
Reporte
Planificación Anual

Fecha de Creación: 28/10/2020 14:30 hrs.

Nombre Establecimiento: LICEO GUILLERMO RIVERA COTAPOS

RBD: 1675

Planificación Anual

Dimensión Subdimensión Objetivo Estrategia
Cant.
Indicadores

Cant.
Acciones

Gestión
Pedagógica

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

Mejorar la implementación
curricular efectiva a través del
seguimiento, monitoreo y
coordinaciones académicas,
promoviendo el trabajo
colaborativo e interdisciplinario.

Apropiación curricular en
jornadas de reflexión del
quehacer pedagógico
enfocado en la progresión de
habilidades. Desarrollo de
planificación del trabajo
colaborativo y coordinaciones.

2 2

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

Desarrollar acompañamiento
efectivo al docente , para
promover la reflexión y el
dialogo pedagógico. Fortalecer
el aprendizaje por medio del
desarrollo de estrategias y su
intercambio para potenciar a
estudiantes con intereses
diversos, habilidades
descendidas, destacadas y con
dificultades afectivas,
conductuales y sociales,
mediante el trabajo
colaborativo.

Planificación y coordinación
curricular colaborativa.
Elaboración de instrumentos
de evaluación con
adecuaciones curriculares
pertinentes.

3 2

Liderazgo
* Liderazgo del
director

Desarrollar un liderazgo que
modele a través de los sellos
del establecimiento

Establecer la integración,
formación y difusión de
espacios de liderazgos que
complementen los planes
asociados a la normativa .

2 2

* Liderazgo del
director
* Planificación y
gestión de
resultados

Integrar e incentivar la
incorporación de los principios
y valores del Proyecto
Educativo Institucional en las
actuaciones formativas y
académicas en las que
participan directivos,
profesores, asistentes de la
educación, estudiantes,
padres, madres y apoderados.

Implementar jornadas de
sensibilización, reflexión y
difusión de los planes
asociados a la normativa
vigente, asignando
responsabilidad a
profesionales idóneos.

4 3

Convivenci
a Escolar

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Mejorar los indicadores de
convivencia escolar, mediante
la realización de actividades y
estrategias de promoción,
prevención e intervención con
impacto en el mejoramiento de
los resultados educativos.

Desarrollar el Plan de Apoyo a
la Inclusión enfocado en los
IDPS. Potenciar el PGCE.

3 4

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Desarrollar un programa de
orientación que difunda y
potencie los planes de la
normativa vigente.

Diseñar el programa de
orientación enfocado en los
IDPS de los estudiantes con
los encargados de los planes
asociados. Implementar
jornadas de participación,
reflexión y sensibilización
vinculado al PME.

2 2

Gestión de
Recursos

* Gestión del
personal

Mejorar la tasa de eficiencia
interna e índices de

Desarrollo de estrategias para
mejorar la tasa de eficiencia

6 7



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

desempeño de los profesores y
asistentes de la educación,
mediante la implementación de
estrategias enmarcadas en el
ciclo de mejoramiento continuo
del PME y alineadas con el
PEI.

interna. Módulos de
preparación en las asignaturas
medidas en la prueba de
transición Fortalecer el sistema
de evidencias en torno al
cumplimiento del desempeño
de los funcionarios del
establecimiento. Trabajo
colaborativo, co docencia y
coordinaciones.

Indicadores

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador

Gestión Pedagógica

Planificación y coordinación curricular
colaborativa. Elaboración de
instrumentos de evaluación con
adecuaciones curriculares pertinentes.

Acompañamiento docente
Acompañamiento docente a
distancia

Gestión Pedagógica

Planificación y coordinación curricular
colaborativa. Elaboración de
instrumentos de evaluación con
adecuaciones curriculares pertinentes.

Efemérides y Celebraciones
Institucionales

Efemérides y Celebraciones
Institucionales para desarrollar
el sentido de pertenecia por
medio de la participación de la
Comunidad Educativa

Gestión Pedagógica

Planificación y coordinación curricular
colaborativa. Elaboración de
instrumentos de evaluación con
adecuaciones curriculares pertinentes.

Evaluación Formativa
Diseño estrategias de
retroalimentación en contexto
de pandemia

Gestión Pedagógica

Apropiación curricular en jornadas de
reflexión del quehacer pedagógico
enfocado en la progresión de
habilidades. Desarrollo de
planificación del trabajo colaborativo y
coordinaciones.

Apropiación Curricular
Reuniones de análisis
pedagógico del currículum
priorizado

Gestión Pedagógica

Apropiación curricular en jornadas de
reflexión del quehacer pedagógico
enfocado en la progresión de
habilidades. Desarrollo de
planificación del trabajo colaborativo y
coordinaciones.

Apropiación Curricular
Priorizada

Trabajo de articulación de
módulos interdisciplinarios

Liderazgo

Implementar jornadas de
sensibilización, reflexión y difusión de
los planes asociados a la normativa
vigente, asignando responsabilidad a
profesionales idóneos.

Jornada de Reflexión
Jornada de reflexión en torno a
los planes asociados a la
normativa vigente

Liderazgo

Implementar jornadas de
sensibilización, reflexión y difusión de
los planes asociados a la normativa
vigente, asignando responsabilidad a
profesionales idóneos.

Monitoreo del proceso
educativo

Entrega períodica de datos para
el análisis y la tomade
decisiones

Liderazgo

Implementar jornadas de
sensibilización, reflexión y difusión de
los planes asociados a la normativa
vigente, asignando responsabilidad a
profesionales idóneos.

Plataformas Virtuales
Plataformas virtuales de soporte
a labor educativa

Liderazgo

Implementar jornadas de
sensibilización, reflexión y difusión de
los planes asociados a la normativa
vigente, asignando responsabilidad a
profesionales idóneos.

Trabajo articulado entre
docentes

Los docentes articulan los
planes de la normativa

Liderazgo

Establecer la integración, formación y
difusión de espacios de liderazgos que
complementen los planes asociados a
la normativa .

Programa de capacitación de la
CMVM

Participación de docentes
seleccionados con propósito de
formar equipos de trabajo en
diversas áreas de la gestión
institucional

Liderazgo
Establecer la integración, formación y
difusión de espacios de liderazgos que

Socialización de capacitación
Los docentes y directivos que
asisten a capacitación



complementen los planes asociados a
la normativa .

socializan con sus pares lo
aprendido.

Convivencia Escolar
Desarrollar el Plan de Apoyo a la
Inclusión enfocado en los IDPS.
Potenciar el PGCE.

Efemérides y Celebraciones
Institucionales

Efemérides y Celebraciones
Institucionales para fomentar el
desarrollo del sentido de
pertenencia por medio de los
integrantes de la Comunidad
Educativa

Convivencia Escolar
Desarrollar el Plan de Apoyo a la
Inclusión enfocado en los IDPS.
Potenciar el PGCE.

Redes sociales
Generar redes de comunicación
virtual

Convivencia Escolar
Desarrollar el Plan de Apoyo a la
Inclusión enfocado en los IDPS.
Potenciar el PGCE.

Trabajo de Jefatura
Planificar acciones de
autocuidado

Convivencia Escolar

Diseñar el programa de orientación
enfocado en los IDPS de los
estudiantes con los encargados de los
planes asociados. Implementar
jornadas de participación, reflexión y
sensibilización vinculado al PME.

Acciones de Orientación en
contexto de Pandemia

Reunión de Orientación con los
profesores jefes

Convivencia Escolar

Diseñar el programa de orientación
enfocado en los IDPS de los
estudiantes con los encargados de los
planes asociados. Implementar
jornadas de participación, reflexión y
sensibilización vinculado al PME.

Redes de Apoyo
Vínculos de contención entre el
establecimiento y redes
externas de la Comuna

Gestión de Recursos

Desarrollo de estrategias para mejorar
la tasa de eficiencia interna. Módulos
de preparación en las asignaturas
medidas en la prueba de transición
Fortalecer el sistema de evidencias en
torno al cumplimiento del desempeño
de los funcionarios del
establecimiento. Trabajo colaborativo,
co docencia y coordinaciones.

Aumento de matrícula
Acciones destinadas a la
promoción y difusión del
establecimiento

Gestión de Recursos

Desarrollo de estrategias para mejorar
la tasa de eficiencia interna. Módulos
de preparación en las asignaturas
medidas en la prueba de transición
Fortalecer el sistema de evidencias en
torno al cumplimiento del desempeño
de los funcionarios del
establecimiento. Trabajo colaborativo,
co docencia y coordinaciones.

Contratación de Funcionarios
El liceo cuenta con el personal
idóneo para el desarrollo de las
funciones académicas

Gestión de Recursos

Desarrollo de estrategias para mejorar
la tasa de eficiencia interna. Módulos
de preparación en las asignaturas
medidas en la prueba de transición
Fortalecer el sistema de evidencias en
torno al cumplimiento del desempeño
de los funcionarios del
establecimiento. Trabajo colaborativo,
co docencia y coordinaciones.

Contratación de Personal
Personal idóneo a las funciones
y administrativas y financieras

Gestión de Recursos

Desarrollo de estrategias para mejorar
la tasa de eficiencia interna. Módulos
de preparación en las asignaturas
medidas en la prueba de transición
Fortalecer el sistema de evidencias en
torno al cumplimiento del desempeño
de los funcionarios del
establecimiento. Trabajo colaborativo,
co docencia y coordinaciones.

Elementos para prevención
COVID-19

Elementos necesarios para la
prevención de la Comunidad
Educativa

Gestión de Recursos

Desarrollo de estrategias para mejorar
la tasa de eficiencia interna. Módulos
de preparación en las asignaturas
medidas en la prueba de transición
Fortalecer el sistema de evidencias en
torno al cumplimiento del desempeño
de los funcionarios del
establecimiento. Trabajo colaborativo,

Reporte de funcionarios
Descripción de las acciones
desarrolladas en tiempo de
pandemia



co docencia y coordinaciones.

Gestión de Recursos

Desarrollo de estrategias para mejorar
la tasa de eficiencia interna. Módulos
de preparación en las asignaturas
medidas en la prueba de transición
Fortalecer el sistema de evidencias en
torno al cumplimiento del desempeño
de los funcionarios del
establecimiento. Trabajo colaborativo,
co docencia y coordinaciones.

Reuniones Generales
Reuniones periódicas de las
áreas de gestión en contexto de
pandemia

Acciones

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Mejorar la implementación curricular efectiva a través del seguimiento, monitoreo y
coordinaciones académicas, promoviendo el trabajo colaborativo e interdisciplinario.

Estrategia
Apropiación curricular en jornadas de reflexión del quehacer pedagógico enfocado en la
progresión de habilidades. Desarrollo de planificación del trabajo colaborativo y
coordinaciones.

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

Acción Módulos interdisciplinarios

Descripcion
A partir de la priorización curricular se articula el proceso de enseñanza-aprendizaje en
contexto de Pandemia

Fecha Inicio 01/6/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución Materialde oficina Currículum priorizado

Ate No

Tic CRA

Plan(es)
Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Módulos interdisciplinarios-

Actas de la reuniones de vinculación-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $100.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $100.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Mejorar la implementación curricular efectiva a través del seguimiento, monitoreo y
coordinaciones académicas, promoviendo el trabajo colaborativo e interdisciplinario.

Estrategia Apropiación curricular en jornadas de reflexión del quehacer pedagógico enfocado en la



progresión de habilidades. Desarrollo de planificación del trabajo colaborativo y
coordinaciones.

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

Acción Diseño de planificación con énfasis en la cobertura de la priorización curricular

Descripcion
Se diseña un modelo de planificación que contempla articulación y vinculación de objetivos
priorizados y su nivel de desarrollo

Fecha Inicio 01/6/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución Material de oficina objetivos priorizados

Ate No

Tic No

Plan(es)
Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación Acta de reuniones de priorización-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $100.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $100.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Desarrollar acompañamiento efectivo al docente , para promover la reflexión y el dialogo
pedagógico. Fortalecer el aprendizaje por medio del desarrollo de estrategias y su
intercambio para potenciar a estudiantes con intereses diversos, habilidades descendidas,
destacadas y con dificultades afectivas, conductuales y sociales, mediante el trabajo
colaborativo.

Estrategia
Planificación y coordinación curricular colaborativa. Elaboración de instrumentos de
evaluación con adecuaciones curriculares pertinentes.

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

Acción Cobertura del currículum priorizado

Descripcion
Revisión permanente de los avances del currículum priorizado a través de un modelo de
cobertura.

Fecha Inicio 01/6/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución Currículum priorizado Modelo de cobertura curricular Material de oficina

Ate No

Tic No



Plan(es)
Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Actas de reuniones-

Módelos de cobertura curricular desarrollados-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $100.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $100.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Desarrollar acompañamiento efectivo al docente , para promover la reflexión y el dialogo
pedagógico. Fortalecer el aprendizaje por medio del desarrollo de estrategias y su
intercambio para potenciar a estudiantes con intereses diversos, habilidades descendidas,
destacadas y con dificultades afectivas, conductuales y sociales, mediante el trabajo
colaborativo.

Estrategia
Planificación y coordinación curricular colaborativa. Elaboración de instrumentos de
evaluación con adecuaciones curriculares pertinentes.

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

Acción Estrategias de evaluación formativa

Descripcion
Retroalimentación permanente por medio del monitoreo de aprendizaje de acuerdo a los
niveles de desempeño

Fecha Inicio 01/6/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución Material pedagógico y de oficina

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación Reporte quincenal enviado por los docentes-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0



Monto Total $0

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico Desarrollar un liderazgo que modele a través de los sellos del establecimiento

Estrategia
Establecer la integración, formación y difusión de espacios de liderazgos que complementen
los planes asociados a la normativa .

Subdimensiones * Liderazgo del director

Acción Capacitación docente

Descripcion
Se invita a los docentes a participar en capacitaciones gestionadas por el sostenedor , en
diversas áreas de la Gestión Institucional .

Fecha Inicio 01/6/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Oferta de capacitaciones del sostenedor.

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación Nómina de docentes participantes en Capacitaciónes-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $0

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico Desarrollar un liderazgo que modele a través de los sellos del establecimiento

Estrategia
Establecer la integración, formación y difusión de espacios de liderazgos que complementen
los planes asociados a la normativa .

Subdimensiones * Liderazgo del director

Acción Especialización docente

Descripcion
Se fomenta ,en contexto de pandemia, la participación de los docentes en capacitaciones en
diversas áreas del quehacer pedagógico.

Fecha Inicio 01/6/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Nómina de oferta de capacitaciones socialización de oferta de capacitaciones en jornadas de
reflexión y Consejos de Profesores

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-



Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Certificación o evidencias del desarrollo del curso-

Nómina de los docentes del establecimiento que han participado en cursos o

capacitaciones

-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $0

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Integrar e incentivar la incorporación de los principios y valores del Proyecto Educativo
Institucional en las actuaciones formativas y académicas en las que participan directivos,
profesores, asistentes de la educación, estudiantes, padres, madres y apoderados.

Estrategia
Implementar jornadas de sensibilización, reflexión y difusión de los planes asociados a la
normativa vigente, asignando responsabilidad a profesionales idóneos.

Subdimensiones
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Jornada de Reflexión

Descripcion
El director y su equipo planifican y ejecutan jornada de sencibilización en torno a los planes
asociados a la normativa vigente , con el objetivo de desarrollar en contexto de pandemia el
refuerzo del trabajo realizado hasta el año 2019.

Fecha Inicio 01/6/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Material pedagógico y de oficina

Ate No

Tic No

Plan(es)
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-



Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Planificación de jornada de reflexión-

Nómina de participantes-

Actas de reuniones desarrolladas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $100.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $100.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Integrar e incentivar la incorporación de los principios y valores del Proyecto Educativo
Institucional en las actuaciones formativas y académicas en las que participan directivos,
profesores, asistentes de la educación, estudiantes, padres, madres y apoderados.

Estrategia
Implementar jornadas de sensibilización, reflexión y difusión de los planes asociados a la
normativa vigente, asignando responsabilidad a profesionales idóneos.

Subdimensiones
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Articulación de Módulos con foco en los planes de la normativa vigente

Descripcion
Los docentes articulan módulos , con el objetivo de reforzar y fomentar , en contexto de
pandemia , los Planes asociados al currículum vigente que se relacionan con la formación



integral tanto de docentes como de estudiantes.

Fecha Inicio 01/6/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Material pedagógico y de oficina

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Actas de reuniones realizadas-

Nóminas de profesores participantes-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $100.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $100.000

Dimension Liderazgo



Objetivo Estratégico
Integrar e incentivar la incorporación de los principios y valores del Proyecto Educativo
Institucional en las actuaciones formativas y académicas en las que participan directivos,
profesores, asistentes de la educación, estudiantes, padres, madres y apoderados.

Estrategia
Implementar jornadas de sensibilización, reflexión y difusión de los planes asociados a la
normativa vigente, asignando responsabilidad a profesionales idóneos.

Subdimensiones
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Plataforma Virtual

Descripcion

Medios de Verificación

Actas-

Informes de notas-

Informes de asistencia-

Informe de conectividad de estudiantes-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $100.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $100.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Mejorar los indicadores de convivencia escolar, mediante la realización de actividades y
estrategias de promoción, prevención e intervención con impacto en el mejoramiento de los
resultados educativos.

Estrategia Desarrollar el Plan de Apoyo a la Inclusión enfocado en los IDPS. Potenciar el PGCE.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Trabajo de Jefatura

Descripcion
Planificar y generar instancias de autocuidado y comunicación entre los estudiantes y sus
profesores jefes con el objetivo de dar contención, acompañamiento y apoyos en contexto de
pandemia.

Fecha Inicio 01/6/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Fecha Inicio 01/6/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Plataformas virtuales Colegio Interativo y Google Suite

Ate No

Tic No

Plan(es) - Plan de Desarollo Profesional Docente

EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON PLATAFORMA VIRTUAL QUE SISTEMATIZA
DATOS NECESARIOS PARA TOMAR DECISIONES EN LA GESTIÓN Y ADEMÁS, LA
INFORMACIÓN REQUERIDA POR MINEDUC COMO ACTAS DE CALIFICACIONES
ENTRE OTRAS. SE CONTRATA SOFTWARE COLEGIO INTERACTIVO, Y OTRO
SISTEMA COMPUTACIONAL



Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Material pedagógico y de oficina. Recursos para conectividad de los alumnos y docentes.

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación

Libro de asistencia virtual-

Presentaciones socializadas con los estudiantes-

Bitácora de temáticas abordadas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $1.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Mejorar los indicadores de convivencia escolar, mediante la realización de actividades y
estrategias de promoción, prevención e intervención con impacto en el mejoramiento de los
resultados educativos.

Estrategia Desarrollar el Plan de Apoyo a la Inclusión enfocado en los IDPS. Potenciar el PGCE.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Redes Sociales

Descripcion
Se crean e implementan diversas plataformas virtuales , con el objetivo de mantener

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

-

comunicada a la Comunidad Educativa de las acciones en las distintas áreas de la gestión.

Fecha Inicio 01/6/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Recurso profesional docente, Recursos para conectividad (página web Institucional)

Ate No

Tic No



derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación
Dirección web de los sitios del establecimiento-

Evidencias gráficas del material subido a las diversas plataformas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $100.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $100.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Mejorar los indicadores de convivencia escolar, mediante la realización de actividades y
estrategias de promoción, prevención e intervención con impacto en el mejoramiento de los
resultados educativos.

Estrategia Desarrollar el Plan de Apoyo a la Inclusión enfocado en los IDPS. Potenciar el PGCE.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Efemérides y Celebraciones Institucionales

Descripcion

EL ESTABLECIMIENTO ORGANIZA ACTIVIDADES VINCULADAS A LA
CONMEMORACIÓN DE EFEMÉRIDES COMO EL ANIVERSARIO DEL
ESTABLECIMIENTO, FIESTAS PATRIAS, CELEBRACIÓN DÍA DEL PROFESOR, DÍA DEL
ALUMNO,U OTRAS SITUACIONES PROPIAS DE LA CULTURA ESCOLAR.

Fecha Inicio 01/6/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Todos los recursos necesarios para poder realizar las actividades pertinentes

Ate No



Tic No

Plan(es) Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Medios de Verificación
Nómina y Rut de los participantes-

Material gráfico y videos-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $1.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Mejorar los indicadores de convivencia escolar, mediante la realización de actividades y
estrategias de promoción, prevención e intervención con impacto en el mejoramiento de los
resultados educativos.

Estrategia Desarrollar el Plan de Apoyo a la Inclusión enfocado en los IDPS. Potenciar el PGCE.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Apoyo y contención emocional

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación
Nómina de participantes a las diversas acciones-

Material gráfico y audiovisual-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $100.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

La dupla psicoeducativa y los docentes del liceo realizan acciones de contención y 

apoyoemocional dirigidas a diferentes integrantes de la comunidad escolar, a través 

de intervenciones grupales o individuales,  por las causas generadas por el Covid -19

Fecha Inicio 01/6/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Planificación de reuniones Medios tecnológicos para conectividad

Ate No

Tic No

hcg.index
Texto tecleado
Descripción

hcg.index
Texto tecleado
,   



Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $100.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Desarrollar un programa de orientación que difunda y potencie los planes de la normativa
vigente.

Estrategia
Diseñar el programa de orientación enfocado en los IDPS de los estudiantes con los
encargados de los planes asociados. Implementar jornadas de participación, reflexión y
sensibilización vinculado al PME.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Reuniones de dupla Psicoeducativa

Descripcion
La dupla psicoeducativa se reune quincenalmente con los profesores jefes , por nivel, con el
objetivo de informar de las acciones realizadas con los estudiantes derivados , reuniones de
apoderados y acciones de contención

Fecha Inicio 01/6/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Material pedagógico y de oficina Recursos para conectividad

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación

Calendarización de las reuniones-

Nóminas de asistentes a las reuniones-

Acta de las reuniones-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $100.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $100.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Desarrollar un programa de orientación que difunda y potencie los planes de la normativa
vigente.

Estrategia
Diseñar el programa de orientación enfocado en los IDPS de los estudiantes con los
encargados de los planes asociados. Implementar jornadas de participación, reflexión y
sensibilización vinculado al PME.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática



Acción Redes de Apoyo y comunicación

Descripcion

Los docentes del establecimiento junto al equipo de gestión mantienen a la Comunidad
Educativa informada y conectada durante el período de pandemia a través de redes sociales
y plataformas virtuales que permiten la difusión de las acciones de cada una de las áreas de
la gestión institucional.

Fecha Inicio 01/6/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Material pedagógico y de oficina Recursos de conectividad

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación
Dirección web de los sitios institucionales-

Material subido a las diversas plataformas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $100.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $100.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Mejorar la tasa de eficiencia interna e índices de desempeño de los profesores y asistentes
de la educación, mediante la implementación de estrategias enmarcadas en el ciclo de
mejoramiento continuo del PME y alineadas con el PEI.

Estrategia

Desarrollo de estrategias para mejorar la tasa de eficiencia interna. Módulos de preparación
en las asignaturas medidas en la prueba de transición Fortalecer el sistema de evidencias en
torno al cumplimiento del desempeño de los funcionarios del establecimiento. Trabajo
colaborativo, co docencia y coordinaciones.

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

Acción Reporte de Funcionarios

Descripcion
Los funcionarios del establecimiento de forma quincenal, describen el trabajo desarrollado en
cada una de las áreas de acuerdo a lo establecido en modelo CMVM.

Fecha Inicio 01/6/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Formato de reporte de funciones CMVM

Ate No



Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación Reportes enviados por los funcionarios-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $0

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Mejorar la tasa de eficiencia interna e índices de desempeño de los profesores y asistentes
de la educación, mediante la implementación de estrategias enmarcadas en el ciclo de
mejoramiento continuo del PME y alineadas con el PEI.

Estrategia

Desarrollo de estrategias para mejorar la tasa de eficiencia interna. Módulos de preparación
en las asignaturas medidas en la prueba de transición Fortalecer el sistema de evidencias en
torno al cumplimiento del desempeño de los funcionarios del establecimiento. Trabajo
colaborativo, co docencia y coordinaciones.

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

Acción Reuniones por área

Descripcion
Durante el período de pandemia se realizan periódicamente reuniones por área de gestión ,
con equipo docente y asistentes de la educación , con el propósito de darle continuidad a la
misión institucional.

Fecha Inicio 01/6/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Material pedagógico y de oficina Recursos de conectividad

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Calendarización de reuniones-

Planificación de acciones-

Nómina de asistentes-

Actas de la reuniones-

Reportes CMVM-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $100.000

Monto PIE $0



Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $100.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Mejorar la tasa de eficiencia interna e índices de desempeño de los profesores y asistentes
de la educación, mediante la implementación de estrategias enmarcadas en el ciclo de
mejoramiento continuo del PME y alineadas con el PEI.

Estrategia

Desarrollo de estrategias para mejorar la tasa de eficiencia interna. Módulos de preparación
en las asignaturas medidas en la prueba de transición Fortalecer el sistema de evidencias en
torno al cumplimiento del desempeño de los funcionarios del establecimiento. Trabajo
colaborativo, co docencia y coordinaciones.

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

Acción Contratación de Personal

Descripcion

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL POR SEP COMO HORAS NO LECTIVAS DOCENTES ,
HORAS APOYO A EQUIPOS DIRECTIVOS Y A DOCENCIA, HORAS PROFESIONALES
EQUIPO DE CONVIVENCIA, HORAS DE APOYO ASISTENTES ( EXTENSIÓN DE
JORNADA ENTRE OTRAS).

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

SEGÚN ARTICULO 8 BIS -- SE EXCEDE EL 50% DE LOS RECURSOS DESTINADOS
PARA ESTA ACCIÓN DEBIDO AL ALTO PORCENTAJE DE ALUMNOS VULNERABLES:
PRIORITARIOS Y PREFERENTES , POR ESTE MOTIVO SE REQUIERE ATENDER DE
MANERA FOCALIZADA PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES A
TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación

-

NÓMINA Y RUT DE PARTICIPANTES POR CADA ACTIVIDAD INDICANDO

ACTIVIDAD

-

FECHA ENTRE OTROS-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

LIBRO DE ASISTENCIA EXCLUSIVO DE SEP -- QUE INDIQUE HORAS 

TRABAJADASPOR DÍA Y ACTIVIDAD REALIZADA



Monto Total $1.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Mejorar la tasa de eficiencia interna e índices de desempeño de los profesores y asistentes
de la educación, mediante la implementación de estrategias enmarcadas en el ciclo de
mejoramiento continuo del PME y alineadas con el PEI.

Estrategia

Desarrollo de estrategias para mejorar la tasa de eficiencia interna. Módulos de preparación
en las asignaturas medidas en la prueba de transición Fortalecer el sistema de evidencias en
torno al cumplimiento del desempeño de los funcionarios del establecimiento. Trabajo
colaborativo, co docencia y coordinaciones.

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

Acción Retención , Promoción y Difución

Descripcion
Implementación de acciones tendientes a retener a los estudiantes matriculados, difundiendo
y realizando acciones de promoción del establecimiento.

Fecha Inicio 01/6/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Recursos audiovisuales , folletos informativos , Redes Sociales

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y

deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,

con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos

derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los

derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación
Trípticos-

Material Gráfico y videos-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $100.000



Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $100.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Mejorar la tasa de eficiencia interna e índices de desempeño de los profesores y asistentes
de la educación, mediante la implementación de estrategias enmarcadas en el ciclo de
mejoramiento continuo del PME y alineadas con el PEI.

Estrategia

Desarrollo de estrategias para mejorar la tasa de eficiencia interna. Módulos de preparación
en las asignaturas medidas en la prueba de transición Fortalecer el sistema de evidencias en
torno al cumplimiento del desempeño de los funcionarios del establecimiento. Trabajo
colaborativo, co docencia y coordinaciones.

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

Acción Contartación de Personal Idóneo

Descripcion

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO Y/O TÉCNICO
PEDAGÓGICO EXTERNO, O ASIGNACIÓN DE PERSONAL YA CONTRATADO, PARA LA
GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES, YA SEA TRABAJANDO
EN EL ESTABLECIMIENTO O EN ADMINISTRACIÓN CENTRAL. SE INCLUYEN LOS
GASTOS DE OPERACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO QUE ÈSTOS GENEREN.

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Recursos financieros necesarios para la contratación de personal idóneo

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación Contratos de trabajo-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $1.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico Mejorar la tasa de eficiencia interna e índices de desempeño de los profesores y asistentes



de la educación, mediante la implementación de estrategias enmarcadas en el ciclo de
mejoramiento continuo del PME y alineadas con el PEI.

Estrategia

Desarrollo de estrategias para mejorar la tasa de eficiencia interna. Módulos de preparación
en las asignaturas medidas en la prueba de transición Fortalecer el sistema de evidencias en
torno al cumplimiento del desempeño de los funcionarios del establecimiento. Trabajo
colaborativo, co docencia y coordinaciones.

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

Acción Apoyo al proceo de enseñanza y aprendizaje

Descripcion

ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS, QUE PERMITEN UNA
MEJOR IMPLEMENTACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE NUESTROS
ESTUDIANTES EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA (DATA,
NOTEBOOK, LIBROS PARA EL CRA). DEL MISMO MODO, POTENCIAR LA IDENTIDAD
DE NUESTRA ESCUELA, MEDIANTE LA AGENDA ESCOLAR.

Fecha Inicio 01/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución
REGISTRO DE USO (PLANES DE TRABAJO) LISTADO DE ENTREGA EN COMPRA DE
IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS PRESTAMOS REALIZADOS A SUS ESTUDIANTES.

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación
Listado de materiales adquiridos-

Nómina de préstamos realizados-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $1.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Mejorar la tasa de eficiencia interna e índices de desempeño de los profesores y asistentes
de la educación, mediante la implementación de estrategias enmarcadas en el ciclo de
mejoramiento continuo del PME y alineadas con el PEI.

Estrategia

Desarrollo de estrategias para mejorar la tasa de eficiencia interna. Módulos de preparación
en las asignaturas medidas en la prueba de transición Fortalecer el sistema de evidencias en
torno al cumplimiento del desempeño de los funcionarios del establecimiento. Trabajo
colaborativo, co docencia y coordinaciones.

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

Acción Elementos de Prevención

Descripcion

CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PRODUCTOS DESINFECTANTES, DE
PROTECCIÓN PERSONAL Y/O ARTICULOS DE LIMPIEZA GENERAL
COMPLEMENTARIOS A LOS USADOS HABITUALMENTE CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SANITIZACIÓN ADQUISICIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEPARACIÓN DE ESTUDIANTES O PERSONAL



Fecha Inicio 01/6/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Recursos de limpieza y desinfección Personal para sanitización

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación Plan de seguridad e higiene del liceo-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $1.000.000

CONTAGIADO INSTALACIÓN DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE VENTILACIÓN
Y/O PURIFICACIÓN DEL  ESPACIO DE TRABAJO



Reporte
Fase Estratégica

Fecha de Creación: 28/10/2020 14:30 hrs.

Nombre Establecimiento: LICEO GUILLERMO RIVERA COTAPOS

RBD: 1675

Análisis PEI

Síntesis de los componentes del PEI

Visión
El liceo Guillermo Rivera Cotapos se proyecta como una institución que forma estudiantes íntegros,
con valores sólidos y preparados para sus actividades futuras, relacionando lo académico y
emocional, creando líderes participativos, que sean agentes transformadores de la sociedad.

Misión

El Liceo Guillermo Rivera Cotapos es una institución centenaria y de tradición histórica, social y
cultural cuya misión es impartir educación Humanista-científica, en jornada diurna y vespertina ,para
los jóvenes y adultos de la ciudad de Viña del Mar y entregar una formación integral utilizando
diversas estrategias para el desarrollo de habilidades en los estudiantes, orientadas en el valor del
respeto, la responsabilidad social, el esfuerzo y el compromiso, teniendo como fin último el ingreso a
la Educación Superior y/o al mundo laboral.

Sello 1 Cultura Democrática

Sello 2 Desarrollo de Talentos

Sello 3 Educación Inclusiva

Valores y Competencias Respeto Esfuerzo Compromiso Responsabilidad social

Vinculación PEI con el Modelo de la Gestión Escolar

Sello
Dimensión de Gestión
Pedagógica

Dimensión de Liderazgo
Dimensión de
Convivencia Escolar

Dimensión de Gestión
de Recursos

Cultura Democrática

Desarrollo de trabajo
colaborativo en función
de las estrategias y los
resultados esperados.
Desarrollo de
habilidades de
pensamiento de orden
superior y
retroalimentación activa
del desempeño
académico y formativo
de los estudiantes.

Comunicación constante
con el sostenedor a
través de la
coordinadora del
Establecimiento. Motiva
y genera espacios de
participación, instando al
cumplimiento de los
plazos. Distribuye el
liderazgo asignando
responsabilidades y
actuaciones en el
desempeño académico y
formativo.

Fomento del desarrollo
personal y social e
identidad y sentido de
pertenencia mediante la
participación y formación
ciudadana,
responsabilidad activa y
vinculación con la
sociedad en el marco de
la normativa nacional
vigente.

Planificación de
procesos de
participación, control y
ejecución de
gastos/inversión
vinculados al
presupuesto en forma
conjunta con los
diversos actores de la
comunidad educativa.

Desarrollo de Talentos

Implementación
curricular efectiva con
uso de estrategias
metodológicas de
aprendizaje y /o
evaluación
contextualizadas y
relacionadas a las NEE.
Experiencias de
aprendizaje significativas
y adecuadas que
permitan en todos los
estudiantes identificar y
potenciar sus talentos.

Fomento de la
integración, formación y
difusión de espacios
culturales, artísticos,
deportivos, científicos y
académicos en la
comunidad educativa.
Implementación de
prácticas pedagógicas
institucionales que
aseguren el
cumplimiento de la
normativa escolar.

Implementación,
monitoreo y evaluación
de actividades y
estrategias de
identificación,
participación y
potenciación de las
habilidades y destrezas
de nuestros estudiantes.

Gestión de
reconocimiento del
desarrollo humanista
científico en forma
sistemática, según las
necesidades
pedagógicas,
administrativas y de
desempeño del
personal.

Educación Inclusiva

Ofrece oportunidades de
reflexión pedagógica,
trabajo colaborativo y
aprendizajes desde la
observación y
retroalimentación del
trabajo en el aula. Apoyo

Desarrollo e
implementación de
espacios de trabajo
colaborativo y
comprometido con la
mejora y superación
profesional entre

Acompañamiento a
Profesores Jefes en su
rol de orientación
académica y formativa
para el trabajo con
estudiantes y familias

Fortalecimiento de la
gestión de la matrícula,
promoción, retención,
asistencia escolar, y
alianzas con
propedéuticos para el
ingreso a la educación



al desarrollo integral de
todos los estudiantes en
riesgo de deserción
escolar.

docentes en pos de la
atención a la diversidad.

superior.

Vinculación PEI

Sello
Plan de
Convivencia
Escolar

Plan de
Sexualidad,
Afectividad y
Género

Plan de
Seguridad
Escolar

Plan de
Formación
Ciudadana

Plan de Inclusión

Plan de
Desarrollo
Profesional
Docente

Cultura
Democrática

Fomento del
indicador de la
convivencia
escolar para el
logro de un
ambiente de
respeto,
organizado y
seguro en forma
conjunta con
todos los
miembros de la
Comunidad
Educativa.

Fomento del
aprendizaje de
estrategias de
autocuidado para
el bienestar en
salud física y
mental en los
integrantes de la
comunidad
educativa.

Fomentar la
prevención de
riesgos y
seguridad
escolar, a través
de la formación y
difusión de
prácticas de
autocuidado
como expresión
de ejercicio de
derechos y
obligaciones
entre los
diferentes actores
de la comunidad
educativa

Implementación
de espacios de
participación
ciudadana
escolar y/o
vinculada con la
comunidad.
Organización
democrática entre
estudiantes.
Implementación
de experiencias
de aprendizaje a
través de salidas
pedagógicas.

Fomento del
enfoque inclusivo
en la gestión
curricular del
equipo docente y
educadoras
diferenciales,
para la
consolidación de
la co-docencia. .

Fomento
de la
reflexión y
trabajo
colaborativ
o de los
diferentes
actores de
la
comunidad
educativa
con uso de
datos y
resultados
de
aprendizaj
e.

Desarrollo de
Talentos

Planificación,
implementación y
evaluación
curricular de
acciones
formativas
transversales y
específicas
vinculadas a la
asignatura de
Orientación.

Difusión de
información
científica, clara y
sin sesgo sobre
la sexualidad
humana, riesgos
y métodos de
prevención.

Fomentar la
prevención de
riesgos y
seguridad
escolar, a través
de la formación y
difusión de
prácticas de
autocuidado
como expresión
de ejercicio de
derechos y
obligaciones
entre los
diferentes actores
de la comunidad
educativa.

Fomento de la
participación
estudiantil
responsable con
su entorno y
comunidad con
iniciativas
concretas.

Desarrollo de
evaluaciones
para el
aprendizaje con
foco en la
movilidad de
niveles de logro.

Formación
de
competenc
ias
profesional
es
docentes
con foco
en la
evaluación
para el
aprendizaj
e y
movilidad
de logros
curriculare
s de todos
los
estudiante
s.

Educación
Inclusiva

Coordinación de
acciones
preventivas y de
promoción desde
la derivación e
intervención
articulada y
colaborativa entre
equipo de
convivencia y
docentes.

Fomento de las
relaciones
basadas en el
respeto y
reconocimiento
de las
diferencias, con
un enfoque de
género en los
actores de la
comunidad
educativa.

Fomentar la
prevención de
riesgos y
seguridad
escolar, a través
de la formación y
difusión de
prácticas de
autocuidado
como expresión
de ejercicio de
derechos y
obligaciones
entre los
diferentes actores
de la comunidad
educativa.

Fortalecimiento
del sentido de
pertenencia,
construcción de
una identidad
positiva y
respetuosa de la
diversidad.

Fomento de
oportunidades y
mecanismos
prevengan
visiones
parcializadas
sobre la
diversidad,
promoviendo el
respeto.

Diseño,
implement
ación y
evaluación
de
acciones
formativas
internas y
externas
para la
superación
de
competenc
ias
docentes
con
resultado
insatisfacto
rio en
evaluación
del
desempeñ
o
profesional
.



Autoevaluación Institucional

Gestión Institucional

Título Pregunta Respuesta

Dimensiones
¿Cómo ha sido el cumplimiento de
los objetivos en relación a las
acciones ejecutadas?

El nivel de cumplimiento de los objetivos del PME ha sido elemental,
alcanzando el 50% logro.

Dimensiones

Los objetivos y acciones anuales
de cada dimensión de proceso
¿Qué cambios generaron en las
prácticas cotidianas de la
comunidad educativa?

Con respecto al trabajo colaborativo, la comunidad escolar,
especialmente los docentes, comprendieron la necesidad de
participar de instancias de diálogo pedagógico que contribuya al
aprendizaje de todos los estudiantes denotando la aplicación del
currículum. Con respecto a la implementación de prácticas
innovadoras, los docentes instalan estrategias de avance en
habilidades, competencias y talentos en los estudiantes.

Dimensiones

¿Cuáles son las principales
conclusiones que se obtuvieron del
análisis y el nivel de desarrollo del
último PME implementado?

Se instala la necesidad de un PME con foco en gestión curricular y
convivencia escolar que de respuesta al quehacer institucional,
planificando y desarrollando directrices para atender los nudos
críticos de estas dimensiones. Al mismo tiempo, como institución se
reconoce mejora en la implementación y difusión de acciones
adecuadas y replantear otras menos desarrolladas.

Dimensión de resultados
¿Cuál es el grado de cumplimiento
de las metas de su PME anterior?

El grado de cumplimiento de las metas ha sido elemental. Esto se ha
debido principalmente a los hechos de carácter interno y externos al
quehacer educativo que no nos han permitido trabajar de manera
continua , la gestión de los recursos necesarios para la ejecución
oportuna de las acciones debido al paro docente, al estallido social y
la recuperación de clases.

Dimensión de resultados
¿De qué manera el cumplimiento
de las metas muestran efectos
respecto del logro de los objetivos?

El cumplimiento de las metas muestra un efecto en el logro de los
aprendizajes porque el trabajo pedagógico de carácter colaborativo
estaba instalado y se conocía el efecto que este provocaba en el
aprendizaje de los estudiantes .

Dimensión de resultados
Si los resultados fueron favorables
en relación a lo esperado ¿qué
prácticas perdurarán en el tiempo?

El trabajo colaborativo, el aseguramiento en la cobertura de objetivos
de aprendizaje. Las acciones dirigidas al fortalecimiento de los
valores declarados en el PEI, el análisis del Manual de Convivencia,
y el desarrollo de actividades que la promuevan en situaciones
propias de la vida escolar.

Dimensión de resultados

Si los resultados no fueron
favorables de acuerdo a lo
esperado ¿Qué decisiones se
deben adoptar?

Las acciones cuyos resultados no fueron favorables deberán ser
analizadas por el EGE y docentes para mejorar los procesos de
formulación, monitoreo y evaluación en relación a los objetivos,
estrategias y agentes responsables, específicamente en la
dimensión de Gestión de Recursos. El análisis de dichas acciones
presenta la oportunidad de mejora continua.

Implementacion de Planes

Título Pregunta Respuesta

Política de Convivencia
Escolar (Plan de Gestión de
la Convivencia) Política de
Convivencia Escolar (Plan
de Gestión de la
Convivencia)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

Se ha avanzado progresivamente en la gestión de condiciones para
la creación de ambientes de aprendizaje basados en el respeto,
seguros y organizados.La legislación vigente nos ha permitido hacer
una revisión constante de nuestro plan y adaptarlo de acuerdo a las
necesidades de la institución

Política de Convivencia
Escolar (Plan de Gestión de
la Convivencia) Política de
Convivencia Escolar (Plan
de Gestión de la
Convivencia)

¿Qué nos falta por mejorar?

Lo que falta por mejorar es la capacidad para impactar en los Indices
de Desarrollo Personal y Social de los estudiantes, a través de
acciones formativas en conjunto con el Departamento de Orientación
y su trabajo coordinado con los Profesores Jefes.

Política de Sexualidad (Plan
de Sexualidad, Afectividad
y Género) Política de
Sexualidad (Plan de
Sexualidad, Afectividad y
Género)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de este plan en la
escuela/liceo?

Es un avance incipiente respecto a la implementación de las
actividades contenidas en este plan, debido a que no se ha asignado
un encargado que tenga la responsabilidad de la implementación,
difusión y evaluación del mismo

Política de Sexualidad (Plan ¿Qué nos falta por mejorar? Falta tener un responsable de la ejecución, monitoreo y evaluación



de Sexualidad, Afectividad
y Género) Política de
Sexualidad (Plan de
Sexualidad, Afectividad y
Género)

del Plan de Sexualidad, Afectividad y Género con foco en la atención
a la diversidad.

Política de Seguridad (Plan
Integral de Seguridad
Escolar) Política de
Seguridad (Plan Integral de
Seguridad Escolar)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de este plan en la
escuela/liceo?

Es incipiente en materia de seguridad del entorno de la comunidad
escolar con la incorporación de señaléticas, simulacros ante
fenómenos naturales, socialización del PISE en panel central así
como en cada sala de clases.

Política de Seguridad (Plan
Integral de Seguridad
Escolar) Política de
Seguridad (Plan Integral de
Seguridad Escolar)

¿Qué nos falta por mejorar?

Es prioritario generar estrategias de difusión de los protocolos de
evacuación a la comunidad, específicamente a los apoderados que,
ante una emergencia, deben conocer el punto de encuentro con los
estudiantes. Realizar de manera sistemática más acciones de
evacuación tanto interna como externa para estar preparados en
caso de una emergencia que así lo requiera.

Política de Inclusión (Plan
de Apoyo a la Inclusión)
Política de Inclusión (Plan
de Apoyo a la Inclusión)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

El avance ha sidon lento en este proceso, debido a la vinculación
que este plan tiene con temáticas abordadas en el PFC y PGCE los
que hemos desarrollado con mayor profundidad. Esperamos poder
realizar este ciclo una articulación efectiva .

Política de Inclusión (Plan
de apoyo a la inclusión)
Política de Inclusión (Plan
de apoyo a la inclusión)

¿Qué nos falta por mejorar?

Debemos desarrollar la difusión, implementación , monitoreo de las
acciones y evaluación a través de la asignación de un encargado
que responda al avance en el plan de trabajo. Para ello es necesario
asignar recursos humanos y económicos con este propósito.

Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)
Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

La implementación del Plan de Formación Ciudadana se ha
desarrollado de manera adecuada. La aplicación de la metodología
de Aprendizaje Basado en Experiencias con impacto en la cultura de
altas expectativas, confianza, valoración y motivación para el
aprendizaje en estudiantes. En este plan la asignación de horas
efectivas a un encargado ha tenido un impacto en el desarrollo del
mismo.

Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)
Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)

¿Qué nos falta por mejorar?

Se hace necesario contar con calendarización de acciones que
involucre a los estudiantes de todos los niveles y el aseguramiento
de los recursos para experiencias de aprendizaje significativas como
las salidas pedagógicas Recorrido por la Institucionalidad y Visita a
la Memoria .

Política de Desarrollo
Profesional Docente (Plan
de Desarrollo Profesional
Docente) Política de
Desarrollo Profesional
Docente (Plan de
Desarrollo Profesional
Docente)

¿Cuáles son las tres principales
necesidades de desarrollo
profesional docente, de su
comunidad?

Hemos avanzado en el desarrollo de procesos de aprendizaje entre
pares, con el intercambio pedagógico para la generación de
estrategias y metodologías exitosas.

Política de Desarrollo
Profesional Docente (Plan
de Desarrollo Profesional
Docente) Política de
Desarrollo Profesional
Docente (Plan de
Desarrollo Profesional
Docente)

Considerará acción de mejora que
involucren/considera la
formación/capacitación de sus
docentes en el transcurso del año?

Sí consideramos la formación y capacitación permanente de
nuestros docentes , para ello nos sumaremos a las propuesta que
realiza el MINEDUC , CPEIP y otras instituciones debidamente
acreditadas en la formación docente.

Implementación Curricular

Pregunta Respuesta

Describa la(s) principal(es)
dificultad(es) respecto de la
implementación curricular
detectadas por los docentes y
equipo de gestión

Factores como el paro docente , estallido social , falta de recursos para la ejecución de las acciones
.

¿Cómo impactan las dificultades
identificadas anteriormente, en la
cobertura curricular?

Impactan en la planificación curricular , en el proceso y calidad de aprendizaje y en la regularidad y
continuidad del mismo

¿Cómo se ha abordado la
implementación del currículum
para responder a las necesidades

La implementación del currículum para responder a las necesidades de los estudiantes se ha
abordado a través del currículum nacional y su adecuación en conjunto con el equipo PIE.



de los estudiantes?

¿Cómo la implementación del
currículum ha servido para abordar
los sellos del PEI? ¿Se ha
enfatizado en algún aspecto en
particular?, ¿Cúal?

Se ha enfatizado en el sello inclusivo el que está presente en instancias de perfeccionamiento,
capacitación y actualización en diversos ámbitos del quehacer pedagógico.

Reflexión Sobre los Resultados

* PSU

* SIMCE

Análisis de Resultados

Pregunta para el Análisis Respuesta

De la información analizada
¿Cuáles son las causas que
explican los resultados obtenidos?

Las causas que explican los resultados obtenidos se atribuye a lo siguiente : como institución
existen prácticas pedagógicas que aún no han sido consolidadas . No hemos tenido los suficientes
espacios de diálogo para el análisis de los resultados institucionales . No se ha afianzado la cultura
de las altas expectativas con nuestros estudiantes, ni se ha fortalecido su autoestima

¿Qué procesos pedagógicos han
influido en los resultados?

En esta materia reconocemos que los nudos críticos se relacionan con el insuficiente desarrollo de
una cultura democrática, reflejada en escasez de jornadas reflexivas, tiempo asignado para
desarrollar una visión compartida del trabajo técnico pedagógico y la necesidad de una visión
pedagógica -curricular. Es necesario un compromiso con el cumplimiento de las acciones
acordadas, que refleje al docente como un mediador del aprendizaje, que se signifique en los sellos
de la institución

¿Qué conclusiones surgieron del
análisis de los resultados
cuantitativos y cualitativos?

Es fundamental en el área de Gestión Curricular, desarrollar acciones que consoliden el trabajo
colaborativo e interdisciplinario con la finalidad de aumentar los niveles de aprendizaje desde el
proceso de enseñanza, mejorar las prácticas de retroalimentación y gestión docente. Se debe
considerar al estudiante como el foco en el cual se centran todas las acciones, esencialmente
aquellas que tienen como propósito ampliar expectativas y oportunidades atendiendo la diversidad.

Fortalezas y Oportunidades de Mejoramiento

Dimensiones Aspectos para el análisis Fortalezas Debilidades

Gestión Pedagógica

Procedimientos y
prácticas de
organización,
preparación,
implementación y
evaluación del proceso
educativo de todos los
estudiantes

Instalación de proceso de cobertura de
objetivos de aprendizaje. El uso de
metodologías innovadoras.
Fortalecimiento de normas básicas de
convivencia que pemiten un buen
desarrollo de la clase. Consolidación
de un programa de Flexibilización.

Desarrollo de sistema de monitoreo y
retroalimentación de las prácticas
pedagógicas sobre la base del MBE.
Contextualizar los contenidos a
situaciones cotidianas de los
estudiantes, así como la
profundización del uso de TICS en
todas las asignaturas. Trabajo
sistemático de articulación entre el
equipo PIE y los docentes.

Liderazgo

Diseño, articulación,
conducción y
planificación institucional
a cargo del sostenedor y
el equipo directivo

El modelo de Gestión permite que el
equipo directivo pueda contribuir al
desarrollo de la Institución desde cada
una de sus áreas. De acuerdo al
informe de la Agencia de la Calidad se
establece como adecuado la
formulación de mecanismos para
promover la participación de los
docentes en la planificación del PME .

Implementar acompañamiento al aula
efectivo y significativo. Desarrollo de
diálogo pedagógico entre UTP
coordinación académica y pares.
Retomar acciones que promuevan el
liderazgo distribuido al interior de al
institución, que puedan evidenciar el
sello de la cultura democrática.

Convivencia Escolar

Procedimientos y
prácticas dirigidas a
favorecer el desarrollo
personal y social de los
estudiantes, incluyendo
su bienestar físico,
psicológico y emocional

Difusión y Ejecución del Plan de
Gestión de la Convivencia Escolar. De
acuerdo al informe de la Agencia de la
Calidad se esteblece que hemos
gestionado un plan de apoyo para la
elección del plan diferenciado y la
oportunidad de estudios superiores.

Planificación y articulación de
acciones con asignatura de
Orientación, en concordancia con los
objetivos transversales de las distintas
asignaturas contenidas y promovidas
en las Bases Curriculares. De acuerdo
al informe de la Agencia de la Calidad
se establece que debemos gestionar
la prevención de las conductas de
riesgo en los estudiantes y de esta
manera la disposición de las
condiciones óptimas para su proceso
de aprendizaje

Gestión de Recursos Procedimientos y
prácticas dirigidas a

Capacidad de gestión y administración
del recurso humano para asegurar el

Instalar un sistema que de cuenta del
cumplimiento de las responsabilidades



contar con las
condiciones adecuadas,
tanto de los recursos
humanos, financieros y
educativos para el
desarrollo de los
procesos educativos

apropiado funcionamiento del
establecimiento. La disposición de los
profesionales de la educación ante
situaciones emergentes para tomar
cursos en tiempo de colaboración. De
acuerdo al informe de la Agencia de la
Calidad, el establecimiento ha
administrado de manera adecuada el
uso de la biblioteca CRA y de la sala
de Enlaces , en función de potenciar
los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

profesionales adquiridas o inherentes
a los cargos. Implementar un plan de
desarrollo profesional docente.

Conclusiones de la Autoevaluación Institucional

Preguntas Respuestas

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Gestión
Pedagógica?

Se reconoce la necesidad de afianzar el trabajo colaborativo a través de coordinaciones como
práctica progresiva, profesional y sistemática que nos permita aprender a desarrollar mejoras en las
estrategias pedagógicas y los instrumentos de evaluación, así como la adecuación de esta para
atender la diversidad de acuerdo a nuestros sellos educativos.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Liderazgo?

Es un acuerdo que el logro de objetivos formativos y académicos del establecimiento son una
responsabilidad compartida, que debe ser reconocida y asumida por todos los miembros de la
comunidad. Por lo anterior, se requiere avanzar hacia una cultura de liderazgo distribuido y de altas
expectativas; potenciar el trabajo colaborativo permitiendo visibilizar y aumentar las exigencias junto
con reconocer los esfuerzos, compromisos, logros para la mejora y movilización de los aprendizajes.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Convivencia
escolar?

Los resultados muestran que se ha mantenido un promedio de 70 puntos en el clima de convivencia
escolar entre los años 2015 y 2018 en las dimensiones de ambiente de respeto, organizado y
seguro. Sin embargo, reconocemos que debemos trabajar en acciones de carácter preventivo que
nos permitan identificar a tiempo conductas de riesgo en los estudiantes lo que contribuirá a mejorar
sus procesos de aprendizaje.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Gestión de
recursos?

Las dificultades para la gestión de recursos se evidencia en las propias limitaciones ante la falta de
autonomía de los equipos directivos. La incorporación de procedimientos para la asignación de
recursos materiales, especialmente aquellos que son altamente demandados para la inversión
involucrada en la incorporación de nuevas herramientas metodológicas y didácticas que aporten a la
movilidad de los logros de aprendizaje. Una política local de autonomía aportaría significativamente.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis del área de Resultados?

En el aspecto académico y formativo es necesario la adecuada investigación, desarrollo e
implementación de estrategias y protocolos que aporten a la movilidad de los resultados de
aprendizaje, progresar en las habilidades de orden superior, así como los IDPS.

Planificación Estratégica

Objetivos y Metas

Dimensiones Objetivo Estratégico Meta Estratégica

Gestión Pedagógica

Mejorar la implementación curricular efectiva a
través del seguimiento, monitoreo y coordinaciones
académicas, promoviendo el trabajo colaborativo e
interdisciplinario.

El 95% de las planificaciones curriculares se
encuentran alineadas y presentadas según
normativa vigente, con seguimiento y monitoreo de
director y jefe de unidad técnica. El 80% de los
docentes desarrolla planificación de acciones
pedagógicas sobre la base del proyecto educativo
incorporando el trabajo colaborativo.

Gestión Pedagógica

Desarrollar acompañamiento efectivo al docente ,
para promover la reflexión y el dialogo pedagógico.
Fortalecer el aprendizaje por medio del desarrollo de
estrategias y su intercambio para potenciar a
estudiantes con intereses diversos, habilidades
descendidas, destacadas y con dificultades
afectivas, conductuales y sociales, mediante el
trabajo colaborativo.

-El 100% de los docentes que imparten clases en los
niveles que rinden evaluaciones estandarizadas
cuentan con acompañamiento y retroalimentación
por parte de Unidad Técnico Pedagógica. El 100%
de los estudiantes y apoderados conoce la oferta
educativa y formativa del establecimiento a través de
mecanismos de difusión. -El 100% de los docentes
con horas PIE articulan y adecúan prácticas
pedagógicas para estudiantes con NEE
implementando estrategias de colaboración y co
enseñanza.



Liderazgo
Desarrollar un liderazgo que modele a través de los
sellos del establecimiento

El 90% de los docentes participa de programas,
proyectos y coordinaciones, considerando los
intereses de la comunidad e instancias que afiancen
el sentido de pertenencia institucional.

Liderazgo

Integrar e incentivar la incorporación de los principios
y valores del Proyecto Educativo Institucional en las
actuaciones formativas y académicas en las que
participan directivos, profesores, asistentes de la
educación, estudiantes, padres, madres y
apoderados.

-El 100% de los docentes y profesionales de apoyo
utiliza resultados educativos y evidencias para la
mejora continua en sus prácticas. -El 100% de los
docentes participa activamente el desarrollo de
espacios de trabajo colaborativo y aprendizaje entre
pares. -El 100% de los profesionales especialistas
del Programa de Integración Escolar mantiene
actualizada su formación profesional al servicio de
las necesidades del Liceo.

Convivencia Escolar

Mejorar los indicadores de convivencia escolar,
mediante la realización de actividades y estrategias
de promoción, prevención e intervención con
impacto en el mejoramiento de los resultados
educativos.

-El 100% de los Profesores Jefes implementan
experiencias de aprendizajes vinculadas y
articuladas con los ejes curriculares de la asignatura
de Orientación en los niveles de 7º a 2º Medio.

Convivencia Escolar
Desarrollar un programa de orientación que difunda
y potencie los planes de la normativa vigente.

El 100% de los planes de la normativa creados por la
institución son difundidos periódicamente a través de
paneles, página web y actividades. El 100% de la
comunidad educativa es informada, conoce y aplica
los planes asociados a la convivencia escolar.

Gestión de Recursos

Mejorar la tasa de eficiencia interna e índices de
desempeño de los profesores y asistentes de la
educación, mediante la implementación de
estrategias enmarcadas en el ciclo de mejoramiento
continuo del PME y alineadas con el PEI.

El 90% del personal del Liceo cumple con sus
responsabilidades en las funciones asociadas a la
normativa vigente. El 15% de los profesores
incrementan sus resultados en el instrumento
portafolio.

Área de Resultados

Potenciar el desarrollo de habilidades de orden
superior en estudiantes de 7º a 4º año Medio que
rinden evaluaciones estandarizadas en las
asignaturas : Lenguaje, Matemática, Historia y
Ciencias.

-Mejorar tasa de eficiencia interna. -Aumentar la tasa
de ingreso a la Educación Superior. -Los estudiantes
de octavo Básico y segundo Medio presentan
movilidad ascendente en sus niveles de aprendizaje
en Lectura, Matemática, Ciencias Naturales e
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Estrategias

Estrategias de mejoramiento

Dimensione
s

Otros
Instrume
ntos de
gestión
que se
vinculan
con el
objetivo
estratégi
co

Objetivo
Estrategia 1°
Periodo

Estrategia 2°
Periodo

Estrategia 3°
Periodo

Estrategia 4°
Periodo

Gestión
Pedagógica

Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

Mejorar la
implementac
ión curricular
efectiva a
través del
seguimiento,
monitoreo y
coordinacion
es
académicas,
promoviendo
el trabajo
colaborativo
e
interdisciplin
ario.

Apropiación
curricular en
jornadas de reflexión
del quehacer
pedagógico
enfocado en la
progresión de
habilidades.
Desarrollo de
planificación del
trabajo colaborativo
y coordinaciones.

Gestión
Pedagógica

Plan de
Gestión
de la

Desarrollar
acompañami
ento efectivo

Planificación y
coordinación
curricular



Conviven
cia
Escolar
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

al docente ,
para
promover la
reflexión y el
dialogo
pedagógico.
Fortalecer el
aprendizaje
por medio
del
desarrollo de
estrategias y
su
intercambio
para
potenciar a
estudiantes
con
intereses
diversos,
habilidades
descendidas
, destacadas
y con
dificultades
afectivas,
conductuale
s y sociales,
mediante el
trabajo
colaborativo.

colaborativa.
Elaboración de
instrumentos de
evaluación con
adecuaciones
curriculares
pertinentes.

Liderazgo

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Sexualid
ad,
Afectivid
ad y
Género
Plan
Integral
de
Segurida
d Escolar
Plan de
Formació
n
Ciudadan
a
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

Desarrollar
un liderazgo
que modele
a través de
los sellos del
establecimie
nto

Establecer la
integración,
formación y difusión
de espacios de
liderazgos que
complementen los
planes asociados a
la normativa .

Liderazgo

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Sexualid
ad,
Afectivid
ad y
Género
Plan

Integrar e
incentivar la
incorporació
n de los
principios y
valores del
Proyecto
Educativo
Institucional
en las
actuaciones
formativas y
académicas

Implementar
jornadas de
sensibilización,
reflexión y difusión
de los planes
asociados a la
normativa vigente,
asignando
responsabilidad a
profesionales
idóneos.



Integral
de
Segurida
d Escolar
Plan de
Formació
n
Ciudadan
a
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

en las que
participan
directivos,
profesores,
asistentes
de la
educación,
estudiantes,
padres,
madres y
apoderados.

Convivenci
a Escolar

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Sexualid
ad,
Afectivid
ad y
Género
Plan
Integral
de
Segurida
d Escolar
Plan de
Formació
n
Ciudadan
a
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

Mejorar los
indicadores
de
convivencia
escolar,
mediante la
realización
de
actividades y
estrategias
de
promoción,
prevención e
intervención
con impacto
en el
mejoramient
o de los
resultados
educativos.

Desarrollar el Plan
de Apoyo a la
Inclusión enfocado
en los IDPS.
Potenciar el PGCE.

Convivenci
a Escolar

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Sexualid
ad,
Afectivid
ad y
Género
Plan
Integral
de
Segurida
d Escolar
Plan de
Formació
n
Ciudadan
a
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión

Desarrollar
un programa
de
orientación
que difunda
y potencie
los planes
de la
normativa
vigente.

Diseñar el programa
de orientación
enfocado en los
IDPS de los
estudiantes con los
encargados de los
planes asociados.
Implementar
jornadas de
participación,
reflexión y
sensibilización
vinculado al PME.



Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

Gestión de
Recursos

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

Mejorar la
tasa de
eficiencia
interna e
índices de
desempeño
de los
profesores y
asistentes
de la
educación,
mediante la
implementac
ión de
estrategias
enmarcadas
en el ciclo
de
mejoramient
o continuo
del PME y
alineadas
con el PEI.

Desarrollo de
estrategias para
mejorar la tasa de
eficiencia interna.
Módulos de
preparación en las
asignaturas medidas
en la prueba de
transición Fortalecer
el sistema de
evidencias en torno
al cumplimiento del
desempeño de los
funcionarios del
establecimiento.
Trabajo colaborativo,
co docencia y
coordinaciones.

Área de
Resultados

Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

Potenciar el
desarrollo de
habilidades
de orden
superior en
estudiantes
de 7º a 4º
año Medio
que rinden
evaluacione
s
estandarizad
as en las
asignaturas :
Lenguaje,
Matemática,
Historia y
Ciencias.

Acompañamiento y
retroalimentación a
docentes que
imparten asignaturas
medidas a través de
pruebas
estandarizadas por
parte de la Unidad
Técnico Pedagógica.
Espacios de análisis
de resultados
académicos
mensuales para la
toma de decisiones.
Socialización de
estrategias
pedagógicas por
parte de los
docentes.
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