Objetivo:
Apoyar efectivamente el
proceso de Elaboración
del Plan de
Mejoramiento Educativo,
vinculado al PEI del
establecimiento para
fortalecer las
competencias de los
líderes al interior de la
comunidad escolar

ASESORÍA EN

ELABORACIÓN DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO EDUCATIVO
ID: 1511742
Contenidos:
Elaboración de Fase Estratégica y Fase Anual del ciclo de mejora, vinculación
del PME con los componentes del PEI y el modelo de calidad de la gestión
escolar, creación de objetivos y metas estratégicas, reuniones de trabajo con
la comunidad educativa.

Destinatarios:
Equipo directivo,
sostenedor y docentes

Área:

Liderazgo

Resultados esperados:
Se espera que el equipo directivo sea capaz de elaborar un proyecto de
mejora articulado con su PEI, implementar acciones de mejora y evaluar
con la comunidad educativa el impacto de lo planificado en los resultados
de aprendizaje de los estudiantes.

Ficha técnica

NUESTRO
MODELO DE
CAPACITACIÓN
Programa:
N° DE HORAS

1

Reunión de trabajo con el equipo directivo para levantar información y
recoger requerimientos y necesidades.

3

TEMA

Diagnóstico

Elaboración de Fase
Estratégica

160 horas de
asesoría

Diagnóstico

Elaboración Fase Anual del
ciclo de mejora

2

Sesiones
teórico-prácticas

Junta pedagógica

Reunión de cierre con el equipo directivo: revisión de evidencias,
evaluaciones, informe pedagógico y recomendaciones para la
implementación y seguimiento.

DESCRIPCIÓN / CONTENIDO
Reunión de trabajo con el equipo directivo y algunos
representantes de los docentes para levantar información sobre
resultados de mediciones, implementación de otros programas
en el área, metodologías utilizadas, entre otros. Además, se
recogen requerimientos y necesidades particulares.
Reuniones periódicas con foco en la elaboración de:
Análisis PEI.
Autoevaluación Institucional:
• Gestión Institucional
• Implementación de planes
• Implementación Curricular
Planificación estratégica:
• Elaboración de objetivos y metas.
• Estrategias de mejoramiento.
Planificación anual:
Creación de objetivos y metas estratégicas.
Implementación:
• Monitoreo de acciones.
• Seguimiento a las estrategias.
Evaluación ciclo anual y a cuatro años.

Vinculación del PME con los -Relación entre los sellos del PEI con las dimensiones del Modelo
componentes del PEI y el
de calidad de la Gestión Escolar.
modelo de calidad de la
gestión escolar

N° DE HORAS

TEMA
DESCRIPCIÓN / CONTENIDO
Reuniones de trabajo con la -Dar a conocer Plan de Mejora a la comunidad educativa en
comunidad educativa.
instancias a acordar con el equipo directivo.

Integración de instrumentos Articulación entre objetivo, situación, instrumentos y acciones
y acciones en una estrategia de evaluación en aula.
evaluativa
Reflexión y retroalimentación docente.

1 hora y 30
minutos

Junta pedagógica

Reunión final junto con el equipo directivo y algunos
representantes de los docentes para analizar el informe final de
capacitación: apreciaciones con respecto a las jornadas, análisis
de las acciones realizadas, oportunidades de mejora, revisión de
evidencias (bitácoras y listas de asistencia) y evaluación del
servicio.

Consideraciones generales:





El servicio contempla la entrega de certificados impresos al término de la capacitación.
Carpeta, lápiz y material impreso por cada participante.
Los servicios de SM Asistencia Técnica Educativa están exentos de IVA.
Esta propuesta técnica tiene una validez de 10 días hábiles.

¿Cómo contactarse con
Fundación ATE SM?

(56 2) 25914885

info@atesm.cl

www.atesm.cl

