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Fecha: 14/6/2016
 

Reporte de Planificación
 
RBD: 2115

Nombre establecimiento: ESCUELA MUNICIPAL RENE SCHNEIDER CHEREAU

 
Detalle de Programación Anual
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Dimensión: Gestión Pedagógica
 

 

 

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

2. El director y el equipo – pedagógico acuerdan con los docentes lineamientos
pedagógicos comunes para la implementación efectiva del currículum.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2

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

Objetivo Fortalecer el sistema de monitoreo y seguimiento a la cobertura curricular,  los
resultados de aprendizajes de todos los estudiantes y los lineamientos pedagógicos
comunes establecidos con los docentes.

Indicador de Seguimiento 1 Porcentaje cumplimiento de la cobertura curricular.
Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje de logro de resultados de aprendizaje
Indicador de Seguimiento 3 Porcentaje de docentes aplicando lineamientos pedagógicos establecidos

Acción Nombre y Descripcion Monitoreo de la cobertura curricular
El equipo directivo y técnico pedagógico monitorea el despliegue curricular e
implementan planes remediales, con premiación para los alumnos que logran nivel alto
en comprensión de lectura en evaluaciones aplicadas dos veces en forma semestral y
para aquellos que tengan promedio 6 o más en las asignaturas claves en cada
semestre.

Fechas Inicio 2016-03-12
Término 2016-12-02

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

ATE Inversiones Santa Andrea
Medición de aprendizajes 3 veces al año.
Docentes refuerzo educativo en lenguaje, matemáticas e historia.
Asistente para atención CRA
Útiles escolares para alumnos de 1° año,
refuerzo educativo.
Medallas y premios por rendimiento y comprensión lectora.
Equipo audio para lectura oral de alumnos.

Uso de tecnología 4
Programa SEP
Medios de Verificación Informe cobertura curricular

Informe de ejecución planes remediales
Listado de alumnos premiados

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 25500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 25500000

Acción Nombre y Descripcion Medición del logro de Aprendizajes
Tres veces en el año (diagnóstica, intermedia y final). Se aplican pruebas de cobertura
curricular desde prebásica a 8° año básico, con premiación a alumnos nivel  alto
después de cada evaluación.
Se aplican ensayos simce 3 veces en el año, a 4° lenguaje y matemáticas. para  6° año
básico lenguaje, matemáticas e historia.

Fechas Inicio 2016-03-26
Término 2016-12-02

Responsable Cargo Jefe Técnico
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Recursos para la
implementación de la acción

ATE Inversiones Santa Andrea
Medallas premios
Hojas carta
Tinta impresora multifuncional
Tinta fotocopiadora.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Informe de plataforma Estratégica.

Informe ejecución planes remediales
Listado alumnos premiados
Boletas o facturas de compras

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 5600000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 5600000

Acción Nombre y Descripcion Lineamientos Pedagógicos Institucionales
Monitoreo y seguimiento a las planificaciones e implementación de éstas en el aula con
los lineamientos pedagógicos establecidos institucionalmente.

Fechas Inicio 2016-03-30
Término 2016-12-02

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Resmas hojas, tinta multicopiadora y fotocopiadora
Horas docentes para planificación y confeccion de material.
Agenda escolar para alumnos y docentes
Asistentes de sala para primer ciclo básico
Material apoyo pedagógico, plumones pizarra, diccionarios.

Uso de tecnología 6
Programa SEP
Medios de Verificación Planificaciones institucionales

Contrato docentes y asistentes sala
Boletas y facturas de compras
Pautas observación aula

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 22300000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 22300000

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

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.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2

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.

Objetivo Mejorar el sistema de retención escolar para alumnos del programa Chile Solidario y
para los estudiantes con NEE,  entregándoles los apoyos necesarios asegurando su
progreso y  la continuidad en el sistema escolar
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Indicador de Seguimiento 1 Porcentaje de cumplimiento acciones planificadas
Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje de retención de alumnos Pro retención
Indicador de Seguimiento 3 Número de estudiantes con NEE que progresan en sus aprendizajes en base al

currículum nacional.
Indicador de Seguimiento 4 Número de estudiantes con NEP que cuentan con sus adecuaciones curriculares

Acción Nombre y Descripcion Plan de apoyo a alumnos Pro Retención
El equipo directivo y técnico pedagógico diagnosticará las necesidades de los
estudiantes pro retención y elaborará e implementará un plan de apoyo.

Fechas Inicio 2016-03-07
Término 2016-12-19

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Uniforme escolar

Uso de tecnología 7
Programa Pro retención
Medios de Verificación Plan de apoyo a estudiantes pro retención

Informe acciones implementadas
Informe de deserción de alumnos pro retención

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

Acción Nombre y Descripcion Desarrollo de competencias comunicacionales.
Desarrollo de competencias de comunicación y habilidades blandas, a través del uso
de la radio escolar,

Fechas Inicio 2016-04-29
Término 2016-12-16

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Contratación ATE VJ Comunicaciones.

Uso de tecnología 6
Programa SEP
Medios de Verificación Informe mensual ATE.

Asistencia alumnos a talleres
Proyecto salida cultural
Programas radiales

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

Acción Nombre y Descripcion Apoyos Especializados para alumnos con NEE



Página 5 de 14

 

El equipo PIE, en conjunto con docentes de aula, planifican acciones y procesos de
retroalimentación y refuerzo educativo para estudiantes con NEE.

Fechas Inicio 2016-03-31
Término 2016-12-16

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Horas para profesionales PIE, para docentes integradores.
Contratación asistente para alumna con trastorno motor severo.

Uso de tecnología 6
Programa PIE
Medios de Verificación Registro planificación aula

Panorama de seguimiento y progreso de los estudiantes PIE
Informes mensuales a las familias.

Financiamiento PIE $ 22600000
SEP $ 0
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 22600000
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Dimensión: Liderazgo Escolar
 

 

 

Subdimensión Focalizada Liderazgo del director
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

6. El director instaura un ambiente laboral colaborativo y comprometido con la tarea
educativa.

Objetivo Mejorar en forma progresiva las exigencias instaladas en la comunidad educativa
Indicador de Seguimiento 1 Porcentaje de docentes y asistentes  que cumplen con tareas asignadas
Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje de cumplimiento con planes de acción

Acción Nombre y Descripcion Compromisos de la comunidad educativa
Mejorar indicadores de monitoreo y seguimiento al compromiso de la comunidad
educativa.

Fechas Inicio 2016-03-20
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Horas docentes coordinadores de ciclo.
Contratación inspector de patio.
Contratación equipo psicosocial.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Contratos docentes y asistentes

Planes de acción
Informes mensuales

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 12600000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 12600000

Acción Nombre y Descripcion Coordinación de acciones Equipo Psicosocial
Reuniones bimensuales con equipo psicosocial para revisión estado de avance plan
anual.

Fechas Inicio 2016-04-01
Término 2016-12-16

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Carpetas, Hojas, tintas, archivador

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Informes mensuales

Boletas y  factutas
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 150000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 150000
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Dimensión: Convivencia Escolar
 

 

 

Subdimensión Focalizada Formación
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

7. El equipo directivo y los docentes promueven de manera activa que los padres y
apoderados se involucren en el proceso educativo de los estudiantes.

Objetivo Mejorar el compromiso de los padres y/o apoderados en el proceso educativo de los
estudiantes.

Indicador de Seguimiento 1 Porcentaje de apoderados que asiste a citaciones del establecimiento
Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje de apoderados que participa en actividades convocadas por el

establecimiento

Acción Nombre y Descripcion Jornada Familia  Escuela
Taller con padres y/o apoderados abordando temas de su interés dirigidos por equipo
psicosocial.

Fechas Inicio 2016-10-03
Término 2016-10-28

Responsable Cargo Orientador
Recursos para la
implementación de la acción

Carpetas, lápices, papel craf, plumones,hojas, cartulina, tinta impresora.
Breik para apoderados asistentes a la jornada.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Firma apoderados asistentes

Boletas de compras
Ppt jornada

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

Acción Nombre y Descripcion Escuela para padres
Desarrollar escuela para padres en reuniones de subcentros con temas de apoyo en
proceso educativos de sus hijos/as.

Fechas Inicio 2016-04-22
Término 2016-11-30

Responsable Cargo Orientador
Recursos para la
implementación de la acción Resma de papel , tinta impresora y multicopiadora.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Asistencia con firma de apoderados.

Ppt. del tema tratado
Factura de compras
Boletin orientador a padres y apoderados

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
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Otro $ 0
Total $ 200000

Acción Nombre y Descripcion Salida Cultural
Premiación a padres y/o apoderados por asistencia y participación a jornadas de
trabajo con una salida cultural  anual.

Fechas Inicio 2016-11-01
Término 2016-12-16

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Paseo cultural de apoderados premiados.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Listado de apoderados premiados

Factura de empresa contratada.
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 2000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 2000000

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

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

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

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

Acción Nombre y Descripcion Plan de gestión de la convivencia escolar.
Profesional de la educación se hace cargo de la convivencia, elabora e implementa un
plan de gestión que promueva y prevenga situaciones de riesgo para la sana
convivencia escolar, midiendo su impacto en la convivencia del establecimiento, con
premiación a alumnos en forma anual con salida cultural.
Contratación de ATE para desarrollar actividades que ayuden a la sana convivencia de
alumnos.

Fechas Inicio 2016-03-07
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Contratación de coordinadora de convivencia.
Extensión horaria para docente apoyo equipo convivencia.
ATE Gimnacia Express.
Salida cultural para alumnos premiados por convivencia en forma anual.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Plan de gestión convivencia escolar

Informe de evaluación de acciones implementadas
Informe estadístico de número de casos atendidos y o solucionados
Informes mensuales ATE
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Programa salida cultural alumnos premiados.
Nómina de alumnos premiados por convivencia

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 17000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 17000000

Acción Nombre y Descripcion Capacitación en Convivencia Escolar.
Encargado de convivencia y/u orientadora se capacita en "Convivencia Escolar y
manejo de conflictos en el contexto educativo" por empresa externa y se evalúa la
efectividad al quehacer de los ENCOES.

Fechas Inicio 2016-03-12
Término 2016-07-26

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción Contratación ATE NAPSIS

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Contrato empresa y programa de capacitación

Informe estado avance
Informe encuesta de satisfacción usuaria

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 500000

Acción Nombre y Descripcion Proyectos Colaborativos
Elaboración y ejecución de proyectos colaborativos, docentes, alumnos, apoderados y
asistentes.

Fechas Inicio 2016-09-01
Término 2016-11-30

Responsable Cargo Equipo de Gestión
Recursos para la
implementación de la acción Material de oficina

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación proyectos colaborativos

facturas, boletas
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 200000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 200000
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Dimensión: Gestión de Recursos
 

 

 

Subdimensión Focalizada Gestión del personal
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1

5. El establecimiento cuenta con un personal competente según los resultados de la
evaluación docente y gestiona el perfeccionamiento para que los profesores mejoren su
desempeño.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2

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

Objetivo Fortalecer las competencias del personal para mejorar su desempeño laboral
Indicador de Seguimiento 1 Asistencia a perfeccionamiento del personal
Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje del personal que participa en perfeccionamiento
Indicador de Seguimiento 3 Porcentaje de docentes que logran incentivo por su desempeño profesional

Acción Nombre y Descripcion Capacitación Asistentes de la Educación
Contratación de institución para capacitación de asistentes de la educación en áreas
deficitarias.

Fechas Inicio 2016-06-01
Término 2016-10-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Contratación ATE para capacitación.
Breik para los asistentes.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Informe de la institución

Asistencia a capacitación
Contrato ATE

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

Acción Nombre y Descripcion Capacitación Docentes
Capacitar a los docentes en áreas deficitarias detectadas y consultadas.
Contratar institución para la capacitación

Fechas Inicio 2016-06-01
Término 2016-10-31

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

Contratación de ATE para capacitación.
Breik para docentes que asisten.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Asistencia de docentes a la capacitación.

Contrato de ATE
Informe de la institución.

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

Acción Nombre y Descripcion Incentivo al Desempeño Docente
Monitoreo y seguimiento de cumplimiento de metas mensualmente por parte de ATE,
para entregar incentivo económico a los docentes al finalizar el período.

Fechas Inicio 2016-03-07
Término 2016-12-30

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

ATE Inversiones Santa Clara
Plataforma Estratégica
Incentivo Docentes.

Uso de tecnología 7
Programa SEP
Medios de Verificación Informe de plataforma Estratégica  con porcentaje  cumplimiento metas por docente
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 12000000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 12000000

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

2. El establecimiento cuenta con los recursos didácticos e insumos para potenciar el
aprendizaje de los estudiantes y promueve su uso.

Práctica de la Subdimensión
que será abordada 2

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

Objetivo Optimizar el uso de los recursos didácticos y tecnológicos potenciando el aprendizaje
de los alumnos.

Indicador de Seguimiento 1 Porcentaje de docentes que utiliza recursos didácticos y tecnológicos en sus clases.
Indicador de Seguimiento 2 Porcentaje de recursos Tic en funcionamiento.

Acción Nombre y Descripcion Recursos Tics en funcionamiento
Optimizar el uso de tecnología en el desarrollo de las clases en el aula.

Fechas Inicio 2016-03-28
Término 2016-12-02

Responsable Cargo Director
Recursos para la
implementación de la acción

3 Noteboock, 3 proyectores con rejilla de seguridad, bolsos para pc, 2 pizarras
interactivas, mantenimiento de equipos tecnológicos, 1 disco duro externo, 1 disco duro
para pc, 3 cables vga, enchufes para tecnología en el aula, Lámparas para proyectores,
parlantes para las salas.
Insumos para multicopiadora, fotocopiadora.
Resmas hojas carta y oficio

Uso de tecnología 3
Programa SEP
Medios de Verificación Planificaciones con uso de tecnología.

Facturas y boletas
Financiamiento PIE $ 0

SEP $ 10000000
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EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 10000000

Acción Nombre y Descripcion Monitoreo uso de Tecnología y material didáctico en el aula.
Monitoreo y seguimiento al uso de recursos tecnológicos y didácticos en el aula.

Fechas Inicio 2016-03-07
Término 2016-12-16

Responsable Cargo Jefe Técnico
Recursos para la
implementación de la acción

Cartulina, corchetera, plumones pizarra, carpetas, fundas para guias, scotch, cinta
masquin,corchetes, pilas para mouse.
Hojas tamaño carta, materiales para anilladora, corchetes, cuadernos.

Uso de tecnología 3
Programa SEP
Medios de Verificación Planificaciones con tecnología

Facturas, boletas
Informes mensuales uso de recursos Tics
Bitácoras

Financiamiento PIE $ 0
SEP $ 500000
EIB $ 0
Reforzamiento Educativo $ 0
Otro $ 0
Total $ 500000


