
PLAN DE TRABAJO MESA DE EDUCACIÓN, AÑO 2020-2021

Responsable

Diagnostico

Analisis Encuesta (Colegio) Brechas Revisión hallazgos y avances y en coordinaciones mesa 
académica y reuniones ampliadas Rector

Levantamiento reunión de 
apoderados (Colegios) Brechas Revisión hallazgos y avances y en coordinaciones mesa 

académica y reuniones ampliadas Direcciones de Ciclo

Levantamiento de 
información (CPMyA) Principales hallazgos Revisión hallazgos y avances y en coordinaciones mesa 

académica y reuniones ampliadas Encargado Académico CPMyA

Levantamiento equipamiento 
tecnológico (CPMyA) Principales hallazgos Resuelto entre CPMyA y Dirección Rector / CPMyA

ÁMBITO TEMA ITEM Forma de Trabajo / Productos (cuando corresponda) Responsable

Temas 
vinculados a 

Pandemia

Curriculo (Cobertura y 
calidad) % de cobertura Curricular

Durante septiembre, la dirección académica  presentará 
al CPMyA el modelo de planificación  por nivel que están 
terminando de elaborar, tras los análisis de cobertura 
que se realizan con jefes de departamento 

Dirección Académica

Evaluación estudiantes

Evaluación formativa de PK a 4 básico
En octubre y diciembre se entregará informe a 
apoderados y al CPMyA se les presentará un resumen 
agregado por nivel en las mismas fechas.

Direcciones de Ciclo y Dirección 
Pastoral y Cuidado de la Persona

Evaluación 5to a 4to medio

Dirección académica está levantando información en 
torno a evaluaiones y aprendizajes y cómo poder 
medirlos de mejor manera, en vistas a que en diciembre 
se elaborará plan 2021 en base a aprendizajes. En 
diciembre se presentaría al CPMyA diagnóstico 
levantado y plan 2021.

Dirección Académica y Direcciones de 
Ciclo (monitoreo)

Cobertura estudiantes 
(Nadie se quede atrás)

19% con problemas de equipamiento 
tecnológico-"Descolgado" Ya resuelto en trabajo conjunto CPMyA y Dirección

Alumnos que no participan en 
plataforma o bien, están más rezagados

Dirección va a presentar durante septiembre un informe 
por ciclo respecto a la participación de alumnos en clase. 
Ya tienen informe de 3er ciclo, en que de 580 alumnos, 
21 están poco activos y con ellos se iniciará plan de 
tutoría.

Direcciones de Ciclo (apoyo D. Académica)

Motivación estudiantes Revisión hallazgos y avances y en coordinaciones mesa 
académica y reuniones ampliadas

Dirección Académica y Dirección de 
Pastoral y Cuidado de la Persona

Comunicación a comunidad 
escolar dada situación 
pandemia

Resultados encuesta COVID apoderados CPMyA va a distribuir entre apoderados los resultados de las 
encuestas. Comisión Retorno Seguro

Planes de mejoramiento Revisión hallazgos y avances y en coordinaciones mesa 
académica y reuniones ampliadas



Temas 
vinculados a 

Pandemia

Plan de Retorno Acciones y precauciones a tomar
CPMyA convocará a grupo de expertos entre los apoderados 
para asesorar al Colegio en las decisiones que tome respecto 
a este tema.

CPMyA/Rector

Temas de 
continuidad

Metrica (Simce - Innovación - 
PSU/PTU) 

Peso de puebas estandarizadas para 
gestión del colegio

No existe postura institucional de la fundación respecto a esto. 
Rector va a comentar tema en directorio.  CPMyA va a solicitar 
reunión con Presidente Directorio para plantear la inquietud. 
No obstante en el sitio web del colegio se presentará una 
sección permanente que de cuenta de los resultados de las 
pruebas estandarizadas (SIMCE, PSU, de manera que estén 
accesibles a quien quiera conocerlos) 

Directorio

Cómo se está midiendo la innovación 
pedagógica

En 2021 se va a contratar una consultoría externa para revisar 
el tema y se informará al CPMyA los resultados de ésta. Dirección Académica 

Revisión resultados últimos 7 años (pedida 
al colegio análisis y/o bases)

Dirección académica va a preparar la información durante 
septiembre y la va a presentar en la mesa académica. Dirección Académica

Coeducación

Plan de acción

Se realizará una reunión entre CPMyA, rector y encargada de 
coeducación durante septiembre para levantar inquietudes y 
programar futuras acciones.  El foco de este año será la 
transición de 5° a 6° Básico

Rectoría

Métrica No hay seguimiento de métricas. Se discutirá este tema en la 
reunión de septiembre, Comisión Coeducación 

Digital Plan de Acción 
CPMyA organizará un webinar junto al colegio para conversar 
este tema y levantar inquietudes y propuestas, pero no habría 
una mesa formal por el momento.

Dirección Académica

Proyectos Innovación 
(concurso-financiamiento) Resultados a la fecha Se puede trabajar en mesa académica, con foco en evaluar el 

programa y proponer mejoras. CPMAyA  / D. Académica


