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OBJETIVOS ACTIVIDADES  A
DESARROLLAR

RESPONSABLES RECURSOS A USAR FECHA DE
DESARROLLO

Indicador
de

evaluación.
Ámbito: Convivencia escolar

Promover entre los alumnos
los principios y valores del
PEI, desarrollar el
autoconocimiento de sí
mismos y la incorporación
habilidades de autocuidado,
que los incline por la
resolución pacífica de
conflictos.

Diseñar y ejecutar Talleres y
actividades prácticas que
permitan abordar, temáticas de
autoconocimiento, respeto por el
otro, responsabilidad y
compromiso personal por el
aprendizaje, conciencia social,
resolución de conflictos a través
del dialogo, entre otras que
puedan surgir de manera
espontánea.

Equipo Orientación Psicóloga y
Orientadora. (Diseño y Gestión)

Profesores Jefes (ejecución)

 Material Impreso
 Correo

institucional
 Proyección de

material
audiovisual

 Cuadernillos de
trabajo Senda
Previene.

.

Marzo-Diciembre

Liderar la promoción de
buen clima escolar, para que
todos los que convivan en la
escuela lo hagan en un
ambiente saludable y de
respeto por las diferentes
características de quienes
componen esta institución.

Talleres de promoción de
habilidades blandas que
permitan una sana convivencia
al interior del establecimiento

Promover y difundir las
normativas referentes a la
convivencia escolar y la ley
inclusión.

Equipo Orientación Psicóloga y
Orientadora. (Diseño y Gestión)

Profesores Jefes (ejecución)

Marzo-Diciembre
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Ámbito: Promoción de estilos de vida saludables

Instalar en el
establecimiento una cultura
preventiva de los factores de
riesgos que afectan a
nuestra comunidad

Implementar al menos 3
estrategias de promoción de
estilos de vida saludable

Aplicación del programa de
Sexualidad, afectividad y genero

Aplicación de los programas de
prevención del consumo de
alcohol y drogas: Programa
actuar a tiempo
Este programa involucra el
trabajo preventivo en tres
enfoques:

 Prevención universal
 Prevención en grupo

selectivo
 Prevención indicada

Difundir protocolo de actuación
en situaciones referentes al
consumo de alcohol y drogas en
el establecimiento y/o fuera de
este.

Celebrar día de la prevención y
otorgar más espacios para que
los miembros de la comunidad
accedan a información relativa a
temáticas preventivas.

Equipo Orientación Psicóloga y
Orientadora
(planificación y coordinación )

- Universidades y/o centros de
salud.

Equipo Orientación Psicóloga y
Orientadora. (Diseño y Gestión)
- Profesores jefes (ejecución)

Dupla de profesionales  Senda
(gestión)

Equipo Orientación
Psicóloga y Orientadora apoyo a
la implementación.
Profesores Jefes (ejecución)

• Recursos
Humanos
• Data
• Computador
• Folletos
• Papel
• Lápices
• Impresora
• Correo
institucional
- Cuadernillos de
trabajo Senda Previene.

Marzo a Diciembre

Abril-Mayo

Agosto a
Noviembre

(aplicación de
programa de
prevención
universal)
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Velar que los alumnos con
necesidades en patologías
que formen parte del
programa de salud integral
escolar (SIE) sean
oportunamente
incorporados a este y
además reciban toda la
información relativa a sus
tratamientos y controles.

Gestión de charla de equipos de
salud

Coordinación con equipo de SIE
La Florida.

Entrega oportuna de citaciones a
evaluaciones y controles.

Equipo Orientación Psicóloga
(planificación y coordinación )

CESFAM Santa Amalia

Orientadora y psicóloga

Recursos Humanos
• Data
• Computador
• Folletos
• Papel
• Lápices
• Impresora
• Correo
institucional
- Cuadernillos de
trabajo Senda Previene.

Abril a Noviembre

Marzo a diciembre
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Ámbito: Identidad, Sentido de Pertenencia y Participación

Promover la participación de
todos los integrantes de la
comunidad en las diferentes
actividades y celebraciones
escolares

Continuar estrechando los
lazos entre todos los que
componen la comunidad
educativa.

Comprometer a los
apoderados para que se
involucren activamente en el
proceso de formación de sus
pupilos

Generar instancias donde tanto
apoderados como alumnos
valoren el trabajo en equipo y se
reconozcan como miembros
importantes de la comunidad

Realizar una actividad para dar
Bienvenida a los alumnos,
entregando presente y mensaje
motivador para el nuevo año que
inicia.

Realizar un cierre personalizado
del semestre a través de un
mensaje del profesor jefe a sus
alumnos.
Incorporar a los padres para que
también participen escribiendo
una carta a sus hijos.

Promover la participación de
todos los integrantes de la
comunidad en las diferentes
actividades y celebraciones
escolares.

Equipo Orientación Psicóloga y
Orientadora. (Diseño y Gestión)

Profesores Jefes (ejecución)

Equipo Orientación Psicóloga y
Orientadora. (Diseño y Gestión)

Profesores Jefes (ejecución)

Equipo Orientación Psicóloga y
Orientadora. (Diseño y Gestión)

Profesores Jefes (ejecución)

Equipo Orientación Psicóloga y
Orientadora. (Diseño y Gestión)

 Recursos
Humanos

 Data
 Computador
 Folletos
 Papel
 lápices
 Impresora
 Correo web

institucional

Marzo a Diciembre

Marzo

Julio

Marzo a Diciembre
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Generar instancias de
aprendizaje significativo
con respecto a los valores
institucionales, para
fortalecer el sentido de
participación, identidad y
pertenencia en la
comunidad educativa

Diseño y aplicación de escuela
para padres que estén
diseñadas para mejorar el
compromiso de los padres con el
proceso de formación académica
y valórica de sus pupilos.
Crear instancias de
fortalecimiento de habilidades
parentales.

Diseñar y ejecutar Talleres y
actividades prácticas que
permitan abordar y generar
instancias de aprendizaje
significativo con respecto a
los valores institucionales,
para fortalecer el sentido de
participación, identidad y
pertenencia en la comunidad
educativa:
(Respeto, Solidaridad,
Responsabilidad, Esfuerzo,
Verdad, participación con
Otros.

Equipo Orientación Psicóloga
y Orientadora. (Diseño y

Gestión)

Profesores Jefes (ejecución)

Marzo a Diciembre

Marzo:
Respeto

Abril:
Responsabilidad

Mayo:
Esfuerzo

Junio:
Verdad

Agosto:
Solidaridad

Octubre:
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Participación con
otros.

Ámbito: Apoyo a la gestión del docente

Apoyar y educar a los
docentes en temáticas de:

-Resolución pacífica de
conflictos

-Contención emocional

Diseño y ejecución de talleres
teórico practico que le permitan a
los profesores, otorgar instancias
de resolución pacífica  de
conflicto a sus alumnos.

Diseño y ejecución de talleres
teórico practico que le permitan
a los profesores incorporar a su
quehacer herramientas que le
permitan realizar una contención
emocional primaria.

Orientadora y Psicóloga

 Recursos
Humanos

 Data
 Computador

 Recursos
Humanos

 material de apoyo
impreso

 Data
- Computador.

Marzo -diciembre

Ámbito: Orientación Vocacional

Acompañamiento del
proceso de elección
vocacional para alumnos de
2°, 3° y 4° medio

Diseñar y o gestionar, charlas,
talleres y otras actividades que
permitan a los alumnos decidir
información su vocación.

Informar a través de charlas,
talleres y otros medios, a los
alumnos de 3° y 4° Medios en el
reconocimiento de la oferta
académica y del proceso de

CFT, Universidades, Pre
Universitario y Equipo
Orientación Psicóloga y
Orientadora

 Recursos
Humanos

 material de apoyo
impreso

 Data
 Computador

Marzo a Noviembre
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Criterios de
evaluación de los resultados de la aplicación del Plan de Trabajo:

1. Evidencias que aseguren que hubo reflexión, comprensión, acciones y perspectivas de mejoramiento.
2. Indicadores de desempaño que abarquen la calidad del aprendizaje de los alumnos, satisfacción de las necesidades de los alumnos, evaluación como parte de la enseñanza
y comunicación con los padres de familia y que  van desde muy bueno a Insatisfactorio (MB – B – S I)

postulación a las universidades
Chilenas.


