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¿QUE ES EL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO? 
(PME)

“El Plan de Mejoramiento Educativo es un instrumento de planificación
estratégica que le permite al establecimiento educacional organizar de
manera sistémica e integrada los objetivos, metas y acciones para el
mejoramiento de los aprendizajes de todos los estudiante.” (MINEDUC, 2016)

• El Plan de Mejoramiento Educativo, como herramienta que ordena y
materializa el ciclo de mejoramiento, contempla las siguientes etapas y
fases:

• Fase Estratégica.
• Fase Anual.



FASE ESTRATÉGICA
• Esta fase contempla una mirada proyectiva a cuatro años y es una invitación a diseñar una

propuesta de mejoramiento que surja desde el Proyecto Educativo Institucional. Esta fase
implica dos etapas:

1. Análisis de PEI y Autoevaluación Institucional: es una etapa que requiere que
la comunidad educativa analice su PEI y estime, desde la situación actual
qué tan lejos está de poder concretarlo, en este sentido, realiza una
autoevaluación institucional que debe considerar distintos aspectos de
gestión que permiten establecer una línea de base.

2. Planificación estratégica: esta etapa contempla la elaboración de objetivos,
metas y estrategias a mediano plazo, las que orientarán cada periodo anual.
Se orienta que sea esta etapa la que permita la concreción del PEI y oriente
las acciones anuales para la mejora de los aprendizajes de todos los
estudiantes.



FASE ANUAL
Una vez diseñada la fase estratégica, los establecimientos deberán abordar una fase anual que
contempla:

1. Planificación anual: en esta etapa, se deben diseñar acciones que permitan
concretar las estrategias diseñadas a mediano plazo y que acerquen cada
periodo anual al logro de los objetivos a mediano plazo.

2. Implementación, seguimiento y monitoreo: los establecimientos, junto con
implementar las acciones diseñadas, deben registrar los niveles de ejecución de
las accione y realizar seguimiento a los resultados.

3. Evaluación: en esta etapa, las comunidades educativas no solo evalúan el
impacto de las acciones en el logro de la mejora de los aprendizajes de los
estudiantes y el grado de acercamiento al logro de la fase estratégica. Junto con
esto, se establecen proyecciones para el próximo periodo anual.



Como es importante socializar nuestro PME, es que este año, a diferencia
del anterior, se ha enviado el documento a todos los estamentos de la
comunidad, a través de sus diferentes representantes. Principalmente a los
miembros del Consejo Escolar, el cual está integrado por:

• Director.
• Representante del sostenedor.
• Representante de docentes.
• Representante de asistentes de la educación.
• Representante de los estudiantes.
• Representante de los apoderados.



SÍNTESIS PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL

Visión
“Aspiramos a hacer de nuestro colegio una experiencia de Fe y cultura,
trabajando en la construcción de la civilización del amor, conforme al
mensaje de Cristo, con María Inmaculada y el ideario de Madre Paulina.”

Misión
“Formar niños, niñas y jóvenes con una solida preparación académica y
valórica mediante una educación humanista cristiano-católica, inspirada en
el legado de Madre Paulina de “servir a los demás” y basada en un proceso
de aprendizaje-enseñanza que promueva el desarrollo de competencias,
habilidades, valores y actitudes, que les permitan aportar como personas y
ciudadanos en la sociedad, al mundo y a la Iglesia de acuerdo a los nuevos
desafíos.”



SELLOS EDUCATIVOS

• FE – CULTURA – EXCELENCIA

• Respeto por la persona y el entorno.
• Servicio alegre y cordial.
• Espíritu de Superación.
• Responsabilidad y autonomía.

VALORES Y COMPETENCIAS



ACTUALMENTE…

• En este periodo desde el 23 de abril al 31 de diciembre de 2017, estamos
en el periodo de Implementación, seguimiento y monitoreo.

• A continuación exponemos imágenes de las actividades que hemos podido
llevar a cabo, acciones que hemos concretado y que van en directo
beneficio de los integrantes de nuestra comunidad educativo pastoral.
Siempre enfocados en el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes.



GESTIÓN PEDAGÓGICA
Actividades 
Pedagógicas



LIDERAZGO ESCOLAR

Pantalla 
informativa



CONVIVENCIA ESCOLAR
Celebración Bicentenario Madre Paulina



Comunidad Activa y Participativa

Día de la 
Convivencia 
Escolar

Día de la Actividad Física



Al Encuentro del Dios vivo y Jornadas Espirituales



Día del 
Libro



GESTIÓN DE RECURSOS

Adquisición 
de textos





Mejores conexiones a internet
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