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Análisis PEI

Síntesis de los componentes del PEI

Visión
Una gestión institucional coordinada y eficaz que genere igualdad de oportunidades de aprendizaje,
con prácticas de organización, preparación, implementación y evaluación del proceso educativo,
considerando NEE, privilegiando el desarrollo integral.

Misión

Un Colegio donde se viva una sana convivencia entre todos los miembros de la comunidad, para
potenciar el crecimiento y desarrollo en cada uno de los estudiantes. Un colegio que cuenta con
equipo de trabajo, recursos financieros, materiales y redes externas necesarias para la adecuada
implementación de procesos educativos que favorezcan la inclusión y asegure la trayectoria
educativa.

Sello 1
Un colegio con prácticas de organización, preparación, implementación y evaluación del proceso
educativo, considerando las necesidades de todos los estudiantes privilegiando el desarrollo
integral.

Sello 2
Un colegio con una gestión institucional coordinada y eficaz que genera igualdad de oportunidades
de aprendizaje, para todos los estudiantes.(Inclusivo y de calidad)

Sello 3
Un colegio donde se de una sana convivencia entre todos los miembros de la comunidad para
potenciar el crecimiento y desarrollo de cada estudiante.

Sello 4
Un colegio que cuente con equipos de trabajo, recursos financieros, materiales y redes externas
necesarias para la adecuada implementación de procesos educativos que favorezca la inclusión y
aseguren la trayectoria educativa.

Valores y Competencias
Valores: Respeto, Autonomía, Tolerancia, Solidaridad, Responsabilidad, Sentido de la Democracia,
Honestidad, Lealtad, Espíritu de Superación y Amistad , espíritu critico . Competencias: Lectura
comprensiva, producción de textos y las resolución de problemas matemáticos y otros.

Vinculación PEI con el Modelo de la Gestión Escolar

Sello
Dimensión de Gestión
Pedagógica

Dimensión de Liderazgo
Dimensión de
Convivencia Escolar

Dimensión de Gestión
de Recursos

Un colegio con prácticas
de organización,
preparación,
implementación y
evaluación del proceso
educativo, considerando
las necesidades de
todos los estudiantes
privilegiando el
desarrollo integral.

El equipo técnico-
pedagógico y los
docentes identifican a
tiempo a los estudiantes
que presentan vacíos y
dificultades en el
aprendizaje y cuentan
con mecanismos
efectivos para apoyarlos.

El director asume como
su principal
responsabilidad el logro
de los objetivos
formativos y académicos
del establecimiento,
llevando un seguimiento
, monitoreo y control de
estos .

El equipo directivo y los
docentes promueven
entre los estudiantes un
sentido de
responsabilidad con el
entorno y la sociedad, y
los motivan a realizar
aportes concretos a la
comunidad.

El establecimiento
cuenta con la
infraestructura y el
equipamiento exigido por
la normativa y estos se
encuentran en
condiciones que facilitan
el aprendizaje de los
estudiantes y el
bienestar de la
comunidad educativa.

Un colegio con una
gestión institucional
coordinada y eficaz que
genera igualdad de
oportunidades de
aprendizaje, para todos
los estudiantes.(Inclusivo
y de calidad)

El director y el equipo
técnico-pedagógico
coordinan la
implementación general
de las Bases
Curriculares y de los
programas de estudio.

El Sostenedor se
responsabiliza del logro
de los Estándares de
Aprendizaje y de los
Otros Indicadores de
calidad, así como del
cumplimiento del
Proyecto Educativo
Institucional y de la
normativa vigente.

El establecimiento
planifica la formación de
sus estudiantes en
concordancia con el
Diagnostico Institucional
, Proyecto Educativo
Institucional, los
Objetivos de Aprendizaje
Transversales y las
actitudes promovidas en
las Bases Curriculares.

El establecimiento
elabora un presupuesto
en función de las
necesidades detectadas
en el proceso de
planificación,,
implementación de
talleres para estudiantes
talentosos o con NEE ,
apoderados y
necesidades de
establecer vínculos en
bien de la mejora.
Controla los gastos y
coopera en la
sustentabilidad de la



institución.

Un colegio donde se de
una sana convivencia
entre todos los
miembros de la
comunidad para
potenciar el crecimiento
y desarrollo de cada
estudiante.

El establecimiento
cuenta con estrategias
efectivas para potenciar
a los estudiantes con
intereses diversos y con
habilidades destacadas.

El director conduce de
manera efectiva el
funcionamiento general
del establecimiento a
través de 6 planes de
gestión interno , la
conducción del PME y el
seguimiento a los
objetivos del PEI , se
suma a estos
instrumentos varios en
pos del control de la
gestión y las buenas
practicas de cada uno de
los instrumentos
señalados .

El establecimiento
cuenta con un
Reglamento de
Convivencia que
explicita las normas para
organizar la vida en
común, lo difunde a la
comunidad educativa y
exige que se cumpla.

El establecimiento
gestiona de manera
efectiva la
administración del
personal, contando con
un equipo de apoyo
psicosocial para
fortalecer la gestión
docente .

Un colegio que cuente
con equipos de trabajo,
recursos financieros,
materiales y redes
externas necesarias
para la adecuada
implementación de
procesos educativos que
favorezca la inclusión y
aseguren la trayectoria
educativa.

El equipo directivo y los
docentes identifican a
tiempo a los estudiantes
que presentan
dificultades sociales,
afectivas y conductuales,
y cuentan con
mecanismos efectivos
para apoyarlos.

El establecimiento
cuenta con un plan de
mejoramiento que define
metas concretas,
prioridades,
responsables, plazos y
presupuestos. Existen
equipos de trabajo que
apoyan las necesidades
educativas para
estudiantes talentosos
y/o con necesidades
educativas especiales.
Implementación de
talleres para estudiantes
y / o para profesores ,
Ademas se considera a
la organización interna
CGPA..

El establecimiento
promueve la
participación de los
distintos estamentos de
la comunidad educativa
mediante el trabajo
efectivo del Consejo
Escolar, el Consejo de
Profesores y el Centro
de Padres y
Apoderados.

El establecimiento
conoce y utiliza las redes
existentes,los recursos
humanos pertinentes
,recursos pedagógicos ,
recursos educativos y
recursos tecnológicos
para potenciar el
Proyecto Educativo
Institucional.

Vinculación PEI

Sello
Plan de
Convivencia
Escolar

Plan de
Sexualidad,
Afectividad y
Género

Plan de
Seguridad
Escolar

Plan de
Formación
Ciudadana

Plan de Inclusión

Plan de
Desarrollo
Profesional
Docente

Un colegio con
prácticas de
organización,
preparación,
implementación y
evaluación del
proceso
educativo,
considerando las
necesidades de
todos los
estudiantes
privilegiando el
desarrollo
integral.

Los docentes del
establecimiento
generan dentro y
fuera del aula las
instancias de
participación de
todos y cada uno
de os integrante del
alumnado del
colegio, en base al
respeto de la
opinión de los otros
y de la propia,
tolerancias y la
diversidad,
tomando en
consideración las
capacidades y las
diferencias de cada
uno de ellos,
resaltando los
objetivos
fundamentales/tras
versales en todo
momento, lo que se
ve reflejado en la
planificación de los
objetivos de
aprendizaje de toda
las asignaturas.

El Equipo de
Convivencia
Escolar del
Colegio Maria
Raquel, genera
instancias
comprensión
desde los
alumnos para
poder potenciar y
saber cuales son
las temáticas en
las cuales se
debe generar
más espacios de
discusión y
difusión de
información que
estos tiene sobre
las temáticas de
sexualidad,
afectividad y
genero,
entrelazadas con
las asignaturas
de forma
trasversal. Se
evaluara a travez
del catastro
planificado para

El
establecimiento
vela por la
seguridad de
todo los
estudiantes,
tomando en
consideración las
personas que
requieran ayuda
en el momento
de una
emergencia , a
traves de los
simulacros de
evacuación
realizados en el
año escolar,
enfatizando la
ayuda a
personas de
capacidades
distintas.

Los docentes del
colegio tienen un
enfoque de
contribuir a la
eliminación de
barreras al
aprendizaje,
fomentando la
participación de
los estudiantes y,
especialmente,
desarrollando
una agenda de
educación que
sea
verdaderamente
para todos, para
que tengan una
infancia
igualitaria en la
evaluación de
sus aprendizajes,
no
homogeneizando
a estos. Esto se
verifica a través
de la
planificaciones
de aula de forma
trasversal y los



el
establecimiento.

talleres artísticos
culturales.

Un colegio con
una gestión
institucional
coordinada y
eficaz que
genera igualdad
de oportunidades
de aprendizaje,
para todos los
estudiantes.(Incl
usivo y de
calidad)

El colegio Maria
Raquel potencia la
sana convivencia,
para generar un
clima escolar que
propicie un espacio
educogeno que
permite el
aprendizaje y la
formación ética,
valorica y cultural
de todo los
alumnos y
alumnas, a travez
de pesquisa
temprana de las
conductas que
están contra la
sana convivencia ,
a travez del trabajo
multidisciplinario
del equipo de
convivencia
escolar.

Se pretende
abordar la
formación en
sexualidad,
afectividad y
género con los
estudiantes, a
través del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje, en
las diferentes
etapas de su
desarrollo,
asegurando el
acceso a una
educación
oportuna, que les
proporcione
información
científica y sin
sesgo, clara y
veraz, y que les
permita
desarrollarse
integralmente,
favoreciendo la
aceptación de sí
mismo y de los
demás,
garantizando, a
la vez, la
autonomía de
nuestro Colegio,
se hará registro
en el libro de
clases.

El Colegio Maria
Raquel
proporciona a los
alumnos y
alumnas un
efectivo
ambiente de
seguridad
integral mientras
cumplen con sus
actividades
formativas, a
traves de la
realización de
simulacros de
incendio y sismo,
lo cuales son
registrados en
los libros de
clases de cada
curso, en el
momento dado.

El colegio Maria
Raquel genera
las instancia en
conjunto con un
un clima de
aprendizaje
basado en la
cooperación, el
juego y la
participación, así
como la
importancia del
respeto, el trato
justo y la no
violencia, para el
aprendizaje
optimo de los
alumnos y
alumnas, donde
cada una es vista
como una
persona única
con capacidades
únicas,
integrando de
esta manera el
universo de
alumnos del
colegio a un
aprendizaje
optimo. Esto se
vera reflejado en
la planificación
docente de forma
trasversal.

Mejorar y
fortalecer el
desempeño
profesional
docente
mediante la
actualizació
n y
profundizaci
ón de los
conocimient
os
disciplinario
s y
pedagógico
s, la
reflexión
sobre la
práctica
profesional,
con
especial
énfasis en
la
aplicación
de técnicas
colaborativa
s y de
retroaliment
ación
pedagógica
con otros
docentes y
profesional
es, así
como
también el
desarrollo y
fortalecimie
nto de las
competenci
as para la
inclusión
educativa y
la entrega
de una
enseñanza
de calidad.

Un colegio donde
se de una sana
convivencia entre
todos los
miembros de la
comunidad para
potenciar el
crecimiento y
desarrollo de
cada estudiante.

El Equipo de
Gestión de
Convivencia
Escolar, promueve
la sana convivencia
de los alumnos y
alumnas a traves
de la mediación de
los conflictos
emergentes que
suceden tanto en
horas de recreo y
en jornadas de
clases, tomando en
consideración la
participación de
todas las partes,
para poder resolver
el problema, bajo
los valores del
Colegio Maria
Raquel. Lo que se
verificará a través
de las fichas de
sesión, donde se

Comprender y
apreciar la
importancia que
tienen las
dimensiones
afectivas,
espirituales,
éticas y sociales,
para el sano
desarrollo de su
sexualidad,
aspecto afectivo
para la buena
convivencia de
los alumnos
entendiendo la
diversidad social.
Se tendrá
registro por parte
del Equipo de
Convivencia
Escolar.

El Colegio Maria
Raquel da gran
énfasis en que la
seguridad de
cada uno de los
miembros del
establecimiento,
esté resguardada
en su forma
integral, tomando
en consideración
los aspectos
psicológicos y
físico, tanto en el
colegio con su
grupo de pares
como en la
realidad
circundante de
los alumnos y
alumnas,
incentivando
estas prácticas
en la semana de
la seguridad

Desarrollar en
los alumnos (as)
una ciudadanía
activa, capaz de
involucrarse y de
participar en
forma
responsable,
respetando los
derechos de
todos, tolerante,
solidaria,
democrática y
activa en la
comunidad,
contribuyendo al
desarrollo de su
familia ,
comunidad y del
país.

El colegio
fomenta y
desarrolla la
sana
convivencia,
inculcando de
forma transversal
la solidaridad, el
respeto, la
tolerancia, y la
responsabilidad,
fortaleciéndose
de esta manera
una cultura
verdaderamente
inclusiva, junto
con esta se
genera la
interculturalidad
dentro del
establecimiento,
tanto con
culturas distintas
a la nacional, y la
micro-cultura de



acoge las
problemáticas y
luego el estamento
correspondiente
toma
determinación.

escolar en el
acto cívico.

cada uno de los
integrantes de la
comunidad
educacional.
Esto se verifica a
través de la
planificación de
las materias
transversalmente
.

Un colegio que
cuente con
equipos de
trabajo, recursos
financieros,
materiales y
redes externas
necesarias para
la adecuada
implementación
de procesos
educativos que
favorezca la
inclusión y
aseguren la
trayectoria
educativa.

El equipo de
convivencia
escolar, trabaja de
forma conjunta con
los docentes del
establecimiento,
generando un
dialogo fluido entre
el colegio y la
comunidad en la
cual esta inserta, a
través de charlas
psicoeducativas de
temáticas
emergentes desde
y hacia los Padres,
Madres y
Apoderados del
colegio, al igual que
al cuerpo docente,
guiando y
trabajando en
conjunto para
poder entregar a
través de talleres a
los alumnos y
alumnas que lo
necesiten en base
al reglamento
interno del
establecimiento.

El director en
conjunto con el
equipo
psicosocial,
coordinan el
acercamiento y
la vinculación del
establecimiento
con distintas
instituciones,
como PDI,
CESFAM,
Carabineros de
Chile, entre
otros, para la
promoción,
prevención y el
aprendizaje del
auto cuidado de
cada uno de los
estudiantes del
Colegio Maria
Raquel, en pro
de una sana
convivencia. Se
verificará a
traves de la
realización y la
asistencia a las
charlas
planificadas para
el año escolar.

El plan cuanta
con el trabajo de
todos lo
estamentos del
colegio,
integrando a los
docentes y
asistentes de la
educación, en
pro de la
aplicación del
plan de
seguridad
escolar, lo que
se evidencia a
través del comité
de Seguridad,
capacitando
paulatinamente
las distintas
emergencias que
pueden afectar al
colegio.

El colegio utiliza
un enfoque
interdisciplinario
que estimula el
trabajo
colaborativo,
llevando el
conocimiento de
los estudiantes
más allá del aula,
hacia un mundo
real y en su
propio contexto,
centrados en el
estudiante
mediante la
participación
directa de éste,
atendiendo a las
necesidades del
alumnado, del
profesorado, las
familias y la
comunidad. Por
lo que se
realizaran
jornadas de
reflexión para
apoderados,
psicoeducación
para profesores y
taller para los
alumnos,

Autoevaluación Institucional

Gestión Institucional

Título Pregunta Respuesta

Dimensiones
¿Cómo ha sido el cumplimiento de
los objetivos en relación a las
acciones ejecutadas?

El grado de cumplimiento de los objetivos es casi de un 100% ya que
solo una de las acciones, no fue ejecutada. se logran los objetivos
del PME , reflejandose en los resultados de aprendizaje de los
estudiantes , se mejora la calidad de los procesos pedagógicos y
formativos .

Dimensiones

Los objetivos y acciones anuales
de cada dimensión de proceso
¿Qué cambios generaron en las
prácticas cotidianas de la
comunidad educativa?

se modifican favorablemente practicas educativas referidas a la
acción docente en el aula , principalmente el clima y la adquisición
de competencias de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes,
una mejor disciplina escolar y las practicas de retroalimentación de
los docentes en su acompañamiento.

Dimensiones

¿Cuáles son las principales
conclusiones que se obtuvieron del
análisis y el nivel de desarrollo del
último PME implementado?

Es necesario seguir potenciando con distintas acciones y repitiendo
otras, las distinta áreas de los estándares indicativos de desempeño.
Este Pme tiene su impacto de los aprendizajes , en la mayor
efectividad en el aula y en los aspectos formativos otorgados por la
implementación de recreos activos con variación de juegos al aire
libre utilizando bien el tiempo , permitiendo el aprendizaje y la
recreación al mismo tiempo.

Dimensión de resultados
¿Cuál es el grado de cumplimiento
de las metas de su PME anterior?

Con relación al simce 4° año y 8° año os resultados obtenidos
muestran una tendencia al alza y en términos globales son más altos
que los similares. Sin embargo, los resultados de Ciencias Naturales
están especialmente bajos. Eficiencia escolar mejorada por la
motivación que manifiestan los docentes en sus reconocimiento



(SNED_Bono especial por rendimiento)

Dimensión de resultados
¿De qué manera el cumplimiento
de las metas muestran efectos
respecto del logro de los objetivos?

En que los resultados de Simce y efectividad se superan ,la
matricula aumenta , mejora la asistencia escolar y escasas licencias
que movilizan a los docentes a las superación en sus ejercicio
profesional .

Dimensión de resultados
Si los resultados fueron favorables
en relación a lo esperado ¿qué
prácticas perdurarán en el tiempo?

Los viajes de estudio . acompañamiento al aula . plan lector.
monitoreo de los aprendizajes, implementación de talleres. dupla
sicosocial, codocencia. una conducción rigurosa de cada proceso.

Dimensión de resultados

Si los resultados no fueron
favorables de acuerdo a lo
esperado ¿Qué decisiones se
deben adoptar?

Se deben potenciar las prácticas establecidas, mejorando las
relacionadas con los procesos pedagógicos, adecuación de objetivos
a los intereses y necesidades de los alumnos, la autoestima y
motivación escolar y el acercamiento de los apoderados al proceso.

Implementacion de Planes

Título Pregunta Respuesta

Política de Convivencia
Escolar (Plan de Gestión de
la Convivencia) Política de
Convivencia Escolar (Plan
de Gestión de la
Convivencia)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

Hubo actualización del plan de convivencia escolar, agregando
acciones necesarias, ademas de la dupla psicosocial que se
encuentra conformando parte del Equipo deConvivencia Escolar.

Política de Convivencia
Escolar (Plan de Gestión de
la Convivencia) Política de
Convivencia Escolar (Plan
de Gestión de la
Convivencia)

¿Qué nos falta por mejorar? Difusión de las actualizaciones a los docententes.

Política de Sexualidad (Plan
de Sexualidad, Afectividad
y Género) Política de
Sexualidad (Plan de
Sexualidad, Afectividad y
Género)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de este plan en la
escuela/liceo?

El Colegio ha elaborado el plan de sexualidad, afectividad y género y
la vinculación con los diversos programas existentes para el
desarrollo integral de los alumnos y alumnas.

Política de Sexualidad (Plan
de Sexualidad, Afectividad
y Género) Política de
Sexualidad (Plan de
Sexualidad, Afectividad y
Género)

¿Qué nos falta por mejorar?

Difusión del programa a los distintos estamentos del colegio para su
implementación y charlas para un mejor desarrollo de la integridad
de los estudiantes, y su posterior retroalimentación para poder
mejorarlo.

Política de Seguridad (Plan
Integral de Seguridad
Escolar) Política de
Seguridad (Plan Integral de
Seguridad Escolar)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de este plan en la
escuela/liceo?

Hubo una actualización del plan en base a la retroalimentación del
año 2016.

Política de Seguridad (Plan
Integral de Seguridad
Escolar) Política de
Seguridad (Plan Integral de
Seguridad Escolar)

¿Qué nos falta por mejorar? Difusión y la ejecución de las acciones.

Política de Inclusión (Plan
de Apoyo a la Inclusión)
Política de Inclusión (Plan
de Apoyo a la Inclusión)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

Se ha elaborado el plan de Inclusión con sus respectivas actividades
y con la vinculación de los diversos programas existentes en el
entorno del colegio, además de los sellos, valores, perfil del colegio
para el desarrollo integral de los alumnos y alumnas.

Política de Inclusión (Plan
de apoyo a la inclusión)
Política de Inclusión (Plan
de apoyo a la inclusión)

¿Qué nos falta por mejorar?

La difusión del plan a los distintos estamentos del colegio para su
implementación y charlas para un mejor desarrollo integral de los
alumnos y alumnas del establecimiento, con una posterior
retroalimentación para poder mejorar.

Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)
Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

En consejo de profesores de diciembre 2016 se actualizó este plan
con el mantenimiento de algunas acciones y la creación de otras
para el año 2017.

Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)

¿Qué nos falta por mejorar? Un monitoreo más efectivo



Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)

Política de Desarrollo
Profesional Docente (Plan
de Desarrollo Profesional
Docente) Política de
Desarrollo Profesional
Docente (Plan de
Desarrollo Profesional
Docente)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

Se elaboró este plan, se pusieron en marcha las acciones para este
año 2017.

Política de Desarrollo
Profesional Docente (Plan
de Desarrollo Profesional
Docente) Política de
Desarrollo Profesional
Docente (Plan de
Desarrollo Profesional
Docente)

¿Qué nos falta por mejorar? Un monitoreo efectivo y retroalimentación del plan.

Implementación Curricular

Pregunta Respuesta

Describa la(s) principal(es)
dificultad(es) respecto de la
implementación curricular
detectadas por los docentes y
equipo de gestión

La mayor dificultad respecto a la implementación curricular está en que la escuela de hoy exige
nuevos modos de abordar el proceso de enseñanza aprendizaje, para ello los docentes y el equipo
han debido esforzarse en encontrar y compartir estrategias novedosas para todos los estudiantes.

¿Cómo impactan las dificultades
identificadas anteriormente, en la
cobertura curricular?

No hay un mayor impacto en la cobertura ya que los objetivos de aprendizaje son abordados en sus
totalidad.

¿Cómo se ha abordado la
implementación del currículum
para responder a las necesidades
de los estudiantes?

Se han creado grupos de tutoría guiados por docentes, se desarrolla el Programa PIE, se realizan
cambios de escenarios de aprendizaje, se ha ejecutado un buen diagnóstico, que incluye los estilos
de aprendizaje .

¿Cómo la implementación del
currículum ha servido para abordar
los sellos del PEI? ¿Se ha
enfatizado en algún aspecto en
particular?, ¿Cúal?

Potenciando la inclusión desde el proceso de matrícula, desarrollando un trabajo colaborativo entre
docentes y entre alumnos, gestionando los materiales didácticos necesarios para el desarrollo de las
clases, incluyendo redes de apoyo.

Reflexión Sobre los Resultados

* Aprobados por Asignaturas

* Rendimiento del Establecimiento

* SIMCE

Análisis de Resultados

Pregunta para el Análisis Respuesta

¿Qué procesos pedagógicos han
influido en los resultados?

La motivación, La recuperación de saberes previos, La generación del conflicto cognitivo, El
procesamiento de la información, La reflexión sobre el aprendizaje, La evaluación

¿Qué conclusiones surgieron del
análisis de los resultados
cuantitativos y cualitativos?

Se deberá fortalecer los procesos pedagógicos, la autoestima y motivación escolar, compromiso de
los apoderados con el proceso, actualizaciones y capacitaciones de los docentes y directivos, y en
general los otros indicadores de la calidad educativa

De la información analizada
¿Cuáles son las causas que
explican los resultados obtenidos?

Escasa capacidad de adecuar los objetivos de aprendizaje a las necesidades educativas de los
estudiantes , se requieren innovaciones para motivar el deseo de los estudiantes de aprender en
forma autónoma . El nivel socio económico y cultural de los padres

Fortalezas y Oportunidades de Mejoramiento

Dimensiones Aspectos para el análisis Fortalezas Debilidades

Gestión Pedagógica
Procedimientos y
prácticas de

El director y el equipo técnico
coordinan la implementación de los

La liberación del tiempo de los
profesores para que se concentren en



organización,
preparación,
implementación y
evaluación del proceso
educativo de todos los
estudiantes

programas de estudio, acuerdan con
los docentes los lineamientos
pedagógicos comunes, apoyan a los
docentes mediante la observación de
clases, coordinan un sistema de
evaluaciones de aprendizaje,
monitorean la cobertura curricular,
promueven el aprendizaje
colaborativo, y los docentes elaboran
planificaciones según programas de
estudios vigentes

la labor pedagógica. La coordinación
con los docentes de lineamientos
metodológicos por asignatura. La
inexistencia de un documento que
explicita las políticas comunes del
establecimiento. El monitoreo a la
efectividad de las metodologías y
estrategias didácticas implementadas.
y en general la debilidad para alcanzar
un desarrollo avanzado e esta gestión
pedagógica curricular según los
estándares indicativos de desempeño

Liderazgo

Diseño, articulación,
conducción y
planificación institucional
a cargo del sostenedor y
el equipo directivo

Generaron que estas practicas
cotidianas se asentaran con mayor
seguridad en el establecimiento

la debilidad para alcanzar un
desarrollo avanzado e esta gestión
pedagógica curricular según los
estándares indicativos de desempeño

Convivencia Escolar

Procedimientos y
prácticas dirigidas a
favorecer el desarrollo
personal y social de los
estudiantes, incluyendo
su bienestar físico,
psicológico y emocional

Es necesario revisar y potenciar las
prácticas para alcanzar un desarrollo
satisfactorio y avanzar hacia un
desarrolo avanzado según los
estándares indicativos de desempeño

La revisión permanente de las
prácticas

Gestión de Recursos

Procedimientos y
prácticas dirigidas a
contar con las
condiciones adecuadas,
tanto de los recursos
humanos, financieros y
educativos para el
desarrollo de los
procesos educativos

Los resultados estuvieron dentro de lo
esperado de todas maneras hay que
revisar las practicas

El tiempo cronológico que se hace
escaso para la revisión de prácticas y
estrategias

Conclusiones de la Autoevaluación Institucional

Preguntas Respuestas

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Gestión
Pedagógica?

Debemos mejorar el tiempo de los docentes para que se concentren en la labor pedagógica; es
necesario coordinar con los docentes los lineamientos metodológicos por asignatura y redactar un
documento que explicita las políticas comunes del colegio; monitorear la efectividad y estrategias
didácticas implementadas.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Liderazgo?

La existencia de compromiso del equipo directivo por el logro de los objetivos formativos del
establecimiento, la conducción efectiva del funcionamiento general del establecimiento, pero habría
que lograr que la comunidad educativa comparta en un 100% la orientación, las prioridades y las
metas educativas del establecimiento.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Convivencia
escolar?

EL establecimiento planifica la formación de sus estudiantes en concordancia con el proyecto
educativo institucional, los objetivos de aprendizajes transversales y las actitudes promovidas en las
bases curriculares, pero es necesario promover hábitos de vida saludable e involucrar los padres y
apoderados en un 100 % en el proceso educativo de los estudiantes.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Gestión de
recursos?

El establecimiento define los cargos y funciones del personal y la planta cumple con los requisitos
para obtener y mantener el reconocimiento, gestionando de manera efectiva la administración del
personal cuenta con un personal competente según su características de titulados, sin embargo es
necesario la implementación de estrategias efectivas para atraer seleccionar y retener a
profesionales competentes. y gestionar el desarrollo profesional docente según las necesidades
pedagógicas.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis del área de Resultados?

Existe un plan de mejoramiento educativo que define metas concretas, prioridades, responsables,
plazos y presupuestos, es necesario contar con un sistema de seguimiento sistemático de auto
evaluación que sirva de base para elaborar el plan.

Planificación Estratégica



Objetivos y Metas

Dimensiones Objetivo Estratégico Meta Estratégica

Gestión Pedagógica
Construir políticas, procedimientos y practicas para
coordinar planificar y evaluar el proceso enseñanza
aprendizaje.

El 100% de los docentes asiste a reuniones de
coordinación técnica. El 100% de los docentes
trabaja con planificaciones en el aula. El 100 % de
docentes recibe retroalimentación de acuerdo a
seguimiento y monitoreo en el aula.

Gestión Pedagógica

Diseñar procedimientos y estrategias que favorezcan
un adecuado desarrollo académico , afectividad y
social de todos los estudiantes considerando sus
necesidades habilidades e intereses , atendiendo a
tiempo aquellos que requieren espacios
diferenciados para aprender.

El 100% de los estudiantes alcanzan un adecuado
desarrollo académico y formativo considerando sus
necesidades habilidades e intereses .

Liderazgo

Efectuar estrategias que comprometan a la
comunidad educativa con el proyecto educativo y las
prioridades del establecimiento , considerando metas
y resultados de los objetivos institucionales.

El 100% de los docentes conoce las metas y
objetivos de la institución, sus avances y sus
resultados. El 100% de los estudiantes conoce las
metas y objetivos de la institución, sus avances y sus
resultados . El 100% de los apoderados conoce las
metas y objetivos de la institución , sus avances y
sus resultados.

Liderazgo

Construir instrumentos de control de gestión que
permitan la recopilación de información para su
análisis y el uso sistemático de datos para la toma
de decisiones como apoyo a la gestión del colegio .

el 100% de las metas cuenta con un registro de
monitoreo y su respectiva retroalimentación. el 100%
de las acciones del PME cuenta con un registro de
seguimiento y su respectiva retroalimentación .

Convivencia Escolar

Diseñar un sistema de monitoreo que permita
visualizar que los objetivos de aprendizaje
transversales se trabajan en el aula y los estudiantes
manifiesten en su desarrollo una formación espiritual
, ética , moral , afectiva y física .

El 100% de las planificaciones considera los
objetivos de aprendizaje transversales. El 100% de
las clases se trabaja considerando los OAT. El 100%
de los estudiantes manifiestan en su desarrollo una
formación espiritual , ética , moral , afectiva y física .

Convivencia Escolar

Levantar acciones que aseguren un ambiente
adecuado y propicio para el desarrollo personal y
social de los estudiantes y para el logro de los
objetivos de aprendizaje , desarrollando y
manteniendo un ambiente de respeto y valoración
mutua , organizado y seguro para los miembros de la
comunidad educativa .

El 100 % de los estudiantes responden que trabajan
en ambiente grato seguro , de respeto , organizado y
de valoración . El 100 % de los estudiantes tiene
altas expectativas El 100 % de los apoderados
valora la acogida y el ambiente que vive el colegio.
El 100% de los profesores construyen un ambiente
de aprendizaje grato y acogedor.

Gestión de Recursos

Constuir acciones para que un equipo calificado y
motivado con un clima laboral positivo, considere las
prioridades del PEI y atienda las necesidades
pedagógicas de los estudiantes considerando la
normativa vigente.

El 100 % de los docentes cumple con estándar de
docente calificado. El 100 % los docentes muestra
motivaciones por el trabajo que realiza . El 100 % de
los docentes aporta a un clima laboral positivo. El
100 % de los docente conoce prioridades del PEI y
El 100 % de los estudiantes con necesidades
educativas especiales son atendidos de acuerdo a
su condición.

Gestión de Recursos

Diseñar acciones que garanticen la adecuada
provisión , organización y uso de los recursos
educativos , considerando las condiciones ,
instalaciones y equipamiento necesario para
promover el bienestar de los estudiantes y potenciar
su aprendizaje .

El 100% de los docentes usa recursos educativos ,
para promover el bienestar de los estudiantes y
potenciar su aprendizaje . El 100% de los recursos
tecnológicos cuenta con instalaciones apropiadas y
mobiliario adecuado a las necesidades.

Área de Resultados
Constuir un sistema de trabajo sistemático para
mejorar los resultados del SIMCE en cuarto y octavo
año básico.

El 9 % de los alumnos alcancen el nivel inicial, un
62% de los alumnos alcancen el nivel intermedio y
un 29 % de los alumnos alcancen el nivel avanzado
en cuarto año básico en las distintas asignaturas
evaluadas externamente. El 10% de los alumnos
alcancen el nivel inicial, el 70 % alcancen el nivel
intermedio y que el 20% alcancen el nivel avanzado
en las distintas asignaturas evaluadas externamente
en octavo año básico.

Área de Resultados

implementar acciones para mejorar los resultados de
otros indicadores para obtener aprendizaje de
calidad en todos los estudiantes , considerando los
resultados obtenidos en el informe institucional.

Subir 10 puntos en autoestima y motivación escolar.
Subir 10 puntos en clima de convivencia escolar.
Lograr un 100 % de asistencia . Mantener un 100%
de retención escolar. Aumentar en 10 puntos hábitos
de vida saludable.

Estrategias



Estrategias de mejoramiento

Dimensione
s

Otros
Instrume
ntos de
gestión
que se
vinculan
con el
objetivo
estratégi
co

Objetivo Estrategia 1° Periodo Estrategia 2° Periodo Estrategia 3° Periodo Estrategia 4° Periodo

Gestión
Pedagógica

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar

Construir
políticas,
procedimien
tos y
practicas
para
coordinar
planificar y
evaluar el
proceso
enseñanza
aprendizaje.

Consolidar con los
docentes un sistema
efectivo de
planificación y
evaluaciones de
aprendizaje, basado
en la efectividad de
la enseñanza.

Gestión
Pedagógica

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar

Diseñar
procedimien
tos y
estrategias
que
favorezcan
un
adecuado
desarrollo
académico ,
afectividad
y social de
todos los
estudiantes
considerand
o sus
necesidade
s
habilidades
e intereses ,
atendiendo
a tiempo
aquellos
que
requieren
espacios
diferenciado
s para
aprender.

Consolidar
estrategias efectivas
para potenciar a los
estudiantes con
intereses diversos,
habilidades
destacadas y para
aquellos que
presentan NEE.

Liderazgo

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar

Efectuar
estrategias
que
compromet
an a la
comunidad
educativa
con el
proyecto
educativo y
las
prioridades
del
establecimi
ento ,
considerand
o metas y
resultados
de los
objetivos

Consolidar prácticas
de conducción del
establecimiento
eficaz, proactivo,
movilizando hacia la
mejora contínua a
través de una cultura
de altas expectativas
en la comunidad
educativa.



institucional
es.

Liderazgo

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar

Construir
instrumento
s de control
de gestión
que
permitan la
recopilación
de
información
para su
análisis y el
uso
sistemático
de datos
para la
toma de
decisiones
como apoyo
a la gestión
del colegio .

Consolidar un
sistema efectivo para
monitorear el
cumplimiento del
Plan de
Mejoramiento,
recopilando y
sistematizando
continuamente los
datos sobre las
características, los
resultados
educativos, los
indicadores de
procesos relevantes
y la satisfacción de
los apoderados del
establecimiento.

Convivencia
Escolar

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar

Diseñar un
sistema de
monitoreo
que permita
visualizar
que los
objetivos de
aprendizaje
transversale
s se
trabajan en
el aula y los
estudiantes
manifiesten
en su
desarrollo
una
formación
espiritual ,
ética , moral
, afectiva y
física .

Consolidar prácticas
del equipo directivo y
los docentes, donde
se modelen y
enseñen a los
estudiantes
habilidades para la
resolución de
conflictos,
promoviendo hábitos
de vida saludable y
previniendo
conductas de riesgo
entre los
estudiantes.

Convivencia
Escolar

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar

Levantar
acciones
que
aseguren
un
ambiente
adecuado y
propicio
para el
desarrollo
personal y
social de
los
estudiantes
y para el
logro de los
objetivos de
aprendizaje
,
desarrollan
do y
manteniend
o un
ambiente
de respeto
y valoración
mutua ,
organizado
y seguro
para los
miembros

Consolidar prácticas
para velar por la
integridad física y
psicológica de los
estudiantes durante
la jornada escolar,
enfrentando y
corrigiendo
formativamente las
conductas
antisociales de los
estudiantes desde
las situaciones
menores hasta las
más graves.



de la
comunidad
educativa .

Gestión de
Recursos

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar

Constuir
acciones
para que un
equipo
calificado y
motivado
con un
clima
laboral
positivo,
considere
las
prioridades
del PEI y
atienda las
necesidade
s
pedagógica
s de los
estudiantes
considerand
o la
normativa
vigente.

Gestionar
perfeccionamiento
para los docentes y
asistentes de la
educación, apoyo en
su desempeño para
trabajar los
programas
ministeriales, los
valores y actitudes
de los estudiantes,
en mejora de las
necesidades
pedagógicas y
administrativas.

Gestión de
Recursos

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar

Diseñar
acciones
que
garanticen
la adecuada
provisión ,
organizació
n y uso de
los recursos
educativos ,
considerand
o las
condiciones
,
instalacione
s y
equipamient
o necesario
para
promover el
bienestar
de los
estudiantes
y potenciar
su
aprendizaje
.

Monitorear el estado
y uso adecuado de
los espacios y los
materiales de apoyo
para los
aprendizajes que
respondan a los
intereses y
necesidades de la
comunidad
educativa.

Área de
Resultados

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Sexualid
ad,
Afectivid
ad y
Género

Constuir un
sistema de
trabajo
sistemático
para
mejorar los
resultados
del SIMCE
en cuarto y
octavo año
básico.

Monitorear
sistematicamente los
resultados
pedagógicos,
SIMCE, programas y
proyectos (plan
lector, CRA, etc.) y
plan de
mejoramiento
educativo para
instalación de
practicas educativas
exitosas.

Gestión de
Recursos

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar

implementa
r acciones
para
mejorar los
resultados
de otros
indicadores

Consolidar las
acciones que
permitan realizar a
cabalidad los otros
indicadores de
calidad que han sido
exitosos y buscar



para
obtener
aprendizaje
de calidad
en todos los
estudiantes
,
considerand
o los
resultados
obtenidos
en el
informe
institucional
.

solución e
implementar
acciones a aquellos
que han resultado
deficitarios.


