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1. PRESENTACION
La elaboración del Proyecto Educativo lnstitucional del Liceo Técnico "Jose Maria
Narbona Cortes", ha sido producto del trabajo participativo de Docentes, Alumnos,
Padres y Apoderados, Directivos, Docentes y Asistentes de la Educaci6n.
La ejecución de Este proyecto demand6 la realizaci6n de numerosas sesiones de
trabajo en las cuales, basados en un analisis critico del quehacer educativo actual
del Liceo lo proyectamos al que creemos debe ser el Liceo en el futuro. Un trabajo
serio y responsable de todos, que queda plasmado en este documento y que nos
compromete a llevarlo a cabo en todos los ambitos
Este Proyecto Educativo lnstitucional servira de guia y orientaci6n en el accionar
pedag6gico de tal manera, que sus objetivos respondan plenamente a su definici6n
como: "instrumento de planeamiento participativo, orientador y operativo de la
gesti6n escolar, que proyecta estratsgicamente la lnstituci6n Educativa, dentro de
un marco filos6fico y val6rico necesario para brindar una educaci6n pertinente y
relevante a su contexto cultural, que a travss de un conjunto de acciones concretas
y articuladas entre si permite satisfacer las necesidades internas y responder
positivamente a las demandas externas".
Estamos asumiendo una responsabilidad importante y trascendente. Nuestro Liceo
y quienes lo conformamos, nos comprometemos por una Comunidad Escolar que
brinde oportunidades de crecimiento, de formaci6n humana y profesional de calidad
conforme a los valores morales, sticos y religiosos dentro de un ambiente que acoge
y permite la diversidad, que busque por sobre todo lograr aprendizajes significativos
en sus educandos para que alcancen niveles de sxito en su desarrollo personal y
laboral.
El mundo globalizado Del siglo XXl requiere que todos los actores de la Comunidad
Educativa Del Liceo Tecnico "Jose Maria Narbona Cortes" respondan an Este gran
desafio.

EQUIPO COORDINADOR
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
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1.1 RESENA HISTORICA
El Liceo Tscnico "Jose Maria Narbona Cortes", fue fundado el 9 de Abril de 1958,
decreto N° 2110, con el nombre de Escuela Tscnica Femenina N°5 ubicada en la
comuna de La Reina, en la calle Francisco de Villagra 6366.
Las alumnus se especializaban como tscnicos en: Vestuario, Tejido, Atenci6n
Social, Educaci6n Parvularia y Alimentaci6n Colectiva.
En marzo de 1976, por aumento de matricula, el establecimiento se traslad6 a
Coventry 244 en la comuna de Ñunoa.
En 1978, junto a la ensenanza tscnico - profesional, incorpora en 1° y 2° ano la
educaci6n humanista cientifica y cambia su denominaci6n por la de Liceo Tscnico
B58 - Rol base de datos N° 9064-6.
En 1987 por Decreto Supremo de Educaci6n N° 1848, pasa a depender de la
administraci6n del Consejo de Defensa del Nino, adscribisndose a la modalidad de
Administraci6n Delegada, de acuerdo a Decreto N°3166/1981.
En 1988 dependera de la Fundaci6n Nacional de Educaci6n Laboral (FUNAELA),
condici6n que conserva hasta 1994, cuando por Decreto Supremo N° 994 esta
instituci6n administradora pase a denominarse "Fundaci6n Nacional del Comercio
para la Educaci6n" (COMEDUC) dependiente de la Camara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo.
En 1995, se aprueba un nuevo convenio entre MINEDUC y COMEDUC, donde figura
el actual nombre del establecimiento educacional como Liceo Tecnico "Jose Maria
Narbona Cortes", nombre de un ilustre alcalde de la comuna de Ñuñoa.
En 1996, el liceo abre sus puertas para el ingreso de varones a la especialidad de
Tscnico en Alimentaci6n Colectiva.
En 1988 se da tsrmino a la especialidad de Tscnico en Tejido y en 1991 a la de
Tscnico en Atenci6n Social y en 1998 a la de Tscnico en Vestuario.
La especialidad de Alimentaci6n Colectiva se transforma en Gastronomia,
respondiendo a las exigencias de la mayoria del alumnado, adquiriendo la primera
importancia.
En 1991 se constituy6 el Consejo Empresarial de Desarrollo Educativo (CEDE)
integrado actualmente por los empresarios senores Mario Martinez Pena
(Presidente), Marco Saez (Director), Giovanni Giovine (Director), Jorge Bravo
Villanueva (Director del Liceo), Mario Baeza Rioseco (Coordinador de Asuntos
Pedag6gicos) Patricia Mercado Cajales (Docente). Existe una relaci6n directa con
el mundo laboral a travss de este Consejo Empresarial de Desarrollo Educat ivo
(CEDE), el cual reafirma el lazo empresa - liceo que permite desplegar las
competencias y exigencias reales del mercado.
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Actualmente, el Liceo Tecnico "Jose Maria Narbona Cortes", imparte las
especialidades de:

-

Gastronomfa con Menci6n en Cocina
Atenci6n de P6rvulos
Servicios Hoteleros.

Atiende a una poblaci6n escolar cercana a los 400 j6venes, quienes encuentran
en su establecimiento un lugar residencial seguro, con un grato entorno y una entidad
comprometida en el sxito de su desarrollo personal y laboral, que entrega una
educaci6n profesional de calidad.
El Liceo Técnico ͞José María Narbona Cortés , como instituci6n educativa, no se encuentra
adscrita a la ley SEP ni a Proyectos de Integraci6n Escolar (PIE), raz6n por la cual no
entrega apoyos adicionales a los estudiantes que presentan Necesidades Educativas
Especiales (NEE) de caracter permanente ni a aquellos estudiantes con NEE que requieran
una adecuaci6n curricular profunda.
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2. FUNDAMENTOS

2.1 VISION
"Ser un liceo tecnico profesional de calidad, donde nuestros alumnos se formen
humana y profesionalmente".

2.2 MISIÓN
"Formar humana y profesionalmente a sus j6venes, con el prop6sito de mejorar su
calidad de vida, a travss de la formación para la vida ciudadana, inserci6n laboral y
continuaci6n de estudios superiores, acogiendo desafios que la sociedad actual
nos propone: inclusi6n, tolerancia con la diversidad y, preservaci6n del medio
ambiente"

2.3 SELLOS IDENTIFICATORIOS
a) El establecimiento se destaca por haber logrado en los ultimos 8 anos el
reconocimiento del MINEDUC por su excelencia acadsmica.
b) El Liceo tiene una cultura lograda a travss de la afectuosidad, afianzamiento de
los lazos familiares y la no discriminaci6n.
c) Nuestro centro educativo se destaca por la amplia cobertura que entrega el liceo
con los diversos convenios con Hoteles y Restaurantes de primer nivel en los
cuales nuestros alumnos se empoderan con una identidad, que les permite
ingresar facilmente al mundo laboral.

3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL ESTABLECIMIENTO A MEDIANO Y
LARGO PLAZO

Objetivos
Estrategicos
1. Garantizar
la
implementaci6n
de mecanismos
de monitoreo y
evaluaci6n de los
resultados
de
aprendizaje.

Metas

1. Area LIDERAZGO
Estrategias

• Monitorear
y
evaluar
trimestralmente
al 100% de los
cursos, en a lo
menos,
las
asignaturas
comprometidas
en el PME.

Implementar
• Se monitoreara bimestralmente y
mecanismo de
evaluara
semestralmente
los
monitoreo
y
avances de logro alcanzados en
evaluaci6n.
todas las areas de la organizaci6n.
• Se e xp o n d r a e l result ado d el
monitoreo en reuniones tscnicas
con participaci6n de todos los
actores implicados en el proceso
ensenanza aprendizaje; permitiendo
detectar debilidades y/o necesidades
y buscar nuevas estrategias.
Evaluaci6n
PME y PEI.

2. Ejercer
un • Mantener, en a lo
liderazgo
con
menos el 90% de
capacidad
de
Docentes
y
visi6n y altas
Asistentes de la
expectativas,
Educaci6n
caracterizandose
incentivados
y
por
su
comprometidos
coherencia en la
en el logro de
Organizaci6n,
metas
sirviendo
de
curriculares
y
base
para
extracurriculares.
orientar
y
comprometer a
todos
los
integrantes de la
comunidad
escolar,
sin
discriminaci6n.

Acciones

de

Liderazgo
Directivo
de
altas
expectativas.

Liderazgo
mediador.

•

Eviler y analyzer el desarrollo y
advance del PME, PEI y Plan annual.
• Desarrollar
jornadas
de
reflexi6n sobre acciones realizadas
del PME y analisis de resultados y,
busqueda de nuevas estrategias que
permita
readecuar
y
superar
debilidades detectadas.
• La direcci6n tendra como objetivo
trasversal, generar, mantener y
estimular una cultura de altas
expectativas,
capaz
de
comprometer a todos los miembros
de la comunidad educativa a cumplir
y desarrollar sus roles con
responsabilidad y convicci6n hacia
una educaci6n de calidad.
• La direcci6n sera un agente activo y
mediador
en
las
distintas
organizaciones y equipos de trabajo
que conforman la instituci6n escolar,
conduciendo hacia la excelencia
educativa.
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2. Area GESTION CURRICULAR
Objetivos
Metas
Estrategias
Acciones
Estrategicos
1. lmplementar
• Que al menos el Apoyo en el aula
• Monitorear y acompanar el
institucionalmente
90%
de
los
desarrollo
de
la
clase,
la estructura de la
Docentes utilicen
aplicando
un
instrumento
clase de acuerdo
recursos
de
consensuado
en
reuni6n
al MBE y el uso
tscnico por la totalidad de los
aprendizajes
permanentemente
permanentemente
docentes,
considerando
recursos
de
principalmente la estructura de
y desarrollen sus
aprendizaje en la
la clase, la socializaci6n de los
clases basados en
practica
docente
aprendizajes y uso de recursos
el Marco de la
en
el
aula,
de aprendizajes entre otros.
Buena Ensenanza
comprometiendo
(MBE).
• Apoyo en aula de profesional
un
Diseno • 90%
de
los
especialista en inclusi6n.
Universal para el
Capacitaci6n
docentes
• Capacitaci6n docente, sobre
Aprendizaje
consideran
la Docente
estructura de la clase de
(DUA), tanto en
existencia
de
acuerdo al MBE favoreciendo
Formaci6n
inteligencias
la
socializaci6n
de
los
General, como en
multiples, estilos
aprendizajes, la participaci6n
Diferenciada.
de aprendizaje y
de
todos
los
alumnos,
NEE de nuestros
reforzando
el
trabajo
alumnos,
dentro
colaborativo
y
el
uso
de
sus
permanente de recursos de
planificaciones.
aprendizajes.
• Capacitaci6n
docente
en
tematicas relacionadas con
Necesidades
Educativas
Especiales, Planificaci6n DUA
en Ensenanza Tscnico Profesional.
2. Mantener
de • lmplementar un sistema de
• Que el 100% de Sistema
de
institucionalmente
los
docentes revisi6n
revisi6n y adecuaci6n de
planificaciones.
un sistema de
planifiquen
planificaciones, desarrollando
organizaci6n
utilizando
el
talleres
y
sesiones
de
curricular
y
formato
intercambio de experiencias
preparaci6n de la
consensuado.
fortaleciendo la articulaci6n de
ensenanza,
la ensenanza y el aprendizaje.
• Que al menos se
cubriendo
la
logre el 85% de la Monitoreo
• Revisar
semanalmente
las
totalidad del plan
cobertura
cobertura
planificaciones, evaluando la
de estudio.
curricular en cada curricular.
cobertura curricular, estado de
asignatura del plan
avance
y
logros
de
de estudio.
aprendizaje.
• Analizar resultados de la
revisi6n y retroalimentar para
superar debilidades.
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3. lnstalar
Sistema
medici6n
avance de
aprendizajes.

un • Aumentar en 20%
de
la calidad lectora
de
monitoreando
y
los
evaluando al 100%
de los alumnos
cada semestre.

4. Desarrollar
el • Que a lo menos el
trabajo de aula
90%
de
los
basados en el
docentes
MBE,
desarrollen
sus
acompanado
de
clases utilizando
un sistema de
recursos
de
supervisi6n.
aprendizaje,
apliquen
las
estrategias
institucionales
consensuadas
y
se
apoyen
en
Marco de la Buena
Ensenanza (MBE).

Medir avance de • Monitorear semestralmente la
los aprendizajes
velocidad y compresi6n lector,
claves
y
verificando el avance y el nivel
resoluci6n
de
en que se encuentran los
problemas
y
estudiantes de cada curso.
comprensi6n
• Aplicaci6n de instrumento de
lectora,
de
monitoreo cada dos meses,
acuerdo a sus
avance de los aprendizajes
diferencias
claves
en
Lenguaje
y
individuales.
Matematica prioritariamente.
Analisis e informe • Analisis de resultados en
de resultados.
reuniones
tscnicas
pedag6gicas.
• lnformar expositiva y por
escrito a la comunidad escolar,
especialmente a padres y
apoderados
resultados
acadsmico de sus hijos del
monitoreo cada dos meses,
rendimiento de cada semestre
y medici6n externa.
Uso de material • Desarrollar
las
clases
concreto
y
apoyadas
permanentemente
tecnol6gico.
con material concreto y/o
tecnol6gico, logrando mejorar
el
razonamiento
l6gico
matematico y resoluci6n de
problemas.
Acompanamiento • Calendarizar acompanamiento
en el aula.
al aula, aplicando una pauta
consensuada
institucionalmente,
retroalimentando
personalmente al docente e
intercambiando
experiencias
exitosas en reuniones de
trabajo tscnico pedag6gico.
Lectura diaria.
• Se
organizara
institucionalmente
sesiones
diarias de lectura compartida y
lectura silenciosa todos los dias
durante 15 minutos en cada
jornada.
Desarrollo
de • Declaraci6n de actividades en
clases
con
las planificaciones clase a
actividades
que
clase, donde se contemplen
consideren
diversidad de estrategias de
estilos
de
aprendizaje que incluyan a
aprendizaje,
todos los estudiantes con sus
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5. Organizar
y • Lograr el 100% de
elaborar plan de
los alumnos con
reforzamiento
problemas
de
pedag6gico, para
aprendizaje asista
aplicarlo
a
a
taller
de
alumnos
que
reforzamiento
y
presenten
aumenten
su
dificultades
de
rendimiento
aprendizaje, con
escolar.
apoyo
de
sus
pares, monitores
y/o Ayudantes de
aula.
6. Sensibilizar
y • Aumentar en un
comprometer a la
20% de PPAA en
familia
con
el
el compromiso de
aprendizaje de sus
los
aprendizajes
hijos y/o pupilos.
de sus hijos.

7. Afianzar el vinculo
Escuela-Empresa
por medio del
CEDE de nuestro
liceo.

• Mantener
operativo
convenios
practica
formaci6n
compartida.

inteligencias
diferencias individuales.
multiples y NEE.
Apoyo
• Aplicar
un
Sistema
de
Pedag6gico
a
reforzamiento pedag6gico para
alumnos
con
estudiantes
para
mejorar
problemas
de
rendimiento de los alumnos.
aprendizaje
y
nivel avanzado.
Reforzamiento de • Desarrollo de talleres de
Lectura.
comprensi6n lectora, de 10 a 40
medio.

lntegrar a padres • Elaborar y aplicar un plan de
y apoderados en
reuniones para padres y
el aprendizaje de
apoderados, dandole a conocer
sus hijos.
los contenidos a tratar con sus
hijos
en
sus
respectivos
niveles, desarrollando talleres
en
donde
adquieran
competencias basicas y, apoyo
a sus hijos en sus hogares,
tanto en sus tareas escolares
como en formaci6n de habitos
y valores.
• Solicitar
a
los
padres,
informaci6n
respecto
a
situaciones que afecten al
proceso
de
aprendizaje
(trastornos del aprendizaje,
enfermedades
fisicas
y
psicol6gicas y otros factores
psicosociales como embarazo
adolescente,
familias
disfuncionales).
Elaboraci6n
de • Visitas a centros de practicas.
de • Enfasis en visitas de ejecutivos
los graficos
seguimiento.
de
de empresas y ex alumnos a
y
"Desayunos de Ejecutivos".
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Objetivos
Estrategicos
1. Generar
espacios
de
discusi6n
y
analisis
de
aspectos
relevantes de la
organizaci6n
escolar,
que
incluya a toda la
comunidad
educativa.
2. Estimular
un
clima
que
asegure
una
interacci6n
de
respeto,
responsabilidad,
seguridad
y
confianza, para
el logro de una
educaci6n
integral
e
inclusiva
en
todos
los
alumnos.

3. Area CONVIVENCIA ESCOLAR
Metas
Estrategias

Acciones

• lnvolucrar
al Mesa de Dialogo
100% de los
integrantes del
E. de Gesti6n
en la toma de
decisiones
y
logros
de
metas
institucionales.

• Mejorar en un
25%
los
resultados
acadsmicos y
asistencia
a
clases
del
alumnado.
• Disminuir en un
20%
los
alumnos
que
registran
observaciones
negativas por
malos habitos y
conducta.
• Atender
un
maximo de 5
alumnos
por
curso
con
necesidades
educativas
especiales
transitorias.

• El establecimiento generara un
espacio
trimestralmente
para
interactuar y discutir sobre aspectos
relevantes de la organizaci6n
escolar, con representantes de
todos los actores de la comunidad
educativa e integrandolos en forma
responsable y comprometida en la
toma de decisiones, acerca del
curso de las politicas internas del
establecimiento educacional (Equipo
de Gesti6n - Consejo Escolar.)
Refuerzo
y • Se estimulara a los estudiantes a
apoyo de las
nivel individual y por curso,
buenas
considerando
responsabilidad
y
conductas.
logros, tanto acadsmico como de
habitos
y
valores;
principios
estipulados en el PEl y Manual de
Convivencia; se hara efectivo
mediante felicitaciones y premiaci6n
de manera publica.
Ambiente
• Promover una cultura escolar que
propicio en el
propicie el aprendizaje en un
aula
y
el
ambiente
seguro,
con
una
establecimiento.
comunicaci6n oportuna, limpio y
gratamente organizado, tanto en el
aula como en la totalidad de los
espacios
del
establecimiento,
estimulando habitos de higiene y
velando por el mantenimiento del
aseo y ornato del colegio.
Apoyo Social y • Esta acci6n consiste en poner a
Atenci6n
disposici6n de los alumnos que
Psicol6gica.
presenten algun tipo de dificultad
para adaptarse a su contexto
escolar.
Atenci6n
de
indole
psicol6gica y social, que brindara
apoyo, generando una modificaci6n
conductual y de rendimiento en el
estudiante, vinculo que permitira
estimular el compromiso de las
familias y mejorar la comunicaci6n
entre el establecimiento y los
hogares de los alumnos vulnerables.
• Diagn6stico y atenci6n de alumnos
con NEE, realizado por Educador(a)
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3. Comprometer el
apoyo de los
padres, madres y
apoderados en el
aprendizaje
de
sus hijos e hijas.

para
• Aumentar a lo Talleres
Apoderados.
menos un 20%
la participaci6n
activa
de
padres
y
apoderados.
Apoyo
Psicosocial·
educativo.

•

•

•

•

4. Consolidar
espacios
para
potenciar
el
desarrollo
de
capacidades
artisticas
culturales,
tecnol6gicas
y
deportivas.

5. Estimular
la
socializaci6n
y
practicas de sana
convivencia
de
todos
los
estudiantes.

• Mantener una
participaci6n
del 100% de
los alumnos en
talleres
artisticos,
culturales,
tecnol6gicos y
deportivos
ofrecidos por la
Escuela.
• Compartir con
la comunidad a
lo menos el
50% de las
actividades
artisticas,
culturales
y
deportivas
desarrolladas
por los alumnos
durante
el
trascurso
del
ano lectivo.

Actividades
Curriculares
y
Extracurricular.

•

Manifestaci6n
Artistico cultural

•

Campeonatos
Deportivos.

Diferencial, facilitando con esta
acci6n el proceso de lnclusi6n
Escolar.
Se implementaran talleres para los
padres y apoderados con el fin de
integrar a la familia, en torno a
actividades acadsmicas, artisticas,
culturales.
Tecnol6gicas
y
deportivas.
El apoyo se realizara por medio de
talleres
orientados
a
superar
debilidades con respecto a habitos
de crianza y estilos normativos.
El apoyo sera multidisciplinario, con
el fin de integrar a padres y
apoderados,
promoviendo
de
"Deberes y Derechos del Nino".
Talleres destinados a padres y
apoderados, para apoyo de alumnos
con
Necesidades
Educativas
Especiales.
Se
organizara,
planificara
e
implementara talleres de indole
artisticos, culturales. Tecnol6gicos y
deportivos, lo que permitira a los
alumnos fortalecer destrezas e
internalizar
habitos
de
sana
convivencia, orientada a potenciar
habilidades fisicas, sociales y
personales.

El colegio se abrira a la comunidad
haciendo gala de sus avances en el
area artistica y cultural, mediante
presentaciones que permitan dar a
conocer a todos los miembros de la
comunidad, las capacidades y
destrezas alcanzadas por los
alumnos. Estas manifestaciones se
realizaran en eventos propios del
establecimiento.
• La
Escuela
brindara
apoyo
necesario para llevar a cabo la
participaci6n
de
los
alumnos
integrantes de talleres deportivos a
competir en campeonatos interescolares, a nivel comunal y/o
provincial.
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4.Area RECURSOS
Objetivos
Metas
Estrategias
Estrategicos
1. lmplementar
lncorporar
• Mantener
•
acciones
que
operativos a lo recursos en el
permitan
el
menos el 80% desarrollo de la
permanente uso
de
recursos clase.
de los recursos
necesarios para
didacticos
que
el
normal
posee la escuela.
desarrollo
de
las clases y
talleres.
2. Orientar y apoyar • Que a lo menos Uso de recursos •
a docentes en
el 95% de los tecnol6gicos.
innovaciones
docentes
y
curriculares que
asistentes de la
apunten al uso
educaci6n
de
diversos
participe
recursos
activamente en Elaboraci6n
de •
Audiovisuales.
instrumentos
de
talleres
y
evaluaci6n.
capacitaci6n.

3. Contar con los
recursos
necesarios para
implementar
y
desarrollar
el
Plan
de
Mejoramiento
Educativo.

• Mantener
recursos
de
aprendizajes
necesarios para
el
normal
desarrollo
de
las actividades
curriculares
y
no curriculares.

Adquisici6n
recursos.

de

Mantenimiento de
equipos
tecnol6gicos.

Acciones
lncorporar los recursos didacticos
que posee la escuela y adquirir los
necesarios que mejoren las
practicas pedag6gicas y las
dinamicas de las clases.

Realizar talleres con profesores y
asistentes de la educaci6n, que les
permitan acceder y utilizar de
mejor
forma
los
recursos
didacticos y tecnol6gicos que
posee la escuela.
Elaborar y aplicar instrumentos de
evaluaci6n que permitan dar
cuenta del uso de los recursos
didacticos y tecnol6gicos, en los
aprendizajes
de
alumnos
y
alumnas del establecimiento.
• Adquirir los recursos necesarios
para
establecer
un
trabajo
conjunto entre profesores de
Lenguaje,
Matematica,
especialidades, equipo de Gesti6n
y directivo con el fin de evaluar el
progreso del PME.
• Orientada
al
mantenimiento,
reparaci6n y/o reposici6n de
fotocopiadora,
equipo
computacionales y audiovisuales.
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4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Objetivos

lndicadores

la • Niveles de logro en el
de
desarrollo
de
las
de
practicas docentes en
y
el aula.
los • Planificaci6n de clases
de
y aplicaci6n en la
practica:
lnicio,
desarrollo y cierre.
• Asistencia a talleres de
capacitaci6n.
• Participaci6n docente,
horario destinado a
planificar.
2. Ejercer un liderazgo • Niveles de satisfacci6n
con capacidad de
de los variados actores
visi6n
y
altas
de
la
comunidad
expectativas,
escolar con respecto al
caracterizandose por
desempeno
su coherencia en la
manifestado por la
organizaci6n
direcci6n
del
comprometiendo
a
establecimiento.
todos los integrantes
de la comunidad
escolar.
3. Mantener
• Etapas de la clase
institucionalmente la
(inicio, desarrollo y
estructura de la clase
cierre).
de acuerdo al MBE y • Uso de recursos de
el uso permanente
aprendizajes.
de
recursos
de • Cursos realizados
aprendizajes en la • NO de
profesores
practica docente en
capacitados.
el aula.
4. Mantener
• Organizaci6n
institucionalmente un
curricular.
sistema
de • Planificaci6n curricular.
organizaci6n
• Cobertura curricular.
curricular
y
preparaci6n de la
ensenanza,
cubriendo la totalidad
del plan de estudio.
1. Garantizar
implementaci6n
mecanismos
monitoreo
evaluaci6n de
resultados
aprendizaje.

5. Sistema de medici6n

• Sistema de medici6n

Periodicidad y Medios de
Responsables
verificaci6n
Mensualmente
-Pauta de observaci6n de
clases.
-Registro de asistencia de las
horas
destinadas
a
planificaci6n de clases.
Directivos
y
-Registro de asistencia a UTP
talleres de capacitaci6n.

Anualmente
-Resultados de la encuesta de
satisfacci6n del desempeno de
la direcci6n.
Director

Semestralmente
-Pautas
de
cotejo
observaci6n de clases.
-Listas de asistencia.

y

UTP

Mensualmente y anual
-lnstrumento y registro de
acompanamiento en el aula.
-Planificaciones
por
asignaturas y nivel.
Directivos
-Registro de asistencia a UTP
capacitaciones
y/o
perfeccionamiento.
-Certificaci6n de capacitaci6n
y/o perfeccionamiento.
-lnstrumentos de diagn6stico
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y

de los avances de los
aprendizajes.

de aprendizajes.
• Aprendizajes medidos.

aplicados.
-Calendarizaci6n
de
evaluaciones aplicadas.

las
Directivos
UTP

y

6. Sistema
de • Sistema de medici6n
planificaci6n
de
de aprendizajes.
clases. De mstodos. • Aprendizajes medidos.
De
recursos
pedag6gicos.
7. Gesti6n docente en •
el aula. Trabajo de
aula inspirado en el •
MBE acompanado de
un
sistema
de
supervisi6n
de •
trabajo de aula.
8. Aplicar Sistema de
reforzamiento
pedag6gico
para
estudiantes de bajo
rendimiento y con
talentos.

•
•
•

9. Comprometer a la •
familia
con
el
aprendizaje de sus
hijos y/o pupilos.

10.
Generar
espacios
de
discusi6n y analisis
de
aspectos
relevantes
de
la
organizaci6n escolar,
que incluya a toda la
comunidad
educativa.
11.
Estimular
un
clima que asegure
una interacci6n de
respeto,
responsabilidad,
seguridad
y
confianza, basado en
el
Manual
de
Convivencia,
que

•
•

-Planificaciones en formato
digital e impresos.
-Formato de revisi6n de Director
planificaciones.
-Registro
de
revisi6n
y
retroalimentaci6n.
Gesti6n docente en el -Pauta de monitoreo al aula.
-Pauta de verificaci6n avance
aula.
Directivos
Coherencia
con
el de logros.
Marco para la Buena -Registro de monitoreo y UTP
logros.
Ensenanza.
Acompanamiento
al
aula.
-Registro de diagn6stico.
Alumnos detectados.
Actividades de apoyo -Pauta de acompanamiento al
para alumnos de bajo aula.
-Pauta de seguimiento para Directivos
rendimiento.
Actividades
que alumnos con reforzamiento UTP
pedag6gico.
propicien en desarrollo
de talentos.
-Registro de asistencia de
Apoderados
y
apoderados
a
comprometidos con el padres
reuniones
generales,
subDirector
aprendizaje de sus
centros, talleres formativos y
hijos.
entrevistas con profesionales.
Carpeta por curso de la
tematica tratada en cada taller.
lnstancias
de -Registro de asistencia de los
participantes.
discusi6n y analisis.
de
las
tareas Directivos
Estamentos
de
la -Registro
realizadas por cada uno de los UTP
comunidad
representantes.
participantes.

• Coherencia del clima
de convivencia con el
Manuel
de
Convivencia.
• Educaci6n lntegral.

Mensualmente
-Pauta de observaci6n
clases.
-Manual de Convivencia.

y

y

y

de

Directivos
UTP
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y

logre una educaci6n
integral en todos los
estudiantes.
12.
Consolidar
• lnstancias
que
espacios
para
potencian el desarrollo
potenciar
el
de capacidades.
desarrollo
de • Capacidades
capacidades
desarrolladoras.
artisticas culturales, • Participantes.
tecnol6gicas
y
deportivas.

Mensualmente y anual
-Bitacora de talleres, reuniones,
eventos.
-Lista de asistencia.

Directivos
UTP

LICEO TECNICO ͞JOSE MARIA NARBONA CORTES I PROYECTO EDUCATIVO 19
INSTITUCIONAL

y

