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ÁREA: GESTION PEDAGOGICA 

DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

GESTIÓN DEL CURRÍCULUM 

 

Objetivo 

estratégico 

Consolidar la gestión pedagógica mediante la motivación, el interés y 

entusiasmo por lo que enseñan, desarrollando estrategias efectivas, 

relacionadas con la planificación curricular, la tecnología en diferentes 

contextos educativos y/otras que permitan el logro de los aprendizajes 

y el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

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 estudiantes. 

 

Estrategia 

 

Apoyo al desarrollo profesional docente, (acompañamiento al aula 

remota o presencial y diseño de un programa de formación continua 

para las y los docentes del establecimiento, monitoreando el desarrollo 

de habilidades como parte importante de la gestión de la clase y como 

reactivos en las evaluaciones, analizando y reflexionando sobre nuevos 

desafíos y las exigencias actuales. 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

% de profesionales analizan resultados. 

Indicador de 

seguimiento 2 

% de educadoras y docentes monitoreados  

Indicador de 

seguimiento 3 

% profesionales participan en trabajo colaborativo  

Indicador de 

seguimiento 4 
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ACCIÓN 1 MONITOREO DE LA COBERTURA CURRICULAR  

 El equipo técnico-pedagógico, educadoras y docentes elaboran 

planificaciones, de acuerdo a las BCEP, objetivos priorizados, el 

marco de la buena enseñanza, programas de estudio y las 

articulan con el PEI, para lograr avances en todos los ámbitos y 

núcleos en los párvulos, remota o presencial, para monitorear 

la cobertura curricular y el avance de los aprendizajes, durante 

el año. 

FECHA Inicio 10 Marzo 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo UTP 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACCIÓN 

 Lápices de colores jumbo y mina, lápices de 

cera, lápices de pasta  azul, rojo,  verde y 

negiro, stickfix, plasticina, goma de borrar. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PLANIFICACION DE LAS CLASES ONLINE  

CRONOGRAMA DE LAS CLASES ONLINE 

SEMANAL DE CADA CURSO 

INFORME DE MONITOREO AVANCE DE 

APRENDIZAJE DE LOS PARVULOS 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 2.500.000 

 Educación 

intercultural 

bilingüe 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 2.500.000 
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ACCIÓN 2 MONITOREO Y RETROALIMENTACION A EDUCADORAS Y 

DOCENTES 

 El equipo directivo retroalimenta las planificaciones, los 

acompañamientos a clases remotas, considerando las BCEP, 

documentos a trabajar, referentes pedagógicos del nivel, con el 

fin de mejorar el logro de los aprendizajes, establecer prácticas 

colaborativas y la reflexión conjunta, durante el año. 

FECHA Inicio 30 Abril 

Término 30 Noviembre 

 

RESPONSABLE Cargo Dirección 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACCIÓN 

 Materiales de oficina, computacionales y 

todo lo necesario para cumplir la acción. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PAUTA DE MONITOREO CONSENSUADA 

INFORME DE PAUTA APLICADA 3 VECES AL 

AÑO Y RETROALIMENTACION REALIZADA 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingüe 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 0 
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ACCIÓN  3 TRABAJO COLABORATIVO COMO OPORTUNIDAD DE 

BIENESTAR DE LOS PARVULOS 

 El director y el equipo técnico-pedagógico promueve espacios 

de reflexión remota o presencial y aprendizaje significativo en 

jornadas de planificación curricular, ofreciendo talleres o 

espacios para fortalecer las habilidades de sus equipos en este 

ámbito, durante el año. 

FECHA Inicio 15 Abril 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Equipo directivo 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACCIÓN 

 Materiales de oficina y computacionales y 

todo lo necesario para cumplir la acción. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PPT DE LOS TEMAS 

DOCUMENTACIÓN DE LA REALIZACION DE 

LAS REUNIONES DE REFLEXION Y TRABAJO 

COLABORATIVO  SUBIDAS A DRIVE 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingüe 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 0 
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AREA: GESTION PEDAGOGICA 

DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA 

 

Objetivo 

estratégico 

Consolidar la gestión pedagógica mediante la motivación, el interés y 

entusiasmo por lo que enseñan, desarrollando estrategias efectivas, 

relacionadas con la planificación curricular, la tecnología en diferentes 

contextos  educativos y/otras que permitan el logro de los aprendizajes 

y el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

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 estudiantes. 

 

Estrategia Apoyo al desarrollo profesional docente, (acompañamiento al aula 

remota o presencial y diseño de un programa de formación continua 

para las y los docentes del establecimiento, monitoreando el desarrollo 

de habilidades como parte importante de la gestión de la clase y como 

reactivos en las evaluaciones, analizando y reflexionando sobre nuevos 

desafíos y las exigencias actuales. 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

% de los estudiantes que acceden a la computación  

Indicador de 

seguimiento 2 

% de actividades de lectura y escritura realizadas 

Indicador de 

seguimiento 3 

 

Indicador de 

seguimiento 4 

 



 
7 

ACCIÓN   1 RECURSOS TECNOLÓGICOS COMO MEDIO EFECTIVO DE 

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 El equipo directivo capacita a la comunidad educativa en uso de 

la tecnología con videos educativos realizados por educadoras y 

docentes, informativos a los apoderados, clases remotas, para 

fortalecer la labor educativa a distancia o presencial,   durante el 

año. 

FECHA Inicio 3  Marzo 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Dirección 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACCIÓN 

 Mantención y/o reparación de fotocopiadoras, 

otros recursos tecnológicos, impresora. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 INFORMATIVOS ENVIADOS A LOS NIÑOS Y 

APODERADOS POR REDES SOCIALES 

USO DE LA PAGINA WEB DE LA ESCUELA 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 2.000.000 

 Educación 

intercultural 

bilingüe 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 2.000.000 
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ACCIÓN 2 PLAN LECTOR 

 El equipo directivo y  educadoras desarrollan Plan lector para 

párvulos y utilizan diversas estrategias efectivas de enseñanza-

aprendizaje para desarrollar la memoria, la creatividad y 

comunicación en clases remotas o presencial en cada curso, a 

través del plan lector, durante el año. 

FECHA Inicio 10 Abril 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Dirección 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACCIÓN 

 Libro trazos y letras Nt1 y Nt2 caligrafix,  block de 

dibujo chico, block de cartulina de colores, block 

de dibujo papel entretenido, témpera y/otros. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

 PLANIFICACIÓN  DEL PLAN LECTOR 

EVALUACION DEL PLAN LECTOR POR CURSO 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 4.000.000 

 

 

Educación 

intercultural 

bilingüe 

 

 Reforzamiento 
educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 4.000.000 
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AREA: GESTION PEDAGOGICA 

DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES 

 

Objetivo 

estratégico 

Consolidar la gestión pedagógica mediante la motivación, el interés y 

entusiasmo por lo que enseñan, desarrollando estrategias efectivas, 

relacionadas con la planificación curricular, la tecnología en diferentes 

contextos educativos y/otras que permitan el logro de los aprendizajes 

y el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

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 estudiantes. 

 

Estrategia Apoyo al desarrollo profesional docente, (acompañamiento al aula 

remota o presencial y diseño de un programa de formación continua para 

las y los docentes del establecimiento, monitoreando el desarrollo de 

habilidades como parte importante de la gestión de la clase y como 

reactivos en las evaluaciones, analizando y reflexionando sobre nuevos 

desafíos y las exigencias actuales. 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

% de estudiantes que acceden a planes y proyectos  

Indicador de 

seguimiento 2 

% de talleres que acceden los párvulos 

Indicador de 

seguimiento 3 

 

Indicador de 

seguimiento 4 
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ACCIÓN 1  PLANES Y PROYECTOS ARTICULADOS 

 EL equipo directivo designa a encargadas de articular y ejecutar 

acciones de los planes y proyectos en horas no lectivas, como: el plan 

de formación ciudadana, plan integral de seguridad escolar, plan de 

sexualidad, afectividad y género, plan de apoyo a la inclusión, y 

proyectos (ecológico, salud, ciencias, interculturalidad, articulación) 

en los niveles transición 1 y 2, durante el año. 

FECHA Inicio 1 Abril 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Dirección 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACCIÓN 

 Cola fría doble punta, sobres de papel crepé, block 

de papel lustre, Láminas para termolaminar 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PLANIFICACION DE LOS PLANES Y PROYECTOS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

INFORME DE EVALUACION DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 1.200.000. 

 Educación 

intercultural 

bilingüe 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 1.200.000 
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ACCIÓN 2 TALLERES DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LOS PÁRVULOS 

 El equipo directivo genera instancias para mantener talleres 
lectivos y no lectivos en clases remotas o presenciales  en el 
establecimiento (Inglés, expresión corporal, sicomotricidad y 
fútbol) , durante el año. 

FECHA Inicio 25 Marzo 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Jefe UTP 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACCIÓN 

 Materiales de oficina y computacionales y 

todo lo necesario para cumplir la acción. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PLANIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS 

TALLERES.  

CRONOGRAMA DE LOS HORARIOS Y CLASES 

REALIZADAS ONLINE O PRESENCIAL. 

BITACORA DOCENTE 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $0 

 Educación 

intercultural 

bilingue 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 0 
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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 

al 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 a la implementación y estado de la planificación 

institucional y los distintos planes y reglamentos como a si mismo el 

acompañamiento y asesoría técnica a nivel curricular y didáctico. 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

 

% de cumplimiento de la P.E.I,  planes normativos, reglamentos 

Indicador de 

seguimiento 2 

 % de cumplimiento de la ejecución del PME/ asesoría técnica 

Indicador de 

seguimiento 3 

 

  

Indicador de 

seguimiento 4 
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ACCIÓN 1 MONITOREO, SEGUIMIENTO DE PLANES 

 Equipo técnico DAEM recoge información relacionada con la 
gestión de los distintos planes implementados en el 
establecimiento, realizando acompañamiento y 
retroalimentando en forma oportuna (RICE, planes normativos 
y otros) en articulación con la coordinación de transversalidad 
educativa docente, en forma presencial o virtual. 

FECHA Inicio 1 Enero 

Término 31 Diciembre 

RESPONSABLE Cargo Equipo UTP-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 Todos los planes 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

ACTAS DE VISITAS CON 
RETROALIMENTACION ONLINE O 
PRESENCIAL 

INFORMES DE EJECUTIVOS DE RESULTADOS 
SEMESTRALES 

EVALUACION DE RESULTADOS(IMPACTO) 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP  Hasta el10 % de ingreso mensual por establecimiento 

 Educación 
intercultural bilingüe 

 

 Reforzamiento 
educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL   Hasta el10 % de ingreso mensual por establecimiento 
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AREA: LIDERAZGO ESCOLAR 

ACCIÓN 2 MEJORANDO LA GESTIÓN INTERNA 

 El sostenedor fortalecerá la capacidad de los equipos directivos 
a partir de implementación de un sistema de acompañamiento 
y apoyo a la gestión técnica pedagógica(PEI, PME) en forma 
presencial o virtual. 

FECHA Inicio 1 Enero 

Término 31 Diciembre 

RESPONSABLE Cargo Equipo UTP-DAEM 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ACCIÓN 

 

 

RRHH, Material de oficina, recursos 
tecnológicos e insumos computacionales, 
internet, capacitaciones desde equipo 
técnico. 

PROGRAMA  SEP Todos los planes 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 

 

PLAN ANUAL DE ACOMPAÑAMIENTO Y 
ASESORIA TECNICA 

ACTAS VISITAS Y RETROALIMENTACION 
(SEGÚN CONTENIDOS) 

INFORME TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP  Hasta el10 % de ingreso mensual  

 Educación 
intercultural 
bilingüe 

 

 Reforzamiento 
educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL   Hasta el10 % de ingreso mensual por 
establecimiento 
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DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

LIDERAZGO DEL DIRECTOR 

 

Objetivo 

estratégico 

Asumir como principal responsabilidad el logro de los objetivos 

formativos del establecimiento y el cumplimiento de la normativa 

vigente. 

 

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 y seguimiento de la realidad del establecimiento, 

realizando acciones concretas de cada proceso educativo, 

incorporando a la comunidad escolar. 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

% de informativos de las metas anuales y logros. 

Indicador de 

seguimiento 2 

%  de reuniones técnicas realizadas 

Indicador de  

seguimiento 3 

 

Indicador de 

seguimiento 4 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 1 REUNIONES DE APOYO TECNICO 
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 El director y equipo directivo establece un sistema coordinado 

y de colaboración profesional, con el fin de desarrollar la labor 

pedagógica, tomar acuerdos importantes, desarrollar 

estrategias de participación con educadoras, profesionales y 

personal, durante el año. 

FECHA Inicio 10 Marzo 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Dirección 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACCIÓN 

 Recursos tecnológicos, materiales y todo lo 

necesario para cumplir la acción. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 ACTAS DE CONSEJO DE PROFESORES,  

ONLINE Y PRESENCIAL 

ACUERDOS TOMADOS EN LAS REUNIONES, 

REMOTA O PRESENCIAL 

 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingüe 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 0 

ACCIÓN 2 METAS INSTITUCIONALES         
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DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS 

 El director en conjunto con el equipo directivo , educadoras y 

docentes fortalecen las prioridades del establecimiento y 

logran que la comunidad educativa comparta la orientación, las 

prioridades y las metas educativas del establecimiento, durante 

el año. 

FECHA Inicio 1 Abril 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Dirección 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACCIÓN 

 Recursos tecnológicos, materiales y todo lo 

necesario para cumplir la acción. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 COMPARATIVO DE METAS INSTITUCIONALES 

Y LOGRO DE LOS ESTUDIANTES 

ENCUESTAS DE SATISFACCION A 

APODERADOS 

 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingüe 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 0 
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Objetivo 

estratégico 

Asumir como principal responsabilidad el logro de los objetivos 

formativos del establecimiento y el cumplimiento de la normativa 

vigente. 

  

 

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 del equipo de gestión directiva y comunidad educativa en 

las adecuaciones de documentos institucionales, actividades 

informativas de cada proceso educativo y funcionamiento del 

establecimiento. 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

% de información recibida por la comunidad escolar 

Indicador de 

seguimiento 2 

% de difusión del establecimiento a la comunidad 

Indicador de 

seguimiento 3 

 

Indicador de 

seguimiento 4 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 1 FORTALECER Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES 
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 El equipo directivo promueve la participación de la comunidad 
educativa en la actualización y fortalecimiento del PEI, el PME, 
en forma escrita y subido a DRIVE, para imprimirle un sello 
propio y promover avances significativos en el establecimiento, 
durante el año. 
 

FECHA Inicio 1 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 

INFORMACION OPORTUNA A LOS 

APODERADOS EN REUNIONES REMOTAS O 

PRESENCIAL 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingüe 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 0 

ACCIÓN 2  GESTION DE MATRICULA Y ASISTENCIA  
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2.3 ÁREA: CONVIVENCIA ESCOLAR 

 El equipo directivo, educadoras y personal implementa un sistema de 

monitoreo , asistencia y vinculación con la escuela, estableciendo 

protocolos de acción para evitar el ausentismo y la deserción escolar 

y gestionan diversas estrategias para dar a conocer a la comunidad el 

establecimiento, su funcionamiento y procesos pedagógicos, con el 

fin de aumentar la matrícula y evitar la deserción escolar a otros 

centros educativos, durante el año. 

FECHA Inicio 5 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 

 PROMOCIÓN A TRAVES DE REDES SOCIALES 

PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION 

INFORME DE ASISTENCIA MENSUAL DE LOS 

PARVULOS 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingüe 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 0 
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DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 

 

Objetivo 

estratégico 

Potenciar la implementación de acciones formativas transversales para 

el desarrollo de habilidades del aprender a convivir, de acuerdo al plan 

de la convivencia escolar, integrando a toda la comunidad escolar. 

 

Meta 

estratégica 

El 100% de la comunidad educativa fortalecen los procedimientos y 

prácticas pedagógicas con apoyo al plan de gestión de la convivencia 

escolar. 

 

Estrategias Implementación del plan de convivencia escolar a la comunidad 

educativa con acciones remediales, promoviendo instancias de 

participación, incorporando al personal y familia en talleres y/otros, 

como medio de apoyo a la labor educativa, del buen trato, 

autocuidado, trabajo socioemocional a la comunidad educativa. 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

% de actividades realizadas, del plan de gestión de convivencia escolar  

 

Indicador de 

seguimiento 2 

% de actividades de vida saludable a la comunidad escolar 

Indicador de  

seguimiento 3 

 

Indicador de 

seguimiento 4 
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ACCIÓN 1 PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 El equipo directivo, educadoras y profesionales generan un 

plan socioemocional para la comunidad educativa y lo 

implementan por medio de comunicación remota y/o 

presencial, encuestas online y crean espacios de contención en 

áreas de salud, seguridad, apoyos y beneficios sociales, si fuese 

necesario, durante el año. 

FECHA Inicio 1 Abril 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Encargada de convivencia escolar 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACCIÓN 

 Materiales de escritorio, computacionales y 

todo lo necesario para cumplir la acción. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

 PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y 

ACCIONES 

REGISTRO DE ENCUESTAS ONLINE Y DE 

AYUDA SOCIAL 

INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO 

REALIZADO 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingüe 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  
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 TOTAL $ 0 

ACCIÓN 2 VIDA SALUDABLE 

 El equipo directivo y los docentes acuerdan reglas y 
procedimientos para facilitar el desarrollo de las actividades de 
vida saludable, insertas en el PEI, entregando recomendaciones 
de cuidado , autocuidado y/otros, online o presencial, durante 
el año. 

FECHA Inicio 10 Mayo 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Jefe UTP 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACCIÓN 

 Materiales de escritorio, computacionales y 

todo lo necesario para cumplir la acción. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 TRIPTICOS DE DIFUSION DE CUIDADO Y 

AUTOCUIDADO A LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $0 

 Educación 

intercultural 

bilingüe 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  
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AREA: CONVIVENCIA ESCOLAR 

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 la convivencia escolar, integrando a toda la comunidad escolar. 

 

Meta 

estratégica 

El 100% de la comunidad educativa fortalecen los procedimientos y 

prácticas pedagógicas con apoyo al plan de gestión de la convivencia 

escolar. 

 

Estrategias Implementación del plan de convivencia escolar a la comunidad 

educativa con acciones remediales, promoviendo instancias de 

participación, incorporando al personal y familia en talleres y/otros, 

como medio de apoyo a la labor educativa, del buen trato, 

autocuidado, trabajo socioemocional a la comunidad educativa. 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

% de actividades de clima escolar positivo. 

 

Indicador de 

seguimiento 2 

% de actividades recreativas, online, remota o presencial. 

Indicador de 

seguimiento 3 

 

 TOTAL $ 0 
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Indicador de 

seguimiento 4 

 

 

 

 

ACCIÓN 1 CLIMA POSITIVO Y PROTEGIDO 

  El equipo directivo y los docentes abordan decididamente las 

conductas que atentan contra la sana convivencia remota o 

presencial y enseñan a los estudiantes a tomar conciencia de lo 

positivo de vivir en un ambiente de trato amable y de confianza, 

limpio y cuidado, durante el año. 

FECHA Inicio 10 Marzo 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Encargada de convivencia escolar 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACCIÓN 

 Materiales de escritorio, computacionales y 

todo lo necesario para cumplir la acción. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 REGLAMENTO INTERNO IMPRESO Y SUBIDO 

A DRIVE 

PROTOCOLOS DE ACTUACION IMPRESO Y 

SUBIDO A DRIVE 

BITACORA DOCENTE DE ESPECIALISTAS 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingüe 
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 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 0 

ACCIÓN 2 ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 El equipo directivo, educadoras y docentes programan talleres 

formativos para fortalecer las conductas positivas de los 

estudiantes, y promueven instancias recreativas virtuales o 

presenciales para la comunidad escolar, durante el año. 

FECHA Inicio 10 Abril 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo UTP 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACCIÓN 

 Materiales de oficina y computacionales y 

todo lo necesario para ejecutar la acción. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 VIDEOS DE ACTIVIDADES 

SOCIOEMOCIONALES REALIZADAS Y 

ENVIADAS A LOS NIÑOS(AS) 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS REMOTA O PRESENCIAL 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingüe 
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AREA: CONVIVENCIA ESCOLAR 

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 la convivencia escolar, integrando a toda la comunidad escolar. 

 

 

Meta 

estratégica 

El 100% de la comunidad educativa fortalecen los procedimientos y 

prácticas pedagógicas con apoyo al plan de gestión de la convivencia 

escolar. 

 

Estrategia Implementación del plan de convivencia escolar a la comunidad 

educativa con acciones remediales, promoviendo instancias de 

participación, incorporando al personal y familia en talleres y/otros, 

como medio de apoyo a la labor educativa, del buen trato, 

autocuidado, trabajo socioemocional a la comunidad educativa. 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

% de comunicación efectiva escuela- familia 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 0 
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Indicador de 

seguimiento 2 

%  de recreos socioemocionales para párvulos 

Indicador de 

seguimiento 3 

 

Indicador de 

seguimiento 4 

 

 

ACCIÓN 1 RECREOS SOCIOEMOCIONALES PARA PARVULOS 

 El equipo directivo, educadoras y sicóloga promueven y 
generan instancias de comunicación efectiva con los 
párvulos, a través de intervenciones socioemocionales 
entretenidas, participando en las clases online o presencial, 
fortaleciendo la contención socio emocional, de pertenencia,  
buenas prácticas, durante el año.  
 

FECHA Inicio 20  Marzo 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Encargada de convivencia escolar 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACCIÓN 

 Materiales de oficina y computacionales y 

todo lo necesario para ejecutar la acción. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 TEMAS TRATADOS EN CLASES ONLINE O 

PRESENCIAL POR EQUIPO SICOSOCIAL 

CRONOGRAMA DE VISITAS DE EQUIPO 

SICOSOCIAL A CLASES ONLINE O 

PRESENCIAL 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 0 
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 Educación 

intercultural 

bilingüe 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros………. 

 

 

 TOTAL $ 0 

ACCIÓN 2 TALLERES DE CONVIVENCIA PARA EL PERSONAL Y 

APODERADOS 

 El equipo directivo encargada de convivencia y equipo 
psicosocial, promueven y generan instancias de cuidado y 
autocuidado al personal, a través de talleres recreativos, 
informativos y/otros, fortaleciendo la contención emocional, 
de pertenencia, buenas prácticas, durante el año.  
  

FECHA Inicio 30 Mayo 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Encargada de convivencia escolar 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACCIÓN 

 Materiales de escritorio, computacionales y 

todo lo necesario para cumplir la acción. 

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PLANIFICACION DE LOS TALLERES 

PPT DE LOS TALLERES REALIZADOS 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 0 
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 ÁREA: GESTION DE RECURSOS 

DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

GESTIÓN DEL PERSONAL 

 

Objetivo 

estratégico 

Fortalecer de manera efectiva la administración del personal, 

perfeccionamientos (internos o externos), redes existentes, recursos 

humanos y recursos materiales, que garanticen un ambiente propicio 

para el aprendizaje de los estudiantes, su bienestar y seguridad. 

 

Metas 

estratégicas 

El 100% de los recursos humanos, materiales, perfeccionamientos 

(internos, externos), redes de apoyo, recursos humanos y materiales 

son gestionados mediante el equipo directivo para llevar a cabo 

procesos educativos y bienestar de la comunidad educativa. 

 

Estrategias Seguimiento de manera efectiva de la administración del personal, 

redes existentes, recursos humanos y materiales, de equipamiento a la 

infraestructura, para entregar condiciones mínimas de aseo, 

 Educación 

intercultural 

bilingüe 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros………. 

 

 

 TOTAL $ 0 
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protección y seguridad, en un ambiente propicio para el aprendizaje y 

bienestar de la comunidad educativa. 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

% de personal idóneo contratado. 

Indicador de 

seguimiento 2 

% de personal que acceden al PDPD. 

Indicador de 

seguimiento 3 

 

Indicador de 

seguimiento 4 

 

 

 

ACCIÓN 1 MEJORAR LA GESTION DEL ESTABLECIMIENTO 

 El equipo directivo gestiona la contratación de docentes, 

profesionales, y asistentes de la educación y define los cargos y 

funciones del personal, de acuerdo a requerimientos del 

establecimiento, en función de mejorar aprendizajes, de 

intervenir a estudiantes que lo requieran y optimizar el 

funcionamiento de la escuela, durante el año. 

FECHA Inicio 1 Marzo 

Término 30 Diciembre 

RESPONSABLE Cargo Dirección 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACCIÓN 

 RRHH, Psicóloga , fonoaudióloga,  asistente 

social , Educadoras para apoyo pedagógico,  

planes,  proyectos , profesores de: educación 

física, inglés, administrativa, auxiliar de 

servicios menores, coordinadora SEP. 

PROGRAMA  SEP  
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MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 DESCRIPCION DE CARGOS Y FUNCIONES 

INFORMES  SEMANALES DE TELETRABAJO 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 90.000.000 

 Educación 

intercultural 

bilingüe 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 90.000.000 

 

ACCIÓN 2  PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE  

 El equipo directivo promueve el PDPD y entrega 
perfeccionamiento interno y 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 
estudiantes en la sala de clases y online, durante el año. 

FECHA Inicio 1 Abril 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Director 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACCIÓN 

 Materiales de oficina, computacionales y 

todo lo necesario para ejecutar la acción.  

PROGRAMA  SEP  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL 

DOCENTE (PDPD) 
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AREA: GESTION DE RECURSOS 

DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

 

Objetivos 

estratégicos 

Fortalecer de manera efectiva la administración del personal, 

perfeccionamientos (internos o externos), redes existentes, recursos 

humanos y recursos materiales, que garanticen un ambiente propicio 

para el aprendizaje de los estudiantes, su bienestar y seguridad. 

 

Metas 

estratégicas 

El 100% de los recursos humanos, materiales, perfeccionamientos 

(internos, externos), redes de apoyo, recursos humanos y materiales 

son gestionados mediante el equipo directivo para llevar a cabo 

procesos educativos y bienestar de la comunidad educativa. 

 

Estrategias Seguimiento de manera efectiva de la administración del personal, 

redes existentes, recursos humanos y materiales, de equipamiento a la 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

MATERIAL UTILIZADO SUBIDO A DRIVE 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingüe 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 0 
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infraestructura, para entregar condiciones mínimas de aseo, 

protección y seguridad, en un ambiente propicio para el aprendizaje y 

bienestar de la comunidad educativa. 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

 %  de reuniones informativas financieras y/otras. 

Indicador de 

seguimiento 2 

% de redes que apoyan la gestión educativa 

Indicador de 

seguimiento 3 

 

Indicador de 

seguimiento 4 

 

 

 

ACCIÓN 1 DIFUSION DEL USO DE RECURSOS 

 La directora promueve la gestión de recursos informando la 
contabilidad, a través de reuniones presenciales, remotas o a 
través de trípticos (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 Marzo 

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  

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 ACTAS DE REGISTROS DE GASTOS DEL 
ESTABLECIMIENTO ENVIADOS POR 
SOSTENEDOR 
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REGISTRO DE INGRESOS Y GASTOS POR 
DIRECCION 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 0 

 Educación 
intercultural 
bilingüe 

 

 Reforzamiento 
educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 0 

ACCIÓN 2 REDES DE APOYO AL ESTABLECIMIENTO 

 El equipo directivo genera espacios de colaboración con redes 

externas existentes con otros establecimientos educativos de 

la comuna y con DEPROE y DAEM, para potenciar el trabajo del 

establecimiento y el PEI, durante el año. 

FECHA Inicio 30 Marzo  

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  

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 CRONOGRAMA DE REUNIONES DE RED Y 

TEMAS TRATADOS 
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AREA: GESTION DE RECURSOS 

DIMENSIÓN 

FOCALIZADA 

GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS 

 

Objetivo 

estratégico 

Fortalecer de manera efectiva la administración del personal, 

perfeccionamientos (internos o externos), redes existentes, recursos 

humanos y recursos materiales, que garanticen un ambiente propicio 

para el aprendizaje de los estudiantes, su bienestar y seguridad. 

 

Meta 

estratégica 

 El 100% de los recursos humanos, materiales, perfeccionamientos 

(internos, externos), redes de apoyo, recursos humanos y materiales son 

gestionados mediante el equipo directivo para llevar a cabo procesos 

educativos y bienestar de la comunidad educativa. 

 

CAPTURA DE PANTALLA A LA REUNION DE 

RED 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 0 

 Educación 

intercultural 

bilingüe 

 

 Reforzamiento 

educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 0 
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Estrategia Seguimiento de manera efectiva de la administración del personal, redes 

existentes, recursos humanos y materiales,  para entregar condiciones 

mínimas de aseo, protección y seguridad, en un ambiente propicio para 

el aprendizaje y bienestar de la comunidad educativa. 

 

Indicador de 

seguimiento 1 

% de recursos para la sanitización de la Escuela. 

Indicador de 

seguimiento 2 

% de recursos para implementar espacios educativos. 

Indicador de 

seguimiento 3 

 

Indicador de 

seguimiento 4 

 

 

 

ACCIÓN 1  APOYO DE CONTINGENCIA 

 El equipo directivo garantiza la adecuada atención en 
momentos de contingencia, velando por la implementación de 
una protección personal, aseo, sanitización y equipamiento 
necesario que den las condiciones mínimas de limpieza y 
desinfección necesarias para el bienestar de todos los 
estudiantes. 

FECHA Inicio 30 Marzo 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Director 

RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ACCIÓN 

 Materiales de sanitización y todo lo necesario 
para ejecutar la acción. 

PROGRAMA  SEP  

 PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 
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MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

PLAN DE ACCION DE SANITIZACION DEL 
ESTABLECIMIENTO  

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 0 

 Educación 
intercultural 
bilingüe 

 

 Reforzamiento 
educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 0 

 

 

 

 

ACCIÓN 2  APRENDAMOS A TRAVÉS DEL JUEGO REMOTO O PRESENCIAL 

 El equipo directivo gestiona la adquisición de recursos 
didácticos e insumos de oficina y útiles escolares,  de acuerdo a 
las nuevas bases curriculares, para el desarrollo de habilidades, 
destrezas, competencias en los párvulos y el aprendizaje a 
través del juego y para la implementación de actividades en 
base a requerimientos docentes para la enseñanza online o 
presencial,  durante el año. 

FECHA Inicio 1 Abril 

Término 30 Noviembre 

RESPONSABLE Cargo Director 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LA ACCIÓN 

 Láminas de números 0 al 10, de adivinanzas, 
de trabalenguas, de secuencia, de tamaño, de 
autocuidado. 

PROGRAMA  SEP  
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MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 PLANIFICACION DEL JUEGO COMO 
APRENDIZAJE REMOTO O PRESENCIAL 

IMPLEMENTACION DE JUEGOS EN CLASES 
REMOTAS 

FINANCIAMIENTO PIE  

 SEP $ 1.200.000 

 Educación 
intercultural 
bilingüe 

 

 Reforzamiento 
educativo 

 

 Otros……….  

 TOTAL $ 1.200.000 


