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Plan de Mejoramiento Educativo

PME 2019

PEDAGÓGICA LIDERAZGO RECURSOS

22 ACCIONES

CONVIVENCIA 
ESCOLAR

4 DIMENSIONES



GESTION PEDAGÓGICA

1.- Reflexión pedagógica curricular (IP)

Trabajo técnico de docentes en programas de estudios y

bases curriculares.

2.- Análisis de resultados de los aprendizajes (IP)

Consejos de evaluación, análisis de resultados evaluaciones

internas y externas como: Roma, SIMCE y PSU.

GESTIÓN CURRICULAR



GESTION PEDAGÓGICA



GESTION PEDAGÓGICA

3.- Fortalecimiento de habilidades cognitivas,

socioculturales, artísticas y deportivas en los niveles (IP)

- Adquisición de textos: Método Matte, Calibots, biblioteca de

aula, manual preparación PSU, plan lector, insumos

laboratorio de ciencias, plataformas Roma, Umaximo, puntaje

nacional, etc.

- Salidas pedagógicas, participación en ferias, torneos,

congresos, etc.

- Talleres de debate, robótica, coro, ciencias, deportivos, etc.

APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES

4.- Apoyo a los estudiantes en riesgo escolar con 

necesidades educativas y/o socioeconómicas (IP)

Apoyo con gasto de traslado y atención de especialista.



GESTION PEDAGÓGICA



GESTION PEDAGÓGICA



GESTION PEDAGÓGICA

5.- Acompañamiento al aula (IP)

Visitas del Equipo Técnico al aula para apoyar las

prácticas docentes

6.- Talleres de intercambio de experiencias 

exitosas (IP)

Exposición de actividades realizadas en el aula que 

permiten el logro de aprendizajes significativos.

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA



GESTION LIDERAZGO

7.- Cuenta publica (I)

Realizada en el nivel medio el 13 de marzo

8.- Monitoreo de la implementación del PME (IP)

Reuniones con coordinadores, equipo de gestión,

consejo de profesores y consejo escolar.



GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR

9.- Fomentando el autocuidado (IP)

Implementación de minutos de calma como rutina.

10.- Sana convivencia en el establecimiento (IP)

Fortaleciendo los recreos con juegos y música

ambiental. Además, de actividad antiestrés para

docentes.

CONVIVENCIA ESCOLAR 



GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR



GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR

11.- Ampliación carga horaria de 

orientador(a)/encargado(a) de convivencia escolar. (IP)

Aumento de horario para encargado de convivencia y 

orientación.

12.- Herramienta para apoyar la resolución de

conflictos (I)

Material bibliográfico para apoyar talleres y consejerías.

FORMACION



GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR

13.- Eligiendo nuestros representantes (I)

Elecciones de las directivas de cada curso.

14.- Fortaleciendo nuestra identidad institucional (IP)

Hacer visible nuestro lema, insignia y establecer

nombre bíblicos para las salas de clases y espacio

comunes.

PARTICIPACION Y VIDA DEMOCRATICA



GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR



GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR



GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR

PARTICIPACION Y VIDA DEMOCRATICA

15.- Espacio de reflexión (IP)

Talleres y charlas con temas alusivos a la convivencia

con los estudiantes en consejo de curso y en reuniones

en las escuelas para padres.

16.- Mejorando percepción de índica de calidad de

hábitos y vida saludable (IP)

Elaboración de plan de hábitos y vida saludable a

implementar durante el año 2020 con la participación

de equipo multidisciplinario.



GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR



GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR



GESTION RECURSOS

GESTION DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS

17.- Gestión de recursos TICs (IP)

Renovación, adquisición y reparación de equipos

tecnológicos y computacionales.

18.- Recursos para el aprendizaje (IP)

Adquisición y arriendo de equipos como fotocopias,

plataforma computacional y servicio banda ancha.

19.- Implementación de los Planes de Gestión (IP)

Implementación de planes: Formación ciudadana,

convivencia escolar, apoyo a la inclusión, sexualidad

afectividad y género .



GESTION RECURSOS



GESTION RECURSOS

GESTION DEL PERSONAL

20.- Difusión e implementación Plan de Desarrollo

Profesional Continuo (IP)

Capacitación para docentes, directivos y asistentes de la

educación para fortalecer los procesos educacionales.

21.- Apoyo a la gestión administrativa educativa (IP)

Actualización y perfeccionamiento de las competencias

profesionales para mejorar los procesos de gestión

institucional.

22.- Incremento de cargas horarias (I)

Aumento de horas y contratación de personal para el

desarrollo de las tareas de cada departamento.



GESTION RECURSOS



Trabajando unidos todas las metas se pueden 

alcanzar




