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Planificación Anual

Dimensión Subdimensión Objetivo Estrategia
Cant.
Indicadores

Cant.
Acciones

Gestión
Pedagógica

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

Mejorar la calidad de los
aprendizajes de todos los
estudiantes a partir del
fortalecimiento de la gestión
pedagógica, el trabajo
colaborativo y la co-docencia.

Realizar monitoreo y
seguimiento para asegurar la
implementación efectiva de las
bases curriculares y los
programas de estudios,
priorizados, de acuerdo a
instrucciones MINEDUC a
consecuencia del covid-19.

2 3

Liderazgo

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

El sostenedor define y acuerda
con el equipo directivo la forma
en que se organizará el
establecimiento, haciendo
posible una gestión
institucional coordinada y
eficaz.

Fortalecer la gestión
institucional en contexto de
Covid-19, asegurando un
ambiente escolar organizado
que permita la continuidad del
aprendizaje de los estudiantes.

2 2

Convivenci
a Escolar

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Consolidar la buena
convivencia escolar, el buen
trato, respeto y participación de
todos los miembros de la
comunidad educativa para
fortalecer el proceso formativo
de todos los estudiantes.

Establecer canales de
comunicación y apoyo
emocional para nuestros
estudiantes y sus familias en el
contexto de Covid-19,
entregando herramientas a los
docentes y a las familias, para
la contención en situaciones de
ansiedad, preocupación y
miedo, haciendo seguimiento a
casos de mayor complejidad.

2 2

Gestión de
Recursos

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

Promover el uso y la
adquisición de los recursos
educativos, alineados con los
requerimientos pedagógicos y
la optimización de los recursos
económico, para potenciar el
desarrollo del Proyecto
Educativo Institucional.

Gestionar el uso adecuado de
los recursos, realizando
monitoreo y seguimiento, en
función de asegurar la
continuidad de los
aprendizajes de todos los
estudiantes.

2 2

Indicadores

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador

Gestión Pedagógica

Realizar monitoreo y seguimiento para
asegurar la implementación efectiva
de las bases curriculares y los
programas de estudios, priorizados, de
acuerdo a instrucciones MINEDUC a
consecuencia del covid-19.

Cumplimiento de tareas

Porcentaje de docentes,
especialistas y asistentes de
aula que cumplen con sus
tareas a tiempo, según
monitoreo realizado.

Gestión Pedagógica

Realizar monitoreo y seguimiento para
asegurar la implementación efectiva
de las bases curriculares y los
programas de estudios, priorizados, de
acuerdo a instrucciones MINEDUC a
consecuencia del covid-19.

Seguimiento a tareas

Porcentaje de docentes,
especialistas y asistentes de
aula que son retroalimentados
en sus tareas, según
seguimiento realizado.

Liderazgo Fortalecer la gestión institucional en Plan de acción para enfrentar Porcentaje de implementación



contexto de Covid-19, asegurando un
ambiente escolar organizado que
permita la continuidad del aprendizaje
de los estudiantes.

contingencia
de Plan de acción para
enfrentar contingencia.

Liderazgo

Fortalecer la gestión institucional en
contexto de Covid-19, asegurando un
ambiente escolar organizado que
permita la continuidad del aprendizaje
de los estudiantes.

Seguimiento a acciones de
EGE

Cantidad de seguimientos
realizados a las acciones
llevadas por el Equipo de
Gestión mensualmente

Convivencia Escolar

Establecer canales de comunicación y
apoyo emocional para nuestros
estudiantes y sus familias en el
contexto de Covid-19, entregando
herramientas a los docentes y a las
familias, para la contención en
situaciones de ansiedad, preocupación
y miedo, haciendo seguimiento a
casos de mayor complejidad.

Atención de casos

Cantidad de casos atendidos de
manera coordinada con los
docentes, a los que se les
realiza seguimiento efectivo en
relación a la cantidad de casos
detectados.

Convivencia Escolar

Establecer canales de comunicación y
apoyo emocional para nuestros
estudiantes y sus familias en el
contexto de Covid-19, entregando
herramientas a los docentes y a las
familias, para la contención en
situaciones de ansiedad, preocupación
y miedo, haciendo seguimiento a
casos de mayor complejidad.

Implementación PGC

Cantidad de acciones nuevas
y/o adaptadas, efectivamente
implementadas durante el año
escolar, en relación al total de
acciones del PGC

Gestión de Recursos

Gestionar el uso adecuado de los
recursos, realizando monitoreo y
seguimiento, en función de asegurar la
continuidad de los aprendizajes de
todos los estudiantes.

Seguimiento al uso de recursos

Cantidad de monitoreos
realizados por el sostenedor,
junto con el equipo de finanzas,
al uso de los recursos
mensualmente.

Gestión de Recursos

Gestionar el uso adecuado de los
recursos, realizando monitoreo y
seguimiento, en función de asegurar la
continuidad de los aprendizajes de
todos los estudiantes.

Uso de recursos SE

Porcentaje de recursos
recibidos por SEP utilizados en
función de asegurar la
continuidad de los aprendizajes
y el buen funcionamiento del
establecimiento.

Acciones

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Mejorar la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes a partir del fortalecimiento de
la gestión pedagógica, el trabajo colaborativo y la co-docencia.

Estrategia
Realizar monitoreo y seguimiento para asegurar la implementación efectiva de las bases
curriculares y los programas de estudios, priorizados, de acuerdo a instrucciones MINEDUC
a consecuencia del covid-19.

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

Acción Seguimiento y monitoreo a la labor docente.

Descripcion

Coordinadora Académica entrega lineamientos a equipo docente, para organizar y llevar a
cabo la educación a distancia, estableciendo formas de trabajo, plazos y lineamientos para
implementar el curriculum priorizado, haciendo monitoreo y seguimiento de las tareas
asignadas, retroalimentando planificaciones y evaluaciones.

Fecha Inicio 01/1/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución Recursos humanos, material de oficina, computador, impresora, acceso a internet

Ate No

Tic No



Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* 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 en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Entrega de lineamientos por correo electrónico a docentes.-

Correos de retroalimentación a docentes.-

Registro de Consejo de profesores.-

Planilla de monitoreo a docentes.-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $29.257.500

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 $29.257.500

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Mejorar la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes a partir del fortalecimiento de
la gestión pedagógica, el trabajo colaborativo y la co-docencia.

Estrategia
Realizar monitoreo y seguimiento para asegurar la implementación efectiva de las bases
curriculares y los programas de estudios, priorizados, de acuerdo a instrucciones MINEDUC
a consecuencia del covid-19.

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

Acción Seguimiento y monitoreo al trabajo del equipo PIE:

Descripcion

Coordinadora PIE entrega lineamientos para trabajo a distancia del equipo PIE, así como
para el trabajo con los estudiantes que pertenecen al programa; establece además un
sistema de monitoreo y seguimiento, especialmente de los acuerdos asumidos en las
reuniones de coordinación con equipos de aula

Fecha Inicio 02/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado PIE

Responsable Coordinadora PIE

Recursos Necesarios Ejecución Recursos humanos, material de oficina, computadores, impresoras, acceso a internet

Ate No



Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* 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 en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Registro de reuniones de coordinación-

Entrega de lineamientos por correo electrónico a especialistas-

Planilla de monitoreo-

Registro de reuniones de equipo PIE-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

Monto PIE $52.855.236

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 $52.855.236

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Mejorar la calidad de los aprendizajes de todos los estudiantes a partir del fortalecimiento de
la gestión pedagógica, el trabajo colaborativo y la co-docencia.

Estrategia
Realizar monitoreo y seguimiento para asegurar la implementación efectiva de las bases
curriculares y los programas de estudios, priorizados, de acuerdo a instrucciones MINEDUC
a consecuencia del covid-19.

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

Acción Seguimiento y monitoreo al trabajo del equipo de asistentes de aula.

Descripcion
coordinadora de Asistentes de aula entrega a su equipo lineamientos para el trabajo a
distancia, estableciendo formas para realizar el monitoreo y seguimiento de los acuerdos y
asegurando la coordinación para la continuidad del trabajo.

Fecha Inicio 02/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Coordinadora de Asistentes de Aula

Recursos Necesarios Ejecución Recursos humanos, material de oficina, computadores, impresora, acceso a internet



Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Registro de reuniones de coordinación-

Entrega de lineamientos por correo electrónico a asistentes de aula-

Planilla de monitoreo-

Registro de reuniones de equipo Asistentes de Aula-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $20.824.800

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 $20.824.800

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
El sostenedor define y acuerda con el equipo directivo la forma en que se organizará el
establecimiento, haciendo posible una gestión institucional coordinada y eficaz.

Estrategia
Fortalecer la gestión institucional en contexto de Covid-19, asegurando un ambiente escolar
organizado que permita la continuidad del aprendizaje de los estudiantes.

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

Acción Plan de trabajo para enfrentar contingencia por COVID-19.

Descripcion

El equipo de gestión realiza análisis de la contingencia nacional, planificando acciones para
implementar educación a distancia, hacer monitoreo y seguimiento al trabajo de todos los
equipos, evaluar impacto de estas acciones, y realizar ajustes y modificaciones al plan de
trabajo, según necesidades.

Fecha Inicio 14/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Recursos humanos, material de oficina, computadores, impresoras, acceso a internet

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Acta de reuniones EGE-

Planillas de seguimiento-

Informativos enviados a familias y equipos de trabajo.-

Resultados de Encuesta aplicada a apoderados (Desde Consejo Escolar)-



Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.272.000

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 $1.272.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
El sostenedor define y acuerda con el equipo directivo la forma en que se organizará el
establecimiento, haciendo posible una gestión institucional coordinada y eficaz.

Estrategia
Fortalecer la gestión institucional en contexto de Covid-19, asegurando un ambiente escolar
organizado que permita la continuidad del aprendizaje de los estudiantes.

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

Acción Resguardo de la salud física y emocional de la comunidad educativa.

Descripcion
El equipo de gestión define acciones para resguardar: el aprendizaje de todos los
estudiantes, la contención emocional, la seguridad y la salud de toda la comunidad educativa.

Fecha Inicio 16/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Recursos humanos, material de oficina, computadores, impresoras, conexión a internet

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Acta de reuniones EGE-

Listado de acciones implementadas en cada área.-

Planilla de seguimiento de estas acciones.-

Registro de llamados telefónicos a las familias-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.351.246

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 $1.351.246

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Consolidar la buena convivencia escolar, el buen trato, respeto y participación de todos los
miembros de la comunidad educativa para fortalecer el proceso formativo de todos los
estudiantes.

Estrategia

Establecer canales de comunicación y apoyo emocional para nuestros estudiantes y sus
familias en el contexto de Covid-19, entregando herramientas a los docentes y a las familias,
para la contención en situaciones de ansiedad, preocupación y miedo, haciendo seguimiento
a casos de mayor complejidad.

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Actualización y segumiento a las acciones del PGCE en contexto COVID-19.

Descripcion

Encargada de Convivencia Escolar, junto con el Consejo Escolar (de manera remota)
actualiza actividades del Plan de Convivencia Escolar, realizando modificaciones que
permiten el trabajo a distancia, sin perder el foco del Plan (Entrega de estrategias a la
comunidad educativa, Recreos virtuales, Reconocimiento a alumnos, Reconocimiento a
apoder

Fecha Inicio 15/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución Recursos humanos, material de oficina, computador, impresora, conexión a internet, teléfono

Ate No

Tic No

Plan(es)
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación

PGCE Actualizado-

Estrategia de socialización y difusión de las actualizaciones del PGCE-

Registro de envío de Recreos Virtuales-

Registro de envío de reconocimientos.-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $4.025.429

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 $4.025.429

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Consolidar la buena convivencia escolar, el buen trato, respeto y participación de todos los
miembros de la comunidad educativa para fortalecer el proceso formativo de todos los
estudiantes.

Estrategia

Establecer canales de comunicación y apoyo emocional para nuestros estudiantes y sus
familias en el contexto de Covid-19, entregando herramientas a los docentes y a las familias,
para la contención en situaciones de ansiedad, preocupación y miedo, haciendo seguimiento
a casos de mayor complejidad.



Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Incorporación y seguimiento de acciones de Contención y Soporte Socio-emocional en PGCE

Descripcion

Incorporación de nuevas actividades al PGCE para entregar soporte emocional y contención
a los miembros de la comunidad que lo necesiten; entregar herramientas a docentes y
equipos de aula para apoyar a los estudiantes en sus distintas necesidades; trabajo
coordinado en pre-escolar hasta 2° básico, en actividades lúdicas y reuniones de
"Orientación" para dar contención a los niños y niñas (ETE)

Fecha Inicio 14/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución Recursos Humanos, material de oficina, computador, imrpesora, conexión a internet, teléfono

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación

Registro y seguimiento de talleres realizados-

Registro de reconocimientos entregados a docentes-

especialistas y asistentes de la educación-

Registro y seguimiento de casos con necesidad de apoyo-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $4.325.438

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 $4.325.438

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Promover el uso y la adquisición de los recursos educativos, alineados con los
requerimientos pedagógicos y la optimización de los recursos económico, para potenciar el
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.

Estrategia
Gestionar el uso adecuado de los recursos, realizando monitoreo y seguimiento, en función
de asegurar la continuidad de los aprendizajes de todos los estudiantes.

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

Acción Equipamiento, infraestructura y recursos para el aprendizaje.

Descripcion

El establecimiento se asegura de contar con el equipamiento necesario para atender las
distintas necesidades de nuestros estudiantes, así como recursos didácticos e insumos
suficientes para potenciar sus aprendizajes. Durante el tiempo de Pandemia, se realizará la
adquisición de insumos de aseo y materiales de sanitización para resguardar la seguridad de
toda la comunidad educativa.

Fecha Inicio 02/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020



Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución
Recursos humanos, recursos tecnologicos, recursos educativos, recursos pedagógicos,
metrial fungible, utiles de aseo para sanitización

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación
Itinerario de sanitización-

Facturas de compra-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $3.969.789

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 $3.969.789

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Promover el uso y la adquisición de los recursos educativos, alineados con los
requerimientos pedagógicos y la optimización de los recursos económico, para potenciar el
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional.

Estrategia
Gestionar el uso adecuado de los recursos, realizando monitoreo y seguimiento, en función
de asegurar la continuidad de los aprendizajes de todos los estudiantes.

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

Acción Registro de Egresos y gastos.

Descripcion

El equipo administrativo y de finanzas, mantiene un registro de egresos y gastos ordenado,
que le permite realizar un seguimiento al uso de los recursos, elaborar un estado de
resultados anual y una rendición de cuentas en los plazos requeridos y de acuerdo a los
instrumentos estandarizados definidos por la Superintendencia de Educación.

Fecha Inicio 02/3/2020

Fecha Termino 31/12/2020

Programa Asociado SEP

Responsable Jefa de Finanzas

Recursos Necesarios Ejecución Recursos humanos, material de oficina, recursos tecnologicos,

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación

Libro Banco-

Registro de egresos-

Libro de compra-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $995.976



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 $995.976


