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ADECUACIÓN DE PME EN EL CONTEXTO DE LA
CRISIS DE SALUD PÚBLICA DERIVADA DEL BROTE
DE COVID-19
Producto de la crisis sanitaria principalmente se
podrá:


Redefinir prioridades, acciones y objetivos;
considerando medidas excepcionales de carácter
sanitario.



Deshabilitar,
modificar
o
incluir nuevas
acciones y modificar objetivos estratégicos a 4
años para asegurar las condiciones
sanitarias y todas aquellas necesidades de
gestión institucional y pedagógica que surgen
del contexto de emergencia sanitaria.



Destinar recursos de manera excepcional
autorizando gastos en software, hardware, y
servicios de carácter tecnológico necesarios para
la realización de clases a distancia. Además se
autorizan gastos en implementos de higiene y
sanitización.

PROYECCIÓN 2020
GESTIÓN PEDAGÓGICA
ESTRATEGIA

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Fortalecer
la
Gestión
Pedagógica con énfasis en
la evaluación progresiva,
promoviendo el desarrollo
de
habilidades
y
competencias propuestas
en los objetivos de las
Bases
Curriculares
y
Programas de Estudio, en
coherencia con las Políticas
Educativas,
definiciones
del PEI y contingencia
nacional.

Evaluación:
Implementar sistema
que
permita
desarrollar y evaluar
habilidades de orden
superior, promoviendo
el
desarrollo
de
competencias en los
estudiantes.
Considerando
la
detección
de
necesidades
pedagógicas producto
de la crisis sanitaria.

ACCIONES

1. APOYO AL
ESTUDIANTE
2. SISTEMA DE
EVALUACIÓN DE
APRENDIZAJES

LIDERAZGO
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
Fortalecer en el Equipo
Directivo,
Docente
y
Profesionales
de
la
Educación
las
competencias
necesarias
que permitan un liderazgo
efectivo; considerando las
Políticas Educativas, los
lineamientos de PEI y
contingencia nacional.

ESTRATEGIA

ACCIONES

Liderazgo
Efectivo:
Implementar sistema
de
liderazgo
que 1. COORDINACIÓN DE
permita gestionar de
ÁREAS
manera efectiva los
PEDAGÓGICAS.
procesos de enseñanza
y aprendizaje en el
establecimiento, con el
fin de lograr los
objetivos
y
metas
propuestas
en
concordancia con el
2. PLAN DE
PEI,
las
Políticas
APRENDIZAJE
Educativas
y
REMOTO
contingencia nacional.

CONVIVENCIA
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

Promover
la
implementación
de
prácticas sistemáticas que
favorezcan la formación
espiritual, ética, moral,
afectiva y física de toda la
Comunidad Educativa, con
especial énfasis en los
estudiantes.

Convivencia:
Fomentar y fortalecer
prácticas de buena
convivencia,
potenciando
el
desarrollo
de
habilidades
personales y sociales
en los estudiantes.

ACCIONES

1. PLAN DE APOYO
SOCIAL Y
EMOCIONAL

2. PLAN DE
PASTORAL

RECURSOS
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

Afianzar el sistema de
adquisición y uso eficiente
de los recursos humanos y
materiales al servicio de la
concreción del PEI , PME
y
las
necesidades
derivadas
de
la
emergencia sanitaria.

Administración
de
Recursos:
Asignar
recursos materiales y
humanos, de acuerdo
a las necesidades del
establecimiento,
considerando
los
requerimientos
del
PEI,
PME
y
emergencia sanitaria.

ACCIONES

1. ADQUISICIÓN DE
RECURSOS

2. PLAN DE
SANITIZACIÓN

3. RECURSOS
HUMANOS

RESULTADOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

Mejorar
progresivamente
los
Resultados
de
Aprendizaje
y
Resultados Educativos en nuestros
estudiantes, considerando sus ritmos
de aprendizajes y NEE.

Monitoreo
de
Resultados:
Realizar constante monitoreo y
análisis de los resultados de
Aprendizaje y Educativos del
establecimiento con el fin de
tomar decisiones de forma
oportuna.

GESTIÓN PEDAGÓGICA
1. Apoyo al Estudiante

El Equipo Directivo implementará
anualmente un sistema de apoyo a los
estudiantes
que
lo
requieran;
asignando
recursos
pedagógicos
(reforzamientos, tutorías ,apoyos PIE),
didácticos, accesorios de librería, entre
otros; a través de información
entregada por cada profesor jefe, con el
fin de igualar condiciones para el
desarrollo de los aprendizajes de todos
los estudiantes.

GESTIÓN PEDAGÓGICA
2. Sistema de Evaluación
de Aprendizajes

El Equipo Pedagógico implementará
mensualmente un sistema de monitoreo
de la aplicación de la evaluación
formativa y retroalimentación de los
aprendizajes, lo que permitirá visualizar
el nivel de avance de las habilidades y
generar un plan de apoyo para nivelar
aprendizajes descendidos.

LIDERAZGO

1. Coordinación Áreas
Pedagógicas

El Equipo Técnico Pedagógico
fortalece el liderazgo de los
Coordinadores de Áreas, para la
entrega mensual de informes
que den cuenta de: prácticas
pedagógicas
aplicadas,
monitorear la implementación
de los objetivos de aprendizajes
priorizados
,intercambio
de
experiencias
exitosas
y
necesidades de apoyo a los
docentes.

LIDERAZGO
2. Plan de Aprendizaje
Remoto

El
Equipo
Directivo
diseña e implementa un
Plan
de
Aprendizaje
Remoto
durante
el
periodo
escolar,
considerando la situación
sanitaria; apoyado por los
equipos de trabajo con los
que
cuenta
el
establecimiento,
para
guiar y orientar la
obtención
de
los
aprendizajes de todos
nuestros estudiantes.

CONVIVENCIA
1. Plan de Apoyo Social y
Emocional

El Equipo de Convivencia dispondrá de un Plan de Apoyo Social y Emocional
durante el segundo semestre, para ser aplicado en los distintos estamentos
de la Comunidad Educativa a través de la generación de acciones
socioemocionales

CONVIVENCIA
2. Plan de Pastoral

El Equipo de Pastoral contará
con un plan anual consensuado
con el Equipo de Orientación y
Equipo Directivo para asegurar
la formación y contención
espiritual de la Comunidad
Educativa

RECURSOS
1. Adquisición de
Recursos

La Directora y el Equipo de
Adquisición
comprarán
mensualmente
los
recursos
materiales
y
educativos
necesarios,
considerando
protocolo
establecido,
para
mejorar los aprendizajes de
todos
los
estudiantes
en
concordancia con los Objetivos
Estratégicos y el PEI.

RECURSOS
2. Plan de Sanitización

La Prevencionista de Riesgo del
establecimiento semestralmente
pone a disposición de la
Comunidad Educativa un Plan
de Sanitización ajustado a
protocolo establecido, lo que
permitirá disminuir el riesgo de
contagio de Covid 19

RECURSOS
3. Recursos Humanos

La Directora y el Equipo de
Recursos Humanos contratará
anualmente, a través de sistema
de
selección
establecido:
docentes,
profesionales,
monitores y asistentes de la
educación, con el fin de brindar
los apoyos necesarios a los
estudiantes según necesidades
detectadas.

