
Dimensión: Gestión Pedagógica 
OBJETIVO ESTRATÉGICO PLANES REQUERIDOS POR NORMATIVA 

Mejorar procedimientos y prácticas pedagógicas 
instaladas de manera que se puedan consolidar, 
permitiendo llegar a un desarrollo avanzado e incorporar 
estrategias de actualización e innovación, relacionadas 
con : comunidades de aprendizaje, evaluación formativa, 
retroalimentación efectiva y articulación de niveles. 

             
                      Plan de Gestión de la Convivencia  
                      Escolar 
                       
                       Plan de Formación Ciudadana 
                      
                       Plan de Apoyo a la Inclusión 
                       
                       Plan de Sexualidad, Afectividad y      
                       Género 
                       Plan de Desarrollo Profesional Docente 
                        
                       Plan Integral de Seguridad Escolar 

ESTRATEGIAS 
1er PERÍODO 
ANUAL 

2º PERÍODO 
ANUAL 

3er PERÍODO 
ANUAL 

4º PERÍODO ANUAL SUB DIMENSIÓN 

Mejorar  
procedimientos y 
prácticas 
instaladas de 
acompañamiento 
pedagógico 
que amplían la 
mirada a otros 
ámbitos 
formativos 
relacionados al 
PEI y convivencia 
e implementar 
procedimientos 
de coevaluación y 
análisis de clase, 
entre docentes, 
que favorezcan la 
creación de 
comunidades de 
aprendiizaje. 

    

   x    
 Gestión del  
currículum 
 
 
 
 

   x 

           
Enseñanza y  
aprendizaje en  el 
aula 
 
 
 
 

   x 

          
 Apoyo al  
 desarrollo de los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimensión: Liderazgo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PLANES REQUERIDOS POR NORMATIVA 
- Establecer un trabajo sistemático y planificado que 
asegure resultados de calidad, realizando y  
promoviendo programas de intervención y/o 
estimulación en los niveles que lo requieran,  
fortaleciendo las prácticas docentes y el trabajo del 
equipo multidisciplinario. 
-Fortalecer y potenciar un sistema de gestión 
institucional que promueva el compromiso de los 
diferentes actores de la comunidad educativa, 
favoreciendo la convivencia escolar de nuestro 
establecimiento. 

                      Plan de Gestión de la Convivencia  
                      Escolar 
                       
                       Plan de Formación Ciudadana 
                      
                       Plan de Apoyo a la Inclusión 
                       
                       Plan de Sexualidad, Afectividad y      
                       Género 
                       Plan de Desarrollo Profesional Docente 
                        
                       Plan Integral de Seguridad Escolar 

ESTRATEGIAS 
1er PERÍODO ANUAL 2º PERÍODO ANUAL 3er PERÍODO ANUAL 4º PERÍODO ANUAL SUB DIMENSIÓN 
-Monitorear y dar a 
conocer los resultados 
de los diferentes 
procesos de gestión a 
través de informes 
semestrales emanados 
por los estamentos 
docentes y directivos, 
talleres, asignaturas, 
Equipo de Gestión, 
Equipo   
Multidisciplinario, 
Departamentos de 
asignatura, 
Convivencia escolar) 
-Socializar todos los 
procesos de la gestión 
institucional, la misión 
y visión del PEI, 
(Convivencia, Gestión 
Pedagógica y otros 
actores de la 
comunidad escolar) y 
en los planes integrales 
del establecimiento 
-Actualizar la visión y 
misión institucional del 
PEI 
-Socialización de 
resultados de procesos 
generales y 
evaluaciones 
estandarizadas (SIMCE, 
PSU) 

    
    X 
Liderazgo del 
sostenedor    
  
 
 
 

 
     X 
Liderazgo del 
Director 
 
 
 

 
      X    
  
Planificación y 
Gestión de 
resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimensión: Convivencia 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PLANES REQUERIDOS POR NORMATIVA 
 
Potenciar una identidad positiva de nuestro colegio, 
promoviendo los valores, sellos y principios de nuestro 
PEI, con el fin de fomentar el sentido de pertenencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      Plan de Gestión de la Convivencia  
                      Escolar 
                       
                       Plan de Formación Ciudadana 
                      
                       Plan de Apoyo a la Inclusión 
                       
                       Plan de Sexualidad, Afectividad y      
                       Género 
                       Plan de Desarrollo Profesional Docente 
                        
                       Plan Integral de Seguridad Escolar 

ESTRATEGIAS 
 

1er PERÍODO ANUAL 2º PERÍODO 
ANUAL 

3er PERÍODO 
ANUAL 

4º PERÍODO 
ANUAL 

SUB DIMENSIÓN 

Sistematizar y 
fortalecer acciones 
para la difusión y 
socialización del PEI, 
reglamento interno, 
planes integrales y 
proyectos de 
acompañamiento al 
estudiante. 

    
       X    
 
Formación 
 
 
 

 
     X      
 
Convivencia 
 
 
 
 

 
     X     
 
Participación y  
 vida democrática 
 
 
 
 
 
 
 



Dimensión: Gestión de Recursos 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PLANES REQUERIDOS POR NORMATIVA 
Instalar sistemas de monitoreo que permitan evaluar 
la eficiencia de los recursos adquiridos, tanto 
materiales como humanos con el fin de apoyar los 
aprendizajes de nuestros estudiantes promoviendo 
con ello los principios de nuestro PEI. 

 
                      Plan de Gestión de la Convivencia  
                      Escolar 
                       
                       Plan de Formación Ciudadana 
                      
                       Plan de Apoyo a la Inclusión 
                       
                       Plan de Sexualidad, Afectividad y      
                       Género 
                       Plan de Desarrollo Profesional Docente 
                        
                       Plan Integral de Seguridad Escolar 

ESTRATEGIAS 
1er PERÍODO 
ANUAL 

2º PERÍODO ANUAL 3er PERÍODO ANUAL 4º PERÍODO 
ANUAL 

SUB DIMENSIÓN 

Crear un sistema 
de ingreso del 
personal a través 
de entrevistas 
orientadas por el 
perfil del personal 
expuesto en 
el PEI; realizando 
procesos de 
capacitación y 
autocapacitación 
constantes 

    
           
     X 
Gestión del            
personal 
 
 

 
           
     
Gestión de recursos  
 administrativos  y 
financieros 
 
 
 
 
 
 

 
           
     X 
Gestión de  
recursos  
 educativos 



 
 

 

 

1. Programación anual  
 
 
 

En este apartado, encontrará matrices para la 
programación anual de acciones la que contempla la 
elaboración del indicador de seguimiento (al menos dos por 
estrategia) y acciones (mínimo dos por cada estrategia). 

 
 

El presente documento muestra un formato de programación que 

contempla los mínimos establecidos, por tanto, si su Plan de 

Mejoramiento educativo aborda más subdimensiones y requiere 

más acciones, podrá replicar las matrices que permitan completar 

el registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Dimensión: Gestión Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 
 

 
Mejorar procedimientos y prácticas 
pedagógicas instaladas de manera que se 
puedan consolidar, permitiendo llegar a 
un desarrollo avanzado e incorporar 
estrategias de actualización e innovación, 
relacionadas con: comunidades de 
aprendizaje, evaluación formativa, 
retroalimentación efectiva y articulación 
de niveles. 
 
 
 
 

 
Mejorar procedimientos y prácticas 
instaladas de acompañamiento pedagógico 
que amplían la mirada a otros ámbitos 
formativos relacionados al PEI y 
convivencia e implementar procedimientos 
de coevaluación y análisis de clase, entre 
docentes, que favorezcan la creación de 
comunidades de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Dimensión: Gestión Pedagógica 

 
 
Estrategias diseñadas 
para esta dimensión 

 
Mejorar procedimientos y prácticas instaladas de acompañamiento 
pedagógico que amplían la mirada a otros ámbitos formativos 
relacionados al PEI y convivencia e implementar procedimientos de 
co evaluación y análisis de clase, entre docentes, que favorezcan la 
creación de comunidades de aprendizaje. 
 

 
 
 
 

 
 

 
Subdimensión 
focalizada 

 

Gestión Curricular 
 
 

 
 

Indicador de 
seguimiento 1 
 
 

80% del estamento docente de cada nivel serán  monitoreados, a 
través de la   modalidad  de acompañamiento “Ampliando la 
mirada”.     

Indicador de 
seguimiento 2 
 
 

100% de las Evaluaciones Globales de aprendizaje final, aplicadas 
en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y Matemática.  

Indicador de 
seguimiento 3 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Dimensión: Gestión Pedagógica 

 
Acción 1 

 
Acompañamiento pedagógico - Ampliando la Mirada. 
 

Descripción de la 
acción. 

 
Mejoramiento de  procedimientos y prácticas de acompañamiento 
pedagógicas ya instaladas,  ampliando la mirada a otros ámbitos 
formativos relacionados al PEI y convivencia. 
 

Fechas Inicio 02/05/2019 

Término 12/12/2019 

Responsable Cargo Departamento Académico y de Convivencia  

Recursos para la 
implementación 
de la acción  

Recursos Humanos: Departamento Académico   Departamento de 
Convivencia Escolar   Docentes de Educación Parvularia , E. Básica y E. 
Media  
Recursos Materiales: insumos de oficina, insumos de reproducción de 
documentos. 

ATE No  

TIC No 

Plan(es)  Plan de Convivencia Escolar  
Plan de Desarrollo Profesional Docente 
Plan de Apoyo a la Inclusión  
 

Programa 
Asociado 

SEP 

Medios de 
verificación 

Informes de Acompañamiento  
 
 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 
SEP $                     20.000 
PEIB $ 
Reforzamiento educativo $ 
Mantenimiento $ 
Internado $ 
FAEP $ 
Aporte Municipal $ 
Otro: $ 

Total: $                      20.000 
 

 

 



Dimensión: Gestión Pedagógica 

 
Acción 2 

 
Plataforma Computacional Webclass, Puntaje Nacional y PLENO 
 

Descripción de la 
acción. 

Mejoramiento del sistema de gestión de planificación y evaluación,    de 
manera que apoye a la conducción de los procesos de E-A, a través de la 
incorporación de plataformas Webclass,  Puntaje Nacional y PLENO en 
todos los niveles; en la que los docentes podrán descargar sugerencias de 
evaluación y planificación para todas asignaturas, desde NT1 a 4° medio, 
alineadas con el currículum nacional vigente. 
 

Fechas Inicio 01/01/2019 

Término 31/12/2019 

Responsable Cargo Departamento Académico  

Recursos para la 
implementación 
de la acción  

Recursos Humanos: Departamento Académico, Docentes, Coordinadora 
SEP, Encargado de Informática. 
Recursos Materiales: insumos de oficina, insumos de reproducción de 
documentos. 
Recursos financieros: adquisición y mantención de las plataformas 

 

ATE No 

TIC Laboratorio 

Plan(es)  Plan de Formación Docente  
Plan de Apoyo a la Inclusión  

Programa 
Asociado 

SEP 

Medios de 
verificación 

Informe de evaluaciones aplicadas en plataforma Webclass y Puntaje 
Nacional. 
 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 
SEP $                    7.000.000 
PEIB $ 
Reforzamiento educativo $ 
Mantenimiento $ 
Internado $ 
FAEP $ 
Aporte Municipal $ 
Otro: $ 

Total: $                    7.000.000 

 

 

 



Dimensión: Gestión Pedagógica 

Acción 3 Coordinación y Articulación de Niveles de Inicio. 

Descripción de la 
acción. 

Mejorar la coordinación y articulación de los niveles de inicio, a través de la 
implementación de reuniones y proyectos que favorezcan el desarrollo 
socio-emocional y cognitivo de los estudiantes, en el proceso de transición 
a niveles superiores. 

Fechas Inicio 01/04/2019 

Término 31/12/2019 

Responsable Cargo Departamento Académico  

Recursos para la 
implementación 
de la acción  

Recusos Humanos: Departamento Académico, Coordinadora de Educación 
Parvularia,Educadoras de Parvulo y Docentes de E. Básica 1º y 2º   
Recursos Materiales: Insumos de oficina y material de fotocopia/ 
   

ATE No 

TIC Sala de recursos audiovisuales 

Plan(es)  Plan de Desarrollo Profesional Docente  
Plan de Apoyo a la Inclusión  

Programa 
Asociado 

SEP 

Medios de 
verificación 

Actas  
Registro de Asistencia  
 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 
SEP $                    100.000 
PEIB $ 
Reforzamiento educativo $ 
Mantenimiento $ 
Internado $ 
FAEP $ 
Aporte Municipal $ 
Otro: $ 

Total: $                    100.000 
 

 

 

 

 

 

 



Dimensión: Gestión Pedagógica 

Acción 4  
Aplicación y Análisis de Pruebas Globales de Aprendizaje Final  
 

Descripción de la 
acción. 

Aplicación de Pruebas Globales de aprendizaje final, con el objetivo de 
verificar cumplimiento de metas propuestas en las asignaturas de 
Matemática y  Lenguaje y Comunicación. Desde Educación Parvularia a 
cuarto año de E. Media. 
 

Fechas Inicio 29/09/2019 

Término 12/12/2019 

Responsable Cargo Departamento Académico  

Recursos para la 
implementación 
de la acción  

Recursos Humanos: Departamento Académico, Educadoras, Docentes y 
Asistentes de la Educación  
Recursos materiales: Insumos de oficina, fotocopias. 

ATE No 

TIC No 

Plan(es)  NInguno 

Programa 
Asociado 

SEP 

Medios de 
verificación 

Informes de resultados de Pruebas aplicadas  

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 
SEP $                   1.000.000 
PEIB $ 
Reforzamiento educativo $ 
Mantenimiento $ 
Internado $ 
FAEP $ 
Aporte Municipal $ 
Otro: $ 

Total: $                      1.000.000 

 

 

 

 

 



 

Dimensión: Gestión Pedagógica 

Acción  5 Departamentos Pedagógicos de Asignatura 
 

Descripción de la 
acción. 

Mejorar la gestión pedagógica de los Departamentos de Asignatura,  a 
través de la reformulación de su protocolo, elaboración conjunta del plan y 
metas  anuales, entrega de informes semestrales a cargo del coordinador y 
reuniones sistemáticas con el Departamento Académico. 
 

Fechas Inicio 01/01/2019 

Término 31/12/2019 

Responsable Cargo Departamento Académico 

Recursos para la 
implementación 
de la acción  

Recursos Humanos: Departamento Académico, Coordinadora SEP, 
Coordinadores de Departamentos,   Educadoras y Docentes.  
Recursos Materiales: Insumos de oficina, fotocopias, impresora.  

ATE No 

TIC No 

Plan(es)  Plan de Desarrollo Profesional Docente 
  

Programa 
Asociado 

SEP 

Medios de 
verificación 

Actas, Registros de firma e Informes de Coordinación de Departamento  

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 
SEP $                    14.500.000 
PEIB $ 
Reforzamiento educativo $ 
Mantenimiento $ 
Internado $ 
FAEP $ 
Aporte Municipal $ 
Otro: $ 

Total: $                    14.500.000 

 

 

 

 

 



 

Dimensión: Gestión Pedagógica 

Acción  6 Capacitación en Técnicas para desarrollar altas expectativas en los 
estudiantes 

Descripción de la 
acción. 

Realización de capacitación a docentes de E. Básica y E. Media en: "Gestión 
y desarrollo de una cultura escolar de altas expectativas. Técnicas para 
desarrollar altas expectativas conductuales en los estudiantes" y en 
"Desarrollo de las habilidades del pensamiento y aplicación de estrategias 
metacognitivas"; a cargo de una Asistencia Técnica Educativa contratada 
según requerimientos de licitación. 

Fechas Inicio 02/01/2019 

Término 11/01/2019 

Responsable Cargo Departamento Académico 

Recursos para la 
implementación 
de la acción  

Recursos materiales: contratación de serviciio de Asistencia Técnica 
Educativa, según requerimientos planteados en licitación realizada. 

ATE SI 

TIC No 

Plan(es)  Plan deDesarrollo Profesional Docente 
  

Programa 
Asociado 

SEP 

Medios de 
verificación 

Material de licitación 
Diplomas de los participantes 
Contratos de los cursos 
 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 
SEP $                    2.690.000 
PEIB $ 
Reforzamiento educativo $ 
Mantenimiento $ 
Internado $ 
FAEP $ 
Aporte Municipal $ 
Otro: $ 

Total: $                    2.690.000 

 

 

 

 



 

Dimensión: Gestión Pedagógica 

 
 
Estrategias diseñadas 
para esta dimensión 

 
Mejorar procedimientos y prácticas instaladas de acompañamiento 
pedagógico que amplían la mirada a otros ámbitos formativos 
relacionados al PEI y convivencia e implementar procedimientos de 
co evaluación y análisis de clase, entre docentes, que favorezcan la 
creación de comunidades de aprendizaje. 
 

 
 

 
 

Subdimensión 
focalizada 

 
Enseñanza y Aprendizaje en el aula 
 
 

 
 

Indicador de 
seguimiento 1 

100% de los Departamentos de Asignatura realiza el análisis de al 
menos 3 clases evaluadas entre docentes.   

Indicador de 
seguimiento 2 
 
 

Porcentaje de co evaluaciones de clases entre pares en asignaturas 
seleccionadas 

Indicador de 
seguimiento 3 

 

 

 

 

 



 

Dimensión: Gestión Pedagógica 

 

Acción 1  
Co evaluación  de clases entre pares  (Comunidades de 
Aprendizaje)  
 

Descripción de la 
acción. 

Implementación de procedimientos de co evaluación de 
clases entre docentes, en las asignaturas de Lenguaje y 
Comunicación, Matemática, Historia y C. Naturales (Biología, 
Física y Química) y asignaturas afines al nivel de Educación 
Parvularia,  favoreciendo la creación de comunidades de 
aprendizaje.  

 

Fechas Inicio 03/06/2019 

Término 12/12/2019 

Responsable Cargo Departamento Académico 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos Humanos: Departamento Académico, Coordinadora 
SEP, coordinadores de Departamentos,   Educadoras y 
Docentes.  
Recursos materiales: Insumos de oficina, fotocopias. 

ATE No 

TIC Sala de clases 

Plan(es)  
 

Plan de Desarrollo Profesional Docente 
 

Programa Asociado SEP 

Medios de 
verificación 

Informe de Co evaluación de clases  entre pares. 

 
Financiamiento 

PIE $ 
SEP $                  50.000 
PEIB $ 
Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 
Internado $ 
FAEP $ 
Aporte Municipal $ 
Otro: $ 

Total: $                   50.000 

 



Dimensión: Gestión Pedagógica 

Acción 2 
 

Analisis de Co evaluación  de clases entre pares  
(Comunidades de Aprendizaje) 

Descripción de la 
acción. 

 
Implementación de procedimientos de análisis de  co 
evaluación de clases entre docentes, en instancias de 
Reuniones de Departamentos de Áreas en las asignaturas de 
Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia y C. 
Naturales (Biología, Física y Química) y asignaturas afines al 
nivel de Educación Parvularia,  favoreciendo la creación de 
comunidades de aprendizajes.    
 

Fechas Inicio 03/06/2019 

Término 12/12/2019 

Responsable Cargo Departamento Académico 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos Humanos: Departamento Académico, Coordinadora 
SEP, coordinadores de Departamentos,   Educadoras y 
Docentes.  
Recursos materiales: Insumos de oficina, fotocopias, coffee 
break. 

ATE No 

TIC Sala de clases 

Plan(es)  
 

Plan de Desarrollo Profesional  Docente 
 

Programa Asociado 

 

SEP 

Medios de 
verificación 

Informes de coordinadores de Departamento de Asignatura 

Actas 

Registro de firmas 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 
SEP $              100.000 
PEIB $ 
Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 
Internado $ 
FAEP $ 
Aporte Municipal $ 
Otro: $ 

Total: $                100.000 
 

 



Dimensión: Gestión Pedagógica 

Acción 3 Autocapacitación en comunidades de Aprendizaje y 
Evaluación Formativa 

Descripción de la 
acción. 

Capacitación interna a docentes y educadoras en estrategias 
de actualización e innovación, relacionadas con: 
comunidades de aprendizaje, evaluación formativa y 
retroalimentación efectiva. 

Fechas Inicio 03/06/2019 

Término 27/12/2019 

Responsable Cargo Departamento Académico  
 Departamento de Convivencia  

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos Humanos: Departamento Académico, 
Departamento de Convivencia, Educadoras y Docentes.  
Recursos materiales: Insumos de oficina, fotocopias, coffee 
break 

Plan(es)  
 

Plan de Desarrollo Profesional Docente  
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

Programa SEP 
 

Medios de 
verificación 

Actas  
Registro de firmas 

 
 
 
Financiamiento 

Registro de Firmas  $ 
SEP $    100.000                   
PEIB $ 
Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 
Internado $ 
FAEP $ 
Aporte Municipal $ 
Otro: $ 

Total: $                 100.000      
 

 

 

 

 

 



Dimensión: Gestión Pedagógica 

 

 
Estrategias diseñadas 
para esta dimensión 

 
Mejorar procedimientos y prácticas instaladas de acompañamiento 
pedagógico que amplían la mirada a otros ámbitos formativos 
relacionados al PEI y convivencia e implementar procedimientos de 
co evaluación y análisis de clase, entre docentes, que favorezcan la 
creación de comunidades de aprendizaje. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Subdimensión 
focalizada 

 
Apoyo al desarrollo de los estudiantes 
 
 

 
 

Indicador de 
seguimiento 1 

100%  de informes finales de los estudiantes atendidos por el 
equipo multidisciplinario.  

Indicador de 
seguimiento 2 
 

Asistencia de estudiantes a talleres extra programáticos 

Indicador de 
seguimiento 3 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensión: Gestión Pedagógica 

Acción 1 Aplicación de Planes de intervención Interdisciplinaria. 
 

Descripción de la 
acción. 

Optimizar la aplicación de planes de apoyo a los estudiantes 
que presentan vacíos, dificultades de aprendizaje, afectivas, 
sociales y conductuales, a través de la intervención 
sistemática en aula y/o aula de recursos de estudiantes con 
NEEP de psicopedagoga, fonoaudiólogo y psicóloga, 
reforzamientos pedagógicos y apoyo en el aula, profesora de 
apoyo y de reforzamientos pedagógicos a través de 
asistentes, encargada de CRA y co docentes, entre otros. 

Fechas Inicio 01/01/2019 

Término 31/12/2019 

Responsable Cargo Coordinadora SEP , Equipo multidisciplinario, 
Departamento Académico                
Departamento de Convivencia  

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos Humanos: Educadora Diferencial, Psicopedagoga, 
Fonoaudiólogo,  Psicóloga, Co docente, Asistentes de aula. 
Recursos educativos y técnicos: Artículos de oficina, material 
bibliográfico,  impresora, computadores, fotocopiadora, 
papel y tinta para impresiones, recursos didácticos. 
Recursos financieros: recursos para remuneraciones por 
extensión  horaria y contratación. 

ATE No 

TIC Sala de Clases, Aula de recursos 

Plan(es)  
 

Plan de Apoyo a la Inclusión 
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
Plan de Sexualidad, Afectividad y Género. 

Programa Asociado SEP 

Medios de 
verificación 

- Informes  de diagnóstico y final  de estudiantes 
atentidos 

- Bitácoras de trabajo 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 
SEP $          71.300.000 
PEIB $ 
Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 
Internado $              
FAEP $ 
Aporte Municipal $ 
Otro: $ 

Total: $           71.300.000 

 



Dimensión: Gestión Pedagógica 

Acción 2 Potenciar   alumnos con intereses diversos y habilidades 
destacadas 
 

Descripción de la 
acción. 

Potenciar   alumnos con intereses diversos y habilidades 
destacadas a través de programas de apoyo (talleres, salidas 
pedagógica, participación en competencias, entre otros)  y 
un plan de incentivo que fomente dichas habilidades. 
 
 

Fechas Inicio 29/03/2019 

Término 12/12/2019 

Responsable Cargo Coordinadora SEP 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos humanos: Docentes,   Monitores de  Talleres, 
personal de servicios para mantención de camarines y 
espacios de trabajo. 
Recursos materiales: específicos de cada taller  
Recursos financieros: recursos  contratación, para financiar 
salidas, incentivos, pago de participaciones  deportivas y 
artísticas entre otros.   

ATE No 

TIC  

Plan(es)  
 

Plan de Apoyo a la Inclusión  
Plan de Convivencia Escolar  

Programa Asociado SEP 

Medios de 
verificación 

Bitácoras de trabajo  
Autorizaciones de los estudiantes 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 
SEP $             11.000.000 
PEIB $ 
Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 
Internado $ 
FAEP $ 
Aporte Municipal $ 
Otro: $ 

Total: $              11.000.000 
 

 



 

 

Acción 3 Academias   Escolares  
 

Descripción de la 
acción. 

Potenciar   estudiantes  con  habilidades destacadas  y/o 
interés por el conocimiento,  a través de la participación en 
Academias  Escolares   que considere   salidas a terreno, 
participación en competencias inter escolares, entre otros  y 
un plan de incentivo que fomente dichas habilidades. 
 

Fechas Inicio Junio  

Término Noviembre  

Responsable Cargo Departamento Académico y Coordinadores de 
Departamentos  

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos Humanos: Departamento Académico y 
Coordinadores de Departamentos, Docentes  encargado , 
Especialistas  de área externos y/o internos  

Plan(es)  
 

Plan de Apoyo a la Inclusión  

Programa  

 

SEP 
 
 

Medios de 
verificación 

Registro de Asistencia  
Bitácora de trabajo  
Proyecto Academias  
 
 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 
SEP $                      3.000.000 
PEIB $ 
Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 
Internado $ 
FAEP $ 
Aporte Municipal $ 
Otro: $ 

Total: $                      3.000.000 
 

 

 



Dimensión: Liderazgo 

         Dimensión: Liderazgo Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 
 

Establecer un trabajo sistemático y 
planificado que asegure resultados de calidad, 
realizando y promoviendo programas de 
intervención y/o estimulación en los niveles 
que lo requieran, fortaleciendo las prácticas 
docentes y el trabajo del equipo 
multidisciplinario. 

Socialización de resultados de procesos 
generales y evaluaciones estandarizadas, 
(SIMCE, PSU). 
 
Monitorear y dar a conocer los resultados de 
los diferentes procesos de gestión a través de 
informes semestrales emanados por los 
estamentos docentes y directivos, talleres, 
asignaturas, Equipo de Gestión, Equipo 
Multidisciplinario, Departamentos de 
asignatura, Convivencia Escolar 
 

 
Fortalecer y potenciar un sistema de gestión 
institucional que promueva el compromiso de 
los diferentes actores de la comunidad 
educativa, favoreciendo la convivencia escolar 
de nuestro establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Socializar todos los procesos de la gestión 
institucional, la visión y misión del PEI, 
(Convivencia, Gestión Pedagógica y otros 
actores de la comunidad escolar) y en los 
planes integrales del establecimiento. 
 
Actualizar la visión y misión institucional del 
PEI.   



Dimensión: Liderazgo Escolar 

 
 
Estrategias diseñadas 
para esta dimensión 

Monitorear y dar a conocer los resultados de los diferentes 
procesos de gestión a través de informes semestrales emanados 
por los estamentos docentes y directivos, talleres, asignaturas, 
Equipo de Gestión, Equipo Multidisciplinario, Departamentos de 
asignatura, Convivencia escolar) 

 

 
 

Subdimensión 
focalizada 

 
Liderazgo del Sostenedor 
 
 

 
 

Indicador de 
seguimiento 1 
 

100% de recursos financieros entregados según necesidades y 
ordenados en registro de ingresos y gastos. 

Indicador de 
seguimiento 2 
 

Cantidad de informes recepcionados y evaluados 

Indicador de 
seguimiento 3 

 

Indicador de 
seguimiento 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acción 1 Presupuesto anual articulado 

Descripción de la 
acción. 

Asignación de recursos financieros de acuerdo  a necesidades 
planteadas  para el correcto desarrollo de las acciones del 
PME y ajustadas al presupuesto anual del EE. 

Fechas Inicio 01/01/2019 

Término 31/12/2019 

Responsable Cargo Sostenedora 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos financieros: insumos computacionales y de oficina. 
Recursos humanos: sostenedora, contadora. 

ATE No 

TIC  

Plan(es)  
 

Ninguno 
 

Programa Asociado SEP 

Medios de 
verificación 

Registro de gastos 
Facturas 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 
SEP $             20.000 
PEIB $ 
Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 
Internado $ 
FAEP $ 
Aporte Municipal $ 
Otro: $ 

Total: $              20.000 
 

 

 

 

 

 

 



Acción 2 Información sobre adquisición de recursos 
 
 

Descripción de la 
acción. 

El sostenedor mantendrá informada a la comunidad 
educativa sobre la adquisición de recursos de las diferentes 
áreas del quehacer del EE. 
 
 
 

Fechas Inicio 01/01/2019 

Término 31/12/2019 

Responsable Cargo Sostenedora 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos financieros, insumos computacionales y de oficina 

ATE No 

TIC  

Plan(es)  
 

Ninguno 
 

Programa Asociado SEP 

Medios de 
verificación 

Informes de gastos 
Registros de gastos 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 
SEP $             0 
PEIB $ 
Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 
Internado $ 
FAEP $ 
Aporte Municipal $ 
Otro: $ 

Total: $              0 
 

 

 

 

 



 

Dimensión: Liderazgo Escolar 

 

 
 
Estrategias diseñadas 
para esta dimensión 

Socializar todos los procesos de la gestión institucional, la misión y 
visión del PEI, (Convivencia, Gestión Pedagógica y otros actores de 
la comunidad escolar) y en los planes integrales del 
establecimiento 

Actualizar la visión y misión institucional del PEI 

 
 

Subdimensión 
focalizada 

 
Liderazgo del Director 
 
 

 
 

Indicador de 
seguimiento 1 
 

Porcentaje de informes emanados por los diferentes estamentos. 

Indicador de 
seguimiento 2 
 

Visión y misión del PEI actualizadas. 

Indicador de 
seguimiento 3 

Porcentaje de metas anuales alcanzadas. 

Indicador de 
seguimiento 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensión: Liderazgo Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 1 

Difusión y socialización de reformulación del PEI 

Actualización de la misión y visión institucional, a través de 
medios de difusión  internos, favoreciendo el compromiso y la 
participación de los integrantes de la comunidad educativa. 

Fechas Inicio 02/05/2019  

Término 27/12/2019 

Responsable Cargo Directora, Equipo de Gestión 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos materiales: insumos de oficina, insumos 
computacionales. 
Recursos humanos: Equipo de Gestión 

Plan(es)  
 

Plan de Desarrollo Profesional Docente 
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

Programa  SEP 

Medios de 
verificación 

Listados de asistencia de reuniones. 
Material de trabajo (ppt) 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $               0 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $               0 



 

Dimensión: Liderazgo Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 2 

 
Departamento Académico 

Consolidación del Departamento Académico, conformado 
por: Jefa de UTP de E Básica, Jefa de UTP de E Media y 
Coordinadora de E. Parvularia y Evaluadora. Este 
Departamento, liderado por la Directora, orientará y dará las 
directrices académicas según el PEI, PME y metas anuales y a 
largo plazo. 
 

Fechas Inicio 01/01/2019 

Término 31/12/2019 

Responsable Cargo Directora 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos materiales: insumos computacionales y de oficina. 
Recursos humanos: Directora, jefas de UTP, Evaluadora. 

Plan(es)  
 

Plan de Desarrollo Profesional Docente 

Programa  

 

SEP 

Medios de 
verificación 

Registro de asistencia a reuniones técnicas. 
Actas del Departamento. 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $               21.000.000 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $               21.000.000 



Dimensión: Liderazgo Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 3 

Organización de jornada de seguimiento y evaluación 
 

Organización de jornada de Gestión y Liderazgo, con el fin de 
realizar seguimiento y evaluación de los diferentes planes 
implementados: PME, PEI, Plan de Convivencia, Plan de 
Sexualidad, Afectividad y género, Plan de Apoyo a la 
Inclusión, Plan de Formación Ciudadana, Plan de Desarrollo 
Profesional Docente, Plan de Seguridad Integral 
 

Fechas Inicio 03/06/2019 

Término 27/12/2019 

Responsable Cargo Equipo de Gestión 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos materiales: insumos de oficina, insumos 
computacionales, gastos de alojamiento y alimentación. 
Recursos humanos: Equipo de Gestión, Coordinadores de 
Departamentos de Asignaturas. 
 

Plan(es)  Todos 

Programa  SEP 

Medios de 
verificación 

Registros de Asistencia 
Informes de avance  

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $            3.000.000 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $             3.000.000 



Dimensión: Liderazgo Escolar 

 

Estrategias diseñadas 
para esta dimensión 

Monitorear y dar a conocer los resultados de los diferentes 
procesos de gestión a través de informes semestrales emanados 
por los estamentos docentes y directivos, talleres, asignaturas, 
Equipo de Gestión, Equipo Multidisciplinario, Departamentos de 
asignatura, Convivencia escolar  

Socialización de resultados de procesos generales y evaluaciones 
estandarizadas (SIMCE, PSU) 
 

 
 

Subdimensión 
focalizada 

 
Planificación y Gestión de Resultados 
 
 

 
 

 
Indicador de 
seguimiento 1 
 

100% de informes recepcionados de cada una de las áreas de 
trabajo.  

 
Indicador de 
seguimiento 2 
 
 

Porcentaje de resultados de evaluaciones estandarizadas 
informadas a la comunidad. 

 
Indicador de 
seguimiento 3 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Dimensión: Liderazgo Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 1 

Seguimiento a las áreas de trabajo 
 

Realización de reuniones quincenales con el Departamento 
Académico, de Convivencia Escolar y Gestión de Recursos 
lideradas por la Directora, en donde se generen informes de 
avances semestrales en las líneas de trabajo propuestas por 
Dirección y se tomen las decisiones necesarias para alcanzar 
las metas institucionales. 
 

Fechas Inicio 27/02/2019 

Término 31/12/2019 

Responsable Cargo Directora 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos humanos: Directora y Equipo de Gestión 
Recursos materiales: insumos de oficina y computacionales, 
coffee break para reuniones de trabajo. 
Recursos financieros: recursos para arriendos de espacio y/o 
alimentación. 

Plan(es)  
 

Todos los planes  

Programa  SEP 

Medios de 
verificación 

Registros de asistencia a reuniones y jornadas  
Actas de reuniones de trabajo 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $              1.500.000  

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $               1.500.000 



Dimensión: Liderazgo Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 2 

Sistema de recopilación de resultados 
 

Sistematización del uso de la información de resultados 
institucionales y pedagógicos, con el objetivo de utilizar esta 
información para la correcta toma de decisiones; a través de 
la contratación de  plataformas de gestión de la información, 
la que dará soporte a las diferentes áreas de la gestión 
institucional (Gestión Pedagógica, Convivencia Escolar y 
Gestión Administrativa) 
 

Fechas Inicio 01/03/2019 

Término 31/12/2019 

Responsable Cargo Director 

Recursos para la 
implementación de 
la acción 

Contratación de plataforma WEBCLASS (programas PAE, 
Suite y NEWS), Puntaje Nacional, Programa GP UNTIS. 

Plan(es)  
 

Ninguno 

Programa  

 

SEP 

Medios de 
verificación 

Informes por áreas plataforma Webclass 
Informes de sistema Puntaje Nacional  

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $           11.850.000     

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $             11.850.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 3 

Difusión y reformulación de reformulación del PEI 

Actualización y difusión de la misión y visión institucional, a 
través de medios internos, favoreciendo el compromiso y la 
participación de los integrantes de la comunidad educativa. 

Fechas Inicio 01/05/2019 

Término 27/12/2019 

Responsable Cargo Directora, Equuipo de Gestión  

Recursos para la 
implementación de 
la acción 

Recursos materiales: insumos de oficina, insumos 
computacionales. 
Recursos humanos: Equipo de Gestión 

Plan(es)  
 

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
Plan de Desarrollo Profesional Docente 

Programa  

 

SEP 

Medios de 
verificación 

Listado de asistencia a reuniones 
Material de trabajo (ppt) 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $           0 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $             0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 4 

Jornada de Gestión y Liderazgo 

Organización de jornada de Gestión y Liderazgo con el fin de 
reflexionar sobre los planes integrales requeridos por 
normativa, alineándolos tanto en su formato, según sellos 
del PEI, como en sus contenidos, de acuerdo a las directrices 
de las diferentes orientaciones de estos. 

Fechas Inicio 14/03/2019 

Término 15/03/2019 

Responsable Cargo  Equipo de Gestión  

Recursos para la 
implementación de 
la acción 

Recursos materiales: insumos de oficina, insumos 
computacionales, gastos de alojamiento y alimentación. 
Recursos humanos: Equipo de Gestión 

Plan(es)  
 

Todos 

Programa  

 

SEP 

Medios de 
verificación 

Registros de asistencia a la jornada 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $           1.048.500 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $             1.048.500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 5 

Reactualización de la página web del colegio 

Reactualización de la página web del colegio, con el fin de  
socializar todos los procesos de la gestión institucional y 
mantener una comunicación continua y fluida con toda la 
comunidad escolar. 

Fechas Inicio 06/06/2019 

Término 31/12/2019 

Responsable Cargo  Sostenedora, Encargado de Informática 

Recursos para la 
implementación de 
la acción 

Recursos financieros para la reactualización de la página 
web. 
Recursos humanos: sostenedora y encargado de informática. 

Plan(es)  
 

Ninguno 

Programa  

 

SEP 

Medios de 
verificación 

Página web actualizada 
Factura 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $           2.000.000 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $             2.000.000 



 

Dimensión: Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 
 

Potenciar una identidad positiva de nuestro 
colegio, promoviendo los valores, sellos y 
principios de nuestro PEI, con el fin de 
fomentar el sentido de pertenencia 

Lograr que el 75% de la comunidad educativa 
manifieste un sentido de identidad y 
pertenencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Dimensión: Convivencia Escolar 

 
 
 
Estrategias diseñadas 
para esta dimensión 

 
Sistematizar y fortalecer acciones para la difusión y socialización 
del PEI, reglamento interno, planes integrales y proyectos de 
acompañamiento al estudiante. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Subdimensión 
focalizada 

 
Formación  
 
 

 
 

Indicador de 
seguimiento 1 

 
Cumplimiento con la asistencia: porcentaje de asistencia a 
reuniones y jornadas programadas. 

Indicador de 
seguimiento 2 
 

Participación en programas de salud externos: porcentaje de 
alumnos pesquisados y tratados en el programa de salud escolar. 

Indicador de 
seguimiento 3 

Plan de jefatura: porcentaje de acompañamiento realizados a 
profesores (caminata de aula) 
Porcentaje de entrevistas realizadas por el profesor jefe a los 
apoderados y estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensión: Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 1 

Escuela para padres y charlas educativas para los estudiantes 
 

Participación de la comunidad educativa a diversas charlas, con 
la participación de relatores internos y/o externos 
(organizaciones culturales, sociales, de salud, policía, entre 
otros),  para promover los valores y principios de nuestro PEI, 
con el fin de contribuir  a la formación integral de  nuestros 
estudiantes.  

Fechas Inicio 05/03/2019 

Término 12/12/2019 

Responsable Cargo Departamento de Convivencia  

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos Humanos: Departamento de Convivencia ,  expositor 
externo en el área que se requiera. 
Recursos Materiales: insumos computacionales, insumos de 
oficina, coffee break, material bibliográfico. 
Recursos Financieros: pago de honorarios a profesionales 
externos. 

Plan(es)  Todos los planes  

Programa  SEP 

Medios de 
verificación 

- Actas y listas de asistencia de padres y apoderados a reunión. 
- Encuestas de satisfacción. 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $                5.000.000 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $                  5.000.000 



Dimensión: Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 2 

Encuentros de padres e hijos 
 

 
Realización de reuniones de  estudiantes junto a sus padres para 
abordar temas de interés, facilitando la relación entre ellos.  

Fechas Inicio 05/03/2019 

Término 30/11/2019 

Responsable Cargo Departamento de Convivencia 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos Humanos: Departamento de convivencia, integrantes 
del Equipo Gestión, profesores jefes de los cursos participantes, 
profesional externo, y/o redes externas. 
Recursos Materiales: insumos computacionales, reproducción de 
materiales, insumos de oficina, coffee break, material 
bibliográfico. 
Recursos Financieros: pago de honorarios a profesionales 
externos. 

Plan(es)  Todos los planes 

Programa  SEP 

Medios de 
verificación 

-Actas y listas de asistencia de padres y apoderados a reunión. 
-Encuestas de satisfacción. 
 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $                1.500.000 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $                    1.500.000 



Dimensión: Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 3 

Jornadas de Desarrollo y  Crecimiento Personal para 
estudiantes. 
 

Realización de jornadas de desarrollo y crecimiento personal 
para estudiantes, con el propósito de fortalecer valores 
transversales y actitudes que el colegio busca reforzar, 
relacionados con la sana convivencia, trabajo en equipo, empatía 
y autoestima académica. Dirigido a  los estudiantes de nuestro 
colegio. 

Fechas Inicio 05/03/2019 

Término 30/11/2019 

Responsable Cargo Equipo de Convivencia, Directora, Coordinadora SEP 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos Humanos: Departamento de  Convivencia Escolar, 
Equipo Directivo, profesores del establecimiento, monitores 
externos. 
Recursos Materiales: equipo de audio, insumos computacionales 
y de oficina. 
Recursos materiales: financiamiento de alimentación, 
transporte, arriendo de espacios físicos, obras de teatro, cine, 
monitores externos y programas de actividades outdoor. 

Plan(es)  Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

Programa  SEP 

Medios de 
verificación 

-Programación de la jornada  
-Listas de asistencia de alumnos. 
-Encuestas de satisfacción. 
Boletas y facturas 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $                5.000.000 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $                   

Otro: $ 

Total: $                    5.000.000 



Dimensión: Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 4 

 
Plan de Jefatura 

El establecimiento dispone de un plan de Jefatura para los 
profesores jefes, con la finalidad de brindar una mayor atención 
a los estudiantes y apoderados, para favorecer la formación 
integral de los alumnos. 
 

Fechas Inicio 05/03/2019 

Término 31/12/2019 

Responsable Cargo Departamento de Convivencia  

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos humanos: Directora, Departamento de Convivencia, 
Equipo de Gestión, profesores jefes. 
Recursos materiales: insumos computacionales y de oficina. 
Recursos financieros: financiamiento para remuneración de 
Profesionales. 
 

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

Programa  SEP 

Medios de 
verificación 

-Actas de entrevistas. 
-Carpetas del profesor jefe. 
-Bono Plan de Jefatura (liquidación sueldo) 
 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $             12.600.000    

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $                   

Otro: $ 

Total: $                    12.600.000 



Dimensión: Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 5 

Programa de salud escolar y vida saludable. 
 

El colegio coordina con redes de apoyo externas, JUNAEB, 
Consultorio; para realizar charlas y/o atención de alumnos con el 
objetivo de pesquisar, y derivar a especialistas y así prevenir 
problemas de salud. Además para favorecer estilos de vida 
saludable a través de ferias de alimentación saludable, charlas, 
recreos activos, etc. 

Fechas Inicio 05/03/2019 

Término 12/12/2019 

Responsable Cargo Departamento de Convivencia y otros 

Recursos para la 
implementación 
de la acción  

Recursos Humanos: Directora, departamento de convivencia, 
Encargada de Salud Escolar, profesores, redes de apoyo externos 
(CESFAM Santa Julia  y profesionales de la salud) 
 Recursos Materiales: reproducción de material, transporte, audio 
(para pausas activas y recreos entretenidos).  
Recursos financieros: pago de honorarios personal externo, bono 
de responsabilidad a coordinadora de salud escolar, charlas, cursos 
o capacitaciones. 

Plan(es)  
 

-Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
-Plan de Apoyo a la Inclusión  
-Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
-Plan de Seguridad Escolar 

Programa  SEP 

Medios de 
verificación 

-Registro de alumnos beneficiados por el programa de salud 
escolar. 
- Lista de alumnos evaluados. 
-Planificación de actividades en relación a la vida saludable. 
-Bono incentivo encargada de salud escolar (liquidación de sueldo) 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $              800.000 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $                800.000 



Dimensión: Convivencia Escolar 

 

 
 
 
Estrategias diseñadas 
para esta dimensión 

 
Sistematizar y fortalecer acciones para la difusión y socialización 
del PEI, reglamento interno, planes integrales y proyectos de 
acompañamiento al estudiante. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Subdimensión 
focalizada 

 
Convivencia Escolar 
 

 
 

Indicador de 
seguimiento 1 

Porcentaje de asistencia de estudiantes y docentes a las charlas de 
socialización.  
 
 
 

Indicador de 
seguimiento 2 
 

 
Porcentaje de actas de procesos de mediación entre estudiantes.  
 
 

Indicador de 
seguimiento 3 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Dimensión: Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 1 

Departamento de Convivencia Escolar  
 

Consolidación del Departamento de Convivencia Escolar, 
conformado por la Inspectora General de Básica, Inspector 
General de Media, Orientadora e inspectores de patio. Este 
departamento, liderado por la Directora, determinará las 
directrices de una sana convivencia de nuestra comunidad como 
lo indica nuestro PEI. 
 

Fechas Inicio 01/03/2019 

Término 31/12/2019 

Responsable Cargo Directora 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos Humanos: Directora, Orientadora, Inspectores 
Generales Básica  y Media, Inspectores de patio. 
Recursos Materiales: insumos computacionales y de oficina. 
Recursos Financieros: recursos para la contratación del inspector 
general de media, inspector de patio e implementación de 
programas. 
 

Plan(es)  Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
Plan integral de seguridad escolar 
 

Programa  SEP 

Medios de 
verificación 

Plan de Gestión de Convivencia Escolar 
Documentación administrativas de la labor docente  
Documentación administrativa y de inspectoría  

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $         16.000.000        

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $            16.000.000    



 

Dimensión: Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 2 

Proyectos: Buzón, Carpeta ayuda 
 

Monitorear técnicas de resolución de conflictos (buzón y carpeta 
de ayuda) dirigida a los estudiantes de Enseñanza Básica y Media 
con el fin de detectar problemas en los estudiantes, prevenir 
eventos de bullyng, trastornos alimenticios, agresión, y otros, 
para adoptar medidas conducentes a resolver estas conductas. 

Fechas Inicio 05/03/2019 

Término 12/12/2019 

Responsable Cargo Departamento de Convivencia  

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos Humanos: Orientadora, Inspectores Generales de 
básica y media, profesores jefes de los cursos, asistentes de aula 
de los cursos que correspondan, apoyo de redes externas, 
expositor externo. 
Recursos Materiales: insumos computacionales, insumos de 
oficina, coffee break para reuniones de trabajo. 

Plan(es)  -Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
- Plan de Apoyo a la Inclusión 
 

Programa  SEP 

Medios de 
verificación 

- Registro de asistencia a charlas. 
-Registro de cartas  
-Registro de actas de entrevista de estudiantes 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $                300.000 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $                    300.000 



 

Dimensión: Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 3 

Socialización del Reglamento Interno de Convivencia  Escolar. 
 

Socialización del reglamento escolar a toda la comunidad 
educativa a través de charlas, afiches, circulares y página web; 
recordatorios de las normas y entrega de documentos oficiales. 

Fechas Inicio 01/03/2019 

Término 12/12/2019 

Responsable Cargo Departamento de Convivencia 

 
Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos Humanos: Orientadora, Inspectores Generales de 
Básica y Media, profesores jefes de los cursos participantes, 
asistentes de aula de los cursos que corresponda. 
Recursos Materiales: insumos computacionales, insumos de 
oficina. 

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

Programa  SEP 

Medios de 
verificación 

-Registro de asistencia a charlas. 
-Fotocopia de las distintas presentaciones. 
- Afiches 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $                300.000 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $                    300.000 



 

Dimensión: Convivencia Escolar 

 

 
 
Estrategias diseñadas 
para esta dimensión 

 
Sistematizar y fortalecer acciones para la difusión y socialización 
del PEI, reglamento interno, planes integrales y proyectos de 
acompañamiento al estudiante. 

 
 
 
 

 
 

Subdimensión 
focalizada 

 
Participación y vida democrática 
 

 
 

Indicador de 
seguimiento 1 

 
Porcentaje de asistencia de los alumnos a asamblea del Centro de 
Estudiantes.  
 
 

Indicador de 
seguimiento 2 
 

Cantidad de acciones ejecutadas del Centro de Estudiantes. 

Indicador de 
seguimiento 3 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensión: Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 1 

 
Plan de Centro de Estudiantes 

Los integrantes del Centro de Estudiantes con apoyo de los 
docentes asesores, elaboran un plan de trabajo el que debe 
ser transmitido y ejecutado con la finalidad de fortalecer la 
participación y formación ciudadana de todos estudiantes del 
E.E. 

Fechas Inicio 05/03/2019 

Término 12/12/2019 

Responsable Cargo Profesores asesores.   

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos humanos: estudiantes, asesor del Centro de 
Estudiantes, profesores que apoyen la labor. 
Recursos materiales: insumos de oficina. 
Recursos financieros: financiamiento para proyectos, 
traslado y alimentación de los estudiantes y sus asesores, 
incentivo monetario a docentes asesores. 

Plan(es)  Plan de formación ciudadana. 

Programa  SEP 

Medios de 
verificación 

-Actas de reunión 
- Acta del proceso de elección  
-Proyecto Centro de Estudiantes 
-Bono incentivo Docentes Asesores 

 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $             750.000 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $              750.000 



Dimensión: Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción 2 Formación de Directivas de Curso. 
 

Fomentar la participación de los estudiantes de Enseñanza 
Básica y Media, a través de la elección de directivas de curso, 
con el fin de organizarse para realizar proyectos internos, 
que consideren la diversidad humana del grupo curso. 

Fechas Inicio 05/03/2019 

Término 12/12/2019 

Responsable Cargo Profesores jefes 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos humanos: estudiantes, profesores jefes, 
orientadora y psicóloga.  
 

Plan(es)  Plan de Formación Ciudadana  

Programa  SEP 

Medios de 
verificación 

-Registro del libro de clases  
 
 

 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $             0 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $              0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción 3 Acción social y ciudadana, estudiantes y su entorno.  

El establecimiento, en conjunto con las directivas de los 
estudiantes y otros; elabora un plan de trabajo que abarque 
un sentido de solidaridad social y de participación ciudadana. 
Esto, abordando problemáticas tanto internas del 
establecimiento en ayuda de pares y sus familias, como de 
organizaciones externas cercanas al establecimiento, (clubes 
de adultos mayores, jardín u hogar de niños, otros) 

Fechas Inicio 17/06/2019 

Término 12/12/2019 

Responsable Cargo Inspector Enseñanza Media 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos humanos: inspector E. Media, asesor Centro de 
Estudiantes, estudiantes de diferentes cursos, otros docentes 
o asistentes de educación. 
Recursos materiales y financieros: los que deriven de las 
diversas actividades realizadas por este grupo de acción 
social y ciudadana  

Plan(es)  Plan de Formación Ciudadana  

Programa  SEP 

Medios de 
verificación 

Proyectos de las actividades realizadas 
Registros fotográficos 

 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $            300.000 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $              300.000 



Dimensión: Gestión de Recursos 

 

  Dimensión: Gestión de Recursos 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 
 

Instalar sistemas de monitoreo que permitan 
evaluar la eficiencia de los recursos 
adquiridos, tanto materiales como humanos 
con el fin de apoyar los aprendizajes de 
nuestros estudiantes promoviendo 
con ello los principios de nuestro PEI. 
 
 
 
 
 
 
 

Crear un sistema de ingreso del personal a 
través de entrevistas orientadas por el perfil 
del personal expuesto en el PEI; realizando 
procesos de capacitación y autocapacitación 
constantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dimensión: Gestión de Recursos 

 

 
 
Estrategias diseñadas 
para esta dimensión 

 
Crear un sistema de ingreso del personal a través de entrevistas 
orientadas por el perfil del personal expuesto en el PEI; realizando 
procesos de capacitación y autocapacitación constantes. 
 

 

 
 

Subdimensión 
focalizada 

Gestión del Personal  
 
 
 

 
 

Indicador de 
seguimiento 1 
 

Porcentaje de estamentos de la comunidad educativa informados 
sobre el PEI, PME, Planes Integrales y Reglamento Interno. 

Indicador de 
seguimiento 2 
 
 

Cantidad de acciones de difusión, socialización y capacitación 
realizadas. 

Indicador de 
seguimiento 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimensión: Gestión de Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 2 

Sistema de incentivos a los funcionarios, según resultados y 
metas establecidas por semestre. 
 

Sistematización a través de la socialización del Sistema de 
Incentivos anuales,  al Desempeño Profesional, referidos a las 
metas y resultados estipulados en el  P.M. E. y según 
indicadores de Manual de Competencias y Perfiles de Cargo. 

Fechas Inicio 01/03/2017 
 

Término 31/12/2017 
 

Responsable Cargo Directora 
 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos humanos: Equipo de Gestión. 
Recursos materiales: insumos de oficina y de reproducción 
de material, coffee break para reuniones. 
Recursos financieros: incentivos monetarios y/o de otra 
índole. 

Plan(es)  
 

 
Plan de Desarrollo Profesional Docente 
 

Programa  

 

 
 
 

 
 
Medios de 
verificación 

Evaluación de desempeño a personal no docente  

Informes de Plan de acompañamiento docente 

Programa de Incentivos anuales. 

 
Acción 1 

Desarrollo profesional continuo 

Potenciar de manera sistemática procedimientos de 
formación continua del personal profesional y técnico 
(cursos, charlas, seminarios y otros),  para mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes. 
 

Fechas Inicio 02/01/2019 

Término 27/12/2019 

Responsable Cargo Directora 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos materiales:Insumos computacionales y de oficina. 
Recursos financieros:Financiamiento para los diferentes 
cursos, charlas y otros. 

Plan(es)  
 

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
Plan de Apoyo a la Inclusión 
Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 
Sistema de Desarrollo Profesional Docente 

Programa  SEP 

Medios de 
verificación 

Registros de asistencia 
Diplomas 
Facturas y/o boletas de honorarios. 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $          5.000.000 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $         5.000.000 
 
 
 
 



Dimensión: Gestión de Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acción 2 

Sistema de Incentivos   

Estimular el compromiso y excelencia laboral de docentes y 
asistentes de la educación, realizando acciones de 
reconocimiento a aquellos que destaquen en sus funciones, 
ya sea por metas establecidas como por su perfil de cargo  
ajustado al PEI. 

Fechas Inicio 03/06/2019 

Término 31/12/2019 

Responsable Cargo Director 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos humanos: Equipo de Gestión 
Recursos materiales: insumos de oficina y de reproducción 
de material, coffee break para reuniones. 
Recursos financieros: incentivos monetarios y/o de otra 
índole. 

Plan(es)  
 

Plan de Desarrollo Profesional Docente 

Programa  

 

SEP 
 

Medios de 
verificación 

Liquidaciones de sueldo 
Boletas y facturas 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $          12.000.000 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $          12.000.000 



Dimensión: Gestión de Recursos 

 

 

 

 

 
Acción 3 

Clima laboral y autocuidado 

Desarrollar un clima organizacional satisfactorio que propicie 
el buen desempeño laboral. Realizando actividades de 
autocuidado  como:  recibimiento a los funcionarios, pausas 
activas y/o dinámicas de grupo en diferentes reuniones y 
espacios de trabajo, entre otras. 

Fechas Inicio 01/03/2019 

Término 31/12/2019 

Responsable Cargo Equipo de Convivencia Escolar 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Insumos de oficina y/o computacionales, materiales de 
manualidades. 
Gastos de alimentación y/o traslado 
Recursos financieros para: contratación de grupos de 
animación, arriendo de dependencias, actividades al aire 
libre , pausa activas o dinámicas grupales. 

Plan(es)  
 

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 
 

Programa  

 

SEP 

Medios de 
verificación 

Facturas  
Listados de asistencia 
 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $            7.500.000 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $          7.500.000 



Dimensión: Gestión de Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 4 

Coordinacion del proyecto SEP 

Docente que integra el Equipo de Gestión, siendo 
responsable de asesorar en la elaboración, implementación, 
seguimiento, difusión, evaluación, calendarización y 
monitoreo de las acciones planificadas; además de recoger 
evidencias del PME. 
 

Fechas Inicio 01/01/2019 

Término 31/12/2019 

Responsable Cargo Directora 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos humanos: Directora, docente encargada del 
proyecto SEP (Coordinaadora SEP). 
Recursos materiales: insumos de oficina y de reproducción 
de material, insumos computacionales, traslados. 
Recursos financieros:para pago de  remuneraciones 

Plan(es)  
 

Todos los planes  

Programa  

 

 SEP 

Medios de 
verificación 

Proyecto PME 
Contrato y liquidación de sueldos 
Boletas y/o facturas 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $            13.000.000 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $          13.000.000 



Dimensión: Gestión de Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 5 

Encargado de informática y mantención de TIC 
 

Incorporación de personal encargado de informática que 
mantenga el funcionamiento de los equipos tecnológicos, 
plataformas web y software; optimizando los recursos 
adquiridos, manteniendo en buen funcionamiento los 
recursos que están en uso y que colabore con la 
reactualización y mantención de la página web del colegio 
manteniendo informada a la comunidad. 
 

Fechas Inicio 01/01/2019 

Término 31/12/2019 

Responsable Cargo Directora 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos humanos: encargado de informática y apoyo 
técnico. 
Recursos materiales: insumos computacionales y de oficina. 
Pago de hosting. 
Recursos financieros: recursos para el pago de honorarios y 
materiales necesarios para mantener en óptimo uso los 
equipos computacionales y otros. 

Plan(es)  
 

Ninguno 

Programa  SEP 

Medios de 
verificación 

Contrato y liquidaciones de sueldo. 

 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $            9.000.000 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $              9.000.000 



Dimensión: Gestión de Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 6 

Apoyo a la labor contable y administrativa. 
 

Prestación de servicios profesionales contables y apoyo a la 
gestión directiva en la labor de recursos del PME. 
 

Fechas Inicio 01/01/2019 

Término 31/12/2019 

Responsable Cargo Directora 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos humanos: Directora, Contadora, secretaria. 
Recursos materiales: computador, impresora,insumos 
computacionales y de oficina, software contables. 
Recursos financieros: financiamiento del pago de honorarios 
y sueldo. 

Plan(es)  
 

Ninguno 

Programa  SEP 

Medios de 
verificación 

Registro de gastos  
Contrato 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $            9.000.000 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $              9.000.000 



Dimensión: Gestión de Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estrategias diseñadas 
para esta dimensión 

Alinear sistemas de inventarios existentes en un formato tipo de la 
institución que responda a las necesidades del EE y a la gestión de 
sus recursos financieros. 

 
 
 

 
 

Subdimensión 
focalizada 

 
Gestión de Recursos Educativos 

 
 
 

 
 

Indicador de 
seguimiento 1 

A lo menos el 80%  de los recursos adquiridos,  inventariados en 
formato tipo del EE. 
 
 

Indicador de 
seguimiento 2 
 
 
 

Al menos el 60% de los estudiantes y docentes manifiestan un 
impacto positivo sobre el uso de los recursos educativos 
adquiridos. 
 

Indicador de 
seguimiento 3 

 
 
 
 
 
 



Dimensión: Gestión de Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Acción 1 

Espacios educativos 

Mejorar los espacios educativos ( Laboratorio de Ciencias, 
Sala de Música y Arte, CRA, Sala Audiovisual, Sala Electivos) y 
de recreación (patio general y de párvulos, huerto escolar, 
áreas verdes), creando un ambiente que facilite el desarrollo 
de los procesos de aprendizaje y Convivencia Escolar.  

Fechas Inicio 02/01/2019 

Término 31/12/2019 

Responsable Cargo Sostenedora 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Financiamiento para la implementación de los espacios.  

Plan(es)  
 

Ninguno 

Programa  

 

SEP 

Medios de 
verificación 

Facturas  
Boletas de honorarios 
Proyectos 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $                 19.000.000 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $                    19.000.000 



 

 

 

 

 

 
 
Acción 2 

Adquisición de recursos para el aprendizaje 

Adquisición para el mejorameinto del equipamiento de las 
salas de clases, laboratorios, CRA, recursos TIC y materiales 
para su implementación, recursos para sala de arte y música, 
y otros; así como la implementación didáctica que facilite la 
realización de clases efectivas, según requerimientos de los 
docentes y de las diferentes áreas. 

Fechas Inicio 02/01/2019 

Término 31/12/2019 

Responsable Cargo Directora 

Recursos para la 
implementación de 
la acción  

Recursos humanos: equipo directivo, docentes y 
profesionales de apoyo a la labor docente. 
Recursos materiales: computadores equipos tecnológicos, 
proyectores, arriendo de impresoras, insumos 
computacionales y de oficina, cuadernillos, textos, insumos 
para laboratorio y otros recursos solicitados. 

Plan(es)  
 

Ninguno 

Programa  

 

SEP 

Medios de 
verificación 

Facturas  
Boletas de honorarios 

 
 
 
Financiamiento 

PIE $ 

SEP $                 19.000.000 

PEIB $ 

Reforzamiento 
educativo 

$ 

Mantenimiento $ 

Internado $ 

FAEP $ 

Aporte Municipal $ 

Otro: $ 

Total: $                   19.000.000 


