COLEGIO PARTICULAR
ELENA BETTINI
LA SERENA

METAS EDUCATIVAS 2019
METAS EDUCATIVAS GESTIÓN PEDAGÓGICA
1.- Coordinar, planificar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje.
INDICADORES:





Al 100% de los docentes de Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias se
monitorea la implementación curricular semestral y anual.
% de docentes que logran el 100% de cobertura curricular
Al 100% de los docentes se monitorea y retroalimenta con respecto al diseño de
los instrumentos evaluativos, y los logros de aprendizaje de los estudiantes
El 100% de los docentes de lenguaje, matemática, historia y Ciencias es
acompañado mediante la observación de sus clases y retroalimentado en función
de estas.
El 100% de los docentes elabora planificaciones en dos escalas temporales.

2.- Uso de estrategias efectivas de enseñanza y manejo de clases, para asegurar el logro
de los objetivos de aprendizaje.
INDICADORES:






100% de los docentes de matemática es capacitado y utilizan el método de
resolución de problemas en el aula.
Planificaciones con la inserción del método de resolución de problemas.
Evaluaciones con aplicación del método
100% de los docentes de lenguaje es capacitado en estrategias de significativas de
esnseñanza y las utilizan en el aula.
Evaluaciones con ítem de comprensión lectora.

3.- Identificar y apoyar a tiempo a los estudiantes que presentan dificultades.
INDICADORES
 100% de los alumnos en riesgo de repitencia son acompañados junto a sus padres
por un equipo multidisciplinario 100% de los alumnos con habilidades descendidas según pruebas de nivel asisten a
programa de reforzamiento en matemática y lenguaje desde 1° Básico a Octavo y
en 2° Medio, sólo en matemáticas.
 Implementar acciones para que al menos un 100% de los estudiantes con NNE
participen y progresen del curriculum nacional.
METAS EDUCATIVAS LIDERAZGO
1.- Implementar actividades extracurriculares para que los estudiantes desarrollen sus
habilidades en áreas diferentes a las asignaturas tradicionales, mostrando el fruto de sus
interese personales.
INDICADORES:


100% de los alumnos participa en actividades curriculares de libre elección.

2.- Monitorear la gestión sistematizando, analizando y utilizando los datos recopilados.
INDICADORES


El 100% de los datos es analizado y genera conclusiones

3.- METAS EDUCATIVAS CONVIVENCIA
1.- Fortalecer y promover una convivencia acorde al proyecto educativo
INDICADORES
 El 100% de las actividades realizadas incentivan el espíritu de familia y el desarrollo
de la fe con una participación sobre el 60%
 Implementar 100% de las acciones de los planes de: sexualidad, afectividad y
género, Formación ciudadana, PISE, De gestión de la convivencia escolar
4.- METAS EDUCATIVAS RECURSOS
1.- Implementar un plan de desarrollo profesional para que docente y asistentes de la
educación cuenten con los conocimientos y herramientas específicas de su función.
INDICADORES
 El 80% de los docentes y el 60% de los asistentes se capacita en materias
específicas de su hacer
2.- Adquirir recursos didácticos e insumos y recursos tecnológicos para potenciar el
aprendizaje de los alumnos y su uso.
INDICADORES
 Nómina de estudiantes por curso que usan el recurso.
 Nómina de docentes que usa el recurso en clases.

