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1.- Antecedentes Generales   

1) Nombre Del Establecimiento: Escuela Punta Delgada 

2) Dependencia: Il. Municipalidad de San Gregorio 

3) Representante Legal: Sostenedora Sra. Vivianne Petersen Manríquez 

4) Director del Establecimiento: Sr.  Marcelo Risco Navarro 

5) Encargada DEM: Sra. Lorena Rauque Uribe 

6) Fecha Fundación Escuela: 15 de Agosto 1968 

7) Ubicación: Región de Magallanes y Antártica Chilena  

8) Comuna: San Gregorio 

9) Dirección: Don Bosco 291 

10) Teléfono: (61) 2342420 

11) E-mail: escuela@sangregorio.cl/escuelapuntadelgada@hotmail.com 

12) Tipo de Enseñanza: Pre-básica y Básica 

13) Modalidad: JEC 

14) RBD: 8470 

15) Número Decreto Cooperador: 357 de 1982 

16) Matrícula pre-básica: 11 

17) Matrícula básica:  30 

18) Director: 1 

19) Jefe de UTP: 1 

20) Número Planta Docente: 5 

21) Educadora Párvulo: 1 

22) Técnico Educ. Párvulo: 1 

23) Número Asistentes de la Educación: 3 

mailto:escuela@sangregorio.cl
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2.-  Funcionamiento del Establecimiento 

Cursos Combinados: 

-Pre-Kinder y Kinder 

-1° y 2° año 

-3° y 4° año 

-5° y 6° año 

-7° año 

-8° año 

 

Jornada Escolar 

Educación Parvularia (JEC) Educación Básica (JEC) 

Jornada de la Mañana 8:00 hrs. a 12:30 hrs. Jornada de la Mañana 8:00 hrs. a 13:00 hrs. 

Jornada de la Tarde 14:00 hrs. a 15:30 hrs. Jornada de la Tarde 14:00 hrs. a 15:30/17:10 hrs. 

Viernes 8:00 hrs. a 13:00 hrs. 

 

3.- Talleres JEC 

Taller Curso 

Inglés Pre-kinder a Octavo año 

Deportes Pre-kinder a Octavo año 

Música Pre-kinder a Octavo año 
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4.- Espacios de trabajo y recreación 

-Laboratorio de Ciencias, Sala de Música, Sala de Máquinas, Observatorio, Biblioteca CRA, Patio 

Cubierto, Gimnasio Municipal, Comedor, Seis Salas de Clases. 

 

2.- Organigrama 
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3.- Marco Filosófico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VISIÓN 
 
La Escuela Punta Delgada, tiene como eje  central el avance en los  logros académicos 

de los  educandos, mediante  una educación de calidad   e integral  sin perder la identidad 

cultural y de su entorno natural, que les permita insertarse adecuada y positivamente a la 

enseñanza media,  con la ilusión de convertirse en  profesionales. 

MISIÓN 
 
La Escuela Punta Delgada tiene como misión lograr en todos sus alumnos(as) 

aprendizajes de calidad,  a través de una educación pertinente  que incorpore diversas 
estrategias metodológicas sustentadas  por actividades artísticas, culturales y deportivas, y 
basadas en  un clima de respeto mutuo  con igualdad de oportunidades para todos   y que 
les permita proyectarse con éxito en la enseñanza media.  
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4.-. Análisis Foda 
 
Análisis Interno (Recursos, actividades visión organizacional) y Análisis Externo(del 
entorno, grupos de interés, mirada amplia) 
 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

-Profesores Titulados  
-Planta docente completa y contar con un 
Jefe UTP 
-Contar con asignatura de Inglés desde 
pre-básica a octavo año básico 
-Docentes evaluados satisfactoriamente 
(competente y destacado). 
-Remuneraciones y previsiones del 
personal al día. 
-Clima organizacional adecuado. 
-Flexibilidad del sostenedor para satisfacer 
necesidades emergentes. 
-Educación personalizada en relación a la 
cantidad de alumnos por sala. 
-La escuela cuenta con una adecuada 
implementación para el apoyo académico; 
computadores, notebook, pizarra 
interactiva, data show, internet. 
-La escuela cuenta con espacio físico de 
alumnos por nivel como  biblioteca CRA, 
laboratorio ciencias, observatorio, sala de 
música. 
-Mobiliario adecuado (mesas y sillas de 
alumnos) 
-Contar con sala de uso múltiple para las 
necesidades de la escuela. 
-Director con liderazgo 
-Movilización para niños y niñas que viven 
lejos. 
-Contar con personal asistente de  
educación de aula, administrativo y auxiliar  
-Personal del establecimiento autocritico y  
con visión  al cambio. 
-Apoyo y confianza de los apoderados ante 
salidas a terrenos dentro y fuera de la 
comuna por parte  de los alumnos(as) 

-Se debe mejorar  nivel académico 
-Falta de espacio físico para instalación de 
Biblioteca Cra 
-Falta de conocimiento del PEI y 
reglamentos por parte de la comunidad 
educativa. 
-Falta de talleres para reforzamiento en 
asignaturas. 
-Falta de respeto entre niños, apoderados 
y docentes. 
-Falta de  instancias de convivencia 
escolar. 
-Mejorar  aseo en el establecimiento por 
parte de toda la comunidad educativa. 
-Uso poco efectivo de los recursos  para 
el aprendizaje 
-Poca variedad de estrategias atractivas. 
-Falta de capacitación presencial para 
docentes. 
-Falta de espacios recreativos exteriores 
del establecimiento. 
-Falta de mantención, reparación e 
insumos (neumáticos) de manera 
oportuna exponiendo a los alumnos, 
chofer y auxiliar a posibles accidentes. 
-Falta compromiso, gestión deficiente, 
responsabilidad, tolerancia y capacidad 
de resolver conflicto por parte del centro 
general de padres y apoderados. 
- 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS  

-Interacción entre pares (MICROCENTRO). 
-Existencia  de redes de apoyo, públicas y 
privadas. 
 

 Carabineros 

 Armada 

 Junaeb 

 Sernac 

 IST 

 Conaf 

 Geopark 

 Salud 

 Otros. 
-Incorporación de nuevas Tecnologías  
-Intervención médica física y psicológica 
-Contar con fuentes de financiamiento (Ley 
Sep, PMG, etc.) 
-Apoyo del concejo municipal para con la 
educación de la comuna 
-Entorno natural 
-Participación en actividades programadas 
por establecimientos fuera de la comuna. 
 
 
 

-Necesidad de un mayor compromiso en 
la entrega de valores y hábitos por parte 
de padres y/o apoderados. 
-Disminución en la matrícula. 
-Influencia negativa de medios de 
comunicación, redes sociales, portales y  
aplicaciones web. 
-Desestabilidad en ajustes curriculares de 
manera permanente. 
-Clima de la región especialmente en 
época de invierno, ya que hacen 
necesario suspender viajes de minibús de 
la escuela, entre otros. 
-Lejanía de la capital regional con ruta de 
difícil acceso. 
-Poca participación en actividades por 
parte alumnos y apoderados debido a la 
lejanía de sus viviendas. 
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5.-  Perfiles 
 
Perfil del Alumno 
 
El alumno/a  deberá: 
 

 Ser participativo, que tenga la capacidad de integrarse a las distintas actividades que 
promueva el establecimiento en los  ámbitos escolar, familiar, social, artístico, 
deportivo  y cultural. 

 Ser capaz de aceptarse a sí mismo(a) con sus fortalezas y debilidades, teniendo una 
actitud positiva frente la vida. 

 Ser respetuoso, solidario  y  empático hacia las necesidades y sentimientos de otros. 

 Valorar su propia identidad cultural mediante el conocimiento de otras culturas y 
comunidades. 

 Ser equilibrado a través de la práctica del autocuidado físico y mental. 

 Ser reflexivo,  para formular y tomar decisiones  frente a problemas simples. 

 Ser comunicador  de sus ideas y sentimientos de manera clara y creativa. 

 Ser íntegro, con principios firmes  y que se reflejen en su desempeño. 

 Ser capaz de preguntar e investigar mostrando independencia en su aprendizaje. 

 Responsabilizarse de sus propias acciones y de las consecuencias que estas tengan. 

 Mantener su presentación e higiene personal. 
 
 

Perfil del Educador: 
 

El docente deberá: 
 
-Conocer el PEI y reglamentos del establecimiento. 
-Ser capaz de adaptarse a los cambios que se presenten en el tiempo. 
-Utilizar los recursos de aprendizaje de manera efectiva con que cuenta el establecimiento. 
-Promover y fortalecer la identidad cultural local. 
-Comprometerse con las actividades que genere la escuela. 
-Favorecer el desarrollo integral de los educando mediante actividades artístico, deportivo y 
cultural. 
-Manejar información actualizada sobre su profesión, el sistema educativo y de las políticas 
vigentes. 
-Dominar y estructurar los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo. 
-Planificar los procesos de enseñanza y  aprendizaje atendiendo las exigencias del currículum 
nacional. 
-Llevar a la práctica procesos de enseñanza y aprendizaje de manera efectiva, creativa e 
innovadora. 
-Evaluar los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un  enfoque formativo. 
-Ser capaz de escuchar a los alumnos y cubrir sus necesidades según corresponda. 
-Establecer un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto. 
-Manifestar altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus 
alumnos. 
-Optimizar el tiempo disponible para la enseñanza. 
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-Propiciar relaciones de colaboración y de respeto con los padres y apoderados. 
-Mantener una presentación acorde a su función. 
 
 
Perfil del Apoderado: 
   
       El Apoderado deberá:  
   

 Conocer el PEI y reglamentos de establecimiento.  
 Comprometerse en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de su hijo/a.  
 Participa en las actividades propuestas por el establecimiento.  
 Participa en las actividades del Centro General de Padres y apoderados del establecimiento.  
 Asistir a reuniones de apoderados y entrevistas de los profesores.  
 Aportar con críticas constructivas al establecimiento para mejorar la institución que acoge, 

instruye y forma a su hijo/a.  
 Ser respetuoso y amable con todo integrante de la comunidad educativa, sobre todo en 

actitud y buen vocabulario.  
 
Perfil del Asistente de la Educación  
   
     El Asistente de la Educación deberá:  
   

 Conocer el PEI y sus reglamentos.  
 Ser responsable y perseverante en su trabajo.  
 Ser respetuoso con la comunidad educativa.  
 Cumplir con el horario de contrato.  
 Comprometerse con las actividades que proponga el establecimiento.  
 Ser proactivo en las labores que le correspondan.  
 Mantener una presentación acorde a su función 

 
 
Perfil Jefe Unidad Técnica Pedagógica 
 

El Jefe de Unidad Técnica Pedagógica deberá: 
 

 Ser capaz de alinear el currículo con los valores declarados en el PEI. 

 Asegurar la completa implementación en el aula de los programas de cada asignatura.  

 Seleccionar y administrar información relevante, generando un sistema de comunicación 
fluido y eficaz. 

 Generar condiciones adecuadas que permiten realizar en forma adecuada los procesos de 
selección, evaluación y desarrollo del personal. 

 Organizar las actividades de su área, determinando objetivos y metas alineadas con las de 
la institución. 

 Organizar los recursos implementando sistemas y procedimientos tendientes a mejorar el 
desempeño y los procesos de aprendizaje. 

 Ser capaz de alinear el trabajo de jefes de depto. Con los objetivos del PEI. 

 Entregar orientaciones Técnico pedagógicas para construir los horarios. 



 

11 

 

 Verificar la coherencia de las estrategias didácticas con los contenidos, intereses para lograr 
aprendizajes significativos. 

 Coordinar, implementar, evaluar y optimizar el proceso de evaluación por desempeño 
docente. 

 Coordinar las actividades curriculares para que se alineen con los objetos del PEI. 

 Supervisar la plena cobertura de los programas del establecimiento, a través de revisión de 
planificaciones, instrumentos evaluativos, visitas y acompañamiento en el aula, etc. 

 Asesorar a los profesores en la aplicación de estrategias, uso de recursos materiales y 
didácticos existentes, para permitir desarrollar clases efectivas. 

 Analizar la información y toma de decisiones con el fin de mejorar procesos y resultados. 

 Diseñar, coordinar, implementar y evaluar proyectos de innovación educativa para mejorar 
la práctica educativa. 

 Formar banco de datos. 

 Regularizar los casos de atrasos pedagógicos. 

 Orientar y apoyar el trabajo pedagógico para la medición interna y externa (Simce, ates, u 
otra) 

 Motivar y facilitar el desarrollo de innovaciones curriculares. 

 Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades extraescolares. 
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6.- Metas 
 
6.1  AREA GESTION ADMINISTRATIVA  
 
PLAN DE ACCION I: Trabajando en equipo.  
OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejorar el funcionamiento del establecimiento a través del 
fortalecimiento del Equipo de Gestión.  
META: Lograr el 100% de participación y compromiso del Equipo de gestión y los Docentes con el 

Proyecto Educativo del Establecimiento. 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO 

Promover un óptimo 
funcionamiento del equipo de 
gestion del establecimiento  
 

 

 Definición de la estructura básica del 
equipo de gestión.  

 

Director  
 

Marzo  
 

Construir un clima 
organizacional activo, 
definiendo roles y funciones 
que deberán ser asumidos 
con responsabilidad y 
coherencia de acuerdo al 
proyecto educativo de la 
escuela.  
 

 

 Definición de los objetivos, roles y 
funciones de los integrantes del equipo 
de gestion.  

 Evaluación del funcionamiento del 
equipo de gestion. 

Director 
UTP 
Ed. Párvulo  
Encargado 

Convivencia 

Marzo a  
Diciembre  

Liderar la readecuación del 
proyecto educativo 
institucional, cuando sea 
necesario, a la realidad de la 
comunidad escolar que 
intepreta.  

 

 Evaluación de los distintos estamentos.  

 Informar a toda la comunidad educativa 
la evaluacion.  

Director  
Docentes  

Marzo a  
Diciembre  

Contribuir a la formacion de 
equipos de gestion a nivel de 
profesores, asistentes de la 
educación, padres y/o 
apoderados. 
 

 

 Creación de espacios de participación 
para todos los estamentos del 
establecimiento.  

 Evaluacion de los equipos de los 
distintos estamentos.  

Director  
Docentes  
Asistentes de la 
educación  
Padres y/o 

Apoderados 

Marzo a  
Diciembre  

Promover el cuidado y buen 
uso de la infraestructura y 
materiales de la escuela. 
 

 

 Supervisar el buen uso del material e 
infraestructura  

 Gestionar recursos para reparaciones 
menores.  

 Informar al dem situaciones de 
deterioro o desgaste.  

Director  
Docentes  
Asistentes de la 
educación  
Padres y/o 

Apoderados 

Marzo a  
Diciembre  
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6.2 AREA CONVIVENCIA ESCOLAR.  
 
PLAN DE ACCION II: Trabajando por un clima organizacional adecuado  
OBJETIVO GENERAL: Lograr un clima motivador y de sana convivencia mediante un adecuado 
manejo de conflicto, un diálogo efectivo y un mayor grado de participación de todos los integrantes 
de la Unidad Educativa.  
META: Lograr el 90% de particpación de la comuniad educativa en las actividades propuestas por el 

establecimiento. 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO 

Conocer Reglamento Interno 
de Convivencia. 

 Realizar taller de reflexión y análisis del 
reglamento interno de convivencia. 

Comunidad 
Educativa 

Marzo 

Cautelar que se cumpla la 
normativa expresada en el 
reglamento convivencia 
escolar.  

 Aplicar el reglamento escolar en la 
vivencia diaria.  

 Reforzar la importancia de una buena 
convivencia en sala de clases, recreos, y 
reuniones.  

Director  
Docentes  
Asistentes de la 
educación  
Padres y/o 

Apoderados 

Marzo a  
Diciembre  

Mejorar las formas de resolver 
conflictos mediante un 
adecuado estilo de 
comunicacion  
 

 Utilizar técnicas para mejorar las 
relaciones interpersonales: talleres de 
reflexion al interior del establecimento 
sobre aspectos valoricos contemplados 
en el proyecto educativo institucional 
(padres, apoderados, profesores, 
alumnos)  

Director  
Docentes  
Asistentes de la 
educación  
Padres y/o 

Apoderados 

Marzo a  
Diciembre  

 

Mantener y / o mejorar clima 
de convivencia del 
establecimento para lograr 
mayor participación.  
 

 Programar apoyo a alumnos que 
manifiestan problemas conductuales a 
traves de equipos de mediación u otras 
instancias al interior de la unidad 
educativa.  

 Programar talleres de convivencia 
escolar los cuales involucren temas de 
interés y relevancia en la comunidad 
educativa. 

Director  
Docentes  
Asistentes de la 
educación  
Padres y/o 

Apoderados 

Marzo a  
Diciembre  

 

Velar por mantener y mejorar 
la asistencia a clases de los 
alumnos(as) y a reuniones de 
los padres y apoderados  
 

 

 Motivar y controlar permanente de la 
justifucacion por inasistencia.  

 Llevar registro de asistencia diaria.  

 Llevar registro de la asistencia de 
padres a reuniones programadas por la 
escuela. 

 

Director  
Docentes  
Asistentes de la 
educación  

Padres y/o 
Apoderados 
  

Marzo a  
Diciembre  
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6.3 AREA TÉCNICO PEDAGÓGICA.  
 
PLAN DE ACCION III: Mejorar la calidad de los aprendizajes.  
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de los aprendizajes, considerando innovación curricular y 
atención a las diferencias individuales.  
META: El 100% de los Docentes desarrollan los objetivos propuestos. 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO 

Incorporar metodos activo 
participativos en todos los 
sectores y/o sub-sectores de 
aprendizaje.  
 

 

 Uso programado de la infraestructura 
y los materiales existentes 
(laboratorio de computación, sala 
recreativa, laboratorio de ciencias )  

 Concursos a nivel de unidad 
educativa: científicos-culturales-
ortográficos.  

 Eventos artísticos-culturales con 
padres y alumnos.  

 Elaboracion de material didáctico por 
los alumnos, videos, trípticos, etc.  

 Realizar trabajos inter disciplinas en 
salidas a terreno como medio 
pedagogico., etc.  

 Hacer uso de técnicas como:  
 
- Disertación.  
- Proyección de películas  
- Trabajo de investigacion  
- Dramatizacion  
- Debate  
-Uso de TIC 
- Otros.  

Director  
Docentes  
Alumnos 

Marzo a  
Diciembre  

Incorporar al proceso 
evaluativo:  
-Evaluación de proceso.  
-Evaluación que considere 

diferencias individuales  

 Evaluacion del trabajo en equipo de 
trabajo en términos de:  

-Autoevaluacion  y Coevaluacion.  
-Evaluación diferenciada considerando 
intervención programática a nivel de 
exigencia.  
-Evaluar trabajos prácticos que evidencien 
desarrollo de habilidades.  
-Aplicación de pruebas objetivas de 
medicion de calidad.  
-Consensuar parámetros generales de 
evaluación de actividades transversales. 
-Evaluación de terceros (especialistas) 

Director  
Docentes  
Alumnos 

Marzo a  
Diciembre 
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Promover el uso adecuado de 
las habilidades instrumentales 
en todos los sectores y/o sub-
sectores de aprendizaje.  
 

 Lectura en voz alta  

 Desarrollar trabajos con exigencia 
en la redacción, puntuacion y 
ortografia.  

 Considerar en pauta de evaluación 
el % que se dará a los trabajos en 
aspectos como: caligrafia, limpieza y 
ortografia, principalmente en 
pruebas de desarrollo.  

 Verbalizar problemas matemáticos y 
científicos a nivel asignaturas 
humanistas y científicas  

 Ejercicios de lectura dramatizadas.  

 Elaboración a nivel de asignatura de 
ensayos.  

 Solicitudes, invitaciones, 
felicitaciones, etc  

 

Director  
Docentes  
Alumnos  

Marzo a  
Diciembre 
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6.4  AREA PEDAGOGICA CURRÍCULUM ESCOLAR  
 
PLAN DE ACCION IV: Optimizando la aplicación del currículo.  
OBJETIVO GENERAL: Promover la adecuación del currículum a objeto de responder con pertinencia 
a las necesidades e intereses de los alumnos, haciendo uso de un proceso evaluativo sistemático.  
META: Se evaluará el currículum anualmente (100% de los Docentes participan). 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO 

Optimizar el currículum a 
objeto de responder con 
pertinencia a las necesidades e 
intereses de los alumnos.  
 

 Familiarizar a los alumnos del nivel 
septimo y octavo año con el tema 
ingreso a la educacion media y 
significado del simce.  

 Aplicar ensayo tipo que se adecúe a 
los contenidos del nivel en forma 
gradual y que se relacione con 
modalidad y / o aspectos a evaluar en 
la prueba simce.  

 Evaluación de contenidos, como 
referente.  

Director  
Docentes  
Alumnos  

 Marzo 
 a Diciembre  
 

Priorizar a nivel de asignatura 
tematicas:  
- medio ambientales  
- patrimonio cultural  
- calidad de vida  

 Realizar actividades planificadas a 
nivel de sector.  

Director  
Docentes  

Marzo a 
Diciembre  

Planificar y desarrollar un 
currículum flexible y 
significativo para los alumnos.  
 

 Hacer llegar a cada alumno y 
apoderado(a) programa a desarrollar 
en cada sector del aprendizaje.  

 Evaluar unidades tratadas por 
semestre en forma general.  

 Diseñar planificaciones 
interdisciplinarias.  

Director  
Docentes  
 

Marzo a 
Diciembre  
 

Aplicar proceso evaluativo 
congruente con la reforma 
educativa.  
 

 Revisión anual del reglamento de 
evaluación.  

 Consensuar estrategias de evaluación 
diferenciada.  

 Monitorear el estado de avance de los 
programas y logros de gestión por 
asignatura y / o nivel.  

Director  
Docentes  
 

Diciembre 

Marzo a 

Diciembre  

Promover y apoyar la 
participacion de los alumnos en 
eventos artisticos culturales y 
deportivos. 
 

 Planificar y realizar eventos artìsticos, 
deportivos y culturales, dentro de la 
comuna  

 Asistir a eventos artisticos de 

convocatoria intercomunal. 

Dem  
Docentes 

Alumnos(as)  

Marzo a 

Diciembre 
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6.5  AREA ORIENTACION ALUMNOS:  
 
PLAN DE ACCION I: Fortaleciendo la educación en valores.  
OBJETIVO GENERAL: Promover a nivel de Unidad Educativa el fortalecimiento de valores 
universales.  
META: El 100% del personal trabaja en torno a los objetivos propuestos. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO 

Promover entre los jóvenes la 
compatibilidad entre derechos 
y deberes  
 

 Actividades planificadas con mayor y 
mejor cohesión entre el centro de 
alumnos y los subcentros(directiva de 
curso)  

 Consejo de curso y orientación 
planificados por toda la comunidad 
educativa con evaluación mensual.  

 Crear espacios de participación 
estudiantil, debates, foros, concursos 
internos.  

 

Director  
Docentes  
Asistentes de la 
educación  
Alumnos(as)  

Marzo a 
Diciembre  
 

Diseñar a nivel de sector y / o 
subsector estrategias que 
equilibren responsabilidad y 
autonomía  
 

 Promover en todos sectores y / o 
subsectores compromisos personales 
que involucren personalidad. 

 Formulación y elaboración de 
proyectos por parte de los (las) 
alumnos(as). 

 Incorporar a nivel de asignatura las 
técnicas de estudio dirigido. 

 

Director  
Docentes  
Asistentes de la 
educación  
Alumnos(as)  

Marzo a 
Diciembre  
 

Promover el trabajo en equipo 
a nivel de asignatura al interior 
del aula, priorizando: 
cumplimiento y juicio crítico, 
honestidad.  
 

 Trabajo en equipo a nivel de aula con 
auto y co evaluación entre pares.  

 Programar trabajos comunitarios 
dentro y fuera del establecimiento. 

 Evaluar el trabajo en equipo realizado 
en el semestre y sus logros. 

 

Director  
Docentes  
Alumnos(as)  

Marzo a 
Diciembre  
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6.6  AREA ORIENTACION FAMILIA:  
 
PLAN DE ACCION II: Familia escuela educando juntas.  
OBJETIVO GENERAL: Apoyar a la familia en su rol asociado al bienestar familiar y a la participación, 
en el aprendizaje escolar de sus hijos.  
META: Lograr al menos un 90% de cobertura. 

 

OBJETIVO ESPECIFIO ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO 

Reforzar la toma de conciencia 
del rol materno y paterno, 
junto a la reflexión de temas de 
interés formativo.  
 

 Diseño y análisis del rol padre. 
apoderado(a).  

 Celebración del día de la 
madre/padre.  

 Trabajos grupales en reuniones.  

 Reuniones por nivel y / o curso.  

 Festival aniversario o velada de gala  

 Charla de profesionales  
 

Director  
Docentes  
Profesor jefe  
Padres  

Marzo a 
Diciembre  
 

Integrar a los diferentes 
estamentos en la planificación y 
desarrollo de las actividades a 
realizar  
 

 Muestra fotográfica  

 Muestra artístico cultural  

 Muestra gastronómica  
 

Director  
Coordinación de 
orientación  
Docentes  
Padres  

Marzo a 
Diciembre  
 

 


