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RESUMEN: 

El siguiente documento que hace referencia al plan de mejoramiento educativo para 

la Fundación Educacional Javiera Carrera, se construye en función de los 

requerimientos de la escuela, estándares indicativos de desempeño y diagnóstico 

institucional basado en el modelo de gestión de calidad de la educación. Tiene la 

finalidad de guiar la formación de estudiantes desarrollando en ellos valores sólidos 

y principios medio ambientalistas, con conocimientos y actitudes propias de una 

buena persona que se pueda desenvolver en forma autónoma en la sociedad, 

basada en deberes y derechos ciudadanos establecidos en nuestra nación. Este 

proyecto se centra en la persona, siendo actor protagonista del trabajo educativo de 

cada estudiante, participando en forma activa y creadora de su propio aprendizaje. 

 

En su diseño estructural, se presentan acciones de tipo escuela, anclas, y otras de 

tipo de enlaces. Para las acciones denominadas anclas, permitirán sostener un plan 

a mediano y largo plazo resguardando los niveles de exigencias mínimas para la 

escuela y para las denominadas tipo enlaces permitirán profundizar cada acción 

ancla en la concreción de metas a corto plazo. Las acciones de tipo escuela son 

aquellas que han sido implementadas en años anteriores con un alto impacto en la 

fundación Javiera Carrera. 
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ABSTRACT 

The following document that refers to the educational improvement plan for the 

Javiera Carrera Educational Foundation is constructed based on the school's 

requirements, indicative performance standards and institutional diagnosis based on 

the education quality management model. It has the purpose of guiding the formation 

of students by developing solid values and environmental principles, with knowledge 

and attitudes of a good person who can develop autonomously in society, based on 

citizen duties and rights established in our nation. This project focuses on the person, 

being a leading actor in the educational work of each student, participating actively 

and creatively of their own learning. 

 

In its structural design, school-type actions, anchors, and other links are presented. 

For the actions called anchors, they will support a medium and long-term plan, 

safeguarding the levels of minimum requirements for the school and for the so-called 

type links, they will deepen each anchor action in the realization of short-term goals. 

School-type actions are those that have been implemented in previous years with a 

high impact on the Javiera Carrera Foundation. 
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INTRODUCCIÓN 

Para la reformulación y diseño del presente Plan de Mejoramiento Educativo, se 

aplicaron metodologías inclusivas, participativas, democráticas y científicas. En este 

último punto se realizaron diversos talleres con los diferentes estamentos 

representativos de nuestra comunidad educativa como los son, el cuerpo directivo 

y docente, asistentes de la educación, padres y apoderados y estudiantes. En estos 

talleres se aplicó la metodología del Puzle de Manzano, la cual facilita la apropiación 

e inclusión, participación y representación de todos los participantes. Del mismo 

modo se aplicaron diversas encuestas por perfiles de competencias, en ámbitos 

formativos, académicos, comunitarios, sistémicos, recursos y administrativos. 

Los resultados institucionales de los últimos años han resultado fluctuantes, en 

cuanto a los resultados educativos, siendo el SIMCE un indicador de calidad 

evaluado y considerado por nuestra comunidad educativa, sin embargo, las 

mediciones de eficiencia interna, aprobación por asignatura y repitencia, han 

mejorado sustentablemente con una tendencia hacia el alza sostenida. 
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MARCO TEORICO 

 

El  entender las experiencias que viven los docentes en el desarrollo y aplicación 

de un   programa de mejoramiento educativo que instala nuevos conceptos y 

procedimientos con el objetivo   de mejorar los resultados se enmarca en una 

evolución que los sistemas educativos tienen desde varios años atrás y obedece 

a las demandas sociales que exigen a los estados mejorar las oportunidades de 

desarrollo de sus ciudadanos , entendiendo que  la educación es unos de los 

factores más relevantes que permiten la superación de condiciones de pobreza y 

exclusión . 

En razón de lo anterior se ha optado por el estudio de caso, en el espacio urbano 

a través de la selección de la Fundación Educacional Javiera Carrera en la 

comuna de Antofagasta para desarrollar un programa de mejoramiento educativo 

en un contexto específico para lo cual se plantea la necesidad de entender el 

contexto más global dentro del  cual surgen estas propuestas de intervención que 

en nuestro país se llevan a cabo a través de las políticas educacionales , ellas 

surgen por un proceso que va tomando nota de la importancia de los resultados 

escolares. 

I. CONTEXTO: 

Desde la experiencia latinoamericana y más cercana a nuestro país, es posible 

apreciar una serie de rasgos que nuestro contexto nacional también comparte en el 

agotamiento de ciertos procesos que se dan al interior de los sistemas 

educacionales. Así distintos autores plantean que:   

a) El agotamiento de los modelos tradicionales de gestión y de los tipos de 

relaciones que se generan en el interior de los sistemas educativos, que 

enfatizan el verticalismo y el autoritarismo. 
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b) La  falta  de  fe  de  poblaciones  en  contextos  sociales  y  económicos 

adversos, cuyas necesidades educativas no son atendidas por ineficiencia 

de los sistemas educativos. 

c) El creciente malestar social como consecuencia de promesas no cumplidas 

por los ministerios de educación, que se expresan en el desinterés de los 

alumnos, en la desesperanza de los padres y en la frustración de los 

docentes, inmersos en una estructura que no produce resultados aceptables 

para la sociedad (M  Abrille 1994 doc internet ) 

 

Ante   estas   demandas   de   antigua   data   los   gobiernos   han implementado 

cambios y reformas que buscan atender las situaciones de calidad de la enseñanza 

buscando alcanzar mejoras en los resultados y, por ende, estrategias de diversos 

tipos para poder lograr este propósito. 

Las demandas antes señaladas son parte  de una evolución social que incluye un 

mayor sentido crítico de los ciudadanos, también muestran la evolución  que los  

sistemas  escolares  viven  en  el  mundo  ya  que  ciertos resultados  no son 

aceptables para las expectativas que la sociedad tiene. 

II. LOS PROCESOS DE MEJORA: 

Ante los fracasos de la política centralista y las formulas desde arriba o, en otras 

palabras, desde el exterior a la escuela se viene desarrollando un movimiento 

teórico práctico de mejora de la escuela. Dicho movimiento surge a fines de los años 

sesenta y su idea central es: 

“la escuela debe ser el centro del cambio”, con su doble visión: el cambio debe ser 

liderado por la propia escuela y hay que centrarse en la cultura de la  escuela para  

lograr cambiar  la  educación”  (Hargreaves et al., 1998,en Murillo J 2003 Pag1) 

Una  definición aún más precisa de  lo que se entiende por proceso de mejora 

cuando hablamos de ello nos la entrega la siguiente cita: 
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“un esfuerzo sistemático y continuo dirigido a cambiar las condiciones de 

aprendizaje y otras condiciones internas asociadas en una o más escuelas, con la 

finalidad última de alcanzar las metas educativas más eficazmente”.(Velzen et al., 

1985: 48 en Murillo J 2003 Pag 2  ). 

A partir de las definición anterior se vislumbra con nitidez que el escenario de los 

cambios que se busca alcanzar están en la organización escolar, en cada escuela 

con sus docentes, alumnos y apoderados, son ellos los que construyen una 

comunidad que se organiza y a través de un proceso comienzan a generar cambios 

significativos y sentidos desde su experiencia concreta. 

En otras palabras se busca transformar la realidad de una escuela y las bases de 

este trabajo surgen desde los docentes y directivos. 

III. LOS CAMBIOS EN CHILE 

Desde los referentes entregados antes podemos mostrar en parte como los 

movimientos de: mejora escolar y eficacia escolar van instalándose de distintas 

maneras en los sistemas educacionales para, a través de las políticas de sus 

ministerios se desarrollen los fundamentos que sucintamente hemos revisado. 

Esos esfuerzos buscan llegar al centro fundamental del mejoramiento y como lo 

señala Bolívar y Stoll en los párrafos precedentes  impactar en el aula y sus 

procesos fundamentales 

En ese contexto El ministerio de educación de nuestro país  ha fijado estrategias 

que acotan y definen las funciones y acciones que se espera el sistema educacional 

público incorpore   en diversos ámbitos,   definiendo marcos de acción en el 

quehacer  educacional,  así tenemos como ejemplo:  el marco para la buena 

enseñanza y el marco para la buena dirección, los que van estableciendo criterios 

y dominios   para un mejor accionar de la profesión docente manifestando como 

argumento  que: 
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“La elaboración de criterios profesionales representa un esfuerzo por describir en 

una forma mensurable o al menos observable, lo que los docentes deben saber y 

ser capaces de hacer en el ejercicio de su profesión. Los marcos intentan capturar 

el consenso de la investigación y de los docentes acerca de los conocimientos, 

habilidades y competencias que deben dominar, de sus roles, tanto en el aula como 

en la comunidad educativa de la cual forman parte, y de sus responsabilidades 

respecto a la formación integral y los logros de aprendizaje de sus alumnos, su 

propio desarrollo”  (Marco para la Buena Enseñanza 2003) 

Las definiciones van enmarcando un modelo de desarrollo de la profesión y pone 

en conocimiento de toda la comunidad las maneras de actuación de los docentes, 

se sabe y demanda lo que un profesor debe hacer en su trabajo. 

Desde otro ángulo se establecen procedimientos que comprometan la calidad de la 

educación  se implementa, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión 

(SACGE) diseñado por el Ministerio de Educación. En este proceso se realiza un 

diagnóstico de las distintas áreas de la gestión educativa al interior de  escuelas y 

liceos. Se solicita levantar evidencias de lo realizado y observar aquello que es 

preciso mejorar. El proceso fue diseñado para la participación de toda la comunidad 

educativa y con miras a instaurarse como una práctica permanente en los 

establecimientos del país, pero al no existir la exigencia de realizarse por parte del 

Ministerio de Educación, fueron muchos los establecimientos que dejaron de 

efectuarla. 

Es   preciso señalar que el sistema SACGE   marcó un camino para hacer  de  la  

calidad  un  compromiso  gestionado  desde  la  escuela  y enmarcado en una serie 

de ámbitos y procedimientos  desarrollándose bajo supuestos que están presentes 

y que se muestran resumidamente   : 

- La    autoevaluación  institucional  es  una  herramienta  de  mejora  para  las 

instituciones. 
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- La  mejora continua de la escuela es responsabilidad del equipo directivo y 

de los docentes del establecimiento. 

- La responsabilidad por los resultados de aprendizaje de los alumnos, es 

individual y colectiva. 

- El establecimiento, a través de la cuenta pública, se responsabiliza por el 

cumplimiento de  las metas propuestas. 

- El mejoramiento organizacional es un acto planificado, no fortuito. 

- El  mejoramiento  es  un  esfuerzo  sostenido,  planificado,  que  requiere 

liderazgo. 

- El  mejoramiento  requiere  de  recursos  adicionales,  no  basta  sólo  con  la 

voluntad de mejorar.  

( Red Enlaces et al 2007) 

Resulta interesante aludir al último supuesto anteriormente señalado dado que los 

establecimientos educacionales  municipales no contaban con recursos económicos 

adicionales a la subvención normal por asistencia salvo postulaciones   a programas 

específicos del ministerio de educación   con recursos limitados y con poca 

continuidad. 

IV. LA LEY DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL: 

AVANZANDO A LA MEJORA ESCOLAR BUSCANDO LA 

EFICACIA. 

La Ley de Subvención Escolar Preferencial es promulgada el año 2008 por el 

gobierno de Michelle Bachelet. Sus orientaciones  consideran  la equidad y 

calidad de la Educación. 

Enmarcada en el mejoramiento continuo de las organizaciones y de una mayor 

autonomía en su ámbito de decisiones genera expectativas especialmente  a los 

colegios más vulnerables. 

Es la primera vez que se otorgan los recursos considerando, al mismo tiempo, 

tanto la prestación del servicio educativo como los resultados que alcanzan los 



12 
 

estudiantes. Debido a lo anterior, la Ley exige compromisos que comprometen a 

los sostenedores y a la comunidad educativa. 

Conviene revisar algunos de los objetivos que la señalada norma busca: 

 Otorgar un aumento de   recursos por subvención a los estudiantes 

más vulnerables del país, a través de una Subvención Escolar Preferencial, 

entregada por cada estudiante prioritario matriculado en el  

establecimiento  y  que  asiste  regularmente  a  clases.  Además, entrega 

al mismo tiempo otro aporte económico denominado Subvención por 

Concentración y que se otorga según la proporción de estudiantes 

prioritarios versus la matrícula total del establecimiento, implementando 

tramos. 

 Fijar  compromisos de los sostenedores de establecimientos suscritos a  

la  Ley, los que se  establecen   en la firma  de  un  Convenio de 

Igualdad  de  Oportunidades  y  Excelencia  Educativa.  Este  acuerdo tiene 

vigencia por 4 años; los que pueden ser renovados por períodos iguales. 

 Se exige a los establecimientos admitir estudiantes que postulen al 

Primer Nivel de Transición (NT1) hasta  6° año básico, de acuerdo a los 

procesos de admisión y sin considerar el rendimiento escolar pasado o 

potencial de los alumnos.  

 Determina  que la situación socioeconómica no es impedimento  para la 

postulación de estudiantes al establecimiento y contempla, además, la 

excepción de cobros a las familias de estudiantes prioritarios por concepto 

de financiamiento compartido, sea por derechos de matrícula, mensualidad 

u otros que limiten su ingreso o permanencia en la escuela. 

 Para impedir la deserción o abandono escolar, se exige al sostenedor que 

el rendimiento escolar no sea condicionante para la matrícula de los 

estudiantes para el año siguiente   e incluye   el derecho de los alumnos  

a  repetir  el  mismo  curso  en  el  mismo  establecimiento  al menos una 
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vez, por cada nivel de enseñanza, lo que tampoco será causal para 

cancelación de matrícula. 

Por otra parte se deben cumplir  compromisos institucionales y pedagógicos 

por parte del establecimiento  educacional tales como: 

 Destinar los recursos recibidos para la implementación de medidas y 

acciones contempladas en el Plan de Mejoramiento. 

 Elaborar y cumplir un Plan de Mejoramiento Educativo elaborado por la  

Comunidad  Educativa  que  contemple  acciones desde  el  Primer Nivel 

de Transición hasta 8° básico. 

 Establecer y cumplir metas de resultados académicos. Estas metas 

fueron establecidas finalmente por el Ministerio de Educación de acuerdo 

al SIMCE, principalmente de 4° básico. 

 Acreditar   el   funcionamiento   del   Consejo   Escolar,   Consejo   de 

Profesores y Centro General de Padres y Apoderados. 

 Acreditar  la  existencia  de  horas  docentes  no  lectivas  para  el 

cumplimiento de labores técnico pedagógicas. 

 Cautelar que los docentes entreguen la planificación educativa anual 

dentro de los primeros quince días del año lectivo. 

 Contar  con  una  malla  curricular  que  incluya  actividades  artísticas, 

culturales y deportivas  para la formación integral de los estudiante. 

 Informar   a la comunidad educativa, en especial a los apoderados 

sobre diversos ámbitos de la gestión institucional (Proyecto Educativo 

Institucional, sobre las metas de resultado suscritas con el Ministerio de 

Educación, dar cuenta del estado de avance de los Planes de 

Mejoramiento y dar cuenta de los recursos recibidos y utilizados. 

 La  responsabilidad  del  sostenedor  abarca  el  asesoramiento  a  sus 

establecimientos para la elaboración de los planes de mejoramiento y 

asegurar el cumplimiento de las acciones y de las metas suscritas dentro 

de ellos. 
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Le   corresponde   al   Ministerio   de   Educación   fijar   los   criterios   de 

clasificación de los establecimientos los que en la primera aplicación  del 

convenio estableció los colegios como: emergentes correspondientes a 

establecimientos  cuyo  puntaje  promedio  en  el  SIMCE  de  4°  básico  fue 

inferior a 250 y los que superaron dicha puntuación se denominaron Autónomos. 

Para la calidad de alumno prioritario se cumplen ciertas condiciones que el 

propio ministerio ha determinado tales como: ingreso familiar, Previsión de Salud 

(Fonasa A) y participación en Programas Sociales de Gobierno tales como  Chile 

Solidario y otros.      En lo que corresponde al   accionar que el establecimiento 

debe  asumir se expresan las siguientes  obligaciones: 

1. Incorporar en el plan de mejoramiento un diagnóstico de la situación inicial del 

establecimiento. 

2. Realizar la evaluación del dominio lector y comprensión lectora de sus 

alumnos. 

3. Coordinar y articular acciones con las instituciones y redes sociales 

competentes para detectar, derivar y tratar problemas psicológicos, sociales y 

necesidades educativas de las y los alumnos prioritarios 

4. Establecer actividades docentes complementarias a los procesos de 

enseñanza y   aprendizaje de los alumnos prioritarios para mejorar su rendimiento 

escolar. 

5.  Desarrollar  acciones  de  apoyo integral  a  las  y los alumnos  de    bajo 

rendimiento escolar y  las y los alumnos prioritarios. 

6. Utilizar el formato de Plan de Mejoramiento Educativo presentado por el 

Ministerio de Educación. 

7.   Cumplir  con  los  mínimos   que   establece   el   formato   de   Plan   de 

Mejoramiento Educativo presentado por el Ministerio de Educación. 
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Para las escuelas emergentes todas las acciones son obligatorias y para las 

escuelas autónomas solo es obligatorio el punto 6,  se exceptúa del punto 7 y se 

recomienda su aplicación voluntaria en los restantes. 

De este modo el plan de mejoramiento educacional es el instrumento central que 

determina los principales ámbitos y acciones a desarrollar dentro del  concepto  

de:  consolidación  de  sistemas  de  trabajo  a  partir  de  la instalación de procesos 

de Mejoramiento continuo. 

En su estructura los ámbitos de acciones son: gestión curricular, liderazgo, 

convivencia escolar  y recursos. 

Para efectos de nuestro trabajo   la indagación se realizará   en la dimensión  de 

gestión curricular y en ese aspecto centraremos la mirada en las siguientes   sub 

dimensiones: Planificación de la enseñanza, Acción docente en el aula e 

implementación curricular. 

Cada una se entenderá de acuerdo a las siguientes definiciones: 

1. Planificación de la enseñanza  entendida como  trazado general  de los 

aprendizajes que se espera lograr en un lapso amplio de tiempo, ordenar y definir 

los tiempos respecto de los aprendizajes propuestos por el currículum, para ser 

tratados y teniendo presente: dominio de los contenidos y de la didáctica, 

características de los estudiantes , organización de los contenidos y objetivos y 

la coherencia de las estrategias de evaluación con los contenidos y objetivos. 

2.  Acción  docente  en  el  aula entendida como  aquella  que  ofrece  un Ambiente  

propicio  para  el  aprendizaje, considerando  ambiente y clima escolar para los 

procesos de enseñanza aprendizaje y que incluye a  todos los estudiantes, se 

incluye el acompañamiento a los docentes por directivos y pares para 

retroalimentar los procesos. 
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3. Implementación curricular que considera el análisis de resultados y estrategias 

remediales para el mejoramiento de los aprendizajes de quienes no alcanzan los 

objetivos o competencias propuestas. 

Para  los resultados  a indagar      se  considera las  de  eficiencia interna  : 

promoción  ,  repitencia  y  deserción  ,  así  como  los  resultados  Simce  en 

relación con las metas que propone el PME.
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1. DIMENSIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 

1.1 HISTORIA: 

La FUNDACIÓN EDUCACIONAL JAVIERA CARRERA, inicia sus actividades el 12 

de marzo del año 2003. Es una fundación sin fines de lucro, colaborador de la 

función educacional del estado y reconocido oficialmente por el Ministerio de 

Educación, 15 años de historia es nuestra referencia para sentirnos orgullosos de 

la gran labor educativa que se ha realizado en nuestra ESCUELA JAVIERA 

CARRERA, contando en la actualidad con cientos de estudiantes que se formaron 

con una base sólida en el regazo de nuestra institución, lo que nos inspira y nos 

motiva para continuar enseñando y perfeccionándonos día a día. Esta unidad 

educativa tomó la decisión de reformular el proyecto educativo institucional (PEI) 

vigente desde el año 2003, entendiendo que es éste un instrumento orientador de 

la organización escolar y, por lo tanto, requiere de periódicas actualizaciones. 

 

1.2 ENTORNO:  

La FUNDACIÓN EDUCACIONAL JAVIERA CARRERA, está ubicada en el sector 

norte de la ciudad de Antofagasta, II Región, en el área denominada Alto la Chimba. 

Su población está conformada, por grupos familiares que residen en poblaciones 

estatales de SERVIU tipo básicas, vertedero y villas agrícolas. Las características 

sociales son de alto riesgo, con marcas de privación socio-cultural, presencia de 

pandillas, delincuencia infantil y juvenil. El entorno es árido, sin lugares de 

esparcimiento ni recreación, con numerosos sitios eriazos que presentan 

acumulación de basuras, carentes de aéreas verdes y calles adyacentes sin 

pavimentar lo que produce contaminación ambiental con polvo en suspensión.  
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La FUNDACIÓN EDUCACIONAL JAVIERA CARRERA, responde a la Constitución 

Política del Estado y a la Ley de Educación, siendo reconocida como colaboradora 

de la función educacional del estado. Promueve una educación integral, formando 

para la responsabilidad, la justicia y la solidaridad.  

Es escuela pública: de iniciativa y gestión privada. Dentro de un pluralismo escolar, 

como fruto de la libertad de enseñanza según reglamentación vigente, ofrece un 

proyecto educativo integro con una proyección medioambientalista y ecológica. 

 Está abierta a todos, sin distinción de raza, sexo, religión o condición social, 

con especial atención a los más necesitados.  

 Cuenta con un equipo de profesores y colaboradores que se comprometen a 

dar una educación coherente y de calidad a todos sus estudiantes.  

 Tiene el apoyo y el estímulo de los padres de estudiantes, que aceptan, 

reconocen y comparten la opción educativa propia del centro.  

 Promueve la responsabilidad y participación de todos los estamentos de la 

Comunidad Educativa en orden a la educación integral de los estudiantes.  

 Es escuela católica, se fundamenta en una concepción cristiana de la vida. 

 

1.3 IDEARIO INSTITUCIONAL 

En su marco formativo tiene como eje central, que todos los miembros de la 

comunidad educativa sean:  

 Personas comprometidas con el medio ambiente.  

 Personas con alto compromiso valórico y espiritual.  

 Personas conscientes de sus propios procesos.  

 Personas solidarias.  

 Personas integras.  
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 Personas respetuosas.  

 Personas autónomas.  

 Personas tolerantes. 

 Personas críticas, autocríticas y reflexivas.  

Se pretende ser una escuela en la que se cultiven y favorezcan las relaciones 

personales, la amistad, la convivencia y la solidaridad, y se logre un ambiente de 

compromiso, trabajo, alegría y confianza.  

Se ejerce una acción educativa basada en un ideario educacional que define su 

marco filosófico. Éste se basa en los pilares fundamentales de la educación chilena 

sobre equidad, calidad e inclusión educativa. 

Propone, una concepción humanista y cristiana del hombre y en los principios de 

una sociedad libre, entendidos como visiones que protegen los derechos naturales 

del ser humano y el medio ambiente favoreciendo la libertad e iniciativa personal, la 

ecología y respeto a la vida en todas sus manifestaciones. En este mismo sentido, 

el ideario educacional centra su misión educativa en la educación integral y medio 

ambientalista en un ambiente propicio, se preocupa de lograr que los estudiantes 

aprendan a ser personas competentes y ciudadanos responsables. 

 

1.4 NUESTRO ENFOQUE EDUCATIVO: 

Se sustenta en el modelo centrado en el estudiante y el desempeño, que como 

punto de partida valora el aprendizaje del estudiante, al que considera sujeto de la 

educación. Nuestra finalidad no es solamente que el estudiante adquiera una serie 

de conocimientos, sino también que desarrolle procedimientos autónomos de 

pensamiento. La actividad espontánea del estudiante es, a la vez, meta y punto de 

partida de la acción educativa. Una de las importancias de nuestros principios es 
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formar a los y las estudiantes y transformar su realidad., entendiendo la educación 

como un proceso permanente en el que el estudiante va descubriendo, elaborando, 

reinventando y haciendo suyo el conocimiento y es el principal constructor de su 

aprendizaje. 

 

Este enfoque busca apoyar al estudiante y lograr que aprenda a aprender, 

razonando por sí mismo y desarrollando su capacidad de deducir, de relacionar y 

de elaborar síntesis. Le proporciona instrumentos para pensar, para interrelacionar 

hechos y obtener conclusiones y consecuencias válidas. Se basa en la participación 

activa del estudiante en el proceso educativo y la formación para la participación en 

la sociedad, pues propone que solo participando, investigando, buscando 

respuestas y problematizando se llega realmente al conocimiento. Es un modelo 

grupal, de experiencia compartida y de interacción con los demás. El eje es el 

estudiante. El profesor está para estimular, para problematizar, para facilitar el 

proceso de búsqueda, para escuchar y asistir a que el grupo se exprese, 

aportándole la información necesaria para que avance en el proceso. Se propicia la 

solidaridad, la cooperación, la creatividad y la capacidad potencial de cada 

estudiante. Estimula la reflexión, la participación, el diálogo y la discusión. 

 

1.5 FORMACIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA:  

La educación que entregamos es el desarrollo integral y armónico de toda la 

persona y de todas las personas. Queremos ayudar en su crecimiento, humano, 

espiritual y cognitivo, conscientes de sí mismos, de sus talentos y límites; personas 

competentes capaces de aprender habilidades para hacer y transformar. Agentes 

de cambio y progreso. Personas compasivas capaces de escuchar y acoger, 

sensibles atentas a las necesidades de los otros. Solidarias y tolerantes. 
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Comprometidos con su propio crecimiento, en un marco de valores asumidos 

libremente.  

La educación se dirige a toda la persona: dignidad, sensibilidad, inteligencia, 

afectividad, dimensión social, ética, espiritual. 

 

1.6 EDUCACIÓN DE CALIDAD  

Concebimos la calidad educativa como un bien social. Nos esforzamos por asegurar 

la gestión organizacional, pedagógica y participación.  

Tenemos presente las metas a las que aspiramos, los objetivos fundamentales y 

contenidos mínimos propios del sistema educacional, el logro de las tareas propias 

del crecimiento personal, y el desarrollo de las habilidades. Trabajamos con altas 

expectativas respecto de nuestros alumnos y pedimos gran profesionalismo en 

quienes ejercen la docencia y las funciones directivas. Evaluamos 

permanentemente los procesos, los programas y acciones planificadas y el 

desempeño de las personas. Instalamos los remediales según resultados. 

1.7 SENTIDO DE COLABORACIÓN SOCIAL  

Desde nuestro carisma particular aportamos a la educación con una mentalidad y 

estilo que permite la colaboración de mucha personas con capacidad de dar y recibir 

en forma permanente, la participación de toda la comunidad escolar es una 

dimensión necesaria de colaboración y corresponsabilidad, para conseguir metas.  

1.8 SER UN APORTE  

Nos preocupa la educación como un bien público, necesario para todas las 

personas. Y que este bien sea de calidad, desde nuestra institución nos sentimos 

llamados a colaborar y a hacernos responsables de nuestros logros y el de los 
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demás. Sabemos que lo que hagamos o dejemos de hacer tiene un impacto social. 

Nos abrimos a ser solidarios.  

 

PERSONAL 

Directivos y Docentes. 

- Directora 
- Jefa de UTP 
- Orientadora y encargada de convivencia escolar. 
- Encargado de unidad de inspectoría. 
- Veinte Docentes de Educación General Básica. 
- Un docente de Educación Física 
- Una docente de Religión 
- Una docente de inglés 

 

Asistentes. 

- Cinco de aula 
 

Profesionales. 

- Dos psicólogas 
- Asistente social 
- Una psicopedagoga 
- Cuatro educadoras diferenciales 

 

Administrativos y técnicos 

- Encargada de Centro de recursos de aprendizaje. 
- Secretaria 
- Técnico informático. 

 

Personal auxiliar 

- dos auxiliares de servicio 



23 
 
 

 

 

1. ANALISIS DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (ÁREAS Y DIMENSIONES) 

 

2.1. Definiciones y sentidos institucionales 

A partir de la finalidad educativa cristiana católica y formación de calidad, la 

Fundación Educacional  Javiera Carrera  ,en su definición y sentidos institucionales, 

propone la articulación de las diferentes áreas de proceso del modelo de gestión de 

calidad como, GESTIÓN PEDAGÓGICA, LIDERAZGO ESCOLAR, CONVIVENCIA 

ESCOLAR y GESTIÓN DE RECURSOS; todos estas áreas están animadas desde 

el proyecto ecológico, permitiendo a la unidad educativa, realizar diferentes 

actividades para reflejar y mantener el espíritu medioambientalista. 

 

2.2. Áreas de Procesos: 

2.2.1. Área Gestión Pedagógica:  

Abordar la gestión pedagógica, a través de la igualdad valorativa asignada a todas 

las asignaturas del currículo, pues cuenta con un equipo docente capaz de articular 

las diferentes asignaturas en funcionamiento del logro integral de los aprendizajes, 

mediante reuniones periódicas por departamento y niveles educativos. Este 

principio se sustenta en la integración del currículo, según la cual todos los saberes 

se complementan y los aprendizajes de una asignatura pueden ser utilizados en 

otra. Las investigaciones en educación indican que los estudiantes aprenden de 

distintas maneras, por lo tanto las dificultades de aprendizaje que tenga en una 

disciplina pueden ser superadas con las habilidades adquiridas en otra. 

 

2.2.2. Área Liderazgo Escolar:  
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Abordar el liderazgo escolar, desde el fortalecimiento del director y su equipo de 

gestión, pues ello permite instalar prácticas pedagógicas y procedimientos 

operacionales, los que contribuirán para el desarrollo del proyecto educativo 

institucional, a través de la interrelación de los diferentes estamentos, 

representados por el consejo escolar. 

 

2.2.3. Área de Convivencia Escolar:  

Abordar la sana convivencia escolar, a partir de la participación, respeto a la vida y 

la diversidad siendo un elemento central del quehacer pedagógico del 

establecimiento, pues ello permite desarrollar las competencias asociadas a la libre 

expresión de ideas y debatir en un contexto de respeto mutuo e investigar para 

contrastar opiniones y crecer en este ejercicio como valor principal nuestra 

comunidad.  

 

2.2.4. Área Gestión de Recursos:  

Abordar la gestión de recursos, desde las diferentes necesidades y proyectos 

elaborados en la institución, con el propósito de presentar condiciones y ambientes 

académicos favorables, para el desarrollo de habilidades y competencias 

transversales en los y las estudiantes. 

 

2.2.5. Áreas de Resultados:  

Abordar el área de resultados implica tener una visión sistémica del quehacer 

educativo, debido a que convergen dimensiones específicas como: resultados de 

aprendizajes, que están ligados al desempeño de los estudiantes en, materias 
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específicas del currículo y habilidades básicas; resultados educativos, que están 

ligados a evaluaciones externas como SIMCE y resultados de eficiencia interna, que 

se relacionan con aprobación por asignatura, repitencia y retiro escolar, en todas 

estas dimensiones se mantiene atención durante todo el año escolar, permitiendo 

adecuar o implementar estrategias que faciliten a la comunidad, conseguir las metas 

planteadas a corto, mediano y largo plazo. 

 

3. P.M.E 

 

Proyecto de Mejoramiento Educativo, el que se constituye como una estrategia 

orientada hacia la promoción y el fortalecimiento de los procesos de 

descentralización pedagógica 

 

          



26 
 
 

 

 

  

Se realiza un Plan de Mejoramiento Educativo, para la Fundación Educacional 

Javiera Carrera. En donde se trabajarán en todas las áreas de Procesos, con los 

estándares de desempeños, fortaleciendo las necesidades de la institución, 

basados en el diagnostico institucional. 

Existe un diseño de trabajo con un cronograma de actividades. 

Las acciones a realizar son de corto, mediano y largo plazo. 

Existe una evaluación  y auto evaluación constante del trabajo planteado por todos 

los participantes. 
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Acciones Escuela                 Acciones Anclas                 Acciones Enlaces 

 

 

ÁREAS DE PROCESO: DIMENSIÓN LIDERAZGO ESCOLAR:

 

 

 

 

 

 

liderazgo

1. Liderazgo del 
sostenedor

2. Liderazgo del 
Director

3. Planificación y 
Gestión de 
Resultados
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Dimensión: Liderazgo 

Objetivo Estratégico Metas Estratégicas 

Considerar un proceso sistemático 

anual de autoevaluación del 

establecimiento, permitiendo detectar y 

posteriormente abordar las áreas 

deficientes en el Plan de Mejoramiento 

educativo.   

El 90% del personal de la institución 

participe en el diseño, gestión y 

planificación de los planes de 

mejoramientos educativos 

institucionales. 

Sub-dimensión: Liderazgo del  Sostenedor y Liderazgo del Director 

Estrategias 

diseñadas para 

esta dimensión 

Se determinarán 

grupos de trabajo, 

en forma 

semestral, para 

buscar 

estrategias, sobre 

las deficiencias 

detectadas de 

nuestro proyecto 

educativo. 

  

Subdimensión 

focalizada. 

Liderazgo del 

sostenedor. 

Subdimensión 

focalizada. 

Liderazgo del 

director. 
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1- Indicador de 

seguimiento:   

Reuniones de 

monitoreo 

N° de reuniones 

mensuales 

realizadas entre 

equipo directivo, 

docentes y 

empresa externa 

de acuerdo a la 

ley. 

2.- Indicador de 

seguimiento:   

Incentivo para el 

estudiante 

N° de estudiantes 

que son 

beneficiados con 

incentivos al 

termino del año 

escolar. 
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Asesoría a sostenedor y 
directivo en la ley SAC y 

SEP

Ceremonias de premiación
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ESTÁNDAR 1.3 El 

sostenedor define las 

funciones de apoyo 

que asumirá 

centralizadamente y 

los recursos 

financieros que 

delegará al 

establecimiento, y 

cumple con sus 

compromisos. 

Asesoría a sostenedor y directivo en la ley SAC y SEP 

 

 

Se continuará con la asistencia técnica educativa, para 

acompañar al equipo directivo en los diferentes 

procesos estratégicos de gestión administrativa de la  

ley SEP. La ATE mantendrá un sistema administrativo 

de fácil consulta, de ingresos y egresos, donde se 

articulen con las acciones del plan de mejoramiento 

educativo, mensualmente. 

Fechas  Inicio Enero 

Término Diciembre  

responsables Cargo Sostenedor  

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Equipo directivo, sostenedor, material de oficina, 

Planillas de pago SEP, facturas  y boletas de compra. 

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Planillas de monitoreo SEP 

Planillas de cuentas SEP 

 

 

 

 

 

 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 
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Financiamiento Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  

 

 

ESTÁNDAR 2.3 El 

director instaura una 

cultura de altas 

expectativas en la 

comunidad educativa. 

Ceremonias de Premiación                                   

La directora apoyada del cuerpo docente llevará a 

cabo un seguimiento y análisis del logro académico y 

formativo de los alumnos por curso y nivel. Con el 

propósito de realizar anualmente ceremonias de 

premiación, incentivos y reconociendo a  estudiantes 

destacados en las diversas áreas de desarrollo.   

Fechas  Inicio Marzo 

Término Diciembre  

Responsable Cargo directora 

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Directora, docentes, estudiantes, material de oficina, 

libros de clases, informes de personalidad, notas, 

profesor jefe, premios y alimentación.   

Plan(es) -- 

Programa SEP 
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Medios de verificación Factura o boletas de compras. 

Nómina de estudiantes destacados por nivel. 

Planificación de las ceremonias de premiación. 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación Ceremonias de Premiación 
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Dimensión: Liderazgo 

Objetivo Estratégico Metas Estratégicas 

Consolidar un proceso sistemático 

anual de autoevaluación del 

establecimiento, permitiendo detectar y 

posteriormente abordar las áreas 

deficientes en el Plan de Mejoramiento 

educativo.   

El 90% del personal de la institución 

participe en el diseño, gestión y 

planificación de los planes de 

mejoramientos educativos 

institucionales. 

Sub-dimensión: Planificación y gestión de Resultados 

Estrategias 

diseñadas para 

esta dimensión 

Se determinarán grupos de trabajo, en forma semestral, 

para buscar estrategias, sobre las deficiencias detectadas 

de nuestro proyecto educativo. 

Subdimensión 

focalizada. 

Planificación y Gestión de Resultados. 

1- Indicador de 

seguimiento:   

Diagnóstico a 

estamentos 

% de personas encuestadas una vez al año basado en el 

PEI. 

2.- Indicador de 

seguimiento:   

Acompañamiento 

PME 

N° de reuniones mensuales realizadas con empresa 

externa y equipo directivo en base al PEI. 



36 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDAR 3.2 El 

establecimiento lleva a 

cabo un proceso 

sistemático de 

autoevaluación que 

sirve de base para 

elaborar el plan de 

mejoramiento. 

Diagnóstico Institucional.                                       

Se realizará un diagnóstico institucional al inicio del 

año escolar, bajo el modelo de gestión de calidad, 

debiendo incorporar a todos los agentes educativos de 

la escuela. Aplicando encuesta on-line de carácter 

anónima por perfiles institucionales. 

Fechas  Inicio Abril  

Término Mayo 

Responsable Cargo Directora 

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Empresa externa ATE, encuestas por perfiles, 

laboratorio de enlaces, Internet y sala de reuniones. 

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Reporte de encuesta de prácticas institucionales. 

Informe consolidado de estándares. 
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Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  

 

 

 

ESTÁNDAR 3.3 El 

establecimiento cuenta 

con un plan de 

mejoramiento que 

define metas 

concretas, prioridades, 

responsables, plazos y 

presupuestos. 

Asesoría y acompañamiento del PME en todas sus 

etapas                                                                    

Se solicitará la asesoría y acompañamiento al equipo 

directivo mensualmente, en el plan de mejoramiento 

educativo en todas sus etapas como, fase estratégica, 

diagnóstico, vinculación, metas, planificación y 

monitoreo de acciones. 

Fechas  Inicio Marzo 

Término Diciembre  
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Responsable Cargo Directora 

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Empresa externa, equipo directivo, PME año 2018, 

fase estratégica año 2018, planes exigidos por la 

normativa y planificación anual escuela.    

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Fichas de monitoreo 

Actas de reuniones con empresa externa 

Informe de proceso 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  
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ÁREAS DE PROCESO: DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 
Pedagógica

4. Gestión 
Curricular

5. Enseñanza y 
Aprendizaje en 

el Aula

6. Apoyo al 
desarrollo de los 

estudiantes
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Dimensión: Gestión Pedagógica 

Objetivo Estratégico Metas Estratégicas 

Lograr que los docentes utilicen 

estrategias efectivas de enseñanza-

aprendizaje en el aula, para que la 

mayor parte del tiempo de las clases 

se destine a mejorar las prácticas de 

los procesos pedagógicos. 

Lograr que el 90 % de los docentes sean 

capaces de utilizar estrategias 

pedagógicas efectivas, innovadoras, 

desafiantes, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Sub-dimensión: Gestión Curricular 

Estrategias 

diseñadas 

para esta 

dimensión 

El monitoreo será 

constante en 

conjunto con la 

retroalimentación con 

la finalidad de 

aportar en las 

metodologías de 

trabajo de forma 

inmediata y efectiva, 

logrando así que al 

término del año 

contemos con un 

75% de docentes 
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capaces de realizar 

clases con un 

impacto pedagógico 

importante. 

Subdimensión 

focalizada. 

Gestión curricular Subdimensión 

focalizada 

Enseñanza y 

Aprendizaje en el 

Aula 

1- Indicador 

de 

seguimiento:   

Aplicación y 

Análisis 

% de alumnos que 

mejoran su nivel de 

desempeño 

semestralmente en 

relación a los 

estándares de 

aprendizaje.   

1.- Indicador de 

seguimiento:   

Medición de los 

aprendizajes 

% de alumnos que 

logra la movilización 

en el proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje al 

finalizar el año y 

alcanzan nivel de 

logro adecuado.   

2.- Indicador 

de 

seguimiento:  

Monitoreo 

% de docentes que 

son observados y 

retroalimentados 

semestralmente de 

acuerdo a pauta 

evaluativa en 

relación a las bases 

curriculares. 

2.- Indicador de 

seguimiento:  

Actividades 

potenciadoras del 

aprendizaje 

% de alumnos 

participa en 

actividades 

mensuales que 

potenciarán el 

aprendizaje de 

acuerdo a las bases 

curriculares.  
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ESTÁNDAR 4.5 El 

director y el equipo 

técnico pedagógico 

coordinan un sistema 

efectivo de 

evaluaciones de 

aprendizaje. 

Evaluación de los Aprendizajes                                                                             

Evaluar a todos los estudiantes en tres instancias 

anuales, en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, 

Historia y C. Naturales, desde 1º a 6º básico, apoyado 

de sistema evaluativo on-line, con el fin de 

proporcionar herramientas evaluativas. 

Fechas  Inicio Marzo 

Término Diciembre  

Responsable Cargo Directora 

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Empresa externa, estudiantes y docentes., sistema de 

evaluación on-line, evaluaciones por asignaturas y 

niveles educativos, hojas de respuestas y laboratorio 

de enlaces. 

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Informe por niveles de desempeños y niveles 

educativos. 

Informe técnico de cada evaluación. 

 

 

 

 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 
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Financiamiento 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  

 

 

 

 

ESTÁNDAR 4.4 El 

director y el equipo 

técnicopedagógico 

apoyan a los docentes 

mediante la 

observación de clases 

y la revisión de 

cuadernos y otros 

materiales educativos 

con el fin de mejorar 

las oportunidades de 

Observación de clases.                                                                                        

El director y el equipo técnico-pedagógico efectúan 

observaciones de clases a todos los docentes de forma 

semestral, junto a una pauta evaluativa conocida por 

los profesores. Además, se realizará retroalimentación 

con el  docente,  bajo el protocolo establecido de 

observación, con el fin de reflexionar, sobre la manera 

de mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

determinando fortalezas y oportunidades. 
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aprendizaje de los 

estudiantes. 

Fechas  Inicio Marzo 

Término Noviembre  

Responsable Cargo Equipo evaluador 

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Docente y  evaluador, pautas de observación y 

rubricas de evaluación. 

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Pauta de acompañamiento 

Informe de oportunidades de mejoramiento y acuerdos. 

Informe ejecutivo de impacto. 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  
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Ensayos SIMCE

Salidas educativas 
pedagógicas

Musiglota (Inglés)
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ESTÁNDAR 5.3 Los 

profesores utilizan 

estrategias efectivas 

de enseñanza-

aprendizaje en el aula. 

Ensayos SIMCE                                                                                                     

Se realizarán ensayos SIMCE, dirigidos a estudiantes 

de los niveles de 4° básico, en forma semestral. 

Utilizando ensayos oficiales, institucionales y on-line 

facilitados por empresa externa, con el objetivo de 

medir el nivel de desempeño curricular y disponer de 

resultados para el análisis docente.   

Fechas  Inicio Julio 

Término Noviembre  

Responsable Cargo UTP 

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Docentes, estudiantes, ensayos, computadoras, 

internet, plataforma Web, material de oficina, centro de 

multicopiado y recursos fungibles.   

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Informe ejecutivo de impacto. 

Informe de resultados por ensayo. 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 
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FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  

 

 

ESTÁNDAR 5.3 Los 

profesores utilizan 

estrategias efectivas 

de enseñanza-

aprendizaje en el aula. 

Salidas Pedagógicas                                                                                             

Se continuará con la coordinación del sistema de 

salidas educativas semestrales, para todos los niveles 

educativos con el propósito de mejorar la calidad de los 

aprendizajes, profundizar aquellos con dificultades de 

apropiación y facilitar a los estudiantes, distintas 

experiencias de aprendizajes.   

Fechas  Inicio abril 

Término Noviembre  

Responsable Cargo UTP 

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Docentes, estudiantes, asistentes, transporte y 

alimentación y todos los recursos necesarios para un 

óptimo desarrollo de la acción.   

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Cronograma de actividades 

Informe ejecutivo de Impacto 
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Facturas o boletas 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  

 

 

ESTÁNDAR 5.3  Los 

profesores utilizan 

estrategias efectivas 

de enseñanza-

aprendizaje en el aula. 

Musíglota (Programa de inglés)                                                                             

Se contratará software educativo en inglés para todos 

los estudiantes, con el propósito de mejorar las 

competencias lingüísticas en el idioma inglés en las 

cuatro habilidades. 

Fechas  Inicio Julio 

Término Diciembre  

Responsable Cargo Docente de Inglés  
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Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Software educativo, docentes, estudiantes, internet y 

computadores. 

Plan(es) -- 

Programa  

Medios de verificación Factura de empresa 

Informe ejecutivo de Impacto 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  
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Dimensión: Gestión Pedagógica 

Objetivo Estratégico Metas Estratégicas 

Implementar para los estudiantes 

diferentes experiencias de 

Aprendizajes, a través del apoyo 

psicológico, educativo, social, 

emocional, físico y cultural. 

Lograr que el 90% de los estudiantes 

mejoren el desarrollo personal, 

rendimiento académico y prácticas 

escolares. 

Sub-dimensión: Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

Estrategias 

diseñadas 

para esta 

dimensión 

Se implementarán apoyos directos a los estudiantes dentro y 

fuera del aula, mediante diferentes talleres y actividades 

pedagógicas y complementarias. 

Subdimensión 

focalizada. 

Apoyo al desarrollo de los estudiantes. 

1- Indicador 

de 

seguimiento:   

Aplicación y 

Análisis 

% de estudiantes que son apoyados en la formación académica, 

emocional y físico.   

2.- Indicador 

de 

seguimiento:  

Actividades 

Mensuales 

% estudiantes que participan en actividades mensuales para 

desarrollar distintos intereses o habilidades de manera efectiva 
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6.
 A

po
yo

 a
l d

es
ar

ro
llo

 d
e 

lo
s 

es
tu

di
an

te
s

Plan de Apoyo 
Profesional

Asistentes de Aula

Asistente de Apoyo SEP

Apoyo Psicóloga 
Educacional

Actividades de escuela

Encuentros Deportivos, 
artísticos y culturales

Fiesta Navideña

Orquesta de Cuerdas
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ESTÁNDAR 6.3 El 

equipo directivo y los 

docentes identifican a 

tiempo a los 

estudiantes que 

presentan dificultades 

sociales, afectivas y 

conductuales, y 

cuentan con 

mecanismos efectivos 

para apoyarlos.. 

Asistentes de Aula                                                                                                 

Se gestionarán 4 asistentes de aula para el apoyo de 

los estudiantes al interior del aula mensualmente, en 

los niveles de 1º a 2º básico. Las asistentes deberán 

llevar leccionario de actividades semanales, las que 

serán supervisadas por el docente titular. 

Fechas  Inicio Abril 

Término Noviembre   

Responsable Cargo Directora  

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Horas Asistentes de Aula, docentes y leccionario de 

actividades. 

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Registro semanal de actividades. 

Informe ejecutivo de Impacto 

 

 

 

 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 
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Financiamiento 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  
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ESTÁNDAR 6.3  El 

equipo directivo y los 

docentes identifican a 

tiempo a los 

estudiantes que 

presentan dificultades 

sociales, afectivas y 

conductuales, y 

cuentan con 

mecanismos efectivos 

para apoyarlos. 

Asistente de Apoyo SEP                                                                                        

Se continuará  con asistentes de apoyo SEP para el 

soporte en las distintas necesidades administrativas, 

comunitarias y pedagógicas vinculadas al plan de 

mejoramiento educativo. 

Fechas  Inicio Enero  

Término Diciembre    

Responsable Cargo Directora  

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Horas asiste SEP, internet, computador y material de 

oficina.   

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Contrato de trabajo SEP   

Liquidación de sueldos SEP 

 

 

 

 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 
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Financiamiento 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  
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ESTÁNDAR 6.3 El 

equipo directivo y los 

docentes identifican a 

tiempo a los 

estudiantes que 

presentan dificultades 

sociales, afectivas y 

conductuales, y 

cuentan con 

mecanismos efectivos 

para apoyarlos. 

Apoyo Psicóloga Educacional                                                                                

Se dispondrá de Psicóloga educacional, para apoyar 

semanalmente la motivación escolar, integración, 

etapas madurativas, aspectos psicológicos, etc. 

Realizando un conjunto de acciones las que deberán 

ser articuladas con el equipo multidisciplinario, con 

especial énfasis en alumnos prioritarios. 

Fechas  Inicio Marzo  

Término Diciembre    

Responsable Cargo Directora  

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Horas Psicólogas, planes  de acción, ficha de 

estudiante y ficha de derivación.  

Material de oficina, recursos TICs y definir con 

especialista materiales necesarios. 

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Informe ejecutivo de impacto 

Diagnóstico de cada estudiante atendido. 

Nómina de atenciones por curso y nivel educativo. 

 

 

 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 
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Financiamiento 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  
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ESTÁNDAR 6. 2 El 

establecimiento cuenta 

con estrategias 

efectivas para 

potenciar a los 

estudiantes con 

intereses diversos y 

con habilidades 

destacadas. 

Encuentros deportivos, artísticos y culturales.                                                       

Se organizarán y fomentarán  actividades semestrales 

de encuentros deportivos, artísticos y culturales,  para 

estimular y desarrollar la diversidad de intereses y 

habilidades de todos los estudiantes. 

Fechas  Inicio Marzo  

Término Noviembre      

Responsable Cargo Encargado de extra escolar 

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Estudiantes, planificación de las actividades, transporte 

y alimentación. 

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Nómina de asistentes 

Informe ejecutivo de impacto 

Boleta de honorarios 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 
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FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  
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ESTÁNDAR 6.3 El 

equipo directivo y los 

docentes identifican a 

tiempo a los 

estudiantes que 

presentan dificultades 

sociales, afectivas y 

conductuales, y 

cuentan con 

mecanismos efectivos 

para apoyarlos. 

Fiesta Navideña                                                                                                     

El equipo de convivencia escolar en conjunto con la 

dirección, realizarán fiesta navideña al termino del año 

escolar para todos los estudiantes, con el propósito de 

fortalecer los sentidos institucionales y sellos 

formativos educativos. 

Fechas  Inicio Diciembre  

Término Diciembre       

Responsable Cargo Directora  

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Directora. Equipo de convivencia, docentes, 

estudiantes, apoderados y asistentes, alimentación, 

premios  y servicios de camaradería. 

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Programa fiesta navideña. 

Boleta o facturas de compras. 

 

 

 

 

 

 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 
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Financiamiento Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  
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ESTÁNDAR 6.2 El 

establecimiento cuenta 

con estrategias 

efectivas para 

potenciar a los 

estudiantes con 

intereses diversos y 

con habilidades 

destacadas. 

Orquesta de Cuerdas                                                                                             

Se continuará semanalmente con los talleres 

instrumentales de violín, chelo, contrabajo, para todos 

los estudiantes. En esta actividad se dispondrán de 

profesionales idóneos en cada materia, permitiendo 

desarrollar en los estudiantes habilidades musicales, 

sellos institucionales y reforzar los talentos. 

Fechas  Inicio Abril  

Término Noviembre   

Responsable Cargo Directora  

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Horas Monitores, estudiantes, planificación de las 

actividades, instrumentos musicales, sistema de audio 

y sonido, amplificación, transporte, alimentación y 

todos los recursos necesarios para que los estudiantes 

vivencien las experiencias de aprendizajes. 

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Nómina de asistentes 

Informe ejecutivo de impacto 

Boletas de honorarios 

 

 

 

 

 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 
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Financiamiento Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  
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ÁREAS DE PROCESO: DIMENSIÓN FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 
Escolar

7. Formación 8. Convivencia 
9. Participación y 

vida 
democrática
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Dimensión: Formación y Convivencia  

Objetivo Estratégico Metas Estratégicas 

Mejorar instancias de convivencia a 

nivel institucional entre los estamentos 

de la comunidad educativa, los que 

promuevan valores y principios 

institucionales. 

El 100% de los valores y principios 

serán reforzados en las diferentes 

instancias de convivencia escolar. 

Sub-dimensión: Formación 

Estrategias 

diseñadas 

para esta 

dimensión 

Se ejecutarán actividades a nivel macro, meso y micro a nivel 

institucional, que favorezcan la internalización de los sellos 

institucionales. 

Subdimensión 

focalizada. 

Formación  

1- Indicador 

de 

seguimiento:   

Actividades 

formativas. 

% de actividades semestralmente dirigidas a mejorar y apoyar el 

proceso formativo de los estudiantes 

2.- Indicador 

de 

seguimiento: 

Monitoreo 

estucdiantil 

% de alumnos que mensualmente son monitoreados en su 

comportamiento bajo el manual de convivencia escolar.   
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7.
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ESTÁNDAR 7.1 El 

establecimiento 

planifica la formación 

de sus estudiantes en 

concordancia con el 

Proyecto Educativo 

Institucional, los 

Objetivos de 

Aprendizaje 

Transversales y las 

actitudes promovidas 

en las Bases 

Curriculares. 

Actos Académicos.                                                                                                

El equipo directivo liderará todos los actos académicos 

del año escolar, promoviendo el respeto, la formación 

valórica y académica de todos los estudiantes, para lo 

cual atenderá a las diversas conmemoraciones 

nacionales como, el mes del mar, fiestas patrias, etc., 

así también actos internos como, aniversario, muestras 

de bailes, campeonatos escolares, etc. 

Fechas  Inicio Marzo   

Término Diciembre  

Responsable Cargo Equipo directivo y extraescolar   

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Equipo directivo, docentes, asistentes, estudiantes, 

apoderados, recursos audiovisuales y material 

fungible. 

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Cronograma de actividades.   

Informe ejecutivo de impacto 
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Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  

 

 

 

 

ESTÁNDAR 7.2 El 

equipo directivo y los 

docentes promueven 

entre los estudiantes 

un sentido de 

responsabilidad con el 

entorno y la sociedad, 

y los motivan a realizar 

Áreas verdes en mi escuela                                                                                   

Se realizará la construcción de un invernadero para el 

cultivo de plantas medicinales y hortalizas dirigida a 

todos los estudiantes con el apoyo de toda la 

comunidad para crear espacios de áreas verdes dentro 

del establecimiento, con el objetivo que los alumnos 

puedan comprender los efectos de oxigenación y 
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aportes concretos a la 

comunidad. 

estética del medioambiente valorando la ecología y a 

su vez afianzar sellos institucionales del 

establecimiento.   

Fechas  Inicio Abril 

Término Diciembre  

Responsable Cargo Coordinador de proyecto ambiental 

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Equipo directivo, docentes y asistentes, estudiantes, 

padres y apoderados, Implementos de jardinería y 

material de oficina, profesional externo (técnico 

agrícola) y todos los insumos necesarios para el óptimo 

desarrollo de la actividad. 

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Proyecto Invernadero 

Cronograma de actividades. 

Boletas y/o Facturas 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 
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Nivel de ejecución  

Justificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión: Convivencia Escolar 

Objetivo Estratégico Metas Estratégicas 

Mejorar instancias de convivencia a 

nivel institucional entre los 

estamentos de la comunidad 

educativa, los que promuevan 

valores y principios institucionales. 

El 100% de los valores y principios 

serán reforzados en las diferentes 

instancias de convivencia escolar. 

Sub-dimensión: Gestión Curricular 

Estrategias 

diseñadas 

para esta 

dimensión 

Se ejecutarán 

actividades a nivel 

macro, meso y micro 

a nivel institucional, 

que favorezcan la 

Estrategias 

diseñadas para 

esta dimensión. 
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internalización de los 

sellos institucionales. 

Subdimensión 

focalizada. 

Convivencia Escolar Subdimensión 

focalizada 

Participación y vida 

democrática.   

1- Indicador 

de 

seguimiento:   

Actividades 

de 

convivencia 

% de participantes 

en las diferentes 

actividades para 

promover e 

internalizar en su 

comunidad principios 

y valores 

institucionales. 

1.- Indicador de 

seguimiento:   

Cuidado 

medioambiental 

N° de actividades 

semestrales que 

realiza el 

establecimiento para 

fomentar el cuidado 

del medioambiente 
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8.
 C

on
vi

ve
nc

ia
 E

sc
ol

ar
 

Plan escuela 
segura

Convivencia 
Docente



75 
 
 

 

 

ESTÁNDAR 8.3 El 

establecimiento cuenta 

con un Reglamento de 

Convivencia que 

explicita las normas 

para organizar la vida 

en común, lo difunde a 

la comunidad 

educativa y exige que 

se cumpla. 

Plan escuela segura                                               

Se fortalecerá el equipo de trabajo conformado por 

encargada de orientación  y estudiantes, con el 

propósito de aplicar correctamente el protocolo 

establecido en el manual de convivencia escolar, cuya 

finalidad es, prevenir, mejorar la autoestima, lograr 

compromiso con la escuela, regular la disciplina y 

generar buenas prácticas con sus pares, 

semanalmente. 

Fechas  Inicio Marzo  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Orientación  

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Estudiantes, docentes, Internet, computadoras, 

Material de oficina, poleras, gorros, chaquetas, chapas 

y cuadernos. 

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Cronograma de actividades. 

Nómina de participantes 

Informe ejecutivo de impacto. 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 
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Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  
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ESTÁNDAR 8.3 El 

establecimiento cuenta 

con un Reglamento de 

Convivencia que 

explicita las normas 

para organizar la vida 

en común, lo difunde a 

la comunidad 

educativa y exige que 

se cumpla. 

Convivencia Docente                                             

Se realizarán actividades de convivencia con la 

finalidad de fortalecer un ambiente de respeto y buen 

trato entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

Fechas  Inicio Agosto  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Directora 

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Empresa externa, docentes, alimentación, transporte y 

todos los recursos necesarios para el desarrollo de la 

actividad.  

Plan(es) -- 
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Programa SEP 

Medios de verificación Informe ejecutivo de impacto 

Factura o boletas 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  
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ESTÁNDAR 9.2 El 

equipo directivo y los 

docentes promueven 

entre los estudiantes 

un sentido de 

responsabilidad con el 

entorno y la sociedad, 

y los motivan a realizar 

aportes concretos a la 

comunidad. 

Contenedores de reciclaje                                     

Se lograrán adquirir contenedores de reciclaje 

anualmente, individualizados para botar plástico, papel 

y vidrio, los cuáles serán distribuidos en las distintas 

dependencias de la escuela, con sus respectivos 

letreros de ubicación. Además, los docentes deberán 

trabajar y explicar la dinámica de reciclaje.   

Fechas  Inicio Abril  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Coordinador proyecto ambiental 

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Equipo directivo, docentes, material de oficina.   
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Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Informe ejecutivo de impacto 

Factura o boletas 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  

 

 

 

 

Taller de Robótica                                                  
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ESTÁNDAR 9.3 El 

equipo directivo y los 

docentes fomentan 

entre los estudiantes la 

expresión de 

opiniones, la 

deliberación y el 

debate fundamentado 

de ideas. 

Se realizarán talleres anuales dirigidos a estudiantes 

de 3º y 6° básico, que demuestren habilidades y gustos 

científicos. Con el objeto de que desarrollen 

efectivamente el pensamiento crítico y científico, 

aprendiendo metodologías propias de investigación, 

proceso que les permitirá crear proyectos. 

Fechas  Inicio Abril  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Profesora  

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Docente, horas docentes, estudiantes, internet, 

computadoras y material de oficina. 

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Informe ejecutivo de impacto del taller 

Nómina de participantes 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 
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FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  
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ÁREAS DE PROCESO: DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 
Recursos

10. Gestión de 
Personal

11. Gestión de 
Recursos 

Financieros 

12. Gestión de 
Recursos 

Educativos
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Dimensión: Gestión de Recursos 

Objetivo Estratégico Metas Estratégicas 

Gestionar procesos de capacitación y 

perfeccionamiento docente, durante 

los próximos años, a través de las 

diferentes necesidades determinadas 

por el equipo directivo. 

El 90% de los docentes y asistentes de 

la educación participan de las 

diferentes instancias de capacitación 

según necesidades determinadas por 

el equipo directivo. 

Sub-dimensión: Gestión de Personal 

Estrategias 

diseñadas 

para esta 

dimensión 

Disponer de instancias de participación a través de la ejecución 

de talleres, charlas y perfeccionamiento docente. 

Subdimensión 

focalizada. 

Gestión de personal 

1- Indicador 

de 

seguimiento:   

Formación 

Docente 

% de docentes que participa anualmente en capacitaciones 

relacionadas al plan de desarrollo profesional. 

2.- Indicador 

de 

seguimiento: 

Incentivo 

Docente 

% de docentes que son beneficiados anualmente por su 

desempeño en relación al protocolo de incentivo.  
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ESTÁNDAR 10.6 El 

establecimiento 

gestiona el desarrollo 

profesional y técnico 

del personal según las 

necesidades 

pedagógicas y 

administrativas.  

Ciclo de perfeccionamiento continúo.                    

El sostenedor en conjunto al equipo directivo 

implementarán ciclo de perfeccionamiento continuo de 

forma anual, según las necesidades pedagógicas y 

administrativas del establecimiento. 

Fechas  Inicio Marzo  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Equipo Directivo 

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Sostenedor, equipo directivo, docentes.   

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Programa de capacitación 

Factura de servicio  

 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 



88 
 
 

 

 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  

 

 

ESTÁNDAR10.6 El 

establecimiento 

gestiona el desarrollo 

profesional y técnico 

del personal según las 

necesidades 

pedagógicas y 

administrativas. 

Capacitación en didáctica de asignaturas 

fundamentales                                                        

El sostenedor en conjunto con el equipo directivo 

implementará en el segundo semestre, capacitaciones 

para los docentes, referido a la didáctica de las 

asignaturas fundamentales, con el propósito de 

mejorar didácticamente la calidad de las experiencias 

de aprendizajes para con sus estudiantes. 

Fechas  Inicio Diciembre  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Directora  

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Empresa externa, docentes, transporte y alimentación. 

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Programa de capacitación 

Factura de servicio  
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Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  
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ESTÁNDAR10.7 El 

establecimiento 

implementa medidas 

para reconocer el 

trabajo del personal e 

incentivar el buen 

desempeño. 

Sistema de incentivos al personal.                        

Se continuará con el sistema de incentivos, por 

cumplimiento de metas institucionales propuestas en el 

PME, las cuales permitan el buen desempeño al 

interior de la comunidad educativa. 

Fechas  Inicio Enero  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Directora  

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Ley de equidad de la educación, sostenedor, docente, 

asistente de la educación, protocolo de incentivo y 

material de oficina. 

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Protocolo de incentivo. 

Informe ejecutivo de impacto   

 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 
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Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  
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Dimensión: Gestión de Recursos 

Objetivo Estratégico Metas Estratégicas 

Consolidar los procesos de 

adquisición e implementación de 

recursos didácticos, implementos 

deportivos y artísticos, que permitan 

a los docentes, guiar y acompañar a 

sus alumnos en la facilitación de los 

procesos de aprendizajes. 

Adquirir el  90% de implementos 

pedagógicos, deportivos, didácticos, 

tecnológicos necesarios para el 

desarrollo educativo de los estudiantes. 

Sub-dimensión: Gestión de recursos Educativos 

Estrategias 

diseñadas 

para esta 

dimensión 

Disponer de la gestión y adquisición de recursos didácticos, 

educativos, digitales y todos aquellos que permitan facilitar las 

instancias de aprendizajes. 

Subdimensión 

focalizada. 

Gestión de 

resultados 

Financieros  

Subdimensión 

focalizada 

Gestión de 

Recursos 

Educativos 

1- Indicador 

de 

seguimiento:   

Uso de 

insumos 

% de docentes que 

utilizan 

mensualmente los 

insumos adquiridos  

para facilitar las 

instancias de 

aprendizaje. 
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2.- Indicador 

de 

Seguimiento:  

 Seguimiento 

% estudiantes que 

mejoran las 

experiencias de 

aprendizajes al 

término de cada 

semestre. 
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ESTÁNDAR 11.1 El 

establecimiento 

gestiona la matrícula y 

la asistencia de los 

estudiantes. 

Plataforma Educativa Fullcollege                               

Se contará con software dirigido a la gestión 

administrativa y académica del establecimiento, para 

apoyar un sistema efectivo según normativa. 

Fechas  Inicio Enero  

Término Mayo  

Responsable Cargo Sostenedor  

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Encargado enlaces, computador, internet, papel, tinta. 

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Factura de servicio 

Informe ejecutivo de impacto   

 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 
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Nivel de ejecución  

Justificación  

 

ESTÁNDAR 11.1 El 

establecimiento 

gestiona la matrícula y 

la asistencia de los 

estudiantes. 

Aplicación de mensajería Papinotas                          

Se contará con un sistema de comunicación, a través 

de mensajería de texto dirigido a los padres y 

apoderados del establecimiento para promover el 

involucramiento parental en el desarrollo escolar de los 

estudiantes. 

Fechas  Inicio Marzo 

Término Diciembre  

Responsable Cargo Sostenedor  

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Encargado enlaces, docentes, computador, internet, 

estudiantes y apoderados. 

Plan(es) -- 

Programa  

Medios de verificación Factura de servicio 

Informe ejecutivo de impacto   

 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 
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Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  
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ESTÁNDAR 12.2 El 

establecimiento cuenta 

con los recursos 

didácticos e insumos 

suficientes para 

potenciar el 

aprendizaje de los 

estudiantes y 

promueve su uso. 

Recursos Didácticos                                                   

Se realizará la compra de recursos didácticos 

mensualmente, para favorecer la experiencia de 

aprendizaje en todas las asignaturas. Principalmente 

de mapas, modelos y libros que fomenten el desarrollo 

de las diferentes habilidades.   

Fechas  Inicio Marzo 

Término Diciembre  

Responsable Cargo Director 

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Internet  

Presupuestos  

lista de libros complementarios 

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Factura de compras 

Material adquirido 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 
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FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  

 

 

 

 

ESTÁNDAR 12.2 El 

establecimiento cuenta 

con los recursos 

didácticos e insumos 

suficientes para 

potenciar el 

aprendizaje de los 

estudiantes y 

promueve su uso. 

Adquisición de insumos fungibles.                             

La escuela comprará insumos trimestralmente para la 

correcta implementación del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, se tendrá disposición de archivadores, 

plumones, cartulinas, resmas de papel oficio y carta, 

tintas, tóner y master. 

Fechas  Inicio Marzo 

Término Diciembre  

Responsable Cargo Sostenedor  

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Sostenedor.  

Recursos Tics. 

Plan(es) -- 
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Programa SEP 

Medios de verificación Facturas o boletas 

Listado solicitado por la coordinación  SEP 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  

 

 

 

 

 

Recursos TIC                                                              
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ESTÁNDAR 12.2 El 

establecimiento cuenta 

con los recursos 

didácticos e insumos 

suficientes para 

potenciar el 

aprendizaje de los 

estudiantes y 

promueve su uso. 

Se continuará con la implementación semestral de 

equipamiento tecnológico de recursos didácticos TIC, 

que permitan reproducir, digitar,  fotocopiar, proyectar, 

escuchar, amplificar, conectar, imprimir  y facilitar los 

medios apropiados a los docentes y estudiantes, en su 

proceso de enseñanza –Aprendizaje. 

Fechas  Inicio Abril  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Sostenedor  

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Presupuestos, sostenedor, directora, computadoras, 

impresoras, sistema de audios, adaptadores.   

Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Facturas o boletas de compra 

Informe ejecutivo de impacto 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 
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FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  

 

 

 

ESTÁNDAR 12.2 El 

establecimiento cuenta 

con los recursos 

didácticos e insumos 

suficientes para 

potenciar el 

aprendizaje de los 

estudiantes y 

promueve su uso.   

Habilitación e implementación deportiva.                   

Se continuará con la implementación de equipos e 

insumos deportivos, para promover  la participación y 

aprendizaje de todos estudiantes, con el fin de facilitar 

el desarrollo de las habilidades planteadas en los 

diferentes programas y talleres deportivos semanales. 

Fechas  Inicio Abril  

Término Diciembre  

Responsable Cargo Sostenedor  

Recursos para la 

implementación de la 

acción 

Balones en general, redes y mallas de básquetbol, 

baby fútbol, hándbol, voleibol, caballetes, colchonetas,  

barras, conos, cronómetros, cuerdas, y  todos aquellos 

necesarios para que los estudiantes puedan acceder a 

las experiencias de aprendizajes. 
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Plan(es) -- 

Programa SEP 

Medios de verificación Facturas o boletas de compra 

Informe ejecutivo de impacto 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento 

PIE $ 

SEP $ 

PEIB $ 

Reforzamiento 

Educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado  $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

total $ 

Nivel de ejecución  

Justificación  

 

 

 

 

 

 

 



104 
 
 

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

 

4.1. DISPOSICIONES GENERALES  

 

Los fundamentos legales de este manual se enmarcan en la Constitución Política 

de la República; Ley General de Educación (LGE),la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos; la Declaración de los Derechos del Niño; modificado a través 

de la ley 232 y las siguientes:  
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 Ley Nº 19070, Estatuto Docente.  

 

 Ley Nº 19873, Pro retención  

 

 Ley Nº 19.532, Jornada Escolar Completa- JEC Ley Nº 19410, Modifica Ley 

19070  

 

 Ley Nº 20501, Calidad y Equidad Educación  
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 DFL Nº 2, Ley de Subvenciones  

 

 Ley Nº 20.536, Violencia Escolar  

 

 DFL Nº 29, Estatuto Administrativo  

 

 Ley 20248, ley SEP  

 

4.2. DECRETOS  

 

 Decreto 439, bases curriculares educación básica.  

 

 Decreto 315, Reglamento LGE  

 

 Decreto Nº 2960/24-12-2012,  

 

 Planes y Programas de Estudio de 1º a 6º.  
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 Decreto 511 de Evaluación y Promoción Escolar de niños y niñas de 

Enseñanza Básica.  

 

 Decreto N° 170 de 2009 - Ministerio de Educación Marco de la Buena 

enseñanza. Marco de la Buena Dirección. Leyes y Decretos MINEDUC. 


