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Implementación

Dimensión
Objetivo
Estratégico

Estrategia Subdimensión
Cant.
Indicador
es

% de
cumplimi
ento

Cant.
Acciones

% de
ejecución

Gestión
Pedagógica

Desarrollar la
capacidad
innovadora en
función de los
intereses y
habilidades
detectadas en los
estudiantes, con el
propósito de
conducir el alcance
de las habilidades
del siglo XXI, en el
marco de las bases
curriculares y los
aprendizajes
genéricos de la
Formación
Diferenciada.

"2. Construcción
colaborativa de
orientaciones
técnico -
pedagógicas que
fortalezcan la
reflexión, análisis y
toma de decisiones
adecuadas para
generar un impacto
efectivo en la
enseñanza y logro
de los aprendizajes
de los estudiantes."

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

2

Falta 1 o
más
porcentaj
es de
avance
por
asignar

2

Falta 1 o más
porcentajes
de ejecución
por asignar

Gestión
Pedagógica

Consolidar el uso
de prácticas
pedagógicas
efectivas en el
proceso enseñanza
-aprendizaje,
orientado hacia la
resolución de
problemas y
comprensión
lectora; desde 1° a
4° medio en todas
las asignaturas,
con el propósito de
movilizar los
aprendizajes de los
estudiantes hacia
niveles superiores;
elemental y
adecuado en el
marco del Proyecto
Educativo
Institucional y las
Bases Curriculares
de estudio.

"1. Sistematización
en el
acompañamiento
continuo a los
docentes, mediante
el Plan de
Desarrollo
Profesional
Docente con foco
en el uso efectivo
de las tics, trabajo
colaborativo, la
retroalimentación y
evaluación de sus
prácticas de
enseñanza y
aprendizaje bajo la
implementación de
los OA priorizados
en tiempos de
pandemia"

* Gestión Curricular
* Enseñanza y
aprendizaje en el
aula

4

Falta 1 o
más
porcentaj
es de
avance
por
asignar

2

Falta 1 o más
porcentajes
de ejecución
por asignar

Liderazgo

Implementar
prácticas
organizacionales
efectivas para
monitorear,
comunicar e
informar el
ausentismo
escolar,
promoviendo en los
estudiantes la
asistencia de
manera

.Implementación de
estrategias que
permitan
monitorear la
participación de los
estudiantes en las
actividades
formativas y de
aprendizaje
propuestas por el
establecimiento
educacional.

* Liderazgo del
director
* Planificación y
gestión de
resultados

2

Falta 1 o
más
porcentaj
es de
avance
por
asignar

3

Falta 1 o más
porcentajes
de ejecución
por asignar



sistemática, que
faciliten el logro de
aprendizajes
establecidos en las
Bases Curriculares
de Estudio de cada
nivel educativo.

Liderazgo

Fortalecer los
procesos de
coordinación,
planificación,
monitoreo y
evaluación de la
enseñanza -
aprendizaje,
realizando un
acompañamiento
efectivo por parte
del equipo directivo
y técnico a la labor
docente en todos
los niveles
educativos, para
movilizar los
aprendizajes de
todos los
estudiantes hacia
los niveles
inferiores a los
superiores ,
,considerando la
propuesta
formativa del PEI y
el Marco para la
Buena Dirección.

Implementación de
un Plan de retorno
a clases con los
resguardos
sanitarios
fundamentales y
necesarios para el
logro de clases
seguras para toda
la comunidad
educativa, con
actividades y
evaluaciones
pertinentes y
efectivas para el
logro de
aprendizajes de
todos los
estudiantes.

* Liderazgo del
director
* Planificación y
gestión de
resultados

2

Falta 1 o
más
porcentaj
es de
avance
por
asignar

2

Falta 1 o más
porcentajes
de ejecución
por asignar

Convivencia
Escolar

Definir una política
de formación
integral en el área
de convivencia, con
énfasis en la
participación y vida
democrática,
hábitos de vida
saludable y sentido
de pertenencia, con
el propósito de
orientar sus
trayectorias de vida
de forma autónoma
y responsable,
acorde a la
propuesta
formativa del PEI.

Diseño e
implementación de
un Plan de
contención
socioemocional
considerando las
competencias de
aprendizaje
pesquisadas en los
estudiantes y
docentes en el
contexto de
pandemia que
apoye a acortar la
brecha de
aprendizaje.

* Formación
* Convivencia
escolar

3

Falta 1 o
más
porcentaj
es de
avance
por
asignar

3

Falta 1 o más
porcentajes
de ejecución
por asignar

Convivencia
Escolar

Sistematizar
procedimientos y
prácticas para
lograr un ambiente
ambiente seguro y
de respeto en el
clima escolar,
propiciando un
contexto favorable
para el aprendizaje
de los estudiantes ,
impactando de
forma directa en la
autoestima y la
motivación escolar,
en el marco de la
propuesta
formativa del PEI.

IImplementación de
un plan de
modelamiento y
retroalimentación a
los estudiantes
sobre habilidades
para la resolución
de conflictos en
escenarios donde
producto de la
crisis sanitaria se
debe enfrentar
nuevos desafíos
asociados al
autocuidado y el
cuidado
comunitario

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

2

Falta 1 o
más
porcentaj
es de
avance
por
asignar

2

Falta 1 o más
porcentajes
de ejecución
por asignar

Gestión de
Recursos

Implementar un
sistema de
reconocimiento al

mplementan un
sistema de gestión
y de

* Gestión del
personal

2
Falta 1 o
más
porcentaj

2
Falta 1 o más
porcentajes
de ejecución



desempeño de
profesores,
asistentes de la
educación,
auxiliares, alumnos
y apoderados, con
la finalidad de
promover la cultura
del esfuerzo,
compromiso,
responsabilidad y
superación, según
la propuesta
formativa del PEI.

reconocimiento de
desempeño a los
integrantes de la
comunidad
educativa con
estándares
socializados, que
promueve la cultura
del esfuerzo,
compromiso y
responsabilidad del
eficiente quehacer
educativo.

es de
avance
por
asignar

por asignar

Gestión de
Recursos

Implementar un
sistema de trabajo
que permita
gestionar de
manera eficiente y
eficaz el
equipamiento, los
recursos
materiales,
pedagógicos y
humanos, para
mejorar a gestión
institucional , según
las necesidades del
PEI.

Gestionan de
manera eficiente la
administración del
personal e
implementan un
sistema efectivo
para la entrega y
uso de recursos
para apoyar el
funcionamiento del
establecimiento
educacional con
énfasis en temas
relacionados con
manejo de crisis
sanitaria.

* Gestión de los
recursos
educativos

2

Falta 1 o
más
porcentaj
es de
avance
por
asignar

2

Falta 1 o más
porcentajes
de ejecución
por asignar

Indicadores

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador Porcentaje Cumplimiento

Gestión Pedagógica

"2. Construcción
colaborativa de
orientaciones técnico -
pedagógicas que
fortalezcan la reflexión,
análisis y toma de
decisiones adecuadas
para generar un impacto
efectivo en la enseñanza
y logro de los
aprendizajes de los
estudiantes."

indicador 1
N° de estudiantes por
asignatura evaluados y
retroalimentados .

Aún no se encuentra
evaluado

Gestión Pedagógica

"2. Construcción
colaborativa de
orientaciones técnico -
pedagógicas que
fortalezcan la reflexión,
análisis y toma de
decisiones adecuadas
para generar un impacto
efectivo en la enseñanza
y logro de los
aprendizajes de los
estudiantes."

indicador 2
N° de docentes que
implementan durante el
año la metodología ABP

Aún no se encuentra
evaluado

Gestión Pedagógica

"1. Sistematización en el
acompañamiento
continuo a los docentes,
mediante el Plan de
Desarrollo Profesional
Docente con foco en el
uso efectivo de las tics,
trabajo colaborativo, la
retroalimentación y
evaluación de sus
prácticas de enseñanza
y aprendizaje bajo la
implementación de los

indicador 1
N° de estudiantes
monitoreados por curso
en su proceso educativo.

Aún no se encuentra
evaluado



OA priorizados en
tiempos de pandemia"

Gestión Pedagógica

"1. Sistematización en el
acompañamiento
continuo a los docentes,
mediante el Plan de
Desarrollo Profesional
Docente con foco en el
uso efectivo de las tics,
trabajo colaborativo, la
retroalimentación y
evaluación de sus
prácticas de enseñanza
y aprendizaje bajo la
implementación de los
OA priorizados en
tiempos de pandemia"

indicador 2

N° de docentes
monitoreados y
acompañados en sus
procesos pedagógicos
durante el trimestre

Aún no se encuentra
evaluado

Gestión Pedagógica

"1. Sistematización en el
acompañamiento
continuo a los docentes,
mediante el Plan de
Desarrollo Profesional
Docente con foco en el
uso efectivo de las tics,
trabajo colaborativo, la
retroalimentación y
evaluación de sus
prácticas de enseñanza
y aprendizaje bajo la
implementación de los
OA priorizados en
tiempos de pandemia"

indicador 3

N° de comunidades de
aprendizajes
implementadas durante
el año escolar

Aún no se encuentra
evaluado

Gestión Pedagógica

"1. Sistematización en el
acompañamiento
continuo a los docentes,
mediante el Plan de
Desarrollo Profesional
Docente con foco en el
uso efectivo de las tics,
trabajo colaborativo, la
retroalimentación y
evaluación de sus
prácticas de enseñanza
y aprendizaje bajo la
implementación de los
OA priorizados en
tiempos de pandemia"

indicador 4

N° de docentes por
departamento que
participan de manera
regular en las
comunidades de
aprendizaje.

Aún no se encuentra
evaluado

Liderazgo

.Implementación de
estrategias que permitan
monitorear la
participación de los
estudiantes en las
actividades formativas y
de aprendizaje
propuestas por el
establecimiento
educacional.

Indicador 1
N° de estudiantes que
participan de la
alternancia educativa.

Aún no se encuentra
evaluado

Liderazgo

.Implementación de
estrategias que permitan
monitorear la
participación de los
estudiantes en las
actividades formativas y
de aprendizaje
propuestas por el
establecimiento
educacional.

indicador 2
N° de estudiantes por
curso que participan de
la teleducación

Aún no se encuentra
evaluado

Liderazgo

Implementación de un
Plan de retorno a clases
con los resguardos
sanitarios fundamentales
y necesarios para el
logro de clases seguras

Indicador 1

N° de acciones
establecidas en el plan
de retorno que
promueven la la salud
mental y física de la
comunidad educativa

Aún no se encuentra
evaluado



para toda la comunidad
educativa, con
actividades y
evaluaciones pertinentes
y efectivas para el logro
de aprendizajes de todos
los estudiantes.

Liderazgo

Implementación de un
Plan de retorno a clases
con los resguardos
sanitarios fundamentales
y necesarios para el
logro de clases seguras
para toda la comunidad
educativa, con
actividades y
evaluaciones pertinentes
y efectivas para el logro
de aprendizajes de todos
los estudiantes.

Indicador 2

N° de estudiantes,
apoderados y
funcionarios que utilizan
la pagina web y los
canales digitales durante
el trimestre ,
implementados por el
liceo

Aún no se encuentra
evaluado

Convivencia Escolar

Diseño e
implementación de un
Plan de contención
socioemocional
considerando las
competencias de
aprendizaje pesquisadas
en los estudiantes y
docentes en el contexto
de pandemia que apoye
a acortar la brecha de
aprendizaje.

Indicador 1

N° de estudiantes
atendidos en sus
necesidades
sicoemocionales por
trimestre.

Aún no se encuentra
evaluado

Convivencia Escolar

Diseño e
implementación de un
Plan de contención
socioemocional
considerando las
competencias de
aprendizaje pesquisadas
en los estudiantes y
docentes en el contexto
de pandemia que apoye
a acortar la brecha de
aprendizaje.

Indicador 2
N° de actividades
implementadas por
trimestre

Aún no se encuentra
evaluado

Convivencia Escolar

Diseño e
implementación de un
Plan de contención
socioemocional
considerando las
competencias de
aprendizaje pesquisadas
en los estudiantes y
docentes en el contexto
de pandemia que apoye
a acortar la brecha de
aprendizaje.

indicador 3

N° de estudiantes que
participan durante el año
de las actividades
extraprogramáticas

Aún no se encuentra
evaluado

Convivencia Escolar

IImplementación de un
plan de modelamiento y
retroalimentación a los
estudiantes sobre
habilidades para la
resolución de conflictos
en escenarios donde
producto de la crisis
sanitaria se debe
enfrentar nuevos
desafíos asociados al
autocuidado y el cuidado
comunitario

Indicador 1

N° de integrantes de la
comunidad educativa
encuestados durante el
trimestre.

Aún no se encuentra
evaluado

Convivencia Escolar

IImplementación de un
plan de modelamiento y
retroalimentación a los
estudiantes sobre

Indicador 2
N° de talleres
implementados durante
el trimestre

Aún no se encuentra
evaluado



habilidades para la
resolución de conflictos
en escenarios donde
producto de la crisis
sanitaria se debe
enfrentar nuevos
desafíos asociados al
autocuidado y el cuidado
comunitario

Gestión de Recursos

mplementan un sistema
de gestión y de
reconocimiento de
desempeño a los
integrantes de la
comunidad educativa
con estándares
socializados, que
promueve la cultura del
esfuerzo, compromiso y
responsabilidad del
eficiente quehacer
educativo.

Indicador 1

N° de pautas de
evaluación de
desempeño revisadas y
actualizadas

Aún no se encuentra
evaluado

Gestión de Recursos

mplementan un sistema
de gestión y de
reconocimiento de
desempeño a los
integrantes de la
comunidad educativa
con estándares
socializados, que
promueve la cultura del
esfuerzo, compromiso y
responsabilidad del
eficiente quehacer
educativo.

Indicador 2
N° de i funcionarios por
estamento reconocidos
anualmente.

Aún no se encuentra
evaluado

Gestión de Recursos

Gestionan de manera
eficiente la
administración del
personal e implementan
un sistema efectivo para
la entrega y uso de
recursos para apoyar el
funcionamiento del
establecimiento
educacional con énfasis
en temas relacionados
con manejo de crisis
sanitaria.

Indicador 1

N° de recursos
gestionados, reoarados
y adquiridos durante el
año

Aún no se encuentra
evaluado

Gestión de Recursos

Gestionan de manera
eficiente la
administración del
personal e implementan
un sistema efectivo para
la entrega y uso de
recursos para apoyar el
funcionamiento del
establecimiento
educacional con énfasis
en temas relacionados
con manejo de crisis
sanitaria.

Indicador 2
N° de recursos
monitoreados en su
buen uso durante el año.

Aún no se encuentra
evaluado

Acciones

Dimension Gestión Pedagógica

Estrategia

"1. Sistematización en el acompañamiento continuo a los docentes, mediante el Plan de Desarrollo
Profesional Docente con foco en el uso efectivo de las tics, trabajo colaborativo, la retroalimentación
y evaluación de sus prácticas de enseñanza y aprendizaje bajo la implementación de los OA
priorizados en tiempos de pandemia"

Acción Monitoreando los procesos educativos



Descripcion

La unidad Técnica implementará procesos de seguimiento permanente y sistematicos sobre las
estrategias diversificadas a usar con los estudiantes que estarán en clases presenciales, remotos al
100% o 50% o con dificultades de conexión, como también de los procesos pedagógicos
implementados por todos los docentes en clases, mediante el apoyo de acompañamiento al aula y
revisión para mejorar los res

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado

Fecha Inicio 01/4/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución
insumos computacionales, materiales de oficina, equipos informaticos y licencias, internet, material y
recursos didacticos, eventos educativos y culturales,recursos audiovisuales y software educativo .

Ate No

Tic Sala de recursos audiovisuales

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

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
pauta de monitoreo-

Informe descriptivo de la evaluación del proceso implementado-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $5.000.000

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 $5.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Estrategia

"1. Sistematización en el acompañamiento continuo a los docentes, mediante el Plan de Desarrollo
Profesional Docente con foco en el uso efectivo de las tics, trabajo colaborativo, la retroalimentación
y evaluación de sus prácticas de enseñanza y aprendizaje bajo la implementación de los OA
priorizados en tiempos de pandemia"

Acción Comunidad educativa aprende con el uso de las Tic´s

Descripcion

Durante el año escolar, la Unidad Técnica intencionará comunidades de aprendizaje entre docentes
y departamento de manera permanente, con la finalidad de promover el desarrollo profesional y la
implementación de estrategias innovadoras de enseñanza en el aula con uso de las tics para
desarrollar las habilidades para el siglo XXI y mejorar los aprendizajes en las y los estudiantes.

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado

Fecha Inicio 01/4/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución

Capacitación y asesoría técnico pedagógica educativa , insumos computacionales, útiles escolares,
recursos audiovisuales y software educativos, materiales y recursos didácticos, bibliotecas ,libros y
revista, implementos de laboratorio, equipos informaticos,equipos reproductores de imagen, equipos
de amplificación y sonido, equipos de fotografía y filmación, otros gastos en equipamiento de apoyo
pedagógico, internet , arriendo de equipos informático , actividades para el fortalecimiento de los



objetivos de mejoramiento de la calidad educativa.

Ate Si

Tic Sala de clases

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Informe descriptivo del diagnóstico participativo-

. Pauta de acompañamiento y retroalimentación de la acción docente en el aula-

Informe descriptivo de la implementación y de los resultados de las actividades realizadas

durante

-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $28.000.000

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 $28.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Estrategia
"2. Construcción colaborativa de orientaciones técnico - pedagógicas que fortalezcan la reflexión,
análisis y toma de decisiones adecuadas para generar un impacto efectivo en la enseñanza y logro
de los aprendizajes de los estudiantes."

Acción Evaluando nuestro avance pedagógico

Descripcion
La Unidad Técnica sistematiza y monitorea el avance pedagógico durante el año escolar, a través
de evaluaciones en las asignaturas de lenguaje y matemática de 1° a 3° medio , para establecer el
nivel de logro de aprendizaje de los objetivos priorizados y estrategias de mejora.

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado

Fecha Inicio 01/4/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución
insumos computacionales, materiales de oficina, equipos informáticos y licencias, internet, material y
recursos didácticos, eventos educativos y culturales, recursos audiovisuales y software educativo .

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación
Pruebas de avance-

Informe descriptivo de los resultados de las pruebas de avance.-

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 Gestión Pedagógica

Estrategia
"2. Construcción colaborativa de orientaciones técnico - pedagógicas que fortalezcan la reflexión,
análisis y toma de decisiones adecuadas para generar un impacto efectivo en la enseñanza y logro
de los aprendizajes de los estudiantes."

Acción Creciendo en ABP

Descripcion
La unidad tecnica a traves del trabajo de departamentos , implementara la metodologia de ABP ,
mediante proyectos interdiciplinarios para abordar y trabajar las habilidades del siglo XXI en los y las
estudiantes en el presente año escolar.

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado

Fecha Inicio 03/5/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe de departamento

Recursos Necesarios Ejecución

insumos computacionales, equipos informaticos,materiales y recursos didacticos, actividades para el
fortalecimiento de los objetivos de mejoramiento de la calidad educativa,implementos deportivos,
instrumentos musicales y artisticos, material y recursos didacticos,eventos educativos y
culturales,equipos multicopiadores,utiles escolares,transporte escolar,alimentacion,otros gastos de
operación, implementos de laboratorio, recursos audiovisuales y software educativo, alimentación.

Ate No

Tic Sala de clases

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

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Planificación de las actividades en ABP.-

Informe descriptivo de la presentación de proyectos implementados.-

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 Liderazgo

Estrategia
Implementación de un Plan de retorno a clases con los resguardos sanitarios fundamentales y
necesarios para el logro de clases seguras para toda la comunidad educativa, con actividades y
evaluaciones pertinentes y efectivas para el logro de aprendizajes de todos los estudiantes.

Acción Regreso seguro a clases

Descripcion
Inspectoría General implementa procedimientos , protocolos , mediante acciones establecidas en el
plan de retorno a clases con la finalidad de promover la salud mental y fisica de los miembros de la
comunidad educativa .



Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado

Fecha Inicio 01/4/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Inspectoría General

Recursos Necesarios Ejecución
materiales y utiles de aseo, contratacion de servicios de aseo y jardineria,mantenimiento y
reparacion de infraestructura, eliminación de barreras arquitectónicas de menor envergadura.

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación
Fichas con firma de recibo de implementos por cada estamento-

informe descriptivo de la implementación de las actividades-

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

Estrategia
Implementación de un Plan de retorno a clases con los resguardos sanitarios fundamentales y
necesarios para el logro de clases seguras para toda la comunidad educativa, con actividades y
evaluaciones pertinentes y efectivas para el logro de aprendizajes de todos los estudiantes.

Acción Comunicación en tiempos de pandemia

Descripcion
El equipo directivo Implementará un plan de comunicación efectivo, mediante la incorporación del
uso de la pagina web y los canales digitales con la finalidad de mejorar los procesos de
comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa .

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado

Fecha Inicio 01/4/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
internet, equipos informáticos, equipos reproductores de imagen, equipos de fotografía y filmación,
equipos de amplificación y sonido, insumos computacionales , mantención y reparación de equipos
computacionales

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 Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación
Página web mejorada y actualizada,-

informe de uso de canales digitales de comunicación.-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $5.000.000

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 $5.000.000

Dimension Liderazgo

Estrategia
.Implementación de estrategias que permitan monitorear la participación de los estudiantes en las
actividades formativas y de aprendizaje propuestas por el establecimiento educacional.

Acción Participando en la Alternancia educativa

Descripcion

El coordinador TP, vincula de manera presencial o virtual a las diferentes empresas con el proceso
E-A de los estudiantes , mediante acciones como visitas guiadas,, certificación de competencias ,
implantación de la modalidad dual , conferencias, webinar, charlas entre otras , para fortalecer los
objetivos de aprendizajes genéricos y propios de la especialidad en los estudiantes de la FD.

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado

Fecha Inicio 09/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Coordinador TP

Recursos Necesarios Ejecución

transporte escolar, actividades para el fortalecimiento de los objetivos de mejoramiento de la calidad
educativa, uniforme y vestuario, alimentación, combustible y pasaje, reproducción de documentos,
publicidad, otros gastos de operaciones , otros gastos de bienestar alumnos , capacitación y
asesoría técnico pedagógica.

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación
Informe descriptivo y de evaluación de las actividades implementadas.-

Cronograma de actividades-

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

Estrategia
.Implementación de estrategias que permitan monitorear la participación de los estudiantes en las
actividades formativas y de aprendizaje propuestas por el establecimiento educacional.

Acción Dando forma a la teleeducacion compartida.

Descripcion
El equipo Directivo implementará una nueva modalidad de trabajo remoto entre la empresa y el
liceo, mediante el tele trabajo y la participación virtual de las actividades formativas y laborales con
la finalidad de fortalecer los perfiles de egreso de los estudiantes de la formación diferenciada.

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado

Fecha Inicio 01/4/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Coordinador TP

Recursos Necesarios Ejecución
internet, equipos informaticos, equipos reproductores de imagen, equipos de fotografia y
filmación,equipos de amplificcion y sonido, insumos informaticos, actividades para el fortalecimiento
de los objetivos de mejoramiento de la calidad educativa.

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación

convenios de práctica y formación dual en modalidad remota.-

.Cronograma de actividades-

Informe descriptivo de las actividades implementadas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $3.500.000

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 $3.500.000

Dimension Liderazgo

Estrategia
.Implementación de estrategias que permitan monitorear la participación de los estudiantes en las
actividades formativas y de aprendizaje propuestas por el establecimiento educacional.

Acción Siempre atentos y conectados con mis estudiantes.

Descripcion

El Equipo directivo Implementará un sistema de comunicación que permita la interacción en tiempo
real de estudiante y profesores con la finalidad de apoyar el proceso sincrónico y asincrónico de la
enseñanza- aprendizaje y a su vez monitorear atendiendo de manera efectiva las necesidades
pedagógicas y sicoemocionales de los estudiantes

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado

Fecha Inicio 01/4/2021

Fecha Termino 31/12/2021



Programa Asociado SEP

Responsable Inspectoría General

Recursos Necesarios Ejecución
internet, equipos informáticos, equipos reproductores de imagen, equipos de fotografía y filmación,
equipos de amplificación y sonido, insumos informáticos , otros gastos bienestar alumnos.

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación
Registro de las interacciones ocurridas durante el trimestre-

Informe descriptivo de la implementación del sistema de comunicación-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $12.000.000

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 $12.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Estrategia
IImplementación de un plan de modelamiento y retroalimentación a los estudiantes sobre
habilidades para la resolución de conflictos en escenarios donde producto de la crisis sanitaria se
debe enfrentar nuevos desafíos asociados al autocuidado y el cuidado comunitario

Acción Como estamos…

Descripcion
El equipo de convivencia aplica encuestas trimestrales mediante formularios en línea que midan el
estado psicoemocional de la comunidad educativa, para generar acciones de apoyo y/o contención
adecuadas a las problemáticas detectadas en los miembros de la comunidad.

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado

Fecha Inicio 01/4/2021

Fecha Termino 30/11/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución materiales de oficina, insumos informáticos, equipos informáticos, internet.

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación
Cronograma de aplicación de encuesta-

Informe descriptivo de resultados de las encuestas aplicadas.-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.000.000

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 $1.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Estrategia
IImplementación de un plan de modelamiento y retroalimentación a los estudiantes sobre
habilidades para la resolución de conflictos en escenarios donde producto de la crisis sanitaria se
debe enfrentar nuevos desafíos asociados al autocuidado y el cuidado comunitario

Acción Espacio de apoyo psicoemocional de los estudiantes

Descripcion
El equipo psicoemocional implementa espacios de trabajo semanal para abordar en talleres
participativos las necesidades sicoemocionales de los estudiantes.

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado

Fecha Inicio 01/4/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución

internet, equipos informáticos, equipos reproductores de imagen, equipos de fotografía y filmación,
equipos de amplificación y sonido, insumos informáticos , otros gastos bienestar alumnos, eventos
educativos y culturales, transporte escolar, alimentación, implementos deportivos, instrumentos
musicales y artísticos, útiles escolares, talleres extra programáticos.

Ate No

Tic Sala de clases

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 en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa,

abierta y creativa.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación
Cronograma de talleres-

Informe descriptivo de los talleres implementados-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $15.000.000

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 $15.000.000



Dimension Convivencia Escolar

Estrategia
Diseño e implementación de un Plan de contención socioemocional considerando las competencias
de aprendizaje pesquisadas en los estudiantes y docentes en el contexto de pandemia que apoye a
acortar la brecha de aprendizaje.

Acción Atendiendo las necesidades psicoemocionales de los estudiantes

Descripcion
"El equipo de convivencia Implementa un plan de trabajo colaborativo mediante encuestas de
satisfacion que monitoreen la participación de los estudiantes en su proceso formativo para atender
y derivar según las necesidades pesquizadas "

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado

Fecha Inicio 01/4/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución

transporte escolar, pasajes , uniforme y vestuario. Talleres extra programáticos, evaluación
diagnostica y contratación de apoyo especialista, apoyo estudiante, útiles escolares, alimentación,
eventos educativos y culturales, alimentación ,capacitación y asesoría técnico pedagógica
educativa..

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 Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación
Plan de trabajo colaborativo,-

informe descriptivo de los resultados de la implementación del plan-

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

Estrategia
Diseño e implementación de un Plan de contención socioemocional considerando las competencias
de aprendizaje pesquisadas en los estudiantes y docentes en el contexto de pandemia que apoye a
acortar la brecha de aprendizaje.

Acción Mejorando ambientes laborales

Descripcion
El equipo de convivencia sistematiza espacios de desarrollo psicoemocional para todos los
integrantes de la comunidad, mediante la implementación de talleres participativos que fortalezcan el
clima laboral y el desarrollo de buenas practicas socioafectivas.

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado

Fecha Inicio 01/4/2021



Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución
internet, equipos informáticos, equipos reproductores de imagen, equipos de fotografía y filmación,
equipos de amplificación y sonido, insumos informáticos, actividades para el fortalecimiento de los
objetivos de mejoramiento de la calidad educativa.

Ate No

Tic No

Plan(es)
Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
cronograma de actividades-

Informe descriptivo y de evaluación de las actividades implementadas.-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $5.000.000

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 $5.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Estrategia
Diseño e implementación de un Plan de contención socioemocional considerando las competencias
de aprendizaje pesquisadas en los estudiantes y docentes en el contexto de pandemia que apoye a
acortar la brecha de aprendizaje.

Acción Entreteniéndonos en pandemia

Descripcion
El coordinador ACLE durante el año escolar implementa actividades extracurriculares mediante
talleres que contribuyan a la buena convivencia, el bienestar emocional y la salud física y mental de
la comunidad escolar.

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado

Fecha Inicio 01/4/2021

Fecha Termino 01/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado ACLE

Recursos Necesarios Ejecución
instrumentos musicales y artísticos, implementos deportivos, talleres extra programáticos, eventos
educativos y culturales.

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación

Cronograma de actividades-

Encuesta de satisfacción de las actividades implementadas-

Informe descriptivo de los resultados de las actividades implementadas.-



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 de Recursos

Estrategia
Gestionan de manera eficiente la administración del personal e implementan un sistema efectivo
para la entrega y uso de recursos para apoyar el funcionamiento del establecimiento educacional
con énfasis en temas relacionados con manejo de crisis sanitaria.

Acción Recursos tecnológicos al alcance de todos

Descripcion
El Director gestiona que los diferentes estamentos cuenten con los recursos tecnológicos necesarios
para desarrollar el proceso E-A, mediante un plan de adquisicion, reposición , mantenimiento y
contratacion de dichos recursos .

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado

Fecha Inicio 01/4/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución

insumos computacionales, equipos computacionales, internet, equipos reproductores de imagen,
equipos multicopiadores, recursos audiovisuales y software educativos, equipos de amplificación y
sonido, equipos de fotografía y filmación, arriendo de equipos informáticos, arriendo de maquinarias
y equipos, equipos multicopiadores.

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación
Plan de adquisición,reposición,mantenimiento y contratación de recursos tecnológicos-

Informe descriptivo de la implementación del plan-

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



Estrategia
Gestionan de manera eficiente la administración del personal e implementan un sistema efectivo
para la entrega y uso de recursos para apoyar el funcionamiento del establecimiento educacional
con énfasis en temas relacionados con manejo de crisis sanitaria.

Acción monitoreando el buen uso de los recursos

Descripcion

El encargado de inventario monitorea de manera trimestral el la tenencia y buen uso de los recursos
otorgados a los diferentes funcionarios , mediante la aplicación de encuestas y formularios de
control , con la finalidad de corroborar su buen estado y uso correcto de estos recursos , según
necesidades del PEI.

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado

Fecha Inicio 02/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de inventario

Recursos Necesarios Ejecución materiales de oficina, insumos informáticos, equipos informáticos, internet, software educativo

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación

Encuesta del buen uso de recursos-

formularios de control-

Informe Descriptivo del buen uso de los recursos-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $6.000.000

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 $6.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Estrategia
mplementan un sistema de gestión y de reconocimiento de desempeño a los integrantes de la
comunidad educativa con estándares socializados, que promueve la cultura del esfuerzo,
compromiso y responsabilidad del eficiente quehacer educativo.

Acción actualizando nuestras pautas de reconocimiento

Descripcion
Los representantes de cada estamento al inicio del año escolar , revisan y actualizan las pautas de
evaluación de desempeño funcionario, con la finalidad de ajustar y mejorar el proceso de
reconocimiento de los miembros de su estamento.

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado

Fecha Inicio 01/3/2021

Fecha Termino 30/4/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Inspectoría General

Recursos Necesarios Ejecución materiales de oficina, insumos informáticos, equipos informáticos, internet.

Ate No



Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación
pautas revisadas y actualizadas-

acta de Reunión de actualización por estamento-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.000.000

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 $1.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Estrategia
mplementan un sistema de gestión y de reconocimiento de desempeño a los integrantes de la
comunidad educativa con estándares socializados, que promueve la cultura del esfuerzo,
compromiso y responsabilidad del eficiente quehacer educativo.

Acción Podemos ser mejores…

Descripcion
El director reconoce anualmente los méritos profesionales y laborales, entregando un incentivo
económico al funcionario que se destaca de sus pares de acuerdo a la pauta de desempeño ,
elaborada por cada estamento de la comunidad educativa.

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado

Fecha Inicio 01/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución insumos computaciones, materiales de oficina, bono acordado con el sostenedor.

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación
Pauta de desempeño por estamento-

Informe descriptivo de la implementación de la acción-

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




