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Plan Anual de Subdirección académica 

El plan anual de la subdirección académica es propuesto por la fundación Espíritu 

Santo, entidad representante de la  entidad sostenedora, la Hermanas Misioneras Siervas 

del Espíritu Santo.  

Objetivo Estratégico: Contribuir en la formación de personas con sólidos principios 

que reflejen la espiritualidad trinitaria y misionera, responsables de sí mismas, del otro y 

del entorno; con pensamiento crítico y participativo en el ámbito espiritual, valórico y 

académico a través de una educación de excelencia que le permita ser creadora y parte 

de una sociedad más justa. 

Objetivos específicos:  

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 

2. Formar alumnas en resultados de excelencia, a través de una gestión escolar que 

desarrolle la mejora en el ámbito de los resultados 

3. Formar alumnas responsables de sí mismas, del otro y de su entorno, con un 

pensamiento crítico 

El plan original contemplaba 66 acciones divididas en primer ciclo (nt1 a 4º básico), 

segundo ciclo ( desde 5º a 8º)  y primer y segundo año de enseñanza media. Estas 

acciones van transversalmente orientadas a los objetivos específicos y  tienen plazos y 

metas fijadas. La proyección original contemplaba una proyección de 71.900.000 

muchos de estos dineros ya se encuentran invertidos en acciones de continuidad del 

PME. 
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ACCIONES POR OBJETIVO ESPECÍFICO I SEMESTRE 

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 

Acciones insertas en plan 

anual  

Acciones a desarrollar en Sub 

dirección Académica  

Indicadores  

Reconocerse como persona 

individual y social, valorarse 

a sí misma y a los demás, 

expresar ideas propias a 

través de la lectura y el arte  

.Promover el análisis de diversas 

películas con temáticas de 

valoración personal  

 

.  Asisten a diversas obras de teatro 

para fomentar la valoración de 

diversas  expresiones artísticas.  

El 100% de los cursos del segundo 

ciclo y E.M. trabaja en ciclo de cine  

 

 

El 100% de los niveles participa de 

las presentaciones de obras 

dramáticas. 

 

RESPONSABLES: 

 

Sub director académico, 

coordinadores, docentes de área 

Promover actividades 

transversales incorporando 

los valores del amor, 

solidaridad, trabajo y 

responsabilidad, siguiendo 

las actividades de la Sub-

dirección de pastoral 

 

. Establecer valores del plan de 

formación en todas las asignaturas 

del primer ciclo . 

 

. Establecer diversas estrategias 

para incorporar los valores de la 

subdirección de pastoral en el 

segundo ciclo y E.M. 

100% de los cursos de nt1 º 4º 

básico incorporan en cada clase los 

valores definidos en el plan anual. 

 

100%  de los cursos desde 5º básico  

incorpora en las clases de 

orientación los valores de la sub-

dirección de pastoral. 

RESPONSABLES: 

 

Sub director académico, 

coordinadores, docentes, Sub 

dirección de pastoral . 

Establecer actividades que 

permitan a las alumnas crear 

lazos de pertenecía con su 

entorno, su patrimonio y la 

valoración de su historia 

. Implementar acciones insertas en 

el plan de formación ciudadana. 

El 100% de los cursos participa de 

las acciones propuestas en el PFC. 

RESPONSABLES: 

 

Sub director académico, 

coordinadores, docentes . 

 

2. Formar alumnas en resultados de excelencia, a través de una gestión escolar que 

desarrolle la mejora en el ámbito de los resultados 

Acciones insertas en plan 

anual  

Acciones a desarrollar en Sub 

dirección Académica  

Indicadores  

Organización de los niveles a 

través de coordinaciones que 

funcionen para promover la 

reflexión pedagógica y las 

decisiones para la mejor 

llevando la evidencia en acta. 

Promover y facilitar el trabajo 

colaborativo en aquellos niveles 

con 2 cursos a través del trabajo 

de coordinación 

 

Implementar un cronograma 

semanal de trabajo de 

El 100% de los docentes recibe 

orientaciones necesarias para su 

trabajo. 

 

 

El 100% de los docentes conoce 

plan y cronograma de la 
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coordinación para facilitar los 

procesos. 

 

Proponer en reflexión pedagógica 

diversas estrategias de mejora. 

 

 

 

Proponer en conjunto con el 

equipo de gestión un plan de 

desarrollo profesional docente. 

subdirección académica. 

 

Al menos 2 veces al mes se 

establece en reflexiones 

pedagógicas estrategias de mejora. 

 

 

Se define durante el mes de abril un 

plan de desarrollo profesional 

docente. 

 

RESPONSABLES: 

 

Sub director académico, 

coordinadores, docentes . 

Garantizar una oferta variada 

de  talleres que  faciliten el 

desarrollo de intereses, 

talentos y dones de las 

estudiantes. 

Solicitar propuestas de talleres 

innovadores a los docentes de la 

escuela  

 

Solicitar propuestas de talleres 

innovadores a los docentes No 

pertenecientes a la institución 

 

Implementar proceso de 

promoción y selección de los 

talleres a impartir 

 

 

Implementar aquellos talleres 

escogidos por las estudiantes 

dando la mayor oportunidad de 

participación 

La totalidad de los docentes son   

horario disponible  puedo enviar 

propuesta. 

 

Se solicitan propuestas externas por 

medio de al menos 1 aviso 

clasificado  

 

El 100% de las estudiantes participa 

del proceso de promoción y 

selección de los talleres 

Se ofrece a las estudiantes la opción 

de participar de al menos 5 talleres 

de los más votados.  

 

RESPONSABLES: 

 

Sub director académico, 

coordinadores, docentes talleristas . 

Definir procedimientos de 

evaluación, planificación, 

apoyo y seguimiento para 

alumnas que presentan NEE. 

ejecutar procesos de diagnóstico, 

seguimiento y evaluación insertos 

en el  plan de apoyo a la inclusión   

El 100% de las acciones insertas en 

el plan de apoyo a la inclusión son 

ejecutadas. 

 

El 100% de las estudiantes 

identificadas con alguna  NEE o 

NEEP   participa del plan de apoyo 

a la inclusión. 

 

 El 100% de los docentes coordina 

trabajo con equipo de inclusión y 

coordinadores académicos en torno 

a los procesos de adecuación. 
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RESPONSABLES: 

 

Sub director académico, 

coordinadores, docentes, equipo de 

inclusión (multidisciplinario). 

Asegurar que las alumnas 

logren los OA propuestos en 

los programas de 

estudio.creando un sistema 

que permita correlacionar los 

resultados en el tiempo, y la 

generación de un plan de 

trabajo con alumnas bajo los 

estándares mínimos.  

Realizar seguimiento de los OA 

trabajados. 

 

 

 

Medir  sistemáticamente el logro 

de los objetivos de aprendizajes a 

través de los instrumentos de 

evaluación elaborados. 

 

 

Aplicar remediales para los OA 

con menor porcentaje de logro  

El 100% de los niveles es 

monitoreado para ver concordancia 

entre  OA trabajados, la 

planificación anual y programa de 

estudio 

 

El 100% de los niveles es medido 

en relación a los OA trabajados. 

 

 

 

El 100% de los docentes 

implementa acciones destinadas a 

reforzar los OA  menos logrados. 

 

 

RESPONSABLES: 

 

Sub director académico, 

coordinadores, docentes, equipo de 

inclusión (multidisciplinario). 

 

  

 


