  en  esta  etapa

determinan, en gran medida, sus capacidades para enfrentar etapas posteriores

del  aprendizaje,  desarrollar  vidas  física  y  psicológicamente  sanas  y  construir

proyectos laborales, familiares y sociales satisfactorios en la vida adulta.

Es  por  ello  que  se  entregara  al  niño  una  habilitación  y  rehabilitación

específica para el  normal desarrollo  y  estimulación del  lenguaje, mediante un

Plan Especifico y un Plan General, realizado por profesionales especializados,

tendiente a favorecer el desarrollo lingüístico verbal y no verbal, acorde a la edad

cronológica  de los  niños con el  propósito  fundamental  de  que se  integren al

sistema escolar en Educación formal, acceda al Currículo oficial y progrese en él,

posibilitando una solida formación valorica que le permita responder de mejor

forma a las exigencias del nuevo milenio.

En  sus  orientaciones  más  generales,  la  Escuela  pretende,  como

orientación fundamental, promover el desarrollo armónico en todos los aspectos 



de  su  personalidad  en  forma  natural  e  integral  respetando  los

procesos y tiempos de cada niño en forma individual. Además formar a los niños

y niñas para  una vida  ciudadana activa;  para  ser  capaces de elegir  y  tomar

decisiones  de  acuerdo  a  sus  propias  características,  aptitudes,  intereses;

respetar  al  otro;  valorar  la  contribución  personal  y  de  los  demás  para  una

convivencia pacífica y solidaria.

En  este  contexto,  cabe  considerar  que  niños  y  niñas  deben  crecer,

desarrollarse y aprender en un ambiente de afectos, seguridad y oportunidades,

sustentado en el marco de valores que comparte la sociedad.

En  este  plano,  la  familia,  considerada  en  su  diversidad,  constituye  el

núcleo  central  básico  donde  niños  y  niñas  encuentran  sus  significados  más

personales,  debiendo  el  sistema  educacional  apoyar  la  labor  formativa

insustituible que esta realiza.

Queremos basar nuestros objetivos en el desarrollo de la afectividad para

formar personas sanas y seguras de si mismas. Dichos aspectos y en relación al

desarrollo del pensamiento, le permitirán incrementar su potencial creativo y de

aprendizaje que emerge con fuerza en condiciones favorables.

A la escuela de Párvulos y Lenguaje The Almond Scholl le corresponde

entonces  proveer  de  experiencias  educativas  que  permitan  a  niños  y  niñas

adquirir  los  aprendizajes  necesarios,  mediante  una  intervención  profesional,

oportuna, intencionada y significativa.



Objetivos  Generales 

 Favorecer el  desarrollo de la escuela con la participación activa de los

padres/apoderados y comunidad en los ámbitos deportivos, culturales y

sociales.

 Asegurar el desarrollo de la escuela utilizando eficazmente los recursos

existentes: humanos, materiales y financieros.

 Contar con una organización interna, efectiva  que facilite los aspectos del

quehacer educativo en beneficio de una educación pertinente y relevante.

 Promover  la  integración  de  sus  alumnos  mediante  la  permanente

actualización técnico-pedagógica.

 Garantizar una educación  de calidad para toda la comunidad. Optimizando

el  desempeño docente en la sala de clases, orientado a los tres pilares

básicos de toda labor educativa: el  docente, los alumnos y los padres o

apoderados.    

 Potenciar  el  uso  de  los  recursos  considerando  la  necesidad  de

mejoramiento en equipamiento e infraestructura.  

 Tener  un  sello  propio,  que  se  refleje  en  todos  los  miembros  de  la

comunidad.



Objetivos Estratégicos

 Reorientar   los  Talleres  en  horario  de  libre  disposición  enfatizando  la

calidad de estos y promoviendo el interés de los alumnos hacia ellos,  a

través de los ejes temáticos coordinados por los docentes. 

 Introducir e innovar técnicas pedagógicas en el aula. 

 Capacitar  y  auto  perfeccionar  a  los  docentes  para  las  necesidades que

requiere el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 Generar  de  un  mayor  compromiso  a  nivel  Institucional  por  parte  de  la

familia  a  través una programación de las  reuniones de Sub Centros  de

Padres  y  Apoderados,  de convivencias, culturales y recreativas.

 Reforzar   el  apoyo  familiar  en  el  proceso  enseñanza  aprendizaje  y

tratamiento fonoaudiológico.

 

 Crear  redes  de  contenidos  y  establecer  parámetros  metodológicos  y

didácticos  a  nivel  institucional,  que  puedan  generar  un  adelante  en  el

camino hacia el establecimiento de planes y programas propios. 

 Implementar  y  fortalecer  el  recurso  biblioteca,  para  transformarlo  en  un

Centro de Recursos Educativos. 



 Fortalecer las actividades curriculares de libre elección o talleres

extraprogramáticos, tratando de responder a las necesidades e intereses de

todos los alumnos y alumnas, en diferentes áreas (artísticas, social, cívica,

deportiva) 

 Realizar plan de acción estratégica (red de concreción) de los OFT.

 Aplicar una línea curricular pedagógica bajos los lineamientos del  P.E.I

con el  personal  necesario  en  calidad y  cantidad,  incluido  el  apoyo del

equipo profesional no docente.(línea curricular)

 Favorecer las relaciones entre la escuela  y la comunidad, incorporando el

compromiso de los padres en la labor educativa, aumentando un 20% en

un plazo de dos años. (Área Comunitaria)

 Elaborar  y  gestionar  proyectos  para  obtener  recursos  financieros,

materiales y humanos para complementar el P.E.I.  (Área Administrativa-

Financiera).

 Organizar en un 100% las actividades administrativas que propicien un

clima organizacional adecuado a la escuela. ( Área Organizativo operativa)



ANTECEDENTES CURRICULARES PEDAGÓGICOS  

Colegio particular subvencionado, reconocido por el Ministerio de

Educación de Chile,  ofrece Educación Pre básica.

ESTRUCTURA DE NIVELES / MODALIDADES / CURSOS 

CURSOS AÑO 2016

Curso N° Curso Matrícula Modalidad 

Kínder A 15 Mañana

Nivel Medio Mayor A 15 Mañana 

Nivel Medio Mayor B 15 Mañana

Kinder B 15 Tarde

Prekinder A 15 Tarde

Nivel Medio Mayor C 15 Tarde

El  Proyecto  Educativo  de  conocimiento  público  está  centrado  en  los

alumnos. El cuerpo de profesores está comprometido con la comunidad escolar,

el trabajo en equipo y con las acciones destinadas al logro de las metas del plan

estratégico  de  desarrollo  del  colegio,  insertos  en  una  política  de

perfeccionamiento continuo. La estructura organizacional interna es  por áreas

niveles según edad. El diagnóstico de los alumnos se efectúa por Educadoras de

Párvulos,  Educadoras  Diferenciales  y  Fonoaudióloga.  Se  cuenta  con  un

programa y se realizan periódicamente acciones de orientación.  En el  trabajo



diario  se  privilegia  y  practica  la  autodisciplina  de  los  alumnos,

orientándolos en ese sentido. Se realiza evaluación fonoaudiológica de ingreso y

al  final  de  año y  evaluación  pedagógica  de ingreso y  de  avance de manera

trimestral.   

Según lo establecido en la Ley Constitucional de Enseñanza, el Colegio

aplica  los Planes de Programas de Estudios entregados por el  Ministerio de

Educación, con los Objetivos de aprendizajes y Objetivos fundamentales  que

"son las competencias que los alumnos deben lograr en los distintos períodos de

su escolarización, para cumplir con los fines y objetivos generales y requisitos de

egreso de educación parvularia" y los Contenidos Mínimos Obligatorios que se

entienden como: "los conocimientos específicos y prácticas para lograr destrezas

y  actitudes  que  el  Colegio  debe  obligatoriamente  promover,  enseñar,  cultivar

para cumplir con los objetivos fundamentales establecidos para cada nivel"  

Respecto  de  los  Objetivos  Fundamentales  denominados  también

Objetivos  de  aprendizajes:  (Objetivos  Fundamentales  Verticales  y  Objetivos

Fundamentales Transversales),  se los entienden como aquellos que se dirigen

específicamente al logro de competencias en determinados dominios del saber y

del  desarrollo  personal,  en  el  caso  de  los  primeros.  Y  los  segundos,  como

aquellos que miran a la formación general del estudiante y que, por lo mismo,

trascienden a un sector o subsector específico del currículo escolar. Tienen un

carácter comprensivo y general orientado al desarrollo personal y a la conducta

moral y social de los estudiantes, es decir, son competencias o capacidades que

dicen relación a conocimientos, habilidades, actitudes y valores básicos que el

estudiante  debe  adquirir  para  avanzar  en  una  disciplina  de  estudio  y  para

manejarse en la vida.  



Respecto de la formación valórica, se asume como tarea el desarrollo de

la  capacidad  y  voluntad  para  autorregular  la  conducta,  el  desarrollo  de  una

personalidad  integrada,  emocionalmente  equilibrada  y  el  desarrollo  de  la

capacidad de interacción social y de la responsabilidad por los otros.

Respecto de la formación de habilidades cognitivas, implica el desarrollo

del aprender a aprender, desarrollo de la habilidad para resolver problemas, etc.

Se  incluyen  aquellas  habilidades  meta  cognitivas  básicas  que  le  permiten

predecir  los  resultados  de  las  propias  acciones,  para  supervisar  el  propio

progreso y para valorar lo razonable que son sus propias acciones y soluciones

ante la realidad.  

En general la normativa que rige los aspectos de contenidos y evaluación

en el colegio son los siguientes:   

Decreto  1300:  Aprueba  Planes  y  Programa  de  estudio  para  Alumnos  con

Trastornos Específicos de Lenguaje.

Decreto 170: orientaciones para Escuelas de Lenguaje

Bases curriculares de Educación Parvularia.

NIVELES EDUCACIONALES, CURSOS Y EDADES

Curso Edad Abreviatura

Nivel Medio Mayor 3 a 3,11 NMM

Prekinder 4 a 4,11 NT1

Kinder 5 a 5,11 NT2

ANTECEDENTES DE CURRICULO 



a) Curriculum Basado en un enfoque Socio Constructivista:

En enfoque Cognitivo considera el  organismo total  de la persona, no un
estado,  sino  un  proceso  dominado  por  su  naturaleza  cambiante,  que  madura
según  va  adquiriendo  estructuras  y  conocimientos  adecuados  a  los  sistemas
previos.

El  enfoque  Cognitivo  es  Constructivista  ya  que  considera  al  niño  como
constante elaborador de sus propias percepciones y construcciones mediante las
cuales  canaliza  la  percepción  de  los  hechos  y  anticipa  los  acontecimientos  y
reacciones  ante  los  mismos,  esta  consideración  del  niño  como  organizador,
creador y activo nos hace confiar en la posible modificación y estructuración de las
formas de percibir y de su constructo personal.

El  socio-constructivismo enfatiza  que  los  procesos  de  desarrollo  se  dan
insertos en una cultura, es en la relación social donde tiene origen y desarrollo las
funciones  psíquicas  superiores.  El  desarrollo  humano  va  de  lo  social  a  lo
individual, donde el niño es asistido desde el exterior, lo que da origen al concepto
de  mediación.  Desde  esta  perspectiva  el  desarrollo  infantil  se  basa  en  la
apropiación  de  instrumentos  culturales,  los  que  se  adquieren  mediante  la
interacción  con  las  personas  de  su  entorno:  padres,  hermanos,  comunidad  y
escuela.

b) Principio de distribución democrática del poder:

Una  concepción  educativa  conducente  a  desarrollar  la  capacidad  de
decisión requiere necesariamente replantearse las modalidades de uso del poder,
tanto en el plano del conocimiento como en de las relaciones interpersonales.

En un enfoque innovador del curriculum centrado en el respeto, que intenta
desarrollar la capacidad de decisión, aparece como evidente que los alumnos, los
profesores  y  el  personal  adquieran  poder  y  participen  activamente  en  la
determinación de los objetivos educacionales que ellos alcanzaran. Para que esto 



sea  posible,  hay  que  dar  cabida  en  el  curriculum,  al  saber  de  la
cotidianidad,  al  saber  popular,  al  saber  del  aquí  y  del  ahora.  De  esta

manera, incorporamos, al curriculum todos los “pensamientos, ideas, opiniones y
creencias que se generan en la vida de las personas”.

c) Principio de Autonomía

Este principio se liga estrechamente con la dignidad y libertad del hombre.

Educar en y para autonomía significa, precisamente crear condiciones para
que la libertad de pensamiento, de opinión, de determinación sea parte orgánica
del pensar y del actuar de la cultura escolar. La autonomía escolar está presente
cuando en las salas de clases el profesor delega y transfiere poder cuando hay
posibilidades de cometer errores, sin temor a ser sancionado.

d) Principio de Normalización:

Entendemos  la  normalización  como  “la  utilización  de  medios  tan
culturalmente normativos como sea posible, con el fin de establecer o mantener
las  conductas  y  características  personales  que  sean  lo  más  cercano  a  lo
considerado normal”.

Esto permite proporcionar al niño experiencias que favorezcan el desarrollo
de habilidades necesarias para la vida independiente.

El principal componente de normalización es la INTEGRACION:

e) Principio de Integración:

En el marco del principio de integración la Escuela velara porque nuestros
alumnos  tengan  acceso  al  cumplimiento  en  sus  derechos  que  las  leyes  y  la
constitución le reconocen incorporándoles al sistema de educación general.



f) Principio de Flexibilidad Curricular:

Permite  la  necesaria  individualización  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje, entendiendo a la persona como un ser UNICO y merecedor de una
atención individualizada.

1- Curriculum  basado  en  la  propuesta  emanada  del  Mineduc  y
complementada con las propuestas que desarrollan las funciones cognitivas
(Feruvertein, Piaget y otros).

2- Participación de padres y familiares en el proceso educativo del niño como
mediadores y agentes de transmisión cultural.

3- Sustentada en el enfoque socio constructivista (Vigotsky- Maturana)

g) Principio de Funcionalidad:

Centrado  en  las  necesidades  y  potencialidades  del  individuo,  desarrolla
programas  de  capacitación  y  técnicas  de  enseñanza  individualizada.  Es  el
aprendizaje de lo cotidiano, considera al individuo en su ambiente y se pregunta
que experiencias de capacitación o aprendizaje pueden proporcionarle para que
cada  persona  pueda  desarrollar  más  habilidades  adaptativas  dentro  de  su
ambiente.

Valores y competencias especificas



La escuela de Párvulos y  lenguaje The Almond School reforzara

en todos sus ámbitos el desarrollo de habilidades blandas y valores como:

Alegría: Buscamos iluminar con nuestra actitud y reconocemos la importancia

de hacer nuestra labor con la mejor disposición; estamos convencidos de que los

resultados positivos tienen su punto de partida en nuestra alegría.

Excelencia:  Creemos  en  la  importancia  de  potenciar  nuestras  fortalezas,

aprovechar  oportunidades  de  crecimiento,  ser  rigurosos,  profesionales  y

autocríticos para aprender continuamente, todo con el  fin de cumplir  nuestros

sueños y metas.  

Fraternidad: Nos hacemos cargo de construir una sociedad justa a través de

acciones  concretas  que  nos  permiten  solucionar  las  situaciones  que  afectan

nuestro entorno, enfrentando los desafíos de manera conjunta y valorando las

capacidades y puntos de vista de todos.   

Pasión: Disfrutamos con lo que hacemos y eso se refleja en nuestras acciones,

el optimismo y energía con que emprendemos nuevos desafíos, lo que nos lleva

a ir más allá en nuestro compromiso 

Inclusión: buscamos identificar y responder a la diversidad de las necesidades

de todos nuestros alumnos a través  de la mayor participación en el aprendizaje,

involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y

estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños y niñas del rango

de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del  sistema,

educar a todos los niños y niñas. Educaremos de la base que cada alumno tiene

características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizajes distintos y 



deben  ser  los  sistemas  educativos  los  que  están  diseñados  y  los

programas  educativos  puestos  en  marcha,  teniendo  en  cuenta  la  amplia

diversidad de dichas características y necesidades.

Participación:  nuestra   experiencia  nos  demuestra  que  para  mejorar  la

educación  de  nuestros  alumnos   son  fundamentales  el  compromiso  y  la

participación de la familia. El objetivo central de los centros de padres es incluir a

los padres y apoderados en el proceso educativo.

Conciencia de sus derechos:  creemos en la  importancia  de  que  cada

participante  de  nuestra  comunidad  educativa,  tenga  conciencia  plena  de  sus

derechos y a la vez de los deberes que como escuela requerimos para lograr

nuestros objetivos propuestos. 

Socialización: trabajamos y reforzamos a todos los participantes de nuestra

educativa,  para  que interioricen las  normas y  los  valores  de los  que nuestra

escuela  pretende  resaltar,  este  aprendizaje  nos  permite  obtener  capacidades

necesarias para desempeñarnos con éxito en la interacción social.

Solidaridad: Nuestra  escuela  estará  permanentemente  informada  sobre  la

situación familiar de nuestros alumnos, que pueda alterar su desarrollo normal

prestando  la  ayuda  necesaria  y  si  lo  requiere  se  informara  a  la  comunidad

escolar, entendiendo que no solo somos  un grupo de individuos sino que todos

formamos un cuerpo social y lo que sucede a una parte de un cuerpo afecta a su

totalidad.

Tolerancia:  creemos  fielmente  en  la  tolerancia  como  valor  primordial

entendiendo que es el respeto por los pensamientos y las acciones de terceros,

cuando resultan opuestos o distintos a los propios, por eso estaremos 



constantemente con nuestra comunidad educativa, tomando decisiones

conjuntas para lograr nuestras metas establecidas.

 

METAS  EDUCATIVAS

 Tenemos el firme propósito de ser una alternativa real  que garantice una

educación de calidad para toda la comunidad.

Nuestro principal objetivo es optimizar el desempeño docente en la sala de

clases, orientado a los tres pilares básicos de toda labor educativa: el docente,

los alumnos y los padres o apoderados.    Queremos optimizar, también, el uso

de los recursos que posee el colegio.  Para lo anterior también se considera la

necesidad de mejoramiento de algunos, en lo cual ya se está trabajando.   

             Queremos también responder a las necesidades de recreación de

nuestros alumnos y alumnas, a través del desarrollo de actividades dirigidas a

diferentes  áreas  de  interés  de  los  alumnos  y  alumnas,  tratando  de  incluir

formación  cívica,  artística,  deportivas  y  otras,  afines  a  las  necesidades  e

intereses de los alumnos.   

             Esperamos tener un sello propio, que se refleje en todos los miembros

de la comunidad.   



Los  objetivos  transversales  se  concretan  impregnando  el

curriculum en su totalidad, es decir, por ser contenidos culturales se abordarán

en todos los sectores y subsectores de aprendizaje, como también se  integrarán

en todas las actividades del Colegio y por ende  a través de las decisiones del

Equipo Directivo y Cuerpo  Docente del Establecimiento. La transversalidad será

asumida  como  una  gran   responsabilidad  por  parte  de  los  miembros  de  la

Comunidad Educativa y especialmente,  por un cambio sustantivo de actitud de

los alumnos y alumnas.    Las áreas que contemplan los objetivos transversales

son:

Formación Ética:

 Se busca  a través de ésta área “la formación de la conciencia moral”

como  pilar  fundamental  en  la  vida  de  cada  ser  humano  que  autorregule  la

voluntad y conducta en función de una conciencia libre y verdadera.  

Crecimiento y autoafirmación:

  Promover una “educación al amor” en el que se viva un clima de familia,

alegre,  acogedor  y  sereno,  donde  los  alumnos  y  las  alumnas  conformen  y

afirmen su identidad personal y equilibrio emocional.

La Persona y su entorno

  Promover   una  “dimensión   social   de  la  solidaridad”,  favoreciendo  el

ejercicio   de   una   ciudadanía   activa    que    privilegie   la   acogida a los más 



necesitados, así mismo participar responsablemente en la protección del

entorno natural.  

   Adicionalmente nuestro colegio considerará la siguiente área: 

Desarrollo del pensamiento

   Se busca a través de ésta área desarrollar la capacidad para reflexionar y

decidir  libremente,  procurando  una  realización  personal  que  permita  una

valoración de la vida cotidiana y de la naturaleza.  

Para  lograr  esto se  ha creado esta  malla  de  valores,  cuya concreción se

llevará a cabo a través del tratamiento de cada uno de estos, el que se define en

el plan anual, además estos deberán ser considerados en La planificación diaria

de cada docente.   



ANTECENDENTES DE LA GESTION

La gestión escolar estará marcada por la instalación de un clima

organizacional  que  facilite  y  apoye  los  procesos  propiamente  curriculares  y

administrativos y que se manifieste en valores de la vida escolar como la libertad,

autonomía, solidaridad, eficiencia, respeto, tolerancia, verdad. Este clima busca

las estrategias para hacer converger los procesos de socialización de la familia y

de la comunidad con el Colegio. En este sentido, el Colegio se organiza como

una comunidad educativa en función de construir una cultura escolar, donde las

interacciones que se viven a su interior, están marcadas por los significados que

los actores les asignan; por las relaciones de los actores con el conocimiento, por

las  estrategias  didácticas  que orientan  los  procesos  de aprendizajes,  por  las

habilidades  de  liderazgo,  las  estrategias  comunicacionales,  por  un  clima

democrático y por las normas que regulan esta convivencia.  

Función Docente

Es aquella  de  carácter  profesional  de  nivel  superior,  que  lleva  a  cabo

directamente  los  procesos  sistemáticos  de  enseñanza  y  educación,  lo  que

incluye  el  diagnóstico,  planificación,  ejecución,  y  evaluación  de  los  mismos

procesos  y  de  las  actividades  educativas  generales  y  complementarias  que

tienen lugar en el Establecimiento. La función docente se subdivide en:

 a) Docencia de Aula, que es la acción o exposición personal directa realizada en

forma continua y sistemática inserta dentro del proceso educativo y

 b)  Actividades Curriculares no lectivas,  que son aquellas labores  educativas



complementarias  de  la  función  docente  de  aula,  tales  como

administración de la educación, actividades anexas o adicionales a la función

docente; jefatura de curso; actividades curriculares de libre elección, etc,   

Función Directiva:

Es aquella de carácter profesional de nivel superior, que sobre la base de

una  formación  y  experiencia  docente  específica,  se  ocupa  de  la  dirección,

administración, supervisión y coordinación de la educación y que conlleva tuición

y responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, paradocente,

administrativo y de servicio y respecto de los alumnos.

Función Técnico Pedagógica:

Es aquella de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base de

una  formación  y  experiencia  docente  específica,  se  ocupa  de  los  siguientes

campos  de  apoyo  o  complemento  de  la  docencia:  orientación  educacional  y

vocacional;  supervisión  pedagógica,  planificación  curricular,  evaluación,

investigación  pedagógica,  coordinación  de los  procesos de perfeccionamiento

docente y otras que determine la autoridad competente.  

ORGANIGRAMA



MINEDUC ------ SOSTENEDOR

          I

          I

DIRECCION ------- JUNTA DE VECINOS

          I

          I

U.T.P

         I

         I

FONOAUDIOLOGA ------

-

DOCENTES ------- APODERADOS

        I

        I

            

ALUMNOS

ANTECEDENTES GESTION DE RECURSOS  (humanos, 

financieros, administrativos y educativos)



El colegio, funciona bajo la modalidad de media jornada, por lo

cual todos  los docentes permanece una cantidad de horas considerable en el

establecimiento.

 

Del  Sostenedor

El sostenedor es el que tiene a cargo la marca administrativa, con apoyo de un

contador, quienes tienen la responsabilidad de ejecutar todas las acciones de

apoyo  y  servicio  para  el  logro  de  los  objetivos  educacionales  del  colegio.

Depende del sostenedor al cual debe reportar:

 Participar en el comité directivo del Colegio. 

 Confeccionar el presupuesto del Colegio para su aprobación por el Comité

Directivo. 

  Dirigir y combinar a los funcionarios administrativos y de servicio.  

 Cautelar los bienes del establecimiento para lo cual deberá  ordenar la

realización de los inventarios correspondientes y supervisar su manejo y

cuidado.  

 Supervisar los ingresos y egresos y sus respectivos registros contables y

computacionales.

 Velar por la mantención y buena presentación del aseo en los recintos del

establecimiento.

De la Secretaria Administrativa

Es la funcionaria que realiza las siguientes funciones:  



 Confeccionar,  declarar y  pagar  las  imposiciones  previsionales

de   AFP,  Isapres,  INP,  ACHS,  CCAF,  Seguros  de  Alumnos  y  los

respectivos impuestos 

 Atender a los apoderados en lo relativo a  matrículas y evaluaciones.

 Recibir los pagos correspondientes y emitir la boleta respectiva  

 Confeccionar los cheques de pagos y obligaciones del Colegio.  

 Tramitar licencias, préstamos u otros beneficios del personal 

 Realizar los trámites relativos al seguro de accidente de los alumnos 

 Manejar   la   caja   chica   e   informar   periódicamente   al   sostenedor.

 Los  recursos  y  el  presupuesto  del  colegio  son  administrados  por  el

sostenedor, participando de su distribución el Consejo Escolar.  La adquisición de

materiales y otros se realiza de acuerdo a lo establecido en el presupuesto anual

y de acuerdo a las necesidades emergentes de los diferentes grupos del Colegio,

los cuales informan por escrito sus necesidades a la secretaria, siendo informada

por ella al sostenedor.

Recursos humanos:    

Equipo Profesional Escuela de Lenguaje The Almond School

SOSTENEDOR : Marcelo Sanhueza   



DIRECTOR : Ximena Rivas

UTP : Bárbara Briones

SECRETARIA: Ángela Báez

DOCENTES DEL COLEGIO  

Camila Navarro (Nivel Medio Mayor- Prekinder)

María José Cáceres (Nivel Medio Mayor)

Sandra Cariz (Kinder)

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y NO DOCENTE

Fonoaudióloga: Macarena Monarde

Asistente de Párvulo: Constanza Moya

                              Yubinza Soto

Auxiliar de Servicios: Raquel Bustos

Chofer Transporte Escolar: Luis Cerón

La contratación del personal es una decisión que se discute en el consejo

escolar, previa entrevista del sostenedor, del director del colegio y del jefe de

UTP.



DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Los procedimientos de contratación de personal  son a través de

entrevistas con el sostenedor, dirección y jefe técnico pedagógico. Los criterios

para la selección  varían dependiendo  de las   necesidades    de contratación.

Personal  docente  es  entrevistado  por  dirección  y   jefe  de  unidad  técnica.

Personal administrativo es entrevistado por el sostenedor, en líneas generales

los  criterios  son  los  siguientes:  Historial  laboral,  Título  profesional  de

universidades acreditadas,  Presentación personal,  Expresión oral   entre otros.

Una vez  seleccionado el personal se le entrega  protocolos con las funciones

roles   y  responsabilidades  para  su  óptimo  desempeño.  Los  protocolos  de

funcionamientos  son  definidos  por  el  equipo  directivo   dándolo  a  conocer  al

consejo escolar,  y  consensuados con el  cuerpo docente.   El  responsable del

mantenimiento  de  la   infraestructura  es  el  sostenedor,  quien  determina  las

necesidades  de  mejoras  estructurales,   en  infraestructura  y  adquisición  de

materiales didácticos, equipos audiovisuales y/o materiales fungible.   

NIVELES DE ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA: 



NIVEL DE DIRECCIÓN: Este nivel lo constituye la dirección misma del

establecimiento,  quien  es  la  responsable  del  funcionamiento  de  toda  la

comunidad educativa.  El  director  es  el  garante  del  quehacer  educativo  en el

Colegio  y  trabaja  con  su  equipo  directivo.  Bajo  su  responsabilidad  están  las

tareas de Planificar, Organizar, Ejecutar, Supervisar y Evaluar las actividades y

acciones relacionadas con el desarrollo del proceso de aprendizaje y proceso

administrativo como apoyo al anterior. Además, debe cautelar la existencia de

recursos humanos idóneos para ejecutar las funciones docentes y los recursos

técnicos  y  administrativos  necesarios  para  la  consecución  de  los  fines  del

Colegio. Por último, debe procurar la existencia de material didáctico suficiente y

adecuado al nivel y modalidad de enseñanza que se imparta en el Colegio.

   

NIVEL DE PLANIFICACIÓN:  La  Unidad  Técnico-pedagógica  es  el  organismo

encargado de Programar, Organizar, Supervisar y Evaluar el desarrollo de las

actividades curriculares del Colegio. Deberá velar por el desarrollo de funciones

relativas a Orientación, Evaluación y ejecución de los planes y programas de

estudios.  Debe  poner  especial  atención  a  las  siguientes  tareas:  dirigir  la

organización,  programación y  desarrollo  de  las  actividades  de evaluación  del

proceso de aprendizaje, supervisar el desarrollo de los contenidos programáticos,

adecuándolos con criterios de flexibilidad y pertinencia, proyectar y prever los 

recursos necesarios para desarrollar acciones que aseguren con efectividad, el



aprendizaje de los alumnos, evaluar, en forma permanente, las acciones

curriculares realizadas en el desarrollo del proceso de aprendizaje, con el fin de

verificar el nivel de los logros alcanzados y tomar las decisiones más adecuadas

y  pertinentes,  orientar  al  profesorado  hacia  una  correcta  interpretación  y

aplicación de las normas legales,  reglamentarias y técnicas vigentes sobre la

administración  del  currículo,  asesorar  sobre  la  administración  del  currículo,

asesorar  a  los  profesores  jefes  en  las  materias  atinentes  a  su  función  con

relación a los alumnos y los padres y apoderados.  

NIVEL EJECUCIÓN:  Este nivel debe cautelar la puesta en práctica del programa

curricular diseñado, con fines de promover el desarrollo integral y armónico de

los estudiantes, mediatizado por el proceso educativo en general y por el proceso

de aprendizaje en particular. En este nivel tienen completa responsabilidad todos

los estamentos del Colegio, pero principalmente, el estamento docente, en sus

diversas  actividades  curriculares,  orientando  los  procesos  de  enseñanza-

aprendizaje  en  conformidad  con  los  objetivos  de  la  educación  tanto  a  nivel

nacional, regional y local.

Funcionograma del Director y docente.

En el establecimiento, se distinguen dos estamentos docentes y un estamento



administrativo: 

Docentes  directivos:  Conformado por  Director  y  Jefe  Unidad Técnica.

Colaboran directamente con los docentes.

Docentes de Aula: Conformado por profesores diferenciales de aula

Administrativo: Conformado por Sostenedor, secretarias, personal administrativo

contable, auxiliares técnicos de párvulos, auxiliares de servicio.  

DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DOCENTE:   

DEL DIRECTOR

El   Director  es     la   autoridad   máxima   responsable   de   la   dirección,

organización y funcionamiento del Colegio, de acuerdo a las normativas legales

vigentes y a este Reglamento, siendo sus funciones; entre otras de:  

 Dirigir  el  Colegio  de  acuerdo  a  los  principios  de  las  ciencias  de  la

educación y a los principios que sustentan el  Proyecto Educativo de el

Colegio La Fuente. 

 Velar  por  el  logro  de  los  objetivos  propios  del  establecimiento  en

concordancia  con  los  requerimientos  de  la  comunidad  escolar  y  de  la

comunidad local en que se inserta.

 Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su

cargo. 

  Propiciar  un  ambiente  educativo  agradable  en  el  establecimiento,

estimulante  del  trabajo  del  personal  que favorezca la  obtención  de los

objetivos y metas.  



 Impartir    instrucciones    para    establecer    una    adecuada

organización,  funcionamiento  y  evaluación   del   currículo  del   Colegio,

procurando   una eficiente distribución de los recursos asignados.  

 Presidir   los   diversos   Consejos   Técnicos   y/o  Administrativos   y

delegar funciones cuando corresponda. 

  Velar  por  el  cumplimiento  de  las  normas  de  prevención,  higiene  y

seguridad del Colegio y la conservación y cuidado de las dependencias e

instalaciones del mismo. 

 Cumplir  y  hacer  cumplir   las  normas  e  instrucciones  emanadas  del

Sostenedor del Colegio. 

 Informar al Sostenedor  del Colegio y a la Comunidad Escolar sobre la

marcha tanto administrativa como académica del establecimiento.  

 Relacionarse  con   las  autoridades  regionales,  provinciales  y  locales

del  Ministerio  de  Educación y  otras  dependencias  de la  administración

pública y arbitrar  las  medidas  necesarias  para  cumplir y  hacer  cumplir

con las normativas e instrucciones emanadas de ellas.

 Arbitrar las medidas necesarias para la mantención al día de toda aquella

documentación  y  registros  del  Colegio  que  acredite  su  calidad  de

cooperador  de  la  función  educacional  del  Estado,  de  las  normas

ambientales y de las normas de construcción. Así mismo, de todos los

documentos oficiales de informes, actas, títulos, certificados, estadísticas y

otros.  

 Delegar en el Director de la Unidad Técnica Pedagógica la supervisión de 

las actividades propias del Colegio en ausencia de él. 

  Vincular  al  Colegio  con  los  organismos  de  la  Comunidad,  previo

conocimiento  y/o  de  acuerdo  a  las  políticas  definidas  por  el  Consejo

Directivo y/o Directorio del Colegio.   



DE  LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA

Es  el   responsable  de  asesorar  al  Director  y  de  coordinar  la  programación,

organización,  supervisión  y  evaluación  del  desarrollo  de  las  actividades

curriculares. Son funciones de la Unidad Técnica:  

 Programar,  organizar,  supervisar  y  evaluar  las  actividades

correspondientes  al  proceso  de  aprendizaje  y  que  involucra,

especialmente, a alumnos, alumnas y profesores. 

 Velar  por  el  mejoramiento  del  rendimiento  escolar  de  los  alumnos  y

alumnas,  procurando  el  mejoramiento  permanente  del  proceso  de

enseñanza y de aprendizaje. 

 Propiciar el desarrollo de un clima curricular que favorezca la integración

entre los diversos programas curriculares que se apliquen en el Colegio.  

 Presentar al Director el Plan de Actividades Curriculares del Colegio, para

su conocimiento y aprobación. 

 Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y

desarrollo de las actividades de evaluación y en la aplicación de los planes

y programas de estudio. 

 Asesorar y supervisar a los docentes en el desarrollo de sus actividades

curriculares no lectivas.  

       Contribuir al perfeccionamiento del personal docente en materias de 

      currículo, evaluación u otras. 

 Dirigir los Consejos Técnicos que le competen.  

 Planificar,  supervisar  y  evaluar  los  planes  y/o  programas  especiales



acordes  a  las  necesidades  y  características  de  la  comunidad

escolar y conforme a las normas vigentes.  

 Velar por el buen cumplimiento de la normativa vigente en materias de su

competencia. 

  Supervisar   y   evaluar   las   actividades   del   fonoaudiólogo   y otras

que se definan acorde al Proyecto Educativo del Establecimiento.  

  Participar en el comité directivo del Colegio. 

 Supervisar  el  cumplimiento  de  los  horarios  de  los  docentes  durante  la

jornada de trabajo.

DE LOS DOCENTES 

La  función  docente  es  aquella  de  carácter  profesional  que  lleva  a  cabo

directamente los procesos sistemáticos de aprendizaje de los alumnos y alumnas

del Colegio. Esta función comprende las actividades propias de la docencia de

aula y de las actividades curriculares no lectivas. Son funciones de los docentes: 

 Propiciar un clima favorable para el logro de aprendizajes significativos y

pertinentes. 

 Aplicar todos sus conocimientos y capacidades profesionales y personales

para el logro de los objetivos institucionales. 

 Conocer y aprehender adecuadamente el Proyecto Educativo del Colegio. 

 Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes

de cada especialidad, según corresponda.  

 Fomentar la educación valórica de los alumnos y alumnas conforme a lo

declarado en el Proyecto Educativo. 

 Desarrollar  las  actividades  curriculares  no  lectivas,  descritas  en  su



respectivo contrato de trabajo. 

 Cumplir con el horario de actividades contratado.

 Cumplir las disposiciones de índole técnico-pedagógico impartidas por el

Ministerio de Educación.  

 Cumplir las disposiciones de índole técnico-pedagógicas impartidas por la

Dirección del Establecimiento.  

 Velar por el cuidado de los bienes generales del Colegio, la conservación

de  sus  recintos  y  responsabilizarse  de  aquellos  bienes  que  le  sean

confiados a su cargo, bajo inventario. 

 Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en

forma precisa y oportuna la información que le sea solicitada.  

 Mantener  comunicación  permanente  y  efectiva  con  los  padres  y

apoderados, proporcionándoles información sobre el proceso de desarrollo

y aprendizaje de sus hijos.

 resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de

estudio en el desempeño de su función docente.  

 Participar en los consejos técnicos de su competencia.  

 Atender a los alumnos que se lo soliciten, en forma oportuna y efectiva. 

 Informar a los alumnos de los resultados de sus procesos evaluativos en

forma oportuna. 

DEL PROFESOR JEFE DE CURSO

 Es el docente que, en cumplimiento de su función, es responsable de la marcha

pedagógica y de la orientación del curso a su cargo. Son funciones del profesor



jefe: 

 planificar, ejecutar, supervisar y evaluar el proceso de orientación

educacional, en el que se desarrollen las actividades educativas del grupo

curso. 

 Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de

Curso y las vinculadas directamente a ella.

 Velar por la buena calidad del proceso de enseñanza y de aprendizaje en

el ámbito de su curso. 

 Mantener al día los documentos relacionados con la jefatura de curso, la

marcha pedagógica de los alumnos y alumnas, etc.  

 Informar adecuada y oportunamente a los padres y apoderados sobre la

situación de los alumnos y alumnas a su cargo.  

 Participar en los consejos técnicos de su competencia.   

DE LA SECRETARIA 

 Atender al público que llega al Colegio a requerir información acerca de él.

 Cooperar con los docentes en confección de pruebas y/o guías de trabajo.

 Manejar registro de alumnos y libro de asistencia de docentes.

 Atender teléfonos, recibe recados y deriva llamados a quien corresponda. 

 Manejar la fotocopiadora para sacar copias solicitadas por los docentes.

 Llamar a los apoderados en casos de urgencia de alumnos. 

 Mantener en orden los archivos del Director y Dirección.

 Revisar que las carpetas de los alumnos se encuentren  con todos sus

documentos 



 Llevar registro de la correspondencia recibida del Mineduc.

 Distribuir   la  correspondencia  a  los  alumnos  que  le  sean

entregados por Docentes y Directivos.  

 Tocar  timbre de cambio de hora según horario establecido.

ANTECEDENTES CONVIVENCIA ESCOLAR

Se pueden mencionar las siguientes normas ya establecidas dentro del colegio,

pero se debe señalar que se está trabajando en este aspecto.  



DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS: 

Son  un  conjunto  de  personas  en  edad  escolar  que,  individual  y

socialmente,  aspiran  a  la  obtención  de  una  educación  de  calidad,  valórica,

participativa  e  innovadora,  que  les  permita  desarrollarse  como  personas

integrales, mediante la participación responsable en los procesos de aprendizaje

organizados y sistemáticos.  La situación de alumno o alumna del  Colegio se

acredita mediante la matrícula efectuada por los padres o apoderados del mismo.

DERECHOS:

 Ser considerado como un sujeto de derechos y deberes.

 Obtener del  Colegio El  Canelo una educación en un ambiente propicio

para el  desarrollo pleno de sus capacidades y destrezas individuales y

sociales, 

 Ser  considerado  como  personas  en  desarrollo  y  con  características,

historia  personal  y  familiar,  valores  sociales  e  individuales  que  le

singularizan ante sus semejantes,  

 Participar de una óptima formación educacional y cultural conforme a sus

máximas aptitudes, capacidades e intereses. 

 Ser  atendido  con  sabiduría  y  comprensión  en  sus  inquietudes  y

aspiraciones,  

 Participar activamente en todos los eventos culturales,  sociales,  cívicos, 

recreativos, deportivos y otros, programados por el Colegio.



DE LAS NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA 

 Respetar a todos los miembros de la comunidad escolar.

 Asumir su  rol  de estudiante asistiendo en forma oportuna y puntual al

cumplimiento diario de todas las actividades curriculares establecimiento,

conforme a la programación horaria que se asigna a cada nivel y curso,  

 Respetar  las  normas  que  se  deducen  de  los  valores  que  sustenta  el

Proyecto Educativo del Colegio  

 Presentarse en el Colegio con el uniforme que se define y en adecuado

aseo y presentación personal y con todos los útiles necesarios. 

 Justificar   las   inasistencias   oportunamente   por   medio   de   Libreta

de Comunicaciones,  

 Cumplir con las evaluaciones determinadas por los docentes en todas las

actividades curriculares.  

 Respetar  el  trabajo  de  los  demás,  propiciando  un  adecuado  clima  de

disciplina y silencio,  

 Mantener  un   trato  amable  y  respetuoso   con   sus   profesores,

personal administrativo, servicio y compañeros.

 Cuidar  el  mobiliario  de  las  salas  de  clases  y  otras  dependencias  del

Colegio,  

 Portar   diariamente    su    Libreta    de Comunicaciones (único   medio

oficial escrito para mantener la comunicación entre el Colegio y los padres

y/o apoderados).

DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE CONVIVENCIA  

Las actividades curriculares se iniciarán a las 8:30 horas. A esa hora se cierra la

puerta, los alumnos que llegan atrasados, sólo podrán ingresar a clases, previa



justificación de parte del apoderado.  

Las inasistencias se justifican vía Libreta de Comunicaciones. 

La presentación personal debe ser la adecuada.  

Toda  conducta  que trasgreda la  armonía  en las  actividades se  informará  al

apoderado.

De Los Padres y Apoderados 

Es la persona familiar, pariente o tutor, mayor de 18 años de edad, que reside en

mismo domicilio del alumno o alumna y que registre bajo su firma   la   calidad

de   apoderado   frente   al   Colegio,   haciéndose   plenamente responsable.

 Preocuparse y colaborar con el Colegio en la educación de sus hijos y/o

pupilos en forma constante y responsable. 

 Asistir al Colegio cuando sea citado

 Colaborar en las actividades que sean organizadas por los respectivos

centros de padres de los cursos y del centro general. 

 Justificar  las  inasistencias  a  clases  y  evaluaciones  de  los  alumnos  y

alumnas, de la forma indicada en los numerales descritos más arriba. 

 Asistir a las reuniones de apoderados, convocadas por el profesor jefe y a

las entrevistas solicitadas por alguna autoridad o docente del Colegio. 

 retirar personalmente a su hijo(a) o pupilo(a), por causa justificada, antes

del  término  del  horario  normal  de  actividades  del  día  o  delegar  su



autoridad  y  responsabilidad,  mediante  poder  escrito  simple,  en

hoja blanca para su archivo en la Dirección del Colegio. 

 informar oportunamente cualquier cambio de dirección y de apoderado. 

 revisar periódicamente la libreta  del estudiante y registrar su firma como

toma de conocimiento.

EN EL ÁMBITO SISTÉMICO:   

El  colegio  se  relaciona  con  la  Provincial  de  educación,  ya  que  el  Director

mantiene  visitas periódicamente, de acuerdo a las necesidades..   La provincial

de educación es quien da las autorizaciones docentes y está encargado de otros

aspectos, por los cuales el colegio debe comunicarse periódicamente con él.  

Con la SECREDUC se comunica con el fin de solicitar las creaciones de niveles

que se han realizado.   

COMUNITARIA

 A  lo  largo  de  la  historia  de  nuestro  Colegio   se  han  realizado  un  sin



número  de  actividades  tendientes  a  fomentar  la  relación  con  la

comunidad.   

Durante el 2015 se llevaron a cabo actividades como: visitas educativas en

la comuna y sus alrededores. Estas visitas marcan la estrecha relación que debe

existir entre el colegio y la comunidad.   

El  colegio a través de su proyecto curricular  que integra la  comunidad

como eje de la educación, ha organizado diversas actividades de ayuda para

aquellos alumnos que presentan dificultades socioeconómicas a nivel familiar.   

Otras de las actividades que han sido efectuadas por el  colegio son la

celebración  de  actividades  costumbristas  como  es  la  Peña  folclórica  que

tradicionalmente se realiza todos los años en el mes de Septiembre, Aniversario

del establecimiento y fiesta de graduación de alumnos de alta (culminación de

tratamientos fonoaudiológico).   

Perfiles

Equipo Directivo- Docentes y Asistentes de la Educación- alumnos y Apoderados



Perfil Equipo Directivo

Profesionales de la educación, con sólidos conocimientos en su especialidad y

constante perfeccionamiento, comprometidos con la formación del alumno y el

colegio,  creativo e innovador  en sus tareas,  con espíritu  solidario,  orientador,

motivador y facilitador, responsable, reforzador de conductas positivas, promotor

de la curiosidad, dispuesto para trabajar en equipo. Responsable frente a: sus

alumnos, padres y apoderados y comunidad en general. Critico y autocritico.

Perfil de Fonoaudióloga, Docentes y Asistentes de la Educación.

Profesionales de la educación, con sólidos conocimientos en su especialidad y

constante  perfeccionamiento.  Comprometido  con  la  formación  del  alumno  y

colegio, creativo e innovador en las practicas pedagógicas, con espíritu solidario,

orientador  de  sus  alumnos,  Con  capacidad  para  resolver  situaciones

problemáticas.  Reforzador  de  conductas  positivas.  Promotor  de  la  curiosidad.

Con capacidad de  trabajar en equipo con los demás docentes. Responsable

frente a: sus alumnos, padres y apoderados y comunidad en general. Critico y

autocritico.

Perfil Alumnos

Pretendemos que nuestros alumnos(as) sean:



Comprometidos  con  su  desarrollo  personal  y  académico,  responsable

con  sus  deberes  y  consciente  de  sus  derechos,  participativo  en  clases,

cooperativo,  afectivo,  que  sepa  expresar  su  afectividad,  sociable,  creativo  y

soñador  con  expectativas,  solidario  y  sensible,  tolerante  y  respetuoso  y

respetuoso de su medio ambiente.

Perfil de Apoderados

Colaborador y responsable en el cumplimiento de sus deberes y compromisos

con  su  hijo  y  con  el  establecimiento,  comprometido  con  el  proceso  de

enseñanza-aprendizaje,  activo  socialmente  en  la  comunidad  educativa,

identificado  y  comprometido  con  el  Proyecto  Educativo  y  las  Normas  de

Convivencia Escolar del Colegio, respetuoso con loa profesionales, funcionarios

y miembros de la comunidad educativa.

Seguimiento y proyecciones del P.E.I

Proceso que, por un lado, permite ir  constatando el cumplimiento de las



actividades y compromisos propuestos y, por otro de análisis del proceso

y  resultados  objetivos  especialmente  en  relación  con  el  aprendizaje  de  los

alumnos.

Para el seguimiento del P.E.I se instalaran las siguientes acciones:

 Debate y reflexión sobre el estado del arte en relación al P.M.E, con un

consejo semestral.

 Espacios de reflexión con el personal docente sobre sus prácticas en el

aula y fuera de ella.

 Revisión de las relaciones con la comunidad educativa y con los agentes

externos a la institución mediante la aplicación de cuestionarios.

 Reflexiones grupales con los diferentes equipos de trabajo.

El P.E.I se proyectara a dos años para ir enlazando a las acciones enmarcadas.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS



Se procesa a través de encuestas que evidencian la satisfacción de la

gestión,  la  opinión  sobre  los  grados  de  mejoría  que  requiere  nuestro

establecimiento, la autoevaluación de la gestión y los comentarios que realizan

los  encuestados,  este  trae  consigo  la  determinación  de  áreas  críticas  y  la

posterior configuración del plan de mejora.

Detalle Análisis Gestión Institucional

Niveles de evaluación son los siguientes

Valor Nivel
1 Se realizan acciones cuyos propósitos son difusos para los

actores del establecimiento educacional y se implementan de

manera asistemática.

2 El  quehacer incorpora un propósito que es explicito  y claro

para  todos  los  actores  del  establecimientos  educacional,

cuyos procesos son sistemáticos.
3 El  quehacer incorpora un propósito que es explicito  y claro

para todos los actores, con una sistematicidad y progresión

secuencial de los procesos subyacentes y con una orientación

a la mejora de los resultados institucionales, lo que define una

practica institucional o pedagógica.
4 La  practica  incorpora  la  evaluación  y  el  perfeccionamiento

permanente de sus procesos.
5 El establecimiento no abordara la práctica.



Área: Liderazgo Escolar

Dimensión: liderazgo del sostenedor

Dimensión: Liderazgo Formativo y Académico del Director

Dimensión: Planificación y gestión de resultados

Dimensión: liderazgo del sostenedor

                                                                              1     2   3    4    5



1. El sostenedor se responsabiliza del logro de los

estándares de aprendizaje y de los otros indicadores de

calidad,  del  cumplimiento  del  Proyecto  Educativo

Institucional  y  del  correcto  funcionamiento  del

establecimiento.

X

2. el sostenedor define el procedimiento de elaboración del

Proyecto Educativo Institucional, del Plan de Mejoramiento

Educativo y del presupuesto anual.

3.  el  sostenedor  define  los  recursos  financieros  que

delegara al establecimiento y las funciones de soporte que

asumirá  centralizadamente  y  cumple  con  sus

compromisos.

X

X

4.  el  sostenedor  introduce  los  cambios  estructurales

necesarios para asegurar la vialidad y buen funcionamiento

del establecimiento.

X

5.el  sostenedor  define  los  roles  y  las  atribuciones  del

director y establece las metas que este debe cumplir

X

6.el  sostenedor  genera  canales  fluidos  de  comunicación

con  el  director  y  establece  una  buena  relación  con  la

comunidad educativa.

X

Dimensión: Liderazgo Formativo y Academico del Director

                                                                              1     2   3    4    5

1..el  director asume como su principal responsabilidad el X



logro de los objetivos formativos y académicos del

establecimiento.
2..el director logra que la comunidad educativa comparta la

orientación, las prioridades y las metas educativas.

X

3..el director instaura una cultura de altas expectativas en

la comunidad educativa.

X

4..el  director  conduce  de  manera  efectiva  el

funcionamiento general del establecimiento.

X

5..el  director  es  proactivo  y  moviliza  al  establecimiento

hacia una mejora continua.

X

6..el  director  instaura  un ambiente laboral  colaborativo  y

comprometido con la tarea educativa. 

X

7..el  director  instaura  un  ambiente  cultural  y

académicamente estimulante

X

Dimensión: Planificación y gestión de resultados

                                                                              1     2   3    4    5

1..  el  establecimiento  cuenta  con  un  proyecto  educativo

institucional que define los lineamientos de la institución e

implementa una estrategia efectiva para difundirlo.

X



2..el  establecimiento  realiza  un  procesos

sistematico  de  autoevaluación  que  sirve  de  base  para

elaborar en plan de mejoramiento educativo.

X

3..el  establecimiento  elabora  un  plan  de  mejoramiento

educativo  que  define  metas  concretas,  responsables,

plazos y presupuestos.

X

4..el  establecimiento  cuanta  con  un  sistema  de

seguimiento  y  monitoreo  que  le  permite  verificar  que  el

plan de mejoramiento educativo se cumpla.

X

5..el establecimiento recopila y sistematiza  continuamente

los  datos  sobre  las  características,  los  resultados

educativos,  los  indicadores  de  procesos  relevantes  y  la

satisfacción de apoderados del establecimiento.

X

6..el establecimiento comprende, analiza y utiliza los datos

que  recopila,  para  tomar  decisiones  educativas  y

monitorear la gestión.

X

Área: Convivencia Escolar

Dimensión: Formación



Dimensión: Convivencia Escolar

Dimensión: Participación

Dimensión: Formación

                                                                              1     2   3    4    5

1.  El  establecimiento  planifica  la  formación  de  sus

estudiantes  en  concordancia  con  el  proyecto  educativo

institucional, los objetivos de aprendizajes transversales y

las actitudes promovidas en las bases curriculares.

X



2.El establecimiento monitorea  la implementación

del plan de acción de formación y evalua su impacto.

X

3. La acción formativa del establecimiento educacional se

basa  en  la  convicción  de  que  todos  los  estudiantes

pueden desarrollar mejores actitudes y comportamientos.

X

4. el equipo directivo  y docente modela y enseña a los

alumnos habilidades para la resolución de conflictos.

X

5.  Se  promueven  hábitos  de  vida  saludable  y  previene

conductas de riesgo entre los estudiantes.

X

6. El equipo directivo y docente orienta de manera activa

el  involucramiento  de  los  padres  y  apoderados  en  el

proceso educativo de los alumnos.

X

Dimensión: Convivencia Escolar

                                                                              1     2   3    4    5

1.el establecimiento  valora la diversidad como parte de las

riquezas de cualquier grupo humano y previene cualquier

tipo de discriminación.

X

2.el establecimiento cuenta con un manual de convivencia

escolar que explicita las normas para organizar la vida en

común, lo difunde en la comunidad educativa y exige que

se cumpla.

X

3.el  establecimiento  define  rutina  y  procedimientos  para X



facilitar el desarrollo de las actividades cotidianas.
4.el establecimiento se hace responsable por velar

por  la  integridad  física  y  psicológica  de  los  estudiantes

durante la jornada escolar.

X

5.el  establecimiento  enfrenta  y  corrige  las  conductas

antisociales  de  los  estudiantes,  desde  las  situaciones

menores hasta las mas graves.

X

6.el  establecimiento  previene  y  enfrenta  el  bullying

mediante estrategias sistemáticas.

x

Dimensión: Participación 

                                                                              1     2   3    4    5

1.el  establecimiento  Construye  una  identidad  positiva

capaz de  generar  sentido  de pertenencia  y  orgullo  que

motiva la participación de la comunidad educativa en torno

a una misión común.

X

2.el  establecimiento  promueve  el  encuentro  entre  los

distintos  estamentos  de  la  comunidad  educativa,  para

crear lazos y fortalecer el sentido de permanencia.

X

3.el  establecimiento  promueve  entre  los  alumnos  un

sentido de responsabilidad con el entorno y la sociedad y

X



los  motiva  a  realizar  aportes  concretos  a  la

comunidad.
4.el establecimiento  valora y fomenta, en un contexto de

respeto, la expresión  de ideas y el debate fundamentado

y reflexivo entre los alumnos.

X

5. el establecimiento promueve la participación de todos

los  estamentos  de  la  comunidad  educativa  mediante  el

trabajo  efectivo  del  consejo  escolar,  el  consejo  de

profesores, el centro de padres.

X

6.el  equipo  directivo  y  docente  cuenta  con  canales  de

comunicación  fluidos  y  eficientes  con  los  apoderados  y

alumnos.

X

Área: Gestión de Recursos

Dimensión: Gestión del Recurso Humano

Dimensión: Gestión del Recurso Financieros y Administrativos



Dimensión: Gestión del Recursos Educativos

Dimensión: Gestión del Recurso Humano

                                                                              1     2   3    4    5

1.  El  establecimiento  define  los  cargos  y  funciones  del

recurso  humano  y  la  planta  cumple  con  los  requisitos

estipulados  para  obtener  y  mantener  el  reconocimiento

oficial.

X

2.El  establecimiento  gestiona  de  manera  efectiva  la

administración de recursos humanos.

X

3. el establecimiento educacional implementa estrategias

efectivas para atraer, seleccionar y retener a profesionales

competentes.

X

4.  el  equipo  directivo  implementa  procedimientos  de

evaluación y retroalimentación del desempeño del recurso

X



humano.
5.  el  establecimiento   cuanta  con  un  recurso

competente  según  los  resultados  de  la  evaluación

docente.

X

6.  el  establecimiento  gestiona  el  desarrollo  profesional

docente según las necesidades pedagógicas.

X

7.el sostenedor y el equipo directivo reconocen el trabajo

docente y directivo e implementan medidas para incentivar

el buen desempeño.

X

8.el establecimiento cuenta con procedimientos claros de

desvinculación  que  incluyen  mecanismos  de

retroalimentación y alerta cuando corresponde.

X

9.el establecimiento cuenta con un clima laboral positivo  X

Dimensión: Gestión del Recurso Financieros y Administrativos

                                                                              1     2   3    4    5

1. El establecimiento gestiona la matricula y la asistencia X
2.El establecimiento elabora un presupuesto de acuerdo a

las necesidades de los diferentes estamentos, controla los

gastos y coopera en la sustentabilidad del proyecto.

X

3.  el  establecimiento  lleva  la  contabilidad  al  día  y  de

manera ordenada.

X

4.  el  establecimiento  vela  por  el  cumplimiento  de  la

legislación vigente.

X

5.  el  establecimiento   esta  atento  a  los  programas  de

apoyo que se ofrecen y los gestiona en la  medida que

concuerdan con su proyecto educativo institucional.

X



6. el establecimiento genera alianzas estratégicas y

usa  las  redes  existentes  en  beneficio  del  proyecto

educativo institucional.

X

Dimensión: Gestión del Recursos Educativos

                                                                              1     2   3    4    5

1.  El  establecimiento  cuenta  con  las  condiciones  de

seguridad, las instalaciones y el  equipamiento necesario

para  facilitar  el  aprendizaje  y  el  bienestar  de  los

estudiantes  de  acuerdo  a  lo  exigido  en  las  normas del

reconocimiento oficial.

X

2.El  establecimiento  cuenta  con  los  recursos  didácticos

suficientes  para  potenciar  el  aprendizaje  y  establece

normas y rutinas que favorecen su adecuada organización

y uso.

X

3. el establecimiento cuenta con una biblioteca que apoya

el aprendizaje de los alumnos y fomenta el habito lector.

X

4.el  establecimiento  cuenta  con  recursos  T.I.C.  en X



funcionamiento  para  la  operación  administrativa

educativa.
5.  el  establecimiento   cuenta  con  un  sistema  para

gestionar el equipamiento y los recursos educativos.

X

Área: Gestión del Curriculum

Dimensión: Gestión Pedagógica

Dimensión: Enseñanza y Aprendizaje en el aula

Dimensión: Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes



Dimensión: Gestión Pedagógica

                                                                              1     2   3    4    5

1. El director y el equipo técnico pedagógico coordinan la

implementación general de las bases curriculares y de los

programas de estudio.

X

2.El director y el equipo técnico pedagógico acuerdan con

los docentes alineamientos pedagógicos comunes para la

implementación efectiva del curriculum.

X

3. los docentes elaboran planificaciones que contribuyen a

la  conducción  efectiva  de  los  procesos  de  enseñanza

aprendizaje.

X

4. el director y el equipo técnico pedagógico apoyan a los

docentes  mediante  la  observación  de  clases  y  de

X



materiales  educativos,  para  mejorar  las

oportunidades de aprendizaje.
5. el director y el equipo técnico pedagógico coordinan un

sistema efectivo de evaluaciones de aprendizaje.

X

6. el director y el equipo técnico pedagógico monitorean

permanentemente la cobertura curricular y los resultados

de aprendizaje.

X

7.el director y el equipo técnico pedagógico promueven el

debate  profesional  y  el  intercambio  de  los  recursos

educativos generados.

X

Dimensión: Enseñanza y Aprendizaje en el aula

                                                                              1     2   3    4    5

1.  Los  docentes  realizan  las  clases  en  función  de  los

objetivos  de  aprendizaje  estipulados  en  las  bases

curriculares. 

X

2.los  docentes  conducen  las  clases  con  claridad,

rigurosidad conceptual, dinamismo y entusiasmo.

X

3.  los  docentes  utilizan  métodos  de  enseñanza

aprendizajes efectivos

X

4. los docentes logran que la mayor parte del tiempo de la

clase se destina a la enseñanza aprendizaje.

X

5.  los  docentes  manifiestan  interés  por  sus  alumnos,

monitorean y retroalimentan su aprendizaje y valoran sus

esfuerzos.

X

6.  los  docentes  logran  que  los  alumnos  trabajen

didácticamente en clases.

X



Dimensión: Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes

                                                                              1     2   3    4    5

1. El establecimiento identifica a tiempo a los estudiantes

que  presentan  rezago  en  el  aprendizaje  y  cuenta  con

mecanismos efectivos para apoyarlos.

X

2.El establecimiento cuenta con estrategias efectivas para

potenciar  a  los  alumnos  con  intereses  diversos  y  con

habilidades destacadas.

X

3. el establecimiento identifica a tiempo los alumnos con

dificultades  sociales,  afectivas  y  conductuales  y  cuenta

con mecanismos efectivos para apoyarlos.

X

4. el  establecimiento identifica a tiempo los alumnos en

riesgo  de  desertar  y  cuenta  con  mecanismos  efectivos

para asegurar su continuidad en el sistema escolar.

X



PLAN DE MEJORAMIENTO

ESCUELA DE PARVULOS Y LENGUAJE

THE ALMOND SCHOOL



Área: Gestión del Curriculum

Dimensión

Focalizada

Gestión Pedagógica

 Practica  de  la

dimensión  que  será

abordada 1

El director y el equipo técnico pedagógico apoyan a los

docentes  mediante  la  observación  de  clases  y  de

materiales educativos, para mejorar las oportunidades

de aprendizaje.
Practica  de  la

dimensión  que  será

abordada 2

El director y el equipo técnico pedagógico promueven el

debate  profesional  y  el  intercambio  de  los  recursos

educativos generados.
Objetivo Mejorar las practicas de acompañamiento a la acción

docente que incluyan la observación de clases, análisis

del trabajo de los estudiantes y docentes, reflexión sw

las dificultades que presentan con el  fin de optimizar

sus  prácticas  de  manera  reflexiva  y  profesional,

además de compartir buenas prácticas entre docentes

y toda la planta directiva y no directiva.
Indicador  de

seguimiento 1

Numero  de  profesoras  que  reciben  acompañamiento

pedagógico de aula.
Indicador  de

seguimiento 2

Porcentaje  de  profesoras  que logran mejoras en sus

prácticas educativas.



Indicador  de

seguimiento 3

Porcentaje  de  alumnos  que  logran  obtener  mejores

resultados pedagógicos.

Acción  nombre  y

descripción

Pauta de observación docente en aula.

Mejoramiento de pauta de evaluación de clases, con el

fin de evaluar y modificar prácticas pedagógicas.

Responsable Jefe técnico

Recursos Grupo directivo, docentes, asistentes de a educación,

padres y apoderados, alumnos, resmas de hojas, tinta,

computador, libro de acta, lápices.

programa

 

SEP

Medios  de

verificación

Pauta  de  seguimiento  pedagógico  por  nivel  con

indicadores de logro

Grafico de análisis  de resultados

Acta de reuniones de análisis

Financiamiento SEP $100.000



Acción  nombre  y

descripción

Contratar un técnico de apoyo para aula

Acompañamiento, elaboración de materiales de apoyo

para las actividades de aula y revisión de cuadernos y

agendas.

Responsable Director

Recursos Técnico en atención de párvulo

programa

 

SEP

Medios  de

verificación

iquidaciones de sueldo

Pago de cotizaciones

Tarjeta de asistencia

Financiamiento SEP $300.000



Acción  nombre  y

descripción

Análisis y retroalimentación docente

Detección  e  identificación  de  la  o  las  practicas   que

mejoran  los  aprendizajes  para  ser  compartidas  con

pares de docentes.

Responsable Jefe técnico

Recursos Grupo  de  directivos,  docentes,  hojas,  lápices,

fotocopiadora.

Programa SEP

Medios  de

verificación

Sistematización  de  estrategias  pedagógicas  con

buenos resultados de aprendizaje.

Pauta de observación.

Informe de observaciones

Financiamiento SEP $50000



Dimensión

Focalizada

Enseñanza y Aprendizaje de aula

 Practica  de  la

dimensión  que  será

abordada 1

Los  docentes  utilizan  métodos  de  enseñanza-

aprendizaje efectivos.

Objetivo Mejorar  el  uso  de  métodos  y  didácticas  que  han

aportado  a  la  enseñanza  y  motivación  de  los

estudiantes  de  acuerdo  a  sus  características  e

intereses individuales.

Indicador  de

seguimiento 1

Porcentaje de alumnos que mejoran su aprendizaje

Indicador  de

seguimiento 2

Porcentaje de asistencia



Acción  nombre  y

descripción

Psicomotricidad en el aula.

Fortalecimiento del taller de psicomotricidad dentro del

aula.

Responsable Director

Recursos Profesor  de  educación  física,  balones,  aros,

colchonetas,  viga  de  equilibrio,  cuerdas,  escalera,

infraestructura.

programa SEP

Medios  de

verificación

Contrato de trabajo

Tarjeta de asistencia

Evidencia fotográfica

Financiamiento SEP 1300000



Acción

nombre y descripción

Salidas pedagógicas

Realizar salidas con el fin de integrar conocimientos por

medio de la practica

Responsable Jefe técnico

Recursos Directivos, docentes, apoderados, bus

.

programa SEP

Medios  de

verificación

Autorizaciones de salidas

Evidencia fotográfica 

Videos

Financiamiento SEP $ 500000

Área: Liderazgo Escolar



Dimensión

Focalizada

Planificación y Gestión de Resultados

 Practica  de  la

dimensión  que  será

abordada 1

El  establecimiento  educacional  comprende,  analiza  y

utiliza  los  datos  que  recopila,  para  tomar  decisiones

educativas y monitorear la gestión.

Objetivo Analizar y utilizar los datos que se recopilan para tomar

decisiones educativas

.

Indicador  de

seguimiento 1

Cantidad de docentes que participan.

Indicador  de

seguimiento 2

Porcentaje  de  datos  útiles  para  tomar  decisiones

educativas.

Acción  nombre  y

descripción

Realizar encuestas y autoevaluaciones docentes.

Se  realizaran  las  encuestas  2  veces  en  el  año,  se

recopilara la información y se analizara para tomar las

decisiones de mejoras educativas



Responsable Director

Recursos Equipo  directivo,  docentes,  fotocopias,  hojas,  tinta,

lápices, computador, coffe brake.

Programa  SEP

Medios  de

verificación

Encuesta.

Grafico de análisis

Financiamiento SEP $50.000

Área: Convivencia Escolar

Dimensión

Focalizada

Formación



 Practica de la

dimensión  que  será

abordada 1

El  equipo directivo y docente modela y enseña a los

estudiantes habilidades para la resolución de conflictos.

Objetivo Mejorar  las estrategias de enseñanza y potenciar  las

habilidades  para  la  resolución  de  conflicto  mediante

talleres.

Indicador  de

seguimiento 1

Porcentaje  de  alumnos  que  participan  de  las

actividades.

Indicador  de

seguimiento 2

Porcentaje de docentes que incluyen las actividades en

el aula.

Indicador  de

seguimiento 3

Porcentaje de alumnos que mejoran sus habilidades

Acción  nombre  y

descripción

Taller de valores

Implementación  de un taller en que una vez al mes se

escogerá  un  valor  y  se  trabajara  en  el  mediante

presentaciones, trabajos y mini debates.
Responsable Jefe técnico
Recursos Docentes,  proyector,  hojas,  impresora,  tinta,  utiles

escolares 
programa SEP
Medios  de Evidencia fotográfica



verificación

Financiamiento

SEP $80.000

Acción  nombre  y

descripción

Talleres extra programáticos

Implementación  de  dos  talleres  extra  programáticos

(ballet y Karate do) una vez por semana cada uno con

una duración de 45 minutos, a cargo de especialistas

en cada una de las disciplinas.
Responsable Jefe técnico
Recursos Docentes,  profesores  especialistas  en  cada  área,

colchonetas, conos, cuerdas, espejo mural.
programa SEP
Medios  de

verificación

Evidencia fotográfica (clases y presentaciones)

Boletas emitidas

Tarjetas de asistencia.
Financiamiento SEP $ 650000

Área: Gestión de Recursos

Dimensión

Focalizada

Gestión del Recurso Humano

 Practica  de  la

dimensión  que  será

abordada 1

El  equipo  directivo  implementa  procedimientos  de

evaluación  y  retroalimentación  del  desempeño  del

recurso humano



Objetivo Implementar  procedimientos  de  evaluación  y

retroalimentación  para  mejorar  el  desempeño  de

directivos,  docentes  y  paradocentes  mediante

autoevaluaciones  y  observación  del  desempeño  del

recurso humano.

Indicador  de

seguimiento 1

Porcentaje de funcionarios que mejoran su desempeño.

Indicador de 

seguimiento 2

Número  de  personas  que  participan  en  proceso

evaluativo y retroalimentación.

Acción  nombre  y

descripción

Pauta  de  Evaluación  de  desempeño  del  recurso

humano.

Se  aplicaran  dos  evaluaciones  y  una  autoevaluación

anual  a  los  funcionarios  para  generar  una

retroalimentación  positiva  y  obtener  cambios

favorables.

Responsable Director



Recursos Directivos, docentes y paradocentes, hojas, impresora,

tinta, computador.

programa SEP

Medios  de

verificación

Resultado de las encuestas

Acta de reuniones

Financiamiento SEP $ 80000
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