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Nombre Establecimiento: INST.SUP.DE COMERCIO EDUARDO FREI M.
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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

Articular los equipos de trabajo
( Coordinadores de
Departamentos y
Especialidades) en función del
cumplimiento de metas
formativas específicas, del
aseguramiento de la formación
integral , de la innovación
pedagógica, del trabajo
interdisciplinario y de la
excelencia académica.

Apoyo al desarrollo profesional
docente mediante,el
acompañamiento sistemático
de la gestión pedagógica.

2 8

Liderazgo

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

Consolidar el rol del equipo de
gestión para fortalecer una
cultura de altas expectativas
en el área de las funciones de
diseño, articulación ,
conducción y planificación
institucional con énfasis en el
desarrollo pedagógico e
integral de los aprendizajes.

Rediseñar la organización
educativa,atendiendo a las
capacidades de los integrantes
de la comunidad educativa,
con foco en lo pedagógico e
integral , de modo tal de
instalar una cultura de altas
expectativas.

2 6

Convivenci
a Escolar

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Fortalecer la implementación
de acciones formativas
transversales como acciones
específicas por asignaturas
para el desarrollo de
habilidades sociales ,
interpersonales y de resolución
de conflictos favoreciendo el
desarrollo personal y social de
los estudiantes , incluyendo su
bienestar físico, psicológico y
emocional de acuerdo al
Proyecto Educativo
Institucional del
establecimiento.

Implementación de planes de
acción en Convivencia Escolar
para el desarrollo de
habilidades personales y
sociales de los integrantes de
la comunidad escolar,
considerando el clima de
convivencia en el aula e
institucional en general.

2 6

Gestión de
Recursos

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

Consolidar la adquisición de
recursos materiales como
también el perfeccionamiento
que requieren los profesionales
para atender a los estudiantes
y contar con las condiciones
adecuadas para el el desarrollo
de los procesos educativos.

Apoyo y seguimiento de los
recursos educativos para el
análisis de costos y efectividad
de acuerdo a las necesidades
y requerimientos de los
profesionales para el
mejoramiento de los procesos
educativos .

2 6

Indicadores

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador

Gestión Pedagógica
Apoyo al desarrollo profesional
docente mediante,el acompañamiento
sistemático de la gestión pedagógica.

ARTICULACIÓN

PORCENTAJE DE
ESTUDIANTES QUE
PARTICIPAN DE
PLANIFICACIONES
ARTICULADOAS



Gestión Pedagógica
Apoyo al desarrollo profesional
docente mediante,el acompañamiento
sistemático de la gestión pedagógica.

LOGRO DE APRENDIZAJES

PORCENTAJE DE LOGRO DE
LOS APRENDIZAJES EN LAS
ASIGNATURAS QUE
REVIERTEN MAYOR
DIFICULTAD EN LOS
ESTUDIANTES

Liderazgo

Rediseñar la organización
educativa,atendiendo a las
capacidades de los integrantes de la
comunidad educativa, con foco en lo
pedagógico e integral , de modo tal de
instalar una cultura de altas
expectativas.

ARTICULACIÓN

PORCENTAJE DE ACCIONES
PME-SEP QUE SE
ARTICULAN CON LOS
PLANES MINISTERIALES Y
COMUNALES

Liderazgo

Rediseñar la organización
educativa,atendiendo a las
capacidades de los integrantes de la
comunidad educativa, con foco en lo
pedagógico e integral , de modo tal de
instalar una cultura de altas
expectativas.

ESTÁNDARES DE CALIDAD

PORCENTAJE DE
ESTUDIANTES QUE
PARTICIPAN DE ACCIONES
DE EJORAMIENTO DE LOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD

Convivencia Escolar

Implementación de planes de acción
en Convivencia Escolar para el
desarrollo de habilidades personales y
sociales de los integrantes de la
comunidad escolar, considerando el
clima de convivencia en el aula e
institucional en general.

FORMACIÓN

PORCENTAJE DE
ESTUDIANTES PARTICIPAN
DE ACTIVIDADES
FORMATIVAS E INCLUSIVAS.

Convivencia Escolar

Implementación de planes de acción
en Convivencia Escolar para el
desarrollo de habilidades personales y
sociales de los integrantes de la
comunidad escolar, considerando el
clima de convivencia en el aula e
institucional en general.

PARTICIPACIÓN

PORCENTAJE DE
INTEGRANTES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
PARTICIPA DE ACCIONES DE
CONVIVENCIA ESCOLAR

Gestión de Recursos

Apoyo y seguimiento de los recursos
educativos para el análisis de costos y
efectividad de acuerdo a las
necesidades y requerimientos de los
profesionales para el mejoramiento de
los procesos educativos .

EQUIPAMIENTO

PORCENTAJE DE RECURSOS
ADQUIRIDOS Y
DISTRIBUIDOS EN LOS
TALLERES Y SU EMPLEO EN
ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES.

Gestión de Recursos

Apoyo y seguimiento de los recursos
educativos para el análisis de costos y
efectividad de acuerdo a las
necesidades y requerimientos de los
profesionales para el mejoramiento de
los procesos educativos .

GESTIÓN DE REDES

PORCENTAJE DE
ACTIVIDADES FORMATIVAS,
INSTALADAS AL INTERIOR
DEL ESTABLECIMIENTO,
FACILITAN LA GESTIÓN DE
REDES EDUCATIVAS DE
APOYO .

Acciones

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Articular los equipos de trabajo ( Coordinadores de Departamentos y Especialidades) en
función del cumplimiento de metas formativas específicas, del aseguramiento de la formación
integral , de la innovación pedagógica, del trabajo interdisciplinario y de la excelencia
académica.

Estrategia
Apoyo al desarrollo profesional docente mediante,el acompañamiento sistemático de la
gestión pedagógica.

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

Acción Speaking

Descripcion

Se lleva a cabo en el Laboratorio de Inglés clases de speaking, las que contribuyen a la
inmersión lingüística de los/as estudiantes en el dominio del inglés; atención a la diversidad
de estilos de aprendizaje y al fomento del trabajo en equipo, través de nuevas estrategias
metodológicas. Asimismo, esta acción, forma parte de las acciones de formación integral de
los/as estudiantes en el contexto



Fecha Inicio 01/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución RECURSOS HUMANOS: 3 profesores RECURSOS MATERIALES: sala-insumos varios

Ate No

Tic Laboratorio

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
Plan de trabajo-

Registro de asistencia de participantes-

Monto Subvención General $0

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 $13.236.276

Monto Total $13.236.276

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico Articular los equipos de trabajo ( Coordinadores de Departamentos y Especialidades) en



función del cumplimiento de metas formativas específicas, del aseguramiento de la formación
integral , de la innovación pedagógica, del trabajo interdisciplinario y de la excelencia
académica.

Estrategia
Apoyo al desarrollo profesional docente mediante,el acompañamiento sistemático de la
gestión pedagógica.

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

Acción Gestión Técnica en Evaluación

Descripcion

Asesorar a los docentes en la organización programación y desarrollo de las actividades de
evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, conforme a las disposiciones legales y
vigentes. Velar por la confiabilidad y validez de los instrumentos de evaluación utilizados por
los docentes, supervisando la aplicación de técnicas, estrategias e instrumentos. Contribuir al
perfeccionamiento del pe

Fecha Inicio 01/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución RECURSOS HUMANOS: 1 docente encargada RECURSOS MATERIALES: insumos varios

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
Plan de trabajo-

Registro de reuniones-

Monto Subvención General $0

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 $20.032.872

Monto Total $20.032.872

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Articular los equipos de trabajo ( Coordinadores de Departamentos y Especialidades) en
función del cumplimiento de metas formativas específicas, del aseguramiento de la formación
integral , de la innovación pedagógica, del trabajo interdisciplinario y de la excelencia
académica.

Estrategia
Apoyo al desarrollo profesional docente mediante,el acompañamiento sistemático de la
gestión pedagógica.

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

Acción Articulación del trabajo pedagógico colaborativo

Descripcion

La Coordinación de Departamentos es una instancia que fortalece el trabajo en equipo,
contribuye a explorar y mejorar nuevas propuestas pedagógicas, lo que constituye un
proceso dinámico de elaboración, diseño y producción y que resulta para los profesores, una
estrategia de aprendizaje y reflexión sobre la propia práctica que conduce a la
profesionalización docente.

Fecha Inicio 01/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución
RECURSOS HUMANOS: 7 coordinadores de Departamentos RECURSOS MATERIALES:
insumos varios

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
Plan de trabajo-

Registro de asistencia de participantes-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $11.598.892

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 $11.598.892

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Articular los equipos de trabajo ( Coordinadores de Departamentos y Especialidades) en
función del cumplimiento de metas formativas específicas, del aseguramiento de la formación
integral , de la innovación pedagógica, del trabajo interdisciplinario y de la excelencia
académica.

Estrategia
Apoyo al desarrollo profesional docente mediante,el acompañamiento sistemático de la
gestión pedagógica.

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

Acción Salidas pedagógicas, visitas culturales y colaciones

Descripcion

Las salidas facilitan la comprensión de explicaciones teóricas, acerca a los/as estudiantes al
medio natural, comunitario etc. Se enmarcan dentro de un plan de clase o proyecto áulico
con objetivos definidos y se involucran a distintas asignaturas y módulos de acuerdo al
objetivo de aprendizaje a desarrollar. Por lo tanto, es factible articular varias disciplinas (con
enfoque globalizador) y tr

Fecha Inicio 01/8/2019

Fecha Termino 13/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución
RECURSOS HUMANOS: docentes distintas asignaturas y/o módulos RECURSOS
MATERIALES: movilización-colaciones-entradas

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

Planificación curricular-

Registro de asistencia de participantes-

Informe de impacto-

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 Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Articular los equipos de trabajo ( Coordinadores de Departamentos y Especialidades) en
función del cumplimiento de metas formativas específicas, del aseguramiento de la formación
integral , de la innovación pedagógica, del trabajo interdisciplinario y de la excelencia
académica.

Estrategia
Apoyo al desarrollo profesional docente mediante,el acompañamiento sistemático de la
gestión pedagógica.

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

Acción Desarrollo de Habilidades de Formación Integral

Descripcion

Desarrollar competencias transversales para insertarse de manera efectiva y eficiente al
mundo laboral. Se hace necesario, entonces, implementar talleres orientados a brindar a los
estudiantes herramientas que les permitan reconocer y mejorar sus competencias genéricas
y disciplinares, propendiendo a optimizar el desempeño en el /los centro (s) de trabajo(s) y
lograr los objetivos institucionales

Fecha Inicio 04/3/2019



Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución
RECURSOS HUMANOS: Taller de Excel –Taller de Habilidades Blandas. RECURSOS
MATERIALES: insumos diversos

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 Planificación curricular-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $7.233.187

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 $7.233.187

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Articular los equipos de trabajo ( Coordinadores de Departamentos y Especialidades) en
función del cumplimiento de metas formativas específicas, del aseguramiento de la formación
integral , de la innovación pedagógica, del trabajo interdisciplinario y de la excelencia



académica.

Estrategia
Apoyo al desarrollo profesional docente mediante,el acompañamiento sistemático de la
gestión pedagógica.

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

Acción Plan de Acompañamiento al Aula

Descripcion

El equipo técnico, junto con el consejo de profesores, se elabora un plan de acompañamiento
al aula, consensuado, que permita la retroalimentación y reflexión de las prácticas
pedagógicas. Junto con ello se organiza el calendario de visitas de quienes acompañarán en
el aula y para quienes reciban el acompañamiento.

Fecha Inicio 07/6/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución RECURSOS MATERIALES: Insumos para la reproducción de material

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

• Calendario de acompañamiento-

• Nómina de docentes-

• Informe de retroalimentación a los docentes-

Monto Subvención General $0

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 $0

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Articular los equipos de trabajo ( Coordinadores de Departamentos y Especialidades) en
función del cumplimiento de metas formativas específicas, del aseguramiento de la formación
integral , de la innovación pedagógica, del trabajo interdisciplinario y de la excelencia
académica.

Estrategia
Apoyo al desarrollo profesional docente mediante,el acompañamiento sistemático de la
gestión pedagógica.

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

Acción Atención Psicosocial

Descripcion

Se definen estrategias de apoyo de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, de
orden personal, familiar, social y pedagógico, coordinadas con Orientación y UTP que
contemplen un plan de acción definido y sistematizado en pro del y los procesos de
aprendizaje cada estudiante.

Fecha Inicio 01/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Orientador

Recursos Necesarios Ejecución
RECURSOS HUMANOS: 2 Psicólogas-1 Asistentes Sociales- 1 Trabajador Social-
1Educadora Diferencial RECURSOS MATERIALES: data, pc, insumos informáticos.

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
• Plan de trabajo-

• Registro de casos atendidos-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $50.385.916

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 $50.385.916

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Articular los equipos de trabajo ( Coordinadores de Departamentos y Especialidades) en
función del cumplimiento de metas formativas específicas, del aseguramiento de la formación
integral , de la innovación pedagógica, del trabajo interdisciplinario y de la excelencia
académica.

Estrategia
Apoyo al desarrollo profesional docente mediante,el acompañamiento sistemático de la
gestión pedagógica.

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

Acción Atención a la Diversidad de Habilidades e Intereses

Descripcion

Como lo señala el PEI institucional, es relevante que los/as estudiantes manifiesten o
descubran habilidades y que exploren otros ámbitos de sus dominios como: deportivo,
musical y artístico. Han dejado de manifiesto la necesidad de continuar con estos procesos,
pues inciden en una mejor convivencia interna, permitiendo visualizar el desarrollo de la
autopercepción y autoestima personal.

Fecha Inicio 01/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución

RECURSOS HUMANOS: T. Fútbol-T. Básquetbol-T. Voleibol Estudiantina-T. Rock- T.
Folclor-T. Danza - T. Canto T. Fotografía P. -T. Medio Ambiente -T. Antropología Estudiantina
Femenina -T. Francés RECURSOS MATERIALES: data, pc, insumos informáticos-
instrumentos musicales- amplificación, insumos varios.

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

• Plan de trabajo-

• Registro de asistencia de participantes-

• Informe de impacto-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $14.542.184

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 $14.542.184

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Consolidar el rol del equipo de gestión para fortalecer una cultura de altas expectativas en el
área de las funciones de diseño, articulación , conducción y planificación institucional con
énfasis en el desarrollo pedagógico e integral de los aprendizajes.

Estrategia
Rediseñar la organización educativa,atendiendo a las capacidades de los integrantes de la
comunidad educativa, con foco en lo pedagógico e integral , de modo tal de instalar una
cultura de altas expectativas.

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

Acción
Seminario en desarrollo de habilidades personales para los docentes y asistentes de la
educación

Descripcion

Destinado al desarrollo y fortalecimiento de habilidades personales (asertividad, empatía,
liderazgo positivo, comunicación, confianza, organización, autocuidado, entre otras) para
todos los profesores y asistentes de la educación conducente a mejorar el clima
organizacional, la convivencia escolar, la gestión pedagógica en el aula, mejoras que
favorecen el aprendizaje de las estudiantes y la gest



Fecha Inicio 31/7/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución

RECURSOS: Café, té, comestibles, etc. Data, notebook, papel, impresora, etc. Contratación
de especialista en el área como psicólogo, coach, docentes especializados en temas de
convivencia, inclusión o contrato con entidad que ofrezca el servicio, ambas con previa
entrevista para requerimientos del seminario. Contratación de espacio destinado a seminario
con elementos técnicos para esto y servicio de café y almuerzo por la extensión horaria de la
actividad. Asimismo, traslado de los funcionarios

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
Términos de referencia-

Registro de asistencia-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $10.000.000

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 $10.000.000



Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Consolidar el rol del equipo de gestión para fortalecer una cultura de altas expectativas en el
área de las funciones de diseño, articulación , conducción y planificación institucional con
énfasis en el desarrollo pedagógico e integral de los aprendizajes.

Estrategia
Rediseñar la organización educativa,atendiendo a las capacidades de los integrantes de la
comunidad educativa, con foco en lo pedagógico e integral , de modo tal de instalar una
cultura de altas expectativas.

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

Acción Yo asisto, aprendo y gano

Descripcion
Implementar un proyecto que permita mejorar la asistencia media de los establecimientos
dependientes de la Dirección de Educación Municipal, a través de diversas acciones que den
cuenta de la importancia de este indicador para alcanzar aprendizajes de calidad.

Fecha Inicio 01/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Inspectoría General

Recursos Necesarios Ejecución
- Proyecto base comunal - Proyecto propio de cada establecimiento - Profesionales de cada
establecimiento - Plataforma computacional. - Recursos Materiales: Salidas Pedagógicas
para estudiantes

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
Proyecto institucional-

Nómina de cursos con mejor asistencia-

Monto Subvención General $0



Monto SEP $2.000.000.000

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 $2.000.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Consolidar el rol del equipo de gestión para fortalecer una cultura de altas expectativas en el
área de las funciones de diseño, articulación , conducción y planificación institucional con
énfasis en el desarrollo pedagógico e integral de los aprendizajes.

Estrategia
Rediseñar la organización educativa,atendiendo a las capacidades de los integrantes de la
comunidad educativa, con foco en lo pedagógico e integral , de modo tal de instalar una
cultura de altas expectativas.

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

Acción Refuerzo de la identidad insucana

Descripcion

Se promueve una cultura de altas expectativas y mediante el PEI, fija el camino que debe
recorrer nuestra institución; camino que mañana se transformará en un referente con que los
estudiantes mostrarán, a través de sus palabras y acciones, el colegio que los formó. Por lo
tanto, es indispensable ir mejorando prácticas que lleven a los estudiantes a arraigar una
identidad y a reconocerse como part

Fecha Inicio 01/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución

RECURSOS MATERIALES: carpetas, sobres, agendas ecológicas, piochas, agendas e
insignias institucionales, tazones, lápices, galvanos, Tablet, relojes, lapiceras, escarapelas,
guirnaldas, banderas, artículos de ornamentación, flores, escenografías, artículos de
refrigerios, diplomas DELF, premios, pendrives, linternas, bolsas reciclables, mochilas,
audífonos, termos, set de cubiertos, diarios murales, pasajes de traslado a otras comunas en
representación al colegio, entre otros.

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
Nómina de estudiantes-

Actividad o evento institucional-

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 Liderazgo

Objetivo Estratégico
Consolidar el rol del equipo de gestión para fortalecer una cultura de altas expectativas en el
área de las funciones de diseño, articulación , conducción y planificación institucional con
énfasis en el desarrollo pedagógico e integral de los aprendizajes.

Estrategia
Rediseñar la organización educativa,atendiendo a las capacidades de los integrantes de la
comunidad educativa, con foco en lo pedagógico e integral , de modo tal de instalar una
cultura de altas expectativas.

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

Acción Vinculación con el medio

Descripcion

Las principales funciones de esta acción son, por una parte, materializar el compromiso de
contribuir al fortalecimiento de la Educación TP y, por otra, enriquecer y retroalimentar el
proceso de formación integral de los estudiantes de las especialidades de Contabilidad y
Administración en concordancia con lo señalado en la misión y visión del PEI institucional.

Fecha Inicio 01/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución RECURSOS MATERIALES: 1 docente encargada.

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
proyecto-

Firmas de convenios-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.288.620

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 $1.288.620

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Consolidar el rol del equipo de gestión para fortalecer una cultura de altas expectativas en el
área de las funciones de diseño, articulación , conducción y planificación institucional con
énfasis en el desarrollo pedagógico e integral de los aprendizajes.

Estrategia
Rediseñar la organización educativa,atendiendo a las capacidades de los integrantes de la
comunidad educativa, con foco en lo pedagógico e integral , de modo tal de instalar una
cultura de altas expectativas.

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

Acción Plan de mejora de los estándares académicos y de calidad

Descripcion
Se implementará un proyecto para lograr los objetivos institucionales de mejoramiento de los
aprendizajes claves en las asignaturas que rinden SIMCE tanto en Enseñanza Básica como



Enseñanza Media. Para el presente año 2019 corresponde a las asignaturas de Lengua y
Literatura (lectura), Matemática e Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Fecha Inicio 01/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución
RECURSOS HUMANOS: 3 docentes encargados RECURSOS MATERIALES: insumos
fungibles

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
Proyecto-

Informe de Impacto-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $962.323

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 $962.323



Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Consolidar el rol del equipo de gestión para fortalecer una cultura de altas expectativas en el
área de las funciones de diseño, articulación , conducción y planificación institucional con
énfasis en el desarrollo pedagógico e integral de los aprendizajes.

Estrategia
Rediseñar la organización educativa,atendiendo a las capacidades de los integrantes de la
comunidad educativa, con foco en lo pedagógico e integral , de modo tal de instalar una
cultura de altas expectativas.

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

Acción Gestión PME-SEP

Descripcion
El Plan de Mejoramiento Educativo, para lograr articulación y consolidar prácticas
pedagógicas requiere de un permanente seguimiento y monitoreo orientado a la mejora
continua.

Fecha Inicio 01/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución
RECURSOS HUMANOS: 1docente encargada RECURSOS MATERIALES: insumos
fungibles

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
proyecto-

registro de actividades-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $20.265.408



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 $20.265.408

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Fortalecer la implementación de acciones formativas transversales como acciones
específicas por asignaturas para el desarrollo de habilidades sociales , interpersonales y de
resolución de conflictos favoreciendo el desarrollo personal y social de los estudiantes ,
incluyendo su bienestar físico, psicológico y emocional de acuerdo al Proyecto Educativo
Institucional del establecimiento.

Estrategia
Implementación de planes de acción en Convivencia Escolar para el desarrollo de
habilidades personales y sociales de los integrantes de la comunidad escolar, considerando
el clima de convivencia en el aula e institucional en general.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Coordinadora de Convivencia Escolar

Descripcion

Es la responsable junto al equipo psicosocial de difundir a la comunidad educativa el Manual
de Convivencia Escolar. Asimismo, apoyar y hacer seguimiento a los y las estudiantes
requeridos desde Inspectoría General por alguna falta, con el fin de generar un clima de
armonía y entendimiento, a través del diálogo y respeto mutuo, bases fundamentales de una
sana convivencia

Fecha Inicio 01/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución RECURSOS HUMANOS: 1 coordinadora RECURSOS MATERIALES: insumos

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
• Plan de trabajo-

• Informe de impacto-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $19.062.612

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 $19.062.612

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Fortalecer la implementación de acciones formativas transversales como acciones
específicas por asignaturas para el desarrollo de habilidades sociales , interpersonales y de
resolución de conflictos favoreciendo el desarrollo personal y social de los estudiantes ,
incluyendo su bienestar físico, psicológico y emocional de acuerdo al Proyecto Educativo
Institucional del establecimiento.

Estrategia
Implementación de planes de acción en Convivencia Escolar para el desarrollo de
habilidades personales y sociales de los integrantes de la comunidad escolar, considerando
el clima de convivencia en el aula e institucional en general.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Respetando nuestras diferencias

Descripcion

Tras una evaluación diagnóstica, del clima de convivencia escolar, desarrollarán dinámicas
de taller para las áreas HC y TP de nuestro establecimiento, con la intervención de
especialistas del área social y psicológica. La intención es desarrollar habilidades blandas
para fortalecer el clima escolar interno. Las redes apoyo PRODEMU, Carab. De Chile, otras.

Fecha Inicio 01/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución
RECURSOS HUMANOS: Contratación de especialistas RECURSOS MATERIALES: insumos
varios

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
Términos de referencia-

Informe de impacto-

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 Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Fortalecer la implementación de acciones formativas transversales como acciones
específicas por asignaturas para el desarrollo de habilidades sociales , interpersonales y de
resolución de conflictos favoreciendo el desarrollo personal y social de los estudiantes ,
incluyendo su bienestar físico, psicológico y emocional de acuerdo al Proyecto Educativo
Institucional del establecimiento.

Estrategia
Implementación de planes de acción en Convivencia Escolar para el desarrollo de
habilidades personales y sociales de los integrantes de la comunidad escolar, considerando
el clima de convivencia en el aula e institucional en general.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Plan Gestión de Convivencia Escolar

Descripcion Se implementará un plan orientado a desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana
convivencia, con estrategias de promoción, prevención e intervención en casos de



transgresión de las normas del MCE, enmarcadas en los valores institucionales entre los
distintos estamentos de la comunidad escolar, de manera que las actividades insucanas se
desarrollen en un ambiente propicio para el aprendiza

Fecha Inicio 01/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución RECURSOS MATERIALES: ATE- ESPECIALISTAS-insumos varios

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

Plan de trabajo-

Planificaciones articuladas-

Informe de Impacto-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $10.000.000

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 $10.000.000



Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Fortalecer la implementación de acciones formativas transversales como acciones
específicas por asignaturas para el desarrollo de habilidades sociales , interpersonales y de
resolución de conflictos favoreciendo el desarrollo personal y social de los estudiantes ,
incluyendo su bienestar físico, psicológico y emocional de acuerdo al Proyecto Educativo
Institucional del establecimiento.

Estrategia
Implementación de planes de acción en Convivencia Escolar para el desarrollo de
habilidades personales y sociales de los integrantes de la comunidad escolar, considerando
el clima de convivencia en el aula e institucional en general.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Programa Educación Sexual, Afectividad y Género

Descripcion
El Programa promueve y fomenta un trabajo desde todos los estamentos y miembros de su
comunidad, hacía una sana convivencia en respeto a la diversidad de toda índole, cultural,
étnica, económica, sexual y otros.

Fecha Inicio 01/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Orientador

Recursos Necesarios Ejecución

RECURSOS HUMANOS: - Participación de todos los actores de la Comunidad Educativa:
Centro de Estudiantes, Centro de Padres y Apoderados, Docentes, Directivos, Asistentes de
la Educación y Funcionarios de la Educación. Redes de Salud: - Operativos de Salud:
Asistencia de Profesionales de la Educación en las Comunidades Educativas. -Diarios
Murales

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
Proyecto institucional-

Planificaciones articuladas-

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 Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Fortalecer la implementación de acciones formativas transversales como acciones
específicas por asignaturas para el desarrollo de habilidades sociales , interpersonales y de
resolución de conflictos favoreciendo el desarrollo personal y social de los estudiantes ,
incluyendo su bienestar físico, psicológico y emocional de acuerdo al Proyecto Educativo
Institucional del establecimiento.

Estrategia
Implementación de planes de acción en Convivencia Escolar para el desarrollo de
habilidades personales y sociales de los integrantes de la comunidad escolar, considerando
el clima de convivencia en el aula e institucional en general.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Ciudadanía

Descripcion

Se busca entregar conocimientos, habilidades cívicas y herramientas para la convivencia
comunitaria en los/as estudiantes. La intención es la participación de actividades, dentro y
fuera de la RM, buscando que se implementen proyectos de mejoramiento comunitario que
impliquen ejercer la ciudadanía activamente y fortalecer el compromiso con una sociedad
más democrática. Asimismo, aportar en el desa

Fecha Inicio 01/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución
RECURSOS HUMANOS: Taller de Formación ciudadana, T. feminismo, T. Sociedad y
democracia, T. debate RECURSOS MATERIALES: insumos fungibles

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
Proyecto-

Informe de Impacto-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $4.606.255

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 $4.606.255

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Fortalecer la implementación de acciones formativas transversales como acciones
específicas por asignaturas para el desarrollo de habilidades sociales , interpersonales y de
resolución de conflictos favoreciendo el desarrollo personal y social de los estudiantes ,
incluyendo su bienestar físico, psicológico y emocional de acuerdo al Proyecto Educativo
Institucional del establecimiento.

Estrategia
Implementación de planes de acción en Convivencia Escolar para el desarrollo de
habilidades personales y sociales de los integrantes de la comunidad escolar, considerando
el clima de convivencia en el aula e institucional en general.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Tecnologías de la Información

Descripcion

La implementación del proceso de enseñanza y aprendizaje conlleva diseñar estrategias
didácticas y el empleo de herramientas tecnológicas que contribuyan a la construcción de
aprendizajes que impacten al estudiante y lo vinculen con su entorno mediato e inmediato.
Dado lo anterior, es importantes en las unidades educativas contar con facilitador y
herramientas de las tecnologías de la información

Fecha Inicio 01/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución RECURSOS HUMANOS: 1 encargado RECURSOS MATERIALES: app Tok App



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
Proyecto-

Informe de Impacto-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $19.500.000

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 $19.500.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Consolidar la adquisición de recursos materiales como también el perfeccionamiento que
requieren los profesionales para atender a los estudiantes y contar con las condiciones
adecuadas para el el desarrollo de los procesos educativos.

Estrategia
Apoyo y seguimiento de los recursos educativos para el análisis de costos y efectividad de
acuerdo a las necesidades y requerimientos de los profesionales para el mejoramiento de los
procesos educativos .

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los resultados financieros



* Gestión de los recursos educativos

Acción Bibliocra

Descripcion

Nuestro establecimiento cuenta con una biblioteca equipada de importante material
educativo. Es así como, es imperioso, un óptimo aprovechamiento de estos espacios de
aprendizaje, a través de la lectura e investigación para afianzar los aprendizajes. Por lo tanto,
se hace necesario vincular al CRA con los docentes para planificar estrategias que mejoren
los indicadores de aprendizajes. Es así como

Fecha Inicio 01/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución
RECURSOS HUMANOS: 1 encargado RECURSOS MATERIALES: equipamiento
tecnológicos y didáctico.

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
Proyecto-

Registro de Actividades-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $8.368.728

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 $8.368.728

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Consolidar la adquisición de recursos materiales como también el perfeccionamiento que
requieren los profesionales para atender a los estudiantes y contar con las condiciones
adecuadas para el el desarrollo de los procesos educativos.

Estrategia
Apoyo y seguimiento de los recursos educativos para el análisis de costos y efectividad de
acuerdo a las necesidades y requerimientos de los profesionales para el mejoramiento de los
procesos educativos .

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

Acción Capacitación y Perfeccionamiento

Descripcion
Todo establecimiento educacional constituye un espacio de socialización. Por lo tanto, es
necesario la profundización de saberes pedagógicos y disciplinarios para los docentes, y así,
mejorar prácticas educativas.

Fecha Inicio 01/8/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución
RECURSOS HUMANOS: ATE RECURSOS MATERIALES: equipamiento tecnológicos y
didáctico.

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
Términos de Referencia-

Informe de Impacto-

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 Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Consolidar la adquisición de recursos materiales como también el perfeccionamiento que
requieren los profesionales para atender a los estudiantes y contar con las condiciones
adecuadas para el el desarrollo de los procesos educativos.

Estrategia
Apoyo y seguimiento de los recursos educativos para el análisis de costos y efectividad de
acuerdo a las necesidades y requerimientos de los profesionales para el mejoramiento de los
procesos educativos .

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

Acción Caja Chica

Descripcion

Implementación de caja chica de gastos menores SEP para la ejecución y cumplimiento del
PME-SEP del establecimiento en las categorías: entradas; insumos computacionales;
material de oficina; papelería; premios (tortas, chapas, diplomas, y otros), implementos de
artículos menores; vestuario e indumentaria deportiva. Asimismo, la adquisición de material
didáctico.

Fecha Inicio 01/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución

RECURSOS: - Material de Oficina, material de enseñanza y/o didáctico, insumos, repuestos
y accesorios computacionales. - Premios y estímulos para alumnos (medallas, diplomas,
materiales educativos, etc.) - Salidas pedagógicas (entradas, traslados, etc.) (Los traslado
sólo en bus o furgón escolar acreditado). - Colaciones y comidas. (Almuerzos, galletas, jugos,
snack, etc.) - Flores para ornamentación, premios o estímulos. - Reparación de materiales o
equipos adquiridos vía Ley SEP, previa comprobación de número de inventario en Oficio de
Inv

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

? Proyecto-

? Registro de Actividades-

? Informe de impacto-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.500.000

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 $2.500.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Consolidar la adquisición de recursos materiales como también el perfeccionamiento que
requieren los profesionales para atender a los estudiantes y contar con las condiciones
adecuadas para el el desarrollo de los procesos educativos.

Estrategia
Apoyo y seguimiento de los recursos educativos para el análisis de costos y efectividad de
acuerdo a las necesidades y requerimientos de los profesionales para el mejoramiento de los
procesos educativos .

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

Acción Vinculación Escuela Empresa

Descripcion

Para el INSUCO, la relación con el mundo empresarial contribuye a que los estudiantes
adquieran conocimientos y competencias en un contexto real, complementando su formación
y logrando herramientas para su inserción laboral posterior. Es así como, esta vinculación
permite a estudiantes tanto de Administración y Contabilidad conectarse tempranamente con
el mundo laboral, a través de sus prácticas.

Fecha Inicio 01/7/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución RECURSOS HUMANOS: CONSEJO EMPRESARIAL profesores área TP, Coordinadores,



Supervisora de prácticas, Estudiantes de Administración y Contabilidad, representantes de
instituciones colaboradoras con el establecimiento. RECURSOS MATERIALES: data, pc,
insumos informáticos, Coffe break, insumos fungibles.

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

• Proyecto-

• Registro de Actividades-

• Informe de impacto-

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 de Recursos

Objetivo Estratégico
Consolidar la adquisición de recursos materiales como también el perfeccionamiento que
requieren los profesionales para atender a los estudiantes y contar con las condiciones
adecuadas para el el desarrollo de los procesos educativos.



Estrategia
Apoyo y seguimiento de los recursos educativos para el análisis de costos y efectividad de
acuerdo a las necesidades y requerimientos de los profesionales para el mejoramiento de los
procesos educativos .

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

Acción Elaboración de material pedagógico, didáctico e informativos institucionales

Descripcion
Diseño, elaboración, impresión y difusión de material didáctico, guías de aprendizaje, pautas
e instrumentos de evaluación, reportes estadísticos, informativos, entre otros, como recursos
que apoyan los procesos curriculares del establecimiento.

Fecha Inicio 01/3/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución

- Planificaciones de clases, horas docentes para el trabajo, material didáctico, acceso a
Internet, equipos computacionales. - Material fungible para la impresión de documentos
(papel-tinta-tóner-) - Reproducción de documentos - Arriendo de multicopiadora o
fotocopiadora - Insumos para la impresión. - Insumos computacionales (cables, mouses,
teclado, pendrive, u otro insumo o artículo computacional) - Material de oficina, artículos
escolares y de escritorio. - Compra de impresora. Recursos Pedagógicos Técnicos TP y HC

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
Guías de Aprendizaje-

Acta de Recepción-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $50.000.000

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 $50.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Consolidar la adquisición de recursos materiales como también el perfeccionamiento que
requieren los profesionales para atender a los estudiantes y contar con las condiciones
adecuadas para el el desarrollo de los procesos educativos.

Estrategia
Apoyo y seguimiento de los recursos educativos para el análisis de costos y efectividad de
acuerdo a las necesidades y requerimientos de los profesionales para el mejoramiento de los
procesos educativos .

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

Acción Implementación Recursos Talleres

Descripcion
Se requiere la adquisición de recursos deportivos, artísticos musicales para la ejecución de
los talleres orientados a los diversos talleres de exploración de otras habilidades e intereses.

Fecha Inicio 01/6/2019

Fecha Termino 31/12/2019

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución RECURSOS MATERIALES: deportivos y artísticos-musicales

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 Recepción-

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


