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PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME) 2015-2018 
 

Dimensión Objetivo  
estratégico 

Instrumen
to de 
gestión o 
plan de 
acción con 
el que se 
vincula 

 

Estrategias 

1er. Periodo anual 
2015 

2do. Periodo anual 
2016 

3cer. Periodo anual 
2017 

4to.  Periodo anual 
2018 

1.Gestión 
Pedagógic
a 
Subdimens
ión: 
Gestión 
del 
Currículum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
Responsabilización 
de los aprendizajes 
integrales 
 
 
 
 
 
 

 

Proyecto 
Pedagógic
o (PP). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico y 
levantamiento de 
información. 
Matriz de análisis y 
focos de aprendizajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño y cobertura 
curricular (estándares 
de aprendizaje): 
-Implementación de las 
Bases Curriculares. 
-Acuerdo de 
lineamientos técnico 
pedagógicos. 
- Elaboración de 
Planificaciones. 
-Observación de Clases 
y retroalimentación. 
-Sistema efectivo de 
evaluaciones de 
aprendizajes. 
 

Diseño carta Gantt y 
equipos de trabajo. 
 
 
 
 
 
Plan piloto Primeros 
básico Proyecto 
Pedagógico. Análisis y 
síntesis de la 
información. 
 
Monitoreo y ajuste 
(estándares de 
aprendizaje): 
-Implementación de las 
Bases Curriculares. 
-Acuerdo de 
lineamientos técnico 
pedagógicos. 
- Elaboración de 
Planificaciones. 
-Observación de Clases y 
retroalimentación. 
-Sistema efectivo de 
evaluaciones de 
aprendizajes. 
 

Incorporación de los 
niveles de pre-kínder, 
kínder y segundo 
básico. Análisis y 
síntesis de la 
información. 
 
Redacción. 
Publicación del PP del 
nivel primero básico. 
 
 
 
Monitoreo y ajuste 
(estándares de 
aprendizaje): 
-Implementación de las 
Bases Curriculares. 
-Acuerdo de 
lineamientos técnico 
pedagógicos. 
- Elaboración de 
Planificaciones. 
-Observación de Clases 
y retroalimentación. 
-Sistema efectivo de 
evaluaciones de 
aprendizajes. 
 

Incorporación de los 
niveles de tercero, 
cuarto, quinto y sexto 
básico. Análisis y síntesis 
de la información. 
 
 
Redacción. 
Publicación del PP del de 
los niveles de pre-kínder, 
kínder y segundo básico. 
 
 
Evaluación y propuesta 
(estándares de 
aprendizaje): 
-Implementación de las 
Bases Curriculares. 
-Acuerdo de 
lineamientos técnico 
pedagógicos. 
- Elaboración de 
Planificaciones. 
-Observación de Clases y 
retroalimentación. 
-Sistema efectivo de 
evaluaciones de 
aprendizajes. 
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Subdimens
ión: 
Enseñanza 
y 
aprendizaj
e en el 
aula 

-Monitoreo de la 
cobertura curricular y 
los resultados de 
aprendizaje. 
- Promoción del trabajo 
y aprendizaje 
colaborativo docente. 
 

-Monitoreo de la 
cobertura curricular y los 
resultados de 
aprendizaje. 
- Promoción del trabajo y 
aprendizaje colaborativo 
docente. 
 

-Monitoreo de la 
cobertura curricular y 
los resultados de 
aprendizaje. 
- Promoción del trabajo 
y aprendizaje 
colaborativo docente. 

-Monitoreo de la 
cobertura curricular y los 
resultados de 
aprendizaje. 
- Promoción del trabajo y 
aprendizaje colaborativo 
docente. 

1.2 Diseño e 
implementación de 
procesos de 
articulación desde las 
áreas formativas para 
fortalecer la 
formación integral. 

  Diseño e 
implementación de 
procesos de mejora. 
Focalización con 
Lenguaje. 
 

Diseño e 
implementación de 
procesos de mejora. 
Focalización en 
Matemática y Ciencias 
Naturales. 
 
 
Análisis, interpretación y 
elaboración de un plan 
de acción para la mejora 
de los resultados 
obtenidos de la 
aplicación de los 
inventarios MideUC para 
la formación integral.  

 

Diseño e 
implementación de 
procesos de mejora. 
Focalización en 
Religión, Inglés, 
Historia y Filosofía. 

 
 

Implementación y 
monitoreo del plan de 
acción para la mejora 
de los resultados 
obtenidos de la 
aplicación de los 
inventarios MideUC 
para la formación 
integral.  

 

Diseño e 
implementación de 
procesos de mejora. 
Focalización en Artes 
Visuales, Musicales y 
Tecnología y Educación 
Física. 

 
Evaluación y ajuste del 
plan de acción para la 
mejora de los resultados 
obtenidos de la 
aplicación de los 
inventarios MideUC para 
la formación integral.  
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1.2.1 Fortalecer el 
liderazgo pedagógico 
del docente. 
 

 Direccionamiento de 
las prácticas 
pedagógicas. 
 
 

- Evaluación y 
retroalimentación de los 
objetivos de aprendizaje. 
 
 

Mejora de las 
estrategias efectivas de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
 

Ajustes de mejoras de 
estrategias. 

1.3.1 Elaborar 
procesos de 
acompañamiento a 
los estudiantes en su 
desarrollo escolar. 
 
 
 

 Apoyo de las 
necesidades 
educativas de los 
estudiantes 
(potenciar los 
talentos, remediales, 
nivelación). 

Apoyo de las 
necesidades 
educativas de los 
estudiantes (potenciar 
los talentos, 
remediales, 
nivelación). 

Diseñar e 
implementar 
estrategias (y 
protocolo) para 
apoyo de las 
necesidades 
educativas de los 
estudiantes 
(potenciar los 
talentos, remediales, 
nivelación).  

Consolidar estrategias 
(y protocolo)  para 
apoyo de las 
necesidades 
educativas de los 
estudiantes (potenciar 
los talentos, 
remediales, 
nivelación). 

Ampliación de oferta 
de talleres para 
todas las edades y 
áreas de formación 
integral. 
 
 
Reglamento para las 
Actividades 
Curriculares de Libre 
Elección (ACLE). 

Aumentar la 
participación, a través 
de la canalización de 
los intereses de los 
alumnos. 
 
 
Elaboración de un 
Programa Institucional 
(incluye Evaluación) 
para el de Desarrollo 
de las ACLE. 

Aumentar la 
participación, a 
través de la 
canalización de los 
intereses de los 
alumnos. 
 

Aumentar la 
participación, a través 
de la canalización de 
los intereses de los 
alumnos. 
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Dimensión Objetivo  
Estratégico 

Instrumento de 
gestión o plan de 
acción con el 
que se vincula 

 

Estrategias 
1er. Periodo anual 
2015 

2do. Periodo anual 
2016 

3cer. Periodo anual 
2017 

4to.  Periodo anual 
2018 

Gestión de 
Liderazgo. 

2.1.1 Establecer 
mecanismos de 
trabajo 
colaborativo 
entre el 
sostenedor y  el 
equipo 
directivo 

 Informar los 
instrumentos de 
gestión del Ministerio 
de Educación 
(Proyecto Educativo 
Institucional, Plan de 
Mejoramiento 
Educativo, Proyecto 
Jornada Escolar 
Completa, Programa 
de Integración 
Escolar, Circular N° 1 
v.4 de la 
Superintendencia de 
Educación, Ley de 
Inclusión). 
 
Aporte y 
retroalimentación, a 
través de documentos 
de trabajo e informes 
sobre la actualización 
del Proyecto 
Educativo 
Institucional (PEI). 
Presentación anual de 
las distintas áreas de 
gestión institucional. 
 
 

Socialización de 
nuestros instrumentos 
de gestión, según la 
normativa nacional 
(Proyecto Educativo 
Institucional, Plan de 
Mejoramiento 
Educativo, Proyecto 
Jornada Escolar 
Completa, Programa de 
Integración Escolar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación anual de 
las distintas áreas de 
gestión institucional. 
 

Ajuste y seguimiento 
de los instrumentos 
antes descritos. 

 

Evaluación y ajuste de los 
instrumentos antes 
descritos. 
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2.1.2 Consolidar 
con el Equipo 
Directivo un 
modelo de gestión 
que garantice la 
calidad de los 
aprendizajes y 
asegure la mejora 
continua. 
 

 Conocimiento del 
Sistema de 
Responsabilización 
(Calidad y equidad de los 
aprendizajes integrales, 
Formación de educadores 
(Formación inicial y 
permanente) e Inclusión 
(en el amplio sentido, 
preocupación por NEE, 
equidad de género, 
convivencia escolar, 

minorías culturales, etc.), a 
la luz de la identidad 
de colegio de la 
Compañía de Jesús. 
 
 

Asesoramiento para la 
implementación del 
SACGE. 
 
 
 
Conocer la 
implementación del 
Sistema de Calidad en la 
Gestión Escolar  de los 
colegios de la Compañía 
de Jesús (SICAGE). 

Implementación del 
Sistema de la Calidad 
en la Gestión Escolar 
SACGE. 

 

Implementación del 
Sistema de la Calidad en la 
Gestión Escolar SACGE. 
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2.2.1.1 
Implementar un 
plan de 
formación 
profesional y 
espiritual para 
los distintos 
estamentos del 
colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inducciones 
(apoderados, 
funcionarios y alumnos 
nuevos), e 
internalización del PEI 
en la comunidad 
escolar. 
 
Participación de los 
funcionarios en 
experiencias de 
formación personal y 
espiritual (Amar es 
Servir, EEEE, Reunión de 
Homólogos, Jornadas de 
formación institucional). 
 
Capacitar a los 
docentes, en el 
desarrollo profesional y 
habilidades del 
conocimiento asociadas 
al diseño de diversos 
instrumentos de 
evaluación. 
 
 

Inducciones (apoderados, 
funcionarios y alumnos 
nuevos), e internalización 
del PEI en la comunidad 
escolar. 
 
 
Participación de los 
funcionarios en 
experiencias de formación 
personal y espiritual (Amar 
es Servir, EEEE, Reunión de 
Homólogos, Jornadas de 
formación institucional). 
 
Capacitar a los docentes, 
en el desarrollo 
profesional y habilidades 
del conocimiento 
asociadas al diseño de 
diversos instrumentos de 
evaluación. 
 
- Elaboración de un 
Itinerario de formación 
docente y no docente 
ignaciano (5 competencias: 
Didáctica, Interioridad, 
Ciudadanía, 
Acompañamiento y 
Desarrollo profesional). 
 
- Elaboración de un Plan de 
pasantías para las 
asignaturas de aprendizaje 
con colegios REI, FIDE  y 
otros colegios  de la 
Región. 

Inducciones 
(apoderados, 
funcionarios y alumnos 
nuevos), e 
internalización del PEI 
en la comunidad 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación e 
implementación de un 
Itinerario de formación 
docente y no docente  
ignaciano (5 
competencias: 
Didáctica, Interioridad, 
Ciudadanía, 
Acompañamiento y 
Desarrollo profesional). 
 
- Instalación de un Plan 
de pasantías para las 
asignaturas de 
aprendizaje con 
colegios REI, FIDE  y 
otros colegios  de la 
Región. 
 

Inducciones (apoderados, 
funcionarios y alumnos 
nuevos), e internalización del 
PEI en la comunidad escolar. 
 
Participación de los 
funcionarios en experiencias 
de formación personal y 
espiritual (Amar es Servir, 
EEEE, Reunión de Homólogos, 
Jornadas de formación 
institucional). 
 
Capacitar a los docentes, en el 
desarrollo profesional y 
habilidades del conocimiento 
asociadas al diseño de 
diversos instrumentos de 
evaluación. 
 
 
 
- Consolidación y evaluación 
del Itinerario de formación 
docente y no docentes 
ignaciano (5 competencias: 
Didáctica, Interioridad, 
Ciudadanía, Acompañamiento 
y Desarrollo profesional). 
 
- Elaboración de un Plan de 
pasantías para las asignaturas 
de aprendizaje con colegios 
REI, FIDE  y otros colegios  de 
la Región. 
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2.2.2.1 Generar 
un sistema de 
evaluación de 
desempeño 
que permita 
dar cuenta de 
un proceso de 
mejoramiento. 
 

 Sensibilización y 
procedimiento inicial  
para la  evaluación de 
desempeño. 
 

Revisión del 
procedimiento inicial y 
monitoreo de los  planes 
de trabajo. 
 
 
 
 
 

 Evaluar los 
procedimientos 
establecidos  para las  
retroalimentaciones 
(observación al aula, 
entrevistas, 
encuestas de 
percepción, informe 
de resultados). 
 
Conocer y proyectar 
el Sistema de 
Evaluación de 
Desempeño. 
 

Elaboración de un Sistema 
de Evaluación de 
desempeño  

 

2.2.3.1 
Fidelización del 
Reglamento 
Interno de 
Orden, Higiene 
y Seguridad 
 

 Revisión y 
actualización del 
Reglamento Interno, 
excepto la definición 
de los perfiles de 
competencia/cargo, 
roles y funciones, para 
directivos, docentes y 
asistentes de la 
educación. 

Levantamiento de los 
perfiles de 
competencia/cargo, 
roles y funciones, para 
directivos, docentes y 
asistentes de la 
educación.  
 

 
 
 
 

Levantamiento de los 
perfiles de 
competencia/cargo, 
roles y funciones, 
para directivos, 
docentes y asistentes 
de la educación.  
 
Socialización y 
publicación del 
Reglamento Interno 
de Orden, Higiene y 
Seguridad. 
 

Evaluación de la aplicación 
del Reglamento Interno  de 
Orden, Higiene y 
Seguridad. 
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Fortalecer el 
trabajo en 
equipo en los 
distintos 
estamentos del 
colegio 
(colaboración). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Generación y 
coordinación de 
espacios 
colaborativos de 
trabajo entre las 
diferentes áreas de 
formación y/o 
estamentos. 
- Fortalecimiento de 
las relaciones 
humanas para 
promover un positivo 
clima laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Generación y 
coordinación de 
espacios colaborativos 
de trabajo entre las 
diferentes áreas de 
formación y/o 
estamentos. 
- Establecer 
cronogramas de trabajo 
por equipos. 
- Incentivar el 
cumplimiento de las 
metas institucionales 
(resultados de 
aprendizaje y el 
acompañamiento 
docente; trabajo en 
equipo, etc.). 
- Generar instancias de 
reconocimiento hacia la 
realización efectiva de 
las tareas 
encomendadas (al inicio 
de cada reunión de 
equipo). 
-  Promover un positivo 
clima laboral, a través 
del fortalecimiento de 
las relaciones humanas. 
 
 
 
 
 

Generación y 
coordinación de 
espacios 
colaborativos de 
trabajo entre las 
diferentes áreas de 
formación y/o 
estamentos. 
- Establecer 
cronogramas de 
trabajo por equipos. 
- Incentivar el 
cumplimiento de las 
metas institucionales 
(resultados de 
aprendizaje y el 
acompañamiento 
docente; trabajo en 
equipo, etc.). 
- Generar instancias 
de reconocimiento 
hacia la realización 
efectiva de las tareas 
encomendadas (al 
inicio de cada 
reunión de equipo). 
-  Promover un 
positivo clima 
laboral, a través del 
fortalecimiento de 
las relaciones 
humanas. 
 
 

Generación y coordinación 
de espacios colaborativos 
de trabajo entre las 
diferentes áreas de 
formación y/o estamentos. 
- Establecer cronogramas 
de trabajo por equipos. 
- Incentivar el 
cumplimiento de las metas 
institucionales (resultados 
de aprendizaje y el 
acompañamiento docente; 
trabajo en equipo, etc.). 
- Generar instancias de 
reconocimiento hacia la 
realización efectiva de las 
tareas encomendadas (al 
inicio de cada reunión de 
equipo). 
-  Promover un positivo 
clima laboral, a través del 
fortalecimiento de las 
relaciones humanas. 
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2.2.5.1 
Desarrollar 
competencias 
profesionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1 Mantención y 
creación de redes 
del Colegio con la 
comunidad 
externa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrocinar la 
conformación del 
Centro de Exalumnos 
– Colegio San Ignacio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñar e implementar 
un plan institucional de 
perfeccionamiento y 
capacitación de las 
competencias 
profesionales de los 
distintos cargos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colaborar con la re-
unión de los exalumnos, 
a través de la invitación 
a las actividades 
institucionales del 
colegio. 

- Generar ambientes 
de armonía y respeto 
en los distintos 
equipos de trabajo, a 
través de acciones 
solidarias 
compartidas. 
 
 
Monitorear  el  plan 
institucional de 
perfeccionamiento y 
capacitación de las 
competencias 
profesionales de los 
distintos cargos. 
 
Establecer 
mecanismos de 
apoyo y monitoreo al 
desarrollo de las 
competencias 
profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Consolidar ambientes de 
armonía y respeto en los 
distintos equipos de 
trabajo, a través de 
acciones solidarias 
compartidas. 

 
 
 

Evaluar y ajustar el  plan 
institucional de 
perfeccionamiento y 
capacitación de las 
competencias 
profesionales de los 
distintos cargos. 
 
Evaluar los mecanismos de 
apoyo y monitoreo al 
desarrollo de las 
competencias 
profesionales. 
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- Participación del 
colegio en la pastoral 
Arquidiocesana. 
- Participación en las 
redes y organismos 
educativos 
(Federación de 
Instituciones de 
Educación Particular 
(FIDE), Asociación 
Deportiva Cultural 
Integrada de Colegios 
Particulares (ADICPA), 
Universidades, 
PreUniversitarios, 
Ministerio de 
Educación 
(MINEDUC), 
Ministerio de Salud 
(MINSAL), Servicio 
Nacional para la 
Prevención y 
Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA), 
Municipalidad de San 
Pedro de la Paz, ) 
- Colaborar y 
participar de la 
Federación 
Latinoamericana de 
Colegios de la 
Compañía de Jesús 

 
- Participación del 
colegio en la pastoral 
Arquidiocesana. 
- Participación en las 
redes y organismos 
educativos (Federación 
de Instituciones de 
Educación Particular 
(FIDE), Asociación 
Deportiva Cultural 
Integrada de Colegios 
Particulares (ADICPA), 
Universidades, 
PreUniversitarios, 
Ministerio de Educación 
(MINEDUC), Ministerio 
de Salud (MINSAL), 
Servicio Nacional para la 
Prevención y 
Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA), 
Municipalidad de San 
Pedro de la Paz, ) 
- Colaborar y participar 
de la Federación 
Latinoamericana de 
Colegios de la Compañía 
de Jesús (FLACSI), Red 
Apostólica Ignaciana 
(RAI) y Red Educacional 
Ignaciana (REI). 
 

 
 
 
- Participación del 
colegio en la pastoral 
Arquidiocesana. 
- Participación en las 
redes y organismos 
educativos 
(Federación de 
Instituciones de 
Educación Particular 
(FIDE), Asociación 
Deportiva Cultural 
Integrada de 
Colegios Particulares 
(ADICPA), 
Universidades, 
PreUniversitarios, 
Ministerio de 
Educación 
(MINEDUC), 
Ministerio de Salud 
(MINSAL), Servicio 
Nacional para la 
Prevención y 
Rehabilitación del 
Consumo de Drogas 
y Alcohol (SENDA), 
Municipalidad de San 
Pedro de la Paz, ) 
- Colaborar y 
participar de la 
Federación 

 
 
 

- Participación del colegio 
en la pastoral 
Arquidiocesana. 
- Participación en las redes 
y organismos educativos 
(Federación de 
Instituciones de Educación 
Particular (FIDE), 
Asociación Deportiva 
Cultural Integrada de 
Colegios Particulares 
(ADICPA), Universidades, 
PreUniversitarios, 
Ministerio de Educación 
(MINEDUC), Ministerio de 
Salud (MINSAL), Servicio 
Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA), 
Municipalidad de San 
Pedro de la Paz, ) 
- Colaborar y participar de 
la Federación 
Latinoamericana de 
Colegios de la Compañía de 
Jesús (FLACSI), Red 
Apostólica Ignaciana (RAI) y 
Red Educacional Ignaciana 
(REI). 
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2.3.2 Desarrollar 
espacios de 
colaboración y 
solidaridad con 
instituciones y 
fundaciones de 
desarrollo 
educativo y social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 Promover y 
fortalecer la 
inclusión al interior 
de la comunidad 
educativa (REI). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(FLACSI), Red 
Apostólica Ignaciana 
(RAI) y Red 
Educacional Ignaciana 
(REI). 
 
Mantener el trabajo 
de colaboración con 
jardines infantiles, 
escuelas de San Pedro 
de la Paz y trabajo 
solidario con 
fundaciones benéficas 
dentro de la RAI y 
fuera de ella. 
 
 
 
 
 
- Consolidación del 
Programa de 
Integración Escolar 
(PIE). 
 
 
 
- Establecimiento de 
protocolos para la 
sana convivencia y la 
inclusión escolar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mantener el trabajo de 
colaboración con 
jardines infantiles, 
escuelas de San Pedro 
de la Paz y trabajo 
solidario con 
fundaciones benéficas 
dentro de la RAI y fuera 
de ella. 
 
 
 
 
 
 
- Ampliación del 
Programa de Integración 
Escolar (PIE). 
 
 
 
 
- Desarrollo de jornadas 
docentes de reflexión 
sobre la inclusión 
escolar (Decreto 
83/2015).  

Latinoamericana de 
Colegios de la 
Compañía de Jesús 
(FLACSI), Red 
Apostólica Ignaciana 
(RAI) y Red 
Educacional 
Ignaciana (REI). 
 
Mantener el trabajo 
de colaboración con 
jardines infantiles, 
escuelas de San 
Pedro de la Paz y 
trabajo solidario con 
fundaciones 
benéficas dentro de 
la RAI y fuera de ella. 
. 
 
 
 
 
- Evaluar el impacto 
del Programa de 
Integración Escolar 
(PIE). 
 
 
 
- Desarrollo de 
jornadas de reflexión 
con todos los 
estamentos sobre la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación del trabajo de 
colaboración con jardines 
infantiles, escuelas de San 
Pedro de la Paz y trabajo 
solidario con fundaciones 
benéficas dentro de la RAI 
y fuera de ella. 

 
 
 
 
 
 
 

- Implementación de las 
mejoras al Programa de 
Integración Escolar (PIE). 
 
 
 
 
- Evaluar las acciones que 
fortalecen la inclusión al 
interior de la comunidad 
educativa (REI). 
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2.3.3 Establecer 
políticas y 
estrategias 
comunicacionales 
de la comunidad 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.1 Establecer 
estrategias de 
mejora continua, 
con énfasis en la 
gestión de los 
resultados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Reflexionar sobre los 
procedimientos de 
recopilación y análisis 
de la información y 
seguimiento de los 
resultados. 
- Análisis y uso 
sistemático de los 
datos. 

 
 
 
- Implementar acciones 
de  visualización 
institucional (señalética, 
uniformes, medios de 
comunicación, sellos y 
papelería, espacios y 
aulas, exposiciones de 
las áreas de formación, 
presentación personal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Levantamiento de 
planes de trabajo por 
áreas de formación, 
especificando las metas, 
acciones y medios para 
lograr los resultados 
esperados. 
- Consolidar un 
programa de 
acompañamiento 
docente y monitoreo de 
los aprendizajes. 

inclusión escolar 
(Decreto 83/2015).  
 
- Desarrollar una 
política de 
visualización 
institucional 
(señalética, 
uniformes, medios 
de comunicación, 
sellos y papelería, 
espacios y aulas, 
exposiciones de las 
áreas de formación, 
presentación 
personal). 
 
- Diseñar e 
implementar canales 
de comunicación e 
información 
institucional (interna 
y externa). 
Desarrollar e 
implementar 
instrumentos de 
evaluación que den 
cuenta de la 
pertinencia y 
efectividad de todas 
las experiencias 
formativas 
(pastorales y 
académicas). 

 
 
 

Evaluación de las acciones 
implementadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluar la implementación 
de los instrumentos de 
evaluación que den cuenta 
de la pertinencia y 
efectividad de todas las 
experiencias formativas 
(pastorales y académicas). 
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Dimensión Objetivo  
estratégico 

Instrumen
to de 
gestión o 
plan de 
acción con 
el que se 
vincula 

 

Estrategias 
1er. Periodo anual 
2015 

2do. Periodo anual 
2016 

3cer. Periodo anual 
2017 

4to.  Periodo anual 
2018 

 
 
Convivencia 
Escolar 

 

3.1.1 Consolidar 
políticas y una 
estructura 
progresiva de la 
formación integral. 
 
 
 
 
 
 

 

Proyecto 
Pedagógic
o 

 Sensibilizar la 
articulación de los 
planes y programas, 
que sustentan y 
gestionan la 
formación integral, a 
través del Proyecto 
Pedagógico,  a saber: 
Programas de 
Estudios de cada 
Asignatura (Objetivos 
de Aprendizajes 
Transversales), 
Programa de 
Orientación (incluye: 
formación en 
sexualidad, 
afectividad y género; 
Programa Integral de 
Seguridad Escolar), 
Plan de Convivencia, 
Programa de 
Integración Escolar, 
Programa de 
Actividades 
Curriculares de Libre 
Elección. 
 

Articular los planes y 
programas, que 
sustentan y 
gestionan la 
formación integral, a 
través del Proyecto 
Pedagógico,  a saber: 
Programas de 
Estudios de cada 
Asignatura (Objetivos 
de Aprendizajes 
Transversales), 
Programa de 
Orientación (incluye: 
formación en 
sexualidad, 
afectividad y género; 
Programa Integral de 
Seguridad Escolar), 
Plan de Convivencia, 
Programa de 
Integración Escolar, 
Programa de 
Actividades 
Curriculares de Libre 
Elección. 
 
- Diseñar e 

Articular y monitorear 
los planes y 
programas, que 
sustentan y gestionan 
la formación integral, a 
través del Proyecto 
Pedagógico,  a saber: 
Programas de Estudios 
de cada Asignatura 
(Objetivos de 
Aprendizajes 
Transversales), 
Programa de 
Orientación (incluye: 
formación en 
sexualidad, afectividad 
y género; Programa 
Integral de Seguridad 
Escolar), Plan de 
Convivencia, Programa 
de Integración Escolar, 
Programa de 
Actividades 
Curriculares de Libre 
Elección. 
 
 
- Diseñar, implementar 



COLEGIO SAN IGNACIO 
“Entramos para Aprender, Salimos para Servir” 

 

14 
 

 
- Diseñar una matriz 
de valores, binivel, 
para afianzar el perfil 
integral del 
estudiante, desde 
preescolar. 
 

implementar una 
matriz de valores, 
binivel, para afianzar 
el perfil integral del 
estudiante, desde los 
siguientes niveles. 
 

y evaluar una matriz 
de valores, binivel, 
para afianzar el perfil 
integral del estudiante, 
desde los siguientes 
niveles. 
 
 
 
 
 

3.2.1.1 Garantizar 
políticas de 

Convivencia Escolar 
que aseguren 

ambientes 
organizados, de 

respeto y seguros 
para el logro de los 

objetivos 
educativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Actualización del 
Plan de Gestión y 
Reglamento de 
Convivencia. 
- Promover 
procedimientos e 
implementar charlas y 
talleres para prevenir 
y resolver los 
conflictos que se 
producen en la 
institución. 
 
 
 
 
 
 
 

- Actualización y 
socialización del Plan 
de Gestión y 
Reglamento de 
Convivencia. 
- Promover 
procedimientos e 
implementar charlas 
y talleres para 
prevenir y resolver los 
conflictos que se 
producen en la 
institución. 
 
 
- Evaluación del clima 
de convivencia 
escolar. 
 

- Actualización y 
socialización del Plan 
de Gestión y 
Reglamento de 
Convivencia. 
- Promover 
procedimientos e 
implementar charlas 
y talleres para 
prevenir y resolver 
los conflictos que se 
producen en la 
institución. 
 
 

 
 
- Mejorar el 
programa de 

- Actualización y 
socialización del Plan 
de Gestión y 
Reglamento de 
Convivencia. 
- Promover 
procedimientos e 
implementar charlas y 
talleres para prevenir y 
resolver los conflictos 
que se producen en la 
institución. 
 
 
- Reevaluación del 
clima de convivencia 
escolar. 
- Consolidar el 
programa de 
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3.3.1 Garantizar la 
formación 
democrática, a 
través de la 
participación y 
compromiso de los 
miembros de la 
comunidad 
educativa. 

 
 
- Fomentar la 
participación de los 
distintos estamentos 
en las organizaciones 
democráticas 
internas. 

- Instalar un 
programa piloto de 
mediación escolar 
entre pares. 
 
- Fomentar la 
participación de los 
distintos estamentos 
en las organizaciones 
democráticas 
internas. 
 
 
- Establecer jornadas 
para la formación de 
líderes en alumnos. 
 
- Diseñar una plan 
institucional para la 
formación ciudadana. 
 
 

mediación escolar 
entre pares. 

- Fomentar la 
participación de los 
distintos estamentos 
en las organizaciones 
democráticas 
internas. 
 
- Implementar otras 
jornadas para la 
formación de líderes 
en alumnos. 
 
- Implementar un 
plan institucional 
para la formación 
ciudadana. 
 

mediación escolar 
entre pares. 
- Fomentar la 
participación de los 
distintos estamentos 
en las organizaciones 
democráticas internas. 
 
 
- Evaluar las otras 
jornadas para la 
formación de líderes 
en alumnos. 
 
- Evaluar el plan 
institucional para la 
formación ciudadana. 
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Dimensión Objetivo  
estratégico 

Instrumen
to de 
gestión o 
plan de 
acción con 
el que se 
vincula 

 

Estrategias 
1er. Periodo anual 
2015 

2do. Periodo anual 
2016 

3cer. Periodo anual 
2017 

4to.  Periodo anual 
2018 

4. Gestión 
de recursos 

4.1. Gestión del 
Personal 
4.1.1 Generar 
políticas 
actualizadas de 
gestión de personas. 

Reglament
o Interno 
de Orden 
Higiene y 
Seguridad 

 
 
 
 
 

-Implementación de un 
proceso de inducción a 
los nuevos funcionarios 
del colegio 
(procedimientos 
generales, entrega del 
PEI, reglamentos 
internos, planes y 
programas de estudios, 
calendarios de año 
anterior, etc.). 
 
 
 
 
 
 
-Priorización de cursos, 
programas y asesorías 
para la mejora de los 
resultados pedagógicos 
y formativos, 
asegurando el 90% de 
participación de los 
docentes. 
 
 

- Levantamiento de los 
perfiles y cargos del 
personal del colegio. 
 

- Diseñar 
procedimientos que 
permitan contar con 
personal y equipo 
calificado y 
comprometido, a 
través de:  
Selección y 
contratación. 
Inducción y 
acompañamiento. 
Desvinculación o 
renuncia. 
Reconocimiento y 
promoción. 
 

 
 
 
- Implementar 
procedimientos que 
permitan contar con 
personal y equipo 
calificado y 
comprometido, a 
través de:  
Selección y 
contratación. 
Inducción y 
acompañamiento. 
Desvinculación o 
renuncia. 
Reconocimiento y 
promoción. 
 
Establecer 
protocolos y acciones 
para el Bienestar del 
Personal. 

 
 
 
- Evaluar los 
procedimientos que 
permitan contar con 
personal y equipo 
calificado y 
comprometido, a 
través de:  
Selección y 
contratación. 
Inducción y 
acompañamiento. 
Desvinculación o 
renuncia. 
Reconocimiento y 
promoción. 
 
Monitorear y evaluar 
los protocolos y 
acciones para el 
Bienestar del Personal. 
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4.2. Gestión de 
Recursos Financieros 
4.2.1 Consolidar 
políticas y 
procedimientos 
financieros, de 
manera ordenada y 
eficiente. 
 

 

 - Administrar con 
eficiencia el control 
presupuestario. 
 
- Adoptar un nuevo 
sistema 
contabilización de las 
operaciones del 
colegio. 

- Administrar con 
eficiencia el control 
presupuestario. 
 
- Implementar un 
nuevo sistema 
computacional de 
recaudación. 
 
- Mejorar la gestión de 
la matrícula y la 
asistencia de los 
estudiantes. 
 

- Mejorar el control 
de gastos y 
presupuesto. 
 
- Evaluar el nuevo 
sistema 
computacional de 
recaudación. 

- Consolidar el control 
de gastos y 
presupuesto. 
 

4.2.2 Consolidar 
políticas y 
procedimientos 
administrativos, de 
manera ordenada y 
eficiente. 

 Elaborar un 
presupuesto anual, a 
partir de las 
necesidades y 
rendiciones por 
Direcciones. 

Elaborar un 
presupuesto anual, a 
partir de las 
necesidades y 
rendiciones por 
Direcciones. 
 
 
- Elaborar un manual 
de procedimientos 
administrativos. 

Elaborar y 
monitorear  un 
presupuesto anual, a 
partir de las 
necesidades y 
rendiciones por 
Direcciones. 
 
- Socializar el manual 
de procedimientos 
administrativos. 

Elaborar y monitorear 
un presupuesto anual, 
a partir de las 
necesidades y 
rendiciones por 
Direcciones. 
 
 
- Evaluar y mejorar el 
manual de 
procedimientos 
administrativos. 
 
 

4.3. Gestión de 
recursos educativos 
4.3.1 Establecer 
políticas y 
procedimiento de: 
provisión, 

  Establecer 
procedimientos  de 
registro de materiales y 
recursos (inventarios), 
mantención y 
adquisición. 
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organización y uso 
de los recursos 
materiales e 
infraestructura 
educativa. 

 

Elaborar un plan de 
desarrollo de  
infraestructura y 
espacios educativos. 
 

Implementar el plan de 
desarrollo de  
infraestructura y 
espacios educativos. 

Implementar  el plan de 
desarrollo de  
infraestructura y 
espacios educativos. 

Dimensión Objetivo  
estratégico 

Instrumen
to de 
gestión o 
plan de 
acción con 
el que se 
vincula 

Estrategias 

1er. Periodo anual 
2015 

2do. Periodo anual 
2016 

3cer. Periodo anual 
2017 

4to.  Periodo anual 
2018 

Resultados 5.1.1 Mejorar y 
asegurar el logro de 
los objetivos de 
aprendizajes, 
reflejados en los 
resultados del SIMCE, 
PSU, Otros Indicadores 
de Calidad y los 
aprendizajes 
integrales. 

 Conocer  los 
resultados  de 
evaluaciones y 
mediciones internas y 
externas. 

 
- Diseñar 

procedimientos 
sistemáticos de análisis 
y seguimiento de los 
resultados de 
aprendizajes, 
educativos y de 
eficiencia interna. 

-Conocer y analizar   los 
resultados  de evaluaciones 
y mediciones internas y 
externas. 
 
 
- Implementar 
procedimientos 
sistemáticos de análisis y 
seguimiento de los 
resultados de aprendizajes, 
educativos y de eficiencia 
interna. 
- A la luz de los resultados 
de aprendizajes, educativos 
y de eficiencia interna, 
implementar procesos de 
mejora de los resultados de 
aprendizaje. 
 
 
-Generar compartir docente  
para informar estrategias 
de aprendizajes 
implementadas por curso.  

-Conocer y analizar   los 
resultados  de 
evaluaciones y 
mediciones internas y 
externas.  
 
- Monitorear la 
implementación de los 
procedimientos 
sistemáticos de análisis y 
seguimiento de los 
resultados de 
aprendizajes, educativos y 
de eficiencia interna. 
- Frente a los Informes de 
evaluación y de medición 
interna y externa 
implementar procesos de 
mejora de los resultados 
de aprendizaje. 

-Conocer y analizar   los 
resultados  de evaluaciones 
y mediciones internas y 
externas. 
 
-  Evaluar la 
implementación 
procedimientos 
sistemáticos de análisis y 
seguimiento de los 
resultados de aprendizajes, 
educativos y de eficiencia 
interna. 
- Frente a los Informes de 
evaluación y de medición 
interna y externa 
implementar procesos de 
mejora de los resultados de 
aprendizajes. 

 



Consejos:
Profesores Jefes
Profesores de Ciclo
Profesores de Curso Educación Parvularia

Artes y Música
Cs. Naturales y Tecnología
Educación Física y Salud
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Familia Lenguaje y Filosofía
Matemática
Orientación

Acción Social
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Laboratorios de Ciencias

Catequesis Labs. de Computación
Talleres
Medios audiovisuales

Movimientos
Cvx, Scout, Mej
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Pastoral

Equipo Directivo

Recepción y 
porteros

Equipo ACLE

Consejo General de Profesores
Consejo Escolar
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Equipo Académico

Servicios de 
Seguridad 
(Portería y 
Nocheros)

GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECTORIA

Bienestar

Casino      
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Enfermería

Deptos. de Asignaturas y Niveles

Asistentes de: Párvulos, Aula, Ciclo

Profesores de Asignaturas 
y Educadoras de Párvulos

Sindicato de Trabajadores

Secretaría Académica

Secretaría 
Administración

DIRECCION de FORMACIÓN ACADÉMICA

Provincia de la Compañía de Jesús en Chile

Centro de Alumnos
Centro de Padres

Capellanía

Servicios

Contabilidad

Coordinación PIE

Profesionales: Fonoaudióloga, psicóloga, educadoras diferencial y 
asistentes diferenciales, psicopedagogas, terapeuta ocupacional.

Remuneraciones

Coordinación CRA

Profesores Jefes

Coordinación 
Pastoral

Talleres                  
Académias               
Selecciones

DIRECCION de FORMACIÓN PASTORAL

Fundación Educacional "San Juan del Castillo"

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

Secretaría 
Pastoral

Centro de Exalumnos

Equipo 
Administrativo

Comité bipartito de Capacitación

Coordinaciones Técnicas: 
ORIENTACIÓN, CONVIVENCIA, 

ACLE, CRA Y PIE

Directora
Ciclo Loyola

prek a 2° básico

Mantención y 
Aseo

Informática y 
soporte

Coordinación    
ACLE

Directora
Ciclo Manresa
3° a 6° básico

Director
Ciclo Roma

7° bás. a IV° medio

Orientadora del CicloOrientadora del Ciclo Orientadora del Ciclo

Coordinador Académico Coordinadora Académica Coordinadora Académica

Coordinadora Convivencia Coordinadora Convivencia Coordinador Convivencia y 
Encargado de Convivencia

Secretaria de Ciclo y 
de Admisión

Secretaria de Ciclo Secretaria de Ciclo

Encargado de Pastoral Encargado de Pastoral Encargado de Pastoral
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