
 

FUNDACIÓN JUAN XXIII 

Escuela Particular Juan Pablo II           

Sembradores de esperanza 

                Los Ángeles                                                                             

 
PLAN OPERATIVO ANUAL  DE U.T.P.  

AÑO 2017 

 
UTP: JEFE    : Srta. Susana Inostroza Martínez 
COORDINADORA  CICLO  : Sra. Verónica Chabur Zapata. 
CORDINADORA P.I.E.                  : Sra. España Alveal Quintero. 

: Sra. Macarena Piniqueo Astete. 
ENCARGADA EXTRAESCOLAR       : Sra. Pamela Cartillo Oberg. 
ENCARGADA ENLACES   : Sra. Eleonora Vásquez Acuña 
ENCARGADA  DE CRA   : Srta. Belén Fierro 
 
 
Objetivos: 
 
1. Planificar, orientar, apoyar y supervisar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de acuerdo a los planteamientos del Mineduc y lineamientos de la Fundación 

Juan XXIII, proyectándonos hacia la formación de un alumno integral, respetando sus diferencias individuales. 
2. Coordinar la implementación, ejecución y evaluación  de proyectos Ministeriales como  PIE, CRA, ENLACES, PME SEP y  los propios del establecimiento 

(Desarrollo de talentos (Extraescolares), Proyectos y Apoyos Pedagógicos).  
3. Coordinar, orientar y apoyar el perfeccionamiento permanente de los docentes y Asistentes de la Educación en las áreas que inciden directamente en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 
 
Metas 2017: 
1. Acompañamiento, monitoreo y apoyo al 100% de los Docentes que 1° a 8° año Básico orientada al proceso de enseñanza  en aula a través de observación 

de aula, reflexión y evaluación del proceso de enseñanza en forma personal con cada Profesor,  a lo menos una vez en el año. 
2. Monitoreo y seguimiento del  90% de los docentes en  el proceso evaluativo a través de la revisión  de libros de clases, pruebas a realizarse y reflexión 

personal,  de forma periódica. 
3. Monitoreo de las ejecución  del 100% los proyectos ministeriales   y propios del establecimiento tales como: PME SEP, PIE, CRA ENLACES, Reforzamientos 

Pedagógicos, Talleres de desarrollo de talentos durante el año escolar a través de reuniones técnicas e informes semestrales y anuales de lo realizado. 
 
 
 



 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

OBJETIVO OPERATIVO ESTRATEGIAS RESPONSABLES INDICADORES DE LOGRO MEDIOS DE VERIFICACIÓN RECURSOS 

1.  Acompañar  el  
desempeño 
pedagógico de los 
Docentes en el 
aula en la 
aplicación  de 
variadas 
estrategias de 
enseñanza. 
 
 
 

 1.1. Asesorar en los  
lineamientos del diseño 
de planificación 
Curricular a Docentes, 
basados en los 
Programas ministeriales 
vigentes. 

 Asesoramiento Docentes de cada 
asignatura y curso sobre el Diseño 
Curricular implementado. 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica. 
 
 
 
 

 Entrega del 100% de las 
Planificaciones por los docentes, 
en todas las asignaturas, a UTP. 

 Registro del 100%  de las 
actividades realizadas en clase, 
en los  libro de curso. 

 Planificaciones 
anuales y 
semestrales. 

 Registro de revisión 
de Libro de clases.  

  

1.2. Asesorar y 
supervisar  a Docentes 
en la implementación  
de la Cobertura 
Curricular,  a través de 
las prácticas en el aula, 
en las diferentes 
asignaturas. 

 Seguimiento de la práctica docente 
en los cursos y asignaturas a través 
de: 

o Visitas al aula 
o Revisión de planificación. 
o Revisión libro de clases en 

notas y contenidos. 
o Revisión de Pruebas 

confeccionadas por los 
Docentes. 

 Orientación hacia el uso de 
metodologías adecuadas para el 
desarrollo de objetivos de  
aprendizajes en las diferentes  
asignaturas. 

Jefe Técnico. 
Coordinadora 
de Ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realización de análisis de  
prácticas en el aula con 
docentes a los que se les 
observa clases al menos una vez 
en el año. 

 Revisión  bimensual de los 
contenidos del libro de clases de 
cada curso. 

 Revisión y registro en U.T.P. del 
100%  de los   ítems de pruebas, 
elaboradas por los Docentes, de 
acuerdo a Coherencia entre 
Planificación, Cronograma, 
acción pedagógica en el aula y 
libro de clases. 

 Pauta de 
observación de 
clase. 

 Registro de 
retroalimentación de 
la observación de 
clases. 

 Registro de 
Evaluaciones 
realizadas. 

 Registro de 
reuniones 
pedagógicas con 
Docentes. 

 Registro de revisión 
de libros de clases 

 SEP 

2. Promover y 
apoyar el 
Perfeccionamiento  
de Docente y 
Asistentes   de la 
Educación. 
 
 
 

2.1. Planificar, coordinar 
e incentivar el 
fortalecimiento 
profesional de Docentes 
y Asistes de la 
Educación  a través de 
cursos de 
perfeccionamientos, de 
acuerdo a lineamientos 

 Talleres de Auto-perfeccionamiento 
en diferentes áreas realizados en 
Consejo de Profesores.  

Unidad 
Técnica 
Pedagógica. 

 Realización, a lo menos de 1 
Consejo de Profesores en el 
mes, donde se  expongan temas 
que fortalezcan el proceso 
Enseñanza Aprendizaje. 

 Lista de asistencia. 

 Acta de Consejo de 
profesores 

  

 Coordinación de cursos, talleres, 
seminarios, emanados desde 
Fundación Juan XXIII  con Docentes 
y Asistentes de la educación. 

Dirección  
Unidad 
Técnica 
Pedagógica 

 Asistencia del 90% de  de 
Docentes y Asistentes de la 
Educación convocados a  
participar en Perfeccionamiento 

 Firma de Carta de 
Compromiso de 
Reglamento de 
Capacitación. 

 SENCE 

 PIE 



 

emanados desde 
Fundación Juan XXIII. 

organizados por Fundación Juan 
XXIII.  

 Información, promoción y gestión de 
cursos, talleres y/o seminarios de 
capacitación en las áreas en que los 
Docentes y Asistentes de la 
educación se desempeñan a fin de 
fortalecer el quehacer pedagógico.  

Dirección  
Unidad 
Técnica 
pedagógica  

 Asistencia del 100% de  los 
docentes a talleres, cursos, 
seminarios o Congresos 
solicitados o que aceptaron 
participar. 

 Firma de Carta de 
Compromiso de 
Reglamento de 
Capacitación. 

 SENCE 

 PIE 

  Confección  de Bases de licitación 
de curso que  el establecimiento 
requiere, según plan de 
perfeccionamiento. 

Dirección  
Unidad 
Técnica 
pedagógica 

 Realización a lo menos  1 curso 
con licitación. 

 Protocolo  de 
licitación. 

 Firma de asistencia 
a curso. 

 SEP 

3. Evaluar  en 
forma frecuente los 
avances en los 
aprendizajes de los 
alumnos (as) en 
las asignaturas de 
Lenguaje, 
Matemática, 
Ciencias e Historia. 

3.1. Confeccionar, 
aplicar y analizar 
pruebas que miden la 
cobertura curricular en 
los ejes temáticos de las 
asignaturas de Lenguaje 
y Comunicación, 
Matemática, Historia y 
Ciencias Naturales. 

 Evaluación de los aprendizajes, 
según planificación Curricular,  en 
las asignaturas de: Lenguaje y 
Comunicación y Matemática  en 4° 
y 8°años; Ciencias Naturales  en 8°. 

 Análisis con Docentes de los 
resultados obtenidos en las 
evaluaciones aplicadas en relación 
a los logros de aprendizaje y la 
Cobertura Curricular. 

 Aplicación de evaluación progresiva 
en 2° año básico. 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica. 
Coordinadora 
de Ciclo. 

 Aplicación  y análisis de 2 
pruebas  semestrales que miden   
los ejes temáticos de Lenguaje, 
Matemática, Ciencias en 4°, y 8° 
años 

 Tabulación y análisis del 100% 
de las pruebas aplicadas  desde 
U.T.P.  

 Análisis de resultados obtenidos 
en Evaluación Progresiva. 

 Instrumento de 
evaluación aplicado. 

 Registro de análisis, 
en reunión técnica 
con Docentes de 
cada nivel o sector 
evaluado. 

 Índice de repitencia. 

 SEP 

3.2. Aplicar  y analizar  
pruebas que miden los 
aprendizajes claves en 
las asignaturas de 
Lenguaje y 
Comunicación, 
Matemática, Ciencias 
Sociales y Ciencias 
Naturales de Kínder a 
Octavo año Básico para 
analizar los  resultados 

 Evaluación semestral de los 
aprendizajes claves de  Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales  de NT2 a 8°año 

 Análisis con Docentes de los 
resultados obtenidos en las 
evaluaciones aplicadas en relación 
a las metas propuestas en PME 
SEP.  

Unidad 
Técnica 
Pedagógica. 
Coordinadora 
de Ciclo. 
 

 Aplicación y análisis de 3 
evaluaciones en el año  que 
miden los aprendizajes claves  
del PME. 

 Tabulación y análisis  del 100% 
de las pruebas aplicadas  desde 
U.T.P. según niveles de logros. 

 Registro escrito de 
análisis, en reunión 
técnica con 
Docentes, de cada 
nivel o sector 
evaluado,  de 
resultados de  
pruebas aplicadas. 

 Acta de consejo de 
Profesores. 

 SEP 



 

y  logros de metas de 
aprendizajes  del PME. 

3.3.- Monitoreo 
frecuente de los 
avances de los 
estudiantes en las 
diferentes asignaturas. 

 Análisis de calificaciones que se 
registran  en las diferentes 
asignaturas a través del programa 
Edufacil. 

 Seguimiento de estudiantes con 
dificultades  de aprendizajes con 
respecto a los apoyos que se les 
puede  brindar. 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica. 
Coordinadora 
de Ciclo. 
 

 Revisión mensual del programa 
Edufacil para detectar 
estudiantes con problemas de 
aprendizaje. 

 Reunión semestral con equipo 
de aula para análisis de 
rendimiento de los estudiantes.  

 Registro de reunión 
de análisis  de 
estudiantes con 
dificultades de 
aprendizaje. 

 SEP 

4. Elaborar, 
ejecutar  y evaluar 
Plan de 
Mejoramiento 
Educativo SEP,   
involucrando a 
toda la Comunidad 
Educativa. 

4.1. Realizar reuniones 
con equipo de Gestión 
para la elaboración y 
monitoreo de la 
ejecución del PME SEP. 
 
 

 Elaboración  del Plan de 
Mejoramiento Educativo 2017 en 
sus diferentes etapas: Diagnósticos, 
metas y planificación con la 
Comunidad Educativa. 

 Ejecución del Plan de Mejoramiento 
Educativo en la Comunidad 
Educativa. 

 Coordinación, asesoramiento y 
monitoreo  de acciones de PME. 

Equipó de 
Gestión. 

 Revisión semestral  de la 
ejecución de las acciones del 
PME en el  Equipo de Gestión 

 PME en plataforma. 

 Acta de reuniones. 

 SEP 

5. Coordinar la 
implementación y  
desarrollo del PIE  
del 
establecimiento. 

5.1. Gestionar y 
supervisar proceso de 
diagnóstico de alumnos 
con NEE,  ingreso a 
plataforma ministerial e 
implementación del 
proyecto PIE. 

 Evaluación a alumnos detectados 
con problemas de aprendizajes. 

 Registro en plataforma de 
alumnos/as con NEE. 

 Entrevista con los apoderados para 
explicar sistema de trabajo. 

 Planificación de adecuaciones 
curriculares de acuerdo a los 
diagnósticos de los alumnos-as. 

 Atención de alumnos,  de acuerdo a 
las N.E.E. que presenta. 

Director 
Unidad 
Técnica 
Pedagógica. 
Coordinadoras 
PIE 

 Aprobación de asignatura  de 
90% de alumnos/as integrados. 

 Reunión de Educadora y 
Profesora de aula regular, todas 
las semanas. 

 

 Resultados 

académicos 
obtenidos por 
alumnos con N.E.E. 

 Registro de reunión 
de trabajo 
Colaborativo entre 
Docente y 
Educadora 
Diferencial. 

 Libro de clase. 

 PIE 

5.2.  Coordinar la 
atención de los 
educandos con  

 Coordinación de  diagnósticos a 
alumnos/as integrados o con 
problemas de aprendizajes.  

Equipo de 
Gestión 

 Atención de los  estudiantes que 
requieran evaluación médica. 

 

 Registro de 
convocatoria. 

 PIE 



 

médicos especialistas 
como neurólogos, 
psicólogo y pediatras, a 
fin  de  direccionar el 
apoyo según 
necesidades específicas 
que presentan. 

 Muestra de registro 
de asistencia. 

  

5.3. Transferir 
lineamientos de trabajo, 
conocimientos y o 
estrategias  adquiridas 
en charlas, talleres, 
seminarios o Congresos 
de Educación 
Diferencial.  

 Asistencia a charlas y talleres de la 
Educación Especial, dictadas por 
DEPROE, Fundación Juan XXIII y o 
entidades pertinentes en el tema. 

 Realización de Talleres, en 
Consejos de Profesores y en equipo  
PIE  

Unidad 
Técnica 
Pedagógica. 
Coordinadoras 
PIE 

 Participación de docentes  de 
Educación Especial  a charlas  y 
talleres a lo menos 1 vez en el 
semestre. 

 Transferencia de los 
conocimientos adquiridos en 
perfeccionamientos, a lo menos, 
1 vez en el semestre. 

 Registro de asistencia 
a reuniones o 
perfeccionamiento 

 Acta de Consejo de 
Profesores. 

 Acta de reunión de 
Equipo de Integración  

 PIE 

6.  Incentivar el uso 
de la Informática 
como herramienta 
educativa, para 
fortalecer los 
aprendizajes de los 
educandos. 

6.1. Asesorar  
técnicamente el 
desarrollo  de proyectos 
en informática  en el 
aula y laboratorio de 
computación  en los 
diversos cursos y 
asignaturas. 

 Desarrollo de proyectos en 
computación de los distintos cursos 
y asignaturas. 

 Coordinación y supervisión de 
actividades de Laboratorio de 
Computación realizada por los 
estudiantes. 

 Presentación y/o uso de material, 
recursos de informática y 
herramientas de la comunicación a 
Docentes: CD, Videos, software 
Educativo, pizarra Digital, etc. 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica. 
Encargada de 
Laboratorio 
Computacional
. 

 Ejecución del 90% de  Proyectos 
de  los distintos cursos en el 
Laboratorio de Computación. 

 Utilización de material 
informático por parte de los 
Docentes, a lo menos 1  vez al 
mes. 

 

 Proyectos 
desarrollados por 
los distintos cursos 
en el Laboratorio de 
Computación. 

 Registro en libro de 
clase de uso de Tics 
en el aula. 

  

6.2. Coordinar 
perfeccionamiento de 
los miembros de la 
Comunidad Educativa 
en el área de 
informática. 

 Transferencia de Perfeccionamiento  
de los miembros de la Comunidad 
en el área informática en Consejo 
de profesores y/o sesiones con los 
involucrados. 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica. 
Encargada de 
Laboratorio 
Computacional 

 Participación de miembros de la 
comunidad en perfeccionamiento 
computacional, a lo menos 1 vez 
en semestre. 

 Firma de asistencia 
a perfeccionamiento 

 Acta de Consejo de 
profesores 

  



 

7. Coordinar  el  
desarrollo del Plan  
de acción de CRA. 

7.1. Ejecución de Plan 
de acción de CRA en el 
plan Lector. 

 Prestamos de libros a los 
estudiantes. 

 Ejecución de encuentros que 
fomentan la lectura  en los cursos 
de Kínder a Cuarto año básico. 

 Premiación de los alumnos más 
destacados en el hábito lector. 

 Promoción  de la lectura en los 
diversos cursos, entregando set de 
libros para la lectura diaria. 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica. 
Bibliotecaria 

 N° libros prestados a los 
estudiantes. 

 N° de sesiones realizadas en los 
cursos de Kínder a 4° año 
básico. 

 Programa de 
registro de préstamo 
de libros. 

 Muestra de trabajos 
realizados en 
sesiones. 
 

  

7.2. Apoyar a la labor 
Docente en el desarrollo 
de sus prácticas  en el 
aula a través de la 
adquisición de recursos 
bibliográficos y 
didácticos. 

 Adquisición de recursos para 
biblioteca (libros y material 
didáctico). 

 Promoción de uso de lecturas y 
materiales  presentes en CRA. 

 Ejecución de proyecto de 
Lectoescritura en conjunto con CRA 
en los cursos de Kínder a Cuarto 
año Básico. 

Equipo de 
Gestión 
Bibliotecaria 

 Solicitud a Biblioteca  de, a lo 
menos, 8 libros por curso en el 
mes. 

 Realización semanal de talleres 
con  actividades especificas del 
proyecto CRA en los cursos de 
Kínder a Cuarto año básico. 

 Registro de solicitud 
y prestamos de 
libros. 

 SEP 

8. Potenciar  
estrategias   que 
apoyen  a los 
estudiantes que 
tienen  necesidad 
de reforzamiento  
en el aprendizaje 
académico  y a 
aquellos  alumnos 
y alumnas que 
presentan 
dificultades   
sociales, afectivas 
y conductuales. 

8.1. Gestionar el 
desarrollo de talleres 
especializados que 
apoyen a alumnos(as) 
con NEE. 
 
 
 
 
 
 

 Realización de taller fonológico que 
apoya a  alumnos y alumnas con 
dificultades en la Comunicación Oral 
(dislalias severas) que no alcanzan 
a ser parte del Decreto 170;  

 Ejecución de taller de Apoyo 
Psicomotor a alumnos integrados 
que lo requieren. 

 Ejecución de taller  especializado 
con  Terapeuta Ocupacional en 
alumnos/as con NEE Permanentes 
y/o Transitorias 

 Realización de taller que potencias 
habilidades sociales en estudiantes 
con NEE Permanentes. 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica. 
Coordinadora 
PIE 
 

 Participación semanal  de los 
alumnos /as  PIE en talleres  que 
complementan su educación 
 

 Registro de 
asistencia  y de 
actividades. 

 
 
 

. 

 SEP 

 PIE 



 

8.2. Evaluar y reforzar el 
Dominio Lector  de los 
estudiantes en forma 
sistemática.   

 Evaluación del Dominio Lector en el 
mes de marzo, junio y noviembre  
de Primero a Octavo año Básico.  

 Análisis  y  entrega de  resultados a 
Profesores Jefes,  Docentes que 
imparten  la asignatura de Lenguaje 
y Comunicación  y    apoderados de 
cada curso. 

 Reforzamiento  semanal que  lleve a 
mejorar la velocidad y calidad 
lectora en   estudiantes con bajo 
rendimiento  en las evaluaciones 
aplicadas. 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica. 
Coordinadoras 
de Ciclo 
 

 Evaluar  al 100% de los 
estudiantes  de Primero a 
Octavo año Básico  en el 
dominio lector en el mes de 
marzo, junio y noviembre. 

 Analizar y entregar  el 100%  de 
los resultados  del dominio lector  
a los docentes de la asignatura 
de Lenguaje, profesores jefes y 
padres –apoderados. 

 Registro de 
tabulación y 
resultados de 
dominio lector. 

 Registro de  
resultados   a los 
padres y 
apoderados. 

 Libro de acta de 
consejo de 
profesores. 

 SEP 

 PIE 

8.3. Ejecutar talleres de 
reforzamiento 
pedagógico en el 
desarrollo de 
habilidades de 
aprendizaje  de  Kínder, 
a  Octavo  año Básico y  
digital en sexto año. 
 
 

 Implementación  y ejecución de  
talleres de desarrollo de habilidades 
cognitivas de Kínder a Octavos año.  

 Desarrollo de Taller Pedagógico  
Digital en Sexto año básico para 
afianzar conocimientos en el área 
de las Tics  

 Consultoría Matemática de Quinto a 
Octavos años  para la atención de  
consultas, dudas o atrasos que 
puedan presentar los estudiantes en 
la asignatura. 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica. 
 

 Asistencia,  a lo menos tres 
veces en el mes, de  los alumnos 
a talleres   de reforzamientos. 

 Atención semanal al  100% de  
los alumnos que participan de 
Consultoría  de Matemática. 

 Mejoramiento del rendimiento 
académico semestral   de los 
alumnos atendidos en talleres de 
desarrollo de habilidades 
cognitivas. 

 Registro de 
asistencia y de 
actividades. 

 Rendimiento 
semestral 

 SEP 

 PIE 

9. Desarrollar 
sistemáticamente 
proyectos que 
potencian las 
habilidades de los 
alumnos y alumnas  
en las asignaturas  
de Lenguaje,  
Matemática e 
Inglés.. 

9.1. Ejecutar Proyecto 
de lectoescritura: “Leer 
es Comprender”, “Erase 
una vez en el país de 
las letras” ,  “Escritura 
Creativa” , en 
coordinación con CRA, 
PIE y Profesoras de 
asignaturas. 
 

 Ejecución  de los proyectos de 
Lectoescritura: “Leer es 
Comprender”, " El país de las 
Letras" y “Escritura Creativa” donde  
se potencia a los estudiantes de 
Kínder a Octavo año básico  en la 
Lectoescritura,  Comprensión 
Lectora  y Producción de Texto, 
través de diversas actividades 
realizadas por  Docentes encargada 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica 
 

 Los estudiantes de Kínder a 
Cuarto año son apoyados 1 vez 
a la semana con Proyectos de 
Lectoescritura. 

 Pagina Web 

 Registro en libro de 
clases 

 Planificaciones o 
proyectos. 

 SEP 

 PIE 



 

de cada Proyecto, en  coordinación  
con Centro de Recursos de 
Aprendizaje  y Unidad Técnica 
Pedagógica del establecimiento. 

  

9.2. Ejecutar Proyecto 
de matemática 
“Razonamiento Lógico” 
y “Mis logros en 
matemática” a fin de 
potenciar las 
habilidades en esta 
asignatura. 

 Ejecución  de los proyecto de 
matemática:  "Razonamiento 
Lógico" y “Mis logros en 
Matemática”  donde  se potencia a 
los estudiantes de Kínder a Sexto 
año básico   Habilidades 
Matemáticas, través de diversas 
actividades realizadas por  
Docentes encargada de cada 
Proyecto, en  coordinación  con 
Unidad Técnica Pedagógica del 
establecimiento 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica 
 

 Los estudiantes de Kínder a 
Cuarto año son apoyados 1 vez 
a la semana con Proyectos de 
matemática. 

 Página Web 

 Registro en libro de 
clases 

 Planificaciones o 
proyectos. 

 SEP 

9.3. Ejecutar Proyectos 
que complementan el 
desarrollo de los 
alumnos y alumnas del 
Segundo Nivel de 
Transición. 

 Ejecución en Kínder de los 
proyectos “Apoyo Psicomotor” e 
“Inglés inicial” destinados a apoyar, 
complementar  y/o potenciar el 
desarrollo integran del estudiante 
del Segundo Nivel de Transición.  

Unidad 
Técnica 
Pedagógica 

 N° de sesiones realizadas en el 
mes. 

 Registro en libro de 
clases 

 SEP 

9.4. Ejecución de 
Codocencia en las 
asignaturas de Ingles de 
5° a 8° año básico  y 
Matemática en los 
cursos 6°B, 7°A y 8°A. 

 Realización  semanal, de acuerdo a  
horario establecido, de clases en 
co- docencia  en las asignaturas de 
Inglés y Matemáticas en  segundo 
Ciclo básico. 

 Realización de Reflexión 
pedagógica para análisis y 
evaluación  de las practicas en el 
aula de la codocencia,. 

Docentes    
que participan 
en co-
docencia. 

 N° de reuniones de reflexión 
pedagógica realizadas en el mes 
para análisis y evaluación de las 
practicas pedagógicas de co-
enseñanza. 

  

 Registro en libro de 
clases.  

 Reporte de reunión 
de reflexión 
pedagógica. 

 N| de estudiantes  
con rendimiento 
insuficiente en los 
curos y asignaturas  
con co-enseñanza 

 SEP 



 

10. Fomentar el 
desarrollo de 
capacidades y 
valores a través de 
actividades, de 
libre elección, que 
desarrollen los 
diversos talentos 
en los alumnos y 
alumnas. 

10.1. Coordinar y 
supervisar  actividades 
de Desarrollo de 
Talentos. 

 Asesoría al Coordinador de Talleres 
de Extraescolares en la planificación 
de actividades. 

 Apoyo en Salidas a Terreno y 
muestras a la comunidad: 
exposiciones, campeonatos, 
concursos, etc. 

 Recepción y revisión de informes de 
cada profesor asesor de Taller. 

 Organización de Muestra 
Extraescolar Anual. 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica. 
Encargado de 
Extraescolar. 

 Participación, a lo menos, en 4  
actividades extraescolares a 
nivel institucional, Comunal o 
Provincial. 

 Cantidad de 
alumnos 
participantes en 
talleres 
extraescolares. 

 Registro en página 
Web del Colegio de 
actividades  

 SEP 

10.2. Coordinar la  
ejecución del proyecto 
“Caminando por Chile”  

 Desarrollo de proyecto “Caminando 
por Chile” en el mes de septiembre. 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica. 
 

 Número de cursos que participan 
en los proyectos  
 

 Proyecto Fiestas 
Patrias. 

 Registro en libro de 
clases 

 SEP 

10.3. Coordinar la 
ejecución de los actos 
académicos y 
celebraciones 
relevantes  a fin de 
fortalecer la convivencia 
y los conocimientos. 

 Realización de Actos académicos 
en torno a efemérides relevantes. 

 Celebración de eventos importantes 
como aniversario, día del alumno, 
día del profesor etc. 

Director 
Unidad 
Técnica 
Pedagógica 
Inspectoría 
General 

 Realización  de, a lo menos, 4 
celebraciones u actos 
académicos semestrales.  

 Registro en pagina 
web 

 Libro de clases 
 

 SEP 

10.4. Coordinar la 
participación de 
alumnos en  actividades 
intercolegios, 
comunales, provinciales 
y/o regionales. 

 Participación en diversas 
actividades organizadas por Área de 
Educación  de  Fundación Juan 
XXIII. 

 Participación del alumnado en 
actividades organizadas a nivel 
comunal, provincial o regional. 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica 
Encargada de 
Extraescolar 

 Participación  de alumnado en, a 
lo menos, en 2 actividades  
organizadas fuera del 
establecimiento ,en el semestre  

 Registro en página 
Web 

 Muestra de 
autorización de 
padres. 

 SEP 

11. Incentivar   a 
los estudiantes que 
han destacado en 
lo académico, 
Convivencia, 

11.1. Reconocer los 
logros obtenidos  de los  
alumnos (as) de Kínder 
a Octavo año en lo 
académico, pastoral, 

 Realización de Salida Significativa,  
con estudiantes  de Kinder  a 
Octavo año básico  que se han 
destacado en lo académico, 
pastoral, convivencia, esfuerzo y  

Director 
Unidad 
Técnica 
Pedagógica 

 Participación de Salida 
Significativa  de, a lo menos, 6 
alumnos por cursos de Kinder a 
Octavo año. 

 

 Registro en página 
web. 

 Proyecto 
“Celebrando mis 
éxitos.” 

 SEP 



 

Pastoral  y 
extraescolar con 
reconocimientos.   

Convivencia, esfuerzo  y 
extraescolar.  

actividades extraescolares, 
enmarcado en el proyecto 
“Celebrando mis éxitos” 

Inspectoría 
general 

 Muestra 
autorización de 
apoderado 

11.2. Reconocer a 
estudiantes que 
destacan en diversas 
actividades realizadas 
en  la Comunidad 
educativa y fuera de 
ella.  

 Creación de cuadro de honor con 
alumnos-as con mejores promedios. 

 Realización de ceremonias de 
premiación de  concursos internos,  
proyectos “mis logros en 
matemática”, proyecto CRA,  de 
Lectoescritura, Escritura Creativa   e 
Iniciación a la Lectura, entre otros. 

 Realización de ceremonia de 
premiación  a los logros académico 
al finalizar el año escolar. 

 Premiación de alumnos destacados 
en el ámbito extraescolar durante el 
año escolar. 

Directora 
Unidad 
Técnica 
Pedagógica 
Inspectoría 
General 

 Realización de, a lo menos, 4  
ceremonias de premiación por 
logros alcanzados en el año 
escolar. 

 Registro en pagina 
web 

 Nómina de alumnos 
premiados. 

 Muestra de 
autorización de 
apoderados 

 

 SEP 

12. Mantener una 
constante 
actualización en 
disposiciones 
emanadas del 
Ministerio y 
Fundación Juan 
XXXIII 

12.1. Participar de 
Reuniones  de 
actualización emanadas 
del Ministerio de 
Educación y Fundación 
Juan XXIII   

 Asistencia a reuniones,  Jornadas 
de perfeccionamiento y/o 
actualizaciones que emanan del 
Ministerio de Educación. 

 Asistencia a reuniones convocadas 
por Fundación Juan XXIII. 

Director 
Unidad 
Técnica 
Pedagógica. 
 

 Asistencia a reuniones  
emanadas del Ministerio. 

 Asistencia a reuniones de 
Fundación Juan XXIII 

 

 Correos electrónicos  
con citaciones o 
circulares con la 
citación. 

 

  

12.2. Transferir   a 
Comunidad Educativa 
las orientaciones 
recibidas en reuniones 
en que se participa. 

 Transferencia, en Consejos 
Técnicos,   de los lineamientos que 
Mineduc o Fundación Juan XXIII da  
a conocer. 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica. 
 

 Transferencia de  temas tratados 
en reuniones, a menos 2 veces 
en el mes.  

 Acta de Consejo de 
profesores 

  

13. Mejorar el 
apoyo a  las 
metodologías y 
estrategias 
empleadas  en 
aula,  a través de  

13.1. Potenciar el 
desarrollo de las 
prácticas en el aula a 
través de la  adquisición 
y entrega  de material 

 Coordinación y  entrega de libros 
especializados y material didáctico  
pertinente para un buen desarrollo 
de las clases. 

 Coordinación  en la adquisición de 
material especializado para  el 

Unidad 
Técnica 
pedagógica 

 N° de material entregad a 
Docente. 

 Utilización de material adquirido 
al menos 1 vez en el mes. 

 Firma de recepción de 
material entregado. 

 Registro en libro de 
clases del uso de 
material didáctico o 
bibliográfico.  

 SEP 



 

la adquisición  de  
recursos 
tecnológicos, 
bibliográficos, 
didácticos y 
proyectos 
pedagógicos. 

pertinentes a Docentes 
y equipos de trabajo. 

trabajo Docente como: cuaderno de 
atención del apoderado, cuadernos  
técnicos, etc. 

 Coordinar  las salidas significativas 
que apoyan el aprendizaje de los 
estudiantes, en los diferentes 
cursos. 

 Realización, de al menos,  una 
salida significativa  por curso en 
el año. 

 Muestra de utilización 
de material como 
librillo de atención de 
apoderados. 

 Protocolo de salida 
fuera del EE. 

14. Acompañar, 
junto  con Equipo 
de Gestión del 
establecimiento, el 
cumplimiento de 
metas  de 
postulación a 
Enseñanza Media  
de los estudiantes 
de Octavo año 
Básico. 

14.1. Acompañar a 
estudiantes de octavo 
básico en su proceso de 
discernimiento y 
postulación a 
Enseñanza. Media. 

 Asesorar a apoderados en el 
proceso de postulación a E.M. de 
sus hijos/as en reuniones de padres 
y en entrevistas personales. 

 Acompañamiento alumnos de 
Octavos en su proceso de 
postulación a Liceos de Enseñanza 
media  a través de la coordinación 
de Casas Abiertas,  seguimiento de 
calificaciones y asesoramiento a 
profesores Jefes. 

Unidad 
Técnica 
Pedagógica. 
 

 Postulación de los estudiantes, a 
lo menos,  a un  Liceo de 
Enseñanza Media. 

 N° de entrevistas realizada a los 
padres y  apoderado. 

 N° de visitas a reunión de 
apoderado. 

 Actas de reuniones. 

 Pagina Web con 
registro de 
asistencia a  casa  
Abierta  de liceos. 

 SEP 

 
 


