
 

 

Nombre Establecimiento: COLEGIO NAZARET 

RBD: 40399 

 
Implementación 

 

 
Dimensión 

Objetivo 

Estratégico 

 
Estrategia 

 
Subdimensión 

Cant. 

Indicador 

es 

% de 

cumplimi 

ento 

Cant. 

Acciones 

% de 

ejecución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión 

Pedagógica 

Consolidar un 

modelo educativo a 

través de la 

implementación de 

estrategias de aula 

basadas en el 

desarrollo de 

habilidades de 

pensamiento, 

actuaciones 

educativas y 

técnicas efectivas, 

para mejorar 

resultados de 

aprendizaje y 

educativos de 

nuestros 

estudiantes, 

desarrollando 

evaluaciones 

formativas y 

retroalimentación 

de los 

aprendizajes, de 

forma permanente. 

 
 
 

 
Implementar plan 

de educación a 

distancia, para 

mantener el 

servicio educativo 

para todos los 

estudiantes del 

establecimiento, 

empleando 

diferentes 

estrategias de 

contacto, así como 

aplicar evaluación 

diagnóstica 

socioemocional y 

de reforzamiento 

educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Gestión Curricular 

* Enseñanza y 

aprendizaje en el 

aula 

* Apoyo al 

desarrollo de los 

estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Liderazgo 

 
Consolidar los 

procesos claves de 

la Gestión 

Institucional para 

lograr los 

resultados 

formativos y 

académicos del 

establecimiento. 

Diseño y monitoreo 

de planes de 

gestión, que 

contemplan 

acciones para 

cautelar la 

educación a 

distancia y las 

medidas sanitarias 

pertinentes para el 

retorno a clases. 

 
 

 
* Liderazgo del 

director 

* Planificación y 

gestión de 

resultados 

 
 
 
 
 
2 

  
 
 
 
 
3 

 

 
 
 
 
 
 

 
Convivencia 

Escolar 

Consolidar un 

modelo de gestión 

de Convivencia 

Escolar y de la 

Formación 

Pastoral, que 

propicie un clima 

de buen trato 

basado en valores 

cristiano católicos, 

a través de 

estrategias de 

pensamiento visible 

y actuaciones 

educativas, 

involucrando a toda 

la Familia Nazaret. 

 

Elaborar plan del 

área de 

convivencia y 

pastoral, que 

aborde la 

contención 

emocional y 

psicosocial de la 

comunidad 

educativa, aborde 

un clima escolar 

positivo, de manera 

remota y 

presencial. 

 
 
 
 
 
 
 

* Formación 

* Convivencia 

escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

Reporte 

Implementación y Monitoreo 

Fecha de Creación: 21/09/2020 17:40 hrs. 



 
Dimensión 

Objetivo 

Estratégico 

 
Estrategia 

 
Subdimensión 

Cant. 

Indicador 

es 

% de 

cumplimi 

ento 

Cant. 

Acciones 

% de 

ejecución 

 
 
 
 
 

Gestión de 
Recursos 

 
Fortalecer la gestión 
de recursos 

del Colegio 

Nazaret, 

garantizando el 

adecuado uso y 

aplicación de los 

materiales, 

educativos, para 

alcanzar los 

objetivos 

institucionales. 

Gestionar recursos 

educativos y 

procedimientos 

relacionados con la 

seguridad sanitaria 

en las instalaciones 

del centro 

educativo y el 

apoyo a las 

estrategias 

implementadas por 

las áreas de 

gestión 

pedagógica, 

liderazgo y 

convivencia. 

 
Gestión del personal 
 

 
* Gestión de los 

resultados 

financieros 

* Gestión de los 

recursos 

educativos 

 

 

2 

 
 
 
 

 

 

 

4 

 
 
 
 
 
 

 

Indicadores 

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador Porcentaje 
Cumplimiento 

 
 
 
 

 
Gestión Pedagógica 

Implementar plan de educación a 

distancia, para mantener el 

servicio educativo para todos los 

estudiantes del establecimiento, 

empleando diferentes estrategias 

de contacto, así como aplicar 

evaluación diagnóstica 

socioemocional y de reforzamiento 

educativo. 

 
 
 
 
 

Implementació

n Plan de 

Educación 

 
 
 
 

Porcentaje de 

implementación del plan de 

educación 

 
 
 
 
 

Aún no se encuentra 

evaluado 

 
 
 
 

 
Gestión Pedagógica 

Implementar plan de educación a 

distancia, para mantener el 

servicio educativo para todos los 

estudiantes del establecimiento, 

empleando diferentes estrategias 

de contacto, así como aplicar 

evaluación diagnóstica 

socioemocional y de reforzamiento 

educativo. 

 
 
 
 

 
Resultados del 
Prenap. 

 

Porcentaje de resultados del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje con la 

implementación del plan de 

educación. 

 
 
 
 
 

Aún no se encuentra 

evaluado 

 
 
 

Liderazgo 

Diseño y monitoreo de planes de 

gestión, que contemplan acciones 

para cautelar la educación a 

distancia y las medidas sanitarias 

pertinentes para el retorno a 

clases. 

 
 

 
MONITOREO 

PLANES DE 

TRABAJO 

 
Porcentaje de 

implementación del sistema 

de seguimiento y monitoreo 

de los planes de trabajo de 

las áreas de proceso 

 
 

 
Aún no se encuentra 

evaluado 

 
 
 

Liderazgo 

Diseño y monitoreo de planes de 

gestión, que contemplan acciones 

para cautelar la educación a 

distancia y las medidas sanitarias 

pertinentes para el retorno a 

clases. 

 
RESULTADO 

PLANES DE 

TRABAJO 

 
 

Porcentaje de resultados de 

los planes de trabajo de las 

áreas. 

 
 

 
Aún no se encuentra 

evaluado 

 
 
 

 
Convivencia Escolar 

Elaborar plan del área de 

convivencia y pastoral, que aborde 

la contención emocional y 

psicosocial de la comunidad 

educativa, aborde un clima escolar 

positivo, de manera remota y 

presencial. 

 
IMPLEMENT

ACIÓN PLAN 

DE 

CONTENCIÓ

N 

 

 
Porcentaje de 

implementación del Plan de 

contención emocional de la 

comunidad educativa. 

 
 
 

Aún no se encuentra 

evaluado 

 
Convivencia Escolar 

Elaborar plan del área de 

convivencia y pastoral, que 

aborde la contención emocional y 

psicosocial de la comunidad 

educativa, aborde un clima 

escolar positivo, de manera 

remota y presencial. 

LOGRO DE 

ACTIVIDADE

S 

Porcentaje de logro de las 

actividades realizadas para 

la comunidad educativa. 

Aún no se encuentra 

evaluado 



Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador Porcentaje 
Cumplimiento 

 
 
 
 

 
Gestión de Recursos 

Gestionar recursos educativos y 

procedimientos relacionados con 

la seguridad sanitaria en las 

instalaciones del centro educativo 

y el apoyo a las estrategias 

implementadas por las áreas de 

gestión pedagógica, liderazgo y 

convivencia. 

 
 

IMPLEMENTAC

ION PLAN 

SANITARIO 

 

Porcentaje de 

implementación de Plan 

Covid. 

 
 

Aún no se encuentra 

evaluado 

 
 
 
 

 
Gestión de Recursos 

Gestionar recursos educativos y 

procedimientos relacionados con 

la seguridad sanitaria en las 

instalaciones del centro educativo 

y el apoyo a las estrategias 

implementadas por las áreas de 

gestión pedagógica, liderazgo y 

convivencia. 

 
 
 
 
 

IMPLEMENTACI

ÓN 

PRESUPUESTO 

 
 
 
 

Porcentaje de 

implementación de 

Presupuesto 

 
 
 
 
 

Aún no se encuentra 

evaluado 

 

Acciones 

 
 

Dimensión Gestión Pedagógica 

 
Estrategia 

Implementar plan de educación a distancia, para mantener el servicio educativo para todos los 

estudiantes del establecimiento, empleando diferentes estrategias de contacto, así como aplicar 

evaluación diagnóstica socioemocional y de reforzamiento educativo. 

Acción APRENDIZAJE REMOTO 

 

 
Descripción 

Plan de trabajo del área pedagógica: incluye priorización de objetivos de aprendizaje, trabajo en aula 

virtual, donde los docentes registran experiencias educativas, monitorean los aprendizajes con 

aplicación de evaluaciones formativas a través de formularios, monitorean directamente a sus 

estudiantes con apoyo de asistentes de la educación. Entrega de material físico a estudiantes sin 

internet. 

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado 

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado 

Fecha Inicio 27/3/2020 

Fecha Termino 30/11/2020 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe técnico 

 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Plan de trabajo Dirección de ciclo y coordinadores, Curriculum transitorio, Plataforma digital zoom, 

Internet, Plataforma Edufácil, Página web Colegio y su Aula Virtual, Plataforma Puntaje Nacional, 

textos escolares, papelería, textos método Matte, Fotocopias, Asistentes de aula, profesionales 

especialistas en educación diferencial. Material para Aprendizaje basado en Proyectos Coreskill. 

Contratos asistentes de aula. Contrato Coordinadores de Ciclo. 

Ate No 

Tic CRA 

 

Plan(es) 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 

 
Medios de Verificación 

- Plan Estratégico Dirección de Ciclo y Coordinadora PIE 

- Planificación de priorización curricular 



  
- Informe de resultados 

Monto Subvención General $0 

Monto SEP $75.400.000 

Monto PIE $0 

Monto EIB $0 

Monto Mantenimiento $0 

Monto Pro retención $0 

Monto Internado $0 

Monto Reforzamiento $0 

Monto FAEP $0 

Monto Aporte Municipal $0 

Monto Total $75.400.000 

 
 

Dimensión Gestión Pedagógica 

 
Estrategia 

Implementar plan de educación a distancia, para mantener el servicio educativo para todos los 

estudiantes del establecimiento, empleando diferentes estrategias de contacto, así como aplicar 

evaluación diagnóstica socioemocional y de reforzamiento educativo. 

Acción RETORNO A ACTIVIDADES PRESENCIALES. 

 

Descripción 

Plan de trabajo que describe el retorno a clases presenciales en doble modalidad, presencial y 

virtual, que contempla: diagnóstico integral de los estudiantes; actividades de aprendizaje 

empleando medios concretos y digitales; contención emocional y actividades que aborden los 

aprendizajes no logrados en la etapa de cuarentena o de actividades no presenciales. 

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado 

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado 

Fecha Inicio 30/8/2020 

Fecha Termino 31/12/2020 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe técnico 

Recursos Necesarios Ejecución 
Material didáctico y educativo; Materiales fungibles, Fotocopias, notebook, proyector. Material 

método Matte. 

Ate No Definido 

Tic CRA 

 
 
 

 
Plan(es) 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

- Plan de Formación Ciudadana 

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 

 

Medios de Verificación 

- Plan de trabajo Dirección de Ciclo 

- Informe de análisis de los resultados de los diagnósticos de aprendizaje 

- Informe de resultados del apoyo a los estudiantes. 

Monto Subvención General $0 

Monto SEP $22.000.000 

Monto PIE $0 

Monto EIB $0 

Monto Mantenimiento $0 

Monto Pro retención $0 

Monto Internado $0 



Monto Reforzamiento $0 

Monto FAEP $0 

Monto Aporte Municipal $0 

Monto Total $22.000.000 

 
 

Dimensión Gestión Pedagógica 

 
Estrategia 

Implementar plan de educación a distancia, para mantener el servicio educativo para todos los 

estudiantes del establecimiento, empleando diferentes estrategias de contacto, así como aplicar 

evaluación diagnóstica socioemocional y de reforzamiento educativo. 

Acción ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES. 

 
Descripción 

Acompañar el retorno de estudiantes a las actividades presenciales en modalidad de talleres 

artísticos, deportivos, de inglés, culturales, Taller de teatro, taller de habilidades, que potencian el 

desarrollo de los estudiantes y contribuyen a la retención escolar y la contención emocional. 

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado 

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado 

Fecha Inicio 01/8/2020 

Fecha Termino 31/12/2020 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe técnico 

Recursos Necesarios Ejecución 
Honorarios monitores de talleres virtuales y presenciales, Taller de teatro. Horas docentes de taller 

de habilidades; Material Deportivo. 

Ate No Definido 

Tic Laboratorio 

 
Plan(es) 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 

 
Medios de Verificación 

- Planificación de los talleres 

- Informe de resultados de la implementación de los talleres 

Monto Subvención General $0 

Monto SEP $53.452.000 

Monto PIE $0 

Monto EIB $0 

Monto Mantenimiento $0 

Monto Pro retención $0 

Monto Internado $0 

Monto Reforzamiento $0 

Monto FAEP $0 

Monto Aporte Municipal $0 

Monto Total $53.452.000 

 
 

Dimensión Gestión Pedagógica 

 
Estrategia 

Implementar plan de educación a distancia, para mantener el servicio educativo para todos los 

estudiantes del establecimiento, empleando diferentes estrategias de contacto, así como aplicar 

evaluación diagnóstica socioemocional y de reforzamiento educativo. 

Acción APRENDIENDO EN TERRENO 

 

Descripción 

Salidas pedagógicas y actividades que favorecen los aprendizajes de los estudiantes, que implican 

cambio de ambiente pedagógico, tanto interno como externo, trabajos al aire libre, muestras, 

presentaciones y competencias escolares, aprendizaje situado en invernadero y zonas de reciclaje 

escolar, Feria científica, Cuenta cuentos, día del Libro y sus respectivo estímulos. 

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado 

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado 



Fecha Inicio 19/4/2020 

Fecha Termino 31/12/2020 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe técnico 

 

Recursos Necesarios Ejecución 

Arriendo de transporte; colaciones, material pedagógico, material fungible; invernadero educativo, 

tierra de hoja, baldes, cañerías pvc, herramientas de jardin y otros materiales afines; material de 

aseo y limpieza, material de seguridad: guantes, mascarillas, amonio cuaternario, alcohol 

gel.Honorarios Cuenta Cuentos.Medallas, reconocimientos y premios. 

Ate No Definido 

Tic Laboratorio 

 
 

 
Plan(es) 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 

- Plan de Formación Ciudadana 

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

 
Medios de Verificación 

- Planificación de las salidas a terreno 

- Informe de resultados de la implementación de los talleres 

Monto Subvención General $0 

Monto SEP $12.437.000 

Monto PIE $0 

Monto EIB $0 

Monto Mantenimiento $0 

Monto Pro retención $0 

Monto Internado $0 

Monto Reforzamiento $0 

Monto FAEP $0 

Monto Aporte Municipal $0 

Monto Total $12.437.000 

 
 

Dimensión Gestión Pedagógica 

 
Estrategia 

Implementar plan de educación a distancia, para mantener el servicio educativo para todos los 

estudiantes del establecimiento, empleando diferentes estrategias de contacto, así como aplicar 

evaluación diagnóstica socioemocional y de reforzamiento educativo. 

Acción FORMACIÓN DOCENTE EN MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

Descripción 

Capacitaciones del equipo docente y técnico pedagógico en estrategias, rutinas, evaluación y 

monitoreo de prácticas docentes en aula.Además, desarrollo de talleres de buenas prácticas y 

tutorías, que contribuyen al desarrollo profesional, la evaluación, docente, el PEI y el modelo 

educativo. 

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado 

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado 

Fecha Inicio 01/3/2020 

Fecha Termino 31/12/2020 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe técnico 

 

Recursos Necesarios Ejecución 

Capacitación en Habilidades de Pensamiento y Socio Emocionales. Capacitación en observación y 

acompañamiento de aula. Capacitación en evaluación de los aprendizajes. Taller tutoría de apoyo 

profesional al proceso de evaluación docente. Papelería, insumos computacionales, proyector data, 

impresora, tintas, toner. 

Ate No Definido 

Tic Laboratorio 



Plan(es) - Plan de Desarollo Profesional Docente 

 

Medios de Verificación 

- Plan Anual de Dirección de Ciclo 

- Informe de resultados de formación docente 

- Certificados 

Monto Subvención General $0 

Monto SEP $18.952.000 

Monto PIE $0 

Monto EIB $0 

Monto Mantenimiento $0 

Monto Pro retención $0 

Monto Internado $0 

Monto Reforzamiento $0 

Monto FAEP $0 

Monto Aporte Municipal $0 

Monto Total $18.952.000 

 
 

Dimensión Liderazgo 

Estrategia 
Diseño y monitoreo de planes de gestión, que contemplan acciones para cautelar la educación a 

distancia y las medidas sanitarias pertinentes para el retorno a clases. 

Acción SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
Descripción 

Seguimiento y Monitoreo a los planes de gestión de las áreas de proceso, y sus acciones 

planificadas, que permita al equipo directivo analizar resultados, evaluar y mejorar las 

estrategias pedagógicas, sanitarias y de convivencia, que se están llevando a cabo en el 

Colegio Nazaret 

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado 

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado 

Fecha Inicio 01/3/2020 

Fecha Termino 31/12/2020 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución Materiales fungibles, Plataforma Zoom. Plataforma PAO. 

Ate No Definido 

Tic No 

Plan(es) - Ninguno 

 

Medios de Verificación 

- Planes de Gestión por área de proceso. 

- Informe de resultados semestral 

- Actas de reuniones 

Monto Subvención General $0 

Monto SEP $2.500.000 

Monto PIE $0 

Monto EIB $0 

Monto Mantenimiento $0 

Monto Pro retención $0 

Monto Internado $0 

Monto Reforzamiento $0 

Monto FAEP $0 

Monto Aporte Municipal $0 

Monto Total $2.500.000 



Dimensión Liderazgo 

Estrategia 
Diseño y monitoreo de planes de gestión, que contemplan acciones para cautelar la educación a 

distancia y las medidas sanitarias pertinentes para el retorno a clases. 

Acción PLAN DE CONTINGENCIA COVID 

 
Descripción 

Diseño, seguimiento y monitoreo de Plan de contingencia, con acciones para la educación a 

distancia y retorno a actividades presenciales, contención emocional, medidas sanitarias que 

protejan a la comunidad educativa. 

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado 

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado 

Fecha Inicio 31/3/2020 

Fecha Termino 30/8/2020 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución Plataforma Zoom. Papelería, materiales fungibles. 

Ate No 

Tic Sala de recursos audiovisuales 

 
Plan(es) 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 

- Plan de Desarollo Profesional Docente 

 
Medios de Verificación 

- Plan de contingencia Covid 

- Informe de Resultados del plan de contingencia. 

Monto Subvención General $0 

Monto SEP $100.000 

Monto PIE $0 

Monto EIB $0 

Monto Mantenimiento $0 

Monto Pro retención $0 

Monto Internado $0 

Monto Reforzamiento $0 

Monto FAEP $0 

Monto Aporte Municipal $0 

Monto Total $100.000 

 
 

Dimensión Liderazgo 

Estrategia 
Diseño y monitoreo de planes de gestión, que contemplan acciones para cautelar la educación a 

distancia y las medidas sanitarias pertinentes para el retorno a clases. 

Acción APROPIACIÓN DE LOS ESTÁNDAR INDICATIVOS DE DESEMPEÑO DE ED. PARVULARIA 

Descripción 
Talleres de análisis, reflexión y evaluación del área de Educación Parvularia, para el diseño de 

planes de mejora de las prácticas y las interacciones pedagógicas del nivel. 

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado 

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado 

Fecha Inicio 01/8/2020 

Fecha Termino 31/12/2020 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución Plataforma Zoom. Papelería, materiales fungibles. 

Ate No 

Tic Laboratorio 



Plan(es) - Plan de Desarollo Profesional Docente 

 
Medios de Verificación 

- Informe de resultados de evaluación de estándares 

- Actas de reunión 

Monto Subvención General $0 

Monto SEP $100.000 

Monto PIE $0 

Monto EIB $0 

Monto Mantenimiento $0 

Monto Pro retención $0 

Monto Internado $0 

Monto Reforzamiento $0 

Monto FAEP $0 

Monto Aporte Municipal $0 

Monto Total $100.000 

 
 

Dimensión Convivencia Escolar 

Estrategia 
Elaborar plan del área de convivencia y pastoral, que aborde la contención emocional y psicosocial 

de la comunidad educativa, aborde un clima escolar positivo, de manera remota y presencial. 

Acción 
PLAN DE CONTENCIÓN EMOCIONAL Y MONITOREO DE LA SITUACIÓN SOCIAL DE 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO NAZARET 

 

Descripción 

Monitoreo del estado psico-social y emocional de los estudiantes, a través de llamadas, visitas 

domiciliarias y videollamadas; distribución de ayuda social; promoción de valores cristianos a través 

vía rrss. del colegio; actividades contención emocional a través de material educativo y coordinación 

de redes externas, para estudiantes, apoderados y funcionarios. 

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado 

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado 

Fecha Inicio 30/4/2020 

Fecha Termino 31/12/2020 

Programa Asociado SEP 

Responsable Encargado de convivencia 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Contratos de: Encargada de pastoral y Capellán, Asistente social, Psicólogos, Inspector de ciclo, 

Servicio de Internet, dispositivos y planes de celulares, plataforma virtual Zoom, impresora, 

papelería. 

Ate No 

Tic Laboratorio 

 
Plan(es) 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 

 
Medios de Verificación 

- Plan Estratégico de Convivencia Escolar y Pastoral. 

- Informe del monitoreo de los estudiantes 

Monto Subvención General $0 

Monto SEP $66.120.000 

Monto PIE $0 

Monto EIB $0 

Monto Mantenimiento $0 

Monto Pro retención $0 

Monto Internado $0 

Monto Reforzamiento $0 

Monto FAEP $0 

Monto Aporte Municipal $0 



Monto Total $66.120.000 

 
 

Dimensión Convivencia Escolar 

Estrategia 
Elaborar plan del área de convivencia y pastoral, que aborde la contención emocional y psicosocial 

de la comunidad educativa, aborde un clima escolar positivo, de manera remota y presencial. 

Acción DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y PERSONALES 

 

 
Descripción 

Plan de actividades masivas y focalizadas, para desarrollar los valores del PEI, presentación 

personal, asistencia y puntualidad, habilidades sociales, personales, de convivencia y alimentación 

saludable, a través: Feria de Súper alimentos, Día del Alumno, Willka Kuti, Gala Folclórica, Talento 

Nazaret, Proyecto Vocacional, apoyo a estudiantes vulnerables: uniformes, trajes típicos, entre 

otros. 

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado 

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado 

Fecha Inicio 02/3/2020 

Fecha Termino 31/12/2020 

Programa Asociado SEP 

Responsable Encargado de convivencia 

 
Recursos Necesarios Ejecución 

Papelería, artículos de librería, disfraces, telas, plumones, pinturas, pliegos de cartulina, confección 

trajes típicos. Uniforme Escolar a alumnos con asistencia destacada. Material de apoyo a 

habilidades sociales. Premios y reconocimientos. 

Ate No 

Tic Sala de recursos audiovisuales 

 

Plan(es) 

- Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

- Plan de Apoyo a la Inclusión 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 

 

Medios de Verificación 

- Plan Estratégico de Convivencia escolar. 

- Actas de Reuniones 

- Funcionogramas. 

Monto Subvención General $0 

Monto SEP $9.086.000 

Monto PIE $0 

Monto EIB $0 

Monto Mantenimiento $0 

Monto Pro retención $0 

Monto Internado $0 

Monto Reforzamiento $0 

Monto FAEP $0 

Monto Aporte Municipal $0 

Monto Total $9.086.000 

 
 

Dimensión Convivencia Escolar 

Estrategia 
Elaborar plan del área de convivencia y pastoral, que aborde la contención emocional y psicosocial 

de la comunidad educativa, aborde un clima escolar positivo, de manera remota y presencial. 

Acción ACTUALIZACIÓN DE PLANES NORMATIVOS 

 
Descripción 

Encargado de Convivencia, Encargada de Pastoral y Equipo de Convivencia Escolar, actualizan los 

planes normativos: PISE y Plan de Afectividad, Sexualidad y Género, con nuevos protocolos para la 

emergencia sanitaria. 

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado 

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado 

Fecha Inicio 31/3/2020 



Fecha Termino 31/12/2020 

Programa Asociado SEP 

Responsable Encargado de convivencia 

Recursos Necesarios Ejecución Contratos de: Encargada de pastoral, Encargado de convivencia, impresora, papelería, internet. 

Ate No 

Tic Sala de recursos audiovisuales 

 
Plan(es) 

- Plan de Sexualidad, Afectividad y Género 

- Plan Integral de Seguridad Escolar 

 

Medios de Verificación 

- Planes Normativos actualizados y alienados al PEI 

- Actas de Reuniones. 

- Planes Estratégicos de Convivencia y Pastoral 

Monto Subvención General $0 

Monto SEP $17.290.000 

Monto PIE $0 

Monto EIB $0 

Monto Mantenimiento $0 

Monto Pro retención $0 

Monto Internado $0 

Monto Reforzamiento $0 

Monto FAEP $0 

Monto Aporte Municipal $0 

Monto Total $17.290.000 

 
 

Dimensión Gestión de Recursos 

 
Estrategia 

Gestionar recursos educativos y procedimientos relacionados con la seguridad sanitaria en las 

instalaciones del centro educativo y el apoyo a las estrategias implementadas por las áreas de 

gestión pedagógica, liderazgo y convivencia. 

Acción SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS 

 
Descripción 

Administración de recursos, gestiona la implementación de herramientas digitales de enseñanza, 

recursos educativos, herramientas digitales de comunicación e insumos para la sanitización de las 

dependencias, higiene y cuidado del personal. 

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado 

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado 

Fecha Inicio 31/3/2020 

Fecha Termino 31/12/2020 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe Administrativo 

Recursos Necesarios Ejecución 
Plataforma digital Zoom, Página web colegial con Aula Virtual, planes de telefonía celular. Servicio 

de Internet. Capacitación en gestión de aula virtual. 

Ate No 

Tic Laboratorio 

Plan(es) - Plan de Desarollo Profesional Docente 

 

Medios de Verificación 

- Presupuesto institucional. 

- Estados de Resultados 

- Anexos de Contrato 

Monto Subvención General $0 

Monto SEP $5.990.000 

Monto PIE $0 



Monto EIB $0 

Monto Mantenimiento $0 

Monto Pro retención $0 

Monto Internado $0 

Monto Reforzamiento $0 

Monto FAEP $0 

Monto Aporte Municipal $0 

Monto Total $5.990.000 

 
 

Dimensión Gestión de Recursos 

 
Estrategia 

Gestionar recursos educativos y procedimientos relacionados con la seguridad sanitaria en las 

instalaciones del centro educativo y el apoyo a las estrategias implementadas por las áreas de 

gestión pedagógica, liderazgo y convivencia. 

Acción GESTION DE RECURSOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA 

 
Descripción 

Se seleccionan programas, materiales y asesorías, de acuerdo con las prioridades y necesidades 

definidas por el área pedagógica y de convivencia escolar, para el contexto de la emergencia 

sanitaria, y el retorno a clases presenciales. 

Nivel de ejecución Aún no se encuentra evaluado 

Justificación de nivel Aún no se encuentra evaluado 

Fecha Inicio 31/3/2020 

Fecha Termino 31/12/2020 

Programa Asociado SEP 

Responsable Jefe Administrativo 

 

Recursos Necesarios Ejecución 

Material de Aseo y Sanitización: alcohol gel, amonio cuaternario,dispensadores, pediluvios, insumos 

de demarcación y distanciamiento físico. Material de Seguridad: mascarillas, overoles, protectores 

faciales, termómetros digitales. Bombas difusoras de líquidos de sanitización. Servicio de 

higienización Not Virus. 

Ate No 

Tic No 

Plan(es) - Plan Integral de Seguridad Escolar 

 

Medios de Verificación 

- Plan Covid 

- Protocolos de seguridad 

- Control de inventarios y distribución de materiales. 

Monto Subvención General $0 

Monto SEP $26.900.000 

Monto PIE $0 

Monto EIB $0 

Monto Mantenimiento $0 

Monto Pro retención $0 

Monto Internado $0 

Monto Reforzamiento $0 

Monto FAEP $0 

Monto Aporte Municipal $0 

Monto Total $26.900.000 

 
 



 
 

Dimensión Gestión de Recursos 

 
Estrategia 

Gestionar recursos educativos y procedimientos relacionados con la seguridad sanitaria en las 

instalaciones del centro educativo y el apoyo a las estrategias implementadas por las áreas de 

gestión pedagógica, liderazgo y convivencia. 

Acción APOYO A LA CONECTIVIDAD DEL ESTUDIANTE 

 

Descripción 

Adquisición de equipos computacionales y entrega en consignación a estudiantes del colegio, así 

como su respectivo de chip de conexión a internet, con el finde facilitar su proceso de aprendizaje en 

el contexto de pandemia, facilitando de esta manera su acceso a aula virtual, desarrollada por el 

colegio. 

Nivel de ejecución Implementado inicialmente (1% a 24%) 

Justificación de nivel El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas. 

Fecha Inicio 21/9/2020 

Fecha Termino 31/12/2020 

Programa Asociado SEP 

Responsable Director 

Recursos Necesarios Ejecución Tablets, Chip de conexión a internet. Internet. Aula Virtual, pagina web colegial. 

Ate No 

Tic No 

Plan(es) - Ninguno 

 
Medios de Verificación 

- Carta Compromiso 

- Informe de Monitoreo Estudiante 

Monto Subvención General $0 

Monto SEP $30.000.000 

Monto PIE $0 

Monto EIB $0 

Monto Mantenimiento $0 

Monto Pro retención $0 

Monto Internado $0 

Monto Reforzamiento $0 

Monto FAEP $0 

Monto Aporte Municipal $0 

Monto Total $30.000.000 



 


