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DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

Sub dimensiones  Gestión Curricular 
 Enseñanza y aprendizaje en el aula 
 Apoyo al desarrollo de los estudiantes 

 

Objetivo 1 Meta  estratégica 1 
 Gestionar el aprendizaje desde el desarrollo 
de habilidades de los estudiantes, 
construyendo un ambiente favorable en el 
aula y contando con los recursos 
tecnológicos, pedagógicos y didácticos que 
permitan alcanzar capacidades esperadas 
en todos y todas las estudiantes  
 

El Equipo Pedagógico monitorea y 

retroalimenta al 100% de los docentes 

respecto a prácticas docente, insumos 

pedagógicos entregados a estudiantes y 

ambiente de aprendizaje.  

  

 

Estrategia Indicadores 
Estrategia 1 
Habrá un acompañamiento sistemático 
del trabajo colaborativo en GPT 
monitoreando practicas pedagógicas, 
planificación, evaluación en las 
asignaturas, diseño de recursos de 
aprendizaje y toma de acuerdos de 
mejora. 

El 100 % de los docentes son acompañados en 
sus clases  y tendrán posterior 
retroalimentación   
El 100% de los estudiantes cuentan con 
material impreso diseñado por los docentes 

Se realizará una reflexión pedagógica 
mensualmente. 

Se realizan al menos dos capacitaciones 
internas.  

Estrategia 2 
Se contará con un plan estratégico para 
abordar los desafíos que le ha puesto la 
pandemia al logro del aprendizaje para 
que todos los estudiantes tengan las 
mismas oportunidades de acceso.    

Se dispondrá de 20 plan de datos y/o tablets  
para entregar en comodato a los apoderados de 
alumnos prioritarios  que soliciten la ayuda de 
conectividad  
Se asignan 2 horas pedagógicas semanales para 
Apoyo en lenguaje y matemática de 1° básico a 
4° medio 
Se adquirirán 10 notebooks para los profesores 
con dificultad de equipos para la trasmisión de 
clases virtual y 30 planes ZOOM para los 
docentes  
Todos los especialistas contarán con todos los 
insumos y materiales solicitados a 
administración de acuerdo a su plan anual de 
trabajo.  
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 DIMENSIÓN: GESTIÓN DE LIDERAZGO           

 

Sub dimensiones  Liderazgo del sostenedor. 
 Liderazgo del director 
 Planificación y gestión de resultados 

 

 

Objetivo 1 Meta  estratégica 
Gestionar desde  Rector y su 
Equipo Directivo las orientaciones 
necesarias para cumplir  el 
Proyecto Educativo Evangelizador 
Viatoriano haciendo que se cumpla 
nuestro lema: “Colegio en clave de 
evangelización, hacia la excelencia 
académica” 

 El Rector y el Equipo Directivo, motivan la 
participación del 100% de los docentes y asistentes 

de la educación en jornadas de reflexión sobre la 

identidad viatoriana y compromiso con el 

aprendizaje de los estudiantes y las trayectorias de 

mejoramiento con un sentido de Misión compartida. 

 

Estrategia Indicadores 
Estrategia 1 
Realización de espacios de 
participación, reflexión,   formación 
y de diálogo que permitan a cada 
uno de los integrantes sentirse y 
hacerse parte del proyecto 
educativo. 

El Rector convocará a lo menos a 2 jornadas de 
reflexión institucional en el año.  

Se aplicarán  a lo menos 3 cuestionarios de consulta 
específica y una encuesta de satisfacción general  de la 
gestión  

Estrategia 2 
Generación de equipos internos y 

alianzas externas para la ejecución 
de planes de la normativa y planes 
derivados del Proyecto Educativo 

 

El 100% de los estudiantes accede al plan de 
formación de sexualidad, afectividad y género, ya sea 
virtual o presencial.  
Se realizarán a lo menos 2 actividades  de 
participación y democracia de alta convocatoria, y 4 
actividades en consejo de curso(5°EB a 4°EM) 
Se realizan al menos 2 actividades que promueven la 
inclusión.  
Se establecerá un plan de formación  con 3 focos 
específicos.  
A lo menos un 80 % de estudiantes y 70% de los 
apoderados participa en alguna actividad del plan 
pastoral.  
A lo menos en 3 oportunidades los apoderados 
tendrán formación de temáticas acorde al nivel o ciclo 
en las reuniones de apoderados.  
Como primer año y en pandemia se considerará 
logrado si se alcanza a lo menos una alianza con alguna 
Universidad.  
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DIMENSIÓN: GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 
 

Sub 
dimensiones 

 Formación 
 Convivencia escolar 
 Participación y vida democrática 

 
 

Objetivo 1 Meta  estratégica 
Generar un ambiente de convivencia 
fraterna que esté basado en el 
respeto, la tolerancia, la empatía y la 
alegría de compartir experiencias en 
comunidad. 

El 100% de las actividades (recreativas, 
formativas, reflexivas, pastorales) ya sean 
presenciales o virtuales se realizarán en un marco 
de fraternidad. 

 

Estrategia Indicadores 
 
Estrategia 1 
Plantear la convivencia fraterna desde 
la formación positiva, por lo que será 
cimentada en acciones que favorezcan 
una sana convivencia, el compartir y la 
fraternidad entre pares, evitando las 
provocaciones, prohibiciones y 
connotación negativas de los hechos o 
las personas.   

A lo menos se realizarán 2 encuentros en clave de 
fraternidad organizado por la comisión de 
convivencia.  
Los estudiantes participarán a lo menos en uno de 
los desafíos o actividades que se planifiquen para 
celebrar el aniversario a través de desafíos por la 
página web, plataforma, redes sociales o 
presenciales.  
Se convocará como mínimo a dos campañas 
solidarias, durante el año, en conjunto con el 
centro de padres y el apoyo del centro de 
estudiantes. 

Estrategia 2 
Generación de encuentros a nivel de 
curso, de niveles o incluso con otros 
establecimiento donde los estudiantes 
puedan expresarse, desarrollar 
habilidades sociales y compartir 
experiencias. 

A  lo menos  10 estudiantes con liderazgos a nivel 
de sus pares  participarán en cada una de las 3 
jornadas anuales de los colegios de la 
congregación.  
En modalidad virtual o mixta  a lo menos el 70% 
de los estudiantes se conectará a la jornada a 
través de plataforma ZOOM  
A lo menos 4 representantes de las directivas de 
estudiantes desde 5º básico a 4ºmedio 
participarán de jornada formativa. 
A lo menos 4 representantes de las directivas de 
curso de apoderados participarán de jornada 
formativa. 

En modalidad virtual o mixta a lo menos el 70% 
de los estudiantes se conectará a la jornada a 
través de plataforma ZOOM. 
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DIMENSIÓN:  GESTIÓN DE RECURSOS 

 

sub dimensiones   Gestión de recursos humanos  
 Gestión de recursos administrativos y financieros 
 Gestión de recursos educativos   

 

Objetivo 1 Meta  estratégica 

Contar con un plan/ presupuesto que 
asegure disponer de los recursos 
humanos, tecnológicos pedagógicos y 
didácticos que se requieren para lograr 
los objetivos académicos e 
institucionales.     
    

El 100% de los recursos solicitados 
deben estar respaldado por un 
proyecto, un programa o plan 
aprobado por el Equipo Directivo y 
rector.    

 

Estrategia Indicadores 
Estrategia 1 
Fortalecimiento de una cultura de buen 
uso de los recursos que permitan realizar 
las actividades o proyectos que se 
planifiquen y fortalecimiento de la 
responsabilidad con el cumplimiento de 
protocolo y autocuidado. 

El 100% del personal recibirá equipo de 
protección sanitaria de acuerdo al rol que 
desempeña y todos los espacios serán 
sanitizados, según indica el MINSAL.  
El 100% de las salas quedará implementada 
con los elementos tecnológicos necesarios 
para trasmisión de clases en modalidad 
híbrida o virtual.   

Estrategia 2 
Contratación el personal que requiere el 
cumplimiento del PME y que permitan 
atender las necesidades educativas de los 
alumnos, para brindar igualdad de 
oportunidades de aprendizaje.  

Se contratará 1 profesional docente que 
permita diagnosticar y entregar herramientas 
a los docentes para el mejor acompañamiento 
de sus estudiantes, y 4 profesionales no 
docentes para el apoyo en aula que permita 
un mejor desarrollo de las clases para los 
estudiantes. 
Primeros y segundos básicos contarán con 
una técnico en educación parvularia de apoyo 
a la docente con un plan de trabajo conjunto.  
La coordinadora SEP presentará la 
planificación del PME al Equipo Directivo en 
cada fase establecida y obtendrá la respectiva 
retroalimentación para los ajustes necesarios 
en la etapa siguiente. 

 


