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PROYECTO DE TRABAJO COORDINACIÓN ACADÉMICA -  NT1 A 6° BÁSICO 

PERÍODO  ABRIL JULIO 2018. 

 

“El objetivo principal de la educación en las escuelas debe ser la creación de hombres y mujeres 

capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho; 

hombres y mujeres que son creativos, inventivos y descubridores, que pueden ser críticos y verificar 

y no aceptar, todo lo que se les ofrece.”   

Jean Piaget   

Basado en esta premisa  la labor del coordinador de ciclo del Colegio Emelina Urrutia debe tener   

como finalidad  contribuir y velar por la formación integral de sus estudiantes  en un ambiente de 

respeto, compromiso, tolerancia, generosidad  y sana convivencia,  que  estimule y favorezca  la 

formación de personas creativas, críticas y  reflexivas  con sólidos principios que reflejen la 

Espiritualidad Trinitaria y Misionera. 

Estimular y orientar a los docentes a brindar variadas e innovadoras experiencias de aprendizajes, de 

tal manera que cada una de nuestras estudiantes  logre dar lo mejor de sí a lo largo de su vida 

escolar. Reforzar en ellas la autonomía, y el sentido crítico tanto en el trabajo académico como en 

otros aspectos de su  desarrollo.  

Partiendo de esta base el proyecto de coordinación de NT1 a 6° Básico para el  año 2018 es el 

siguiente: 

Objetivos Generales: 

1. Mejorar la calidad de los aprendizajes de las estudiantes, fortaleciendo el desarrollo  de 

habilidades  de comprensión lectora especialmente a nivel inferencial y en matemática el 

cálculo mental. 

2. Propiciar y promover el uso de la tecnología  y los recursos e  instalaciones del 

establecimiento 

3. Fortalecer la participación de las estudiantes en actividades de investigación, análisis, 

reflexión  y discusión de temas relevantes. 

4. Propiciar el trabajo articulado  colaborativo y comprometido con el PEI entre  docente, 

asistentes, profesionales de la educación. 
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Objetivo específicos Acción  Fecha 

Inicio 

Fecha 

de 

Término 

Metas  Responsable Medios de 

verificación 

1. Establecer 

metodologías y 

estrategias de 

trabajo comunes 

para todos los 

ciclos y asignaturas 

las que estén 

orientadas al 

desarrollo de las 

habilidades de 

comprensión 

lectora y manejo de 

vocabulario 

contextual y 

cálculo mental.  

 

   En las asignaturas troncales 

realizar desarrollo sistemático  de 

estrategias de comprensión 

lectora, (subrayado, identificar 

ideas centrales por párrafos, leer 

pregunta y volver al texto en 

busca de la respuesta y corroborar. 

Abril julio Llevar a cabo el 

100% de la 

acción 

Coordinadora 

académica. 

 

Profesor/a de 

asignatura. 

• Cuaderno de la 

estudiante. 

• Texto de la 

estudiante. 

• Planificaciones  

En todas las asignaturas clase a 

clase identificar a lo menos una 

palabra de uso poco frecuente que 

dificulte la comprensión general 

del texto, realizar vocabulario en 

contexto, escrito y oral.  

Abril  

 

 

 

 

Julio 

 

 

 

 

Llevar a cabo al 

menos el 90% de 

las acciones  

Coordinadora 

académica. 

 

Profesor/a de 

asignatura. 

• Cuaderno de la 

estudiante. 

• Registro en 

leccionario. 

Confeccionar panel letrado con 

una selección de éstas palabras e ir 

incorporándolas en las distintas 

clases.  

 

 

Abril  

 

 

Julio 

Llevar a cabo al 

menos el 90% de 

las acciones 

Coordinadora 

académica. 

 

Profesor/a de 

asignatura. 

• Fotografía de 

panel. 

 En las clases de matemática  dos   

veces por semana utilizar set  de 

cálculo mental.  

Abril  Julio Llevar  a cabo el 

100% de la 

acción 

Subdirección 

académica 

Coordinadora 

académica 

Prof. de 

asignatura 

• Registro en 

leccionario. 

• Registro en el 

cuaderno de la 

estudiante. 

Mejorar la calidad de 

los aprendizajes 

mediante el buen uso 

de la tecnología  y los 

recursos e  

En las clases de  lenguaje y 

comunicación establecer  

calendario de  asistencia y uso de 

los recursos del CRA.   

 

Abril  Junio Llevar a cabo al 

menos el 100% 

de la acción. 

 • Registro de 

firma en CRA. 

• Leccionario. 
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instalaciones del 

establecimiento 

Los docentes pertenecientes al 

ciclo utilizan al menos una vez a 

la semana la plataforma de 

aprendo libre. 

Abril Junio Llevar a cabo al 

menos el 90% de 

la acción. 

 • Registro de 

firma en sala de 

computación. 

• Registro en el 

libro de clases 

la utilización de 

material en 

clases tanto en 

formato de 

mini ensayo 

como también 

guía de 

aplicación y 

apoyo 

Fortalecer la 

participación de las 

estudiantes en 

actividades de 

investigación, análisis, 

reflexión  y discusión 

de temas relevantes. 

En las asignaturas de lenguaje e 

historia desde 1° a 6° básico,  

incluir en todas las  unidades dos 

clases que estén destinadas a   

realizar ciclos de debates internos, 

basados en temas de contingencia 

y cercanos a las estudiantes. 

mayo 

 

junio Llevar a cabo el 

80% de la acción 

 •  Registro en 

leccionario. 

Promover y propiciar  

entre los docentes y el 

equipo de 

profesionales de la 

educación  el uso de 

estrategias y acciones 

de comunicación 

permanente y 

colaboración entre 

pares y con las 

Diseñar de protocolos de acción 

pedagógica en relación a la 

construcción de material 

pedagógico el cual tenga como 

objetivo el alineamiento de 

prácticas pedagógicas   

 

Abril Julio Docentes que 

impartan las 

asignaturas de 

Lenguaje, 

Matemática, 

Historia y 

Ciencias 

apliquen en un 

100% los 

protocolos 

establecidos 

Coordinador de 

ciclo 

 

Profesora 

diferencial 

 

Subdirección 

académica 

• Instrumentos de 

evaluación  

• Rúbricas. 

• Registro de 

entrevista con 

los docentes. 
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familias.. 

 

durante el primer 

semestre.  

 

Docentes que 

impartan 

asignaturas 

artísticas, 

religión y otras 

deben diseñar 

rubricas 

específicas de 

acuerdo a  la 

disciplina 

aplicando los 

criterios de 

evaluación en el 

protocolo. 

 

Diseño de lineamientos para la 

planificación el cual considere la 

diversidad de estudiantes 

presentes en la sala de clases tanto 

como las múltiples formas de 

representar, expresar y motivar 

utilizando el contenido a aprender 

 

Abril Junio Docentes que se 

desempeñen 

desde 1° a 6° 

básico deben 

incorporar en sus 

planificaciones  

principios y 

pautas DUA en 

un 100% durante 

el primer 

semestre 

Subdirección 

académica 

 

Coordinador de 

ciclo 

 

Registro de 

validación de 

planificaciones 

mensual 

firmado por el 

profesor 

 Realizar reuniones periódicas con 

el equipo de inclusión para 

generar  estrategias de aprendizaje 

y ajuste a los instrumentos de 

evaluación. 

Abril  Junio  Coordinadora 

Académica 

Equipo de 

inclusión 

Registro en actas 
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Es fundamental para el logro de estos objetivos que  la comunidad educativa,   realicen su trabajo en equipo,  manteniendo un diálogo 

sincero, colaborativo y constructivo, además apoyar día a día la labor de la  familia en la formación valórica de sus  hijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establecimiento de reuniones de 

trabajo con profesores  

 

Abril  Junio  Coordinadora 

Académica 

Registro en actas 
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7° básico a II° Medio.  

 

Docente Carlos 

Sánchez 
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Propuesta de plan de trabajo Coordinación Académica Segundo Ciclo y Enseñanza Media 

periodo Marzo – Julio 2018 

 

Objetivo de trabajo:  

- Identificar y analizar trayectorias de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación  

- Desarrollar y alinear prácticas docentes para la mejora de los aprendizajes en las distintas 

asignaturas  

- Incorporar a la práctica pedagógica plataformas de apoyo al aprendizaje y a la labor 

docente. 

 

A partir de lo propuesto en las distintas instancias de diálogo, este plan de trabajo se enfoca 

principalmente en uno de los ejes presentes en el plan de trabajo anual enviado por el ente 

sostenedor del establecimiento. 
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Objetivos y tareas Plan de trabajo Coordinación Académica Enseñanza Básica Segundo Ciclo – Enseñanza Media 

Objetivo especifico Tareas Tareas Coordinación 

1. Formar alumnas con sólidos  

principios de la Espiritualidad 

Trinitaria y Misionera a través 

de una educación con 

principios tales como la 

participación y responsabilidad 

de sí mismas 

1.1. Promoción, planificación  de 

tareas y trabajos de forma 

rigurosa y perseverante, para 

lograr aprendizajes en las 

distintas asignaturas. 

Estableciendo una disciplina en 

el aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Diseño de protocolos de acción pedagógica en relación 

a la construcción de material pedagógico el cual tenga 

como objetivo el alineamiento de prácticas 

pedagógicas   

1.2.Diseño de lineamientos para la planificación el cual 

considere la diversidad de estudiantes presentes en la 

sala de clases tanto como las múltiples formas de 

representar, expresar y motivar utilizando el contenido 

a aprender 

1.3.Implementación de plataformas multimedia de apoyo 

pedagógico que consideran como marco de referencia 

las principales pruebas de medición de aprendizajes a 

nivel nacional SIMCE/PSU 

1.4.Diseño de plan de desarrollo de habilidades a través de 

actividades diarias de estimulación cognitiva 

1.5.Reuniones de trabajo con profesores 

1.6.Reunión de trabajo equipo de inclusión escolar 
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Indicadores y cronograma de trabajo  

Proceso Nombre del 

Indicador 

Objetivo Metas Responsable Método de 

verificación 

Formar alumnas 

con sólidos  

principios de la 

Espiritualidad 

Trinitaria y 

Misionera a través 

de una educación 

con principios tales 

como la 

participación y 

responsabilidad de 

sí mismas 

Promoción, 

planificación  de 

tareas y trabajos de 

forma rigurosa para 

lograr aprendizajes 

en las distintas 

asignaturas. 

Estableciendo una 

disciplina en el 

aprendizaje 

Diseñar de protocolos 

de acción pedagógica 

en relación a la 

construcción de 

material pedagógico el 

cual tenga como 

objetivo el 

alineamiento de 

prácticas pedagógicas   

 

Docentes que impartan 

las asignaturas de 

Lenguaje, Matemática, 

Historia y Ciencias 

apliquen en un 100% 

los protocolos 

establecidos durante el 

primer semestre.  

 

Docentes que impartan 

asignaturas artísticas, 

religión y otras deben 

diseñar rúbricas 

específicas de acuerdo 

a  la disciplina 

aplicando los criterios 

de evaluación en el 

protocolo 

 

Coordinador de 

ciclo 

 

Profesora 

diferencial 

 

Subdirección 

académica 

Recopilación de 

instrumentos que 

cumplan con lo 

estipulado en el 

protocolo de 

construcción de 

instrumentos de 

evaluación 

 

Recopilación de 

rúbricas que 

cumplan con lo 

estipulado en el 

protocolo de 

construcción de 

instrumentos de 

evaluación 

 

Registro de 

entrevista de 

validación del 

instrumento en 

acta en horario 

destinado a 

revisión de 

instrumentos 
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Diseño de 

lineamientos para la 

planificación el cual 

considere la 

diversidad de 

estudiantes presentes 

en la sala de clases 

tanto como las 

múltiples formas de 

representar, expresar y 

motivar utilizando el 

contenido a aprender. 

Docentes que se 

desempeñen desde 7mo 

a 8vo básico deben 

incorporar en sus 

planificaciones  

principios y pautas 

DUA en un 100% 

durante el primer 

semestre 

 

 

Subdirección 

académica 

 

Coordinador de 

ciclo 

 

Registro de 

validación de 

planificaciones 

mensual firmado 

por el profesor. 

Implementación   

plataformas 

multimedia de apoyo 

pedagógico que 

consideran como 

marco de referencia 

las principales pruebas 

de medición de 

aprendizajes a nivel 

nacional SIMCE/PSU. 

Los docentes 

pertenecientes al ciclo 

utilizan al menos una 

vez a la semana las 

plataformas de aprendo 

libre y/o puntaje 

nacional 

Coordinación 

académica 

Registran en el 

libro de clases la 

utilización de 

material en clases 

tanto en formato 

de mini ensayo 

como también 

guía de aplicación 

y apoyo 
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Diseño de plan de 

desarrollo de 

habilidades a través de 

actividades diarias de 

estimulación cognitiva 

 

El coordinador 

académico debe 

realizar mensualmente 

actividades de 

estimulación cognitiva 

durante el primer 

semestre desde 7mo 

básico a 2do Medio 

 

Coordinador 

académico 

Cuadernillo de 

trabajo con 

actividades de 

estimulación 

cognitiva 

 

Registro de fechas 

de trabajo en 

cuadernillo en 

cada actividad 

diaria 

 

Establecimiento de 

reuniones de trabajo 

con profesores  

 

El coordinador 

académico debe 

realizar reuniones de 

trabajo con profesores 

de manera semanal e 

individualizada 

Coordinador 

académico 

Registro en acta y 

firma de minuta de 

trabajo y acuerdos 

Establecimiento de 

reuniones de trabajo 

equipo de inclusión 

escolar 

y cuando corresponda 

con profesora 

diferencial 

Coordinador 

académico 

 

Profesora 

Diferencial 

Registro en acta 

 

 

 

 

 


