2° Boletín informativo Convenio de Igualdad
y excelencia educativa SEP 2016
Estimadas y estimados Padres, madres y apoderados:
Actualmente no encontramos en la etapa de implementación de nuestro PME
En esta etapa, se ejecutan las acciones diseñadas para alcanzar los objetivos de carácter anual y, por
consecuencia, los objetivos y metas estratégicas en el contexto de la mejora de los aprendizajes de los
estudiantes. Junto con la ejecución de las acciones, la etapa de Implementación contempla procesos de
monitoreo y seguimiento que permiten estimar, durante la ejecución del PME, el impacto de las acciones
planificadas para el logro de la propuesta de mejoramiento diseñada por la comunidad educativa.

Propósitos de la Implementación:
• Implementar la propuesta de mejoramiento diseñada para el periodo anual en función de los objetivos y metas
estratégicas.
• Estimar si lo que se ha planificado para el período contribuye al logro de los objetivos anuales, en función de
poder hacer ajustes que se requieran.

El sistema de monitoreo y seguimiento permitirá:
• Visibilizar los problemas de gestión, recursos y de capacidad técnica que afectan la ejecución de las acciones.
• Establecer brechas entre aquello que se ha planificado y lo que se
está implementando.

Plan de Mejoramiento Educativo (PME) Más oportunidades
para todas nuestras estudiantes.
“La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las
distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad
alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual,
artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores,
conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad
multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a
las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y
participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa
en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país.”

Art. n° 2, Ley General de Educación

Mejorar los aprendizajes en un ambiente de sana convivencia escolar…

Nuestro establecimiento, en conjunto con los recursos SEP recibidos por concentración de alumnos
PRIORITARIOS y PREFERENTES, una vez elaborado el PME ha invertido en:

Contrataciónde:













Psicóloga.
Psicóloga que coordine y ejecute el taller de
afectividad y sexualidad. (JEC - SEP)
Asistente social.(Equipo Psicosocial)
Equipo de Convivencia Escolar.
Coordinadora de Pre Básica.
Reforzamiento pedagógico en Matemática.
Psicopedagoga.
Monitoras de aula de 1ero a 4to básico.
Monitores de pastoral.
Coordinadora extraescolar.
Monitores para diferentes talleres extraescolares. (Baloncesto, Ajedrez, Danza folklórica, Gimnasia rítmica,
Cómics y dibujo, Atletismo, Teatro, Bordado, Banda musical, Coro litúrgico, Polideportivo)
Ampliación horaria a docentes para coordinar diferentes áreas.

Recursos Pedagógicos


Completación de laboratorios de ENLACES. (40 computadores Ed. Básica- 41 Computadores –Ed. Media)




















Completación y reposición de data show en cada sala de clases.
Insumos tecnológicos (mouse, teclados, cables VGA, cable de audio, pendrives, memorias)
Remodelación de laboratorio de Ciencias. (mesones, estanterías, lavatorios, llaves, etc.)
Adquisición de microscopios binoculares y monofocales con proyección en data show.
Implementación de sistema de audio en salas de clases, desde Pre Kínder a 4to Medio.
Mantención de bus de salidas a terreno.
Piso de seguridad Pre Básica.
Juego modular Pre Básica.
Mini máquinas de ejercicio para Pre Básica.
Equipos de sonido.
Implementos para educación Física.
Instrumentos musicales para academia de música y pastoral.
Recursos educativos para psicopedagoga y biblioteca CRA.
Premiación anual con un Tablet a las mejores lectoras.
Incentivos por mejor asistencia, mejor rendimiento, mejores lectoras, desde Pre Básica a 4to medio.
Lector óptico, para agilizar la revisión de ensayos SIMCE, PSU Y evaluaciones PME.
Plataforma computacional SYSCOL.
Talleres aprendiendo en familia con el fin deenseñar estrategias a los padres y apoderados para que
éstos a su vez enseñen a sus hijas. 1er ciclo básico.
Talleres de perfeccionamiento docente en comprensión Lectora Mahuida.
Talleres de perfeccionamiento docente a equipo de convivencia escolar Mahuida.
Capacitación UTP. ATE. Educrea, Santiago.
Recursos educativos desde Pre básica a 4to básico. 2016
Eventos culturales (semana del libro, torneo de ajedrez,
campeonato de baloncesto, entre otros) 2016
Libros para Pre básica.2016
Notebook para desarrollar actividades en aula 2016.
Test de medición de psicopedagogía y psicología 2016.
Capacitación para docentes en resolución de conflictos 2016.
Implementación de un parlante móvil con micrófono para Pre básica 2016.
Laboratorio móvil para Pre básica. (45 Tablet con conexión a internet) 2016.
45 Protectores para Tablet. 2016.
Inducción a educadoras para la utilización de laboratorio de Pre básica 2016.
Material escolar fungible a disposición de alumnas con escasos recursos. (cuadernos, lápices,
cartulinas, pegamento, tijeras, etc.) 2016.
Premiaciones mensuales a los cursos con mayor asistencia 2016.
Reposiciones para instrumentos musicales 2016.
Impresora CRA. 2016.
















































Material educativo de comprensión lectora, nivel avanzado 2016.
40 diccionarios lexicales CRA. 2016.
Sistema de audio para convivencia escolar. 2016.
Confección de vestuario para academia de danza folclórica (15 mallas negras, 15 faldas negras, 15
pañuelos blancos, 15 enaguas blancas, 19 trajes afro coral, 19 trajes blancos, 19 trajes nortinos) 2016.
Test evalúa desde pre básica hasta 4to medio 2016.
Compra de plancha Somela para vestuario de academias 2016.
Compra de plancha de vapor Oster para vestuario de academias y eventos culturales 2016.
Compra de útiles de aseo para programa de acompañamiento y bienestar alumnas “ternura de Madre
Rosa” (papel higiénico, toallas femeninas, champú, jabón, pasta dental, cepillo de dientes, cepillo de
cabello, etc.) 2016.
Compra de Toallas de cuerpo y cara para programa de acompañamiento y bienestar alumnas
“ternura de Madre Rosa” 2016.
58 alumnas prioritarias forman parte del programa de bienestar alumnas “TERNURA DE MADRE
ROSA” y han sido beneficiadas con uniformes escolares, buzos deportivos institucionales, calzado
escolar, zapatillas blancas y ropa interior.
Jornadas de apoyo técnico en orientación de salud mental infantil. Destinado a docentes y monitoras
de aula desde educación parvularia a 2do básico 2016.
Guillotinas CRA. 2016.
Laboratorio Móvil de Ciencias, primer y segundo ciclo 2016.
Laboratorio Móvil de Lenguaje y Comunicación, primer y segundo ciclo 2016.
Programa de inducción para el uso adecuado de los laboratorios Móviles, destinado a docente 2016.
Sistema de audio con micrófono collar inalámbrico FrontRow e instalación de mallas protectoras.
Desde Educación parvularia hasta 4to básico 2016.
Arriendo de bus para salidas pedagógicas 2016.
Compra de 12 pasajessemi cama en Empresa Tur Bus a la ciudad de Antofagasta, para asistir a un
encuentro religioso de las alumnas de pastoral 2016.
Compra de equipo de baloncesto (12 camisetas, 12 short, 12 medias) 2016.
Servicio de alimentación para jornada de análisis de gestión pedagógica 2016.
Megáfonos para actividad e convivencia escolar 2016.
Salas temáticas para 1eros y 2dos básicos 2016. (mobiliario renovado, casilleros para cada alumna y
entretenido e innovador material pedagógico de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias
sociales)
Premiaciones para concurso de Inglés (Tablet, audífonos, pendrives) 2016
Implementación de materiales de laboratorio científico (balanzas, termómetros, elementos químicos,
mecheros Bunsen, guantes, mascarillas, matraz, pinzas, vasos precipitados, etc) 2016
Insumos materiales para Infancia Misionera. 2016
Filmadora y máquina fotográfica para eventos pedagógicos. 2016
Medallas, copas, diplomas para premiaciones de eventos culturales y deportivos, 2016

“Santa Ana piensa por tus hijos, Santa Ana piensa por tu escuela”
ARICA, 29 y 30 de Septiembre de 2016

