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Planificación Anual

Fecha de Creación: 06/07/2021 11:28 hrs.

Nombre Establecimiento: ESCUELA BASICA EL VERGEL

RBD: 8931

Planificación Anual

Dimensión Subdimensión Objetivo Estrategia
Cant.
Indicadores

Cant.
Acciones

Gestión
Pedagógica

* Gestión
Curricular
* Enseñanza y
aprendizaje en el
aula
* Apoyo al
desarrollo de los
estudiantes

Establecer prácticas
pedagógicas coherentes con el
PEI, que consideren como eje
central el desarrollo integral de
las estudiantes y permitan
incrementar los indicadores
internos y externos de los
aprendizajes.

- Fortalecer la gestión
curricular en el aula, a través
de instancias de reflexión
pedagógica. - Impulsar la
coordinación de proyectos
transversales por parte de
docentes.

5 5

Liderazgo

* Liderazgo del
sostenedor
* Liderazgo del
director
* Planificación y
gestión de
resultados

Ejercer un liderazgo para
fortalecer la participación de la
comunidad educativa, en pos
de una cultura inclusiva que
permita orientar la mejora
continua en todas las
dimensiones.

Monitorear y afianzar
instancias que permitan la
participación y reflexión de los
distintos estamentos, para la
mejora continua. .

2 2

* Liderazgo del
sostenedor
* Liderazgo del
director
* Planificación y
gestión de
resultados

Retroalimentar y afianzar las
prácticas que permitan
fortalecer una cultura inclusiva
(participación).

6 13

Convivenci
a Escolar

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

Consolidar una política de
convivencia escolar que
asegure los derechos y
deberes de todos los
integrantes de la comunidad
educativa.

-Monitorear eficacia de
instancias de participación en
la construcción, ejecución y
evaluación del plan de
Convivencia Escolar. -Evaluar
efectividad instancias de
coordinación y reflexión con
todos los estamentos de la
comunidad educativa, en torno
al resguardo de sus derechos y
bienestar integral

4 3

Gestión de
Recursos

* Gestión del
personal
* Gestión de los
resultados
financieros
* Gestión de los
recursos
educativos

Optimizar los recursos, en
función de la mejora de los
aprendizaje de las estudiantes
en el contexto actual.

Gestionar los recursos
financieros, pedagógicos,
tecnológicos, sanitarios, de
seguridad y humanos, que
permitan asegurar el proceso
educativo.

3 3

Indicadores

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador

Gestión Pedagógica

- Fortalecer la gestión curricular en el
aula, a través de instancias de
reflexión pedagógica. - Impulsar la
coordinación de proyectos
transversales por parte de docentes.

Apoyo a la gestión académica
Nº de reuniones con foco en el
apoyo a la gestión académica.

Gestión Pedagógica - Fortalecer la gestión curricular en el Asistentes de aula Nº d estudiantes atendidas



aula, a través de instancias de
reflexión pedagógica. - Impulsar la
coordinación de proyectos
transversales por parte de docentes.

durante el año.

Gestión Pedagógica

- Fortalecer la gestión curricular en el
aula, a través de instancias de
reflexión pedagógica. - Impulsar la
coordinación de proyectos
transversales por parte de docentes.

Plataformas digitales
% de avace de estudiantes
según inscripción inicial y de
forma semestral.

Gestión Pedagógica

- Fortalecer la gestión curricular en el
aula, a través de instancias de
reflexión pedagógica. - Impulsar la
coordinación de proyectos
transversales por parte de docentes.

Talleres de formación integral
Nº de estudiantes participantes
de talleres de forma regular
cada semestre.

Gestión Pedagógica

- Fortalecer la gestión curricular en el
aula, a través de instancias de
reflexión pedagógica. - Impulsar la
coordinación de proyectos
transversales por parte de docentes.

Tutorías
Nº de estudiantes
acompañadas por tutores en
cada semestre.

Liderazgo
Retroalimentar y afianzar las prácticas
que permitan fortalecer una cultura
inclusiva (participación).

Asistencia y Retención
% de asistencia y retención
mensual por curso.

Liderazgo
Retroalimentar y afianzar las prácticas
que permitan fortalecer una cultura
inclusiva (participación).

Cantidad de Comunidades de
Aprendizaje activas

Número de Comunidades de
Aprendizaje activas durante el
año.

Liderazgo
Retroalimentar y afianzar las prácticas
que permitan fortalecer una cultura
inclusiva (participación).

Nivel de satisfacción de la
acciones relacionadas

Indicador de logro de productos
entregados y actividades
realizadas en los
establecimientos, obtenido
mediante encuestas de
satisfacción.

Liderazgo
Retroalimentar y afianzar las prácticas
que permitan fortalecer una cultura
inclusiva (participación).

Nivel de satisfacción de
Perfeccionamientos y capa

Indicador de logro de
perfeccionamientos realizados,
obtenido mediante encuestas
de satisfacción.

Liderazgo
Retroalimentar y afianzar las prácticas
que permitan fortalecer una cultura
inclusiva (participación).

Número de actividades
relevantes con participación

Número de actividades
organizadas por los
establecimientos
educacionales, en las cuales
participan representantes de la
Dirección de Educación
Municipal.

Liderazgo
Retroalimentar y afianzar las prácticas
que permitan fortalecer una cultura
inclusiva (participación).

Número de estudiantes con
NEE evaluados en estable

Número de estudiantes de
continuidad reevaluados en su
diagnóstico de NEE

Liderazgo

Monitorear y afianzar instancias que
permitan la participación y reflexión de
los distintos estamentos, para la
mejora continua. .

Análisis de resultado
N° de reuniones para análisis y
reflexión de resultados

Liderazgo

Monitorear y afianzar instancias que
permitan la participación y reflexión de
los distintos estamentos, para la
mejora continua. .

Liderando la participación de la
comunidad

N° de asistentes en instancias
de participación.

Convivencia Escolar

-Monitorear eficacia de instancias de
participación en la construcción,
ejecución y evaluación del plan de
Convivencia Escolar. -Evaluar
efectividad instancias de coordinación
y reflexión con todos los estamentos
de la comunidad educativa, en torno al
resguardo de sus derechos y bienestar
integral

1º Fortalecimiento del Rol del
Profesor Jefe

Nº de entrevistas a apoderados
y estudiantes.

Convivencia Escolar

-Monitorear eficacia de instancias de
participación en la construcción,
ejecución y evaluación del plan de
Convivencia Escolar. -Evaluar
efectividad instancias de coordinación
y reflexión con todos los estamentos

2º Fortalecimiento del Rol del
Profesor Jefe

Nº reuniones entre profesores
jefes con equipo directivo y de
gestión.



de la comunidad educativa, en torno al
resguardo de sus derechos y bienestar
integral

Convivencia Escolar

-Monitorear eficacia de instancias de
participación en la construcción,
ejecución y evaluación del plan de
Convivencia Escolar. -Evaluar
efectividad instancias de coordinación
y reflexión con todos los estamentos
de la comunidad educativa, en torno al
resguardo de sus derechos y bienestar
integral

Fortalecer los espacios de
participación y colabor

Nº de reuniones de CEDEPA,
Centro de Estudiantes, Comité
Convivencia Escolar y
Programa Compañera "Yo te
Ayudo".

Convivencia Escolar

-Monitorear eficacia de instancias de
participación en la construcción,
ejecución y evaluación del plan de
Convivencia Escolar. -Evaluar
efectividad instancias de coordinación
y reflexión con todos los estamentos
de la comunidad educativa, en torno al
resguardo de sus derechos y bienestar
integral

Vinculación Comunidad El
Vergel

Nº de reuniones con foco en la
comunicación y vinculación de
la comunidad educativa.

Gestión de Recursos

Gestionar los recursos financieros,
pedagógicos, tecnológicos, sanitarios,
de seguridad y humanos, que
permitan asegurar el proceso
educativo.

Adquisición de recursos para el
aprendizaje

Nº de recursos adquiridos para
la acción.

Gestión de Recursos

Gestionar los recursos financieros,
pedagógicos, tecnológicos, sanitarios,
de seguridad y humanos, que
permitan asegurar el proceso
educativo.

Plan de funcionamiento 2021
% de recursos adquiridos para
la implementación.

Gestión de Recursos

Gestionar los recursos financieros,
pedagógicos, tecnológicos, sanitarios,
de seguridad y humanos, que
permitan asegurar el proceso
educativo.

Recursos Humanos Nº de contraciones.

Acciones

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Establecer prácticas pedagógicas coherentes con el PEI, que consideren como eje central el
desarrollo integral de las estudiantes y permitan incrementar los indicadores internos y
externos de los aprendizajes.

Estrategia
- Fortalecer la gestión curricular en el aula, a través de instancias de reflexión pedagógica. -
Impulsar la coordinación de proyectos transversales por parte de docentes.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Talleres de formación integral

Descripcion
Se implementan, desarrollan y gestionan talleres en todos los niveles, que permitan el
desarrollo integral de las estudiantes tanto en el ámbito académico (talleres de reforzamiento
en matemática e inglés), artístico (música), taller de ciencias y tecnológico (robótica).

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución Recursos Humanos: horas docentes Notebooks Servicio de internet

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación Registros de contenidos y participación de todos los talleres.-



Informe de monitoreo y evaluación de todos los talleres.-

Acta de reuniones-

Informe semestral de talleristas-

Contratos-

Registros fotográficos-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $7.026.912

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $7.026.912

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Establecer prácticas pedagógicas coherentes con el PEI, que consideren como eje central el
desarrollo integral de las estudiantes y permitan incrementar los indicadores internos y
externos de los aprendizajes.

Estrategia
- Fortalecer la gestión curricular en el aula, a través de instancias de reflexión pedagógica. -
Impulsar la coordinación de proyectos transversales por parte de docentes.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Plataformas digitales

Descripcion
Se implementan y monitorean la utilización de plataformas que permitan el apoyo pedagógico
como PIXARRON (plataforma de autoaprendizaje), Classroom, entre otras, para la mejora de
los aprendizajes.

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución
Servicio de PIXARRON. Servicio de internet Tablets Notebooks Recursos humanos Material
didáctico

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación

Registros de participación de estudiantes.-

Informe de monitoreo y evaluación de trabajo realizado por las estudiantes.-

Reporte de logros.-

Facturas empresa adjudicada-

Documentos del acto de adjudicación-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $16.480.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0



Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $16.480.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Establecer prácticas pedagógicas coherentes con el PEI, que consideren como eje central el
desarrollo integral de las estudiantes y permitan incrementar los indicadores internos y
externos de los aprendizajes.

Estrategia
- Fortalecer la gestión curricular en el aula, a través de instancias de reflexión pedagógica. -
Impulsar la coordinación de proyectos transversales por parte de docentes.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Asistentes de aula

Descripcion
Se contratan asistentes de aula para los niveles de primeros y segundos básicos, a fin de
facilitar y mejorar los procesos de aprendizaje enseñanza en los niveles de 1º y 2º básico.

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución Recurso humano: hora asistentes Tablet y/o notebook Material Fungible

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación

Contratos-

Informes de profesora de nivel.-

Informes de UTP-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $15.614.640

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $15.614.640

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Establecer prácticas pedagógicas coherentes con el PEI, que consideren como eje central el
desarrollo integral de las estudiantes y permitan incrementar los indicadores internos y
externos de los aprendizajes.

Estrategia
- Fortalecer la gestión curricular en el aula, a través de instancias de reflexión pedagógica. -
Impulsar la coordinación de proyectos transversales por parte de docentes.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula



* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Apoyo a la gestión pedagógica

Descripcion
Implementación de recursos humanos para el apoyo a la gestión pedagógica a través de la
coordinación académica, extraescolar, de proyectos, apoyo para el desarrollo de habilidades
de comprensión lectora, CRA, de encuentros matemáticos, tecnológicos y científicos.

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución Recursos humanos

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es) Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación

Contratos-

Informes de gestión-

Cronograma de actividades gestionadas-

Nómina de participantes-

Actas de reuniones realizadas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $17.786.256

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $17.786.256

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico
Establecer prácticas pedagógicas coherentes con el PEI, que consideren como eje central el
desarrollo integral de las estudiantes y permitan incrementar los indicadores internos y
externos de los aprendizajes.

Estrategia
- Fortalecer la gestión curricular en el aula, a través de instancias de reflexión pedagógica. -
Impulsar la coordinación de proyectos transversales por parte de docentes.

Subdimensiones
* Gestión Curricular
* Enseñanza y aprendizaje en el aula
* Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Tutorías

Descripcion

Se realiza acompañamiento pedagógico desde 3º básico a estudiantes que estuvieron en
riesgo de repitencia o que repitieron durante el año académico 2020, como también a
aquellas estudiantes que tengan aprendizajes descendidos durante el presente año
académico.

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución Horas docentes Material Fungible

Ate No



Tic No

Plan(es) Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación

Informe de monitoreo de tutores-

Acta de reuniones-

Cartas de compromiso-

Contratos-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $4.058.400

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $4.058.400

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Ejercer un liderazgo para fortalecer la participación de la comunidad educativa, en pos de
una cultura inclusiva que permita orientar la mejora continua en todas las dimensiones.

Estrategia
Monitorear y afianzar instancias que permitan la participación y reflexión de los distintos
estamentos, para la mejora continua. .

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Sellos Educativos

Descripcion

Se promueve la participación activa de los diferentes estamentos de la comunidad educativa
para fortalecer los sellos institucionales e hitos educativos, y articulación de trabajo
colaborativo entre distintos estamentos en pos del PEI e instrumentos de gestión educativa e
incentivos a los logros de las estudiantes.

Fecha Inicio 01/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Sitio web Servicio de plataforma streaming Material Fungible Libros

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Formación Ciudadana

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-



Medios de Verificación

Actas de reuniones-

Registros gráficos-

Informe de la acción-

Boletas y/o facturas, nómina de alumnas con recepción del producto, curso,fecha,

objetivo y programa

-

Programa de actividades-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.500.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $2.500.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Ejercer un liderazgo para fortalecer la participación de la comunidad educativa, en pos de
una cultura inclusiva que permita orientar la mejora continua en todas las dimensiones.

Estrategia
Monitorear y afianzar instancias que permitan la participación y reflexión de los distintos
estamentos, para la mejora continua. .

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Análisis de resultados

Descripcion
Se propician instancias de análisis y reflexión frente a los resultados de gestión pedagógicos
liderados por Dirección, con el propósito de diseñar un plan de mejora que contemple la
articulación y participación de los distintos estamentos.

Fecha Inicio 01/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Notebooks Material fungible

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación

Actas-

Resultados de encuestas-

Informes de gestión-

Órdenes de compra y facturas de material fungible-

Nómina de asistentes-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $500.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0



Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $500.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Ejercer un liderazgo para fortalecer la participación de la comunidad educativa, en pos de
una cultura inclusiva que permita orientar la mejora continua en todas las dimensiones.

Estrategia
Retroalimentar y afianzar las prácticas que permitan fortalecer una cultura inclusiva
(participación).

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Asistencia y retención

Descripcion
Se implementan acciones que permitan el registro, monitoreo y seguimiento semestral de los
procesos asociados a la asistencia y pro retención de las estudiantes.

Fecha Inicio 01/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Inspectoría

Recursos Necesarios Ejecución Notebooks Servicio de internet

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación

Actas de reuniones-

Reportes mensuales y semestrales-

Informes estadísticos-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $0

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Ejercer un liderazgo para fortalecer la participación de la comunidad educativa, en pos de
una cultura inclusiva que permita orientar la mejora continua en todas las dimensiones.

Estrategia
Retroalimentar y afianzar las prácticas que permitan fortalecer una cultura inclusiva
(participación).

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados



Acción Instancias de capacitación, perfeccionamiento e incentivo docente

Descripcion
El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, promoverá y gestionará la permanente
capacitación, perfeccionamiento e incentivo a los directivos, docentes y asistentes de la
educación de los establecimientos educacionales de la corporación.

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Contratación de ATE o Universidad Equipamiento

Ate Si

Tic No

Plan(es)
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Publicación periódico de circulación diaria-

Documentos del acto de adjudicación-

Contrato con ATE adjudicada-

Factura-

Lista de asistencia-

Informe de Satisfacción de perfeccionamiento realizado.-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $700.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $1.700.000

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $2.400.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Ejercer un liderazgo para fortalecer la participación de la comunidad educativa, en pos de
una cultura inclusiva que permita orientar la mejora continua en todas las dimensiones.

Estrategia
Retroalimentar y afianzar las prácticas que permitan fortalecer una cultura inclusiva
(participación).

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Desarrollando Habilidades en nuestros estudiantes

Descripcion

El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, promoverá y facilitará la participación
de estudiantes de establecimientos educacionales municipales, en actividades
extracurriculares de formación, que favorezcan el desarrollo de competencias y habilidades
necesarias para el ciudadano del siglo XXI.

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Contratación de empresa, ATE o Universidad Equipamiento

Ate No



Tic Laboratorio

Plan(es)

Plan de Formación Ciudadana

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los

estudiantes.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Publicación periódico de circulación diaria-

Documentos del acto de adjudicación-

Contrato con empresa adjudicada-

Factura-

Lista de asistencia-

Informe de ejecución y satisfacción de actividad realizada-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.240.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $2.240.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Ejercer un liderazgo para fortalecer la participación de la comunidad educativa, en pos de
una cultura inclusiva que permita orientar la mejora continua en todas las dimensiones.

Estrategia
Retroalimentar y afianzar las prácticas que permitan fortalecer una cultura inclusiva
(participación).

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Programa aprendo a leer y a comprender

Descripcion

El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, fomentará y apoyara a los profesores
de la asignatura de lenguaje y comunicación la incorporación de estrategias metodológicas
orientadas a mejorar los indicadores de velocidad y comprensión lectora. Focalizando el
trabajo en estudiantes de primero a cuarto año básico

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado FAEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Recursos Humanos Material didáctico

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es) Ninguno-



Medios de Verificación

Publicación periódico de circulación diaria-

Documentos del acto de adjudicación-

Contrato con empresa adjudicada-

Factura-

Lista de asistencia-

Informe de ejecución y satisfacción de actividad realizada-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $35.000.000

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $35.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Ejercer un liderazgo para fortalecer la participación de la comunidad educativa, en pos de
una cultura inclusiva que permita orientar la mejora continua en todas las dimensiones.

Estrategia
Retroalimentar y afianzar las prácticas que permitan fortalecer una cultura inclusiva
(participación).

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Programa de evaluación externa de los aprendizajes

Descripcion
El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, apoyara la aplicación de instrumentos
de evaluación en las asignaturas de lenguaje y matemática a estudiantes de cuarto, octavo
básico y segundo medio.

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Recursos Humanos Material didáctico

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación

Publicación periódico de circulación diaria-

Documentos del acto de adjudicación-

Contrato con empresa adjudicada-

Factura-

Lista de asistencia-

Informe de ejecución y satisfacción de actividad realizada-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.050.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0



Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $1.050.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Ejercer un liderazgo para fortalecer la participación de la comunidad educativa, en pos de
una cultura inclusiva que permita orientar la mejora continua en todas las dimensiones.

Estrategia
Retroalimentar y afianzar las prácticas que permitan fortalecer una cultura inclusiva
(participación).

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Programa de mejoramiento de los aprendizajes

Descripcion

El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación monitoreará los aprendizajes y
reforzará contenidos, por medio de profesores tutores externos, a estudiantes de los niveles
3° básico hasta 3° medio en las asignaturas de lenguaje, matemática, ciencias naturales e
historia, geografía y ciencias sociales.

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado FAEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Recursos Humanos Material didáctico

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación

Publicación periódico de circulación diaria-

Documentos del acto de adjudicación-

Contrato con empresa adjudicada-

Factura-

Lista de asistencia-

Informe de ejecución y satisfacción de actividad realizada-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $105.000.000

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $105.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Ejercer un liderazgo para fortalecer la participación de la comunidad educativa, en pos de
una cultura inclusiva que permita orientar la mejora continua en todas las dimensiones.



Estrategia
Retroalimentar y afianzar las prácticas que permitan fortalecer una cultura inclusiva
(participación).

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Comunidades de Aprendizaje

Descripcion
El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, propiciará la creación de comunidades
de aprendizaje y promoverá la participación en ellas, de profesores y profesoras de los
establecimientos educacionales de la corporación.

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Material de Escritorio Horas de participación en reuniones

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Actas de reuniones realizadas.-

Informe de ejecución de actividades realizadas por las CA-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.100.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $2.100.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Ejercer un liderazgo para fortalecer la participación de la comunidad educativa, en pos de
una cultura inclusiva que permita orientar la mejora continua en todas las dimensiones.

Estrategia
Retroalimentar y afianzar las prácticas que permitan fortalecer una cultura inclusiva
(participación).

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Evaluación de estudiantes con NEE

Descripcion
El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, coordinará las evaluaciones
psicopedagógicas, psicológicas y de salud de los estudiantes matriculados en los
establecimientos educacionales de la corporación, para declarar su pertenencia al PIE.

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución
Instrumentos de evaluación psicopedagógica Contratación de profesionales para realizar las
evaluaciones

Ate No

Tic No



Plan(es)

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Formación Ciudadana

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Medios de Verificación

Factura de adquisición de Instrumentos de evaluación psicopedagógica.-

Fotografías de Instrumentos de evaluación psicopedagógica-

Aviso en periódico de especialista para realizar las evaluaciones-

Documentos del acto de adjudicación-

Contrato a profesionales adjudicados-

Contrato de servicios profesionales-

Boleta de honorarios de prestación de servicios profesionales-

Informe de estudiantes evaluados-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $700.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $700.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Ejercer un liderazgo para fortalecer la participación de la comunidad educativa, en pos de
una cultura inclusiva que permita orientar la mejora continua en todas las dimensiones.

Estrategia
Retroalimentar y afianzar las prácticas que permitan fortalecer una cultura inclusiva
(participación).

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Adquisición y Reposición de recursos

Descripcion

El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, gestionará los recursos financieros
necesarios para la adquisición de equipamiento, recursos humanos, pedagógicos,
tecnológicos y didácticos, que permitan la correcta ejecución de los PME en los
establecimientos educacionales de la corporación.

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Recursos Humanos Recursos tecnológicos Recursos didácticos

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación Contratos, liquidaciones de sueldo-



Facturas de adquisición de recursos no humanos-

Fotografías de adquisición de recursos no humanos-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.632.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $2.632.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Ejercer un liderazgo para fortalecer la participación de la comunidad educativa, en pos de
una cultura inclusiva que permita orientar la mejora continua en todas las dimensiones.

Estrategia
Retroalimentar y afianzar las prácticas que permitan fortalecer una cultura inclusiva
(participación).

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Aprendizaje basado en proyectos

Descripcion

El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, facilitará el desarrollo de habilidades
del siglo XXI, mediante la implementación piloto de la metodología de aprendizaje basado en
proyectos (ABP), incentivando la incorporación de aulas colaborativas donde los estudiantes
junto a sus docentes, investigan y desarrollan nuevos aprendizajes.

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Capacitación Recursos Humanos Recursos Tecnológicos

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación

Publicación periódico de circulación diaria-

Documentos del acto de adjudicación-

Contrato con empresa adjudicada-

Factura-

Lista de asistencia-

Informe de ejecución y satisfacción de actividad realizada-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $700.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0



Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $700.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Ejercer un liderazgo para fortalecer la participación de la comunidad educativa, en pos de
una cultura inclusiva que permita orientar la mejora continua en todas las dimensiones.

Estrategia
Retroalimentar y afianzar las prácticas que permitan fortalecer una cultura inclusiva
(participación).

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción
Actividades extracurriculares en áreas pedagógicas, deportivas, artísticas, científicas y
culturales

Descripcion

El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, Coordina e implementa instancias de
talleres extracurriculares, apoyo pedagógico, salidas pedagógicas, fomentando la
participación de los estudiantes en diversas actividades que fortalezcan su crecimiento y
formación integral.

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Recursos Humanos Material didáctico

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación

Planificación de talleres-

Cronograma de actividades-

Nómina de asistentes-

Boleta honorarios-

Fotografía-

Informe de satisfacción de actividades-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $3.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $38.000.000

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $41.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Ejercer un liderazgo para fortalecer la participación de la comunidad educativa, en pos de
una cultura inclusiva que permita orientar la mejora continua en todas las dimensiones.

Estrategia
Retroalimentar y afianzar las prácticas que permitan fortalecer una cultura inclusiva
(participación).



Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción
Canales de comunicación fluidos entre la Dirección de Educación y los establecimientos
educacionales

Descripcion
El Sostenedor, a través de la Dirección de Educación, generara canales de comunicación
fluidos, a través, de reuniones informativas y acompañamiento pedagógico y participación
permanente de representantes de la Dirección de Educación en actividades relevantes.

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Recursos Humanos

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación
Actas de reuniones-

Fotografías-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $0

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $0

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Ejercer un liderazgo para fortalecer la participación de la comunidad educativa, en pos de
una cultura inclusiva que permita orientar la mejora continua en todas las dimensiones.

Estrategia
Retroalimentar y afianzar las prácticas que permitan fortalecer una cultura inclusiva
(participación).

Subdimensiones
* Liderazgo del sostenedor
* Liderazgo del director
* Planificación y gestión de resultados

Acción Plan integral para enfrentar a Covid-19

Descripcion

El Sostenedor, en el contexto de la Pandemia y a través de la Dirección de Educación,
definirá e impulsará un plan integral para enfrentar a Covid-19, propiciando la continuidad de
los aprendizajes de los estudiantes mediante nuevos procedimientos de acompañamiento y
tutorías. Además, asegurando la salud física y emocional de los miembros de la comunidad
educativa. Lo anterior considerando el peri

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Materiales de sanitación Materiales de protección Recursos Humanos Recursos tecnológicos

Ate No

Tic No



Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación

Órdenes de Compra-

Facturas-

Fotografías-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $700.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $700.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Consolidar una política de convivencia escolar que asegure los derechos y deberes de todos
los integrantes de la comunidad educativa.

Estrategia

-Monitorear eficacia de instancias de participación en la construcción, ejecución y evaluación
del plan de Convivencia Escolar. -Evaluar efectividad instancias de coordinación y reflexión
con todos los estamentos de la comunidad educativa, en torno al resguardo de sus derechos
y bienestar integral

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Fortalecer los espacios de participación y colaboración de los diferentes estamentos

Descripcion
Se generan espacios democráticos para la conformación y desarrollo del CEDEPA, Centro
de estudiantes, comité de convivencia escolar y programa compañera yo te ayudo,
enfatizando el buen trato.

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución Material fungibles Recursos humanos: horas docente asesor

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Formación Ciudadana

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,

respetuosa, abierta y creativa.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Medios de Verificación
Actas de las reuniones-

Informe de la acción-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $484.848

Monto PIE $0



Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $484.848

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Consolidar una política de convivencia escolar que asegure los derechos y deberes de todos
los integrantes de la comunidad educativa.

Estrategia

-Monitorear eficacia de instancias de participación en la construcción, ejecución y evaluación
del plan de Convivencia Escolar. -Evaluar efectividad instancias de coordinación y reflexión
con todos los estamentos de la comunidad educativa, en torno al resguardo de sus derechos
y bienestar integral

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Vinculación Comunidad El Vergel

Descripcion
Se generan acciones que permitan mejorar y fortalecer las relaciones y comunicación con
toda la comunidad educativa a través de talleres, conversatorios, charlas, reuniones, entrega
de informativos y la mejora de espacios físicos para una mejor vinculación de la comunidad.

Fecha Inicio 01/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución
Recursos humanos Implementación de mural de convivencia, pizarra, pinturas, juegos
didácticos.

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Medios de Verificación

Informes de encuestas de satisfacción.-

Registros de contenidos y participación de todos los talleres.-

Nómina de participantes-

Órdenes de compra y facturas-

Fotografías de adquisiciones-

Cronograma de actividades-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $3.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $3.000.000



Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Consolidar una política de convivencia escolar que asegure los derechos y deberes de todos
los integrantes de la comunidad educativa.

Estrategia

-Monitorear eficacia de instancias de participación en la construcción, ejecución y evaluación
del plan de Convivencia Escolar. -Evaluar efectividad instancias de coordinación y reflexión
con todos los estamentos de la comunidad educativa, en torno al resguardo de sus derechos
y bienestar integral

Subdimensiones
* Formación
* Convivencia escolar
* Participación y vida democrática

Acción Fortalecimiento del Rol del Profesor Jefe

Descripcion
Se generan instancias periódicas de trabajo para la coordinación de profesores jefes con
Orientadora, Convivencia Escolar, UTP, PIE u otros, con el fin de planificar, monitorear, hacer
seguimientos y evaluación de los procesos individuales o grupales de las estudiantes.

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Orientador

Recursos Necesarios Ejecución Recursos humanos: horas docente

Ate No

Tic No

Plan(es)
Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Medios de Verificación

Actas-

Informes de atención y derivación de estudiantes.-

Contratos-

Informes de entrevistas a apoderados/ estudiantes-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $3.875.736

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $3.875.736

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Optimizar los recursos, en función de la mejora de los aprendizaje de las estudiantes en el
contexto actual.

Estrategia
Gestionar los recursos financieros, pedagógicos, tecnológicos, sanitarios, de seguridad y
humanos, que permitan asegurar el proceso educativo.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los resultados financieros
* Gestión de los recursos educativos

Acción Plan de funcionamiento 2021

Descripcion

Adquisición de insumos, materiales y/o contrataciones de servicios para la implementación
eficaz y eficiente del plan de funcionamiento del establecimiento debido a la emergencia
sanitaria y por ende, el cumplimiento a los protocolos y normativas dispuestos por las
autoridades pertinentes para la continuidad del proceso educativo.



Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Servicios, equipos e insumos para la protección personal y colectiva. Mascarillas, alcohol gel,
insumos químicos y tecnológicos, protectores y separadores acrilícos, demarcadores,
artículos de aseo, contenedores, termómetros, demarcadores, entre otros.

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan Integral de Seguridad Escolar-

Medios de Verificación

Facturas, registro fotográficos, registros de recepción de insumos.-

Órdenes de compra-

Nóminas de recepción de materiales de protección-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $6.695.779

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $6.695.779

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Optimizar los recursos, en función de la mejora de los aprendizaje de las estudiantes en el
contexto actual.

Estrategia
Gestionar los recursos financieros, pedagógicos, tecnológicos, sanitarios, de seguridad y
humanos, que permitan asegurar el proceso educativo.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los resultados financieros
* Gestión de los recursos educativos

Acción Recursos Humanos

Descripcion
Durante el año el establecimiento gestionará la contrataciones del personal necesario para
desempeñar funciones administrativas y de coordinación SEP.

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Recursos humanos: horas funcionarios

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-



Medios de Verificación

Contratos-

Registro de bitácoras y/o informes según áreas.-

Informes de diseño, implementación, monitoreo y evaluación del PME.-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $9.368.088

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $9.368.088

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Optimizar los recursos, en función de la mejora de los aprendizaje de las estudiantes en el
contexto actual.

Estrategia
Gestionar los recursos financieros, pedagógicos, tecnológicos, sanitarios, de seguridad y
humanos, que permitan asegurar el proceso educativo.

Subdimensiones
* Gestión del personal
* Gestión de los resultados financieros
* Gestión de los recursos educativos

Acción Adquisición de recursos para el aprendizaje

Descripcion

Adquisición, mantención, actualización y almacenaje de implementos de robótica, deportivos,
de laboratorio científico, computación, musicales, artísticos, material didáctico de aula,
material para el programa de integración escolar, equipamiento CRA, equipamiento apoyo
pedagógico, equipos informáticos, licencias y centro audiovisual, que permitan la ejecución
del PME del establecimiento.

Fecha Inicio 01/1/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Implementos deportivos, instrumentos musicales, notebooks, tablets, pizarras, evaluaciones
PIE, multicopiadora, impresoras, libros, textos digitales, data shows y soporte de datas,
equipos de sonido y micrófonos, material fungible, entre otros.

Ate No

Tic No

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación

Actas de comodato-

Informe de acción-

Facturas de adquisición de recursos no humanos-

Fotografías de adquisición de recursos no humanos-

Órdenes de compra-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $22.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0



Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $22.000.000


