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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

Construir políticas,
procedimientos 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.

0 0

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

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.

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

0 0

Liderazgo

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

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.

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.

0 0

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

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 .

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.

0 0

Convivenci
a Escolar

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

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 .

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.

0 0

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

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

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.

0 0



la comunidad educativa .

Gestión de
Recursos

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

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.

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.

0 0

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

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 .

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.

0 0
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