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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

Fortalecer prácticas
pedagógicas de los docentes
en el aula para la mejora de
procesos educativos
relacionados a impacto de
aprendizajes, en concordancia
con progresión curricular
priorizadas en todas las
asignaturas desde NT1 A 8°
básico, considerando contexto
pandemia.

Monitoreo y seguimiento
sistemático a la preparación de
la enseñanza presencial y/o
remota, a la recuperación de
aprendizaje de los estudiantes
y la retroalimentación efectiva.

2 2

Liderazgo

* Liderazgo del
director
* Planificación y
gestión de
resultados

Fortalecer procesos y acciones
institucionales vinculadas al
PEI, para el logro de metas
establecidas en PME al
término del ciclo (2021)

Monitoreo y seguimiento
sistemático al PME y metas,
considerándolo como un
instrumento organizador de
procesos institucionales que
son socializados a la
comunidad educativa.

2 2

Convivenci
a Escolar

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Fortalecer procesos formativos
relacionados a la sana
convivencia, el buen trato y el
desarrollo de valores
institucionales, para generar un
sentido de pertenencia en la
comunidad educativa y
mejores resultados en los
indicadores de desarrollo
personal y social.

Monitoreo y seguimiento
sistemático a planes
normativos y planes ENCOES
asociadas al resguardo
socioemocional y los IDPS.

2 2

Gestión de
Recursos

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

Establecer un sistema de
administración de recursos
financieros y humanos ,en
concordancia con los procesos
educativos para la mejora
continua, durante el período
que dure el ciclo del PME.

Monitoreo y seguimiento
sistemático a administración y
resguardo de recursos
enfocado en servicio educativo
presencial y a distancia.

2 2

Indicadores

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador

Gestión Pedagógica

Monitoreo y seguimiento sistemático a
la preparación de la enseñanza
presencial y/o remota, a la
recuperación de aprendizaje de los
estudiantes y la retroalimentación
efectiva.

Mejoramiento prácticas de
enseñanza y aprendizaje

% de docentes incorporados al
plan de acompañamiento que
mejoran sus prácticas
pedagógicas y aplican
retroalimentaciones continuas
que impactan en los
aprendizajes de los estudiantes.

Gestión Pedagógica

Monitoreo y seguimiento sistemático a
la preparación de la enseñanza
presencial y/o remota, a la
recuperación de aprendizaje de los
estudiantes y la retroalimentación

Movilidad de los aprendizajes

N° de estudiantes que logran
movilizarse de un nivel
insuficiente a un nivel elemental
y adecuado



efectiva.

Liderazgo

Monitoreo y seguimiento sistemático al
PME y metas, considerándolo como
un instrumento organizador de
procesos institucionales que son
socializados a la comunidad
educativa.

Monitoreo y seguimiento a
etapas de PME

N° de monitoreos y seguimiento
realizados durante el año por
equipos de trabajo
representantes de áreas.

Liderazgo

Monitoreo y seguimiento sistemático al
PME y metas, considerándolo como
un instrumento organizador de
procesos institucionales que son
socializados a la comunidad
educativa.

PME, acciones y el impacto en
resultados educativo

% de logro de las acciones
establecidas y el impacto de los
resultados a nivel educativo

Convivencia Escolar

Monitoreo y seguimiento sistemático a
planes normativos y planes ENCOES
asociadas al resguardo
socioemocional y los IDPS.

Monitoreo y seguimiento de los
IDPS

% de acciones ejecutadas para
fortalecer los IDPS y el impacto
de sus resultados.

Convivencia Escolar

Monitoreo y seguimiento sistemático a
planes normativos y planes ENCOES
asociadas al resguardo
socioemocional y los IDPS.

Monitoreo y seguimiento
sistemático a los Planes

N° de acciones planificadas en
cada plan y el impacto de éstas
en su área.

Gestión de Recursos

Monitoreo y seguimiento sistemático a
administración y resguardo de
recursos enfocado en servicio
educativo presencial y a distancia.

Monitoreo y seguimiento
sistemático al RRHH

% del recurso humano
contratado con recursos SEP
que logra resultados de impacto
según planes de trabajo.

Gestión de Recursos

Monitoreo y seguimiento sistemático a
administración y resguardo de
recursos enfocado en servicio
educativo presencial y a distancia.

Recursos pedagógicos,
tecnológicos y de resguardo

N° de recursos pedagógicos,
tecnológicos, de seguridad y
sanitización adquiridos para
entregar el servicio educativo y
el bienestar de los estudiantes y
funcionarios.

Acciones

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Fortalecer prácticas pedagógicas de los docentes en el aula para la mejora de procesos
educativos relacionados a impacto de aprendizajes, en concordancia con progresión
curricular priorizadas en todas las asignaturas desde NT1 A 8° básico, considerando contexto
pandemia.

Estrategia
Monitoreo y seguimiento sistemático a la preparación de la enseñanza presencial y/o remota,
a la recuperación de aprendizaje de los estudiantes y la retroalimentación efectiva.

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

Acción Plan de monitoreo, seguimiento y acompañamiento al aula

Descripcion

Equipo Directivo y de gestión hacen monitoreo y seguimiento a las practicas pedagógicas de
los docentes en la preparación de la enseñanza presencial y/o remota. Entregan
retroalimentación de clase observada y durante el proceso se establecen acuerdos y
compromiso de mejora. Finalizando el trimestre según resultados se definen acciones de
mejora. Al término del año se evalúa el impacto del plan.

Fecha Inicio 01/4/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Computadores. Conectividad a internet. Material de oficina. Impresora. Plan de monitoreo y
seguimiento a las practicas pedagógicas. Pauta de autoevaluación Pauta de observación al
aula (presencial/remota) Nómina registro docentes incorporados al plan y sus observadores
Planilla Excel de monitoreo y seguimiento proceso.

Ate No

Tic Sala de clases

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



Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Pauta autoevaluación con acuerdos y compromisos de mejora-

Informe impacto anual de mejoras en prácticas pedagógicas de los docentes en el aula-

planilla excel de monitoreo y seguimiento a prácticas pedagógicas de los docentes en el

aula

-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $4.000.000

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 $4.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Fortalecer prácticas pedagógicas de los docentes en el aula para la mejora de procesos
educativos relacionados a impacto de aprendizajes, en concordancia con progresión
curricular priorizadas en todas las asignaturas desde NT1 A 8° básico, considerando contexto
pandemia.

Estrategia
Monitoreo y seguimiento sistemático a la preparación de la enseñanza presencial y/o remota,
a la recuperación de aprendizaje de los estudiantes y la retroalimentación efectiva.

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

Acción Plan de apoyo pedagógico, retroalimentaciones efectivas y recuperación de aprendizajes

Descripcion

Líderes de áreas y equipo docente, aplican acciones de planes en apoyo a estudiantes, para
evitar la deserción escolar y aminorar brechas en aprendizajes(apoyo pedagógico, DIA,
Priorización Curricular, estrategias de evaluaciones formativa, Transición Educativa NT1 y
NT2, didácticas PIE, redes, leo/sumo primero, plan dupla, otros. A fin de año se analiza
impacto y definen acciones remediales.

Fecha Inicio 01/4/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado plan apoyo pedagógico,leo y sumo primero ,Bartolo,Fomento lector

Responsable Equipo de gestión y docentes

Recursos Necesarios Ejecución
Computadores. Conectividad a internet. Material de oficina. Impresora. Plataforma DIA Plan
de Fomento Lector plataforma “Escuelas Arriba” “Leo y Sumo Primero” Plataforma aprendo
en línea Planillas Excel Planes de trabajo dupla Organigrama Calendarizaciones Horarios

Ate No

Tic Sala de recursos audiovisuales

Plan(es) Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación

Informe impacto de plan de apoyo pedagógico-

Informe impacto plan equipo PIE.-

Informe resultados evaluación D.I.A-

Plan de transición educativa prebásica-

Planilla de monitoreo y seguimiento estudiantes no visualizados e intermitentes-

Informe impacto plan de reinserción y retención escolar Asistente social-



Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.000.000

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 $2.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Fortalecer procesos y acciones institucionales vinculadas al PEI, para el logro de metas
establecidas en PME al término del ciclo (2021)

Estrategia
Monitoreo y seguimiento sistemático al PME y metas, considerándolo como un instrumento
organizador de procesos institucionales que son socializados a la comunidad educativa.

Subdimensiones
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Monitoreo y seguimiento al PME y planes normativos articulados al PEI

Descripcion

Equipo Directivo lidera jornadas de trabajo focalizadas en monitoreo y seguimiento de PME y
planes normativos como parte de los instrumentos de gestión derivados del PEI. Durante el
año se trabaja en equipo y de manera colaborativa cada uno de ellos y sus componentes
(estrategias, acciones, medios de verificación, indicadores, metas) Se analizan resultados de
impacto, nudos críticos y remediales.

Fecha Inicio 12/3/2021

Fecha Termino 30/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Directivos y Equipo de Gestión

Recursos Necesarios Ejecución
PME Actas de jornadas de trabajo Registro de asistencia Computadores. Conectividad a
internet. Material de oficina. Impresora. Planes de trabajo SEP( planes de gestión interna)

Ate No

Tic Sala de recursos audiovisuales

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Planilla anual de monitoreo y seguimiento al PME-

Informe impacto de planes normativos-

Actas de jornadas de trabajo realizadas por equipo y reportes con conclusiones-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.000.000

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 $2.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Fortalecer procesos y acciones institucionales vinculadas al PEI, para el logro de metas
establecidas en PME al término del ciclo (2021)

Estrategia
Monitoreo y seguimiento sistemático al PME y metas, considerándolo como un instrumento
organizador de procesos institucionales que son socializados a la comunidad educativa.

Subdimensiones
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Socialización del Plan de mejoramiento educativo a estamentos

Descripcion

Director socializa el PME y los planes normativos con todos los estamentos educativos y da a
conocer acciones remediales que se aplicarán durante el año, para avanzar en la mejora de
los procesos y resultados de aprendizaje y del área socioemocional de los estudiantes de
acuerdo a lo declarado en el PEI. Las instancias serán reuniones de padres, consejo escolar,
cuenta pública, plataformas, otros

Fecha Inicio 01/4/2021

Fecha Termino 30/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución

PME y estados de avance reportes internet circulares informativos Computadores.
Conectividad a internet. Material de oficina. Impresora. Planes normativos plan
socioemocional planilla Excel de monitoreo y seguimiento carta Gantt plataformas
ministeriales página del establecimiento

Ate No

Tic Sala de recursos audiovisuales

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

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

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

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Reporte de cuenta pública-

Circulares informativas, comunicaciones formales en páginas del colegio-

Actas del consejo escolar, Consejo de profesores, Centro de alumnos, Centro general

de padres.

-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.000.000

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 $2.000.000



Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Fortalecer procesos formativos relacionados a la sana convivencia, el buen trato y el
desarrollo de valores institucionales, para generar un sentido de pertenencia en la comunidad
educativa y mejores resultados en los indicadores de desarrollo personal y social.

Estrategia
Monitoreo y seguimiento sistemático a planes normativos y planes ENCOES asociadas al
resguardo socioemocional y los IDPS.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Mejoramiento de los Indicadores de desarrollo personal y social

Descripcion

Equipo Convivencia Escolar, docentes, PIE, encargado Planes Normativos y escuela
sustentable establecen acciones focalizadas en los IDPS (incorporan actividades o eventos
culturales, deportivos, otros). Responsables aplican monitoreo y seguimiento sistemático a lo
programado y elaboran informe de impacto trimestral. A fin de año se analizan resultados que
generaron cada uno de ellos en los IDPS.

Fecha Inicio 12/3/2021

Fecha Termino 30/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo Convivencia y encargado de Planes

Recursos Necesarios Ejecución
Planes normativos plan escuelas sustentables plan de Orientación jornadas de trabajo actas
de reuniones Horarios de trabajo Responsables de planes Insumos de oficina Insumos
tecnológicos

Ate No

Tic Sala de recursos audiovisuales

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

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

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

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Informe de impacto del Plan de desarrollo socioemocional-

Informe impacto del plan de vida saludable-

Informe de impacto Plan escuelas sustentables-

Informe de monitoreo y seguimiento a los IDPS y el impacto de sus resultados-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $3.000.000

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 $3.000.000

Dimension Convivencia Escolar



Objetivo Estratégico
Fortalecer procesos formativos relacionados a la sana convivencia, el buen trato y el
desarrollo de valores institucionales, para generar un sentido de pertenencia en la comunidad
educativa y mejores resultados en los indicadores de desarrollo personal y social.

Estrategia
Monitoreo y seguimiento sistemático a planes normativos y planes ENCOES asociadas al
resguardo socioemocional y los IDPS.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Focalización en PNCE y en protocolos, rutinas de autocuidado y seguridad de la comunidad

Descripcion

Equipo de Convivencia escolar focaliza acciones en una cultura escolar según PNCE y a la
vez, junto a encargado plan PISE, Plan socioemocional y apoyo administrativo, socializan
protocolos y rutinas de autocuidado del Plan de funcionamiento institucional. Realizan
monitoreo y seguimiento trimestral a las acciones programadas. Al finalizar el año analizan
impacto generado en la comunidad escolar.

Fecha Inicio 01/4/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de Convivencia y docente encargado de plan

Recursos Necesarios Ejecución
documento PNCE Horarios de trabajo Responsables de planes Insumos de oficina Insumos
tecnológicos - Plan de Asistente Social - Plan de orientación - Plan de aprendizaje
socioemocional - Plan PISE encargada apoyo administrativo.

Ate No

Tic Sala de recursos audiovisuales

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

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

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

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

derechos y deberes.

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

respetuosa, abierta y creativa.

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

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Planilla de monitoreo y seguimiento sistemático a las acciones del plan-

Encuesta de satisfacción de las acciones de los planes por parte de los usuarios-

Informe impacto de plan PISE, Convivencia escolar y plan Socioemocional-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $3.000.000

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 $3.000.000



Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Establecer un sistema de administración de recursos financieros y humanos ,en
concordancia con los procesos educativos para la mejora continua, durante el período que
dure el ciclo del PME.

Estrategia
Monitoreo y seguimiento sistemático a administración y resguardo de recursos enfocado en
servicio educativo presencial y a distancia.

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

Acción Optimización de los recursos humanos en función del aprendizaje

Descripcion
El director gestiona acciones para el desarrollo profesional y técnico del personal según las
necesidades pedagógicas

Fecha Inicio 02/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución

Recurso Humanos: contratación de profesionales de apoyo, docentes con mención,
Asistentes de la educación, otros según necesidad de la Institución, Manual de reclutación
RRHH donde se definen cargo-rol-funciones. Contratos actualizados, horarios de
permanencia y horarios pedagógicos, pautas de monitoreo y seguimiento a
responsabilidades y cumplimiento de metas, pautas de autoevaluación

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación

nforme de Impacto del Plan de Desarrollo Profesional Docente.-

Informe de Impacto del Plan de Capacitación Asistentes de la Educación.-

Informe de Adquisición y uso pedagógico de recursos didácticos y tecnológicos-

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
Establecer un sistema de administración de recursos financieros y humanos ,en
concordancia con los procesos educativos para la mejora continua, durante el período que
dure el ciclo del PME.

Estrategia
Monitoreo y seguimiento sistemático a administración y resguardo de recursos enfocado en
servicio educativo presencial y a distancia.

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

Acción
Mejoramiento de los espacios educativos y la adquisición de recursos para resguardo y
bienestar

Descripcion
El sostenedor y el director realizan un levantamiento de necesidades e implementa mejoras a
la infraestructura y adecuación de los espacios educativos, para el bienestar de los
estudiantes y funcionarios, generando condiciones apropiadas para el aprendizaje, y la



implementación de todas las medidas que permitan cumplir con las exigencias que impone la
emergencia sanitaria y el buen funcionamiento.

Fecha Inicio 07/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director y sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución

Material pedagógico y bibliográfico Insumos tecnológicos Implementación o adaptación
puntos de red contrato de arriendo de impresoras servicio de instalación de cámaras Servicio
de instalación de proyectores Insumos seguridad protocolos Planes de conectividad Tablet
Router Bam Pendrive Servicios de sanitización Elementos de protección Elementos de
sanitización Mascarillas, alcohol Secadores de mano Dispensadores de alcohol en gel Tótem
de toma de temperatura Termómetros manuales Amonio cuaternario Señalética Afiches
Pendones Insumos de oficina Servicios sanitización

Ate No

Tic Sala de recursos audiovisuales

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación

Informe de impacto de los espacios adecuados, su utilidad y necesidades cubiertas.-

Informe de Adquisición y uso pedagógico de recursos didácticos y tecnológicos.-

Planilla de estado financiero y gastos SEP-

Proyectos de adecuación de espacios educativos-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $25.000.000

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 $25.000.000


