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Planificación de Coordinación de Enlace asociado al encargado de Laboratorio de Computación 

Práctica Objetivos Estratégicos Procedimiento Evaluación 
¿Cómo verificarás el 
cumplimiento de la 

propuesta? 
El establecimiento cuenta 
con los recursos didácticos 
e insumos suficientes para 
potenciar el aprendizaje 
de los estudiantes y 
promueve su uso. 
 

Coordinación  
Gestionar plataformas de uso institucional: 
SIGE,  Colegio Interactivo, Web Class. 

 Alimentación de la plataforma con 
calificaciones, asistencia, atrasos, 
entre otros. (Enc. Lab) 

 Subida de noticias, archivos 
audiovisuales, material pedagógico, 
etc. 

Visita a plataforma y 
web 

El establecimiento cuenta 
con los recursos didácticos 
e insumos suficientes para 
potenciar el aprendizaje 
de los estudiantes y 
promueve su uso. 
 

Controlar el uso y administración del tiempo 
de uso de laboratorio de computación, 
laboratorio móvil y equipos mediante bitácora 
de reserva de hora y persona.  

 Mantener bitácora de uso 
 Calendarizar horario de uso 
 Carga de equipos 
 Soporte, control y mantención de 

notebook como de red. 
 Coordinación de uso. 
 Instalación de software de control 
 Gestión de garantías. 

Registro escrito 

El establecimiento cuenta 
con los recursos didácticos 
e insumos suficientes para 
potenciar el aprendizaje 
de los estudiantes y 
promueve su uso. 
 

Colaborar en el uso de los alumnos de 
plataforma de 
Integración de Modelos Pedagógicos de TIC, 
consistente en una plataforma educativa en 
línea de ejercitación, nivelación, en el 
laboratorio de computación. 

 Calendarización de uso de 
Laboratorio 

 Colaboración con el docente regular 
en requerimientos durante la clase. 

Registro de Uso. 
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El establecimiento cuenta 
con una biblioteca escolar 
CRA para apoyar el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
y fomentar el hábito 
lector. 
 

Administrar recursos educativos en Bibliocra, 
por parte de la encargada de Biblioteca,  
realizada por medio  del software entregado 
por MINEDUC “ABIES”. 

 Administración de software en 
Biblioteca, 

 Colaboración en requerimientos 
técnicos 

Registro de Solicitud 
de software. 

El establecimiento cuenta 
con un inventario 
actualizado del 
equipamiento y material 
educativo 
para gestionar su 
mantención, adquisición y 
reposición. 

 
Mantenimiento 
 
Gestionar, control y mantención de equipos 
del colegio, tanto los del laboratorio como los 
de aula, PIE, sala de Profesores, Biblioteca.. 

 Mantener actualizado el inventario 
 Sugerir las mejores condiciones 

físicas adecuadas para proteger la 
infraestructura, frente a: deterioro 
ambiental, robo e incendio 

 Restaurar equipos con fallas en 
software y hardware. 

 Instalación de antivirus. 
 Instalación de software de control 
 Instalación de software educativo 
 Limpieza de equipos 
 Gestionar reposición del 

equipamiento dado de baja  
 Gestionar abastecimiento de 

insumos faltantes o componentes 
menores. 

 Registro de la fecha de detección y 
resolución de falla; fecha de falta y 
reposición de insumos; fecha de 
detección y resolución de 
problemas de configuración; y la 
fecha de baja y reposición 

Todos los días, al 
menos 2 horas 
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El establecimiento cuenta 
con un inventario 
actualizado del 
equipamiento y material 
educativo 
para gestionar su 
mantención, adquisición y 
reposición. 

 

Soporte Técnico 
.Vigilar, supervisar y gestionar solicitudes con 
soportes de cada plataforma. 

 Entrenar a Usuarios en el manejo 
básico del equipamiento para evitar 
solicitudes innecesarias al servicio 
de soporte técnico 

 Gestionar  requerimientos con 
Soporte de plataformas de uso en el 
colegio. 

 Actualizar periódicamente la 
nómina de alumnos en la webclass 

Una vez a la semana, 
o dependiendo de las 
solicitudes. 

El establecimiento cuenta 
con los recursos didácticos 
e insumos suficientes para 
potenciar el aprendizaje 
de los estudiantes y 
promueve su uso. 
 

Liderazgo en el Uso 
Definir objetivos, metas, recursos y actividades anuales 
que desarrollará el establecimiento para aprovechar 
gradual e incrementalmente las potencialidades 
pedagógicas del equipamiento computacional. 

 Planificación anual Inicio de año 

El establecimiento cuenta 
con un inventario 
actualizado del 
equipamiento y material 
educativo para gestionar 
su mantención, 
adquisición y reposición. 
 

Fomentar  la adquisición y uso de recursos 
digitales educativos (software educativo) en la 
labor pedagógica del establecimiento. 
 

 Solicitar equipos, presentando 
necesidades y soluciones 

Periódicamente 
 

El establecimiento cuenta 
con los recursos didácticos 
e insumos suficientes para 
potenciar el aprendizaje 
de los estudiantes y 
promueve su uso. 
 

Sugerir mejoras en el Sistema de alimentación 
eléctrica. 

 aumentar potencia de amperaje de 
red eléctrica 

 adquisición  de ups 

Ocasionalmente 
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El establecimiento cuenta 
con los recursos didácticos 
e insumos suficientes para 
potenciar el aprendizaje 
de los estudiantes y 
promueve su uso. 
 

Apoyar en el diseño y elaboración de Revista 
del Colegio. 

 Responder a las solicitudes 
asociadas a la revista del Colegio en 
tareas como:  

 Edición de imágenes 
 Formato textos 
 Capacitar alumnos con software 

Photoshop.  

Dos veces a la 
semana, en la hora de 
taller de periodismo y 
en momentos de 
coordinación con el 
grupo. 

El establecimiento cuenta 
con los recursos didácticos 
e insumos suficientes para 
potenciar el aprendizaje 
de los estudiantes y 
promueve su uso. 
 

Nivelación de Competencias 
Diagnosticar el nivel de competencias en 
informática educativa de los docentes, 
capacitar y realizar actividades de  nivelación. 

 Encuesta docente 
 Revisión con UTP 
 Definir talleres 

Primer trimestre 

El establecimiento cuenta 
con recursos TIC en 
funcionamiento para el 
uso educativo y 
administrativo 

Fomentar el desarrollo de habilidades TIC 
para el aprendizaje con un uso transversal de 
las Tecnologías de Información y 
Comunicación poniendo un especial énfasis 
en el desarrollo de competencias digitales del 
siglo XXI. 
 

 Intervenciones en GPT, con 
muestreo de uso de TIC para el 
aprendizaje significativo  

 Presentar y guiar en distintos 
softwares a docentes  para uso 
educativo. 

Periódicamente  

 


