Plan de Mejoramiento
Educativo 2021.
“Educando con amor y compromiso”
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Acción N° 1
Descripción

Fechas

Área Gestión
Pedagógica

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
Se realizan coordinaciones pedagógicas semanales, estas
instancias se caracterizan por promover el trabajo colaborativo
entre docentes, con el fin de fortalecer prácticas educativas que
potencien la implementación de estrategias efectivas,
favoreciendo el aprendizaje de los/ las estudiantes y a su vez que
generen mejoras en los aprendizajes.
Inicio
Termino

16.04.2021
30.11.2021

Recursos para la Recursos con financiamiento: Utilización de zoom (para la
implementación de la modalidad online), adquisición de materiales que sean necesarios
para la implementación de acciones pedagógicas creadas y
acción
organizadas por los docentes que surgen en las coordinaciones
pedagógicas y a su vez, insumos que sean necesarios para facilitar
la implementación del plan de coordinación por Unidad técnico
pedagógica.
Recursos sin financiamiento: Computador, impresora.
Financiamiento

Subvención escolar preferencial.

Responsable

Unidad Técnica Pedagógica

$ 4.000.000.-

Acción N°2
Descripción

PLAN RETORNO 2021

Fechas

Inicio
Termino

Área Gestión
Pedagógica

Desarrollar un Plan de Trabajo escolar (modalidad híbrida) para
organizar diferentes procesos de funcionamiento del equipo docente y
directivo. Se establecen lineamientos pedagógicos específicos de
planificación, ejecución y evaluación de aprendizajes de los estudiantes,
y acciones institucionales que generen un ambiente seguro para el
retorno a clases y que se contemplen acciones para el resguardo
socioemocional en este proceso de transición, así como también
generar adherencia y retención de los estudiantes, manteniendo una
comunicación permanente con comunidad escolar desarrollando su
compromiso en este proceso, los cuales son difundidos y monitoreados
constantemente, como acción para la pre prevención temprana de la
deserción.

01.03.2021
30.12.2021

Recursos para la Recursos con financiamiento: Todos los considerados dentro del plan
implementación de retorno 2021.
de la acción
Recursos sin financiamiento: computadora, plantilla Excel, impresora.
Financiamiento

Subvención
preferencial.

escolar No requiere recurso Financiero para su
ejecución.

Responsable

Unidad Técnica Pedagógica

Área Gestión
Pedagógica

Acción N°3
Descripción

PLAN DE ACCIÓN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR
Se llevará a cabo un plan de acción integral de PIE que involucra a toda
la comunidad escolar, trabajando aspectos de sensibilización y trabajo
con la comunidad en temáticas de inclusión; trabajo colaborativo con
docentes y equipo directivo, junto con intervenciones con los
estudiantes y sus familias.

Fechas

Inicio
Termino

01.03.2021
30.12.2021

Recursos para la Recursos con financiamiento: Instrumentos de evaluación, material
implementación fungible, recursos tecnológicos y de oficina (anilladora, plastificadora,
de la acción
etc.)

Recursos sin financiamiento: Infraestructura.
Financiamiento

Subvención
preferencial.

Responsable

Coordinadora PIE

escolar $ 6,000,000,-

Área Gestión
Pedagógica

Acción N°4
Descripción

ACADEMIAS ESCOLARES.
Se desarrollan diferentes academias escolares para fortalecer la
integralidad de los estudiantes que no ofrece la educación formal.
Gran parte de las academias estarán dirigida a toda la comunidad
escolar (padres, estudiantes, colaboradores). Las academias son:
Huerto Escolar, Baby fútbol, Baile entretenido, Voleibol,
Acondicionamiento físico, Instrumental, English is Fun. En marzo
y abril se trabaja en el diseño del proyecto, Mayo a Noviembre se
ejecutan las academias en modalidad online.

Fechas

Inicio
Termino

Recursos para
la
implementació
n de la acción

Recursos con financiamiento: Implementación para la ejecución
de las academias, todo lo necesario para la ejecución de las
academias.
Recursos sin financiamiento: Infraestructura, material no
fungible.

Financiamiento

Subvención Programa de $ 3.000.000.Integración escolar.

Responsable

Coordinadora SEP

01.03.2021
17.12.2021

Área Gestión
Pedagógica

Acción N°5
Descripción

PLAN CRA
Este plan tiene como objetivo incentivar el desarrollo de
habilidades lectoras y el manejo de variadas fuentes de
información a través de actividades en la Biblioteca Escolar CRA
que fomenten la lectura, apoyo e integración del currículum
escolar y Apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje (fomento a
la lectura, apoyo curricular y educación de usuarios).

Fechas

Inicio
Termino

01.03.2021
20.12.2021

Recursos para la Recursos con financiamiento: Libros plan lector, materiales para
implementación
desarrollar las actividades del plan, estímulos para estudiantes
de la acción

destacados, otros necesarios para el desarrollo del plan.
Recursos sin financiamiento: Impresiones, infraestructura, otros.

Financiamiento

Subvención
preferencial.

Responsable

Coordinación CRA

escolar $ 2.000.000.-

Área Gestión
del Liderazgo

Acción N°6
Descripción

PLAN DE TRABAJO EQUIPO DE GESTIÓN.
Se elabora un plan del equipo de gestión que considera las etapas
de planificación, monitoreo y evaluación, a partir de la revisión de
datos, construcción de objetivos, metas, indicadores de logro y
acciones; con el propósito de institucionalizar procedimientos de
la gestión escolar, vinculando y potencializando la elaboración y
actualización de los planes obligatorios, Plan de mejoramiento
Educativo, PEI, entre otros.

Fechas

Inicio
Termino

01.04.2021
30.11.2021

Recursos para la Recursos con financiamiento: Arriendo de infraestructura
implementación externa, alimentación, otros considerados para ejecutar una
de la acción
jornada de trabajo.
Recursos sin financiamiento: Insumos, otros.
Financiamiento

Subvención
preferencial.

Responsable

Dirección.

escolar $ 2,000,000,-

Área Gestión
del Liderazgo

Acción N°7
Descripción

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR.
Se monitoreará la ejecución de las acciones declaradas en el
PME 2021 en dos momentos durante el año escolar, con el
objetivo de detectar dificultades que impidan el funcionamiento
normal, implementar remediales oportunas y optimizar los
recursos financieros. Además, de ser necesario se realizaran
jornadas de trabajo adicionales para guiar el mejoramiento de
algunas acciones.

Fechas

Inicio
Termino

01.06.2021
30.11.2021

Recursos para la Recursos con financiamiento: No presenta.
implementación
de la acción
Recursos sin financiamiento: Insumos para el seguimiento.
Financiamiento

Subvención
preferencial.

escolar No presenta.-

Responsable

Dirección - Coordinación SEP

Área Gestión
del Liderazgo

Acción N° 8
Descripción

PLANIFICACIÓN CONVENIO DE DESEMPEÑO
Se planifica en conjunto con el sostenedor, en acuerdo con el
director un modelo de convenio de desempeño, para ser
ejecutado el año 2022, el que establecerá por escrito metas
desafiantes y alcanzables que deben cumplir en plazos
determinados, en las áreas de liderazgo, gestión pedagógica,
formación y convivencia, y gestión de recursos.

Fechas

Inicio
Termino

01.09.2021.
30.11.2021

Recursos para la Recursos con financiamiento: No presenta
implementación
de la acción
Recursos sin financiamiento: Materiales, insumos, otros.
Financiamiento

Subvención
preferencial.

escolar No requiere recurso Financiero
para su ejecución.

Responsable

Dirección - Coordinación SEP

Área Gestión
de la
Convivencia
Escolar

Acción N°9
Descripción

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
Desarrollar actividades orientadas a promover y fomentar la
comprensión y desarrollo de una convivencia escolar inclusiva,
participativa, solidaria, tolerante y respetuosa, en un marco de
equidad de género y con enfoque de derechos.

Fechas

Inicio
Termino

01.03.2021
27.12.2021

Recursos para la Recursos con financiamiento: Adquisición de insumos,
implementación materiales y contratación de servicios para la ejecución de las
de la acción
actividades.
Recursos sin financiamiento: Infraestructura e insumos
tecnológicos del colegio.

Financiamiento

Subvención
preferencial.

escolar $ 3.500.000.-

Responsable

Encargada de convivencia escolar.

Área Gestión
de la
Convivencia
Escolar

ACCIÓN N°10
Descripción

PROGRAMA DE GESTIÓN DE CONFLICTOS.
Mejorar la gestión de los conflictos para prevenir toda forma de
violencia física o psicológica, agresiones y hostigamientos
propiciando el dialogo y la resolución pacífica de conflictos entre
los miembros de la comunidad educativa del Colegio María de
Andacollo.

Fechas

Inicio
Termino

01,03,2021
30,11,2021

Recursos para la Recursos con financiamiento: Adquisición de insumos,
implementación materiales y contratación de servicios para la ejecución de las
de la acción
actividades.
Recursos sin financiamiento: Infraestructura e insumos
tecnológicos del colegio.
Financiamiento

Subvención
preferencial.

Responsable

Inspectoría General.

escolar $ 2,000,000,-

Área Gestión
de Recursos

Acción N°11
Descripción

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
Al comienzo del año escolar se ejecuta el programa de
reclutamiento y selección de personal para identificar al personal
idóneo al cargo generado por la plaza de trabajo. Todas las
nuevas incorporaciones profesionales se someterán a este
programa. Se revaluará el plan con el equipo de gestión y
participantes contratados a través de un focus grup, para
someterlo a juicio y hacer los ajustes que se consideren
necesario.

Fechas

Inicio
Termino

02.01.2021

30.10.2021

Recursos para la Recursos con financiamiento: Publicación en el diario oficial y
implementación regional, adquisición de materiales para la ejecución del
de la acción
programa, otros considerados dentro del programa.
Recursos sin financiamiento: Dependencias del colegio,
Materiales no fungibles, Otros considerados en el programa.
Financiamiento

Subvención
preferencial.

Responsable

Coordinación SEP

escolar $ 500.000.-

Área Gestión
de Recursos

Acción N°12
Descripción

CONTRATACIÓN Y AUMENTO DE CARGA HORARIA.
Contratación y aumento de la carga horaria del personal
docente, profesional y no docente, en el apoyo de la gestión
curricular, extracurricular, convivencia y/o apoyo a directivos y
operaciones. Se requiere contar con diferentes profesionales,
técnicos y personal competentes que potencien la labor
educacional, por lo que en esta acción se destina más del 60% de
los recursos financieros del PME.

Fechas

Inicio
Termino

04.01.2021
30.12.2021

Recursos para la Recursos con financiamiento: Contratación o aumento de carga
implementación horaria de: Equipo directivo y técnico pedagógico, horas para
de la acción
atención de atención de apoderados, ayudantes de aula,
docentes para la ejecución de Academias culturales y deportiva,
servicio de mantención para el área tecnológica y menores, Cord.
Cra, Ayudante Cra, Aumento de horas para la planificación, Cord.
Pedagógica, contratación del equipo PIE, Bonificación para
colaboradores por desgaste de materiales por clases online.
Financiamiento

Subvención
escolar $ 135.547.674.preferencial.
Subvención Programa de
$ 88.176.624.integración escolar.

Responsable

Coordinación SEP

Área Gestión
de Recursos

Acción N°13
Descripción

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL PROFESIONAL.
Diseñar un programa para la evaluación del personal que permita
valorar aspectos pedagógicos, administrativos y de relaciones
interpersonales. Se elaboran criterios explícitos que son
acordados y difundidos. Se considera retroalimentación
oportuna y detallada, se reconocen avances y logros, así como
las oportunidades de mejoramiento, acordando metas para
promover el desempeño.

Fechas

Inicio
Termino

31.05.2021
30.12.2021

Recursos para la Recursos con financiamiento: Asesoramiento, otros necesarios
implementación para la ejecución del sistema.
de la acción
Recursos sin financiamiento: Material fungible, infraestructura,
otros.
Financiamiento

Subvención
preferencial.

Responsable

Coordinación SEP

escolar $ 1.000.000.-

Área Gestión
de Recursos

Acción N°14
Descripción

PROYECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN ANUAL DE SUBVENCIONES.
Se elabora una proyección anual de todas las subvenciones, la
cual es presentada y aprobada por equipo de gestión y
sostenedores. Esta proyección es utilizada como herramienta de
gestión para tomar decisiones en la distribución de recursos
financieros en el PME 2021 y otros que se consideren necesarios.
Se realizará un monitoreo del presupuesto durante el mes de
Septiembre, identificando los ingresos y egresos al equipo.

Fechas

Inicio
Termino

10.05.2021
07.06.2021

Recursos para la Recursos con financiamiento: No presenta.
implementación
de la acción
Recursos sin financiamiento: Infraestructura, Material fungible,
Otros necesarios para llevar a cabo la acción.

Financiamiento

Subvención
preferencial.

Responsable

Coordinación SEP

escolar No requiere recurso Financiero
para su ejecución.

Acción N°14
Descripción

Área Gestión
de Recursos

Fechas

GESTIÓN DE LAS CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO.
Mejorar el proceso de adquisición que asegure la temporalidad
comprometida en cada una de las solicitudes. Además, se
definen lineamientos pedagógicos para el uso de algunos
materiales didácticos. Se adquiere materiales para asegurar las
todas las clases, academias, oficinas, Cra, y otros estamentos
que
requieran materiales e
insumos pedagógicos,
administrativos y de sanitización para el covid.
Inicio
Termino

02.01.2021

30.12.2021

Recursos para la Recursos con financiamiento: Implementación de Big tablet
implementación para cada sala, routers de internet, tablet, sistema
de la acción
computacional papinotas, my school, computadores,
contratación de internet movil, materiales e insumos de
sanitización, reparaciones de aparatos tecnológicos, Libros para
estudiantes, fotocopiados, materiales pedagógicos y de oficinas,
tintas, materiales e insumos para docentes, otros necesarios
para el funcionamiento del establecimiento educacional.
Recursos sin financiamiento: No presenta.
Financiamiento
Subvención
escolar $ 37,000,000,preferencial.
Responsable

Coordinación SEP

Acción N°14
Descripción

Fechas

Área Gestión
de Recursos

IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS
EDUCATIVOS.
Se mejorará el espacio para potenciar el bienestar educativo de
la comunidad escolar. Se Adquirirá Mobiliario y computadores
para la sala de Enlace y otros que se consideren en la consulta
pública al consejo escolar.
Inicio
Termino

04.01.2021
30.12.2021

Recursos para la Recursos con financiamiento: Computadores, mobiliario, Otros
implementación que contemple la propuesta.
de la acción
Recursos sin financiamiento: No presenta.
Financiamiento

Subvención
preferencial.

Responsable

Coordinación SEP

escolar $ 21.500.000.-
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