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Dimensión: Gestión Pedagógica
 

 

 

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

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 Apoyar al equipo docente a través del acompañamiento al aula, de la revisión y
adquisición del material educativo, con el fin de fortalecer los aprendizajes de todos los
estudiantes.

Indicador de Seguimiento 1 A lo menos el 80% de los docentes de aula son acompañados en el ejercicio de sus
clases.

Indicador de Seguimiento 2 A lo menos el 50% del material educativo solicitado por los docentes es adquirido  para
su uso.

Acción Nombre y Descripcion Acompañamiento al aula.
Los docentes son acompañados al aula a lo menos una vez por semestre, con
orientaciones para la mejora.

Fechas Inicio 2016-05-02
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Fotocopias, insumos administrativos, alimentación, insumos tecnológicos, etc.

Uso de tecnología 6
Programa SEP
Medios de Verificación Informe de prácticas pedagógicas asociado a la mejora de los resultados de

aprendizaje.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 250000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 250000

Acción Nombre y Descripcion Fortaleciendo aprendizajes.
Fortalecimiento de los aprendizajes mediante la adquisición, resposición, manteción del
material educativo necesarios para el aseguramiento de la calidad educativa; donde se
requerirá caja chica y estímulos para los estudiantes.

Fechas Inicio 2016-05-02
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Insumos administrativos, fotocopias, otros.

Uso de tecnología 6
Programa SEP
Medios de Verificación Listado de material educativo asociado a la mejora de los aprendizajes
Financiamiento PIE $ 1000000

SEP $ 4000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
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Total $ 5000000

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

3. Los profesores elaboran planificaciones que contribuyen a la conducción efectiva de
los procesos de enseñanza – aprendizaje.

Objetivo Visibilizar la transversalidad formativa en el diseño de aula, agregando el desarrollo de
las habilidades socioemocionales de los otros indicadores de calidad.

Indicador de Seguimiento 1 A lo menos el 80% de los docentes reorientan su planificación  visibilizando  lo
socioemocional.

Indicador de Seguimiento 2 A lo menos el 80% de los estudiantes manifiestan mejora  en sus conductas para el
aprendizaje

Acción Nombre y Descripcion Planificando la formación.
Rediseño de planificaciones asociando transversalidad formativa desde la
incorporación de los otros indicadores de calidad.

Fechas Inicio 2016-07-01
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción Insumos administrativos, computacionales, de alimentación, otros.

Uso de tecnología 6
Programa SEP
Medios de Verificación Rediseño de prácticas pedagógicas con foco en lo formativo.
Financiamiento PIE $ 100000

SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 300000

Acción Nombre y Descripcion Capacitación en habilidades formativas
Capacitación a los docentes en el desarrollo curricular de las habilidades formativas
descritas en los otros indicadores de calidad, que permita generar una práctica
inclusiva al interior del aula; para ello se requerirá caja chica.

Fechas Inicio 2016-06-06
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos administrativos, tecnológicos, recursos humanos, de alimentación, pasajes,
otros.

Uso de tecnología 6
Programa SEP
Medios de Verificación Informe de encuesta de opinion con la percepción de los docentes en la incorporacion

de lo formativo
Financiamiento PIE $ 100000

SEP $ 300000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 400000
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Subdimensión Focalizada Enseñanza y Aprendizaje en el Aula
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

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

Objetivo Retroalimentar, valorar y estimular los logros académicos y formativos a través del
reforzamiento pedagógico y del apoyo psicosocial, estimulando sus logros y esfuerzos.

Indicador de Seguimiento 1 Reformazamiento pedagógico para estudiantes decendidos en lo curricular y formativo.
Indicador de Seguimiento 2 Reconocimiento y estímulo a estudiantes por logros y esfuerzos en lo curricular y

formativo.

Acción Nombre y Descripcion Apoyo al desarrollo de los estudiantes.
Reforzamiento a estudiantes descendidos en las areas pedagógicas y formativas a
travez de la retroalimentación y del apoyo psicosocial; para ello se requerirá estimular
los logros de los estudiantes

Fechas Inicio 2016-05-02
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos administrativos, tecnológicos, recursos humanos, fotocopias, material
educativo, otros.

Uso de tecnología 4
Programa SEP
Medios de Verificación Informe pedagógico de mejora educativa emitido por docentes de reformazamiento y

dupla psicosocial.
Financiamiento PIE $ 100000

SEP $ 300000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 400000

Acción Nombre y Descripcion Valorando el efuerzo
Desarrollo de actos (titulación, licenciatura, competencias,efemerides, etc) en los
cuales se entregarán estimulos y reconocimientos al esfuerzo pedagógico y de
formación a estudiantes destacados en las diferentes áreas formativas y curriculares.

Fechas Inicio 2016-05-02
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción Insumos administrativos, computacionales, tecnológicos, alimentación, otros.

Uso de tecnología 6
Programa SEP
Medios de Verificación Informe de rendimiento y desarrollo personal con foco en la mejora educativa
Financiamiento PIE $ 500000

SEP $ 1500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000

Subdimensión Focalizada Enseñanza y Aprendizaje en el Aula
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Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1 3. Los profesores utilizan estrategias efectivas de enseñanza – aprendizaje en el aula.

Práctica de la Subdimensión
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 Mejorar la calidad de los aprendizajes asegurando el correcto uso de los tiempos al
interior del aula, diversificando estrategias de enseñanza.

Indicador de Seguimiento 1 A lo menos el 80% de los docentes desarrollan adecuadamente los momentos de la
clase

Indicador de Seguimiento 2 A lo menos el 80% de los docentes logran aprendizajes efectivos en el aula.

Acción Nombre y Descripcion Microtalleres
Los docentes, orientados por la UTP, desarrollan microtalleres, en horas de reflexión
para la optimización de los momentos de sus clases, mediante actividades expositivas
de su asignatura y experiencia profesional; centrados en inicio, desarrollo y cierre.

Fechas Inicio 2016-05-02
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos administrativos, tecnológicos, computacionales, fotocopias, recursos
humanos, material educativo, financieros, caja chica, otros.

Uso de tecnología 4
Programa SEP
Medios de Verificación Optimización de los tiempos reflejados en el acompañamiento de aula.
Financiamiento PIE $ 100000

SEP $ 300000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 400000

Acción Nombre y Descripcion Diversificando estratégias de aula y terreno.
Diversificar e innovar en estratégias de aula y de aprendizajes en terreno para mejora
de los resultados académicos de los estudiantes considerando sus estilos y ritmos de
aprendizaje.

Fechas Inicio 2016-05-02
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos administrativos, tecnológicos, computacionales, fotocopias, recursos
humanos, material educativo, de alimentación, otros.

Uso de tecnología 4
Programa SEP
Medios de Verificación Mejora de los indicadores de resultados de aprendizaje en el aula
Financiamiento PIE $ 1000000

SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 3000000

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

1. El establecimiento identifica a tiempo a los estudiantes que presentan rezago en el
aprendizaje y cuenta con mecanismos efectivos para apoyarlos.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2

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

Objetivo Generar talleres para potenciar los intereses y habilidades de los estudiantes, como así
reforzar el resultado de las evaluaciones externas de los indicadores SIMCE, PSU.
estimulando el logro

Indicador de Seguimiento 1 El 100% de los talleres para estudiantes están según intereses y habilidades.
Indicador de Seguimiento 2 Mejorar a lo menos un 20% los resultados SIMCE, PSU.

Acción Nombre y Descripcion Potenciando intereses y habilidades.
Instalar talleres implementados de formación (banda, orquesta, coro, emprendimiento,
costura, karate, polideportivo, patrimonio cultural), que apunten al desarrollo de los
intereses y habilidades de los estudiantes, que faciliten el logro de los otros indicadores
de calidad; como así la entrega de estímulos a los logros.

Fechas Inicio 2016-04-02
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos administrativos, tecnológicos, computacionales, fotocopias, recursos
humanos, material educativo y para el desarrollo de los talleres, otros.

Uso de tecnología 4
Programa SEP
Medios de Verificación Participación de talleres en el nivel comunal.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 12000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 12000000

Acción Nombre y Descripcion Mejorando indicadores PSU, SIMCE
Mejorar los indicadores de SIMCE y PSU, a través de su reforzamiento en talleres
extraprogramáticos.

Fechas Inicio 2016-05-02
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos administrativos, tecnológicos, computacionales, fotocopias, recursos
humanos, material educativo, otros.

Uso de tecnología 4
Programa SEP
Medios de Verificación Informe de resultados SIMCE y PSU
Financiamiento PIE $ 100000

SEP $ 300000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 400000

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

3. El equipo directivo y los docentes identifican a tiempo a los estudiantes que
presentan dificultades sociales, afectivas y conductuales y cuentan con mecanismos
efectivos para apoyarlos.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2

6. Los establecimientos adscritos al Programa de Integración Escolar (PIE)
implementan acciones para que los estudiantes con necesidades educativas especiales
participen y progresen en el Currículum nacional.

Objetivo Instalar una dupla psicosocial para abordar las dificultades socioafectivas y
conductuales que permita mejorar la asistencia y retención de los estudiantes, como así
apoyar a alumnos con NEE a través de la capacitación de los profesionales.

Indicador de Seguimiento 1 Conformar el 100% del equipo de convivencia escolar
Indicador de Seguimiento 2 Capacitar a los menos al 80% de los docentes de aula en NEE asociado a TEA

Acción Nombre y Descripcion Equipo de convivencia escolar
Instalar un equipo de convivencia escolar que cuente con a lo menos una encargada de
convivencia, un psicólogo y una trabajadora social, que apoye en las dificultades
sociales, afectivas y conductuales de todos los estudiantes, generando un impacto
directo en los aprendizajes e inclusión escolar.

Fechas Inicio 2016-03-01
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Recursos humanos, materiales, tecnológicos, económicos, de alimentación, insumos
administrativos, fotocopias, estímulos, otros.

Uso de tecnología 4
Programa SEP
Medios de Verificación Mejora en los indicadores internos de asistencia, conductuales y rendimiento.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 14000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 14000000

Acción Nombre y Descripcion Desarrollando herramientas para TEA
Implementación de perfeccionamiento docente a través de talleres y/o seminarios que
permitan desarrollar herramientas y estratégias para el trabajo de aula con foco en
alumnos con TEA, que contemple certificación, alimentación y reconocimiento.

Fechas Inicio 2016-06-01
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Sostenedor
Recursos para la
implementación de la acción

Recursos humanos, computacionales, tecnológicos, económicos, de alimentación,
insumos administrativos, pasajes, otros.

Uso de tecnología 6
Programa PIE
Medios de Verificación Mejora en el rendimiento académico de los estudiantes con TEA
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 10000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 10000000
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Subdimensión Focalizada Liderazgo del Sostenedor
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

3. El sostenedor define las funciones de apoyo que asumirá centralizadamente y los
recursos financieros que delegará al establecimiento y cumple con sus compromisos.

Objetivo Observar, aprobar y destinar los recursos PME, gestionandolos en los tiempos
definidos para la consecución de la mejora de los aprendizajes de todos los
estudiantes.

Indicador de Seguimiento 1 Observaciones y posterior aprobación del 100% del PME, en los tiempos estipulados
para ello.

Indicador de Seguimiento 2 Gestionar el 100% de los recursos PME comprometidos para el cumplimiento de las
metas.

Acción Nombre y Descripcion Observando y aprobando el PME
El sostenendor revisa con rigurosidad el PME, haciendo las observaciones pertinentes
y aprobandolo posteriormente para asegurar la mejora de los aprendizajes.

Fechas Inicio 2016-05-02
Término 2016-06-30

Responsable Cargo Sostenedor
Recursos para la
implementación de la acción Insumos administrativos, computacionales, fotocopias, recursos humanos, otros.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación PME observado y posteriormente aprobado por el sostenedor
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 50000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 50000

Acción Nombre y Descripcion Gestion de recursos PME.
Gestionar en los tiempos programados según calendario interno del establecimiento,
los recursos para las acciones comprometidas en el PME, lo que permitirá el
eseguramiento de los aprendizajes de todos los estudiantes y la consecucion de los
otros indicadores para la calidad.

Fechas Inicio 2016-05-02
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Sostenedor
Recursos para la
implementación de la acción Insumos administrativos, computacionales, fotocopias, recursos humanos, otros.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Evaluación mineduc del cumplimiento de las metas PME
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 50000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 50000
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Subdimensión Focalizada Liderazgo del director
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

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

Objetivo Promover que los objetivos formativos y académicos descritos y establecidos en el PEI
se vean reflejados a nivel de aula, permitiendo el logro de las metas institucionales con
foco en los aprendizajes de los estudiantes.

Indicador de Seguimiento 1 A lo menos el 80% de los docentes promueben las lineas formativas comprometidas en
el PEI

Indicador de Seguimiento 2 A lo menos el 80% de los docentes cumplen con la cobertura curricular  con foco en el
PEI

Acción Nombre y Descripcion Asegurando la cobertura curricular.
Los docentes elaboran cronograma de aprendizajes en cobertura curricular para la
aplicación de pruebas de nivel en las asignaturas de lenguaje para primer año.

Fechas Inicio 2016-05-02
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos administrativos, computacionales, tecnológicos, de fotocopiado y de
fotocopiadoras, recursos humanos, financieros, material educativo, otros.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Mejorar los resultados en las pruebas estandarizadas externas
Financiamiento PIE $ 200000

SEP $ 500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 700000

Acción Nombre y Descripcion Formando en valores y principios del PEI:
Los docentes promueven valores  y principios establecidos en el PEI para fortalecer la
formación de los estudiantes

Fechas Inicio 2016-05-02
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos administrativos, coputacionales, tecnológicos, de fotocopiado y de insumos
para fotocopiadoras, recursos humanos, financieros, material educativo, caja chica,
otros.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Principios y valores del PEI reconocidos  y respetados por los estudiantes
Financiamiento PIE $ 0

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

Subdimensión Focalizada Planificación y gestión de resultados
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Práctica de la Subdimensión
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.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2

5. El establecimiento recopila y sistematiza continuamente datos cobre las
características, los resultados educativos, los indicadores de procesos relevantes y la
satisfacción de los apoderados del establecimiento.

Objetivo Difundir el proyecto educativo en toda la comunidad educativa diagnosticando el nivel
de satisfacción de los usuarios frente a los indicadores obtenidos.

Indicador de Seguimiento 1 A lo menos el 80% de los usuarios reconocen los sellos del PEI y se identifican con
ellos.

Indicador de Seguimiento 2 A lo menos el 80% de los apoderados manifiestan satisfaccion positiva frente a los
resultados

Acción Nombre y Descripcion Difundiendo el PEI
El establecimiento difunde, con una estrategia de marketing, a la comunidad educativa
su visión, misión, sellos, políticas, valores y principios para lograr una visión común;
contado para ello con caja chica y merchandising diseñada por el establecimiento y
adquirida en la empresa.

Fechas Inicio 2016-05-02
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos administrativos, computacionales, tecnológicos, de fotocopiado y de
fotocopiadoras, recursos humanos, financieros, de marketing, merchandising, material
educativo, otros.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Reconociendo los sellos institucionales.
Financiamiento PIE $ 200000

SEP $ 1500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1700000

Acción Nombre y Descripcion Recogiendo información relevante
Realizar a lo menos una encuesta de satisfacción de resultados en los apoderados y
alumnos, apuntando a la mejora de los indicadores internos para asegurar que toda la
comunidad educativa conozca los avances del liceo

Fechas Inicio 2016-06-30
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos administrat ivos, tecnológicos, fotocopias y de fotocopiadoras,
computacionales, humanos, económicos, otros.

Uso de tecnología 3
Programa SEP
Medios de Verificación Informe de satisfacción de apoderados y alumnos
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000
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Subdimensión Focalizada Formación
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

1. El establecimiento planifica la formación de sus estudiantes en concordancia con el
Proyecto Educativo Institucional y el Currículum vigente.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2

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 Mejorar la convivencia escolar, promoviendo la formación ética, moral y afectiva, que
nos permita resolver conflictos de manera pacífica generando ambientes de sana
convivencia involucrando a padres y apoderados mediante acciones formativas
basadas en el PEI.

Indicador de Seguimiento 1 En el 80% de las reuniones de apoderados se abordan temas formativos.
Indicador de Seguimiento 2 80% de la comunidad educativa resuelve los conflictos de manera pacífica respetando

el reglamento CE
Indicador de Seguimiento 3 80% de la comunidad educativa conoce el reglamento de convivencia y protocolos de

acción.

Acción Nombre y Descripcion Respeto y valor al otro:
Desarrollo de a lo menos cuatro talleres de resolución de conflictos ejecutados por
psicólogos PIE y SEP y dirigidos a alumnos, apoderados, docentes y asistentes de la
educación; implementando de esta forma la cultura de la no violencia con respeto al
reglamento de convivencia escolar y sus protocolos.  Certificado por el establecimiento.

Fechas Inicio 2016-05-02
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Equipo de Convivencia Escolar
Recursos para la
implementación de la acción

Fotocopias, insumos fungibles y computacionales, material de difusión y marketing,
estímulos, financieros y de locomoción.

Uso de tecnología 6
Programa SEP
Medios de Verificación Cuadro de análisis comparativo 2015-2016 en relación a conductas violentas reflejado

en el APAprend
Financiamiento PIE $ 0

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

Acción Nombre y Descripcion Desarrollando competencias parentales:
Implementar en las reuniones de apoderados la escuela para padres ejecutadas por
profesores jefes y que incluirá temas relacionados con formación valórica, relaciones
parentales, metodologías de estudio, vida sana y autocuidado.  Certificado por el
establecimiento.

Fechas Inicio 2016-05-02
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Equipo de Convivencia Escolar
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos administrativos, computacionales, tecnologicos, financieros, fotocopias, caja
chica,  otros.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Satisfacción de apoderados respecto al desarrollo de competencias parentales.
Financiamiento PIE $ 0
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SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 200000

Acción Nombre y Descripcion Socializando normas
Socializar normativa y protocolos de acción a través de diferentes medios y estrategias
en toda la comunidad educativa mediante el mejoramiento de la convivencia escolar  y
promoción de la formación de los estudiantes; contando para ello con caja chica y
elementos del merchandising adquiridos.

Fechas Inicio 2016-03-01
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Equipo de Convivencia Escolar
Recursos para la
implementación de la acción

Focopias, insumos fungibles y computacionales, material de difusión y marketing,
alimentación, recursos humanos, financieros y locomoción, otros.

Uso de tecnología 4
Programa SEP
Medios de Verificación Cuadro de análisis comparativo 20152016 en relación al mejoramiento de la

convivencia.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 2200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2200000

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

3. El establecimiento cuenta con un Reglamento de Convivencia que explicita las
normas para organizar la vida en común, lo difunde a la comunidad educativa y exige
que se cumpla.

Objetivo Fortalecer acciones y prácticas de convivencia que nos permitan organizar la vida en
común e intervenir adecuadamente para el beneficio de toda la comunidad educativa,
de manera que las actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio para
el aprendizaje.

Indicador de Seguimiento 1 A lo menos el 80% de intervenciones del equipo de convivencia contribuyen a mejorar
los A P. Ap.

Indicador de Seguimiento 2 Reconocer y estimular a lo menos al 80% de los estudiantes que demuestren avances
en convivencia esc

Acción Nombre y Descripcion Intervenciones con alumnos:
A través de pautas de derivación la inspectoría general y docentes, derivan alumnos
con problemas de convivencia al equipo multidisciplinario, quienes realizan entrevistas,
seguimientos, y en casos necesarios elaboran un plan de intervención personalizados,
logrando mejorar su conducta y contribuyendo a mantener un ambiente propicio para el
aprendizaje.

Fechas Inicio 2016-03-30
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Equipo de Convivencia Escolar
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos administrativos, computacionales, recursos humanos, tecnológicos,
financieros, fotocopias, otros.

Uso de tecnología 7
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Programa SEP
Medios de Verificación Informe de conducta de estudiantes en actividades curriculares y extraprogramáticas.
Financiamiento PIE $ 0

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

Acción Nombre y Descripcion Reconocimiento convivencia escolar:
Reconocer a través de estímulos a estudiantes que demuestran con sus acciones una
buena convivencia escolar y también a quienes han experimentado un avance
significativo en el aspecto conductual.

Fechas Inicio 2016-03-31
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Equipo de Convivencia Escolar
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos administrativos, tecnológicos, computacionales, financieros, fotocopias,
Recursos humanos, otros.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Mejora significativa en el ejercicio de la buena convivencia.
Financiamiento PIE $ 100000

SEP $ 100000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 200000

Subdimensión Focalizada Participación y vida democrática
Práctica de la Subdimensión
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 Mejorar la participación de los miembros de la comunidad educativa en diversas
actividades, generando la identidad positiva con sentido de pertenencia y
responsabilidad que potencie valores, principios, capacidades y destrezas enunciadas
en el PEI.

Indicador de Seguimiento 1 A lo menos el 80% de los integrantes de la Comunidad Educativa promueve los
principios y valores.

Indicador de Seguimiento 2 A lo menos el 80% de las actividades evidencian  participación responsable e identidad
positiva.

Acción Nombre y Descripcion Trabajando principios y valores
En forma mensual se realizará un acto académico en el que se destacarán y trabajarán
valores, principios, efemérides e información general de los diferentes estamentos de la
comunidad educativa; financiados con caja chica y promovidos por elementos del
merchandising.

Fechas Inicio 2016-06-01
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Equipo de Convivencia Escolar
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos computacionales, administrativos, fotocopias, recursos humanos y financieros,
estímulos, alimentación, otros.
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Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Avanzar hacia una identidad positiva y de participación de la comunidad educativa.
Financiamiento PIE $ 500000

SEP $ 1500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000

Acción Nombre y Descripcion Unidos por el deporte
Se desarrollará un cuandrangular de baby futbol entre equipos conformados por
profesores, alumnos, apoderados y asistentes de la educación, los que competirán en
un ambiente de sana convivencia fomentando la unión y participación de los miembros
de la comunidad educativa; entregando diversos estímulos a los participantes.

Fechas Inicio 2016-09-01
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Equipo de Convivencia Escolar
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos administrativos, computacionales, tecnológicos, recursos humanos,
financieros y de alimentación, otros.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Aumentar la participación con identidad positiva y sentido de pertenencia
Financiamiento PIE $ 500000

SEP $ 1000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1500000
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Subdimensión Focalizada Gestión del personal
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1 2. El establecimiento gestiona de manera efectiva la administración del personal.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2

6. El establecimiento gestiona el desarrollo profesional y técnico del personal según las
necesidades pedagógicas y administrativas.

Objetivo Getiónar y administrar de manera efectiva el personal desarrollandolo profesional y
técnicamente según las necesidades pedagógicas y administrativas para el logro de las
metas y compromisos institucionales.

Indicador de Seguimiento 1 Gestión del 100% del recurso humano destinado al apoyo informatico del
establecimiento

Indicador de Seguimiento 2 Desarrollo de al menos 3 talleres de formación técnico pedagógica  y administrativa
para docdentes.

Acción Nombre y Descripcion Contratando informático
Contratar un técnico informático como soporte al desarrollo de la actividad pedagógica
del establecimiento y como orientador en las adquisiciones necesarias para el
aseguramiento eficiente de las prácticas de aula; entregándole todos los recurso o
elementos tecnológicos que la función requiere

Fechas Inicio 2016-03-01
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos administrat ivos, tecnológicos, fotocopias y de fotocopiadoras,
computacionales, humanos, económicos, otros.

Uso de tecnología 3
Programa SEP
Medios de Verificación Recursos tecnológicos implementados y óptimo funcionamiento.
Financiamiento PIE $ 0

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

Acción Nombre y Descripcion Actualización docente
Desarrollo de a lo menos tres talleres de actualización profesional en lo técnico
pedagógico y en lo administrativo con los docentes en tiempos de consejos de reflexión
pedagógica; certificando y estimulando su participación, como así, su bienestar.

Fechas Inicio 2016-05-01
Término 2016-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos administrat ivos, tecnológicos, fotocopias y de fotocopiadoras,
computacionales, humanos, económicos, otros.

Uso de tecnología 3
Programa SEP
Medios de Verificación Talleres desarrollados durante el año.
Financiamiento PIE $ 500000

SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
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Otro $ 0
Total $ 2500000

Subdimensión Focalizada Gestión de Recursos Financieros y Administrativos
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1 1. El establecimiento gestiona la matrícula y la asistencia de los estudiantes.

Objetivo Desarrollar un proceso de matrícula tendiente a captar alumnos en todos los
establecimiento de la comuna a través de la exposición del proyecto educativo, para
lograr su identidad positiva, permanencia, asistencia y puntualidad.

Indicador de Seguimiento 1 Aumentar en un 10% la matrícula del año anterior.
Indicador de Seguimiento 2 Sostener en al menos un 90% la asistencia y puntualidad.

Acción Nombre y Descripcion Mejorando matrícula
Visitar establecimientos de educación básica de la comuna, con reuniones con alumnos
y microcentros de apoderados para dar a conocer los sellos educativos y líneas
formativas de nuestro liceo; entregando información por diferentes medios escritos, de
merchandising y de marketing.

Fechas Inicio 2016-08-01
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos computacionales, tecnológicos, administrativos, merchandising, financieros,
otros.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Aumento de matrícula en primero medio
Financiamiento PIE $ 0

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

Acción Nombre y Descripcion Generando cultura de puntualidad y asistencia
Adquirir de un reloj control digital que nos permita la instalación de la cultura de la
asistencia y la puntualidad, especialmente en los estudiantes del área TP; estimulando
para ello a los estudiantes de diferentes maneras.

Fechas Inicio 2016-05-02
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos computacionales, tecnológicos, administrativos, de mantención de la
implementación, financieros, otros.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Aumento de asistencia y puntualidad en el área TP
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 1000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1000000
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Subdimensión Focalizada Gestión de Recursos Educativos
Práctica de la Subdimensión
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.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2

3. El establecimiento cuenta con una biblioteca CRA para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes y fomentar el hábito lector.

Objetivo Mejorar los procesos educativos a través de la adquisición e implementación
tecnológica y de biblioteca para asegurar los aprendizajes, y bien estár de la
comunidad educativa, como así, el fomento lector.

Indicador de Seguimiento 1 Adquirir y renovar a lo menos el 30% de la tecnología existente.
Indicador de Seguimiento 2 Implementar en un 30% los títulos faltantes en biblioteca.

Acción Nombre y Descripcion Mejorando aprendizajes con uso tecnológico
Descripción de la acción: Adquisición y reparación  de computadores de escritorio,
computadores portátiles, fotocopiadoras, proyectores, mouse, discos duros, parlantes,
cables VGA, cables de red, punteros laser, reloj digital biométrico, memorias ram,
puntos de accesos wifi, switch, servidor, rack para servidores, software de sistemas y
ofimática, cámaras de monitoreo, rack de muralla para puntos

Fechas Inicio 2016-05-02
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos computacionales, administrativos, tecnológicos, recursos financieros, de
mantención de fotocopiadora, fotocopias, recursos humanos, otros

Uso de tecnología 3
Programa SEP
Medios de Verificación Equipamiento tecnológico actualizado.
Financiamiento PIE $ 2000000

SEP $ 10000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 12000000

Acción Nombre y Descripcion Fomentando hábito lector
Adquisición y renovación de títulos literarios y especializados según requerimiento de
los departamentos del plan común y especialidad.

Fechas Inicio 2016-05-02
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Insumos computacionales, administrativos, tecnológicos, recursos financieros, de
mantención de fotocopiadora, fotocopias, recursos humanos, otros

Uso de tecnología 5
Programa SEP
Medios de Verificación Biblioteca actualizada
Financiamiento PIE $ 1000000

SEP $ 5000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 6000000
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