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“La buena educación, echa raíces en la fe”
METAS EDUCATIVAS 2022
DIMENSIÓN
PEDAGÓGICA

META 2022
Promover la participación y progreso
de los estudiantes en su aprendizaje
disminuyendo barreras afectivas y/o
sociales que puedan estar
experimentando.

Contener emocionalmente a los y las
estudiantes, considerando las
diversidades de cada uno de los
cursos, promoviendo en cada uno de
ellos distintas herramientas que le
permitan sobrellevar los períodos de
estrés y ansiedad.
Afianzar la práctica profesional
docente, centrada en la mejora de las
estrategias pedagógicas en el aula, a
partir de la observación y el trabajo
colaborativo entre pares.
Liderazgo

Generar actividades que promuevan el
interés por el conocimiento, las artes y
el deporte en la comunidad educativa,
logrando que la cultura tenga
presencia dentro del establecimiento.

Diseñar y aplicar planes de contención
socioemocional a toda la comunidad
educativa, en el desarrollo de
habilidades intra e interpersonales. Y
de promoción del desarrollo de valores
y actitudes en los estudiantes.

INDICADOR
100% de los estudiantes es
Apoyado.
Porcentaje de alumnos con
promedio trimestral Igual o
sobre 4.0
% de estudiantes dados de alta
por el PIE.
El 100% de los estudiantes
recibe contención
Socioemocional.
100% de los alumnos inscritos
en el programa de
reforzamiento y equipo
multidisciplinario, es apoyado
90% de los docentes participa
en las observaciones y 75% en
un ciclo de mejora.
90% de los docentes participa
del trabajo colaborativo
100% de los estudiantes
participa de las diversas
actividades generadas.
El 100% de las actividades
promueven el interés por el
conocimiento y la cultura en el
establecimiento.
Promover en el 100% de los
cursos focalizados los desafíos,
la movilidad social y la
resiliencia.
El 80% de la comunidad
educativa asiste a las
actividades diseñadas.

Convivencia

Recursos

Implementar actividades de
orientación que promuevan el
desarrollo de los estudiantes en todos
sus aspectos, cognitivo , académico,
Socioemocional etc.

El 100% de los estudiantes
participa de las actividades.

Elaborar e Implementar nuevas
medidas sanitarias y protocolos en
relación a los lineamientos que vayan
emanados de los ministerios de
Educación y Salud

El 100% de las medidas
sanitarias es implementada.

Implementar sistemas preventivos que
se asocien a disminuir posibles
conductas irruptivas de los
estudiantes.

Contrastar N° de conductas al
inicio y término del trimestre.

Organizar, potenciar y ejecutar las
diversas celebraciones y encuentros
de nuestro calendario pastoral para
consolidar el espíritu de familia,
carisma y espiritualidad bettiniana a la
luz del Evangelio, el Proyecto Pastoral
y el Catecismo católico

Implementación del 100% del
calendario pastoral eucarístico
y litúrgico del colegio.

Gestionar e implementar recursos
para estudiantes y capacitación
docentes que permitan favorecer los
aprendizajes, acorde a los nuevos
desafíos educacionales del país y a
los propios de la Institución

Número de docentes que se
Capacita.

Sistematizar la gestión para la
mantención, adquisición y reposición
de recursos tecnológicos

Número de solicitudes de
compra de recursos, Actas de
Mantención y reparación.

El 100% de los estudiantes
participa del programa de
sexualidad afectividad y
género.

100% de los integrantes de la
comunidad educativa conoce
los protocolos.

Implementación del 100% de
los sistemas preventivos
elaborados.

Implementación del 100% de
los encuentros de formación,
catequesis y misioneros del
colegio.

Número de docentes que usa
los recursos en clases.

