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DIMENSIONES OBJETIVOS ESTRATEGICOS METAS RENDIMIENTO ACADEMICO 

Gestión Pedagógica 

Fortalecer la implementación del currículum en 
todos los niveles y asignaturas, para que todos 
los estudiantes adquieran las habilidades, 
actitudes y Conocimientos necesarios para su 
desarrollo integral. 

80% de los docentes implementan 
estrategias de enseñanza 
diversificadas, en forma sistemática 
considerando procesos de 
planificación, monitoreo y evaluación. 

Liderazgo 

Asegurar un liderazgo escolar centrado en el 
aprendizaje, en función del logro de objetivos 
Formativos y académicos del establecimiento, 
con el propósito de movilizarlos hacia la mejora 
continua. 

El 100% de los docentes y asistentes 
conocen el PEI y los sellos 
institucionales, implementando las 
acciones programadas en el PME para 
el logro de objetivos formativos y 
académicos. 

Convivencia Escolar 

Fortalecer el desarrollo de mejores actitudes y 
comportamientos de los estudiantes, a través de 
acciones concretas en los ámbitos de la 
prevención y del incentivo positivo propiciando 
un buen clima escolar 

100% de la comunidad educativa 
conoce el manual de convivencia 
escolar y sus protocolos, asegurando 
su correcta implementación. 

Gestión de Recursos 

Consolidar políticas de gestión del personal que 
permitan contar con un equipo comprometido y 
en permanente perfeccionamiento acorde a las 
necesidades y metas institucionales. 

80% del personal realiza 
perfeccionamiento y capacitación, 
acorde a las funciones que desempeña 
y a los lineamientos declarados en el 
PEI. 

Gestión de Recursos 

Asegurar la adecuada provisión, uso y 
Mantenimiento de recursos educativos que 
permitan el logro de los objetivos de aprendizaje 
de todos los estudiantes. 

al menos el 80% de las clases 
planificadas consideran y utilizan 
adecuadamente los recursos 
educativos del establecimiento.. 

Área de Resultados 

Mejorar los niveles de logro y habilidades de 
aprendizaje en las asignaturas de Lenguaje, 
matemática, Ciencias naturales e historia 

al menos el 60% de los estudiantes, 
según las evaluaciones realizadas, se 
ubicarán en el nivel de aprendizaje 
elemental y nivel  medio alto. 

 

 

 


