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Análisis PEI

Síntesis de los componentes del PEI

Visión

Ser reconocidos como un colegio de excelencia, por nuestro compromiso en la formación integral y
evangelizadora de todos nuestros alumnos y en el fortalecimiento de las familias que la componen;
cimentando las enseñanzas de Jesús como base del crecimiento y conocimiento, las cuales son
expresadas en la filosofía educativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Misión

El Colegio Adventista de Puerto Montt imparte una educación de excelencia y evangelizadora,
vincula a las familias y a toda la comunidad educativa durante el proceso formativo; considera el
servicio, respeto y amor al prójimo como base para el desarrollo de todas las facultades del ser
humano, con el propósito de lograr la integralidad del educando mediante el trabajo y el compromiso
profesional, fundado en los principios bíblicos sustentados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Sello 1
Educación de calidad enfocada en el desarrollo integral de los alumnos (física, mental , social y
espiritual) basados en los principios bíblicos.

Sello 2
Fomentar hábitos de estilo de vida saludable que trascienden al aula e involucran a las familias y a
la comunidad.

Sello 3 Formar en los estudiantes un espíritu de servicio abnegado en favor de los más necesitados.

Valores y Competencias
Fe en Dios, integridad, excelencia, dominio propio, respeto, laboriosidad, humildad y servicio al
prójimo.

Vinculación PEI con el Modelo de la Gestión Escolar

Sello
Dimensión de Gestión
Pedagógica

Dimensión de Liderazgo
Dimensión de
Convivencia Escolar

Dimensión de Gestión
de Recursos

Educación de calidad
enfocada en el
desarrollo integral de los
alumnos (física, mental ,
social y espiritual)
basados en los
principios bíblicos.

Fortalecer la preparación
de la enseñanza de
todos los actores; para
asegurar la cobertura
curricular y el logro de
aprendizajes de calidad.

Implementar, difundir y
socializar el Reglamento
de Evaluación, PME,
PEI, para resguardar el
proceso Enseñanza
Aprendizaje, como
también reconocer el
rendimiento escolar,
promoviendo además, la
asistencia de los
alumnos a clase, como
una variable de asegurar
los aprendizajes de
calidad.

Colocar el énfasis en la
formación valórica de los
estudiantes, tanto en el
área social, espiritual y
física con el propósito de
entregar herramientas
que les permitan
desenvolverse
adecuadamente en el
contexto social en el cual
están insertos.

Distribuir eficientemente
los recursos asignados,
para satisfacer las
necesidades de los
estudiantes en el área
pedagógica, social,
espiritual y física.

Fomentar hábitos de
estilo de vida saludable
que trascienden al aula e
involucran a las familias
y a la comunidad.

Fortalecer el logro de
aprendizajes de calidad,
a través del desarrollo
de hábitos de vida
saludables.

Realizar charlas,
jornadas de reflexión,
seminarios y talleres en
los que se promuevan
hábitos de vida
saludable en toda la
comunidad educativa.

Fortalecer la filosofía de
la educación adventista
en el logro de un estilo
de vida saludable que
permitirá mejorar la
buena convivencia
escolar y familiar.

Administrar en forma
efectiva los recursos, de
manera que se asegure
la implementación de
hábitos de vida
saludable en la
comunidad escolar.

Formar en los
estudiantes un espíritu
de servicio abnegado en
favor de los más
necesitados.

Integrar el servicio en
favor de los necesitados
en la enseñanza
pedagógica de los
estudiantes en el aula.

Fortalecer el
compromiso que existe
entre el colegio y las
familias que presenten
necesidades de
intervención social y
espiritual, a través de
jornadas o campañas de
solidaridad lideradas por
los departamentos de
orientación, capellanía y

Realizar charlas y
actividades con los
estudiantes y con la
comunidad educativa en
general, que promuevan
el servicio abnegado en
favor de los necesitados,
a través del
departamento de
orientación, capellanía y
convivencia escolar.

Asignar la cantidad de
recursos humanos y
financieros para ejecutar
los proyectos de servicio
planificados, que
fomentan el espíritu de
servicio en los
estudiantes.



convivencia escolar, en
forma planificada y
sistemática.

Vinculación PEI

Sello
Plan de
Convivencia
Escolar

Plan de
Sexualidad,
Afectividad y
Género

Plan de
Seguridad
Escolar

Plan de
Formación
Ciudadana

Plan de Inclusión

Plan de
Desarrollo
Profesional
Docente

Educación de
calidad enfocada
en el desarrollo
integral de los
alumnos (física,
mental , social y
espiritual)
basados en los
principios
bíblicos.

Preocupación por
el desarrollo
integral de todos
los estudiantes
enfatizando áreas
de la convivencia.

Promoción del
respeto y amor al
prójimo
sustentado en los
principios
bíblicos, como
aspectos que
facilitan la
integralidad de
los estudiantes.

Entrega de
conocimiento de
estrategias de
prevención y
autocuidado a
todos los
estudiantes.

Compromiso con
la formación
integral de los
estudiantes
colocando énfasis
en su desarrollo
social.

Compromiso con
una educación de
calidad a todos
los estudiantes,
colocando
especial énfasis
en aquellos que
presentan
dificultades en
sus aprendizajes.

Capacitaci
ón a
profesional
es
(docentes,
codocente
s,
administrat
ivos,
personal
de
servicio)
para
entregar
una
atención
de calidad
a los
estudiante
s.

Fomentar hábitos
de estilo de vida
saludable que
trascienden al
aula e involucran
a las familias y a
la comunidad.

Fortalecimiento
de una buena
convivencia
escolar que
contribuya al
desarrollo de un
un estilo de vida
saludable.

Orientación a los
estudiantes hacia
una sexualidad
basada en los
principios
bíblicos.

Capacitación y
orientación a los
alumnos y a las
familias en
estrategias y
herramientas
para la
prevención de
situaciones de
riesgo o peligro
en el
establecimiento.

Integración de
todos los
estudiantes y la
comunidad
educativa en
proyectos y
actividades que
impulsen un estilo
de vida
saludable.

Compromi
so con la
capacitació
n de los
diferentes
estamento
s del
colegio
para
fortalecer
hábitos de
estilo de
vida
saludable.

Formar en los
estudiantes un
espíritu de
servicio
abnegado en
favor de los más
necesitados.

Propiciar
oportunidades de
servicio, en
apoyo de la
formación y
desarrollo integral
a todos los
estudiantes.

Respeto y
consideración a
la persona
humana
valorándola como
ser creado a
imagen y
semejanza de
Dios.

Promoción del
autocuidado y
servicio a los
demás.

Participación de
todos los
estudiantes en
actividades que
se realicen al
interior o fuera
del
establecimiento,
evitando
segregaciones y
discriminación
donde el servicio,
el respeto y el
amor al prójimo
sea el distintivo
de los
estudiantes en su
participación
social.

Promoción del
servicio, la
aceptación y
tolerancia a las
diferencias
individuales, en
un clima de
respeto y
empatía.

Orientació
n a los
docentes,
en la
temática
de
formación
de valores
en los
estudiante
s.

Autoevaluación Institucional

Gestión Institucional

Título Pregunta Respuesta

Dimensiones ¿Cómo ha sido el cumplimiento de En el Plan de Mejoramiento Educativo 2019, el nivel de cumplimiento



los objetivos en relación a las
acciones ejecutadas?

de las acciones están en el nivel Óptimo con un cumplimiento de un
100 % .

Dimensiones

Los objetivos y acciones anuales
de cada dimensión de proceso
¿Qué cambios generaron en las
prácticas cotidianas de la
comunidad educativa?

Ir implementando prácticas cotidianas que se van poco a poco
consolidando en el quehacer pedagógico del colegio, tales como: la
implementación del decreto 83 con la metodología institucional DUA,
el acompañamiento al aula al docente, el apoyo a los alumnos con
adecuaciones curriculares, promover una evaluación formativa y
retroalimentación, apoyo pedagógico a los alumnos con NEE,
capacitaciones internas y externas a todo el personal del colegio.

Dimensiones

¿Cuáles son las principales
conclusiones que se obtuvieron del
análisis y el nivel de desarrollo del
último PME implementado?

1. Poner los recursos para ejecutar una acción en Gestión de
Recursos. 2. No confundir la estrategia con la acción, pero que
exista coherencia. 3. Ejecutar acciones que impacten en la gestión
curricular con foco en los aprendizajes. 4.Dar mayor claridad a las
prácticas de gestión de las dimensiones. 5.Realizar una
autoevaluación considerado los datos que dispone el colegio.
6.Analizar las prácticas de procesos de acuerdo a los estándares
indicativos de desempeño.

Dimensión de resultados
¿Cuál es el grado de cumplimiento
de las metas de su PME anterior?

El grado de cumplimiento es un 100 % de logro de las acciones y el
100 % de los recursos SEP utilizados en el cumplimiento de las
acciones; esto ha ayudado a tener un porcentaje alto de logro de las
metas. No hay observaciones de éstas en el momento de la
Verificación del PME 2019 por parte del Mineduc.

Dimensión de resultados
¿De qué manera el cumplimiento
de las metas muestran efectos
respecto del logro de los objetivos?

Un mejor apoyo a los estudiantes con NEE. Hemos logrado bajar los
índices de repitencia: de 20 del año 2017 a 4 el año 2019. Se visitó a
un número importantes de apoderados durante el año por parte de
los profesores jefes y de asignatura.

Dimensión de resultados
Si los resultados fueron favorables
en relación a lo esperado ¿qué
prácticas perdurarán en el tiempo?

Mantener la metodología DUA. El acompañamiento al aula. El
integrar a la familia al quehacer del colegio. Difusión de hábitos de
un estilo de vida saludable. Visitación a los ahogares. Mantener
capacitaciones para todo el personal. El apoyo al estudiante:
reforzamientos, talleres. Monitoreo permanente de las Acciones.
Mantener un equipo psicosocial para apoyar a los alumnos y las
familias. Conservar los canales de comunicación. Desarrollo de
habilidades. Trabajo CRA. Formación valórica.

Dimensión de resultados

Si los resultados no fueron
favorables de acuerdo a lo
esperado ¿Qué decisiones se
deben adoptar?

Fortalecer el trabajo colaborativo entre los docentes. Mejorar el
compromiso con el desarrollo de valores y la formación integral de
los alumnos. Una metodología inclusiva atendiendo a la diversidad.

Implementacion de Planes

Título Pregunta Respuesta

Política de Convivencia
Escolar (Plan de Gestión de
la Convivencia) Política de
Convivencia Escolar (Plan
de Gestión de la
Convivencia)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

El plan está elaborado, con socialización de todos los estamentos de
la comunidad educativa. El año 2019 las metas y las acciones fueron
cumplidas al 100%.

Política de Convivencia
Escolar (Plan de Gestión de
la Convivencia) Política de
Convivencia Escolar (Plan
de Gestión de la
Convivencia)

¿Qué nos falta por mejorar?
Implementar más actividades de carácter formativo que destaquen
los aspectos positivos de la buena convivencia escolar. Con el apoyo
de profesionales del área como psicólogo y otros.

Política de Sexualidad (Plan
de Sexualidad, Afectividad
y Género) Política de
Sexualidad (Plan de
Sexualidad, Afectividad y
Género)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de este plan en la
escuela/liceo?

El colegio cuenta con material impreso para cada curso, de acuerdo
a las edades de los estudiantes. Además, se ha implementado el
Plan de Sexualidad, Afectividad y Género de la escuela.

Política de Sexualidad (Plan
de Sexualidad, Afectividad
y Género) Política de
Sexualidad (Plan de
Sexualidad, Afectividad y
Género)

¿Qué nos falta por mejorar?
Socializar y difundir el Plan de Sexualidad, Afectividad y Género con
toda la comunidad educativa.

Política de Seguridad (Plan
Integral de Seguridad

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de este plan en la

Plan de seguridad escolar está elaborado, ya se ha implementado
durante el año 2019.



Escolar) Política de
Seguridad (Plan Integral de
Seguridad Escolar)

escuela/liceo?

Política de Seguridad (Plan
Integral de Seguridad
Escolar) Política de
Seguridad (Plan Integral de
Seguridad Escolar)

¿Qué nos falta por mejorar?
Realizar capacitaciones en prevención de situaciones de riesgo más
comunes en el establecimiento y comunidad en general.

Política de Inclusión (Plan
de Apoyo a la Inclusión)
Política de Inclusión (Plan
de Apoyo a la Inclusión)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

Se han contratado profesionales como educadora diferencial y
psicopedagoga para la atención de estudiantes con NEE, se deriva a
especialistas de acuerdo a diagnóstico y hay adecuación de
instrumentos de evaluación previo diagnóstico.

Política de Inclusión (Plan
de apoyo a la inclusión)
Política de Inclusión (Plan
de apoyo a la inclusión)

¿Qué nos falta por mejorar?

Actualizar el Plan de Inclusión, vincularlo con el nuevo Reglamento
de Evaluación según Decreto Nº 68/2018 del establecimiento. Aplicar
cada vez mejor la metodología DUA, en el cual se espera se
abarquen todos los estilos de aprendizaje de los estudiantes.

Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)
Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)

¿Cuánto hemos avanzado en la
implementación de esta política en
la escuela/liceo?

El colegio ha avanzado cada vez mejor en esta área: se hace
participar a los alumnos en el gobierno estudiantil, se ha tenido
clases con un documento del gobierno de cómo es la vida
democrática en Chile. Se han realizado actos cívicos y otras
actividades de formación ciudadana, según calendarización
programada en el plan de la escuela.

Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)
Política de Formación
Ciudadana (Plan de
Formación Ciudadana)

¿Qué nos falta por mejorar? Readecuación del plan para el 2020.

Política de Desarrollo
Profesional Docente (Plan
de Desarrollo Profesional
Docente) Política de
Desarrollo Profesional
Docente (Plan de
Desarrollo Profesional
Docente)

¿Cuáles son las tres principales
necesidades de desarrollo
profesional docente, de su
comunidad?

1. Perfeccionamiento constante en las distintas áreas de la gestión
pedagógica. 2. Un Plan de Incentivos de acuerdo al cumplimiento de
metas. 3. Trabajo colaborativo por nivel y un Plan de
Acompañamiento al Aula entre pares y de parte del equipo directivo
al 100 % de los docentes.

Política de Desarrollo
Profesional Docente (Plan
de Desarrollo Profesional
Docente) Política de
Desarrollo Profesional
Docente (Plan de
Desarrollo Profesional
Docente)

Considerará acción de mejora que
involucren/considera la
formación/capacitación de sus
docentes en el transcurso del año?

Tenemos Acciones sobre capacitaciones internas y externas, para
todo el personal, con la finalidad de mejorar cada vez más los
aprendizajes de los estudiantes.

Implementación Curricular

Pregunta Respuesta

Describa la(s) principal(es)
dificultad(es) respecto de la
implementación curricular
detectadas por los docentes y
equipo de gestión

- Falta de instancias para el análisis y reflexión de resultados educativos. - Falta de instancias para
el intercambio de experiencias pedagógicas exitosas. - No se logró abarcar el 100% de la cobertura
curricular debido a la contingencia (Estallido social).

¿Cómo impactan las dificultades
identificadas anteriormente, en la
cobertura curricular?

Al no existir instancias suficientes de reflexión pedagógica y trabajo colaborativo, para tratar temas
como enseñanza inclusiva y diversificada, los docentes no tienen la oportunidad de realizar una
retroalimentación de su quehacer pedagógico para la mejora en los avances de los aprendizajes de
los estudiantes . Además, al no contar con el tiempo efectivo para abarcar toda la cobertura
curricular, los estudiantes no logran aprender todo lo planificado.

¿Cómo se ha abordado la
implementación del currículum
para responder a las necesidades
de los estudiantes?

A través de una plataforma para planificaciones y actividades de aprendizaje, con acompañamientos
al aula, promoviendo la evaluación formativa y la retroalimentación, apoyando a los estudiantes con
reforzamiento pedagógico, realizando adecuaciones curriculares a estudiantes que lo necesitan.
Desarrollando habilidades de comprensión lectora en Lenguaje y Matemática.

¿Cómo la implementación del
currículum ha servido para abordar
los sellos del PEI? ¿Se ha
enfatizado en algún aspecto en
particular?, ¿Cúal?

Al implementar el currículum nuestro establecimiento ha hecho un énfasis en la enseñanza de
calidad e integral de los alumnos y en su formación valórica con base bíblica. Implementando
talleres deportivos, de salud, artísticos y de reforzamiento. Realizando además, jornadas de
reflexión valórica, y de servicio a la comunidad.



Reflexión Sobre los Resultados

* Aprobados por Asignaturas

* Rendimiento del Establecimiento

* SIMCE

Análisis de Resultados

Pregunta para el Análisis Respuesta

De la información analizada
¿Cuáles son las causas que
explican los resultados obtenidos?

En el caso del cuarto básico, no se logró subir los resultados con respecto al año anterior, debido al
alto porcentaje de estudiantes con problemas de aprendizaje y un plan de apoyo aún en desarrollo.
En el caso del sexto año hubo un alza significativa en los resultados, con respecto al año anterior,
debido a que el curso estaba más nivelado pedagógicamente y además se hizo un énfasis en el
desarrollo de habilidades.

¿Qué procesos pedagógicos han
influido en los resultados?

Incorporación de nuevas metodologías (Matte). Reforzamiento a aquellos alumnos con desfase
pedagógico y NEE. Talleres de desarrollo de habilidades de comprensión lectora en Lenguaje y
Matemática.

¿Qué conclusiones surgieron del
análisis de los resultados
cuantitativos y cualitativos?

Es imprescindible la atención de estudiantes con NEE y contar con un equipo de profesionales para
prestar este apoyo. Además, es muy relevante que los docentes y asistentes de la educación estén
capacitados para desarrollar las habilidades en los estudiantes. Por otra parte, se hace muy
necesario sistematizar jornadas de reflexión para realizar un análisis de los resultados.

Fortalezas y Oportunidades de Mejoramiento

Dimensiones Aspectos para el análisis Fortalezas Debilidades

Gestión Pedagógica

Procedimientos y
prácticas de
organización,
preparación,
implementación y
evaluación del proceso
educativo de todos los
estudiantes

Planificaciones acordes a las bases
curriculares con apoyo de
herramientas como la plataforma
"Aprendo Libre", para optimizar el
tiempo destinado a la preparación de
las clases. Implementación de la
metodología DUA, para dar
cumplimiento al decreto 83, en el cual
en los años 2017-2018 se han
realizado capacitaciones por ates a los
docentes.

Lograr que todos los alumnos
aprendan, a través de: el apoyo
pedagógico a los estudiantes,
adecuaciones curriculares a las
evaluaciones, desarrollo de
habilidades de comprensión lectora en
Lenguaje y Matemática y lograr una
educación de calidad e integral con
base en los valores.

Liderazgo

Diseño, articulación,
conducción y
planificación institucional
a cargo del sostenedor y
el equipo directivo

El Director lidera las actividades
pedagógicas del Colegio centrado en
los aprendizajes de los alumnos y en
la capacitación continua de todo el
personal del Colegio. El Director
promueve el logro de objetivos del
PME y PEI para la mejora continua.

Conexión más eficiente y sostenida
del colegio con redes de apoyo:
Carabineros, PDI, Previene, Conace,
PIB, Cesfam etc. La concreción de
capacitaciones para los docentes,
asistentes y equipo directivo, para
mejorar la atención a los estudiantes.

Convivencia Escolar

Procedimientos y
prácticas dirigidas a
favorecer el desarrollo
personal y social de los
estudiantes, incluyendo
su bienestar físico,
psicológico y emocional

Promoción de diversas instancias para
el fortalecimiento de una sana
convivencia escolar. Percepción que la
comunidad tiene en torno a los
aspectos formativos integrales de la
escuela. Percepción de la comunidad
de considerar al colegio como un lugar
seguro para sus hijos. Cumplimiento
de protocolos del Plan de Convivencia
Escolar, para resolución de conflictos.

Generar espacios de reflexión, de
expresión de ideas y del debate
fundamentado de los estudiantes en
su conjunto. Creación de un ambiente
seguro que promueve el aprendizaje y
el desarrollo integral basado en
valores bíblicos.

Gestión de Recursos

Procedimientos y
prácticas dirigidas a
contar con las
condiciones adecuadas,
tanto de los recursos
humanos, financieros y
educativos para el
desarrollo de los
procesos educativos

La disposición del Sostenedor para
proveer los recursos necesarios para
la Gestión educativa. La Inversión de
los recursos se realiza según lo
contemplado en las acciones del PME
y controlada por el equipo directivo.

Utilizar los recursos para realizar
reconocimientos concretos a los
docentes que han evidenciado
eficiencia en su trabajo. Utilizar los
recursos para lograr los aprendizajes
de una educación de calidad.
Reconocer a los alumnos en sus
logros pedagógicos, sociales,
valóricos, con el fin de promover una
educación integral.

Conclusiones de la Autoevaluación Institucional



Preguntas Respuestas

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Gestión
Pedagógica?

Se ha avanzado en la mejora de los aprendizaje de los estudiantes con las acciones implementadas,
sin embargo se debe avanzar en la planificación e implementación de jornadas de reflexión e
intercambio de experiencias exitosas de los docentes.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Liderazgo?

Se deben hacer capacitaciones docentes a principio de año, a las asistentes de aula y directivos, en
áreas que son necesarias tales como: atención al cliente, apoyo pedagógico a alumnos con NEE,
metodología, evaluación, desarrollo de habilidades y nuevos decretos. Realizar capacitaciones en la
nuevas Bases Curriculares de la Educación Parvularia.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Convivencia
escolar?

Proporcionar espacios para que los alumnos puedan participar expresando ideas y debatiendo.
Fortalecer estrategias de mediación, arbitraje y negociación para la resolución de conflictos en los
alumnos. Continuar con la realización de charlas, actividades y talleres que contribuyen a la buena
convivencia escolar de toda la comunidad educativa.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis de resultados de la
dimensión de Gestión de
recursos?

Se requieren incentivos para atraer y retener profesionales y personal en general. Es necesario
promover la especialización y/o actualización permanente del personal del establecimiento. Es
necesario instalar sistemas de incentivos y reconocimientos. Mantener el apoyo audiovisual, en
todas las salas, también con el laboratorio de ciencias que se adquirió.

¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que llegó la
comunidad educativa fruto del
análisis del área de Resultados?

Invertir de manera eficiente los recursos disponibles para mejorar los resultados educativos.
Implementar y ejecutar el Plan de Mejora de la Gestión del CRA. Movilizar los alumnos desde el
nivel de Insuficiente a Elemental y de éste al Adecuado, a través de una educación de calidad e
integral. Mejorar los otros Indicadores de Calidad y los resultados SIMCE.

Planificación Estratégica

Objetivos y Metas

Dimensiones Objetivo Estratégico Meta Estratégica

Gestión Pedagógica
1.- Mejorar el desarrollo profesional de todos los
actores de la unidad educativa en beneficio del
aprendizajes de los estudiantes.

1.- El 100% del personal del establecimiento
participa en capacitaciones y perfeccionamientos por
parte de agentes internos y externos con el propósito
de apoyar los aprendizajes de los alumnos.

Gestión Pedagógica

2.- Fortalecer instancias para la preparación de la
enseñanza docente, asegurando la cobertura
curricular que permita gestionar mejor los
aprendizajes.

2.- El 100% de los docentes participa en instancias
de preparación para la enseñanza y en trabajo
colaborativo en el cual se realiza acompañamiento al
aula entre pares y por parte del equipo directivo.

Liderazgo
1.- Difundir y socializar el PEI, PME y Reglamento de
Convivencia Escolar en toda la comunidad
educativa.

1.- El 100% de la Comunidad Escolar tiene la
oportunidad de conocer y participar en la
socialización del PEI, PME y Reglamento de
Convivencia Escolar; a través de documentos
físicos, digitales y en reuniones durante el año
escolar.

Liderazgo

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

2.- El establecimiento realiza al menos una jornada
de reconocimiento a los estudiantes y una de
reconocimiento al personal en el año, en las cuales
se premiará al 100% de los estudiantes que se
superen y que se destacan en lo académico y
valórico y al 100% del personal por cumplimiento de
metas.

Convivencia Escolar
1.- Fortalecer y consolidar un clima de sana
convivencia escolar bajo la filosofía de la educación
adventista en toda la unidad educativa.

1.- El 70% de la comunidad educativa participa en el
desarrollo de prácticas y planes institucionales.

Convivencia Escolar
2.- Implementar actividades, jornadas de reflexión y
talleres sobre estilo de vida saludable en toda la
comunidad escolar.

2.- El 100% de la comunidad educativa tiene la
posibilidad de participar en actividades, jornadas de
reflexión y talleres sobre el estilo de vida saludable.

Gestión de Recursos
1.- Ejecutar un plan de adquisición de material
didáctico, bibliográfico, tecnológico, fungible e
insumos que respondan a las exigencias del PME,

1.- El 40% de los recursos serán destinados al
financiamiento de materiales, insumos y servicios.



como también para mantener espacios físicos
adecuados e higienizados favoreciendo el
aprendizaje de los estudiantes.

Gestión de Recursos
2,.- Mejorar la atención de los estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales que requieran
atención de profesionales y/o personal calificado.

2.- El 100%, de los estudiantes que lo necesitan,
reciben apoyo de profesionales y personal calificado
y pago de atención a especialistas externos.

Área de Resultados
1.- Mejorar significativamente los resultados de los
Indicadores de Desarrollo Personal y Social de
calidad educativa.

1.- Incrementar en al menos 5 puntos el 100% de los
Indicadores de Desarrollo Personal y Social.

Área de Resultados
2.- Mejorar los resultados Simce, fortaleciendo los
objetivos descendidos.

2.- El 40% de los estudiantes se moviliza del nivel
Insuficiente al Elemental y de éste al Adecuado en
las asignaturas fundamentales y el 100% de los
resultados Simce, suben en comparación al año
anterior.

Estrategias

Estrategias de mejoramiento

Dimensione
s

Otros
Instrume
ntos de
gestión
que se
vinculan
con el
objetivo
estratégi
co

Objetivo
Estrategia 1°
Periodo

Estrategia 2°
Periodo

Estrategia 3°
Periodo

Estrategia 4°
Periodo

Gestión
Pedagógica

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Sexualid
ad,
Afectivid
ad y
Género
Plan de
Formació
n
Ciudada
na
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

1.- Mejorar el
desarrollo
profesional
de todos los
actores de la
unidad
educativa en
beneficio del
aprendizajes
de los
estudiantes.

Capacitación y
perfeccionamiento
para los actores de
la unidad educativa.

Gestión
Pedagógica

Plan de
Apoyo a
la
Inclusión

2.- Fortalecer
instancias
para la
preparación
de la
enseñanza
docente,
asegurando
la cobertura
curricular
que permita
gestionar
mejor los
aprendizajes.

Trabajo colaborativo
de los docentes
entre pares y en
grupos en GPT, para
la reflexión
pedagógica y la
preparación de la
enseñanza.



Liderazgo

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Sexualid
ad,
Afectivid
ad y
Género
Plan
Integral
de
Segurida
d Escolar
Plan de
Formació
n
Ciudada
na
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

1.- Difundir y
socializar el
PEI, PME y
Reglamento
de
Convivencia
Escolar en
toda la
comunidad
educativa.

Socialización,
análisis y reflexión
del PEI, PME y
reglamentos del
establecimiento, a
través de la página
de la escuela y de
jornadas especiales
para toda la
comunidad
educativa.

Liderazgo

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

2.-
Desarrollar
un Plan de
Reconocimie
nto a logros
de
rendimiento
académico,
valórico y
asistencia de
los alumnos
y al
desempeño
del Personal
del Colegio.

Plan de
Reconocimiento a
logros de los
alumnos y al
desempeño del
personal del
Colegio.

Convivenci
a Escolar

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Sexualid
ad,
Afectivid
ad y
Género
Plan
Integral
de
Segurida
d Escolar
Plan de
Formació
n
Ciudada
na
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion

1.- Fortalecer
y consolidar
un clima de
sana
convivencia
escolar bajo
la filosofía de
la educación
adventista en
toda la
unidad
educativa.

Implementación de
los diferentes Planes
del establecimiento.



al
Docente

Convivenci
a Escolar

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan
Integral
de
Segurida
d Escolar
Plan de
Formació
n
Ciudada
na
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión

2.-
Implementar
actividades,
jornadas de
reflexión y
talleres
sobre estilo
de vida
saludable en
toda la
comunidad
escolar.

Planificación de
jornadas y talleres
sobre estilo de vida
saludable.

Gestión de
Recursos

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Sexualid
ad,
Afectivid
ad y
Género
Plan
Integral
de
Segurida
d Escolar
Plan de
Formació
n
Ciudada
na
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

1.- Ejecutar
un plan de
adquisición
de material
didáctico,
bibliográfico,
tecnológico,
fungible e
insumos que
respondan a
las
exigencias
del PME,
como
también para
mantener
espacios
físicos
adecuados e
higienizados
favoreciendo
el
aprendizaje
de los
estudiantes.

Plan de apoyo con
material
bibliográfico,
didáctico,
tecnológico y
ambientes
adecuados para
docentes y
estudiantes.

Gestión de
Recursos

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Sexualid
ad,
Afectivid
ad y
Género
Plan
Integral
de
Segurida
d Escolar
Plan de
Formació
n
Ciudada
na

2,.- Mejorar
la atención
de los
estudiantes
con
Necesidades
Educativas
Especiales
que
requieran
atención de
profesionales
y/o personal
calificado.

Contratación de
profesionales
especializados para
prestar apoyo a los
estudiantes.



Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

Área de
Resultados

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Sexualid
ad,
Afectivid
ad y
Género
Plan
Integral
de
Segurida
d Escolar
Plan de
Formació
n
Ciudada
na
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

1.- Mejorar
significativa
mente los
resultados
de los
Indicadores
de Desarrollo
Personal y
Social de
calidad
educativa.

Socialización y
difusión, a toda la
comunidad
educativa, de
actividades y
jornadas realizadas
para el avance de
los diferentes
indicadores de
Desarrollo Personal
y Social.

Gestión de
Recursos

Plan de
Gestión
de la
Conviven
cia
Escolar
Plan de
Apoyo a
la
Inclusión
Plan de
Desarollo
Profesion
al
Docente

2.- Mejorar
los
resultados
Simce,
fortaleciendo
los objetivos
descendidos.

Plan de
reforzamiento
apoyado por
profesionales y de
motivación para los
estudiantes con
rendimiento más
descendido y
atención a los más
avanzados.


