Reporte Planes integrados a PME
Plan de Apoyo a la Inclusión

Fecha Reporte:27-02-2018
Nombre Establecimiento:ESC.PART INDUSTRIAL E.BERTELSEN TEMPLE
RBD:1397

Dimensió
n:

Gestión de Recursos

Objetivo
Estratégic
o:

Generar sistemas internos de gestión que permitan un adecuado aprovechamiento de los recursos y espacios que se tienen,
en bien de toda la comunidad

Meta
Estratégic
a:

El Consejo Directivo y el equipo administrativo, gestionará de manera eficiente el 100% de los recursos financieros, recibidos
a través de la subvención SEP, en el logro de mejores aprendizajes, promoviendo el apoyo integral a los estudiantes y el
desarrollo profesional docente.
- Promover los espacios participación de los docentes en las herramientas de gestión. Socializar los instrumentos
normativos del establecimiento, con la comunidad educativa. Optimización de los recursos humanos y didácticos

Estrategia:

al servicio de los estudiantes. Reuniones de subcentro acotadas, participativas y efectivas. Talleres formativos e
informativos. Crear alianzas con diferentes instituciones regionales. Fortalecer las redes de apoyo que tiene el
establecimiento.
- Gestión del personal

Subdimension(
es):

- Gestión de los recursos educativos

Indicadores
Nombre Indicador

Descripción Indicador

Equipo de apoyo en aula y de
apoyo profesional

Mantención de contratos y/o contratación de docentes para asistencia en aula, asistentes
educativos y profesionales de apoyo

Capacitación: docentes, asistentes
y profesionales

Capacitación y formación continua a docentes tutores, de asignatura, de asistencia en aula,
asistentes educativos y profesionales de apoyo

Acciones
Nombre de
la Acción:

Estímulos por Asistencia y puntualidad

Descripción
de la
Acción:

Gestión de la matrícula y la asistencia de los estudiantes, estableciendo una acción de apoyo y acompañamiento mensual.
Indagando respecto de las circunstancias de inasistencias, atrasos o retiros, en informe mensual.Se acompaña a las
familias, se proveen las condiciones de apoyo, fortalecimiento de competencias parentales. Se realizan salidas
pedagógicas como estímulo a las mejores asistencias.

Fecha de
Inicio:

01/3/2017

Fecha de
Término:

29/12/2017

Programa:

SEP

Responsabl
e:

Jefe técnico

Recursos
necesarios
para la
ejecución:

Materiales de oficina, Insumos computacionales, Internet.

ATE:

No

TIC:

No

Medios de

- Informe gestión Mensual y Trimestral

Verificación:

Montos
asociados:

Monto Subvención General:

$0

Monto SEP a utilizar:

$1.000.000

Monto PIE a utilizar:

$0

Monto EIB a utilizar:

$0

Monto Mantenimiento:

$0

Monto Pro retención:

$0

Monto Internado:

$0

Monto reforzamiento:

$0

Monto FAEP:

$0

Monto Aporte Municipal:

$0

Total:

$1.000.000

Nombre de la
Acción:

Contratación docentes, asistentes, profesionales de apoyo y monitores

Descripción
de la Acción:

Mantención y/ o contratación de profesionales de apoyo: educadoras diferenciales, orientadores, psicólogos,
fonoaudiologos, trabajador social, monitores de talleres, prevencionista para la formación en seguridad de los estudiantes
técnico - profesionales. Docentes de asistencia en aula, asistentes educativos.

Fecha de
Inicio:

01/3/2017

Fecha de
Término:

31/12/2017

Programa:

SEP

Responsable:

Sostenedor

Recursos
necesarios
para la
ejecución:

Recursos financieros para remuneraciones de los profesionales y docentes contratados

ATE:

No

TIC:

No

Medios de
Verificación:

Montos
asociados:

- Contratos vigentes y actualizados de docentes y asistentes de aula y profesionales de apoyo
Monto Subvención General:

$0

Monto SEP a utilizar:

$200.000.000

Monto PIE a utilizar:

$0

Monto EIB a utilizar:

$0

Monto Mantenimiento:

$0

Monto Pro retención:

$0

Monto Internado:

$0

Monto reforzamiento:

$0

Monto FAEP:

$0

Monto Aporte Municipal:

$0

Total:

$200.000.000

Nombre de
la Acción:

Formación continua

Descripción
de la
Acción:

Formación continua y capacitación a Docentes Tutores, de Asignatura, de Proyectos, de asistencia en aula, asistencia
educativos: administrativos, inspectores, Asistentes de Aula, Profesionales de apoyo: Psicólogos, orientadores,
Fonoaudiólogas, Educadores Diferenciales, Monitores de Talleres, Prevencionista para la formación en Seguridad de los
Estudiantes Técnico Profesionales, entre otros.

Fecha de

01/1/2017

Inicio:
Fecha de
Término:

31/12/2017

Programa:

SEP

Responsabl
e:

Director

Recursos
necesarios
para la
ejecución:

boletas de honorarios y /o Contratos vigentes con instancias capacitadoras o asesores educativos. Insumos
computacionales, de oficina, pc, notebook, conexión a internet , notebook para cada docente.Impresora en puntos
comunes. Fondos por rendir para alimentación y movilización.

ATE:

No

TIC:

No
- Contratos con Instancias capacitadoras.

Medios de
Verificación:

Montos
asociados:

- Comprobante de pago por servicios educacionales de asesores externos
Monto Subvención General:

$0

Monto SEP a utilizar:

$18.000.000

Monto PIE a utilizar:

$0

Monto EIB a utilizar:

$0

Monto Mantenimiento:

$0

Monto Pro retención:

$0

Monto Internado:

$0

Monto reforzamiento:

$0

Monto FAEP:

$0

Monto Aporte Municipal:

$0

Total:

$18.000.000

Nombre de
la Acción:

Estímulos al personal

Descripción
de la
Acción:

Entrega de Estímulos al Desempeño del Personal , cuyo Sostenedor, la Fundación Diego Echeverría Castro, concede a
quienes tienen contrato , dedicado habitualmente a realizar tareas de docencia y asistencia educativa: auxiliar, técnica y
profesional relacionadas con la ejecución del Plan de Mejoramiento, a fin de motivar su permanencia, dedicación y calidad
en el desempeño de sus actividades.

Fecha de
Inicio:

01/3/2017

Fecha de
Término:

31/12/2017

Programa:

SEP

Responsabl
e:

Sostenedor

Recursos
necesarios
para la
ejecución:

Evaluación Docente Marista, vigente y actualizada, Evidencia de Desempeño destacado en la gestión directiva y
administrativa.Desempeño comprometido en acompañamiento anual a estudiantes en Encuentros Culturales y Deportivos

ATE:

No

TIC:

No

Medios de
Verificación:

Montos
asociados:

- Reglamento de Estímulos al Desempeño
- Liquidaciones de Remuneraciones
Monto Subvención General:

$0

Monto SEP a utilizar:

$12.000.000

Monto PIE a utilizar:

$0

Monto EIB a utilizar:

$0

Monto Mantenimiento:

$0

Monto Pro retención:

$0

Monto Internado:

$0

Monto reforzamiento:

$0

Monto FAEP:

$0

Monto Aporte Municipal:

$0

Total:

$12.000.000

- Revisión mensual del estado de avance de la ejecución los Planes de Convivencia, Afectividad, Sexualidad y
Estrategia:
Género, Integral de Seguridad, Formación Ciudadana, Apoyo a la Inclusión, Desarrollo Profesional Docente
- Gestión de los resultados financieros

Subdimension(
es):

- Gestión de los recursos educativos

Indicadores
Nombre Indicador

Descripción Indicador

Estados de avance de
Planes asociados a la
gestión

Estado de avance de los Planes asociados a la gestión del PME: Convivencia; Afectividad, Sexualidad y
Género; Formación Ciudadana, Desarrollo Profesional Docente;Seguridad e Inclusión Educacitva

Diseño de estrategias de
inclusión

Diseño de estrategia de inclusión que permitan estudiar la situación actual de estudiantes con necesidades
educativas especiales.

Acciones
Nombre de
la Acción:

Revisión Planes asociados a la gestión del PME

Descripción
de la Acción:

Instancias de reflexión: Consejos Directivos, por Secciones, Jornadas Docentes; con la finalidad de evaluar mensualmente
el estado de ejecución y avance de los planes asociados a la gestión del PME: Convivencia, Afectividad-Sexualidad y
Género, Desarrollo Profesional Docente, Inclusión, Seguridad, Formación Ciudadana.

Fecha de
Inicio:

01/3/2017

Fecha de
Término:

29/12/2017

Programa:

SEP

Responsabl
e:

Director

Recursos
necesarios
para la
ejecución:

Horarios asignados, Insumos computacionales, Internet, materiales de oficina: papel,reproducción de documentos,
alimentación estudiantes.Otros gastos de operación. Contratación otros servicios externos.

ATE:

No

TIC:

No

Medios de
Verificación:

Montos
asociados:

- Circulares informativas a la comunidad
- Acta de Consejo Escolar
Monto Subvención General:

$0

Monto SEP a utilizar:

$1.000.000

Monto PIE a utilizar:

$0

Monto EIB a utilizar:

$0

Monto Mantenimiento:

$0

Monto Pro retención:

$0

Monto Internado:

$0

Monto reforzamiento:

$0

Monto FAEP:

$0

Monto Aporte Municipal:

$0

Total:

$1.000.000

Nombre de
la Acción:

Estrategias de inclusión

Descripción
de la
Acción:

Evaluación de estudiantes con necesidades educativas especiales, que impidan su progreso escolar

Fecha de
Inicio:

29/4/2017

Fecha de
Término:

30/11/2017

Programa:

SEP

Responsabl
e:

Director

Recursos
necesarios
para la
ejecución:

Evaluación de las necesidades educativas especiales de los estudiantes que lo requieran con la finalidad de fortalecer el
Plan de Inclusión y poder entregar los apoyos pertinentes para que los estudiantes progresen en su trayectoria escolar.
Material de oficina. Reproducción de documentos.Otros gastos de operación.Insumos computacionales.

ATE:

No

TIC:

No

Medios de
Verificación:

- Informes de profesionales que evidencien diagnósticos de los estudiantes con NEE

Montos
asociados:

Monto Subvención General:

$0

Monto SEP a utilizar:

$12.000.000

Monto PIE a utilizar:

$0

Monto EIB a utilizar:

$0

Monto Mantenimiento:

$0

Monto Pro retención:

$0

Monto Internado:

$0

Monto reforzamiento:

$0

Monto FAEP:

$0

Monto Aporte Municipal:

$0

Total:

$12.000.000

Dimensió
n:

Gestión Pedagógica

Objetivo
Estratégic
o:

Asegurar la instalación y apropiación del Modelo Pedagógico Marista y las metodologías : SINGAPUR, COMPRENSION
LECTORA y MATTE para mejorar la calidad y los niveles de aprendizajes en Matemática, Lenguaje, de todos los estudiantes.

Meta
Estratégic
a:

El Consejo Directivo y la Coordinación Pedagógica, asegurarán desde el año 2016 al 2018, la instalación y apropiación del
Modelo Pedagógico Marista y metodologías para mejorar la calidad y los niveles de aprendizajes en Matemática y Lenguaje:
SINGAPUR, COMPRENSION LECTORA Y METODO MATTE, avanzando hacia el logro en un 80% entre los niveles de
aprendizaje elemental y adecuado, en todos los estudiantes.
- Capacitación y asistencia a jornadas de apropiación del Modelo Pedagógico Marista y metodologías: SINGAPUR

Estrategia:

COMPRENSION LECTURA y M.MATTE, para directivos, docentes, profesionales de apoyo y asistentes
educativos que promueva el aprendizaje de todos los estudiantes considerando la diversidad que les caracteriza.
- Gestión Curricular

Subdimension(
es):

- Enseñanza y aprendizaje en el aula
- Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Indicadores
Nombre Indicador

Descripción Indicador

100%
docentes,asistentes,directivos,capacita
dos

Todos los directivos, docentes y asistentes educativos, adhieren a procesos de formación
continua: capacitación.

100% docentes, asistentes, directivos
acompañados

Todos los docentes, asistentes educativos, directivos, son acompañados desde distintas
instancias de animación colegial y de asesorías externas

Acciones
Nombre de
la Acción:

Equipo de Educación para todos: Inclusión

Descripción
de la
Acción:

Conformación de un equipo multidisciplinar que atienda a los estudiantes con necesidades educativas especiales y a los
estudiantes según la particularidad de su singularidad y diversidad: inmigrantes, diversidad sexual, desempeño avanzado,
etc.

Fecha de
Inicio:

01/3/2017

Fecha de
Término:

15/12/2017

Programa:

SEP

Responsabl
e:

Director

Recursos
necesarios
para la
ejecución:

Horas contratadas de profesionales y asistentes educativos, material educativo, didáctico y fungible.Material de oficina.
Reproducción de documentos.Uniformes y vestuario estudiantes.Otros gastos bienestar alumnos.Utiles escolares.
Alimentación.Movilización. Combustible, Peajes, Pasajes.Otros gastos de operación. Contratación de otros servicios
externos. Adquisición de mobiliario. Equipos Informáticos.

ATE:

No

TIC:

Sala de recursos audiovisuales
- Plan de inclusión

Medios de
Verificación:

- Actas de reunión
- Fichas por estudiante
- PACI

Montos
asociados:

Monto Subvención General:

$0

Monto SEP a utilizar:

$50.000.000

Monto PIE a utilizar:

$0

Monto EIB a utilizar:

$0

Monto Mantenimiento:

$0

Monto Pro retención:

$0

Monto Internado:

$0

Monto reforzamiento:

$0

Monto FAEP:

$0

Monto Aporte Municipal:

$0

Total:

$50.000.000

Nombre de la
Acción:

Proyectos de Mejora Cognitiva

Descripción de
la Acción:

Ejecución y apropiación de los Proyectos de Mejora Cognitiva: SINGAPUR, Comprensión de lectura y Método Matte

Fecha de
Inicio:

01/3/2017

Fecha de
Término:

15/12/2017

Programa:

SEP

Responsable:

Director

Recursos

Recursos didácticos, educativos y humanos para la implementación de los proyectos.Formación continua: capacitación

necesarios
para la
ejecución:

"Cuenta Cuentos". Proyecto Innovación.Equipamiento informático, multicopiadoras, datas, amplificación y sonido,
material SINGAPUR, material de Comprensión Lectora

ATE:

No

TIC:

Sala de recursos audiovisuales

Medios de
Verificación:

Montos
asociados:

- Informes de retroalimentación de la implementación de los proyectos
Monto Subvención General:

$0

Monto SEP a utilizar:

$50.000.000

Monto PIE a utilizar:

$0

Monto EIB a utilizar:

$0

Monto Mantenimiento:

$0

Monto Pro retención:

$0

Monto Internado:

$0

Monto reforzamiento:

$0

Monto FAEP:

$0

Monto Aporte Municipal:

$0

Total:

$50.000.000

Nombre de
la Acción:

Implementación Modelo Pedagógico Marista

Descripción
de la
Acción:

Desarrollo de instancias de acompañamiento y retroalimentación en el aula, instalación de espacios de jornadas de
reflexión pedagógica, optimización de los instrumentos de evaluación, fortalecimiento de los Departamentos de Asignatura
y del equipo de gestión pedagógica, planificación para el aprendizaje. Desarrollo de pasantías .

Fecha de
Inicio:

01/3/2017

Fecha de
Término:

15/12/2017

Programa:

SEP

Responsabl
e:

Jefe técnico

Recursos
necesarios
para la
ejecución:

Nombramiento y cuidado de los tiempos no lectivos de los integrantes del equipo pedagógico, para implementar todas los
niveles de concreción del modelo pedagógico marista: el acompañamiento, la observación y retroalimentación en el aula, la
capacitación, la formación continua. Equipos informáticos, conexión a internet, equipos reproductores de imagen,
multicopiadora, otros equipamiento de apoyo pedagógico. Alimentación. Movilización, Combustibles y pasajes.Insumos
computacionales.Equipos informáticos.Contratación de otros servicios externos.Internet.

ATE:

No

TIC:

Sala de recursos audiovisuales
- Actas de Reuniones

Medios de
Verificación:

- Evidencias en Portal Educativo Marista y Plataforma EPA
- Evidencias y respaldo virtual en Google Drive

Montos
asociados:

Monto Subvención General:

$0

Monto SEP a utilizar:

$30.000.000

Monto PIE a utilizar:

$0

Monto EIB a utilizar:

$0

Monto Mantenimiento:

$0

Monto Pro retención:

$0

Monto Internado:

$0

Monto reforzamiento:

$0

Monto FAEP:

$0

Monto Aporte Municipal:

$0

Total:

$30.000.000

- Acompañamiento, observación, retroalimentación de la aplicación del Modelo Pedagógico Marista en aula, de
Estrategia:

manera inclusiva, desde el apoyo de la Coordinación Pedagógica, Jefes de Departamento, Encargados de
Proyectos y Directivos.
- Enseñanza y aprendizaje en el aula

Subdimension(
es):

- Apoyo al desarrollo de los estudiantes

Indicadores
Nombre Indicador

Descripción Indicador

Seguimiento de la deserción escolar

Estudiantes en riesgo de deserción acompañados por profesional de apoyo

92% de asistencia de los
estudiantes

Seguimiento de la asistencia y puntualidad de los estudiantes, velando por el derecho a la
educación

Acciones
Nombre de
la Acción:

Formación Técnico - Profesional

Descripción
de la
Acción:

Desarrollar instancias de pasantías, visitas a empresas, trabajo de vinculación con redes externas de establecimientos de
Educación Superior y Empresas, participación en Semana Empresa y Prácticas Profesionales, trabajo en Red con
Establecimientos Técnico - Profesionales, formación continua de los docentes Técnico- Profesionales, participación en
Seminarios y eventos comunales y regionales.

Fecha de
Inicio:

01/3/2017

Fecha de
Término:

15/12/2017

Programa:

SEP

Responsabl
e:

Jefe técnico

Recursos
necesarios
para la
ejecución:

Convenios con empresas e instituciones de Educación Superior, material didáctico material educativo y material fungible;
para Talleres y Pañol. Trabajo e red con establecimiento similares. Formación continua y Capacitación docentess técnico profesionales. Salidas pedagógicas a empresas u otros centros de interés técnico - Profesional.Alimentación.
Movilización.Combustibles y Peajes, Pasajes, Otros gastos de operación.Internet.Insumos computacionales.Reproducción
de documentos.Material de oficina. Contratación otros servicios externos.Uniformes y vestuario.Otros gastos bienestar
alumnos.

ATE:

No

TIC:

Sala de recursos audiovisuales

Medios de
Verificación:

Montos
asociados:

- Convenios con instituciones
- Actas de Consejo Asesor Empresarial
Monto Subvención General:

$0

Monto SEP a utilizar:

$20.000.000

Monto PIE a utilizar:

$0

Monto EIB a utilizar:

$0

Monto Mantenimiento:

$0

Monto Pro retención:

$0

Monto Internado:

$0

Monto reforzamiento:

$0

Monto FAEP:

$0

Monto Aporte Municipal:

$0

Total:

$20.000.000

Nombre de la Acción:

Proretención

Descripción de la Acción:

Fortalecimiento de las competencias parentales de los padres de los estudiantes en riesgo de
deserción

Fecha de Inicio:

01/3/2017

Fecha de Término:

15/12/2017

Programa:

SEP

Responsable:

Director

Recursos necesarios para la
ejecución:

Asegurar la asistencia profesional, recursos educativos, didácticos y fungibles para estudiantes en
riesgo de deserción

ATE:

No

TIC:

No
- Seguimiento del porcentaje de asistencia y puntualidad

Medios de Verificación:

- Seguimiento de los estudiantes retirados
- Seguimiento de las inasistencias reiteradas

Montos asociados:

Monto Subvención General:

$0

Monto SEP a utilizar:

$0

Monto PIE a utilizar:

$0

Monto EIB a utilizar:

$0

Monto Mantenimiento:

$0

Monto Pro retención:

$20.000.000

Monto Internado:

$0

Monto reforzamiento:

$0

Monto FAEP:

$0

Monto Aporte Municipal:

$0

Total:

$20.000.000

Dimensió
n:

Liderazgo

Objetivo
Estratégic
o:

Favorecer la participación activa y protagónica,de todos los estamentos de la Escuela Industrial Ernesto Bertelsen Temple, en
todos los proyectos y encuentros sectoriales maristas, como aquellos de nivel local, regional e interregional, conforme a un
estilo carismático de animación y gobierno, como parte integral y significativa de la misión colegial.

Meta
Estratégic
a:

El Consejo Directivo y sus equipos, conforme a un estilo carismático de animación y gobierno, promoverán y facilitarán la
participación activa y protagónica, de todos los estamentos de la Escuela Industrial Ernesto Bertelsen Temple, en todos los
proyectos, encuentros e instancias a nivel de red de colegios maristas, como a nivel local, regional e interregional.
- Establecer, promover y gestionar calendario de participación activa y protagónica , considerando Calendario

Estrategia:
Regional Ministerial, Calendario Anual Marista e invitaciones locales, regionales e interregionales
- Liderazgo del sostenedor
Subdimension(
es):

- Liderazgo del director
- Planificación y gestión de resultados

Indicadores
Nombre Indicador

Descripción Indicador

Sesiones Mesa de apoyo
Fundación Diego Echeverría

La Fundación Educacional Diego Echeverría es una institución educacional, sin fines de lucro, que otorga
educación de excelencia fundada en una formación evangelizadora a niños y jóvenes.

Sesiones Consejo Escolar

El Consejo Escolar constituye la instancia en la cual se reúnen y participan representantes de los distintos
actores que componen la comunidad educativa.

Acciones
Nombre de la Acción:

Consejo Escolar

Descripción de la Acción:

Constituye la instancia en la cual se reúnen y participan representantes de los distintos actores que

componen la comunidad educativa,
Fecha de Inicio:

01/3/2017

Fecha de Término:

30/12/2017

Programa:

SEP

Responsable:

Director

Recursos necesarios para la
ejecución:

Material de oficina, Reproducción de documentos.Insumos computacionales, combustibles y
peajes.Alimentación estudiantes participantes.

ATE:

No

TIC:

Sala de recursos audiovisuales

Medios de Verificación:

- Actas Consejo Escolar

Montos asociados:

Monto Subvención General:

$0

Monto SEP a utilizar:

$500.000

Monto PIE a utilizar:

$0

Monto EIB a utilizar:

$0

Monto Mantenimiento:

$0

Monto Pro retención:

$0

Monto Internado:

$0

Monto reforzamiento:

$0

Monto FAEP:

$0

Monto Aporte Municipal:

$0

Total:

$500.000

Nombre de la
Acción:

Mesa de Apoyo

Descripción de la
Acción:

Constituye la instancia en la cual se reúnen y participan representantes de la Fundación Diego Echeverría ,
sostenedora de la Escuela Industrial Ernesto Bertelsen Temple

Fecha de Inicio:

01/3/2017

Fecha de Término:

29/12/2017

Programa:

SEP

Responsable:

Sostenedor

Recursos
necesarios para la
ejecución:

Materiales de oficina: hojas, tonner, lápices, carpetas , etc. reproducción de documentos , alimentación, insumos
computacionales, gastos bancarios, contratación de otros servicios externos, otros gastos de operación,

ATE:

No

TIC:

Sala de recursos audiovisuales

Medios de
Verificación:

Montos asociados:

- Actas Mesa de Apoyo
Monto Subvención General:

$0

Monto SEP a utilizar:

$500.000

Monto PIE a utilizar:

$0

Monto EIB a utilizar:

$0

Monto Mantenimiento:

$0

Monto Pro retención:

$0

Monto Internado:

$0

Monto reforzamiento:

$0

Monto FAEP:

$0

Monto Aporte Municipal:

$0

Total:

$500.000

Nombre de la
Acción:

Participación protagónica y Formación Ciudadana

Descripción de la
Acción:

Participación protagónica de los estudiantes en eventos comunales, regionales e interregionales: Deportivos,
Científicos, Culturales, Artísticos que promuevan su formación ciudadana.

Fecha de Inicio:

01/3/2017

Fecha de
Término:

15/12/2017

Programa:

SEP

Responsable:

Director

Recursos
necesarios para la
ejecución:

Transporte y movilización, alimentación, combustible, pasajes, reproducción de documentos, uniformes y vestuarios,
implementos deportivos, equipos informáticos, equipos de amplificación y sonido, equipos de fotografía y filmación.

ATE:

No

TIC:

No
- Noticias en página web

Medios de
Verificación:

- Actas de Consejo Escolar

Montos
asociados:

Monto Subvención General:

$0

Monto SEP a utilizar:

$30.000.000

Monto PIE a utilizar:

$0

Monto EIB a utilizar:

$0

Monto Mantenimiento:

$0

Monto Pro retención:

$0

Monto Internado:

$0

Monto reforzamiento:

$0

Monto FAEP:

$0

Monto Aporte Municipal:

$0

Total:

$30.000.000

- Promover la participación activa y protagónica, de todos los miembros de la comunidad escolar , velando por la
Estrategia:
adecuada seguridad de todos.
Subdimension(
es):

- Liderazgo del director

Indicadores
Nombre Indicador

Descripción Indicador

100% participación
protagónica estudiantil

Los estudiantes participan en actividades de participación protagónica, a nivel comunal, regional e
interrregional

Actualización Proyecto
Educativo Institucional

Actualización del Proyecto Educativo Institucional Marista, fruto de la participación de toda la comunidad
educativa. Que evidencia desde la visión y misión, la propuesta evangelizadora del colegio.

Acciones
Nombre de
la Acción:

Promoción Integral de la Seguridad Escolar

Descripción
de la
Acción:

Ejecución de actividades preventivas que promuevan de manera integral la seguridad escolar en estudiantes, docentes,
asistentes y apoderados, participación en instancias de pasantías, capacitación, Jornadas desde Prekinder a Cuartos
básicos

Fecha de
Inicio:

01/3/2017

Fecha de
Término:

16/12/2017

Programa:

SEP

Responsabl
e:

Director

Recursos
necesarios
para la
ejecución:

Capacitación a docentes, asistentes,estudiantes de Educación Técnico - Profesional y apoderados,Insumos de apoyo
capacitación: movilización y alimentación de los participantes, Implementos de Seguridad Estudiantes de las
especialidades, Implementos de seguridad colegiales, Guías de trabajo, Insumos de Oficina, Bocinas de emergencia.
Materiales de oficina, reproducción de documentos, insumos computacionales, combustible y peajes, alimentación.

ATE:

No

TIC:

Laboratorio
- Actas de Reuniones PISE

Medios de
Verificación:

- Noticias WEB
- Facturas de implementos de Seguridad y otros relacionados

Montos
asociados:

Monto Subvención General:

$0

Monto SEP a utilizar:

$5.000.000

Monto PIE a utilizar:

$0

Monto EIB a utilizar:

$0

Monto Mantenimiento:

$0

Monto Pro retención:

$0

Monto Internado:

$0

Monto reforzamiento:

$0

Monto FAEP:

$0

Monto Aporte Municipal:

$0

Total:

$5.000.000

Nombre de la
Acción:

Participación Protagónica de estudiantes, docentes y apoderados

Descripción de
la Acción:

Participación protagónica de los estudiantes, docentes y apoderados: Proyectos solidarios, Visitas a empresas,
Jornadas de Reflexión docente, Encuentro de Teatro Interescolar, Encuentro de Líderes Escolares: Centro de
alumnos,Encuentros de Padres y Apoderados.

Fecha de Inicio:

01/3/2017

Fecha de
Término:

29/12/2017

Programa:

SEP

Responsable:

Director

Recursos
necesarios para
la ejecución:

Equipos de Sonido, Cámara filmadora, Notebooks , Conexión Streaming, Guías de trabajo, insumos de oficina, insumos
de alimentación, costos de traslado.

ATE:

No

TIC:

Sala de recursos audiovisuales

Medios de
Verificación:

Montos
asociados:

- Registros de actividades en página web
Monto Subvención General:

$0

Monto SEP a utilizar:

$30.000.000

Monto PIE a utilizar:

$0

Monto EIB a utilizar:

$0

Monto Mantenimiento:

$0

Monto Pro retención:

$0

Monto Internado:

$0

Monto reforzamiento:

$0

Monto FAEP:

$0

Monto Aporte Municipal:

$0

Total:

$30.000.000

