Fecha: 5/7/2016

Reporte de Planificación
RBD: 8390
Nombre establecimiento: ESCUELA HAMBURGO

Detalle de Programación Anual
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Dimensión: Gestión Pedagógica
Subdimensión Focalizada
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1
Objetivo
Indicador de Seguimiento 1

Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes
2. El establecimiento cuenta con estrategias efectivas para potenciar a los estudiantes
con intereses diversos y habilidades destacadas.
Incorporar en la dinámica escolar estrategias para potenciar a los estudiantes.
Número de estrategias para potenciar a los estudiantes

Acción Nombre y Descripcion

Diseño de estrategia(s) para POTENCIAR A LOS ESTUDIANTES.
Se elabora(n) estrategia(s) para potenciar a los estudiantes. Nota: se fundamenta y
justifica, según normativa, la posibilidad de un gasto mayor al 50% de los recursos
SEP, en personal, en función de las necesidades de implementación de acciones PME
de la Escuela.
Inicio
2016-03-14
Término
2016-12-31
Cargo
Director
Material y/o artículos de oficina y/o escritorio, y/o mobiliario, y/o artículo y/o materiales
de ferretería, y/o colaciones escolares, y/o recursos TIC, y/o insumos TIC, y/o Gastos
en Recursos de Aprendizaje, y/o Gastos en Equipamiento de Apoyo Pedagógico, y/o
Textos y/o libros y/o revistas, y/o material didáctico, y/o material lúdico y/o Gastos en
Personal, y/o horas SEP, y/o Gastos en Capacitación y/u otros.
7
SEP
Informe
PIE
$0
SEP
$ 4500000
EIB
$0
Reforzamiento Educativo
$0
Otro
$0
Total
$ 4500000

Fechas
Responsable
Recursos para la
implementación de la acción

Uso de tecnología
Programa
Medios de Verificación
Financiamiento

Acción Nombre y Descripcion

Fechas
Responsable
Recursos para la
implementación de la acción

Uso de tecnología
Programa
Medios de Verificación
Financiamiento

Implementación de estrategia(s) para potenciar a los estudiantes.
Se implementa(n) estrategia(s) para potenciar a los estudiantes. Nota: se fundamenta y
justifica, según normativa, la posibilidad de un gasto mayor al 50% de los recursos
SEP, en personal, en función de las necesidades de implementación de acciones PME
de la Escuela.
Inicio
2016-03-14
Término
2016-12-31
Cargo
Director
Materiales y/o artículos de oficina, y/o escritorio, y/o mobiliario, y/o artículos y/o
materiales de ferretería, y/o colaciones escolares, y/o recursos TIC, y/o insumos TIC,
y/o gastos en recursos de aprendizaje, y/o gastos en equipamiento de apoyo
pedagógico, y/o textos, y/o libros y/o revistas y/o material didáctico y/o material lúdico,
y/o gastos en personal, y/o horas SEP, y/o gastos en capacitación, y/u otros.
7
SEP
Informe
PIE
$0
SEP
$ 4500000
EIB
$0
Reforzamiento Educativo
$0
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Otro
Total

$0
$ 4500000

Página 3 de 9

Dimensión: Liderazgo Escolar
Subdimensión Focalizada
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1
Objetivo
Indicador de Seguimiento 1
Acción Nombre y Descripcion

Fechas
Responsable
Recursos para la
implementación de la acción

Uso de tecnología
Programa
Medios de Verificación
Financiamiento

Acción Nombre y Descripcion

Fechas
Responsable
Recursos para la
implementación de la acción

Uso de tecnología
Programa
Medios de Verificación
Financiamiento

Planificación y gestión de resultados
1. El establecimiento cuenta con un Proyecto Educativo Institucional actualizado que
define claramente los lineamientos de la institución e implementa una estrategia
efectiva para difundirlo.
Realizar revisión de los lineamientos Institucional del Establecimiento Ed. y su difusión
a la comunidad educativa.
N° de acciones planificadas
Revisión de LINEAMIENTO(S) INSTITUCIONAL(ES) de la Escuela.
Se realiza revisión de lineamiento(s) institucional(es) de la Escuela. Nota: se
fundamenta y justifica, según normativa, la posibilidad de un gasto mayor al 50% de los
recursos SEP, en personal, en función de las necesidades de implementación de
acciones PME de la Escuela.
Inicio
2016-03-14
Término
2016-12-31
Cargo
Director
Materiales y/o artículos de oficina, y/o escritorio, y/o mobiliario, y/o articulos y/o
materiales de ferretería, y/o colaciones escolares, y/o recursos TIC, y/o insumos TIC,
y/o gastos en recursos de aprendizaje, y/o gastos en equipamiento de apoyo
pedagógico, y/o textos, y/o libros y/o revistas y/o material didáctico y/o material lúdico,
y/o gastos en personal, y/o horas SEP, y/o gastos en capacitación, y/u otros.
7
SEP
Informe
PIE
$0
SEP
$ 4500000
EIB
$0
Reforzamiento Educativo
$0
Otro
$0
Total
$ 4500000
Difusión de Lineamiento(s) Institucionales.
Se realiza la difusión de lineamiento(s) institucional(es). Nota: se fundamenta y justifica,
según normativa, la posibilidad de un gasto mayor al 50% de los recursos SEP, en
personal, en función de las necesidades de implementación de acciones PME de la
Escuela.
Inicio
2016-03-14
Término
2016-12-31
Cargo
Director
Materiales y/o artículos de oficina y/o escritorio, y/o mobiliario, y/o artículos, y/o
materiales de ferretería, y/o colaciones escolares, y/o recursos TIC, y/o insumos TIC,
y/o gastos en recursos de aprendizaje, y/o gastos en equipamiento de apoyo
pedagógico, y/o textos, y/o libros y/o revistas, y/o material didáctico, y/o material lúdico,
y/o gastos en personal, y/o horas SEP, y/o gastos en capacitación, y/u otros.
7
SEP
Informe
PIE
$0
SEP
$ 4500000
EIB
$0
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Reforzamiento Educativo
Otro
Total

$0
$0
$ 4500000
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Dimensión: Convivencia Escolar
Subdimensión Focalizada
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1
Objetivo
Indicador de Seguimiento 1
Acción Nombre y Descripcion

Fechas
Responsable
Recursos para la
implementación de la acción

Uso de tecnología
Programa
Medios de Verificación
Financiamiento

Acción Nombre y Descripcion

Fechas
Responsable
Recursos para la
implementación de la acción

Uso de tecnología
Programa
Medios de Verificación
Financiamiento

Convivencia Escolar
3. El establecimiento cuenta con un Reglamento de Convivencia que explicita las
normas para organizar la vida en común, lo difunde a la comunidad educativa y exige
que se cumpla.
Realizar revisión del Reglamento de Convivencia y se difunde.
Número de acciones planificadas
Revisión de Reglamento de Convivencia
Realizar revisión del Reglamento de Convivencia de la Escuela. Nota: se fundamenta y
justifica, según normativa, la posibilidad de un gasto mayor al 50% de los recursos
SEP, en personal, en función de las necesidades de implementación de acciones PME
de la Escuela.
Inicio
2016-03-14
Término
2016-12-31
Cargo
Director
Materiales y/o artículos de oficina y/o escritorio, y/o mobiliario, y/o artículos y/o
materiales de ferretería, y/o colaciones escolares, y/o recursos TIC, y/o insumos TIC,
y/o gastos de recursos de aprendizaje, y/o gastos en equipamiento de apoyo
pedagógico, y/o textos, y/o libros, y/o revistas, y/o material didáctico, y/o material lúdico,
y/o gastos en personal, y/o horas SEP, y/o gastos en capacitación, y/u otros.
7
SEP
Informe
PIE
$0
SEP
$ 4500000
EIB
$0
Reforzamiento Educativo
$0
Otro
$0
Total
$ 4500000
Difusión de revisión de Reglamento de Convivencia.
Se ejecuta la difusión de la revisión realizada al Reglamento de Convivencia de la
Escuela. Nota: Se fundamenta y justifica, según normativa, la posibilidad de un gasto
mayor al 50% de los recursos SEP, en personal, en función de las necesidades de
implementació de acciones PME del Establecimiento.
Inicio
2016-03-14
Término
2016-12-31
Cargo
Director
Materiales y/o artículos de oficina y/o escritorio, y/o mobiliario, y/o artículos y/o
materiales de ferretería, y/o colaciones escolares, y/o recursos TIC, y/o insumos TIC,
y/o gastos en recursos de aprendizaje, y/o gastos en equipamiento de apoyo
pedagógico, y/o textos, y/o libros, y/o revistas, y/o material didáctico, y/o material lúdico,
y/o gastos en personal, y/o horas SEP, y/o gastos en capacitación, y/u otros.
7
SEP
Informe
PIE
$0
SEP
$ 4500000
EIB
$0
Reforzamiento Educativo
$0
Otro
$0
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Total

$ 4500000
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Dimensión: Gestión de Recursos
Subdimensión Focalizada
Práctica de la Subdimensión
que será abordada 1
Objetivo
Indicador de Seguimiento 1
Acción Nombre y Descripcion

Fechas
Responsable
Recursos para la
implementación de la acción

Uso de tecnología
Programa
Medios de Verificación
Financiamiento

Acción Nombre y Descripcion

Fechas
Responsable
Recursos para la
implementación de la acción

Uso de tecnología
Programa
Medios de Verificación
Financiamiento

Gestión de Recursos Financieros y Administrativos
6. El establecimiento conoce y utiliza las redes existentes para potenciar el Proyecto
Educativo Institucional.
Vincular al Establecimiento Educacional con las redes para favorecer gestión
institucional.
Número de acciones planificadas
Redes
Vincular a la Escuela con las redes para favorecer gestión institucional. Nota: se
fundamenta y justifica, según normativa, la posibilidad de un gasto mayor al 50% de los
recursos SEP, en personal, en función de las necesidades de implementación de
acciones PME del Establecimiento.
Inicio
2016-03-14
Término
2016-12-31
Cargo
Director
Materiales y/o artículos de oficina y/o escritorio, y/o mobiliario, y/o artículos y/o
materiales de ferretería, y/o colaciones escolares, y/o recursos TIC, y/o insumos TIC,
y/o gastos en recursos de aprendizaje, y/o gastos en equipamiento de apoyo
pedagógico, y/o textos, y/o libros, y/o revistas, y/o material didáctico, y/o material lúdico,
y/o gastos en personal, y/o horas SEP, y/o gastos en capacitación, y/u otros
7
SEP
Informe
PIE
$0
SEP
$ 4500000
EIB
$0
Reforzamiento Educativo
$0
Otro
$0
Total
$ 4500000
Uso de Redes
Realizar el uso de las redes para favorecer la gestión institucional del Estab. Nota: se
fundamenta y justifica, según normativa, la posibilidad de un gasto mayor al 50% de los
recursos SEP, en personal, en función de las necesidades de implementación de
acciones PME de la Escuela.
Inicio
2016-03-14
Término
2016-12-31
Cargo
Director
Materiales y/o artículos de oficina, y/o escritorio, y/o mobiliario, y/o artículos y/o
materiales de ferretería, y/o colaciones escolares, y/o recursos TIC, insumos TIC, y/o
gastos en recursos de aprendizaje, y/o gastos en equipamiento de apoyo pedagógico,
y/o textos, y/o libros, y/o revistas, y/o material didáctico, y/o material lúdico, y/o gastos
en personal, y/o horas SEP, y/o gastos en capacitación, y/u otros.
7
SEP
Informe
PIE
$0
SEP
$ 4500000
EIB
$0
Reforzamiento Educativo
$0
Otro
$0
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Total

$ 4500000
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