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Srs. Padres y Apoderados :    Junto con saludarles, y en cumplimiento con la accion descrita en nuestro PAO, de
               Socializar PME y PAO con la comunidad educativa, adjuntamos el siguiente resumen  

               del las areas, objetivos y acciones para el 2012

                     PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO), in cluye PLAN DE MEJORA EDUCATIVO (PME) Lenguaje 2012

ELEMENTOS ACCIONES DE MEJORAMIIENTO DE LOS APRENDIZAJES

AREA / Ambito Objetivo Acciones

Determinar instrumentos para evaluar comprensión y dominio lector  

Calendarizar y aplicar las evaluaciones del dominio y de la comprensión lectora 

Analizar resultados de mediciones con alumnos y padres

Capacitar a docentes y directivos en técnicas para trabajar dominio y comprensión lectora 

Determinar las horas semanales de lenguaje para desarrollar todos los ejes de la disciplina

Incorporar una planificación semanal de lenguaje a la planificación mensual 

Capacitar a docentes y directivos en técnicas y estrategias de planificación de lenguaje

Definir un método efectivo del colegio para trabajar lenguaje basado en el MBE  

Supervisar sistemáticamente la gestión docente de lenguaje con pauta consensuada

Implementar bibliotecas de aula e incorporar pizarras interactivas

Medir avances de 
aprendizajes

Sistema de medición de los avances de los 
aprendizajes

Planificación de las 
clases

Sistema de planificación de clases, de 
métodos, de recursos pedagógicos.

Gestión docente en el 
aula

Trabajo de aula inspirado en el MBE 
acompañado de un sistema de supervisión de 

trabajo de aula.



Contratar equipo de especialistas para los alumnos prioritarios con dificultades de aprendizaje

Diagnosticar y reforzar alumnos con dificultades de aprendizaje en lenguaje  

Generar alianzas estratégicas con centros de diagnóstico

Identificar alumnos con talentos en lenguaje y promover estrategias para potenciar sus talentos 

Incorporar en reuniones de padres temáticas para apoyar a sus hijos en el hogar 

Instalar dispositivos de trabajo conjunto escuela-hogar para potenciar los aprendizajes de lenguaje 

ELEMENTOS ACCIONES DE MEJORAMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL

AREA / Ambito Objetivo Acciones

Capacitar al equipo directivo en Liderazgo, gestión y trabajo en equipo. 

Disponer de recursos mensuales para imprevistos del área de Gestión Institucional 

Socializar PME y PAO con la comunidad educativa  

Transmitir a toda la comunidad educativa altas expectativas respecto al aprendizaje de los alumnos  

ELEMENTOS ACCIONES DE MEJORAMIENTO GESTION INSTITUCI ONAL

AREA / Ambito Objetivo Acciones

Elaborar, socializar y evaluar el calendario escolar 2012  

Definir horario en la carga docente para la planificación curricular y de clase.

Realizar ajustes en la planificación de lenguaje sobre la base de los resultados

Incorporar una reflexión educativa mensual en reuniones técnicas 

Compartir experiencias pedagógicas exitosas observadas en la gestión docente  

Reforzamiento 
pedagógico

Sistema de reforzamiento pedagógico para 
estudiantes de bajo rendimiento y con 

talentos.

Comprometer a la familia 
con el aprendizaje de sus 

hijos y/o pupilos

Padres y apoderados que saben como ayudar 
a sus hijos en el aprendizaje.

LIDERAZGO

Consolidar un equipo directivo capacitado en 
liderazgo para el aprendizaje y en gestión 

escolar

Generar compromiso de la comunidad 
educativa con las metas de aprendizaje del 

PME y acciones del PAO 2012

GESTIÓN 

CURRICULAR

Diseñar la organización curricular anual con 
criterio pedagógico

Potenciar la práctica pedagógica en reuniones 
técnicas semanales con temáticas educativas



                     Jefe de Gestión - SEP

                     PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO), in cluye PLAN DE MEJORA EDUCATIVO (PME) Lenguaje 2012

ELEMENTOS ACCIONES DE MEJORAMIENTO GESTION INSTITUCI ONAL

AREA / Ambito Objetivo Acciones

Realizar un catastro de los recursos existentes y socializarlos con todos los estamentos

Llevar control escrito del uso de los recursos

Complementar recursos materiales existentes

Complementar el personal técnico para la 
implementación del PME con criterios de 

selección institucional
Describir perfiles, procesos de selección, inducción y capacitación para el personal incorporado 

ELEMENTOS ACCIONES DE MEJORAMIENTO GESTION INSTITUCI ONAL

AREA / Ambito Objetivo Acciones

Definir espacios de participación de la familia en la gestión escolar 

Desarrollar y evaluar las instancias de participación de la familia en la gestión  

Reforzar la participación de los padres en talleres de convivencia escolar 

Hacer un catastro de apoderados con educación incompleta  

Informar a los padres las alternativas para complementación de estudios

Elabora y aplicar encuesta de intereses extra escolares a alumnos prioritarios con talentos 

Contratar monitores para las actividades seleccionadas por los alumnos

Complementar y adquirir recursos para las actividades extraescolares

RECURSOS

Diseñar una política institucional de gestión de 
recursos materiales de apoyo a los 

aprendizajes

CONVIVENCIA

Generar mecanismos de participación de la 
familia en la gestión escola

Incentivar la regularización de estudios de los 
padres

Potenciar la convivencia escolar integral, 
especialmente de los alumnos prioritarios con 
talentos a través de la actividad extraescolar



ELEMENTOS INDICADORES DE MONITOREO

AREA Indicador Medio de Verificacion

Metas de los ejes de aprendizaje de lenguaje Instrumentos de medición anual de aprendizajes a aplicar en diciembre de 2012

Protocolo institucional de observación de 
clase basado en el MBE

Informe de resultados individuales de la observación de clase. Calendario de visitas al aula semestral

Nivel de conocimiento adquirido por los 
padres como agentes colaboradores del 

aprendizaje
Encuestas a padres semestrales y anuales Actas de reuniones de padres

Liderazgo

100% de la comunidad educativa conoce el 
PME y PAO. Sobre el 80% de la comunidad 
educativa está comprometida con el PME y 

PAO

Registro de asistencia Actas de reuniones de padres. docentes y alumnos Encuesta anual de 
satisfacción y conocimiento PME y PAO aplicable a padres y docentes

Gestión Curricular
100% de reuniones técnicas deben incorporar 

temáticas educativas.
Actas de las reuniones técnicas semanales

Recursos

Publicitar la existencia del 100% de los 
recursos disponibles para los docentes 100% 

de control del uso de los recursos en las 
diversas dependencias

Inventario de recurso con recepción firmada por cada docente. Bitácora de control de los recursos

Convivencia

Porcentaje de asistencia de alumnos y padres 
en eventos institucionales. 100% de 

satisfacción de padres y alumnos respecto a 
su participación en la gestión escolar

Fotos de los eventos Registro de asistencia cuando corresponda Planificación y evaluación de las 
actividades Encuestas de satisfacción

 Lenguaje y 
Comunicación


