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Objetivo. 

 
Actividad.  

 
Metas.  

 
     Plazos.  
 
2018           2019 

 
Recursos o 
materiales.  

 
Evaluación de 
proceso. 

Gestionar diversas 
acciones de trabajo  
colaborativo con redes de 
apoyo externas, para 
atender la diversidad de 
problemáticas que 
presenten los estudiantes 
y sus familias  y que 
requieran de ayuda  
externa  a la que el  
colegio pueda ofrecer. 

 
Orientar a apoderados 
que se encuentren 
afectados por alguna 
problemática personal 
y/o familiar relevante, 
respecto al proceso  de 
derivación  a 
organismos 
correspondientes. 

 
Atender y canalizar 
apoderados que 
presentan 
problemáticas 
socioemocionales 
importantes, que 
afectan 
notoriamente el 
proceso  de 
aprendizaje  de los 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
50%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 

 
 
 
 
 
 
Sin recursos 
involucrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Registro en bitácora  
de actividades  del 
departamento. 
 
-Hoja de entrevista  
apoderado. 
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Objetivo. 

 
Actividad.  

 
Metas.  

 
       Plazos.  
 
2018          2019 

 
Recursos o 
materiales.  

 
Evaluación de 
proceso. 

Realizar actividades  de 
atención, apoyo y 
seguimiento a las 
necesidades  que 
representen  los 
apoderados, ya sea bajo 
protocolo de atención  o 
por solicitud espontanea, 
con el fin  de orientar  las 
inquietudes  que 
representen,  en función 
de mejorar el proceso 
educativo de los 
estudiantes.  
 

Informar  a los padres y 
apoderados  de 
alumnos beneficiarios 
del programa de salud 
escolar, sobre los 
procesos a evaluar o 
de la entrega de 
ordenes de atención. 
 

Comunicar 
oportunamente  los 
procesos  y entrega 
de fechas y horas  
de atención con 
profesionales de la 
salud del 
estudiante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
50%            

 
 
 
 
 
 
 
100% 

 
 
 
 
 
 
Sin recursos 
involucrados. 
 

 
-Registro en bitácora  
de actividades. 
 
-Informar bajo 
documento  firmado 
por apoderado, en 
agenda del 
estudiante.  
 

Entrevista con 
apoderados de 
alumnos  que 
presentan  baja 
asistencia  escolar y 
que no se encuentran 
asociados  a licencias 
médicas, problemas de 
adaptación escolar, y 
otros relacionados que 
influyen en el normal 
proceso  educativo de 
sus hijos. 

 
 
Atender los casos 
que se enmarcan en 
esta acción.  
 

 
 
 
 
 
 
75%        

 
 
 
 
 
 
100% 

 
 
Mediante 
entrevistas, 
comunicaciones
, llamadas 
telefónicas. 
 

-Bitácora  de 
actividades  
departamento de 
orientación . 
 
-Hoja de entrevista 
de apoderados. 
 
-Informe  de 
asistencia semanal 
de inspectoría.  
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Objetivo. 

 
Actividad.  

 
Metas.  

 
      Plazos.  
 
2018          2019 

 
Recursos o 
materiales.  

 
Evaluación de 
proceso. 

Implementar 
Proceso de 
acompañamiento  y 
monitoreo permanente a 
la labor del profesor jefe, 
la cual consiste  en 
proveer  de herramientas  
técnicas  que vengan  a 
fortalecer  su labor  
formativa  en lo personal, 
valórico y escolar. 
 

Monitorear y 
supervisar 
periódicamente  la 
correcta 
implementación  de los 
programas de estudio  
y registros  en los 
leccionarios  de clases 
de orientación, 
contrastándolo  con los 
planes  y programas  
de estudio de dicha 
asignatura. 
 

Revisar revisión 
periódica  en libros 
de clases  y de las 
planificaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
50%       

 
 
 
 
 
100% 

Equipamiento 
tecnológico. 
 
Planes y 
programas de 
estudios de la 
asignatura. 
 
 

-Registros en el libro 
de clases  de la 
supervisión  bajo 
firma y timbre de 
orientación. 
 
-Pauta de 
supervisión, aplicada 
y retroalimentada al 
docente. 
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Implementación de 
talleres  en horarios  de 
consejo de profesores  
donde se abordan  
temáticas  que 
fortalezcan el rol 
orientador  del 
profesor  jefe  y de 
asignatura  
propiamente  tal. 
Ejemplo : importancia 
del  rol orientador del 
profesor. 

Implementar  
talleres  semestrales  
en horario de  
consejo  de 
profesores. 

 
 
 
 
 
 
50%           

 
 
 
 
 
 
100% 

Equipamiento  
tecnológico, 
audiovisual. 

-Presentación en PPT  
de los temas 
trabajados. 
 
-Registro de firmas 
de profesores, 
asistentes. 

 Realizar entrevistas 
sementales con cada 
profesor jefe donde se 
aborden problemas, 
inquietudes, 
sugerencias, 
retroalimentación de 
supervisiones y 
necesidades, en 
horarios de 
planificaciones  de 
dichos profesionales. 

Entrevistas 
progresivas a través  
del periodo  
trianual.  

 
 
 
 
 
50%         

 
 
 
 
 
100% 

Equipamiento 
tecnológico 
audiovisual. 

-Bitácora  de 
actividades  del 
departamento- 
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Objetivo. 

 
Actividad.  

 
Metas.  

 
       Plazos.  
 
2018          2019 

 
Recursos o 
materiales.  

 
Evaluación de proceso. 

Implementar  proceso de 
acompañamiento  
permanente  en el proceso 
educativo  y formativo  de 
los estudiantes  desde el 
nivel pre básico a 8° año 
básico.  

Implementar acciones 
en conjunto entre el 
departamento de 
orientación y 
encargada de 
convivencia escolar, las 
cuales tengan  por 
objetivo  contribuir  a 
la sana convivencia  
dentro  del contexto 
escolar y social. 
 

Participar y 
contribuir  en la 
gestión  del comité 
del departamento 
de convivencia 
escolar, realizando 
una reunión 
mensual. 

 
 
 
 
75%           

 
 
 
 
100% 

Equipamiento 
tecnológico 
audiovisual. 

Bitácora y acta de 
reuniones  mensuales del 
departamento  de 
convivencia escolar 

Liderar, monitorear, 
evaluar el trabajo del 
plan de sexualidad y 
afectividad desde pre 
básica a 8° básico. 

Acompañar, 
monitorear, orientar 
y supervisar  a cada 
profesor  jefe en la 
realización  y 
ejecución  efectiva 
del programa. 

 
 
 
75%           

 
 
 
100% 

Textos para 
cada docente y 
cada 
estudiante del 
colegio, según 
curso y nivel. 

Bitácora semestral de 
registro de avances y otros 
del programa. 
 
Fichas de supervisiones 
realizadas. 
 
Calendario de 
supervisiones. Entrega de 
documentos oficiales de 
información a profesores. 
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 Detección, atención 
y/o derivación  de 
estudiantes  que 
presenten  conductas 
de riesgo, para la 
integridad de si mismo, 
tales como:  
autoflagelación, 
alcoholismo, consumo 
de drogas, etc. 

Atender la totalidad 
de casos que se 
presenten, con 
prontitud. 

 
 
 
 
 
100%          

 
 
 
 
 
100% 

Redes 
externas de 
apoyo. 

Bitácora de entrevistas en 
archivador.  
 
Hoja de entrevista a 
estudiante. 
 
Hojas de entrevista a 
apoderados. 
 
Hoja de derivación del 
profesor jefe a 
departamento de 
orientación. 

 


