PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (PME) 2020
LICEO TENIENTE DAGOBERTO GODOY, LO PRADO
GESTIÓN PEDAGÓGICA

CONVIVENCIA ESCOLAR
ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS
Implementación del plan de capacitación y
establecimiento de un sistema de monitoreo que
garantice el 100% de despliegue del plan y permita
visualizar la implementación de prácticas
pedagógicas efectivas.

Gestión Curricular

Sistematizar una gestión directiva que permita analizar
sistemáticamente los resultados obtenidos, con la
finalidad de tomar decisiones pedagógicas que
garanticen el incremento de los resultados en aquellos
alumnos que reciben apoyo pedagógico
multidisciplinario y psicosocial.

Enseñanza y Aprendizaje
en el Aula

o Apoyo a la Gestión Pedagógica.
o Talleres de Lenguaje y Matemática.
o Comprensión Lectora y Resolución
de Problemas.

Afianzar el rol del profesor jefe como líder en la
promoción de relaciones positivas entre los
estudiantes, con énfasis en el clima de aula a
través de capacitaciones y acompañamiento a las
jefaturas de curso.

Apoyo al Desarrollo
de los Estudiantes

o Apoyo al Aprendizaje de los
Estudiantes (Psicopedagogía).
o Adecuaciones Curriculares y
Evaluación Diferenciada: Ed.
Diferencial y Fonoaudiología.
o Apoyo a los estudiantes.

LIDERAZGO

Participación y
Vida Democrática

Formación

o
o
o
o

Apoyo Psicosocial (Psicología).
Seguimiento a la Jefatura.
Acompañamiento para Docentes.

Liderazgo del
Sostenedor

o Programa de Coaching.
o Asesoría en Elaboración e
Implementación PME.
o Fortalecimiento de la Educación PreEscolar.
o Equipo de Formación.

Plan de Gestión de la Convivencia
Escolar.
Desarrollo de Hábitos Positivos y
Promoción del Autocuidado
Escolar (Talleres).

ESTRATEGIAS

Definir e implementar canales de comunicación
online con los apoderados para el apoyo en el
proceso formativo y curricular de los estudiantes.

Liderazgo del Director

o

Convivencia
Escolar

GESTIÓN DE RECURSOS

ESTRATEGIAS
Generar condiciones, espacios de reflexión y
trabajo técnico de manera sistemática y continua,
de tal modo de dar cobertura a las necesidades
que presenta la comunidad en la dimensión de
convivencia y gestión pedagógica.

Establecer el año de la buena convivencia escolar,
a través de la promoción de valores como el
respeto a la diversidad y la inclusión.

Planificación y
Gestión de Resultados

o Metodología de Trabajo con la
Familia (Trabajadora Social).
o Plan de Vinculación con la Familia.

Desarrollar instancias colectivas de
levantamiento de necesidades y recursos que
potencien los aprendizajes de los estudiantes,
poniendo el foco en el PEI y el PME del
establecimiento.

Gestión del Personal

Potenciar la adquisición de recursos pedagógicos y
laborales que faciliten las labores regulares de los
colaboradores.

Gestión de los
Recursos Educativos

o Gestión de Recursos Administrativos
y Financieros.
o Adquisición y Actualización de
Recursos.

Gestión de los
Resultados Financieros

o Sistema de Reconocimiento.
o Jornadas de Reflexión.
o Gestión de Recursos Humanos.

