AREA DEL MODELO N° 1 Orientación hacia los alumnos, la familia y la comunidad
Objetivo estratégico
Coordinador
Línea de acción 1

Implementación
de sistema de
medición de
satisfacción y
necesidades

Promover el sentido de identidad y pertenencia al carisma franciscano de los integrantes de la comunidad educativa
a través de una comunicación efectiva y de la participación activa en el quehacer formativo educativo
César Ruiz

Costo total estimado: $ 5.570.000.-

Actividad

Indicador logro

Elaboración
de encuesta
de
satisfacción y
necesidades
(ensane)

Entrega de
encuesta final al
comité de
mejoramiento (c.m)

Encuesta lista al 30 /10
/2013

N° de ensane
contestadas

80% de apoderados
80% de alumnos al 5 de
dic de cada año
-100% docentes y
asistentes de la educación
Al 15 de diciembre de
cada año

Aplicación de
ensane

Responsable
César Ruiz
Análisis y
sistematizació
n de ensane

Entrega de informe
final con
resultados según
estamento a
equipo directivo

Plazos

Metas (cuantificador)

-tabulación y documento
ensane alumnos y
apoderados al 31/ 12 /
2013
-docentes y asistentes de
la educación enero
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1°

2°

3°

Responsable

-César Ruiz

X

X
- J.Carrasco

Recursos

Costos en
pesos

-humanos
-insumos de oficina
-ases. Técnica
-financieros

100.000

Insumos de oficina
e informática
Humanos
-financieros

450.000

X

-Orientador de
media

X
X

-lector óptico
-humanos
-insumos de oficina

10.000
Total:
560.000
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Línea de acción 2

Actividad
Creación
Departamento
Comunicacional

Organización del
sistema
comunicacional
(Ver en noviembre )

Instalación operativa
de esta nueva área
de trabajo
Planificación de
metas y objetivos del
Depto.
Comunicacional
Primera evaluación a
los 3 meses sobre
funcionamiento
operativo y
cumplimiento de
objetivos

Metas
(cuantificador)

Plazos años
1

-cargo asignado abril
2014

2

X

Responsable

Recursos

3

Dirección y
sostenedor

-humanos
-financieros

Costos en
pesos
1.000.000

Inicio de funciones
abril 2014

X

-humanos
-insumos de oficina
y tecnológicos

300.000

Planificación anual

X

-humanos
-insumos de oficina

50.000

Conclusiones y
medidas remediales
a fines de julio de
2014

X

-humano
-insumos de oficina
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30.000
Total:
1.380.000
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Línea de acción 3

Actualización de
los mecanismos
formales de
comunicación
interna
Responsable
Claudia Riveros

Actividad
Confeccionar
formatos tipo de:
1-registro de
entrevistas de
trabajo y
coordinación entre
estamentos
2-circulares
3-memos
4-actas reuniones
5-correo institucional
Generar instancias de
socialización de
resultados
institucionales
académicos u otros
relevantes para el
quehacer educativo

Metas
(cuantificador)

-100% archivo
informático de la
documentación
institucional

Plazos años
1

2

Responsable

Recursos

Costos en
pesos

Claudia Riveros

-humanos
-administrativos
-tecnológicos
-insumos de oficina

50.000

15.000

50.000

3

X

A lo menos tener 2
instancias de
entrega de
información en
forma permanente

X

Dirección
C. Wagner

-humanos
-administrativos
-tecnológicos
-insumos de oficina

Aplicación operativa
de los formatos tipo
confeccionados

Formatos tipo en uso
a partir de abril del
2013

X

J.Carrasco

-humanos
-insumos de oficina

Actualización del
sistema
computacional
mateo net

Subida de
información a partir
de nov. Del 2012

X
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X

X

J.Carrasco

-asistente
computacional
-soporte técnico y
computacional

500.000
Total:
615.000
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Línea de acción 4

Actividad

Jornada sobre espiritualidad
franciscana abierta a toda la
comunidad

Establecer
políticas y
mecanismos de
participación de
todos los
miembros de la
comunidad
educativa

Responsables
Sor Zulma Ayma
Nancy Reyes

Indicador logro

Metas
(cuantificad
or)

Plazos –
años
1
2
3

Programación
realizada

sesión
durante el
mes de
octubre de
cada año

X

(1 ó 2 al año) jornada(s) de
reflexión y/o formación espiritual y
de pertenencia institucional con
participación de toda la
comunidad educativa o sus
representantes

Participación de
la comunidad
educativa

Consolidar celebraciones religiosas
o civiles a nivel comunitario

Realizaciones de
las actividades
cronológicamen
te

Realizar encuentros pastorales
recreativos, deportivos culturales y
solidarios que involucren a toda la
comunidad educativa

-campeonatos
deportivos
integrados
-feria de
exposición de
trabajos
artísticos de los
alumnos
-celebraciones
religiosas, solid.
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90%
docentes,
alumnos
y
apoderados
convocados
celebracione
s del 70% de
las fiestas
religiosas
participación
del 70% de
la
comunidad
Participación
del 70% de
los
apoderados
y de los
alumnos
convocados

X

X

Responsable

Sor Zulma
Eliana cuevas

X

X

X

X

X

X

X

Sor Zulma Ayma
(encargada de
pastoral)
Inspectora
general /cedeal

César Meneses
Sor Zulma Ayma
-

Recursos

Costos en pesos

Según actividad

100.000

-humanos
-insumos varios

500.000

Según actividad

10.000

Según actividad

1.000.000
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Consolidar el compromiso
cristiano de la comunidad
educativa con la iglesia

-institución de un marco
regulatorio institucional de
participación de los diferentes
grupos de participación de la
comunidad educativa -cedeal
-grupos pastorales
-grupo scoutt
- deportivos
-centro general de padres y
apoderados
-otros

Jornada inicial de formación y
motivación de líderes y/o
directivos de la comunidad
educativa o con sus directivas
Protocolos de difusión e
internalización del pe de la
congregación , PAO, PEI a toda la

Participación
activa en
actividades
tales como:
cuaresma,
semana santa,
pentecostés,
sínodo, mes de
la solidaridad,
de las misiones,
de maría,
navidad y las
que anualmente
se promueven

-disponer de las
planificaciones
anuales de cada
grupo

Participación
en todas las
actividades
mencionada
s

Cumplir con
el 80% de lo
planificado
por grupo

Realización de
la jornada inicial

Jornada en
marzo-abril
de cada año

desarrollo de
talleres de retro
alimentación,

Difusión de
cada plan
una vez al
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X

X

X

X

X

X

X

X

Dirección
Equipo de
pastoral
Capellán

Según actividad

200.000

Coordinador
extraescolar

Según actividad

5.000

Consejo pastoral

-coordinador y
monitores
-cuaderno para
apuntes
-colaciones

85.000

Rudy soto

Según actividad

100.000
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comunidad educativa

Línea de acción 5

Actividad
Evaluación de
convenios
existentes

Sistema de
vinculación a
redes de la
comunidad y su
entorno
Responsable
Jacqueline Miranda

Búsqueda y
promoción de
futuros convenios
de desarrollo
educativo, cultural,
solidario o
deportivo.
Desarrollo de
actividades
comunitarias:
pastorales,
solidarias,
culturales y
deportivas

mesas de diálogo, lectura

Indicador logro

Cumplimiento de
objetivos del
convenio firmado
y/o actividad
acordada

año

Total:
2.000.000

Plazos años
1
2 3

Metas
(cuantificador)

Evaluación costosbeneficios semestral
y/o anual de los
convenios realizados

Responsable

Equipo directivo
Jacqueline miranda

X

Recursos

Humanos

Costos en
pesos

15.000

Socialización de
nuevos convenios

-realización de
actividades
planificadas

Evaluación cualitativa y
cuantitativa de la
participación de los
convocados
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X

X

X

Encargado por
actividad

Según
actividad

1.000.000
Total:
1.015.000.

Página

6

