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Fecha: 7/10/2015
 

Reporte de Planificación
 
RBD: 17885

Nombre establecimiento: LICEO POLIVALENTE TOME - ALTO

 
Resumen de Programación Anual
 

 
Detalle de Programación Anual
 

Área Dimensión Fase de desarrollo Acciones Costo
estimado
acciones

$

% del presupuesto
total declarado en el

PME

Gestión Pedagógica

Gestión del
Currículum Mejoramiento 2 350000 0.87%

Enseñanza y
Aprendizaje en el Aula Mejoramiento 2 850000 2.11%

Apoyo al Desarrollo
de los Estudiantes Mejoramiento 4 17000000 42.13%

Liderazgo Escolar

Liderazgo del
Sostenedor Instalación 2 200000 0.5%

Liderazgo del director Mejoramiento 4 1100000 2.73%
Planificación y gestión

de resultados Instalación 2 600000 1.49%

Convivencia Escolar

Formación Instalación 2 400000 0.99%
Convivencia Escolar Mejoramiento 2 350000 0.87%
Participación y vida

democrática Instalación 2 300000 0.74%

Gestión de Recursos

Gestión del personal Instalación 2 200000 0.5%
Gestión de Recursos

Financieros y
Administrativos

Mejoramiento 2 3500000 8.67%

Gestión de Recursos
Educativos Mejoramiento 6 15500000 38.41%

Total 32 40350000 100%
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Área: Gestión Pedagógica
 

 

 

Dimensión Focalizada Gestión del Currículum
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. El director y el equipo técnico – pedagógico coordinan la implementación general del
currículum vigente y los programas de estudio.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

4. El director y el equipo técnico – pedagógico apoyan a los docentes mediante la
observación de clases y la revisión de materiales educativos con el fin de mejorar las
oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.

Objetivo Fortalecer el cumplimiento del curriculum expresado en el desarrollo de objetivos de
aprendizajes, actitudes, habilidades y competencias, mediante estrategias que generan
ambientes apropiados, que optimicen los tiempos de la clases en forma efectiva de
alumnos y profesores.

Indicador de Seguimiento 1 100% de los docentes entregan programación y planificación de clases anual en abril
Indicador de Seguimiento 2 Acompañamento al aula al 100% de los docentes con retroalimentación por semestre

Acción Nombre y Descripcion Programando y planificacndo la acción pedagógica
Los docentes programan y planifican su quehacer pedagógico y  entregan carpeta
anual en el mes de abril de cada año a más tardar.

Fechas Inicio 2015-03-02
Término 2015-04-30

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción Insumos de oficina.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Carpeta con planificaciones anual digital
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 200000

Acción Nombre y Descripcion Acompañamiento  al aula y retroalimentación
Los docentes son acompañados al aula, a lo menos una vez por semestre, con
orientaciones de mejora y pauta consensuada

Fechas Inicio 2015-03-31
Término 2015-11-30

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción Material e insumos de oficina

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Hojas de retroalimentación firmada.

Informe de acompañamiento  semestral  por equipo visitante
Pauta de acompañamiento al aula

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 150000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
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Otro $ 0
Total $ 150000

Dimensión Focalizada Enseñanza y Aprendizaje en el Aula
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

4. Los profesores manifiestan interés por sus estudiantes, les entregan
retroalimentación constante y valoran sus logros y esfuerzos.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

5. Los profesores logran que la mayor parte del tiempo de las clases se destine al
proceso de enseñanza - aprendizaje.

Objetivo Liderar y administrar el ambiente propicio para el aprendizaje, disminuyendo las
conductas disruptivas de aula que nos permita elebar los indicadores de resultado de
todas las asignaturas.

Indicador de Seguimiento 1 Disminuir en un 20% el registro de observaciones negativas en libros de clases
Indicador de Seguimiento 2 Subir en un 10% los alumnos de nivel bajo y medio bajo al nivel superior diagnosticado.

Acción Nombre y Descripcion Generando en el aula un clima de aprendizajes
Diseñar, implementar  un protocolo de acción común que permita fortalecer el ambiente
propicio para el aprenizaje,  reflejado en la disminusión de conductas disruptivas de
aula.

Fechas Inicio 2015-03-31
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Equipo de Gestión
Recursos para la
implementación de la acción Docentes, informático, insumos tecnológicos, material de oficina.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Protocolo de acción consensuado entre docentes

Registro anecdótico libro de clases
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 400000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 400000

Acción Nombre y Descripcion Mejorando indicadores de resultados
Los docentes trabajan las habilidades descendidas según diagnóstico, aplicando
estrategias y ambientes apropiados para el aprendizaje

Fechas Inicio 2015-05-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción Humanos, tecnológicos, insumos de oficina, caja chica, alimentación

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Pruebas SEP

Informe comparativo de las tres aplicaciones de pruebas SEP
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 450000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0



Página 4 de 18

 

 

 

Otro $ 0
Total $ 450000

Dimensión Focalizada Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

2. El establecimiento cuenta con estrategias efectivas para potenciar a los estudiantes
con intereses diversos y habilidades destacadas.

Objetivo Implementar acciones de reforzamiento educativo, pedagógico y formativo en las áreas
arísticas, deportivas, recreativas , culturales y de formación personal anualmente

Indicador de Seguimiento 1 Contratar a lo menos cuatro monitores para talleres JEC
Indicador de Seguimiento 2 Contratar un informático para el apoyo pedagógico de los estudiantes
Indicador de Seguimiento 3 Generar pertenencia con a lo menos una actividad de aniversario, titulación,

licenciatura y efemerid
Indicador de Seguimiento 4 Realizar, a lo menos tres, aprendizajes en terreno.

Acción Nombre y Descripcion Aprendiendo en terreno
Reforzamiento del proceso de enseñanza aptendizaje mediante la vivencia en terreno y
a través de proyectos presentados por los docentes en formatos establecidos.

Fechas Inicio 2015-04-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción LOcomoción, alimentación, pasajes, recursos tecnológicos

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Proyecto de salida a terreno

Oficio solicitante
Orden de compra

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000

Acción Nombre y Descripcion Potenciar sentido de pertenencia
Los alumnos generan sentido de pertenecia a través de actividades de aniversario,
efemerides, licenciaturas y titulaciones.

Fechas Inicio 2015-05-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Equipo de Gestión
Recursos para la
implementación de la acción

Humanos, tecnológicos, fungibles, colaciones, coktail,  locomoción, vestuarios,
amplificación, iluminación, pasajes, ornamentación, premios,

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Ordenes de compra

oficio solicitante
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 3000000
EIB $ 0
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Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 3000000

Acción Nombre y Descripcion Apoyando la acción educativa a través de la informática.
Contratar un profesional informático para potenciar la acción pedagógica y desarrollar
habilidades tecnológicas en los docentes y alumnos.

Fechas Inicio 2015-03-02
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Docentes, informático, alumnos.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Plan de trabajo anual

Contrato
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 6000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 6000000

Acción Nombre y Descripcion Apoyando las actividades de libre elección
Contratar vía DEM o SEP horas de apoyo pedagógico, para a lo menos cuatro
monitores que potencien los intereses diversos de los estudiantes.

Fechas Inicio 2015-03-02
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Recursos humano, deportivos, tecnologicos, herramientas, pinturas, madera trupan
mdf, lijas, pinceles, tinta china, rodillos, micas, pegote, cartulina, plumones, tijereas,
témperas, lápices de colores, espejos, vestuarios, zapatillas de baile, otros

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Contratos laborales

Ordenes de compra
Oficios solicitantes

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 6000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 6000000
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Dimensión Focalizada Liderazgo del Sostenedor
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

2. El sostenedor se responsabiliza por la elaboración del Proyecto Educativo
Institucional, del Plan de Mejoramiento y del presupuesto anual.

Objetivo Formular y socializar Proyecto de Mejoramiento Educativo PME-SEP en un 100%
alineado al Proyecto Educativo Institucional PEI

Indicador de Seguimiento 1 Formular PME con acciones alineadas en un 100% al PEI

Acción Nombre y Descripcion Alineando PME con PEI
Formulación de un PME participativo  que aborde los nudos críticos que permita el
mejoramiento de la gestión

Fechas Inicio 2015-03-31
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Café, sandwich, azucar, te, galletas, recursos tecnológicos, insumos administrativos

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Registro de asistencia a talleres de reformulación PEI

Proyecto Educativo Institucional en documento
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 100000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 100000

Acción Nombre y Descripcion Socializando el PME con la comunidad Educativa
Soialización de PME con la comunidad Educativa via digital, web, reuniones de
apoderados, centro de alumnos.

Fechas Inicio 2015-06-01
Término 2015-07-31

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Humanos, tecnologicos, materiales, insumos fungibles, computacionales, alimentación,
locomoción, otros.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación PEI instalado en web

Registro  de asistencia a la socialización del PEI
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 100000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 100000

Dimensión Focalizada Liderazgo del director
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Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. El director asume como su principal responsabilidad el logro de los objetivos
formativos y académicos del establecimiento.

Objetivo Optimizar  indicadores de resultados y eficiencia interna.
Indicador de Seguimiento 1 Sostener en a lo menos un 93% anual la asistencia promedio
Indicador de Seguimiento 2 Reforzar aprendizajes de a lo menos 15 estudiantes para PSU
Indicador de Seguimiento 3 Elevar en un 10% los indicadores de titulación de alumnos TP
Indicador de Seguimiento 4 Aumentar en un 10% la matrícula.

Acción Nombre y Descripcion Mejorando indicadores de titulación
Los docentes del área TP orientan y motivan a sus alumnos a terminar sus procesos de
práctica profesional mediante charlas, talleres y salidas a terreno

Fechas Inicio 2015-03-31
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Locomoción, pasajes, alimentación, colaciones, recursos tecnológicos, material de
oficina, breake.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación fotografías de visitas a terreno

Lista de asistencia a talleres y charlas
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 600000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 600000

Acción Nombre y Descripcion Mejorando indicadores PSU
Elevar resultados PSU mediante la creación de preuniversitario que refuerce sus
aprendizajes.

Fechas Inicio 2015-06-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Alimentación, colaciones, insumos computacionales, tecnológicos, de oficina.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Registro de asistencia de alumnos que integran el pre-universitario

Registro de contenidos en pre-universitario
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 200000

Acción Nombre y Descripcion Sosteniendo y mejorando asistencia media escolar
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Implementación del plan de ausentismo escolar que conteple servicios telefónicos,
horas docentes asignadas para su gestión y estímulos para los estudiantes, que
permita asegurar el mejoramiento de sus aprendizajes y la convivencia en el aula

Fechas Inicio 2015-06-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Equipo de Gestión
Recursos para la
implementación de la acción

recursos humanos, tecnológicos, materiales, fungibles, computacionales, alimentación,
locomoción, telefónico, otros.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación informe mensual de gastos telefónico

Libro registro llamado a apoderados
Informe de asistencia de la DEM
Plan de ausentismo escolar

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 200000

Acción Nombre y Descripcion Ampliando cursos
Gestión de ampliación de cursos 7° y 8°, que nos permita aumentar matrícula.

Fechas Inicio 2015-06-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Humanos, tecnológicos, materiales de oficina,  otros.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Oficio solicitante a DEPROV.

Nómina de potencialies alumnos
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 100000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 100000

Dimensión Focalizada Planificación y gestión de resultados
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. El establecimiento cuenta con un Proyecto Educativo Institucional actualizado que
define claramente los lineamientos de la institución e implementa una estrategia
efectiva para difundirlo.

Objetivo Elaborar  y socializar Proyecto Educativo Institucional asociado al Plan SEP que oriente
el quehacer de la comunidad educativa hacia la mejora permanente.

Indicador de Seguimiento 1 Desarrollar a lo menos tres talleres de elaboración de PEI .
Indicador de Seguimiento 2 100% de difusión y socialización del PEI en dependencias  y organizaciones internas

Acción Nombre y Descripcion Actualizando el PEI con la comunidad educativa.
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Generación de talleres de actualización del PEI con todos los estamento de la
comunidad educativa que les oriente  la dirección a seguir.

Fechas Inicio 2015-06-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción tecnológicos, humanos, materiales, alimentación, fungibles.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Registro de asistencias a talleres PEI

Documento PEI
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 100000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 100000

Acción Nombre y Descripcion Difundiendo visulmente  y en organizaciones internas el PEI
Publicar en todas las salas de clases la misión, visión, valores, principios, sellos y
políticas del establecimiento en forma progresiva en salas y organizaciones internas

Fechas Inicio 2015-06-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción HUmanos, tecnológicos, computacionales, de oficina, impresora de posters, insumos

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Cuadro informativo del PEI en salas

Hoja asistencia a reuniones de socialización del PEI
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 500000
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Dimensión Focalizada Formación
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

7. El equipo directivo y los docentes promueven de manera activa que los padres y
apoderados se involucren en el proceso educativo de los estudiantes.

Objetivo Generar y articular , de manera organizada, ambientes de sana convivencia entre los
diferentes estamentos de la comunidad educativa a través de la coordinación,
articulación y socialización del reglamento de convivencia y protocolos.

Indicador de Seguimiento 1 Organizar y articular el 100% de organizaciones internas para el fortalecimiento de la
convivencia

Indicador de Seguimiento 2 Socializar el reglamento de convivencia con el 100% de los representantes de la
comunidad educativa

Acción Nombre y Descripcion Articulando organizaciones internas para la mejora institucional..
Coordinación y orientación hacia la mejora institucional, a través de la organización de
los centros de alumnos, centros de padres, consejos de profesores, consejo escolar,
paradocentes.

Fechas Inicio 2015-06-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Tecnológicos, humanos, insumos administrativos, alimentación.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Actas de trabajo y acuerdos de organizaciones

Acta de constitución de organizaciones internas
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 200000

Acción Nombre y Descripcion Socializando normas de convivencia escolar.
Spcialización de normas y protocolos de convivencia con los representantes de
organizaciones internas educativas para su validación, compromiso institucional y
aplicación.

Fechas Inicio 2015-06-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción humanos, tecnológicos, alimentación, insumos computacionales y de oficina

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Registro de asistencia de los representantes de las organizaciones internas

Normas y protocolos de convivencia
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
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Otro $ 0
Total $ 200000

Dimensión Focalizada Convivencia Escolar
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. El equipo directivo y los docentes promueven y exigen un ambiente de respeto y
buen trato entre todos los miembros de la comunidad educativa.

Objetivo Generar habilidades y competencias para el manejo de resolución pacífica de conflictos
en docentes, apoderados, alumnos y paradocentes.

Indicador de Seguimiento 1 A  lo menos dos talleres de capacitación sobre la resolución pacífica de conflictos
Indicador de Seguimiento 2 Generar un equipo de mediación escolar a nivel de estudiantes

Acción Nombre y Descripcion Resolviendo conflictos
generación de habilidades para la resolución pacífica de conflictos a través de dos
talleres formativos dictados profesionales de área.

Fechas Inicio 2015-06-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Recurso humano, tecnológico, insumos computacionales, de oficina, alimentación , caja
chica

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Temario de talleres

Registro de asistencia a talleres
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 200000

Acción Nombre y Descripcion La mediación escolar
Formación y constitución de un equipo mediador validado por los alumnos directivos
pares de cada curso durante el año 2015.

Fechas Inicio 2015-06-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Recurso humano, tecnológicos, computacionales, de oficina, alimentación, colaciones,
pasajes,

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Nómina de alumnos que conforma equipo de mediación

Registro de asistencia a talleres formativos
Acta de constitución de equipo mediador

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 150000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 150000
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Dimensión Focalizada Participación y vida democrática
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. El establecimiento construye una identidad positiva que genera sentido de
pertenencia y motiva la participación de la comunidad educativa en torno a un proyecto
común.

Objetivo Elaborar y aplicar un Plan de Convivencia Escolar a nivel institucional
Indicador de Seguimiento 1 Generar un Plan de Convivencia  Interna en mesas de diálogo con el 100% de los

representantes U.E.
Indicador de Seguimiento 2 Socializar y aplicar al 100% de la comunidad Educativa Plan de Convivencia Interna

Acción Nombre y Descripcion Plan de Convivencia Interna
Generación de un Plan de Convivencia Interna, mediante mesas de dialogo, con todos
los estamentos de la comunidad educativa.

Fechas Inicio 2015-03-15
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Orientador
Recursos para la
implementación de la acción Humanos, tecnológicos, computacionales, de alimentación, de oficina.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Documento de Plan de Convivencia Interna

Registro de asistencia a talleres
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 100000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 100000

Acción Nombre y Descripcion Socializar e implementar Plan de Convivencia Interna
Socialización de Plan a través de de representantes de mesas de diálogo en reuniones
de consejo de curso, atención de apoderados, atención de alumnos, consejos de
profesores, reuniones de asistentes de la educación, equipos de mediación.

Fechas Inicio 2015-06-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Orientador
Recursos para la
implementación de la acción Humanos, tecnológicos, computacionales, de oficina, alimentación.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Plan de convivencia en web

Registro asistencia de estamentos
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 200000
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Dimensión Focalizada Gestión del personal
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. El establecimiento define los cargos y funciones del personal y la planta cumple con
los requisitos estipulados para obtener y mantener el reconocimiento Oficial.

Objetivo Definir roles y funciones de todos los actores de la comunidad educativa y dejarlo
plasmado en un reglamento interno y darlo a conocer.

Indicador de Seguimiento 1 Generar un reglamento interno con roles y funciones con el 100% de los estamentos
Indicador de Seguimiento 2 Difundir y socializar con el 100% de los estamentos los roles y funciones de todos los

cargos

Acción Nombre y Descripcion Generando acciones para la mejora del clima organizacional
Generación de un reglamento interno con todos los estamentos que clarifique roles y
funciones de sus integrantes para la mejora del clima organizacional.

Fechas Inicio 2015-06-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Humanos, tecnológicos, computacionales, de oficina, alimentación.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Documento de Reglamento interno con roles y funciones
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 100000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 100000

Acción Nombre y Descripcion Socializando Reglamento Interno
Dar a conocer a través de reuniones a los estamentos del establecimiento, el
Reglamento Interno, clarificando roles y funciones de cada uno

Fechas Inicio 2015-09-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Humanos, tecnológicos, computacionales, de oficina, alimentación

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Listado de firmas de aceptación de roles y funciones declarados
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 100000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 100000

Dimensión Focalizada Gestión de Recursos Financieros y Administrativos
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Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

2. El establecimiento elabora un presupuesto en función de las necesidades detectadas
en el proceso de planificación, controla los gastos y coopera en la sustentabilidad de la
institución.

Objetivo Gestionar, vía DEM, recursos económicos para resolver necesidades inmediatas y de
estímulos  que retrasan acciones pedagógicas.

Indicador de Seguimiento 1 Gestionar y administrar cuatro cajas chicas anualmente
Indicador de Seguimiento 2 Estimular, a lo menos a 15 integrantes de la comunidad

Acción Nombre y Descripcion Caja chica financiera
Administración de recursos financieros que permitan resolver requerimientos y
situaciones pedagógicas emergentes.

Fechas Inicio 2015-03-30
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Insumos fungibles, tecnológicos

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Oficio solicitante

Fotocopia  de rendición de cuentas
Lista de actividades financiadas por caja chica

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 1500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1500000

Acción Nombre y Descripcion Reconocimiento a través de estímulos.
Motivar las acciones destacadas de alumnos, profesores y asistentes, a través de
estímulos por logros alcanzados, en actos de finalización de año escolar.

Fechas Inicio 2015-07-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Humanos, tecnológicos, pasajes, alimentación, estímulos, computacionales, de oficina.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación ordenes de compra

Oficios solicitantes
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000

Dimensión Focalizada Gestión de Recursos Educativos
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Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. El establecimiento cuenta con la infraestructura y el equipamiento exigido por la
normativa y éstos se encuentran en condiciones que facilitan el aprendizaje de los
estudiantes y el bienestar de la comunidad educativa.

Objetivo Asegurar la existencia del recurso humano, material. económico, tecnológico, de
seguridad, mobiliario escolar y administrativo, márketing e insumos computacionales
del establecimiento, que permita desarrollar mejores procesos educativos a nivel de
aula, talleres de especialidad , extraprogramáticos, de apoyo técnico administrativo;
como así , de identidad institucional, a través de SEP.

Indicador de Seguimiento 1 generar e implementar en un 100% acciones contempladas en un plan de marketing
para la mejora instit

Indicador de Seguimiento 2 Renovar el 40% del recurso tecnológico, didáctico, mobiliario del establecimiento
Indicador de Seguimiento 3 Adquirir y renovar   el 10% de los títulos faltantes en CRA
Indicador de Seguimiento 4 Implementar 12 cámaras de seguridad.
Indicador de Seguimiento 5 Inatalación e implementación de un reloj digital de control asistencia
Indicador de Seguimiento 6  Uniformar el 100% de las especialidades de contabilidad, edificación parbularia y

banda de guerra

Acción Nombre y Descripcion Mejorando imagen institucional
Fortalecimiento de la imágen institucional mediante un Plan de Marketing que
contemple herramientas , tecnología, insumos  publicitarios, difusión y merchandising.

Fechas Inicio 2015-06-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Humanos, tecnológicos, máquinas de chapitas publicitarias, insumos publicitarios, de
oficina, impresor de tazones, estampadora de poleras, impresora de lápices, otros.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Oficio solicitante

Plan de marketing
orden de compra

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000

Acción Nombre y Descripcion Mejorando aprendizajes a través de la renovación del recurso tecnológico,  didácticos ,
mobiliarios
Apoyo al mejoramiento del aprendizaje mediante la adquisición , reposición,
mantención, reparación y actualización del equipamiento tecnológicos, didácticos,
insumos computacionales y de mobiliarios; tales como fotocopiadoras, plastificadora,
computadores, impresoras, datas, periféricos, material de instalación, mobiliarios,
didácticos, de especialidad, extraescolar, mobiliarios; entre otros

Fechas Inicio 2015-06-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Humanos, material de oficina, locomoción, pasajes

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Oficio solicitante
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Ordenes de compra
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 8000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 8000000

Acción Nombre y Descripcion Incentivando la lectura
Apoyo al mejoramiento del los aprendizajes de los estudiantes y mejoramiento de la
lectura mediante la renovación y actualización de títulos y diccionarios del CRA

Fechas Inicio 2015-06-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Humanos, computacionales, de oficina

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Oficio solicitante

Orden de compra
Listado de libros

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 1000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1000000

Acción Nombre y Descripcion Asegurando bienes educativos
Adquisición de 12 camaras de seguridad instaladas y programadas que ayuden  a la
gestión de convivencia, seguridad de los estudiantes y bienes educativos necesarios
para el aprendizaje de los alumnos

Fechas Inicio 2015-06-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Recurso humano, de oficina, tecnologico computacional, cámaras de seguridad.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Oficio solicitante

Orden de compra
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 1500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1500000
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Acción Nombre y Descripcion Asegurando los tiempos pedagógicos
Aseguramiento de de los tiempos pedagógicos de aula, mediante la adquisición de un
reloj digital para control de asistencia de alumnos y personal.

Fechas Inicio 2015-06-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Humano, computacional y de oficina

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Oficio solicitante

Orden de compra
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 1500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1500000

Acción Nombre y Descripcion Apoyando la identidad de especialidades TP y  banda de guerra.
Mejoramiento de las identidades de especialidades, mediante la adquisición de
uniformes  para contabilidad, edificación, parbularia y banda.

Fechas Inicio 2015-06-01
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Humano, computacional, de oficina, uniformes para especialidades.

Uso de tecnología 1
Programa SEP
Medios de Verificación Oficio solicitante

Orden de compra
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 1500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1500000


