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Fecha: 14/5/2016
 

Reporte de Planificación
 
RBD: 16677

Nombre establecimiento: COLEGIO IRIS RETAMAL

 
Resumen de Programación Anual
 

 
Detalle de Programación Anual
 

Dimensión Subdimensión Fase de desarrollo Acciones Costo
estimado
acciones

$

% del presupuesto
total declarado en el

PME

Gestión Pedagógica

Gestión del
Currículum Instalación 3 14000000 8.9%

Enseñanza y
Aprendizaje en el Aula Mejoramiento 6 44500000 28.29%

Apoyo al Desarrollo
de los Estudiantes

Instalación 3 24500000 15.58%
Mejoramiento 5 14200000 9.03%

Liderazgo Escolar

Liderazgo del
Sostenedor Instalación 2 500000 0.32%

Liderazgo del director Instalación 2 450000 0.29%
Planificación y gestión

de resultados Mejoramiento 4 3150000 2%

Convivencia Escolar

Formación
Instalación 4 6700000 4.26%

Mejoramiento 2 7000000 4.45%
Convivencia Escolar Mejoramiento 4 18200000 11.57%
Participación y vida

democrática Mejoramiento 3 1800000 1.14%

Gestión de Recursos

Gestión del personal Mejoramiento 4 10200000 6.48%
Gestión de Recursos

Financieros y
Administrativos

Mejoramiento 2 2600000 1.65%

Gestión de Recursos
Educativos Mejoramiento 3 9500000 6.04%

Total 47 15730000
0 100%
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Dimensión: Gestión Pedagógica
 

 

 

Subdimensión Focalizada Gestión del Currículum
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

7. El director y el equipo técnico – pedagógico promueven entre los docentes el
aprendizaje colaborativo y el intercambio de los recursos educativos.

Objetivo Promover entre los docentes el aprendizaje colaborativo y el intercambio de los
recursos educativos, ofreciendo de manera concreta espacios y recursos determinados
para dichos fines.

Indicador de Seguimiento 1 El 80% de los docentes poseen un tiempo determinado para el intercambio de
estrategias y material.

Indicador de Seguimiento 2 La plataforma webclass es utilizada en 50% por la comunidad educativa.

Acción Nombre y Descripcion Consejos de Profesores y Reflexión
Establecer dentro del horario de los docentes un tiempo pertinente para generar el
espacio de intercambio de estrategias efectivas utilizadas dentro del aula y material de
evaluación, tales cómo pautas, pruebas, entre otros.

Fechas Inicio 2016-03-06
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Equipo Directivo
Recursos para la
implementación de la acción

Artículos de Oficina.
Aumento de 2 Horas cronológicas para docentes.
Fotocopias.
Impresora.

Uso de tecnología 4
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos

Liquidaciones de Sueldo.
Actas de Consejo.

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 6500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 6500000

Acción Nombre y Descripcion Planificación de la enseñanza
Brindar y Nivelar con 4 horas pedagógicas semanales a los docentes de asignaturas
para ser utilizadas en la planificación y preparación de la enseñanza, con el fin de
garantizar clases de calidad a los estudiantes del establecimiento, alimentando además
la plataforma webclass con material educativo accesible para todos los docentes.

Fechas Inicio 2016-03-01
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Equipo Directivo
Recursos para la
implementación de la acción

Ampliación carga horaria  a docentes con a lo menos 4 horas pedagógicas.
Impresoras.
Tintas.
Termoláminas.
Artículos de librería.
Fotocopias.
Papel oficio y carta.

Uso de tecnología 6
Programa SEP
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Medios de Verificación Anexo de contrato, trabajo docente.
Planificaciones institucionales clase a clase.
Factura de Gastos.

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 1500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1500000

Acción Nombre y Descripcion Plataforma webclass como base de recursos educativos.
Asegurar la cobertura curricular y lineamientos institucionales utilizando plataforma
webclass como base de datoss y recursos educativos para el proceso de enseñanza
aprendizaje, asegurando el intercambio de recursos entre los docentes.

Fechas Inicio 2016-03-01
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Plataforma Webclass.
Recursos tecnológicos.
Notebook.
Internet.
Papel carta y oficio.
Impresoras.

Uso de tecnología 6
Programa SEP
Medios de Verificación Factura Plataforma Webclass.

Informe semestral de uso de la plataforma.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 6000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 6000000

Subdimensión Focalizada Enseñanza y Aprendizaje en el Aula
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

2. Los profesores conducen las clases con claridad, rigurosidad conceptual, dinamismo
e interés.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2 3. Los profesores utilizan estrategias efectivas de enseñanza – aprendizaje en el aula.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 3

5. Los profesores logran que la mayor parte del tiempo de las clases se destine al
proceso de enseñanza - aprendizaje.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 4

6. Los profesores logran que los estudiantes trabajen dedicadamente, sean
responsables y estudien de manera independiente.

Objetivo Los docentes poseen las herramientas necesarios para formar estudiantes autónomos,
responsables, que desenvuelvan en un ambiente académico estimulante, con clases
interactivas y provechosas, mediante la continua mejora, el perfeccionamiento y la
capacitación docente.

Indicador de Seguimiento 1 El 100% de los docentes es perfeccionado  mediante capacitaciones.
Indicador de Seguimiento 2 El 90% del la hora pedagógica es dedicada a la labor educativa, respetando los

tiempos de la clase.
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Acción Nombre y Descripcion Profesores en constante Perfeccionamiento.
Los docentes son capacitados en las diversas áreas pedagógicas en las que
desarrollan sus funciones, además de capacitaciones generales, con el fin de adquirir
mejores herramientas y estrategias de enseñanza aprendizaje en aula.

Fechas Inicio 2016-04-29
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Empresa capacitadora ATE.
Alimentación.
Costos de transportes asociados.

Uso de tecnología 6
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Copia Certificados de aprobación de capacitaciones docentes
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 20000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 20000000

Acción Nombre y Descripcion Proyecto Institucional de Comprensión Lectora.
Desarrollar en los estudiantes de todos los niveles educativos de enseñanza básica,
habilidades de comprensión lectora, a través de actividades diarias de conocimiento y
aplicación y de manera sistemática para el desarrollo de habiidades cognitivas,
considerando evaluaciones de proceso.

Fechas Inicio 2016-04-29
Término 2016-11-29

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Fotocopias.
Papel oficio y carta.
Libros de Comprensión lectora Santillana.
Plumones de pizarra.
Data show.
Impresoras.
Tintas.
Tonner.
Artículos de librería.

Uso de tecnología 4
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Muestra de libro desarrollado por nivel educativo.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 7500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 7500000

Acción Nombre y Descripcion Escuela en conección hacia nuevas oportunidades de aprendizaje.
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Optimizar el aprendizaje de forma integral incorporando el uso constante de tics en el
proceso educativo, brindando una herramienta imprescindible para el uso de
tecnologias tanto a los docentes cómo a los estudiante, promoviendo oportunidades
complementarias para la enseñanza en el aula.

Fechas Inicio 2016-02-29
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Sostenedor
Recursos para la
implementación de la acción

Servicio conexión internet.
Instalación y adquisición de router dentro del establecimiento.
Pago mensual de fibra óptica hasta el 28 de Febrero de 2017.

Uso de tecnología 6
Programa SEP
Medios de Verificación Factura Mensual de Gastos.

Contrato compañía Fibra Óptica.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 4000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 4000000

Acción Nombre y Descripcion Salas condicionadas para la utilización de Recursos didácticos.
Implementar y renovar herramientas audiovisuales dentro de la sala de clases, con el
fin de asegurar la igualdad de oportunidades de aprendizajes y optimizar los tiempos
destinados a la enseñanza en todos los niveles educativos del establecimiento.

Fechas Inicio 2016-02-29
Término 2016-11-29

Responsable Cargo Sostenedor
Recursos para la
implementación de la acción

Datashow.
Alargadores,
Cables VGA.
Cables conversores VGA a HDMI.
Router.
Instalación de Conexión Data en sala.
Reparación instalaciones existentes.

Uso de tecnología 4
Programa SEP
Medios de Verificación Fcatura de Gastos.

Planificaciones Institucionales.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000

Acción Nombre y Descripcion Apoyo a los resultados SIMCE
Conocer con profundidad los aprendizajes logrados y reforzar aquellos que se
encuentran descendidos, con la finalidad de que los estudiantes de Cuarto, Sexto y/o
Octavo básico desarrollen mensualmente habilidades cognitivas en las diferentes
asignaturas.

Fechas Inicio 2016-03-31
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Término 2016-10-30
Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Gastos Papel Oficio y Carta
Insumos Fotocopiadora.
Tintas y Tonner Impresoras.

Uso de tecnología 4
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Ensayos SIMCE Fotocopiados.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 1000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1000000

Acción Nombre y Descripcion Apoyo en el Aula
Brindar apoyo personalizado en el aula a los estudiantes con dificultades o retraso en el
aprendizaje, durante las asignaturas que conforman el plan de estudio, otorgando los
tiempos, material y recursos tecnológicos necesarios para mejorar sus posibilidades de
aprendizaje.

Fechas Inicio 2016-02-29
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Sostenedor
Recursos para la
implementación de la acción

Contratación de docentes y asistentes de apoyo del 01 de Marzo de 2016 hasta el 28
de Febrero de 2017; para todos losniveles educativos de primer ciclo de enseñanza
básica.

Uso de tecnología 4
Programa SEP
Medios de Verificación Contrato personal Apoyo de Aula.

Liquidaciones de Sueldo.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 10000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 10000000

Subdimensión Focalizada Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

1. El establecimiento identifica a tiempo a los estudiantes que presentan rezago en el
aprendizaje y cuenta con mecanismos efectivos para apoyarlos.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2

2. El establecimiento cuenta con estrategias efectivas para potenciar a los estudiantes
con intereses diversos y habilidades destacadas.

Objetivo Identificar a los estudiantes que presentan rezago en su aprendizaje para otorgar los
espacios necesarios y apoyarlos efectivamente o estudiantes avances significativos en
su parendizaje y de esta manera potenciarlos.

Indicador de Seguimiento 1 E l 25% de los estudiantes del establecimiento participa en Talleres de Artes y/o
deportes..

Indicador de Seguimiento 2 El 20% de los estudiantes en primer ciclo asiste a Talleres de Reforzamiento.
Indicador de Seguimiento 3 El 15% de los estudiantes de segundo Ciclo Asiste a Taller de Nivelación de Lenguaje

y/o Matemáticas
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Acción Nombre y Descripcion Nivelación de contenidos y habilidades educativas.
Nivelar a los estudiantes descendidos en cuantos a los contenidos mínimos obligatorios
correspondientes a los niveles educativos correspondientes en las asignaturas de
Matemáticas y Lenguajes, Mediante talleres extraprogramáticos, para otorgar a los
estudiantes las herramientas suficientes para enfrentar desafíos académicos.

Fechas Inicio 2016-04-01
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Fotocopias.
Hojas Oficio y Carta.
Impresora.
Tintas.
Tonner.
Libros de Lectura.
Horas Docentes.

Uso de tecnología 4
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Liquidaciones de Sueldos.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 1500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1500000

Acción Nombre y Descripcion Desarrollando mis Talentos en la Escuela
Propiciar espacios para el desarrollo de diversas áreas, tales como, artes visuales,
ecológicas, musicales, deportivas, entre otras; dentro del establecimiento y que
complementen la formación del estudiante.

Fechas Inicio 2016-02-29
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Papel Oficio y carta.
Fotocopia.
Impresiones.
Vestimenta Deportiva y para presentaciones musicales.
Instrumentos musicales.
Mobiliario para condicionar sala multiuso.
Muebles para instrumentos.
Otros artículos de oficina.
Datashow.

Uso de tecnología 3
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Contratos yo anexos de contratos monitores.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 20000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 20000000
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Acción Nombre y Descripcion Reforzamiento educativo.
Entregar apoyo personalizado, sistemático y en coordinación con las temáticas según
asignatura y nivel educativo de Matemáticas y Lenguaje en primer ciclo a los
estudiantes con rendimiento más bajo y/o con contenidos de aprendizajes descendidos
en dichas áreas.

Fechas Inicio 2016-03-01
Término 2016-11-30

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Fotocopias.
Papel Carta y Oficio.
Cartulinas.
Termoláminas.
Impresoras.
Tintas.
Contrtación docentes del 01 de Marzo de 2016 hasta el 28 de Febrero de 2017.

Uso de tecnología 4
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Contrato docentes reforzamieto educativo.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 3000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 3000000

Subdimensión Focalizada Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

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.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2

4. El equipo directivo y los docentes identifican a tiempo a los estudiantes en riesgo de
desertar e implementan mecanismos efectivos para asegurar su continuidad en el
sistema escolar.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 3

5. El equipo directivo y los docentes apoyan a los estudiantes en la elección de
estudios secundarios y de alternativas laborales o educativas al finalizar la etapa
escolar.

Objetivo Desarrollar en los estudiantes habilidades sociales y el autoestima, con el fin de evitar
la deserción escolar, orientándolos hacia altas expectativas educativas de nivel
superior.

Indicador de Seguimiento 1 El 90% de los estudiantes de 7° y 8° conocen las oporutnidades en la continuidad de
estudios.

Indicador de Seguimiento 2 El 10% de los alumnos de primer y segundo ciclo Asiste a Taller de Habilidades
Sociales.

Acción Nombre y Descripcion Orientando la Educación y su continuidad.
Orientar a los estudiante de séptimo y octavo año básico en la continuidad de estudios
de enseñanza media y superior, además de guiarlos en sus elecciones vocacionales
laborales, según sus preferencias y habilidades.

Fechas Inicio 2016-02-29
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Equipo Directivo
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Recursos para la
implementación de la acción

Contratación horas  Psicólogo.
Papel carta y oficio.
Visitas a Centros de educación superior (gastos transportes y alimentación).
Improra.
Tintas.

Uso de tecnología 4
Programa SEP
Medios de Verificación Facturas de Gastos.

Registro fotográfico de visitas a instuticones de educación Media y Superior.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000

Acción Nombre y Descripcion Taller desarrollo de Habilidades sociales "Explorando mi forma de pensar, sentir y
actuar".
Reforzar las habilidades sociales de los estudiantes con problemas conductuales y/o de
relaciones entre pares, para entregar herramientas de cómo actuar de manera correcta
frente a diversas situaciones que experimentan  en el ámbito escolar, mediante  talleres
semanales con participación de estudiantes de todos los niveles educativos de
enseñanza básica.

Fechas Inicio 2016-03-01
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Psicólogo
Recursos para la
implementación de la acción

Tintas para impresoras.
Artículos escolares.
Témpera, pinceles, pegamentos, tijeras, gomas, lápices de colores, entre otros artículos
materiales.
Papel Oficio y Carta.
Estímulos refuerzos positivos.
Globos, pintura para rostro.

Uso de tecnología 4
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Registro fotográfico de Talleres.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 1000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1000000

Acción Nombre y Descripcion Acompañamiento al aula
Mejorar y guiar las prácticas docentes, a través del acompañamiento del equipo
directivo y el sostenedor al aula, haciendo uso de una pauta consensuada entre los
docentes y Coordinadora Técnico Pedagógico, para realizar retroalimentación de
dichas observaciones.

Fechas Inicio 2016-02-29
Término 2016-11-29

Responsable Cargo Equipo Directivo
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Recursos para la
implementación de la acción

Pautas de Acompañamiento al aula.
Papel Oficio.
Tonner y tintas impresoras.
Artículos de oficina.
Archivadores.

Uso de tecnología 6
Programa SEP
Medios de Verificación Pautas de Observación docentes.

Factura de Gastos.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 200000

Acción Nombre y Descripcion Apoyo al esudiante como ser integral
Apoyar al desarrollo educativo de los estudiantes que evidencian problemas a nivel
familiar, personal y/o económicos, mediante el apoyo permanente de una Trabajadora
Social, quien se encargará de visitar a las familias que lo requieran y de esta manera
canalizar ayuda, asegurando así la continuidad de estudios y el compromiso familiar en
la tarea educativa. Desde el 01/03/16  hasta 28/02/17.

Fechas Inicio 2016-02-29
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Coordinadora SEP
Recursos para la
implementación de la acción

Contratación Trabajadora Social desde 01 de Marzo hasta el 28 de Febrero de 2017.
Archivadores Documentación.
Costo Papel Oficio y carta.
Tinta e impresora.
Artículos de oficina,
Gastos traslados a visitas domiciliarias.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Actas Visitas domiciliarias.

Boletas o boletos de gastos movilización.
Contrato de Trabajo.

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 8000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 8000000

Acción Nombre y Descripcion Beca de Fotocopias e impresiones.
Proporcionar a todos los estudiantes del establecimiento una cantidad de fotocopia y/o
impresiones para la realización de actividades pedagógicas, tales cómo tareas y/o
trabajos escolares, con el fin de asegurar la igualdad de posibilidades y oportunidades
de aprendizaje.

Fechas Inicio 2016-04-28
Término 2016-11-30

Responsable Cargo Director
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Recursos para la
implementación de la acción

Insumos de Fotocopiadora.
Inumos Impresoras.
Tonner.
Repuestos.
Tintas.

Uso de tecnología 5
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Registro de copias en  Sistema AVI.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 3000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 3000000
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Subdimensión Focalizada Liderazgo del Sostenedor
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

4. El sostenedor comunica altas expectativas al director, establece sus atribuciones,
define las metas que éste debe cumplir y evalúa su desempeño.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2

6. El sostenedor genera canales fluidos de comunicación con el director y con la
comunidad educativa.

Objetivo Generar canales de comunicación fluidos entre el sostenedor, el director y la
comunidad educativa, transmitiendo siempre altas expectativas y transparentando las
metas y expectivas del establecimiento a la comunidad educativa.

Indicador de Seguimiento 1 El 90% de los funcionarios conoce las metas del establecimiento.
Indicador de Seguimiento 2 El 85% de las reuniones agendadas al año, son realizadas.

Acción Nombre y Descripcion Reuniones quincenales de coordinación.
El Sostenendor mantiene comunicación periodica y permanente con el director, con el
fin de generar canales fluidos de intercambios informativos referentes a la gestión de
recurso y administración del establecimiento y su comunidad.

Fechas Inicio 2016-04-01
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Sostenedor
Recursos para la
implementación de la acción

Mobiliario oficinas Sostenedor y Equipo directivo.
Impresoras.
Tintas y tonner.
Archivadores.
Artículos de oficina.
Papel carta y Oficio.
Calculadoras.
Papeleros.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Registro Reuniones.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 300000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 300000

Acción Nombre y Descripcion Informativo mensuales Sostendor  y Comunidad Educativa.
El sostenedor elaborará un informativo escrito mensual, en el cuál informará de manera
formal las metas que propone para a la comunidad educativa, las atribuciones según
cargo y de manera trimestral participará en la evaluación del desempeño de los
funcionarios del establecimiento.

Fechas Inicio 2016-04-28
Término 2016-11-29

Responsable Cargo Sostenedor
Recursos para la
implementación de la acción

Materiales de Oficina.
Tintas Imprexsiones.
Tonner.
Libro o cuaderno de registro.

Uso de tecnología 7
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Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Libro o cuaderno de registro.
Registro informativo mensual.

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 200000

Subdimensión Focalizada Liderazgo del director
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

2. El director logra que la comunidad educativa comparta la orientación, las prioridades
y las metas educativas del establecimiento.

Objetivo Compartir las metas propuestas para nuestro establecimiento con toda la comunidad
educativa, fortaleciendo el compromiso de cada uno de sus miembros encabezados
siempre por él director quién cumple su rol como lider.

Indicador de Seguimiento 1 El  90% de las reuniones programas es desarrollada en el periodo determinado.

Acción Nombre y Descripcion Reuniones Mensuales
El sostenedor asiste a reuniones mensuales programadas en conjunto con el equipo
directivo, para monitorear Plan de Mejoramiento, Proyecto Educativo Institucional,
Presupuestos, Solicitudes de recursos, entre otros.

Fechas Inicio 2016-04-01
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Fotocopias.
Impresiones.
Carpetas.
Libros de Actas.
Artículos de oficina.
Mobiliario equipo directivo.
Mobiliario Sostenedores.
Alimentación.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Actas reuniones mensuales.

Factura de Gastos,
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 300000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 300000

Acción Nombre y Descripcion Coordinación PIE y Equipo Directivo.
Semanalmente el equipo directivo representado por el  Director y la coodinadora
Técnico Pedagógico en conjunto con la coordinadora Pie se reunirán para formar
canales fluidos de comunicación y acuerdos, tomarán desiciones y crearán
lineamientos en torno al Proyecto de Integración Escolar.

Fechas Inicio 2016-04-01
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Término 2016-11-30
Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Papel Oficio y Carta.
Impresora.
Libro o cuaderno de registro.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Libro o cuaderno de registro.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 150000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 150000

Subdimensión Focalizada Planificación y gestión de resultados
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

1. El establecimiento cuenta con un Proyecto Educativo Institucional actualizado que
define claramente los lineamientos de la institución e implementa una estrategia
efectiva para difundirlo.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2

5. El establecimiento recopila y sistematiza continuamente datos cobre las
características, los resultados educativos, los indicadores de procesos relevantes y la
satisfacción de los apoderados del establecimiento.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 3

6. El sostenedor y el equipo directivo comprenden, analizan y utilizan los datos
recopilados para tomar decisiones educativas y monitorear la gestión.

Objetivo Difundir lineamientos del Proyecto Educativo Institucional, monitorear constantemente
los niveles de desempeño de todos los estudiantes para luego utilizar esos resultados
en buscar mejoras, lo mismo ocurre con los apoderados, quienes son de manera
constante encuestados.

Indicador de Seguimiento 1 El 10% de los apoderados son encuestados semestralmente.
Indicador de Seguimiento 2 El 90% de los estudiantes desarrollan evaluaciones por nivel.

Acción Nombre y Descripcion Jornada de Reflexión
Realizar una jornada anual de reflexión en torno al Proyecto Educativo Intitucional con
representantes de la comunidad educativa, para monitorear y evaluar constantemente
el eje central del establecimiento, considerando aspectos como misión, visión,
cumplimiento de metas académicas, perfil del estudiante, entre otros.

Fechas Inicio 2016-02-29
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Coordinadora SEP
Recursos para la
implementación de la acción

Material Fungible.
Impresiones.
Fotocopias.
Alimentación

Uso de tecnología 6
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Registro Fotográfico.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 1000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
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Otro $ 0
Total $ 1000000

Acción Nombre y Descripcion Comunidad educativa informada
Informar constante y actualizadamente a la comunidad educativa por medio de una
página web institucional para mantener informada a la comunidad en relación a
actividades institucionales extraprogramáticas y/o pedagógicas, resultados académicos,
entre otros.

Fechas Inicio 2016-03-01
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Internet.
Mantención Computadores.
Pendrive.
Mantención de página web del 01 de Marzo de 2016 hasta el 28 de Febrero de 2017.

Uso de tecnología 6
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Existencia de la Página web www.colegioirisretmal.cl
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 500000

Acción Nombre y Descripcion Encuestas de Satisfacción.
Aplicar a diferentes representantes de la Comunidad educativa, encuentas enfocadas
en el grado de satisfacción que cumple nuestro establecimiento, con el fin de analizar
dichas encuestas y trabajar a partir de los resultados obtenidos en la mejora continua
de nuestra labor.

Fechas Inicio 2016-04-01
Término 2016-11-30

Responsable Cargo Coordinadora SEP
Recursos para la
implementación de la acción

Papel Oficio y carta.
Tintas color y negro.
Tonner.
Inumos fotocopiadora.
Computador.
Carpetas.
Materiales de Oficina.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Resultados análisis encuestas.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 150000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 150000
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Acción Nombre y Descripcion Evaluaciones de Monitoreo
El establecimiento educacional confecciona y aplica trimestralmente evaluaciones en
las 4 asignaturas principales de todos los niveles educativos, las cuales serán uilizadas
para identificar los avances y aprendizajes alcanzados por los estudiantes, además de
las pruebas de habilidades contempladas e el PME.

Fechas Inicio 2016-02-29
Término 2016-11-29

Responsable Cargo Coordinadora SEP
Recursos para la
implementación de la acción

Papel oficio y carta.
Tonner y tintas.
Impresoras.
Fotocopias.
Útiles tales como, lápices, gomas, y sacapuntas.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Muestra de Pruebas Aplicadas.
Análisis de resultados.

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 1500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1500000
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Subdimensión Focalizada Formación
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

1. El establecimiento planifica la formación de sus estudiantes en concordancia con el
Proyecto Educativo Institucional y el Currículum vigente.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2

5. El equipo directivo y los docentes modelan y enseñan a los estudiantes habilidades
para la resolución de conflictos.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 3

7. El equipo directivo y los docentes promueven de manera activa que los padres y
apoderados se involucren en el proceso educativo de los estudiantes.

Objetivo Ofrecer espacios de formación en concordancia con el Proyecto Educativo
Insititucional, modelando y enseñando a los estudiantes la resolución de conflictos y
promoviendo de manera activa el compromiso y la participación de los apoderados en
el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

Indicador de Seguimiento 1 El 35% de los apoderados participa en actividades extraprogramáticas propuestas por
el colegio.

Acción Nombre y Descripcion Asegurando un ambiente cultural, deportivo y artístico
Promover el esparcimiento, artístico, deportivo, cultural, científico y recreativo de la
comunidad escolar mediante actividades extraescolares, como campeonatos, ferias,
exposiciones dentro y fuera de la comuna de Retiro, además de obras de teatro y
muestras culturales.

Fechas Inicio 2016-03-31
Término 2016-11-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Locomoción y traslado.
Colaciones y/o alimentación.
Materiales de librería.
Trofeos.
Medallas.
Tonner y Tintas impresoras.

Uso de tecnología 0
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Evidencia Fotográfica.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 4000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 4000000

Acción Nombre y Descripcion Mi familia en la Escuela
Ejecución de actividades extraprográmaticas, recreativas, culturales, deportivas y
artísticas institucionales, donde participen activamente padres y apoderados, con el fin
de que ellos sean agentes activos en el proceso educativo integral de los educando, en
espacios seguros y confortables.

Fechas Inicio 2016-04-28
Término 2016-11-29

Responsable Cargo Director
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Recursos para la
implementación de la acción

Colaciones y alimentación.
Trasporte.
Telas decoraciones.
Medallas.
Trofeos.
Articulos de librería.
Contratación de servicios de sonido, iluminación, otros.
Contratación artíticas tales cómo cantantes, actores, otros.
Artículos de Ferretería para escenografías.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Registro Fotográfico.

Factura de Gastos.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 3000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 3000000

Subdimensión Focalizada Formación
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

6. El equipo directivo y los docentes promueven hábitos de vida saludable y previenen
conductas de riesgo entre los estudiantes.

Objetivo Promover hábitos de vida saludable y prevenir  conductas de riesgo entre los
estudiantes, mediante actividades institucionales para aportar al crecimiento sano de
nuestros niños y niñas.

Indicador de Seguimiento 1 El 80% de los alumnos indica en el SIMCE que el establecimiento promueve hábitos de
vida saludable.

Acción Nombre y Descripcion Reconociendo a estudiantes destacados en covivencia escolar.
Brindar reconocimiento a estudiantes que mensualmente o durante el año se
destaquen por haber internalizado los valores y actitudes que el colegio promueve, a
través de la entrega de estímulos y reconocimiento en actos cívicos del establecimeinto
y en ceremonias de finalización de ao escolar.

Fechas Inicio 2016-04-29
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Equipo Directivo
Recursos para la
implementación de la acción

Estímulos para alumnos destacados.
opalinas para diplomas.
Materiales para invitaciones y decoración.
Materiales para montaje.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Factura adquisiciones.

Registro fotográficos.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0



Página 19 de 34

 

 

 

Total $ 500000

Acción Nombre y Descripcion Asesoria emocinal ante situaciones de conflictos.
Brindar apoyo psicológico a los niños del establecimiento que presenten problemas
emocionales o conductuales, extendiendo este apoyo a la familia, cuando esta lo
requiera, para fortalcer la formación integral de los estudiantes.

Fechas Inicio 2016-04-29
Término 2016-12-02

Responsable Cargo Psicólogo
Recursos para la
implementación de la acción

Contratación horas psicólogo.
Materiales de Oficina.
Tintas e impresoras.

Uso de tecnología 0
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Contrato psicólogo.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 2700000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2700000

Acción Nombre y Descripcion Recreos Activos.
Implementar espacios determinados para el esparcimiento dentro del establecimiento,
en donde los estudiantes desarrollen diversas actividades físicas a través del juego
asistido por inspectores de patio, asistentes de la educación y docentes.

Fechas Inicio 2016-02-29
Término 2016-11-29

Responsable Cargo Sostenedor
Recursos para la
implementación de la acción

Pintura óleo.
Bancas de colores exterior.
Implementos de juegos, tales como cuerdas, balones, pelotas y paletas de pingpong,
entre otros.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Registro fotográficos.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 3000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 3000000

Acción Nombre y Descripcion Actividades para promover e informar sobre la vida saludable.
Organizar trimestralmente actividades tales como, ferias expositivas elaborada por
alumnos, talleres informativos deprofesionales de la salud, entre otros, con el fin de
promover la vida saludable entre los estudiantes y sus familias, mediante entrega de
dípticos, degustaciones y demostraciones de preparación de comidas sanas, entre
otros.
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Fechas Inicio 2016-02-29
Término 2016-11-29

Responsable Cargo Trabajadora Social
Recursos para la
implementación de la acción

Materiales para construir stand, tales como tablas, listones, otros.
Fruta, leche, agua, verduras, otros.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Registros fotográficos.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 500000

Subdimensión Focalizada Convivencia Escolar
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

1. El equipo directivo y los docentes promueven y exigen un ambiente de respeto y
buen trato entre todos los miembros de la comunidad educativa.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2

2. El equipo directivo y los docentes valoran y promueven la diversidad como parte de
la riqueza de los grupos humanos y previenen cualquier tipo de discriminación.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 3

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.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 4

4. El equipo directivo y los docentes definen rutinas y procedimientos para facilitar el
desarrollo de las actividades pedagógicas.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 5

5. El establecimiento se hace responsable de velar por la integridad física y psicológica
de los estudiantes durante la jornada escolar.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 6

6. El equipo directivo y los docentes enfrentan y corrigen, formativamente las conductas
antisociales e los estudiantes, desde las situaciones menores hasta las más graves.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 7

7. El establecimiento educacional previene y enfrenta el acoso escolar o bullyng
mediante estrategias sistemáticas.

Objetivo Promover y exigir un ambiente de respeto, expresando la diversidad como riqueza,
enfrentando y corrigiendo formativamente las conductas antisociales y conflictos o
faltas menores y graves, para así prevenir el acoso escolar o bulling y velar por el
bienestar físico, emocional y psicológico de nuestros estudiantes.

Indicador de Seguimiento 1 El 90% de los casos conductuales son atendidos  oportunamente por inspectoría.

Acción Nombre y Descripcion Fortalecimiento de funciones de Inspectoría.
Mejorar y agilizar la gestión de inspectoría en relación al cuidado integral de los
alumnos, a la supervisión permanente de las buenas prácticas conductuales entre los
estudiantes, mediante la contratación de horas de personal suficiente para apoyo a la
labor de Inspectoría.

Fechas Inicio 2016-03-31
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Sostenedor
Recursos para la
implementación de la acción

Contratación de horas docentes y/o asistentes de la educación.
Adquisición Insumos de Oficina.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Contratación Asistente de la educación.
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Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 3000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 3000000

Acción Nombre y Descripcion Alumnos por una sana convivencia escolar.
Conformar y Monitorear al equipo de convivencia escolar, mediante la selección de
alumnos por cursos, los cuales se encargarán de dar a conocer la misión y valores
necesarios para generar una sana convivencia escolar, dentro o fuera del aula, además
se encargarán de resolver conflictos, supervisando e informando al psicólogo sobre
diversas situaciones.

Fechas Inicio 2016-03-01
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Psicólogo
Recursos para la
implementación de la acción

Artículos de oficina.
Materiales tales cómo plumones, cartulinas.
Reconocimientos.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Nómina integrantes del equipo de convivencia escolar.

Registro casos atendidos de convivencia
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 200000

Acción Nombre y Descripcion Comité de Bienestar  para estudiantes.
Organizar un comité de bienestar que se encargue de detectar casos de estudiantes
que presenten falta de indumentaria necesaria para desarrollar actividades escolares
educativas, conductas agresivas asociadas a algún tipo de vulneración de derechos
fundamentales de los niños, para evitar de esta manera casos de discriminación y
deserción escolar.

Fechas Inicio 2016-02-29
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Coordinadora SEP
Recursos para la
implementación de la acción

Contratación Trabajadora Social.
Útiles Escolares.
Uniformes escolares.
Compra de zapatos y/o zapatillas.
Gatos asociados a compra, viaticos, mobilización, otros.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Registro Fotográfico.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 2000000
EIB $ 0
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Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000

Acción Nombre y Descripcion Beneficio de Transporte Escolar Rural.
Otorgar a todos los estudiantes que viven en zonas rurales un beneficio que consiste
en que el establecimiento cancelará el transporte de estos niños desde el hogar a la
escuela y viceversa, con el fin de mejorar la asistencia y resguardar la integridad  de
nuestros estudiantes.

Fechas Inicio 2016-04-01
Término 2016-12-09

Responsable Cargo Sostenedor
Recursos para la
implementación de la acción Contratación Transporte Escolar.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Cartas aceptación del beneficio firmado por apoderados.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 13000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 13000000

Subdimensión Focalizada Participación y vida democrática
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

1. El establecimiento construye una identidad positiva que genera sentido de
pertenencia y motiva la participación de la comunidad educativa en torno a un proyecto
común.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2

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.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 3

3. El equipo directivo y los docentes fomentan entre los estudiantes la expresión de
opiniones, la deliberación y el debate fundamentado de ideas.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 4

4. El establecimiento promueve la participación de los distintos estamentos de la
comunidad educativa mediante el trabajo efectivo del Consejo Escolar, Consejo de
Profesores y el Centro de Padres y Apoderados.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 5

5. El establecimiento promueve la formación democrática y la participación activa de los
estudiantes mediante el apoyo al Centro de Alumnos y las directivas de curso.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 6

6. El establecimiento cuenta con canales de comunicación fluidos y eficientes con los
apoderados y estudiantes.

Objetivo Promover entre los estudiantes la expresión de opiniones, mediante la formación
ciudadana democrática y la participación activa de instancias con sentido de
responsabilidad social, tales cómo actos cívicos, elección de centro general de
alumnos, entre otros.

Indicador de Seguimiento 1 El 70% de los estudiantes de segundo ciclo participa en las votaciones para Centro
General de Alumno

Acción Nombre y Descripcion Desarrollo y participación en actos cívicos.
Brindar instancias para que los alumnos desarrollen actitudes de participación
ciudadana mediante actos cívicos, en donde podrán fortalecer una identidad nacional, a
través de diferentes representaciones artísticas y/o culturales, conmemorando
efemérides y fechas representativas institucionales y nacionales.
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Fechas Inicio 2016-02-29
Término 2016-11-29

Responsable Cargo Coordinadora SEP
Recursos para la
implementación de la acción

Materiales para confeccionar escenografías.
Materiales para confeccionar recuerdos de las conmemoraciones.
Confección o arriendo de vestuario para representaciones.
Insumos de Oficina (carpetas, papel de oficio, papel hilado, corchetera, alfileres, entre
otros).

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Facturas de Gastos.

Calendario de actividades.
Registro de fotográfico.

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 1000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1000000

Acción Nombre y Descripcion Escuela para líderes
Monitorear y asesorar a los alumnos integrantes de las directivas de curso y Centro
General de Alumnos, con el fin de entregar herramientas para dearrollar las habilidades
de liderazgo que posean estudiantes.

Fechas Inicio 2016-02-29
Término 2016-11-29

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Contratación horas Monitores.
Papel Oficio.
Impresiones.
Fotocopias.
Alimentación y/o Colaciones.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Registro actividades de Taller.

Nómina de Integrantes Centro General de Alumnos.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 600000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 600000

Acción Nombre y Descripcion Asegurando el uso de recursos de difusión de la comunidad educativa.
Asegurar el uso de recursos de difusión en el establecimiento, mediante su instalación
estratégica dentro del mismo, con el fin de utilizarlos para  mantener a la comunidad
educativa informada y apoyar a la organización de los estudiantes en las diversas
actividades, entre otros.

Fechas Inicio 2016-04-28
Término 2016-06-27

Responsable Cargo Director
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Recursos para la
implementación de la acción

Fierros.
Contratación servicios de soldadura.
Mallas de fierros.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 200000
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Subdimensión Focalizada Gestión del personal
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

1. El establecimiento define los cargos y funciones del personal y la planta cumple con
los requisitos estipulados para obtener y mantener el reconocimiento Oficial.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2 2. El establecimiento gestiona de manera efectiva la administración del personal.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 3

3. El establecimiento implementa estrategias para atraer, seleccionar y retener personal
competente.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 4

4. El establecimiento cuenta con un sistema de evaluación y retroalimentación del
desempeño del personal.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 5

6. El establecimiento gestiona el desarrollo profesional y técnico del personal según las
necesidades pedagógicas y administrativas.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 6

7. El establecimiento implementa medidas para reconocer el trabajo del personal e
incentivar el buen desempeño.

Objetivo Gestionar de manera efectiva la administración del personal,  implementando
estrategias para retener, seleccionar y atraer al personal idóneo, evaluando de manera
constante el desempeño, además de otorgar los espacios para el desarrollo profesional
y técnico de los funcionarios, reconociendo e incentivando la excelencia.

Indicador de Seguimiento 1 El 100% de los estamentos son reconocidos por su desempeño sobresaliente.
Indicador de Seguimiento 2 El 20% de cada estamento es reconocido de maneta trimestral.

Acción Nombre y Descripcion Destacando la labor de los funcionarios de la Comunidad Educativa.
Motivar el desempeño de los diferentes estamentos del establecimiento, mediante
estímulos económicos trimestrales para quienes sean considerados como trabajdores
destacados dentro del establecimiento por los sostenedores y el equipo directivo, con el
fin de fomentar las buenas prácticas laborales y la excelencia.

Fechas Inicio 2016-02-29
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Equipo Directivo
Recursos para la
implementación de la acción

Pautas de Evaluación por Trabajador.
Incentivo Económico.
Galvanos.
Gastos asociados a adquisiciones.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Pautas de evaluación

Registro firmas recepión reconocimiento,
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 3500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 3500000

Acción Nombre y Descripcion Mejorando el Clima Laboral del establecimiento.
Otorgar a todos los funcionarios del establecimiento momentos de reflexionar y
conversar, en relación al clima laboral y la buena convivencia entre pares, mediante
realización de paseos o cenas fuera de las depedencias del establecimiento, tres veces
al año, abarcando dinámicas de grupo y reconocimientos para de esta manera
promover lazos de compañerismo.

Fechas Inicio 2016-04-01
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Término 2016-11-30
Responsable Cargo Psicólogo
Recursos para la
implementación de la acción

Contratación de servicio alimentario considerando locación.
Gastos traslados.
Papel hilado.
Recuerdos.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Nómina de firmas de asistencia.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 2500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2500000

Acción Nombre y Descripcion Pago de Remuneraciones Enero y Febrero
Pago de remuneraciones de las contrataciones de docentes, monitores, y asistentes de
la educación, año 2015, con vigencia hasta el 29 de Febrero de 2016.

Fechas Inicio 2016-01-01
Término 2016-03-03

Responsable Cargo Sostenedor
Recursos para la
implementación de la acción

Costo pago de remuneraciones y ampliación de horas, contrato 2015 con vigencia 28
de Febrero de 2016, de las siguientes funciones: Asistentes de la educación,
Encargado CRA, Encargado Enlaces, profesores de apoto, reforzamientos educativos,
Horas psicólogos, Monitores Talleres Extraprogramáticos.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Liquidaciones de Sueldos.

Contratos yo Anexos.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 2500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2500000

Acción Nombre y Descripcion Comité de bienestar funcionarios.
Crear un comité de bienestar para los funcionarios encabezado por la Trabajadora
Social del establecimiento, con el fin de generar redes de ayuda y auxilio mutuo entre
los mismos, para dichos efectos el establecimiento hará entrega a cada funcionario de
ropa de trabajo (delantal) sin importar el estamento y de una caja con mercadería para
navidad.

Fechas Inicio 2016-04-01
Término 2016-11-30

Responsable Cargo Sostenedor
Recursos para la
implementación de la acción

Cajas con mercadería para festividad de Navidad.
Delantal institucional para todos los funcionarios.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
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Medios de Verificación Factura de Gastos.
Nómina de Firmas recepción por funcionrios.

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 1700000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1700000

Subdimensión Focalizada Gestión de Recursos Financieros y Administrativos
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

2. El establecimiento elabora un presupuesto en función de las necesidades detectadas
en el proceso de planificación, controla los gastos y coopera en la sustentabilidad de la
institución.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2

3. El establecimiento lleva un registro ordenado de los ingresos y gastos y, cuando
corresponde, rinde cuenta del uso de los recursos.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 3 4. El establecimiento vela por el cumplimiento de la normativa educacional vigente.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 4

5. El establecimiento gestiona su participación en los programas de apoyo y asistencia
técnica disponibles y los selecciona de acuerdo con las necesidades institucionales.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 5

6. El establecimiento conoce y utiliza las redes existentes para potenciar el Proyecto
Educativo Institucional.

Objetivo Propiciar los recursos necesarios para el establecimiento de manera eficiente y
expedita, llevando un registro ordenado de los gastos y rindiendo cuentas al sostenedor
quien consede los fondos de manera sistemática y ordenada.

Indicador de Seguimiento 1 El 70% de las solicitudes de recursos económicos es propiciado por el sostenedor.
Indicador de Seguimiento 2 El 100% de los recursos del establecimiento son rendidos al sostenedor.

Acción Nombre y Descripcion Coordinación SEP
Otorgar responsabilidades en la gestión de recursos a coordinadores SEP, que se
encargarán de implementar protocolos en la solicitud de fondos y rendición de los
mismos, mediante la gestión de recursos y elaboración del Proyecto PME, contando
con  horas semanales para dichos efectos.

Fechas Inicio 2016-03-01
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Sostenedor
Recursos para la
implementación de la acción

Archivadores.
Fundas plásticas.
Separadores.
Artículo de oficina.
Anexo de contrato con 9 horas semanales.
Impresora.
Hojas oficio y carta,

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Anexo de Contrato.

Factura de Gastos.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000
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Acción Nombre y Descripcion Capacitación de Coordinación SEP.
El equipo directivo procura entregar las herramientas necesarias para qUE los
encargados de coordinación SEP realicen de manera óptima su función de
organización y administración de recursos, mediante capacitaciones relacionadas con
el plan de mejoramiento educativo.

Fechas Inicio 2016-03-01
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Sostenedor
Recursos para la
implementación de la acción

Contratación de capacitación PME.
Costos de traslado y alimentación.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Factura Gastos asociados.

Copia certificados de aprobación capacitación.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 600000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 600000

Subdimensión Focalizada Gestión de Recursos Educativos
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

1. El establecimiento cuenta con la infraestructura y el equipamiento exigido por la
normativa y éstos se encuentran en condiciones que facilitan el aprendizaje de los
estudiantes y el bienestar de la comunidad educativa.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2

3. El establecimiento cuenta con una biblioteca CRA para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes y fomentar el hábito lector.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 3

4. El establecimiento cuenta con recursos TIC en funcionamiento para el uso educativo
y administrativo.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 4

5. El establecimiento cuenta con un inventario actualizado del equipamiento y material
educativo para gestionar su mantención, adquisición y reposición.

Objetivo Organizar lo recursos TICS y didácticos existentes en el establecimiento, para
mantener informada a la comunidad educativa informada a la comunidad educativa
sobre los insumos disponibles e identificar las necesidades y generar compra y/o
reposición de dichos materiales.

Indicador de Seguimiento 1 El 95% de los insumos recursos materiales etan invetariados en el establecimiento.

Acción Nombre y Descripcion Apoyando el aprendizaje con recursos CRA
Fomentar en los alumnos, el interés por la lectura, a través del empleo de textos y
material didático para las distintas asignaturas y niveles educativos, mediante gestión
administrativa pedagógica de la biblioteca CRA y bibliotecas de aula.

Fechas Inicio 2016-03-02
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Sostenedor
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Recursos para la
implementación de la acción

Contratación de personal para coordinación CRA del 01 de Marzo al 28 de Febrero de
2017.
Adquisición de textos.
Adquisición de material didáctico.
Adquisión de mobiliario para rincón lectura y relajo.
Adquisición de tonner de impresora.
Artículos para uso y mantención de fotocopiadora multifuncional.
Adquisición de micas y láminas para temrolaminadoras.
Espirales para anillados.
Costo despaco adquisiciones.

Uso de tecnología 5
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Contrato de trabajo.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 7000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 7000000

Acción Nombre y Descripcion Complementando el desarrollo deportivo
Promover el desarrollo integral de las habilidades deportivas y motrices en todos los
niveles educativos de prebásica a básica, mediante la adquisición de nuevos insumos
para educación física, y al mismo tiempo fortalecer con estos recursos nuevas
estrategias de enseñanza aprendizaje,

Fechas Inicio 2016-02-29
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Coordinadora SEP
Recursos para la
implementación de la acción

Adquisición de diferentes insumos de educación física para básica y prebásica.
Adquisición de Pelotas, balones, Colchonetas, entre otros.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.

Inventario actualizado de Insumos deportivos.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000

Acción Nombre y Descripcion Diarios Murales por sala.
Asegurar que en cada sala de clases exista un diario mural, para que los docentes
mantengan actualizadas las efemérides mensuales y de esta manera cumplir con la
normativa vigente.

Fechas Inicio 2016-04-01
Término 2016-05-29

Responsable Cargo Coordinadora SEP
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Cronograma de Acciones
 

Recursos para la
implementación de la acción

Diarios Murales por aula.
Termoláminas.
Impresora.
Tintas y tonner.
Alfinleres.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Factura de Gastos.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 500000
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Apoyo a los
resultados

SIMCE
Jefe Técnico

Apoyo en el
Aula Sostenedor

Apoyo al
Desarrollo de los

Estudiantes

Instalación

Nivelación de
contenidos y
habilidades
educativas.

Jefe Técnico

Desarrollando
mis Talentos
en la Escuela

Director

Reforzamiento
educativo. Jefe Técnico

Mejoramiento

Orientando la
Educación y

su continuidad.

Equipo
Directivo

Taller
desarrollo de
Habilidades

sociales
"Explorando mi

forma de
pensar, sentir

y actuar".

Psicólogo

Acompañamie
nto al aula

Equipo
Directivo

Apoyo al
esudiante
como ser
integral

Coordinadora
SEP

Beca de
Fotocopias e
impresiones.

Director

Liderazgo
Escolar

Liderazgo del
Sostenedor Instalación

Reuniones
quincenales de
coordinación.

Sostenedor

Informativo
mensuales

Sostendor  y
Comunidad
Educativa.

Sostenedor

Liderazgo del
director Instalación

Reuniones
Mensuales Director

Coordinación
PIE y Equipo

Directivo.
Director
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Planificación y
gestión de
resultados

Mejoramiento

Jornada de
Reflexión

Coordinadora
SEP

Comunidad
educativa
informada

Director

Encuestas de
Satisfacción.

Coordinadora
SEP

Evaluaciones
de Monitoreo

Coordinadora
SEP

Convivencia
Escolar

Formación
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un ambiente

cultural,
deportivo y
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Director
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Escuela Director
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Equipo
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Psicólogo
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Actividades
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Social

Convivencia
Escolar Mejoramiento
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o de funciones
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Sostenedor

Alumnos por
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escolar.

Psicólogo
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Bienestar

para
estudiantes.

Coordinadora
SEP
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Beneficio de
Transporte

Escolar Rural.
Sostenedor

Participación y
vida democrática Mejoramiento

Desarrollo y
participación

en actos
cívicos.

Coordinadora
SEP
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líderes Director
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educativa.

Director

Gestión de
Recursos
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Clima Laboral
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o.

Psicólogo
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Sostenedor
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Gestión de
Recursos
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Administrativos
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SEP Sostenedor
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Coordinación
SEP.

Sostenedor
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Recursos
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aprendizaje
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CRA

Sostenedor

Complementa Coordinadora
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SEP
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Coordinadora
SEP


