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IV INTRODUCCIÓN
Durante el Segundo semestre del año 2017 la comunidad educativa de la Escuela Puangue revisa y reformula su
Proyecto Educativo Institucional. Su duración le confiere especial condición de constituirse en el instrumento a través del
cual la escuela ha de traspasar el umbral que le permitirá insertase auspiciosamente en el siglo XXI.
Este proyecto emerge conjuntamente con un proceso de cambios en la educación chilena, que implican una renovación del
currículum y de la pedagogía. Su puesta en práctica constituye en sí un gran desafío para los docentes.
El Proyecto Educativo Institucional es el alero que cobija todas las acciones que se realizan al interior de la Unidad
Educativa y que se traduce en la orientación del quehacer educativo.
Su validez se fundamente en:
 Viabilidad: La propuesta está en perfecta concordancia con las posibilidades de realización de este
establecimiento rural.
 Metas Consensuadas: Sus objetivos y acciones han aunado el pensamiento de los diversos estamentos que
conforman la comunidad educativa y asignan a cada una de ellas, acciones concretas en torno a las cuales deben
comprometer sus esfuerzos para el logro de las metas comunes.
Sólo la acción comprometida y responsable de cada uno de los estamentos hará posible que este proyecto encuentre
su justo cauce la comunidad educativa y se concrete en exitosa realidad.

V DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA
La Escuela Puangue se sitúa en el kilómetro 12 de la ruta que une a la ciudad de Melipilla con el Puerto de San Antonio .
Históricamente surge como una de las escuela más antigua del sector rural poniente de la comuna de Melipilla,
otorgándole una vasta tradición en la zona.
El local escolar se ubica aproximadamente a 12 kilómetros al poniente de la ciudad de Melipilla .
Los alumnos que concurren provienen de familias del entorno rural, cuyo sustento mayoritariamente se genera de las
actividades propias del agro, sea como pequeños propietarios agrícolas, como temporeros o desempeñando otras labores
dependientes.
El alumnado se distribuye en 5 cursos (3 combinados de primero a sexto básico) , 1 cursos de Educación Pre- básica y
que son atendidos por una planta estable de 13 docentes.
Desde el año 2006 la escuela implementó el programa de Integración e Inclusión Escolar, en el marco de respeto a la
diversidad y al derecho de las personas a acceder, con equidad y calidad a los espacios educativos de la escuela. Este
programa cuenta con 1educadora diferencial, una sicóloga y un trabajador social(alumno en práctica).
Estructuralmente la escuela cuenta con una sala de atención en jornada de mañana y tarde para párvulos y 5 aulas para
funcionar en jornada escolar completa, una sala destinada a laboratorio de computación y una sala
para el
funcionamiento del Programa de Integración e Inclusión Escolar y una Biblioteca Escolar (CRA)

La Escuela Puangue tiene una construcción estructural sólida y de excelente calidad pero la mayor fortaleza del
establecimiento radica en la calidad unitaria del equipo docente y en la responsabilidad con que la mayoría acomete su
labor profesional.
El Centro de Padres ha demostrado ser un importante ente colaborador con la escuela y a prodigado todos sus esfuerzos
para resolver problemas específicos al interior del establecimiento.

VI SEGUIMIENTO SIMCE
8° AÑO BÁSICO
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2007

231

247

248

220
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2011

231

224

235
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249
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4° AÑO BÁSICO
AÑO

LEGUAJE
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C.DEL MEDIO
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-

2012
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2013

221
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2014
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212
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2016

248
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2017
2018

VII INDICADORES HISTÓRICOS DE RESULTADOS DE EFICIENCIA INTERNA

VIII IDEARIO O PRINCIPIOS DEL ESTABLECIMIENTO
La escuela Puangue , está llamada atender las demandas educativas de la comunidad rural circundante, preferencialmente
de alumnos que devienen de familias de escasos recursos.
La larga tradición que ostenta el establecimiento entre la comunidad, ha posibilitado que un gran número de apoderados
del presente fueran los alumnos de años pretéritos. Los antecedentes anteriores, ponen a la familia y sus raíces culturales
como eje central del entendimiento y colaboración con el establecimiento.
Creemos en un proyecto educativo que considere las condiciones para que todos los estudiantes incluidos los que
presentan NEE, se sientan acogidos, valorados y reciban los apoyos necesarios para participar y aprender junto a sus
compañeros.
IDEARIO PEDAGÓGICO
En consecuencia, el COLEGIO “PUANGUE ”, adhiere a los siguientes principios desde los cuales ejecuta como
Institución Educativa, la labor docente:
8.1. El AMOR, entendido como una oportunidad de trascender en el quehacer docente, y un soporte que inspira los más
variados recursos de trabajo, aplicados en los diferentes espacios pedagógicos. Así como el principal componente del
ambiente laboral e ingrediente obligado de las relaciones interpersonales entre los funcionarios que laboran en las
diferentes instancias del Colegio, como desde éstos hacia la comunidad escolar de alumnos y apoderados.
8.2. El PAIDOCENTRISMO como orientación esencial de los esfuerzos organizacionales a nivel pedagógico, y principal
motivación que impulsa la revisión de metodologías y principios de procedimiento a la luz del conocimiento acumulado
en la ciencia pedagógica para la optimización de la labor docente.
8.3. La PEDAGOGÍA, entendida como una práctica que permite la humanización de la persona, y que por tanto, debe
considerar el contexto en el cual ocurre y responder a las necesidades técnicopedagógicas de éste, satisfaciendo los
diversos requerimientos de aprendizaje, mediante determinadas condiciones críticas de la enseñanza, a saber:
a) Una enseñanza Competente: impartida por un profesional capacitado en el avance científicopedagógico de última
generación.
b) Una enseñanza Eficiente: impartida por un profesional que logra resultados óptimos, utilizando los recursos de que
dispone la Institución.
c) Una enseñanza Efectiva: capaz de responder y actuar en el tiempo adecuado y en forma real frente a lo que la
comunidad educativa necesita para su desarrollo y bienestar.
d) Una enseñanza Eficaz: impartida por un profesional que se propone resultados, los logra y se responsabiliza por ellos.
e) Una enseñanza Pertinente: reconocida por los actores del proceso educativo (profesores, alumnos, apoderados, etc.)
como valiosa e importante y, a la vez, como útil a las características específicas de la comunidad educativa y del contexto
social en la que está inserta.
8.4. El ESFUERZO, LA CONSTANCIA y PERSEVERANCIA como valores fundamentales que están en la base de los
requerimientos para enfrentar tanto las actividades de aprendizaje a cargo de los alumnos, como la búsqueda constante de
nuevos y mejores recursos de enseñanza, a cargo del profesor o profesora

8.6.. La DISCIPLINA, reconocida como un valor que hay que construir de manera permanente en la conciencia de los
alumnos, para su propio desarrollo, en áreas tales como la autonomía, el autogobierno y el éxito personal. Así como la
disciplina laboral, entendida como valor personal de cada miembro de la Institución que le permite organizar, administrar
y gestionar con éxito su labor docente, administrativa o paradocente.
8.7.. El SENTIDO DE PERTENENCIA a la comunidad, en un espíritu de servicio, progreso y búsqueda constante de
mejores índices de productividad, mediante la clara conciencia de la necesidad de generar estrategias que hagan siempre
más óptimos y variados los mecanismos de trabajo, que se encuentran en la base de los indicadores de eficiencia y eficacia

de todas las instancias del sistema educativo. Así como también mediante la generación y exhibición de comportamientos
leales,

VISIÓN
Ser una Institución formadora en lo cognitivo y valórico .Que acoja a todos sus estamentos
entregando oportunidades de desarrollo y convivencia .
Brindar una educación de calidad , equitativa e inclusiva que permita a todos los estudiantes
enfrentar con éxito las demandas y desafíos educativos , adecuándose a los cambios
tecnológicos del mundo globalizado, respetando el medio ambiente, adquiriendo valores de
respeto y responsabilidad, trabajando en equipo; docentes, profesionales especialistas,
asistentes de la educación, padres y apoderados en la formación de los estudiantes.

MISIÓN
La Escuela Puangue tiene como misión potenciar las habilidades cognitivas, afectivas y
sociales de todos los estudiantes, acogiendo la diversidad, enfatizando el respeto a las personas
y al cuidado del medio ambiente con el objetivo que al finalizar sus 8 años de escolaridad se
encuentren capacitados para enfrentar con éxito la Enseñanza Media.

.

IX ANÁLISIS FODA
ÁREA: LIDERAZGO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

-Planta docente completa.

-Carencia de instrumentos para medir el nivel
de satisfacción de cada uno de los actores de la
unidad educativa.

-Funcionamiento de EGE, , Consejo Escolar,
Centro de Padres.
-PME en ejecución.

-Dificultades para suplir licencias médicas de
profesores titulares.

-Programas y proyectos que focalizan la gestión
en los aprendizajes.
- Plan de Apoyo Docente PAD)
- Acceso a Internet.
-Uso de TICs en los procesos Técnicos y
Administrativos.
-Movilización de estudiantes
-Buena disposición de los docentes para cumplir
con compromisos institucionales.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Ley SEP

-

Acceso a redes de apoyo

-

Escasez de lugares de esparcimiento
cultural
Población migratoria por trabajos de
temporada .

Programas Ministeriales: CRA, ENLACE,
JUNAEB

ÁREA: GESTIÓN CURRICULAR
FORTALEZAS

DEBILIDADES

-Capacitación docente en Matemática desde
NT1 a 4° año Básico.

-Profesores sin especialización en Ciencias,
Educación Artística, Educación Tecnológica.

-Desarrollo de temas curriculares en Reflexión
Docente.

- Falta de capacitación a docentes de Segundo
Ciclo.

-Apoyo de especialistas a estudiantes con NEE
(PIE Y SEP)

- resultados Medios en pruebas estandarizadas
(SIMCE, )4° y 8° básico

-Adecuaciones curriculares y evaluación
diferenciada a alumnos con NEE.

-Débil articulación en la planeación, entre los
diferentes niveles de enseñanza.

-Uso de TICS en los procesos de aprendizaje.
-Incorporación de director, jefe técnico y
docentes par en acompañamiento al aula .

-Profesores con especialización en Lenguaje y
Matemáticas.
-Apoyo a la práctica de las ciencias por ATP de
corporación.
-100 % de horas de Educación Física realizadas
por profesor especialista.
-Articulación curricular entre NT1, NT2 y 1°
año básico.
-Plan de Fomento Lector (NT1 , NT2 y 1°
básico.
- Talleres del Ministerio del Deporte.
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

-Redes de apoyo colaboran con la escuela
(carabineros, Consultorios, Posta, OPD, Centro
del adolescente entre otros)

-Robos de recursos tecnológicos.
- Baja escolaridad de los habitantes de la
localidad.

-Mineduc a partir de programas como CRA,
ENLACE, PIE . BRIGADAS
TECNOLOGICAS
Ley SEP (PME)

ÁREA: CONVIVENCIA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

-Manual de convivencia actualizado.

-Insuficientes espacios para abordar los temas
de convivencia con todos los estamentos.

-Atención a estudiantes con profesionales
especialistas (Asistente Social ; PIE: Ed.
Diferencial , Psicóloga, SEP )

-Existencia de violencia escolar que se
invisibiliza.

-Plan de acción de convivencia escolar
implementado.

-Desmotivación en el aprendizaje de los
alumnos.

-Seguimiento y monitoreo sistemático al Plan
de Acción de convivencia escolar.

-Lenguaje pobre e inadecuado de los
estudiantes.

-Existencia de encargado de Convivencia
Escolar.

-Insuficientes herramientas de los docentes para
abordar problemas conductuales en la sala de
clases.

-Implementación de recreos entretenidos.
-Celular que permite acercar a la familia a la
escuela.

-No Participación de los estudiantes en
actividades artísticas, culturales y deportivas.
.

-Existencia de Equipo de Convivencia
cohesionado.
-Centro de Padres con personalidad jurídica.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

-Énfasis ministerial en materia de convivencia.
-Acceso a redes de Apoyo
- Apoyo de la Iglesia entregando valores
acordes a sus principios .
- Existencia de canchas Deportivas que pueden
ser utilizadas.

-Contextos disfuncionales; violencia
intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción.
-Influencia negativa de medios de
comunicación.
-Contradicción y falta de apoyo de los padres y
familia.

ÁREA: RECURSOS
FORTALEZAS

DEBILIDADES

-Locomoción para estudiantes de NT1 a 8º Básico .

- Deterioro y no reparación de 2 Salas de Clases.

-Recursos SEP

-Inexistencia de sala para talleres multidisciplinarios.

-Implementación de recreo entretenido; taca –tacas, tenis
de mesa.

-Falta de monitores de apoyo en aula.
-Falta locomoción de retorno hacia el sector oriente .

-Equipamiento tecnológico; Pizarras interactivas,
laboratorio móvil, laboratorio de informática educativa y
carro de ciencias.
-Alarma y seguro ante robos de recursos tecnológicos.
-Internet

-Falta de personal para suplir licencias médicas.
-Mobiliario escolar de Pre –Básica deteriorado por el
uso y no reposición.
- Poca autonomía del establecimiento para definir usos
de recursos obtenidos a través de ley SEP.

-Personal PIE; 1educadores, 1 psicólogo y asistente
social.
-Soporte técnico computacional y de mantenimiento.
-Aporte de recursos a través de Centro de Padres.
-Celular institucional.
-Biblioteca de aula
-Recursos didácticos del Plan de fomento Lector
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

-Deterioro y no reparación de 2 Salas de Clases.

-Padres y apoderados trasladan a sus hijos a colegios
urbanos.

-Locomoción colectiva a la salida de clases.
-Buen estado de la carretera
-Buena señalización en cruce de camino (Semáforo
intermitente) y buena señalización vial que indica “Zona
de escuela”
- Visitas domiciliarias realizadas por Trabajador Social.
-Buena comunicación y acceso a Redes de Apoyo.

-Ubicación del colegio implica grave riesgo por
circulación de vehículos a gran velocidad.
-Robo a equipos tecnológicos.
-Falta de Resguardo de seguridad para cruce de camino
por carabineros a la llegada de los alumnos.

-JUNAEB
-Chile solidario
-Programa Puente
-Programa Enlace
- SEP PME
-ENLACES
-PIE - CRA
-Yo elijo mi PC
-Proyectos Centros de Padres.
-Proyectos concursables FNDR (Corp)

X. ANÁLISIS EXTERNO
ÁMBITO ECONÓMICO:
Oportunidades: Los ingresos que sustentan económicamente a las familias de las cuales devienen los alumnos del
establecimiento, tienen su origen en el trabajo que el jefe de hogar encuentra principalmente en la zona.
La actividad laboral de la localidad se concentra en las faenas agrícolas de los fundos aledaños y de algunos pequeños
parceleros independientes. En este último caso, la principal actividad productiva es el cultivo de las hortalizas que se
comercializan en las feria libres de la ciudad.
Amenazas: Un grupo importante trabaja como temporero en el agro, especialmente las madres, esto genera que los niños
queden al cuidado de terceras personas.
Las posibilidades laborales locales son escasas y no bien remuneradas, esto propicia que los jóvenes deban soportar una
cesantía intermitente al incorporarse a la vida del trabajo, generalmente como temporeros.

ÁMBITO SOCIO-CULTURAL
Oportunidades: En la localidad existen 2 templos religiosos de la iglesia católica . Ellos sirven como lugar de encuentro
familiar y social en donde los apoderados, sus familias y fieles en general, pueden practicar su religión, la cual transmite
valores y principios importantes para la formación familiar.
Los alumnos y sus familias reciben atención en la una Posta instalada en la Parroquia y en el Consultorio DR. Elgueta.
Amenazas: El agro no ofrece perspectivas a los grupos que alcanzan mejores niveles de instrucción, originando una
emigración de aquellos jóvenes más capacitados.
Escasez de espacios de esparcimiento y de recreación sana.

ÁMBITO TECNOLÓGICO
Oportunidades: Urbanización de sectores interiores que carecía de alumbrado público y agua potable, ha favorecido a
varias familias de apoderados.

Alrededor del 98 % de los hogares de los estudiantes cuentan con aparatos telefónicos(tipo celulares en sus hogares y un
porcentaje sobre el 50 % posee un computador en su hogar.
Amenazas: El poco control y mal uso de las redes sociales (facebook) en el hogar tienden a alejar a los estudiantes de sus
responsabilidades escolares y adquirir conductas inapropiadas.

ÁMBITO POLÍTICO
Oportunidades: Ley General de Educación 20.370(LGE 2009)
Bases Curriculares de Educación Básica (decreto 439 /2012)
Ley N° 20.536 sobre Convivencia Escolar.
Calendario Escolar de la Región Metropolitana.
Plan Integral de Seguridad Escolar.
Decreto N° 565 del 06/06/90 (Centro general de Padres y Apoderados)
Ley 20.442 del 2010 que establece normas de igualdad de oportunidades e inclusión social.

Amenazas:

ENTORNO FÍSICO
Oportunidades: Alrededor del 40 % de la población escolar básica del sector se concentra en este establecimiento.
La frecuencia de recorrido de la locomoción colectiva es irregular , lo que dificulta las condiciones de traslado.
Amenazas: La mala locomoción del sector, unida a su proximidad con la zona urbana, ha hecho mirar a los padres hacia
los colegios de la ciudad, generalmente con una mejor infraestructura.
La presencia de otros establecimientos a solo 5 minutos de este, ha ocasionado el cambio de algunos alumnos a este
establecimiento.

PERFIL DEL ALUMNO(A)

1.- Tendrá una sólida formación académica de acuerdo a su edad y curso, que se expresará en una actitud reflexiva,
analítica y proactiva, que le permitan actuar con autonomía y responsabilidad; dispuesto asumir los aprendizajes de modo
consecuente, creativo y disciplina interior, para enfrentar con éxito el próximo nivel de Educación.
2.- Actuará con veracidad y honradez, porque su vida está marcada por el signo del amor y la razón. Valorará a las
personas por lo que son y actuará con sentido tolerante y democrático.
3.- Desarrollará su libertad personal, su capacidad para analizar la realidad que le rodea a través del diálogo y aceptación
de la crítica, aceptándose a sí mismo, con sus potencialidades y debilidades, perfeccionando las primeras y superando las
segundas.
4.- Será capaz de comprometerse con su propia seguridad, higiene y superación personal, ya sea como hijo, estudiante y
ciudadano, cultivando una actitud de tolerancia y respeto hacia la familia, la sociedad y el medioambiente.

PERFIL DE LOS PADRES

1.- Serán personas que se integren positivamente al proceso educativo y verdaderos protagonistas en la educación de sus
hijos., ya sea como facilitadores o colaboradores.
2.- Serán los primeros y más importantes educadores y deberán dar testimonio con su actitud de los valores que
imprimirán en la personalidad de sus hijos, reconociendo que un ambiente familiar favorable, es fundamental para el logro
del desarrollo personal de niños y jóvenes.
3.- Deberán esforzarse por asumir las normas morales de la sociedad , reconocer sus limitaciones, ser comprensivos con
los errores de sus hijos, corregirlos y/o remediarlos oportunamente, establecer una relación armónica con ellos y ser
capaces de estimular sus éxitos, aptitudes y cualidades.
4.- Serán respetuosos y tolerantes con el trabajo escolar de sus hijos y profesores y acatarán reflexivamente las normas
internas de la Escuela, para favorecer una sana convivencia social y un adecuado clima organizacional

PERFIL DE LOS PROFESORES

1.- Serán profesionales con formación pedagógica, ética y moral, que actúen como facilitadores de aprendizajes, que
estimulen cambios conductuales y que enriquezcan y orienten el desarrollo personal de sus alumnos y alumnas.
2.- Consciente del Proyecto Educativo del Colegio y adherente a él, a través de un protagonismo que lo optimice y
contextualice sin perder de vista el concepto de calidad educativa.
3.- Serán profesionales que aman su labor, se esfuerzan en perfeccionarse y capacitarse para mejorar su desempeño y
servir los intereses y objetivos de la Escuela y la Comunidad Nacional.
4.- Serán profesionales que utilizan las instancias de Planificación, Metodología, Orientación y Evaluación en forma
permanente, con el fin de optimizar su labor docente y facilitar el logro de aprendizajes de todos sus alumnos.
5.- Serán profesionales que estimulan la creatividad, el pluralismo y la democracia en su ejercicio docente.
6.- Amante y conocedor de los niños y adolescentes, y capaz de establecer una relación y ambiente pedagógico, basado en
la mutua confianza y el mutuo respeto.
7.- Responsable con los compromisos contraídos con el Colegio.

8.-Competente, desde el punto de vista del conocimiento y preparación para ejecutar una intervención pedagógica
actualizada, pertinente y de relevancia social, especialmente en aspectos referidos al tratamiento de la diversidad en la
población escolar; estrategias y técnicas de intervención pedagógica, basadas en la construcción de los aprendizajes por
parte de los alumnos; la facilitación, orientación y mediación de éstos por parte del profesor o profesora; el uso de
recursos tecnológicos para apoyar la entrega de los contenidos; el manejo adecuado de los patrones de comportamiento de
los alumnos; la evaluación de los procesos intelectuales y de desarrollo personal.
9.- Exigente consigo mismo(a) en la actualización y perfeccionamiento profesional para alcanzar las competencias
requeridas.
10.- Capaz de trabajar en equipo e individualmente, y lograr metas conjuntas, en un clima de armonía, autonomía, respeto,
tolerancia, interacción e interrelación.
11.- Creativo(a), positivo(a) y constructivo(a), en la búsqueda constante de sistemas metodológicos consistentes y
sostenidos en el tiempo, que tengan un impacto en la calidad de los aprendizajes de los alumnos.
12.- Productivo(a), en el sentido de dar prioridad en todo momento, al logro de los objetivos propuestos.

PERFIL DEL FUNCIONARIO.
Para cumplir con las tareas que demanda la labor pedagógica al interior del Colegio, y avanzar en el logro de los Objetivos
Estratégicos da cada año, será necesario contar con una Administración atendida por personas:
1. Vinculadas e informadas del Proyecto Educativo Institucional en su conjunto, y de las necesidades de implementación
que se desprenden de los planes de desarrollo paulatino del Colegio; desarrollo que descansa en el incremento de calidad
del producto de servicio que esta Institución ofrece.
2. Íntegras y de sólidos principios morales y éticos, que se reflejen en un comportamiento honesto, leal, transparente y que
considere el bienestar de las personas que laboran en esta Empresa, así como a la Empresa en su conjunto.
3. Plenamente conscientes de: sus funciones, los límites de la misma y las interrelaciones que se desprenden de ella, de
los requisitos de desempeño que se desprenden de las características específicas de dichas funciones, y su rol en el l ogro
de los Objetivos Estratégicos de la Institución.
4. Que tengan claridad respecto de las necesidades productivas, y de la naturaleza del producto ofrecido por la Institución;
de los aspectos, circunstancias y factores que ayudan a optimizarlo, y que redundan en un desarrollo financiero de la
misma, que permite el crecimiento de la Empresa, desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, en el concierto de la
competencia.

PLAN DE ACCIÓN PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2017 - 2019
Objetivo:
 Generar

un Plan de formación integral de los

 Fortalecer los procesos

estudiantes.

de enseñanza y de aprendizaje.

 Acrecentar el trabajo en Equipo en áreas relevantes de la
Educativos de los estudiante

Institución vinculadas directamente a los Procesos

 Lograr resultados de avance de aprendizaje en los estudiantes de Pre-Kinder a Octavo año Básico .

ÁREA
Liderazgo

DIMENSION

OBJETIVO

METAS
ANUALES

ACCIONES

MEDIOS DE
VERIFICACION

1-Socialización del
Manual de
Convivencia

100%

1.1-Difusión entre la
comunidad escolar.

Manual con
protocolos
sociabilizados

2-Mantener o
mejorar el % de
alumnos promovidos.

2-Sobre el 95%
de alumnos
promovidos.

2.1- Talleres de
refuerzo
2.2-Atención a
estudiantes con NEE
por equipo
multidisciplinario.
2.3-Derivación a
Redes de Apoyo a

Estadística de
resultados.

PLAZOS

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Abril a Junio .- N° de reuniones con
2019
.

Diciembre
2019

% de estudiantes que
son promovidos

RESPONSABLES
Director
Equipo de
Convivencia

Director
UTP
Profesores jefe

Encargada de
Convivencia

estudiantes y
apoderados que lo
requieran.

3-Mejorar el
porcentaje de
asistencia media

3.1-Suscripción de
3- Lograr sobre
compromiso con los
el 92 % de
padres y apoderados.
asistencia media 3.2. Aplicación de
mensual de PK° estrategias de
a 8° Año Básico. estímulos a la
asistencia de acuerdo
al PME.

Profesores jefes

Estadísticas de
asistencia
quincenal y
mensual .

Marzo a
Diciembre
2019

1.- % de estudiantes
con asistencia sobre
92 %
.

3.3- Reporte de
asistencia quincenal y
mensual y toma de
medidas remediales
en casos de alumnos
con inasistencias
reiteradas.

4-Incrementar la
participación del
Consejo Escolar en las
acciones proyectadas
en la Unidad
Educativa en el
presente año.

Participación del
Consejo Escolar
en las acciones
proyectadas en
el Plan Anual de
la Unidad
Educativa.

4.1-Elección de los
integrantes del
consejo escolar.

4.2-Diseño de plan de
Consejo Escolar.
4.2-Reuniones del
consejo Escolar cada
tres meses con la

Director
Profesores jefe

Equipo de
Convivencia

Acta de
Reuniones .

Abril a
Diciembre
2019

Reuniones Consejo
Escolar .

Director
Equipo Técnico
Profesores jefe

participación activa
de todos sus
integrantes.
Director
UTP

6 .- Plan de Incentivo
(De acuerdo a
lineamientos
Corporativos )

GESTION
PEDAGOGIC

Fortalecer las
competencias
profesionales
docentes a través de
perfeccionamiento
docente, monitoreo y
seguimiento de
estrategias y
practicas,
lineamientos
metodológicos y
didácticas utilizadas
que aseguren el
mejoramiento de los
estudiantes de NT1 a

Marzo a
diciembre
2019

octavo básico.
GESTION
PEDAGOGICA

1-Fortalecer la
práctica docente a
través del
acompañamiento al
aula

1-Observación y
apoyo al aula en
forma
sistemática al
100 % de los
docentes del
establecimiento.

1.1-Observación al
aula y
retroalimentación a
todos los docentes
por parte de Equipo
Técnico .

Actas

Marzo a
Diciembre
2019

Observación y
retroalimentación.

Equipo Técnico.

2-Mejorar la
planificación
curricular.

2-Planificación
anual mensual
y diaria.

2.1 Revisión y entrega
-Planificación anual en
todos los asignaturas
según formato de
planificación dado.
2.2-Revisión y entrega
de Planificación
mensual de todos las
asignaturas según
formato consensuado.

Planificaciones

Marzo a
Diciembre
2019

Registro
Planificación
entregadas en
plazos estipulados.

Equipo Técnico .

3-Mejorar la
cobertura curricular

3-Lograr sobre
el 95 % de
cobertura
curricular de
pre-kinder a 8°
año básico en

3.1-Planificación
curricular en tres
niveles.
3.2-Evaluaciones
institucionales y
externas en Lenguaje,

Planes de
clases
Evaluaciones
Institucionales

Diciembre
Marzo a
Diciembre

Cobertura
curricular en todos
los niveles y
asignaturas .

Dirección Equipo
Técnico
Docentes

4-Mejorar los avances
en los estándares de
Aprendizaje de SIMCE
en Cuarto y Octavo
Año Básico a través
del monitoreo y
avance curricular.

5-Implementar y
desarrollar el Plan TIC

todas las
asignaturas.

Matemática, Ciencias.
3.3-Revisión
y
retroalimentación de
planificación diaria.
3.4. Monitoreo a la
evaluación y
resultados de
Aprendizaje de los
estudiantes.

4-Elaborar y
ejecutar un plan
estratégico
SIMCE

4.1-Contratación de
Apoyos.
4.2-Planificación y
Ejecución de
actividades de
refuerzo por grupos
niveles en los
subsectores que mide
SIMCE en Cuarto y
Octavo año.
4.3 Ensayos SIMCE
con análisis de
resultados y toma de
medidas remediales a
tiempo .

100% de las
acciones del
Plan ejecutadas.

Estadísticas bimensuales de
resultados.

Estadística de
Avance de
resultados

5.1-Elaboración
y Plan de Trabajo
ejecución de un plan
de uso de TICs por
alumnos y docentes.
5.2-Utilización de las

Marzo a
Diciembre

Ejecución del plan

Marzo a
Diciembre

Mejora en los
niveles de logro de
los aprendizajes.
Integración de la

Director
Equipo Técnico.

Director
EquipoTécnico

Tics en la planificación
de clases, elaboración
y selección de
recursos de
aprendizaje digitales.
5.3. Desarrollo de
actividades de
aprendizaje de los
alumnos con apoyo
de las TICs.

7- Ejecutar el Plan
Lector

8-Desarrollar el
Programa de
Habilidades para la
Vida.

Sobre el 90 % de 7.1-Uso de los
las acciones del recursos . Biblioteca
Plan ejecutadas. CRA E informáticos
por los docentes y
alumnos .

100% de las
acciones del
Programa
ejecutadas.

8.1-Talleres de
autocuidado con
docentes.
8.3-Talleres con
padres de alumnos
participantes de
taller preventivo.
8.2-Asesoría en
reuniones de padres y
apoderados.
8.3-Talleres
preventivos o
promocionales con

tecnología en las
prácticas
habituales de los
docentes.

Estadística de
Avance de
resultados

Marzo a
Diciembre

Marzo a
Diciembre.

Plan Lector
ejecutado.
Bitácoras de uso
de recursos y
materiales.
Planificaciones.
Otros.

Disminución de los
índices de
repitencia y
deserción escolar

Coordinadora
Enlaces.

Directora
Equipo Técnico
Encargado CRA

Director
Psicóloga
UTP
Encargada de
Convivencia.

alumnos.

9- Elaborar y
Desarrollar un Plan y
Talleres de Reciclaje y
cuidado del Medio
Ambiente.

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

Sobre el 80 % de
las acciones del
Plan ejecutado y
talleres .

10 . Programa de
Inglés

100% de las
acciones del
plan ejecutadas

1-Atender a los
alumnos con NEE a
través de apoyos
sicológicos,
fonoaudiológicos,
psicopedagógicos y
de otros profesionales
que les permitan
avanzar en sus
aprendizajes.

Atención al 100
% de los
estudiantes
pesquisados con
NEE del
establecimiento.

9.1-Elaboración y
desarrollo de un plan
talleres de reciclaje y
de cuidado del medio
ambiente.

Marzo a
Plan de Trabajo Diciembre

Elaboración y
ejecución del plan.
Certificación

Director
Equipo Técnico.
Coordinador.

Marzo a
Diciembre

Elaboración y
ejecución del plan.
Certificación
alumnos .
1.1-Plan Anual del
Programa de
Integración e
Inclusión Escolar
ejecutado.
1.2-100% de
estudiantes con
NEE atendidos.
1.3-Avance en los
resultados de
aprendizaje en los
niveles de logros
de los estudiantes
con NEE.

Director
Equipo Técnico.

9.2-Participación de
los estudiantes en act.
Científicas .
10.1

1.1-Pesquisaje y
evaluación de
estudiantes con NEE
de 1° a 8°año básico.
1.2-Apoyo a
estudiantes a nivel
individual y grupal,
en aula común y en
sala de recursos por
profesionales de PIE.
1.3- Adecuaciones
Curriculares.
1.4-Participación de
los estudiantes en
talleres de
estimulación
cognitiva, de
habilidades sociales,
artísticas, recreativas,

Marzo a
Diciembre
Plan de trabajo

Director
Equipo PIE .

deportivos y otros.
1.5- Visitas
domiciliarias cuando
corresponda.
1.6-Coordinación con
redes de apoyo en
relación a apoyos e
intervención de los
estudiantes y sus
familias cuando sea
necesario.

2-Desarrollar el
Programa de Apoyo
en Integración e
Inclusión Escolar

Atención al 100
% de los
estudiantes con
NEE del
establecimiento.

2.1-Conformación de
equipo de trabajo (PIE
y SEP)
2.2-Elaboración de
Plan de trabajo
individual e
institucional por
profesionales del
equipo
2.3-Atención a
estudiantes con NEE.
2.4-Reuniones de
Apoderados , Talleres
y Charlas a padres,
apoderados y
docentes por
profesionales del PIE.

2-Capacitar a los
Docentes en
temáticas de
Evaluación ,

100 % de las
actividades
planificadas
ejecutadas.

2.1-Talleres de
docentes, asistentes
de la educación.
22-Charlas

Plan de Trabajo Marzo a
Grupo PIE.
Diciembre

Marzo a
Diciembre

Plan elaborado y
ejecutado
Estadísticas de
avance de
resultados.

Director
Equipo Técnico .
Coordinadora PIE

Mejora en los
Director
aprendizajes de los Equipo Técnico.
estudiantes con
Coordinadora PIE
NEE,evidenciados

integración y atención
a la diversidad en el
aula.

CONVIVENCIA
ESCOLAR

CONVIVENCIA
ESCOLAR

Implementar un plan
de formación integral
para establecer
mejoras en las
actitudes y
comportamientos de
los estudiantes y el
apoyo de los padres y
apoderados para el
cumplimiento de las
metas institucionales.
Fortalecer la
convivencia escolar a
través de la
implementación de
un Plan de Gestión de
la Convivencia
Escolar.

1.- Organizar y
planificar la
sociabilización y
difusión de los
Protocolos del
Manual de
convivencia con la
Comunidad Educativa

informativas.
2.3-Entevistas con
apoderados.

Plan Elaborado
y ejecutado.

Sobre el 90 %
de las acciones
de los
Protocolos
ejecutados.

Director
Encargada de
Convivencia.

1.1-Informar a los
padres y apoderados
sobre la Normativa
Actual
1.2 Presentación de
Manual de
Convivencia
actualizado a
DEPROV
Talagante- Melipilla

en los avances de
resultados y en la
promoción de los
estudiantes.

Carta Gantt

Marzo a
Diciembre
2019

Protocolos
sociabilizados.

Marzo a
Diciembre a
2019

Director
Equipo de
Convivencia
Docentes

Plan elaborado y
ejecutado

Director
Equipo De
Convivencia

1.3-Seguimiento a las
acciones del Plan y
Protocolos
1.4-Evaluación.

2.- Organizar y
planificar la
sociabilización ,
difusión y aplicación
de los Planes de
Apoyo a la
Convivencia con la
Comunidad Educativa.
RECURSOS

Implementar
estrategias y
procedimientos
mediante la
organización y uso de
los recursos
educativos del
establecimiento que
permita mejorar los
aprendizajes en
Lenguaje y
Matemáticas de los
estudiantes de NT1 a
octavo básico.

Sobre el 90 %
de las acciones
de los Planes
ejecutados.

2.1-Informar a la
Comunidad Educativa
sobre la Normativa
Actual
2.2-Seguimiento a las
acciones del Plan y
Protocolos
1.4-Evaluación.

Marzo a
Diciembre a
2019

Plan elaborado y
ejecutado

Director
Equipo De
Convivencia

RECURSOS

PADRES Y
APODERADOS

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
Y DEPORTE

2-Gestionar la compra
de recursos para
implementar las
acciones del Plan de
Mejoramiento
Educativo SEP, según
protocolo.

Compra de
todos los
recursos que
indica el Plan de
Mejoramiento.

2.1-Seguimiento a las
acciones del Plan y a
los recursos que se
requieren.
2.2-Gestionar la
compra de los
materiales e insumos
con recursos SEP
según protocolo.

Lista de
Materiales y
recursos a
comprar.

1-Asegurar el
funcionamiento del
Centro de Padres y
Apoderados

Diseño ,
planificación y
Ejecución de un
plan del centro
de padres.

1.1-Reuniones de
Plan de Trabajo
Directivas y delegados
de cursos.
1.2- Elaboración de un
plan.
1.3- Ejecución del
Plan.

1-Promover y
desarrollar
actividades artísticas,
culturales y
deportivas

Participación
sobre el 90 % de
los estudiantes
en actividades
deportivas,
artísticas y
culturales.

1.1-Talleres JEC de
Sicomotricidad y
polideportivo.
1.2-Plan institucional
de Actividades Extra
programáticas
artísticas y culturales.
1.3 Participación en
campeonatos
deportivos internos y
externos.
1.4- Participación en
Olimpiadas.
1.5. Salidas a eventos
o actividades
Deportivas

Plan de Trabajo
Calendario de
Actividades ,

Biiblioteca CRA en
funcionamiento.

Director

Marzo a
diciembre

Participación del
Centro de Padres
en acciones de
apoyo al Plan de la
escuela.

Director
Profesor Asesor
C.C.P.P.

Marzo a
Diciembre

Participación de
estudiantes en
actos, concursos,
campeonatos y
olimpiadas
deportivas.

Director
Equipo Técnico.
Profesor Educación
Física.
Monitor IND .

Marzo a
Diciembre.

