
PME



Fase Estratégica

Análisis PEI

A partir del análisis  realizado 
del PEI:

• Se modificó la redacción de 
la misión

• Se incorporaron algunos 
aspectos faltantes

• Se replantearon los sellos

Autoevaluación Institucional

• Análisis Resultados : 
Rendimiento escolar,  
SIMCE, PSU.

• Fortalezas y Oportunidades  
en Gestión Pedagógica,  
Liderazgo, Convivencia 
Escolar, Gestión de Recursos



Planificación 

Objetivos y Metas (de cada 
Dimensión) Estrategias

• Año 1• Objetivos (a 4 años)

• Metas (a 4 años)



Gestión 
Pedagógica



Estrategia año 1

Reflexionar en torno a la 
evaluación formativa como 
herramienta para tomar 
decisiones oportunas.

Meta año 1

El 100 % de los docentes 
participa al menos en una 
instancia de reflexión en torno 
a la evaluación formativa 

Objetivo Estratégico:Implementar estrategias de seguimiento del 

aprendizaje que posibiliten la metacognición del proceso enseñanza-aprendizaje y 
la retroalimentación a los estudiantes.

Meta Estratégica: El 100% de los docentes implementa estrategias de 

seguimiento del aprendizaje.



Estrategia año 1

Evaluar, desarrollar y reforzar 
la comprensión lectora de 
nuestros alumnos

Metas año 1

• Se aplica diagnóstico de 
comprensión lectora al menos 
al 70 % de los alumnos.

• El 100 % de los alumnos 
participa en alguna estrategia 
de potenciación de la 
comprensión lectora

Objetivo Estratégico: Implementar estrategias para mejorar la 

comprensión lectora de los alumnos, identificando a tiempo a los estudiantes que 
presentan dificultades y contando con mecanismos efectivos de apoyo.

Meta Estratégica: El 100 % de los alumnos participa en al menos una 

actividad al año de mejora de comprensión lectora.



Liderazgo

Sub Dimensión:  Liderazgo 
del Director



Estrategia año 1

Promover el conocimiento y 
lograr que la cultura tenga 
presencia dentro del 
establecimiento

Meta año 1

El 100 % de los alumnos 
participa en alguna de las 
actividades culturales 
realizadas en el 
establecimiento.

Objetivo Estratégico: Instaurar un ambiente cultural y 

académicamente estimulante

Meta Estratégica: El 80 % de los estamentos de la comunidad educativa 

participan en actividades culturales implementadas por la institución. 



Convivencia 
Escolar

Sub Dimensión: Formación 



Estrategia año 1

Fortalecer la Implementación y 
monitoreo de los planes 
institucionales de formación, con 
énfasis en los sellos educativos 
con el fin de que los estudiantes 
desarrollen actitudes y 
comportamientos positivos.

Meta año 1
Se implementa el plan de formación 
en el 100% de la comunidad 
educativa

El 50% de los niños y niñas 
manifiestan actitudes y 
comportamientos positivos con 
énfasis en nuestros sellos educativos. 

Objetivo Estratégico: Fortalecer la implementación y monitoreo de 

los planes institucionales de formación, con énfasis en los sellos educativos con el 
fin de que los estudiantes desarrollen actitudes y comportamientos positivos

Meta Estratégica: 80% de los estudiantes desarrollan actitudes y 

comportamientos positivos, con énfasis en los sellos educativos.



Gestión 
Recursos

Sub Dimensión:  Gestión del 
Personal



Estrategia año 1

Implementar un sistema de 
evaluación y retroalimentación 
del personal

Meta año 1

El 100% de los funcionarios 
conoce el sistema de 
evaluación y retroalimentación 
del colegio.

Objetivo Estratégico: Contar con políticas de evaluación y 

reconocimiento del personal

Meta Estratégica: El 80% de los Docentes es evaluado. Una vez al año se realiza 

reconocimiento a algún funcionario 



Estrategia año 1

Gestionar la mantención, 
adquisición y reposición de 
recursos educativos.

Meta año 1

Se satisface el 100% de la 
mantención, adquisición y 
reposición de recursos 
educativos.

Objetivo Estratégico: Mantener y proveer los recursos educativos 

necesarios para el desarrollo de las distintas actividades educativas

Meta Estratégica: Se satisface el 100% de las necesidades detectadas.


