1º CONSEJO
ADMINISTRATIVO AÑO
2020
ESCUELA SAN RAFAEL
PAN DE AZUCAR
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÒN PUBLICA PUERTO CORDILLERA.
03 DE JUNIO 2020

BIENVENIDA Y SALUDO DE LA DIRECTORA

PROYECTO
EDUCATIVO
INSTITUCIONAL

MODELO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES /PRACTICAS ABORDADAS
ENCONTINGENCIA SANITARIA /COVID 19
El marco teórico que sustenta el modelo de desarrollo de capacidades define 25 subdimensiones, se han
seleccionan 11 que se ajustan a la contingencia actual y nos permiten la gestión educativa en la situación actual.

1a. Planificación estratégica: Construcción y gestión de un diseño organizacional, que potencia el aprendizaje de
los estudiantes y responde de manera eficaz a las necesidades del establecimiento y de los actores que la
constituyen.
1b. Visión compartida: Comunidad educativa orientada hacia el logro de su misión, valores y objetivos.
1d. Promoción de una cultura colaborativa: Generación de redes de colaboración con foco en potenciar el
aprendizaje de los estudiantes y maximizar los recursos de la institución educativa.
2a. Procesos de enseñanza aprendizaje: Desarrollo de procesos eficaces de enseñanza aprendizaje en su
contexto para todos los estudiante.
2b. Implementación curricular: Aseguramiento de la implementación curricular con foco en el aprendizaje de
todos los estudiantes.
. 2c. Flexibilidad y contextualización curricular: Desarrollo de un currículum flexible y contextualizado a los
intereses y necesidades de todos los estudiantes

MODELO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES /PRACTICAS ABORDADAS
ENCONTINGENCIA SANITARIA COVID 19
3c. Fortalecimiento de la relación familia - escuela: Desarrollo de instancias de participación e
involucramiento de la familia en la gestión educativa del establecimiento educacional.
. 3e. Fortalecimiento de la comunidad: Desarrollo de acciones de participación sistemática,
tendientes a fortalecer la comunidad educativa en su conjunto.
4d. Desarrollo de prácticas inclusivas: Generación de prácticas que promuevan y propicien la
inclusión en el contexto escolar.
5d. Evaluación y retroalimentación de la práctica: Desarrollo de un sistema de observación y
retroalimentación de la práctica directiva, docente y técnica que potencie el aprendizaje de
todos los estudiantes.
5f. Clima laboral: Desarrollo sostenido de un clima laboral que propicie el trabajo colaborativo y
potencie el aprendizaje de todos los estudiantes.

1º ETAPA DEL PME 2020
Estamos en el periodo dos del ciclo de
mejoramiento.

El PME como herramienta de gestión nos permite
lograr el mejoramiento continuo de los
aprendizajes de todos los estudiantes. Para esto,
debe comprometer a toda la comunidad a
participar y trabajar por mejorar los resultados
del establecimiento y sus Prácticas Institucionales
y Pedagógicas.
Este contiene objetivos, metas, estrategias y
acciones a desarrollar a lo largo del año escolar.

FASE ESTRATEGICA PLANIFICACION ANUAL

LIDERAZGO

Reuniones de colaboración mutua
Comunicación efectiva papinotas
Tertulias pedagógicas dialogadas
Metas estratégicas

Auto evaluación estratégica
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GESTION
PEDAGOGICA

CONVIVENCIA ESCOLAR
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Plan
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educativos,
tecnológicos
y
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Administración
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Propuesta curricular

INSPECTORIA GENERAL
Objetivo General: Velar por el funcionamiento remoto del establecimiento se desarrollen en un
ambiente de cordialidad y compromiso con la Educación Pública, protegiendo la salud de la
comunidad Educativa haciendo respetar los protocolos de auto cuidado según establecido en
Reglamento de Convivencia Escolar, refrendado por el MINSAL
Objetivos específico:

 establecer contacto con apoderados de alumnos desconectado del plan remoto e invitarlos a
trabajar.
 Velar por buen funcionamientos turnos Éticos.
 Entregar documentos ( Certificados alumno regular y otros) a los apoderados por mail.
 Supervisar sistema de vigilancia nocturna en el establecimiento.
 Apoyar al equipo de convivencia y profesores jefes en gestión e información

Manual de Procedimientos
Investigaciones y Sumarios
Administrativos del Servicio Local Puerto
cordillera
APROBADO CON RESOLUCIÓN EXENTA N° 360

ACTUALIZACION DE NORMATIVA SELECCIÓN
DEL PERSONAL /INVESTIGACION SUMARIA
El Manual de Procedimiento de Investigaciones Sumarias y Sumarios
Administrativos que se pone en conocimiento de los funcionarios del Servicio Local de
Educación Pública Puerto Cordillera, tiene por objeto servir de guía, tanto para quienes
deban desempeñarse en calidad de investigador, fiscal o actuario, como para quienes
presenten en estos procesos disciplinarios la calidad de inculpados.
Todas las referencias a la Ley No18.834, se entenderán refer idas al DFL No29 de 2004,
que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No18.834, sobre Estatuto
Administrativo, se han adecuado los artículos según este texto legal.

En consecuensia este manual apunta a establecer Responsabilidades Administrativas, a
sancionar funcionarios administrativamente irresponsables ante la ley. Bajo el prisma de
una investigacion sumaria o sumario administrativo.
Todo bajo el debido proceso.

PLAN REMOTO DE
APRENDIZAJE/PRIORIZACION CURRICULAR
OBJETIVO
1.- Guiar a las escuelas hacia objetivos de aprendizajes esenciales .
2.- Flexibilidad en el plan de estudio y evaluación para atender la realidad y la diversidad de situaciones.

Características fundamentales
1.- Transitorio.

2.- Priorizado.

3.- flexible.

Construcción:
1.- Mantener el equilibrio entre los objetivos curriculares o formativas.
2.- Coherencias entre los AO que respondan a una progresión.
3.- Criterios para priorizar OA imprescindible, integrador y significativo

Son de alta
relevancia :
•Orientación y
tecnología

¿Cómo implementarlo?
1.- Cubrir e implementar al 100% los OA identificados como imprescindible.
2.- Si los estudiantes lograron los imprescindibles y el tiempo lo permite se recomienda avanzar con integradores y
significativos.

PLAN REMOTO DE
APRENDIZAJE/PRIORIZACION CURRICULAR
Información general alumnos de pre kínder a octavo año básico:

1.- Desde pre kínder a octavo existen grupos de whatsApp con funcionamiento,
horarios y días previamente estipulados.
2.- Organización de actividades (lunes Pk-4º y dos asignaturas por día 5º-8º)
3.- Entrega de evidencias desde los apoderados.
4.- proyecto de integración.
5.- Contención emocional apoyo psicólogas.
6.- Biblioteca.
7.- Monitoreo y seguimiento desde Utp – inspectoría y convivencia.

EVALUACION FORMATIVA - Actualmente
Que los estudiantes den cuenta de sus avances y logros
a través de distintas formas.
Donde se pueda ir apreciando el proceso de
aprendizajes.

los

Que la evaluación formativa sea parte del proceso de
enseñanza para avanzar con todos nuestros
estudiantes.

Que la evaluación sumativa se utilice para obtener una
visión integrada y completa que corresponda a una
recopilación de todas las formativas.
La evaluación sumativa se recomienda sólo para efectos
de la promoción.

DIA

CALENDARIO
INSTITUCIONAL

FECHA

ACTIVIDAD

LUNES

1

MARTES

2

MIERCOLES

3

JUEVES

4

VIERNES

5

LUNES

8

REUNION APODERADOS 16:00 HRS. (2DO CICLO)

MARTES

9

REUNION APODERADOS 16:00 HRS. (ED. PARV/1ER CICLO)

MIERCOLES

10

CONSEJO TECNICO 16:00 HRS

JUEVES

11

VIERNES

12

LUNES

15

MARTES

16

MIERCOLES

17

JUEVES

18

VIERNES

19

LUNES

22

MARTES

23

MIERCOLES

24

JUEVES

25

VIERNES

26

CELEBRACION AÑO NUEVO INDIGENA 19:00 HRS.

LUNES

29

Feriado legal

MARTES

30

DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE / CONSEJO
ADMINISTRATIVO 16:00 HRS.

CONSEJO TECNICO 16:00 HRS

DIA NACIONAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
DIA NACIONAL PARA LA PREVENCION DE ABUSO INFANTIL/
DIA NACIONAL DE LA PREVENCION DEL COSUMO DE
DROGAS/ II CONSEJO ESCOLAR 16:00 HRS

JUNIO “MES DE
NUESTROS
PUEBLOS
ORIGINARIOS”

PROGRAMA DE ORIENTACION ESCOLAR
-Identificar contactos de cada estudiante de 8º Año
-Contacto telefónico con apoderados para sondear preferencias de sus hijos(as) con
respecto a la continuidad de estudios.
-Orientar a los estudiantes de 8º Año acerca de la continuidad de estudios 2021

-Solicitar a los Liceos de la comuna de Coquimbo información acerca de su propuesta
para la continuidad de estudio.
-Mantener informados a los apoderados de 8º año respecto a las fechas de
postulaciones.
-Enviar propuestas de estudios a los estudiantes de 8º para el año 2021

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
.
Reformulado de acuerdo a
contingencia nacional COVID-19 y
Política de convivencia escolar 2019.

Articulación con documentos
institucionales respectivos (PEIPME)

Talleres de autocuidado

Objetivo: Mejorar la identidad
positiva de institución.

Acompañamiento a profesores jefes

Programación ICE

Fomentar la expresión, la deliberación y
fundamentos de ideas entre los

Reconocimiento de alumnos
destacados

estudiantes

Ejecución de celebraciones
institucionales

Constan de 27 acciones.

Objetivo: Consolidar o reforzar el logro
de los objetivos formativos.
Plan de formación institucional
Reconocimientos a miembros de la
comunidad educativa

Objetivo:
Desarrollar en el establecimiento una cultura
que valore a las personas y el entorno:
Evaluar clima laboral de la comunidad
educativa.

Realización de contención emocional a
funcionarios del establecimiento.

Derivación de situaciones de alta complejidad
de salud mental de funcionarios del
establecimiento educacional.

Objetivo:
Promover un adecuado estado de salud mental
de los y las estudiantes.

Anexo de Procedimiento de resolución de
conflictos

Realización y difusión de actividades basadas en la
contención y expresión emocional acorde a
contexto educacional y familiar..
Intervención de profesionales especialistas de
estudiantes y familias por dificultades en contención
emocional

Objetivo:
Promover la disciplina y el respeto hacia las
personas y el entorno como aprendiendo hacer
responsable, asumiendo compromisos propios
y con los demás en un espacio de sana
convivencia en relación y respeto con entorno
natural y cuidados de los espacios de
desarrollo en la escuela.

Velar por la seguridad, integridad física y
psicológica en jornada escolar.
Prevenir el bullying o ciberbullying.

Realización escuela para padres de acuerdo a
pandemia

Enfrentar y corregir conductas antisociales
mediante el enfoque formativo

Difusión y aplicación de reglamento de
convivencia escolar

Coordinar equipo de convivencia escolar e
inspectoría

Promover la participación de todos los
estamentos
Disponer canales fluidos de comunicación
entre la comunidad educativa

PLAN DE CONTENCIÓN EMOCIONAL

Contención emocional

En un espacio donde se
promueve el expresar como se
siente, cuáles son sus
emociones y preocupaciones
referentes a un tema en
particular.

Objetivo:

Brindar estrategias de
contención emocional que
promuevan el mantenimiento
de una salud mental óptima en
los miembros de la comunidad
de acuerdo a la contingencia
nacional (COVID-19).

MODIFICACIONES TRANSITORIAS DE RCE
Articulación
entre Política de
convivencia
escolarReglamento de
convivencia
escolar y
contingencia
nacional COVID19

Procedimiento
de Resolución de
conflicto
institucional de
acuerdo a
pandemia
nacional.

Actitudes que se
esperan de los
miembros de la
comunidad
educativa de
acuerdo a RCE ,
resolución de
conflicto
institucional junto
a contingencia
nacional Covid-19

PROTOCOLOS ACTUALIZADOS EN
CONTEXTO DE COVID 19
Los establecimientos educacionales
debemos seguir colaborando, compartiendo
información y revisando los planes de
acción con las instituciones de salud local
para ayudar a proteger a toda la comunidad
escolar, incluso a aquellos con necesidades
de salud especiales.

Marco Legal: Los protocolos de la
escuela San Rafael, se sustenta en
la reglamentación vigente.

Protocolos
de
actuación:

Declaración y
compromiso de
la Educativa San
Rafael.

Métodos de
prevención:
Difusión de los
protocolos a los
miembros de la
comunidad
educativa.

Protocolo de
ingreso a EE.
Para toda
persona

Reunión
atención de
apoderados
Protocolo de
reuniones
de
apoderados

protocolo de
ingreso al
inicio de la
jornada
escolar y salas
de clases y
retiro de la
jornada
escolar en
estado de
pandemia
covid-19

Protocolo de
consejo de
profesores
Protocolo de
atención a
estudiantes
Protocolo de
citación a
apoderado
Protocolo
para
reuniones
internas

Protocolo en
caso de
funcionario
COVID.19
Protocolo en
caso de
estudiante
COVID.19

Protocolo en
caso de
sospecha de
Cpvod-19

El objetivo: Es clarificar y
unificar los conceptos y
procedimientos básicos
frente a diversas
situaciones, además de
definir procesos de
detección y notificación,
proponiendo las medidas a
seguir determinadas por las
autoridades sanitarias y
promoviendo respuestas
coordinadas entre todos los
estamentos de la
comunidad educativa.

DESAFIOS DE LA EDUCACION 2020

