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“Dimensión Gestión 
pedagógica
Estrategias
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Planificación del tiempo no 
lectivo que considere 
espacios para el trabajo 
colaborativo, crítico y 
reflexivo por parte de los 
docentes. 

Se promueve la observación 
de clases entre pares y la 
co-formación.

Se incorpora, de forma
sistemática a las
planificaciones de clases, el
uso de recursos digitales
para la enseñanza.

Diseño de un plan de
desarrollo de Competencias
Emocionales.

Aplicación de evaluaciones
diagnósticas para conocer
el nivel de los aprendizajes
alcanzado por los alumnos y
detectar, tempranamente, a
quienes necesiten un apoyo
especial.

Diseño de un  
programa dirigido a 
aquellos alumnos   que 
presentan intereses 
diversos y habilidades 
destacadas.



Acción 1 : Trabajo colaborativo        
por departamento
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DESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN

Los docentes se reunirán un

día miércoles al mes, por

departamento, para

reflexionar sobre su quehacer

docente, con la finalidad de

detectar las buenas prácticas,

uso de recursos digitales,

compartir desafíos pedagógicos

y planificar Proyectos

interdisciplinarios.



ACCIÓN N° 2: Acompañamiento al docente en el 
aula y retroalimentación.
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Durante el año académico 

se llevarán a cabo  dos 

tipos de acompañamiento al 

docente en  aula, uno por 

miembros del equipo 

directivo y otro por pares 

docentes. Se aplicarán 

pautas de observación y 

posterior retroalimentación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN



Acción N° 3: Uso de recursos digitales 
para el aprendizaje.
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Una vez al mes, reunidos en 

grupos interdisciplinarios, los 

docentes reflexionan sobre el uso 

de  recursos digitales para el 

aprendizaje, realizan propuestas 

para su implementación en 

actividades didácticas y de 

evaluación, que permitan el 

desarrollo de habilidades digitales 

en los alumnos, según los niveles.

Descripción de la acción



Acción N° 4: Desarrollando 
Competencias Socioemocionales.
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El cuerpo docente, en

conjunto con el equipo

psicosocial, elaboran

diversas estrategias de

desarrollo socioemocional

Las que se implementan de

manera transversal en

todas las asignaturas.

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN



ACCIÓN N 5: Nivelación de alumnos
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Se realizan pruebas de 

diagnóstico en lenguaje y  

matemática,  con la finalidad 

de detectar los niveles en los 

aprendizajes de los alumnos y 

realizar un proceso de 

nivelación y talleres de 

refuerzo, que comprenda 

acompañamiento por parte 

de: psicóloga, psicopedagoga y 

orientador/a.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN



ACCIÓN Nº 6: Apoyo al docente en 
el aula.
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Una asistente acompaña en el aula a los

docentes de 1º y 2º básico, para apoyar

en la optimización del tiempo de clases y

colaborar para mejorar el aprendizaje de

los alumnos. A su vez, una psicopedagoga,

una psicóloga y una orientadora,

atenderán de forma personalizada a

aquellos alumnos que presenten

dificultades en diversos ámbitos:

emocional, social, intelectual, de Pk a 4°

Medio.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 



ACCIÓN N° 7 : Valorando tus competencias.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Cada dos meses docentes y
alumnos, reconocen a quienes
presentan competencias
destacadas, en distintas
áreas de su formación
personal.



ACCIÓN N°8 : Fortaleciendo habilidades
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Se ofrecerán talleres para 
alumnos con habilidades 
destacadas, con la finalidad de 
que estos puedan seguir 
fortaleciendo sus competencias 
en el área del Lenguaje, las 
Ciencias y las Artes.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN



Dimensión Liderazgo

El director y su equipo

directivo presentan, al inicio

del año escolar, el plan

estratégico a desarrollar,

durante este periodo, y

animan a la comunidad a

trabajar para alcanzar las

metas trazadas.

Programa de

acompañamiento a los docentes

y monitoreo del cumplimiento

de las acciones del PME.

La evaluación institucional es

vista como un camino a

la mejora constante.

Aplicación de encuesta a la

Comunidad Educativa,

sobre las distintas

dimensiones del Plan de

Gestión.

Estrategias



ACCIÓN N°9: Plan 

económico del PME
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

El sostenedor y el director destinan los
recursos económicos para dar respuesta
a las necesidades surgidas por la
situación de Pandemia, tanto en lo
referente a sanitización como apoyo a los
estudiantes, para garantizar la
continuidad de sus aprendizajes y el
cumplimiento de todas las acciones del
PME.



ACCIÓN N° 10: Acompañamiento y animación 

para el cumplimiento de las metas del PME.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

El Director y el Equipo Directivo, se reúnen dos

veces por semestre, con los departamentos y

encargados de las distintas acciones, para

monitorear y motivar al cumplimiento de los

objetivos estratégicos.



ACCIÓN Nº 11: Autoevaluación y análisis 

institucional.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Aplicación del instrumento de 

autoevaluación institucional, según 

las funciones desempeñadas y 

retroalimentación  a través de 

una entrevista a los funcionarios.



ACCIÓN Nº 12: Distinción al buen desempeño.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
De acuerdo a los procedimientos

establecidos en los que se señalan los

criterios para ser beneficiario de un

incentivo al buen desempeño, según

competencias y responsabilidades, se

distinguirá, una vez al año, al o los

funcionarios, que cumplan con los

requisitos. Con el propósito de

incentivar las buenas prácticas y la

formación integral de nuestros alumnos.



ACCIÓN Nº13: Medición del impacto 

de las acciones.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Aplicación de encuesta a miembros de la

Comunidad Educativa, para verificar el

nivel de impacto de las acciones de las

distintas dimensiones del PME, en el

desarrollo integral de nuestros alumnos.



Dimensión de convivencia

Implementación sistemática de 

actividades semestrales, en la 

que participa toda la comunidad 

y en las que se promueven y 

refuerzan los valores expresados 

en nuestro PEI. Implementación 

de un plan transversal de 

formación en inteligencias 

múltiples. 

Promover la 

identificación de los 

estudiantes con el PEI, 

mediante la 

participación activa en 

diversos eventos 

extraescolares.

Estrategias



ACCIÓN N° 14:

Implementación 

de estrategias 

de Formación 

Integral.



Descripción de la acción

Se cuenta con un inspector de 

patio como apoyo en la 

implementación de medidas 

sanitarias y administrativas, 

debido a la contingencia. Así 

como para promover un ambiente 

de respeto y tolerancia de 

acuerdo a lo señalado en nuestro 

PEI.

ACCIÓN Nº 15: Apoyo a la formación 
integral de los alumnos



ACCIÓN N° 16: Desarrollando Inteligencias 
Múltiples.

Descripción de la acción: 

● El Equipo Psicosocial, 

lidera la construcción de 

un plan transversal de 

formación en Inteligencias 

Múltiples, teniendo como 

base la Inteligencia Intra

e Interpersonal, para ser 

implementado en las 

distintas asignaturas.



ACCIONES N°17 
Taller socioemocional 

para la familia.
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

Realización de dos talleres 

para padres y alumnos en 

el que se aborde el tema 

de la  familia, como 

espacio de crecimiento 

socioemocional.



ACCIÓN N°18 

Café virtual

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

Realización de dos  “Café Virtual” entre  los 

estudiantes, el Equipo psicosocial y 

profesores, para compartir experiencias, 

reflexionar críticamente sobre las situaciones 

personales y sociales vividas y entregar 

herramientas para enfrentar de mejor manera 

sus necesidades  en tiempos de pandemia y 

contribuir a su formación ciudadana.



Dimensión gestión de recursos

Plan de desarrollo profesional 

docente que considere: la 

capacitación en el uso didáctico de 

herramientas digitales;  la formación 

de competencias socioemocionales; y 

la adquisición de herramientas 

didácticas que permitan el desarrollo 

de habilidades de pensamiento 

científico.

Estrategias



DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

Se realiza en los talleres de profesores 

,de los días miércoles, una actividad de 

co-formación por departamento, en la 

que se comparten el uso de recursos 

digitales, 

como apoyo a la realización de las

clases virtuales.



ACCIÓN Nº 20  
capacitación en Competencias 

Socioemocionales.

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Realización de una capacitación, para 

todo el personal, que permita el 

desarrollo de competencias 

socioemocionales y la adquisición de 

estrategias , para responder 

eficientemente a las demandas de la 

contingencia actual.



DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

Docentes del departamento de ciencias 

participan en una capacitación que le 

permita adquirir distintas estrategias 

para desarrollar en los alumnos 

habilidades de pensamiento científico. 

Éstas serán incorporadas en  la 

planificación de clases. 

ACCIÓN Nº21

Desarrollando 

habilidades científicas.



DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

Realización de tres talleres en 

los que profundice en los valores 

y principales rasgos  del carisma 

Josefino Trinitario, para ello se 

contará con la participación de 

religiosas y docentes de 

distintas comunidades JT, 

nacionales e internacional.

ACCIÓN Nº 22:

Formación en el 

Carisma  Josefino 

Trinitario. 



DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

El equipo de bienestar y de pastoral 

realizan diversas actividades en las 

que se promueve el valor de la 

solidaridad y el espíritu de familia, 

contribuyendo a la mejora de las 

relaciones interpersonales y a la 

contención socioemocional.

ACCIÓN Nº  23:

Fomentando el espíritu de 

familia y solidaridad.


