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Planificación Anual

Dimensión Subdimensión Objetivo Estrategia
Cant.
Indicadores

Cant.
Acciones

Gestión
Pedagógica

* Gestión
Curricular
* Enseñanza y
aprendizaje en el
aula
* Apoyo al
desarrollo de los
estudiantes

Innovar las prácticas
metodológicas, priorizando un
rol de facilitador, para
garantizar aprendizajes
significativos y profundos en
los estudiantes.

Capacitar y perfeccionar a los
docentes en estrategias
didácticas que faciliten el
aprendizaje de todos los
estudiantes.

2 3

* Gestión
Curricular
* Enseñanza y
aprendizaje en el
aula
* Apoyo al
desarrollo de los
estudiantes

Observar y evaluar las
estrategias didácticas
utilizadas por los docentes.

2 2

* Gestión
Curricular
* Enseñanza y
aprendizaje en el
aula
* Apoyo al
desarrollo de los
estudiantes

Fortalecer las prácticas
evaluativas, diseñando
escenarios de evaluación
diversos, para integrar
aprendizajes conceptuales,
procedimentales y
actitudinales.

Capacitar y perfeccionar a los
docentes en estrategias
evaluativas que faciliten el
aprendizaje de todos los
estudiantes.

2 2

* Gestión
Curricular
* Enseñanza y
aprendizaje en el
aula
* Apoyo al
desarrollo de los
estudiantes

Observar y evaluar las
estrategias de evaluación
utilizadas por los docentes a
través del análisis de los
resultados de aprendizajes.

2 2

Liderazgo

* Liderazgo del
sostenedor
* Liderazgo del
director
* Planificación y
gestión de
resultados

Promover una cultura de altas
expectativas en los docentes,
fortaleciendo la autoestima
escolar, para elevar los
resultados educativos.

Fortalecer el desempeño
docentes y su impacto en el
aprendizaje escolar, mediante
lineamientos claros de trabajo
pedagógico.

2 2

* Liderazgo del
sostenedor
* Liderazgo del
director
* Planificación y
gestión de
resultados

. 2 2

* Liderazgo del
sostenedor
* Liderazgo del
director
* Planificación y
gestión de
resultados

Realizar instancias de reflexión
docente, fortaleciendo el
trabajo colaborativo, para
optimizar la apropiación y
aplicación del marco curricular.

Ejecutar de forma correcta el
marco curricular nacional, de
acuerdo a las habilidades que
exigen las asignaturas
impartidas por los docentes.

2 2

* Liderazgo del Evidenciar experiencias de 2 2



sostenedor
* Liderazgo del
director
* Planificación y
gestión de
resultados

trabajo colaborativo entre
pares y UTP.

Convivenci
a Escolar

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Profundizar los niveles de
participación, integrando a los
actores de la comunidad
educativa, para favorecer el
desarrollo integral de los
estudiantes.

Generar instancias de
participación en la comunidad
educativa.

2 2

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Reconocer la participación
destacada de los diferentes
actores de la comunidad
educativa.

2 2

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Acompañar, individual y/o
colectivamente, a los
estudiantes, propiciando una
sana convivencia, para
favorecer un ambiente
adecuado para el aprendizaje.

Apoyar de manera efectiva el
buen ambiente escolar que se
genera en la comunidad
educativa.

2 7

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Orientar a los estudiantes de
manera estructura para el
desarrollo de habilidades
sociales, emociones y sana
convivencia escolar.

2 2

Gestión de
Recursos

* Gestión del
personal
* Gestión de los
resultados
financieros
* Gestión de los
recursos
educativos

Implementar una política de
perfeccionamiento docente,
respondiendo a los nuevos
desafíos educativos, para
desarrollar y/o fortalecer las
competencias profesionales
para el siglo XXI, incorporando
el uso de las nuevas
tecnologías digitales.

Destinar recursos financieros
para el perfeccionamiento
docente y reconocer a los
docentes con destacados
resultados de aprendizaje.

4 2

* Gestión del
personal
* Gestión de los
resultados
financieros
* Gestión de los
recursos
educativos

Priorizar la inversión de los
recursos financieros,
optimizando la infraestructura,
el equipamiento, los recursos
educativos y las actividades,
para facilitar el logro de la
misión institucional.

Evaluar el nivel de impacto de
las inversiones realizadas en el
bienestar integral de la
comunidad escolar y el logro
de los aprendizajes.

2 2

* Gestión del
personal
* Gestión de los
resultados
financieros
* Gestión de los
recursos
educativos

Jerarquizar la inversión de los
recursos financieros en base a
criterios pedagógicos y de
necesidades institucionales.

2 5

Indicadores

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador

Gestión Pedagógica

Observar y evaluar las estrategias de
evaluación utilizadas por los docentes
a través del análisis de los resultados
de aprendizajes.

Evaluación de las estrategias
de evaluación

Se evalúa al 100% de los
docentes las estrategias de
evaluación utilizadas.

Gestión Pedagógica

Observar y evaluar las estrategias de
evaluación utilizadas por los docentes
a través del análisis de los resultados
de aprendizajes.

Observación de estrategias de
evaluación.

Se observan las estrategias de
evaluación utilizadas por el
100% de los docentes.

Gestión Pedagógica
Capacitar y perfeccionar a los
docentes en estrategias evaluativas

Número de participantes
El 100% de los directivos y
docentes son capacitados y



que faciliten el aprendizaje de todos
los estudiantes.

perfeccionados en estrategias
de evaluación.

Gestión Pedagógica

Capacitar y perfeccionar a los
docentes en estrategias evaluativas
que faciliten el aprendizaje de todos
los estudiantes.

Participación activa

El 100% de los directivos y
docentes participan de forma
activa en la capacitación y
perfeccionamiento en
estrategias de evaluación.

Gestión Pedagógica
Observar y evaluar las estrategias
didácticas utilizadas por los docentes.

Evaluación de las estrategias
didácticas

Se evalúan las estrategias
didácticas utilizadas por el
100% de los docentes.

Gestión Pedagógica
Observar y evaluar las estrategias
didácticas utilizadas por los docentes.

Observación de estrategias
didácticas

Se observan las estrategias
didácticas utilizadas por el
100% de los docentes

Gestión Pedagógica

Capacitar y perfeccionar a los
docentes en estrategias didácticas que
faciliten el aprendizaje de todos los
estudiantes.

Número de participantes

El 100% de los directivos y
docentes son capacitados y
perfeccionados en estrategias
didácticas.

Gestión Pedagógica

Capacitar y perfeccionar a los
docentes en estrategias didácticas que
faciliten el aprendizaje de todos los
estudiantes.

Participación activa

El 100% de los directivos y
docentes participan de forma
activa en la capacitación y
perfeccionamiento en
estrategias didácticas.

Liderazgo
Evidenciar experiencias de trabajo
colaborativo entre pares y UTP.

Diseño de experiencias de
trabajo colaborativo

El 100% de los docentes diseña
experiencias de trabajo
colaborativo entre pares.

Liderazgo
Evidenciar experiencias de trabajo
colaborativo entre pares y UTP.

Evidencias de trabajo
colaborativo docente

El 100% de los docentes
implementa y evidencia
experiencias de trabajo
colaborativo entre pares.

Liderazgo

Ejecutar de forma correcta el marco
curricular nacional, de acuerdo a las
habilidades que exigen las asignaturas
impartidas por los docentes.

Apropiación del marco curricular
nacional.

El 100% de los docentes se
apropia del marco curricular
nacional de acuerdo a las
asignaturas impartidas por
ellos.

Liderazgo

Ejecutar de forma correcta el marco
curricular nacional, de acuerdo a las
habilidades que exigen las asignaturas
impartidas por los docentes.

Comprensión del marco
curricular nacional.

El 100% de los docentes
comprende el marco curricular
nacional de acuerdo a las
asignaturas impartidas por
ellos.

Liderazgo .
Evaluación del ambiente de
aprendizaje

Se evalúa el ambiente de
aprendizaje propiciado por el
100% de los docentes.

Liderazgo .
Observación del ambiente de
aprendizaje

Se observa el ambiente de
aprendizaje propiciado por el
100% de los docentes.

Liderazgo

Fortalecer el desempeño docentes y
su impacto en el aprendizaje escolar,
mediante lineamientos claros de
trabajo pedagógico.

Altas expectativas de
aprendizaje escolar.

El 100% de los docentes
comunica altas expectativas
sobre el aprendizaje de los
estudiantes.

Liderazgo

Fortalecer el desempeño docentes y
su impacto en el aprendizaje escolar,
mediante lineamientos claros de
trabajo pedagógico.

Expectativas docentes y
aprendizaje escolar.

El 100% de los docentes
reflexionan a nivel personal
cómo sus expectativas
impactan en el aprendizaje
escolar.

Convivencia Escolar

Orientar a los estudiantes de manera
estructura para el desarrollo de
habilidades sociales, emociones y
sana convivencia escolar.

Criterios de sana convivencia
Se diseñan criterios de sana
convivencia para el 100% de los
estudiantes.

Convivencia Escolar

Orientar a los estudiantes de manera
estructura para el desarrollo de
habilidades sociales, emociones y
sana convivencia escolar.

Reconocimiento de la sana
convivencia.

Se reconoce al 100% de los
estudiantes que se destacan
por una sana convivencia.

Convivencia Escolar
Apoyar de manera efectiva el buen
ambiente escolar que se genera en la
comunidad educativa.

Evaluación del ambiente de
aprendizaje.

El 100% de los diferentes
actores evalúa el ambiente de
aprendizaje que se genera en la
comunidad educativa.



Convivencia Escolar
Apoyar de manera efectiva el buen
ambiente escolar que se genera en la
comunidad educativa.

Observación del ambiente de
aprendizaje

El 100% de los diferentes
actores observa el ambiente de
aprendizaje que se genera en la
comunidad educativa.

Convivencia Escolar
Reconocer la participación destacada
de los diferentes actores de la
comunidad educativa.

Criterios de participación

El 100% de los diferentes
actores conoce los criterios de
una participación destacada en
la comunidad educativa.

Convivencia Escolar
Reconocer la participación destacada
de los diferentes actores de la
comunidad educativa.

Reconocimiento de la
participación

Se reconoce al 100% de los
diferentes actores por la
destacada participación en la
comunidad educativa.

Convivencia Escolar
Generar instancias de participación en
la comunidad educativa.

Diseño de instancias de
participación

Se diseñan instancias de
participación para el 100% de
los diferentes actores de la
comunidad educativa.

Convivencia Escolar
Generar instancias de participación en
la comunidad educativa.

Implementación de instancias
de participación.

Se implementan instancias de
participación para el 100% de
los diferentes actores de la
comunidad escolar.

Gestión de Recursos

Jerarquizar la inversión de los
recursos financieros en base a
criterios pedagógicos y de
necesidades institucionales.

Criterios de las inversiones
El 100% de la inversión de
recursos financieros se realiza
bajo criterios pedagógicos.

Gestión de Recursos

Jerarquizar la inversión de los
recursos financieros en base a
criterios pedagógicos y de
necesidades institucionales.

Detección de las necesidades
Se detectan el 100% de las
necesidades prioritarias del
establecimiento educacional.

Gestión de Recursos

Evaluar el nivel de impacto de las
inversiones realizadas en el bienestar
integral de la comunidad escolar y el
logro de los aprendizajes.

Impacto de las inversiones
Se evalúa el impacto del 100%
de las inversiones en el proceso
de aprendizaje escolar.

Gestión de Recursos

Evaluar el nivel de impacto de las
inversiones realizadas en el bienestar
integral de la comunidad escolar y el
logro de los aprendizajes.

Registro de inversiones
Se lleva registro del 100% de
las inversiones realizadas.

Gestión de Recursos

Destinar recursos financieros para el
perfeccionamiento docente y
reconocer a los docentes con
destacados resultados de aprendizaje.

Criterios de reconocimiento
docente

Se diseñan criterios de
reconocimiento para el 100% de
los docentes que se destacan
por la innovación de las
prácticas pedagógicas.

Gestión de Recursos

Destinar recursos financieros para el
perfeccionamiento docente y
reconocer a los docentes con
destacados resultados de aprendizaje.

Evaluación de las prácticas
docentes.

Se evalúa al 100% de los
docentes el impacto del
perfeccionamiento en las
prácticas pedagógicas.

Gestión de Recursos

Destinar recursos financieros para el
perfeccionamiento docente y
reconocer a los docentes con
destacados resultados de aprendizaje.

Observación de las prácticas
docentes

Se observa en el 100% de los
docentes el impacto del
perfeccionamiento en las
prácticas pedagógicas.

Gestión de Recursos

Destinar recursos financieros para el
perfeccionamiento docente y
reconocer a los docentes con
destacados resultados de aprendizaje.

Reconocimiento docente.

Se reconoce al 100% de los
docentes que se destacan por
la innovación de las prácticas
pedagógicas.

Acciones

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Innovar las prácticas metodológicas, priorizando un rol de facilitador, para garantizar
aprendizajes significativos y profundos en los estudiantes.

Estrategia
Capacitar y perfeccionar a los docentes en estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje
de todos los estudiantes.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula



* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Necesidades didácticas

Descripcion
Detectar las necesidades que poseen los docentes en sus prácticas didácticas, con la
finalidad de apoyar su desarrollo profesional e innovar sus prácticas para favorecer la
generación de aprendizajes significativos y profundos en los estudiantes.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Gastos de administración.

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
resultado encuesta docente-

Pauta de observación de clases-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Innovar las prácticas metodológicas, priorizando un rol de facilitador, para garantizar
aprendizajes significativos y profundos en los estudiantes.

Estrategia
Capacitar y perfeccionar a los docentes en estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje
de todos los estudiantes.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Formación en estrategias didácticas

Descripcion

Formar a los docentes en estrategias didácticas que promuevan el aprendizaje de todos los
estudiantes, respetando sus diferentes niveles, ritmos y estilos de aprendizaje, para evitar
"barreras" que lo dificulten, a través de una modalidad presencial, semipresencial y/o a
distancia.

Fecha Inicio 04/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Recursos SEP para la contratación de ATE y gastos administrativos.

Ate Si

Tic No

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación proyecto de capacitación y perfeccionamiento.-



Propuestas ATEs-

Facturas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $5.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $5.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Innovar las prácticas metodológicas, priorizando un rol de facilitador, para garantizar
aprendizajes significativos y profundos en los estudiantes.

Estrategia
Capacitar y perfeccionar a los docentes en estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje
de todos los estudiantes.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción capacitación en evaluación decreto 67

Descripcion

Coordinar, orientar y supervisar el proceso de planificación de los docentes acorde al marco
curricular vigente, los programas de estudio y otros instrumentos de gestión institucional;
orientados a la articulación interdisciplinaria y necesidades del establecimiento educacional,
fortaleciendo los aprendizajes y el perfil de egreso de nuestros estudiantes.

Fecha Inicio 04/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Gastos de administración.

Ate Si

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

-



tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Informes-

Programa de capacitación-

Registro de asistencia a capacitaciones-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $5.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $5.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Innovar las prácticas metodológicas, priorizando un rol de facilitador, para garantizar
aprendizajes significativos y profundos en los estudiantes.

Estrategia Observar y evaluar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Evidencias de estrategias didácticas

Descripcion

Evidenciar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes en el aula, otros espacios de
aprendizaje y/o plataformas digitales, a través de la grabación u observación de la clase, con
la finalidad de diagnosticar qué estrategias son utilizadas por los docentes y cómo ellas
responden al desafío de generar aprendizajes significativos y profundos en los estudiantes.

Fecha Inicio 06/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Resmas de papel, impresora multifuncional, tintas para impresora, disco duro externo, tóner
para fotocopiadora y gastos administrativos.

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana-



* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Medios de Verificación
- Archivo de grabaciones-

-registro de observaciones-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Innovar las prácticas metodológicas, priorizando un rol de facilitador, para garantizar
aprendizajes significativos y profundos en los estudiantes.

Estrategia Observar y evaluar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Capacitar y Evaluar las practicas metodológicas didácticas de las educadoras diferencial

Descripcion

Otorgar herramientas metodológicas a las educadoras diferenciales, la coordinadora se
capacitara en metodologías del aprendizaje para implementar las estrategias con las
educadoras diferenciales para evaluar en las didácticas empleadas en el proceso de
enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

Fecha Inicio 07/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director



Recursos Necesarios Ejecución -Gastos de administración

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Medios de Verificación

- Facturas-

Pautas de retroalimentaciòn-

PPT de capacitación interna-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Fortalecer las prácticas evaluativas, diseñando escenarios de evaluación diversos, para
integrar aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Estrategia
Capacitar y perfeccionar a los docentes en estrategias evaluativas que faciliten el aprendizaje
de todos los estudiantes.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes



Acción Necesidades en evaluación

Descripcion

Detectar las necesidades que poseen los docentes en sus prácticas evaluativas en el aula,
otros espacios de aprendizaje y/o plataformas digitales, para respetar los diferentes niveles,
ritmos y estilos de aprendizaje, evitando "barreras" que dificulten el aprendizaje de los
estudiantes.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Gatos de administración

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Planificaciones-

Instrumentos de evaluación-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Fortalecer las prácticas evaluativas, diseñando escenarios de evaluación diversos, para
integrar aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Estrategia
Capacitar y perfeccionar a los docentes en estrategias evaluativas que faciliten el aprendizaje
de todos los estudiantes.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Formación en estrategias de evaluación

Descripcion

Formar a los docentes en estrategias evaluativas que promuevan el aprendizaje de todos los
estudiantes en el aula, otros espacios de aprendizaje y/o plataformas digitales, fortaleciendo
el desarrollo profesional, para favorecer aprendizajes significativos y profundos en los
estudiantes, a través de la modalidad presencial, semipresencial y/o a distancia.

Fecha Inicio 04/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Recursos para contratación de ATE y gastos de administración.

Ate Si

Tic No

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Propuestas ATEs-

Facturas-



Proyecto de capacitación y perfeccionamiento-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $5.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $5.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Fortalecer las prácticas evaluativas, diseñando escenarios de evaluación diversos, para
integrar aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Estrategia
Observar y evaluar las estrategias de evaluación utilizadas por los docentes a través del
análisis de los resultados de aprendizajes.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Evidencias de estrategias de evaluación

Descripcion

Evidenciar las estrategias de evaluación utilizadas por los docentes en el aula, otros espacios
de aprendizaje y/o plataformas digitales, para diagnosticar cómo se evalúan los aprendizajes
de los estudiantes, si responden al criterio de diversificación y promueven aprendizajes
significativos y profundos.

Fecha Inicio 04/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
- Resmas de papel -Tintas para impresora - Tóner para fotocopiadora - Gastos de
administración.

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

-



tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

instrumentos de evaluación-

Planificaciones-

libros de clase o papinotas-

Facturas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $500.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $500.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Fortalecer las prácticas evaluativas, diseñando escenarios de evaluación diversos, para
integrar aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Estrategia
Observar y evaluar las estrategias de evaluación utilizadas por los docentes a través del
análisis de los resultados de aprendizajes.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Evaluación para evidenciar el resultados de los alumnos/as

Descripcion
Realizar por medio de ATE y/o en forma interna monitoreo de avances de los estudiantes con
evaluaciones diagnósticas, proceso y final. Todo ello acompañado de análisis y sugerencias
remediales para contribuir a mejoras académicas.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución contratación ATE

Ate Si

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana-



* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Pruebas en plataforma digital-

Planificación-

registro de reusltados-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $4.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $4.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Promover una cultura de altas expectativas en los docentes, fortaleciendo la autoestima
escolar, para elevar los resultados educativos.

Estrategia
Fortalecer el desempeño docentes y su impacto en el aprendizaje escolar, mediante
lineamientos claros de trabajo pedagógico.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Altas expectativas en el desempeño escolar.

Descripcion

Entregar herramientas por parte del equipo directivo, para que se realice un trabajo docente
enfocado en el desarrollo de habilidades curriculares, con el fin de demostrar altas
expectativas en el desempeño escolar, facilitando la generación de aprendizajes
significativos y rigurosos curricularmente.

Fecha Inicio 05/3/2021



Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Gastos de administración

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
libro de clases-

Actas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Promover una cultura de altas expectativas en los docentes, fortaleciendo la autoestima
escolar, para elevar los resultados educativos.



Estrategia
Fortalecer el desempeño docentes y su impacto en el aprendizaje escolar, mediante
lineamientos claros de trabajo pedagógico.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Fortalecer el rol del profesor Jefe

Descripcion
Retroalimentar por parte del equipo directivo y los docentes en las funciones y
responsabilidades que debe desempeñar el profesor jefe para impactar de manera positiva
en los aprendizajes y en el autoestima de sus estudiantes.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Gastos de administración.

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Registro de participación-

Actas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0



Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Promover una cultura de altas expectativas en los docentes, fortaleciendo la autoestima
escolar, para elevar los resultados educativos.

Estrategia .

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Ambiente propicio de aprendizaje

Descripcion
Propiciar un ambiente escolar centrado en el aprendizaje, tanto en el aula, como en otros
espacios físicos y/o plataformas digitales, con la finalidad de impactar positivamente en la
calidad del aprendizaje de los estudiantes.

Fecha Inicio 07/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Recursos tecnológicos, licencia ZOOM y gastos de administración.

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Facturas-

Registro de entrega de materiales-



Monto Subvención General $0

Monto SEP $7.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $7.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Promover una cultura de altas expectativas en los docentes, fortaleciendo la autoestima
escolar, para elevar los resultados educativos.

Estrategia .

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción observar el ambiente de aprendizaje

Descripcion
Observar el ambiente de aprendizaje propiciado por los docentes en el aula, otros espacios
y/o plataformas digitales, para retroalimentar las buenas practicas pedagógicas de
enseñanza aprendizaje.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Gastos de administración

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

-



* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación Pautas de retroalimentación-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Realizar instancias de reflexión docente, fortaleciendo el trabajo colaborativo, para optimizar
la apropiación y aplicación del marco curricular.

Estrategia
Ejecutar de forma correcta el marco curricular nacional, de acuerdo a las habilidades que
exigen las asignaturas impartidas por los docentes.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Adecuación en conjunto de las Bases Curriculares.

Descripcion

Adecuación de las bases curriculares en las asignaturas de lenguaje y matemáticas por parte
de los docentes en conjunto con las educadoras diferenciales del programa de integración
escolar, para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos con
necesidades educativas especiales.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Gastos de administración.

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación

PACI-

Libro de registro PIE-

Evidencia de asistencia articulación-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0



Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Realizar instancias de reflexión docente, fortaleciendo el trabajo colaborativo, para optimizar
la apropiación y aplicación del marco curricular.

Estrategia
Ejecutar de forma correcta el marco curricular nacional, de acuerdo a las habilidades que
exigen las asignaturas impartidas por los docentes.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Implementación de las Bases Curriculares.

Descripcion

coordinar desde la unidad técnico pedagógica la efectiva implementación de las bases
curriculares priorizadas, elaborando las matrices para que los profesores las desarrollen,
generando espacios de orientación docente para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje
en las tutorias de pares.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Gastos de administración.

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Matrices-

registro de desarrollo de tutorias de pares-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Realizar instancias de reflexión docente, fortaleciendo el trabajo colaborativo, para optimizar
la apropiación y aplicación del marco curricular.

Estrategia Evidenciar experiencias de trabajo colaborativo entre pares y UTP.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Diseño de experiencias de trabajo colaborativo



Descripcion
Planificar una instancia de trabajo colaborativo efectivo entre los docentes, con la finalidad de
fortalecer el trabajo en equipo y lo aprendizajes de manera transversal

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Gastos de administración.

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Propuesta docente-

Acta de consejo escolar-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Realizar instancias de reflexión docente, fortaleciendo el trabajo colaborativo, para optimizar
la apropiación y aplicación del marco curricular.

Estrategia Evidenciar experiencias de trabajo colaborativo entre pares y UTP.

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Implementación de experiencias de trabajo colaborativo.

Descripcion
Ejecutar un trabajo colaborativo en aula transversalizando objetivos de aprendizaje entre dos
asignaturas, evidenciando el diseño de la experiencia, la implementación y el impacto en el
mejoramiento del aprendizaje escolar.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Gastos de administración

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación Descripción de la experiencia por parte del docente.-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0



Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Profundizar los niveles de participación, integrando a los actores de la comunidad educativa,
para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes.

Estrategia Generar instancias de participación en la comunidad educativa.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Planificación e implementación de instancias de participación

Descripcion

Planificar diversas instancias de participación en la comunidad educativa, presenciales y/o
virtuales, promoviendo la participación de los diferentes actores: docentes, asistentes de la
educación, estudiantes, padres y apoderados, para generar relaciones democráticas de
convivencia.

Fecha Inicio 07/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución Gastos de administración.

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Medios de Verificación
Planes normativos-

registro de imagenes-



Bitácoras-

Calendario de actividades-

Registro audivisual-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Profundizar los niveles de participación, integrando a los actores de la comunidad educativa,
para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes.

Estrategia Generar instancias de participación en la comunidad educativa.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Fortalecer el uso de los recursos CRA.

Descripcion
Realizar acciones pertinentes para que todos los cursos tengan un horario mensual para el
uso de los recursos CRA físicos o digitales, fortaleciendo habilidades como la lectura y
comprensión de textos, necesarios para el aprendizaje de los estudiantes.

Fecha Inicio 02/6/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado CRA

Responsable Docente

Recursos Necesarios Ejecución libros, revistas y/o textos digitales, zoom, gastos de administración.

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Formación Ciudadana

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

-

Medios de Verificación

Facturas-

Planificaciones-

Grabaciones-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.500.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0



Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $1.500.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Profundizar los niveles de participación, integrando a los actores de la comunidad educativa,
para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes.

Estrategia Reconocer la participación destacada de los diferentes actores de la comunidad educativa.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Diseño de criterios de la participación

Descripcion

Diseñar criterios de evaluación de la participación de los diferentes actores de la comunidad
escolar, estableciendo parámetros explícitos y conocidos de participación para los docentes,
asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados, para favorecer una
convivencia escolar democrática.

Fecha Inicio 04/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución Gastos de administración.

Ate No

Tic No

Plan(es)
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación
Rúbricas de evaluación-

Actas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Profundizar los niveles de participación, integrando a los actores de la comunidad educativa,
para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes.

Estrategia Reconocer la participación destacada de los diferentes actores de la comunidad educativa.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Reconocimiento de la participación

Descripcion
Reconocer la participación de los diferentes actores de la comunidad escolar, estimulando a
los docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados que se destacan
por su nivel de participación en las actividades diseñadas, ya sea de forma presencial y/o a



través de plataformas digitales.

Fecha Inicio 04/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución
Obsequios para reconocimiento para los integrantes más destacados de la comunidad
escolar y gastos de administración.

Ate No

Tic No

Plan(es)
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación
fotografías-

Facturas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $2.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Acompañar, individual y/o colectivamente, a los estudiantes, propiciando una sana
convivencia, para favorecer un ambiente adecuado para el aprendizaje.

Estrategia
Apoyar de manera efectiva el buen ambiente escolar que se genera en la comunidad
educativa.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Evidencias del ambiente de aprendizaje

Descripcion
Evidenciar el ambiente de aprendizaje que se genera en la comunidad educativa, en el aula,
otros espacios y/o plataformas digitales, detectando qué acciones impactan de forma positiva
o negativa en el aprendizaje de los estudiantes, para eliminar barreras que lo dificultan.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Gastos de administración

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

-



deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Registro de entrevistas-

Registro de intervenciones en Drive institucional-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Acompañar, individual y/o colectivamente, a los estudiantes, propiciando una sana
convivencia, para favorecer un ambiente adecuado para el aprendizaje.

Estrategia
Apoyar de manera efectiva el buen ambiente escolar que se genera en la comunidad
educativa.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Ambiente positivo para el aprendizaje

Descripcion

Apreciar el ambiente de aprendizaje que se genera en la comunidad escolar, fortaleciendo
las acciones que impactan positivamente, para neutralizar aquellas barreras que dificultan el
aprendizaje escolar, en el aula, otros espacios y/o plataformas digitales, con el apoyo de una
Trabajadora Social.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP



Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Gastos de administración.

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Bitácora de talleres de orientación-

Registro de imágenes-

Muestra de evidencias-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Acompañar, individual y/o colectivamente, a los estudiantes, propiciando una sana
convivencia, para favorecer un ambiente adecuado para el aprendizaje.

Estrategia Apoyar de manera efectiva el buen ambiente escolar que se genera en la comunidad



educativa.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Herramientas de bienestar emocional

Descripcion

Formar a los docentes en el manejo de herramientas de bienestar emocional, contribuyendo
a mejorar la relación, prevención y manejo de conflictos entre los diversos actores de la
comunidad escolar, para rescatar las oportunidades de desarrollo personal que surgen de las
crisis y conflictos y adquirir nuevas prácticas de enseñanza y aprendizaje.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución Recursos SEP para la contratación de ATE y gastos de administración.

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Registro de participación-

Calendario de talleres-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Acompañar, individual y/o colectivamente, a los estudiantes, propiciando una sana
convivencia, para favorecer un ambiente adecuado para el aprendizaje.

Estrategia
Apoyar de manera efectiva el buen ambiente escolar que se genera en la comunidad
educativa.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Aplicación de protocolos Covid - 19

Descripcion
Aplicar los protocolos Covid - 19 en el establecimiento educacional, promoviendo el uso de
mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado permanente de manos, para prevenir y
monitorear el contagio del coronavirus en los diversos actores de la comunidad educativa.

Fecha Inicio 06/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Prevencionista de Riesgo

Recursos Necesarios Ejecución
Dispensadores de alcohol gel, de jabón líquido y de toallas desechables para manos,
protectores faciales, mascarillas, máquina pulverizadora, traje impermeable, protección
respiratoria, botas, guantes de seguridad y gastos de administración.

Ate No



Tic No

Plan(es) Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación

Protocolos covid-19-

Facturas-

Registro de insumos covid-19-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $15.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $15.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Acompañar, individual y/o colectivamente, a los estudiantes, propiciando una sana
convivencia, para favorecer un ambiente adecuado para el aprendizaje.

Estrategia
Apoyar de manera efectiva el buen ambiente escolar que se genera en la comunidad
educativa.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Remodelación de casino escolar

Descripcion
Remodelar el casino escolar, ampliando el espacio construido, para brindar una mayor
accesibilidad y comodidad a los estudiantes en el horario de alimentación.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Rediseño, materiales para la remodelación, mano de obra y gastos de administración.

Ate No

Tic No

Plan(es)
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación Facturas-

Monto Subvención General $20.000.000

Monto SEP $0

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0



Monto Total $20.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Acompañar, individual y/o colectivamente, a los estudiantes, propiciando una sana
convivencia, para favorecer un ambiente adecuado para el aprendizaje.

Estrategia
Apoyar de manera efectiva el buen ambiente escolar que se genera en la comunidad
educativa.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Construcción de camarines

Descripcion

Construir nuevos y mejores camarines para damas y varones, incluyendo duchas y servicios
higiénicos, para fortalecer hábitos de cuidado e higiene personal de los estudiantes, y utilizar
el espacio existente para la habilitación de oficinas para atención de apoderados y reforzar
mediante entrevistas personalizadas la sana convivencia en la comunidad escolar.

Fecha Inicio 06/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución
Diseño, materiales de construcción, duchas, servicios higiénicos, mano de obra y gastos de
administración.

Ate No

Tic No

Plan(es)
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación Facturas-

Monto Subvención General $52.000.000

Monto SEP $0

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $52.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Acompañar, individual y/o colectivamente, a los estudiantes, propiciando una sana
convivencia, para favorecer un ambiente adecuado para el aprendizaje.

Estrategia
Apoyar de manera efectiva el buen ambiente escolar que se genera en la comunidad
educativa.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Creación, mantención de áreas verdes y espacios comunes

Descripcion

Mejoramiento y hermoseamiento del establecimiento educacional y su entorno inmediato,
como son la construcción y mantención de áreas verdes tanto interiores como exteriores,
habilitando espacios de recreación y favoreciendo el desarrollo de la convivencia escolar al
interior de la institución.

Fecha Inicio 03/6/2021



Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Gatos de administración.

Ate No

Tic No

Plan(es)
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación Facturas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $20.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $20.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Acompañar, individual y/o colectivamente, a los estudiantes, propiciando una sana
convivencia, para favorecer un ambiente adecuado para el aprendizaje.

Estrategia
Orientar a los estudiantes de manera estructura para el desarrollo de habilidades sociales,
emociones y sana convivencia escolar.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Diseño de criterios para una sana convivencia

Descripcion
Diseñar criterios de evaluación para una sana convivencia de los estudiantes, explícitos y
conocidos todos, para promover una cultura de convivencia democrática en la comunidad
educativa.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución Resmas de papel, tintas para impresora, tóner para fotocopiadora y gastos administrativos.

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

-



* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

PPT reuniones de apoderados-

reglamento de convivencia escolar-

Encuesta online-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $400.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $400.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Acompañar, individual y/o colectivamente, a los estudiantes, propiciando una sana
convivencia, para favorecer un ambiente adecuado para el aprendizaje.

Estrategia
Orientar a los estudiantes de manera estructura para el desarrollo de habilidades sociales,
emociones y sana convivencia escolar.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Reconocimiento de la sana convivencia

Descripcion
Reconocer a los estudiantes que se destacan en el ámbito de la sana convivencia,
estimulando a los que sobresalen por actitudes positivas como: respeto, empatía, tolerancia y
otras, para fortalecer la formación ciudadana de los estudiantes.

Fecha Inicio 04/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución Obsequios para reconocimiento de los estudiantes destacados y gastos de administración.



Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Fotografías-

Facturas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $1.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Implementar una política de perfeccionamiento docente, respondiendo a los nuevos desafíos
educativos, para desarrollar y/o fortalecer las competencias profesionales para el siglo XXI,
incorporando el uso de las nuevas tecnologías digitales.

Estrategia
Destinar recursos financieros para el perfeccionamiento docente y reconocer a los docentes
con destacados resultados de aprendizaje.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los resultados financieros
* Gestión de los recursos educativos



Acción Reconocimiento de las prácticas docentes

Descripcion
Reconocer a los docentes que se destaquen por sus buenas prácticas de enseñanza
aprendizaje, las cuales se verificaran con los resultados de logro del OA sobre un 80%,
mediante instrumentos de evaluación externa.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución
Incentivo económico a los docentes más destacados de 50 mil pesos por asignatura, por el
logro obtenido del aprendizaje de sus alumnos y gastos de administración

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Rúbrica de evaluación-

Actas-

Facturas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $3.500.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $3.500.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Implementar una política de perfeccionamiento docente, respondiendo a los nuevos desafíos
educativos, para desarrollar y/o fortalecer las competencias profesionales para el siglo XXI,
incorporando el uso de las nuevas tecnologías digitales.

Estrategia
Destinar recursos financieros para el perfeccionamiento docente y reconocer a los docentes
con destacados resultados de aprendizaje.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los resultados financieros
* Gestión de los recursos educativos

Acción Identificar el Impacto efectivo del perfeccionamiento

Descripcion
Evaluar el impacto efectivo del perfeccionamiento en las prácticas didácticas y evaluativas de
los docentes, apreciando el nivel de implementación en las observaciones de clases, y
generando resultados de aprendizajes significativos y profundos en los estudiantes

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Gastos de administración

Ate No

Tic No

Plan(es)
Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Desarollo Profesional Docente-



Medios de Verificación
Observación de clases-

análisis de resultado de evaluación externa-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Priorizar la inversión de los recursos financieros, optimizando la infraestructura, el
equipamiento, los recursos educativos y las actividades, para facilitar el logro de la misión
institucional.

Estrategia
Evaluar el nivel de impacto de las inversiones realizadas en el bienestar integral de la
comunidad escolar y el logro de los aprendizajes.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los resultados financieros
* Gestión de los recursos educativos

Acción Registro de recursos

Descripcion
Registrar los diversos recursos adquiridos por el establecimiento educacional, en especial
aquellos realizados con fondos SEP, respaldando dichas adquisiciones, para cautelar su
adecuado uso y rendición de cuentas de acuerdo a la normativa vigente.

Fecha Inicio 06/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Adquisición e implementación de sistema de inventario interno y gastos de administración.

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

-



tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Ordinario responsable-

inventario actualizado-

Registro interno-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Priorizar la inversión de los recursos financieros, optimizando la infraestructura, el
equipamiento, los recursos educativos y las actividades, para facilitar el logro de la misión
institucional.

Estrategia
Evaluar el nivel de impacto de las inversiones realizadas en el bienestar integral de la
comunidad escolar y el logro de los aprendizajes.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los resultados financieros
* Gestión de los recursos educativos

Acción Evaluación del impacto de las adquisiciones.

Descripcion
Evaluar el impacto de los recursos adquiridos en el proceso de aprendizaje escolar, en base
al informe de resultados de aprendizaje de evaluación interna, para determinar cuáles y por
qué facilitaron la generación de aprendizajes significativos y profundos en los estudiantes.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Gastos administrativos.

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana-



* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Resultados de evaluación externa-

Actas del análisis de resultados-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Priorizar la inversión de los recursos financieros, optimizando la infraestructura, el
equipamiento, los recursos educativos y las actividades, para facilitar el logro de la misión
institucional.

Estrategia
Jerarquizar la inversión de los recursos financieros en base a criterios pedagógicos y de
necesidades institucionales.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los resultados financieros
* Gestión de los recursos educativos

Acción Diagnóstico de las necesidades

Descripcion
Detectar las necesidades tangibles e intangibles de la comunidad escolar, jerarquizando los
recursos humanos, educativos y materiales, para generar un ambiente propicio para el
aprendizaje significativo y profundo de los estudiantes.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021



Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Gastos de administración.

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

ACTAS DE CONSEJO ESCOLAR-

SOLICITUDES DE RECURSOS-

ACTAS DE CONSEJO DE PROFESORES-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $150.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $150.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Priorizar la inversión de los recursos financieros, optimizando la infraestructura, el
equipamiento, los recursos educativos y las actividades, para facilitar el logro de la misión



institucional.

Estrategia
Jerarquizar la inversión de los recursos financieros en base a criterios pedagógicos y de
necesidades institucionales.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los resultados financieros
* Gestión de los recursos educativos

Acción Conectividad y Aprendizaje.

Descripcion

Profundizar el aprendizaje significativo y profundo de los estudiantes, fortaleciendo el uso de
las Tecnologías de Información y Comunicación, para responder adecuadamente a los
desafíos educativos del siglo XXI, en el contexto de la pandemia mundial por Covid - 19,
brindando a los docentes las herramientas necesarias para desempeñar su rol mediador en
el aprendizaje escolar.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución
Pago mensual por el servicio de internet, adquisición y mantención de plataformas web y
computadores y planes de internet, como material de apoyo pedagógico a las clases
virtuales, y gastos de administración.

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación
Facturas-

Contrato de servicios-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $6.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $6.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Priorizar la inversión de los recursos financieros, optimizando la infraestructura, el
equipamiento, los recursos educativos y las actividades, para facilitar el logro de la misión
institucional.

Estrategia
Jerarquizar la inversión de los recursos financieros en base a criterios pedagógicos y de
necesidades institucionales.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los resultados financieros
* Gestión de los recursos educativos

Acción Recursos Humanos y Aprendizaje.

Descripcion
Dotar al establecimiento escolar de los recursos humanos necesarios, fortaleciendo el trabajo
en equipo multiprofesional, para favorecer la formación integral de los estudiantes.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director



Recursos Necesarios Ejecución
Contratación y pago mensual de remuneraciones de profesionales de la educación y
asistentes de la educación, por ejemplo, trabajadora social, psicólogo, encargada de CRA,
coordinador SEP, inspectoras de patio entre otros, y gastos de administración.

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación
contratos de trabajo-

Liquidaciones de sueldo-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $120.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $120.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Priorizar la inversión de los recursos financieros, optimizando la infraestructura, el
equipamiento, los recursos educativos y las actividades, para facilitar el logro de la misión
institucional.

Estrategia
Jerarquizar la inversión de los recursos financieros en base a criterios pedagógicos y de
necesidades institucionales.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los resultados financieros
* Gestión de los recursos educativos

Acción Construcción Sala de ciencias

Descripcion
Se proveerá de infraestructura y equipamiento de instrumentos científicos , que permitan la
aplicación del método científico en todos los niveles educativos, con el fin de mejorar los
aprendizajes en ciencias de todos los alumnos del establecimiento educacional.

Fecha Inicio 07/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución
Diseño, materiales de construcción, instrumentos de científicos, mobiliario, mano de obra y
Gastos de administración .

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación Facturas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $80.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0



Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $80.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Priorizar la inversión de los recursos financieros, optimizando la infraestructura, el
equipamiento, los recursos educativos y las actividades, para facilitar el logro de la misión
institucional.

Estrategia
Jerarquizar la inversión de los recursos financieros en base a criterios pedagógicos y de
necesidades institucionales.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los resultados financieros
* Gestión de los recursos educativos

Acción Salón auditorio

Descripcion
Construir y diseñar un salón de actos climatizado, con un sistema de amplificación conectada
a un proyector, con una capacidad de 80 personas sentadas, que permita el desarrollo de
actos, obras, reuniones, presentaciones y otros propósitos diversos.

Fecha Inicio 06/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Diseño, materiales de construcción, mobiliario y Gastos de administración.

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Medios de Verificación Facturas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $80.000.000



Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $80.000.000


