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Programación Anual 2017. 

 

DIMENSION GESTION PEDAGOGICA 

DIMENSION GESTION PEDAGOGICA  
OBJETIVO ESTRATEGICO 
 

Instalar herramientas de diagnóstico, monitoreo y 
evaluación para la mejora del proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes. 

 

Estrategias 

1. Acompañamiento en el aula sistemático y ordenado con retroalimentación al 
docente. 

2. Aplicación sistemática de evaluaciones que permita conocer logros de 
aprendizaje. 

 

SUBDIMENSION FOCALIZADA Gestión del curriculum. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

- Porcentaje de profesores con proceso de acompañamiento 
en el aula realizado (observación de clases + 
retroalimentación). 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 
 

- Porcentaje de logro de los aprendizajes en los niveles desde 
primero básico hasta cuarto medio, en las cuatro 
asignaturas principales (matemática, lenguaje, ciencias e 
historia). 

 

SUBDIMENSION FOCALIZADA Enseñanza y aprendizaje en el aula. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Número de capacitaciones realizadas, dirigidos a los 
docentes. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 
 

- Número de actividades pedagógicas (salidas o visitas de 
grupos) organizados por los distintos departamentos 
durante el año. 

 

SUBDIMENSION FOCALIZADA Apoyo al Desarrollo de los estudiantes. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Porcentaje de estudiantes que no logran estándares de 
aprendizaje para promoción. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 
 

- Porcentaje de estudiantes que participan en actividades 
extracurriculares (ACLE). 
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SUBDIMENSION: GESTION DEL CURRICULUM 

SUBDIMENSION FOCALIZADA Gestión del curriculum. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

- Porcentaje de profesores con proceso de acompañamiento 
en el aula realizado (observación de clases + 
retroalimentación). 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 
 

- Porcentaje del logro de los aprendizajes en los niveles 
desde primero básico hasta cuarto medio, en las cuatro 
asignaturas principales (matemática, lenguaje, ciencias e 
historia). 

 

ACCION 1 (GPGC1) Plan de acompañamiento en el aula. 
DESCRIPCION DE LA ACCION El equipo técnico, junto con consejo de profesores, elabora 

un plan de acompañamiento, que contenga pautas de 
acompañamiento, y retroalimentación dirigida a los 
docentes. Junto con ello se organiza el calendario de visitas y 
capacitación para personal que acompañará en el aula y para 
quienes reciban el acompañamiento. 

INICIO 15 de Marzo 
TERMINO 20 de Diciembre 
RESPONSABLE Jefe Técnico. 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION 
 

- Insumos tecnológicos. 
-Insumos para la reproducción de material. 

PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION - Pautas de observación. 

- Informes de retroalimentación. 
FINANCIAMIENTO 100.000 
 

ACCION 2 (GPGC2) Jornadas reflexivas lideradas por el equipo técnico. 

DESCRIPCION DE LA ACCION Para desarrollar estrategias de trabajo que permitan la 
mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje, de nuestros 
estudiantes, es que el equipo técnico prepara jornadas que 
ayuden a la reflexión de los docentes, basado en los 
resultados obtenidos e información académica recibida y así 
lograr un trabajo colaborativo entre los docentes. 

INICIO 01 de enero 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Equipo Técnico 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Insumos para reproducción de documentos. 

- Presentación PPT 
PROGRAMA Refuerzo Educativo 
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- PPT de presentación. 
- Lista de asistencia. 
- Instrumento de evaluación de actividades. 

FINANCIAMIENTO $200.000 
 



Colegio Mixto Inmaculada Concepción de Talcahuano 
                Coordinación SEP. 
                Profesora Javiera A. Alarcón B. 

 

3 
 

 

ACCION 3 (GPGC3) Colaboración en el aula. 

DESCRIPCION DE LA ACCION 
 

Para optimizar el desempeño de los estudiantes y poner 
en práctica estrategias metodológicas, desde marzo se 
cuenta con asistentes de aula que apoyen el trabajo de 
los estudiantes en segundo básico. 
En julio, es necesario contar con asistentes de aula para 
tercero básico. Además de dos profesoras de enseñanza 
básica que apoyen en talleres de lenguaje y matemática 
desde tercero a octavo básico.  

INICIO 1 de Marzo 
TERMINO 30 de Noviembre 
RESPONSABLE Jefe técnico 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION 
 

- 4 asistentes de  aula. 
- 2 docentes enseñanza básica. 

PROGRAMA Reforzamiento Educativo 
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- Informe de impacto en el resultado de los 
estudiantes. 

FINANCIAMIENTO $ 15.690.000 
 

ACCION 4 (GPGC4) Evaluaciones de aprendizaje. 

DESCRIPCION DE LA ACCION Es necesario una asesoría que ayude a llevar a cabo el 
desarrollo de la evaluación diagnóstica de los 
aprendizajes, permitiendo así conocer los niveles de 
logro que los alumnos han alcanzado durante su 
proceso de enseñanza-aprendizaje; divido en tres 
etapas: evaluación diagnóstica, de proceso y final. 

INICIO 01 de Marzo 
TERMINO 15 de Diciembre 
RESPONSABLE Equipo Técnico 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Asesoría para evaluaciones de aprendizaje. 
PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- Resultados de evaluaciones. 
- Presentaciones PPT con tablas comparativas. 

FINANCIAMIENTO $ 10.450.000 
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SUBDIMENSION: ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL AULA 

SUBDIMENSION FOCALIZADA Enseñanza y aprendizaje en el aula. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Número de capacitaciones realizadas, dirigidos a los docentes. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 
 

- Número de actividades pedagógicas (salidas o visitas de grupos) 
organizados por los distintos departamentos durante el año. 

 

ACCION 1 (GPEA1) Capacitación en vista de una carrera Docente. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION Para poder adquirir nuevas y diferentes estrategias de 
enseñanza aprendizaje que ayuden en el proceso 
educativo de nuestros estudiantes, es necesario  
capacitar a los docentes. De esta forma caminamos 
hacia una excelencia académica y prestigio de nuestro 
colegio. Tales como: didáctica, evaluación, PME, DUA, 
metodología, entre otros. 

INICIO 01 de Agosto 
TERMINO 29 de Diciembre 
RESPONSABLE Jefe Técnico 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Licitación ATEs. 
PROGRAMA Reforzamiento Educativo 
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- Propuesta Técnica. 
- Instrumento de evaluación de la actividad. 
- Lista de Asistencia. 

FINANCIAMIENTO 10.000.000 
 

ACCION 2 (GPEA2) En terreno 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION Para complementar los aprendizajes adquiridos en el 
desarrollo de las clases, se destina fondo presupuestario 
para desarrollar diferentes actividades pedagógicas en 
donde los alumnos se trasladan a otros colegios, 
universidades, centros culturales y así se apoya e incentiva el 
proceso educativo de los estudiantes. 

INICIO 01 de Marzo 
TERMINO 15 de Diciembre 
RESPONSABLE Equipo de Gestión 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION 
 

- Recursos económicos para traslado de estudiantes. 
- Recursos económicos para eventos educativos y 

culturales. 
PROGRAMA Reforzamiento Educativo 
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- Programa de la actividad. 
- Material de apoyo utilizado. 
- Listado de estudiantes participantes. 

FINANCIAMIENTO 1.700.000 
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ACCION 3 (GPEA3) Potenciamos el desarrollo de nuestros estudiantes. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION Con el fin de potenciar el desarrollo cognitivo, 
actitudinal y de inserción en su cultura de nuestros 
alumnos, es necesario destinar fondos para la gestionar 
la visita de grupos de: danza, teatro, música de cámara, 
folklóricas, muestras de arte, artesanías, entre otros. 

INICIO 03 de abril 
TERMINO 29 de Diciembre 
RESPONSABLE Encargado de Ciclo 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Recursos para eventos educativos.  
PROGRAMA Reforzamiento Educativo 
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- Programa de la actividad. 
- Instrumento de evaluación de actividad. 

FINANCIAMIENTO $ 3.950.000 
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SUBDIMENSION: APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES  

SUBDIMENSION FOCALIZADA Apoyo al Desarrollo de los estudiantes. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Porcentaje de estudiantes que no logran estándares de 
aprendizaje para promoción. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 
 

- Porcentaje de estudiantes que participan en actividades 
extracurriculares (ACLE). 

 

ACCION 1 (GPAD1) Dupla Psicosocial. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION Para conocer nuestros estudiantes, poniendo énfasis 
en los alumnos prioritarios, con diferentes dificultades 
que afectan en el desarrollo de su proceso de 
enseñanza aprendizaje dentro de la comunidad 
educativo pastoral, es necesaria la presencia de un 
Psicólogo Educacional y Asistente Social  que trabajen 
en un plan de monitoreo y así cubrir las necesidades 
que ellos presenten. 

INICIO 01 de marzo 
TERMINO 15 de Diciembre 
RESPONSABLE Orientador 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION 
 

- Psicólogo 
- Asistente social. 

PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- Informe de seguimiento por parte de psicólogo y 
asistente social. 

FINANCIAMIENTO $9.312.400 
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ACCION 2 (GPAD2) Reforzando nuestros aprendizajes. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCION Para mejorar los niveles de logro en las asignaturas de 

lenguaje con segundo básico, inglés con quintos y 
sextos básicos y en la asignatura de matemática en los 
niveles de enseñanza media, se realizan talleres de 
reforzamiento, que permita practicar lo aprendido en 
las asignaturas. 

INICIO 01 de Mayo 
TERMINO 30 de noviembre 
RESPONSABLE Jefe Técnico 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION 
 

- Profesora de inglés 
- Profesora básica para trabajo en asignatura de 

lenguaje. 
- Profesor de matemática. 

PROGRAMA Reforzando nuestros aprendizajes 
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- Programa de actividades. 
- Trabajo realizado por estudiantes. 
- Listado de asistencia. 

FINANCIAMIENTO 2.646.448 
 

ACCION 3 (GPAD3) Ceremonia de iniciación a la lectura. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION Destacar a los alumnos de primero básico que 
aprendieron a leer, a través de  una “Ceremonia de 
Iniciación a la Lectura” en la cual se les entregará un 
símbolo (libro, carné de biblioteca, medalla), y así se les 
motiva a continuar con la lectura, mejorar la 
comprensión lectora y dar a conocer la importancia de 
visitar en CRA. 

INICIO 07 de Noviembre 
TERMINO 08 de Noviembre 
RESPONSABLE Encargado de ciclo 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION 
 

- Recursos para estímulos. 
- Gastos para bienestar de los estudiantes. 

PROGRAMA Fomento Lector 
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- Fotografías. 
- Programa de la actividad. 
- Encuesta de satisfacción de apoderados. 

FINANCIAMIENTO 200.000 
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ACCION 4 (GPAD4) Textos Complementarios. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION 
 

Se apoya y complementa el aprendizaje de nuestros 
estudiantes, mediante el uso de textos escolares. En la 
asignatura de matemática, de primero y segundo 
básico, con texto de método Singapur. Y en la 
asignatura de religión, para niveles de primero a sexto 
básico. 

INICIO 12 de enero 
TERMINO 31 de marzo 
RESPONSABLE Encargado de Ciclo 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION 
 

- Recursos textos escolares. 

PROGRAMA Reforzamiento Educativo 
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- Lista de recepción firmada por apoderados. 
- Informe de impacto en los estudiantes sobre la 

entrega de textos escolares. 
FINANCIAMIENTO 9.077.045 
 

 

ACCION 5(GPAD5) Desarrollar nuevos intereses. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCION Potenciar valores y talentos mediante la participación 

voluntaria de nuestros alumnos, orientada a la 
formación integral, trabajando según sus intereses que 
ayudan en el desarrollo personal, de habilidades, ya 
sea en el ámbito artístico, deportivo recreativo y 
científico.  

INICIO 04 de Abril 
TERMINO 30 de Noviembre 
RESPONSABLE Jefe de Especialidad 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION 
 

- Docentes y/o monitores para desarrollo de  ACLE 

PROGRAMA ACLE 
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- Planificación. 
- Listado de asistencia 
- Informe de actividades semestrales. 

FINANCIAMIENTO 8.500.000 
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DIMENSION LIDERAZGO ESCOLAR 

 

DIMENSION LIDERAZGO ESCOLAR  
OBJETIVO ESTRATEGICO 
 

Fortalecer el compromiso, comunicación y responsabilidad 
de todos los miembros de la comunidad educativa pastoral. 

 

Estrategias 
- Socialización continua de objetivos, expectativas, propósitos  de nuestra 

comunidad educativo pastoral para diferentes etapas del año lectivo. 
- Implementación de un sistema de monitoreo del PME. 

 

SUBDIMENSION FOCALIZADA LIDERAZGO DEL SOSTENDEDOR 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 - NO SE ABORDARA 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 - NO SE ABORDARA 
 

SUBDIMENSION FOCALIZADA LIDERAZGO DEL DIRECTOR. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Número de encuentros de socialización de objetivos, 
expectativas y propósitos con los diferentes estamentos. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 
 

-  Porcentaje del cumplimiento del calendario de actividades. 

 

SUBDIMENSION FOCALIZADA Planificación y gestión de resultados. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Porcentaje de estamentos que toman conocimiento del 
proceso de elaboración del PME en diferentes etapas. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 
 

-  Número de informes presentados de manera pública, en 
relación a la implementación del PME. 
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SUBDIMENSION LIDERAZGO DEL DIRECTOR 

SUBDIMENSION FOCALIZADA LIDERAZGO DEL DIRECTOR. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Número de encuentros de socialización de objetivos, 
expectativas y propósitos con los diferentes estamentos. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 -  Porcentaje del cumplimiento del calendario de actividades. 
 

ACCION 1 (LELD1) Información a los alumnos y comunidad. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION Informar a los estudiantes y profesores acerca de los 
logros del colegio (resultados SIMCE, PSU), avisos 
importantes, resultados obtenidos y destacar lo 
importante de la participación de ellos.  

INICIO 01 de Agosto 
TERMINO 15 de diciembre 
RESPONSABLE Director 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 

- Insumos para reproducción de documentos. 
- Presentaciones PPT de actividades. 
- Cronograma de actividades 

PROGRAMA  
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- Acta de reuniones realizadas. 
- Evaluación de la actividad. 

FINANCIAMIENTO 200.000 
 

ACCION 2 (LELD2) El calendario comunitario. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION La Directora, lidera, motiva e integra a todos los 
partícipes de la comunidad educativo pastoral, en la 
lectura mensual del cronograma en Reuniones y 
Consejos, invitando a las diversas actividades 
conmemorativas y de celebraciones programadas. 

INICIO 01 de Agosto 
TERMINO 31 de diciembre 
RESPONSABLE Director 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 

- Insumos para reproducción de documentos. 
- Presentaciones PPT de actividades. 
- Calendario de Actividades. 

PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- Actas de reuniones. 
- Lista de asistencia. 

FINANCIAMIENTO 200.000 
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ACCION 3 (LELD3) La importancia del dialogo con nuestros estudiantes. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION La Directora, genera instancias de diálogo, con los 
estudiantes para motivar e incentivar el desarrollo de 
los valores universales, ya sea en actos cívicos o en 
visitas al aula. 

INICIO 26 de Julio 
TERMINO 15 de diciembre 
RESPONSABLE Director 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 

- Recursos para alimentación. 
- Recursos para bienestar de los estudiantes.  

PROGRAMA Reforzamiento Educativo 
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- Fotografías. 

FINANCIAMIENTO 200.000 
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SUBDIMENSION: PLANIFICACION Y GESTION DE RESULTADOS 

SUBDIMENSION FOCALIZADA Planificación y gestión de resultados. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Porcentaje de estamentos que toman conocimiento del 
proceso de elaboración del PME en diferentes etapas. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 
 

-  Número de informes presentados de manera pública, en 
relación a la implementación del PME. 

 

ACCION 1 (LEPG1) Autoevaluación institucional. 

DESCRIPCION DE LA ACCION Es necesario conocer la gestión que desarrolla nuestra 
comunidad educativo pastoral, por tanto se realiza una 
autoevaluación institucional, basado en los estándares 
de desempeño, en donde los diferentes estamentos de 
la comunidad educativo pastoral participan de ella y las 
practicas de cada dimensión de nuestro colegio. Es 
necesario dar cuenta a toda la comunidad educativa de 
los resultados de cada etapa evaluativa. 

INICIO 01 de Octubre. 
TERMINO 31 de diciembre 
RESPONSABLE Equipo de Gestión 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Insumos para reproducción de documentos. 

- Equipos informáticos. 
- Alimentación dentro de la escuela. 

PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN - Informes de resultados. 
FINANCIAMIENTO - $300.000 
 

ACCION 2 (LEPG2) Conociendo el impacto de nuestras actividades. 

DESCRIPCION DE LA ACCION Para conocer el impacto que genera el desarrollo de las 
actividades organizadas por  nuestra comunidad 
educativa, es necesario aplicar a apoderados, 
estudiantes, profesores, etc. distintos instrumentos, 
tales como: rubricas, encuestas de satisfacción u otros, 
que permitan evaluar la pertinencia de lo realizado. 

INICIO 20 de Febrero 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Equipo de Gestión. 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Insumos para reproducción de material. 
PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN - Informes de análisis de los instrumentos de 

evaluación de las actividades. 
FINANCIAMIENTO - 100.000 
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ACCION 3 (LEPG3) Información de resultados y mejoras académicas. 

DESCRIPCION DE LA ACCION La directora del establecimiento entrega información, a 
la comunidad educativo pastoral, de los resultados y las 
mejoras académicas obtenidas de las pruebas 
estandarizadas y pruebas diagnósticas, de progreso y 
aplicadas durante el año. Así como también de los 
índices de eficiencia interna. 

INICIO 01 e Abril 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Equipo de Gestión 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Insumos para reproducción de documentos. 

- Equipo reproductor de imagen 
- Presentación PPT 

PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN - Informes de eficiencia interna. 

- Actas de reunión. 
FINANCIAMIENTO - $100.000 
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DIMENSION CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

DIMENSION CONVIVENCIA  
OBJETIVO ESTRATEGICO Fomentar en nuestra comunidad educativo pastoral, el 

sentido de pertenencia, enfocándose en la vivencia de 
nuestro carisma en los distintos estamentos. 

 

Estrategias 

- Participación activa y proactiva de toda la comunidad en actividades 
pastorales, formativas, de convivencia, entre otros. 

- Implementación de canales efectivos de comunicación entre todos los 
miembros de la comunidad. 

 

SUBDIMENSION FOCALIZADA Formación 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Número de jornadas, tanto pastorales como de convivencia 
escolar, realizadas en nuestra comunidad educativo 
pastoral. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 
 

-  Número de participantes en las actividades anteriormente 
mencionadas. 

 

SUBDIMENSION FOCALIZADA Convivencia Escolar. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Cantidad de estudiantes que han sido destacados durante 
el año. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 -  Porcentaje mensual de asistencia de los estudiantes. 
 

SUBDIMENSION FOCALIZADA Participación y vida democrática. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Número promedio de asistencia, a las actividades 
organizadas por la comunidad educativo pastoral. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 
 

-  Número de canales de comunicación que se han 
implementado y se encuentran vigentes. 
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SUBDIMENSION: FORMACION 

SUBDIMENSION FOCALIZADA Formación 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Número de jornadas, tanto pastorales como de convivencia 
escolar, realizadas en nuestra comunidad educativo 
pastoral. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 
 

-  Número de participantes en las actividades anteriormente 
mencionadas. 

 

ACCION 1 (CEFOR1) Al encuentro de Dios vivo. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION El equipo pastoral organiza y lidera la realización de 
celebraciones y encuentros pastorales, del colegio, a 
nivel zonal y de la arquidiócesis, que propendan al 
desarrollo de una espiritualidad cristiana y del carisma 
congregacional, tales como peregrinaciones, 
encuentros juveniles, encuentros de padres y 
apoderados, eucaristías zonales y de la diócesis,  
misiones, campamentos de liderazgo pastoral, entre 
otras. 

INICIO 01 de Marzo 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Jefe de Especialidad - Equipo Pastoral 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION 
 

- Insumos para reproducción de documentos. 
- Recursos para traslado de estudiantes. 
- Material didáctico. 
- Alimentación. 

PROGRAMA Pastoral 
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- Programa de actividades. 
- Lista de alumnos participantes. 
- Instrumentos de evaluación de actividades. 

FINANCIAMIENTO 2.000.000 
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ACCION 2 (CEFOR2) Jornadas Espirituales. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION El equipo pastoral organiza y realiza jornadas de 
formación, para todos los miembros de nuestra 
comunidad, en donde se fortalezca la espiritualidad 
eucarístico mariana de nuestra Congregación, junto con 
desarrollar temas que acompañen el desarrollo 
psicosocial del estudiante y fortalezca la vivencia 
espiritual del personal del colegio. 

INICIO 01 de Marzo 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Jefe de especialidad. 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION 
 

- Insumos para reproducción de documentos. 
- Recursos para traslado de estudiantes. 
- Material didáctico. 
- Alimentación. 

PROGRAMA Pastoral 
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- Programa de actividades. 
- Lista de alumnos participantes. 
- Instrumentos de evaluación de actividades. 

FINANCIAMIENTO 1.000.000 
 

ACCION 3 (CEFOR3) Nos preparamos para la vida. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION El Equipo de Formación organiza y ejecuta, programas 
de actividades que favorezcan la formación valórica e 
integral de todos los alumnos y que vayan en beneficio 
de su desarrollo individual y grupal. Entre estos se 
incluyen taller de afectividad y sexualidad, taller de 
líderes, coaching para estudiantes de cuarto medio, 
jornadas de formación. 

INICIO 01 de Marzo 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Equipo Formación y Convivencia. 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION 
 

- Insumos para reproducción de documentos. 
- Recursos para traslado de estudiantes. 
- Material didáctico. 
- Alimentación. 

PROGRAMA Formación y Convivencia. 
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- Programa de actividades. 
- Lista de alumnos participantes. 
- Instrumentos de evaluación de actividades. 

FINANCIAMIENTO 2.000.000 
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ACCION 4 (CEFOR4) Fortaleciendo la comunicación y el auto cuidado. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION Generar un espacio de comunicación entre el personal 
del Colegio que permita fortalecer las relaciones 
humanas y el auto cuidado, fomentando la tolerancia, 
el respeto y la empatía. Con el fin de alcanzar altas 
expectativas que se verá reflejado en la enseñanza y 
cuidado de nuestros estudiantes. 

INICIO 01 de Agosto 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Encargado de convivencia. 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION 
 

- Insumos para reproducción de documentos. 
- Recursos para traslado. 
- Alimentación. 

PROGRAMA SEP  
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- Programa de actividades. 
- Instrumentos de evaluación de la actividad. 
- Informe sobre impacto que genera en el personal. 

FINANCIAMIENTO 250.000 
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SUBDIMENSION: CONVIVENCIA ESCOLAR 

SUBDIMENSION FOCALIZADA Convivencia Escolar. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Cantidad de estudiantes que han sido destacados durante 
el año. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 -  Porcentaje mensual de asistencia de los estudiantes. 
 

ACCION 1 (CECE1) Destacando a nuestros estudiantes. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION Para incentivar y motivar la mejora de nuestros 
estudiantes integralmente, se gestionan actividades 
para destacar sus logros, responsabilidades y actitudes, 
ya sea de manera individual o por curso. Entre estas 
están: destacar según valor del mes, desempeño 
académico, a nivel curso por porcentaje de asistencia, 
de atrasos, calificaciones o promedios obtenidos, etc. 
Según lo propuesto en los protocolos los alumnos serán 
destacados en actos cívicos y/o al término del semestre. 

INICIO 01 de Marzo  
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Equipo Gestión 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION 
 

- Protocolos de participación. 
- Insumos para reproducción de documentos. 
- Gastos bienestar de los alumnos. 

PROGRAMA Reforzamiento Educativo 
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- Protocolos de participación. 
- Informes de recepción de estímulo o premio. 

FINANCIAMIENTO 500.000 
 

ACCION 2 (CECE2) Promoviendo la diversidad y la buena convivencia 
escolar. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION El equipo pie a través del uso del diario mural, difunde 
mensajes de respeto a la diversidad, que fomentan la 
sana convivencia entre la comunidad educativa y al 
diversidad escolar. 

INICIO 01 de Marzo 
TERMINO 31 de Diciembre  
RESPONSABLE Equipo PIE 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION 
 

- Material didáctico. 
- Insumos para reproducción de documentos. 

PROGRAMA PIE 
MEDIOS DE VERIFICACION - Fotografías. 
FINANCIAMIENTO 50.000 
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SUBDIMENSION: PARTICIPACION Y VIDA DEMOCRATICA 

SUBDIMENSION FOCALIZADA Participación y vida democrática. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Porcentaje de asistencia, de los diferentes estamentos, a 
las actividades organizadas por la comunidad educativo 
pastoral. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 
 

-  Número de canales de comunicación que se han 
implementado y se encuentran vigentes. 

 

ACCION 1 (CEPV1) Celebrando el Bicentenario de Madre Paulina. 

DESCRIPCION DE LA ACCION Para conmemorar el bicentenario de nuestra Madre 
fundadora, la comunidad, liderada por equipo directivo, 
organiza y gestiona diversas actividades recreativas y 
pastorales, tales como: misa 3 de junio, cicletada, coro 
200 voces, concurso de Madre Paulina, festival de la 
voz, concurso de Arte. 

INICIO 20 de Febrero 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Equipo de Gestión. 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Alimentación 

- Transporte escolar. 
- Insumos para reproducción de documentos. 
- Material didáctico. 
- Gastos bienestar alumnos. 
- Vestuario. 

PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN - Fotografías. 

- Programa de Actividades. 
- Encuestas de satisfacción de las actividades. 

FINANCIAMIENTO - 6.500.000 
 

ACCION 2 (CEPV2) Comunidad Activa y participativa.  

DESCRIPCION DE LA ACCION Para trabajar el sentido de pertenencia hacia nuestro 
colegio, lograr el desarrollo del conocimiento, 
habilidades, un desarrollo personal, social y actitudinal 
es que se organizan y calendarizan diferentes 
actividades, tales como: Celebración día de la 
convivencia escolar, del alumno, de la tierra, de la 
mujer, aniversario del colegio, Fiestas Patrias, día del 
libro, día del párvulo, semana del arte y del inglés, mes 
del medio ambiente etc. En donde participa toda la 
comunidad educativo pastoral. 

INICIO 01 de Marzo 
TERMINO 31 de Diciembre 
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RESPONSABLE Equipo de Gestión. 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Insumos para reproducción de documentos. 

- Recursos para traslado de estudiantes. 
- Material didáctico. 
- Alimentación. 

PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN - Informe de análisis de las actividades. 

- Fotografías. 
- Instrumentos de evaluación de las actividades. 

FINANCIAMIENTO - 5.500.000 
 

ACCION 3 (CEPV3) Agendas escolares. 

DESCRIPCION DE LA ACCION Para mejorar los canales de comunicación entre el 
apoderado y la escuela, es que la comunidad educativo 
pastoral, liderado por el director, entrega agendas 
escolares 2017, a la totalidad de los alumnos. 

INICIO 01 de Marzo 
TERMINO 31 de Marzo 
RESPONSABLE Directora 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Gastos en bienestar el los estudiantes. 
PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN - Firma recepción agenda por parte de apoderados. 
FINANCIAMIENTO - 2.000.000 
 

ACCION 4 (CEPV4) Cercanía con la comunidad educativa. 

DESCRIPCION DE LA ACCION Como medio de comunicación efectiva entre la escuela 
y los apoderados se entregará información relevante, a 
través de una pantalla donde se presenten: calendario 
de actividades, fotografías de los estudiantes, máxima 
de Madre Paulina, saludo de la Directora, presentación 
organigrama del colegio, propósito del día, efemérides 
de la semana, etc.  

INICIO 01 de Agosto 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Director 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Equipos reproductores de imagen. 

- Equipamiento de apoyo pedagógico. 
PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN - Informe sobre impacto de ejecución de acción. 

- Encuesta de satisfacción. 
FINANCIAMIENTO - 300.000 
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ACCION 5 (CEPV5) Reconociendo nuestra historia. 

DESCRIPCION DE LA ACCION Para destacar la participación de los estudiantes que 
representan a nuestro colegio, se crea una vitrina 
destinada a la exposición objetos históricos de nuestro 
Colegio, junto a trofeos o reconocimientos recibidos en 
distintas disciplinas. 

INICIO 15 de Agosto 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Docente apoyo SEP 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Mobiliario 

- Insumo para reproducción de documentos. 
PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN - Fotografías.  
FINANCIAMIENTO - 1.000.000 
 

 

ACCION 6 (CEPV6) Celebrando el mes de la familia. 

DESCRIPCION DE LA ACCION Conmemorando el mes de la familia, los alumnos de 1º 
a 4º básico realizarán presentaciones artísticas a sus 
padres, en donde mostrarán diversos talentos que los 
caracterizan.  

INICIO 01 de Octubre 
TERMINO 31 de Octubre 
RESPONSABLE Encargado de ciclo - Coordinadora básica 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Insumo para reproducción de documentos. 

- Equipos de sonido y amplificación. 
- Gastos en bienestar de los estudiantes.  

PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN - Informe sobre participación de las familias. 

- Fotografías. 
FINANCIAMIENTO - 200.000 
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ACCION 7 (CEPV7) Conmemorando el aniversario de nuestro colegio. 

DESCRIPCION DE LA ACCION En el marco de la celebración del aniversario de nuestra 
comunidad educativo pastoral, se organizan actividades 
en común en donde comparten todos los estamentos 
de nuestro establecimiento, para así lograr fortalecer 
lazos afectivos y el sentido de pertenencia a la 
comunidad de la Inmaculada Concepción. 

INICIO 21 de agosto 
TERMINO 24 de agosto 
RESPONSABLE Dirección 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Material para reconocimiento de labores. 

- Colaciones para coffee break.  
- Contratación servicios de animación infantil. 

PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN - Recepción entrega de invitaciones. 

-  
FINANCIAMIENTO - $1.200.000.- 
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DIMENSION GESTION DE RECURSOS 

 

DIMENSION GESTION DE RECURSOS  
OBJETIVO ESTRATEGICO Mejorar la gestión de los recursos (humano, educativo, 

didáctico, tecnológico, etc.) y herramientas para 
complementar de manera efectiva el proceso 
educativo de los estudiantes. 

 

Estrategias 
- Reconocimiento de buenas prácticas y buen desempeño tanto del personal 

del establecimiento como de toda la comunidad educativa. 
- Evaluación del uso de recursos educativos.  

 

SUBDIMENSION FOCALIZADA Gestión del personal. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Número de capacitaciones de la que participan asistentes 
de la educación de nuestro establecimiento. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 
 

-  Número de profesionales contratados con recursos SEP. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 3 
 

-  Nota promedio que recibe el colegio en base al clima 
organizacional, según evaluación completada por diferentes 
representantes de la comunidad educativo pastoral. 

 

SUBDIMENSION FOCALIZADA Gestión de Recursos financieros y administrativos. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Número de informes de rendición de cuenta pública, 
entregadas durante el año. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 
 

-  Número de reuniones del equipo contable, para analizar 
ingresos y gastos de los recursos económicos. 

 

SUBDIMENSION FOCALIZADA Gestión de recursos educativos. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Número promedio mensual de usuarios de recursos 
didácticos, equipos tecnológicos y espacios educativos. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 
 

-  Número de libros adquiridos durante el año escolar que 
benefician el desarrollo de la comprensión lectora. 
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SUBDIMENSION: GESTION DEL PERSONAL 

SUBDIMENSION FOCALIZADA Gestión del personal. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Número de capacitaciones de la que participan asistentes 
de locación de nuestro establecimiento. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 
 

-  Número de profesionales contratados con recursos SEP. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 3 
 

-  Nota promedio que recibe el colegio en evaluación del 
clima organizacional completada por diferentes 
representantes de la comunidad educativo pastoral. 

 

ACCION 1 (GRPER1) Coordinación SEP. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION Es necesario contar con la presencia de un docente o 
asistente de la educación que cumple el rol de 
coordinador SEP y se encargue de  hacer un estudio y 
diagnóstico de la comunidad educativo pastoral. Esto 
permite conocer las necesidades del establecimiento 
dando paso a la elaboración, monitoreo, seguimiento y 
evaluación del plan de mejoramiento educativo. 

INICIO 01 de Marzo 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Directora 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Coordinador SEP. 

- Insumos para reproducción de documentos. 
- Presentaciones PPT 

PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION - PME elaborado. 

- Informes de estudios realizados. 
FINANCIAMIENTO - $8.804.508 
 

ACCION 2 (GRPER2) Apoyo SEP. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION Para apoyar la elaboración y monitoreo al desarrollo de 
nuestro PME es que la presencia de personal se hace 
necesaria, para el proceso de licitación, adquisición de 
equipos, en ocasiones realizar compras, etc. Por tanto 
se destinan horas de algunos docentes que apoyen 
tales actividades. 

INICIO 01 de Marzo 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Coordinador SEP 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Docentes con asignación horas SEP. 
PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION - Informes de actividades realizadas. 
FINANCIAMIENTO - $ 1.699.000 
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ACCION 3 (GRPER3) Capacitaciones PME. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION Integrantes de la comunidad, tales como: equipo 
directivo, coordinadora SEP, encargada de 
remuneraciones, contadora, encargada de convivencia 
escolar de la comunidad educativo pastoral participan 
de las diferentes actividades, congresos o cursos que 
den a conocer estrategias para llevar a cabo una mejor 
elaboración del PME y trabajar de manera completa la 
ley de inclusión. 

INICIO 01 de Marzo 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Director 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Servicio ATE. 

- Propuesta Técnica. 
PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION - Actividades programadas. 

- Fichas de inscripción a cursos. 
FINANCIAMIENTO - $6.000.000.- 
 

ACCION 4 (GRPER4) Capacitaciones multidisciplinarias.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION Personal de nuestro establecimiento asisten a 
capacitaciones, talleres y/o charla para perfeccionarse 
en temas contingentes a cada especialidad y 
relacionados con la normativa estipulada por el 
ministerio de educación, ya sea NEE, programa de 
integración escolar, diversidad, ley de inclusión, 
herramientas para contención de estudiantes, etc. 

INICIO 01 de Marzo 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Director 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Servicio ATE. 

- Propuesta Técnica. 
PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION - Informe de análisis de encuesta 

- Programación de actividades. 
FINANCIAMIENTO - 5.000.000 
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ACCION 5 (GRPER5) Evaluación de la comunidad. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION Para evaluar el desempeño del personal de toda la 
comunidad educativa es que se hace necesaria la 
aplicación de una autoevaluación del personal, 
evaluación del equipo directivo al personal y brindar la 
oportunidad en donde el personal evalúe el accionar 
del equipo directivo.  

INICIO 01 de Octubre 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Director 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Insumos para reproducción de documentos. 
PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION - Pautas de evaluación. 

- Pautas de retroalimentación. 
- Informe de análisis de resultados. 

FINANCIAMIENTO - $ 200.000 
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SUBDIMENSION: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

SUBDIMENSION FOCALIZADA Gestión de Recursos financieros y administrativos. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Número de informes de rendición de cuenta pública, 
entregadas durante el año. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 
 

-  Número de reuniones del equipo contable, para analizar 
ingresos y gastos de los recursos económicos. 

 

ACCION 1 (GRFIN1) Rendición de cuentas. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION La directora, en conjunto con equipo contable, rinde 
cuenta de forma pública a los diferentes estamentos 
de la comunidad, en cuanto a los gastos realizados, ya 
sea por concepto de SEP, Subvención general, FICOM. 
Dar a conocer los presupuestos disponibles, de esta 
manera se logra la transparencia en el uso de recursos 
económicos públicos y en pos de las mejoras 
educacionales. 

INICIO 01 de Enero 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Director - Equipo Contable. 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Insumos para reproducción de documentos. 
PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

-Flujo de gastos mensuales impreso. 

FINANCIAMIENTO - 50.000 
 

ACCION 2 (GRFIN2) Inventario de equipamiento y recursos didácticos SEP. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACCION Coordinación SEP implementa un plan de inventario de 
los recursos educativos, ya sea didácticos, tecnológicos 
con los que la comunidad educativo pastoral cuenta, 
para así gestionar reposición y compra de estos cuando 
sea necesario. 

INICIO 01 Enero  
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Coordinadora SEP 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Insumos para reproducción de documentos. 
PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION 
 

- Inventario impreso con las actualizaciones 
correspondientes. 

FINANCIAMIENTO - 50.000.- 
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SUBDIMENSION: GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS 

SUBDIMENSION FOCALIZADA Gestión de recursos educativos. 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 1 
 

-  Número promedio mensual de usuarios de recursos 
didácticos, equipos tecnológicos y espacios educativos. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 2 
 

-  Número de libros adquiridos durante el año escolar que 
benefician el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

ACCION 1 (GREDU1) Lo didáctico ayuda a aprender. 

DESCRIPCION DE LA ACCION A través material didáctico y educativo, según 
necesidades presentadas por nivel, se logra un 
aprendizaje efectivo con los estudiantes, ya sea, dentro 
del aula o fuera de ella. Esto les permite reforzar los 
contenidos y aplicar lo aprendido.  

INICIO 01 de Marzo 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Equipo de Gestión. 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Material didáctico.  
PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION - Informe del uso de los recursos. 
FINANCIAMIENTO $2.500.000 
 

ACCION 3 (GREDU3) Apoyo en el trabajo administrativo. 

DESCRIPCION DE LA ACCION Para lograr un trabajo efectivo en la parte 
administrativa se le facilita al personal material de 
oficina necesario que ayude a tener informes, actas e 
información relevante ordenada y organizada. Además 
de implementar oficinas de personal SEP con mobiliario 
correspondiente. 

INICIO 02 de Enero 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Coordinador SEP 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Material de oficina 

- Reproducción de documentos. 
- Equipos multicopiadores. 
- Adquisición de mobiliario. 

PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION - Facturas de compra de material. 

- Informe con disposición de equipos y mobiliario 
adquirido. 

FINANCIAMIENTO $ 2.500.000 
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ACCION 4 (GREDU4) Brindamos acceso a la educación. 

DESCRIPCION DE LA ACCION Para lograr que todos los estudiantes tengan acceso a 
un aprendizaje efectivo, poniendo énfasis en nuestros 
alumnos prioritarios, es que se les facilita a los 
estudiantes útiles escolares, de tal manera que no 
existan barreras en su proceso educativo. 

INICIO 01 de Marzo 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Coordinación SEP 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Material y recursos didácticos 

- Útiles escolares. 
PROGRAMA - SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION - Acta de entrega de material a estudiantes. 

- Informe acerca de impacto en el aprendizaje de los 
estudiantes. 

FINANCIAMIENTO $ 2.000.000 
 

ACCION 5 (GREDU5) Aprendo mejor con tecnología. 

DESCRIPCION DE LA ACCION Para que el aprendizaje sea más motivador para los 
estudiantes se adquieren equipos informáticos que 
queden a disposición de docentes y miembros de la 
comunidad educativo pastoral, y así sean utilizados en 
el desarrollo de las diferentes actividades de 
enseñanza–aprendizaje y administrativas. Y cuando sea 
necesario, por la baja de algún equipo, se reponga. 

INICIO 01 de Enero  
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Coordinación SEP 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Equipos Informáticos.  
PROGRAMA - SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION - Informe con disposición de los equipos 

informáticos. 
FINANCIAMIENTO 15.000.000 
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ACCION 6 (GREDU6) Fomentando la lectura. 

DESCRIPCION DE LA ACCION Con el ideal de formar y apoyar el desarrollo del plan 
lector, potenciar las habilidades de comprensión 
lectora, dar posibilidad a los estudiantes de tener 
acceso a los libros dentro del establecimiento, se hace 
necesaria la ampliación en la variedad de textos 
(novelas, cuentos, entre otros), ya sea en inglés y 
español. 

INICIO 01 de Agosto 
TERMINO 31 de Agosto 
RESPONSABLE Coordinación SEP 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Diferentes títulos deTextos literarios en inglés y 

español. 
PROGRAMA - Bibliotecas, libros y revistas. 
MEDIOS DE VERIFICACION - Flujo del uso de textos. 
FINANCIAMIENTO SEP 
OBSERVACIÓN $ 2.500.000 
 

 

ACCION 7 (GREDU7) También aprendemos online. 

DESCRIPCION DE LA ACCION Ya que hay plataformas online que ayudan, motivan y 
benefician el proceso de enseñanza aprendizaje de 
nuestros estudiantes es que se necesita mejorar la 
conectividad a internet, que esta sea segura y efectiva 
para apoyar el desarrollo de las clases. 

INICIO 01 de Agosto 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Coordinación SEP 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Internet usado en el establecimiento. 
PROGRAMA - SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION - Informe de impacto / beneficios de acceso a 

internet. 
FINANCIAMIENTO $ 1.370.000 
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ACCION 8 (GREDU8) Insumos Computacionales. 

DESCRIPCION DE LA ACCION Para tener un uso efectivo de los equipos informáticos, 
multicopiadores, es que se destinan recursos para la 
reposición de insumos que se dan de baja, por su no 
funcionamiento, en ocasiones por sus pérdidas o 
acabado de estos por frecuente uso. 

INICIO 01 de Enero 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Coordinación SEP 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Insumos computacionales. 
PROGRAMA -  
MEDIOS DE VERIFICACION - Documento de entrega al docente/ o encargado de 

los insumos adquiridos. 
FINANCIAMIENTO $ 1.000.000 
 

ACCION 9 (GREDU9) Renovar persianas o implementar con cortinas las 
salas que lo necesiten. 

DESCRIPCION DE LA ACCION Para lograr el óptimo funcionamiento de los 
proyectores de imagen instalados en las salas de clases 
es necesario la instalación de cortinas que interrumpan 
el ingreso de luz. De esta forma los estudiantes pueden 
obtener la información desde las pantallas sin mayores 
dificultades. 

INICIO 01 de Julio 
TERMINO 31 de Julio 
RESPONSABLE Director  
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Gastos para bienestar de los estudiantes. 
PROGRAMA SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION - Fotografías. 

- Facturas. 
- Informe de evaluación acerca de la instalación de 

las cortinas (beneficios) 
FINANCIAMIENTO 4.000.000 
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ACCION 10 (GREDU10) Jugando mejora mi psicomotricidad. 

DESCRIPCION DE LA ACCION Con el fin de que los niños de educación parvularia 
expandan capacidades motoras, de coordinación, 
coordinen con mayor precisión sus habilidades 
psicomotoras, adquieran un control dinámico en 
distintos movimientos,  es que se requiere implementar 
el patio del nivel con material de psicomotricidad 
gruesa. 

INICIO 01 de Agosto 
TERMINO 31 de Octubre 
RESPONSABLE Coordinadora Educación Parvularia. 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Implementos deportivos. 
PROGRAMA - SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION - Informe de impacto en los estudiantes la 

implementación de material de psicomotricidad. 
FINANCIAMIENTO $ 500.000 
 

ACCION 11 (GREDU11) Amplificando nuestra comunidad. 

DESCRIPCION DE LA ACCION Para un uso efectivo de los equipos de sonido, se 
complementa con insumos, como cables, soporte de 
micrófono, pilas para instrumentos musicales, entre 
otros. De esta forma se logra el buen funcionamiento y 
amplificación. 

INICIO 01 de Enero 
TERMINO 31 de Diciembre 
RESPONSABLE Coordinador SEP 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Recursos para equipos de amplificación y sonido. 
PROGRAMA - SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION - Informe con disposición de los equipos de sonido. 
FINANCIAMIENTO $ 500.000 
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ACCION 12 (GREDU12) A oídos de todos 

DESCRIPCION DE LA ACCION Para el desarrollo de nuestras actividades como 
comunidad educativo pastoral, ya sea, acto cívico, 
celebración eucarística, ceremonias de premiación, 
licenciatura, entre otros. Es necesario contar con 
equipos de audio acorde al salón de actos y la capilla de 
nuestro colegio. 

INICIO 15 de septiembre 
TERMINO 15 de octubre 
RESPONSABLE Coordinador SEP / Profesor apoyo SEP 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION - Recursos para equipos de amplificación y sonido. 
PROGRAMA - SEP 
MEDIOS DE VERIFICACION - Informe con disposición de los equipos de sonido. 

- Inventario. 
FINANCIAMIENTO $ 6.200.000.- 
 


