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Plan de Acción 
 

PLAN DE ACCIÓN  Inclusión 

Acción Respuesta a la diversidad y a las NEE de los estudiantes. 

Objetivo Específico Implementar políticas, procedimientos de evaluación y estrategias de apoyo al desarrollo académico, afectivo y social de todos los estudiantes teniendo en 
consideración su diferentes Necesidades Educativas Especiales y el desarrollo de altas expectativas en los docentes a través del seguimientos y monitoreo 
permanente de las metas de aprendizaje establecidas, asegurando su logro, privilegiando las asignaturas de lenguaje y comunicación y matemática.  

 

Metas Acciones Indicadores Medios de Verificación Tiempo Responsables Recursos 

Apoyar de manera 
constante en la 
planificación de la 
respuesta a la 
diversidad y a las NEE 

Uso de materiales educativos 
diversificados, preferentemente 
en las  asignaturas de lenguaje y 
comunicación y matemáticas; 

% de docentes que 
utiliza materiales 
diversificados en las 
clases 

Registro de planificación y 
evaluación PIE. 
Planificación de docente de aula. 

Marzo a diciembre 
 
 
 
 

Coordinador 
PIE- Equipo PIE 

Profesores de educación 
especial y otros 
profesionales PIE.  
Material fungible. 

Mensualmente monitorear su 
aplicación y retroalimentación a 
los docentes respecto de sus 
progresos. 

Registro de planificación y 
evaluación PIE. 
Planificación de docente de aula. 

Marzo a diciembre Coordinador 
PIE- Equipo PIE 

Profesionales PIE.  
Horas de trabajo 
colaborativo del equipo 
PIE 
Material fungible. 

Evaluar  el proceso de 
implementación de materiales 
diversificados y su implicancia 
en el proceso educativo de los 
estudiantes. 
 

% de docentes que 
utiliza materiales 
diversificados. 
% de estudiantes 
que ha tenido un 
aumento de 
rendimiento con la 
implementación de 
nuevos materiales 

Reporte de evaluación por 
semestre. 
 

Julio y diciembre Coordinador 
PIE-Equipo PIE 

Profesores de educación 
especial y otros 
profesionales PIE.  
Horas de trabajo 
colaborativo del equipo 
PIE 
Material fungible 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

  

Acción Respuesta a la NEE de los estudiantes 

Objetivo Específico Implementar procedimientos y estrategias de apoyo  a las diferentes NEE que se presenten en el establecimiento educacional. Con el fin de velar por el 
correcto desarrollo  afectivo y social de todos los estudiantes.  

 

Metas Acciones Indicadores Medios de Verificación Tiempo Responsables Recursos 

Apoyar de manera 
constante a todos los 

estudiantes 
pertenecientes al 
establecimiento: 

Estudiantes con: 

- Movilidad 
reducida 

- Ceguera o baja 

visión. 
- Migrantes  

Implementación y contratación 
de los profesionales que el 

estudiante necesite (Traductor, 
especialista en lengua de señas, 
especialista en Braile).  

% de profesionales o 
especialistas 

contratados 

Contrato  

Registro de planificación y 
evaluación PIE. 

Planificación de docente de 

aula. 

Marzo a 
diciembre 

Director 

Equipo Directivo 

Coordinador PIE 

Profesional especialista en la 
NEE 

Uso de materiales educativos 
diversificados, preparación de 

espacios y posibilitar acceso a 
los diferentes lugares del 

establecimiento. 

% de materiales, 
espacios y accesos 

preparados para los 
estudiantes  

Registro de planificación y 
evaluación PIE. 

Planificación de docente de 
aula. 

Marzo a 
diciembre 

Coordinador PIE 
Equipo PIE 

Profesores de educación 
especial y otros profesionales 

PIE.  

Material fungible. 

Mensualmente monitorear su 
aplicación y retroalimentar a 

los docentes respecto de sus 
progresos. 

% de docentes que 
utiliza materiales 

diversificados en las 
clases 

Registro de planificación y 
evaluación PIE. 

Planificación de docente de 

aula. 

Marzo a 
diciembre 

Coordinador PIE 

Equipo PIE 

Profesores de educación 
especial y otros profesionales 

PIE.  

Horas de trabajo colaborativo 
del equipo PIE 

PLAN DE ACCIÓN  Inclusión 

Acción Análisis de Reglamento de Evaluación. 

Objetivo Específico Conocer y difundir las disposiciones ministeriales acerca de las evaluaciones, procedimientos, promociones y actividades que debe realizar el establecimiento para sus 
estudiantes.  El reglamento es una herramienta para la comunicación, transparencia y toma de decisiones respecto del enfoque, los criterios, los procesos y las prácticas 
evaluativas que se desarrollan al interior de los establecimientos. 

 

Metas Acciones Indicadores Medios de Verificación Tiempo Responsables Recursos 

Analizar reglamento de 
evaluación, en conjunto 
con coordinadora 
Curricular y coordinadora  
Innovación. 

Conocer, difundir a la 
comunidad y aplicar las 
disposiciones ministeriales 
acerca del reglamento de 
evaluación.  

Aspectos a considerar  de las 
evaluaciones, procedimientos, 
promociones y actividades que 
debe realizar el establecimiento. 

Reglamento de 
evaluación a aplicar en 
Colegio Los 
Pensamientos.  

Febrero  
Marzo  

Coordinadora PIE 
Coordinadora Curricular 
Coordinadora Innovación  
 

Reglamento de 
Evaluación 
Material Fungible.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Material fungible. 

Evaluar el proceso de 

implementación de materiales 
diversificados y su implicancia 

en el proceso educativo de los 
estudiantes. 

 

% de docentes que 

utiliza materiales 
diversificados. 

% de estudiantes que 

ha tenido un 
aumento de 

rendimiento con la 
implementación de 
nuevos materiales 

Reporte de evaluación 1º 

semestre. 

 

Julio y diciembre Coordinador PIE 

Equipo PIE 

Profesores de educación 

especial y otros profesionales 
PIE.  

Horas de trabajo colaborativo 

del equipo PIE 

Material fungible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN  Inclusión 

Acción Conformación de equipos de aula 

Objetivo Específico Promover un trabajo colaborativo de forma sistemática durante el año escolar, entre los diferentes equipos de aula de los cursos que cuentan con 
estudiantes incorporados a PIE y definir en conjunto los propósitos a alcanzar por medio  de estrategias de co- enseñanza.  

 

Metas Acciones Indicadores Medios de Verificación Tiempo Responsables Recursos 

Al término del año 
anterior y comienzo del 
año 2021, se organizan 
los horarios de los 
profesionales PIE. 

Organizar los horarios 
del Equipo PIE y 
docentes, en conjunto 
con la Directora 
Académica, para formar 
los equipos de aula de 
cada curso. 

Cantidad de horas de 
apoyo de profesionales 
PIE en cada curso.  

Horarios de cada curso 
con su respectivo apoyo 
de profesional PIE. 

Diciembre 
Febrero 

Directora Académica- 
Coordinador PIE 

Profesores de educación 
especial y otros 
profesionales PIE.  
 

Al término del mes de 
marzo todos los equipos 
de aula estarán 
conformados y 
realizando trabajo 
colaborativo. 

Establecer equipos de 
Aula de cada curso, con 
sus respectivas horas de 
trabajo en conjunto.  

% de equipos de aula 
que realiza trabajo 
colaborativo sistemático.  

Reporte revisión de libros 
de registro PIE 
Trabajo colaborativo 

Marzo a diciembre Directora Académica- 
Coordinador PIE 

Profesores de educación 
especial y otros 
profesionales PIE.  
Profesor de aula regular. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

PLAN DE ACCIÓN  Inclusión 

Acción Aplicación de estrategias de co-enseñanza 

Objetivo Específico Establecer y monitorear  estrategias  de diversificación de la enseñanza.  

 

Metas Acciones Indicadores Medios de Verificación Tiempo Responsables Recursos 

Conocer estilos de 
Aprendizaje de los 
estudiantes de 
cada curso, para 
definir estrategias 
de apoyo. 

Aplicar test de estilos de aprendizaje 
para conocer las metodologías de 
trabajo que prefieren los estudiantes.  

Resultados de la 
preferencia de estilos 
de aprendizaje de cada 
curso.  

Test de evaluación con sus 
resultados.  

Marzo  Coordinadora PIE 
Equipo PIE 

Material fungible. 
Profesores de educación 
especial y profesionales 
PIE.  
Profesor de aula regular. 

Dar a conocer 
resultados de test 
de estilos de 
aprendizajes a 
Docentes. 

Entregar resultados del test de estilos 
de aprendizajes, de cada curso a sus 
respectivos docentes. Para aplicar 
metodologías en sus planificaciones.  

Cantidad de test 
aplicados a cada curso.  

Informe con detalle de 
estilos de aprendizajes de 
sus estudiantes.  

Marzo  Coordinadora PIE 
Equipo PIE 

Material fungible. 
Profesores de educación 
especial y profesionales 
PIE.  
Profesor de aula regular. 

Las planificaciones 
de clases serán 
analizadas por el 
equipo técnico y 
retroalimentadas 
oportunamente. 

Antes de la clase: se planifican las 
tareas y roles de cada co-enseñante, 
materiales, estrategias diversificadas, 
organización de los estudiantes, 
tiempo, espacio y los procedimientos 
de evaluación de aprendizaje. 
Durante la ejecución de la clase: 
aplican códigos de comunicación, 
intercambio de roles, distribución de 
los espacios 
Después de la clase: evalúan su 
práctica y los aprendizajes logrados 
por los estudiantes que presentan 
NEE. 

% de equipos de aula 
que realizan trabajo de 
co- docencia. 

Acompañamiento al aula 
Informe evaluativo de 
observación de clase. 
Registro de evaluación y 
planificación PIE. 

Marzo a Diciembre Directora Académica 
Coordinadora PME 
Coordinadora PIE 
Coordinadora 
Académica 

Profesores de educación 
especial y otros 
profesionales PIE.  
Profesor de aula regular. 
Material educativo de 
apoyo 
Registro de planificación y 
evaluación PIE 
Material Fungible.  
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

PLAN DE ACCIÓN  Inclusión 

Acción Procesos de avances y retroalimentación de los estudiantes que presentan NEE 

Objetivo Específico Planificar acciones y procesos de retroalimentación y refuerzo educativo constante y anual para los estudiantes que presentan NEE. 

 

Metas Acciones Indicadores Medios de Verificación Tiempo Responsables Recursos 

Retroalimentación y 
refuerzo educativo 
constante a los 
estudiantes que 
presentan NEE 

Los docentes de aula y 
profesionales PIE, 
realizan de manera 
constante refuerzo 
positivo a los estudiantes 
PIE, entregan estrategias 
y monitorean el impacto 
de estas medidas en el 
aprendizaje de estos 
estudiantes. 

% de docentes e 
integrantes del equipo 
PIE que realiza refuerzo 
positivo.  

Panorama de 
seguimiento y progreso 
de los estudiantes que 
forman parte del PIE.  
Plan de intervención 
individual.  
 

Marzo a diciembre Coordinador PIE 
Equipo PIE 

Profesores de educación 
especial y otros 
profesionales PIE.  
Profesor de aula regular. 
Horas de trabajo 
colaborativo. 
Material para difundir 
las metas de cada 
estudiante. 

Monitoreo constante de 
los avances y dificultades 
de cada estudiante en las 
diferentes áreas y 
asignaturas.  

Equipo PIE y docentes de 
aula, realizan 
seguimiento de los 
avances y retrocesos de 
los estudiantes.  

% de cumplimiento de 
objetivos planteados 
para cada estudiante. 

Panorama con progresos 
de los estudiantes que 
forman parte del PIE.  
Plan de intervención 
individual.  
 

Marzo a diciembre Coordinador PIE 
Equipo PIE 

Equipo PIE 
Profesor de aula regular. 
Material fungible. 

Entrega semestral de 
avances de los 
estudiantes 
pertenecientes a PIE. 

Entregar a docentes y 
apoderados, informes de 
estados de avances de 
los estudiantes 
integrados en PIE.  

% de informes 
entregados a docentes. 

Firmas en libros de 
registro PIE. 
Informes de estados de 
avances.  

Junio  
Noviembre  

Coordinador PIE 
Equipo PIE 

Equipo PIE 
Profesor de aula regular. 
Material fungible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN  Inclusión 

Acción Desarrollo e implementación de plan de apoyo individual( PAI) 

Objetivo Específico Aplicar programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas (PIE) que afecten su proceso de aprendizaje. 

 

Metas Acciones Indicadores Medios de Verificación Tiempo Responsables Recursos 

A fines del mes de marzo 
cada equipo de aula 
deberá tener 
confeccionado los PAI 
para los estudiantes que 
lo requieran.  

El equipo de aula elabora un 
PAI teniendo presente las 
metas establecidas para él, 
planifica el uso de refuerzos 
sociales y concretos según 
corresponda. 

% de estudiantes que 
requieren PAI. 
  

Informes a la familia 
Formularios Únicos 
Informes de especialistas. 
Plan de intervención 
Individual.(PAI) 

Marzo a 
diciembre 

Coordinador PIE 
Equipo PIE 
Equipos de Aula 

Equipo PIE.  
Profesor de aula regular. 
Horas de trabajo colaborativo. 
Material para difundir las 
metas planteadas  para cada 
estudiantes 

Entrega de planes de 
apoyo individual a 
Coordinadora PME y 
difusión a docentes.  

Equipos de Aula PIE, 
realizan entrega de los 
planes de apoyo de 
estudiantes descendidos. 

% de PAI de estudiantes 
entregados.  
 

Plan de intervención 
Individual.(PAI) 
Informes de especialistas 

Marzo  
abril 

Coordinador PIE 
Equipo PIE 
 

Equipo PIE.  
Profesor de aula regular. 
Horas de trabajo colaborativo. 
Material de difusión.  

Monitoreo y evaluación 
del PAI de cada 
estudiante 

Los equipos de aula deben 
revisar los objetivos 
planteados para el primer 
semestre y realizar las 
modificaciones necesarias 
para el siguiente semestre, 
según lo requerido por el 
estudiante.  

% de estudiantes que 
requieren PAI 
% de docentes que 
participan en la 
elaboración y evaluación 
de los PAI 

Plan de Intervención 
Individual  
Evaluación primer 
semestre y segundo 
semestre  

Julio 
Diciembre 
 

Coordinador PIE 
Equipo PIE 
Equipos de Aula 

Profesores de educación 
especial y otros profesionales 
PIE.  
Profesor de aula regular. 
Horas de trabajo colaborativo. 
Material para difundir las 
metas planteadas  para cada 
estudiantes 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN  Inclusión 

Acción Desarrollo e implementación de plan de adecuación curricular (PACI) 

Objetivo Específico Aplicar adecuaciones curriculares a aquellos estudiantes que presentan NEE  que afectan significativamente su proceso de aprendizaje. 

 

Metas Acciones Indicadores Medios de Verificación Tiempo Responsables Recursos 

A fines del mes de marzo 
cada equipo de aula 
deberá tener 
confeccionado los PACI 
para los estudiantes que 
lo requieran.  

El equipo de aula elabora 
un PACI teniendo 
presente los objetivos 
establecidos para el 
estudiante, considerando 
sus NEE y sus intereses.  

% de estudiantes que 
requieren PACI. 
  

Informes a la familia 
Formularios Únicos 
Informes de especialistas. 
Plan de adecuación 
curricular 
Individual.(PACI) 
Registro trabajo 
colaborativo 

Marzo a diciembre Coordinador PIE 
Equipo PIE 
Equipos de Aula 

Profesores de educación 
especial y otros profesionales 
PIE.  
Profesor de aula regular. 
Horas de trabajo colaborativo. 
Material para difundir las metas 
planteadas  para cada 
estudiantes 

Monitoreo y evaluación 
del PACI de cada 
estudiante 

Los equipos de aula 
deben revisar las metas 
planteadas para el 
primer semestre y 
realizar las 
modificaciones 
necesarias para el 
segundo semestre según 
lo requerido por el 
estudiante.  

% de estudiantes que 
requieren PACI 
% de docentes que 
participan en la 
elaboración y evaluación 
de los PACI 

Plan de adecuación 
curricular individual. 
Evaluación primer 
semestre y segundo 
semestre  
Registro trabajo 
colaborativo 

Julio 
Diciembre 
 

Coordinador PIE 
Equipo PIE 
Equipos de Aula 

Equipo PIE.  
Profesor de aula regular. 
Horas de trabajo colaborativo. 
Material para difundir las metas 
planteadas  para cada 
estudiantes 

Apoyo a docentes de 
aula que deben 
implementar PACI 

Apoyo constante y 
monitoreo a los docentes 
de aula que deben 
aplicar en conjunto con 
los profesionales PIE un 
Plan de Adecuación 
Curricular.  

% de docentes 
involucrados 
activamente en el 
desarrollo del PACI 

Plan de adecuación 
curricular individual. 
Evaluación primer 
semestre y segundo 
semestre  
Registro trabajo 
colaborativo. 
Acta de Reuniones 

Abril a Diciembre Coordinador PIE 
Equipo PIE 
Equipos de Aula 
Docentes de Aula 

Profesores de educación 
especial y otros profesionales 
PIE.  
Profesor de aula regular. 
Horas de trabajo colaborativo. 
PACI 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

PLAN DE ACCIÓN  Inclusión 

Acción Reuniones Equipo de Aula 

Objetivo Específico Utilizar un enfoque interdisciplinario que estimule el trabajo cooperativo 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 de los 
estudiantes, del profesorado, las familias y la comunidad educativa en general.  

 

Metas Acciones Indicadores Medios de Verificación Tiempo Responsables Recursos 

Generar una coordinación 
constante, 
retroalimentación entre 
los diferentes estamentos 
de la comunidad y los 
Equipos de Aula, 
triangular el trabajo 
cooperativo y atender las 
necesidades del 
alumnado.  

Implementación de reuniones de 
equipo de Aula por nivel con 
Coordinación PME, Coordinadora 
Académica y  de Ciclo, que 
contribuyan a estimular el trabajo 
cooperativo llevando el 
conocimiento  de los estudiantes, 
hacia un mundo real y en su 
propio contexto, atendiendo a las 
necesidades del alumnado, del 
profesorado, las familias y la 
comunidad.    

% de docentes que 
participan activamente en 
los equipos de aula de 
cada nivel. 
 
% de equipos de aula que 
están en conocimiento de 
las necesidades del 
alumnado con NEE. 
 

Libro de planificación y 
evaluación  
Acta de reunión 
Registro trabajo 
colaborativo. 

Marzo a 
diciembre 

Coordinador PIE 
Equipo PIE 
 

Equipo PIE. 
Material fungible, acta 
de reunión.  
Equipos de Aula  

Realiza reuniones para 
triangular trabajo en 
conjunto entre equipo PIE 
y Apoyo Escolar. 

Participar en reuniones con 
equipo de Apoyo escolar, para 
realizar trabajo en conjunto con 
estudiantes integrados a PIE 
derivados a apoyo escolar. 

% de estudiantes 
integrados a PIE, derivados 
a apoyo escolar.  

Firmas en libros de registro 
PIE. 

Abril 
Junio 
Agosto  
Octubre 

Coordinador PIE 
Equipo PIE 
 

Equipo PIE. 
Material fungible, 
Libros de registro.  
Equipos de Apoyo 
escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

Acción Definición y flexibilización curricular. 

Objetivo Específico Determinar los criterios de adaptación requerida por cada estudiante para dar respuesta de manera satisfactoria a sus NEE.  

 

Metas Acciones Indicadores Medios de Verificación Tiempo Responsables Recursos 

La primera semana de 
abril los equipos de aula 

deben definir los criterios 
requeridos por cada uno 

de los estudiantes con 
NEE y así elaborar los PAI 
O PACI  en caso de ser 

requeridos.  

Definición de los criterios 
con los que se adaptará la 

evaluación, los objetivos, 
contenidos, 

metodologías y 
materiales para dar 
respuesta a las NEE 

% de integrantes de la 
comunidad educativa 

que participa en la 
elaboración y evaluación 

de los criterios de 
adaptación requeridos.  

 

Libro de planificación y 
evaluación  

Acta de reunión  

Registro trabajo 

colaborativo 

Abril  Coordinador PIE 

Equipo PIE 

Equipos de Aula 

Coordinador curricular 

Coordinador Innovación 

Coordinadores de ciclo 

 

Equipo PIE. 

Material fungible, acta 
de reunión.  

PAI 

PACI 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN  Inclusión 

Acción Participación en reuniones   

Objetivo Específico Participar de manera activa en reuniones del establecimiento y liderar reuniones a cargo del equipo PIE 

 

Metas Acciones Indicadores Medios de Verificación Tiempo Responsables Recursos 

Participación reuniones 
del establecimiento 

Participar de  manera 
activa en reuniones donde 
se necesite organización 
de actividades PIE 

% de reuniones a las 
que se asiste. 

Libro de Actas Marzo a diciembre 
 

Coordinador Inclusión 
Equipo PIE 

Material Fungible 

Liderar reuniones con 
docentes de aula 

Preparar y ejecutar 
reuniones con los 
docentes. 

% integrantes de la 
comunidad educativa 
que participa en las 
capacitaciones. 

Registro de temas 
realizados. 
Registro de asistencia  

Marzo a diciembre Coordinador Inclusión 
Equipo PIE 

Material Fungible 

Participar en Reuniones 
con Equipo Directivo. 

Participar activamente en 
reuniones con equipo 
Directivo, para fortalecer 
desempeño de Equipo PIE. 

% integrantes de 
Equipo PIE y Equipo 
Directivo que participa 
de las reuniones. 

Libro de Actas 
Registro de asistencia 

Mensual de Marzo a 
Diciembre. 

Coordinador Inclusión 
Equipo PIE 
Equipo Directivo 

Material Fungible 
Acta de Reunión.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

Acción Realización de Pausas saludables en reuniones de Apoderados 

Objetivo Específico Brindar herramientas que apoyen la formación de los padres y/o apoderados del Establecimiento Educacional, entregándoles conocimientos y 
herramientas para fortalecer el rol parental. 

 

Metas Acciones Indicadores Medios de Verificación Tiempo Responsables Recursos 

Primera semana de abril 
debe estar definido los 

temas a tratar en 
reuniones de apoderados 
con sus correspondientes 

actividades. 

Realización de pausas 
saludables en las 

reuniones de apoderados 

% apoderados que asiste 
a las reuniones.  

 

Registro de temas 
realizados en talleres o 

reuniones 

Registro de asistencia a 
reuniones de los 

apoderados 

Marzo a diciembre en 
reunión de apoderados 

Apoyo Escolar  

Profesores Jefes 

Equipo PIE 

 

Material fungible, acta de 
reunión.  

Proyector. 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN  Inclusión 

Acción Reunión de apoderados, entrega de informes de familia. 

Objetivo Específico Sensibilizar y capacitar a los apoderados en relación a las NEE y el apoyo del programa de Integración Escolar.  

 

Metas Acciones Indicadores Medios de Verificación Tiempo Responsables Recursos 

Sensibilizar a los 
apoderados respecto a 
las NEE de sus hijos e 
hijas y entregar el 
informe a la familia 
solicitado por MINEDUC.  

Realizar una reunión 
explicativa y de 
retroalimentación a los 
apoderados de los 
estudiantes incorporados 
el 2019 y los ingresos 
nuevos 2020 para 
informar diagnósticos  y 
apoyos a recibir.  

% padres y apoderados 
que participan de la 
reunión de apoderados y 
entrega de informes.  
 

Registro de asistencia de 
apoderados 
Libro de actas 
Informe a la familia 

Marzo  Coordinador PIE 
Equipo PIE 
 

Equipo PIE. 
Material fungible, acta 
de reunión.  
Proyector. 
Material de apoyo. 
Informe a  la familia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

Acción Innovación Pedagógica  

Objetivo Específico Potenciar el uso de recursos tecnológicos durante la ejecución de clases con el fin de abordar los distintos estilos de aprendizaje  

 

Metas Acciones Indicadores Medios de Verificación Tiempo Responsables Recursos 

 Lograr que la totalidad 

de docentes planifiquen 
actividades con recursos 

tecnológicos y que los 
estudiantes participen 

activamente en las clases 
de acuerdo a los distintos 
estilos de aprendizaje.  

Generar instancias de 

participación en el aula y 
sala multitaller mediante 

utilización de recursos 
tecnológicos e 

innovadores. 

% docentes que planifica 

utilizando medios 
tecnológicos  

 

Registro fotográfico 

Planilla de Inscripción 
para uso de material 

Planificaciones 

Marzo- Diciembre 

 

Coordinadora Innovación  

Coordinadora Curricular 

Equipo PIE 

Docentes de aula 

 

Tablet 

Notebook 

Maletas ciencias 

Maletas lenguaje 

Maletas matemática 

Sala Multitaller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Acción  Vida Saludable y Participación  

LÍNEA DE 
ACCIÓN 

METAS ACTIVIDADES ASOCIADAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS 

Talleres ACLE Incentivar y motivar el 
deporte en los 
estudiantes.  
Los talleres ACLE 
incorporarán  en su 
quehacer diario objetivo 
y temático relacionadas 
al plan de acción en sus 
clases diarias y en su 
muestra anual. 

PLANIFICACIÓN 
Se establece detalle y objetivos en un 
documento específico, entregado el mes 
anterior a su realización. 
Contratación de profesores 

Organización de 
talleres se encuentra 
disponible en los 
plazos acordados y 
necesarios. 

Documento con el 
detalle de los 
talleres. 

Marzo - Coordinador Vida 
saludable. 
 
Profesores de talleres 

Material 
Fungible 

EJECUCIÓN 
Ejecución de las clases durante el año 
académico.  
Salidas pedagógicas: Educativas y 
Competencias. 

60 % de los 
estudiantes 
presentan 
inscripción para 
algún taller.  

Verificación de 
asistencia  
Registro fotográfico 
Recepción de 
inscripciones 

Marzo a 
Noviembre 

Coordinador Vida 
Saludable 
Profesores de talleres 

Acta 
Carpetas de 
asistencia y 
resumen de 
contenidos. 

EVALUACIÓN 
Retroalimentación de la actividad 
 

Encuesta de 
satisfacción 

Pauta de evaluación. 
Registro fotográfico. 
Encuesta. 

Noviembre Coordinador Vida 
saludable. 
Equipo de Gestión. 

Material 
Fungible 

Fiesta del Folclor 

Impulsar nuestras 
tradiciones y cultura  a 
nivel institucional 
aplicando las diversas 
disciplinas asociadas: 
- Expresión corporal 
- Música 
- Arte 
- Historia 
- Literatura, etc. 

PLANIFICACIÓN 
- Se establece detalle y objetivos en un 
documento específico para la actividad, 
entregado el mes anterior a su realización. 
- Se entregan funciones  
- Difusión de evento. 
- Elaboración de decoración. 

Organización del 
evento se encuentra 
disponible en los 
plazos acordados y 
necesarios. 

Documento con el 
detalle de la 
actividad. 

Marzo Coordinador Vida 
saludable. 
 

Material 
Fungible 

EJECUCIÓN 
- Muestra de danza de Chile y el mundo 
- Stands de muestra gastronómica, artística, 
letras, historia, etc. 
 

100% de los 
estudiantes 
participan en alguna 
de las disciplinas 
propuestas. 

- Registro de notas 
en libros de clases. 
- Registro fotográfico 
 

Julio - 
Septiembre 

Coordinador Vida 
saludable. 
 Profesores Ed. Física 
Profesores de 
asignatura. 

Material 
Fungible 
Audio 
Decoración 

EVALUACIÓN 
Retroalimentación de la actividad 
 

Encuesta de 
satisfacción 

Pauta de evaluación. 
Registro fotográfico. 
Encuesta. 

Octubre Coordinador Vida 
saludable. 
Equipo de gestión. 

Material 
Fungible 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

ACCIÓN Cuidado del medio ambiente 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 

METAS ACTIVIDADES ASOCIADAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS 

Prevención y 
sensibilización 

Aplicar idea de 
Educación Ambiental 
ante las acciones que 
degradan el medio 
ambiente y la 
conservación de los 
recursos naturales. 

Elaboración de un diario mural institucional 
exclusivo para el tema, manejado por el taller de 
periodismo y los cursos o estudiantes que deseen 
aportar con material.  
Desarrollo de talleres al interior del aula, tendientes 
a fomentar la valoración por el medio ambiente y 
cuidado de su entorno. (Ciencias naturales, Biología, 
Orientación)  

Cursos de todos los 
ciclos elaboran 
murales y desarrollan 
los talleres 
propuestos. 

Registro 
fotográfico 
Libro de clases 
 

Abril a 
Noviembre 

Coordinador 
Vida saludable. 
Profesores de 
asignatura. 
Coordinación de 
Formación 
ciudadana. 

Cartulina 
Lápices 
Material de aula. 

RECICLAJE 
Gestión de 
desechos 

Desarrollar  
conciencia en la 
comunidad educativa 
en el manejo 
eficiente de sus  
residuos sólidos 
 
 
 
 
 
.  

Residuos Domiciliarios: 
Taller para padres: Difundir en reuniones de 
apoderados trípticos para que la familia gestione en 
forma adecuada los residuos sólidos domiciliarios.  

95% de los 
apoderados asistentes 
a reunión participan 
de los talleres. 

Encuesta para 
apoderados 
Listado de 
participantes 
Registro 
fotográfico 

Mayo 
Julio 
Septiembre 
Noviembre 
 

Coordinador 
Vida saludable. 
Profesores jefes 

Material 
audiovisual 
Encuestas 

Residuos en nuestra escuela: Creación de un punto 
limpio 
Implementar en patio  rincón ecológico para el 
manejo de residuos sólidos.  
Recolección y clasificación de basura al interior del 
colegio para su reutilización y reciclaje. (Ciencias 
naturales, Educación Tecnológica)  
Coordinación de retiro de desechos. 

Cantidad de residuos 
recolectados por 
curso y a nivel 
institucional. 

Tabulación y 
análisis  de datos. 
Registro 
fotográfico. 

Abril a 
diciembre 

Coordinador 
Vida saludable. 
Docente o 
funcionario 
asistente. 
Encargada 
cocina. 

Contenedores 
Señalética 

Capacitación: Desarrollar capacitación a los docentes 
en manejo de residuos sólidos, o temáticas 
relacionadas al plan (en GPT) 

Mejorar los procesos 
de reciclaje  y 
reutilización 

Datos : antes / 
después 
Acta 

Julio Coordinador 
Vida saludable. 
Funcionarios 

Sala audio visual 
Informativos 

DÍA MUNDIAL 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 
Solidaridad 
Ambiental 

Implementar salidas a 
terreno basadas en 
internalizar y valorar 
el entorno natural, 
cultural y económico 
de la región, 
potenciando el 
proceso educativo y 
formativo de alumnas 
y alumnos 

Salida pedagógica: Limpieza de río o playa. 
En la escuela: Se genera un informativo con los 
objetivos y las acciones de la actividad. 
Integra a los padres y apoderados en actividades de 
cuidado del medio ambiente (hermosamiento del 
sector, prácticas saludables, etc.) 
 
 
 
 

Estudiantes 
participantes 
confeccionan un 
ensayo del trabajo 
realizado en las 
asignaturas que los 
profesores deseen 
evaluar la actividad  
Todos los cursos son 
representados al 

Asistencia a salida 
Registro 
fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre Coordinador 
Vida saludable. 
Docentes 

Buses 
Bolsas de basura 
Guantes 
Palas 
Más material por 
confirmar 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
menos por un 
apoderado en la 
actividad. 

 
 

Gestión Del 
agua 

Gestión de impacto 
ambiental en el agua.  
 

Día internacional del agua: 
- Campaña de sensibilización e información. 
a. Malgasto 
b. Reutilización 
 

90% de los integrantes 
de nuestra comunidad 
reciben información. 
Estudio del uso y 
gasto del agua en el 
colegio. 

Informativos 
Reacciones en 
redes sociales 

Marzo 
Junio  
Agosto 
Noviembre 

Coordinador 
Vida saludable. 
Formación 
Ciudadana  

Trípticos  
Carteles 

Uso  y cuidados del agua y de la electricidad en las 
planificaciones de aula con los contenidos 
pertinentes para Investigar, analizar y reflexionar 
sobre la magnitud y complejidad del problema de la 
energía y reconocer la responsabilidad personal y 
colectiva en el cuidado de los recursos energéticos. 
Gestionar con la comunidad educativa el ahorro 
energético y del agua en el colegio. 
Analizar las cuentas de agua y luz del colegio y 
comparar su consumo antes y después de la 
campaña. 

Establecer relaciones 
entre la causa y el 
efecto de problemas 
ambientales. 
Realiza deducciones a 
partir de análisis. 
Plantea alternativas 
para propiciar el 
equilibrio ambiental. 

Observaciones 
Evaluaciones 
Encuestas 

Marzo a 
Noviembre 

Coordinador 
Vida saludable. 
Profesores de 
asignatura 

Salas 
Material 
audiovisual 
Material pedido 
por cada 
docente. 

Fomento 
Taller de 
Huerto 

Producción vegetal 
sustentable (huertos, 
invernaderos, viveros, 
compost) 

Incentivar en los alumnos al cultivo de hidroponía 
para que sea replicado en sus hogares. 
Impulsar el taller de huerto como espacio 
fundamental en las labores educativas de cuidado 
del medio ambiente y como un espacio útil para 
realizar algunas charlas y talleres informativos para 
apoderados. 

Estudiantes 
participantes en taller 
lideran y ejecutan 
acciones en beneficio 
de su comunidad. 
 

Producción de 
alimentos 
Encuestas 
Registro 
fotográfico 
Registro de 
asistencia. 

Marzo a 
Noviembre 

Coordinador 
Vida saludable. 
Profesoras de 
taller 

Material pedido 
por profesoras 
de taller. 

Integración 
curricular 

Se realizan prácticas 
pedagógicas 
integradas para 
abarcar contenidos 
transversales, educar, 
sensibilizar y tomar 
conciencia del 
cuidado del medio 
ambiente 
 
 

Ejemplos de actividades: Organización y montaje de 
exposiciones para presentar los productos obtenidos 
de las actividades específicas. 
Organización y realización de concursos pictóricos y 
literarios sobre temas relacionados con el medio 
ambiente. (Lenguaje, Artes Visuales)  
Investigación en diferentes fuentes sobre el tema 
medioambiental.  
Foros para discutir lo investigado.  
Identificación de fuentes contaminantes existentes 
en la comuna.  

Conoce las normas 
básicas establecidas 
para el tema. 
Analizan críticamente 
las prácticas.  
Manifiestan interés 
por comprender el 
mundo que los rodea 
y busca respuestas 
teniendo en cuenta las 
condiciones 
necesarias para la 
solución. 

Observaciones 
Planificaciones 
Evaluaciones 
Encuestas 
Registro 
fotográfico 

Marzo a 
Noviembre 

Coordinador 
Vida saludable. 
Profesores de 
asignatura 

Salas 
Material audio 
visual 
Material pedido 
por docentes. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

ACCION Prevención - Intervención 

Objetivos Acciones Responsable Indicador Tiempo Medio de Verificación 

Promover la sana 

convivencia escolar entre 

todos los integrantes de 

la Comunidad Educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Celebración Día del libro y 
buen trato (mes de la 

convivencia escolar) 

Encargado de Convivencia 
Escolar,  Coordinadora 
Curricular y docentes. 

Trabajos y actividades en taller de emociones y 
clases de orientación.  

Abril Registro Fotográfico.  

Facebook oficial del colegio. 

Registro en Actas. 

-Efemérides  

 

 

 

Coordinador(a) Formación 
Ciudadana  

100% de los cursos presencian y/o participan en  
actos cívicos y/o efemérides, enfocados en 

potenciar la formación y participación ciudadana.   

Mayo - 
Octubre 

Registro Fotográfico.  

Facebook oficial del colegio. 

Registro en Actas: Coordinación 
Formación Integral y SEP. 

-Día del estudiante  Coordinador(a) Formación 
Ciudadana  

100% de los cursos participan, junto a docentes y 

asistentes de la educación, en la celebración del 
Día del alumno.  

Abril Registro Fotográfico.  

Facebook oficial del colegio. 

Registro en Actas. 

-Aniversario del Colegio 

 

Equipo directivo. 100% de los cursos participan, junto a docentes, 

asistentes de la educación y familias, en la 
celebración del aniversario del colegio. 

Abril Registro Fotográfico.  

Facebook oficial del colegio. 

Registro en Actas: SEP. 

Actividades Solidarias Convivencia Escolar  

Equipo de Gestión 

100% de los cursos participan, junto a docentes, 
asistentes de la educación y familias, actividades 

tendientes a ayudar al prójimo; con el fin de 
fortalecer valores como la la empatía y el 

respeto. 

Marzo -
diciembre 

Libro de Acta. 

Plan de trabajo. 

Evidencias gráficas.  

Boletas de compras y 
contrataciones. 

Día del Funcionario Equipo de Gestión 

Centro de Estudiantes  
Coordinadora FC 

Conmemorar a todo el personal de nuestro 

colegio cuyas funciones logran el éxito de cada 
día y en beneficio en toda la comunidad 
educativa 

Octubre Libro de Actas 

Registro Fotográfico. 

Boletas de compras y 
contrataciones. 

Participación en concursos 

 

 

Equipo de Gestión  

Docentes de asignaturas 

100% de los cursos participa en concursos 

internos y externos (ilustración, producción de 
textos, otros) Potenciando las diversas 

habilidades a desarrollar en los estudiantes 

Mayo - 
Octubre 

Registro Fotográfico.  

Facebook oficial del colegio. 

Registro en Actas: SEP 

 

Taller de Orientación 
Emocional para 8° y  

Enseñanza Media 

Profesor(a) de asignatura – 
Coordinadora FC 

En las clases de Taller de Orientación (2 horas 
semanales) se realizarán actividades en torno a 

temáticas emocionales. 

Cada trimestre se trabaja en distintas áreas. 

Marzo - 
diciembre 

Libros de clases. 

Planificación mensual. 

Acompañamiento al aula. 

Evidencias gráficas de las distintas 
clases. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

Taller de Orientación 

Emocional  5º a 7º Básico 

Profesora(o) de asignatura 
– Coordinadora FC 

En las clases de Taller de Orientación (2 horas 

semanales) se realizarán actividades en torno a 
temáticas emocionales. 

Cada trimestre se trabaja en distintas áreas. 

Marzo - 
diciembre 

Libros de clases. 

Planificación mensual. 

Acompañamiento al aula. 

 

Taller de Apoyo a partir de 

las necesidades de cada 
curso. 

Encargado(a) de 
Convivencia. 

Red externa 

100% de los cursos que presentan dificultades 

participan del taller de Resolución de Conflictos. 

Mayo - 
Octubre 

Registro Fotográfico.  

 

Taller de Estilos de vida 
saludable – prevención 

abusos - prevención en el 
consumo de alcohol y 

drogas. 

Encargado de Convivencia 
Escolar  

Coordinador de Vida 
Saludable 

100% de los cursos que presentan conflictos en 
estos ámbitos participan de talleres preventivos 

impartidos por Equipos internos y redes externas 
de apoyo. 

Mayo - 
Octubre 

Registro fotográfico.  

Registro de actividad en libro de 
clases. 

Realización de talleres 
preventivos, de diversas 

temáticas. 

Profesores jefes 

Coordinador Orientación y 
Convivencia Escolar 

100% de los cursos participan de charlas 
preventivas, de diversas temáticas,  en horario de 

Orientación. 

Mayo - 
Octubre 

Registro de actividad en unidad de 
Orientación. 

Registro fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de talleres  o 
charlas vocacionales. 

Orientador 100% de los cursos de Enseñanza Media, 

participan en charlas o talleres vocacionales, 

preparándolos para la toma de decisiones en 

relación a: elección de áreas Científico o 

Humanista en Tercer Año Medio y en la 

continuidad de estudios superiores, 

posteriormente;  en horario de Orientación. 

Mayo 
Octubre 

Registro en Actas: Coordinación 
Orientador. 

Trabajo pedagógico o 
comunitario 

Coordinador(a) Mediación. 

Coordinador Convivencia 
escolar 

Estudiantes que cometen alguna falta leve, 

asumen compromisos ante la falta y ejecutan 

medidas pedagógicas o comunitarias, con el 

objetivo de concientizarlo del error cometido y 

de modificar la conducta para no reiterarla. 

Mayo -
Octubre 

Cuadernillo de medidas 
formativas. 

Realizar compromisos con 
los estudiantes de 3° Básico 
a 4° Medio para mejorar la 
convivencia. 

Encargado(a) de  

Convivencia Escolar. 

100% de los estudiantes que presentan 

problemáticas deben firmar carta de 

compromiso.  

Mayo - 
Octubre 

Carta de Compromiso. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 

Acción Elaboración Plan Convivencia Escolar  

Objetivo Específico Fortalecer y potenciar habilidades psicosociales disminuyendo conductas de riesgo asociadas a situaciones de vulnerabilidad, de estudiantes 
pertenecientes al establecimiento. 

 

Metas Acciones Indicadores Medios de Verificación Tiempo Responsables Recursos 

La primera semana de 
marzo debe estar 

definido el Plan de 
Acción o protocolo de 

trabajo de la dupla 
psicosocial  

Brindar apoyo psicosocial a los 
alumnos en situación de 

vulnerabilidad, identificando 
factores de riesgo y protectores 

que intervengan en su 
desarrollo evolutivo, y por tanto 

su proceso educativo. 

cantidad de estudiantes 
atendidos por dupla 

psicosocial de acuerdo a 
los factores de riesgo 

Ficha de derivación psicosocial 

Informe psicosocial de cada 

estudiante derivado  

Marzo – 
diciembre  

Encargado(a) de  

Convivencia Escolar. 

Equipo de Apoyo Escolar 

Dupla Psicosocial 

Actas de reuniones 

Fichas de derivación  

Material fungible 

Coordinar y fortalecer redes de 
apoyo comunitario.  

Cantidad de estudiantes 
derivados a redes de 

apoyo 

Ficha de seguimiento 
psicosocial de red. 

 

Marzo – 
diciembre 

Encargado(a) de  

Convivencia Escolar. 

Equipo de Apoyo Escolar 

Actas de reuniones 

Fichas de derivación  

Dupla Psicosocial 

Material fungible 

Seguimiento constante 

de los estudiantes 
derivados 

Realizar reuniones con los 

equipos multidisciplinarios de 
las instituciones donde han sido 

derivados los casos para 
establecer lineamientos claros 
de trabajo 

% de estudiantes 

derivados de acuerdo a 
los apoyos 

especializados que 
requiera 

Libro de actas  

Ficha de seguimiento 

psicosocial de red 

Libro de Actas 

Marzo a 

Diciembre 

Encargado(a) de  

Convivencia Escolar. 

Equipo de Apoyo Escolar 

Actas de reuniones 

Fichas de derivación 

Dupla Psicosocial 

Material fungible 

 

Realizar visitas 
domiciliarias según lo 
requerido por las 

distintas dificultades de 
los estudiantes 

En casos requeridos realizar 
visitas domiciliarias a los 
estudiantes con mayor 

complejidad o donde exista 
ausencia de apoderado, entre 

otras. 

% de estudiantes 
derivados de acuerdo a 
los apoyos 

especializados que 
requiera 

Libro de actas  

 

Marzo a 
Diciembre 

Encargado(a) de  

Convivencia Escolar. 

Equipo de Apoyo Escolar 

Actas de reuniones 

Fichas de derivación 

Dupla Psicosocial 

Material fungible 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

ACCION Difusión y Toma de Conocimiento 

Objetivos Acciones Responsable Indicador Tiempo Medio de Verificación 

Difundir Reglamento Interno  a 
los distintos actores de la 

comunidad educativa. 

- Documento adjunto en correo 

personal institucional.  

-Entrega de Reglamento Interno en 

primera reunión de apoderados. 

Encargado(a) de  

Convivencia Escolar. 

100% de los actores de la comunidad 

educativa declara conocer el Reglamento 

Interno. 

Marzo - 
Abril 

-Entrega de Manual de 
Convivencia en primera reunión 

de apoderados. 

Fomentar el conocimiento, la 

internalización y correcta 
aplicación del Reglamento 
Interno. 

 

 

 

 

 

 

- Presentación Manual de Convivencia 

a docentes y asistentes de la 

educación en GPT. 

Encargado(a) de  

Convivencia Escolar. 

100% de los profesores y asistentes de la 

educación asisten a exposición del 

Reglamento Interno. 

Marzo - 

Abril 

- Registro firma de asistencia 

a exposición en Acta GPT. 

- Registro fotográfico 

exposición  del Reglamento. 

- Presentación Reglamento Interno a 

los estudiantes de 5° Básico a 4° 

Medio durante horario de 

Orientación o Consejo de curso. 

Profesores Jefes. 100% de los cursos de 5° Básico a 4° 

Medio realizan revisión del Reglamento 

Interno,  en horario de Orientación o 

Consejo de curso,  durante el primer mes 

de clases. 

Marzo - 

Abril 

- Registro de actividad en 

unidad de Orientación o 

Consejo de curso en libro 

de clases respectivo. 

- Presentación del Reglamento Interno 

a Padres y Apoderados en la primera 

reunión de apoderados. 

Profesores Jefes. 100% de las reuniones de apoderados 

realizan revisión del Reglamento Interno. 

 - Registro de actividad en Acta 

de reunión de apoderados.  

- -Tablas de reunión. 

Conocer la percepción de los 

integrantes de la comunidad 
educativa sobre el clima y la 

sana convivencia escolar al 
interior del establecimiento. 

 

 

- Aplicación encuesta sobre 

percepción de clima y sana 

convivencia escolar en estudiantes 

de 5° Básico a 4° Medio. 

Encargado(a) de  

Convivencia Escolar. 

100%  de los estudiantes de 5° a 4° Medio 

responden encuesta sobre percepción del 

clima y la sana convivencia escolar, en 

horario de Orientación. 

Marzo - 

Abril 

- Publicación resultados para 

comunidad educativa. 

-  Aplicación de autoevaluación sobre 

clima y sana convivencia escolar por 

cursos. 

Encargado(a) de  

Convivencia Escolar. 

100%  de los estudiantes de 5° a 4° Medio 

responden autoevaluación sobre 

percepción del clima y la sana convivencia 

escolar, en el horario de Orientación. 

Marzo - 

Abril 

-Publicación resultados para 

comunidad educativa. 

Analizar la percepción de los 
integrantes de la comunidad 

educativa sobre el clima y la 
sana convivencia escolar al 

interior del establecimiento. 

- Análisis de los resultados de las 

encuestas aplicadas. 

Profesores jefes 100%  de los estudiantes de 5° a 4° Medio 

realizan un análisis de los resultados 

obtenidos en las encuestas aplicadas, en 

horario de Orientación. 

Marzo - 

Abril 

-Resultados obtenidos. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

ACCION Evaluación  

Objetivos Acciones Responsable Indicador Tiempo Medio de Verificación 

Fomentar la participación 

de la Comunidad Educativa 

en la revisión del 

Reglamento Interno.   

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de medidas y acciones 

establecidas en Reglamento Interno 

por parte de los docentes del 

establecimiento. 

Encargado(a) y 
Coordinador(a) de  

Convivencia Escolar. 

100% de los docentes del 

establecimiento realizan revisión de 

disposiciones presentes en Manual 

de Convivencia Escolar 2018. 

Noviembre - 
diciembre 

Registro en Actas: Coordinación 
Convivencia Escolar. 

 

 

Revisión de medidas y acciones 

establecidas en Reglamento Interno 

por parte de directivas de sub-centro 

de padres y/o apoderados del 

establecimiento. 

Encargado(a) y 
Coordinador(a) de  

Convivencia Escolar. 

100% de directivas de sub-centro de 
padres y/o apoderados realizan 

revisión de disposiciones presentes 
en Reglamento Interno. 

Noviembre - 
diciembre 

Registro en Actas: Coordinación 
Convivencia Escolar. 

Revisión de medidas y acciones 

establecidas en el Reglamento Interno 

por parte de directivas de curso del 

establecimiento. 

Encargado(a) y 
Coordinador(a) de  

Convivencia Escolar. 

100% de directivas de estudiantes de 

1° Básico a 4° Medio realizan revisión 

de disposiciones presentes en 

Reglamento Interno. 

Noviembre - 
diciembre 

Registro en Actas: Coordinación 
Convivencia Escolar. 

Evaluación de acciones del 

Plan de Gestión de la 

Convivencia.  

Equipo Directivo, junto a Encargada de 

Convivencia Escolar evalúan la 

aplicación del Plan de Gestión de la 

Convivencia. 

Equipo Directivo 

Encargado(a) y 
Coordinador(a) de  

Convivencia Escolar. 

100% de las acciones propuestas en 

el Plan de Gestión de la Convivencia 

Escolar son evaluadas por el Equipo 

Directivo. 

Noviembre - 
diciembre 

Registro de Actas. 

Plan de Gestión  y Consejo 

Escolar  

Revisión de Acciones con el Consejo 

Escolar. 

Consejo Escolar  

Encargado(a) y 
Coordinador(a) de  

Convivencia Escolar. 

100% de las acciones propuestas en 

el Plan de Gestión de la Convivencia 

Escolar son evaluadas por el Consejo 

Escolar. 

Noviembre - 
diciembre 

Registro de Actas. 

Sugerencia del Consejo 

Escolar 

Socialización de mejoras para el Plan 

de Gestión de las Convivencia Escolar 

para el próximo periodo 

Consejo Escolar  

Encargado(a) y 
Coordinador(a) de  

Convivencia Escolar. 

100% de las sugerencias entregadas 

por los representantes de los 

distintos estamentos son socializadas 

por el Consejo Escolar. 

Noviembre - 
diciembre 

Registro de Actas. 

 

 


