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× GESTIÓN PEDAGÓGICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Fortalecer la "Comunidad Profesional de Aprendizaje", a través de 
instancias de trabajo colaborativo, aprendizaje entre pares, 
análisis crítico y reflexivo de las prácticas docentes, desarrollo de 
competencias digitales y emocionales, con la finalidad de entregar 
contención a los alumnos y de alcanzar mayores estándares de 
calidad en el proceso de Enseñanza Aprendizaje.
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Instalar procesos de evaluación y
retroalimentación, que permitan tomar
decisiones pedagógicas oportunas , logrando una
nivelación de los aprendizajes, en función del
currículum priorizado, disminuyendo la brecha
entre los estudiantes producto de los problemas
propios de la pandemia. A su vez, se desarrollan
estrategias para potenciar a los estudiantes con
intereses diversos y habilidades destacadas.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Los docentes se reunirán
todos los lunes de cada mes, 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.

Responsables : Encargados de PME

ACCIÓN N° 1: Trabajo colaborativo .



× Descripción de la acción:
× El coordinador de enlace quincenalmente realizará, 

talleres de perfeccionamiento en el uso de recursos 
digitales para la enseñanza.  Para ello se contrata la 
plataforma Zoom y Canvas.

× Responsables : Encargados de PME
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× DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:
× Las coordinadoras pedagógicas realizan un

monitoreo constante de los procesos de enseñanza
aprendizaje, con la finalidad de recoger evidencias
del avance o dificultades en la implementación de
los Objetivos de Aprendizaje y así tomar en conjunto
con los docentes las medidas remediales necesarias.

× Responsables : Coordinadora Pedagógica 

6



× DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
× se aplicará la evaluación DIA, con la finalidad de detectar

los niveles en los aprendizajes de los alumnos y aplicar el
plan de nivelación de aprendizaje y talleres de refuerzo,
que comprenda acompañamiento por parte de:
psicóloga, psicopedagoga, Educadora de Diferencial y
orientadores.

× Responsables : Coordinadora Pedagógica
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× DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:
× Una  asistente acompaña en el aula a los docentes de 1º y 2º 

básico y otra en 3° y 4° 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, 
una educadora de diferencial y una orientadora, atenderán de 
forma personalizada a aquellos alumnos que presenten 
dificultades en diversos ámbitos: emocional, social, intelectual, 
de Pk a 4°Medio.

× Responsables : Coordinadora Pedagógica
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× Objetivo Estratégico
× Fortalecer un modelo de gestión escolar basado en 

un liderazgo pedagógico cuyo referente sea la 
nivelación y recuperación de los resultados de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación 
de Valores Cristianos, resguardando las medidas 
preventivas frente a posibles contagios de covid-19 
y el bienestar emocional de toda la comunidad.
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× DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
× Durante el año académico se llevarán a cabo dos tipos de

acompañamiento al docente en aula, con la finalidad de
promover una práctica reflexiva, uno por miembros del
equipo directivo con foco en la retroalimentación y clima
de aula y otro por pares docentes. Se aplicarán pautas de
observación y posterior retroalimentación.

× Responsable: Equipo directivo
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

A lo largo del año se realizan entrevistas personales
por parte del director a todos los docentes del
colegio y una vez al año se aplica un instrumento de
autoevaluación institucional, según las funciones
desempeñadas y retroalimentación a través de una
entrevista a los funcionarios.
Responsable: Director
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× Objetivo estratégico
× Contribuir a la mejora de la Convivencia Escolar por

medio de una formación transversal en los valores
cristianos y la formación socioemocional especialmente
de docentes y estudiantes; educar en un uso
responsables de las tecnologías y fortalecer una
conciencia ecológica, generando espacios de
participación activa de padres y estudiantes en la
gestión del plan de convivencia
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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:
Se realizarán acciones que favorezcan el desarrollo de
habilidades cognitivas, artísticas, deportivas , valóricas y de
contención socioemocional, que permitan adquirir hábitos de
autocuidado y responsabilidad frente a la emergencia sanitaria.
De igual forma se realizarán reconocimientos a los alumnos
destacados, con el propósito de contribuir a la formación integral
de nuestros alumnos.

Responsable: Encargados del PME



× 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.

× Responsable: Inspectora
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× DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
× El Equipo Psicosocial implementa el programa

de aprendizaje socioemocional dirigido a toda
la comunidad escolar , en él contempla
acciones como: talleres para padres,
encuentros con alumnos, intervenciones en
distintos cursos, formación para los docentes,
etc. Responsable: Orientador
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Acción N° 10:  Desarrollando Aprendizaje 
Socioemocional.



× DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:
× Se realizan conversatorios , talleres en

orientación y campañas en las redes sociales
del colegio, con la finalidad de formar en el
uso responsable de los medios digitales.
Responsable: Encargado de convivencia
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× DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:
El departamento de orientación incorpora el plan de
resolución pacífica de conflictos, a las planificaciones
anuales de la asignatura de orientación. Se capacita al
encargado de convivencia para que sean mediadores
entre sus pares y a los profesores tutores como
encargados de implementar el plan y constituirse en guías
y modelos de una sana convivencia para los alumnos.

× Responsable: Encargado de convivencia
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× DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: De manera 
transversal se implementan una serie de 
acciones que conduzcan a la toma de 
conciencia y compromiso en el cuidado 
del Medio Ambiente.

× Responsable: Inspectora
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Objetivo estratégico: 
Potenciar la formación del profesorado a nivel
profesional y socioemocional, como un factor clave
para responder a los desafíos de la educación del
siglo XXI; administrar eficientemente los recursos,
con el fin de poder responder a las demandas
sanitarias y tecnológicas que exigen el contexto de
Pandemia.



× 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 y docentes, para garantizar la
continuidad de los aprendizajes y el cumplimiento
de todas las acciones del PME.

× Responsable: Sostenedora

×
20

ACCIÓN N°14: Plan económico del PME



× DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

× Realización de capacitaciones, 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 y de los nuevos escenarios en
educación, en línea con lo requerido en la evaluación
docente.

× Responsable: Sostenedor
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× DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: 
Realización de tres talleres en los que se profundice en
los valores y principales rasgos del carisma Josefino
Trinitario. Y ejecución de acciones que promuevan la
solidaridad y el espíritu de familia contribuyendo a la
mejora de las relaciones interpersonales y a la
contención socioemocional.
× Responsable: Director
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× DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:
× Realización de dos talleres semanales, que

desarrollen las cuatro habilidades del idioma inglés
(comprensión auditiva (Listening), expresión oral
(Speaking), comprensión de lectura (Reading) y
expresión escrita (Writing). Para potenciar el
desarrollo de estas habilidades se adquiere un
laboratorio de inglés.

× Responsable: Director
× 23
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ADECO

La Asignación de Desempeño

Colectivo (Ley N° 19.933), es un

incentivo que promueve la mejora

continua de las prácticas de gestión

de los equipos directivos y técnico

pedagógicos, para el mejoramiento

de los aprendizajes de sus

estudiantes
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Convenio de Retroalimentación pedagógica mediante 
acompañamiento al aula. Metodología de trabajo: 

Visitas al aula

1.- Sistematización del seguimiento a los acuerdos 

de mejora que surjan como fruto de la reflexión 

conjunta entre el docente y el directivo que lleve a 

cabo el acompañamiento. 
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2.- Abordar tres focos vinculados con el MBE
a) Dominio B: Creación de un ambiente propicio para el

aprendizaje. Entendemos que sin un ambiente propicio es
complejo que se produzca un buen aprendizaje.

Estándar 5: AMBIENTE RESPETUOSO Y ORGANIZADO
Estándar 6: Desarrollo personal y social

b) Dominio C: Enseñanza para el aprendizaje de todos/as los/as 
estudiantes  
Se focaliza el Estándar 9: Evaluación y retroalimentación para el
aprendizaje.



c) Dominio D: Responsabilidades Profesionales
Estándar 11, sobre el aprendizaje profesional 

continuo, para ello es central el trabajo reflexivo que 
se lleve a cabo en  el diálogo pedagógico durante la 
retroalimentación
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