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1. Datos del Establecimiento Educacional y del Equipo Suscriptor

RBD: 14804
Nombre Establecimiento: COLEGIO SAN BLAS
Región: V : Valparaíso
DEPROV: VALPARAÍSO
Comuna: Quilpué
Dependencia Particular Subvencionado
Equipo que suscribe el convenio

Rut Nombre Apellidos Cargo Firma

13636079-5 ALICIA DEL CARMEN GUZMáN Jefe(a) de UTP

 

15558195-6 PAULA ALEJANDRA VILLAGRáN Jefe(a) de UTP

 

10335596-6 ALEJANDRO ANTONIO PÉREZ Director(a)

 

 

  

2. Objetivo General

Descripción Objetivo:
Objetivo Estratégico PME:1. Instalar una cultura de trabajo colaborativo que permita optimizar el uso de los tiempos no lectivos.2. Fortalecer una cultura de
retroalimentación permanente como parte del proceso de mejoramiento continuo. El aporte a la implementación del convenio “Trabajo colaborativo para la
optimización del uso del tiempo no lectivo”, se desarrollará a través de la línea de constituir una comunidad de aprendizaje profesional, que se relaciona
directamente con otras acciones contempladas en el PME, como el acompañamiento en aula, planificación integrada, las cuales debiera impactar directamente
en el proceso de enseñanza aprendizaje y resultado de los estudiantes.
 

  

3. Metas Institucionales

  Meta:1 Área:Liderazgo Ponderación:20%

Durante la última semana de mayo, el equipo directivo debe levantar un diagnóstico participativo con los(as) docentes de su establecimiento en el que se
identifiquen necesidades de desarrollo profesional docente para, a través del trabajo colaborativo en tiempos no lectivos, fortalecer el desempeño docente en
dimensiones que son fundamentales para el aprendizaje de los(as) estudiantes.

 
Indicadores Ejecutado Medios de Verificación

Análisis sobre uso y gestión del tiempo no lectivo. Esta acción se ejecutó en su totalidad en el
tiempo programado

1 - Reporte del taller de análisis sobre uso y gestión del
tiempo no lectivo.
2 - Planilla con la carga horaria de todos los docentes
del establecimiento.

Elaboración de diagnóstico participativo. Esta acción se ejecutó en su totalidad en el
tiempo programado

1 - Reporte de talleres para el levantamiento del
diagnóstico participativo.
2 - Informe descriptivo del diagnóstico participativo.

 Porcentaje de ejecución de la meta (según Equipo Directivo) Factores que explican la diferencia entre lo ejecutado y lo comprometido
en la meta

100% Sin Observaciones
 Evaluación  sostenedor Meta 1

Nivel de logro 100 El producto, proceso o cambio comprometido se consiguió totalmente.Se presentan todos los medios de verificación
comprometidos que permiten comprobar y respaldar el cumplimiento de la totalidad de la meta y, éstos a su vez, contienen los
antecedentes necesarios de acuerdo a lo suscrito y/o informado en el reporte de implementación.

Observaciones específicas a la meta, sus indicadores y/o medios de verificación
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El equipo llevó a cabo un trabajo de diagnóstico, definición de foco, necesidades de capacitación y planificación de horas no lectivas en función de respetar y
asignar un tiempo consagrado y establecido a dicha acción. Por lo anterior el equipo cumple a cabalidad con las tareas asignadas para la primera meta.

  Meta:2 Área:Liderazgo Ponderación:20%

Durante el mes de junio, el equipo directivo junto al equipo docente diseña y planifica las actividades de trabajo colaborativo para optimizar el uso del tiempo no
lectivo, las instancias de acompañamiento a los docentes y el monitoreo, en base al diagnóstico realizado.

 
Indicadores Ejecutado Medios de Verificación

Elaboración del diseño y planificación de las
actividades.

Se ejecutó el 100% de las acciones
programadas y sugeridas para este convenio

1 - Informe con diseño y planificación de actividades.
2 - Carta Gantt o calendarización de actividades.
3 - Imagen de la incorporación de este convenio como
una acción en el PME en www.comunidadescolar.cl

Definición de metodología de acompañamiento
sistemático a las prácticas docentes.

Se ejecutó el 100% de las acciones
programadas y sugeridas para este convenio

1 - Reporte metodología de acompañamiento a las
prácticas docentes.
2 - Instrumento para el acompañamiento a las
prácticas docentes.
3 - Instrumento de monitoreo.

 Porcentaje de ejecución de la meta (según Equipo Directivo) Factores que explican la diferencia entre lo ejecutado y lo comprometido
en la meta

100% Sin Observaciones
 Evaluación  sostenedor Meta 2

Nivel de logro 100 El producto, proceso o cambio comprometido se consiguió totalmente.Se presentan todos los medios de verificación
comprometidos que permiten comprobar y respaldar el cumplimiento de la totalidad de la meta y, éstos a su vez, contienen los
antecedentes necesarios de acuerdo a lo suscrito y/o informado en el reporte de implementación.

Observaciones específicas a la meta, sus indicadores y/o medios de verificación
El equipo directivo incorporo en el PME las acciones de trabajo colaborativo, con las cuales el equipo estableció instrumentos para acompañamiento y
monitoreo, basándose estrategias metodológicas establecidas. De igual manera incorpora planificación estratégica que se complementa con los objetivos
generales de recuperación de aprendizajes, tales como carta gantt, pautas de acompañamiento y monitoreo.

  Meta:3 Área:Gestión Pedagógica Ponderación:35%

Entre los meses de julio y noviembre, el equipo directivo y el equipo docente implementa las actividades planificadas. Asimismo, el equipo directivo realiza
acompañamiento a las prácticas docentes y realiza monitoreo sistemático de estas actividades para determinar su nivel ejecución, recoger información para
identificar problemas de gestión, observar coherencia de las actividades para lograr las metas, y tomar decisiones para mejorar la ejecución y lograr lo
planificado.

 
Indicadores Ejecutado Medios de Verificación

Implementación y monitoreo de las actividades
planificadas.

La etapa se implementó en su totalidad en los
tiempos y metodologias planificadas

1 - Informe descriptivo de las actividades realizadas
entre los meses de julio y noviembre.

Acompañamiento docente y monitoreo de las
actividades.

Se ejecutó el 100% y se adjuntan modelos y
link de instrumentos utilizados

1 - Instrumento de acompañamiento a las prácticas
docentes con información completa.
2 - Instrumento de monitoreo con información
completa.

 Porcentaje de ejecución de la meta (según Equipo Directivo) Factores que explican la diferencia entre lo ejecutado y lo comprometido
en la meta

100% Se ejecutó el 100%
 Evaluación  sostenedor Meta 3

Nivel de logro 100 El producto, proceso o cambio comprometido se consiguió totalmente.Se presentan todos los medios de verificación
comprometidos que permiten comprobar y respaldar el cumplimiento de la totalidad de la meta y, éstos a su vez, contienen los
antecedentes necesarios de acuerdo a lo suscrito y/o informado en el reporte de implementación.

Observaciones específicas a la meta, sus indicadores y/o medios de verificación
El equipo directivo cumplió la totalidad de lo solicitado para esta meta, lo que se visualiza tanto en el informe descriptivo que detalló cada una de las actividades
trabajadas por los equipo docentes, como también en las pautas de acompañamiento y monitoreo de las duplas o tripletas docentes, las cuales fueron
sistemáticamente apoyadas por el equipo directivo.br /

  Meta:4 Área:Resultado Ponderación:25%

Durante las primeras semanas de diciembre, el equipo directivo evalúa e informa los resultados de la acción implementada a los(as) representantes de la
comunidad escolar. El equipo directivo analiza su gestión y el mejoramiento de sus prácticas directivas, el avance en el fortalecimiento profesional de sus
docentes y la contribución en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes. Finalmente, realiza proyecciones para continuar
potenciando el desarrollo profesional durante el próximo año escolar.

 
Indicadores Ejecutado Medios de Verificación

Informe final de resultados de la implementación de las
actividades.

Se ejecutó el 100 de lo planificado 1 - Informe final de resultados de las actividades
implementadas.
2 - Instrumento de autoevaluación del equipo directivo.

 Porcentaje de ejecución de la meta (según Equipo Directivo) Factores que explican la diferencia entre lo ejecutado y lo comprometido
en la meta

100% Sin Observaciones
 Evaluación  sostenedor Meta 4

Nivel de logro 100 El producto, proceso o cambio comprometido se consiguió totalmente.Se presentan todos los medios de verificación
comprometidos que permiten comprobar y respaldar el cumplimiento de la totalidad de la meta y, éstos a su vez, contienen los
antecedentes necesarios de acuerdo a lo suscrito y/o informado en el reporte de implementación.

Observaciones específicas a la meta, sus indicadores y/o medios de verificación
A partir de las sucesivas acciones que se realizaron en la implementación del convenio de trabajo colaborativo, los equipo docentes lograron un diálogo fluido
entre las redes de talento, se logra cruce de ideas entre ciclos, se consolidan procesos de retroalimentación de alto estándar, la toma de decisiones se realiza
de manera colaborativa e transdisciplinaria, lo que permite dar respuestas asertivas para cada estudiante de acuerdo a sus necesidades.br / br / El convenio, su
implementación tuvo directa relación en la plan iniciación de las actividades integradas acorde al modelo formativo.
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4. Observaciones Generales al Convenio

El Convenio fue un aporte a fortalecer el trabajo de los docentes, motivándolos a un Sistemático desarrollo profesional lo que permitió admira de manera eficaz
los objetivos estratégicos propuestos para el año pospandemico 2022, consistentes en Recuperación aprendizajes Consolidación de una comunidad de
aprendizaje Consolidación del modelo formativo Por último es posible constatar que el cuerpo docente logra identificar los beneficios y la importancia del trabajo
colaborativo, lo que fortaleció la planificación integrada, logrando el uso eficaz del tiempo destinado a la preparación de la enseñanza.
 

  

5. Resultado de la Evaluación Sostenedor

 Ponderación (%) % de Logro Reportado
Establecimiento

% de Logro Sanción Sostenedor

 Meta1: Liderazgo 20% 100% 100%
 Meta2: Liderazgo 20% 100% 100%
 Meta3: Gestión Pedagógica 35% 100% 100%
 Meta4: Resultado 25% 100% 100%
% de Logro Final 100% 100% 100%
 

Nivel de Logro del Convenio Desempeño Destacado
% 100.00
Clasificación 20% RBMN
 

  

6. Datos del sostenedor

Fecha de Evaluación del Sostenedor 31/12/2021
Rut Sostenedor -
Nombre Sostenedor
Firma  

 

  

7. Resultado Pronunciamiento DEPROV 

Pronunciamiento Deprov Sí Ratifica
Nivel de Logro Convenio Destacado
% 100
Fecha 20/01/2022
Argumento N° 1 Los niveles de logro asociados a cada meta reflejan las capacidades de

Liderazgo y Gestión pedagógica del equipo directivo . Considerando el contexto
sanitario , no estuvieron exentos de dificultades tecnológicas que se fueron
resolviendo a través del trabajo colaborativo, optimizando el uso de los tiempos
no lectivos

Argumento N° 2 .- Los medios de verificación corresponden a los procesos y productos
señalados en la Guía de Apoyo a la Implementación de los convenios Tipo y dan
cuenta del cumplimiento de las metas . Las rúbricas de valuación otorgan mayor
validez y equidad al proceso .

Argumento N° 3 .- Las prácticas comprometidas evidencian un nivel de desarrollo óptimo ,la
cultura de retroalimentación permanente favorecen el mejoramiento contínuo . El
trabajo colaborativo para la optimización del uso del tiempo no lectivo se
desarrolló a través de la comunidad de aprendizaje , articulada con las acciones
del PME .

 

  

8. Datos del Deprov

Rut Deprov 16701011-3
Nombre Deprov JUAN CARLOS KLENNER ADAMS
Firma  

 

  

9. Resultado Final (previo auditoria)

Nivel de Logro del Convenio Desempeño Desempeño Destacado
% 100
Clasificación 20% RBMN
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