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Agradecimientos 

El presente Plan de Desarrollo Institucional (PDI) surge como una respuesta lógica a los 

resultados de la encuesta aplicada en nuestra comunidad escolar. 

En agosto del 2021, durante el Mes de la Providencia, asesorados por Ricardo Barrows y 

Juan Araya (Oficina Vinculante y Servicios), a quienes sinceramente agradecemos su colaboración 

en la aplicación y tabulación de la consulta como la presentación de los resultados, aplicamos una 

Encuesta de Satisfacción respecto del servicio educativo que ofrecemos. Este instrumento medía 

el grado de satisfacción en cuatro áreas (Pastoral, Convivencia, Administración y Académica) y la 

percepción de necesidad de mejora en distintos procesos y prácticas. 

Respondieron la encuesta 495 miembros de nuestra comunidad escolar, a todos ellos les 

agradecemos su participación y compromiso. El siguiente es el detalle: 

Estamento N° Encuestas respondidas 

Estudiantes de 5°a 8° Básico 134 

Apoderados de toda la escuela 301 

Asistentes de la educación 24 

Docentes 29 

Equipo de Gestión Directivo 7 

Total 495 

Los resultados de la encuesta fueron compartidos con docentes y asistentes de la educación 

y posteriormente con los PPAA en reuniones de cursos. El detalle de los resultados está disponible, 

desde diciembre del 2021, en un link especial de nuestra web institucional1. 

Una vez socializados los resultados, comenzó un proceso de asimilar y ponderar las 

percepciones recogidas. En esta etapa el trabajo de asistentes de la educación y docentes fue muy 

relevante para poder interpretar y sacar conclusiones. Agradecemos especialmente la colaboración 

de las profesoras Nayareth Cabezas (2do ciclo, Historia) Francesca Flores (1er ciclo, Lenguaje), 

Cinthya Jara (2do ciclo, Matemática), Constanza Niño (2do ciclo, Historia) y Waleska Cortés (1er 

ciclo, Matemática) que, con generosidad, aprecio por su escuela y profesionalismo, coordinaron 

desde octubre a diciembre el trabajo para llegar a la propuesta final que constituye hoy la estructura 

de nuestro actual PDI. 

A todos quienes ayudaron en la difusión y motivación de la encuesta, la respondieron, 

colaboraron en el trabajo reflexivo posterior a los resultados, facilitaron la realización de las 

jornadas y reuniones de trabajo y quienes probablemente pidieron a Dios Padre por el éxito del 

proceso, muchas gracias.  

Equipo de Gestión Directiva 

1 http://www.laprovidenciarecoleta.cl/inicio/wp-content/uploads/2021/12/Resultados-encuesta-online..pdf 

http://www.laprovidenciarecoleta.cl/
https://www.laprovidenciarecoleta.cl/inicio/resultados-encuesta-grado-de-satisfaccion/
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 Presentación 

En mi calidad de responsable de la dirección de nuestra Escuela San José, me parece 

necesario explicitar, con todos Uds., algunas consideraciones al momento de presentar este PDI. 

El Plan de Desarrollo Institucional, es un instrumento que ayuda a la institución a plasmar 

y gestionar su respuesta y crecimiento para un tiempo y contexto determinado. 

Nuestra Escuela San José, como tantas otras comunidades escolares, está enfrentando los 

efectos y consecuentes desafíos de una pandemia que aún no acaba. Este contexto más los 

resultados de nuestra encuesta de satisfacción 2021, nos dan orientaciones y acciones concretas 

para intentar responder a las consecuencias y exigencias que estos tiempos actuales nos plantean. 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el que nos orienta en nuestra visión, 

misión y sellos con los cuales llevar adelante nuestra propuesta educativa. La finalidad de nuestro 

PDI es funcional al PEI, es decir, quiere concretizar, en un contexto específico, nuestra propuesta 

formativa, por tanto, hemos de entender el PEI como el gran marco donde el PDI quiere moverse 

y al cual servir. 

Por otra parte, nuestro Plan de Mejoramiento Educativo (PME) tiene como fin establecer 

estrategias, en distintas áreas institucionales, para mejorar específicamente los aprendizajes de 

todos los estudiantes, pero especialmente de aquellos más vulnerables. En este sentido, un PDI 

apunta a otros aspectos de mejora que no necesariamente están considerados en un PME. 

Nuestro PDI está pensado para desarrollarse en cuatro años. De marzo de 2022 a diciembre 

de 2025. Cuatro años para su ejecución y en el cuarto sumando su evaluación y reconstrucción. Si 

bien cada año debe evaluarse su nivel de ejecución y plantearse enmiendas necesarias para el año 

siguiente, con el fin de ir cumpliendo los objetivos y metas, la medición del impacto en nuestra 

cultura escolar está diseñada para el segundo semestre 2025. 

Al momento de oficializar a toda la comunidad escolar la presentación e iniciar la 

implementación de nuestro PDI, es necesario que cuando enfrentemos su ejecución, tengamos 

presente los siguientes desafíos/orientaciones al momento de discernir qué resulta más urgente, 

importante y qué puede tener un tratamiento posterior: 

1. Entregar una Educación de Calidad2 que aspira a lograr las metas que se plantea y superar

permanentemente sus resultados de aprendizajes en las distintas mediciones (externas como

internas).

2. Es importantísimo que nuestros estudiantes acudan a diario a clases presenciales, para

revertir los distintos efectos negativos de la pandemia. Por tanto, debemos promover la

importancia y la obligatoriedad de la asistencia a clases presenciales.

2 Es aquella que procura una formación integral de los estudiantes entregando contenidos, habilidades y valores a través 

de aprendizajes académicos, digitales, afectivos/emocionales, sociales/morales y espirituales. 

http://www.laprovidenciarecoleta.cl/
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3. En coherencia con lo anterior, los educadores, como primeros responsables del proceso 

formativo de los estudiantes y de remediar sus necesidades de aprendizajes, debemos 

resguardar y optimizar los espacios y tiempos, como la calidad, de la enseñanza y 

aprendizaje durante la jornada escolar diaria. 

 

4. Disponer para los estudiantes, según sus necesidades de aprendizajes, tiempos, estrategias, 

recursos (Grabación de clases, talleres de reforzamiento o nivelación, etc.) que permitan 

acortar la brecha de aprendizajes y retomen su trayectoria escolar según los estándares de 

calidad deseados. 

 

5. Consolidar, el apoyo que el PIE ofrece a los estudiantes en sus necesidades educativas, 

como un servicio de calidad para apuntalar los aprendizajes de los estudiantes. 

 

6. Ofrecer instancias de acompañamiento y formación a los PPAA para potenciar su 

participación en el proceso educativo de su pupilo y fortalecer la alianza familia/escuela. 

 

7. Robustecer el Carisma Providencia y la experiencia formativa y pastoral de escuela 

católica. 

 

La estructura que contempla nuestro PDI está cimentada en cuatro áreas de desarrollo 

institucional: Pastoral, Convivencia, Académica y Administración. Cada una de estas áreas 

considera el siguiente esquema de diseño para presentar nuestra propuesta de desarrollo: 

 

Un objetivo estratégico y ciertas metas para alcanzarlo: 

 

Objetivo Estratégico  

Metas  

 

Cada meta contempla determinados indicadores de logro y estos, a su vez, algunas 

acciones asociadas a tiempos, responsables y evidencias que dan cuenta de su consecución: 

 

Meta 1  

Indicadores de Logro  

Acción 1 Tiempos Responsable 

   

Evidencia  

 

Uno de los aspectos más valiosos de este PDI es que resulta ser fruto de un trabajo 

colaborativo. El contenido de este documento es el resultado de la interacción de distintos 

estamentos y muchos miembros de nuestra comunidad escolar. Esto le da una carga especial, no es 

una construcción impuesta desde fuera, sino una propuesta que nace desde dentro. Si este 

documento, pero más que eso, sus líneas, sus contenidos, sus anhelos, son la mirada crítica, pero 

igualmente amorosa de quienes quieren lo mejor para cada uno de los actuales y futuros miembros 

de la Escuela San José, esto nos animará a que no sea papel muerto, sino que, con nuestro mejor 

esfuerzo, procuraremos hacer de esos anhelos una realidad, sabiendo que, junto con aportar nuestro 

trabajo, debemos confiar en La Providencia de Dios que vela tiernamente por nosotros. 

 

Ricardo A. Osorio Rojas 

Director 

 

http://www.laprovidenciarecoleta.cl/
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Área Pastoral 
 

Objetivo 

Estratégico 

Posicionar el carisma Providencia en la cultura escolar, como sello identitario, a 

través de la formación y evangelización de todos los miembros de la comunidad 

escolar en los valores humanos y religiosos propios de nuestro PEI. 

Metas 1. Conformar y consolidar un Equipo Pastoral que anime el trabajo formativo, 

evangelizador y el acompañamiento espiritual de toda la escuela. 

2. Diseñar y comunicar el cronograma/calendario pastoral. 

3. Construir y socializar el Plan Pastoral de la escuela con el sello Providencia.  

4. Promover la participación de los colaboradores en el equipo pastoral y de todos 

los estamentos en las distintas actividades pastorales. 

5. Fortalecer la vida espiritual y religiosa de los estudiantes y sus familias. 

6. Establecer vínculos con otras comunidades pastorales providencia y distintas 

instancias diocesanas. 

 

Meta 1 Conformar y consolidar un Equipo Pastoral que anime el trabajo formativo, 

evangelizador y el acompañamiento espiritual de toda la escuela. 

Indicadores 

de Logro 

Toda la comunidad conoce al equipo pastoral. 

Los integrantes del equipo de pastoral reciben orientaciones y formación 

permanente. 

Acción 1 Tiempos Responsable 

Presentación del equipo pastoral a los 

colaboradores y demás estamentos. 

Marzo 2022 Equipo de 

gestión 

Evidencia Acta de consejo y publicación en la web institucional. 

Acción 2 Tiempos Responsable 

Capacitación y orientación 

periódicamente al equipo pastoral. 

Reuniones de equipo, participación 

en seminarios y cursos. 

Capellán y 

director. 

Evidencia Calendario y acta de reuniones, invitaciones o certificados de instancias 

formativas y de capacitación. 

 

Meta 2 Diseñar y comunicar el cronograma/calendario pastoral. 

Indicadores de Logro Diseño un calendario pastoral que se articule con todas las áreas.  

Acción 1 Tiempos Responsable 

Entrega del cronograma junto a calendario anual 

de actividades San José. 

Marzo (borrador) y 

abril (definitivo) 2022 

Equipo pastoral y 

equipo de gestión. 

Evidencia Acta de consejo donde se entrega documento. Copia de correo dirigido a 

colaboradores de la escuela. Imagen con publicación en diario mural pastoral. 

 

Meta 3 Construir y socializar el Plan Pastoral de la escuela con el sello Providencia 

haciendo propios los valores humanos y religiosos de nuestro PEI. 

Indicadores 

de Logro 

Presentación del Plan Pastoral Providencia Escuela San José a toda la 

comunidad escolar. 

Acción 1 Tiempos Responsable 

Diseño el plan pastoral de la escuela considerando el plan 

pastoral de los colegios Providencia, el PEI y los resultados de 

la encuesta online 2021. 

 

Primer  

semestre 2022 

Equipo 

pastoral 

http://www.laprovidenciarecoleta.cl/
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Evidencia Calendario y acta de reuniones de trabajo y coordinación.  

Borradores y documento final. 

Acción 2 Tiempos Responsable 

Socialización con todos los estamentos del plan pastoral de la 

Escuela San José. 

Agosto 2022 Equipo 

pastoral 

Evidencia Acta de jornada, Tabla de reuniones de PPAA y publicación en la web 

institucional. 

 

Meta 4 Promover la participación de los colaboradores en el equipo pastoral y de todos 

los estamentos en las distintas actividades pastorales. 

Indicadores 

de Logro 

Parte de los trabajadores colaboran con el equipo pastoral y sus actividades. 

Todos los estamentos conocen y participan de las actividades formativas y 

pastorales dirigidas a ellos. 

Acción 1 Tiempos Responsable 

Presentación de la modalidad en que los trabajadores 

participarán con el equipo pastoral y sus actividades. 

Abril 2022 Equipo 

pastoral 

Evidencia Acta de la reunión donde se explicita la forma de participar. 

El plan pastoral contempla este punto en su diseño. 

Acción 2 Tiempos Responsable 

Compromiso de apoderada/o como delegado pastoral de 

curso. 

Marzo 2022  Equipo pastoral 

y Prof. Jefes 

Evidencia Registro de la reunión de apoderados en el libro de clases. 

Registro de delegados pastorales de todos los cursos. 

Acción 3 Tiempos Responsable 

Presentación y promoción de las instancias 

formativas y pastorales pensadas para cada 

estamento escolar. 

Marzo (Presentación), 

abril/noviembre 2022 

(promoción)  

Equipo pastoral 

Evidencia Acta de consejo y publicación en la web institucional. 

Registro de asistentes a las distintas actividades que se realizan. 

 

Meta 5 Fortalecer la vida espiritual y religiosa de los estudiantes y sus familias. 

Indicadores 

de Logro 

Recuperación de la oración como un elemento que marca el quehacer escolar de 

todos los estamentos. 

Instalación la catequesis sacramental: bautismo y eucaristía. 

Acción 1 Tiempos Responsable 

Elaboración de un subsidio que ayude a la oración inicial 

de cursos, niveles o ciclos y reuniones de apoderados. 

Abril 2022 

(borrador) 

Agosto 2022 

(Oficial) 

Equipo 

pastoral 

Evidencia Cuadernillo para la oración inicial. 

Acción 2 Tiempos Responsable 

Inducción a los docentes sobre la oración inicial 
y uso de cuadernillo. 

Abril (Inicial) y agosto 
2022 (Actualización) 

Equipo 
pastoral 

Evidencia Registro de asistentes a las distintas inducciones. 

Acción 3 Tiempos Responsable 

Instalación de retiro/jornada a estudiantes de cuarto y octavo 

básico, con ocasión de término de su ciclo. 

Noviembre de 

cada año 

E. Pastoral y 

Capellán  

http://www.laprovidenciarecoleta.cl/
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Evidencia Registro de asistentes a la actividad. 

Acción 4 Tiempos Responsable 

Socialización de la modalidad en que estudiantes y sus 

apoderados podrán participar de la catequesis sacramental 

y Pastoral de PPAA. 

Abril/noviembre 

2022 

Equipo 

pastoral 

Evidencia Circulares, aviso en web institucional, copia de emails, etc. 

El plan pastoral contempla este punto en su diseño. 

Acción 5 Tiempos Responsable 

Realización de los encuentros de catequesis sacramental y 

de Pastoral de PPAA. 

Abril/noviembre 

2022 

E. Pastoral y 

capellán 

Evidencia Registro de asistentes a encuentros. 

Testimonio visual de celebraciones sacramentales. 

 

Meta 6 Establecer vínculos con otras comunidades pastorales providencia y distintas 

instancias diocesanas. 

Indicadores 

de Logro 

Organización de al menos un encuentro anual con alguna comunidad de la 

congregación.  

Participar al menos una vez al año en un encuentro diocesano. 

Acción 1 Tiempos Responsable 

Invitación a una comunidad u obra providencia a un 

encuentro de apoyo y enriquecimiento mutuo. 

Segundo 

semestre 2022 

Equipo pastoral y 

equipo de gestión. 

Evidencia Registro de asistentes a la actividad. 

Acción 2 Tiempos Responsable 

Participación o apoyo en alguna actividad parroquial, 

zonal o diocesana. 

Segundo 

semestre 2022 

Equipo pastoral y 

equipo de gestión. 

Evidencia Registro de asistentes a la actividad. 

 

 

 
 
 

 

http://www.laprovidenciarecoleta.cl/
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Área Convivencia 
 

Objetivo 

Estratégico 

Incrementar prácticas que fortalezcan la convivencia, considerando a cada 

estamento, para potenciar las relaciones entre pares, propiciando espacios de 

acompañamientos, diálogos y participación en comunidad, basados en el respeto, 

esfuerzo y solidaridad3. 

Metas 1. Creación de mecanismos que favorezcan las mejoras de las comunicaciones y 

el vínculo entre los distintos estamentos. 

2. Promover la cultura de autocuidado entre los docentes y asistentes de la 

Educación. 

3. Recuperar y consolidar los espacios de participación de estudiantes y 

apoderados. 

4. Ampliar y fortalecer la convivencia de la escuela con redes externas. 

 

Meta 1 Crear mecanismos que favorezcan las mejoras de las comunicaciones y el vínculo 

entre los distintos estamentos. 

Indicadores 

de Logro 

Al inicio del semestre se presenta a toda la comunidad él/la encargado(a) de las 

comunicaciones. 

Al inicio del semestre se publica el plan comunicacional. 

Acción 1 Tiempos Responsable 

Asignación de un encargado de gestionar la información 

de la comunidad. 

Primer semestre 

2022 

Encargado de 

comunicaciones 

Evidencia Acta de consejo de profesores. Registro escrito del cambio de funciones. 

Acción 2 Tiempos Responsable 

Socialización de organigrama con toda la comunidad 

para optimizar la búsqueda de información en roles y 

funciones. 

Primer semestre 

2022 

Área Conv. 

Escolar 

Evidencia Acta de consejo de profesores. Organigrama. 

Acción 3 Tiempos Responsable 

Creación de un diario mural  Primer semestre Encargada(o) comunicaciones 

Evidencia Diario mural. 

Acción 4 Tiempos Responsable 

Creación de comisiones para abordar las actividades de 

la escuela. 

Durante todo el 

año 

Equipo de 

Gestión 

Evidencia Pauta de comisiones asignadas. 

Acción 5 Tiempos Responsable 

Creación de espacios formales para entregar 

retroalimentación sobre el desempeño de los 

profesionales, incluyendo aspectos personales y 

laborales.  

Término del año escolar. 

Según situaciones de 

desempeño emergente. 

Equipo de 

Gestión 

Evidencia Pauta de registro de la conversación 

 

 

 

 
3 PEI pág. 15. 

http://www.laprovidenciarecoleta.cl/
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Meta 2 Promover la cultura de autocuidado entre los docentes y asistentes de la 

Educación. 

Indicadores 

de Logro 

Participación de todos los convocados en diferentes jornadas de reflexión, 

autocuidado y esparcimiento. 

Acción 1 Tiempos Responsable 

Calendarización de instancias de reflexión, esparcimiento y 

autocuidado para toda la comunidad. 

 2do semestre 

del 2022 

Equipo de 

Gestión 

Evidencia Calendario de actividades de la escuela. Firma de asistencia de los participantes. 

Facturación contratación de servicios. 

Acción 2 Tiempos Responsable 

Invitación a los funcionarios de la escuela a formar un equipo 

de bienestar de manera voluntaria y autogestionada. 

Abril 2022 Trabajadores 

voluntarios 

Evidencia Pauta de asistencia a un consejo general de trabajadores. 

 

Meta 3 Recuperar y consolidar los espacios de participación de estudiantes y apoderados. 

Indicadores 

de Logro 

Organización de actividades extraprogramáticas y actividades de encuentro para 

los padres, apoderados y estudiantes. 

A fines de marzo conformación de directivas de apoderados en el 100% de los 

cursos de la escuela (3 a 5 apoderados). 

Acción 1 Tiempos Responsable 

Comunicación cronograma de las actividades de encuentro 

para estudiantes y apoderados. 

Marzo 2022 EGD y Prof. a 

cargo 

Evidencia Cronograma. Pauta de trabajo con la descripción de las actividades. 

Asistencia de los participantes. 

Acción 2 Tiempos Responsable 

Elaboración de un cronograma de convivencia que enfatice los 

valores esenciales de la convivencia y el PEI, involucrando a 

toda la comunidad.  

Marzo a 

diciembre 

2022 

Equipo de 

convivencia 

Evidencia Cronograma. Registro libro de clases (orientación). 

Acción 3 Tiempos Responsable 

Invitación a los apoderados a conformar la directiva del curso. Marzo 2022 Prof. Jefes y 

Asesora CEPA 

Evidencia Pauta de reunión de apoderados. 

Registro en el libro de clases (página de directiva de curso). 

Acción 4 Tiempos Responsable 

Conformación del centro de padres y apoderados, con la 

participación de todos los cursos para fortalecer la alianza 

escuela-familia. 

Marzo 2022 Asesora 

CEPA 

Evidencia Listado de apoderados por curso. 

Acta de elección de directiva del CEPA. 

Acción 5 Tiempos Responsable 

Protocolización de la participación de los apoderados en las 

diferentes actividades de la escuela. 

Marzo 2022 Profesores 

jefes 

Evidencia Pauta de reunión de apoderados. Documento de compromiso de participación. 

Asistencia de apoderados a la reunión. 

 

 

http://www.laprovidenciarecoleta.cl/
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Meta 4 Ampliar y fortalecer la convivencia de la escuela con redes externas. 

Indicadores 

de Logro 

Organización y participación en actividades de encuentros, convivencia y 

reflexión entre la escuela y las redes externas. 

Acción 1 Tiempos Responsable 

Invitación a colegios de la red Providencia a algunas actividades 

de la escuela. 

Durante el 

año 

Encargado de 

comunicaciones 

Evidencia Invitación. Registro de participantes 

Acción 2 Tiempos Responsable 

Participación en eventos deportivos, concursos 

artísticos, solidarios de la comuna de Recoleta. 

Durante el año Encargado de área o 

equipo de gestión 

Evidencia Invitaciones. Registro de participantes 
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Área Académica 
 

Objetivo 

Estratégico 

Asegurar un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad, con altas expectativas en 

los resultados y en la mejora continua de docentes y estudiantes, a través del trabajo 

colaborativo de toda la comunidad. 

Metas 1. Consolidar un lenguaje pedagógico común que inspire el quehacer cotidiano de la 

escuela e impacte en el clima y las prácticas del aula.  

2. Atender las diversas necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, 

fortaleciendo los equipos de aula, a través del trabajo colaborativo de los distintos 

educadores. 

3. Instalar el análisis de datos en la reflexión pedagógica, en torno a la preparación, 

ejecución y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, para la mejora de los 

desempeños en el aula. 

4. Desarrollar en los estudiantes habilidades de nivel superior, mediante actividades que 

desafíen sus necesidades y procuren su adquisición. 

 

Meta 1 Consolidar un lenguaje pedagógico institucional que inspire el quehacer cotidiano de 

la escuela e impacte en el clima y las prácticas del aula. 

Indicadores 

de Logro 

Incorporación del glosario de lenguaje académico institucional en el reglamento de 

evaluación. 

El 100% de la comunidad escolar conoce el lenguaje académico institucional.  

El 100% de los profesores utilizan el lenguaje académico institucional, en la práctica 

docente.   

El 100% de los estudiantes, educadores y apoderados comprenden el lenguaje 

académico institucional.  

Acción 1:  Tiempos Responsable 

Creación de un glosario con el lenguaje académico 

institucional incorporado en el reglamento de evaluación.  

Abril 2022 Dirección y 

UTP. 

Evidencia Reglamento de evaluación (2022). Agenda estudiante 2023. 

Acción 2 Tiempos Responsable 

Difusión del lenguaje académico institucional, por todos los 

medios de comunicación oficial y a todos los estamentos.  

De 2022 a 2025 Dirección y 

UTP.  

Evidencia Página web. Pauta de reunión de padres y apoderados. Incorporación en la agenda escolar 

2023. Nómina con firmas de la entrega del reglamento de evaluación (matrícula). Acta y 

nómina de asistencia al Consejo General. Leccionario asignatura orientación. 

Acción 3 Tiempos Responsable 

Participación de estudiantes en actividades de aprendizajes que 

promuevan el lenguaje académico institucional en clases de 

orientación.   

2022: Mayo, 

julio y octubre.  

UTP, Orientación 

y Prof. Jefes.  

Evidencia Registro en el libro de clases. Planificación. Instrumento de evaluación.  

Acción 4 Tiempos Responsable 

Incorporación del uso del lenguaje académico institucional, en 

pauta de observación docente. 

Semestre I 

2022 

Equipo Gestión D 

y Educadores 

Evidencia Pauta de observación de clases.  

Acción 5 Tiempos Responsable 

Aplicación de evaluación formativa que mida el nivel de 

compresión del lenguaje académico institucional. 

Semestre II 2022 Equipo Gestión D 
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Evidencia Instrumento de evaluación formativa. Porcentaje de logro.  

Acción 6 Tiempos Responsable 

Aplicación encuestas a PPAA y estudiantes. Semestre I 2022 UTP, Orientación y Prof. Jefes. 

Evidencia Porcentaje de logro en Encuesta de PPAA y de estudiantes. 

 

Meta 2 Atender las diversas necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, fortaleciendo 

los equipos de aula, a través del trabajo colaborativo de los distintos educadores. 

Indicadores 

de Logro 

El 100% de los profesores jefes tiene horario asignado para participar en reuniones 

colaborativas con equipo PIE.   

El 100% de los educadores participa en capacitaciones con especialistas. 

El 100% de los equipos de aula y demás educadores rigen sus prácticas colaborativas, 

de acuerdo con el Decreto 83. 

Acción 1  Tiempos Responsable 

Asignación de una hora pedagógica a cada profesor jefe, para 

participar en reuniones colaborativas con el equipo PIE.  

Marzo 2022  UTP   

Evidencia  Carga horaria. 

Acción 2 Tiempos Responsable 

Capacitación del Decreto 83 para normar el trabajo colaborativo del 

equipo de aula.  

Abril 2022 UTP y PIE   

Evidencia Registro de asistencia a capacitación. Boleta honorarios. Registro visual. 

Acción 3 Tiempos Responsable 

Capacitación a los educadores por especialistas según las necesidades 

de los estudiantes y los acuerdos establecidos en reuniones 

colaborativas. 

Dos  

cada año 

UTP y PIE.   

Evidencia Registro de asistencia a capacitación. Boleta honorarios. Registro visual. 

Acción 4 Tiempos Responsable 

Realización reuniones bimestrales para evaluar la efectividad de las 

acciones implementadas por el equipo de aula, para atender las 

diversas necesidades de los estudiantes.   

Bimensual.   UTP, Coord. 

PIE.  

Evidencia  Acta de reunión, firma de asistencia de los participantes. 

 

Meta 3 Mejorar los desempeños en el aula y resultados académicos, instalando el análisis de 

datos, en la “reflexión pedagógica”, en torno a la preparación, ejecución y evaluación 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Indicadores 

de Logro 

El 100% de los resultados obtenidos en pruebas externas (DIA/Aptus) son analizados 

para la toma de decisiones de mejoras del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Acción 1  Tiempos Responsable 

Creación de una pauta de análisis de resultados académicos. Abril UTP 

Evidencia Pauta de análisis resultados académicos. 

Acción 2  Tiempos Responsable 

 Reunión de Dptos., para análisis de resultados 

académicos. 

Abril/Julio/Noviembre Jefes Dptos. 

UTP 

Evidencia Completación de Pauta de análisis de resultados académicos. 

Acta de reunión con asistencia y registro de análisis y acuerdos. 

 

Meta 4 Desarrollar en los estudiantes habilidades de nivel superior, mediante actividades que 

desafíen sus necesidades y procuren su adquisición. 

Indicadores 

de Logro 

El 100% de los educadores, presenta el desarrollo de al menos una habilidad superior 

en la planificación, ejecución y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El 100% de las clases observadas presenta el desarrollo de al menos, una habilidad 

superior. 

Acción 1 Tiempos Responsable 

Capacitación en el desarrollo de estrategias pedagógicas que 

faciliten habilidades superiores en estudiantes. 

1er semestre 2022   Dirección, 

UTP y PIE.  

Evidencia Registro de asistencia a capacitación. Boleta honorarios. Registro visual. 

Acción 2 Tiempos Responsable 

Incorporación, en la planificación de clases como en la 

construcción de evaluaciones, de actividades que faciliten la 

adquisición de habilidades de orden superior. 

Desde el 1er 

semestre 2022   

UTP y PIE.  

Evidencia  Planificación, leccionario. Evaluaciones. Revisión UTP y PIE. 

Acción 3 Tiempos Responsable 

Incorporación en la pauta de observación de clases un indicador 

que observe la incorporación de actividad(es) que facilite(n) la 

adquisición de habilidades de orden superior. 

Desde el 1er 

semestre 2022 

E. Gestión 

Directivo 

Evidencia  Pauta de observación de clases. 

Acción 4 Tiempos Responsable 

Análisis de resultados académicos con foco en el logro de 

habilidades de orden superior. 

Desde el 1er 

semestre 2022 

Jefes Dpto., 

UTP, PIE  

Evidencia Completación de Pauta de análisis resultados académicos. 

Acta de reunión con asistencia y registro de análisis y acuerdos. 

 

http://www.laprovidenciarecoleta.cl/


La Providencia de Dios vela tiernamente por nosotros 
Plan de Desarrollo Institucional 

13 

 

RBD: 10326-8. Dirección: El Roble 661, Recoleta. Fono: (56)26211788. Email: comunicaciones@laprovidenciarecoleta.cl 
www.laprovidenciarecoleta.cl 

Área Administración  
 

Objetivo 

Estratégico 

Promover en el cuerpo docente y asistentes de la educación una mayor 

participación en el diseño, ejecución y/o evaluación de actividades internas como 

de vinculación con el medio y una cultura laboral centrada en la mejora continua 

de los desempeños. 

Metas 1. Procurar que la comunidad escolar exprese sus intereses y opiniones sobre 

distintos temas y actividades de la escuela. 

2. Fortalecer vínculos con la comunidad local y la congregación. 

3. Construir una comunidad organizada con roles y funciones conocidos y 

aplicados por todos los funcionarios de la escuela. 

4. Promover una cultura de evaluación de desempeño de cada trabajador de la 

escuela para la mejora continua. 

 

Meta 1 Procurar que la comunidad escolar expresa sus intereses y opiniones sobre 

distintos temas y actividades de la escuela. 

Indicadores 

de Logro 

El 100% de los trabajadores responde a pauta u otro instrumento sobre 

actividades de la escuela. 

El 80% de apoderados y estudiantes responden consultas públicas sobre las 

actividades/temas de la escuela.  

Acción 1  Tiempos Responsable 

El personal de la escuela responde pautas u otro 

instrumento de sugerencias de actividades y otros temas de 

la escuela. 

Marzo a 

Diciembre 

Distintos estamentos 

según la necesidad.  

Dirección.  

Evidencia Pautas e instrumentos de consulta.  

Acción 2 Tiempos Responsable 

Estudiantes y apoderados responden encuestas que 

apuntan a la sugerencia y creación de actividades en la 

escuela. 

Marzo a 

Diciembre 

Distintos estamentos 

según la necesidad.  

Dirección.  

Evidencia Pautas e instrumentos de consulta. 

 

Meta 2 Fortalecer vínculos con la comunidad local y la congregación. 

Indicadores 

de Logro 

La comunidad escolar organiza al menos un encuentro o establece un contacto 

con instituciones del sector, con acta de reunión. 

La comunidad escolar participa en al menos en 2 actividades organizadas por 

instituciones presentes en el sector, a las que sea invitada.   

Se realiza al menos un encuentro con los colegios de la congregación.  

La comunidad escolar participa en el 80% de las actividades organizadas por la 

congregación. 

Acción 1  Tiempos Responsable 

Cronograma de actividades territorial con representantes 

de instituciones presentes en el sector para establecer 

vínculos de apoyo mutuo. 

Segundo 

semestre 

2022 

Distintos estamentos 

según la actividad. 

Evidencia Acta de reunión. 

Acción 2 Tiempos Responsable 
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Participación en actividades que nos inviten, que 

sean realizadas por instituciones presentes en el 

sector. 

Marzo a 

diciembre 2022 

Distintos estamentos 

según la actividad. 

Evidencia Acta de asistencia. Autorizaciones de salida.  

Acción 3 Tiempos Responsable 

 Organización encuentros que reúnan a los colegios de la 

congregación.  

Segundo 

semestre 

2022 

Distintos estamentos 

según la actividad. 

Evidencia Actas de asistencia. Publicación de fotos de actividad en sitio web.  

Acción 4 Tiempos Responsable 

Participación en actividades organizadas 

por la congregación. 

Segundo semestre 2022 Distintos estamentos 

según la actividad. 

Evidencia Actas de asistencia. Autorizaciones de salida. Publicación de fotos de actividad 

en sitio web. 

 

Meta 3 Construir una comunidad organizada con roles y funciones conocidos y aplicados 

por todos los funcionarios de la escuela. 

Indicadores 

de Logro 

El 100% de los trabajadores conoce el Reglamento de orden, higiene y seguridad 

y firma su recepción. 

El 100% de los trabajadores conoce el organigrama de la escuela.  

Todo trabajador que se integre a la comunidad tendrá una inducción donde 

conozca el funcionamiento de la escuela y sus funciones según el rol  

Acción 1  Tiempos Responsable 

Revisión del Reglamento de orden, higiene y 

seguridad, para generar actualizaciones atingentes a 

las nuevas necesidades de la escuela. 

Marzo a noviembre 

2022. 

EGD y Comité 

Paritario.  

Evidencia Actualización y entrega del documento con firma de recepción.  

Acción 2 Tiempos Responsable 

Realización de jornadas de reflexión para conocer 

el reglamento de orden, higiene y seguridad. 

Segundo semestre 2022 EGD y Comité 

Paritario.  

Evidencia Actas de asistencia a jornadas de reflexión.  

Acción 3 Tiempos Responsable 

Diseño de organigrama de la escuela.  Marzo 2022 Equipo de gestión.  

Evidencia Organigrama disponible en murales de la escuela.  

Acción 4 Tiempos Responsable 

Realización de inducción a todo funcionario 

que se integre a la comunidad.  

Cuando se incorpore un 

funcionario.  

EGD y  

Equipo Pastoral.  

Evidencia Firma de acta de recepción de documento e inducción de rol y función.  

 

Meta 4 Promover una cultura de evaluación de desempeño de cada trabajador de la 

escuela para la mejora continua. 

Indicadores 

de Logro 

El trabajador participa en la elaboración del instrumento y procedimiento de 
evaluación de desempeño y firma su recepción. 

El evaluador (Equipo de gestión) realiza retroalimentación semestral del 

desempeño de los trabajadores de la escuela la que es firmada por ambas partes.  

Acción 1  Tiempos Responsable 
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Realización de un encuentro con trabajadores de cada 

estamento para socializar los instrumentos y 

procedimientos de evaluación de desempeño. 

Desde 2022 de manera 

paulatina, sumando 

estamento año a año. 

Equipo de 

gestión.  

Evidencia Acta de asistencia a encuentro.  

Acción 2 Tiempos Responsable 

Realización de evaluaciones semestrales 

a cada trabajador de la escuela. 

Desde 2022 de manera paulatina, 

sumando estamento año a año. 

Equipo de 

gestión. 

Evidencia Pauta de evaluación.  

Acción 3 Tiempos Responsable 

Realización un encuentro personalizado semestral 

para retroalimentar formalmente el desempeño 

realizado por los trabajadores de la escuela. 

Desde 2022 de manera 

paulatina, sumando 

estamento año a año. 

Equipo de 

gestión. 

Evidencia Pauta de evaluación y retroalimentación firmada por ambas partes.  
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