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Dimensión: Gestión Pedagógica  
 

Descripción de las Acciones PME OBJETIVO METAS ACTIVIDADES Responsables Medios de verificación M A M J J A S O N D 
 
El Equipo Directivo, Personal 
Docente y Asistente de la 
Educación, recibe capacitaciones 
internas y externas en diversas 
temáticas realizadas por 
profesionales, Ates o por el 
Sostenedor. 

 
Mejorar el desarrollo 
profesional de todos los 
actores de la unidad 
educativa,  mediante un 
plan de capacitación  que 
responda a las exigencias 
profesionales actuales  
del currículo y a los 
aprendizajes de los 
estudiantes 

 

 
Lograr que los 
docentes y equipo de 
gestión puedan 
perfeccionarse en 
diferentes areas y 
además aplicar 
talleres a los 
docentes según el 
area de necesidad 

 
 
- Talleres internos 
- Capacitaciones 

externas  

 

 
Director  
UTP 
Inspector  
 
 
 
 
 

1.- Planilla de registro de asistencia. 
2.- Programa de la capacitación. 
3.- Calendarización de los temas de 
capacitaciones   
     internas. 
4.- Acta de G.P.T.  y Equipo Directivo. 
5.- Certificación de las capacitaciones por A.T.E.S.. 
6.- Evaluación de la capacitación o encuesta de  

     satisfacción 

 x X X X X   
 
 
 
 
 
 
 
 

 x 

Dimensión: Gestión Liderazgo  
Descripción de las 
Acciones del PME 

OBJETIVO METAS ACTIVIDADES Responsables Medios de verificación M A M J J A S O N D 

N 5 Difusión PEI.PME-
REGLAMENTO DE 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR Y PLANES DE 
GESTIÓN. 

Se difunden: Proyecto 
Educativos, PME y los 
PLANES DE GESTIÓN a la 
Comunidad Educativa, a 
través de:  la página web 
institucional y medio digital y 
los Reglamentos en forma 
impresa solo al personal del 
colegio 

Difundir y socializar 
con la comunidad 
escolar PEI, PME, y 
Reglamento de 
Convivencia Escolar a 
través de documentos 
físicos, digitales y 
reuniones durante el 
año escolar. 

-Difución y etrega del 
reglamentos a los 
administradores del 
colegio. 
-Difusión y entrega del 
reglamento a docentes y 
asistentes de la 
educación. 
-Difusión y entrega a los 
apoderados. 

Equipo Directivo  1.- Registro de firma de apoderados en las Actas 
de  Reuniones. 

2.- Actas Cuenta Pública. 

3.- Acta Consejo Escolar. 

4.- Publicación de los Planes de Gestión en la 
página web del colegio. 

 
5.- Documento recepción de reglamentos. 

 x x x  x x x x  

7 Desarrollar un Plan 
de Reconocimiento a 
logros de rendimiento 
académico, valórico y 
asistencia de los 
alumnos y al 
desempeño del 
Personal del Colegio. 

Tener un Plan de 
Reconocimiento, para 
potenciar y estimular a 
estudiantes que se hayan 
destacado en área 
pedagógica, valórica y social, 
al final de cada semestre; 
reconocer el curso y profesor 
cuya asistencia mensual sea la 
más alta y por sobre el 95 %. 

Desarrollar un Plan de 
Reconocimiento a 
logros de rendimiento 
académico, valórico y 
asistencia de los 
alumnos y al 
desempeño del 
Personal del Colegio 

Program de 
recononocimiento 
academico 

 1.- Nóminas de alumnos premiados por 
categoría. 

2.- Planillas de firmas de alumnos que reciben   
reconocimiento. 

 

          



 
 

Dimension : Convivencia Escolar 
Acciones del PME OBJETIVO METAS ACTIVIDADES Responsables Medios de verificación M A M J J A S O N D 

9 Implementación del Plan 
Maestro de Desarrollo 
Espiritual, basados en nuestro 
PEI, y los Sellos Educativos 
de nuestro colegio. 

Fortalecer la filosofía de la 
educación adventista a través 
del cumplimiento de los 
objetivos de los diferentes 
Planes de Gestión del 
establecimiento. 

Cumplir con las 
acciones 
especificadas que 
conforman los 
planes de gestión. 

-Activación triple A 
-Clases biblicas 
-Visitas a hogares de 
ancianos. 
-Junior chef  school 
-Recolación Adra-Ofasa 
-Taller de fit ball 

 Capellania  
 
Convivencia 
escolar  
 
Equipo de 
gestión  

1.- Plan Anual del Plan Maestro de 
Desarrollo Espiritual. 

2.- Acta de Reuniones cuando se 
realiza el monitoreo. 

x x x x  x x x x  

 
10  PLAN ANUAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR  Y 
PLAN DE FORMACIÓN 
CUIDADANA. 

Implementación del Plan Anual 
de Convivencia Escolar y 
Formación Ciudadana, cuyo 
propósito es orientar a la 
comunidad educativa en el 
desarrollo de estrategias para 
promover el buen trato, el 
respeto, y prevenir cualquier tipo 
de manifestación de violencia 
entre sus integrantes además 
crear instancias de integración 
en la comunidad educativa. 
(Efemérides, Centro de 
Alumnos, Consejo Escolar, 
entre otros.) 

Fortalecer la 
filosofía de la 
educación 
adventista a 
través del 
cumplimiento de 
los objetivos de 
los diferentes 
Planes de 
Gestión del 
establecimiento. 

- Elección centro de 
alumnos 

- Actos cívicos 
- Celebraciones de 

efemérides. 
- Día de la madre 
- Día de la familia 
- Día del alumno  
- Día de la convivencia 

escolar. 
- Día del profesor 
- Día sin fumar  
- Día de la actividad 

física  
- Día del carabinero  

 

 
 
Convivencia 
escolar  
 
Equipo de 
gestión 

1.- Plan  de Convivencia Escolar. 

2.- Contenidos de Historia y 
Orientación sobre Formación  

      Ciudadana. 

 
3.-  Plan de Formación Ciudadana. 

  x x x x x x x  

  
Acción 11   Jornadas de 
reflexión pedagógica y 
valóricas y talleres para 
apoderados, alumnos y 
personal del colegio 
 
 
 
 
 

Integración de 
apoderados y alumnos 
en jornadas de 
reflexión pedagógica y 
valórica e 
Implementación de 
talleres artísticos, 
deportivos y de  vida 
saludable para  
potenciar habilidades e 
intereses de 
estudiantes, 

Implementar un 
sistema de 
información 
permanente para 
los padres y 
apoderados sobre 
rendimiento 
académico 
además de 
jornadas de 
reflexión y talleres 
para  la 
comunidad 

- Talleres de fit ball 
- Talleres de folkore 
- Jornadas de reflexión 

alumnos y 
apoderados. 

- Semana de 
bienvenida 

- Semana de Oración  
- Talleres de 

alimentación 
saludable alumnos 
apoderados 

Convivencia 
escolar  
 
Equipo de 
gestión 
 
Psicologa  
 
Equipo 
psicosocial  

1.-  Temario y Acta de Jornadas de reflexión. 
2.-  Planilla de asistencia. 
3.-  Registro de asistencia y autorización de los 
padres. 
4.-  Programa de talleres. 

 x x x x x     



 
apoderados y 
miembros del personal 

escolar y de esta 
manera optimizar 
la buena 
convivencia de la 
comunidad 
escolar. 

celebración pueblos 
originarios 

-   
- Día del profesor  

 
Acción 12   Visitas y 
entrevistas con 
apoderados y alumnos y 
familias del    
establecimiento. 
 

Los profesores , UTP, 
Inspectoría y Equipo 
Psicosocial: entrevistan y 
visitan a apoderados para 
brindar apoyos; Se 
informará a los 
apoderados a través de: 
a.- Entrega mensual de 
informes de notas, b.- 
informe de Personalidad 
trimestral, c.- página web, 
d.- circulares y 
comunicaciones, e.- 
reunión mensual de 
apoderados f.- atención 
semanal de apoderados. 
g.- Entrega mensual del 
panorama pedagógico 

Implementar un 
sistema de 
información 
permanente para 
los padres y 
apoderados sobre 
rendimiento 
académico 
además de 
jornadas de 
reflexión y talleres 
para  la 
comunidad 
escolar y de esta 
manera optimizar 
la buena 
convivencia de la 
comunidad 
escolar. 

-Reuniones de 
apoderados 
 
-Dia del apoderado 
 
-Entrevistas personales 
 
-Visitaciones a los 
hogares  

Equipo de 
Gestión  
 
Profesores  

1.- Firma de apoderados en registro 
de entrevistas. 

2.- Firma del Compromiso de 
apoderados a apoyo del plan  
remedial del Colegio. 

3.- Monitoreo académico de los 
resultados de los alumnos. 

4.- Firma del apoderado en el registro 
de observaciones  en el libro de 
clases. 

5.-  Firma del apoderado en las 
nóminas de asistencia a Reunión 
mensual de subcentros. 

 x x x x  x x x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


