Colegio El Almendro
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Plan de Mejoramiento Educativo PME
2019 - 2026

¿Cuál es e l Propósito del Colegio El Almendro?

“Entregar Servicio y Amor a través de la
docencia y la educación en cada día de
nuestra existencia”

Visión: el futuro deseado, donde queremos llegar
“Constituirse en un colegio líder en la
formación de futuros ciudadanos,
fortaleciendo la empatía y la actitud de
servicio, para crear una sociedad de
respeto y paz”

“Formar ciudadanos libres y
empoderados, con una
educación académica y
espiritual de excelencia, a
través de la implementación
de metodologías educativas
centradas en el proceso de
enseñanza, para desarrollar
habilidades y competencias
en los estudiantes para su
crecimiento personal y
profesional”.

Misión

ANEXOS – Estrategia PME
Resultados al 2018 y Planes de Mejoramiento PME

Resultados SIMCE 4

Resultados SIMCE 4

Resultados SIMCE 6

Resultados SIMCE 6

Resultados SIMCE 2°Medio

Resultados SIMCE 2°Medio

Resultados SIMCE 2°Medio

Proyecto SEP
PROPÓSITO
“Entregar Servicio y Amor a través de la docencia y la educación en cada día de
nuestra existencia”
VISIÓN
“Constituirse en un
colegio líder en la
formación de futuros
ciudadanos,
fortaleciendo la empatía
y la actitud de servicio,
para crear una sociedad
de respeto y paz”

Implementación
Mejoras
MISIÓN
“Formar ciudadanos libres y
empoderados, con una
educación académica y
espiritual de excelencia, a
través de la implementación
de metodologías educativas
centradas en el proceso de
enseñanza, para desarrollar
habilidades y competencias
en los estudiantes para su
crecimiento personal y
profesional”.

Proyecto SEP
PME
Mejoras, adecuaciones,
transformaciones

EL NÚCLEO PEDAGÓGICO
“Mejorando la escuela desde la sala de clases”, Richard Elmore
1.- Los incrementos en los aprendizajes de los alumnos ocurren sólo como una consecuencia de
las mejoras en el nivel de los conocimientos CONTENIDOS, en el nivel de conocimientos y
habilidades de los DOCENTES y en el compromiso de los ESTUDIANTES.

ESTUDIANTE
7.- Descripción antes del análisis,
análisis antes de predicción, predicción
antes de evaluación

6.- Aprendemos a hacer el trabajo
haciendo el trabajo, no diciéndole a
otras personas que hagan el trabajo, no
por haber hecho el trabajo alguna vez
en el pasado este se volverá a generar.

DOCENTE

2.- Si se modifica uno de los
componentes del núcleo pedagógico,
se deben cambiar los dos restantes.
3.- Si no se puede ver en el núcleo, este
no existe.
4.- La tarea predice el desempeño.
Foco en Aula
Lo que aprenden los niños y
lo que pasa en sala clases

CONTENIDOS

5.- El sistema de resultados académicos, reside en las
tareas que se les encomienda a los alumnos.

Objetivos y Metas 2019 - 2026
“Formar ciudadanos libres y empoderados, con una educación académica y espiritual de excelencia, a través de la implementación de
metodologías educativas centradas en el proceso de enseñanza, para desarrollar habilidades y competencias en los estudiantes para su
crecimiento personal y profesional”.

1.- Formación Excelencia Académico
(SIMCE, Pruebas Progresivas, Pruebas
Institucionales) - 2019 en adelante
•
•
•

99% estudiantes en nivel intermedio (hoy
50%) y avanzado (hoy 20%).
1% estudiantes en nivel inicial (hoy 30%)
Aumento en 5 puntos por año los
resultados SIMCE- Lograr en 6 años 300
puntos promedios por nivel.

3.- Continuidad de Estudios
2020 en adelante
•
•
•

2.- Desarrollo Valórico Personal y
Espiritual (Respeto, Solidaridad,
Inclusión)
2019 en adelante

• Número de incidencias en relación a
convivencia escolar.
• Evaluación de proyectos solidarios
según estándar (despega – abuelitos)
• Cantidad de sesiones Zombies

•

80% de estudiantes que
obtienen un puntaje igual o
superior a 450 puntos.
80% de estudiantes que
ingresan a su primera
opción.
% de estudiantes que
ingresan a nivel terciario de
educación.
80% de titulación oportuna
de estudiantes inscritos en
educación superior.

4.-Ciudadanía Activa (libres,
creativos y empoderados) – 2019 en
adelante
•
•

Nota intervención urbana artística (Galas
Literarias – Científica y Deportiva).
% cumplimiento en estándar de actividades
democráticas
(elección
estudiantes
representantes, votaciones de diversa
índole, participación en foros, cumplimiento
de manuales de convivencia, etc.).

5.- Mejoramiento de su entorno y
sociedad 2020
•
•
•

Nota en proyectos de intervención
comunitaria.
Nota en estándar de transformación.
% de estudiantes que participan en
actividades de la comunidad.

Modelo de Gestión Escolar - Estrategia Educativa PME
Propósito – Visión
“Entregar Servicio y Amor a través de la docencia y la educación en cada día de nuestra existencia”
“Constituirse en un colegio líder en la formación de futuros ciudadanos, fortaleciendo la empatía y la actitud de servicio, para crear una sociedad de respeto y
paz”

1.- Formación Excelencia Académico (SIMCE (300),
Pruebas Progresivas, Pruebas Institucionales) 2019 en
adelante.
2.- Desarrollo Valórico Personal y Espiritual (Respeto,
Solidaridad, Inclusión)- 2019 en adelante

Misión y Objetivos

3.- Continuidad de Estudios - 2019 en adelante

Resultados de Aprendizaje

4.- Ciudadanía Activa (libres, creativos y
empoderados) – 2019 en adelante
5.- Mejoramiento de su entorno y sociedad 2020

Personas y
Organiza.

Procesos gestión escolar

Desarrollo estudiantes

• Programa de Convivencia Escolar (Convivencia, Talleres)
• DESPEGA, ZOMBIES
• Planes de Mejoramiento de resultados SIMCE/PSU, Talleres
SIMCE, Talleres PSU
• Reforzamiento estudiantes movilidad estudianres
descendidos
• Prácticas de Estudio – Neurociencia

•

Apoyo de los Apoderados

Escuela para padres (practicas
de estudio)
Talleres de orientación (salud
integral).

•

Ambiente /Apoyos para el Aprendizaje

• Singapur (1°-8°Básico), MAE
(Prekinder,Kinder), Bioclass (1°4°Medio)
• Rutina /Apoyo Aula Media (7°a
4°medio) Aula, Retroalimentación,
Planificación
• Programa Mejora Matemáticas (básica)
• Programa Mejora Lenguaje (básica)
Reclutamiento y Selección
-% definición de funciones
-% docentes cumplen con el
perfil
-% docentes con ev. psicológica
-% docentes que hacen un
clase

Evaluación docentes
-% docentes expertos
-% docentes
incompetentes
-cumplimiento ev.
semestral con retro
-%def. metas personales

•
•
•
•
•
Equipo/ Recursos
•UTP, Psicólogas, Orientadora,
Asistentes de aula, Inspectores,
Equipos docentes talleres, Auxiliares.
•CAPACITACION DOCENTE

Inducción
-Proceso con objetivo y
material
-% docentes con
inducción
-% docentes satisfechos

Apoyo Curricular

Coordinadoras Ciclo
Avance Curricular
Evaluaciones, Evaluaciones
Formativas
Observaciones aula
Caminatas de aula

Equipo/ Recursos
•Salas de Computación, CRA, datas, pc, cámaras, Software a Docentes Webclass,
software para apoderados FullCollegue, Materiales Educativos (libros, deportivo,
artes,muebles) Renovación de Muebles, escritorios, estantes en Salas, Creación
de Paneles Murales en salas de clases, Mejoramiento pisos, ventanas, pinturas
de Primer ciclo Kinder y Prekinder, Implementación de Patios Nuevos, Compra de
material para Talleres deportivos y culturales

