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 NUESTRO RELATO EDUCATIVO 

 

Los colegios de la CJ en Chile son depositarios de una tradición en la formación de niños, niñas  y 

jóvenes. Esta tradición nace en el siglo XVI, en un contexto religioso y sociopolítico que limitaba la 

participación de la mujer en la vida pública activa. Esta primera idea fuerza vemos que hoy alcanza 

su culmen, cuando millones y millones de mujeres en el mundo han alzado su voz para exigir ser 

consideradas iguales en dignidad y derechos. Aun cuando en la declaración universal de los derechos 

del hombre y el ciudadano esto se establece como una condición inalienable  de las personas, 

incluso anterior a su nacimiento, la práctica indica que son demasiadas las realidades que han 

preterido a las mujeres en los distintos ámbitos del desarrollo social. El Instituto Santa maría de 

Antofagasta, hoy en proceso de transformación hacia la mixtura completa de los cursos, debe 

convertirse en un referente de esta nueva conformación social. Debemos caminar hacia la 

integración absoluta de todas las personas, pues ese es el mensaje evangélico y para ello 

necesariamente debemos estar consciente de cuáles son las prácticas y procesos que nos alejan de 

este objetivo. Estamos llamados, en este momento histórico, a convertirnos en un colegio que 

transite hacia el fortalecimiento de  los principios de la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades y derechos, la equidad de género y la participación igualitaria en los distintos niveles 

de la vida institucional y social. Es verdad que al ser un colegio particular pagado pareciera que 

muchos de estos principios pierden valor. Pero no nos confundamos, pues el llamado al diálogo y a 

la empatía con el prójimo es un deber cristiano, así como lo es también el compromiso de aquello 

que hemos elegido por la sola convicción de sentirnos libres para hacerlo en el afán de brindarle lo 

mejor a nuestros hijos. Es por eso que debemos reconocernos como una institución en permanente 

cambio, atenta a las realidades de nuestra comunidad hoy, atentos a los signos de los tiempos que 

marcarán el futuro de esta institución y el cada uno de sus integrantes. 

Mary Ward hace más de 400 años tuvo la visión y convicción de trabajar para la mayor Gloria de 

Dios. Dio su vida por encarnar la verdad evangélica, esa que no puede materializarse sino a través 

de la mirada, el gesto, la palabra y la acción amorosa hacia todos nuestros hermanos. 

En sintonía con lo anterior, nuestro proyecto educativo institucional recoge los principios 

fundamentales de la acción formativa integral. A la luz del evangelio, nuestra visión es aspirar, 

dentro de nuestro contexto, a ser reconocidos por el liderazgo en la educación de personas íntegras, 

justas, veraces y libres a través de la excelencia en la acción pedagógica, pastoral y formativa, 

despertando, en las y los estudiantes, el deseo de aprender más para servir mejor, haciendo 

presente el Reino de Dios. 

A partir de nuestra visión se desprenden otras ideas fuerza que debemos movilizar a través de la 

planificación de acciones en las distintas áreas de gestión institucional. El “reconocimiento” como 

aspiración de la escuela es una recompensa que se construye con el tiempo y a la luz de los 

resultados que puede exhibir. Para ello la integridad e integralidad en la formación de la persona 

pasa por  desarrollar y fortalecer las distintas dimensiones que  la constituyen. Como colegio 

estamos empeñados en articular nuestra propuesta pedagógica mediante la implementación de un 

itinerario formativo integral, el cual vincula la actividad académica, pastoral y formativa en  una 

planificación situada desde la realidad y responsabilidad que tiene cada integrante de la comunidad 

educativa. Desde esa perspectiva, el desarrollo de una planificación estratégica que persiga 



optimizar los aprendizajes prescritos por el Ministerio es una tarea que asume la Dirección del 

colegio  mediante una propuesta que considere los niveles de competencia real de los estudiantes 

y sus capacidades para potenciarlas. Así pues, mediante el despliegue y desarrollo de  diseños de 

clase contextualizados podremos optimizar el tiempo y atender las desviaciones naturales que se 

producen como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual es apoyado 

permanentemente por un grupo de profesionales en un trabajo diario con muchos de nuestros 

estudiantes. 

Este mismo itinerario formativo integral nos debe conducir a la movilización de todo un proyecto 

que involucra a la Iglesia Católica. En una de sus últimas homilías en Casa Santa Marta, el Papa  

Francisco señaló que “la iglesia católica crece gracias al testimonio y no a las palabras”. Ser personas 

de obra, de acciones que nos permitan traducir el mensaje de Cristo. Esa es nuestra tarea, para la 

cual pedimos con humildad la gracia de Dios y que esta gracia inunde nuestra vida para poder 

testimoniar el Reino en la tierra.  

Muchas son las realidades en donde observamos esta ausencia de Dios. En la V conferencia del 

episcopado latinoamericano y del Caribe celebrada en  Aparecida en el año 2008 ya se planteó con 

fuerza la flagrante realidad de los grupos marginados y pobres que cohabitan entre nosotros: 

migrantes,  minorías sexuales, étnicas,  tóxico dependientes, desempleados,  entre otros; son 

relevados como tarea impostergable de nuestra sociedad. Al mismo tiempo, el documento 

conclusivo de la conferencia sitúa la tarea de la iglesia en : 

 

a) La experiencia religiosa. En nuestra Iglesia debemos ofrecer a todos nuestros 

fieles un “encuentro personal con Jesucristo”, una experiencia religiosa profunda 

e intensa, un anuncio keriygmático y el testimonio personal de los 

evangelizadores, que lleve a una conversión personal y a un cambio de vida 
integral. 

 

b) La vivencia comunitaria. Nuestros fieles buscan comunidades cristianas, en 
donde sean acogidos fraternalmente y se sientan valorados, visibles y 

eclesialmente incluidos. Es necesario que nuestros fieles se sientan realmente 

miembros de una comunidad eclesial y corresponsables en su desarrollo. Eso 

permitirá un mayor compromiso y entrega en y por la Iglesia. 
 

c) La formación bíblico-doctrinal. Junto con una fuerte experiencia religiosa y una 

destacada convivencia comunitaria, nuestros fieles necesitan profundizar el 
conocimiento de la Palabra de Dios y los contenidos de la fe, ya que es la única 

manera de madurar su experiencia religiosa. En este camino, acentuadamente 

vivencial y comunitario, la formación doctrinal no se experimenta como un 
conocimiento teórico y frío, sino como una herramienta fundamental y necesaria 

en el crecimiento espiritual, personal y comunitario. 

 

d) El compromiso misionero de toda la comunidad. Ella sale al encuentro de los 
alejados, se interesa por su situación, a fin de reencantarlos con la Iglesia e 

invitarlos a volver a ella.  

 

Como colegio nos sentimos exhortados, en un período de cuestionamientos y efervescencia social, 

a transitar por los derroteros  señalados anteriormente. Y en esta tarea no estamos solos, pues 

tenemos el testimonio y legado de Mary Ward. Nuestro proyecto de formación nos invita a  una 



filiación estrecha  con su carisma, ese que da cuenta de aspectos formativos que se  plasman en su 

ideario educativo, en el cual, exacerbando características propias de Jesús, Mary Ward dona su vida 

para que sus tres gracias fundacionales a saber: el alma justa, la visión de gloria y la inspiración en 

la Compañía de Jesús puedan contribuir a la creación de nuevos espacios en donde se resignifique 

el concepto y la imagen de Cristo. 

Dentro del plan operativo contemplado en el Itinerario formativo pastoral se abordan las 

dimensiones socioafectiva, cognitiva y espiritual religiosa; propiciando a través de acciones 

concretas el encuentro consigo mismo, con los demás y con el mundo. Además, involucra que cada 

estudiante se enfrente a experiencias en donde pueda desarrollar y fortalecer su pensamiento 

crítico, creativo y metacognitivo. Todo lo anterior bajo el soporte del cultivo de una vida interior 

espiritual religiosa con apertura a las relaciones comunitarias y celebrativas encarnadas en una 

realidad social urgente de intervenir como testimonios de una vida apostólica. 

Todo este desafío institucional está integrado dentro de una planificación estratégica que se 

estructura a partir de las grandes definiciones que caracterizan a la institución y que hemos 

planteado precedentemente. Para ello hemos definido 5 ejes de desarrollo (los cuales constituyen 

una continuidad respecto del Plan de mejoramiento anterior), a partir de los cuales se alinean los 

diseños operativos de cada estamento de la comunidad educativa: 

 

 Preservar el carisma de la fundadora mediante el fortalecimiento de la propuesta 

pedagógica institucional. 

 Desarrollar la propuesta pedagógica priorizada a fin de recuperar los aprendizajes 

derivados de los rezagos de los años de pandemia. 

 Fortalecer un plan de apoyo socioemocional tanto para estudiantes como colaboradores, 

de tal manera que el retorno presencial sea regulado y progresivo. 

 Recuperar la vinculación con la comunidad externa a fin de acercar los diferentes contextos 

a la realidad escolar, contribuyendo con esto al realce de la imagen institucional. 

 Desarrollar estrategias ligadas a la sana convivencia escolar, fortaleciendo el Plan integral 

de convivencia, desde una visión de tolerancia dentro de un contexto de mayor sensibilidad 

y reactividad de los distintos integrantes de la comunidad educativa.  

 

Usaremos para ello un modelo de gestión impulsado por la Agencia de la Calidad de la Educación. 

Este modelo de gestión de calidad abarca 4 áreas de proceso y una de resultados. A saber: 

 Gestión del currículum 

 Gestión del liderazgo (Director, sostenedor) 

 Gestión de la convivencia escolar (clima educativo) 

 Gestión de recursos (humano y materiales) 

 Gestión de resultados 

 

Este modelo integrado se complementa con los Indicadores de Desarrollo personal y Social y los 

resultados de aprendizaje internos derivados de la aplicación de distintos diagnósticos, entre ellos 

el DIA. Por tanto, toda la planificación institucional debe alinearse con las áreas del modelo.   



Estos insumos de gestión nos han permitido tener un diagnóstico institucional durante el año 2021 

(autoevaluación institucional) que recoge nudos críticos en las diferentes áreas. Además, es posible 

vincular estos nudos críticos con las prácticas institucionales más descendidas lo que nos permite 

visualizar un panorama claro de las líneas de acción a fortalecer durante el periodo 2021-2024. 

 

A continuación, presentamos el diseño operativo del Plan de mejoramiento educativo 2022-2024 
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PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO: 
PERIODO I:  ESTRUCTURA  

 
ETAPA I: ESTRATEGICA    (a 3 años) 
 

1. Análisis estratégico: que incluye la reflexión del horizonte formativo y educativo del 

establecimiento educacional expresado en su PEI. 

 

2. La autoevaluación institucional, donde se pretende que cada comunidad educativa, en 

conjunto con su sostenedor, analice diferentes ámbitos de la gestión institucional y 

pedagógica que impactan en el aprendizaje de sus estudiantes. (encuesta) 

 

3. La formulación de objetivos y metas estratégicas a tres años, que debieran plantearse para 

cada una de las cuatro áreas del proceso (gestión del currículum, liderazgo, convivencia y 

gestión de recursos) y para el área de resultados (de aprendizaje) del ciclo de mejoramiento 

en que se basa el PME.  

 

ETAPA II 

 

• La elaboración del período anual: 

1. Diagnóstico  

2. Planificación  

3. Implementación  

4.  Evaluación  

 

NOTA: Las etapas del período anual se sustentan en objetivos y acciones coherentes con la fase 

realizada anteriormente, en función de generar procesos que posibiliten contribuir al logro de los 

objetivos y metas estratégicas. 

 

PERÍODOS ANUALES 

 

1.1 Diagnóstico 

 Resultados de aprendizaje que implica analizar el nivel de la implementación curricular en 

los distintos niveles y modalidades educativas. 

 Resultados educativos: PTU o PAES 

 Resultados de eficiencia interna: retiro escolar, repitencia y aprobación por asignatura 

(OIC). 

 Otros resultados que la comunidad educativa considere que se relacionan con los objetivos 

y metas estratégicas. 

 Análisis de la gestión institucional (encuesta sobre prácticas institucionales y pedagógicas) 

 

 



 

1.2 Planificación Anual 

 

 Vinculación: Esta sub-etapa implica que la comunidad educativa analice y estime qué tipo 

de resultados (aprendizaje, educativos y eficiencia interna) son los que están relacionados 

con la información obtenida a partir de la asignación de niveles de calidad para cada una de 

las prácticas evaluadas.  A partir de esta relación causal, la comunidad educativa, realizará 

un proceso de priorización de las dimensiones que abordará durante el periodo anual para 

cada una de las áreas de proceso para acercarse al logro de los objetivos estratégicos 

determinados para el ciclo de mejoramiento.  

Una vez definidas las dimensiones que se abordarán en la etapa de planificación anual, la 

comunidad educativa determinará qué fase de desarrollo abordará en la sub-etapa de 

programación anual. 

 
 

 
 
 
 
 

Nivel de 
calidad 

Descripción 

1 Se realizan acciones cuyos propósitos son difusos para los actores del 
establecimiento educacional y se implementan de manera 
asistemática. 

2 El quehacer incorpora un propósito que es explícito y claro para todos 
los actores de la comunidad educativa cuyos propósitos son 
sistemáticos. 

3 El quehacer incorpora un propósito que es explícito y claro para todos 
los actores de la comunidad educativa, con una sistematicidad y 
progresión secuencial de los procesos y con una orientación a la mejora 

Fase de desarrollo: 
 Son un referente para definir cuáles son las características que se requiere incorporar en los 
procesos educativos para el logro de los objetivos y metas estratégicas. Para esto se han definido 
las siguientes fases:  
• Instalación: se refiere a la incorporación en el trabajo cotidiano de las características siguientes: 
propósitos explícitos y claros para todos los actores de la comunidad educativa y sistematicidad 
de su implementación. Esta fase se asocia al nivel de calidad uno.  
• Mejoramiento: se refiere al quehacer institucional que ya ha incorporado las características de 
la fase de instalación y requiere incorporar una progresión secuencial de las acciones 
involucradas, y una orientación a resultados. Esta fase se asocia al nivel de calidad dos.  
• Consolidación: se asocia al quehacer institucional y pedagógico que requiere avanzar hacia una 
evaluación permanente y perfeccionamiento en el tiempo. Esta fase se asocia al nivel de calidad 
tres.  
• Articulación: se refiere a la integración de las diferentes prácticas institucionales y pedagógicas 
ya consolidadas, para constituir sistemas de trabajo en el establecimiento educacional. Esta fase 
se asocia al nivel de calidad cuatro. 
 



de los resultados asociados. Estas características implican que una 
tarea del establecimiento educacional ya puede ser definida como 
práctica institucional o pedagógica. 

4 La práctica incorpora la evaluación y perfeccionamiento permanente. 

 
 
 

 Definición de metas anuales 

 Acciones: 

 Nombre de la acción 

 Descripción de la acción 

 Fechas 

 Responsable 

 Recursos para la implementación de la acción 

 Programa 

 Medios de verificación 

 Financiamiento 

 

1.3 Implementación, monitoreo y seguimiento de la planificación anual 

 Monitoreo a las acciones (al menos dos veces al año) 

 Seguimiento a los objetivos y metas (al menos dos veces al año) 

 

1.4 Evaluación anual: 

 

Propósitos de la Evaluación  

• Estimar la brecha entre lo que se planificó y lo que efectivamente se implementó en el periodo 

anual y el grado de avance que se está obteniendo para el logro de los objetivos estratégicos.  

• Levantar información relevante a considerar en el diseño del próximo periodo anual.  

 

¿Cómo se implementa la Evaluación?  

Esta etapa permite medir y estimar el impacto en la mejora de los procesos técnico pedagógicos 

y de los aprendizajes de los estudiantes de las acciones implementadas, para esto, es necesario 

realizar un análisis crítico de aspectos cuantitativos y cualitativos asociados a objetivos y metas. 

Para estimar el logro de los objetivos anuales, es necesario analizar cómo las acciones 

implementadas han impactado en el logro de éstos y cómo impactaron en la evolución del nivel 

de calidad de las prácticas seleccionadas. Respecto del logro de las metas anuales, se requiere 

comparar los datos finales obtenidos para cada uno de los resultados abordados, con su 

respectiva meta, con la finalidad de establecer la brecha existente y lo que representa desde el 

punto de vista de la movilidad de los aprendizajes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Fecha:  02 de septiembre de 2021 

Participantes:  profesores y asistentes de la educación 

Instrumento usado: encuesta autoevaluación institucional (Plan de mejoramiento educativo 

modelo SEP) 

 

Fundamentación 

 

Las disposiciones ministeriales que establecen la normativa para el ejercicio y desarrollo del 

quehacer escolar contemplan dimensiones que apuntan a los distintos ámbitos de la gestión. Estas 

líneas de intervención se enmarcan dentro de los planes de mejoramiento educativo que todas las 

escuelas del país deben, no solo exhibir,  sino que también abordar desde la experiencia práctica.   

El ciclo de mejoramiento continuo establece el levantamiento de información diagnóstica a partir 

de la mirada crítica de los actores del proceso. Para ello se dispone de una herramienta denominada 

“Guía de diagnóstico institucional”, la cual  evidencia los nudos críticos en las distintas áreas de la 

gestión. Este insumo, sumado a los procesos diagnósticos del año 2021, permitirá enriquecer el plan 

estratégico institucional adaptándolo operativamente al modelo establecido para los diferentes 

PME. 

Así pues, un total de 39 colaboradores docentes y asistentes de la educación participaron de esta 

evaluación diagnóstica cuyo objetivo fue analizar la gestión en las áreas del currículum, liderazgo, 

convivencia y recursos; identificando las prácticas menos desarrolladas y aquellas que se 

encontraban en niveles de desarrollo óptimo. Además, recogimos información referida a los niveles 

de logro de los Resultados Educativos y de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social. 

La siguiente tabla releva los nudos críticos y explicita las conclusiones a las cuales llegaron los grupos 

de trabajo, siendo ellas la materia prima base para relevar acciones tendientes a la mejora de los 

procesos institucionales descendidos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planilla vaciado información diagnóstica por áreas de proceso. 

Con fecha 02 de septiembre de 2021, se realizó el primer taller institucional con el objetivo de 

levantar información diagnóstica por cada una de las áreas de proceso del modelo de calidad de la 

Agencia de la Calidad. 

A continuación, trascribimos las conclusiones a las cuales llegaron los 7 grupos que incluyeron a 39 

colaboradores. 

1. GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Fortalezas Debilidades 

a. Los profesores generan cercanía y conocen a 
sus estudiantes, para generar mejores 
estrategias de trabajo.  
b. Los profesores preparan y planifican las 
clases. 
c. Generamos estrategias para trabajar de 
manera inclusiva con todos los estudiantes.  
d. Apoyo y ayuda a los profesores nuevos por 
parte de los profesores. 
 
 
 

a. Falta de capacitación a los docentes en los 
aspectos evaluativos, en el decreto 67. 
b. Falta de capacitación para todos los 
integrantes de la comunidad educativa para 
trabajar con estudiantes NEE.  
c. Falta más personal preparado dentro y fuera 
del aula, en aquellos cursos donde hay 
estudiantes con NEE.  
d. No hay espacios de formación para los 
estudiantes de enseñanza media. 
 

a. Cantidad de evaluaciones. 
b. Trabajos en algunos niveles de ABP por 
iniciativa de docentes de enseñanza media. 
c. Los docentes porque cada uno aporta desde 
su expertise en beneficio del grupo de alumnos 

a. Falta de tiempo para poder realizar un 
trabajo eficiente, en un proceso de base que es 
la evaluación. 
b. Ausencia de lineamientos curriculares 
transversales.  
c. Falta de continuidad del cargo de gestión 
pedagógica 
 



a. Existen prácticas pedagógicas de parte de los 
docentes hacia los estudiantes concretas y 
acordes a los contenidos curriculares. 
b. Existe trabajo colaborativo desde el equipo 
de inclusión hacia los docentes de los 
diferentes niveles y asignaturas. 
c.  Todos los docentes están preocupados y 
comprometidos en llevar a cabo la cobertura 
curricular de contenidos priorizados en los 
niveles que tienen a cargo.   
 
 
 
 
 

a. Capacitaciones sobre el trabajo con 
estudiantes con adecuación. 
b.         Que todos los docentes deberían 
comprometerse en realizar las adecuaciones 
curriculares y sugerencias del equipo de 
inclusión o indicado por los especialistas 
tratantes en todos los instrumentos de 
evaluación. 
c.     Debemos contar con un formato de 
planificación institucional que contemple una 
estructura clara y concreta de los contenidos, 
habilidades, procesos pedagógicos, etc. y que al 
respecto se realice un seguimiento adecuado 
para poder detectar a tiempo si hay algún 
contenido atrasado o si requiere mayores 
acciones remediales o de nivelación.  

 
a. Trabajo en equipo en Jardín, a través del 
liderazgo de la coordinadora de Jardín. 
b. En estas reuniones participan las 
educadoras, y luego ellas coordinan con las 
asistentes de aula. 
c. Trabajo coordinado en las reuniones de 1° 
ciclo, donde participan todos los profesores 

 
a. En ocasiones las tías deben hacerse cargo de 
labores que no parte de su función (Ej: limpiar a 
niños que se hacen) 
b. Falta de capacitaciones para trabajar con 
alumnos de NEE. 
c. El proceso de admisión en pre básica, básica 
y media le falta rigurosidad con los tiempos, 
definir número de matrícula por nivel, y 
alumnos con NEE por sala.  
d. Desorganización en el 2° ciclo cuerpo 
docente en las instancias de reunión para llegar 
acuerdos y lineamientos. 
e. Falta innovación en las estrategias 
pedagógicas tangibles e intangibles. 
 
 

a. Envío de cronograma semanal. 
b. Reglamento de evaluación. (definiciones 
más específicas). 
 

a. Poca importancia del cronograma semanal en 
cuanto a los apoderados. 
b. Falta de sistematización en los procesos 
evaluativos. 
 

 
 a. Trabajo colaborativo entre 

departamentos en actividades. 

b. Particular pagado, pocos estudiantes, 

nivel de implementación adecuado para 

ejercer la docencia. EVALUACIÓN: 

STANDARD PROMEDIO DE ALUMNOS que 

 
a.  ingreso de estudiantes sin previo aviso.  

b. Sistema de comunicación (conexión de 

internet) – difícil acceso a pesar del plan.  

c. Ingreso alumnos NEE en gran cantidad, 

muchos años ingresando, pero sin la 

capacitación adecuada.  



tienen acceso a diferentes medios 

facilitadores del proceso  

 

d. No estamos preparados para formar 

estudiantes fuera de la educación 

“Tradicional  

 

a. Apoyo de equipo de inclusión para las 
adecuaciones en las evaluaciones. 
 

a. Falta de claridad en los objetivos pedagógicos 
institucionales que se quieren lograr. 
 
b. Estandarizar los procesos evaluativos. 
 
c. Falta de instancias y capacitaciones que 
permitan la implementación de estrategias 
innovadoras para el aprendizaje.  
 
d. Capacitación a docentes en estrategias 
pedagógicas para estudiantes con NEE. 

 

2. GESTIÓN DEL LIDERAZGO 

Fortalezas Debilidades 

a. Permite que el profesor gestione su aula. a. Poca claridad hacia dónde vamos como 
colegio.  
b. No existe lenguaje único, todos los 
integrantes del equipo dan una respuesta 
diferente.  
c. La parte técnica no da lineamientos iguales 
para todos. 
d. Falta comunicación en el equipo directivo.  
e. Falta de acompañamiento a los profesores y 
sus jefaturas. Especialmente a los profesores 
nuevos.  
f. Sostenedora muy ausente con los profesores 
y miembros del colegio.  
g. Coordinaciones no son expertas en las áreas 
que lideran. 
h. Falta de diálogo entre profesores y el ED, hay 
planes que se construyen unilateralmente. 
i. Falta de incentivo para la reflexión 
pedagógica. 
j. Algunos consejos son muy extensos e 
informativos, poca gestión del tiempo efectivo. 
 
 



a. Disponibilidad. 
b. Director carismático y sabe dialogar. 
 

a. Falta de priorización para citar a reuniones.  
b. Planificación de carga horaria por docentes. 
c. Planificación semestral 
 

a. Relaciones interpersonales efectivas 
con toda la comunidad educativa. 
b. Cumplimiento de las labores de 
coordinación y planificación, supervisión de 
actividades y planes del establecimiento.  
 

a. Las coordinaciones deberían tener más 
delimitadas o definidas sus funciones o tareas. 
Delegar actividades o acciones para una 
resolución de problemáticas de forma efectiva. 
b. Falta un horario de atención o sistema 
para solicitar la entrevista o consultar 
información.  
 

 a. Desfase y atraso en la entrega del 
cronograma semestral y anual de actividades 
declaradas por el ED. 
b. Escasos métodos y estrategias para el cobro 
de mensualidades. 
c. El organigrama del colegio es difuso, y con 
roles poco claros en relación a sus funciones en 
el colegio, específicamente del ED. 
 

a. Apertura a la escucha y reflexión por parte de 
la sostenedora y director. 
 

a. Falta de puesta en marcha de soluciones a 
los problemas advertidos por los docentes. 
b. Falta de articulación y comunicación al 
interior del equipo directivo que se evidencia 
en lineamientos claros al cuerpo docente. 
 

 
a. Capacidad de organización inmediata ante 
situaciones complejas, secuencial, 
modificación de los tiempos, prolongación en 
descanso y dispone sala para buen trabajo.  
 
b. Coordinación de ciclo funciona 
efectivamente, respondiendo y dando 
solución inmediata, apoyo a los profesores 
además de lograr mayores beneficios  
 

 

 
 a. Falta transmisión de información, existe 
hermetismo y se espera hasta el último para 
saber lo que deben todos hacer.  
c. Existe un quiebre desde gestión UTP 2020 
a 2021, falta respuesta inmediata, 
comunicación concreta.  
 
d. Asumir los cargos que corresponden, no 
se ve liderazgo, se nota cansancio en el 
equipo por falta de apoyo desde sostenedor.  
 

 

a. Disposición a la escucha y el diálogo desde 
dirección. 
b. Claridad en los protocolos de regreso a clases 
2021. 
 
 

a. Falta de liderazgo e innovación desde 
coordinación académica. 
b. Falta de claridad en los roles del equipo 
directivo. 
c. Problemas en la entrega de información de 
manera clara, eficaz, y a tiempo. 
 



 

3. GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

Fortalezas Debilidades 

a. Buena convivencia en general entre los 
estudiantes.  
b. Los profesores jefes, recurren a convivencia 
y orientación y siempre tienen buena 
disposición para ayudar.  
c. Los estudiantes valoran el apoyo emocional 
del profesor jefe. 
 

a. Faltan recursos humanos. (psicólogos y 
asistente social) 
b. Faltan recursos económicos para talleres.  
c. Faltan espacios de convivencia entre los 
miembros de la comunidad educativa.  
d. Desgaste emocional de los estudiantes por 
sobrecarga académica. 

 
a. Planificado en talleres de desarrollo personal 
de los alumnos que nace desde los docentes. 
b. Preocupación por el bienestar de los 
alumnos 
 
 

.  
a. Falta de recursos humanos (más cantidad de 
especialistas, por ejemplo, psicólogas por 
ciclos). 
b. Cronograma semestral de actividades. 
 
 

a. Los procedimientos y prácticas tanto 
de parte del equipo de apoyo, de inclusión, 
docentes y asistentes de la educación existe 
una preocupación en mantener un cuidado del 
bienestar físico y emocional de todos los 
estudiantes de forma transversal y 
colaborativa.  
 

b. Cuando ocurren situaciones complejas que 
afectan a los estudiantes o docentes se lleva a 
cabo la activación de protocolos eficientes 
para poder buscar soluciones de forma 
efectiva.  
 

a. Existe la necesidad de capacitaciones sobre el 
manejo de situaciones o conflictos puntuales de 
forma constante para todos los agentes del 
establecimiento de esta forma poder abordar 
de mejor manera las situaciones que se 
presenten.  
 
 
 

 
------- 
 

 
----- 



a. Diagnóstico de estado psicológico 
voluntario de los colaboradores. 
b. Actividades en el mes del autocuidado. 
c. Apoyo de Marjorie Poblete con material 
bien elaborado y específico (ppt) a la gestión 
del profesor jefe. 
d. Material de oración de la mañana. 

a. Falta de personal de apoyo para el equipo de 
convivencia escolar. 
b. Falta de retroalimentación a los apoderados 
sobre las intervenciones de los cursos.  
(talleres) 
c. No hay una inducción para los docentes 
nuevos en relación a la oración y espiritualidad 
de Mary Ward más profunda y/o un 
acompañamiento permanente. 
 

a. Departamento de convivencia colabora con 
la función. Procura bienestar físico. 
b. Orden secuencial gradual que se ve en la 
asignatura de orientación. Progreso de marzo 
a diciembre. Se envía material para tratar en 
todos los consejos. 
c. Apoyo a profesores jefes. 
 

a. Poca cercanía con los casos y los 
acompañamientos. 
b. relación entre los estudiantes mínima por 
contexto 
c. Segundo ciclo faltan actividades en conjunto 
que permitan interacción y relación. 

a. Implementación de academias que fortalece 
el desarrollo integral de los estudiantes. 
b. Talleres y charlas pertinentes a las 
necesidades e inquietudes de los estudiantes. 
c. Eficacia de los protocolos de acción frente a 
diversas situaciones de convivencia escolar. 
 

a. Implementación de plan de incentivar la 
presencialidad 

 

 

4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

Fortalezas Debilidades 

a. Se cuenta con material de sanitización en 
tiempos de pandemia. 
b. El colegio se mantiene siempre limpio 

a.  Faltan recursos humanos. (asistente de aula, 
educadoras diferencial y profesores de 
asignatura). 
b.    Poco personal administrativo y educativo. 
c.  Insumos deben ser solicitados por docentes 
(como computadores en el aula) y no fue 
proactivo desde el ED. 
d.    Faltas de recursos económicos. 
e.   Biblioteca desactualizada, no se le da el 
realce que puede tener. 
 



a.   Espacio y limpieza idóneo. 
b.   Personal de aseo excelente. 
 

a. Exceso de carga horaria, problematizando al 
docente en tiempo, planificación y ejecución de 
un plan de mejora por grupo curso.  
b.  Inversión en recursos tecnológicos en 
función a la urgencia. 
c.  Capacitación y convenios con instituciones 
educacionales. 

a.   Se cuenta con un apoyo de soporte 
informático que actúa de forma rápida y 
eficiente ante cada problemática que se 
presenta en el día a día. 
b.  Se cuentan con plataformas digitales, 
notebook en sala y conexión a internet en salas 
para llevar a cabo las clases híbridas.  
 

a.   Faltan algunas salas con implementos como 
por ejemplo falta un notebook fijo en salas de 
electivo, tecnología y ciencias. 
b.  Faltan evaluación docente para la mejora del 
desempeño y metodologías pedagógicas.  
c.  Falta estimulación a los docentes para 
realizar perfeccionamientos o cursos de 
especialización.  
 

----- ----- 

a.    Plataforma Syscol. 
b.    Plataforma Classroom. 
c.    plataforma SM 
 
 

a.  Syscol y classroom, no se saca todo el 
provecho que corresponde a las plataformas 
por falta de capacitación. 
b.  Falta de materiales y recursos didácticos. 
c.  Falta de movilización del equipo para 
gestionar recursos que se ofrecen al colegio por 
parte de las editoriales, por ejemplo. 
d.  Las aulas no están equipadas para poder 
otorgar el servicio Híbrido que ofrece el 
establecimiento. (por ejemplo, el audio). 
e.  Falta de capacitación para el trabajo con los 
estudiantes con NNE. 
 

a.   Buen tamaño del colegio  
b.   Protocolos de sanitización  
c. Todas las salas cuentan con sus recursos y 
conexiones  
 

 

a.    Problemas en las salas, cámaras en algunas 
salas y lograr el trabajo óptimo.  
b.  Salas temáticas, incluir estrategias 
didácticas/ más dinámicas.  
c.  Mayor capacitación en la pedagogía, 
recursos tecnológicos, práctica y 
modelamiento. Implementación de recursos 
tecnológicos. 

a. Implementación de recursos tecnológicos en 
salas (computadores e internet). Podría 
mejorar (micrófonos, cámaras, parlantes). 
b. Apoyo permanente del encargado de 
informática. (Aunque es demasiado trabajo 
para él) 
 
c. Trabajo impecable del equipo de aseo de 
nuestro colegio. 

a. Falta de personal y asistentes de la educación 
diferencial para apoyar en los cursos, sobre 
todo aquellos cursos que tienen estudiantes 
con NEE. Potenciando al equipo de inclusión. 
 
b. Falta de personal en todas las áreas para 
desarrollar un trabajo de manera óptima y 
efectiva. 



 c. Capacitaciones pedagógicas – plataformas 
pedagógicas que sean un apoyo. 

 

PROPUESTA ACCIONES DE MEJORA. 

RESULTADOS EDUCATIVOS Y DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

PME 2022-2024 

 

En la siguiente planilla cada grupo reportará las conclusiones expresadas en término de 

propuesta de acciones tendientes a la mejora de los resultados de aprendizaje, educativos y de 

desarrollo personal y social. 

1. ACCIONES REFERIDAS AL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

a. Autoestima 
académica y 
motivación 
escolar 

a. Implementar talleres para estudiantes enfocados hacia la 
psicología positiva. 
b. Implementar talleres TICs enfocados al ámbito de la robótica 
c. Definir fechas y/o celebraciones internas: escribe a tu compañero, 
envía un deseo, saluda a quien no lo haces, etc. 
c. Destacar por curso al compañero de la semana. 
d. Generar instancias que permitan “medir” autoestima. 
e. Crear frases motivacionales: muro “mi imagen y la de otros”. 
f. Generar actividades deportivas intercursos. 
g. Confeccionar una parrilla de academias diversas. 
 
 

2. Clima de la 
convivencia 
escolar 

a. Implementar recreos entretenidos 
b. Entrenar habilidades sociales a través de la formación de 
“monitores por curso”. 
c. Implementar una actividad recreativa mensual. 
d. Fortalecer la relación familia escuela a través de talleres o jornadas 
para padres. 
e. Activar campañas de colegio en torno a ejes claves: ejercicio, vida 
al aire libre, alimentación sana, consecuencias del consumo de 
alcohol y drogas, etc. 
f. Propiciar la escucha de música durante los recreos: Radio CEISMA 
g. Implementar rutinas de aula: saludo, umbral, etc. 
 
 

3. Participación y 
formación 
ciudadana 

a. Gestionar la confección del Plan de formación ciudadana. 
b. Profundizar en actividades participativas de corte democrático: 
elección directiva de cursos, directiva CEISMA, procesos de votación, 
asambleas generales, etc. 
c. Favorecer actividades que propicien los conceptos de reutilización 
y reciclaje 



d. Instalar infografías referidas a la dualidad existente entre los 
deberes y derechos. 
e. Generar desde el currículum de las asignaturas metodologías 
participativas tales como: debate, ABP, mesas redondas, etc. 
f. Desarrollar talleres lúdicos enfocados a roll playing: periodismo, 
noticieros, reportajes, etc. 
 

4. Hábitos y vida 
saludable 

a. Implementar la “pausa activa” durante la jornada laboral y de 
estudio, tanto para colaboradores como para alumnos. 
b. Implementar recreos entretenidos: música, actividades deportivas, 
juegos de salón, etc.; en los distintos espacios del colegio. 
c. Implementar rutinas de entrada y salida. Hábitos de 
comportamiento saludable. (cultura escolar) 
d. En la asignatura de Educ. Física y Salud reforzar en conceptos de 
alimentación y vida saludable. 
e. Campañas de concientización a las familias referidas a: 
alimentación sana, colaciones, minutas, etc. 
f. Generar alianzas con estudiantes en prácticas de nutrición a fin 
contribuir al proceso de alimentación y vida saludable a través de 
talleres, infografías, escuelas para padres, etc. 
 
 

 

 

 

 

 

2. ACCIONES REFERIDAS A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE (expresadas en términos de 

estrategias, fortalecimiento de habilidades, planificación, evaluación, metodologías; entre otras 

áreas) 

 

Componente educativo  Acciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Implementación de talleres entre docentes a fin de compartir 
prácticas pedagógicas. 
b. Jornadas para compartir prácticas pedagógicas entre homólogos 
de los colegios de la RED CJ. 
c. Incorporar en la planificación del currículum la metodología del 
ABP. 
d. Diversificar instrumentos, procedimientos y tipos de evaluación: 
autoevaluación, producto, proceso, contexto, coevaluación. 



(planificación, evaluación, 
metodología, entre otros) 

e. Incorporar en el diseño de clase los tickets de salida como una 
forma de retroalimentar el contenido de la clase. 
f. Estandarizar y simplificar el modelo de planificación. Planificación 
por unidad y declaración clase a clase del objetivo y actividad a 
desarrollar. 
g. Capacitar a los docentes de manera permanente en cuanto a: 
currículum diferenciado, estrategias para el trabajo con la 
diversidad. 
h. Definir aspectos operativos del Reglamento de Evaluación y 
Promoción : cantidad de evaluaciones. 
i. Tiempos protegidos dentro de la reunión de deptos. para: 
declarar objetivos y actividades de clase. 
j. Canalizar la reunión de deptos. hacia el trabajo de apoyo entre 
colegas, compartiendo ideas y estrategias para implementar en el 
trabajo cotidiano. 
k. Fortalecer las “escuelas para padres” en distintas temáticas 
surgentes. 
 
 
 

 

 

 

 

Matriz Análisis estratégico (1) 

 

Preguntas para el análisis estratégico Respuestas 

a. Cómo es el establecimiento 
educacional que queremos? 

  Aspiramos, en nuestro contexto, a ser 
reconocidos por el liderazgo en la educación de 
personas íntegras, justas, veraces y libres a 
través de la experiencia en la acción 
pedagógica, pastoral y formativa, despertando, 
en las y los estudiantes, el deseo de aprender 
más para servir mejor, haciendo presente el 
Reino de Dios. 
 

b. Nuestra comunidad educativa 
siente como propios los 
principios y valores 
expresados el PEI? 

Nos sentimos como una institución educativa 
católica cuyo centro es Cristo. Buscamos 
desarrollar una educación integral desde el 
Evangelio y el carisma de María Ward. Nos 
esforzamos para que nuestros estudiantes 
logren una síntesis entre fe, cultura y vida para 
contribuir al desarrollo de una sociedad más 
humana, justa, solidaria, promotora de la paz y 
el cuidado de la creación. 



c. Logra nuestro PEI dar cuenta 
de los anhelos y sueños 
formativos de la comunidad 
educativa. En qué medida 
nuestro PEI da cuenta del 
horizonte formativo y 
educativo? 

A través de las actividades curriculares y 
extracurriculares movilizamos una red de 
formación que se sintetiza en un itinerario 
formativo integral. Cada colaborador desde su 
rol tiene el compromiso y responsabilidad por 
contribuir al fortalecimiento del proyecto. Sin 
duda el horizonte formativo de nuestro PEI es 
más desafiante que nuestras prácticas 
cotidianas, no obstante nos hacemos 
consientes de aquellas debilidades para poner 
al servicio nuestros talentos profesionales y 
personales. 

d. Cuáles son los sellos 
educativos prioritarios de 
abordar en el ciclo de 
mejoramiento continuo que 
se inicia. 

 Colegio dialogante 

 Colegio acogedor  

 Colegio Preocupado de la asepsia, el 
cuidado de la naturaleza y las 
personas 

 

 

Matriz para declarar los sellos educativos (2) 

 

Sellos institucionales  Breve descripción 

1. Colegio acogedor. Entendido como un colegio de puertas 
abiertas, tolerante y respetuoso de la 
diversidad, capaz de generar espacios 
cómodos en un contexto de formación 
académica y pastoral que nos invite a la 
experiencia de la fe cristiana. 
 

2. Colegio dialogante Para la generación de acuerdos que 
fortalezcan la sana convivencia y así podamos 
transitar hacia la consecución de los valores 
constitutivos del carisma de nuestra 
fundadora: verdad, justicia, libertad y alegría. 
 

3. Colegio Preocupado de la 
asepsia, el cuidado de las 
personas y la  naturaleza. 

El cuidado de nuestra “Casa común” es un 
desafío que nos compromete en acciones de 
preservación del medio ambiente dentro de 
una infraestructura ordenada y limpia. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISEÑO DE ACCIONES PARA LA IMPLEMETACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
EDUCATIVO PERÍODO 2022-2024 

 

AREA GESTION DEL CURRÍCULUM 

Dimensión focalizada Gestión pedagógica 

Fase de desarrollo a abordar Mejoramiento 

Prácticas que serán abordadas El equipo técnico pedagógico propone y acuerda lineamientos 
metodológicos generales, estrategias didácticas (como método de 
enseñanza y evaluación, políticas de tareas, entre otros) y formas de 
uso de los recursos educativos para potenciar el aprendizaje en los 
estudiantes. 

Objetivo anual Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la 
implementación de criterios pedagógicos comunes en el contexto del 
currículum priorizado (planificación, didáctica, evaluación) 
definiendo los recursos pedagógicos a desarrollar. 

Indicador de seguimiento 1 El 75% de los docentes participan en la definición de criterios 
pedagógicos para el diseño y desarrollo del currículum 

Indicador de seguimiento 2 Al finalizar el mes de abril el 100% de los docentes inician la 
implementación de criterios pedagógicos de aula usando 
instrumentos previamente creados: planilla OA, formato 
planificaciones,  confección de rúbricas, formato de evaluaciones, 
etc. 

 
 

Acción 1 

Nombre de la acción 1:  Lineamientos técnico-pedagógicos 

Descripción de la acción: Durante el mes de marzo y abril de 2022 , 
los departamentos de asignatura, así como los ciclos de enseñanza, 
acordarán estrategias para el desarrollo de las habilidades contenidas 
en el marco/base curricular priorizado: comprensión lectora, 
pensamiento crítico, retroalimentación formativa, resolución de 
problemas, etc. 

Fechas Inicio:      Marzo de 2022    
Término: diciembre de 2022 

Responsable Coordinación Técnica 

Recursos para la 
implementación de la acción 

Material didáctico complementario, textos complementarios, 
experiencias de terreno. 

Programas o planes asociados Plan de formación ciudadana 
Plan de gestión de la convivencia escolar. 

Medios de verificación 1. Acta de reuniones con los acuerdos técnico pedagógicos. 

2. Dispositivos creados y en uso: planificaciones, planillas de 

OA, pruebas, rúbricas, etc 

Financiamiento  No requiere financiamiento adicional 
 

                                      Total --- 
 

 



 

 
AREA 

 
GESTIÓN DEL CURRÍCULUM 

Dimensión focalizada Enseñanza y aprendizaje en el aula 

Fase de desarrollo a abordar Mejoramiento 

Prácticas que serán abordadas Los profesores aplican variadas estrategias de enseñanza, por 
ejemplo,  que los estudiantes comparen, clasifiquen, generen 
analogías y metáforas, resuman, elaboren preguntas, expliquen, 
modelen conceptos, entre otras. 

Objetivo anual Planificar y ejecutar al menos una actividad genérica por 
departamento a fin de propiciar el desarrollo  de  habilidades 
superiores contenidas en el marco/base curricular. 

Indicador de seguimiento 1 Todos los departamentos de asignatura al mes de diciembre de 
2022 habrán definido la actividad genérica con los costos asociados 
y los responsables de ella.  

Indicador de seguimiento 2 Todas las actividades definidas en marzo y abril 2022 se vinculan con 
el desarrollo de habilidades contenidas en los OA de las distintas 
asignaturas.  

 
                      Acción 2 

Nombre de la acción 2:  generando competencias en los 
estudiantes. 

Descripción de la acción: Cada departamento de asignatura generará 
al menos una instancia curricular abierta a la comunidad para 
profundizar en los contenidos de su área y así posibilitar el desarrollo 
de habilidades y actitudes que complementen el aprendizaje teórico. 

Fechas Inicio:      Mayo de 2022   
Término: diciembre de 2022 

Responsable Coordinación Técnica y jefes de departamento. 

Recursos para la 
implementación de la acción 

Diplomas, premios, galvanos 

Programas o planes asociados Plan de apoyo a la inclusión escolar. 
Plan de formación ciudadana 
Plan de gestión de la convivencia escolar. 

Medios de verificación 3. Acta de reuniones con los acuerdos técnico pedagógicos. 

4. Dispositivos creados y en uso: planificaciones, planillas de 

OA, pruebas, rúbricas, etc. 

Financiamiento  No requiere financiamiento adicional 
 

                                      Total --- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AREA 

 
GESTIÓN DEL CURRICULUM 

Dimensión focalizada Gestión Pedagógica 

Fase de desarrollo a abordar Mejoramiento 

Prácticas que serán abordadas El equipo técnico pedagógico organiza instancias de reflexión, 
identificación e intercambio de buenas prácticas pedagógicas, y 
análisis de dificultades en el ejercicio docente, para desarrollo de una 
cultura de trabajo reflexiva y profesionalizada. 

Objetivo anual Implementar instancias de capacitación en áreas críticas del 
currículum: evaluación para el aprendizaje y  Necesidades 
educativas especiales, entre las más relevantes. 

Indicador de seguimiento 1 Durante el primer semestre, el 80% de los docentes participa en al 
menos una instancia de capacitación formal. 

Indicador de seguimiento 2  

 
                      Acción 3 

Nombre de la acción 3: “Capacitándonos” 

Descripción de la acción: El colegio, en conjunto con la RED CJ 
planificarán e implementarán al menos una capacitación general 
semestral a fin de agregar valor al trabajo pedagógico de los distintos 
profesionales de la educación. 

Fechas Inicio:      Primer semestre de 2022    
Término: Segundo semestre de 2022 

Responsable Coordinación Técnica 

Recursos para la 
implementación de la acción 

Contratación de organismo asesor. (ATE, Universidades, etc) 
 

Programas o planes asociados Plan de desarrollo profesional docente 

Medios de verificación Acta de asistencia a las jornadas de capacitación 
Certificado de contratación del servicio 

Financiamiento Otros: ------- Fundación Educacional Hna. Gilberta 
 

                                      Total 500.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA GESTIÓN DEL CURRICULUM 

Dimensión focalizada  
Gestión Pedagógica 

Fase de desarrollo a abordar  
Instalación 

Prácticas que serán abordadas El equipo directivo y técnico pedagógico desarrollan procedimientos 
de acompañamiento a la acción docente en el aula que incluyen 
observación de clases, análisis del trabajo de los estudiantes y 
reflexión sobre las dificultades que enfrenta, con el fin de mejorar sus 
prácticas y desarrollar capacidades. 

Objetivo anual Acompañar desde el Equipo Pedagógico y Dirección, la acción 
docente en el aula, con especial énfasis en los colaboradores que se 
integran el presente año 2022. 
Retroalimentar la práctica desde los instrumentos internos de 
gestión. 

Indicador de seguimiento 1 Al finalizar el primer semestre, el 100% de los colaboradores nuevos 
habrá tenido una instancia de retroalimentación a partir de la 
observación y valoración de su práctica. 

Indicador de seguimiento 2  

 
 

Acción 4 

Nombre de la acción: Acompañamiento docente en aula 

Descripción de la acción 4: El equipo técnico pedagógico en conjunto 
con el Director programarán jornadas de acompañamiento docente 
en el aula. Dicho proceso se iniciará con las profesores nuevos en el 
colegio y pretende convertirse en una instancia de inducción 
profesional a la luz de los procesos de retroalimentación. 

Fechas Inicio:  Abril  2022                                    Termino: Noviembre 2022 
                                         

Responsable Coordinadora Técnica y Dirección 
 

Recursos para la 
implementación de la acción 

Asignación de tiempo para el abordaje de la acción. 

Programas o planes asociados Desarrollo profesional docente 
 

Medios de verificación Pautas de acompañamiento 
Registros de devolución a profesores. 

Financiamiento Otros:  No requiere financiamiento adicional. 

                                      
Total 

 
---- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AREA GESTIÓN CURRICULAR 

Dimensión focalizada Enseñanza y aprendizaje en aula 
 

Fase de desarrollo a abordar Mejoramiento 
 

Prácticas que serán abordadas Los profesores aplican variadas estrategias de enseñanza, por 
ejemplo, que los estudiantes comparen, clasifiquen, generen 
analogías y metáforas, resuman, elaboren preguntas, expliquen, 
modelen conceptos, entre otras. 

Objetivo anual Modelar experiencias docentes exitosas a fin de agregar valor 
pedagógico a la planificación e implementación del trabajo en aula.   

Indicador de seguimiento 1 Al finalizar el primer semestre, el 50% de los departamentos de 
asignatura habrá implementado en los distintos cursos actividades 
curriculares exitosas. 

Indicador de seguimiento 2 Durante el segundo semestre, en las reuniones técnico pedagógicas 
se pondrán en común 5 experiencias exitosas que pueden ser 
incorporadas dentro del repertorio de prácticas de los demás 
docentes. 

 
 

Acción 5 

Nombre de la acción 5: Intercambio de buenas prácticas docentes 

Descripción de la acción:  La Coordinación Técnica organiza un 
cronograma de  acciones en donde los docentes comparten con el 
resto de sus colegas aquellas experiencia de aula consideras exitosas, 
a fin de incrementar el repertorio metodológico y didáctico de los 
profesores. 

Fechas Inicio:       Abril  2022                      Termino:          Noviembre 2022                                

Responsable Coordinación Técnica 
 

Recursos para la 
implementación de la acción 

No requiere recursos adicionales 

Programas o planes asociados Desarrollo profesional docente 
 

Medios de verificación  Calendarización de talleres 
Lista de asistencia de los docentes 

Financiamiento Otros:  No precisa recursos económicos adicionales 

                                      
Total 

 
--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

AREA GESTIÓN DEL LIDERAZGO 

Dimensión focalizada Liderazgo formativo y académico del Director 

Fase de desarrollo a abordar Mejoramiento 
 

Prácticas que serán abordadas El director conduce de manera efectiva la gestión pedagógica y 
formativa del establecimiento: define prioridades, establece ritmo, 
coordina y delega responsabilidades, afianza lo que está funcionando 
bien, establece acuerdos, detecta problemas y busca los mecanismos 
para solucionarlos, entre otros. 

Objetivo anual Mejorar las comunicaciones al interior del grupo de colaboradores, 
así como también aquellas dirigidas al resto de la Comunidad 
Educativa. 

Indicador de seguimiento 1 Durante el mes de abril el 90% de los apoderados y estudiantes 
tendrán un correo bajo el domino ISMA 

Indicador de seguimiento 2 Durante el mes de abril reanudará la publicación de información 
relevante a la comunidad a través de la página web, las redes sociales 
y el monitor instalado en recepción 

 
 

Acción 6 

Nombre de la acción 6: Comunicación oportuna y uso de 
herramientas digitales. 

Descripción de la acción: Se estructurarán conductos oficiales a 
través de los cuales se informará de manera oportuna las actividades 
que el colegio desarrolla. Dentro de ellos se destacan: el uso del 
DRIVE para colaboradores denominado cronograma anual. También 
el enrolamiento de todos los apoderados con correos institucionales, 
la página web del colegio y las redes sociales de Instagram y 
Facebook.  

Fechas Inicio:   Abril          Termino: Diciembre 
                                       

Responsable Dirección  

Recursos para la 
implementación de la acción 

Se utilizan las mismas plataformas que el colegio ya tiene en 
funcionamiento 

Programas o planes asociados Convivencia Escolar 
 

Medios de verificación  Comunicados e informaciones enviadas a las distintas plataformas 
comunicacionales. 

Financiamiento  No requiere recursos adicionales 
                                      
Total 

--- 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

AREA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Dimensión focalizada Convivencia Escolar. 

Fase de desarrollo a abordar Instalación 

Prácticas que serán abordadas El establecimiento provee las condiciones para hacer de la escuela 
un lugar seguro para los estudiantes, tanto física como 
psicológicamente (infraestructura adecuada, personal idóneo, 
protocolos para recibir denuncias, entre otros). 

Objetivo anual Propiciar el cuidado y autocuidado emocional de estudiantes y 

colaboradores luego de dos años de pandemia. 

Indicador de seguimiento 1 Al finalizar el primer semestre se habrá desarrollado al menos una 

actividad mensual de carácter integrador y recreacional, en la cual 

habrán participado el 75% de los estudiantes del colegio 

 

 

Acción 7 

Nombre de la acción 7: Cuidando la salud emocional 

Descripción de la acción: Mediante un plan de apoyo 
socioemocional, el Depto. de Convivencia Escolar genera acciones 
concretas tendientes a prevenir los desequilibrios emocionales y 
también actuar frente a la aparición de ellos desde una dimensión 
normativa y ética.  

Se desarrollarán charlas, recreos entretenidos, evaluaciones 
socioemocionales a colaboradores, actualización de protocolos de 
convivencia, actuación en virtud de dichos protocolos y alianza con 
instituciones para fortalecer la convivencia, entre las actividades más 
relevantes. 

Fechas Inicio:  abril 2022        Termino:      noviembre 2022                              

Responsable Encargada de Convivencia Escolar 

Recursos para la 

implementación de la acción 

 Convenios con instituciones. 

Programas o planes asociados Plan de Convivencia escolar 

Medios de verificación  Programación de actividades depto. de convivencia. 

Fotografía de actividades. 

Convenios firmados 

Financiamiento  Fundación Educacional Hna. Gilberta 

                                      
Total 

500.000 



 
 
 

AREA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Dimensión focalizada Formación 
 

Fase de desarrollo a abordar Instalación 

Prácticas que serán abordadas El establecimiento traduce los lineamientos formativos estipulados 
en el Proyecto Educativo Institucional en estrategias concretas para 
alcanzar su logro (prácticas pedagógicas transversales, programa de 
orientación, actividades de encuentro, talleres extra-programáticos, 
programas de formación docente, alianza familia-escuela. 
entre otros). 
 

Objetivo anual Estructurar un plan de acción para cada nivel en función de 
ciertas dimensiones que den cuenta de cómo los estudiantes se 
van formando a la luz de los fundamentos del Proyecto 
educativo Institucional. 

Indicador de seguimiento 1 Al finalizar el primer semestre en todos los niveles se habrá 
implementado una actividad correspondiente a cualquiera de las 
cuatro dimensiones. 

 
 

Acción 8 

Nombre de la acción 8: Itinerario formativo pastoral 

Descripción de la acción: A partir de los lineamientos contenidos 
en el Proyecto Educativo Institucional, el colegio estructurará 
un itinerario formativo pastoral para el año 2022, el cual define 
los hitos y experiencias formativas por nivel en cuatro grandes 
dimensiones: apostólica, comunitaria, socio afectiva y espiritual 

Fechas Inicio:   Abril 2022          Termino: diciembre 2022 
                                       

Responsable Coordinación General de Pastoral y Formación 

Recursos para la 
implementación de la acción 

Aquellos que tradicionalmente ya están al servicio del colegio y su 
planificación. 

Programas o planes asociados Plan de acción de la convivencia escolar. 
 

Medios de verificación  Plan de trabajo 

 Implementación de acciones, listas de asistencia, registros en 
libro de clase, invitaciones, entre otras. 

Financiamiento  No requiere financiamiento adicional 
                                      
Total 

--- 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

AREA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Dimensión focalizada Participación 
 

Fase de desarrollo a abordar Instalación 

Prácticas que serán abordadas  El establecimiento promueve y modela entre sus estudiantes 
un sentido de responsabilidad con su comunidad, entorno y 
sociedad, y los motiva a realizar aportes concretos. 

 El establecimiento promueve la participación de los 
estudiantes a través del Centro de Estudiantes y las Directivas 
de curso, los cuales han sido elegidos democráticamente. 

 

Objetivo anual Desarrollar en los estudiantes la conciencia democrática en 
cuanto a participación, respeto por el disenso, cuidado de la 
creación y resolución pacífica de conflictos. 

Indicador de seguimiento 1  

Indicador de seguimiento 2  

 
 

Acción 8 

Nombre de la acción 9:  Democracia y Participación 

Descripción de la acción: Mediante el diseño del plan de 
formación ciudadana, el colegio fortalecerá la participación 
democrática y los valores ciudadanos a partir de: 
a. Constitución del Centro de estudiantes. Plan de trabajo del 
estamento. 
conversatorios en torno a la participación y democracia. 
c. Responsabilidad social y ciudadana en relación con la JPIC 
(justicia, paz e integración de la creación) 

Fechas Inicio:   abril         Termino:  noviembre 
                                       

Responsable Equipo Directivo – Depto de Historia y Cs. Sociales – Encargada JPIC 

Recursos para la 
implementación de la acción 

Invitación exponentes locales y nacionales a conversatorios. 
Difusión 
Organización de campañas y procesos eleccionarios 

Programas o planes asociados Plan de formación ciudadana 
Plan de Convivencia escolar 
 

Medios de verificación Afiches difusión de campañas. 
Acuerdos económicos exponentes locales y nacionales 
Registro de participación de estudiantes en libros de clase. 

Financiamiento  Fundación Educacional Hna. Gilberta 
                                      
Total 

500.000 
 

 
 
 



UESTA PNSTI 

AREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM 

Dimensión focalizada Gestión Pedagógica 
 

Fase de desarrollo a abordar Mejoramiento 

Prácticas que serán abordadas El equipo técnico pedagógico organiza la carga horaria de cada curso, 
asignando las horas de libre disposición en función de las Metas 
formativas y de aprendizaje del establecimiento y las necesidades e 
intereses de los estudiantes. 
 

Objetivo anual Contribuir al fortalecimiento de la salud emocional de los 
estudiantes posibilitando el desarrollo de sus talentos en 
distintas áreas. 

Indicador de seguimiento 1 Durante el mes de abril entrarán en funcionamiento el 100% de las 
academias planificadas. 

Indicador de seguimiento 2 Al menos un tercio de la matrícula de estudiantes del colegio participa 
en academias extra programáticas. 

 
 

Acción 8 

Nombre de la acción 10:  Academias extraprogramática 

Descripción de la acción: A partir del mes de abril se ofrecerá una 
parrilla de academias extra programáticas en distintas áreas: 
deportivas, formativas y artísticas. Los estudiantes podrán 
inscribirse en un máximo de dos academias, lo que favorecerá 
el desarrollo de habilidades y la posibilidad de complementar 
su carga académica con actividades más recreativas. 

Fechas Inicio:   abril          Termino: noviembre 
                                       

Responsable Coordinación Pedagógica 

Recursos para la 
implementación de la acción 

Pago de 35 horas a monitores 

Programas o planes asociados Plan de convivencia escolar 
 

Medios de verificación  Listado de inscripción alumnos en academias. 

 Registro de horarios y actividades semanales de las distintas 
academias. 

Financiamiento Fundación Educacional Hna. Gilberta 

                                      
Total 

600.000 mensual desde abril hasta noviembre 
 


