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Evaluación del periodo anual

Evaluación del cumplimiento de las acciones

Dimension: Gestión de Recursos

Objetivo
Estratégico:

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

Estrategia:
Implementar medidas para reconocer el trabajo del personal e incentivar el buen desempeño, preocupándose
constantemente del bienestar del personal: sala de profesores cómoda, tecnologías necesarias, calefacción, facilidades
para almorzar, salas de clases aseadas, entre otras.

Subdimension(e
s):

Gestión del personal-

Gestión de los resultados financieros-

Gestión de los recursos educativos-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción
Nivel de ejecución
final de la acción

Justificación

APOYO EN EL
PROCESO

Se cuenta con procedimientos avanzados de inducción del personal, tales
como: entrega de protocolos de procedimientos, asignación de tutores,
observación de clases realizadas por pares experimentados y
retroalimentación constante durante el primer año.

Implementación
avanzada (75% a
99%)

El nivel de
implementación
está dentro del
curso adecuado en
relación a las
fechas
programadas.

MARCANDO LA
DIFERENCIA.

El establecimiento cuenta con un plan anual de capacitación y
perfeccionamiento del personal define y prioriza las necesidades de
perfeccionamiento del personal considerando la opinión de los directivos y
profesores, los resultados en las evaluaciones de aprendizaje, la
observación de clases y luego evalúa el impacto de los cursos, programas
y asesorías realizados, mediante estrategias como el

Implementado de
manera adecuada
(50% a 74%)

El nivel de
implementación
está dentro del
curso adecuado en
relación a las
fechas
programadas.

Dimension: Gestión de Recursos

Objetivo
Estratégico:

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

Estrategia:
Implementar los recursos e insumos suficientes para potenciar el aprendizaje de los estudiantes, acomodar los
espacios de esparcimiento para promover el bienestar de los estudiantes.

Subdimension(e
s):

Gestión del personal-

Gestión de los resultados financieros-

Gestión de los recursos educativos-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción
Nivel de
ejecución final
de la acción

Justificación

PRINCIPIOS
DE NUESTRO
PEI

Se cuenta con un sistema para la mantención del orden y el ornato, lo que
se refleja en que los espacios para guardar están etiquetados, los
materiales en desuso se descartan Sistemáticamente, se promueven los
principios del Proyecto Educativo en los carteles y símbolos desplegados,
los trabajos de los alumnos son expuestos constantemente y de manera
cuidada, existen espacios para cumplir.

Implementado
de manera
adecuada (50%
a 74%)

El nivel de
implementación
está dentro del
curso adecuado en
relación a las
fechas
programadas.

OBSERVACIÓN Por plataforma falta el espacio para agregar los indicadores y acciones de la Implementación El nivel de



última estrategia que tiene nuestro PME 2017. Es importante tener en
cuenta esta acción: Apoyo a los estudiantes en sus horas de clases. ya que
el objetivo estratégico incluye potenciar sus aprendizajes.

avanzada (75%
a 99%)

implementación
está dentro del
curso adecuado en
relación a las
fechas
programadas.

MEJORANDO
LOS
ESPACIOS

Se cuenta con un espacio especialmente diseñado para la biblioteca CRA
que resulta acogedor para los usuarios y una multiplicidad de insumos para
llevar a cabo las clases, y otorga amplias facilidades para producir material
impreso. Otorgar amplias facilidades para producir material impreso: por
ejemplo, hay ayudantes para su diseño y multicopiado, y es posible imprimir
todos los materiales.

Implementación
avanzada (75%
a 99%)

El nivel de
implementación
está dentro del
curso adecuado en
relación a las
fechas
programadas.

Dimension: Gestión Pedagógica

Objetivo
Estratégico:

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

Estrategia:
Implementar acciones para apoyar a los docentes mediante la observación de clases, la revisión de cuadernos de los
alumnos y otros materiales educativos con el fin de mejorar oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.

Subdimension(e
s):

Gestión Curricular-

Enseñanza y aprendizaje en el aula-

Apoyo al desarrollo de los estudiantes-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción
Nivel de
ejecución final
de la acción

Justificación

PLANIFICANDO
CLASES

Se elaboran planificaciones anuales para todas las asignaturas, se
calendarizan los objetivos de aprendizaje para el año, además elaboran
planificaciones por tema o unidad para cada asignatura que imparten, en
las que se especifican los objetivos de aprendizaje, las actividades de
enseñanza y aprendizaje, además de los apoyos y acompañamientos
necesarios.

Implementació
n avanzada
(75% a 99%)

El nivel de
implementación está
dentro del curso
adecuado en
relación a las fechas
programadas.

OBSERVANDO
NUESTRAS
CLASES

El director y el equipo técnico-pedagógico efectúan un proceso de
acompañamiento a los profesores que evidencian más necesidad de
apoyo, el que incluye observaciones de clases en forma sistemática y
frecuente, con la correspondiente retroalimentación, utilizan además la
grabación voluntaria de clases para analizar en conjunto con los profesores
las prácticas pedagógicas.

Implementació
n avanzada
(75% a 99%)

El nivel de
implementación está
dentro del curso
adecuado en
relación a las fechas
programadas.

Dimension: Gestión Pedagógica

Objetivo
Estratégico:

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 .

Estrategia: Se consolidan actividades que mejoran la convivencia escolar, y nuestros sellos institucionales.

Subdimension(e
s):

Gestión Curricular-

Enseñanza y aprendizaje en el aula-

Apoyo al desarrollo de los estudiantes-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción
Nivel de ejecución
final de la acción

Justificación

OFERTA DE
TALLERES

Se recogen los intereses de los estudiantes para decidir la oferta de
actividades extracurriculares mediante encuestas, se organiza y se
fomenta estas actividades para estimular y desarrollar la diversidad de
intereses y habilidades de los estudiantes, tales como Orquesta , coro
, pintura , taller de matemática ,taller de literatura , folklore entre otros
.

Implementado
(100%)

El nivel de
implementación está
dentro del curso
adecuado en relación
a las fechas
programadas.

MI TALLER SE
HACE
EXTENSIVO.

Se potencia a los estudiantes con habilidades destacadas mediante
estrategias tales como continuidad en talleres electivos (científicos,
humanistas, deportivos, artísticos, aunque haya egresado del
sistema), además realizando tutorías a sus compañeros de curso,
realizando cambios de escenario de escenario de aprendizaje.

Implementación
avanzada (75% a
99%)

El nivel de
implementación está
dentro del curso
adecuado en relación
a las fechas



programadas.

Dimension: Liderazgo

Objetivo
Estratégico:

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

Estrategia: Se consolidan actividades que favorecen la formación de una cultura inclusiva de las y los estudiantes

Subdimension(es):
Liderazgo del director-

Planificación y gestión de resultados-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción
Nivel de
ejecución final
de la acción

Justificación

CULTURA DE
ALTAS
EXPECTATIVAS.

Se cuenta con programas sistemáticos para promover una cultura de
altas expectativas mediante, un programa de formación del carácter
que desarrolla la motivación de logro, el sentido del esfuerzo, la
perseverancia y la tolerancia a la frustración. Un plan de lecturas,
películas y charlas que promueven los desafíos, la movilidad social y
la resiliencia.

Implementado
de manera
adecuada (50%
a 74%)

El nivel de
implementación está
dentro del curso
adecuado en relación a
las fechas programadas.

COMUNICADOS

El director comunica al personal las actitudes, conductas y
desempeño que se espera de éste en el día a día, y le entrega
constantemente retroalimentación constructiva y apoyo, además
aborda las dificultades que enfrenta como oportunidades de mejora,
con un espíritu constructivo y comprometido en la búsqueda de
soluciones.

Implementación
avanzada (75%
a 99%)

El nivel de
implementación está
dentro del curso
adecuado en relación a
las fechas programadas.

Dimension: Liderazgo

Objetivo
Estratégico:

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 .

Estrategia: - Realizar Pautas de Monitoreo. - Monitorear las estrategias implementadas.

Subdimension(es)
:

Liderazgo del director-

Planificación y gestión de resultados-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción
Nivel de
ejecución final
de la acción

Justificación

SIGUIENDO
NUESTRO PLAN

Se cuenta con un sistema efectivo para monitorear el estado de avance
del plan de mejoramiento durante el año, el cual considera: Indicadores
para evaluar el cumplimiento de las metas. Encargados de supervisar la
implementación de las acciones y de evaluar el grado de cumplimiento
de las metas en forma semestral.

Implementado
de manera
adecuada
(50% a 74%)

El nivel de
implementación está
dentro del curso
adecuado en relación a
las fechas
programadas.

DATOS
RELEVANTES

Se cuenta con los siguientes datos sistematizados y actualizados: •
Porcentaje de cobertura curricular por asignatura • Resultados en
pruebas estandarizadas. • Estadísticas sobre puntualidad y faltas
graves. • Resultados de encuestas de acoso escolar, conductas de
riesgo y clima laboral. • Número de estudiantes con apoyo
psicopedagógico y psicológico. • Informes de estado de resultados f

Implementació
n avanzada
(75% a 99%)

El nivel de
implementación está
dentro del curso
adecuado en relación a
las fechas
programadas.

Dimension: Convivencia Escolar

Objetivo
Estratégico:

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 .

Estrategia:

Promover en el equipo directivo y docente prácticas que atiendan a la diversidad como parte de la riqueza de los
grupos humanos, para prevenir cualquier tipo de discriminación escolar o bullying mediante estrategias sistemáticas, a
través del Reglamento de convivencia que explicite las normas para organizar la vida en común, lo difunda a la
comunidad educativa y que se cumpla a cabalidad.

Subdimension(e
s): Formación-



Convivencia escolar-

Participación y vida democrática-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción
Nivel de ejecución final de
la acción

Justificación

VIDA
ESCOLAR

Se fomenta que los estudiantes en riesgo de cometer
conductas antisociales participen en actividades
deportivas y culturales, con el fin de promover vínculos
positivos y prevenir la Violencia, entregando las tareas
necesarias para promover el aprendizaje de la
convivencia y la prevención de la violencia escolar.

Implementación avanzada
(75% a 99%)

El nivel de implementación
está dentro del curso
adecuado en relación a las
fechas programadas.

CONTROL
EFECTIVO

Se cuenta con un control efectivo de los ingresos y
egresos de los estudiantes, mediante un sistema
riguroso de control de la asistencia durante la jornada
escolar, atención constante en portería y cierres
perimetrales seguros, apoyado con sistema de cámaras.

Implementación avanzada
(75% a 99%)

El nivel de implementación
está dentro del curso
adecuado en relación a las
fechas programadas.

Dimension: Convivencia Escolar

Objetivo
Estratégico:

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 .

Estrategia: ESTRATEGIAS PARA MEJORAR APRENDIZAJES

Subdimension(es):

Formación-

Convivencia escolar-

Participación y vida democrática-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción
Nivel de
ejecución final
de la acción

Justificación

TRANSVERSALID
AD DEL
CURRICULUM

Se enseñan transversalmente y de manera constante habilidades y
actitudes necesarias para abordar las diferencias, tales como escuchar y
ponerse en el lugar del otro, autorregular los impulsos y emociones,
comprender que hay diferencias legítimas y deseables, aprender a
reconocer errores, ser asertivos, expresar con claridad las necesidades y
límites, docentes actúan como mediadores.

Implementado
de manera
adecuada
(50% a 74%)

El nivel de
implementación está
dentro del curso
adecuado en
relación a las fechas
programadas.

HABITOS PARA
MEJORAR

Se implementan estrategias sistemáticas para promover una vida activa
entre los estudiantes, se facilitan elementos de juego y espacios
adecuados para los recreos, ofrecen espacios deportivos en horario
extracurricular, se educa a los estudiantes en las ventajas del ejercicio
físico y riesgos de una vida sedentaria, entre otras.se implementan
estrategias sistemáticas para promover hábitos.

Implementació
n avanzada
(75% a 99%)

El nivel de
implementación está
dentro del curso
adecuado en
relación a las fechas
programadas.

Evaluación del impacto de las acciones

Pregunta Respuesta

¿Cuáles fueron los principales
aspectos de la gestión que
facilitaron o dificultaron la
implementación de las acciones?

Una de las dificultades fue la organización del tiempo para acompañar al 100% de los profesores de
manera constante en su que hacer pedagógico, el mismo problema se dio para una efectiva
socialización del PME, si bien todos los conocen falto trabajarlo en profundidad.

¿Las acciones implementadas
permitieron la mejora integral de
los aprendizajes de los y las
estudiantes?

La implementación de la muestra científica, english day, olimpiadas de matemática y lenguaje, viajes
pedagógicos, a demás de la mejora de los ambientes educativos y también porque disminuyo en un
30% la cantidad de estudiantes que asistían a los talleres de convivencia escolar que trataban sobre
como mejorar la conducta, como así también la cantidad de acusaciones negativas entre los niños
del colegio.

¿De qué manera se podría facilitar
la implementación de las acciones
en el próximo periodo anual?

Se debe organizar mejor los tiempos y optimizar los medios de socialización existentes: pagina web,
reuniones de los distintos estamentos.

Evaluación de las estrategias



Evaluación Cuantitativa

Dimension: Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico:
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

Estrategia:

Implementar medidas para reconocer el trabajo del personal e
incentivar el buen desempeño, preocupándose constantemente del
bienestar del personal: sala de profesores cómoda, tecnologías
necesarias, calefacción, facilidades para almorzar, salas de clases
aseadas, entre otras.

Subdimensión abordada:

Gestión del personal-

Gestión de los resultados financieros-

Gestión de los recursos educativos-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

0

Indicadores de seguimiento: 87

Resultado implementación de la
estrategia:

43,5

Dimension: Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico:
Diseñar acciones que garanticen la adecuada provision , organizacion y uso de los recursos
educativos , considerando las condiciones , instalaciones y equipamiento necesario para promover
el bienestar de los estudintes y potenciar su aprendizaje .

Estrategia:

Implementar los recursos e insumos suficientes para
potenciar el aprendizaje de los estudiantes, acomodar los
espacios de esparcimiento para promover el bienestar de
los estudiantes.

Subdimensión abordada:

Gestión del personal-

Gestión de los resultados financieros-

Gestión de los recursos educativos-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

0

Indicadores de seguimiento: 87

Resultado implementación de la
estrategia:

43,5

Dimension: Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico:
Construir políticas, procedimientos y practicas para coordinar planificar y evaluar el proceso
enseñanza aprendizaje.

Estrategia:
Implementar acciones para apoyar a los docentes mediante la observación de
clases, la revisión de cuadernos de los alumnos y otros materiales educativos
con el fin de mejorar oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.

Subdimensión abordada:

Gestión Curricular-

Enseñanza y aprendizaje en el aula-

Apoyo al desarrollo de los estudiantes-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

0

Indicadores de seguimiento: 77,75

Resultado implementación de la
estrategia:

38,88

Dimension: Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico:
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 .



Estrategia:
Se consolidan actividades que mejoran la
convivencia escolar, y nuestros sellos
institucionales.

Subdimensión abordada:

Gestión Curricular-

Enseñanza y aprendizaje en el aula-

Apoyo al desarrollo de los estudiantes-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

0

Indicadores de seguimiento: 91,33

Resultado implementación de la
estrategia:

45,67

Dimension: Liderazgo

Objetivo Estratégico:
Efectuar estrategias que comprometan a la comunidad eduactiva con el proyecto eduactivo y las
prioridades del establecimiento , considerando metas y resultados de los objetivos institucionales

Estrategia:
Se consolidan actividades que favorecen la
formación de una cultura inclusiva de las y los
estudiantes

Subdimensión abordada:
Liderazgo del director-

Planificación y gestión de resultados-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

0

Indicadores de seguimiento: 87

Resultado implementación de la
estrategia:

43,5

Dimension: Liderazgo

Objetivo Estratégico:
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 .

Estrategia:
- Realizar Pautas de Monitoreo. - Monitorear las
estrategias implementadas.

Subdimensión abordada:
Liderazgo del director-

Planificación y gestión de resultados-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

0

Indicadores de seguimiento: 87

Resultado implementación de la
estrategia:

43,5

Dimension: Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico:

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 .

Estrategia:

Promover en el equipo directivo y docente prácticas que atiendan a la
diversidad como parte de la riqueza de los grupos humanos, para
prevenir cualquier tipo de discriminación escolar o bullying mediante
estrategias sistemáticas, a través del Reglamento de convivencia que
explicite las normas para organizar la vida en común, lo difunda a la
comunidad educativa y que se cumpla a cabalidad.

Subdimensión abordada:

Formación-

Convivencia escolar-

Participación y vida democrática-

Promedio de ejecución de 0



acciones por subdimensión:

Indicadores de seguimiento: 78,67

Resultado implementación de la
estrategia:

39,33

Dimension: Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico:
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 .

Estrategia:
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR
APRENDIZAJES

Subdimensión abordada:

Formación-

Convivencia escolar-

Participación y vida democrática-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

0

Indicadores de seguimiento: 87

Resultado implementación de la
estrategia:

43,5

Evaluación Cualitativa

Pregunta Respuesta

Según la última aplicación del
indicador de seguimiento ¿Qué
estrategias alcanzaron un mayor
nivel de desarrollo?

91% Se consolidan actividades que mejoran la convivencia escolar, y nuestros sellos institucionales.
87% Implementar medidas para reconocer el trabajo del personal e incentivar el buen desempeño,
preocupándose constantemente del bienestar del personal: sala de profesores cómoda, tecnologías
necesarias, calefacción, facilidades para almorzar, salas de clases aseadas, entre otras. 87%
Implementar los recursos e insumos suficientes para potenciar el aprendizaje de los estudiantes,
acomodar los espacios de esparcimiento para promover el bienestar de los estudiantes.

¿Qué prácticas docentes y de
gestión institucional se potenciaron
con el desarrollo de las
estrategias?

Gestión curricular, enseñanza y aprendizaje en el aula y apoyo al desarrollo de los estudiantes,
gestión de los recursos educativos y gestión del personal.

¿Cómo impactó el desarrollo de
las estrategias en el aprendizaje
de los estudiantes?

Impactaron en el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, en las practicas en el aula en
el método para la enseñanza de la lecto escritura. La forma de abordar las dificultades y las
propuestas de posibles soluciones, el control de los estudiante disruptivos y el clima adecuado en
una buena clase.

¿Qué estrategias del próximo
periodo anual deberán ser
ajustadas? ¿A qué dimensión
pertenecen y cuáles son las
causas?

Dimensión pedagógica: Implementar acciones para apoyar a los docentes mediante la observación
de clases, la revisión de cuadernos de los alumnos y otros materiales educativos con el fin de
mejorar oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. y la causa es una deficiente organización
del tiempo.

Es necesario diseñar alguna nueva
estrategia? ¿para qué dimensión?

No es necesario diseñar una nueva estrategia, solo mejorar las existentes.

Grado de acercamiento al logro de los objetivos estratégicos

Pregunta Respuesta

El periodo anual diseñado e
implementado ¿fue coherente con
el objetivo estratégico trazado para
las dimensiones?

Según evaluación anual del PME existe una relación entre los objetivos estratégicos y los procesos
desarrollados, como así existe coherencia entre los objetivos y la fase estratégica del PME,
permitiendo la realización del 87 % de las acciones y el logro de sus objetivos.

¿Cómo se avanzó durante el año
con la concreción de los
componentes del PEI? ¿Cómo
estos componentes aportaron al
mejoramiento?

Se avanzo a través de la ejecución y evaluación permanente de las acciones organizadas
cronológicamente en el PME teniendo como base el PEI del colegio. Se dio una articulación natural
entre los objetivos, acciones y estrategias del PME y los distintos componentes del PEI, por ejemplo
reglamento interno, plan de vida saludable,plan de formación ciudadana, seguridad escolar,
convivencia escolar, sexualidad y genero,entre otros.

¿Cómo se avanzó durante el año
con la concreción de los
componentes del PEI? ¿Cómo

Se avanzo a través de la ejecución y evaluación permanente de las acciones organizadas
cronológicamente en el PME teniendo como base el PEI del colegio. Se dio una articulación natural
entre los objetivos, acciones y estrategias del PME y los distintos componentes del PEI, por ejemplo



estos componentes aportaron al
mejoramiento?

reglamento interno, plan de vida saludable,plan de formación ciudadana, seguridad escolar,
convivencia escolar, sexualidad y genero,entre otros.

¿Qué aspectos de la gestión
institucional y pedagógica son
necesarios de considerar en el
periodo anual siguiente para el
logro de los objetivos estratégicos?
(se puede considerar un elemento
ya abordado o incorporar uno que
no se haya abordado).

Acompañamiento al aula, organización de los tiempo, optimizar la hora de articulación entre niveles
y asignaturas. Apoyar al docente en la planificación de clase e implementación del DUA.

Evaluación proyectiva

Evaluación proyectiva

Pregunta Respuesta

¿Qué aspectos de la gestión
requieren cambios en las
estrategias y en el diseño de
acciones?

Generar estrategias y acciones para abordar los casos de los estudiantes disruptivos de alto riesgo.
Generar estrategias y acciones para gestionar el conflicto en el aula. Generar estrategias y acciones
para la capacitación de los docentes con el fin de mejorar los procesos de enseñanza aprendizajes.

¿Qué cambios presenta la
comunidad educativa al inicio del
año escolar? (por ejemplo cambio
de director, de sostenedor, ajuste
al PEI u otros) y ¿Cómo esos
cambios impactan en lo que se
había planificado para el 2018?

No hay mayores cambios para el 2018.


