
RESUMEN ACCIONES PME 2019. 

Colegio Entrevalles. 

 

I.- Dimensión  Gestión Pedagógica. 

 

Objetivo estratégico: 
Desarrollar procedimiento de acompañamiento a la 
acción docente, análisis del trabajo de los 
estudiantes y reflexión sobre las dificultades que 
enfrentan, con el fin de mejorar su prácticas y 
mejorar habilidades. 

Meta Estratégica: 
El 90% de los profesores de enseñanza básica, tendrán procedimiento de 
acompañamiento que permitan mejorar su práctica dentro del aula. 

 

Objetivo estratégico: 
Desarrollar estrategias de apoyo hacia nuestros 
estudiantes, utilizando recursos humanos y 
materiales, con la finalidad de obtener logros 
académicos y de  formación integral. 

 

Meta Estratégica: 
100% de los estudiantes de cursos seleccionados participarán en Talleres 
de Reforzamiento. Además de 1° a 4° Básico, que requiera  ayuda 
académico será apoyado por Psicopedagoga.  
100% de nuestros estudiantes tendrán la posibilidad de participar en las 
actividades y/o Talleres impartidos por el establecimiento. 

 

Acciones 

Subdimensión Gestión Curricular Subdimensión Enseñanza y Aprendizaje 
en el Aula. 

Subdimensión Apoyo y  Desarrollo   de 
los  Estudiantes. 

1.- Acompañamiento a Docentes 
2.- Trabajo Colaborativo. 
3.- Apoyo a nuestra labor educativa 

1.- Cuadernillos de Trabajo. 
2.- Talleres  de Reforzamiento. 
3.- Cuidando nuestro cuerpo. 
4.- Apoyo psicopedagógico y 
derivaciones. 

1.- Talleres Extra programáticos. 
2.- Estimulando y Reforzando los 
aprendizajes. 
3.- Destacando Nuestros Sellos. 
 

 

 

Il.- Dimensión  Liderazgo. 

 

Objetivo estratégico: 
Mejorar y actualizar y socializar el Proyecto Educativo 
Institucional, Creando anualmente un PME acorde a nuestra 
institución 

Meta Estratégica: 
100% de la Comunidad Educativa tendrá acceso a tomar 
conocimiento de nuestro PEI y PME. 

Objetivo estratégico: 
Mantener un sistema de comunicación fluido y actualizado entre 
todos los estamentos del colegio. (Estudiantes, apoderados, 
personal del establecimiento, etc.) 

Meta Estratégica: 
100% de nuestra comunidad educativa tiene acceso a 
información de nuestros estudiantes y establecimiento en 
general a través de la página web y sistema de notas. 

 

Acciones 

Subdimensión Liderazgo del Director. Subdimensión Planificación y Gestión de Resultados. 
 

 
1.- Jornadas de trabajo Proyecto Educativo Institucional. 
2.-  Sociabilización PEI, Creando identidad. 
3.- Presupuesto PME. 
 

 
1.-  Página Web  del  colegio. 
2.-  Sistema de información académica. Sistema Syscol. 
 
 

 

 



Ill.- Dimensión  Convivencia Escolar. 

 

Objetivo estratégico: 
Fomentar el buen comportamiento en comunidad, 
comprometerse con asistencia y puntualidad con el fin de 
obtener un aprendizaje sistemático y adquirir hábitos 
fundamentales para su proyecto de vida. 

Meta Estratégica: 
90% de los estudiantes asisten a clase regularmente 
respetando las normas de conducta del establecimiento. 

. 

Objetivo estratégico: 
Incentivar la participación de nuestros estudiantes y familias en 
las diversas actividades propuestas con el fin de representar el 
colegio y adquirir el sentido de pertenencia a la institución. 

Meta Estratégica: 
 
100% de nuestros estudiantes seleccionados estarán  
involucrados en las actividades participando en forma activa y 
colaborativa. 

 

Acciones 

Subdimensión  
Convivencia Escolar. 
 

Subdimensión  
Participación y Vida democrática. 

1.- Difusión del Reglamento Escolar. 
2.- Estrategias de manejo de situaciones escolares. 
  

1.- Participación Deportiva. 
2.- Representación del Colegio. 
3.- Actividades hacia la comunidad. 
4.- Cierre Año  Escolar. Distinciones 

 

IV.- Dimensión  Gestión de Recursos. 

 

Objetivo estratégico: 
Mantener espacios motivantes de aprendizaje, y desarrollo de la 
tecnología. Consolidar sistema de transporte gratuito que permita 
a nuestros estudiantes llegar en forma puntual al establecimiento.  
 

Meta Estratégica: 
 
100% de nuestros estudiantes tendrán la posibilidad de 
acceder a estas mejoras, dando preferencia a nuestros 
estudiantes prioritarios y preferentes 

Objetivo estratégico: 
Reconocer el trabajo del personal e incentivar el buen 
desempeño. 

Meta Estratégica: 
100% del personal del colegio que cumplan con los criterios 
establecidos, obtendrán bonificaciones. 

 

Acciones 

Subdimensión Recursos educativos. Subdimensión  
Gestión de los Resultados Financieros. 

Subdimensión Gestión del Personal. 

 
1.- Centro de Recursos de 
Aprendizaje 
2.- Desarrollo Enlace. 

 
1.- Espacios de aprendizajes externos. 
2.-  Bus de acercamiento. 
 

 
1.- Trabajo de apoyo a los pares. 
2.- Bono de reconocimiento. 
 
 

 

 

 

 

 


