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A. DIAGNOSTICO  
  

 FUENTES DE  DIAGNÓSTICO:  
             Evaluación por e.l  E.G. del nivel de logro de  metas y de la eficacia de estrategias del    
P.O.A 2021.  
 Identificación de necesidades para el período  2022 por parte de los estamentos.  
 Resultados de la autoevaluación en Consejos Técnicos y del trabajo de los 

departamentos año 2021.  
  
B. ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES  
  
1. Visión, principios  y misión  del PEI.  
2. Proyecto Curricular.   
3. Implementación  Bases Curriculares y Plan de Estudio primeros y segundos medios.  
4. Jerarquización de necesidades identificadas en función de la calidad y equidad del servi                   

cio educativo y estándares de desempeño profesional docente.   
4. Factibilidad de financiamiento  presupuestario.  
5. Proyectos y convenios patrocinados por el Mineduc.  
  
C. GESTION DE RECURSOS  
  
La unidad asignada responsable en el POA asumirá el    diseño,  programación e implementación 
de acciones para la concreción de las  estrategias, como así mismo  la  coordinación y gestión 
de recursos  conforme con las políticas y procedimientos de administración del Liceo, todo lo cual 
se expresará en la formulación  de proyectos  específicos que operacionalicen metas y 
estrategias  programadas.  
  
D. METAS Y ESTRATEGIAS  OPERATIVAS  
  
1. OFRECER AL ALUMNO LAS CONDICIONES MÁS FAVORABLES PARA EL APRENDIZAJE Y ALCANZAR 

UN NIVEL DE   APROBACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIOR A LO MENOS EN  DOS  PUNTOS PORCENTUALES  
RESPECTO DE LA TASA DEL PERÍODO LECTIVO 2020.   

  
ESTRATEGIAS OPERATIVAS:  
  

1.1 Creación de un ambiente  propicio y estimulante en el aula para  la enseñanza y 
el aprendizaje, con reglas de comportamiento conocidas y aceptadas por el 
alumno, priorizando el carácter de la convivencia  entre docente y estudiantes y  
de los estudiantes entre sí, generando un clima  de confianza, aceptación, 
solidaridad,  equidad y respeto,  favorecedor del aprendizaje de calidad.   

1.2 El docente en su horario de atención priorizará a alumnos y sus  apoderados  con   
problemas de  rendimiento, comportamiento,  salud, ausentismo,   etc., a fin de 
orientarlo o derivarlo para la obtención de   asistencialidad pertinente y oportuna.  

1.3 Motivar el conocimiento, desarrollo y refuerzo de hábitos y técnicas de estudio y 
uso del tiempo libre en consejos de curso,  clases regulares y reuniones con 
padres.  

1.4 Los profesores en equipo de trabajo técnico pedagógico desarrollarán actividades 
de perfeccionamiento, talleres, generación y evaluación de proyectos curriculares 
y de mejoramiento educativo.  

1.5 Entrevista de la orientadora con los alumnos que presentan problemas de 
aprendizaje detectados por el profesor jefe y posteriormente con padres y 
apoderados,  a fin de proporcionarles orientación en estrategias  que permitan 
apoyar  a sus pupilos.  
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1.6 Análisis permanente del rendimiento escolar para diagnosticar   necesidades de 
reforzamiento, planificando  y coordinando acciones  correctivas  oportunas.  

1.7 Divulgación del Reglamento de Evaluación a  apoderados, alumnos y docentes.   
1.8 Revisión y adecuación anual del Reglamento de Evaluación.  
1.9 Identificación y seguimiento  de alumnos favorecidos con programas de 

asistencialidad.  
  
  
UNIDADES RESPONSABLES: EVALUACIÓN, ORIENTACIÓN, CURRÍCULO,   INSPECTORÍA  GENERAL  
  
2. ENFATIZAR EL COMPROMISO  DOCENTE CON EL APRENDIZAJE DE TODOS SUS ALUMNOS,  

MOTIVANDO A COMPRENDER   SUS PROCESOS DE APRENDIZAJE, DESCUBRIR SUS DIFICULTADES, 
AYUDAR  

A SUPERARLAS Y CONSIDERAR EL  EFECTO QUE EJERCEN SUS ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN EL LOGRO 
DE LOS ESTUDIANTES.  
ESTRATEGIAS OPERATIVAS:  
2.1 La unidad de Currículo privilegiará  el diseño y ejecución de acciones tendientes  a mejorar la 
implementación del currículo para  que todos los educandos  alcancen aprendizajes de calidad, de 
modo que el docente basándose en sus competencias pedagógicas y  en el conocimiento de sus  
alumnos, diseñe, seleccione y organice estrategias de enseñanza motivadoras que otorguen sentido 
a los contenidos presentados.  
  
2.2 La  U.T.P. generará las instancias para la reflexión sistemática acerca de las prácticas 
pedagógicas y su reformulación o divulgación,  según sea el caso, como una contribución al logro 
del objetivo  de brindar oportunidades de aprendizajes de calidad a todos los alumnos, basada  en 
la premisa de que el principal propósito y compromiso profesional del docente es contribuir a que 
todos  los estudiantes aprendan.   
2.3  Continuar con el proceso de Implementación Curricular de los programas de Estudio 
correspondientes a la Formación General y la Formación Diferenciada,  según  orientaciones 
entregadas por el Mineduc.   
2.4 Supervisión de la tarea del docente para  optimizar los resultados del proceso de enseñanza, 
priorizando la implementación de  estrategias que permitan otorgar el apoyo necesario en la 
superación de dificultades técnicas, relaciones humanas, resolución de conflictos, atención de 
alumnos y apoderados o acciones de otra índole que estuvieren restándole  eficacia a su trabajo.   
2.5 Los Departamentos privilegiarán en su  análisis evaluativo  los resultados del proceso E-A anterior 
con el fin de retroalimentar sus propias prácticas, ajustándolas a las necesidades diagnosticadas en 
sus alumnos.  
2.6 Realización de reuniones  periódicas  de Departamentos con el fin de aunar criterios en el 
desarrollo del proceso E-A.  
  
  
UNIDADES RESPONSABLES: CURRÍCULO, EVALUACIÓN, ORIENTACIÓN.   
  
3.-  INCENTIVAR EL PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL DEL DOCENTE.  
ESTRATEGIAS OPERATIVAS:  
3.1 Mantención de un canal permanente y oportuno de información respecto de perfeccionamiento 
docente; charlas de especialistas, adquisición de textos técnicos; suscripción a revistas  
especializadas, etc.  
3.2 Crear las condiciones para que los docentes definan objetivos y temáticas que abordarán en los 
consejos  técnicos, identifiquen las  necesidades de su quehacer  pedagógico  y propongan fórmulas   
de soluciones.  
3.3 Producir proyectos interdisciplinarios  que permitan la adecuada articulación entre asignaturas 
del Plan General y  y Plan Diferenciado en los espacios de reflexión-acción en Consejos Técnicos.  
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3.4 Perfeccionamiento del trabajo docente a través de la recopilación y registro de evidencias de su  
quehacer.  
3.5 Otorgar  facilidades  para asistencia a instancias de perfeccionamiento ofrecidas por organismos 
externos.  
3.6 Participación de especialistas en áreas diagnosticadas deficitarias o que es necesario reforzar. 
UNIDAD RESPONSABLE:  U.T.P.  
  
  
4.-  ORIENTAR EL DESARROLLO DEL  CONSEJO DE CURSO COMO  OPCIÓN PARA LA SATISFACCIÓN DE 
NECESIDADES DEL ALUMNO EN RELACIÓN CON SU DESARROLLO INTEGRAL,  ADEMÁS DE  INSTANCIA 
DE ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS TRANSVERSALES EN EL PLANO DE SU FORMACIÓN ÉTICA.  
    
ESTRATEGIAS OPERATIVAS:  
4.1  Formulación por profesores jefes  de un plan de trabajo de C. de C., según  diagnóstico de 

necesidades e intereses del educando,  PEI liceano  y  directrices de la Unidad de Orientación.  
4.2  Reuniones mensuales con profesores jefes para supervisar y evaluar desarrollo de unidades 

de orientación y diagnosticar necesidades de apoyo técnico.  
4.3  Apoyo técnico al docente para  planificación y desarrollo de unidades de orientación de 

tercero y  cuarto año medio.  
4.4 Implementación curricular de programas de orientación para primeros y segundos 

medios según Mineduc.  
4.5  Desarrollo de talleres para analizar y reactualizar conceptos referidos al rol del profesor jefe 

como orientador y conductor del grupo curso e intercambiar estrategias para diagnóstico de 
necesidades e intereses del alumno; formulación de plan de trabajo; estructuración del 
consejo de curso y trabajo con los padres y apoderados.  

4.6  Apoyo técnico al docente para desarrollar temáticas de convivencia escolar.   
  
  
UNIDAD RESPONSABLE:  ORIENTACIÓN  
  
  
5. INFORMAR DE  OPCIONES DE PROSECUCIÓN DE   ESTUDIOS EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR. 

ESTRATEGIAS OPERATIVAS.   
  

5.1 Orientación e  información  a alumnos  acerca de prosecución de estudios,  
carreras vinculadas con  estudios en el Liceo y de convenios suscritos  con 
entidades de  enseñanza superior.  

5.2 Supervisión del proceso de inscripción  según requerimientos del DEMRE.  
5.3 Mantener  información actualizada sobre prosecución de estudios superiores vía 

profesores jefes, paneles y salas de clases de cuartos años.  
5.4 Programación de visitas informativas por parte de instituciones de estudios 

superiores.  
5.5 Asistencia a ferias informativas externas según programación.  

UNIDAD RESPONSABLE: ORIENTACIÓN.  
  
  
  
6. ORIENTAR A LOS ALUMNOS DEL 2º NIVEL PARA LA  ELECCIÓN DE  ESPECIALIDAD. ESTRATEGIAS 

OPERATIVAS:  
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6.1 Formulación de plan de trabajo para  la elaboración de unidades de orientación, 
charlas de profesores de  especialidad, participación de alumnos de cuartos años 
y de alumnos en  práctica profesional.  

6.2 Reuniones y entrevistas con profesores jefes para evaluar y controlar avance del 
programa.  

6.3 Información del profesor jefe   a  apoderados  del proceso de elección de las 
especialidades   ofrecidas .   

6.4 Seguimiento  en 3er. año para atender  necesidades de orientación relativas  a la  
especialidad escogida.  

  
  
UNIDAD RESPONSABLE: ORIENTACIÓN  
  
7. OPTIMIZAR LA RELACIÓN CONLA EMPRESA,   VALORANDO SU FUNCIÓN DE CENTRO DE PRÁCTICA  Y 

DE INSTANCIA RETROALIMENTADORA DEL  PROCESO EDUCATIVO TÉCNICO PROFESIONAL.  
ESTRATEGIAS OPERATIVAS:  

7.1 Evaluación de  la función realizada por los profesores supervisores  en los Centros 
de Práctica.  

7.2 Análisis de  información innovadora y actualizada obtenida del sector empresarial 
y  del desempeño de los alumnos considerando los requerimientos de 
competencias técnicas  de los  centros de práctica.  

7.3 Mantención de convenios con Centros de Práctica Profesional.  
  
  
UNIDAD RESPONSABLE:  U.T.P.  
  
8. ESTABLECER  REDES DE COOPERACIÓN ACADÉMICA CON INSTITUCIONES DE   EDUCACIÓN 

SUPERIOR  PARA  INFORMACIÓN DE AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL CAMPO DE  ESPECIALIDADES 
IMPARTIDAS EN EL LICEO.   

ESTRATEGIAS OPERATIVAS:  
8.1 Mantención de convenios de cooperación  con institutos de educación superior y 

gestionar otros.  
8.2 Participación de alumnos y docentes en proyectos que promuevan  instituciones 

de educación superior en actividades de actualización profesional vinculadas con 
el currículo liceano.  

  
  
UNIDAD RESPONSABLE:    U.T.P.  
  
9. DISEÑO DE ACCIONES QUE PERMITAN LA VINCULACIÓN DEL CRA CON EL PROYECTO CURRICULAR 

DEL LICEO.  
ESTRATEGIAS OPERATIVAS:  

9.1 Diseñar un plan que asegure el buen uso de los recintos y del equipamiento 
computacional.   

9.2 Evaluación  de protocolos  establecidos para utilización de los recursos de apoyo.  
9.3 Administración de medios de consulta  para  diagnosticar  la calidad del  servicio 

ofrecido por  el CRA.  
9.4 Evaluación de procedimientos operativos,  realización de inventarios de recursos 

de apoyo y reuniones periódicas para la  mejor coordinación y optimización  del 
servicio del CRA.   
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9.5 Información y difusión permanente de los recursos disponibles y de la forma de 
utilización segura y responsable de parte del docente de recintos,  equipos y 
materiales.   

9.6 Administración  del proceso de recepción,  distribución y ajuste   de textos   
aportados por  Mineduc de modo que el alumnado  disponga oportunamente de 
este material.  

9.7 Dar  respuesta a través de informes a  requerimientos del Mineduc. UNIDAD  
Responsable:    Currículo.  

  
  
  
  
10. OFRECER LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE ASEGUREN EL BUEN USO DE LOS EQUIPOS 

COMPUTACIONALES.  
ESTRATEGIAS OPERATIVAS:  
  

10.1 Mantención  técnica oportuna de Laboratorios,  Salas Multimedia y equipos en 
general.   

10.2 Registro actualizado en bitácora de la mantención técnica de los equipos.  
10.3 Velar por el cumplimiento de procedimientos operativos  de los equipos 

computacionales.  
UNIDADES RESPONSABLES:      INFORMÁTICA .  
  
  
11. ENFATIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN  LICEO-FAMILIA CON  ACCIONES  

ORIENTADORAS  Y MOTIVADORAS PARA QUE  PADRES Y APODERADOS AFIANCEN LA ACCIÓN 
EDUCATIVA LICEANA EN EL HOGAR.  

ESTRATEGIAS  OPERATIVAS:  
  

11.1 Incentivar  al docente para la presentación a sus pares de experiencias de trabajo 
motivadoras.  

11.2 Apoyo  al profesor jefe en  sus reuniones y entrevistas con padres,  apoderadosy 
alumnos. 11.3 Dar a conocer a la familia el rol que debe cumplir en la 
educación de sus hijos de acuerdo al   

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar.   
11.4 Adhesión y compromiso de cumplimiento de Reglamentos.  
11.5 Mantener y afianzar  con los  apoderados actividades de calidez, participación y 

acercamiento.  
  
  
UNIDADES RESPONSABLES:  INSPECTORÍA GENERAL, ORIENTACIÓN Y PROFESORES JEFES.  
  
12. ADMINISTRAR  EL PROCESO DE PRÁCTICA Y TITULACIÓN.  
ESTRATEGIAS OPERATIVAS:  
  
  

12.1 Información a  estudiantes y apoderados de 4º años del proceso práctica 
profesional y  titulación.  

12.2 Evaluación anual del proceso por el Departamento de Supervisión de Práctica.  
12.3 Informe anual del período de práctica  como función retroalimentadora del 

proceso.   
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12.4 Implementación  de procedimientos  que permitan asegurar una supervisión eficaz 
 e informar al    Departamento de Supervisión de Práctica.  

     
UNIDAD RESPONSABLE:  U.T.P.  
  
13. ENFATIZAR  LA EDUCACIÓN FORMATIVA EN SU DIMENSIÓN  ÉTICA PARA  INCENTIVAR LA 

ADQUISICIÓN Y AFIANZAMIENTO DE VALORES Y ACTITUDES ACORDES CON O. F. T.  DE LA E.M.  Y   
P. E. I.  DEL LICEO Y REGLAMENTO INTERNO.  

ESTRATEGIAS OPERATIVAS:  
  

13.1 Tareas prioritarias del Profesor Jefe:   
 Dar a conocer  explicativamente el Reglamento Interno y de Convivencia a los alumnos, 
destacando las conductas que configuran el perfil del alumno.   
 Dar a conocer explicativamente el Reglamento Interno a los apoderados, enfatizando el 
desempeño de la familia en el rendimiento y comportamiento escolar de su pupilo.  
 Revisión periódica de observaciones de la  hoja de vida para adoptar medidas  de apoyo 
proactivas.    
 Realización de entrevistas a estudiantes a lo menos una vez en el año y si requiere apoyo 
derivar a la Unidad de Orientación.  
 Emisión de informes semestrales a U.T.P del rendimiento escolar del curso para aplicar 
medidas remediales.   
 Información a apoderados de exigencias rutinarias que debe cumplir el  alumno, a fin de 
obtener su colaboración  en la educación formativa.   
 Constituir en  su curso  un comité para  el cuidado del aula y  su mobiliario, como una 
forma de desarrollar conductas de respeto por la calidad de vida y de la propiedad ajena;  informar 
al Inspector General el nombre de los integrantes de dicho comité, con quienes éste mantendrá 
una comunicación fluida.  

13.2 Reuniones del Inspector  General con los Presidentes de cursos  en el Consejo 
de Presidentes de Curso.  

13.3 Elección democrática  anual de Directiva de Centro de Alumnos.  
13.4 Generación de oportunidades para el desarrollo de una actitud  reflexiva y crítica 

del alumno en relación  a   la convivencia pacífica, tolerancia,  manejo del conflicto 
en forma constructiva, habilidad para alcanzar acuerdos, etc.   

13.5 Promover el desarrollo de la capacidad de reconocer el valor del respeto que se 
expresa en actitudes y comportamientos hacia autoridades, compañeros y demás 
integrantes de la comunidad educativa.  

13.6 Realización de jornada de Convivencia Liceana.  
13.7 Participación del alumno  en  actividades que contribuyan a afianzar valores y 

actitudes vinculados a  objetivos transversales en el plano de su formación ética  
y  de la  persona y su entorno: recibimiento de alumnos de cuartos y segundos 
años a  compañeros de terceros y primeros; celebración del día del alumno; 
despedida de los alumnos de cuartos años en su último día de clases por la 
comunidad liceana; etc.  

13.8 Realización de la ceremonia de licenciatura y titulación como culminación de una 
experiencia educacional trascendente  en el proyecto de vida del alumno.  

13.9 Acoger proyectos de los alumnos  enmarcados   en principios y objetivos que 
orientan el  proyecto curricular liceano  de modo que se constituyan en 
experiencias favorables de aprendizaje.  

13.10 Facilitar  la  participación en eventos culturales,  artísticos y deportivos  ofrecidos 
en la comunidad.  

13.11 Diseño de estrategias formativas para incentivar al alumno en la asistencia y 
puntualidad al inicio de jornada y después de recreos.  

13.12 Establecer protocolos de control de atrasos y de inasistencias .  
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UNIDADES RESPONSABLES:  INSPECTORÍA GENERAL;  ORIENTACIÓN.  
  
  
14. DESARROLLAR ACCIONES DE  PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  Y DE CUIDADO DE LA SALUD DE 

LAS PERSONAS EN EL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR.  
ESTRATEGIAS OPERATIVAS:  

14.1 Formación del comité de seguridad  escolar según orientaciones del MINEDUC.  
14.2 Organización del Plan de Emergencia Anual en coordinación con ONEMI.  
14.3 Planificación de aplicación de Plan de Emergencia Anual.  
14.4 Evaluación  semestral del    plan  de emergencia considerando  sugerencias de 

organismos especializados.  
14.5 Inventario de la disponibilidad y operatividad de  recursos de seguridad existentes 

en el Liceo y los dispuestos  por la comunidad externa.  
14.6 Reiterar a profesores información  acerca de  cómo   actuar en situaciones  de 

emergencia y de la  responsabilidad  civil y moral que les cabe.  
14.7 Programación de charlas informativas y de capacitación con organismos 

correspondientes.  
  
  
  
  
UNIDAD RESPONSABLE:  INSPECTORÍA GENERAL.  
  
15. EVALUAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE  INFORMACIÓN  INTERNA GENERAL Y ENTRE 

ESTAMENTOS QUE OPTIMICE EL  NIVEL DE COMUNICACIÓN PARA  MEJOR  FUNCIONAMIENTO 
OPERATIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA.  

ESTRATEGIAS OPERATIVAS:  
  

15.1 Información  oportuna de situaciones específicas de la gestión y del acontecer 
liceano.    

15.2 Indagación  en la comunidad liceana acerca de la calidad y oportunidad de la 
información recibida;    de sus fortalezas y debilidades y de necesidades aún no 
satisfechas.  

15.3 Realización de Consejos Generales mensuales.  
  
  
UNIDADES RESPONSABLES:  TODAS.  
  
16. CUMPLIR LAS TAREAS DEMANDADAS POR LAS INSTITUCIONES  REGULADORAS DEL ESTADO RELA-

CIONADAS CON EL MANEJO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y PEDAGÓGICOS.      
ESTRATEGIAS OPERATIVAS:  

  
16.1 Supervisar y controlar la correcta y oportuna aplicación de los procedimientos 

establecidos en el uso de libros de clases, de firma del personal, salida de 
alumnos, etc.   

  
  
UNIDADES RESPONSABLES:   INSPECTORÍA GENERAL;  U.T.P.   
  
17. BRINDAR AL ALUMNO OPORTUNIDADES  PARA  BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE.      

ESTRATEGIAS OPERATIVAS:  



                    9  
  

17.1 Mantener operables  recintos para el trabajo de alumnos durante la  jornada.  
17.2 Considerar necesidades e intereses del alumno y ofrecer  talleres de libre elección 

atendidos por docentes en  horario de actividades no lectivas y alumnos en 
práctica de Centros de Estudios Superiores.  

  
  
UNIDADES RESPONSABLES: INSPECTORÍA GENERAL; U.T.P.   
  
18. CELEBRAR ACONTECIMIENTOS INSTITUCIONALES  Y EFEMÉRIDES  QUE INCENTIVEN EN EL 

ESTUDIANTE LA CREACIÓN  DE SENTIMIENTOS DE IDENTIDAD Y COMPROMISO.  
           ESTRATEGIAS OPERATIVAS:  

18.1 Organización de docentes en grupos de trabajo para determinar estrategias a 
aplicar en las diferentes actividades según planificación anual.  

  
  
UNIDADES RESPONSABLES:   INSPECTORÍA GENERAL;  U.T.P.   
  
19. DESARROLLAR PREVIO  A  LA PLANIFICACIÓN  ANUAL UN PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE 

NECESIDADES DESDE LA PERSPECTIVA DEL P. E. I. Y DEL  PROYECTO CURRICULAR.  
ESTRATEGIAS OPERATIVAS:  

19.1 Creación de Instancias participativas  para la  identificación de  necesidades por 
parte de la comunidad escolar liceana  para  su consideración en  la planificación 
operativa del  período siguiente.  

19.2 Adecuación de recintos de acuerdo a formulación de necesidades planteadas por 
docentes.  

  
  
  
UNIDAD RESPONSABLE: EQUIPO DE GESTIÓN.  
  
20. EVALUAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL 

REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA  
  
ESTRATEGIAS OPERATIVAS:  

20.1 En reunión técnica establecer  procedimientos para la revisión, actualización y 
aplicación de las normas del Reglamento Interno y de convivencia.  

20.2 Evaluar semestralmente el cumplimiento del Reglamento Interno en reunión 
técnica.  

20.3 El profesor jefe presentará a Inspectoría General un Informe semestral para 
informar de alumnos que cumplieron la primera instancia de conversación y 
compromiso y no han logrado  cambios de conducta.  

20.4 Realización de visita mensual a los cursos por parte  de Inspectoría para verificar 
el cumplimiento del Reglamento Interno en relación a la  presentación personal 
de los alumnos.  

20.5 Determinar con profesores jefes elementos básicos de apoyo en el interior de la 
sala de clases.  

  
  
UNIDADES RESPONSABLES:   INSPECTORÍA GENERAL Y PROFESORES JEFES  
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21. CONOCER  FORTALEZAS, NECESIDADES Y DIFICULTADES DE LOS ESTUDIANTES CON 
PROBLEMAS CONDUCTUALES O DE INTEGRACIÓN  ESCOLAR PARA PROPONER  FUNDADAMENTE  
ACCIONES  DE APOYO.  

ESTRATEGIAS OPERATIVAS:  
21.1Evaluación de casos por parte del Prof. Jefe, profesor de asignatura, Inspectoría General y 
Orientación a partir de  previa información de antecedentes socioeconómicos, de salud, 
rendimiento,  comportamiento e intereses  escolares del estudiante.  

21.2 Como acto inicial  se aplicarán las acciones remediales de  apoyo pedagógico o 
médico con su correspondiente seguimiento y  previo compromiso de los alumnos y sus 
apoderados de asumir responsablemente el proceso de cambio. En la eventualidad de 
resultados no satisfactorios se aplicarán protocolos establecidos en el Reglamento 
Interno y de Convivencia Escolar.  
21.3 Información de los acuerdos y decisiones a  docentes del curso respectivo para 
alcanzar una  acción sistémica  que favorezca  el resultado de cambio en el estudiante.  

  
  
UNIDADES RESPONSABLES:   INSPECTORÍA GENERAL, ORIENTACIÓN.  
  
  
22. IMPLEMENTAR EL RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA 2018 SEGÚN PROYECTO 

PROPUESTO AL MINEDUC POR LA CORPORACIÓN METROPOLITANA DE EDUCACIÓN.  
  
ESTRATEGIAS OPERATIVAS:  

22.1 Gestionar las tareas de organización para implementar el proyecto JEC.  
  
UNIDADES RESPONSABLES: TODAS.  
  
  


