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Área Dimensión Acciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁREA DE GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 
 

Gestión del 
currículum 
 

Plan de Ciencias:  Reforzar y brindar mayor desarrollo a la 
preparación en ciencias de los estudiantes, a través de estrategias 
y recursos didácticos en un enfoque centrado en enseñar a pensar 
científicamente y que proporcione mejores aprendizajes 

 

Plan de Fomento Lector:  herramienta gradual y planificada 
que busca solidificar el proceso de comprensión lectora para los 
estudiantes, docentes, asistentes y apoderados de nuestro 
establecimiento. Para ello se aplican metodologías dentro y fuera 
del aula, articulándolas con el trabajo de biblioteca, mejorando, de 
esta manera, su organización e implementación 
 

Enseñanza y 
aprendizaje del 
aula  
 

Coordinación pedagógica básica:  
 

Acompañamiento y evaluación de prácticas pedagógicas en 
el aula:  Los Integrantes de la Coordinación Académica y el 
Director realizarán visitas a los docentes en el aula, a lo menos dos 
veces en el semestre, retroalimentando a través de una pauta de 
observación consensuada; estableciendo procesos de 
acompañamiento en los docentes que requieran apoyo en sus 
prácticas pedagógica 

 

Apoyo al desarrollo 
de los estudiantes  
 

Talleres:  Consolidar e innovar la implementación de talleres 
extra programáticos enfocados en diversas áreas , tales como: 
deporte, música, artístico-cultural, científico, ecología, entre otros; 
con monitores pertinentes y monitoreados semestralmente 

 

Sistema de tutorías:  Consolidación de tutorías realizadas por 
alumnos /as aventajados académicamente a quienes presentan 
dificultades en su desempeño escolar; además de la asignación de 
horas a docentes (básica y media) para monitorear estrategia 

 

Apoyo sicosocial a los estudiantes: Derivación a especialistas 
competentes (Psicólogo/a) para apoyar a los estudiantes con 
dificultades, en base al diagnóstico realizado por los docentes. 
Incluyendo además solicitud de apoderado y/o del alumno/a 
Asistentes de aula:  Contratación de Asistentes de Aula para 
apoyar a los estudiantes que presenten rezago en los cursos de 1° 
a 4° año básico 
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ÁREA DE LIDERAZGO 
ESCOLAR 

 

Liderazgo del 
director 
 

Actualización del PEI: Actualización y socialización del Proyecto 
Educativo a través de jornadas de trabajo con la participación de 
Padres, Estudiantes, Docentes, Asistentes de la Educación y Equipo 
Directivo y visibilizar la misión y visión de la Comunidad Educativa 
Participación en ferias externas e internas: Desarrollar o 
participar en actividades que potencien tanto el curriculum como el 
aprendizaje activo de los estudiantes, a través de distintos tipos de 
ferias que les permita desarrollar habilidades cognitivas, artísticas 
y sociales para la construcción de sus propios proyectos de vida  

Planificación y 
gestión de 
resultados  

Encuesta satisfacción de apoderados:  Conocer la opinión de 
los apoderados sobre la calidad educativa del Colegio y los aportes 
y sugerencias para la mejora constante 

 

Plan de monitoreo y asesoría PME:  Consolidar asesoría 
para el monitoreo del PME que permita a la sostenedora, 
Equipo Directivo y Coordinación Académica, realizar los 
ajusten necesarios. 
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ÁREA DE 
CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
 

Formación  
 

Plan de afectividad, sexualidad y género: Elaboración 

de plan de afectividad, sexualidad y género, que ayude en el 
desarrollo psicosexual de los estudiantes y en procesos 
afectivos, biológicos y personales de éstos en su vida escolar 
 

Plan de formación Ciudadana: El Plan de Formación 

Ciudadana tiene como objetivo diseñar actividades que 
permitan a la comunidad educativa participar de procesos 
formativos (curriculares y extra programáticos) cuyo centro 
sea la búsqueda del bien común y de la participación 
democrática. 
Salidas a terreno:  Gestionar recursos para las salidas 

pedagógicas (visitas a centros educativos y recreativos) de 
todos los cursos, las cuales permiten la formación integral de 
los estudiantes en concordancia con los lineamientos del PEI. 

 

Convivencia escolar 
 

Mejoramiento de espacios educativos: Fomentar la 

sana recreación y la buena convivencia a través del 
mejoramiento y renovación de los espacios recreativos 
Reconocimiento a los alumnos: Reconocer a los 

estudiantes destacados por sus logros académicos y por su 
servicio a la comunidad escolar por medio de estímulos o 
invitaciones a eventos 

Participación y vida 
democrática  
 

Participación democrática de los estudiantes:   
Fortalecer Centro de Alumnos, en el diseño de proyectos que 
promuevan la participación, liderazgo, resolución pacífica de 
conflictos, mediante la incorporación de docente asesor. 

 

Celebraciones comunitarias: Mejorar la unidad y 

estimular la participación de los estudiantes, apoderados, 
docentes, asistentes de la educación y otros miembros de la 
comunidad en actividades como la semana de la Paz (maratón, 
festival), semana de la Familia, día del apoderado, encuentros 
ex alumnos y ex apoderados, día del alumno /a, licenciatura, 
entre otros 
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ÁREA DE 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 

 

Gestión del personal 
 

Profesionalización y actualización docente:  
Mantener y potenciar los procesos de formación y de 
perfeccionamiento a los docentes en base a sus 
necesidades con el objeto de mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes y los resultados 
institucionales. 

Autocuidado del cuerpo docente y asistentes de la 
educación: Propiciar instancias en las que se entreguen 

estrategias de autocuidado, las cuales favorezcan la valoración 
de sí mismo y el fortalecimiento del bienestar del equipo de 
docentes y asistentes de la educación. De ésta manera se 
posibilita un mejoramiento del desempeño docente en el 
marco de la implementación efectiva de estrategias de 
enseñanza aprendizaje 

Gestión de recursos 
financieros y 
administrativos 
 

Optimización en la gestión de recursos: Consolidar los 

procesos de monitoreo y control del uso de los recursos y de los 
gastos efectuados 
Convenio con instituciones que apoyan el PEI: 
Reactivar redes de apoyo comunitarias relacionadas con la 
educación y protección de la infancia para el fortalecimiento 
del PEI  

Gestión de recursos 
educativos 
 

Renovación material y recursos educativos: 
Optimización de estrategias de enseñanza aprendizaje a través 
de la renovación de material didáctico, textos, etc. 
Inventario actualizado del equipamiento y recursos 
educativos: Mantener el sistema de inventario de los 
recursos para gestionar su adquisición, manutención 
y reposición 

Equipos multifuncionales: Mejorar la provisión del 

equipamiento para la reproducción de material educativo 
impreso  
La música como estrategias para el aprendizaje: 
Utilizar la música como recurso estratégico para el 
aprendizaje, de manera que se convierta en un medio 
reforzador del aprendizaje, contribuya a optimizar la forma de 
expresarse, motivar el trabajo, mejorar la atención y facilitar la 
socialización 


