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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:
Para el período 2019- 2022 se propuso entre los objetivos estratégicos institucionales ”Implementar un modelo de gestión curricular y de enseñanza que potencie
el desarrollo de habilidades y asegure el aprendizaje de todas y todos los estudiantes” y como  estrategia  se Plantea  “Acompañamiento a los docentes en la
planificación y ejecución de la enseñanza, retroalimentando sus prácticas, propiciando la reflexión pedagógica y estableciendo compromisos de mejora” lo cual se
complementa y es coherente  con el presente  plan de acompañamiento  de retroalimentación pedagógica de visitas al aula, pues entendemos el Liderazgo como
una práctica de mejoramiento.  Por consiguiente a través de evaluaciones sistemáticas a los docentes y retroalimentaciones formativas intencionaremos  el
mejoramiento continuo de las prácticas pedagógicas  en  la Escuela, identificando fortalezas y oportunidades de mejora que permitan de manera colaborativa
entre los diversos miembros del cuerpo docente y directivo mejorar el  desempeño por parte de los mismos en un proceso colaborativo de crecimiento
 profesional.
Como lo dice en la fase estratégica, el acompañamiento es una de las prácticas esenciales para lograr aprendizajes significativos, pues los encargados de lograr
esto en el aula, son los docentes, por lo tanto este rol es el que se debe potenciar, y para esto no basta sólo con realizar visitas al aula para ver si se realizan las
clases o no, se debe dar un apoyo constante desde que el docente comienza su planificación basada en el modelo formativo institucional, hasta las evaluaciones
y prácticas en aula. Estos acompañamientos deben darse mediante asesorías y retroalimentaciones constantes y programadas(no de pasillo) para que se puedan
optimizar tiempos y dejar evidencia de aquello, como segundo paso, se acompaña en aula apoyando al docente o simplemente observando para luego
retroalimentar y realizar las mejoras correspondientes, siempre en un ambiente de aprendizaje, de mejoras de prácticas docentes y de acompañamiento, nunca
de manera punitiva donde el docente se sienta vigilado o atacado, debemos recordar que los aprendizajes se logran de mejor manera con lazos de
emocionalidad entre docentes y alumnos por lo tanto siempre se debe cuidar el ambiente de trabajo.

Con todo lo expuesto anteriormente, queda claro la importancia que le damos a esta estrategia de”acompañamiento y retroalimentacion en aula”. Como
establecimiento, tenemos confianza de que es una de las prácticas con mayor efectividad que lleva al logro de los objetivos propuestos en nuestro modelo
formativo.
 

  

3. Metas Institucionales

  Meta:1 Área:Liderazgo Ponderación:20%

Durante el mes de mayo, el equipo directivo y técnico pedagógico lidera instancias de diálogo pedagógico con su equipo, docente y elabora un diagnóstico para
identificar las necesidades de mejora que orientaran las acciones del plan de acompañamiento al aula.

 
Indicadores Ejecutado Medios de Verificación

Realización de reuniones de diálogo pedagógico para
identificar necesidades de mejora.

El foco de esta etapa se centró en conocer las
dificultades y fortalezas con que se cuentan
orientadas a la implementación de un proceso
de adecuación de la enseñanza en contexto de

1 - Material utilizado en las reuniones de diálogo
pedagógico.
2 - Correos electrónicos con la convocatoria a cada
reunión.
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clases no presenciales y por lo tanto del
proceso de acompañamiento en aula.

3 - Listado de asistencia de participantes a cada
reunión.
4 - Minuta de cada reunión de dialogo pedagógico.

Elaboración de diagnóstico de necesidades de mejora. El proceso de diagnóstico se ejecutó en su
totalidad y con la participación de los distintos
actores de la comunidad.

1 - Listado de asistencia de participantes a reunión de
elaboración de diagnóstico de necesidades de mejora.
2 - Minuta de reunión para elaboración del diagnóstico
de necesidades de mejora.
3 - Informe descriptivo de diagnóstico participativo de
necesidades de mejora.

 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
El equipo Directivo cumple a cabalidad con todo lo solicitado. Se presentan todos los medios de verificación comprometidos que permiten respaldar el
cumplimiento de la meta

  Meta:2 Área:Liderazgo Ponderación:20%

Durante el mes de junio, el equipo directivo y técnico pedagógico, elabora (o actualiza), conforme al diagnóstico realizado, pautas de observación y registro de
retroalimentación, planificando las actividades anuales de implementación del plan de acompañamiento al aula.

 
Indicadores Ejecutado Medios de Verificación

Elaboración del diseño y planificación de las
actividades de implementación de visitas al aula y
retroalimentación pedagógica individual.

Se ejecutó la acción acorde a las orientaciones
entregadas y con la participación de la
comunidad educativa.

1 - Listado de asistencia de participantes a reunión
para elaboración del diseño y planificación de las
actividades de implementación.
2 - Minuta de reunión de elaboración del diseño y
planificación de las actividades de implementación.
3 - Informe con diseño y planificación de actividades de
implementación.
4 - Carta Gantt o calendarización de actividades de
implementación.

Pauta de observación y retroalimentación y ficha de
registro de monitoreo del plan de visitas al aula y
retroalimentación pedagógica.

El colegio tiene una práctica instalada de
acompañamiento en aula, por lo cual adecuó la
pauta con la que cuenta, la que también se
utiliza para el seguimiento

1 - Listado de asistencia de participantes a reunión
para elaboración o actualización de pauta de
observación y retroalimentación pedagógica.
2 - Pauta de observación y retroalimentación elaborada
o actualizada.

 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 cumple a cabalidad con todo lo solicitado. Se presentan todos los medios de verificación comprometidos que permiten respaldar el
cumplimiento de la meta.

  Meta:3 Área:Gestión Pedagógica Ponderación:30%

Entre los meses de julio y noviembre, el equipo directivo y técnico pedagógico implementa el plan de acompañamiento de visitas al aula y retroalimentación
individual, además monitorea los avances para analizar la práctica pedagógica y levantar estrategias para abordar desafíos detectados que permitan mejorar la
implementación del plan.

 
Indicadores Ejecutado Medios de Verificación

Implementación y monitoreo de actividades (julio –
agosto) del plan de acompañamiento de visitas al aula
y retroalimentación individual con el equipo docente.

La implementación del monitoreo de
actividades se realizó conforme a lo planificado
y acordado con el cuerpo docente

1 - Informe descriptivo bimensual de las actividades de
implementación y monitoreo realizadas entre los meses
de julio - agosto.
2 - Pautas de observación y retroalimentación con
información completa de las visitas realizadas durante
los meses julio - agosto.
3 - Fichas de monitoreo realizadas durante los meses
de julio - agosto.

Implementación y monitoreo de actividades trimestrales
(septiembre – octubre – noviembre) del plan de
acompañamiento de visitas al aula y, retroalimentación
individual con el equipo docente.

La implementación del monitoreo de
actividades se realizó conforme a lo planificado
y acordado con el cuerpo docente

1 - Informe descriptivo trimestral de las actividades de
implementación y monitoreo realizadas entre los meses
de septiembre – octubre - noviembre.
2 - Pautas de observación y retroalimentación con
información completa de las visitas realizadas durante
los meses de septiembre – octubre - noviembre.
3 - Fichas de monitoreo realizadas durante los meses
de septiembre – octubre - noviembre.

 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
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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 cumple a cabalidad con todo lo solicitado. Se presentan todos los medios de verificación comprometidos que permiten respaldar el
cumplimiento de la meta

  Meta:4 Área:Resultado Ponderación:30%

En el mes de diciembre, el equipo directivo técnico pedagógico evalúa e informa los resultados de la implementación del plan de acompañamiento docente al
aula. Asimismo, define las acciones que se incorporarán en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME) del próximo año escolar en conjunto con el equipo docente.

 Indicadores Ejecutado Medios de Verificación

Realización de reunión de autoevaluación de la gestión
del equipo directivo técnico pedagógico.

El equipo directivo implementó por primera vez
la evaluación cruzada con el cuerpo docente,
como parte del proceso de mejoramiento
continuo.

1 - Listado de asistencia de participantes a reunión de
autoevaluación de la gestión del equipo directivo
técnico pedagógico.
2 - Informe de autoevaluación de la gestión del equipo
directivo técnico pedagógico.

Realización de encuesta de percepción de la
implementación y resultados del plan de
acompañamiento de visitas al aula y retroalimentación.

Se realizó una encuesta basada en el Marco
de la buena dirección y liderazgo escolar, para
ampliar la visión de los aspectos a mejorar.

1 - Listado de docentes que participaron en el plan de
acompañamiento de visitas al aula y retroalimentación.

Sistematización de los resultados de la implementación
del plan de acompañamiento de visitas al aula y
retroalimentación.

Se ejecutó en sus totalidad de acuerdo a lo
planificado

1 - Listado de asistencia de participantes a reunión de
sistematización de los resultados de la implementación
del plan de acompañamiento de visitas al aula y
retroalimentación.
2 - Informe final de resultados de la implementación del
plan de acompañamiento de visitas al aula y
retroalimentación.

Realización de reunión de presentación de los
resultados del informe final del plan de
acompañamiento de visitas al aula y retroalimentación.

Se ejecutó en sus totalidad de acuerdo a lo
planificado

1 - Correo electrónico con convocatoria a docentes
participantes a reunión de presentación de resultados.
2 - Material utilizado en reunión de presentación de
resultados.
3 - Listado de asistencia de participantes a reunión de
presentación de resultados.
4 - Acta de reunión de presentación de resultados y
acuerdos acordados con equipo docente.

 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
El equipo directivo cumple a cabalidad con todo lo solicitado. Se presentan todos los medios de verificación comprometidos que permiten respaldar el
cumplimiento de la meta

 

4. Observaciones Generales al Convenio

El equipo directivo, viene hace años implementando una práctica de acompañamiento, retroalimentación y modelamiento del proceso de enseñanza aprendizaje,
coordinando con otras herramientas de planificación con es el PME y los distintos planes, lo que ha traído resultados verificables tanto en la gestión interna como
en las evaluaciones implementadas por la Agencia de la Calidad. Destaco además la constante innovación que ha consolidado en el presente período un modelo
educativo institucional.
 

  

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 30% 100% 100%
 Meta4: Resultado 30% 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 08/01/2021
Rut Sostenedor -
Nombre Sostenedor
Firma  
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7. Resultado Pronunciamiento DEPROV 

Pronunciamiento Deprov Sí Ratifica
Nivel de Logro Convenio Destacado
% 100
Fecha 18/01/2021
Argumento N° 1 Se realizan instancias de diálogo pedagógico lideradas por el equipo directivo y

TP con el equipo docente y se elabora diagnóstico para identificar las
necesidades de mejoramiento .

Argumento N° 2 El equipo directivo y TP implementa el Plan de acompañamiento individual y
monitorea los avances para analizar la práctica pedagógica y levantar
estrategias para abordar desafíos.

Argumento N° 3 El equipo directivo y TP evalúa e informa los resultados de la implementación
del Plan mediante autoevaluación y encuestas de percepción .Se presentan los
medios de verificación necesarios para el cumplimiento de las metas y el 100 %
de logro.

 

  

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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