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 El Plan de Mejora Educativa (PME) tiene una estrecha vinculación con el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI); este último contiene la Misión y la Visión que como establecimiento 
Educacional deseamos lograr. A través del PME se desarrollan las acciones pertinentes que 
nos comprometen a alcanzar un estándar de calidad tendiente al logro de la Misión del Colegio. 
 

El PME permite la programación anual de acciones, las cuales tienen metas comprometidas 
con el Ministerio de Educación y se encuentran enmarcadas en el Convenio de Igualdad de 
Oportunidades y Excelencia Educativa de la Ley Escolar Preferencial (Ley SEP).En nuestro caso 
como colegio particular pagado , no podemos optar , a estos recursos , pero nuestro 
compromiso con nuestros alumnos y alumnos nos ,  motivan a estar en permanente evaluación 
y búsqueda permanente de ser fieles a nuestra MISIÓN , como colegio. 

El PME no solamente es fundamental porque programamos una ruta que nos lleve a mejorar 
los resultados, sino que organiza todo el quehacer a corto y mediano plazo, creando un sentido 
común donde todos los propósitos tienen un objetivo y una meta que alcanzar. 

El PME contiene cuatro grandes áreas: 
 

• Gestión del Currículum 
• Liderazgo Escolar 
• Convivencia Escolar 
• Gestión de Recursos 

 
Cada una de estas áreas tiene dimensiones que permiten crear las diferentes acciones no sólo 
referidas al aprendizaje (obligatorias), sino que, también aquellas que desarrollan la formación 
integral e intereses de los alumnos, e integración de los apoderados a actividades relacionadas 
con la mejora de la pertenencia e identidad con el colegio 

El PME tiene una continuidad y se va desarrollando a través de un Diagnóstico Institucional; 
Diseño del Plan; Ejecución y Monitoreo de cada acción contenida en el Plan y la Evaluación 
Final del Plan, la cual permite obtener información relevante, necesarios para volver a 
Diagnosticar y Diseñar un nuevo Plan. 

I.-GESTIÓN DEL CURRÍCULUM O PEDAGÓGICA 

CUERPO DOCENTE ENSEÑANZA APRENDIZAJE APOYO AFECTIVO A LOS Y 
LAS ESTUDIANTES 

Inducción, 
acompañamiento y 
apoyo entre docentes. 
En sus prácticas 
pedagógicas, con 
énfasis en la 
diversidad de nuestro 
alumnado. 

• Realizar adaptaciones curriculares en 
nuestros alumnos con NEE. 
 

• Detectar intereses de los alumnos para 
desarrollar actividades más motivadoras 
para nuestros alumnos y alumnas. 

 

• Sello de retroalimentación, en el aula. 
 

Refuerzo positivo frente a 
las habilidades de cada 
alumno y alumna. 
 
Desarrollar buena 
comunicación y empatía 
con sus alumnos y 
alumnas. 



• Consignar los % de ponderación y  el 
tipo de evaluación  según los estilos de 
aprendizajes de los alumnos con NEP. 

 

• Utilizar medio tecnológico, uso de 
Tablet. 

 

• Triangular un contenido  través de las 
distintas asignaturas, el mejoramiento 
de la comprensión lectora. 

 
Fomentar el diálogo para 
promover la autoestima 
en nuestros alumnos y 
alumnas. 
 
Utilizar ticket de salida  
 
 

 
II.-LIDERAZGO  ESCOLAR  

EQUIPO  DIRECTIVO CUERPO DOCENTE APOYO AFECTIVO A LOS ALUMNOS Y 
ALUMNAS 

Estimular  liderazgos, 
en los docentes. 
Promover el trabajo en 
equipo. 
 
Delegar y toma de 
decisiones con el 
Consejo de Profesores. 

Generar  perfeccionamiento 
docente, para ir mejorando 
prácticas pedagógicas. 
 
Observación de clases, por docente 
del Equipo de Coordinación. 

Promover, formación del Centro 
de Alumnos 2023. 
 
Gestionar conversatorios con el 
centro de alumnos, con el 
propósito de promover 
actividades que recreativas y 
culturales con los alumnos y 
alumnas del establecimiento. 
 

 

III.-CONVIVENCIA ESCOLAR  

FORMACIÓN Y 
CONVIVENCIA 

CONVIVENCIA ESCOLAR PARTICIPACIÓN Y VIDA 
DEMOCRÁTICA. 

Dar a conocer el 
Reglamento de 
Convivencia Escolar, a 
los alumnos y 
apoderados. 
 
Profesor  Jefe  
 
Organizar, encuentros 
entre las familias del 
colegio. 
DIA DE LA FAMILIA 

Confeccionar de común acuerdo, 
reglas de convivencia en el aula. 
Consejo de Curso. 
 
Centro de Alumnos y delegados 
confeccionar reglas de una buena 
convivencia en el patio. 

Realizar conversatorios, cada vez 
que se presente un conflicto que 
afecte a cualquier alumno o 
alumna. 
 
En el lugar que esto ocurra, sala, 
patio, comedor, salida 
pedagógica, etc. 
 
Incorporar a todos los alumnos y 
alumnas en su derecho a votar 
por sus representantes del Centro 
de alumnos y alumnas. 

 

IV.-GESTIÓN Y RECURSOS 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN DOCENTE GESTIÓN DE RECURSOS NO 
RENOVABLES Y  EDUCATIVOS 

Fortaleces redes de 
apoyo con instituciones, 
Gestionar prácticas 
profesionales, de 
distintas universidades. 

Promover  el buen uso y cuidado de 
la infraestructura y materiales del 
colegio , de sus compañeros  y 
personales 

PROYECTO CUIDADO DEL 
MEDIOAMBIENTE, mediante 
reducción de nuestra basura. 
• Coordinación  
 

PROMOVER USO DE TABLET  
En todas las asignaturas, que 
favorezca los aprendizajes. 

 
“SOMOS UN GRAN EQUIPO DE TRABAJO, QUE CON CONVICCIÓN 

APOYAMOS Y ORIENTAMOS  
 A NUESTROS ALUMN@S,  

PARA SER CIUDADANOS DE BUENA CONVIVENCIA “ 


