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G ESTIÓN PEDAGÓGICA

Acción

Descripción

Recursos

Medio de
verificación

1. Intercambio de Prácticas Pedagógicas

Fortalecer las reuniones técnico pedagógicas virtuales
de articulación, colaboración e Intercambio de
prácticas entre los docentes que permitan la reflexión
y discusión entre pares.

Material de oficina

Cronograma de Reuniones virtuales de trabajo
Libro de actas

G ESTIÓN PEDAGÓGICA

Acción

Descripción

Recursos

Medio de
verificación

2. Monitoreo Escolar

El equipo directivo realiza monitoreo remoto a los
estudiantes en riesgo de repitencia y deserción
escolar.

Apoyos al aula El % de contratación de Hrs.
docente/código del trabajo, podrá exceder el 50% de
RR SEP, considerando los 212 alumnos preferentes y
prioritarios y el IVE del establecimiento es de 83%

Registro de estudiante monitoreados

G ESTIÓN PEDAGÓGICA

Acción

Descripción

Recursos

Medio de
verificación

3. Motivación Escolar
Desarrollo de actividades que permitan la vinculación de los
estudiantes con el entorno virtual de manera permanente
mediante la participación en talleres deportivos y culturales que
potencien en los estudiantes sus habilidades cognitivas, sociales
y deportivos. A fin de evitar la deserción escolar.

1 Monitor tenis de Mesa, 1 monitor Taller Lucha Grecorromana , El
% de contratación de Hrs. docente/código del trabajo, podrá
exceder el 50% de RR SEP, considerando los 212 alumnos
preferentes y prioritarios y el IVE del establecimiento es de 83%

Bitácora de talleristas , evidencia gráfica.

G ESTIÓN PEDAGÓGICA

Acción

Descripción

Recursos

Medio de
verificación

4. Plan de Fomento Lector Virtual

Implementar acciones que fomenten el interés por la
lectura con el propósito de aumentar el vocabulario y
el pensamiento crítico.

Material de oficina y Didáctico

Cronograma de trabajo, evidencia gráfica.

Acción

LIDERAZGO

Descripción

Recursos
Medio de
verificación

5. Monitoreo Seguimiento
Realización de al menos un monitoreo y seguimiento
semestral por parte de la coordinación SEP comunal, a
los planes de mejoramiento. planes de gastos,
compras y pagos de los 8 establecimientos con el
objeto de asegurar la correcta ejecución de dichos
procesos.

Administrativos
Planilla de monitoreo a PME, Plan de gastos, compras
y pagos - Estado presupuesto mensual

Acción

LIDERAZGO

Descripción

Recursos
Medio de
verificación

6. Procedimientos comunicacionales, uso de los
recursos humanos, financieros y técnicos educativos
Realización por parte del DEM, de a lo menos una
reunión semestral con directores, jefes técnicos e
inspectores generales de los 8 establecimientos
educacionales, que permitan mejorar la entrega de
lineamientos para hacer mas eficientes y eficaces los
procedimientos administrativos, financieros y técnicos
pedagógicos.
Varios

Actas de reuniones – Evidencias gráficas

LIDERAZGO

Acción

Descripción

Recursos

Medio de
verificación

7. Equipo de gestión ampliado

Reuniones de trabajo del equipo Inter estamental con
el fin de recopilar y analizar los datos, como
herramienta clave para la toma de decisiones para el
logro de los objetivos institucionales.

Materiales de oficina

Actas de reuniones

CONVIVENCIA ESCOLAR

Acción

Descripción

Recursos

Medio de
verificación

8. Acompañamiento Psicosocial para estudiantes

Profesionales que apoyen el trabajo con los
estudiantes desde prekínder a octavo básico, a fin de
evitar conductas de riesgo y deserción escolar.
Promoviendo el autocuidado y desarrollando los
valores institucionales.
1 psicóloga y 1 trabajador social. El % de contratación
de Hrs. docente/código del trabajo, podrá exceder el
50% de RR SEP, considerando los 212 alumnos
preferentes y prioritarios y el IVE del establecimiento
es de 83%.

Plan mensual de trabajo – Informe mensual

CONVIVENCIA ESCOLAR

Acción
Descripción

Recursos

Medio de
verificación

9. Prevención Violencia Escolar
Enfrentar y prevenir el acoso escolar, Bullying y
violencia escolar desde pre básica a octavo básico a
través de la organización de talleres, charlas y videos
conferencia y la participación en actividades
extraescolares propuestas por la coordinación.
Contratación de un encargado de Convivencia Escolar
Prestación de servicios. El % de contratación de Hrs.
docente/código del trabajo, podrá exceder el 50% de
RR SEP, considerando los 212 alumnos preferentes y
prioritarios y el IVE del establecimiento es de 83%

Informe mensual – Evidencia gráfica

CONVIVENCIA ESCOLAR

Acción

Descripción

Recursos

Medio de
verificación

10. Construyendo una comunidad educativa que
valore el diálogo y reconozca la diversidad

Construyendo una comunidad educativa que valore el
diálogo y reconozca la diversidad

Material de oficina

Plan mensual de trabajo – Informe mensual

GESTIÓN DE RECURSOS

Acción
Descripción

Recursos

11. Ambiente de aprendizaje seguro

Desarrollar las clases en ambientes de seguridad
evitando contagios por Covid y prevenir y proteger la
integridad física y sicológica tanto a padres madres y
comunidad escolar en el retorno a clases de los
estudiantes.
Mascarillas reutilizables por cada alumno y funcionario
del establecimiento. protector facial por cada alumno y
funcionario, Termómetros, Lavamanos portátiles. Túnel
sanitizador. Sanitación general para retorno a clases.
Traje y espaldera con los líquidos para desinfección
diaria de espacios comunes. Dispensadores con alcohol
y jabón desinfectante

GESTIÓN DE RECURSOS

Acción
Medio de
verificación

11. Ambiente de aprendizaje seguro
Lista de recepción de alumnos o apoderados por curso.
Lista de recepción de funcionarios del establecimiento
Recepción de implementos.
Fotografías de la utilización de implementos.

GESTIÓN DE RECURSOS

Acción

Descripción

Recursos

12. Facilitador Aprendizaje Remoto

Responsable de la administración y desarrollo de los
canales comunicacionales y digitales que permiten el
acceso al aprendizaje remoto de los estudiantes y
enlace entre los actores de la comunidad educativa
intervinientes en el PEA.
Contratación de encargado de computación. Se hace
presente que el porcentaje de contratación de horas
docente o código del trabajo, podrá exceder el 50% de los
recursos ingresados por la SEP, toda vez que las
características del establecimiento educacional requieren de
una mayor contratación de RRHH para fortalecer los apoyos
pedagógicos en niños principalmente del primer ciclo, la
cantidad de niños preferentes y prioritarios suman un total
de 212 de un total de 396 alumnos. 25% de niños inmigrantes
quienes se encuentran en el RSH

GESTIÓN DE RECURSOS

Acción

Medio de
verificación

12. Facilitador Aprendizaje Remoto

Plan de trabajo – Bitácora

GESTIÓN DE RECURSOS

Acción

13. Provisión de recursos administrativos, educativos y
de enseñanza

Descripción

El establecimiento utiliza procedimientos eficientes
para la adecuada provisión de recursos educativos y
materiales de enseñanza durante el año 2020

Recursos

Contratación de dos apoyos administrativos, material
de enseñanza, tintas máster, tambor, software
planificaciones, internet, agendas institucionales.
Indemnizaciones, deuda flotante, Contratación Apoyo
Contable, contratación de internet y equipamiento
tecnológico. El % de contratación de Hrs.
docente/código del trabajo, podrá exceder el 50% de
RR SEP, considerando los 212 alumnos preferentes y
prioritarios y el IVE del establecimiento es de 83%

GESTIÓN DE RECURSOS

Acción

Medio de
verificación

13. Provisión de recursos administrativos, educativos y
de enseñanza

Plan de Gastos – Planilla de control de gastos

Dimensión

RESÚMEN

1

Gestión
pedagógica

Liderazgo

Convivencia
Escolar
Gestión de
Recursos

Sub-dimensión

Acción Presente.

Gestión Curricular

1, 2, 3 y 4

Enseñanza y aprendizaje
en el aula

1, 2, 3 y 4

Liderazgo del sostenedor

5, 6 y 7

Liderazgo del director

5, 6 y 7

Formación

8, 9 y 10

Convivencia escolar

8, 9 y 10

Participación y vida
democrática

8, 9 y 10

Gestión de los recursos
educativos

11, 12 y 13

Q Acc.

4

3

3

3
Q= Cantidad

RESÚMEN 2

acción

Dimensión

Responsable

1

Gestión pedagógica

Jefe Técnico

2

Gestión pedagógica

Equipo de Gestión

3

Gestión pedagógica

Jefe Técnico

4

Gestión pedagógica

Jefe Técnico

5

Liderazgo

Sostenedor

6

Liderazgo

Sostenedor

7

Liderazgo

Director

8

Convivencia escolar

Encargado de Convivencia

9

Convivencia escolar

Encargado de Convivencia

10

Convivencia escolar

Encargado de Convivencia

11

G. de los RR. Educativos

Sostenedor

12

G. de los RR. Educativos

Equipo de Gestión

13

G. de los RR. Educativos

Equipo de Gestión

www.colegionacionesunidas.cl
n_unidas@cisterna.cl | +56939129925

