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1. Mejorar resultados académicos, a través 
del desarrollo de un proyecto pedagógico 
curricular sustentable…
2. Apoyar a los estudiantes con estrategias 
focalizadas acordes a la contingencia…

OBJETIVO ESTRATÉGICO
1. Aumentar en 5 y 6 puntos la distribución por 
niveles de aprendizaje para enseñanza básica 
y media respectivamente.
2. Contar con un Programa de Refuerzo 
Educativo

META ESTRATÉGICA

1.Instalar un Plan de Priorización Curricular.
2. Implementar nueva estructura 
organizacional a través de coordinadores de 
ciclo.

ESTRATEGIA
1. Plan de Priorización Curricular y su Evaluación
2. Reflexión Pedagógica
3. Acompañamiento de Aula Presencial y/o 
Remoto (ADECO)
4. Evaluación con Retroalimentación para la 
Nivelación
5. Programas de Apoyo al Estudiante
6. Programa de Integración Escolar
7. Programa de Refuerzo Educativa
8. Apoyo al Estudiante del Nivel TP

ACCIONES

DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA



Objetivo Estratégico. Informe de Implementación 
Año 1. Fortalezas. Debilidades.

Mejorar resultados 
académicos, a 

través del desarrollo 
de un proyecto 

pedagógico 
curricular 

sustentable.

Durante el año 2020 por el 
contexto de pandemia se 
postergó la instalación de 
un proyecto pedagógico 

curricular definido de 
acuerdo a las fortalezas y 

debilidades detectadas por 
Un Plan de Priorización 

Curricular.

A pesar de la 
confinación se instala 

una metodología a 
distancia que 

considera a los 
estudiantes no 

conectados que se 
preocupa de los OA-P

El contexto de confinación, 
los problemas psicosociales, 
la enfermedad, los horarios y 
el monitoreo a los avances 

se presentaron como puntos 
críticos.

2. Apoyar a los 
estudiantes con 

estrategias 
focalizadas acordes 
a la contingencia.

Se instala una metodología 
que atienda a la mayor 

cantidad de estudiantes de 
manera sincrónica y 

asincrónica llegando al 95 
% de los estudiantes.

Buen número de 
estudiantes 

conectados de manera 
sincrónica y otros 

atendidos de manera 
asincrónica.

El proceso no funcionó de 
acuerdo al impacto de la 
cobertura aplicada en la 

evaluación y al término del 
proceso existe un 25% sin 

evaluarse.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.



       METAS ESTRATÉGICAS.

Metas 
Estratégicas.

Informe de Implementación 
Año 1. Fortalezas. Debilidades.

1. Aumentar en 
5 y 6 puntos la 
distribución por 

niveles de 
aprendizaje para 

enseñanza 
básica y media 

respectivamente

Por efectos de la pandemia se 
suspenden mediciones 

estándares de aprendizajes, 
por lo cual el parámetro de 

referencia se reemplaza por los 
resultados internos para definir 

el avance o retroceso de los 
resultados.

Debido al 
contexto se valora 
la suspensión de 

evaluaciones 
estándares 

reemplazando 
estas por 

mediciones 
internas.

Las evaluaciones de 
comparación son no 

significativas ya que están 
alteradas por un año lleno de 
situaciones que obligaron a la 

flexibilización y adecuación 
extrema.

2. Contar con un 
Programa de 

Refuerzo 
Educativo.

Se instala un Plan de Refuerzo 
Educativo para apoyar a los 

estudiantes rezagados al 
sistema de enseñanza 

aprendizaje, el cual realiza 
actividades para proveer de los 
recursos de aprendizaje a los 
estudiantes y Refuerzo a los 

estudiantes con bajos 
resultados en cursos pre 

censales.

El PRE se instala 
favoreciendo 

estudiantes en 
desventaja, con 

rezagos y 
dificultades del 
aprendizaje de 
manera óptima.

Pocos profesionales asignados y 
con horas además de 

reemplazos que en algunos 
momentos, sobre todo al cierre 
del año escolar produjeron un 
atochamiento de la acción que 
puso en riesgo el cumplimiento 

de su propósito.



Estándar de Aprendizaje: 65% de estudiantes alcanza nivel 
elemental y adecuado en análisis de estándares de 
aprendizaje del currículum priorizado en las asignaturas de 
lenguaje y matemática, cursos censales y precensales.

 CURSOS PRE 

CENSALES  MATRÍCULA % INSUFICIENTES % ELEMENTALES % ADECUADOS % NO EVALUADOS

1º A 36 3 13 84 11

1º B 39 0 5 79 15

1º C 40 5 6 89 13

3º A 39 0 32 68 13

3º B 40 0 27 73 3

3º C 41 3 38 59 7

7º A 38 12 24 65 21

7º B 40 15 72 13 20

7º C 39 0 31 69 33

PROMEDIOS 352 4 28 67 15

% RESULTADOS DE CATEGORÍAS DE DESEMPEÑO PROMEDIOS FINALES ASIGNATURA LENGUAJE CURSOS PRE CENSALES.





CURSOS PRE CENSALES MATRÍCULA INSUFICIENTES ELEMENTALES ADECUADOS NO EVALUADOS

Iº A 42 31 61 8 10

Iº B 41 22 53 16 22

Iº C 43 16 47 36 16

Iº D 42 47 39 13 10

Iº E 39 10 37 53 23

 PROMEDIOS 207 25,2 47,4 25,2 16,2

% RESULTADOS DE CATEGORÍAS DE DESEMPEÑO PROMEDIOS FINALES 
ASIGNATURA LENGUAJE CURSOS PRE CENSALES.





% RESULTADOS DE CATEGORÍAS DE DESEMPEÑO PROMEDIOS FINALES 
ASIGNATURA LENGUAJE CURSOS  CENSALES.

CURSOS MATRÍCULA % INSUFICIENTES % ELEMENTALES % ADECUADOS % NO EVALUADOS

2º A 38 0 3 97 18

2º B 38 3 28 69 5

2º C 39 11 19 70 5

4º A 44 7 36 57 4

4º B 44 5 26 70 4

4º C 43 0 42 58 12

8º A 42 19 47 34 17

8º B 42 5 54 41 2

8º C 42 11 55 35 7

PROMEDIOS 372 7 34 59 8





CURSOS

CENSALES

LENGUAJE

MATRÍCULA INSUFICIENTES ELEMENTALES ADECUADOS NO EVALUADOS

IIº A 33 38 31 31 3

IIº B 34 63 20 17 12

IIº C 36 26 43 30 17

IIº D 34 17 28 56 47

IIº E 34 58 33 9 3

PROMEDIOS 171 40,4 31 28,6 16,4





PRE CENSALES MATEMÁTICA

 MATRÍCULA % INSUFICIENTES % ELEMENTALES % ADECUADOS % NO EVALUADOS

1º A 36 0 15 85 4

1º B 39 0 5 79 6

1º C 40 0 9 91 5

3º A 39 0 5 95 1

3º B 40 0 3 97 4

3º C 41 0 0 100 7

7º A 38 35 46 20 3

7º B 40 33 54 13 3

7º C 39 42 48 10 9

 PROMEDIOS 352 12 21 66 5





 CURSOS

PRE CENSALES

MATEMÁTICA

MATRÍCULA INSUFICIENTES ELEMENTALES ADECUADOS NO EVALUADOS

Iº A 42 29 39 32 14

Iº B 41 42 39 18 8

Iº C 43 15 63 22 16

Iº D 42 26 55 19 11

Iº E 39 6 50 44 7

 207 23,6 49,2 27 11,2





Estándar de Aprendizaje: 65% de estudiantes alcanza nivel 
elemental y adecuado en análisis de estándares de 
aprendizaje del currículum priorizado en las asignaturas de 
lenguaje y matemática, cursos censales y precensales.

CURSOS CENSALES MATEMÁTICA

CURSOS MATRÍCULA % INSUFICIENTES % ELEMENTALES % ADECUADOS
NO 

EVALUADOS

2º A 38 0 3 97 7

2º B 38 3 8 89 2

2º C 39 8 27 65 2

4º A 44 7 62 31 2

4º B 44 5 55 40 2

4º C 43 8 54 38 5

8º A 42 31 43 26 7

8º B 42 15 62 23 1

8º C 42 34 59 8 3

 372 12 41 46 3





CURSOS CENSALES

CURSOS
MATEMÁTICA
MATRÍCULA

INSUFICIENTES ELEMENTALES ADECUADOS NO EVALUADOS

IIº A 33 19 32 48 2

IIº B 34 37 41 22 7

IIº C 36 27 43 30 6

IIº D 34 19 39 42 3

IIº E 34 18 50 32 12

PROMEDIOS 171 24 41 34,8 6





CURSOS LENGUAJE
% INSUFICIENTES

MATEMÁTICA
% DE I PROMEDIOS

PRE CENSALES BÁSICA 4 % 12 % 8 %

PRECENSALES MEDIA 25,2 % 23,6 % 24,4 %

CENSALES BÁSICA 7 % 12 % 9,5 %

CENSALES MEDIA 40,4 % 24 % 32,2 %



              ESTRATEGIAS.

ESTRATEGIA. Informe de 
Implementación Año 

1.
Fortalezas. Debilidades.

1.Instalar un Plan 
de Priorización 

Curricular.

Se instala un Plan de 
priorización Curricular 
que abarca el 100 % 

de los Objetivos 
Priorizados para 

todas las asignaturas 
de Pre Kinder a IVº 

medio TP.

Se focalizan las actividades 
de enseñanza y aprendizaje 
de los Objetivos priorizados 
con una metodología que 

considera al 100 % los 
estudiantes de manera 

sincrónica y asincrónica.

Docentes reportan que la 
priorización no es 

adecuada y quedan fuera 
muchos Objetivos de 

Aprendizajes previos a los 
priorizados que dificultan 

el aprendizaje. 

2. Implementar 
nueva estructura 
organizacional a 

través de 
coordinadores de 

ciclo.

Se distribuye el 100 
% de los cursos de 
todos los niveles en 
cuatro ciclos a cargo 

de cuatro 
Coordinadores de 

Ciclo que Monitorean, 
coordinan y lideran 
las actividades del 

ciclo.

Se focaliza la coordinación 
de los cursos de manera de 
poder abarcar el monitoreo 

del currículum y su 
evaluación, coordinación de 

calendario operativo, así 
como la de mejorar la 

calidad de la clase.

Recién a mediados de año 
se completó el total de 

Coordinadores, se cambió 
una coordinadora de ciclo 
y el jefe Técnico tuvo que 
hacer reemplazo de un 

coordinador.



COBERTURA CURRICULAR OA-P POR NIVELES DE 
ENSEÑANZA CICLO NT1 A NB1

NIVEL % OAP 
APLICADOS
LENGUAJE

% OAP 
APLICADOS

MATEMÁTICA

% OAP 
APLICADOS
HISTORIA

% OAP 
APLICADOS

CIENCIAS

PREKINDER 100% 100% 100% 100%

KINDER 100% 100% 100% 100%

1º BÁSICO 100% 100% 100% 100%

2º BÁSICO 100% 100% 100% 100%



• COBERTURA CURRICULAR APLICADA 
              CICLO 3º A 6º BÁSICO.

NIVEL % OAP 
APLICADOS
LENGUAJE

% OAP 
APLICADOS

MATEMÁTICA

% OAP 
APLICADOS
HISTORIA

% OAP 
APLICADOS

CIENCIAS

3º Básico. 100% 100% 100% 100%

4º Básico. 100% 100% 100% 100%

5º Básico. 100% 100% 100% 100%

6º Básico. 100% 100% 100% 100%



• COBERTURA CURRICULAR APLICADA 
                7º BÁSICO A II MEDIO 

NIVEL % OAP 
APLICADOS
LENGUAJE

% OAP 
APLICADOS

MATEMÁTICA

% OAP 
APLICADOS
HISTORIA

% OAP 
APLICADOS

CIENCIAS

7º BÁSICO 100 % 100 % 100 % 100 %

8º BÁSICO 100 % 100 % 100 % 100 %

Iº MEDIO 100 % 100 % 100 % 100 %

IIº MEDIO 100 % 100 % 100 % 100 %



• COBERTURA CURRICULAR APLICADA 
             CICLO III Y IV MEDIO TP.

NIVEL % OBP 
APLICADOS
LENGUAJE

% OBP 
APLICADOS
MATEMÁTI

CA

% OBP 
APLICADOS
HISTORIA

% OBP 
APLICADOS

CIENCIAS

IIIº MEDIO ADMINISTRACIÓN 100 % 100 % 100 % 100 %

IIIº MEDIO TELECOMUNICACIONES 100 % 100 % 100 % 100 %

IIIº MEDIO GASTRONOMÍA 100 % 100 % 100 % 100 %

IIIº MEDIO B Y C ENFERMERÍA 100 % 100 % 100 % 100 %



• COBERTURA CURRICULAR APLICADA 
             CICLO III Y IV MEDIO TP.

NIVEL
% OBP 

APLICADOS
LENGUAJE

% OBP 
APLICADOS

MATEMÁTICA

% OBP 
APLICADOS
HISTORIA

% OBP 
APLICADOS

CIENCIAS

IIIº MEDIO ADMINISTRACIÓN 100 % 100 % 100 % 100 %

IIIº MEDIO 
TELECOMUNICACIONES

100 % 100 % 100 % 100 %

IIIº MEDIO GASTRONOMÍA 100 % 100 % 100 % 100 %

IIIº MEDIO B Y C ENFERMERÍA 100 % 100 % 100 % 100 %



                                         Reflexión Pedagógica.

Ciclos Reuniones de Ciclo. Reuniones de 
jefaturas.

Entrevistas 
Docentes.

PKº a 2º 
Básico.
3º a 6º 
Básico

Se desarrollaron de manera semanal, 
centradas en la coordinación y monitoreo 

constante de las acciones de 
planificación, evaluación y generación de 
material de clases a través de tutoriales 

por nivel.

No se realizaron de 
manera exclusiva 

como jefaturas sino 
que se trataron en las 

reuniones de ciclo 
creando espacios 
para los cursos.

Se prioriza la reunión 
de todos los docentes 

del ciclo.

Permanente, de 
monitoreo, de 

retroalimentación 
de desempeño 

docente y 
corrección de 

prácticas.

Centradas en el análisis y reflexión de 
prácticas pedagógicas, resultados y 

remediales.

Centradas en la 
revisión de los 

avances del trabajo 
administrativo de 

docentes y aclarar 
dudas del mismo.



Ciclos Reuniones de Ciclo. Reuniones de jefaturas. Entrevistas Docentes.

7º a IIº Medio.

Permanentes, de 
coordinación de 
instructivos, de 

monitoreo de acciones 
docentes, de reporte 
de observaciones y 

planificación.

Durante el primer 
semestre se hicieron 

reuniones de asignaturas 
para coordinar temas de  

docentes que hacen 
mismas asignaturas en 
los mismos niveles o 

cursos.

Se realizaron para corregir 
situaciones emergentes 
acerca de las prácticas.

Retroalimentación de 
visitas de 

acompañamiento.

IIIº y IVº medio 
TP

Se realizaron de 
manera permanente 

para coordinar, 
monitorear, planificar, 

evaluar.

Ser realizaron 
principalmente para 

coordinar actividades 
propias del ámbito TP.

Se realizaron para corregir 
situaciones emergentes 
acerca de las prácticas.

Retroalimentación de 
visitas de 

acompañamiento.



Acompañamiento al Aula Presencial y/o Remoto.

                                ADECO 2020
Ciclo. Fortalezas. Debilidades.

   
   PKº a 2º Básico.

3º a 6º Básico
7º a IIº Medio.

IIIº y IVº medio TP

Permite conocer la realidad de cada aula.
Genera cercanía y confianza con el 

docente acompañado.

Enriquece y mejora las prácticas 
pedagógicas.

Aula virtual es más difícil hacer 
acompañamiento, en cuanto a lo que 

se percibe.

Poco tiempo para 
retroalimentaciones.



























Evaluación con retroalimentación para la nivelación.
Coordinadores completan según sus ciclos la acción de retroalimentar las evaluaciones, si se hizo y en qué porcentaje 
aproximado y cómo fue el proceso.

Ciclo. Fortalezas. Debilidades.

PKº a 2º Básico.
3º a 6º Básico
7º a IIº Medio.

IIIº y IVº medio TP

Genera apoyos a los más 
descendidos en cuanto a mejorar los 

aprendizajes en el aula.

Se refuerzan estudiantes con 
rezagos.

Poco tiempo para realizar 
retroalimentación.

Horarios no lo consideran al ser muy 
precisos y con pocas horas de 

clases.



Programa de apoyo al Estudiante.
Ciclo. Estrategias desarrolladas.

PKº a 2º Básico.
3º a 6º Básico
7º a IIº Medio.

IIIº y IVº medio TP

Creación de videos tutoriales.

Uso de material audiovisual en clases virtuales.

Horarios alineados con la priorización.

Generación de material de auto aprendizaje.

Guías de Trabajo.

Publicación de material de apoyo.

Clases virtuales.

Videos de las clases.

Horarios de atención en el colegio.



6. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (P.I.E.)

Para el desarrollo de esta acción se contemplan 4 actividades 
generales, tales como:

1.- Evaluaciones de estudiantes del Programa de integración Escolar.

2.- Reuniones semanales de coordinación de los equipos de aula. 

3.- Reporte de avance de los estudiantes.

4.- Reuniones de apoderados.

                                             



1.- Evaluaciones de estudiantes del Programa de integración Escolar.



2.- Reuniones semanales de coordinación de los equipos de aula. 

El trabajo colaborativo es una metodología de trabajo y su esencia 
es que entre profesores y asistentes de la educación, compartan 
experiencias, analicen e investiguen juntos acerca de sus prácticas 
pedagógicas en relación a las NEE. 
Los Beneficios son:
1.- Aumenta las probabilidades de encontrar soluciones frente a los 
desafíos del aula
2.- Genera cohesión en el equipo de aula 
3.-Optimiza el uso del tiempo y de los recursos. 

Frente a esta situación de pandemia, el trabajo colaborativo se ha 
realizado vía remota, con un 100% de cumplimiento. 



3.- Reporte de avance de los estudiantes.



3.- Reporte de avance de los estudiantes.



3.- Reporte de avance de los estudiantes.



4.- Reuniones de apoderados.

El Equipo PIE, durante el año escolar realizaron 3 reuniones de 
apoderados de forma remota, con la finalidad de entregar 
reportes e informes de cada estudiante del Programa PIE. 

El promedio de asistencia a estas reuniones online es de un 79%.



• FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROCESO.

CURSOS ASIGNATURA FORTALEZAS DEBILIDADES

Pre Kinder

a

8º básico

Lenguaje 

y 

Matemáticas   

    

-Alumnos (as) participan con 
entusiasmo, respetan turnos, 
mantienen y realizan  sus 
actividades al día en la mayoría de 
los cursos.
.
-Comunicación constante entre 
educadoras y apoderadas. 

 - Trabajo Colaborativo eficiente, 
cohesionado donde existió una 
excelente comunicación y apoyo 
entre el Equipo de Aula.

   - Apoyo aula de recurso durante 
todo el año.  

-Baja asistencia a clases en 
los niveles del 1º ciclo. 
-Falta de dispositivos e 
internet en el hogar.
-Apoderados que por razones 
de trabajo no tenían quien 
apoyara a sus hijos para las 
clases virtuales.
-Sobreapoyo de los 
apoderados en clases.
-Cantidad de alumnos por 
clase.

-Falta de compromiso de los 
estudiantes en la entrega de 
los trabajos (curso 7º-8º) .



• Aportes a la Gestión para el 2021.

✔  Facilitar dispositivos con internet a estudiantes 
que lo requieran.

✔ Monitorear el uso de dispositivos entregados a 
los estudiantes.

✔ Automatizar las derivaciones y monitoreo al 
Dpto. de convivencia.



Programa de Reforzamiento 
Educativo PRE.

Actividades. Debilidades. Fortalezas. Productos.

Entrega de 

material 

Estudiantes 

Asincrónicos.

-No todos los estudiantes asincrónicos llegaron 
a retirar material pedagógico
-No se logró comunicación que algunos 
estudiantes porque no existía contactos 
actualizados (Teléfonos)
Apoderados que estuvieron ausentes del apoyo 
hacia los estudiantes, que estaban en 
condición de asincrónicos
-Incumplimiento en los plazos de devolución de 
evaluaciones

-Se alcanzó a una gran cantidad de estudiantes 
asincrónicos, que no quedaron con rezago 
pedagógico.
-Disminución de estudiantes asincrónicos, pasando 
algunos a sincrónicos.
-Se logró que un significativo porcentaje de 
estudiantes asincrónicos trabajarán de manera 
sistemática con el retiro de guías y evaluaciones.

Dossier
Evaluaciones
Pruebas cierre de Unidad 3 y 4
Prueba Monitoreo Resultados Educativos
Prueba Diagnostico Integral de los 
Aprendizajes
Prueba Global
Autoevaluaciones
Actividades (notas parciales)

Apoyo a 

estudiantes 

rezagados.

Estudiantes que no se lograron ubicar, números 
de teléfonos erróneos e inexistentes.
Padres y apoderados que aparecían de manera 
intermitente a retirar material pedagógico para 
estudiantes asincrónicos.

Se logró que una considerable cantidad de 
estudiantes  quedaran al día con sus evaluaciones y  
calificaciones con el retiro del material destinado a 
ello.
-Hubieron padres y apoderados que establecieron 
compromisos, en el retiro y devolución oportuna del 
material pedagógico.

Evaluaciones
Autoevaluaciones
Fichas estudiantes PRE

Grupos de 

Reforzamiento.

Reforzamiento Len. Mat. 7° A-B-C
Cantidad de estudiantes 42
30 Matemáticas y 12 Lenguaje
Debilidad: No todos se conectaban y fue en 
disminución la asistencia.

A los estudiantes que se conectaban de manera 
permanente a las clases, le fue bastante útil el 
reforzamiento.

Classroom Lenguaje y 

Matemáticas

Canalización de 

pruebas y 

evaluaciones.

Cada prueba y, o evaluación llegó al PRE 
enviadas por los coordinadores a través de 
carpetas compartidas en drive y en ocasiones a 
través de correo electrónico.

Fácil y rápido acceso para la obtención de Pruebas – 
evaluaciones a través de las carpetas compartidas 
en drive.
DEBILIDAD: Algunos profesores se tardaron mucho 
en enviar sus evaluaciones.

Pruebas

Evaluaciones



• TIPOS DE EVALUACIÓN APLICADA. 

Durante el primer semestre del año 2020 se aplicaron los siguientes 

instrumentos de evaluación.

Niveles de 
Enseñanza

Instrumentos 
formativos.

Instrumentos 
Sumativos.

Autoevaluaciones 
sumativas.

Heteroevaluación 
sumativa.

Evaluaciones estándares de 
monitoreo.

Educación 
Parvularia.

1º 
SEMESTRE.

NO APLICA NO APLICA 2º SEMESTRE. NO APLICA.

Enseñanza 
Básica.

1º 
SEMESTRE.

2º 
SEMESTRE.

2º SEMESTRE.
1º Y 2º BÁSICO,

3º A 8º NO 
APLICA.

3º BÁSICO.
7º BÁSICO.

LENGUAJE Y MATEMÁTICA.
CIENCIA E HISTORIA.

Enseñanza 
media.

1º 
SEMESTRE.

2º 
SEMESTRE.

2º SEMESTRE. NO APLICA.
Iº MEDIO.

LENGUAJE Y MATEMÁTICA.
CIENCIA E HISTORIA.



1. Difundir el PEI logrando que la comunidad 
educativa comparta la orientación…

OBJETIVO ESTRATÉGICO

70% de cada estamento de la comunidad 
educativa conoce, adhiere al PEI y trabaja 
colaborativamente en el cumplimiento de 
metas. 

META ESTRATÉGICA

ESTRATEGIA

9. Difusión del Proyecto Educativo 
Institucional
10. Supervisión y Monitoreo del avance 
progresivo del PME

ACCIONES

DIMENSIÓN: LIDERAZGO

1. Implementar instancias de difusión en 
torno al PEI con los distintos estamentos y 
supervisar sistemáticamente la ejecución 
efectiva de acciones y el avance de las 
metas definidas en el PME. 



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL

a. Actualización del PEI

● La revisión comienza en mayo de 2019 
para lo cual se contrata una empresa 
externa FIDEGROUP EDUCA.

● Se realizan encuestas a docentes, 
estudiantes y apoderados para concretar 
ajustes en la misión, visión y sellos 
educativos.

● Se presenta al Consejo Escolar en mayo del 
presente año. Cada uno de sus integrantes 
difunde a la comunidad educativa.



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL

MISIÓN:

Otorgar a todas y todos nuestros estudiantes una educación integral 
valórica-cristiana basada en la  adquisición  de  competencias  
progresivas  (conocimiento,  habilidades,  valores,  actitudes, 
procedimientos), con ayuda de la familia, que permitan desarrollar su 
potencial personal con el objeto de que cada uno descubra, desarrolle 
y perfeccione un proyecto de vida individual con su entorno social, 
cultural, ambiental y espiritual para vivir en armonía consigo mismo, 
con otros y con el medio ambiente. 



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL

VISIÓN: 

Posicionarnos  frente  a  la  comunidad  educativa  como  un  colegio  
de  excelencia  que  sea reconocido por la formación integral de 
personas, con énfasis en valores universales del cristianismo, sus 
buenos  resultados  académicos,  el  compromiso  de  sus  
trabajadores  por  entregar  una  educación  de calidad, poniendo al 
estudiante como centro del proceso educativo, enseñando el cuidado 
por el medio ambiente, la vida saludable, desarrollo sustentable, 
trabajo conjunto con las familias, valores cívicos que permitan vivir en 
democracia y la necesidad e importancia de trascender como ser 
humano.



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL

SELLOS EDUCATIVOS:

PRIMER  SELLO:  EDUCACIÓN  BASADA  EN  VALORES  CRISTIANOS:  

Construimos  el  aprendizaje reflexivo  de  los  valores  
universales  cristianos  para  ser  una  comunidad  educativa  
con  personas  que valoren y practiquen la espiritualidad 
propia y colectiva, desarrollándola en todo el quehacer 
educativo demostrando empatía y respeto por la creación 
divina. 



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL

SELLOS EDUCATIVOS:

SEGUNDO SELLO: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE INCLUSIVO: 

Propiciamos en nuestra comunidad educativa  el  respeto  por  los  
derechos  humanos,  cumplimiento  de  deberes  y  la  ley  en  un  
entorno inclusivo, en base a la sana convivencia, solidaridad y respeto 
sobre la diversidad étnica, cultural, social, enfatizando en aquellos 
más vulnerables y estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL

SELLOS EDUCATIVOS:

TERCER  SELLO:  DESARROLLO  DE  CAPACIDADES  Y  PROYECTO  
PERSONAL:  

Propiciamos  el desarrollo  progresivo  de  capacidades  cognitivas,  
motrices,  afectivas,  interpersonales  y  sociales  que permitan la 
convivencia armónica entre personas y su entorno ambiental para 
aprender a ser ciudadanos libres, responsables y pacíficos en las 
diferentes etapas de la vida en diversos contextos, sin hacer uso 
de la violencia y así facilitar la construcción de un proyecto de vida 
personal. 



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL

SELLOS EDUCATIVOS:

CUARTO  SELLO:  DIVERSIDAD  DE  FORMAS  DE  ENSEÑAR Y  
APRENDER: 

Desarrollamos  diversos estilos  y metodologías  de enseñanza  
fortaleciendo el  autoaprendizaje,  el  trabajo  en  equipo,  usando 
herramientas innovadoras y adecuando los espacios educativos a las 
necesidades y contexto de nuestros estudiantes. 



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL

b. Revisión y actualización de planes de 
gestión.

● Plan de Gestión de la Convivencia
● Plan de Inclusión
● Plan Integral de Seguridad Escolar
● Plan de Desarrollo Profesional 

Docente
● Plan de Sexualidad, Afectividad y 

Género
● Plan de Formación Ciudadana



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL

c. Reuniones de difusión:

● Difusión en reuniones de reflexión 
pedagógica.

● Difusión en reuniones de equipo de 
gestión.

● Difusión en reuniones de Consejo 
Escolar.

● Difusión en reuniones de 
apoderados

● Difusión en sala de clases



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL

d. Otros medios de difusión

● Boletines (2 en el año).
● Correos electrónicos.
● Página web institucional
● Folletos
● Flyer informativo
● Dípticos
● Chapitas
● Pendones



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL

e. Encuesta de percepción

1. ¿Conoce usted el Proyecto Educativo Institucional 
del colegio?

2. De qué forma tuvo conocimiento de él?
3. ¿De qué forma le gustaría fuera difundido nuestro 

Proyecto Educativo Institucional?
4. Si relacionamos el PEI con nuestro Plan de 

Mejoramiento Educativo ¿En qué dimensión usted 
pondría mayor énfasis en relación a la gestión 
docente y directiva al interior de la sala de clases.

5. Respecto del sentido de pertenencia, ¿Adhiere 
usted a los principios y valores de nuestro 
Proyecto Educativo?

6. Justifique respuesta a la pregunta 5.



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Educar con valor.

Lo aplico en cada acción que ejecuto en la escuela.

Adhiero a los Valores Cristianos de nuestro proyecto educativo

Adhiero a los principios y valores cristianos del PEI

Adhiero a la parte valórica

Se hace la oración en la primera clase del día

Prefiero no declarar .

Por el hecho de que el proyecto educativo tiene una base valórica acorde a mis 

creencias, me siento cómoda enseñando los mismos principio y valores a mis alumnos.

Me identifico totalmente con el sello del colegio



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Si adhiero

Siento que la misión, visión y sellos, así como la filosofía en la atmósfera del proyecto es coherente 

con mi percepción de la educación y del estilo de plantearse frente a una comunidad que necesita de 

objetivos inclusivos y pertinentes.

Lo que destaca a un ser humano es su formación en valores, hoy muy escasa y el libertinaje 

confundido con la libertad

Desde el compromiso hacia la labor realizada para generar cambios en el pensamiento de los 

estudiantes.

Tratamos de reflejarlo en cada una de nuestras clases

Si, comparto la visión y misión valórico cristiana y que abarque todas las dimensiones de la persona

Obvio, o me hubiera cambiado de trabajo, aunque sinceramente ya no es como antes, no hay 

preocupación por el bienestar general de los docentes



9. DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Sobre todo a los valores espirituales, a la formación de un ser holístico, con valores y a la 

formación personal en el entorno que se desarrolla el alumno y la familia.

Creo firmemente en que nuestro PEI es el correcto, independiente de las personas este debe 

cuidarse y no transar en su esencia.

Si por que me identifican personalmente.

La entrega de valores es vital.

Por que son un pilar fundamental para el desarrollo íntegro de las personas.

Profesor antiguo identificado con el PEI.

Me siento totalmente comprometida, puesto que me siento parte de su creación y desarrollo.

Uno de los perfiles es el de Cristiano.....sobre todo para el sector donde vivimos.



10. SUPERVISIÓN Y 
MONITOREO DEL AVANCE 
PROGRESIVO DEL PME

INFORME DE AVANCE DE LAS METAS DEL PME POR ACCIÓN Y DIMENSIÓN













1. Implementar acciones que favorezcan el 
desarrollo integral y seguro para una sana 
convivencia…
2. Promover la asistencia a clases y la 
participación…

OBJETIVO ESTRATÉGICO
1. Disminuir en un 10 % los conflictos 
escolares, en relación al año anterior 
durante el ciclo de mejoramiento.
2. Incrementar en 0.8 puntos porcentuales 
por año la asistencia a clases.

META ESTRATÉGICA

1. Implementar un Plan de Formación que 
articule el trabajo colaborativo…
2. Instalar procesos de derivación de 
estudiantes al depto de convivencia…
3. Identificar las razones individuales del 
ausentismo crónico en los estudiantes para 
diseñar estrategias personalizadas y mejorar 
la asistencia a clases 

ESTRATEGIA

11. Comunidad en Acción
12. Valores Institucionales
13. Apoyo a la Sana Convivencia Escolar
14. Docente Presente
15. Manual de Convivencia Escolar
16. Inspectoría en Acción

ACCIONES

DIMENSIÓN: CONVIVENCIA ESCOLAR



Porcentaje de logro de las acción comprometidas PME 
2020

11. Comunidad en Acción: 95 %
12. Valores Institucionales: 100 %
13. Apoyo a la Sana Convivencia Escolar: 100 %
14. Docente Presente: 100 %
15. Manual de Convivencia Escolar: 97,7 %
16. Inspectoría en Acción: 100 %



11º Comunidad en acción: (95%) trabajo que consiste 
en reforzar la sana convivencia con actividades y 
prepara para el retorno a clases.

● Sensibilización de la sana convivencia.
● Prevención del acoso escolar.
● Talleres psicosociales a padres y estudiantes, Taller 

estilo de crianzas habilidades parentales apoderados 
de párvulos,  básicos,  retorno.

● Día del profesor.
● Ceremonias.



































12º valores institucionales: (66%) Promover los valores 
universales del cristianismo para contribuir en la 
formación integral del estudiante.

● Promoción de valores.
● Incentivo a estudiantes destacados.















13º Apoyo a la sana convivencia: (100%) realización de 
actividades que sean aporte para apoyar la sana 
convivencia.

● Derivacion estudiantes.
● Citación apoderados.
● Derivación especialistas.
● Pro retención, solidaridad, capellanía.
● Talleres focalizados.













● Beneficio de préstamos de computadores a 
estudiantes de todos los niveles. 

● Retención escolar.
 





















14º Docente presente: (100%), por diversas dificultades 
que presente el estudiante, el profesor jefe lo deriva a 
convivencia escolar. 
El profesor realiza en la  primera clase del día, reflexión  
con los estudiantes. 



La acción Nº 15: Manual de convivencia escolar: (97%), 

Refiere básicamente a la necesidad de revisar el 
Manual de Convivencia escolar en un contexto de 
seguridad sanitaria, asistencia de los estudiantes. 
Para ello se crearon:
● Protocolos de ausentismo crónico y enfermedades 

infectocontagiosa, 
● Implementación de medidas sanitarias.



Acción Nº 16: Inspectoría en acción: (100%).
La inspectoría focalizó su trabajo en:

● Diseño de instrumento que permita llevar un control 
de la inasistencia.

● Contactarse telefónicamente con los apoderados de 
estudiantes con asistencia crítica.

● Controlar el acceso de personas tomando los 
resguardos de seguridad sanitaria.



INSPECTORÍA EN ACCIÓN











CANASTAS JUNAEB













16º INSPECTORÍA EN ACCIÓN 



1. Contar con recursos humanos suficientes  e 
idóneos en cada acción del PME. 
2. Asegurar y mantener una gestión de recursos 
financieros para el PME…

OBJETIVO ESTRATÉGICO
1. Las plazas de recusos humanos del PME 
están efectivamente ocupadas y 
funcionando en al menos un 90% del 
tiempo, por personal idóneo según 
evaluaciones internas.
2. 100% de las acciones comprometidas en 
el PME cuentan con financiamiento…

META ESTRATÉGICA

1.1. Mantener un sistema de información 
actualizada de RRHH…
1.2.Implementar capacitaciones…
2.1. Mantener y fortalecer un sistema de 
gestión presupuestaria y organizacional…
2.2 Incorporación de plataformas virtuales y 
provisión de recursos…

ESTRATEGIA

17. Oficina de RR.HH
18. Reorganización de Colaboradores
19.Servivios Externos
20. Capacitaciones
21. Unidad de Gestión Organizacional
22. Plataformas Virtuales y Trabajo Remoto 
23. Provisión de Recursos

ACCIONES

DIMENSIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS









Remuneraciones SEP



Remuneraciones ProRetencion



Remuneraciones PIE



Gasto por Centro de Costo



Gasto SEP - Proveedores



Gasto PIE - Proveedores



Gasto PR - Proveedores



Gasto Proveedores por Acción



Gasto por Acción Recursos



Estados de Resultados



Estados de Resultado



Estados de Resultado



Estados de Resultado


