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PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Con motivo de apoyar la Ley 20.903, que crea el sistema de Desarrollo Profesional Docente para
solucionar e intervenir en materias propias de la profesión docente, como colegio implementaremos
un Plan diseñado por el Director del Establecimiento Educacional en conjunto con el equipo
directivo que incorporará a las educadoras, profesoras y profesores pertenecientes al Colegio
Adventista de Lota.
El objetivo de este plan será fortalecer el desempeño profesional docente mediante la actualización
y profundización de los conocimientos disciplinarios y pedagógicos, la reflexión sobre la práctica
profesional y los feedback del acompañamiento al aula.
Este Plan tiene las siguientes acciones:

Acción 1: Capacitación y apoyo profesional docente.
Descripción de la Esta acción tiene como propósito capacitar al personal docente y
acción:
asistentes de la educación en estrategias inclusivas de enseñanza, que
ofrezcan múltiples medios de presentación y representación de los
aprendizajes, con foco en las necesidades específicas de los estudiantes.
Dirigido a:
Profesores
Objetivo:
Implementar espacios reflexivos en estrategias inclusivas de enseñanza y
evaluación , que ofrezcan múltiple medios de presentación y representación
de los aprendizajes.
Acción PME Nº25
Capacitación para docentes
Sello Institucional:
1.- Desarrollo armónico de todas las áreas de la persona humana.
2.- Desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo.
Método de
Registro de asistencia
Verificación:
Diplomas (cuando estén accesibles)
Programa de las actividades de la capacitación
Tiempo de
Inicio: Febrero 2018 Término: Diciembre 2018
implementación:
Responsable
Equipo de Gestión
Recursos para la
- Directivos docentes
implementación de
- Contratación de servicio ATE
la acción
- Entidades de Educ. Superior para capacitación
- Prestación de servicios: Traslado, salones, alimentación,
alojamientos.
- Computadores
- Proyector
- Material Fungible
- Impresoras
- Fotocopia
- Recursos financieros para recursos educativos requeridos
- Recursos financieros para incentivos.
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Acción 2: Acompañamiento al aula, reflexión docente y desafíos pedagógicos.
Descripción de la Acción dirigida a la visitas periódicas al aula, con el objetivo de
acción:
acompañar el trabajo de los y las docentes, retroalimentando en forma
oportuna y estableciendo medidas remediales para asegurar la cobertura
curricular y el monitoreo de las prácticas docentes.
Dirigido a:
Profesores
Objetivo:
Fortalecer instancias de monitoreo, seguimiento, articulación, preparación
y evaluación de la enseñanza para la reflexión pedagógica.
Sello Institucional:
1.- Desarrollo armónico de todas las áreas de la persona humana
2.- Desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo.
Método de
Pautas y rúbrica de medición
Verificación:
Registro de acompañamiento al aula
Tiempo de
Inicio: 1 Abril
Término: 30 Noviembre
implementación:
Responsable:
Equipo de Gestión
Recursos para la
- Equipo directivo
implementación de
- Docentes
la acción:
- Libro de entrevistas
- Computador
- Material Fungible
Material didácticos
- Sala de clases
- Proyectores
- Discos duros externos
- Calendarización de acompañamiento al aula.
- Pauta de acompañamiento al aula.

