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2.11 ÁREA: GESTION PEDAGOGICA 

DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

 

GESTIÓN DEL CURRÍCULUM 

 

 

Objetivo 

estratégico 
Potenciar la gestión pedagógica mediante el trabajo colaborativo y 

coordinado para desarrollar estrategias efectivas que permitan el 

logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de los alumnos(as) 

 

Meta 

estratégica 

 

El 100% de los equipos de aula (docentes- asistentes y especialistas) 

trabajan en forma colaborativa y coordinada para desarrollar 

estrategias efectivas, que permitan el logro de los aprendizajes y el 

desarrollo integral de los alumnos(as). 

 

Estrategia 

 

Apoyo al desarrollo profesional docente,  (acompañamiento al aula y 

retroalimentación sistemática) implementación de planes, proyectos 

y talleres, incorporación de especialistas, de acuerdo a lineamientos 

comunes y necesidades. 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

 

% de las y los docentes analizan el resultado de evaluaciones para 

generar medidas remediales 

Indicador de 

seguimiento 2 

 

% de educadoras y docentes monitoreados en visitas al aula y 

retroalimentación.  

Indicador de  

seguimiento 3 

 

% Educadoras, docentes y profesionales,  participan en jornadas de 

reflexión pedagógica, trabajo colaborativo, comunidades de aprendizaje 

para intercambiar recursos educativos y/otros. 

Indicador de 

seguimiento 4 
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ACCIÓN 1 

 

 

MONITOREO DE LA COBERTURA CURRICULAR Y 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 El director y el equipo técnico-pedagógico cuentan con una plantilla 

que permite la sistematización de los resultados por parte de los 

docentes de cada curso, y facilita su análisis y la toma de decisiones. 

FECHA Inicio 

 

30 Marzo 

 

Término 30 Noviembre 

 

RESPONSABLE Cargo UTP 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 Resmas de hojas tamaño oficio y carta,  

lápices de colores jumbo y mina, lápices de 

cera, lápices de pasta  azul, rojo y verde,  

fundas plásticas tamaño oficio, archivadores 

de palanca angostos  y anchos, lomos de 

archivadores, carpetas con acoplip, cartulina 

en pliegos de colores ,cola transparente 

líquida instant clásica. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 INFORMES DE COBERTURA 

CURRICULAR 

EVALUACIONES POR EJES Y 

RESUMEN DE CADA CURSO 

 

FINANCIAMIENTO 

PIE  

 SEP $ 9.200.000 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 9.200.000 
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ACCIÓN 2 

 

 

  OBSERVACIÓN DE CLASES COMO OPORTUNIDAD 

DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES.  

 El director y el equipo técnico-pedagógico efectúan un proceso de 

acompañamiento a los profesores que evidencian más necesidad de 

apoyo, el que incluye observaciones de clases en forma sistemática y 

frecuente, con la correspondiente retroalimentación. 

FECHA Inicio 6 Abril 

Término 30 Octubre 

 

RESPONSABLE Cargo 

 

Dirección 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

  RRHH, materiales de oficina , computacionales 

y todo lo necesario para cumplir la acción. 

PROGRAMA  

 

SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 REGISTROS DE OBSERVACIONES DE 

CLASES 

 INFORME DE RESULTADOS DE LA 

OBSERVACION DE CLASES 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 

 

Otros……….  

 TOTAL $ 0 
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ACCIÓN  3 

 

REFLEXION Y TRABAJO COLABORATIVO 

 El director y el equipo técnico-pedagógico promueven entre los 

docentes el aprendizaje colaborativo, la reflexión y el 

intercambio de los recursos educativos generados, de debate 

profesional, avances pedagógicos, con el fin de retroalimentar 

sus  prácticas, durante el año. 

 

FECHA Inicio 

 

7 Marzo 

Término 30 Noviembre 

 

RESPONSABLE Cargo Equipo directivo 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 RRHH, materiales de oficina y computacionales 

y todo lo necesario para cumplir la acción. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 CRONOGRAMA DE LAS REUNIONES 

DEL AÑO. 

ACTAS DE TRABAJO COLABORATIVO 

Y TEMAS TRATADOS 

 

FINANCIAMIENTO 

PIE  

 SEP $ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 0 
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DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA 

 

 

 

Objetivo 

estratégico 
Potenciar la gestión pedagógica mediante el trabajo colaborativo y 

coordinado para desarrollar estrategias efectivas que permitan el 

logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de los alumnos(as) 

 

Meta estratégica 

 

El 100% de los equipos de aula (docentes, asistentes y especialistas) 

trabajan en forma colaborativa y coordinada para desarrollar 

estrategias efectivas, que permitan el logro de los aprendizajes y el 

desarrollo integral de los alumnos(as). 

 

Estrategia Apoyo al desarrollo profesional docente,  ( acompañamiento al aula 

y retroalimentación sistemática) implementación de planes, 

proyectos y talleres, incorporación de especialistas, de acuerdo a 

lineamientos comunes y necesidades. 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

 

% de los alumnos(as) utilizan el taller de computación, como recurso 

de aprendizaje 

Indicador de 

seguimiento 2 

 

% de alumnos(as) que acceden a visitas pedagógicas, para lograr 

aprendizajes significativos. 

Indicador de  

seguimiento 3 

 

 

Indicador de 

seguimiento 4 
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ACCIÓN 1 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS COMO MEDIO 

EFECTIVO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 El equipo directivo fortalece el uso de recursos tecnológicos 

como estrategia educativa, en beneficio de estudiantes, docentes 

y personal, informando a los apoderados por este medio de 

planes, proyectos y/otros, además capacitaciones internas, si 

fuera necesario para lograr que se realice el uso efectivo de estos, 

durante el año. 

FECHA Inicio 

 

31 Marzo 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Dirección 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 RRHH, Capacitaciones internas, notebook, 

mantención y/o reparación de fotocopiadoras, 

pendrive, fotoconductores , toner negro ricoh 

MP 3053,   pizarras interactivas,  impresora de 

tinta continua y tintas, 1 brazo soporte para 

proyector, puerto USB, tonner, 2051 ricoh 

MPC, crimpeadora, mesas de apoyo 

computadores, conectores de red  y otros 

recursos tecnológicos. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 REGISTRO DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN EL TALLER DE 

COMPUTACIÓN. 

BITÁCORA DE HORARIO SEMANAL Y 

ASISTENCIA DE ALUMNOS(AS) EN EL 

TALLER DE COMPUTACION 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 18.000.000 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 

 
TOTAL $ 18.000.000 
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ACCIÓN 2 

 

 

PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CON 

CAMBIOS DE ESCENARIO 

 El director y el equipo técnico-pedagógico coordinan en conjunto con 

los docentes, en la planificación anual, algunas actividades 

extramuros, dentro y fuera de la ciudad, que permitan evidenciar la 

pertinencia local y los aprendizajes significativos. 

FECHA Inicio 

 

6 Abril 

Término 30 Octubre 

 

RESPONSABLE Cargo 

 

Dirección 

RECURSOS PARA LA 

+IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 Transportes y/o combustible, TAG, 

colaciones, estacionamiento, peaje y entradas 

para  14 niveles o cursos a BUIN ZOO. 

PROGRAMA  

 

SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PLANIFICACIÓN Y EVALUACION DE 

LA VISITA PEDAGOGICA  

 GUÍA DE TRABAJO  PARA 

ALUMNOS(AS) DE LA VISITA 

PEDAGOGICA 

FINANCIAMIENTO PIE  

 

 

SEP $ 7.300.000 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 

 

Otros……….  

 TOTAL $7.300.000 



9 

 

 

DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

 

APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

Objetivo 

estratégico 
Potenciar la gestión pedagógica mediante el trabajo colaborativo y 

coordinado para desarrollar estrategias efectivas que permitan el 

logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de los alumnos(as). 

 

Meta 

estratégica 
El 100% de los equipos de aula(docentes- asistentes y especialistas) 

trabajan en forma colaborativa y coordinada para desarrollar 

estrategias efectivas, que permitan el logro de los aprendizajes y el 

desarrollo integral de los alumnos(as). 

 

Estrategia Apoyo al desarrollo profesional docente,  ( acompañamiento al aula y 

retroalimentación sistemática) implementación de planes, proyectos 

y talleres, incorporación de especialistas, de acuerdo a lineamientos 

comunes y necesidades. 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

 

% de alumnos(as) intervenidos por especialistas, como apoyo al proceso 

educativo 

 

Indicador de  

seguimiento 2 

 

% de alumnos(as) que se les incorpora a los planes del establecimiento  

 

Indicador de 

seguimiento 3 

 

% de alumnos(as) que se les incorpora a los proyectos del 

establecimiento 

Indicador de 

seguimiento 4 

 

% de acciones educativas son programadas, asociadas a los talleres 

ejecutados en el año. 
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ACCIÓN 1 

 

 

      INTERVENCION DE ESPECIALISTAS 

 El equipo directivo, docentes identifican a tiempo a los estudiantes que 

presentan vacíos y dificultades en el aprendizaje, lenguaje, 

conductuales y/otros y cuentan con mecanismos efectivos para 

apoyarlos (apoyo en el aula Psicóloga y fonoaudióloga) 

 

FECHA Inicio 

 

6 Abril 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Dirección 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 RRHH,  diversos set de juegos, bingos, 

punzones para niños, figuras geométricas para 

clasificar, dado de escritura, dentro de los 

animales, delantal cuerpo humano armable, 

pizarras túnicas, tubos para hilar, set de 

matemáticas y construcción, estrellas 

conectables, juegos de lotería y/otros. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 REGISTRO DE ESTUDIANTES CON 

DIFICULTADES DEL LENGUAJE O DE 

APRENDIZAJE Y REGISTRO 

PSICOLOGICO 

EVALUACIONES DIAGNOSTICAS 

ESPECIFICAS DE PARTE DE LA 

PSICOLOGA Y EQUIPO PSICOSOCIAL 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 3.000.000 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 3.000.000 
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ACCIÓN 2 

 

 

      PLANES  ARTICULADOS     

 La encargada de convivencia, educadoras y equipo Psicosocial 

articulan el plan de formación ciudadana con otros planes 

lectivos: (plan de sexualidad, afectividad y género , plan de 

apoyo a la inclusión , plan de formación ciudadana y plan 

integral de seguridad escolar), con actividades pertinentes en los 

niveles  transición 1 y 2, durante el año. 

FECHA Inicio 

 

6 Abril 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Dirección 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 RRHH, Traslados, colaciones saludables,   

letrero piso resbaladizo, cintas antideslizantes,  

scotch ancho transparente, cinta de enmascarar   

ancha , chinches de colores, corrector en cinta, 

clips metálicos y dobles, alfileres de ganchos. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 CARPETA DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS Y ARTICULACION DE 

CADA PLAN 

CRONOGRAMA  DE LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR, DURANTE EL AÑO. 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 300.000 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 300.000 
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ACCIÓN 3  

 

 

 PROYECTOS  INCORPORADOS AL CURRICULUM 

 Las educadoras encargadas  desarrollan mayores  aprendizajes en 

los alumnos, a través de  proyectos, no lectivos: (ecológico, 

salud, ciencias, SENDA, TICS en aula, articulación, 

interculturalidad) con actividades pertinentes y planificadas en 

los niveles transición 1 y 2, con participación de padres, 

apoderados y comunidad,  durante el año. 

FECHA Inicio 6 Abril 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Dirección 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 RRHH, Traslados, colaciones saludables,  

bolsas reutilizables (30x40)  , papel fotográfico 

tamaño carta,   papel opalina e hilado oficio y 

carta, sobres de pliegos de goma eva brillante y 

con diseños, glitter, cajas contenedores plásticas 

transparentes de 13 , 65 litros, sobres blancos de 

diferentes tamaños, láminas de papel fotográfico 

autoadhesivo, billetes y monedas, papel crepé 

en pliegos, set papel volantín, perforadoras 

grandes con y sin diseño, etiquetas 

autoadhesivas para imprimir, megáfono. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LOS  

PROYECTOS  

CARPETA CON CRONOGRAMA Y 

EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES 

ANUALES REALIZADAS 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 3.000.000 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 

 

 
TOTAL 

 

$ 3.000.000 
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ACCIÓN 4 

 

TALLERES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA 

ALUMNOS(AS) 

 El equipo directivo genera instancias para mantener talleres no 

lectivos, en el establecimiento (Inglés, música, coro música, 

coro inglés, expresión corporal, sicomotricidad), participación 

en competencias y juegos deportivos escolares a nivel comunal, 

regional y nacional, durante el año. 

FECHA Inicio 15 Marzo 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Jefe UTP 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 RRHH, arriendos, colaciones, locomoción, 

servicio de control y arbitraje de las 

competencias, petróleo, servicios publicitarios 

(pendones), láminas para termolaminar tamaño 

oficio y carta, A3, medallas, agendas 

informativas para cada alumno, huincha para 

marcar cancha, de arco grandes de fútbol 

,tijeras de zigzag grandes y otras tijeras con 

diseño, papel imantado, corchetera B7 metálica 

, corchetes, grapas, rodillos para estampar.  

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PLANIFICACIÓN Y EVALUACION DE 

CADA UNO DE LOS TALLERES Y 

MUESTRA DE TALLERES A LA 

COMUNIDAD 

REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $1.400.000 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 1.400.000 
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ACCIÓN 5 

 

CAMPEONATO DE FUTBOL 

 El equipo directivo genera instancias para fortalecer el taller de 

fútbol y  organizar un campeonato  a nivel comunal con escuelas 

municipales (alumnos(as) del nivel de educación Parvularia) y 

además participar en competencias deportivas, juegos 

deportivos escolares a nivel comunal, regional y nacional.  

 

FECHA Inicio 3 Octubre 

Término 30 Octubre 

 

RESPONSABLE Cargo Jefe UTP 

 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 RRHH para arbitraje y apoyo en cancha 

servicio de control, colaciones, buses de 

traslado para alumnos(as) DAEM 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

 

REGISTRO DEL CAMPEONATO DE 

FUTBOL REALIZADO 

 

 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $724.000 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 

 TOTAL $ 724.000 



15 

 

 

2.2  AREA LIDERAZGO ESCOLAR  

 

DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

 

LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR 

 

Objetivo 

estratégico 

Verificar el nivel de cumplimiento del PEI y de la normativa vigente, 

con el propósito de evaluar los desempeños institucionales y aportar el 

mejoramiento continuo de la comunidad escolar. 

 

Meta 

estratégica 

100% de cumplimiento de los propósitos contenidos en el PEI, PME, 

planes normativos y/otros 

 

Estrategias Seguimiento y control normativo del estado de la planificación y de la 

implementación de los distintos planes y reglamentos. 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

 

Número de visitas de seguimiento y control a las escuelas 

 

 

 

Indicador de 

seguimiento 2 

 

 

 % de cumplimiento de la P.I y planes normativos 

Indicador de  

seguimiento 3 

 

 % de cumplimiento del PME 

 

 

 

Indicador de 

seguimiento 4 
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ACCIÓN 1 

 

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 

ACCIONES 

 Equipo monitorea, controla y evalúa, durante el año escolar, la 

efectividad de la implementación de las acciones del PME  de los 

establecimientos educacionales de la comuna, verificando la 

calidad de la ejecución, el buen uso de los recursos, el control de 

las funciones custodia de los recursos adquiridos y el 

cumplimiento de las acciones desplegadas por los 

establecimientos. 

FECHA Inicio 1 Enero 

Término 31 Diciembre 

RESPONSABLE Cargo Sostenedor- equipo DAEM 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 

 

 

 

Profesionales de apoyo, recursos financieros y 

de administración,  recursos tecnológicos e 

insumos computacionales, artículos de oficina y 

otros. 

PROGRAMA  SEP 

 

Vincular con todos los planes 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

ACTAS DE VISITAS CON TEMAS 

TRATADOS 

REGISTRO DE MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO A ESTABLECIMIENTOS 

PLANTILLA INFORMATIVA CON 

RETROALIMENTACIÓN 

 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP Hasta el 10 % de ingresos anuales 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL Hasta el10 % de ingresos anuales 
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ACCIÓN 2 

 

MEJORANDO LA GESTIÓN INTERNA 

 El sostenedor fortalecerá la capacidad de los equipos directivos a 

partir de implementación de un sistema de acompañamiento, 

supervisión y apoyo a la gestión técnica pedagógica y apoyo a 

iniciativas de participación comunal. 

FECHA Inicio 1 Enero 

Término 31 Diciembre 

RESPONSABLE Cargo Equipo UTP-DAEM 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 

 

 

 

 

RRHH diverso, ATE,  y otros análogos, 

contratación de servicios para la organización y 

ejecución de eventos con participación de las 

comunidades educativas, material de oficina, 

recursos tecnológicos e insumos 

computacionales, traslados (bus, petróleo, 

arriendos) 

PROGRAMA  SEP 

 

Vincular con todos los planes 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE DISPOSITIVOS DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

ACTAS VISITAS A LOS 

ESTABLECIMIENTOS 

INFORME DE RESULTADOS 

 

 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP  Hasta el10 % de ingreso mensual por 

establecimiento 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL   Hasta el10 % de ingreso mensual por 

establecimiento 
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DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

 

LIDERAZGO DEL DIRECTOR 

 

 

Objetivo 

estratégico 
 Fortalecer una cultura de altas expectativas en todas las áreas, a 

través del equipo directivo con énfasis en el desarrollo pedagógico e 

integral de los alumnos(as) 
 

    

 

Meta 

estratégica 
Asegurar el 100% del cumplimiento de la ejecución de los diferentes 

procedimientos y funciones en todas las áreas, para establecer 

oportunidades de mejora en la gestión educativa. 

 

Estrategias Participación de la comunidad educativa en adecuaciones de 
documentos institucionales, actividades informativas de cada proceso 
educativo y funcionamiento del establecimiento. 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

 

N° de roles y funciones definidos para cada integrante de la comunidad 

escolar responsable de apoyar y potenciar el currículum. 

Indicador de 

seguimiento 2 

 

%  de actividades realizadas por el establecimiento son de difusión e 

información. 

Indicador de  

seguimiento 3 

 

Indicador de 

seguimiento 4 
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ACCIÓN 1 

 

 

ATENCIÓN INTEGRAL A ALUMNOS(AS)  

 El equipo directivo garantiza los mejores aprendizajes para todos 

los niños(as) de transición 1 y 2, de acuerdo a las estrategias 

propuestas, con personal especializado en cada área, 

desarrollando en niños y niñas sus potencialidades y capacidades, 

y fortaleciendo  el funcionamiento del establecimiento, durante el 

año. 

FECHA Inicio 

 

6 Marzo 

Término 30 Noviembre 

 

RESPONSABLE Cargo Dirección 

 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 RRHH:  fonoaudióloga ,  Psicóloga ,  asistente 

social , Educadoras para planes,  proyectos , 

encargada del CGPA, reflexión pedagógica , 

profesores de: educación física,  música,  inglés, 

especialista en computación, asistentes para 

apoyo en el aula, administrativa, coordinadora 

SEP, asistente de servicios menores. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PLANIFICACIONES DEL PLAN DE 

TRABAJO DE LOS ESPECIALISTAS 

BITÁCORAS SEMANALES DE LOS 

ESPECIALISTAS 

LISTADO DE ALUMNOS ATENDIDOS 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 94.000.000 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 94.000.000 
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ACCIÓN 2 

 

 

            CANALES DE COMUNICACION 

 El equipo directivo  articula un plan de comunicación efectivo y 

positivo en la comunidad escolar, con la finalidad que compartan 

y se comprometan con las orientaciones,  prioridades, actividades 

y metas educativas del establecimiento, contratando empresa 

Papinotas en beneficio del trabajo compartido y colaborativo de 

todos los estamentos de la comunidad, durante el año. 

FECHA Inicio 

 

6 Marzo 

Término 30 Noviembre 

 

RESPONSABLE Cargo Dirección 

 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 Renovación pago página , contratación 

PAPINOTAS, recursos tecnológicos y todo lo 

necesario para cumplir la acción. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 INFORMATIVOS  A LA COMUNIDAD 

REGISTRO DE REUNIONES Y FIRMAS 

 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 3.840.000 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 3.840.000 
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DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS 

 

Objetivo 

estratégico 
 Intencionar procesos educativos en todas las áreas, para mejorar 
aprendizajes significativos a partir del currículum. 
  

 

Meta 

estratégica 
Asegurar el 100% del cumplimiento de la ejecución de los diferentes 

procedimientos y funciones en todas las áreas, para establecer 

oportunidades de mejora en la gestión educativa. 

 

Estrategias Monitoreo constante a cada uno de los procesos educativos, 
lineamientos de trabajo en todos los niveles, metas institucionales 
claras, evaluaciones sistemáticas y comparativas a través del año. 
 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

 

% de la comunidad educativa recibe información de los procesos 

educativos 

Indicador de 

seguimiento 2 

 

 

%  de la comunidad educativa recibe información de las metas anuales 

y/otras 

Indicador de  

seguimiento 3 

 

 

 

Indicador de 

seguimiento 4 
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ACCIÓN 1 

 

 

FORTALECER Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES 

 El equipo directivo promueve la participación de la comunidad 

educativa en  actualización y fortalecimiento del PEI, 

reglamentos interno, el PME y/otros para imprimirle un sello 

propio y promover avances significativos en el establecimiento, 

durante el año. 

 

FECHA Inicio 

 

13 Abril 

Término 15 Noviembre 

 

RESPONSABLE Cargo Dirección 

 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 Materiales  de oficina y  todos los necesarios 

para ejecutar la acción 

PROGRAMA  SEP 

 

 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 DOCUMENTOS ACTUALIZADOS 

DIGITAL E IMPRESOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA A  

REUNIONES DE ACTUALIZACION DE 

DOCUMENTOS 

 

FINANCIAMIENTO PIE  

  

SEP 

 

$ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 0 
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ACCIÓN 2 

 

 

RESULTADO DE CADA UNO DE LOS PROCESOS DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 La directora difunde cada uno de los procesos institucionales 

como: metas educativas institucionales, cantidad de alumnos con 

NEE, con intervención educativa, cumplimiento de acciones 

y/otros, con el fin de apoyar la labor educativa, la organización y 

funcionamiento del establecimiento. 

FECHA Inicio 

 

12 Marzo 

Término 30 Noviembre 

 

RESPONSABLE Cargo Dirección 

 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 Materiales de oficina , computacionales y todo 

lo necesario para ejecutar la acción 

PROGRAMA  SEP 

 

 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 REGISTRO O BASE DE DATOS E 

INDICES DEL ESTABLECIMIENTO 

AVANCE DE LAS ACCIONES DEL PME 

FINANCIAMIENTO 

 

PIE  

 SEP 

 

$ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 

 

 

Otros……….  

 TOTAL $ 0 
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2.3 ÁREA: CONVIVENCIA  ESCOLAR 

 

DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

 

FORMACIÓN 

 

Objetivo 

estratégico 
Potenciar la implementación de acciones formativas transversales, 

para el desarrollo de habilidades del aprender a convivir, de 

acuerdo al plan de gestión de la convivencia escolar, integrando a 

toda la comunidad escolar. 

 

Meta 

estratégica 
Asegurar el 100% del cumplimiento de la ejecución de los diferentes 

procedimientos y funciones en todas las áreas, para establecer 

oportunidades de mejora en la gestión educativa. 

 

Estrategias Implementación de planes de acción de convivencia escolar a través 
de talleres, charlas, actividades recreativas, culturales, formativas  e 
informativas, con participación de la comunidad educativa. 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

 

% de actividades realizadas, de acuerdo a plan de gestión de la 

convivencia escolar 

 

Indicador de 

seguimiento 2 

 

 

% de valores trabajados mensualmente y replicados 

Indicador de  

seguimiento 3 

 

 

 

 

Indicador de 

seguimiento 4 
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ACCIÓN 1 

 

 

      PLAN GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

 La encargada de convivencia, educadoras y equipo Psicosocial 

articulan con otros planes el plan de gestión de la convivencia y 

realizan actividades recreativas,  de aprender a convivir y buen 

trato, en los niveles  transición 1 y 2, incorporando a la familia,  

durante el año. 

FECHA Inicio 

 

6 Abril 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Dirección 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 RRHH, Traslados, colaciones saludables, 

materiales de escritorio, computacionales y todo 

lo necesario para cumplir la acción. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 CARPETA DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS DEL PLAN 

CRONOGRAMA  DE LAS ACTIVIDADES 

A REALIZAR, DURANTE EL AÑO. 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 100.000 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 100.000 
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ACCIÓN 2 

 

 

FOMENTAR VALORES EN NIÑOS(AS)  

 Las Educadoras, encargadas de convivencia y dupla psicosocial  

generan instancias para motivar, incentivar, trabajar y potenciar 

valores  en niños(as) como: la buena convivencia, el respeto y 

valoración a la diversidad, para ser replicados en toda la 

comunidad escolar, durante el año. 

FECHA Inicio 

 

1 Abril 

Término 30 Noviembre 

 

RESPONSABLE Cargo 

 

UTP 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 RRHH, pegamento stick fix, frascos de témpera  

de colores fluorescente, acrílica y metálica,  

block de cartulina española, block de papel 

entretenido, block de dibujo chico ,sobres de 

papel lustre, marcadores scripto jumbo , cuentas 

ensartables  jumbo, anillos para clasificar, 

enciclopedias, set de pueblos originarios, lotería 

de letras. 

 

PROGRAMA  SEP 

 

 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

MENSUAL DE VALORES 

 

CRONOGRAMA DE VALORES 

MENSUALES 

 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 2.550.000 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 2.550.000 
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DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Objetivo 

estratégico 
 Potenciar la implementación de acciones formativas transversales, 

para el desarrollo de habilidades del aprender a convivir, de 

acuerdo al plan de gestión de la convivencia escolar, integrando a 

toda la comunidad escolar. 
 

       

 

Meta 

estratégica 
Asegurar el 100% del cumplimiento de la ejecución de los diferentes 

procedimientos y funciones en todas las áreas, para establecer 

oportunidades de mejora en la gestión educativa. 

 

Estrategias Implementación de planes de acción de convivencia escolar a través 
de talleres, charlas, actividades recreativas, culturales, formativas  e 
informativas, con participación de la comunidad educativa. 
 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

 

%  de actividades planificadas para propiciar un clima positivo de toda la 

comunidad educativa 

 

Indicador de 

seguimiento 2 

 

 

% de actividades recreativas, culturales y de talentos con alumnos(as), 

personal y apoderados, de acuerdo a pertinencia. 

Indicador de  

seguimiento 3 

 

 

 

Indicador de 

seguimiento 4 
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ACCIÓN 1 

 

 

ALIANZA EFECTIVA FAMILIA-ESCUELA 

 El equipo directivo encargada de convivencia y equipo 

Psicosocial, promueven y generan  instancias de construir un 

sentido de comunidad escolar colaborativa, incentivando la 

participación, compromiso en la formación educativa de sus 

hijos(as),  durante el año. 

FECHA Inicio 

 

1 Abril 

Término 30 Noviembre 

 

RESPONSABLE Cargo 

 

Director 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 RRHH, materiales de escritorio, 

computacionales y todo lo necesario para 

cumplir la acción. 

PROGRAMA  SEP 

 

 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PLANIFICACIÓN Y EVALUACIONES 

DEL TRABAJO REALIZADO 

ENTREVISTAS, ENCUESTAS A LA 

FAMILIA 

 

FINANCIAMIENTO PIE 

 

 

 SEP 

 

$ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros………. 

 

 

 TOTAL $ 0 
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ACCIÓN 2 

 

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 El equipo directivo, educadoras encargadas y personal  

promueven  la participación de la comunidad educativa en 

diferentes actividades recreativas, show de talentos, olimpiadas 

culturales, fiesta de la chilenidad y/otros, estimulando la 

convivencia, la pertinencia cultural , la inclusión, durante el año. 

FECHA Inicio 

 

15 Marzo 

Término 30 Noviembre 

 

RESPONSABLE Cargo 

 

UTP 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 RRHH,  medallas, colaciones, materiales  de 

oficina y computacionales y  todos los 

necesarios para ejecutar la acción. 

PROGRAMA  SEP 

 

 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

CARPETA DE EVIDENCIAS DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 300.000 

 Educación 

intercultural 

bilingüe 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 300.000 
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DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

 

PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA 

 

Objetivo 

estratégico 
Potenciar la implementación de acciones formativas transversales, 

para el desarrollo de habilidades del aprender a convivir, de 

acuerdo al plan de gestión de la convivencia escolar, integrando a 

toda la comunidad escolar. 

 

Meta 

estratégica 
Asegurar el 100% del cumplimiento de la ejecución de los diferentes 

procedimientos y funciones en todas las áreas, para establecer 

oportunidades de mejora en la gestión educativa. 

 

Estrategia Implementación de planes de acción de convivencia escolar a través 
de talleres, charlas, actividades recreativas, culturales, formativas  e 
informativas, con participación de la comunidad educativa. 
 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

 

%  de talleres de convivencia para personal 

Indicador de 

seguimiento 2 

 

 

%  de talleres de convivencia para apoderados  

Indicador de  

seguimiento 3 

 

 

 

Indicador de 

seguimiento 4 
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ACCIÓN 1 

 

 

TALLERES DE CONVIVENCIA PARA PERSONAL 

 El equipo directivo encargada de convivencia y Psicóloga, 

promueven y generan  instancias de reflexión e interrelación del 

personal, a través de talleres recreativos e informativos, charlas 

y/otros, fortaleciendo un clima positivo, de diálogo constructivo , 

de pertenencia,  buenas prácticas, durante el año.   

FECHA Inicio 

 

1 Mayo 

Término 30 Noviembre 

 

RESPONSABLE Cargo 

 

Director 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 RRHH, materiales de escritorio, 

computacionales y todo lo necesario para 

cumplir la acción. 

PROGRAMA  SEP 

 

 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

DEL TALLER, EVALUACION  Y FIRMAS 

DE LOS ASISTENTES  

 

MEDIOS AUDIOVISUALES QUE DEN 

CUENTA DE LA EJECUCION DEL 

TALLER 

 

FINANCIAMIENTO PIE 

 

 

 SEP 

 

$ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros………. 

 

 

 TOTAL $ 0 
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ACCIÓN 2 

 

 

TALLERES DE CONVIVENCIA PARA APODERADOS  

 El equipo directivo encargada de convivencia y Psicóloga, 

promueven y generan  instancias de reflexión e interrelación de 

los apoderados, a través de talleres recreativos e informativos, 

charlas y/otros, fortaleciendo un clima positivo, de diálogo 

constructivo , de pertenencia,  buenas prácticas, durante el año.   

FECHA Inicio 

 

1 Mayo 

Término 30 Noviembre 

 

RESPONSABLE Cargo 

 

Director 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 RRHH, materiales de escritorio, 

computacionales y todo lo necesario para 

cumplir la acción. 

PROGRAMA  SEP 

 

 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PLANIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

DEL TALLER, EVALUACION  Y FIRMAS 

DE LOS ASISTENTES  

 

MEDIOS AUDIOVISUALES QUE DEN 

CUENTA DE LA EJECUCION DEL 

TALLER 

 

FINANCIAMIENTO PIE 

 

 

 SEP 

 

$ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros………. 

 

 

 TOTAL $ 0 
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11 ÁREA: GESTION DE RECURSOS 

 

DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

 

GESTIÓN DEL PERSONAL 

 

Objetivo 

estratégico 
Fortalecer la adquisición de recursos materiales, humanos,  como 

también el perfeccionamiento (internos y externos) que requieran 

los profesionales y equipo de aula , para el desarrollo de los procesos 

educativos.        

 

Metas 

estratégicas 
El 100%, de los recursos materiales,  humanos y perfeccionamiento/ 

(internos o externos) gestionados mediante el equipo directivo, para 

llevar a cabo procesos educativos. 
 

 

Estrategias Adquisición de recursos humanos y materiales, de acuerdo a 
requerimientos, implementación de un plan de capacitaciones a 
través de talleres, charlas y/otros (internos y externos) 
 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

 

%  de asistentes de aula se perfeccionan internamente 

Indicador de 

seguimiento 2 

 

%  de educadoras y profesionales a perfeccionamiento 

Indicador de  

seguimiento 3 

 

%  de personal que se les reconoce trayectoria 

 

Indicador de 

seguimiento 4 
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ACCIÓN 1 

 

   

AUTOPERFECCIONAMIENTO CON PERSONAL 

INTERNO PARA ASISTENTES DE AULA 

 El equipo directivo promueve el autoperfeccionamiento para 

asistentes de aula en talleres y/otros, con personal interno, de 

acuerdo a necesidades detectadas, dándoles herramientas que 

permitan apoyar el logro en  el aprendizaje de los alumnos con 

NEE, durante el año. 

FECHA Inicio 

 

1Mayo 

Término 30 Noviembre 

 

RESPONSABLE Cargo 

 

Director 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 RRHH, materiales de escritorio, 

computacionales y todo lo necesario para 

ejecutar la acción.  

PROGRAMA  SEP 

 
PLANIFICACION Y EVALUACION DE  

LOS TALLERES Y/OTROS 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PRESENTACIONES EN POWERPOINT 

U/OTRO MEDIO, FIRMAS DE 

ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS Y/OTROS 

 

 

 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP 

 

$ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros………. 

 

 

 TOTAL $ 0 
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ACCIÓN 2 

 

  

PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE A 

TRAVES DE  AUTOPERFECCIONAMIENTOS 

INTERNOS , EXTERNOS Y/OTROS  

 El equipo directivo promueve el  autoperfeccionamiento interno, 

externo   de acuerdo a necesidades detectadas, dictados por 

educadoras y profesionales con perfeccionamientos de acuerdo al 

tema, con el fin de   mejorar y actualizar  prácticas, promoviendo 

el plan de desarrollo docente, en beneficio de los avances de los 

alumnos en la sala de clases, durante el año. 

FECHA Inicio 

 

1 Junio 

Término 30 Noviembre 

 

RESPONSABLE Cargo 

 

Director 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 RRHH, materiales de oficina, computacionales 

y todo lo necesario para ejecutar la acción.  

PROGRAMA  SEP 

 

 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PLANIFICACION Y EVALUACION DE  

LOS TALLERES Y/OTROS 

PRESENTACIONES EN POWERPOINT 

U/OTRO MEDIO, FIRMAS DE 

ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS Y/OTROS 

 

 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP 

 

$ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros………. 

 

 

 TOTAL $ 0 
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ACCIÓN 3 

 

 

   PROMOVER EL CLIMA LABORAL POSITIVO 

 

 El equipo directivo, equipo Psicosocial,  generan  instancias e 

implementan una evaluación anual al clima laboral utilizando los 

resultados e implementando medidas para mantener y mejorar el 

ambiente de trabajo, con estímulos positivos a la trayectoria de su 

labor y al buen desempeño, durante el año. 

FECHA Inicio 

 

24 Abril 

Término 30 Noviembre 

 

RESPONSABLE Cargo 

 

Director 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 Galvano de reconocimiento , materiales de 

escritorio y computacionales y todo lo necesario 

para cumplir la acción.  

PROGRAMA  SEP 

 

 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL. 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS DEL PERSONAL 

 

 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP 

 

$ 300.000 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros………. 

 

 

 TOTAL $ 300.000 
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DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

 

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

Objetivos 

estratégicos 
 Fortalecer la adquisición de recursos materiales, humanos,  como 

también el perfeccionamiento (internos y externos) que requieran 

los profesionales y equipo de aula , para el desarrollo de los procesos 

educativos.        

     

 

Metas 

estratégicas 
El 100%, de los recursos materiales,  humanos y perfeccionamientos 

(internos o externos) gestionados mediante el equipo directivo, para 

llevar a cabo procesos educativos. 
 

 

Estrategias Adquisición de recursos humanos y materiales, de acuerdo a 
requerimientos, implementación de un plan de capacitaciones a 
través de talleres, charlas y/otros (internos y externos) 
 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

 

%  de redes de apoyo con instituciones externas 

Indicador de 

seguimiento 2 

 

 

 

%  de reuniones informativas financieras y/otras a la comunidad 

educativa. 

Indicador de  

seguimiento 3 

 

 

 

Indicador de 

seguimiento 4 
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ACCIÓN 1 

 

 

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  

 

 La directora promueve la gestión de recursos informando la 

contabilidad, a través de reuniones, (consejo escolar, cuenta pública, 

consejo de profesores y otros) con registros actualizados de control de 

los aspectos financieros del establecimiento, en relación a dineros de 

Caja Chica SEP, Recursos de Mantenimiento y subvención, durante el 

año. 

 

FECHA Inicio 

 

1 Abril 

Término 

 

10 Diciembre 

RESPONSABLE Cargo 

 

Director 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 Materiales de escritorio y computacionales y todo lo 

necesario para ejecutar la acción 

PROGRAMA  SEP 

 
REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 ACTAS DE DIFERENTES  REUNIONES 

INFORMATIVAS 

 

 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP 

 

$ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 

 

Otros……….  

 TOTAL $ 0 
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ACCIÓN 2 

 

 

APOYO A LA GESTION  

 La directora consolida las redes (RED 4) y alianzas existentes a nivel 

académico, social y organizaciones diversas entre escuelas 

heterogéneas de la comuna de Talca, que vayan en directo beneficio de 

la formación integral de los equipos directivos, de los y las estudiantes 

y de las prácticas docentes, de acuerdo a lineamientos comunales. 

FECHA Inicio 

 

1 Marzo 

Término 30 Noviembre 

 

RESPONSABLE Cargo 

 

Directora 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 

 

 

 

 

Profesionales de apoyo, recursos tecnológicos e 

insumos computacionales, artículos de oficina. 

PROGRAMA  SEP 

 
CRONOGRAMA DE ACCIONES 

REALIZADAS EN LA RED 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  Y TEMAS REALIZADOS  

 

 

 

FINANCIAMIENTO PIE  

 

 

SEP $ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 TOTAL $ 0 
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DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

 

GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS 

 

 

Objetivo 

estratégico 
Fortalecer la adquisición de recursos materiales, humanos,  como 

también el perfeccionamiento (internos y externos) que requieran 

los profesionales y equipo de aula , para el desarrollo de los procesos 

educativos.           
  

 

Meta 

estratégica 
El 100%, de los recursos materiales,  humanos y perfeccionamiento/ 

(internos o externos) gestionados mediante el equipo directivo, para 

llevar a cabo procesos educativos. 
 

 

Estrategia Adquisición de recursos humanos y materiales, de acuerdo a 
requerimientos, implementación de un plan de capacitaciones a través 
de talleres, charlas y/otros (internos y externos) 
 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

 

 

%  de recursos destinados a los aprendizajes a través del juego 

Indicador de 

seguimiento 2 

 

 

 

% de ambientes pedagógicos adecuados para todas(os) los alumnos 

Indicador de  

seguimiento 3 

 

 

 

Indicador de 

seguimiento 4 
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ACCIÓN 1 

 

  

AMBIENTES CON TEMPERATURA ADECUADA 

 El equipo directivo implementa el mejoramiento de las 

condiciones del establecimiento, favoreciendo los espacios con  

un sistema de regulación de temperatura, según metros 

cuadrados, cantidad de alumnos(as), para optimizar los 

escenarios pedagógicos, durante el año. 

 

FECHA Inicio 

 

1 Mayo 

Término 

 

30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo 

 

Directora 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 Sistemas de aire acondicionado instalados  

PROGRAMA  SEP 

 
 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 VERIFICACION DE INSUMOS 

INSTALADOS 

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADOS 

 

FINANCIAMIENTO PIE 

 

 

 SEP 

 

$ 2.000.000 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 

 

Otros……….  

 TOTAL $ 2.000.000 
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ACCIÓN 2 

 

  

    JUEGOS DE RINCONES     

 El equipo directivo implementa en las salas de clases rincones, de 

acuerdo a las nuevas bases curriculares, para el desarrollo de  

habilidades, destrezas, competencias en los alumnos(as), con el 

fin de potenciar la creación, la espontaneidad, el trabajo en 

equipo  y el aprendizaje a través del juego, durante el año. 

FECHA Inicio 

 

1 Abril 

Término 

 

30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo 

 

Director 

RECURSOS PARA 

LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ACCIÓN 

 Juguetes grandes para los rincones, muñecas 

interculturales( del mundo), cunas para 

muñecas, cocinas grandes, set de personas y 

animales, set de cocina (tazas y ollas), bloques 

grandes lógicos, canastas de supermercado, 

mesas de párvulos para salas, disfraces para 

niños(as), animales de clasificación, 

refrigerador, pocillos plásticos, set de frutas , 

vegetales y comida saludable, pintura artística, 

set de conectores.  

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PLANIFICACION DE CADA RINCON 

EVALUACION DE LOS LOGROS 

OBTENIDOS, SEGÚN INDICADORES DE 

EVALUACION 

 

FINANCIAMIENTO PIE 

 

 

 SEP $ 6.000.000 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 

 

Otros……….  

 TOTAL $ 6.000.000 
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