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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

Garantizar el uso de
estrategias técnico
pedagógicas, a partir de la
reflexión y construcción
colectiva que permitan el
aprendizaje de todos los
estudiantes y el desarrollo de
las actitudes potenciando los
valores de responsabilidad,
perseverancia y disciplina.

Potenciar el trabajo
colaborativo, a través de los
CPA de las distintas
asignaturas, desarrollando
reflexión de las prácticas
pedagógicas e implementación
de un plan de
acompañamiento al aula que
permita la efectividad del
curriculum en la
tridimensionalidad del saber

2 2

Liderazgo

* Liderazgo del
sostenedor
* Liderazgo del
director
* Planificación y
gestión de
resultados

Garantizar el cumplimiento del
proyecto educativo institucional
a través del desarrollo y
participación de actividades
culturales y deportivas
involucrando a los diferentes
actores de la comunidad
educativa.

Garantizar que todos los
miembros de la comunidad
escolar tengan la oportunidad
de participar o vivenciar alguna
experiencia cultural o
deportiva.

2 2

* Liderazgo del
sostenedor
* Liderazgo del
director
* Planificación y
gestión de
resultados

Asegurar el cumplimiento del
proyecto educativo institucional
en las actividades curriculares
que permitan la conexión de
los estudiantes con su entorno
social y natural procurando la
participación de tod@s.

Sistematizar la Implementación
de actividades que permitan la
conexión de los estudiantes
con experiencias sociales y
medio ambientales

2 2

Convivenci
a Escolar

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Asegurar las condiciones
apropiadas que permitan
fortalecer la sana convivencia y
bienestar de todos los
miembros de la comunidad
escolar.

Actualizar y difundir el manual
de convivencia escolar.
Procurando el cumplimiento de
las normas a través de un
enfoque formativo.

2 2

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Potenciar y modelar
habilidades en los estudiantes
que les permitan relacionarse
en soxiedad, así como lograr
autonomía en la toma de
decisiones de su proyecto de
vida.

Desarrollo de trabajo formativo
y preventivo que permita
enfrentar las necesidades
sociales y conductuales de los
estudiantes

2 2

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

no aplica 2 2

Gestión de
Recursos

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

Administrar eficientemente los
espacios y condiciones físicas,
los recursos humanos,
pedagógicos y financieros para
que apunten al desarrollo de
las distintas habilidades
favoreciendo el aprendizaje,
los talentos y capacidades en
todos los estudiantes.

Gestionar e incentivar el
recurso humano, de manera
que permita potenciar el
aprendizaje de los estudiantes
y mejorar los resultados
educativos.

2 2



Indicadores

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador

Gestión Pedagógica

Potenciar el trabajo colaborativo, a
través de los CPA de las distintas
asignaturas, desarrollando reflexión de
las prácticas pedagógicas e
implementación de un plan de
acompañamiento al aula que permita
la efectividad del curriculum en la
tridimensionalidad del saber

* Trabajo Colaborativo
* Acompañamiento al aula

* Al menos el 70% de los
docentes reflexionan e
intercambian prácticas
pedagógicas, 4 veces al
semestre, para generar
estrategias que permitan
mejorar los aprendizajes de los
estudiantes
* Al menos el 90% de los
docentes de Artes, Música,
Inglés, Educación Física y
Filosofía son acompañados al
aula 1 vez al semestre, para
construir de manera colectiva la
efectividad del curriculum

Liderazgo

Garantizar que todos los miembros de
la comunidad escolar tengan la
oportunidad de participar o vivenciar
alguna experiencia cultural o
deportiva.

* Participación Activa
* Talleres ACLES

* Al menos 4 estamentos de la
comunidad educativa participa 2
veces al año en actividades
deportivas, artísticas y/o
culturales
* Al menos el 30% de nuestros
estudiantes asiste regularmente
en 1 taller deportivo, artístico o
cultural

Liderazgo

Sistematizar la Implementación de
actividades que permitan la conexión
de los estudiantes con experiencias
sociales y medio ambientales

* Liceo Socialmente
Comprometido
* Actividades Curriculares

* El 80% de los estudiantes que
participa en el taller social y
medio ambiental, vivencia 3
veces en el año actividades en
nuestra comuna
* Al menos 6 asignaturas
planifican y ejecutan 2 veces al
año actividades curriculares
focalizadas en el compromiso
social o medio ambiental

Convivencia Escolar

Actualizar y difundir el manual de
convivencia escolar. Procurando el
cumplimiento de las normas a través
de un enfoque formativo.

* Manual de Convivencia
Escolar
* Planes Ministeriales

* Al menos el 60% de los
miembros de la comunidad
educativa participan 1 vez en al
año en la validación del Manual
de convivencia escolar
* Al menos el 90% de los planes
asociados al área de
convivencia escolar, contempla
3 acciones de convivencia,
seguridad y bienestar para
todos los miembros de la
comunidad escolar

Convivencia Escolar

Desarrollo de trabajo formativo y
preventivo que permita enfrentar las
necesidades sociales y conductuales
de los estudiantes

* Aulas de Bienestar
* Actividades de Participación

* Al menos el 90% de las redes
de apoyo local son activadas 1
vez por semestre según las
necesidades detectadas
* Al menos el 90% de los
estudiantes participa en 2 de las
actividades planificadas por la
comunidad educativa

Convivencia Escolar no aplica
* No aplica
* No aplica 2

* no aplica
* no aplica

Gestión de Recursos

Gestionar e incentivar el recurso
humano, de manera que permita
potenciar el aprendizaje de los
estudiantes y mejorar los resultados
educativos.

* Apoyo al Aprendizaje
* Resultados Educativos

* Al menos el 90% de las
capacitaciones y recursos
materiales requeridos por los
docentes, son consultados 1
vez por semestre en instancias
de planificación o reflexión para
la mejora educativa
* Al menos el 50% de
estudiantes, en las asignaturas
de Historia, Matemática y
Lenguaje presenta una



movilidad positiva en sus
aprendizajes, en las pruebas
estandarizadas aplicadas 1 vez
al semestre

Acciones

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Potenciar y modelar habilidades en los estudiantes que les permitan relacionarse en
soxiedad, así como lograr autonomía en la toma de decisiones de su proyecto de vida.

Estrategia
Desarrollo de trabajo formativo y preventivo que permita enfrentar las necesidades sociales y
conductuales de los estudiantes

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Aulas de Bienestar

Descripcion

La acción consiste en promover un clima escolar apropiado para el aprendizaje, a través, de
la incorporación del concepto de "aula de bienestar", que pretende desarrollar acciones
preventivas y formativas con los estudiantes, con la participación efectiva de profesionales
especialistas y activación de las redes de apoyo local.

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 31/12/2017

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Gastos en remuneraciones de personal profesional y de asistentes de la educación,
contratación de servicios de catering, contratación de servicios externos para realizar
encuestas, servicios de amplificación, implementación de equipos de sonido para las salas
de clases, etc.

Ate Si

Tic Sala de recursos audiovisuales

Monto Subvención General $0

Monto SEP $10.000.000

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 $10.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Garantizar el uso de estrategias técnico pedagógicas, a partir de la reflexión y construcción
colectiva que permitan el aprendizaje de todos los estudiantes y el desarrollo de las actitudes
potenciando los valores de responsabilidad, perseverancia y disciplina.

Estrategia

Potenciar el trabajo colaborativo, a través de los CPA de las distintas asignaturas,
desarrollando reflexión de las prácticas pedagógicas e implementación de un plan de
acompañamiento al aula que permita la efectividad del curriculum en la tridimensionalidad del
saber

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción Acompañamiento al Aula

Descripcion
La acción consiste en fortalecer las prácticas pedagógicas, a través de un plan de
acompañamiento al aula que considere talleres de mejora y reflexión de las prácticas



pedagógicas, en las asignaturas de Artes Visuales, Música, Educación Física, Inglés y
Filosofía.

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 31/12/2017

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Gastos necesarios en recursos para el aprendizaje, resmas de hojas, fotocopias, tintas,
toners, etc

Ate No

Tic Sala de recursos audiovisuales

Monto Subvención General $0

Monto SEP $10.000.000

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 $10.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Asegurar el cumplimiento del proyecto educativo institucional en las actividades curriculares
que permitan la conexión de los estudiantes con su entorno social y natural procurando la
participación de tod@s.

Estrategia
Sistematizar la Implementación de actividades que permitan la conexión de los estudiantes
con experiencias sociales y medio ambientales

Subdimensiones * Liderazgo del director

Acción Liceo Socialmente Comprometido

Descripcion

La acción consiste en generar un taller de solidaridad que permita a los estudiantes vivenciar
experiencias que los acerquen a distintas realidades, y beneficien a la comunidad escolar,
localidad o región. Y un taller medioambiental que conecte a los estudiantes con su entorno
natural, desarrollando actividades que aporten al pensamiento crítico y valoren el cuidado del
medio ambiente.

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 31/12/2017

Programa Asociado SEP

Responsable Asistente Social

Recursos Necesarios Ejecución
Gastos de operación en transporte escolar, bus del establecimiento, combustible, peajes,
alimentación, reproducción de documentos, insumos computacionales, otros y Gastos en
personal como viáticos.

Ate No

Tic No

Monto Subvención General $0

Monto SEP $10.000.000

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 $10.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Asegurar el cumplimiento del proyecto educativo institucional en las actividades curriculares
que permitan la conexión de los estudiantes con su entorno social y natural procurando la
participación de tod@s.

Estrategia
Sistematizar la Implementación de actividades que permitan la conexión de los estudiantes
con experiencias sociales y medio ambientales

Subdimensiones * Liderazgo del director

Acción Actividades Curriculares

Descripcion

La acción consiste en movilizar a todos los docentes de la comunidad educativa para que
generen al menos una vez por año, actividades sociales y/o medioambientales que permitan
conectar a los estudiantes desde las distintas asignaturas y su curriculum con experiencias
en su entorno inmediato

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 31/12/2017

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución
Gastos necesarios de operación, tales como reproducción de documentos, materiales de
oficina, insumos computacionales, etc. gastos en recursos para el aprendizaje, como
implementos de laboratorio, libros, revistas, sofware educativos, etc.

Ate No

Tic No

Monto Subvención General $0

Monto SEP $10.000.000

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 $10.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Potenciar y modelar habilidades en los estudiantes que les permitan relacionarse en
soxiedad, así como lograr autonomía en la toma de decisiones de su proyecto de vida.

Estrategia
Desarrollo de trabajo formativo y preventivo que permita enfrentar las necesidades sociales y
conductuales de los estudiantes

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Actividades de Participación

Descripcion

La acción consiste en promover una sana convivencia de toda la comunidad educativa, a
través del desarrollo de distintas instancias de participación, tales como: maratón liceana,
actividades de aniversario, seminarios para padres y apoderados, semana de la convivencia
escolar, actividades recreativas, festivales, etc.



Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 31/12/2017

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución

Gastos de operación asociados a materiales de oficina, alimentación, útiles escolares,
vestuario, contratación de servicios de amplificación, implementos deportivos, distintivos,
gastos en eventos educativos y culturales, equipos reproductores de imágenes y otros
recursos tecnológicos. Gastos asociados a incentivos y premios en las distintas instancias de
participación

Ate No

Tic Sala de recursos audiovisuales

Monto Subvención General $0

Monto SEP $20.000.000

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 $20.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Administrar eficientemente los espacios y condiciones físicas, los recursos humanos,
pedagógicos y financieros para que apunten al desarrollo de las distintas habilidades
favoreciendo el aprendizaje, los talentos y capacidades en todos los estudiantes.

Estrategia
Gestionar e incentivar el recurso humano, de manera que permita potenciar el aprendizaje de
los estudiantes y mejorar los resultados educativos.

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

Acción Fortaleciendo el Aprendizaje de los Estudiantes

Descripcion

La acción consiste en movilizar el recurso humano, ya sea profesional o no profesional, a
través de capacitaciones en las áreas que se requieran y proporcionarle en su labor
equipamiento necesario que favorezca las condiciones apropiadas al proceso integral de
enseñanza aprendizaje en el aula.

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 31/12/2017

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución

Asesorías técnicas, capacitaciones al personal en el área que se requiera, Gastos de
operación en servicios de catering, transporte, insumos computacionales, reproducción de
documentos, mantención y/o adquisición de maquinarias de multicopiado, impresoras,
adquisición de tintas, toners, hojas, archivadores y otros elementos de oficina, adquisición de
servicios básicos tales como Intenet, telefonía, caja chica para imprevistos, adquisición de
mobiliario y todo el equipamiento de apoyo pedagógico que se considere pertinente para que
el personal realice su labor en las condiciones apropiada

Ate Si

Tic Sala de recursos audiovisuales

Monto Subvención General $0

Monto SEP $50.000.000

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 $50.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Garantizar el cumplimiento del proyecto educativo institucional a través del desarrollo y
participación de actividades culturales y deportivas involucrando a los diferentes actores de la
comunidad educativa.

Estrategia
Garantizar que todos los miembros de la comunidad escolar tengan la oportunidad de
participar o vivenciar alguna experiencia cultural o deportiva.

Subdimensiones * Liderazgo del director

Acción Potenciando la Cultura

Descripcion

La acción comprende todas aquellas iniciativas originadas desde la gestión del Director,
destinadas a fortalecer la cultura enfatizando la musical y artística brindando oportunidades
de participación para todos los estamentos de la comunidad educativa y en especial a los
estudiantes, a través de una amplia oferta de talleres ACLES

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 31/12/2017

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución

Gastos de operación para la ejecución de los eventos; tales como transporte escolar,
alimentación, combustible, peajes, pasajes y otros. Arriendo bienes muebles; como
maquinarias, equipos, mobiliario, etc. que faciliten la óptima ejecución de la acción, gastos en
ejecución de talleres ACLES, ya sea en equipamiento y contratación de docentes y/o
monitores y gastos en pre universitarios u otras iniciativas que se consideren relevantes.

Ate No

Tic No

Monto Subvención General $0

Monto SEP $40.000.000

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 $40.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Potenciar y modelar habilidades en los estudiantes que les permitan relacionarse en
soxiedad, así como lograr autonomía en la toma de decisiones de su proyecto de vida.

Estrategia no aplica

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática



Acción no aplica

Descripcion No aplica

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 31/12/2017

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución No aplica

Ate No

Tic No

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 Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Asegurar las condiciones apropiadas que permitan fortalecer la sana convivencia y bienestar
de todos los miembros de la comunidad escolar.

Estrategia
Actualizar y difundir el manual de convivencia escolar. Procurando el cumplimiento de las
normas a través de un enfoque formativo.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Manual de Convivencia Escolar

Descripcion
La acción contempla la actualización, validación y difusión del manual de convivencia
escolar, la que se ejecutará con la participación de todos los estamentos de la comunidad
educativa.

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 31/12/2017

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución

La acción contempla todos aquellos recursos económicos que permitan validar y difundir el
manual, como por ejemplo: servicios de catering, amplificaciones, pagina web, tripticos,
agendas, obras de teatro con temáticas alusivas y otros que el establecimiento considere
pertinente.

Ate No

Tic Sala de recursos audiovisuales

Monto Subvención General $10.000.000

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 $10.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Potenciar y modelar habilidades en los estudiantes que les permitan relacionarse en
soxiedad, así como lograr autonomía en la toma de decisiones de su proyecto de vida.

Estrategia no aplica

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción No aplica

Descripcion No aplica

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 31/12/2017

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución No aplica

Ate No

Tic No

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
Administrar eficientemente los espacios y condiciones físicas, los recursos humanos,
pedagógicos y financieros para que apunten al desarrollo de las distintas habilidades
favoreciendo el aprendizaje, los talentos y capacidades en todos los estudiantes.

Estrategia
Gestionar e incentivar el recurso humano, de manera que permita potenciar el aprendizaje de
los estudiantes y mejorar los resultados educativos.

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

Acción Resultados Educativos

Descripcion

La acción consiste en gestionar la organización del establecimiento, de manera que permita
recopilar sistemáticamente los datos relacionados con los resultados educativos,
incentivando al personal en las diferentes tareas que se le asignan para dar cumplimiento a
las metas institucionales.

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 31/12/2017



Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución

Gastos en contratación de servicios externos, tales como plataformas, instrumentos
diagnósticos, de evaluación de proceso, gastos en personal tales como incentivos
económicos, según cumplimiento de metas, viáticos y gastos de operación en alimentación,
traslado, combustible, peajes, pasajes, etc.

Ate No

Tic No

Monto Subvención General $0

Monto SEP $10.000.000

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 $10.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Garantizar el cumplimiento del proyecto educativo institucional a través del desarrollo y
participación de actividades culturales y deportivas involucrando a los diferentes actores de la
comunidad educativa.

Estrategia
Garantizar que todos los miembros de la comunidad escolar tengan la oportunidad de
participar o vivenciar alguna experiencia cultural o deportiva.

Subdimensiones * Liderazgo del director

Acción Fortaleciendo la Vida Sana

Descripcion

La acción consiste en generar instancias de participación deportivas institucionales, ya sea a
través de maratones, campeonatos, olimpiadas inter liceo y/o comunales y talleres o
actividades curriculares de libre elección deportivas que incentiven a nuestros estudiantes a
participar, así como también, potenciar los hábitos de vida saludable.

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 31/12/2017

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución

Gastos en bienestar de los estudiantes, como ejemplo el consumo de agua envasada,
talleres motivacionales y recursos para su ejecución, tales como material didáctico,
reproducción de documentos, reproducción de imágenes, salidas a terreno, alimentación,
premiación en las olimpiadas, vestuario identificativo del establecimiento, pasajes, etc.
Implementación de recursos para talleres ACLES y contratación de personal docente o
monitores para su desarrollo

Ate No

Tic Sala de recursos audiovisuales

Monto Subvención General $0

Monto SEP $30.000.000

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 $30.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Garantizar el uso de estrategias técnico pedagógicas, a partir de la reflexión y construcción
colectiva que permitan el aprendizaje de todos los estudiantes y el desarrollo de las actitudes
potenciando los valores de responsabilidad, perseverancia y disciplina.

Estrategia

Potenciar el trabajo colaborativo, a través de los CPA de las distintas asignaturas,
desarrollando reflexión de las prácticas pedagógicas e implementación de un plan de
acompañamiento al aula que permita la efectividad del curriculum en la tridimensionalidad del
saber

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción Trabajo Colaborativo Docente

Descripcion

Fortalecer las Comunidades Profesionales de Aprendizaje de Matemática, Historia y
Geografía, Lenguaje y Ciencias, generando un espacio compartido para todos los docentes
de la especialidad, donde puedan analizar, reflexionar, implementar e intercambiar
estrategias metodológicas, instruccionales y pedagógicas que permitan atender a la
diversidad de estudiantes y lograr aprendizajes significativos

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 31/12/2017

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución
Gastos necesarios en contratación de profesionales de la educación, contratación de horas
para potenciar a los Jefes de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje.

Ate No

Tic No

Monto Subvención General $0

Monto SEP $10.000.000

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 $10.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Asegurar las condiciones apropiadas que permitan fortalecer la sana convivencia y bienestar
de todos los miembros de la comunidad escolar.

Estrategia
Actualizar y difundir el manual de convivencia escolar. Procurando el cumplimiento de las
normas a través de un enfoque formativo.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Fortaleciendo la Convivencia Escolar

Descripcion
La acción consiste en intencionar la convivencia escolar en el ámbito formativo, a través de la
re organización del departamento de orientación, el cual trabajará en tres áreas: formativa,



conductual y académica vocacional, además de ejecutar las distintas acciones y enfoques
que contemplan los planes Ministeriales asociados al área de convivencia escolar.

Fecha Inicio 01/3/2017

Fecha Termino 31/12/2017

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución

Costos asociados a obras de teatro, amplificaciones, contratación de servicios de catering,
contratación de personal profesional y no profesional, capacitaciones docente, estudiantes y
apoderados, equipamiento para promover el auto cuidado, accesorios identificativos como
gorros, chaquetas y otros que se puedan utilizar para promover la seguridad dentro del
establecimiento y los recursos necesarios que permitan fomentar actividades de formación
ciudadana, tales como escuelas de verano, taller de liderazgo, costos de operación en
traslado, alimentación, combustible, etc.

Ate Si

Tic Sala de recursos audiovisuales

Monto Subvención General $0

Monto SEP $20.000.000

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 $20.000.000


