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PME 2020 Evaluación
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Liderazgo

Gestión de 
la 

Convivencia 
Escolar

Gestión de 
Recursos



Área Gestión 
Pedagógica

Acción N° 1 Plan deTrabajo Remoto.

Descripción UTP desarrollara un Plan de Trabajo Remoto para organizar

diferentes procesos de funcionamiento del equipo docente y

directivo. Se establecen lineamientos pedagógicos específicos de

planificación, ejecución y evaluación de aprendizajes de los

estudiantes, los cuales son difundidos y monitoreados

contantemente.

Fechas Inicio 01.04.2020

Termino 30.11.2020

Recursos para la

implementación de la

acción

Recursos con financiamiento, Contratación de Internet,

Plataforma Tecnológica MY School, contratación de servicios de

transporte UberClass, bienes muebles para el trabajo docente,

computadores, teclado, otros artículos tecnológicos y otros

necesarios para el desarrollo laboral desde el hogar.

Recursos sin financiamiento, materiales no fungible, prestamos

de Tablet, otros.

Financiamiento Subvención escolar preferencial. $ 10.000.000.-

Responsable Unidad Técnica Pedagógica



Área Gestión 
Pedagógica

Acción N°2 Coordinaciones Pedagógicas.

Descripción Se realizaran coordinaciones de Pedagógicas semanales, para fortalecer

prácticas que potencien el cuestionamiento, reflexión y generen

propuestas frente a los diversos desafíos educacionales, y/o situaciones

problemáticas, de manera de facilitar y regular la labor formativa de los

docentes y aumentar efectividad de la institución.

Fechas Inicio 01.04.2020

Termino 30.11.2020

Recursos para la

implementación

de la acción

Recursos con financiamiento, Materiales para la ejecución del Proyecto

de historia, otros necesarios para la ejecución de las coordinaciones.

Recursos sin financiamiento, Impresiones, computadores, otros

necesarios para ejecutar las coordinaciones.

Financiamiento Subvención escolar

preferencial.

$ 2.000.000.-

Responsable Unidad Técnica Pedagógica



Área Gestión 
Pedagógica

Acción N°3 PlanCRA

Descripción Generar un espacio activo y de apoyo permanente al proceso de

enseñanza- aprendizaje del currículum escolar, que brinde a sus

alumnos, una fuente de información y recursos que estimulen la

imaginación y desarrollen habilidades lectoras.

Fechas Inicio 01.03.2020

Termino 23.12.2020

Recursos para la

implementación

de la acción

Recursos con financiamiento, libros del plan lector, contratación de

servicios de cuenta cuentos, materiales para desarrollar las actividades

del plan Cra, estímulos para estudiantes destacados, otros necesarios

para la ejecución del plan.

Recursos sin financiamiento, Impresiones, computadores, otros.

Financiamiento Subvención escolar

preferencial.

$ 2.800.000.-

Responsable Encargada CRA



Área Gestión 
Pedagógica

Acción N°4 Programa de Integración Escolar.

Descripción Se continuara con la implementación del Programa de Integración

Escolar (PIE) como estrategia para contribuir en el mejoramiento

continuo de la calidad de la educación del establecimiento. En su

segundo año, se implementará el apoyo pedagógico para todos

los niveles, con el objetivo de potenciar el logro de los

aprendizajes de los estudiantes, especialmente de aquellos que

presenten una necesidad educativa especial.

Fechas Inicio 02.03.2020

Termino 30.11.2020

Recursos para la

implementación

de la acción

Recursos con financiamiento; Valoración de salud a estudiantes,

Test para el diagnóstico de estudiantes, materiales e implementos

tecnológicos, bienes inmuebles otros.

Recursos sin financiamiento, No presenta.

Financiamiento Subvención Programa de

Integración escolar.

$ 5.000.000.-

Responsable Coordinadora PIE



Área Gestión 
Pedagógica

Acción N°5 Academias Escolares.

Descripción Se Implementarán academias deportivas y culturales para

potenciar el desarrollo integral de los estudiantes en distintas

disciplina, tales como Baby-fútbol, voleyball, huerto escolar, Coro,

e inglés.

Fechas Inicio 02.03.2020

Termino 30.11.2020

Recursos para la

implementación

de la acción

Recursos con Financiamiento, adquisición de materiales de

música, huerto, Ingles y deporte que aporte la correcta

implementación y ejecución de las academias deportivas y

culturales.

Recursos sin Financiamiento, material no fungible (Carpetas,

impresiones, papel, computadores, datas, otros). Ambientes

Físicos (salas, laboratorios, patio, otros).

Financiamiento Subvención escolar

preferencial.

$ 3.000.000.-

Responsable CoordinaciónSEP



Área Gestión 
del Liderazgo

Acción N°6 Reuniones del Equipo deGestión.

Descripción Se realizarán reuniones del equipo de gestión semanalmente,

para proponer, organizar y evaluar aspectos funcionales propios

de la institución.

Fechas Inicio 01.03.2020

Termino 30.11.2020

Recursos para la

implementación

de la acción

Recursos con financiamiento, no presenta.

Recursos sin financiamiento, material no fungible,

infraestructura.

Financiamiento Subvención escolar

preferencial.

No presenta.-

Responsable Dirección.



Área Gestión 
del Liderazgo

Acción N°7 Seguimiento Plan deMejoramiento Educacional.

Descripción Se monitoreará la ejecución de las acciones declaradas en el

PME 2020 en dos momentos durante el año escolar, con el

objetivo de detectar dificultades que impidan el funcionamiento

normal, implementar remediales oportunas y optimizar los

recursos financieros. Además, de ser necesario se realizaran

jornadas de trabajo adicionales para guiar el mejoramiento de

algunas acciones.

Fechas Inicio 01.08.2020

Termino 30.11.2020

Recursos para la

implementación

de la acción

Recursos con Financiamiento, No presenta.

Recursos sin financiamiento, Computadoras, insumos de

seguimiento.

Responsable CoordinaciónSEP

Financiamiento Subvención escolar

preferencial.

No presenta.-



Área Gestión 
de la 
Convivencia 
Escolar

Acción N° 8 Plan de la Convivencia Escolar.

Descripción Desarrollar actividades orientadas a promover y fomentar la

comprensión y desarrollo de una convivencia escolar inclusiva,

participativa, solidaria, tolerante y respetuosa, en un marco de

equidad de género y con enfoque de derechos.

Fechas Inicio 01.03.2020

Termino 23.12.2020

Recursos para la

implementación

de la acción

Recursos sin financiamiento, material no fungible,

infraestructura.

Recursos con financiamiento, material fungible, premios,

colaciones, adquisición de insumos y materiales para la ejecución

de las actividades.

Financiamiento Subvención escolar

preferencial.

$ 4.000.000.-

Responsable Encargada de convivencia escolar.



Área Gestión 
de la 
Convivencia 
Escolar

Acción N°9 Programa deGestión deConflicto.

Descripción El equipo de convivencia escolar diseña un Programa de Clima

Escolar, que busque favorecer un ambiente adecuado y propicio

para el desarrollo personal y social de los estudiantes,

implementando acciones que permitan mantener un ambiente

de respeto y valoración mutua, organizado y seguro para todos

los miembros de la comunidad educativa.

Fechas Inicio 01.08.2020

Termino 30.11.2020

Recursos para la

implementación

de la acción

Recursos sin financiamiento, material fungible.

Recursos con financiamiento, Capacitaciones, materiales y/o

insumos que se requieran para la implementación de las normas

de convivencia.

Financiamiento Subvención escolar

preferencial.

$ 2.000.000.-

Responsable Inspectoría general



Área Gestión 
de Recursos

Acción N°10 Proyección de subvenciones.

Descripción Se realizará una proyección financiera correspondiente al año

2020 de la subvención general, escolar preferencial y PIE, con el

objetivo de distribuir los recursos financieros de la manera más

óptima para el funcionamiento institucional. Además, se

registrarán los gastos mensuales en el sistema de rendición de

cuenta de la Superintendencia de Educación, para llevar un

control efectivo de los ingresos y egresos de recursos financieros

educacionales.

Fechas Inicio 01.07.2020

Termino 30.12.2020

Recursos para la

implementación

de la acción

Recursos con financiamiento; no presenta.

Recursos con financiamiento; no presenta.

Financiamiento Subvención escolar

preferencial.

No presenta.-

Responsable CoordinaciónSEP



Área Gestión 
de Recursos

Acción N°11 Reclutamiento y selección de personal.

Descripción Ejecutar un programa de reclutamiento y selección de personal

que permita seleccionar al personal idóneo al cargo o puesto de

trabajo.

Fechas Inicio 03.01.2020

Termino 10.03.2020

Recursos para la

implementación

de la acción

Recursos con financiamiento, no presenta.

Recursos sin financiamiento, no presenta.

Financiamiento Subvención escolar

preferencial.

No presenta.

Responsable Equipo deGestión - Dirección.



Área Gestión 
de Recursos

Acción N°12 Contratación y aumento de carga horaria.

Descripción Contratación y aumento de la carga horaria del personal

docente, profesional y no docente, en el apoyo de la gestión

curricular, extracurricular, convivencia y/o apoyo a directivos y

operaciones. Se requiere contar con diferentes profesionales,

técnicos y personal competentes que potencien la labor

educacional, por lo que en esta acción se destinara más del 60%

de los recursos financieros del PME.

Fechas Inicio 01.03.2020

Termino 30.05.2020

Recursos para la

implementación

de la acción

Recursos con Financiamiento: Contratación o aumento de

carga horaria de: Equipo directivo y técnico pedagógico, horas

para atención de atención de apoderados, ayudantes de aula,

docentes para la ejecución de Academias culturales y deportiva,

servicio de mantención para el área tecnológica y menores, Cord.

Cra, Ayudante Cra, Aumento de horas para la planificación,

MySchool, Cord. Pedagógica, contratación del equipo PIE, otros.

Recursos sin Financiamiento: No presenta.

Responsable Dirección.

Financiamiento Subvención escolar

preferencial.

Subvención Programa de

integración escolar.

$ 138.218.724.-

$ 82.946.412.-



Área Gestión 
de Recursos

Acción N°13 Adquisiciones para el funcionamiento institucional.

Descripción Asegurar la provisión de materiales e insumos didácticos,

tecnológico, educativos y de oficina, necesarios para desarrollar

el funcionamiento adecuado de las clases y preparación de estas

(Libros para el apoyo pedagógico, material para talleres, clases,

laboratorios, fotocopias, entre otros), así como también

disponer de material para brindar la seguridad ante la pandemia

COVID-19.

Fechas Inicio 02.01.2020

Termino 30.11.2020

Recursos para la

implementación

de la acción

Recursos con financiamiento, Computadores sala de enlace,

Computadores para la labor docente, materiales para las

academias, libros para estudiantes, fotocopias, otros necesarios

para el funcionamiento institucional.

Recursos sin financiamiento, no presenta.

Financiamiento Subvención escolar

preferencial.

$ 12.000.000.-

Responsable CoordinaciónSEP



Área Gestión 
de Recursos

Acción N°14 Implementación de espacios educativos.

Descripción Se mejoraran espacios que potencien el bienestar educativo de

los estudiantes (Sala Enlace y patio de pre-básica)

implementando espacios personales que cuenten con

computador para cada uno.

Fechas Inicio 01.08.2020

Termino 30.12.2020

Recursos para la

implementación

de la acción

Recursos sin financiamiento, no presenta.

Recursos con Financiamiento, todo lo necesario que contemple

la implementación de los espacio educativos, dentro de los

márgenes de la ley SEP.

Financiamiento Subvención escolar

preferencial.

$ 27.000.000.-

Responsable Coordinación SEP



Metas 
Institucionales 
2020.

 95 % de Promoción Escolar en el año 2020.

 2,5 % de deserción escolar.

 75% de participación de los estudiantes  en acercamiento en el 

trabajo escolar, dentro de sus cursos y/o Asignaturas.

 Reportar un nivel adecuado a la media nacional  correspondiente a 
los diagnósticos aplicados por la agencia de calidad, cuando 
volvamos a clases presenciales.

 100% de abordaje de los objetivos priorizados del primer nivel.

 Adjudicación del 100% la Excelencia Académica 2021 – 2023.
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