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Nombre Establecimiento: COLEGIO LIDIA MORENO
RBD: 350

Planificación Anual
Dimensión

Gestión
Pedagógica

Subdimensión

Objetivo

Estrategia

Cant.
Indicadores

Cant.
Acciones

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

Velar por el cumpliento de la
cobertura curricular de las
diferentes asignaturas del Plan
de Estudio y el fiel desarrollo
de los objetivos planificados en
cada asignatura y curso del
establecimiento. Atender a la
diversidad fortaleciendo un
plan de reforzamiento y
materiales para el trabajo en el
aula. Aumentar el rendimiento
Simce en aquellas asignaturas
que bajaron sus estándares n
de rendimiento.

Velar cumplimiento de la
Evaluación Diferenciada a
todos los alumnos
diagnosticados.

2

3

Implementar 100% los
Consejos Técnicos
Pedagógicos por Asignaturas.

2

2

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

Liderazgo

* Liderazgo del
sostenedor
* Liderazgo del
director
* Planificación y
gestión de
resultados

Gestionar la documentación
necesaria para que la
institución mnatenga al día sus
medios y recursos técnicosadministrativos para el fiel
cumplimiento de su misión
educativa.

Sesiones Técnicas para
monitorear nivel de avance de
las tramitaciones realizadas en
MINSAL, Municipalidad y
MINEDUC.

2

2

Convivenci
a Escolar

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Internalizar el Manual de Sana
Convivencia en la Comunidad
Escolar para mejorar la
integración de los Padres al
proceso educativo y el
desarrollo valórico vocacional
de nuestros alumnos.

Charla diaria en la formación
Inicial a toda la comunidad
escolar, sobre los principales
hitos del Manual de Sana
Convivencia.

2

2

Análisis del Programa de
Convivencia Escolar en
Reuniones del Equipo de
gestión. Incorporación Plan de
Convivencia al cronograma
institucional.

2

2

Reunión con sostenedor para
sensibilizar sobre la
incorporación del Profesional
en el área de gestión de la
Convivencia.

2

2

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Gestión de
Recursos

Indicadores

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

Completar la planta docente y
administrativa del colegio, para
una eficiente respuesta a sus
desafíos institucionales con la
comunidad local

Dimensión

Estrategia

Indicador

Descripción Indicador

Gestión Pedagógica

Implementar 100% los Consejos
Técnicos Pedagógicos por
Asignaturas.

Mejorar en un 10% la asistencia
a Consejos Técnico

Registro de asistencia firmada
por los docentes

Gestión Pedagógica

Implementar 100% los Consejos
Técnicos Pedagógicos por
Asignaturas.

Realizar 3 Talleres técnicos
sobre el MBE

Registro de asistencia y tablas
de contenidos tratados.

Gestión Pedagógica

Velar cumplimiento de la Evaluación
Diferenciada a todos los alumnos
diagnosticados.

Plan de Reforzamiento
pedagógico

El 40% de los alumnos que
asisten a reforzamiento mejoran
sus estándares en rendimiento.

Gestión Pedagógica

Velar cumplimiento de la Evaluación
Diferenciada a todos los alumnos
diagnosticados.

Rendimiento Escolar

Mejorar el rendimiento escolar
en un 10% y en la misma
proporción el simce en 6º
Básico y IIº Medios

Liderazgo

Sesiones Técnicas para monitorear
nivel de avance de las tramitaciones
realizadas en MINSAL, Municipalidad
y MINEDUC.

100 % de los documentos
oficiales exigidos ...

Carpeta con documentos
oficiales del Establecimiento
(Agencia de la Calidad).

Liderazgo

Sesiones Técnicas para monitorear
nivel de avance de las tramitaciones
realizadas en MINSAL, Municipalidad
y MINEDUC.

% Registro 100% sesiones y
diligencias realizadas

El registro es un acta de las
sesiones realizadas sobre el
tema

Convivencia Escolar

Análisis del Programa de Convivencia
Escolar en Reuniones del Equipo de
gestión. Incorporación Plan de
Convivencia al cronograma
institucional.

Monitorear el 100% de los
principales desafíos.

Elaborar Informe del estado de
avance del monitoreo realizado

Convivencia Escolar

Análisis del Programa de Convivencia
Escolar en Reuniones del Equipo de
gestión. Incorporación Plan de
Convivencia al cronograma
institucional.

Visitas al aula y analizar con los
alumnos.

Visitar Cursos y amenizar
charlas orientadoras sobre
valores sociales de la institución

Convivencia Escolar

Charla diaria en la formación Inicial a
toda la comunidad escolar, sobre los
principales hitos del Manual de Sana
Convivencia.

Bajar un 10% las anotaciones
en el libro de clases

Registro anotaciones de cada
alumno.

Convivencia Escolar

Charla diaria en la formación Inicial a
toda la comunidad escolar, sobre los
principales hitos del Manual de Sana
Convivencia.

Mejorar en 10% los estándares
del SIMCE en el área

Resultados de la evaluación
simce 2018

Gestión de Recursos

Reunión con sostenedor para
sensibilizar sobre la incorporación del
Profesional en el área de gestión de la
Convivencia.

Contratación Coordinador
programa Sana Convivencia

Lammará a concurso caro en
estudio

Gestión de Recursos

Reunión con sostenedor para
sensibilizar sobre la incorporación del
Profesional en el área de gestión de la
Convivencia.

Plan de Trabajo

Este Plan indica las principales
actividades a realizar con
alumnos, profesores y
apoderados.

Acciones

Dimension

Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Velar por el cumpliento de la cobertura curricular de las diferentes asignaturas del Plan de
Estudio y el fiel desarrollo de los objetivos planificados en cada asignatura y curso del
establecimiento. Atender a la diversidad fortaleciendo un plan de reforzamiento y materiales
para el trabajo en el aula. Aumentar el rendimiento Simce en aquellas asignaturas que
bajaron sus estándares n de rendimiento.

Estrategia

Velar cumplimiento de la Evaluación Diferenciada a todos los alumnos diagnosticados.

Subdimensiones

* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción

Registro del Plan Reforzamiento SIMCE 2018

Descripcion

Se planificó un reforzamiento sistemático y seguimiento de la cobertura curricular en

Lenguaje, Matemáticas en 4º y 6º Básicos; además de Cs. Lenguaje y Matemáticas el IIº
Años Medios.
Fecha Inicio

07/5/2018

Fecha Termino

22/10/2018

Programa Asociado

Reforzamiento educativo

Responsable

Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución

Construcción de Instrumentos Evaluativos, materiales para reproducir pruebas;

Ate

No

Tic

No

Plan(es)

- Plan de Apoyo a la Inclusión
- Registro de instrumentos

Medios de Verificación
- Salida de costos de materiales
Monto Subvención General

$8.000.000

Monto SEP

$0

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

$8.000.000

Dimension

Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Velar por el cumpliento de la cobertura curricular de las diferentes asignaturas del Plan de
Estudio y el fiel desarrollo de los objetivos planificados en cada asignatura y curso del
establecimiento. Atender a la diversidad fortaleciendo un plan de reforzamiento y materiales
para el trabajo en el aula. Aumentar el rendimiento Simce en aquellas asignaturas que
bajaron sus estándares n de rendimiento.

Estrategia

Velar cumplimiento de la Evaluación Diferenciada a todos los alumnos diagnosticados.

Subdimensiones

* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción

Revisión Registros Contenidos curriculares en libros de clases

Descripcion

Llevar un estricto control de los contenidos tratados en clase y la cobertura curricular de la
asignatura,

Fecha Inicio

30/4/2018

Fecha Termino

31/12/2018

Programa Asociado

Cobertura curricular

Responsable

Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución

Revisión permanente de los contenidos tratados en cada clase. Registro de observaciones.

Ate

No

Tic

No

Plan(es)

- Plan de Desarollo Profesional Docente

Medios de Verificación

- Libros de clases

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$0

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

$0

Dimension

Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Velar por el cumpliento de la cobertura curricular de las diferentes asignaturas del Plan de
Estudio y el fiel desarrollo de los objetivos planificados en cada asignatura y curso del
establecimiento. Atender a la diversidad fortaleciendo un plan de reforzamiento y materiales
para el trabajo en el aula. Aumentar el rendimiento Simce en aquellas asignaturas que
bajaron sus estándares n de rendimiento.

Estrategia

Velar cumplimiento de la Evaluación Diferenciada a todos los alumnos diagnosticados.

Subdimensiones

* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción

Evaluaciones diferenciadas alumnos diagnosticados

Descripcion

Se lleva registro de las evaluaciones diferenciadas aplicadas (Libro de Clases)

Fecha Inicio

28/5/2018

Fecha Termino

26/11/2018

Programa Asociado

Atención a la Diversidad

Responsable

Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución

No hay

Ate

No

Tic

No

Plan(es)

- Plan de Desarollo Profesional Docente

Medios de Verificación

- Evaluaciones e el Registro Libro Clases

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$0

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

$0

Dimension

Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Velar por el cumpliento de la cobertura curricular de las diferentes asignaturas del Plan de
Estudio y el fiel desarrollo de los objetivos planificados en cada asignatura y curso del
establecimiento. Atender a la diversidad fortaleciendo un plan de reforzamiento y materiales
para el trabajo en el aula. Aumentar el rendimiento Simce en aquellas asignaturas que
bajaron sus estándares n de rendimiento.

Estrategia

Implementar 100% los Consejos Técnicos Pedagógicos por Asignaturas.

Subdimensiones

* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción

Registros de Asistencia

Descripcion

Los docentes firman asistencia a Consejos técnicos

Fecha Inicio

05/3/2018

Fecha Termino

28/12/2018

Programa Asociado

Perfeccionamiento Continuo

Responsable

Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución

Sin financiamiento.

Ate

No

Tic

No

Plan(es)

- Plan de Desarollo Profesional Docente

Medios de Verificación

- Registro de Actas y Firmas

Monto Subvención General

$0

Monto SEP

$0

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

$0

Dimension

Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Velar por el cumpliento de la cobertura curricular de las diferentes asignaturas del Plan de
Estudio y el fiel desarrollo de los objetivos planificados en cada asignatura y curso del
establecimiento. Atender a la diversidad fortaleciendo un plan de reforzamiento y materiales
para el trabajo en el aula. Aumentar el rendimiento Simce en aquellas asignaturas que
bajaron sus estándares n de rendimiento.

Estrategia

Implementar 100% los Consejos Técnicos Pedagógicos por Asignaturas.

Subdimensiones

* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula

Acción

Talleres Técnicos Pedagógicos

Descripcion

Talleres dirigidos por el Jefe Técnico para analizar el MBE sus actualizaciones y se definen
los desafíos personales.

Fecha Inicio

26/3/2018

Fecha Termino

28/12/2018

Programa Asociado

Desarrollo Profesional Docente

Responsable

Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución

Carpetas y material impreso- Atención a docentes(Café).

Ate

No

Tic

No

Plan(es)

- Plan de Desarollo Profesional Docente
- Actas

Medios de Verificación
- firmas docentes e Informes a MINEDUC:
Monto Subvención General

$150.000

Monto SEP

$0

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

$150.000

Dimension

Liderazgo

Objetivo Estratégico

Gestionar la documentación necesaria para que la institución mnatenga al día sus medios y
recursos técnicos-administrativos para el fiel cumplimiento de su misión educativa.

Estrategia

Sesiones Técnicas para monitorear nivel de avance de las tramitaciones realizadas en
MINSAL, Municipalidad y MINEDUC.

Subdimensiones

* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director

Acción

DIFUSIÓN DOCUMENTOS EQUIPO GESTIÓN

Descripcion

Reunión técnica del equipo de gestión es el medio para difundir y socializar sobre la
documentación existente. Se espera que cada integrante arme su propia carpeta.

Fecha Inicio

26/3/2018

Fecha Termino

25/6/2018

Programa Asociado

Desarrollo Profesional Docente

Responsable

Director

Recursos Necesarios Ejecución

Carpeta y fotocopiado de documentos.

Ate

No

Tic

No

Plan(es)

- Plan de Desarollo Profesional Docente

Medios de Verificación

- Carpeta oficial de documentos administrativos y técnicos del colegio.

Monto Subvención General

$10.000

Monto SEP

$0

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

Dimension

Liderazgo

Objetivo Estratégico

Gestionar la documentación necesaria para que la institución mnatenga al día sus medios y
recursos técnicos-administrativos para el fiel cumplimiento de su misión educativa.

Estrategia

Sesiones Técnicas para monitorear nivel de avance de las tramitaciones realizadas en
MINSAL, Municipalidad y MINEDUC.

Subdimensiones

* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director

Acción

Revisión Actas

Descripcion

La acción evaluada obliga a tomar acciones remediales y fortalecer diligencias.

Fecha Inicio

30/11/2018

Fecha Termino

28/12/2018

Programa Asociado

Fortalecimiento Docente

Responsable

Director

Recursos Necesarios Ejecución

Documento de registros de la actas y sugerencias.

Ate

No

Tic

No
- Plan de Formación Ciudadana
* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y
deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,
con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos
derechos y deberes.
* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa.
* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la
institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

Plan(es)
estudiantes.
* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los
tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los
derechos del niño.
* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
- Plan de Desarollo Profesional Docente
Medios de Verificación

- gráfico del monitoreo y seguimiento de cada acción

Monto Subvención General

$5.000

Monto SEP

$0

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

Dimension

Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Internalizar el Manual de Sana Convivencia en la Comunidad Escolar para mejorar la
integración de los Padres al proceso educativo y el desarrollo valórico vocacional de nuestros
alumnos.

Estrategia

Charla diaria en la formación Inicial a toda la comunidad escolar, sobre los principales hitos
del Manual de Sana Convivencia.

Subdimensiones

* Convivencia escolar

Acción

Difusión manual a la comunidad escolar

Descripcion

Se elaborará un programa de difusión para que la comunidad conozca y se involucre en el
cumplimiento de sus objetivos

Fecha Inicio

03/9/2018

Fecha Termino

28/12/2018

Programa Asociado

Convivencia Escolar

Responsable

Orientador

Recursos Necesarios Ejecución

Hojas roneo para multicopiar parte del manual.de convivencia. Cartuchos de tinta

Ate

No

Tic

No

Plan(es)

- Ninguno
- Programa de difusión del Manual

Medios de Verificación
- Manual en la página web institucional.
Monto Subvención General

$10.000

Monto SEP

$0

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

Dimension

Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Internalizar el Manual de Sana Convivencia en la Comunidad Escolar para mejorar la
integración de los Padres al proceso educativo y el desarrollo valórico vocacional de nuestros
alumnos.

Estrategia

Charla diaria en la formación Inicial a toda la comunidad escolar, sobre los principales hitos
del Manual de Sana Convivencia.

Subdimensiones

* Convivencia escolar

Acción

100% Padres reciben el Manual de Sana Convivencia del colegio.

Descripcion

Existe un registro de entrega a los padres/apoderados del extracto del manual de Sana
Convivencia; el cual se revisará.

Fecha Inicio

29/4/2018

Fecha Termino

28/12/2018

Programa Asociado

Convivencia Escolar

Responsable

Orientador

Recursos Necesarios Ejecución

hojas multicopiadas, tinta impresora.

Ate

No

Tic

No

Plan(es)

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Medios de Verificación

- Registro entrega de manuales a los padres/apoderados

Monto Subvención General

$35.000

Monto SEP

$0

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

$35.000

Dimension

Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Internalizar el Manual de Sana Convivencia en la Comunidad Escolar para mejorar la
integración de los Padres al proceso educativo y el desarrollo valórico vocacional de nuestros
alumnos.

Estrategia

Análisis del Programa de Convivencia Escolar en Reuniones del Equipo de gestión.
Incorporación Plan de Convivencia al cronograma institucional.

Subdimensiones

* Convivencia escolar

Acción

Reunión equipo de gestión para análisis Manual

Descripcion

El Acta de la reunión contempla los alcances monitoreados. Se plantean mejoras.

Fecha Inicio

26/3/2018

Fecha Termino

28/12/2018

Programa Asociado

Convivencia Escolar

Responsable

Orientador

Recursos Necesarios Ejecución

Materiales reproducidos- Manual de Sana Convivencia.

Ate

No

Tic

No
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
- Plan de Formación Ciudadana
* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y
deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,
con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos
derechos y deberes.
* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

Plan(es)

respetuosa, abierta y creativa.
* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la
institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los
estudiantes.
* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los
tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los
derechos del niño.
- Actas de las sesiones

Medios de Verificación
- Registro de sesiones y alcances del monitoreo.
Monto Subvención General

$15.000

Monto SEP

$0

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

Dimension

Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Internalizar el Manual de Sana Convivencia en la Comunidad Escolar para mejorar la
integración de los Padres al proceso educativo y el desarrollo valórico vocacional de nuestros
alumnos.

Estrategia

Análisis del Programa de Convivencia Escolar en Reuniones del Equipo de gestión.
Incorporación Plan de Convivencia al cronograma institucional.

Subdimensiones

* Convivencia escolar

Acción

Revisión Manual de Sana Convivencia

Descripcion

Se registra el resultado del monitoreo destacando nivel de avances y desafíos no cumplidos
con sus respectivos remediales.

Fecha Inicio

30/4/2018

Fecha Termino

28/12/2018

Programa Asociado

Convivencia Escolar

Responsable

Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución

Cuaderno para registro del monitoreo

Ate

No

Tic

No

Plan(es)

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Medios de Verificación

- Registro sesiones

Monto Subvención General

$5.000

Monto SEP

$0

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

Dimension

Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico

Completar la planta docente y administrativa del colegio, para una eficiente respuesta a sus
desafíos institucionales con la comunidad local

Estrategia

Reunión con sostenedor para sensibilizar sobre la incorporación del Profesional en el área de
gestión de la Convivencia.

Subdimensiones

* Gestión del personal

Acción

Reunión Sostenedor

Descripcion

La reunión con el sostenedor busca sensibilizar a la autoridad para empatizar con la
necesidad de cubrir el cargo indicado.

Fecha Inicio

23/4/2018

Fecha Termino

30/7/2018

Programa Asociado

Plan de Sana Convivencia

Responsable

Director

Recursos Necesarios Ejecución

Profesional capacitado en Convivencia Escolar.

Ate

No

Tic

No
- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar
- Plan de Formación Ciudadana
* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y
deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,
con el propósito de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos
derechos y deberes.
* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa.

Plan(es)
* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la
institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los
estudiantes.
* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los
tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los
derechos del niño.
* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
- Contratos de Trabajo
Medios de Verificación
- Firmas de funcionario
Monto Subvención General

$10.000.000

Monto SEP

$0

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

Objetivo Estratégico

Completar la planta docente y administrativa del colegio, para una eficiente respuesta a sus
desafíos institucionales con la comunidad local

Estrategia

Reunión con sostenedor para sensibilizar sobre la incorporación del Profesional en el área de
gestión de la Convivencia.

Subdimensiones

* Gestión del personal

Acción

Plan Anual de Convivencia Escolar

Descripcion

Monitoreo y seguimiento de las actividades del Plan.

Fecha Inicio

26/3/2018

Fecha Termino

22/10/2018

Programa Asociado

Convivencia Escolar

Responsable

Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución

No

Ate

No

Tic

No

Plan(es)

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar

Medios de Verificación

- Resumen del seguimiento de las actividades evaluadas.

Monto Subvención General

$5.000

Monto SEP

$0

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

