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Área: Gestión Pedagógica
 

 

 

Dimensión Focalizada Gestión del Currículum
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

4. El director y el equipo técnico – pedagógico apoyan a los docentes mediante la
observación de clases y la revisión de materiales educativos con el fin de mejorar las
oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

6. El director y el equipo técnico – pedagógico monitorean permanentemente la
cobertura curricular y los resultados de aprendizaje.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 3

3. Los profesores elaboran planificaciones que contribuyen a la conducción efectiva de
los procesos de enseñanza – aprendizaje.

Objetivo Fortalecer las prácticas pedagógicas y evaluativas de los docentes para lograr avances
en los resultados de aprendizaje.

Indicador de Seguimiento 1 Porcentaje de cumplimiento de acciones planificadas
Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje de retención de alumnos Pro retención

Acción Nombre y Descripcion Monitoreo de la cobertura Curricular.
El equipo directivo y técnico pedagógico monitorea la cobertura curricular e implementa
planes remediales.

Fechas Inicio 2015-05-09
Término 2015-12-15

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Data, Notebook, presentación PPT
ATE Inversiones Santa Andrea.

Uso de tecnología 1
Programa Cormun
Medios de Verificación Informe de cobertura curricular

Planes remediales
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 0
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 0

Acción Nombre y Descripcion Medición del logro de aprendizajes
Tres veces en el año (Diagnóstica, intermedia y final) se aplican pruebas de cobertura
curricular para la medición del logro de los aprendizajes, a través de empresa externa.

Fechas Inicio 2015-05-03
Término 2015-12-15

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

ATE Inversiones Santa Andrea.
Plataforma Estratégica.

Uso de tecnología 1
Programa Cormun
Medios de Verificación Informe de plataforma estratégica con porcentaje de logro en evaluaciones

Informe de planes remediales
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 1762000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
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Total $ 1762000

Acción Nombre y Descripcion Análisis Resultados evaluaciones FCH/PME
Análisis de resultados a docentes para establecer lineamientos para enfrentar los ejes
más disminuidos y fortalecer los factores que afectan los resultados con acciones
concretas para mejorar y restituir aprendizajes no logrados.

Fechas Inicio 2015-03-18
Término 2015-04-17

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción PTT de analisis de evaluaciones FCH/PME, Docente de apoyo. Reuniones de reflexión.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo técnico FCH
Medios de Verificación Informe FCH

PTT de resultados FCH
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 0
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 0

Acción Nombre y Descripcion Adecuación de planificaciones.
Adecuar las planificaciones de lenguaje y matemáticas y ciencias para apoyar a los
alumnos con NEE. Se planificara entre las docentes PIE y porfesores de asignatura.

Fechas Inicio 2015-04-13
Término 2015-12-15

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Material de impresión, recursos didácticos y material de oficina.
Profesionales de apoyo.

Uso de tecnología 1
Programa PIE
Medios de Verificación Planificaciones con adecuaciones.

Alumnos atendidos.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 0
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 0

Dimensión Focalizada Gestión del Currículum
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. El director y el equipo técnico – pedagógico coordinan la implementación general del
currículum vigente y los programas de estudio.

Objetivo Fortalecer las prácticas pedagógicas y evaluativas de los docentes para lograr avances
en los resultados de aprendizaje.

Indicador de Seguimiento 1 Informe sobre compartición de prácticas entre docentes

Acción Nombre y Descripcion Compartiendo observaciones de prácticas.
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Fortalecer el trabajo pedagógico a través de la observación entre pares. Los docentes
observarán  a sus pares lo que permitirá mejorar la clases en función de los objetivos
de aprendizaje y además conducir las clases con claridad y rigurosidad conceptual. El
equipo directivo observará y tendrá un intercambio de experiencias entre los docentes
para fortalecer la práctica pedagógica.

Fechas Inicio 2015-04-15
Término 2015-11-30

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

material de oficina y docentes en ejercicios.
Material de oficina e impresos.
Compra de materiales para el buen ejercicio de la profesión.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Pauta de observación.

Retroalimentación entre docentes (observador-observado)
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 550000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 550000

Acción Nombre y Descripcion Informe de Práctica pedagógica.
De acuerdo a las observaciones observadas, se realizará un informe que compare las
prácticas realizadas y observadas entre los docentes.

Fechas Inicio 2015-08-30
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción Material de oficina, informes de observación de clases.

Uso de tecnología 0
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Informe de prácticas observadas.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 10000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 10000

Dimensión Focalizada Enseñanza y Aprendizaje en el Aula
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

4. Los profesores manifiestan interés por sus estudiantes, les entregan
retroalimentación constante y valoran sus logros y esfuerzos.

Objetivo Fortalecer las prácticas pedagógicas y evaluativas de los docentes para lograr avances
en los resultados de aprendizaje.

Indicador de Seguimiento 1 Porcentaje de docentes que entregan informe de sus alumnos.

Acción Nombre y Descripcion Informe académico del profesor jefe.
El profesor jefe presentará en forma trimestral (mayo, agosto, noviembre) al director un
informe académico, de asistencia y conductual de sus alumnos y se analiza las
medidas para cada uno en reflexión pedagógica.
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Fechas Inicio 2015-04-28
Término 2015-11-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Material de oficina.

Uso de tecnología 0
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Informe de cada profesor jefe.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 20000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 20000

Acción Nombre y Descripcion Implementación de planes de apoyo.
Los diferentes estamentos (PIE, Pro retención, Convivencia escolar y orientación)
apoyaran a los alumnos de acuerdo a las diferentes necesidades para el mejoramiento
de los estudiantes detectados en los informes de los profesores jefes.

Fechas Inicio 2015-05-31
Término 2015-12-15

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Material de oficina. Material de apoyo a los estudiantes.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Lista de alumnos atendidos.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 500000
Total $ 1000000

Dimensión Focalizada Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. El establecimiento identifica a tiempo a los estudiantes que presentan rezago en el
aprendizaje y cuenta con mecanismos efectivos para apoyarlos.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

2. El establecimiento cuenta con estrategias efectivas para potenciar a los estudiantes
con intereses diversos y habilidades destacadas.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 3

6. Los establecimientos adscritos al Programa de Integración Escolar (PIE)
implementan acciones para que los estudiantes con necesidades educativas especiales
participen y progresen en el Currículum nacional.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 4

3. El equipo directivo y los docentes identifican a tiempo a los estudiantes que
presentan dificultades sociales, afectivas y conductuales y cuentan con mecanismos
efectivos para apoyarlos.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 5

4. El equipo directivo y los docentes identifican a tiempo a los estudiantes en riesgo de
desertar e implementan mecanismos efectivos para asegurar su continuidad en el
sistema escolar.

Objetivo Mejorar el sistema de retención escolar para alumnos del programa Chile Solidario,
entregándoles los apoyos necesarios para que culminen su año escolar
correspondiente. Fortalecer las prácticas pedagógicas y evaluativas de los docentes
para lograr avances en los resultados de aprendizaje.
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Indicador de Seguimiento 1 % de alumnos que reciben apoyo
Indicador de Seguimiento 2 % de cumplimiento de acciones planificadas.
Indicador de Seguimiento 3 % de retención de alumnos Pro retención.

Acción Nombre y Descripcion Apoyo pedagógico.
Elaborar estrategias de apoyo que respondan a las dificultades de aprendizaje de los
estudiantes que presentan rezago en las asiganturas de lenguaje, matemáticas y
ciencias. Los alumnos que faltan a clases, serán visitados y se apoyará a los alumnos
que tengan asistencia intermitente y pertenezcan al programa de pro retención

Fechas Inicio 2015-05-10
Término 2015-12-07

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Contratación de docente con extensión horaria de 20 horas. Apoyo de profesionales.
Material fungible para el apoyo de estudiantes. Material para impresoso. Material de
oficina y otros.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Plan de apoyo alumnos.

Informe de alumnos intervenidos.
Contratación de docente de apoyo

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 0
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 2500000
Total $ 2500000

Acción Nombre y Descripcion Apoyando a estudiantes con baja asistencia.
Implementar procedimientos explicitos dirigidos a padres y apoderados que permitan la
retención de los alumnos con riesgo de desertar o pertenezcan al programa pro
retención y que tengan bajos resultados academicos. Se realizará un reforzamiento en
lenguaje, matemáticas y ciencias.

Fechas Inicio 2015-03-09
Término 2015-12-07

Responsable Cargo Orientador
Recursos para la
implementación de la acción Profesionales de apoyo. Material de oficina.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Plan de intervención

Informe de evaluación de impacto de intervención.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 100000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 100000
Total $ 200000

Acción Nombre y Descripcion PIE en acción.
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Diseño de un plan que articule trabajo de profesores jefes, Director; equipo PIE
(asistente social, Psicologa), para apoyar a los alumnos con NEE.

Fechas Inicio 2015-04-29
Término 2015-12-07

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Profesionales de apoyo. Material de oficina.
Material para imporesión y otros.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Programa PIE

Informe de apoyo a los alumnos.
Informe de monitoreo y seguimiento.
Contrato de profesionales PIE

Financiamiento PIE $ 9000000
SEP $ 0
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 9000000

Acción Nombre y Descripcion Premiando el logro.
Los alumnos que durante diferentes periodos del año escolar, serán premiados con
viajes a diferentes lugares (Viña del mar, teatro u otras) y actividades para incentivar a
los alumnos que logren un 87% de asistencia, un 5,5 de promedio (en algunos de estos
eventos, que no tengan anotaciones negativas). Serán acompañados por docentes o
apoderados comprometidos con éxito de sus pupilos.

Fechas Inicio 2015-05-29
Término 2015-12-21

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Arriendo de buses, entradas (museo, cine, teatro, etc.), Necesidades emergentes y
otras.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Nomina de alumnos con buen rendimiento y asistencia.

Plan de incentivo por evento realizado.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 6000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 6000000

Acción Nombre y Descripcion Implementación de plan de apoyo.
De acuerdo al diagnóstico, se implementa un plan de apoyo para la retención de los
alumnos beneficiarios del programa.

Fechas Inicio 2015-05-03
Término 2015-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Contrato de profesionales y diversos materiales en apoyo de los estudiantes
proretención. Material de oficina
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Uso de tecnología 1
Programa EDI
Medios de Verificación Contrato de profesionales.

Factura de compras.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 0
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 8000000
Total $ 8000000

Acción Nombre y Descripcion Evaluación del impacto.
De acuerdo al diagnóstico, se implementa un plan de apoyo para la retención de los
alumnos beneficiarios del programa.

Fechas Inicio 2015-05-02
Término 2015-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Materiales diversos para los alumnos (uniforme, pasajes, etc.)

Uso de tecnología 1
Programa EDI
Medios de Verificación Listado de alumnos apoyados, según rubro.

facturas o boletas de compra.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 0
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 6000000
Total $ 6000000

Acción Nombre y Descripcion Diagnóstico de necesidades.
El equipo directivo y técnico pedagógico diagnosticará las necesidades de los alumnos
pro retención y elaborará un plan de apoyo.

Fechas Inicio 2015-03-16
Término 2015-04-27

Responsable Cargo Director-Orientadora-Trabajador social
Recursos para la
implementación de la acción Materiales de oficina. Subvención pro retención. Apoyo de profesionales.

Uso de tecnología 1
Programa EDI
Medios de Verificación Listado de alumnos del programa
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 0
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 0
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Dimensión Focalizada Liderazgo del director
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. El director asume como su principal responsabilidad el logro de los objetivos
formativos y académicos del establecimiento.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2 3. El director instaura una cultura de altas expectativas en la comunidad educativa.

Objetivo Fortalecer las prácticas pedagógicas y evaluativas de los docentes para lograr avances
en los resultados de aprendizaje.

Indicador de Seguimiento 1 % de reuniones de monitoreo y evaluación

Acción Nombre y Descripcion Socialización, monitoreo y evaluación.
Socializar el PME a la comunidad educativa, según carta Gantt del PME, que permitan
monitorear los avances del PME y el cumplimiento de acciones.

Fechas Inicio 2015-03-16
Término 2015-12-28

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

PME diseñado.
Material de oficina y digital.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación PME elaborado.

Plan de monitoreo.
Registro de adecuaciones y reuniones de PME.
Socialización PME con la Comunidad Educativa.

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 100000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 100000

Acción Nombre y Descripcion Cuenta publica.
El director informa a la comunidad educativa los avances del PME del colegio.

Fechas Inicio 2015-07-26
Término 2015-12-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Data, material de oficina e impresos.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación PTT Cuenta publica

Fotos de cuenta publica.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 30000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 30000
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Dimensión Focalizada Planificación y gestión de resultados
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. El establecimiento cuenta con un Proyecto Educativo Institucional actualizado que
define claramente los lineamientos de la institución e implementa una estrategia
efectiva para difundirlo.

Objetivo Fortalecer una cultura de altas expectativas en la comunidad educativa para fomentar
trayectorias educativas exitosas.

Indicador de Seguimiento 1 % de la comunidad educativa informada.

Acción Nombre y Descripcion Comunicacion oficial entre el colegio y el hogar del alumno.
El colegio mantendra un intercambio entre los padres y apoderados con el colegio, que
permitirá estar al día de la problematica del estudiante o los eventos del liceo. Esta será
por medio de una agenda o la visita de profesionales según sea el caso, o vía
telefonica.

Fechas Inicio 2015-03-09
Término 2015-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Compra de Cuadernos de entrevistas de alumnos y apoderados, Agenda oficial del
colegio y otros. Profesionales de apoyo.
Material tecnologico.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Registro de entrega de agenda del colegio.

Registro de llamadas a los hogares.
Registro de visitas a los hogares.
Factura de compras

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 3200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 3200000

Acción Nombre y Descripcion Infomando al consejo escolar.
Se socializa y se informa sobre avances  el PME y PEI del colegio al consejo escolar.

Fechas Inicio 2015-05-31
Término 2015-12-15

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Material de oficina y otros. Diversos materiales en apoyo de reuniones.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Acta de reuniones de consejo escolar.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 50000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 50000
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Dimensión Focalizada Formación
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

4. El profesor jefe acompaña activamente a los estudiantes  de su curso en su proceso
de formación.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

6. El equipo directivo y los docentes promueven hábitos de vida saludable y previenen
conductas de riesgo entre los estudiantes.

Objetivo Asegurar un ambiente adecuado y propicio para el logro de los objetivos educativos,
manteniendo un ambiente de respeto, valoración mutua y seguro para toda la
comunidad educativa.

Indicador de Seguimiento 1 % de alumnos entrevistados
Indicador de Seguimiento 2 % de talleres de convivencia realizados

Acción Nombre y Descripcion Promoviendo y previniendo conductas de riesgo.
Los profesores jefes realizarán talleres de convivencia escolar para la formación en
hábitos de una vida saludable y previniendo conductas de riesgo. Los alumnos serán
entrevistados por docente y orientadora para conocer y apoyar su quehacer en el
ámbito estudiantil y otros factores asociados a las conductas juveniles.

Fechas Inicio 2015-03-16
Término 2015-12-15

Responsable Cargo Director - ENCOES
Recursos para la
implementación de la acción

Materiales de oficina u otros que se requieren segun situación y problemática
emergente de los alumnos.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Cuaderno de entrevista de profesor jefe.

Entrevistas de orientadora.
Talleres realizados.

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 1000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1000000

Acción Nombre y Descripcion Talleres de prevención.
Los profesores jefes realizarán talleres de orientación los cuales tienen la finalidad de
orientar y prevenir a los alumnos en conductas que afecten a la comunidad educativa.ñ

Fechas Inicio 2015-04-01
Término 2015-12-15

Responsable Cargo Orientadora-profesor jefe
Recursos para la
implementación de la acción Material impreso, materiales de oficina.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Registro de talleres realizados.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 100000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
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Otro $ 0
Total $ 100000

Dimensión Focalizada Convivencia Escolar
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

3. El establecimiento cuenta con un Reglamento de Convivencia que explicita las
normas para organizar la vida en común, lo difunde a la comunidad educativa y exige
que se cumpla.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

5. El establecimiento se hace responsable de velar por la integridad física y psicológica
de los estudiantes durante la jornada escolar.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 3

6. El equipo directivo y los docentes enfrentan y corrigen, formativamente las conductas
antisociales e los estudiantes, desde las situaciones menores hasta las más graves.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 4

7. El establecimiento educacional previene y enfrenta el acoso escolar o bullyng
mediante estrategias sistemáticas.

Objetivo Asegurar un ambiente adecuado y propicio para el logro de los objetivos educativos,
manteniendo un ambiente de respeto, valoración mutua y seguro para toda la
comunidad educativa.

Indicador de Seguimiento 1 % de acciones implementadas.
Indicador de Seguimiento 2 % de disminución de conflictos, denuncias y multas.

Acción Nombre y Descripcion Plan de gestión de convivencia escolar.
Profesional de la educación se hace cargo de la convivencia y elabora un plan de
gestión que promueva y prevenga situaciones de riesgo para la sana convivencia
escolar.

Fechas Inicio 2015-03-16
Término 2015-07-28

Responsable Cargo Encargado de Convicencia escolar
Recursos para la
implementación de la acción Docente a cargo de convivencia escolar.

Uso de tecnología 1
Programa ENCOES
Medios de Verificación Contrato y asunción ENCOES

Plan de gestión de la convivencia escolar.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 5500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 5500000

Acción Nombre y Descripcion Implementación y monitoreo.
Se implementa el plan de gestión de la convivencia y se monitorea en la comunidad
educativa.

Fechas Inicio 2015-03-09
Término 2015-12-15

Responsable Cargo Director - ENCOES
Recursos para la
implementación de la acción Material de oficina.

Uso de tecnología 1
Programa ENCOES
Medios de Verificación Informe bimensual de conflictos y denuncias atendidas y solucionadas.

Informe de evaluación de acciones implementadas.
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Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 50000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 50000

Acción Nombre y Descripcion Evaluación del impacto.
Semestralmente, se revisará estadisticamente de casos atendidos y se crearan planes
remediales para la disminución de situaciones de conflicto en el establecimiento y se
crearán estrategias por tipo de casos.

Fechas Inicio 2015-03-09
Término 2015-12-15

Responsable Cargo Director - ENCOES
Recursos para la
implementación de la acción Material de oficina, celular para ubicar alumnos.

Uso de tecnología 1
Programa ENCOES
Medios de Verificación Informe estadistico de número de casos.

Encuesta de satisfacción usuario.
Informe de tipificación de casos conflictivos para focalización de estrategías

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 20000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 20000

Acción Nombre y Descripcion Comunicación oficial y fluida entre el liceo con padres y apoderados.
Los alumnos del liceo recibiran una agenda con la información necesaria sobre el
reglamento de convivencia escolar, horarios, atrasos, entrevistas, comunicaciones
entre otros. Con este documento oficial el liceo podra tener contacto en forma escrita y
expedito en el quehacer del liceo o apoderado.

Fechas Inicio 2015-03-09
Término 2015-12-15

Responsable Cargo Director - ENCOES
Recursos para la
implementación de la acción

Uso de agenda escolar con información del liceo (Misión, Visión, convivencia escolar,
etc.)
Material de oficina

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Registro de alumnos con agenda entregada.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 200000
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Acción Nombre y Descripcion Pauta de seguimiento conductual
Se elabora pauta de seguimiento conductual de alumnos en riesgo y condicionalidad,
para realizar un seguimiento a las medidas regulatorias del comportamiento de los
estudiantes. Los alumnos que mejoran sus comportamientos serán premiados por su
buen desempeño.

Fechas Inicio 2015-04-30
Término 2015-12-15

Responsable Cargo Director - ENCOES
Recursos para la
implementación de la acción Incentivos, pauta de seguimiento.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Pauta de seguimiento.

Registro y premiaciones mensuales.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 400000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 400000

Dimensión Focalizada Participación y vida democrática
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. El establecimiento construye una identidad positiva que genera sentido de
pertenencia y motiva la participación de la comunidad educativa en torno a un proyecto
común.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

6. El establecimiento cuenta con canales de comunicación fluidos y eficientes con los
apoderados y estudiantes.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 3

4. El establecimiento promueve la participación de los distintos estamentos de la
comunidad educativa mediante el trabajo efectivo del Consejo Escolar, Consejo de
Profesores y el Centro de Padres y Apoderados.

Objetivo Asegurar un ambiente adecuado y propicio para el logro de los objetivos educativos,
manteniendo un ambiente de respeto, valoración mutua y seguro para toda la
comunidad educativa.

Indicador de Seguimiento 1 % de acciones implementadas.
Indicador de Seguimiento 2 % de alumnos apoderados que participan en ACLES.

Acción Nombre y Descripcion Semana de la Enseñanza Técnico Profesional.
El equipo de gestión en conjunto con los jefes de especialidad, elaboran, implementan
y evalúan plan de trabajo para las diferentes actividades de la semana de la Enseñanza
Técnico Profesional

Fechas Inicio 2015-07-03
Término 2015-08-28

Responsable Cargo EGE-Jefe de Especialidad
Recursos para la
implementación de la acción

Buses para traslado de alumnos que visitan centros de práctica y otros. Material de
oficina. materiales para soluciones emergentes.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Plan de trabajo.

Fotos.
Financiamiento PIE $ 0
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SEP $ 1600000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1600000

Acción Nombre y Descripcion Celebración de Aniversario del Liceo.
Equipo de gestión en conjunto con docentes, asistentes de la educación, centro de
alumnos y centro de padres, implementan plan de trabajo para conmemorar la semana
aniversario del establecimiento.

Fechas Inicio 2015-10-26
Término 2015-11-16

Responsable Cargo EGE
Recursos para la
implementación de la acción

Contratación de DJ, luces, bebidas, comida y distintos materiales para el apoyo y
cumplimiento del plan de trabajo.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Plan de trabajo.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 1200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1200000

Acción Nombre y Descripcion Reuniones de padres y/o apoderados.
Implementación de un sistema de incentivos para el aumento de la asistencia a las
reuniones de padres y apoderados y otras actividades que el liceo ofrezca participar.

Fechas Inicio 2015-04-01
Término 2015-11-30

Responsable Cargo Director - Profesores jefes
Recursos para la
implementación de la acción Programa de incentivos para mejorar la asistencia a reuniones.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Programa de incentivos para asistencia de apoderados.

Registro de asistencia de apoderados.
Listado de apoderados premiados y actividad.

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 1000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1000000

Acción Nombre y Descripcion Mejorando la participación junto al deporte.
El liceo construye la identidad a través de la actividad deportiva y participando en fútbol,
basquetbol. Participarán en competencias deportivas.

Fechas Inicio 2015-04-29
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Término 2015-11-30
Responsable Cargo Encargado ACLES
Recursos para la
implementación de la acción Implementación deportiva

Uso de tecnología 2
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Factura de implementos deportivos.

Fotos de participación.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 600000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 600000

Acción Nombre y Descripcion Mejorando la identidad a través de la música.
Permitir a los alumnos que tienen habilidades musicales podrán participar en
actividades asociadas a la música, ya sea tocando o aprendiendo a  utilizar
instrumentos de musicales. Creando grupos de trabajo que permitan crear identidad y
responsabilidad.

Fechas Inicio 2015-05-23
Término 2015-11-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Compra de una batería, guitarra eléctrica y bajo con amplificador, bombo folklórico, 10
flautas dulces y 10 metalófonos cromáticos.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Facturas de compra.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 1500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1500000
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Dimensión Focalizada Gestión del personal
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

7. El establecimiento implementa medidas para reconocer el trabajo del personal e
incentivar el buen desempeño.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

4. El establecimiento cuenta con un sistema de evaluación y retroalimentación del
desempeño del personal.

Objetivo Implementar un sistema de incentivo económico al recurso humano a partir de una
evaluación de desempeño individual.

Indicador de Seguimiento 1 % de cumplimiento de metas de desempeño por funcionario.
Indicador de Seguimiento 2 % de funcionarios que se adcribe a la EDI.

Acción Nombre y Descripcion Socialización EDI.
Socialización de sistema de evaluación de desempeño individual con la comunidad
educativa.

Fechas Inicio 2015-03-09
Término 2015-11-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Data, Notebook, presentación PPT
ATE Inversiones Santa Andrea.

Uso de tecnología 1
Programa EDI
Medios de Verificación Listado de funcionarios que adcriben a EDI.

Contrato y Estado de avance, facturas.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 0
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 0

Acción Nombre y Descripcion Incentivo y desempeño.
Monitoreo y seguimiento de cumplimiento de metas mensualmente por parte de ATE,
para entregar incentivo al finalizar el periodo.

Fechas Inicio 2015-03-09
Término 2015-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

ATE Inversiones Santa Andrea.
Plataforma Estrategica.

Uso de tecnología 1
Programa EDI
Medios de Verificación Informe de plataforma Estrategica con  de cumplimiento de metas por funcionario.

Informe de Gestión del Sostenedor, con asignación de incentivo a funcionario.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 10000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 10000000
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Dimensión Focalizada Gestión del personal
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1 9. El establecimiento cuenta con un clima laboral positivo.

Objetivo Los funcionarios participan activamente en las labores organizadas por el liceo,
permitiendo un clima laboral positivo.

Indicador de Seguimiento 1 Fotos de actividades realizadas.

Acción Nombre y Descripcion Participación de funcionarios positiva.
Los funcionarios se integran a las diferentes actividades realizadas en el liceo.

Fechas Inicio 2015-03-02
Término 2015-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Funcionarios del Liceo.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Fotos de actividades realizadas.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 150000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 150000

Acción Nombre y Descripcion Encuesta de satisfacción
Los funcionarios responderan una encuesta de satisfacción, con la finalidad de realizar
mejoramiento y remediales en la gestión del liceo

Fechas Inicio 2015-08-02
Término 2015-08-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Material impreso y material de oficina.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Encuesta realizada.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 10000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 10000

Dimensión Focalizada Gestión de Recursos Financieros y Administrativos
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

5. El establecimiento gestiona su participación en los programas de apoyo y asistencia
técnica disponibles y los selecciona de acuerdo con las necesidades institucionales.

Objetivo Apoyar la gestión  a través de programas externos el funcionamiento del liceo.
Indicador de Seguimiento 1 Informes de ayuda al liceo.
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Acción Nombre y Descripcion Apoyo externo a la gestión del Liceo.
La Dirección Provincial y redes comunales  apoyan mensualmente la gestión del PME y
sus avances. El equipo de gestión es apoyado en la gestión del PME.

Fechas Inicio 2015-04-01
Término 2015-12-15

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Equipo Deprov.; Equipo Deprov. de redes comunales.
material de oficina.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Informes mensual de Deprov.

Programa de redes comunales Deprov.
Oficio de Participación en redes comunales (Deprov)

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 30000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 30000

Acción Nombre y Descripcion Apoyo CORMUN en PME
El liceo es apoyado por el Coordinador de la Corporación Municipal de educación
(CORMUN), para gestionar el PME.

Fechas Inicio 2015-03-09
Término 2015-12-15

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Material de oficina y otros.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Registro mensuales de visita.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 30000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 30000

Dimensión Focalizada Gestión de Recursos Financieros y Administrativos
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1 1. El establecimiento gestiona la matrícula y la asistencia de los estudiantes.

Objetivo Mejorar estrategía para gestionar la asistencia de manera que se logre alcanzar un alto
nivel de retención y de asistencia a clases.

Indicador de Seguimiento 1 % de asistencia mensual.
Indicador de Seguimiento 2 Registro de matricula y asistencia de alumnos prioritarios.

Acción Nombre y Descripcion Promoción de estrategías que favorecen asistencia.
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Orientadora y profesores jefes aplican procedimientos para promover en forma
sistematica la asistencia media de los alumnos a través de estrategias efectivas.

Fechas Inicio 2015-03-09
Término 2015-11-30

Responsable Cargo Orientador
Recursos para la
implementación de la acción materiales diversos para el apoyo de la actividad.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Registro de asistencia mensual.

Registro de alumnos atendidos.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 250000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 250000

Acción Nombre y Descripcion Retención de alumnos prioritarios.
El equipo directivo y los docentes implementan de forma sistemática medidas para
retener a los estudiantes prioritarios.

Fechas Inicio 2015-04-01
Término 2015-11-30

Responsable Cargo Director - Profesores jefes
Recursos para la
implementación de la acción

Compra de estimulos para alumnos prioritarios que hayan alcanzado al menos un 87%
de asistencia a clases.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Registro de estudiantes prioritarios.

Registro de entrevistas de alumnos, padres.
Registro de asistencia

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 1200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1200000

Dimensión Focalizada Gestión de Recursos Educativos
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

3. El establecimiento cuenta con una biblioteca CRA para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes y fomentar el hábito lector.

Práctica de la Dimensión que
será abordada 2

4. El establecimiento cuenta con recursos TIC en funcionamiento para el uso educativo
y administrativo.

Objetivo Gestionar los recursos educativos, tecnológicos e instalaciones que apoyan el
aprendizaje y facilitan la operación administrativa.

Indicador de Seguimiento 1 % de uso de material didáctico

Acción Nombre y Descripcion Monitoreo uso CRA
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La coordinadora CRA mantiene un sistema de revisión del uso de recursos didácticos
de acuerdo a lo planificado.

Fechas Inicio 2015-04-29
Término 2015-12-15

Responsable Cargo Coordinadora CRA
Recursos para la
implementación de la acción Coordinadora CRA

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Registro de uso de recursos.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 0
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 0

Acción Nombre y Descripcion Mejorando el CRA con Equipo de TV y Audio.
Equipar con un televisor y sistema de audio como apoyo del CRA y Sala de Audivisual
para mejorar los aprendizajes con apoyos tecnologicos.

Fechas Inicio 2015-05-23
Término 2015-11-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción TV y recurso de audio.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Facturas de compra
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 600000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 600000

Dimensión Focalizada Gestión de Recursos Educativos
Práctica de la Dimensión que
será abordada 1

1. El establecimiento cuenta con la infraestructura y el equipamiento exigido por la
normativa y éstos se encuentran en condiciones que facilitan el aprendizaje de los
estudiantes y el bienestar de la comunidad educativa.

Objetivo Gestionar compra de recursos educativos, que favorezcan el aprendizaje de los
estudiantes.

Indicador de Seguimiento 1 Facturas de compra.
Indicador de Seguimiento 2 % de acciones de mejoramiento de los recursos educativos.

Acción Nombre y Descripcion Compra de materiales de apoyo al aprendizaje.
Apoyar a las asignaturas o especialidades con diversos materiales, que permitan
mejorar los aprendizajes de los alumnos.

Fechas Inicio 2015-03-09
Término 2015-11-30
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Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Compra de materiales fungibles y no fungibles que apoyen la labor docente.

Uso de tecnología 2
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación facturas de compras realizadas.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 1500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 1500000

Acción Nombre y Descripcion Mejorando los espacios educativos.
Se diagnóstican las necesidades por nivel para implementar con lo necesario para
mantener las salas de clases adecuadamente implentadas y los espacios de recreo de
los alumnos.

Fechas Inicio 2015-05-03
Término 2015-12-15

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Cortinas, estufas, muebles,gas,material didáctico, material de seguridad y otros.

Uso de tecnología 1
Programa Mejor Liceo
Medios de Verificación Presupuesto y facturas.

Plan de implementación.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 4000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 4000000


