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Evaluación del periodo anual

Evaluación del cumplimiento de las acciones

Dimension: Gestión de Recursos

Objetivo
Estratégico:

Implementar procedimientos para el uso y control de los recursos pedagógicos.

Estrategia:
Crear una ficha por docente, que permita hacer un seguimiento de los recursos pedagógicos utilizados por los
docentes.

Subdimension(es): Gestión de los recursos educativos-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción

Nivel de
ejecución
final de la
acción

Justificación

Recursos
tecnológicos para
potenciar clases
didácticas

UTP solicita al sostenedor los recursos tecnológicos
necesarios para el desarrollo el desarrollo óptimo de clases
interactivas que permitan el desarrollo de aprendizajes
significativos.

Implementad
o (100%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas programadas.

Adquisición
recursos para el
CRA

Adquisición de material bibliográfico de consulta y lectura
para alumnos y docentes, que permita fomentar el hábito
lector y el apoyo al proceso de enseñanza - aprendizaje.

Implementad
o (100%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas programadas.

Dimension: Gestión Pedagógica

Objetivo
Estratégico:

Elevar los resultados académicos, fortaleciendo el apoyo al trabajo docente, impulsando metodologías activas e
innovadoras centradas en la persona.

Estrategia:
Sistematizar el acompañamiento del docente en el aula, por parte de la UTP, para asi monitorear el cumplimiento de
metodologías activas e innovadoras.

Subdimension(es):

Gestión Curricular-

Enseñanza y aprendizaje en el aula-

Apoyo al desarrollo de los estudiantes-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción
Nivel de
ejecución final
de la acción

Justificación

"Intercambio de
metodología y
didáctica"

UTP en acuerdo con EGE, programa al menos 2 reuniones
técnicas pedagógicas al semestre, por ciclo, para desarrollar
intercambio y colaboración de metodologías y didáctica,
imitando las buenas practicas, permitiendo la reflexión y
discusión pedagógica entre pares, con la finalidad de mejorar
la implementación del curriculum

Implementación
avanzada (75%
a 99%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas
programadas.

Observación y
Retroalimentación
a la gestión
docente en el aula

UTP en acuerdo con EGE programa y realiza al menos, 2
visitas anuales a los docentes en el aula, con el propósito de
levantar información de las prácticas pedagógicas conforme a
la implementación del curriculum y los lineamientos
pedagógicos del establecimiento.

Implementado
inicialmente
(1% a 24%)

El responsable de la ejecución
de la actividad no pudo
implementar la actividad por
razones de tiempo u
organización.

Dimension: Liderazgo

Objetivo Estratégico: Actualizar el PEI de acuerdo a los nuevos estándares educacionales.



Estrategia:
Formación de una comisión integrada por representantes de todos los estamentos, para la revisión y
actualización del PEI.

Subdimension(es): Liderazgo del director-

Nombre de la acción Descripción de la acción
Nivel de
ejecución final
de la acción

Justificación

Conformación comisión revisión
y actualización del PEI

La directora del establecimiento, con apoyo del
EGE conforma una comisión que contemple
todos los estamentos del colegio para revisar y
actualizar el PEI.

Implementaci
ón avanzada
(75% a 99%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas
programadas.

Actualización y difusión del PEI

Se revisa el PEI actual con los distintos
estamentos de la comunidad educativa para su
actualización y se generan distintas actividades
para su difusión.

Implementaci
ón avanzada
(75% a 99%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas
programadas.

Estrategia: Mantener reuniones de participación activa del CGPA y el CCAA.

Subdimension(es): Liderazgo del director-

Nombre de la acción Descripción de la acción
Nivel de
ejecución final
de la acción

Justificación

Participación del CGPA en las
distintas actividades
extracurriculares del
establecimiento.

La directora promueve la participación del CGPA
en las distintas actividades extra curriculares
propuestas para el establecimiento.

Implementado
(100%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas
programadas.

Participación activa de todos
los estamentos de la
comunidad educativa en el
Consejo Escolar.

La directora lidera y promueve la participación de
todos los estamentos de la comunidad educativa
en el Consejo Escolar, haciendo fuerte hincapié
en la participación del CCAA.

Implementado
(100%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas
programadas.

Dimension: Convivencia Escolar

Objetivo
Estratégico:

Apoyar y coordinar las actividades planificadas, en un clima de armonía, convivencia y respeto.

Estrategia: Organizar los tiempos y los espacios del establecimiento, para propiciar un clima de respeto y armonía.

Subdimension(es): Convivencia escolar-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción
Nivel de
ejecución final
de la acción

Justificación

"Taller: Uso
adecuado de la
Tecnología"

El establecimiento, encabezados por la coordinadora de
convivencia escolar, promueve charlas educativas
realizadas por organismos competentes que nos ayuden a
fomentar el adecuado uso de la tecnología, como medio de
comunicación, previniendo el ciber bullying y el grooming.

Implementado
(100%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas programadas.

"taller de
resolución de
Conflictos"

La Coordinadora de convivencia Escolar convoca a un ciclo
de talleres de resolución de conflictos a los distintos
mediadores de cada curso, para un mejor manejo en apoyo
a tan importante labor.

Implementado
(100%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas programadas.

Estrategia:
Generar vínculos con organismos externos que nos permita instruir a nuestros docentes y alumnos en temas de
sexualidad, afectividad y género.

Subdimension(es): Convivencia escolar-

Nombre de la
acción

Descripción de la acción
Nivel de
ejecución final
de la acción

Justificación

"Taller: Trabajar la
aceptación a la
diversidad desde
las aulas"

El establecimiento ofrece charlas educativas realizadas por
los organismos competentes, que propenden a fomentar la
aceptación a la diversidad de sexualidad, afectividad y
género.

Implementado
de manera
adecuada
(50% a 74%)

El nivel de implementación está
dentro del curso adecuado en
relación a las fechas programadas.

Taller:
Aprendiendo a
aceptarnos"

El establecimiento ofrece charlas educativas, realizadas
por organismos competentes, los cuales propenden a
generar en nuestros alumnos el respeto por el otro,
independiente de su sexualidad o género.

Implementado
parcialmente
(25 a 49%)

El responsable de la ejecución de
la actividad no pudo implementar
la actividad por razones de tiempo
u organización.



Evaluación del impacto de las acciones

Pregunta Respuesta

¿Cuáles fueron los principales
aspectos de la gestión que
facilitaron o dificultaron la
implementación de las acciones?

Aspectos que facilitaron la gestión: -El liderazgo del equipo directivo permitió la participación activa
de todo el personal en los consejos de profesores y otras instancias para tomar decisiones
informadas en beneficio de la institución. -El compromiso docente con la gestión del colegio. -La
motivación del personal de la institución hacia la mejora educativa. -La Creación de un registro por
docente, este permitió hacer un seguimiento de los recursos pedagógicos utilizados por los
docentes,de manera tal que, se saca mejor provecho de ellos. Aspectos que dificultaron la gestión -
Los problemas emergentes diarios propios de la rutina de un colegio dificultaron el avance o
implementación de las acciones del PME.

¿Las acciones implementadas
permitieron la mejora integral de
los aprendizajes de los y las
estudiantes?

Si, en general hay una mejora integral de los aprendizajes cuando se usa en forma efectiva los
recursos pedagógicos que tiene el colegio. El implementar una metodología activa y contextualizada
facilita los aprendizajes de los alumnos ya que participan activamente en la generación de sus
propios aprendizajes. La renovación del material bibliográfico de consulta y lectura para alumnos y
docentes permite actualizar los conocimientos y mejora los resultados en las evaluaciones internas y
externas. Bajo el porcentaje de repitencia a un uno por ciento en el colegio. La Coordinadora de
convivencia Escolar a través de los talleres de resolución de conflictos y mediadores generó un
ambiente armónico propicio para los aprendizajes

¿De qué manera se podría facilitar
la implementación de las acciones
en el próximo periodo anual?

Fundamentalmente a través de procesos de gestión institucional,pedagógico,liderazgo y convivencia
escolar informados,es decir, se generan canales que permitieron una conexión fluida entre todos los
estamentos del colegio. Organizar de mejor forma el calendario pedagógico para implementar en
forma optima el acompañamiento docente. Fortalecer las redes externas con las que se pueda
relacionar el colegio. Generar reuniones de coordinación y articulación en forma periódica para
mantener actualizado a todo el personal,cosa que permite generar procesos de innovación
educativa.

Evaluación de las estrategias

Evaluación Cuantitativa

Dimension: Gestión de Recursos

Objetivo Estratégico: Implementar procedimientos para el uso y control de los recursos pedagógicos.

Estrategia:
Crear una ficha por docente, que permita hacer un seguimiento de los
recursos pedagógicos utilizados por los docentes.

Subdimensión abordada: Gestión de los recursos educativos-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

0

Indicadores de seguimiento: 100

Resultado implementación de la
estrategia:

50

Dimension: Gestión Pedagógica

Objetivo Estratégico:
Elevar los resultados académicos, fortaleciendo el apoyo al trabajo docente, impulsando
metodologías activas e innovadoras centradas en la persona.

Estrategia:
Sistematizar el acompañamiento del docente en el aula, por parte
de la UTP, para asi monitorear el cumplimiento de metodologías
activas e innovadoras.

Subdimensión abordada:

Gestión Curricular-

Enseñanza y aprendizaje en el aula-

Apoyo al desarrollo de los estudiantes-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

0

Indicadores de seguimiento: 12,5

Resultado implementación de la
estrategia:

6,25



Dimension: Liderazgo

Objetivo Estratégico: Actualizar el PEI de acuerdo a los nuevos estándares educacionales.

Estrategia:
Formación de una comisión integrada por representantes de
todos los estamentos, para la revisión y actualización del PEI.

Mantener reuniones de
participación activa del CGPA y
el CCAA.

Subdimensión abordada: Liderazgo del director- Liderazgo del director-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

0 0

Indicadores de seguimiento: 87 93,5

Resultado implementación de la
estrategia:

43,5 46,75

Dimension: Convivencia Escolar

Objetivo Estratégico: Apoyar y coordinar las actividades planificadas, en un clima de armonía, convivencia y respeto.

Estrategia:
Organizar los tiempos y los espacios
del establecimiento, para propiciar un
clima de respeto y armonía.

Generar vínculos con organismos externos que nos
permita instruir a nuestros docentes y alumnos en temas
de sexualidad, afectividad y género.

Subdimensión abordada: Convivencia escolar- Convivencia escolar-

Promedio de ejecución de
acciones por subdimensión:

0 0

Indicadores de seguimiento: 56,25 74,5

Resultado implementación de la
estrategia:

28,12 37,25

Evaluación Cualitativa

Pregunta Respuesta

Según la última aplicación del
indicador de seguimiento ¿Qué
estrategias alcanzaron un mayor
nivel de desarrollo?

Las estrategias que alcanzaron un mejor desarrollo fueron: La creación de una ficha por docente,
que permitió hacer un seguimiento de los recursos pedagógicos utilizados por los docentes en su
trabajo diario dentro y fuera del aula. El actualizar el PEI y la formación de comisiones integrada por
representantes de todos los estamentos, para la revisión y actualización del proyecto
educativo,alcanzó un desarrollo significativo fundamentalmente por la participación activa de todos
los actores educativos del colegio.. Generar vínculos con organismos externos que nos permita
instruir a nuestros docentes y alumnos en temas de sexualidad, afectividad y género, como fue el
caso del CESANE que nos ayudó como institución a enfrentar temas de sexualidad, afectividad y
género.

¿Qué prácticas docentes y de
gestión institucional se potenciaron
con el desarrollo de las
estrategias?

Prácticas docentes potenciadas: Se implementa metodología activa en el desempeño docente. Uso
de las TIC en la práctica docente. Se implementó una feria científica con alumnos de séptimo a
cuarto medio, lo que se traduce en práctica de metodología activa e innovación educativa y
desarrollo del pensamiento científico. Prácticas de gestión institucional potenciadas: El registro
docente favoreció hacer un seguimiento de los recursos pedagógicos que tiene la institución y la
utilización de estos por los docentes. La actualización del PEI de acuerdo a los nuevos estándares
educacionales favoreció la participación de todos los docentes en diferentes grupos de trabajo. La
generación de vínculos con instituciones externas favorecen los aprendizajes de los alumnos del
colegio.

¿Cómo impactó el desarrollo de
las estrategias en el aprendizaje
de los estudiantes?

En términos positivos bajaron las tasas repitencia del colegio al 1% para el año 2017 ( solo 2
reprobaron). Mejoraron los puntajes de PSU en Matemática e Historia. Se generó un impacto
positivo en la motivación de los alumnos hacia el trabajo escolar,mejora la autoestima ,lo que
provoca la existencia un clima favorable para los aprendizajes.

¿Qué estrategias del próximo
periodo anual deberán ser
ajustadas? ¿A qué dimensión
pertenecen y cuáles son las
causas?

Dimensión pedagógica: Se debe ajustar el acompañamiento docente a través de una observación
de desempeño sistemático y continuo en el tiempo. Mejorar el trabajo de coordinación docente con
el proyecto de integración. Generar procesos de articulación transversal entre los docentes de
diferentes niveles y asignaturas. Dimensión gestión de recursos: hacer más operativo la gestión de
recursos para innovar en el aula. Dimensión Convivencia Escolar: Dimensión liderazgo: generar la
difusión del PEI a toda la comunidad en forma efectiva.

Es necesario diseñar alguna nueva
estrategia? ¿para qué dimensión?

Sí,para: Gestión pedagógica: Implementar procesos de auto evaluación docente,que permita
generar espacios de reflexión y critica personal sobre su trabajo en forma constructiva o realizar
procesos de meta cognición. Implementar una gestión pedagógica inclusiva que permita instalar en
el colegio aulas inclusivas a través de la aceptación de la comunidad y la diversidad , por otro lado
usar metodología activa por el 90% de los docentes en sus clases. Convivencia escolar: Trabajar
con los OFT de manera sistemática durante el año escolar para desarrollar habilidades sociales
entre los alumnos que permitan la generación de un ambiente armónico de respeto hacia el otro y la



diversidad.

Grado de acercamiento al logro de los objetivos estratégicos

Pregunta Respuesta

El periodo anual diseñado e
implementado ¿fue coherente con
el objetivo estratégico trazado para
las dimensiones?

Sí, en general fue coherente con los objetivos, ya que se buscó elevar los resultados académicos de
los alumnos(as) del colegio a través de la implementación de metodología activas e innovadoras en
el aula por parte de los docentes, además los resultados evidenciaron una baja en el porcentaje de
repitencia y se produce un alza de puntajes en la PSU. Por otro lado se buscó Actualizar el PEI;
cosa que se materializó durante el año y lo más importante,es que, queda definido una hoja de ruta
para el trabajo de todos los actores que forman parte de la comunidad educativa. Por otro lado se
buscó generar un ambiente armónico propicio para el aprendizaje, esto se logra cuando existe un
ambiente de respeto y aceptación del otro, esto facilita la labor pedagógica de los docentes.

¿Cómo se avanzó durante el año
con la concreción de los
componentes del PEI? ¿Cómo
estos componentes aportaron al
mejoramiento?

Proceso gradual hasta el mes de diciembre ,durante este periodo se materializan la comisiones para
actualizar el PEI, se trabaja fundamentalmente en el diagnóstico institucional a través de un FODA,
en la misión,visión, principios y valores institucionales,perfil docente ,otros.Todo en su conjunto nos
lleva a pensar en instalar una pedagogía inclusiva que lentamente fue mejorando los resultados de
aprendizaje de los alumnos,bajaron las tasas de repitencia,mejoraron los puntajes de PSU en
Matemática e Historia. Por otro lado el actualizar el PEI permite enfrentar los nuevos desafíos que
nos impone la sociedad de la información a través de una hoja de ruta clara y precisa respecto de
como mejorar los aprendizajes significativos de los alumnos. Se definió el rol del docente en el
colegio.

¿Cómo se avanzó durante el año
con la concreción de los
componentes del PEI? ¿Cómo
estos componentes aportaron al
mejoramiento?

Cuando se actualiza el rol del docente del colegio en un contexto que está marcado por los cambios
curriculares,por la sociedad de la información y por el desarrollo tecnológico queda claro que los
profesores deben transformarse en mediadores y facilitadores del proceso educativo cuyo rol
principal es acompañar a los alumnos en la generación de sus propios aprendizajes, de hecho los
resultados de la institución en las mediciones externas ha sido positiva.

¿Qué aspectos de la gestión
institucional y pedagógica son
necesarios de considerar en el
periodo anual siguiente para el
logro de los objetivos estratégicos?
(se puede considerar un elemento
ya abordado o incorporar uno que
no se haya abordado).

Gestión institucional Fortalecer el liderazgo escolar dentro de un contexto de pedagogía inclusiva ,lo
que permite al equipo de gestión trabajar en forma democrática con los diferentes estamentos del
colegio,promoviendo la participación activa, el respeto y el trabajo cooperativo. Gestión pedagógica
Implementar una pedagogía inclusiva en el colegio,permitirá instalar aulas inclusivas lo que se
puede traducir en un trabajo con la diversidad ,con variar las formas de organización del espacio de
la sala de clases (talleres, rincones, ámbitos) y del tiempo y ritmo de aprendizaje de los estudiantes.
Además de ver una gran variedad de opciones sobre qué y cómo aprender; de materiales y de
medios para aprender, sin o con mediación de las TIC.

Evaluación proyectiva

Evaluación proyectiva

Pregunta Respuesta

¿Qué aspectos de la gestión
requieren cambios en las
estrategias y en el diseño de
acciones?

Gestión pedagógica,requiere introducir una nueva estrategia que se relaciona con implementar una
pedagogía inclusiva centrada en los aprendizajes de los alumnos.Para ello UTP organizará consejos
de profesores técnicos para realizar inducción sobre el tema, y además generar trabajos de
articulación entre los diferentes niveles y asignaturas para analizar el tema. Se buscará analizar los
resultados de aprendizaje y metodologías efectivas en las aulas inclusivas. El acompañamiento
docente,también requiere introducir procesos de auto evaluación docente como procesos reflexivos
y auto críticos de su propia práctica. Construir pautas de observación y auto evaluación en forma
cooperativa. Fortalecer el trabajo con metodologías activas a través de trabajo cooperativo entre los
docentes.

¿Qué cambios presenta la
comunidad educativa al inicio del
año escolar? (por ejemplo cambio
de director, de sostenedor, ajuste
al PEI u otros) y ¿Cómo esos
cambios impactan en lo que se
había planificado para el 2018?

Cambio de UTP. Nuevo plan de gestión pedagógica inclusiva centrada en los aprendizajes.
Modificación del reglamento de evaluación y del PEI. Actualización del manual de convivencia
escolar. El colegio pasa a ser fundación. Todos estos cambios van a potenciar la planificación del
PME, y lo van a complementar, fundamentalmente a través de la implementación de nuevas
estrategias,mejorar el seguimiento de las acciones ya diseñadas y potenciar el rol de los docentes
dentro de un contexto de pedagogía inclusiva donde el PIE tendrá un mayor protagonismo en la
formación de los alumnos con nuevos diseños que beneficiarán los aprendizajes de los niños y niñas
del colegio.


