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Evaluación del periodo anual

Evaluación del cumplimiento de las acciones

Dimension: Gestión Pedagógica

Objetivo
Estratégico:

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

Estrategia:
Implementar con los docentes un sistema efectivo de registro de clases y objetivos priorizados a través de una bitácora
docente, además de implementar trabajo colaborativo e intencambio de recursos, metodologías y didácticas atingentes
al trabajo hibrído.

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

Seguimiento a la
priorización
curricular

El equipo Técnico Pedagógico realiza seguimiento de la cobertura
curricular de los objetivos priorizados de las distintas asignaturas, se
establece bitácora docente, incorporando objetivos de aprendizaje
priorizados, horarios de clases remotas, actividades de aprendizaje y
evidencia del trabajo de los estudiantes, objetivos transversales con
énfasis en habilidades socioemocionales y Decreto 83 par

Implementación
avanzada (75%
a 99%)

Dificultades en la
planificación del
establecimiento
impidieron que la
actividad se
desarrollara conforme a
lo planificado

Reflexión
Pedagógica

Mejorar y fortalecer el desarrollo profesional docente mediante la
profundización de conocimientos disciplinarios y pedagógicos, la
reflexión sobre la práctica educativa en temas como: debilidades
docentes, debilidades de los estudiantes e indicadores del portafolio
para la evaluación docente, destinando para ello una o dos reuniones
mensuales luego de su organización.

Implementado
(100%)

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

Personal idóneo

Definir la contratación del personal idóneo para la ejecución de las
acciones del PME tales como docentes para reforzamiento y
colaboración, tutores de orquesta y coro, áreas específicas (psicólogo y
asistente social) y asistentes de la educación profesionales y no
profesionales.

Implementado
(100%)

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

Capacitación de
la comunidad
educativa

Implementar con los docentes un sistema de capacitación de acuerdo a
sus necesidades para fortalecer sus conocimientos disciplinarios y
pedagógicos, para lo cual el establecimiento reembolsa un porcentaje
del arancel, matrícula o pasaje con el compromiso de retroalimentar a la
comunidad educativa y atender al Plan de desarrollo profesional
docente.

Implementado
(100%)

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 desarrollo académico, afectivo y social de todos los
estudiantes considerando sus necesidades, habilidades e intereses, atendiendo a tiempo aquellos que requieren
espacios diferenciados para aprender.

Estrategia:
Implementar acciones para favorecer la conexión efectiva de los alumnos abarcando todos los tipos de aprendizaje en
la modalidad de clases online,híbridas y entrega de material concreto para lograr un desarrollo académico, afectivo y
social.

Subdimension(
es):

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

Trabajo
colaborativo

Implementar acciones para potenciar las habilidades de los estudiantes en
las diversas áreas matemáticas, científicas, humanistas, artísticas y
deportivas en actividades como: Olimpiadas de lenguaje y matemáticas,
feria científica, english day, muestra de talleres, fiesta de la chilenidad,
convivencia escolar, plan lector, día de la familia, aniversario, licenciatura e
invitaciones en situaciones

Implementado
(100%)

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

Redes de
apoyo

Establecer redes de atención especializada y preventiva (psicólogo,
asistente social, OPD infancia, CESFAM, Carabineros, entre otras), para
derivar a los estudiantes con dificultades sociales y/o afectivas, así como
también redes externas (universidades y organizaciones) para potenciar a
los estudiantes en el ámbito pedagógico.

Implementado
(100%)

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 que se trabajan
en el aula y que los estudiantes manifiesten en su desarrollo una formación espiritual, ética, moral, afectiva y física .

Estrategia:
Consolidar prácticas en en el equipo directivo y docente, donde se modele y enseñe a los estudiantes habilidades para
la resolución de conflictos, promoviendo hábitos de vida saludable y previniendo conductas de riesgo entre los
estudiantes, adecuadas al contexto COVID.

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

Talleres de
convivencia

Reforzar constantemente habilidades y actitudes tales como la
empatía, la autoregulación de impulsos y emociones, tolerancia
y comunicación asertiva u otros temas emergentes mediante la
organización de charlas y sesiones individuales para la
comunidad escolar.

Implementado (100%)

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

Clima Escolar

Consolidar acciones que informen sobre el clima escolar a
través de encuestas para sondear de forma anónima si los
estudiantes se sienten acogidos o discriminados en la
comunidad, utilizando la información obtenida para implementar
medidas que prevengan la discriminación.

Implementado (100%)

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:
Consolidar prácticas para velar por la integridad física y psicológica de los estudiantes durante la jornada escolar
presencial u online, enfrentando y corrigiendo formativamente, sistematizando estrategias para una sana convivencia.

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

Instalando
rutinas

Instalar acciones para facilitar el desarrollo de actividades
pedagógicas y socioemocionales instalando constantemente las
rutinas y procedimientos definidos, explicando la necesidad e
importancia de estos. Entre estas actividades se encuentran: 15
minutos de apoyo socioemocional, 30 minutos de lectoescritura,
normas consensuadas, citaciones y entrevistas con apoderados, entre
otras.

Implementación
avanzada (75% a
99%)

Dificultades en la
planificación del
establecimiento
impidieron que la
actividad se
desarrollara conforme
a lo planificado



Canales de
comunicación

Implementar acciones de comunicación para contar con canales y
procedimientos efectivos para facilitar la comunicación de inquietudes
y sugerencias de parte de los apoderados, estableciendo las
plataformas digitales como zoom, meet, correos electrónicos de
classroom y grupos de whatsapp de cada curso como el medio
principal de relación entre los apoderados y el establecimiento,
complementando est

Implementado
(100%)

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

Dimension: Gestión de Recursos

Objetivo
Estratégico:

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

Estrategia:
Promever y fomentar el perfeccionamiento para docentes y asistentes de la educación apoyando su desempeño para
trabajar el currículum priorizado, el apoyo socioemocional en mejora de las necesidades pedagógicas y administrativas.

Subdimension(
es):

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

Bienestar
estudiantil

Implementar estrategias que apoyen el bienestar
estudiantil a traves de la adquisicion de diversos
materiales escolares, personales y/o especificos,
uniforme, entre otros, segun las necesidades de los
alumnos.

Implementado (100%)

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

Apoyo a la
gestión

Consolidar la implementación del PME a través de la
contratación del personal necesario en áreas específicas
justificando el 30% de exceso por pagos de
remuneración en el periodo 2021.

Implementado (100%)

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 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.

Estrategia:
Implementar recursos e insumos suficientes para potenciar el trabajo de los estudiantes y docentes de forma
presencial o híbrida, acomodando los espacios para generar el bienestar de los estudiantes y potenciar su
aprendizaje.

Subdimension(es
):

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

Fomento a la
lectura

Establecer acciones para fortalecer el Plan Lector que es un programa de
fomento lector que abarca a todos los estudiantes del establecimiento, e
incluye el préstamo de libros para la lectura en la casa.

Implementado
(100%)

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

Adquisión de
recursos de
limpieza y
desinfección por
Pandemia

Compra de artículos necesarios para la limpieza y desinfección de los
distintos espacios del establecimiento e implementos de protección para
todo el personal.

Implementado
(100%)

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

Adquisición de
recursos
escolares

Implementar la adquisición de recursos de oficina, biblioteca CRA, sala
de clases, laboratorio de computación, patio y sistema de monitoreo,
entre otros y útiles escolares suficientes para el funcionamiento de
talleres, reforzamientos, informativos de padres y apoderados, fotocopias
de material para estudiantes, entre otros y ordenar estos registros de
gastos para la cuenta pública.

Implementado
(100%)

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



Dimension: Liderazgo

Objetivo
Estratégico:

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

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

Subdimension(e
s):

Liderazgo del sostenedor-

Liderazgo del director-

Planificación y gestión de resultados-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción

Nivel de
ejecución
final de la
acción

Justificación

Comunicados

Implementar un sistema de comunicación entre el director y la comunidad
educativa, analizando conductas y desempeño profesional, entregando
retroalimentación constructiva, abordando dificultades y buscando
oportunidades de mejora.

Implementad
o (100%)

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

Asistencia
sistemática

Consolidar acciones que aseguren la conexión y/o asistencia de los
estudiantes de manera sistemática mediante diversas estratégicas, como
comunicar la importancia de asistir a clases regularmente, contactar a los
apoderados de los estudiantes, premiar a los estudiantes con mejor
asistencia, derivaciones externas en casos de posible deserción escolar,
entre otros.

Implementad
o (100%)

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:
Optimizar la recopilación de información y su análisis en el trabajo presencial y online del establecimiento, generando
acciones según las necesidades surgidas en pandemia.

Subdimension(e
s):

Liderazgo del sostenedor-

Liderazgo del director-

Planificación y gestión de resultados-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción

Nivel de
ejecución
final de la
acción

Justificación

Monitoreo y
seguimiento
PME

Organizar un monitoreo de las acciones señaladas en el PME, difundiendo las
acciones y manteniendo una comunicación permanente con los encargados de
cada actividad.

Implementa
do (100%)

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

Datos
relevantes

Organizar un proceso de autoevaluación involucrando a los diferentes actores
de la comunidad educativa según corresponda, utilizando encuestas tales
como porcentaje de objetivos trabajados por asignatura, resultados de pruebas
DIA, encuestas, conductas de riesgos y clima laboral, informe de resultados de
estudiantes con apoyo psicopedagógico (PIE) y evaluación de las distintas
actividades dos vece

Implementa
do (100%)

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

Los principales aspectos de la gestión que dificultaron la implementación de las acciones fue lograr
una comunicación efectiva a distancia con todos los apoderados y alumnos del establecimiento, así



facilitaron o dificultaron la
implementación de las acciones?

como también, un desconocimiento de los elementos tecnológicos y las aplicaciones relacionadas
con la conexión remota. Los aspectos que facilitaron la implementación de las acciones fueron la
buena disposición y el apoyo de la comunidad educativa para afrontar el desafío de la comunicación
a distancia y, además, llevar a cabo las acciones del PME. Una vez implementada la presencialidad
las mayores dificultades fueron las ausencias prolongadas de algunos alumnos y las licencias del
personal producto del COVID.

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

Las acciones implementadas si permitieron una mejora integral de los aprendizajes de los y las
estudiantes a través de acciones como la coordinación y trabajo colativo entre docentes y unidad
técnica pedagógica, poniendo en práctica las bitácoras docentes y los lineamientos del MINEDUC,
además de apoyar a los estudiantes sin acceso a internet a través de la entrega de guías y tics.
Otras acciones permitieron acompañar a los estudiantes en el proceso educativo y apoyar a estos
cuando presentan dificultades afectivas, sociales y conductuales. Una vez se ingresó a la
presencialidad, se realizaron clases híbridas, tratando de abarcar a todos los estudiantes del
establecimiento, siguiendo los lineamientos y planes propuestos por el MINEDUC.

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

Se puede facilitar la implementación a través de una mejor organización de las acciones a lo largo
del periodo anual, integrando a más miembros de la comunidad educativa en la planificación e
implementación del PME, además de una mayor difusión de las acciones y complementar aquellas
acciones que dieron buenos resultados en la mejora integral de los aprendizajes de los estudiantes.

Evaluación de las estrategias

Evaluación Cuantitativa

Dimension: Gestión Pedagógica

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

Estrategia:

Implementar con los docentes un sistema efectivo de registro de clases y
objetivos priorizados a través de una bitácora docente, además de implementar
trabajo colaborativo e intencambio de recursos, metodologías y didácticas
atingentes al trabajo hibrído.

Subdimensión abordada:

Gestión Curricular-

Enseñanza y aprendizaje en el aula-

Apoyo al desarrollo de los estudiantes-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

96,75

Indicadores de seguimiento: 93,5

Resultado implementación de la
estrategia:

95,12

Dimension: Gestión Pedagógica

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

Estrategia:

Implementar acciones para favorecer la conexión efectiva de los
alumnos abarcando todos los tipos de aprendizaje en la
modalidad de clases online,híbridas y entrega de material
concreto para lograr un desarrollo académico, afectivo y social.

Subdimensión abordada:

Gestión Curricular-

Enseñanza y aprendizaje en el aula-

Apoyo al desarrollo de los estudiantes-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

100

Indicadores de seguimiento: 93,5

Resultado implementación de la
estrategia:

96,75

Dimension: Convivencia Escolar

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



Estrategia:

Consolidar prácticas en en el equipo directivo y docente, donde se
modele y enseñe a los estudiantes habilidades para la resolución de
conflictos, promoviendo hábitos de vida saludable y previniendo
conductas de riesgo entre los estudiantes, adecuadas al contexto
COVID.

Subdimensión abordada:

Formación-

Convivencia escolar-

Participación y vida democrática-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

100

Indicadores de seguimiento: 100

Resultado implementación de la
estrategia:

100

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:

Consolidar prácticas para velar por la integridad física y
psicológica de los estudiantes durante la jornada escolar
presencial u online, enfrentando y corrigiendo
formativamente, sistematizando estrategias para una sana
convivencia.

Subdimensión abordada:

Formación-

Convivencia escolar-

Participación y vida democrática-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

93,5

Indicadores de seguimiento: 93,5

Resultado implementación de la
estrategia:

93,5

Dimension: Gestión de Recursos

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

Estrategia:

Promever y fomentar el perfeccionamiento para docentes y
asistentes de la educación apoyando su desempeño para trabajar
el currículum priorizado, el apoyo socioemocional en mejora de las
necesidades pedagógicas y administrativas.

Subdimensión abordada:

Gestión del personal-

Gestión de los resultados financieros-

Gestión de los recursos educativos-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

100

Indicadores de seguimiento: 95,67

Resultado implementación de la
estrategia:

97,83

Dimension: Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico:
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.

Estrategia:
Implementar recursos e insumos suficientes para potenciar el
trabajo de los estudiantes y docentes de forma presencial o



híbrida, acomodando los espacios para generar el bienestar de
los estudiantes y potenciar su aprendizaje.

Subdimensión abordada:

Gestión del personal-

Gestión de los resultados financieros-

Gestión de los recursos educativos-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

100

Indicadores de seguimiento: 93,5

Resultado implementación de la
estrategia:

96,75

Dimension: Liderazgo

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

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

Subdimensión abordada:

Liderazgo del sostenedor-

Liderazgo del director-

Planificación y gestión de resultados-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

100

Indicadores de seguimiento: 93,5

Resultado implementación de la
estrategia:

96,75

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:
Optimizar la recopilación de información y su análisis en el
trabajo presencial y online del establecimiento, generando
acciones según las necesidades surgidas en pandemia.

Subdimensión abordada:

Liderazgo del sostenedor-

Liderazgo del director-

Planificación y gestión de resultados-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

100

Indicadores de seguimiento: 100

Resultado implementación de la
estrategia:

100

Evaluación Cualitativa

Pregunta Respuesta

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

Las estrategias que alcanzaron un mayor nivel de desarrollo fueron todas las planificadas,
promediando un 96% de logro en su ejecución. Estrategias que fueron adaptadas a la contingencia
por la Pandemia y trabajo híbrido, destacando por ejemplo: Optimizar la recopilación de información
y su análisis en el trabajo presencial y online del establecimiento, generando acciones según las
necesidades surgidas en pandemia (100%) y Consolidar prácticas en en el equipo directivo y
docente, donde se modele y enseñe a los estudiantes habilidades para la resolución de conflictos,
promoviendo hábitos de vida saludable y previniendo conductas de riesgo entre los estudiantes,
adecuadas al contexto COVID (100%).

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

Las practicas docentes y de gestión institucional que se potenciaron con el desarrollo de las
estrategias fueron: La entrega bitácoras docentes de cada asignatura, utilización de material de
apoyo del MINEDUC, impresión de guías, Instalación de rutinas relacionadas con la contingencia



estrategias?

como instructivos de clases remotas e híbridas, evaluación basada en los objetivos priorizados y
aprendizaje socioemocional a través de la bitácora docente. Dentro de la gestión institucional se
llevo a cabo una búsqueda de los estudiantes que no asistían a clases, estableciendo comunicación
periódica con ellos, visitándolos a sus hogares y realizando acompañamiento a éstos hasta
subsanar la situación.

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

El desarrollo de las estrategias en el aprendizaje de los estudiantes durante el trabajo híbrido
desarrollado durante el año nos permitió tener un sistema de planificaciones y evaluaciones a través
de los objetivos priorizados, bitácoras docentes, coordinación y trabajo colaborativo en función de
atender a la diversidad, adecuaciones curriculares, entre otros. Además, debido a la alta
vulnerabilidad del establecimiento se optó por desarrollar de forma sistemática el aprendizaje
socioemocional. A pesar de las estrategias implementadas pedagógicamente y la búsqueda
constante de los estudiantes, según las pruebas externas del MINEDUC, un alto porcentaje de
nuestros estudiantes no logran el nivel esperado para su respectivo curso.

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

El próximo año según el MINEDUC se volverá a la normalidad, con un trabajo presencial ajustado a
nuestros reglamentos, por tanto, debe existir una adecuación para el año 2022.

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

A la fecha no se ha considerado diseñar nuevas estrategias.

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?

Los objetivos estratégicos trazados fueron coherentes puesto que, al ser amplio, permitió realizar
diversas acciones de acuerdo a sus respectivas dimensiones, adaptándolos a la contingencia y a las
necesidades educativas.

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

El avance relacionado a la concreción de los componentes del PEI fue positivo y coherente con el
PME, puesto que la misión, visión y sellos del establecimiento buscan la igualdad de oportunidades
de aprendizaje de los y las estudiantes, privilegiando el desarrollo integral de estos, fomentando la
sana convivencia de la comunidad educativa y favoreciendo la inclusión y asegurando la trayectoria
educativa. Algunos componentes del PEI que aportaron al mejoramiento permitieron por ejemplo,
dar igualdad de oportunidades a los estudiantes a través de la entrega de equipos computacionales
con internet y guías impresas, el apoyo de los distintos profesionales pese a estar trabajando de
forma remota en el ámbito socioemocional, por nombrar algunas.

¿Cómo se avanzó durante el año
con la concreción de las
estrategias? ¿respondieron al
desafío de mejoramiento?

El avance relacionado a la concreción de las estrategias fue positivo puesto que se debió adaptar a
la contingencia, buscando siempre el desarrollo de habilidades y el trabajo de objetivos priorizados,
igualdad de oportunidades buscando solucionar los problemas de conectividad de los estudiantes,
entrega de estrategias para desarrollar el ámbito socioemocional y estableciendo una comunicación
permanente entre cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Si, ya que todas las
estrategias apuntan a la mejora continua. Al comenzar el trabajo híbrido en el establecimiento existió
continuidad en el apoyo entregado a los alumnos en los distintos ámbitos, buscando atender al
100% de la matrícula.

¿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).

Para considerar en el próximo periodo anual es necesario utilizar el tiempo destinado a las distintas
acciones de manera mas eficiente y, de ser necesario, destinar mas tiempo a estas para poder
cumplirlas de forma satisfactoria y la creación de acciones que apunten a la contingencia nacional
en el apoyo de los estudiantes.

Evaluación proyectiva

Evaluación proyectiva

Pregunta Respuesta

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

Los aspectos de la gestión que requieren cambios en las estrategias y diseño de las acciones son:
Organizar mejor en el tiempo las acciones, dar seguimiento a estas y evaluarlas constantemente;
Identificar claramente los responsables de las acciones y que estos posean un mejor manejo de las
distintas matrices como: Grado de calidad de los medios de ejecución, nivel de contribución del
conjunto de acciones al cumplimiento de las estrategias, nivel de ejecución de las acciones y
justificación del nivel de implementación.

¿Qué cambios presenta la
comunidad educativa al inicio del
año escolar? (por ejemplo cambio
de director, de sostenedor, ajuste

El año 2022, nuestro establecimiento retomó las clases presenciales, retornando a la "normalidad".
Sin embargo, se mantiene una baja de trabajadores debido a las licencias médicas.



al PEI u otros) y ¿Cómo esos
cambios impactan en lo que se
había planificado para el 2018?


