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Análisis PEI

Síntesis de los componentes del PEI

Visión
Promover un ambiente inclusivo que fomente la formación valórica y que permita el desarrollo de
estudiantes íntegros, flexibles e inclusivos, desarrollando al máximo sus capacidades con el fin de
avanzar hacia una formación académica de excelencia.

Misión

Instaurar un proceso educativo de mejoramiento continuo que favorezca una educación inclusiva y
formadora de estudiantes íntegros, flexibles, desarrollando la individualización de los estudiantes y
sus potencialidades intelectuales, deportivas artísticas, socioemocionales, valóricas y tecnológicas,
a través de metodologías activas, participativas y lúdicas.

Sello 1 Estudiante inclusivo

Sello 2 Estudiante que desarrolla al máximo sus potencialidades

Sello 3 Estudiante integro y flexible.

Valores y Competencias
Los valores y competencias que sustentan o inspiran nuestro proyecto educativo apuntan al
desarrollo de valores fundamentales, de auto superación y sociales, entregando las competencias
necesarias que permitan desarrollar el potencial académico, inclusivo, de calidad y en forma integral.

Vinculación PEI con el Modelo de la Gestión Escolar

Sello
Dimensión de Gestión
Pedagógica

Dimensión de Liderazgo
Dimensión de
Convivencia Escolar

Dimensión de Gestión
de Recursos

Estudiante inclusivo

Nuestro Colegio apunta
a una enseñanza
inclusiva que garantiza
la implementación
curricular respondiendo
a la diversidad a través
de lineamientos y
prácticas pedagógicos
inclusivas, asegurando
una evaluación
coherente con la
propuesta curricular
realizando los ajustes
necesarios para atender
a las necesidades e
intereses de todos los
estudiantes

Las prácticas
institucionales y los
planes asociados
articulan acciones para
asegurar que los actores
educativos se
identifiquen con las
orientaciones inclusivas
propuestas a nivel
institucional y consideran
las necesidades
educativas de todos los
alumnos sin excepción.

Favorece el desarrollo
personal y socia,l
formando estudiantes
que valoran y respetan
la riqueza de la
diversidad en un
ambiente acogedor,
disciplinado y de sana
convivencia en toda la
comunidad educativa. se
implementan estrategias
formativas que
pretenden educar,
prevenir y cautelar
cualquier tipo de
discriminación que
interfiera en la
participación y
aprendizaje de los
estudiantes.

Gestionar los recursos
financieros,humanos,
metodológicos y
didácticos que permitan
brindar igualdad de
oportunidades y de
experiencias de
aprendizajes
significativas para una
adecuada
implementación de los
procesos educativos,
insertos en el PEI.

Estudiante que
desarrolla al máximo sus
potencialidades

Nuestro proyecto
curricular brinda
orientación y propone a
través de los
Multitalleres y talleres
curriculares que los
alumnos desarrollen el
máximo de sus
capacidades
manteniendo altas
expectativas acorde a
las características e
intereses de estos, por
medio de estrategias
diversificadas.

El establecimiento
genera y articula
propuestas educativas
que apuntan a
desarrollar el máximo
potencial de cada uno de
los estudiantes en las
diversas áreas de
desarrollo (Cognitiva,
artística, deportiva,
social,recreativa y
vocacional)

Se destacada
permanentemente las
potencialidades de los
estudiantes y se concibe
como un pilar
fundamental en el
proceso formativo,
favoreciendo así un
ambiente propicio para
el desarrollo personal y
social de los estudiantes
para el logro de los
objetivos de aprendizaje.

Facilita y gestiona los
recursos materiales y
humanos en función del
incentivo permanente ,
de nuestros estudiantes
en las diversas áreas
;cognitiva, artística,
deportiva, social y
recreativa favoreciendo
al máximo cada una de
sus potencialidades.



Estudiante integro y
flexible.

El establecimiento
propone en sus prácticas
curriculares y PEI una
educación que fomenta
el desarrollo integral de
todos nuestros
estudiantes, en función
de sus necesidades
formativas y educativas
para que se adapten a
los cambios con los
principios que la
sociedad exige o
requiere.

Se planifican y articulan
acciones que promueven
la formación valórica
bajo un enfoque que
orienta el desarrollo
personal de todos los
estudiantes,atendiendo a
la flexibilidad e
integridad.

Bajo su perspectiva
formativa orienta
acciones que fomentan
un desarrollo integral,
una convivencia
participativa, tolerante e
inclusiva bajo el respeto
mutuo y una
interrelación armoniosa
entre los diferentes
actores de la comunidad
educativa en coherencia
con nuestro PEI.

Articula y gestiona los
recursos para fomentar
la integridad física,
psicológica y social de
nuestros estudiantes

Vinculación PEI

Sello
Plan de
Convivencia
Escolar

Plan de
Sexualidad,
Afectividad y
Género

Plan de
Seguridad
Escolar

Plan de
Formación
Ciudadana

Plan de Inclusión

Plan de
Desarrollo
Profesional
Docente

Estudiante
inclusivo

El plan de
convivencia
propone con la
vigencia de la ley
de inclusión
transformaciones
en el quehacer
pedagógico e
institucional que
apuntan al
respeto por la
diversidad,
valorando las
características
individuales de
los estudiantes
permitiendo su
formación integral
bajo una visión
humanista.

Con respecto al
sello de
estudiante
inclusivo se
promueve el
desarrollo integral
de los
estudiantes,
afianza procesos
de aceptación de
autoestima y
convivencia, para
que adquieran el
sentido de
valoración de si
mismos y de
quienes los
rodean. Abarca
diversos ejes de
trabajo:
relaciones de
género,
estereotipos, no
discriminación,
autoestima y
aceptación.

El plan de
seguridad escolar
propone
estrategias
orientadas a
proteger el
acceso y la
permanencia de
todos los
estudiantes,
genera acciones
que resguarden
la equidad, la
participación e
igualdad,
implementa
prácticas guiadas
a la eliminar
acciones que
generan
exclusión y
discriminación.

Apunta al
desarrollo de
habilidades y
actitudes que van
enfocadas a
potenciar la
aceptación de la
diversidad en sus
diferentes
manifestaciones,
propone la
incorporación
progresiva de
estrategias
formativas y
participativas, con
el fin de lograr un
espacio educativo
inclusivo e
intercultural, que
fomenten la
convivencia de
manera
responsable,
tolerante,
solidaria,
democrática.

Este plan
pretende formar
estudiantes que
de manera
progresiva vean
la diversidad
como un valor,
promoviendo y
respetando los
aspectos
culturales,
religiosos, étnicos
y sociales, en
este sentido los
procesos
educativos y
prácticas
pedagógicas
requieren
flexibilizarse y
contextualizarse
de modo de ser
pertinentes a esta
diversidad.

El plan de
desarrollo
docente
pretende
incorporar
en sus
lineamient
os de
acción y
prácticas
pedagógic
as
indicadore
s que
potencien
la
implement
ación de
estrategias
diversificad
as y de
apoyo a
todos los
estudiante
s,
favorecien
do su
aprendizaj
e y
desarrollo.
Se
pretende
incorporar
modificacio
nes en la
pauta de
observació
n de
clases,
informe
docente y
planificació
n con el fin
de avanzar
hacia una
educación
inclusiva.

Estudiante que
desarrolla al
máximo sus
potencialidades

Nuestros plan de
convivencia
escolar, dentro de
sus líneas de
acción reconoce
las

El colegio cuenta
con un plan que
favorece la
autoestima, el
reconocimiento
de las propias

El Plan de
Seguridad busca
que la comunidad
escolar trabaje en
equipo, para
potenciar las

Concibe como eje
formador el
desarrollo de
potencialidades y
promueve la
participación de

Se busca que los
alumnos tengan
acceso a una
educación de
calidad y que
desarrollen al

El plan
incorpora
dentro de
su línea de
acción
entregarle



potencialidades
de los
estudiantes, tanto
académicas,
culturales,
deportivas,
disciplinarias y
valóricas, las
fomenta y premia
de manera
sistemática a
nivel institucional
y en cada uno de
los curso,
monitoreando y
evaluando su
impacto.

capacidades y
potencialidades
desarrollando
competencias de
autocuidado,
respeto de sí
mismo y los
demás, en su
desarrollo
afectivo y
emocional
entregándoles
herramientas a
los estudiantes,
que les permitan
asumir
responsablement
e su sexualidad y
relaciones de
afecto.

capacidades y
habilidades de
todos los
integrantes de la
comunidad
educativa y
actuar de la mejor
manera ante
peligros y
emergencias.

los estudiantes
en los diversos
aspectos del
desarrollo
humano
(Liderazgo,
compromiso
cívico, sentido
democrático, etc.)
y la integración
comunitaria que
facilite el
desarrollo de
capacidades
individuales y
colectivas.

máximo su
personalidad,
talento,
creatividad y
aptitudes o
capacidades
intelectuales y
físicas, de
acuerdo a sus
características
individuales
considerando la
diversidad como
una condición
transversal de los
seres humanos.

a los
docentes
las
herramient
as
necesarias
para
conocer y
valorar la
diversidad
de todos
sus
estudiante
s, e
incorporar
sus
potencialid
ades e
intereses
como
informació
n
fundament
al para el
diseño de
su
planificació
n curricular
y
desarrollo
de la clase.
La
reflexiones
pedagógic
as son un
eje
fundament
al para
sensibilizar
y formar a
nuestros
docentes.

Estudiante
integro y flexible.

Este plan
pretende formar a
nuestros
estudiantes en
base a los
valores
fundamentales de
auto-superación y
principios
propuestos en
nuestro PEI con
el fin de
prepararlos para
que se
desenvuelvan y
se adapten a la
sociedad.

Se pretende
entregar
herramientas
necesarias para
el desarrollo
personal, de su
afectividad y
sexualidad que
les permita
asumirla
responsablement
e resguardando
su integridad
física y moral, su
autonomía y
libertad para
tomar decisiones
de acuerdo a la
edad y etapa
evolutiva.

Fomenta la toma
de conciencia de
factores de
riesgo, el
autocuidado y
autocontrol de
sus actos frente a
situaciones de
emergencia
mediante el
desarrollo
proactivo de
actitudes y
conductas de
protección y
seguridad,
ayudando a
controlar los
riesgos a los
cuales está
expuesta la
comunidad
escolar.

El plan promueve
el desarrollo de
estudiantes
íntegros, con
valores
fundamentales
que les permitirán
en un futuro,
adaptarse a una
sociedad que
está en constante
cambio y que
requiere de un
individuo
pluralista, que
acepta, reconoce
y tolera la
existencia de
diferentes
posiciones o
pensamientos.

Nuestra
educación
Inclusiva otorga
herramientas a
los estudiantes
para que
respeten la
dignidad y los
derechos de
todas las
personas, sean
tolerantes y
logren adaptarse
de forma natural
ante las
diferencias de los
otros.

Pretende
que el
profesor
adquiera
las
herramient
as
necesarias
para
formar
estudiante
s flexibles
y darles
una
respuesta
educativa
más
pertinente
a la
necesidad
de cada
uno de
ellos,
considera
los valores
éticos y los
practica
siendo
testimonio
para la
comunidad
.



Autoevaluación Institucional

Gestión Institucional

Título Pregunta Respuesta

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

Los objetivos propuestos no se han cumplido de manera efectiva y
completa, consideramos que las acciones planteadas si bien es
cierto están alineadas con los objetivos y metas ,éstas han sido
implementadas de manera asistemática con un monitoreo
insuficiente, no obstante continuamos mejorarando los Proc. de
gestión y alcanzar los estándares de desempeño esperados.

Dimensiones

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

Se generaron cambios en nuestras prácticas institucionales
relacionadas con gestión pedagógica y liderazgo, en la articulación,
análisis y planificación institucional principalmente del equipo de
gestión y mayor participación de docentes en el proceso de
mejoramiento continuo

Dimensiones

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

Se ha fortalecido el proceso de sistematización de prácticas sin
embargo nos falta mejorar el nivel de desempeño de los estándares
indicativos, se canalizaron los esfuerzos para concretizar los sellos
institucionales de manera progresiva y los objetivos, mejoramiento
de prácticas y operacionalización de sus objetivos

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

En esta dimensión se propusieron dos planes de trabajo orientados a
mejorar la comprensión lectora y resolución de problemas,el grado
de cumplimiento fue parcial, no se logró el impacto esperado en
todos los cursos, sólo algunos lo implementaron de manera
sistemática, y los resultados de aprendizaje de todos los estudiantes
no fueron los esperados.

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

En aquellos cursos en que si se lograron las metas propuestas, se
evidencia un progreso en el desarrollo de habilidades de
comprensión lectora (léxico) y resolución de problemas, mejorando
el nivel académico y logrando un aprendizaje significativo

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

Perduraran aquellas practicas relativas a mejorar los procesos de
seguimiento , monitoreo y articulación entre asignaturas con el fin de
implementar al 100 % lo propuesto para el logro de objetivos de esta
dimensión y asi mejorar los resultados de aprendizaje y obtener
mejores logros académicos.

Dimensión de resultados

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

Luego de evaluar la Lectura desde 1° a 8° básico y analizar los
resultados obtenidos se concluye que debemos fomentar el dominio
lector para mejorar la comprensión lectora y articular el desarrollo de
esta habilidad de manera transversal, se debe mejorar la
sistematicidad en la implementación del desafío matemático en los
cursos de segundo ciclo y evaluar la aplicación de dichos proyectos
en cada uno de los Departamentos a lo menos una vez por
semestre.

Implementacion de Planes

Título Pregunta Respuesta

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

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

Se ha ido avanzando en la incorporación de acciones que son
prácticas pedagógicas institucionalizadas (valor del mes, palabras
mágicas, normas de convivencia de cada curso, etc.) Se continúa
trabajando con la red de apoyo SENDA

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

¿Qué nos falta por mejorar?

Potenciar al equipo de convivencia para que se encarguen de
planificar, implementar y monitorear las actividades que se acuerden
en el plan de gestión de convivencia actualizándolo
permanentemente. Generar espacios que permitan promover una
convivencia positiva dentro del establecimiento realizando las
intervenciones necesarias. Identificar situaciones que alteren la
buena convivencia dentro del colegio y realizar el seguimiento
correspondiente

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

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

Avanzamos en el enriquecimiento de lineamientos de Orientación,
todos los meses cada curso trabajo diversas tematicas según edad y
contenido. Se realizaron charlas y talleres a estudiantes de 7° básico
a 4 medio sobre enfermedades de transmisión sexual , prevención
del embarazo adolescente , transmisión de VIH SIDA. S Se activaron
redes de apoyo con instituciones comunales(PDI y ministerio de



salud, Carabineros de Chile) efectuando charlas informativas sobre
diversas temáticas.

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

¿Qué nos falta por mejorar?

Realizar talleres y charlas a los alumnos de manera sistemática,
ampliar trabajo con redes de apoyo comunales, Articular con
asignaturas profundizando algunos temas, Integrar a la familia,incluir
el respeto a la diversidad religiosa y sus fundamentos con respecto a
la sexualidad. Incorporar la diversidad sexual en charlas o talleres,
realizar entrevistas individuales de alumnos, apoderados con
Psicóloga y/o Orientadora del establecimiento según necesidades.
Profundizar en género y estereotipo.

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

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

Se logró modificar el Plan de acuerdo a Metodología AIDEP Y
ACCEDER, se establecieron acciones acordes a cada tipo de
emergencia, En cada simulacro se distribuyeron roles que mejoraron
el proceso de evacuación, IV y II Medio entregaron apoyo a los
cursos de pre básica en cada uno de los ensayos de operación
Deyse y situaciones de emergencia.

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

¿Qué nos falta por mejorar?

Desarrollar en nuestro Colegio una cultura de autocuidado y
prevención de riesgos. Sistematizar los procesos de evacuación,
realizar inducción a personal sobre los cambios efectuados en Plan,
actualizar roles, cargos y procedimientos, sectorizar las zonas de
seguridad con el fin de agilizar la evacuación, realizar talleres a
alumnos y funcionarios sobre primeros auxilios , solicitar apoyo a
redes comunales como bomberos, cruz roja, ACHS, Carabineros,
etc, reconstituir comité de seguridad.

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

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

Hemos avanzado en la implementación de nuestros instrumentos
normativos y de gestión, incorporándolo como sello, perfil y enfoque
educativo, se avanzó en algunas estrategias propuestas para
atender a la diversidad como la docencia compartida dentro del aula,
etc. se implementó un 50% de las acciones propuestas en nuestro
plan de apoyo.

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

¿Qué nos falta por mejorar?

Nos falta Profundizar la sensibilización e involucramiento de toda la
comunidad educativa, detallar las prácticas pedagógicas inclusivas
que se llevarán a cabo, determinar estilos y ritmos de aprendizaje,
dar atención a alumnos de alto rendimiento y medir impacto de las
acciones realizadas en nuestro plan de apoyo a la inclusión.

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

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

Nuestro plan propuso diversas actividades y acciones relacionadas a
varios objetivos propuestos en la ley 20.911, se propusieron
alrededor de 21 acciones que son parte de las actividades que
nuestro establecimiento realiza,se articularon dichas acciones con
los sellos educativos, con los valores y principios de nuestro PEI.

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

¿Qué nos falta por mejorar?

Sistematizar las decisiones en función del Plan, articulando directa o
indirecta con nuestro PME Y SELLOS EDUCATIVOS. Generar
espacios donde se desarrollen actividades que complementen el
proceso de formación curricular y motiven la participación estudiantil
en actividades extra programáticas como salidas culturales, realizar
a lo menos un fichero por ciclo propuesto por el Ministerio de
Educación que se realizara en la hora de orientación. Mejorar el
monitoreo de acciones del plan.

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

¿Cuáles son las tres principales
necesidades de desarrollo
profesional docente, de su
comunidad?

En mejorar las prácticas pedagógicas, se implementó el principio 1
DUA incorporándolo en la planificación, se llevó a cabo
retroalimentación para la mejora continua de los docentes, se
potenció la observación de clases, se realizaron reflexiones
pedagógicas para mejorar las prácticas pedagógicas los nudos
críticos fueron la poca sistematización de los procesos y acciones
propuestas baja motivación de docentes, ausencia laboral y falta de
tiempo para monitorear diversas acciones propuestas.

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

Considerará acción de mejora que
involucren/considera la
formación/capacitación de sus
docentes en el transcurso del año?

Mejorar sistematización de procesos propuestos, realizar análisis de
observaciones de clases, compartir retroalimentaciones en el equipo
Directivo, fomentar el liderazgo entre pares, realizar entrevistas y un
acompañamiento más sistemático a los docentes, sería positivo
organizar intervenciones en aula a través del modelaje o trabajo en
conjunto con equipo técnico y Directivo, generar instancias de
retroalimentación entre docentes en reuniones de dptos fomentando
la articulación

Implementación Curricular

Pregunta Respuesta



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

Las principales dificultades tienen relación con la falta de sistematicidad en la programación, apoyo y
seg. al proceso educativo de parte del equipo Directivo, existen estrategias pedag. utilizadas en
aula,se planifican en función de todos los alumnos sin considerar la diversidad de sus necesidades,
hay ausencia de monitoreo de ev.de los aprendizajes de los alumnos y reflexión pedagógica en
función de sus resultados, se entregan lineamientos comunes en algunas asignaturas

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

Estas dificultades impactan en los resultados de la gestión curricular y pedagógica del
establecimiento,en los resultados educativos y de aprendizaje, en la coherencia y consistencia del
curriculum, lo planificado, enseñado y finalmente en lo efectivamente aprendido por nuestros
alumnos, si no logramos mejorar el monitoreo de estos procesos no generaremos oportunidades de
mejora.

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

Se crean espacios para entregar estrategias y orientaciones de trabajo en aula, se elaboran
adecuaciones curriculares, se intervienen los cursos de acuerdo a sus necesidades, se realiza
evaluación diferenciada cuando se requiere, se proponen metodologías diversas de trabajo y
procesos evaluativos dando respuestas a las necesidades de nuestros estudiantes,

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

La implementación del curriculum bajo una mirada inclusiva ha permitido abordar el primer y
segundo sello con mayor profundidad, proponiendo actividades curriculares que han mejorado las
prácticas pedagógicas y han permitido definir metas considerando el contexto institucional,
necesidades e intereses de nuestros estudiantes, pretendemos incorporar progresivamente el último
sello para lograr fortalecer la identidad de nuestro establecimiento

Reflexión Sobre los Resultados

* SIMCE

Análisis de Resultados

Pregunta para el Análisis Respuesta

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

Dentro de las causas de los fluctuantes resultados en SIMCE hay factores como: no supervisar o
continuar con iniciativas implementadas que sí tuvieron un efecto positivo, decisiones curriculares
del equipo directivo, diversidad de alumnos, alto porcentaje de alumnos con NEE y desfase
pedagógico, docentes que presentan dificultades para monitorear los aprendizajes y aplicar de
manera efectiva y sistemática las estrategias y metodológicas, familias poco comprometidas con el
proceso Ed.

¿Qué procesos pedagógicos han
influido en los resultados?

Los procesos que han influido están asociados a que las metodologías y estrategias utilizadas no
tuvieron impacto en los alumnos, poca sistematicidad en la retroalimentación inmediata y
significativa de resultados, las diversas expectativas que tienen los docentes en relación a sus
alumnos, poco hábitos de estudios, no todos los docentes logran crear un ambiente propicio para el
apz. ausencia de seguimiento de logros de objetivos, falta de monitoreo y análisis de resultados de
aprendizaje.

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

Se concluye que los resultados se deben a factores externos e internos como: un alto índice de
vulnerabilidad, gran cantidad de alumnos PIE y con NEE, poco compromiso del hogar, falta de
motivación de los alumnos, rotación de profesores, licencias, permisos, poco análisis en relación a
los resultados SIMCE. Se debe potenciar el trabajo colaborativo entre los docentes, monitoreo y
seguimiento constante, fortalecer los indicadores más descendidos, fortalecer el trabajo con los
padres.

Fortalezas y Oportunidades de Mejoramiento

Dimensiones Aspectos para el análisis Fortalezas Debilidades

Gestión Pedagógica

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

Se Promueve el aprend. colaborativo
entre docentes e intercambio de
recursos educ. se realizan obs. de
clases y retroalimentación, se generan
espacios de reflex. pedag., se
entregan lineamientos institucionales
relacionados con sellos y metas, se
elaboran planificaciones incluyendo
progres. el DUA, se vela por la
cobertura curricular y coherencia entre
objetivos y actividades,se realiza
monitoreo y seguimiento de clases en
función de lo planificado avanzar hacia
una educación diversificada.

Sistematicidad en obs. de clases y
retroalimentaciones, espacios de
reflexión pedagógica acordes con las
nec. de docentes, existencia de
lineamientos comunes para cada
asignatura enriquecimiento de
intervención de orientadora en
afectividad y sexualidad,mejorar
prácticas pedag. monitoreo de
progreso de aprendizaje de alumnos
PIE, medición de impacto de acciones,
monitoreo de cobertura, medición de
aprendizajes en lenguaje. y
matemática.

Liderazgo

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

Se definen metas institucionales, se
lleva a cabo un proceso de
autoevaluacion de PME, se crean
cargos que mejoran el área técnica, se
potencia un ambiente colaborativo en

Seguimiento de metas institucionales (
metas intermedias tipo estado de
avance), acciones para evaluar
resultados de aprendizajes y
educativos, establecer remediales,



EGEA, se articulan y sistematizan
algunas acciones, se monitorea el
PME,se articulan la mayoria de los
planes institucionales en funcion del
PEI y PME. se recopilan y se analizan
resultados educativos y de aprendizaje

priorizar espacios para seguimiento de
planes de acción y planes
institucionales, seguimiento y
evaluación permanente de Proyecto
de Mejoramiento educativo a través de
EGEA, articulación de planes
institucionales faltantes con PEI y
PME.

Convivencia Escolar

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

Está en coherencia con nuestro PEI y
PME. Cuenta con un equipo que
incluye a profesionales no docente
que apoya convivencia escolar, se
actualizaron protocolos de actuación,
incorporando nuevos. El profesor jefe
esta presente en la formación de los
alumnos. Se realiza aplicación de
reglamento. Existe un alto sentido de
identidad y pertenencia. El comité de
sana convivencia responde
oportunamente denuncias, solicitudes,
etc. El equipo de conv realiza
intervenciones a los cursos que lo
requieran.

Aumentar la cantidad de horas para
que el equipo pueda realizar las
intervenciones necesarias,fortalecer la
articulación y vinculación del área
formación y convivencia con los 6
planes de gestión. Mejorar y aumentar
el tiempo para que el profesor jefe
acompañe activamente a los
estudiantes en su proceso de
formación. Entregar herramientas a los
docentes para resolver conflictos y
corregir formativamente a los
estudiantes. Comprometer a los
padres y apoderados en el proceso de
enseñanza y apz.

Gestión de Recursos

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

Cuenta con la planta docente mínima
requerida por la normativa vigente
para el funcionamiento, existe registro
ordenado de ingresos, gastos e
inventario, se optimiza el uso de los
recursos de acuerdo a las
necesidades educativas, se cuenta
con personal administrativo y
financiero para la gestión de los
recursos. Se incentiva el
perfeccionamiento profesional interno.
Se cuenta con un sistema de
evaluación y retroalimentación, se
implementan acciones para reconocer
el desempeño laboral.

Incrementar la planta docente y los
insumos para potenciar el aprendizaje
y formación de los estudiantes.
Incentivar el uso eficiente y
responsable de los recursos educ. en
función de los apz y talentos de los
estudiantes. Mejorar los mecanismos
para reconocer e incentivar el buen
desempeño del personal y fomentar
acciones de autocuidado para mejorar
el clima laboral. Asegurar que el
equipamiento, infraestructura y
materiales educativos sean
suficientes, apropiados y en buenas
condiciones.

Conclusiones de la Autoevaluación Institucional

Preguntas Respuestas

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

Se deben mejorar los proc. de ob. de clases y retroalimentacion docente, seg. de acuerdos y
sistematicidad en el proceso, monitorear de manera permanente la cobertura curricular, reorientar
las reflex. pedag. en función de las nec. de los Docentes, enriquecer la intervención de orientación
en afectiv. y sexualid. Es fundamental medir los resultados de aprendizaje comenzando por las
asignaturas de Leng. y Matem. e implementar estrategias remediales para mejorar los proc. de
enseñanza.

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

Es fundamental definir procedimientos para priorizar y analizar metas institucionales y realizar
seguimiento de manera sistematica, priorizar el uso de datos y resultados de aprendizaje para la
toma de decisiones educativas, mejorar los procesos de seguimiento y evaluación permanente de
Proyecto de Mejoramiento educativo a traves de EGEA y consejo de profesores a nivel trimestral y
semestral estableciendo hitos o metas intermedias.

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

Consideramos que es fundamental fortalecer el equipo de convivencia escolar para implementar
acciones especificas y transversales que permitan vincularse de manera sana generando
estrategias que promuevan un ambiente de respeto y permitan mejorar el clima escolar De igual
manera, entregar mejores herramientas a los docentes para el manejo de conflicto dentro del aula
por medio de la capacitación. Por otra parte generar instancias para involucrar a los padres y
apoderados.

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

Incrementar la planta docente y los insumos para potenciar el apz y la formación de los estudiantes.
Incentivar el uso eficiente y responsable de los recursos educativos en función de los aprendizajes y
talentos de los estudiantes. Mejorar los mecanismos para reconocer e incentivar el buen desempeño
del personal y fomentar acciones de autocuidado para mejorar el clima laboral. Asegurar que el
equipamiento, infraestructura y los materiales educ. sean suficientes y apropiados en buenas
condiciones

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

Al evaluar la Lectura desde 1°a 8° básico y analizar los resultados obtenidos se concluye que
debemos fomentar el dominio lector para mejorar la comp. lectora de nuestros estudiantes y articular
el desarrollo de esta habilidad de manera transversal, se debe mejorar la sistematicidad en la
implementación del desafío matemático en los cursos de segundo ciclo y evaluar la aplicación de
dichos proyectos en cada uno de los Departamentos a lo menos una vez por semestre.



Planificación Estratégica

Objetivos y Metas

Dimensiones Objetivo Estratégico Meta Estratégica

Gestión Pedagógica
Mejorar las prácticas pedagógicas utilizadas en el
aula bajo un enfoque inclusivo

El 70% de los docentes implementan en e aula
prácticas pedagógicas con un enfoque inclusivo

Liderazgo

Fortalecer el rol de cada integrante del equipo
directivo, para mejorar el seguimiento y monitoreo de
la implementación curricular con el fin de potenciar el
quehacer pedagógico

El 80% del equipo de gestión realiza seguimiento,
monitoreo, acompañamiento y ejecución de las
acciones del plan de mejoramiento

Convivencia Escolar

Fomentar el desarrollo de una convivencia escolar
inclusiva para favorecer la interacción sana en
nuestra comunidad escolar, de forma pacifica y
respetuosa por medio de acciones formativas
basadas en nuestro PEI.

Ejecutar el 80% de las acciones propuestas en el
Plan de Gestión de Convivencia Escolar.

Gestión de Recursos
Mejorar la gestión de los recursos administrativos,
financieros y educativos en función de las
necesidades del establecimiento.

Garantizar que el 80% de los procedimientos de
administración de recursos implementados se lleven
a cabo de manera efectiva.

Área de Resultados

Desarrollar habilidades en las asignaturas de
lenguaje (Comprensión lectora) y matemática (
Resolución de problemas) que les permitan mejorar
en alguna medida los resultados de aprendizaje y el
desempeño académico

El 60% de los alumnos mejoran su resultado
académico en las asignaturas de lenguaje
(Comprensión lectora) y Matemática (Resolución de
problemas)

Estrategias

Estrategias de mejoramiento

Dimensione
s

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

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

Gestión
Pedagógica

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan
Integral
de
Segurida
d Escolar
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

Mejorar las
prácticas
pedagógica
s utilizadas
en el aula
bajo un
enfoque
inclusivo

Implementación y
seguimiento de
prácticas
pedagógicas
inclusivas

Liderazgo

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia

Fortalecer
el rol de
cada
integrante
del equipo

Implementación y
monitoreo de
estrategias de
trabajo en equipo y
seguimiento efectivo



Escolar
Plan de
Sexualid
ad,
Afectivid
ad y
Género
Plan
Integral
de
Segurida
d Escolar
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión

directivo,
para
mejorar el
seguimiento
y monitoreo
de la
implementa
ción
curricular
con el fin de
potenciar el
quehacer
pedagógico

a las acciones del
PME

Convivencia
Escolar

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan
Integral
de
Segurida
d Escolar

Fomentar el
desarrollo
de una
convivencia
escolar
inclusiva
para
favorecer la
interacción
sana en
nuestra
comunidad
escolar, de
forma
pacifica y
respetuosa
por medio
de acciones
formativas
basadas en
nuestro
PEI.

Implementar,
monitorear y hacer
seguimiento a las
acciones propuestas
en nuestro plan de
gestión que
promuevan una sana
convivencia inclusiva
incorporando a toda
la comunidad
educativa.

Gestión de
Recursos

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan
Integral
de
Segurida
d Escolar
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

Mejorar la
gestión de
los recursos
administrati
vos,
financieros
y
educativos
en función
de las
necesidade
s del
establecimi
ento.

Monitorear el uso de
los recursos y hacer
seguimiento en los
ámbitos financieros,
administrativos y
educativos.

Área de
Resultados

Ninguno

Desarrollar
habilidades
en las
asignaturas
de lenguaje
(Comprensi
ón lectora)
y
matemática
(
Resolución
de
problemas)
que les
permitan
mejorar en
alguna

Crear
procedimientos
administrativos
efectivos en el área
de recurso de
personal, recursos
financieros y
educativos.
Implementación de
procedimientos.
Monitoreo de
procedimientos
implementados.
Seguimiento de
procedimientos
implementados.



medida los
resultados
de
aprendizaje
y el
desempeño
académico


