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1.- ACCIONES PME 2015  
 

AREA ACCIÒN  ACCIÒN DESCRIPCIÓN Estado de avance 

 

Al 11.08.2015 Al 24.11.2015 

 

GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

 

GESTIÓN 
 
CURRICULAR  

 

Fortalecimiento del sistema de 

monitoreo a la cobertura 

curricular 

Cada departamento de asignatura evaluará 

al término de cada semestre el desarrollo de 

la implementación curricular. 

Se realizó la primera 

evaluación a la 

cobertura curricular el 

26.05 

2da evaluación a la 

cobertura curricular 

se realizó el 10.11 

Evaluación del nivel de inglés 

de los estudiantes de tercer 

año medio. 

Una entidad externa  aplicará pruebas 

estandarizadas, para medir el nivel de inglés 

de los estudiantes de 3ro. Medio, con el 

propósito de conocer el nivel de avance del 

proyecto de inglés.  

Se realizaron 

reuniones con 

profesionales del 

Instituto 

Norteamericano y del 

británico, para 

evaluar la propuesta. 

Se deshabilitó la 

acción en octubre. 

Fortalecer el aprendizaje 

colaborativo para los 

estudiantes del PIE. 

En las horas de trabajo colaborativo, los 

docentes de aula común y especialista van a 

realizar planificaciones y evaluaciones para 

los estudiantes PIE. 

Desde abril a agosto 

los profesores se 

reúnen 2 horas los 

días lunes en trabajo 

colaborativo. 

Las reuniones de 

trabajo entre 

profesionales del 

PIE y docentes se 

han realizado en 

forma sistemática. 
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Enseñanza 

aprendizaje 

en el aula. 

Adquisición  de un programa 

secuenciado de comprensión 

lectora. 

Se adquirirá un programa secuenciado de 

desarrollo de habilidades de comprensión 

lectora. Los estudiantes utilizarán 

cuadernillos de trabajo 

Actividad que se 

inició en octubre del 

2015. 

Se solicitaron 

cotizaciones y se 

envió solicitud de 

compra al DAEM 

Adquisición de un programa 

secuenciado de habilidades 

matemáticas 

Se adquirirá un programa secuenciado de 

desarrollo de habilidades matemática. Los 

estudiantes utilizarán cuadernillos de trabajo. 

 

Actividad que se 

inició en octubre del 

2015. 

Se solicitaron 

cotizaciones y se 

envió solicitud de 

compra al DAEM 

APOYO AL 

DESARROLL

O DE LOS 

ESTUDIANTE

S. 

Taller recreativo de canotaje 14 estudiantes aprenderán las herramientas 

para practicar canotaje con fines recreativos. 

Actividad que se 

inició en agosto del 

2015. 

El taller de canotaje 

se realiza dos 

veces a la semana 

con la participación 

de 12 estudiantes. 

Ejecución normal. 

Conociendo el entorno natural, 

social y cultural de la octava 

región. 

Se realizarán diversas salidas a terreno 

apoyadas por un guía de trabajo, con el fin 

de que los estudiantes conozcan la 

diversidad natural, cultural de la región. 

 

Actividad que se 

inició a fines de 

octubre. 

A la fecha se han 

realizado salidas al 

cine y al circuito 

Lota sorprendente. 

Se encuentra en 

ejecución normal. 

Potenciando el uso de la 

biblioteca CRA. 

 

 

Se implementará el uso de un software para 

el control de libros de la biblioteca. 

 

Actividad que se 

inició en agosto del 

2015 con las 

cotizaciones para la 

compra del 

equipamiento 

necesario. 

 

Se envió solicitud 

de compra al DAEM 
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Taller piloto de Chino 

Mandarín 

Se realizarán dos horas semanales a un 

grupo de 20 alumnos, a modo de ir 

posicionando este idioma como una tercera 

lengua. 

Se inició en agosto el 

taller de chino 

mandarín. 

Se ha ejecutado 

con normalidad. 

LIDERAZGO  Liderazgo del 

Director 

 

 

 

 

Integrando a la comunidad 

educativa a través del Consejo 

Escolar. 

Se entregarán tres informes de gestión al 

Consejo Escolar, a fin de dar cuenta de las 

acciones que tributan al PEI y en los 

diferentes del quehacer del establecimiento. 

A la fecha se han 

realizado dos 

consejos escolares. 

A fines de 

diciembre se 

realizará el 3er 

consejo escolar. 

Incorporación de nuevos 

elementos de gestión al PEI. 

Se realizarán reuniones de trabajo, con los 

diferentes actores de la comunidad para 

incorporar al PEI elementos de contexto, 

perfiles y evaluación. (Seguimiento y 

proyecciones). 

Se analizaron los 

aspectos que se iban 

a ajustar en el PEI 

Se efectuaron los 

ajustes al PEI.  

Actualmente en 

proceso de revisión. 

PLANIFICACI

ÓN Y 

GESTIÓN DE 

RESULTADO

S 

Sistema de monitoreo al PME. Se desarrollará un sistema de monitoreo al 

PME, en el que los responsables de las 

acciones rindan cuenta trimestralmente del 

estado de avance. 

Se realiza un 

monitoreo a las 

acciones a través de 

una planilla de 

estado de avance. 

En archivadores se 

almacena la 

evidencia y en 

carpetas digitales. 

GESTIÓN DE LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Formación 

 

 

Taller de resolución de 

conflictos  para alumnos de 7º 

a  2º medio con conductas 

desadaptativas. 

Talleres focalizados para 12 estudiantes. Se realizó la 

planificación de los 

talleres. 

A la fecha se han 

ejecutado 8 talleres. 

CONVIVENCI

A ESCOLAR 

Programa de seguimiento a 

estudiantes con dificultades 

conductuales. 

Se realizará diagnóstico, entrevista, 

seguimiento y derivaciones según 

corresponda, de estudiantes con dificultades 

conductuales. 

 

A partir de marzo se 

comenzó con el 

diagnóstico. 

Se ha realizado 

seguimiento y 

derivaciones a los 

casos que han sido 

abordados por el 
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equipo de 

convivencia y  

Talleres motivacionales para 

alumnos que presentan bajo 

promedio de asistencia a 

clases. 

 8 sesiones a partir de septiembre. Se panificaron el 

primer semestre. 

Se encuentran en 

ejecución normal. 

PARTICIPACI

ÓN 

 

 

 

Formación de líderes juveniles Talleres formativos para estimular la 

participación juvenil. 

Se planificaron y 

ejecutaron talleres. 

Se continúo con la 

programación 

diseñada por el 

CEAL. 

 Concurso interno de debate  Se ejecutó en la 

fecha programada 

durante el 2º 

semestre. 

RECURSOS Gestión del 

Personal 

Capacitación a diferentes 

actores: CRA- ENLACES- 

ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN. 

Se realizarán varias capacitaciones a los 

diferentes actores. 

Se ejecutaron 

acciones durante el 

1er semestre. 

2do semestre se 

capacitó al PIE. 

  Acompañamiento al aula Se realizará visita al aula para definir 

necesidades de capacitación. 

Planificación de 

visitas. 

Se realizó visita al 

aula a 10 docentes. 

 GESTIÓN DE 

RECURSOS 

FINANCIERO

S Y 

ADMINISTRA

TIVOS. 

Campaña de matrícula Se visitará a diferentes establecimientos 

educacionales de la comuna para difundir al 

Liceo. 

Se realizaron visitas 

por parte del Director 

y Curriculista. 

Se continuo con las 

visitas a los 

diferentes EE. 

   Conexión a internet para Laboratorio de Ejecutado al 100%  
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inglés y ciencias 

   Implementación de las salas con  proyector y 

multimedia. 

 Ejecutado al 100% 

   Estantes para 14 salas  OPI  y cotizaciones 

enviadas al DAEM. 

   Contratación de encargado de mantención 

hardware 

 Labores se iniciarán 

el 25 de noviembre. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

San Pedro de la Paz, 24  de noviembre de 2015. 


