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Gestión 
Pedagógica 

Instalar un programa anual de prácticas pedagógicas y 
metodológicas que asegure el mejoramiento de los resultados 
de aprendizaje interno y externo y la cobertura curricular e 
incentive la participación de los alumnos en un proceso de 
aprendizaje autónomo. 

Un 100% de los y las docentes perfeccionara el sistema de 
evaluaciones al término del año lectivo, además de 
implementar pruebas institucionales en las asignaturas de 
Lenguaje, Matemática y Ciencias para monitorear los 
aprendizajes logrados y el cumplimiento de la cobertura 
curricular a través de plataforma electrónica que mejoren 
significativamente los aprendizajes de los estudiantes. 

Constituir a los docentes como una Comunidad 
Profesional de Aprendizaje en la que se trabaje y reflexione en 
función de la misión específica del área y los requerimientos 
técnicos de la institución, fomentando la colaboración y la 
coevaluación permanente, generando y ejecutando propuestas 
e instrumentos de mejora continua. 

El 100% de los docentes participan en talleres técnicos que 
apunten a la consolidación de una Comunidad de Aprendizaje 
que se oriente a la búsqueda de mejores estrategias para sus 
prácticas pedagógicas para lograr mejores aprendizajes, 
especialmente en los alumnos que se encuentran en los 
niveles Bajo y Medio Bajo y potenciar a los que se encuentran 
en el Medio Alto y Alto. Garantizar tiempos necesarios para 
reunirse a planificar, revisar estados de avance y analizar 
propuestas de innovaciones pedagógicas.  

 
 
 
 
Liderazgo 

Mejorar los resultados de la cobertura curricular de 
los estudiantes, especialmente de los prioritarios y 
preferentes a través de un apoyo sistemático a los y 
las docentes que potencie las practicas pedagógicas 
y la preparación de la enseñanza, principalmente en 
comprensión lectora y resolución de problemas. 

Los docentes de Educación Básica y Media, en un 100% 
participarán a lo menos en una capacitación en las áreas de 
manejo de habilidades para el mejoramiento de prácticas 
metodológicas y evaluativas durante el año escolar. 
Consolidación del Plan de fomento lector, por medio de la 
organización de al menos 2 actividades semestrales masivas 
durante al año lectivo que focalicen el gusto por la lectura y la 
comprensión. 

Implementar y consolidar un modelo de gestión que asegure 
en el tiempo la viabilidad del Proyecto Educativo, incorporando 
los valores y principios que lo sustentan en todas las acciones y 
relaciones de la vida comunitaria que permitan un mejor clima 
organizacional y de convivencia que además, instaure una 
cultura de altas expectativas, de manera de conducir el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la escuela hacia el logro 
de las metas propuesta por el PME y el PEI. 

El Director y la Coordinación Académica visita a lo menos 2 
veces al semestre el aula al 100% de los profesores, 
retroalimentando en torno a la implementación curricular. El 
100% de los docentes y asistentes de la educación. 
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Convivencia 

Escolar 

 
Consolidar y sistematizar el buen clima en los diferentes 
ámbitos escolares, mejorando la participación y la gestión de 
prácticas para desarrollo integral de los estudiantes.  

 
Implementar y monitorear el 100% de los talleres y 
actividades de extensión que apunten a mejorar el buen clima 
escolar en los distintos estamentos de la comunidad 
educativa. 

 

Gestión de 
Recursos 

 
Crear un sistema efectivo de diagnóstico, monitoreo y 
evaluación de los recursos tecnológico, didácticos, humanos, 
financieros y administrativos de la institución. 

Contar con un inventario actualizado de total del material 
adquirido con recursos SEP que dé cuenta de manera anual de 
las necesidades de renovación o reparación de los diversos 
recursos con que cuenta la institución. Implementar una 
plataforma informática que permita tener un sistema efectivo 
de gestión de todo tipo de recursos. 

 

Área de 
Resultados 

 
Mejorar resultados de evaluaciones externas (SIMCE, PSU) e 
internas ( evaluaciones PME: diagnósticas - intermedia - final ) 

 
Mejorar en 5 puntos anuales las mediciones externas, 
manteniendo o mejorando la tendencia de los últimos años en 
educación básica y media.  


