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Implementación  

DIMENSIONES 

Gestión 
Pedagógica 

Liderazgo 

Convivencia 
Escolar 

Gestión de 
Recursos 



Indicadores 

 

 

• Desarrollo de Cobertura Curricular priorizada. 

• Modelo de Enseñanza. 
Gestión Pedagógica 

• Asesoría Técnico Pedagógico. 

• Informe anual PIE. 
Liderazgo 

• Contención emocional a la comunidad Educativa. 

• Entrega de vestuario Institucional. 
Convivencia Escolar 

• Adquisiciones necesarias de protección. 

• Contratación de Profesionales de la Educación. 

• Uso Pedagógico de los recursos.  
Gestión de Recursos 



Acciones 

 

 

 

 

 

 

•Reforzamiento, retroalimentación, apoyo lector y 
rescate de operaciones matemáticas básicas. 

•Seguimiento de los procesos de Implementación de la 
Priorización Curricular. 

•Continuidad del proceso educativo a distancia por 
emergencia sanitaria Covid-19. 

•Acompañamiento Docente. 

 

 

 

 

Gestión Pedagógica 

 
 

 

•Elaboración y presentación de Informe Anual de 
Evaluación PIE. 

•Iniciativas de apoyo del Sostenedor. 

•Promover la formación profesional. 

•Educación Ambiental. 

 

 

 

Liderazgo 



 

 

 

 

•Acompañamiento a la comunidad educativa. 

•Fortalecimiento de la identidad institucional. 

•Apoyo socioemocional en tiempos de Pandemia. 

•Detección y selección de casos de familias de mayor 
vulnerabilidad social y emocional. 

 

 

 

 

 

Convivencia Escolar 

•Conformación de equipos de apoyo al trabajo 
académico y administrativo del establecimiento. 

•Optimizar los procesos académicos del 
establecimiento.  

•Promover la seguridad y bienestar de los estudiantes. 

•Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe. 

 

Gestión de Recursos 

Acciones 



Acciones 

Dimensión Gestión Pedagógica 

Acción Reforzamiento, retroalimentación, apoyo lector y rescate de 

operaciones matemáticas básicas. 

Descripción Realizar un trabajo de reforzamiento y retroalimentación de 

contenidos enfocados en las áreas de: Iniciación a la lectura, 

velocidad, comprensión lectora y operaciones matemáticas 

básicas a todos los cursos, a través de la entrega de material 

impreso y online.  



 

 

Acciones 

Dimensión Gestión Pedagógica 

Acción Seguimiento de los procesos de Implementación de la 

Priorización Curricular. 

Descripción El equipo directivo realiza seguimiento de los procesos de 

implementación de la Priorización Curricular, a través de la 

triangulación mensual de Objetivos de Aprendizaje, 

planificaciones de aula y materiales, o clases virtuales para 

verificar el cumplimiento de los procesos educativos. 



Acciones 

Dimensión Gestión Pedagógica 

Acción Continuidad del proceso educativo a distancia por emergencia 

sanitaria Covid-19. 

Descripción El establecimiento implementará procedimientos conducentes 

a dar continuidad al proceso educativo de enseñanza 

aprendizaje a distancia, a través de la elaboración de un Plan 

de Continuidad de Clases no presenciales, considerando la 

priorización curricular de manera gradual y progresiva, y el 

desarrollo de habilidades en todos los estudiantes. 



 

 

Acciones 

Dimensión Gestión Pedagógica 

Acción Acompañamiento Docente. 

Descripción El equipo directivo contribuye al fortalecimiento de las 

prácticas docentes a través acompañamiento de clases y 

retroalimentación a los docentes, en forma presencial y/o 

online, utilizando una pauta con los indicadores del marco para 

la buena enseñanza. Los docentes realizan el análisis de las 

prácticas de enseñanza para mejorar la calidad de los 

aprendizajes. 



Acciones 

Dimensión Liderazgo 

Acción   Elaboración y presentación de Informe Anual de Evaluación PIE. 

 

Descripción Equipo Directivo y Coordinador (a) PIE elabora Informe Anual 

de Evaluación PIE de acuerdo a formato que provee la 

Superintendencia de Educación, a través de su plataforma 

digital. Dicho informe se presenta a la Comunidad educativa a 

través del Consejo Escolar.  



 

 

Acciones 

Dimensión Liderazgo 

Acción Iniciativas de apoyo del Sostenedor. 

Descripción El sostenedor proporciona acompañamiento virtual y/o 

presencial al establecimiento para fortalecer la labor 

institucional, académica y administrativa a través de asesorías 

técnicas pedagógicas ATP, plataforma educativa My School, 

promoción de capacitaciones, webinar u otros, y apoyo 

mediante convenio PROENTA para estudiantes becados, entre 

otros.  



Acciones 

Dimensión Liderazgo 

Acción Promover la formación profesional. 

Descripción Director/a y Equipo Técnico promueven y gestionan la 

participación en instancias de capacitación como charlas, 

webinar MINEDUC, convivencia escolar para equipos 

directivos, docentes y asistentes de la Educación en diferentes 

temáticas como: implementación priorización curricular, 

acompañamiento socioemocional, evaluación formativa, auto 

cuidado, prevención y otras. 



 

 

Acciones 

Dimensión Liderazgo 

Acción Educación Ambiental 

Descripción El equipo directivo contribuye al desarrollo de la conciencia, 

creación de conductas en cuidado y protección al medio 

ambiente., a través de la implementación de propuestas 

pedagógicas en la escuela, en las que se traten contenidos 

ambientales de manera transversal asociados a los problemas 

ambientales que se generan aledaños a sus establecimientos, 

similares a manejo sustentable de residuos y productos. 



Acciones 

Dimensión Convivencia Escolar 

Acción Acompañamiento a la comunidad educativa. 

Descripción El equipo de convivencia escolar, programa acompañamientos 

telefónicos con apoderados (derivaciones a redes externas 

para apoyo emocional de adultos), estudiantes (apoyo de 

psicóloga mediante vídeo llamadas) y talleres de auto cuidado 

para la comunidad educativa en tiempos de pandemia (talleres 

con docentes y asistentes de educación, talleres para padres y 

estudiantes compartidos en las plataforma). 



 

 

Acciones 

Dimensión Convivencia Escolar 

Acción Fortalecimiento de la identidad institucional.  

Descripción Fortalecer la identidad institucional a través de la entrega de 

vestimenta, con énfasis en los estudiantes prioritarios y 

preferentes, mejorando la participación de los estudiantes en 

las actividades que se lleven a cabo en la comunidad 

educativa. 



Acciones 

Dimensión Convivencia Escolar 

Acción Apoyo socioemocional en tiempos de Pandemia. 

Descripción El Establecimiento planifica y desarrolla acciones conducentes 

para mantener el bienestar socioemocional de los estudiantes, 

por medio de llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, video 

llamadas, charlas a los  apoderados, redes sociales, entrega 

de material impreso que permita trabajar aspectos como: 

manejo de emociones, auto cuidado, entre otros.  



 

 

Acciones 

Dimensión Convivencia Escolar 

Acción Detección y selección de casos de familias de mayor 

vulnerabilidad social y emocional. 

Descripción Trabajadora social apoyada por el equipo de Convivencia 

Escolar, mantienen contacto telefónico con apoderados para 

levantar información de su situación socioeconómica, 

registrando nóminas de apoderados que presenten mayor 

grado de vulnerabilidad y enviando solicitud de ayuda paliativa 

consistente en cajas de alimentos a DIDECO, canalizadas por 

DAEM y entregadas en el establecimiento educacional. 



Acciones 

Dimensión Gestión de Recursos 

Acción Conformación de equipos de apoyo al trabajo académico y 

administrativo del establecimiento. 

Descripción El establecimiento gestiona la contratación del personal y 

asistentes de la educación para fortalecer la labor académica y 

administrativa de acuerdo a las prioridades del PEI y 

necesidades pedagógicas del establecimiento. El equipo de 

trabajo de apoyo SEP se conformaría de profesores, asistente 

de aula, secretaria, psicopedagoga, técnico diferencial, monitor 

de danza, guitarra y banda. 



 

 

Acciones 

Dimensión Gestión de Recursos 

Acción Optimizar los procesos académicos del establecimiento.  

Descripción El establecimiento proveerá de recursos materiales pertinentes 

para contar con las condiciones, recursos necesarios y 

habilitación de espacios seguros al aire libre, exigidos por 

normativas para la implementación de la mejora de la 

enseñanza, manteniendo el resguardó de salud, seguridad y 

bienestar de la comunidad educativa por medio de talleres 

extra programáticos y formas de enseñanzas. 



Acciones 

Dimensión Gestión de Recursos 

Acción Promover la seguridad y bienestar de los estudiantes. 

Descripción El establecimiento implementa procedimientos para contar con 

las condiciones, instalaciones y equipamientos necesarios 

exigidos por normativa, con la finalidad de desarrollar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, resguardando la salud, 

seguridad y bienestar de los estudiantes.  



 

 

Acciones 

Dimensión Gestión de Recursos 

Acción Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe. 

Descripción Generar instancias de reflexión e intercambio de experiencias 

educativas en contextos interculturales, vía remota o según lo 

estime la normativa de salud en tiempo de emergencia 

sanitaria: We Txipantu, talleres, concursos literarios, artísticos, 

videos, txafkintu seminarios virtuales, adquisición de recursos 

pertinentes, fortaleciendo el patrimonio cultural, autoimagen e 

identidad, buen vivir.  
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