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PLAN  ANUAL  OPERATIVO  2018  SUB DIRECCIÓN ACADÉMICA 

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 

. Formar alumnas en resultados de excelencia , a través de una gestión escolar que desarrolle la mejora en el ámbito de los resultados 
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. 
. Formar alumnas responsables de sí mismas, del otro y de su entorno, con un pensamiento crítico. 
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ACTIVIDADES META PLAZOS   RESPONSABLES  Recursos- costos MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1.- Realizar monitoreo a la implementación de los 
programas de estudio. 

El 100% de las asignaturas son 
monitoreadas 

Abril - diciembre Coordinadores –  
Sub director académico 

Lirmi 
$3.000.000 

.Bitácora por docente 

.Planilla de seguimiento 

2.- Realizar seguimiento  al cumplimiento del 
proceso de planificación. 

El 100% de las planificaciones 
docentes son monitoreadas 

Abril - diciembre Coordinadores –  
Sub director académico 

 
Coordinadores de  
Ciclo. 
 
$ 7.000.000 
 
Material para 
difusión 
$1.000.000 

.Bitácora por docente 

.Planilla de seguimiento 

3.- Instalar proceso de planificación de los valores 
institucionales en 2 horas JEC de lenguaje,  en los 
cursos que correspondan.  

El 100% de los cursos con 
horas  JEC de lenguaje aplican 
plan de desarrollo  de valores 

 
Mayo -
noviembre 

Coordinadores –  
Sub director académico – docentes 
de aula 

. Plan de desarrollo de 
valores 
. leccionario 

4.- Implementar un plan de difusión de los de los 
valores institucionales   por nivel. 

El 100% de los cursos participa 
de la difusión de los valores 
institucionales 

 
Junio-
Noviembre 

Coordinadores –  
Sub director académico – docentes 
de aula 

. Plan de desarrollo de 
valores 
. leccionario 

5.- Medir el progreso en aula de las bases 
curriculares   por nivel 

100% de B.C. son medidas en 
función del  leccionario y 
planificación 

Abril - diciembre Coordinadores –  
Sub director académico –  

.Bitácora por docente 

. Planilla de avance. 

6.- Medir  el nivel de las estudiantes en torno a los 
estándares de aprendizaje en aquellas asignaturas 
y niveles que corresponda 

El 100% de las asignaturas con 
E.A.  Son medidas 

Mayo -
noviembre 

Coordinadores –  
Sub director académico – 

Plataformas 
educativas 
$ 3.400.000 

-Pruebas  
-resultados 

7.- Analizar resultados de mediciones internas y 
externas establecer remediales 

El 100% de las pruebas PME y 
simce son analizadas 

Mayo -
noviembre 

Coordinadores –  
Sub director académico – docentes  

Material de 
oficina 

-sistematización 
-remediales propuestas 

8.-Establecer proceso de observación de clases y 
retroalimentación 

El 100% de los docentes es 
observado y retroalimentado 

Mayo -
noviembre 

Coordinadores –  
Sub director académico – 

Material de 
oficina 

-bitácora de entrevistas 
-pauta de observación 

9.-Realizar  monitoreo y seguimiento a las 
acciones propias del PME 

El 100% de las acciones pme  
Son  seguidas  y monitoreadas 

Junio-enero 09 Coordinadores –  
Sub director académico – 

Material de 
oficina 

-Cronograma  
-Monitoreo plataforma 
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ACTIVIDADES  META PLAZOS   RESPONSABLES  Recursos- costos MEDIO DE VERIFICACIÓN 

10.-Llevar control de las horas lectivas del plan de 
estudio a cumplir durante las 38 semanas  

El 100% de las asignaturas 
asegura cumplimiento horario 

Abril - diciembre Coordinadores –  
Sub director académico – 

Material de 
oficina 

Planilla de seguimiento 
Libros de clases 

11.- Implementar  jornadas de reflexión con los 
docentes  en torno al trabajo colaborativo 
 

El 90% de los docentes 
participa de al menos 2 
jornadas de reflexión del tema 

Mayo -
noviembre 

Coordinadores –  
Sub director académico – 

Material de 
oficina 

-programa de trabajo 
-Libro de actas 

12.- Implementar jornadas de reflexión con  los 
docentes en  torno a estrategias efectivas de 
enseñanza aprendizaje 

El 90% de los docentes 
participa de al menos 2 
jornadas de reflexión del tema 

Mayo -
noviembre 

Coordinadores –  
Sub director académico – 

Material de 
oficina 

-programa de trabajo 
-Libro de actas 

13.- Implementar procesos de capacitación acorde 
a las necesidades manifestadas por los docentes. 

El 100% de los docentes 
participa de procesos 
capacitación 

Julio –enero 09 Sub director académico $ 16.000.000 -Libro de actas 
-Orden de compra  
-Lista asistentes 

14.- Realizar seguimiento al uso de los recursos 
pedagógicos digitales, de plataformas y cra. 

El 100% de los recursos 
descritos es monitoreado 

Abril - diciembre Coordinadores –  
Sub director académico – 

-Material de 
oficina 

-Planificaciones 
-Registro de uso  

15.- Realizar monitoreo de la labor docente con 
aquellos profesores cuyos resultados  en pruebas 
internas sean más bajos de los esperados  

El 100% de los docentes de las 
asignaturas con menos 
porcentaje de logro se integra 
al proceso. 

 
 

 Julio – 
noviembre  

Coordinadores –  
Sub director académico – 

-Material de 
oficina 
-Plataformas 

Actas de reunión 
Bitácora por docente 
resultados 

16.- Implementar bibliotecas de aula, catalogo de 
lectura complementaria segundo semestre, 
recursos para  asignaturas de matemáticas y 
ciencias. 

El 80% de los recursos 
descritos es adquirido e 
implementado 

 
 
Junio - 
diciembre 

Coordinadores –  
Sub director académico – 

$16.500.000 
 

Acciones pme 
Órdenes de compra 

17.- Implementar  ciclo de debates con temas 
sociales  articulando los valores trinitarios y del  
plan de pastoral en las  en las asignaturas de 
Historia, Lenguaje y Lengua Castellana 

El 100% de los cursos desde 5º 
a 2do. Medio participa de 
debates 
El 100% de los cursos desde 
nt1 a 4º básico realiza 
actividades relacionadas al 
tema 

 
 
Julio - diciembre 

Coordinadores –  
Sub director académico – 

-Recurso Tics 
- Cra 
 

_Plan de trabajo  
_ registro leccionario 
_ registro fotográfico 
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ACTIVIDADES INDICADOR  PLAZOS   RESPONSABLES  RECURSOS / 

COSTOS 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 18.- Apoyar a aquellas estudiantes que muestran 
vacios y dificultades a través de  plan de tutorías 

El 100% del plan del tutorías es 
implementado 

Abril - noviembre Coordinadores –  
Sub director académico – 
Docente tutor 

Profesores  
$ 975.000 

.Plan de trabajo tutorías 

.Lista de estudiantes 
atendidas 

19.- Identificar a aquellas estudiantes que 
muestran NEE o NEEP e ingresarlas al proceso del 
equipo de profesionales 

El 100% de las estudiantes derivadas 
es inserta al proceso y recibe 
seguimiento 

Marzo-abril Equipo de profesionales de 
la educación -  Sud director 
académico 
 

 
 
Horas 
Profesionales de 
la educación. 
$ 30.258.000 

.Derivaciones 
Listado de estudiantes a 
atender 

20.- Monitorear el trabajo con estudiantes que 
Muestran  NEE o NEEP a través de los procesos 
del equipo de profesionales  

El 100% de las estudiantes 
identificadas  es inserta al proceso y 
es evaluada según corresponda 

Marzo- diciembre Equipo de profesionales de 
la educación -  Sud director 
académico 
 

.Cronograma de 
profesionales 
. documentación de 
estudiantes 

21.-Monitorear proceso de creación  material 
específico para a estudiantes con menos logros 
en matemáticas  y aplicación 

Al menos el 25% de los ejes 
matemáticos mas descendidos son 
abordados 

Abril-noviembre Coordinadores – docente 
matemáticas 

Horas docentes  
$ 1.353.000 

.Material producido 

.Lista de estudiantes  

22.- Coordinar  Salidas pedagógicas  aplicando 
protocolos  ajustados  a normativa. 

El 100% de los cursos participa de  
salidas pedagógicas del programa de 
formación ciudadana o de 
planificación de asignaturas 

Mayo-noviembre Sub- director académico – 
Docentes de asignatura 

$18.000.000 . Listado de estudiantes 
.Planificación para salida 
. autorizaciones 

23.- Coordinar proceso de implementación  y 
monitoreo de talleres extracurriculares  y su 
implementación. 

El 100% de los talleres 
implementados presenta muestra al 
fin del proceso. 

 
 

 Abril-noviembre 

Sub Director académico – 
Sub dirección de formación 

Horas Profesores 
talleristas  y  
recursos 
pedagógicos  
$ 13.500.000 

.Autorizaciones 

.Listado de participantes 

.Contratos - facturas 

24.- Definir y aplicar un plan de trabajo destinado 
a la recolección de mitos y cuentos de la comuna 
en pequeña revista digital o impresa. 

El 100% de los cursos participa de 
revista 
 

Julio – noviembre 
 

Sub- director académico – 
Docentes de asignaturas 

Material de 
oficina 
Sala enlaces 

-Plan de trabajo 
- página web 
 

25.- Realizar ciclo de cine en el 2do ciclo y EM 
fomentando la expresión  de ideas propias de las 
estudiantes. 

El 100% de los cursos desde 5º a 
2do. Medio participa 

Julio – noviembre 
 

Sub- director académico – 
Docentes de asignaturas 

-Recursos Tics 
-Material de 
oficina- 

- Plan de trabajo 
-registro leccionario 

26.- Organizar exposición patrimonial de la 
comunidad Emelina con objetos familiares de 
valor emocional  y familiar. 

El 100% de los cursos participa Julio – noviembre Sub- director académico – 
Docentes de asignaturas 

Material de 
oficina 

Plan de trabajo  
_ registro leccionario 
_ registro fotográfico 

 


