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Planificación Anual

Dimensión Subdimensión Objetivo Estrategia
Cant.
Indicadores

Cant.
Acciones

Gestión
Pedagógica

* Apoyo al
desarrollo de los
estudiantes

Desarrollar capacidades para
el diseño de actividades
pedagógicas dentro y fuera del
aula que desarrollen
habilidades de pensamiento de
orden superior en los
estudiantes de enseñanza
parvularia, básica y media,
para que todos los estudiantes
del establecimiento logren un
desarrollo integral y
significativo de las habilidades
propuestas en todos los ejes
de todas las asignaturas del
Plan de estudio vigente.

Sistematización de
metodologías para el
acompañamiento docente en
todas las asignaturas del plan
de estudio, que evidencie
actividades pedagógicas que
potencien y desarrollen
habilidades de pensamiento de
orden superior.

2 2

* Gestión
Curricular

Instalación de prácticas
pedagógicas en los docentes,
que desarrollen habilidades de
pensamiento de orden superior
en todos los estudiantes del
establecimiento.

2 2

* Apoyo al
desarrollo de los
estudiantes

Fortalecer las capacidades
pedagógicas para abordar la
diversidad en el aula,
considerando las distintas
necesidades de aprendizajes
de los estudiantes de
educación parvularia, básica y
media, con el propósito de
atender tanto las necesidades
que dificultan el proceso de
aprendizaje, como al alumnado
con habilidades destacadas.

Perfeccionamiento de las
instancias reflexivas y
participativas con los docentes
para abordar las dificultades de
aprendizaje y la promoción de
actividades que potencien
habilidades destacadas.

2 2

* Apoyo al
desarrollo de los
estudiantes

Seguimiento y evaluación de
las estrategias implementadas
por equipo directivo y los
docentes para la identificación
temprana de los estudiantes
que presenten diferentes
dificultades que les impidan
cursar las asignaturas con
regularidad.

2 2

Liderazgo
* Liderazgo del
director

Potenciar la realización de
actividades de carácter
cultural, cívica y deportiva a
través del Departamento de
Extraescolar para favorecer el
desarrollo personal y social de
los estudiantes.

Creación de instancias y
actividades que promueva en
amor por la cultura y el
conocimiento dentro y fuera del
establecimiento.

2 2

Convivenci
a Escolar

* Participación y
vida democrática

Implementar las instancias de
participación democrática a
través del Centro General de
Padres y Centro de Alumnos
para promover la identidad y
fortalecer el sentido de

Instalación de iniciativas,
talleres y espacios para el
desarrollo de la participación
democrática, ciudadanía activa
e identidad en los estudiantes,
dentro y fuera del

2 4



pertenencia, en el marco de los
sellos establecidos en nuestro
Proyecto Educativo
institucional.

establecimiento.

* Formación
* Participación y
vida democrática

Desarrollar el sentido de
pertenencia de la comunidad
Providenciana potenciando las
actividades sustentadas en el
Sello Católico de nuestro
establecimiento para el
desarrollo integral de los
estudiante y la vinculación de
la familia, docentes y asistente
con el PEI.

Fortalecimiento de actividades
y talleres que potencien el
Sello Católico, para toda la
Comunidad, con participación
activa de Pastoral.

2 2

Gestión de
Recursos

* Gestión del
personal

Consolidar mayores instancias
de desarrollo profesional
docentes y de asistentes de la
educación para cubrir las
necesidades pedagógicas y
administrativas del
establecimiento.

Fortalecimiento de las
instancias de capacitación,
para el desarrollo de
competencias en Docentes y
asistentes de la educación que
aborde las necesidades
pedagógicas y administrativas
del establecimiento

2 2

* Gestión de los
recursos
educativos

Consolidar el equipamiento
tecnológico adecuado para el
correcto desarrollo de la labor
educativa que nos permita
atender a todos los
estudiantes.

Fortalecimiento en la
adquisición de recursos
tecnológicos para el desarrollo
de las clases por parte de los
docentes.

2 2

Indicadores

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador

Gestión Pedagógica

Seguimiento y evaluación de las
estrategias implementadas por equipo
directivo y los docentes para la
identificación temprana de los
estudiantes que presenten diferentes
dificultades que les impidan cursar las
asignaturas con regularidad.

Alumnos con seguimiento

80% de los alumnos con
necesidades educativas reciben
seguimiento por parte de los
profesionales del PIE y de los
profesores

Gestión Pedagógica

Seguimiento y evaluación de las
estrategias implementadas por equipo
directivo y los docentes para la
identificación temprana de los
estudiantes que presenten diferentes
dificultades que les impidan cursar las
asignaturas con regularidad.

Resultados acadèmicos

El 95% de los alumnos con
necesidades educativas son
promovidos en todas las
asignaturas.

Gestión Pedagógica

Perfeccionamiento de las instancias
reflexivas y participativas con los
docentes para abordar las dificultades
de aprendizaje y la promoción de
actividades que potencien habilidades
destacadas.

Trabajo en Gpt o Departamento

El 90% de los docentes trabajan
en instancias de colaboración e
intercambio de metodologías y
prácticas, ya sea en GPT o en
comunidades de aprendizaje.

Gestión Pedagógica

Perfeccionamiento de las instancias
reflexivas y participativas con los
docentes para abordar las dificultades
de aprendizaje y la promoción de
actividades que potencien habilidades
destacadas.

Trabajo integrador

El 100% de los Profesionales
del Proyecto de Integración,
realizan trabajo colaborativo
con los Docentes, difundiendo
las estrategias pedagógicas con
toda la comunidad educativa.

Gestión Pedagógica

Instalación de prácticas pedagógicas
en los docentes, que desarrollen
habilidades de pensamiento de orden
superior en todos los estudiantes del
establecimiento.

Estratégicas pedagógicas

El 90% de los docentes integran
en sus clases, actividades que
potencien las habilidades de
orden superior en los
estudiantes.

Gestión Pedagógica

Instalación de prácticas pedagógicas
en los docentes, que desarrollen
habilidades de pensamiento de orden
superior en todos los estudiantes del

Resultados académicos

El 80% de los estudiantes son
diagnosticados dos veces al
año a fin de medir los
resultados académicos que



establecimiento.
evidencian mejoras en sus
aprendizajes.

Gestión Pedagógica

Sistematización de metodologías para
el acompañamiento docente en todas
las asignaturas del plan de estudio,
que evidencie actividades
pedagógicas que potencien y
desarrollen habilidades de
pensamiento de orden superior.

Acompañamiento de aula

El 90% de los docentes son
acompañados en el aula y
reciben la retroalimentación en
forma oportuna, tanto en clases
remotas como presenciales.

Gestión Pedagógica

Sistematización de metodologías para
el acompañamiento docente en todas
las asignaturas del plan de estudio,
que evidencie actividades
pedagógicas que potencien y
desarrollen habilidades de
pensamiento de orden superior.

Capacitación equipo de gestión

El 100% de los integrantes del
equipo de gestión reciben
capacitación en Técnicas de
acompañamiento al aula

Liderazgo

Creación de instancias y actividades
que promueva en amor por la cultura y
el conocimiento dentro y fuera del
establecimiento.

Actividades culturales.

El 100% de las actividades
culturales son difundidas y
publicadas en los medios físicos
y tecnológicos del
establecimiento

Liderazgo

Creación de instancias y actividades
que promueva en amor por la cultura y
el conocimiento dentro y fuera del
establecimiento.

Arte y deporte

El 50% de los alumnos se
inscriben y participan en las
academias artísticas y/o
deportivas.

Convivencia Escolar

Fortalecimiento de actividades y
talleres que potencien el Sello
Católico, para toda la Comunidad, con
participación activa de Pastoral.

Identidad Providenciana

100% de los alumnos desde
transición a cuarto medio
participan activamente, en
actividades de formación
personal y espiritual.

Convivencia Escolar

Fortalecimiento de actividades y
talleres que potencien el Sello
Católico, para toda la Comunidad, con
participación activa de Pastoral.

Identidad y Sello catòlico

70% de la comunidad participa
en las actividades de pastoral,
para potenciar el sentido de
pertenencia y desarrollo integral
de los estudiantes.

Convivencia Escolar

Instalación de iniciativas, talleres y
espacios para el desarrollo de la
participación democrática, ciudadanía
activa e identidad en los estudiantes,
dentro y fuera del establecimiento.

Formación CEAL y Directivas
de cursos

50% de los alumnos participa
en las elecciones y actividades
del CEAL y directivas de cursos

Convivencia Escolar

Instalación de iniciativas, talleres y
espacios para el desarrollo de la
participación democrática, ciudadanía
activa e identidad en los estudiantes,
dentro y fuera del establecimiento.

Formación de CGP y Directivas
de Cursos

50% de los apoderados
participan en elecciones y
actividades del CGP o
Subcentros.

Gestión de Recursos

Fortalecimiento de las instancias de
capacitación, para el desarrollo de
competencias en Docentes y
asistentes de la educación que aborde
las necesidades pedagógicas y
administrativas del establecimiento

Capacitación Asistentes de la
educación

El 100% de los Asistentes de la
Educación se capacitan en sus
áreas y, según necesidades del
establecimiento.

Gestión de Recursos

Fortalecimiento de las instancias de
capacitación, para el desarrollo de
competencias en Docentes y
asistentes de la educación que aborde
las necesidades pedagógicas y
administrativas del establecimiento

Capacitación Docentes

El 100% de los Docentes son
capacitados en los distintos
cursos o talleres del Plan de
Formación local.

Gestión de Recursos

Fortalecimiento en la adquisición de
recursos tecnológicos para el
desarrollo de las clases por parte de
los docentes.

Conectividad
100% de las áreas del
establecimiento están
conectadas a Internet.

Gestión de Recursos

Fortalecimiento en la adquisición de
recursos tecnológicos para el
desarrollo de las clases por parte de
los docentes.

Recursos Tecnológicos y
pedagógicos

100% de las salas de clases
están equipadas con los
recursos tecnológicos y
pedagógicos necesarios para la
realización de las clases.



Acciones

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Desarrollar capacidades para el diseño de actividades pedagógicas dentro y fuera del aula
que desarrollen habilidades de pensamiento de orden superior en los estudiantes de
enseñanza parvularia, básica y media, para que todos los estudiantes del establecimiento
logren un desarrollo integral y significativo de las habilidades propuestas en todos los ejes de
todas las asignaturas del Plan de estudio vigente.

Estrategia
Sistematización de metodologías para el acompañamiento docente en todas las asignaturas
del plan de estudio, que evidencie actividades pedagógicas que potencien y desarrollen
habilidades de pensamiento de orden superior.

Subdimensiones * Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Acompañamiento en el aula presencial o remota

Descripcion
El equipo de gestión realiza acompañamiento al aula (presencial o remoto), para evidenciar
las prácticas pedagógicas que desarrollen habilidades de orden superior en los estudiantes,
atendiendo, además, al cumplimiento de los protocolos y uso de los elementos sanitarios.

Fecha Inicio 27/7/2021

Fecha Termino 19/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución Resma Tinta de impresora Carpetas Kits sanitarios

Ate No

Tic No

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Listado de docentes que han sido acompañados en sus aulas-

Retroalimentación a docentes.-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.000.000

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 $1.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Desarrollar capacidades para el diseño de actividades pedagógicas dentro y fuera del aula
que desarrollen habilidades de pensamiento de orden superior en los estudiantes de
enseñanza parvularia, básica y media, para que todos los estudiantes del establecimiento
logren un desarrollo integral y significativo de las habilidades propuestas en todos los ejes de
todas las asignaturas del Plan de estudio vigente.

Estrategia
Sistematización de metodologías para el acompañamiento docente en todas las asignaturas
del plan de estudio, que evidencie actividades pedagógicas que potencien y desarrollen
habilidades de pensamiento de orden superior.

Subdimensiones * Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Capacitación Equipo de gestión

Descripcion
El equipo de gestión se capacita en técnicas de acompañamiento al aula, para realizar un
óptimo acompañamiento a los docentes del establecimiento, en sus clases presenciales o
remotas.



Fecha Inicio 27/7/2021

Fecha Termino 03/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Capacitación por medio de una ATE

Ate Si

Tic Laboratorio

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Listado del equipo de gestión-

Fotografías de la capacitación-

Diplomas de participación-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $4.000.000

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 $4.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Desarrollar capacidades para el diseño de actividades pedagógicas dentro y fuera del aula
que desarrollen habilidades de pensamiento de orden superior en los estudiantes de
enseñanza parvularia, básica y media, para que todos los estudiantes del establecimiento
logren un desarrollo integral y significativo de las habilidades propuestas en todos los ejes de
todas las asignaturas del Plan de estudio vigente.

Estrategia
Instalación de prácticas pedagógicas en los docentes, que desarrollen habilidades de
pensamiento de orden superior en todos los estudiantes del establecimiento.

Subdimensiones * Gestión Curricular

Acción Estratégicas pedagógicas

Descripcion
Los docentes del establecimiento se capacitan en prácticas pedagógicas que potencien en
los estudiantes habilidades de orden superior, resguardando, a la vez, el cuidado y
protección de las medidas sanitarias.

Fecha Inicio 14/5/2021

Fecha Termino 08/6/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Capacitación por medio de una ATE. Kits Sanitario.

Ate Si

Tic No

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Listado de docentes capacitado-

Fotografias-

Diplomas de la capacitación-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.600.000



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 $2.600.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Desarrollar capacidades para el diseño de actividades pedagógicas dentro y fuera del aula
que desarrollen habilidades de pensamiento de orden superior en los estudiantes de
enseñanza parvularia, básica y media, para que todos los estudiantes del establecimiento
logren un desarrollo integral y significativo de las habilidades propuestas en todos los ejes de
todas las asignaturas del Plan de estudio vigente.

Estrategia
Instalación de prácticas pedagógicas en los docentes, que desarrollen habilidades de
pensamiento de orden superior en todos los estudiantes del establecimiento.

Subdimensiones * Gestión Curricular

Acción Grupo de debates

Descripcion
Los docentes organizan y fomentan grupos de debates en los niveles de 5to básico a cuarto
medio, con estricto apego a las normativas sanitarias.

Fecha Inicio 05/8/2021

Fecha Termino 19/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Docente

Recursos Necesarios Ejecución
Resmas Tinta de impresora Distintivo o reconocimientos Premios Implementos de oficina en
general. Kits Sanitarios.

Ate No

Tic Laboratorio

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

Medios de Verificación

Listado de asistencia a debates-

Rubricas de evaluación-

Fotografías-

Planificación de clases-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $1.000.000

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 $1.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico Fortalecer las capacidades pedagógicas para abordar la diversidad en el aula, considerando



las distintas necesidades de aprendizajes de los estudiantes de educación parvularia, básica
y media, con el propósito de atender tanto las necesidades que dificultan el proceso de
aprendizaje, como al alumnado con habilidades destacadas.

Estrategia
Perfeccionamiento de las instancias reflexivas y participativas con los docentes para abordar
las dificultades de aprendizaje y la promoción de actividades que potencien habilidades
destacadas.

Subdimensiones * Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Apoyo a los estudiantes

Descripcion
Se deriva a los a estudiantes con necesidades conductuales, afectivas y/o sociales al
departamento de orientación, convivencia escolar y vinculación con el medio, con el fin de
brindar y recibir apoyo integral.

Fecha Inicio 06/3/2021

Fecha Termino 20/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución
Recurso humano (Asistente Social) Resmas Fotocopias Computador Implemento de oficina
Insumos de traslado (visitas a domicilio)

Ate No

Tic No

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

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación

Contrato de trabajo asistente social.-

Reporte de estudiantes derivados.-

Planilla de asistencia-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $10.000.000

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 $10.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Fortalecer las capacidades pedagógicas para abordar la diversidad en el aula, considerando
las distintas necesidades de aprendizajes de los estudiantes de educación parvularia, básica
y media, con el propósito de atender tanto las necesidades que dificultan el proceso de
aprendizaje, como al alumnado con habilidades destacadas.

Estrategia
Perfeccionamiento de las instancias reflexivas y participativas con los docentes para abordar
las dificultades de aprendizaje y la promoción de actividades que potencien habilidades
destacadas.

Subdimensiones * Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Trabajo colaborativo

Descripcion
Los especialista del PIE, en conjunto con los docentes, realizan trabajos colaborativos para
luego difundir con la comunidad educativa, estrategias pedagógicas efectivas.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 03/12/2021

Programa Asociado SEP



Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Recursos humano, docentes colaboradores Incentivos monetarios Resmas Tinta Útiles de
oficina en general Kits sanitario

Ate No

Tic Laboratorio

Plan(es) Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación

Asistencia a difusiòn-

Fotografías-

Planificaciones-

Boleta de honorarios-

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 Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Fortalecer las capacidades pedagógicas para abordar la diversidad en el aula, considerando
las distintas necesidades de aprendizajes de los estudiantes de educación parvularia, básica
y media, con el propósito de atender tanto las necesidades que dificultan el proceso de
aprendizaje, como al alumnado con habilidades destacadas.

Estrategia
Seguimiento y evaluación de las estrategias implementadas por equipo directivo y los
docentes para la identificación temprana de los estudiantes que presenten diferentes
dificultades que les impidan cursar las asignaturas con regularidad.

Subdimensiones * Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Taller reforzamiento

Descripcion
Se contrataran profesionales de la educación para realizar reforzamiento educativos a los
estudiantes de primero a quinto básico y primero medio y cuarto medio que lo requieran, con
foco en matemática y lenguaje.

Fecha Inicio 05/6/2021

Fecha Termino 22/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución
Resmas Cuadernos Tinta de impresora Artículos de oficina Coordinadora de reforzamientos
Recursos humanos Kits sanitarios. Base datos de pruebas y ensayos

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es) Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación
Listado de alumnos con reforzamiento-

Resultados académico de los alumnos-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $8.000.000

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 $8.000.000

Dimension Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico

Fortalecer las capacidades pedagógicas para abordar la diversidad en el aula, considerando
las distintas necesidades de aprendizajes de los estudiantes de educación parvularia, básica
y media, con el propósito de atender tanto las necesidades que dificultan el proceso de
aprendizaje, como al alumnado con habilidades destacadas.

Estrategia
Seguimiento y evaluación de las estrategias implementadas por equipo directivo y los
docentes para la identificación temprana de los estudiantes que presenten diferentes
dificultades que les impidan cursar las asignaturas con regularidad.

Subdimensiones * Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Acción Talleres para padres y apoderados

Descripcion
Comunicación con la familia para la detección, seguimiento, monitoreo y evaluación de los
alumnos que presentan dificultades que impactan negativamente en su aprendizaje.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Resmas Tinta de impresora Recurso humano Coffe break Artículos de oficina Proyector

Ate No

Tic Laboratorio

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

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Medios de Verificación

Fotografias-

Asistencia a talleres-

Ficha de los estudiantes-

Planificación de los talleres-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $3.900.000

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 $3.900.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico Potenciar la realización de actividades de carácter cultural, cívica y deportiva a través del
Departamento de Extraescolar para favorecer el desarrollo personal y social de los



estudiantes.

Estrategia
Creación de instancias y actividades que promueva en amor por la cultura y el conocimiento
dentro y fuera del establecimiento.

Subdimensiones * Liderazgo del director

Acción Actividades extraescolares

Descripcion

Fortalecer las actividades extra escolares mediante la ejecución del Plan de extra escolar
desde los niveles transición a cuarto medio; en las áreas artísticas, cultural, cívico social,
científica, tecnológica y deportiva, con la finalidad de potenciar sus habilidades a través de
sus intereses y competencias, con estricto apego al cumplimiento de las normas y protocolos
sanitarios.

Fecha Inicio 29/7/2021

Fecha Termino 19/12/2021

Programa Asociado PME

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución

Horas encargado de academias artísticas Horas encargado de academias deportivas Horas
monitores de cada una de las academias Recursos deportivos de cada academia Resmas
Galvanos de reconocimiento Tinta de impresora Traslado a lugares de competición Diplomas
Equipo música Parlantes micrófonos Kits Sanitarios

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación

Número de academias-

Listado de participantes por academias-

Fotografías de las academias-

Gala cierre de academias-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $10.000.000

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 $10.000.000

Dimension Liderazgo

Objetivo Estratégico
Potenciar la realización de actividades de carácter cultural, cívica y deportiva a través del
Departamento de Extraescolar para favorecer el desarrollo personal y social de los
estudiantes.

Estrategia
Creación de instancias y actividades que promueva en amor por la cultura y el conocimiento
dentro y fuera del establecimiento.

Subdimensiones * Liderazgo del director

Acción Motivación Escolar

Descripcion

Se realizarán actividades que permitan la vinculación de los estudiantes con el entorno de
manera permanente, mediante la participación en investigaciones, ferias y olimpiadas (tanto
internas como externas). Visitas a museos, parques educativos, universidades, cines entre
otros lugares con la finalidad de asegurar los aprendizajes significativos. Cumpliendo
estrictamente las medidas sanitarias.

Fecha Inicio 31/7/2021

Fecha Termino 18/12/2021



Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución
Instalación de diarios murales. Resmas Tintas de impresora Traslado a ferias Cartulinas
Telones Salidas Kits Sanitarios Recursos humanos

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación
Listado de actividades culturales-

Fotografias participación en las actividades culturales-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.000.000

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 $2.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Implementar las instancias de participación democrática a través del Centro General de
Padres y Centro de Alumnos para promover la identidad y fortalecer el sentido de
pertenencia, en el marco de los sellos establecidos en nuestro Proyecto Educativo
institucional.

Estrategia
Instalación de iniciativas, talleres y espacios para el desarrollo de la participación
democrática, ciudadanía activa e identidad en los estudiantes, dentro y fuera del
establecimiento.

Subdimensiones * Participación y vida democrática

Acción Elección de directivas de cursos

Descripcion
Los cursos de 5° básico a 4° medio eligen a sus directivas. Presidente Secretario Tesorero
Delegado de pastoral Delegado de Convivencia Escolar Delegado de Seguridad

Fecha Inicio 01/5/2021

Fecha Termino 12/6/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución
Distintivo a los integrantes de directivas de cursos. Resmas, tinta de impresora, cartulina,
entre otros.

Ate No

Tic Sala de clases

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.

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

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Medios de Verificación
listas de asistencias de alumnos-

Lista de alumnos elegidos-



Correo informativo del proceso-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $300.000

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 $300.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Implementar las instancias de participación democrática a través del Centro General de
Padres y Centro de Alumnos para promover la identidad y fortalecer el sentido de
pertenencia, en el marco de los sellos establecidos en nuestro Proyecto Educativo
institucional.

Estrategia
Instalación de iniciativas, talleres y espacios para el desarrollo de la participación
democrática, ciudadanía activa e identidad en los estudiantes, dentro y fuera del
establecimiento.

Subdimensiones * Participación y vida democrática

Acción Elección de CEAL

Descripcion
El Tricel llama a elecciones. Se revisa la lista de los postulantes que cumplan con los
requisitos, dándose inicio a la campaña propagandística. Siempre en estricto apego a las
medidas sanitarias.

Fecha Inicio 04/6/2021

Fecha Termino 04/7/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución
Resmas Tinta de impresora Piochas Cóctel traspaso de mando Manteles Platos Vasos Kits
Sanitarios

Ate No

Tic Sala de recursos audiovisuales

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.

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

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Medios de Verificación

Listado de alumnos con derecho a voto-

Fotografía del proceso eleccionario-

Lista de alumnos que votaron-

Listado de alumnos elegidos-

Fotografía cambio de mando CEAL-

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 Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Implementar las instancias de participación democrática a través del Centro General de
Padres y Centro de Alumnos para promover la identidad y fortalecer el sentido de
pertenencia, en el marco de los sellos establecidos en nuestro Proyecto Educativo
institucional.

Estrategia
Instalación de iniciativas, talleres y espacios para el desarrollo de la participación
democrática, ciudadanía activa e identidad en los estudiantes, dentro y fuera del
establecimiento.

Subdimensiones * Participación y vida democrática

Acción Plan de Trabajo CEAL

Descripcion
El CEAL elegido presenta Plan de acción, el cual una vez aprobado se lleva a cabo de
acuerdo a las medidas sanitarias.

Fecha Inicio 17/6/2021

Fecha Termino 18/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución
Capacitación en Liderazgo. Capacitación motivacional. Movilización Útiles de escritorio en
general. Escritorio Computador Impresora Tinta de impresora Silla Recursos logísticos para
implementación de las actividades del plan de Trabajo. Diario Mural.

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.

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

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Medios de Verificación

Plan de Trabajo CEAL-

Fotografías de actividades-

Fotografías de sala CEAL-

Fotografías del Diario Mural.-

Invitación a las actividades del CEAL-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.000.000

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 $2.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico

Implementar las instancias de participación democrática a través del Centro General de
Padres y Centro de Alumnos para promover la identidad y fortalecer el sentido de
pertenencia, en el marco de los sellos establecidos en nuestro Proyecto Educativo
institucional.

Estrategia
Instalación de iniciativas, talleres y espacios para el desarrollo de la participación
democrática, ciudadanía activa e identidad en los estudiantes, dentro y fuera del
establecimiento.

Subdimensiones * Participación y vida democrática

Acción Elección Centro General de Padres

Descripcion Se presentan las listas para la elección del Centro General de Padres y posterior elección.

Fecha Inicio 03/6/2021

Fecha Termino 03/7/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Orientador

Recursos Necesarios Ejecución
Urna Resmas Libros de actas Archivadores Tinta de impresora Piochas Ceremonia cambio
de mando.

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación

Listas postulantes a CGP-

Fotografías del Proceso-

Fotografía de la ceremonia-

Listado de Directiva elegida-

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 Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Desarrollar el sentido de pertenencia de la comunidad Providenciana potenciando las
actividades sustentadas en el Sello Católico de nuestro establecimiento para el desarrollo
integral de los estudiante y la vinculación de la familia, docentes y asistente con el PEI.

Estrategia
Fortalecimiento de actividades y talleres que potencien el Sello Católico, para toda la
Comunidad, con participación activa de Pastoral.

Subdimensiones
* Formación
* Participación y vida democrática

Acción Educando con un Sello Catòlico

Descripcion
Las actividades del Departamento de Pastoral, permiten potenciar el sello Católico, con
actividades como; encuentros con Cristo, retiro , semana solidaridad, misas, actividades de
padrino y Ahijados, retablo, vigilia, encuentro con Colegio Católicos del país, día de la familia,



acompañamiento mortuorio, sacramentos. Todo con estricto apego a las normas sanitarias.

Fecha Inicio 01/5/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución
Resmas. Computador Artículos de escritorio Escritorio Silla Traslado Alimentación Artículos
católicos Kit sanitarios Mercadería Otros del Plan de Pastoral.

Ate No

Tic No

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

Medios de Verificación

Listados de participantes en las distintas actividades de Pastoral-

Fotografías de las actividades-

Diario Mural-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $11.000.000

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 $11.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico
Desarrollar el sentido de pertenencia de la comunidad Providenciana potenciando las
actividades sustentadas en el Sello Católico de nuestro establecimiento para el desarrollo
integral de los estudiante y la vinculación de la familia, docentes y asistente con el PEI.

Estrategia
Fortalecimiento de actividades y talleres que potencien el Sello Católico, para toda la
Comunidad, con participación activa de Pastoral.

Subdimensiones
* Formación
* Participación y vida democrática

Acción Identidad y Pertenencia

Descripcion
Creación de emblemas Providéncianos, como el himno, grito identificatorio, telones con la
insignia, difusión de sellos, valores, visión y misión. Además se consideran los hitos
providéncianos (Licenciaturas, ceremonia de la luz, etc.)

Fecha Inicio 02/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución
Resmas Tinta de impresora Pendrive Pendones. Soporte pendón Traslado Medios
tecnológicos

Ate No

Tic Sala de clases

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

Medios de Verificación

Ceremonia de presentación-

Himno y grito-

Fotografías-



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 Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Consolidar mayores instancias de desarrollo profesional docentes y de asistentes de la
educación para cubrir las necesidades pedagógicas y administrativas del establecimiento.

Estrategia
Fortalecimiento de las instancias de capacitación, para el desarrollo de competencias en
Docentes y asistentes de la educación que aborde las necesidades pedagógicas y
administrativas del establecimiento

Subdimensiones * Gestión del personal

Acción Plan local de formación

Descripcion
Durante el primer y segundo semestre se realizarán capacitación a los Docentes que
desarrollen sus habilidades personales, pedagógicas y de convivencia. Con estricto apego a
las normas sanitarias.

Fecha Inicio 04/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Contratación ATE Computador Proyector Resmas Impresoras Kits sanitarios

Ate Si

Tic Laboratorio

Plan(es) Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

listado de participantes en las capacitaciones-

Fotografías de las capacitaciones-

Plan de formación local-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $10.000.000

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 $10.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico Consolidar mayores instancias de desarrollo profesional docentes y de asistentes de la



educación para cubrir las necesidades pedagógicas y administrativas del establecimiento.

Estrategia
Fortalecimiento de las instancias de capacitación, para el desarrollo de competencias en
Docentes y asistentes de la educación que aborde las necesidades pedagógicas y
administrativas del establecimiento

Subdimensiones * Gestión del personal

Acción Capacitación Asistentes

Descripcion
Durante el segundo semestre se llevarán a cabo capacitaciones para asistentes de la
educación de acuerdo a las necesidades administrativas del Establecimiento. Siempre
acatando las normas y protocolos sanitarios.

Fecha Inicio 04/7/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución Plan de capacitación Asistentes de la educación. Ate Kits Sanitarios

Ate Si

Tic Laboratorio

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación

Listado de asistentes a la capacitación-

Fotografías-

Plan de Capacitación asistentes de la Educación-

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 Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Consolidar el equipamiento tecnológico adecuado para el correcto desarrollo de la labor
educativa que nos permita atender a todos los estudiantes.

Estrategia
Fortalecimiento en la adquisición de recursos tecnológicos para el desarrollo de las clases
por parte de los docentes.

Subdimensiones * Gestión de los recursos educativos

Acción Plataforma Internet

Descripcion
Mejorar la conectividad de Internet, garantizando un acceso expedito a los recursos
educativos y material de apoyo, fortaleciendo el trabajo de los docentes y el mejoramiento de
los aprendizajes.

Fecha Inicio 04/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado SEP

Responsable Sostenedor

Recursos Necesarios Ejecución Internet por fibra óptica. Cableado y certificación Recurso humano

Ate No

Tic Sala de clases



Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación

Número de salas conectadas-

Fotografías de las instalaciones-

Recursos educativos-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $10.000.000

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 $10.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico
Consolidar el equipamiento tecnológico adecuado para el correcto desarrollo de la labor
educativa que nos permita atender a todos los estudiantes.

Estrategia
Fortalecimiento en la adquisición de recursos tecnológicos para el desarrollo de las clases
por parte de los docentes.

Subdimensiones * Gestión de los recursos educativos

Acción Aulas TICs

Descripcion
Desarrollar y poner en marcha en cada una de las salas del Colegio la plataforma
pedagógica con recursos TICS. Con protocolos de Desinfección permanente.

Fecha Inicio 05/3/2021

Fecha Termino 31/12/2021

Programa Asociado PME

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Proyectores Parlante-micrófono Cámara de vídeo Notebook Kits Sanitarios Equipamiento
tecnológico en general Recurso humano administrativo.

Ate No

Tic Sala de clases

Plan(es) Ninguno-

Medios de Verificación
Fotografía de los recursos-

Registro del uso de los recursos-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $47.000.000

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 $47.000.000




