
 

 
LICEO DE LOLOL 

PLAN DE ACCIÓN   LICEO DE LOLOL, AÑO 2020 
 

OBJETIVOS GENERALES : 

  -  Gestionar los recursos humanos, pedagógico y asistenciales en beneficio de los alumnos, a objeto de atender sus necesidades y guiarlos en su proceso de    
     aprendizaje. 

       -  Mejorar los niveles de aprendizaje  de los estudiantes en las diferentes asignaturas, poniendo especial énfasis en  Matemática, Lenguaje y      
          Comunicación,  Historia y C. Sociales, Ciencias e Inglés.  
       -  Mejorar los resultados educativos (SIMCE, PSU, titulación TP),  los resultados de eficiencia interna (retiro escolar, repitencia,  aprobación por   

asignatura) y la asistencia. 
       -  Desarrollar el Plan de Formación  de cuidado personal y prevención de conductas de riesgo, que favorezca la formación integral de los estudiantes. 
 
DIMENSIÓN OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METAS ACTIVIDADES INDICADOR DE 
LOGRO  (Datos de 
resultados) 

MEDIO DE  
VERIFICACIÓN 

CRONOGRAMA 

 
 

LIDERAZGO 

1.-  Fortalecer las redes de 
colaboración con organismos, 
instituciones y empresas de la 
zona, para apoyar el logro de 
los objetivos y metas 
institucionales. 

- Mantener contacto periódico, a 
través de diversos canales de 
comunicación, con cada una de 
las instituciones y empresas que 
conforman la red de apoyo. 

- Realizar contacto con instituciones y 
empresas que forman parte de la red 
de apoyo CAE. 
-Actualización periódica de red de 
apoyo. 
 

- Calidad y cantidad 
de las alianzas 
externas 

 

- Archivo digital. 
 

 

Abril a  
Diciembre 
 

2.-Coordinar el proceso de 
práctica profesional y de 
titulación de los estudiantes 
egresados de la modalidad TP. 
 

- Lograr que al menos el 90% de 
los egresados TP se titulen. 
 

-Desarrollo de  actividades de acuerdo 
a reglamento de práctica y titulación. 
- Orientación y apoyo a los alumnos 
para que postulen a Beca TP. 
-Implementación de banco de datos 
propios de la Especialidad. 

-Efectividad del 
Proceso de 
seguimiento de las 
prácticas. 
 

-Expedientes 
individuales de 
alumnos. 
 

Diciembre  
 

3.- Gestionar el desarrollo de 
los Proyectos que  han sido 
adjudicados. 
 

-Cumplir con al menos el 80 % de 
los objetivos de los proyectos en 
desarrollo. 
 

- Seguimiento de los proyectos en 
ejecución. 

-Efectividad para 
atender necesidades 
de la comunidad 
escolar. 

- Copias de 
Proyectos 
 

Marzo a  
Diciembre 
 

4.-Coordinar los procesos de 
enseñanza aprendizaje que 
desarrollan los distintos 
estamentos. 
 
 
 

- Lograr que el 100% de los 
distintos estamentos planifiquen 
y desarrollen sus planes anuales 

-Elaboración de planes de trabajo por 
parte de los distintos estamentos. 
-Establecimiento,   monitoreo de 
metas institucionales  y divulgación a 
la comunidad educativa. 
-Control y seguimiento del 
cumplimiento de cada uno de los 
planes de desarrollo. 

-Calidad y 
efectividad de los 
planes existentes. 

-Copias de Planes 
 

Marzo a  
Diciembre 
 
 
 
 
 



 

5.-Gestionar la matrícula del 
establecimiento 

-Atender el 100% de demanda de 
matrícula de nuestra comuna. 

-Desarrollar el proceso de matrícula 
de acuerdo a normativa vigente. 
-Promoción de matrícula a través de 
redes sociales y medios de 
comunicación radial. 

-Efectividad del 
Proceso de 
matrícula. 

-Plataforma SIGE. 
-Registro  
histórico de 
matrícula. 
-Registro de 
audio. 
 

Marzo a 
Diciembre. 

 6.- Promover una visión 
estratégica compartida por 
todos los estamentos. 

- Al menos el 90n% de los 
integrantes de la comunidad 
educativa, comparte y actúa en 
función de objetivos comunes. 

-Actualización y difusión de PEI, Planes 
de Gestión, Reglamento de 
Convivencia (y protocolos), y 
Evaluación, PME. 
-Realización de reuniones técnicas 
pedagógica y administrativas 
semanales,  con representantes de los 
distintos estamentos. 

-Calidad y 
efectividad de los 
planes y reglamentos 
existentes. 

Copias de Planes 
y reglamentos. 
Registro de actas 
y asistencia. 
 

Marzo a  
Diciembre. 

 7.-Desarrollar las capacidades 
profesionales de los diferentes 
estamentos. 

-El 90% los docentes participan, al 
menos, en un taller de 
capacitación, durante el año. 
El 90% de los asistentes de la 
educación, participan, al menos, 
en un taller de capacitación, 
durante el año. 

-Capacitación docente y Asistentes de 
la Educación. 

- Calidad de las 
capacitaciones 
realizadas. 

Registros de 
participación en 
talleres de 
capacitación. 

Abril a 
Diciembre 
 

 

DIMENSIÓN OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS ACTIVIDADES INDICADOR DE 
LOGRO  (Datos de 
resultados) 

MEDIO DE  
VERIFICACIÓN 

CRONOGRAMA 

 
 

GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

1.- Asegurar que la propuesta 
curricular del establecimiento 
esté en concordancia con los 
planes y programas de 
estudios vigentes.  

- A partir del diagnóstico inicial 
todos los docentes planifican el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aplicación de evaluaciones 
diagnósticas en todos los cursos, 
asignaturas y módulos. 
- Elaboración de planificaciones 
curriculares y de procedimientos 
evaluativos coherentes con la 
propuesta curricular y con las 
necesidades de los estudiantes. 
-Aplicación de instrumentos (test, 
cuestionarios), para detectar 
necesidades e intereses de los 
estudiantes. 
- Aplicación de estrategias de 

- Calidad de la oferta 
curricular. 

 

- Planificaciones 
Curriculares. 
- Instrumentos de 
evaluación 
aplicados. 
-Registro 
estadístico. 
 
 
 
 
 
 

 Abril a  
Diciembre 
 



 
 
 
 
 
 
 
-  Satisfacer al menos el 75% de 
las necesidades detectadas: en 
el ámbito formativo, académico, 
deportivo y tecnológico sean 
cubiertas en un corto y mediano 
plazo. 

enseñanza y evaluación de acuerdo a 
necesidades de los estudiantes. 
- Evaluación y seguimiento de las 
planificaciones curriculares, 
estrategias de enseñanza, 
evaluaciones aplicadas y resultados 
obtenidos. 
- Difusión de asignaturas de 
Formación Diferenciada y selección 
por parte de estudiantes. 
- Ejecución de acciones PME. 

 
 
 
 
 
 
 
- Registro de 
elección. 
- Registro 
Seguimiento 
acciones PME. 

2.- Asegurar la coherencia 
entre los procedimientos de 
evaluación de los aprendizajes 
y las estrategias de enseñanza 
diseñadas por los docentes. 
 

- Lograr que al menos el 100% de 
los docentes, desarrollen el 
proceso evaluativo en forma 
coherente con las planificaciones y 
el trabajo en el aula. 
- Mantener o mejorar los índices 
de eficiencia interna (repitencia, 
deserción, titulación TP, simce, 
psu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elaboración y aplicación de 
planificaciones con descripción de 
procedimientos evaluativos que se 
utilizarán. 
- Elaboración y aplicación de 
instrumentos de evaluación 
coherentes, para el seguimiento de los 
procesos curriculares y evaluativos.     
- Realización de reuniones técnicas 
(GPT), para abordar temas de 
estrategias de enseñanzas y de 
evaluación. 
-  Revisión de guías de aprendizaje, y 
calificaciones. 

- Revisión de instrumentos de 
evaluación por parte de UTP. 
- Monitoreo de las prácticas 
pedagógicas y logros de aprendizaje. 
- Intercambio de experiencias 
pedagógicas. 
 

- Calidad de 
articulación entre 
estrategias de 
enseñanza y 
evaluación. 

- Planificaciones 
curriculares. 
- Instrumentos de 
evaluación. 
-Libros de clases 
- Informes de 
acompañamiento 
al aula. 
-Informes de 
resultados de 
ensayos. 

Abril a 
Diciembre 

3.- Asegurar que los docentes 
mantengan altas expectativas 
sobre el aprendizaje y 
desarrollo de todos sus 
estudiantes. 

-Lograr que al término del año 
escolar, la totalidad de los 
docentes habrán cumplido con al 
menos un 90% de la priorización 
curricular.  

- Promoción de iniciativas juveniles, 
participación en ACLE, búsqueda y 
desarrollo de talentos y progreso de 
todos los alumnos. 
- Entrevistas de los docentes 
tendientes a reforzar el trabajo con los 
alumnos. 

- Calidad de la 
relación pedagógica 
entre profesor y 
estudiantes. 
- Porcentaje de 
cobertura y de 
unidades de 

- Cuadros 
estadísticos. 
- Registro de 
asistencia a 
reuniones. 

 Abril a 
Diciembre 



- Registro y sistematización de 
información respecto a metas y 
resultados sobre priorización 
curricular, resultados educativos, de 
aprendizaje y de eficiencia interna. 
- Reuniones de análisis de resultados 
educativos, de aprendizaje y de 
eficiencia interna. 

formación 
trabajadas. 

 4.-Implementar estrategias de 
cobertura del Plan de Estudio, 
basadas en la realización de 
adecuaciones curriculares y 
evaluaciones diferenciadas de 
los estudiantes con NEE. 

Todos los docentes que trabajan 
con estudiantes con NEE de 
carácter permanente, realizan 
adecuaciones curriculares y de 
evaluación (cuando sea 
necesario) para estos 
estudiantes. 

- Articulación curricular, entre los 
docentes y profesionales PIE, de 
manera remota. 

Calidad de 
articulación entre 
estrategias de 
enseñanza y 
evaluación 

-Adecuaciones 
curriculares.  
 

Abril a 
Diciembre 

 

DIMENSIÓN OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS ACTIVIDADES INDICADOR DE 
LOGRO  (Datos de 
resultados) 

MEDIO DE  
VERIFICACIÓN 

CRONOGRAMA 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR  

1.- Facilitar el desarrollo 
psicosocial de los estudiantes, 
considerando sus 
características y necesidades. 

 

- Atender al menos al 75% de los 
estudiantes en lo que respecta a 
sus necesidades de orden: 
cognitivo, físico, psicológicas y 
sociales. 

 

- Diagnóstico a alumnos para 
determinar problemas de diversa 
índole. 
- Priorización de atención de 
estudiantes con dificultades. 
- Atención de estudiantes por parte de 
especialistas. 
 

- Efectividad para 
atender  alumnos en 
situación de riesgo.  

 

- Registro de 
atención de 
alumnos. 
- Informes de 
especialistas. 

 

Marzo a 
Diciembre 
 

2.- Apoyar el desarrollo 
progresivo de los estudiantes 
atendiendo a las dificultades y 
avances en su aprendizaje. 

- Mantener al menos un 94%  de  
la promoción de los alumnos. 
- Atender al menos a un 90% de 
los estudiantes  que presentan 
NEE. 
 

- Diagnóstico a alumnos para 
determinar problemas de 
aprendizajes. 
-  Desarrollo de Programa PIE. 
- Atención de alumnos con 
especialista. 
- Implementación de talleres de 
autoestima, aspectos motivacionales y 
de técnicas de estudios, atendiendo a 
promover mejoramientos en 
resultados pedagógicos. 
- Implementación de Plan de Inclusión. 
 

- Efectividad para 
atender  alumnos en 
situación de riesgo. 

- Registro de 
atención de 
alumnos. 
- Informe de 
especialistas y 
profesor(a). 
- Registro de 
Asistencia de 
Talleres . 
 

Marzo a  
Diciembre 
 



 

3.- Motivar y orientar a los 
estudiantes en los aspectos 
vocacionales, en la 
prosecución de estudios 
superiores e ingreso al mundo 
laboral. 

- Lograr que el 100% de los 
estudiantes reciba información y 
participe de actividades, de 
acuerdo a su nivel, relacionadas 
con intereses, aptitudes, oferta 
académicas, becas y créditos y 
ofertas laborales. 

-Entrega de información vocacional 
por parte de profesores y Orientador. 
- Test de intereses y cuestionarios 
vocacionales. 
- Realización de actividades 
motivacionales  y de estímulo a cargo 
de dupla psicosocial. 
 

- Efectividad de 
entrega de 
información. 
 

-Registro de  
cumplimiento de 
actividades. 
 
 

Marzo a  
Diciembre 
 

4. Mejorar la convivencia 
escolar al interior del 
establecimiento. 

-Disminuir en 10% el número de 
conflictos internos. 
 
 
 
- Disminuir en 10% el número de 
estudiantes en situación de 
condicionalidad. 

-Desarrollo de Plan de Formación y  
Convivencia Escolar. 
- Entrega y difusión de Reglamento de 
Convivencia escolar (protocolos de 
actuación). 
- Difusión de Decálogo del Buen Trato. 
- Orientaciones a docentes y 
Apoderados(as) sobre la sana 
convivencia. 
-Entrevista con estudiantes, derivación 
a especialista (si es necesario) y 
seguimiento de ellos. 

-Calidad de las 
relaciones 
interpersonales. 
 

-Registro 
estadístico. 
-Registro de 
atención de 
estudiantes, 
apoderados y 
profesores. 

Marzo a 
Diciembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

METAS ACTIVIDADES INDICADOR DE 
LOGRO  (Datos de 
resultados) 

MEDIO DE  
VERIFICACIÓN 

CRONOGRAMA 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

1.- Asegurar la evaluación (de 
los docentes y asistentes de la 

- Evaluar el desempeño de todos 
los docentes y asistentes de la 

- Aplicación de evaluaciones a 
profesores y funcionarios. 

- Efectividad del 
trabajo profesional 

- Informes de 
evaluación 

Abril a  
Diciembre. 



educación, a contrata) y el 
reconocimiento del 
desempeño, de acuerdo a sus 
funciones y metas 
establecidas. 

 
 
 

educación a contrata. 
 
-Reconocer el buen desempeño 
profesional de los docentes y 
asistentes de la educación. 
 

- Reconocimiento a los docentes y 
funcionarios que se destaquen por su 
trabajo y participación en las diversas 
actividades planificadas por el 
establecimiento. 
 

de los docentes y 
asistentes de la 
educación.  

 

individuales. 
- Actas C.Profes. 
Registros visuales 

 

 

2.- Gestionar la Adquisición  
de los recursos necesarios 
para un buen desarrollo de los 
procesos educativos y 
administrativos.  

 

-Satisfacer al menos un 85% de 
las demandas solicitadas por los 
distintos estamentos. 
 

-Determinación de las necesidades 
existentes respecto a recursos 
educativos y equipamiento. 
- Gestión de Compras de 
equipamiento, recursos y contratación 
de técnicos, profesionales y servicios. 
 

- Efectividad para 
atender  demandas 
de recursos 
educativos 
 

- Registro de 
compras de 
recursos 
didácticos, 
implementación y 
equipamiento. 
 

Marzo a  
Diciembre 
 

3.- Promover  la participación 
en las académicas de los 
estudiantes, con el propósito 
de evitar el rezago educativo y 
disminuir la repitencia y 
deserción. 

-Alcanzar un promedio igual o 
superior a un 80 %  de 
participación académica de los 
estudiantes. 

- Promoción de la importancia de 
avanzar en el proceso de aprendizaje, 
considerando el contexto de 
pandemia existente (estudiantes y 
apoderados) 

Porcentaje de 
estudiantes que 
desarrolla 
actividades de 
aprendizaje y 
reporta trabajos de 
manera remota. 

Registro 
estadístico. 

Marzo a  
Diciembre 

 

                                                                                                                                         

RAÚL ZAMUDIO SAYES 
DIRECTOR 

 
 


