
 

PLAN DE TRABAJO 2019 

“Pedagogía inclusiva y activa centrada  

en los alumnos del Swedenborg College en un contexto de evaluación 

para el aprendizaje”. 

 

1.- DIAGNÓSTICO 

PRINCIPALES NECESIDADES, IDENTIFICADAS SEGÚN SU RELEVANCIA 
 

 Mejorar el clima institucional a través de la participación de todos los actores que forman parte del colegio. 

 Implementar en forma efectiva una pedagogía inclusiva dentro de un contexto de evaluación para el 
aprendizaje. 

 Perfeccionamiento docente.  

 Diversificar las formas de evaluación que se implementan en el colegio. 

 Mejorar los resultados en las evaluaciones externas. 

 Fortalecer los procesos de retroalimentación. 

 Implementar procesos de articulación que sean efectivos. 

 Proceso de normalización. 

 Socializar el PEI, Reglamento Interno y protocolos de actuación, Planes de Mejora entre todos los 
integrantes de la comunidad. 

 Utilizar estrategias efectivas de atención a la diversidad y reuniones colaborativas de equipo de aula con 
equipo PIE. 

 Definen los criterios de adaptaciones y flexibilidad curricular. 

 Mejorar la calidad de los instrumentos de evaluación que se aplican en la institución. 

 

2.- Objetivos 

 General 

Implementar un proceso educativo inclusivo y activo centrado en el aprendizaje de los alumnos y alumnas 

que facilite lograr de manera conjunta una formación integral de ellos dentro de un contexto de evaluación 

para el aprendizaje. 

 Específicos 

 Realizar un diagnóstico del clima de la institución y promover su mejora. 

 Mejorar las relaciones profesionales entre los diferentes docentes de la institución. 

 Socializar el PEI, reglamento interno y los planes de mejora  entre todos los integrantes de la 

comunidad Swedenborg College. 

 Fortalecer los procesos de evaluación y retroalimentación implementados por los docentes con foco 

en la mejora de los aprendizajes. 

 Implementar procesos de autoevaluación y de acompañamiento docente con foco en la mejora. 

 Implementar metodología activa y evaluación para el aprendizaje como práctica habitual en el 

desempeño docente. 



 Mejorar los resultados de la institución en las mediciones externas. 

 Implementar la existencia de un aula inclusiva en el Swedenborg College a través del trabajo 

cooperativo de todos los actores educativos del establecimiento en un contexto de pedagogía 

inclusiva.  

 Promover el desarrollo profesional continuo de los docentes del Swedenborg College.  

 Normalizar procesos institucionales que afectan el desarrollo de la institución. 

 Sensibilizar a la comunidad  sobre la importancia de la inclusión educativa del alumnado que 

presenta NEE  para lograr su desarrollo personal, su bienestar individual, su participación en los 

distintos ámbitos de la vida escolar. 

 Facilitar una educación de calidad a todos los alumnos  que presenta necesidades educativas 

especiales. Utilización de estrategias de atención a la diversidad y reuniones colaborativas de equipo 

de aula. 

 Impulsar la colaboración entre docentes para establecer medidas pertinentes de atención en el aula 

para todos los alumnos con NEE. 

I.- DOCENTES 

Acciones Metas Fecha Responsable(s) Medio de 
verificación 

Generar un 
cronograma de 
actividades 
pedagógicas del 
primer semestre. 

Lograr que el 100% de los 
docentes tengan acceso al 
calendario de actividades 
pedagógicas. 

Marzo 2019. Jefe de UTP. Registro en acta de 
consejo de 
profesores. 

Capacitación 
docente a través de 
talleres internos y 
perefeccionamiento 
externo. 

El 90 % de la planta docente 
participa de 
perfeccionamiento durante 
el año. 
 

Marzo a 
diciembre 
2018 

Sostenedor y jefe 
de UTP 

Registro de 
perfeccionamiento 
docente. 

Autoevaluación y 
acompañamiento 
docente. 

El 90 % de los docentes 
participan en procesos de 
autoevaluación y evaluación  
en el 2019. 

Marzo a 
diciembre 
2019. 

Jefe de UTP. Registros de pautas 
de evaluación y 
autoevaluación 
docente. 

Trabajo cooperativo 
de carácter 
interdisciplinario y 
transversal. 

El 80% de los docentes 
participar en procesos de 
articulación y trabajo 
transversal. 
 

Marzo a 
Diciembre 
2019. 

Jefe de UTP y 
docentes. 

Registro en acta de 
consejo de 
profesores. 

Reconocer logros 
pedagógicos de los 
docentes y entrega 
de incentivos  a las 
buenas prácticas. 

El 100% de los docentes son 
reconocidos en sus logros 
por la institución. 

Marzo a 
Diciembre 
2019. 

Dirección  Registro en acta de 
consejo de 
profesores. 

Usar metodología 
activa y evaluación 
para el aprendizaje. 

El 100% de los docentes 
logra conocer e implementar 
metodología activa y 
evaluación para el 
aprendizaje. 
El 100% de los docentes 
conocen y se apropian de los 
principios de la metodología 
activa y evaluación para el 
aprendizaje. 

Marzo a 
Diciembre 
2019. 

Jefe de UTP y 
docentes. 

Registro desempeño 
docente. 

Usar las TIC en forma El 100% de los docentes Marzo a Jefe de UTP y Registro desempeño 



habitual en la 
práctica docente. 

logra implementar sus clases 
con TIC en forma habitual. 

Diciembre 
2019. 

docentes. docente. 

Conocer la 
pedagogía inclusiva 
como medio para el 
desarrollo de 
aprendizajes. 

El 100% de los docentes 
logra conocer los principios y 
fundamentos de  pedagogía 
inclusiva . 

Marzo-abril. Jefe de UTP. Registro en acta de 
consejo de 
profesores. 

Reforzamiento en 
lenguaje, 
matemática y 
ciencias. 
 

Mejorar los resultados del 
90% de los alumnos.  
Mejorar en 5% los 
resultados en la s 
evaluaciones externas. 

Marzo a 
Diciembre 
2019. 

Jefe de UTP y 
docentes. 

Registro desempeño 
docente. 
Mediciones 
externas. 

Se implementan 
procesos de  
Retroalimentación 
con foco en la 
mejora de los 
aprendizajes. 

El 100% de los docentes 
implementa procesos de 
retroalimentación con foco 
en la mejora de los 
aprendizajes. 

Marzo a 
Diciembre 
2019. 

Jefe de UTP y 
docentes. 

Registro desempeño 
docente. 
Mediciones 
externas. 
Leccionario. 

Diversificar las 
formas de 
evaluación. 

Instalar procesos evaluativos 
que respeten las normas del 
reglamento de evaluación 
por parte de todos los 
docentes. 

Marzo a 
Diciembre 
2019. 

Jefe de UTP y 
docentes. 

Registro desempeño 
docente. 
Leccionario. 

Realizar trabajo 
colaborativo para 
mejorar la calidad de 
los instrumentos de 
evaluación. 

Mejorar la calidad de los 
instrumentos de evaluación 
que se aplican en la 
institución. 

Marzo a 
Diciembre 
2019. 

Jefe de UTP y 
docentes. 

Registro desempeño 
docente. 
Instrumentos de 
evaluación. 

 

II.- CLIMA 

Acciones Metas Fecha Responsable(s) Medio de 
verificación 

Realizar un 
diagnóstico del clima 
de la institución a 
través de un FODA 

Lograr realizar un 
diagnóstico de la institución 
en  marzo. 

Marzo 2019 Convivencia 
escolar 

Registro de consejo 
de profesores y 
FODA. 

Realizar talleres de 
motivación y clima 
laboral. 

Lograr que participe el 90% 
de los docentes en talleres 
de motivación y clima 
laboral. 
 

Marzo  a 
diciembre 
2019. 

Convivencia 
escolar. 

Registro de 
profesores y FODA. 

Crear un ambiente 
de confianza y de 
respeto entre los 
docentes. 

Celebrar reuniones peridicas 
entre docentes y EGE. 
Mejorar los canales de 
comunicación entre 
docentes y EGE. 
Fomentar responsabilidades 
compartidas. 

Marzo  a 
diciembre 
2019. 

EGE Registro de consejo 
de profesores. 

Adoptar las 
sugerencias  de los 
docentes y dar 
difusión de sus 
buenos resultados. 
 

Fomentar la participación 
del 100% de los docentes en 
propuesas de mejora. 
Reconocer el aporte de cada 
docente en la institución. 

Marzo  a 
diciembre 
2019. 

EGE Registro de consejo 
de profesores. 



Fomentar la 
formación continua 
de los docentes 

Lograr que el 5% de los 
docentes participen en 
perfeccionamiento externo. 

Marzo  a 
diciembre 
2019. 

EGE Registro de consejo 
de profesores. 

Fomentar el 
feedback con los 
docentes en forma 
permanente. 

Implementar procesos de 
retroalimentación con el 
100% de los docentes. 

Marzo  a 
diciembre 
2019. 

EGE Registros de UTP. 

Mejorar las 
condiciones 
laborales. 

Lograr una mejora en la 
infraestructura de la 
institución. 
Implementar una actividad 
institucional fuera del 
colegio para fortalecer el 
compañerismo. 

Marzo  a 
diciembre 
2019. 

Sostenedor Fotografías de la 
infraestructura. 
 
 
Fotografías de los 
eventos. 

 

III.- PIE 

Acciones Metas Fecha Responsable(s) Medio de 
verificación 

Sensibilizar a la 
comunidad  sobre la 
importancia de la 
inclusión educativa 
del alumnado que 
presenta NEE  para 
lograr su desarrollo 
personal. 

El 100% de los docentes 
participa entalleres de 
pedagogía inclusiva. 

Marzo a 
Diciembre 
2019. 

Jefe de UTP, 
coordinadora del 
PIE  y docentes. 

Registro desempeño 
docente. 
Registros del PIE. 

Realizar 
colaboración entre 
docentes para 
establecer medidas 
pertinentes de 
atención en el aula 
para todos los 
alumnos con NEE. 

El 100% de los docentes 
participan en procesos de 
trabajo colaborativo con las 
educadoras del PIE en el 
aula. 

Marzo a 
Diciembre 
2019. 

Jefe de UTP 
coordinadora del 
PIE  y docentes. 

Registro desempeño 
docente. 
Registros del PIE. 

Capacitación  a  la 
comunidad 
educativa en  
estrategias de 
atención a la 
diversidad y las NEE. 

Realizar talleres de 
capacitación de estrategias 
de atención a la diversidad y 
NEE, donde participe el 90% 
de docentes de la 
institución. 

Marzo a 
Diciembre 
2019. 

Jefe de UTP 
,coordinadora del 
PIE    y docentes. 

Registro desempeño 
docente. 
Registros del PIE. 

Detección y 
evaluación de las 
NEE de los alumnos. 

Observación y evaluación de 
todos los  alumnos del 
Swedenborg College con 
NEE por parte de las 
educadoras del PIE. 

Marzo - abril 
2019. 

Jefe de UTP 
,coordinadora del 
PIE    y docentes. 

Registro desempeño 
docente. 
Registros del PIE. 

Se definen los 
criterios de 
adaptaciones y 
flexibilidad curricular 

Se logra definir los criterios 
de adaptaciones y 
flexibilidad curricular. 
El 100% de los docentes del 
Swedenborg college toman 
conocimiento y aplican los 
criterios de adaptación y 
flexibilidad curricular. 

Marzo - abril 
2019. 

Jefe de UTP 
,coordinadora del 
PIE    y docentes. 

Registro desempeño 
docente. 
Registros del PIE. 

Realizar trabajo Mejorar la calidad del 100% Marzo a Jefe de UTP y Registro desempeño 



colaborativo para 
mejorar la calidad de 
los instrumentos de 
evaluación. 

de los instrumentos de 
evaluación que se aplican a 
los alumnos con NEE. 

Diciembre 
2019. 

docentes-equipo 
PIE. 

docente. 
Instrumentos de 
evaluación. 

 

IV Proceso de normalización 

Acciones Metas Fecha Responsable(s) Medio de 
verificación 

Actualizar 
reglamento de 
evaluación. 

Lograr actualizar los 
reglamentos de evaluación 
de básica y media 2019. 
El 100% de los 
docentes,padres 
apoderados,alumnos y  el 
EGE del colegio toman 
conocimiento del 
reglamento de evaluación. 

Marzo 2019. UTP Registro de consejo 
de profesores. 

Dar a conocer  a los 
docentes y 
comunidad el PEI del 
Swedenborg College. 

El 100% del EGE y docentes   
tiene acceso y conoce e PEI 
del Swedenborg Collge. 

Marzo 2019. Dirección, 
Convivencia 
escolar,UTP, 
Docentes. 

Registro de consejo 
de profesores. 

Dar a conocer  a los 
docentes y 
comunidad el 
reglamento interno y 
los protocolos de 
actuación.  

El 100% de los docentes 
tiene acceso y conoce el 
reglamento interno los 
protocolos de actuación. 

Marzo  a 
diciembre 
2019. 

Dirección, 
Convivencia 
escolar,UTP, 
Docentes. 

Registro de consejo 
de profesores 

Actualizar los planes 
de mejora. 

Trabajo colaborativo en 
torno a los planes de mejora 
2019 
Lograr actualizar el 100% de 
los planes de mejora. 

Diciembre 
2018 
 
Marzo - abril 
2019. 

Dirección, UTP, 
Convivencia 
escolar,Docentes. 

Planes de mejora 
2019. 

Modificar la toma de 
instrumentos de 
evaluación. 

El 100% de los docentes 
logra implementar los 
cambios sugeridos  en la 
toma de evaluaciones 
escritas. 

Marzo  a 
diciembre 
2019. 

Dirección, UTP, 
Convivencia 
escolar,Docentes. 

Registro de consejo 
de profesores. 

Mantener 
actualizada la página 
web del colegio. 

Lograr que la página web del 
colegio se mantenga 100% 
actualizada. 

Marzo  a 
diciembre 
2019. 

Dirección Página web del 
Swedenborg College. 

 

 

 


