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Provincia Santa María de los Andes. PROYECTO INSTITUTO O’HIGGINS 2013-2017
Al año 2017 queremos llegar a ser una comunidad educativa marista, inserta en la Diócesis de Rancagua. Que desarrolla una Educación
Evangelizadora de excelencia, destacándose por la aplicación de nuevas tecnologías al servicio de aprendizajes significativos; con educadores
comprometidos con el Evangelio y el carisma de Champagnat, reflejado en la dedicación preferencial por las necesidades de los alumnos
que requieren mayor atención; Fortaleciendo un ambiente de participación y convivencia familiar y en diálogo fraterno con la cultura y las
instituciones de la sociedad.
Ejes
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Valor

• Liderazgos con un
marcado acento en el
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Proceso

Evangelización
Explícita

Vinculación con
la Comunidad
• Un colegio que abre sus
puertas e integra a la
comunidad.
• Comunidad escolar
que pone los dones y
talentos al servicio de
los demás, especialmente a los que más lo
necesitan.

22. Contar con Programas de acompañamiento y orientación vocacional
6. Fortalecer la identidad
Institucional de los
distintos estamentos
colegiales.

4-5. Contar con planes que acrediten la
certificación escolar
y el sello verde

15-16. Disminuir en la Comunidad Escolar los índices
de sedentarismo.
12-13-14. Promover,
difundir y participar en
eventos artístico culturales
de la comunidad local.

23-24. Diseñar y aplicar Programas de educación y apoyo
familiar

11. Mejorar infraestructura tecnológica,
laboratorios y bibliotecas que favorezcan el
desarrollo de competencias y habilidades

1. Instalar procesos de
inducción y acompañamiento a todo el personal.

10. Diseñar e Incorporar
metodologías basadas en
la neuroeducación.

37. Crear un centro comunitario que atienda a población vulnerable.

19-20. Desarrollar
programas de afectividad, sexualidad
y prevención del
consumo de alcohol y drogas.

25-27. Actualizar un
itinerario de procesos de
Evangelización a la luz de
las orientaciones sectoriales

31-32. Contar con soluciones de consumo de energía y ambientes seguros

35. Fortalecer el Contacto
y colaboración con instituciones comunitarias e
Iglesia local.

17. Contar con un Departamento de recursos humanos que
contribuya al mejoramiento
del clima organizacional

26. Integrar a la vida de
la iglesia local a los movimientos pastorales.

38. Instalar el modelo
aprendizaje servicio.

9. Implementar uso de tecnología al servicio de la educación.

Aprendizaje

30-33. Generar presupuestos colegiales que consideren el Uso evangélico de los bienes y la sustentabilidad de los proyectos colegiales.
2-3 Capacitar en el ámbito de la vida comunitaria
y Carisma Marista

17-18-21. Capacitar en estrategias que desarrollen un
ambiente que privilegie la convivencia escolar.
7-8. Capacitar profesores en estrategias que ayuden a
disminuir la deserción colegial de alumnos con NEE.

28. Incrementar el número
de laicos que se incorporen
al proceso de crecimiento
en el laicado marista.

36. Implementar un
departamento de
comunicación colegial.

29. Contar con equipo directivo capacitado en procesos
administrativos, financieros y
presupuestarios.
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Presentación

Estimada Comunidad Educativa
del Instituto O’Higgins:

Una institución seria, organizada y con visión de futuro, necesita planificar su acción para que todos sus integrantes tengan claro hacia dónde se dirigen. Esto,
cobra mayor sentido en los tiempos que corren, dado que vivimos en un mundo
donde todo cambia a una velocidad que muchas veces nos deja paralizados y sin
capacidad de reacción. Cambia la sociedad, la política, la Iglesia, la familia, etc., y
el Colegio, en medio de todo este proceso, necesita tener claridad de lo esencial
de su llamado para no perderse y seguir siendo fiel a Jesucristo y su Evangelio.
Así, en lo que suele llamarse “efecto cascada”, el proyecto estratégico colegial que
les presento, está alineado con el proyecto sectorial que, a su vez, está basado en
el mismo instrumento elaborado al nivel de la Provincia Santa María de Los Andes,
instancia que recoge las principales intuiciones y llamados del XXI Capítulo General. De este modo, se da la sintonía total con nuestra Congregación.
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Es relevante destacar que el proceso de elaboración de
este Proyecto Estratégico, duró más de un año y en él
participaron representantes de todos los estamentos colegiales, lo que le otorga una riqueza y validez muy significativa y permite pensar que representará los sueños de
toda la familia marista rancagüina.
Una de las primeras convicciones en su elaboración, fue
fijar dos referentes en el tiempo. Así, nuestra visión está
orientada al cumplimiento del Centenario del Colegio,
el año 2015 y al Bicentenario de la Congregación de los
Hermanos Maristas, en el año 2017.
De este modo, consideramos que se logrará lo previsto
en la Misión, para lo cual se elaboraron los Objetivos Estratégicos en cada una de las áreas del modelo de gestión
marista.

Invito a todos los integrantes de nuestra comunidad educativa, a hacer suyo este plan y, así, acercar cada vez más
el Colegio al deseo de Marcelino Champagnat. Es decir,
que los maristas, evangelicemos a través de la educación.
Un agradecimiento muy sincero para todos los que trabajaron en la elaboración de este Proyecto.

Pedro Díaz Cuevas
Rector

Misión del Sector
de Chile Marista
Somos Hermanos, Laicas y Laicos,
discípulos misioneros de Jesucristo,
al estilo de María y Champagnat,
del sector Chile de la Provincia Santa María de los Andes,
que compartimos la espiritualidad y la misión marista.
Damos a conocer a Jesucristo y lo hacemos amar
mediante una presencia fuertemente significativa
entre los niños, niñas y jóvenes
-preferentemente pobres-,
para que sean buenos cristianos y buenos
ciudadanos, a través de una educación de excelencia,
formal e informal y otras instancias de evangelización.
Estamos en comunión con la Iglesia y atentos
al contexto socio- educativo y cultural del país,
promoviendo conocimientos, capacidades y valores propios
de nuestro carisma, para que sean puestos en la sociedad al
servicio de los demás.
Asumimos este desafío con la esperanza renovada
de ser constructores del Reino.
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Misión del
Instituto O’Higgins
Somos una Comunidad Educativa Marista,
compuesta por hermanos, laicos y laicas que,
en comunión con la Iglesia Diocesana,
buscamos ser constructores
del Reino de Dios.
Evangelizamos a la Comunidad Educativa,
a través de una educación de excelencia,
para que los niños, niñas y jóvenes
que pasan por nuestro Colegio,
lleguen a ser buenos cristianos
y virtuosos ciudadanos,
desarrollando sus capacidades y valores,
para ponerlos al servicio de los demás,
según su propia vocación.

Visión del Sector
de Chile Marista
Queremos,
haber logrado para el bicentenario de la
congregación (2017):
Vivir el Carisma,
compartiendo vida, espiritualidad y misión entre
hermanos, laicas y laicos, con una mirada de
provincia
Evangelizar educando
a niños, niñas y jóvenes,
mayoritariamente en situación de pobreza y
vulnerabilidad, con altos niveles de calidad, en
conjunto con sus familias, siendo solidarios más allá
de nuestros colegios y fronteras.
Testimoniar la fraternidad
marista, en comunión con la Iglesia local, en
continuo discernimiento de nuestras opciones
evangelizadoras, en un contexto diverso y cambiante.
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Visión del
Instituto O’Higgins
Al año 2017 queremos llegar a ser
una comunidad educativa marista,
inserta en la Diócesis de Rancagua.
Que desarrolla una Educación Evangelizadora de excelencia,
destacándose por la aplicación de nuevas tecnologías
al servicio de aprendizajes significativos;
con educadores comprometidos con el Evangelio
y el carisma de Champagnat,
reflejado en la dedicación preferencial por las necesidades
de los alumnos que requieren mayor atención;
Fortaleciendo un ambiente de
participación y convivencia familiar
y en diálogo fraterno con la cultura y
las instituciones de la sociedad.

Proyecto Colegial 2013-2017

9

Lineamientos 2013 – 2017

10
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1

Área liderazgo carismático

•

Desarrollar un modelo de acompañamiento humano,
Cristiano y profesional a los funcionarios del colegio,
con la finalidad de consolidar un estilo de liderazgo
carismático marista que ayude a fortalecer el proyecto
educativo evangelizador.

•

Potenciar instancias de participación de los distintos
estamentos colegiales que ayuden a consolidar un clima de fraternidad y compromiso con el PEI.

2

Área curricular

•

Fortalecer las distintas experiencias e instancias de enseñanza – aprendizaje, que permitan consolidar el modelo pedagógico marista, garantizando los aprendizajes de
todos los estudiantes, con una dedicación preferencial
por las necesidades de los alumnos que requieren mayor
atención.

•

Promover la utilización de tecnologías al servicio del
aprendizaje, permitiendo mejorar los resultados y la instalación de una educación de excelencia acorde al contexto
social y cultural de nuestra época inspirada en el Evangelio y el Carisma de Champagnat.

•

Ampliar las actividades extraprogramáticas como una
instancia que favorezca el desarrollo integral de los alumnos(as), contribuyan al descubrimiento de la vocación y
la promoción de una cultura de vida saludable
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12

Área convivencia y
orientación

•

Promover el desarrollo de una cultura de la buena convivencia, generando espacios de participación comunitaria y un acompañamiento al alumno y su familia.

•

Desarrollar programas de acompañamiento a los alumnos(as) que ayude a descubrir sus talentos y capacidades como forma de ir descubriendo la propia vocación.

Instituto O’Higgins

4

Área evangelización
explícita

•

Potenciar las distintas actividades pastorales colegiales
que propicien la integración y participación en la vida
de la Iglesia local, orientando las actividades hacia el
desarrollo de la promoción de una cultura de la solidaridad y la justicia social.

•

Desarrollar una pastoral centrada en la persona de Jesús, que se encamine a mostrar a Dios Amor, animada
desde los diversos ámbitos de Evangelización, con principal acento en lo samaritano (solidario).

5
•

•

Área administración y
finanzas

Promover el diseño de un modelo de administración,
operativo, que contemple procedimientos que permitan el uso óptimo de los recursos materiales y financieros que permitan mantener una administración y
finanzas sanas.
Fortalecer el uso evangélico de los bienes, poniendo
los recursos materiales al servicio de la planificación
institucional, orientada a mantener y potenciar la excelencia educativa.

6

Área vinculación con la
comunidad

•

Fortalecer la alianza que existe entre el colegio y diversas instituciones de la comuna.

•

Favorecer el desarrollo de un modelo que propicie la
solidaridad efectiva superando con esto el asistencialismo
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Objetivos estratégicos
y de acción

14

Instituto O’Higgins

Área Liderazgo Carismático

1.1

El Consejo Directivo, habrá diseñado e implementado, al año 2015, un proceso de inducción, y acompañamiento para todo el personal, especialmente el
que se incorpore, con procedimientos de acuerdo al
perfil del educador marista.

1.1.1

El Consejo Directivo, diseñará, al año 2014, un manual de
procedimientos y los responsables de su ejecución, para la
selección, reclutamiento e inducción, para ser aplicado en la
contratación de todo el personal.

1.1.2

El Consejo Directivo, implementará, al año 2015, estrategias
de acompañamiento, a partir de los procesos de evaluación
del desempeño para todos los funcionarios que requieran ser
acompañados, tanto antiguos como nuevos.

1.2

El Consejo Directivo, se capacitará, al año 2017, en
solidaridad, liturgia, anuncio vida comunitaria y
carisma marista, a través de un itinerario comunitario
establecido para todos los miembros del Codi.

1.2.1

El Consejo Directivo, elaborará, al año 2015, un plan y cronograma de formación en solidaridad, liturgia, vida comunitaria, que incorpore al 100% del Consejo Directivo ampliado.

1.2.2

El Consejo Directivo, ofrecerá, a partir del año 2016, la formación recibida, al 100% de los estamentos.

Proyecto Colegial 2013-2017

15

Área Liderazgo Carismático

1.3

16

Todos los coordinadores de animación y estamentos colegiales, se habrán formado, al año 2017, en
gestión y liderazgo, con un marcado acento en el
carisma marista.

1.4

El Instituto O’Higgins, diseñará y alcanzará, al año
2015, la re-certificación que otorga la Fundación
Chile, abarcando en ella el máximo de tiempo de
vigencia.

1.3.1

El Consejo Directivo, elaborará y desarrollará al año 2014
un Plan de formación en Gestión y Liderazgo carismático, al
100% de quienes cumplen labores de animación colegial.

1.4.1

El Consejo Directivo elaborará, el primer semestre del año
2014, un Plan de Acción para la re-certificación que abarque
todas las áreas a revisar por la Fundación Chile.

1.3.2

El Consejo Directivo, recibirá, a partir del 2014 la formación
en Patrimonio Marista basado en lo ofrecido por la Provincia
Santa María de los Andes.

1.4.2

El Instituto O’Higgins, contará, al año 2015 con la implementación necesaria de lo exigido en todas las áreas por la Fundación Chile y la Superintendencia de Educación.

Instituto O’Higgins

Área Liderazgo Carismático

1.5

El Instituto O’Higgins, habrá alcanzado el sello verde,
al año 2017, aprobando el 100% de las exigencias de
cuidado del medio ambiente.

1.6

El Instituto O’Higgins, contará, al año 2015, con estamentos colegiales (CGP, CAA, Exalumnos y Damas
Maristas), alineados con el 100% de las orientaciones
institucionales.

1.5.1

El Instituto O’Higgins realizará, al año 2014, un diagnóstico,
basado en las áreas consideradas por la institución acreditadora.

1.6.1

El Consejo Directivo, habrá entregado, al año 2014, las orientaciones necesarias para que todos los estamentos funcione
de acuerdo al P.E.I.

1.5.2

El Instituto O’Higgins diseñará, al año 2015, un plan de mejora en las áreas indicadas por la institución acreditadora que
abarque al 100% de los estamentos colegiales.

1.6.2

El Consejo Directivo, habrá diseñado, al año 2014, un proceso de acompañamiento a los estamentos colegiales.

1.5.3

El Instituto O’Higgins ejecutará, al año 2016, el plan ecológico, que logre la certificación.
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Área Currículum

2.1

18

La coordinación pedagógica implementará al 2015
en los departamentos de asignatura estrategias de
perfeccionamiento y planificación acordes al modelo
pedagógico marista (socio constructivo) mejorando
los resultados en las pruebas de medición nacional
en un 3% y reduciendo el número de estudiantes
con logros descendidos.

2.2

La coordinación pedagógica elaborará e implementará al 2015 Procedimientos metodológicos y evaluativos variados en todas las asignaturas ,evitando
y/o disminuyendo la deserción en un 100% de los
estudiantes que requieren atención especial.

2.1.1

La Coordinación Académica planificará e implementará a Diciembre del 2015 en todos los departamentos de asignatura
al menos 4 Instancias de perfeccionamiento en el modelo de
pedagógico Marista y en experiencias pedagógicas exitosas.

2.2.1

La coordinación académica elaborará al año 2015 en conjunto con los profesores, un protocolo colegial de procedimientos, metodologías y de evaluación para estudiantes con NEE
y que requieran evaluación en contexto diferenciado.

2.1.2

La coordinación académica unificará al año 2017 los modelos de planificación anual y de estrategias de aprendizaje en
todas las secciones.

2.2.2

La coordinación académica implementará al año 2015 en
conjunto con los Departamentos de Asignatura, Talleres
para crear procedimientos e instrumentos de evaluación variados , propias de cada área para ser aplicados por los profesores desde el 2015.

Instituto O’Higgins

Área Convivencia
y Orientación
Área
Currículum

2.3

La Coordinación académica implementará al 2017
Metodologías con el uso de tecnología que permita
el desarrollo de competencias desde Pre – kínder a
Cuarto Medio en todas las asignaturas.

2.3.1

La coordinación académica implementará en cada sección 3
estrategias anuales por asignatura con el uso de TIC’.

2.3.2

La coordinación académica implementará al 2017 en conjunto con los profesores un banco de datos digital de recursos
pedagógicos para el uso de TIC’S en el aula.

2.4

La Coordinación académica al año 2015, implementará e incorporará en las estrategias de aprendizaje
trimestrales, metodologías basadas en los conocimientos que aporta la Neuroeducación, favoreciendo
el desarrollo de competencias cognitivas y afectivas,
desde Pre-Kinder a segundo básico, en todas las asignaturas.

2.4.1

La coordinación académica implementará en la sección inicial 3 estrategias anuales por asignatura basadas en la neurociencias.

2.4.2

La dirección de sección inicial, desarrollará al 2015, un programa
de talleres dirigidos al 100% de los apoderados, en que se socialicen hábitos familiares que favorezcan el aprendizaje profundo
de niños y niñas.
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Área Currículum

2.5

2.5.1

20

La Coordinación académica implementará al 2016 la
renovación de laboratorios y bibliotecas para el desarrollo de competencias en todos los niveles acordes
al modelo pedagógico marista.

La coordinación académica implementará al año 2016, la
renovación de laboratorios (ciencias e inglés) y bibliotecas
acorde a las necesidades que modelo pedagógico marista requiere.

Instituto O’Higgins

2.6

La Coordinación de arte y cultura logrará, al año
2015, implementar variadas disciplinas y talleres,
aumentando en un 60% la participación de padres y
apoderados.

2.6.1

La coordinación de Artes y cultura implementará a marzo del
2015, nuevos talleres para lograr la participación de, a lo menos, el 30% de padres y apoderados.

2.6.2

La coordinación de Artes y cultura, diseñara un proceso de
seguimiento y monitoreo del 100% de las actividades y talleres implementados.

Área Convivencia
y Orientación
Área
Currículum

2.7

El Instituto O’Higgins, se posicionará, al año 2017,
como un colegio integrado a la comunidad, a través
de las artes, con un proyecto integrador de creación,
promoción y difusión de las artes y una participación
en, a lo menos, el 80% en los eventos comunales.

2.8

La coordinación de Artes y Cultura, promocionará e
incrementará, al año 2015, la participación colegial
de los alumnos en los talleres de artes, en a lo menos, el 60% desde los niveles de Prekinder a Cuartos
Medios.

2.7.1

La coordinación de artes y cultura realizará al año 2014 un
proyecto artístico en variadas áreas, para participar en el 80%
de las actividades a las que se le inviten.

2.8.1

La coordinación de artes y cultura realizará al año 2013 un
programa para mostrar los trabajos de todos los talleres,
abarcando el 100% de los niveles colegiales.

2.7.2

La coordinación de artes y cultura organizará al año 2017
variados eventos artísticos culturales que permitan la participación de los colegios de la comuna.

2.8.2

La Coordinación de Artes y Cultura realizará al año 2014
estrategias de promoción de todos los talleres colegiales, a
través de variados medios, para incrementar en un 60% la
participación de los alumnos en los niveles de Prekinder a
Cuarto Medio.

2.8.3

La Coordinación de Artes y Cultura, planificará al año 2015
la edición de un registro audiovisual, para promocionar las
actividades artísticas a nivel comunal y regional.
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Área Currículum

2.9

22

El área de deportes, diseñará, implementará y evaluará al 2017, una política colegial deportiva, para lograr
una cultura de vida saludable y reducir los índices de
sedentarismo e IMC del 50% de los alumnos.

2.10

El área de deportes aumentará al 2017 la cobertura
de participación en actividad física deportiva de la
comunidad colegial, alcanzando al 65% de los alumnos y al 40% de los funcionarios.

2.9.1

La Coordinación de deportes, implementarán al 2013 nuevas
actividades físico-deportivo-recreativas que aumenten en un
30% el volumen de actividad física semanal de los alumnos.

2.10.1

La coordinación de deportes equipará durante el año 2013 la
sala de acondicionamiento físico aumentando en un 50% el
uso del servicio.

2.9.2

La Coordinación de deportes diseñará al 2014 protocolos de
alimentación diferenciados para el 100% de los deportistas.

2.10.2

La coordinación de deportes desarrollará durante el 2013 la
rama de Runners logrando la participación de 100 personas
en forma sistemática.

2.9.3

La Coordinación de deportes evaluará cada año hasta el 2017
el impacto del programa deportivo colegial.

2.10.3

La coordinación de deportes gestionará en el 2013 10 eventos físico recreativos logrando la participación de 1000 personas en el total acumulado.
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Área Convivencia y Orientación

3.1

La Coordinación Convivencia y Orientación (CCO),
actualizará, implementará y difundirá, entre el año 2013
y 2016 el Reglamento de Convivencia Colegial, logrando
su correcta aplicación por el 100% de los profesores.

3.1.1

La CCO actualizará al año 2013 el Reglamento de Convivencia Colegial, logrando que éste contemple todos los aspectos
de la vida colegial, conforme a los criterios establecidos en la
ley.

3.1.2

La CCO difundirá al año 2014 todas las actualizaciones del
Reglamento de Convivencia Colegial, logrando que éstos
sean conocidos por el 100% de la comunidad escolar.

3.1.3

La CCO hará un seguimiento y evaluación el año 2015 de la
aplicación del Reglamento en todas las secciones.

3.2

La Coordinación Convivencia y Orientación (CCO),
diseñará y desarrollará entre el año 2013 y 2014 un
trabajo en equipo con el Comité de sana Convivencia
Escolar colegial haciendo posible la ejecución del
100% de las actividades programadas por el Comité.

3.2.2

La CCO elaborará al año 2013 un calendario que contemple
la totalidad de reuniones, con el Comité de Sana Convivencia Escolar Colegial.

3.2.3

La CCO junto al comité de sana convivencia colegial, habrá
revisado y actualizado al año 2014 la totalidad del reglamento de convivencia vigente.
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Área Convivencia y Orientación

3.3

24

La Coordinación de Convivencia y Orientación
(CCO), desarrollará, entre el año 2013 y 2015 programas de afectividad y sexualidad, en el 100% de los
cursos del IOR.

3.3.1

La CCO elaborará al año 2013 programas de afectividad y
sexualidad, para el 100% de los niveles del colegio.

3.3.2

La CCO capacitará al año 2014 en la ejecución de los programas de afectividad y sexualidad, al 100% de los tutores.

Instituto O’Higgins

3.4

La Coordinación de Convivencia y Orientación
(CCO), ejecutará entre los años 2013 y 2015 programas que ayuden a la prevención del consumo de
alcohol y drogas, desde Pre kínder a Cuarto Medio,
en el 100% de los cursos.

3.4.1

La CCO elaborará al año 2014 un programa de prevención
para los niveles de Pre Kínder a 4º básico y otro para reforzar
los cursos superiores.

3.4.2

La CCO capacitará al año 2014 en la ejecución del Programa
SENDA, al 100% de los tutores de 5º Básico a 4º Medio.

Área Convivencia y Orientación

3.5

La Coordinación de Convivencia y Orientación (CCO),
implementará, entre el año 2013 y 2014 programas de
Convivencia, logrando disminuir en un 50% las denuncias por violencia, maltrato escolar, en las instancias
colegiales.

3.5.1

La CCO implementará al año 2014 el programa de Convivencia Marista, logrando su aplicación en la totalidad de las
secciones del colegio.

3.5.2

La CCO capacitará al año 2014 al 100 de los tutores en la
ejecución del programa de Convivencia Marista.

3.6

La Coordinación de Convivencia y Orientación
(CCO), implementará y desarrollará, entre el año
2014 y 2015 programas de orientación vocacionalprofesional, logrando disminuir en un 50% el fracaso
de estudiantes en primer año de universidad.

3.6.1

La CCO implementará al año 2014 un programa que permita reforzar el área de Proyecto Vital de la Tutoría, logrando
su aplicación en el 100% de los cursos de Primero Medio a
Cuarto Medio.

3.6.2

La CCO capacitará al año 2014 a los tutores de Primero Medio a Cuarto Medio, en la ejecución del programa, logrando
que la totalidad de ellos se encuentren capacitados.
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Área Convivencia y Orientación

3.7

26

La Coordinación de Convivencia y Orientación
(CCO), implementará y ejecutará, entre el año 2015
y 2016 un programa de educación familiar, con acciones tendientes a apoyar a la familia en su misión educativa, siendo aplicados por el 100% de los tutores.

3.8

La Coordinación de Convivencia y Orientación desarrollará entre el año 2016 y 2017 investigaciones que
permitan conocer la realidad de los estudiantes y sus
familias, como también evaluar el impacto de todos
los programas aplicados en el área de convivencia y
orientación.

3.7.1

La CCO implementará al año 2015 un programa que permita
reforzar el área de educación familiar, logrando su aplicación
en la todas las secciones del colegio.

3.8.1

La CCO desarrollará al año 2016 3 investigaciones en la
comunidad colegial, para conocer la realidad de los alumnos(as) y sus familias, logrando tener un perfil de estos.

3.7.2

La CCO capacitará al año 2016 a los tutores en la aplicación
del programa de educación familiar, logrando que la totalidad de ellos se encuentren capacitados.

3.8.2

La CCO desarrollará al año 2017 evaluaciones para conocer
el efecto de los programas aplicados en el área.

Instituto O’Higgins

Área Evangelización Explícita

4.1

La Coordinación de Pastoral, actualizará y aplicará,
al año 2013, un itinerario de procesos de evangelización a la luz de las orientaciones sectoriales y eclesiales, para el 100% de los alumnos y alumnas del IOR.

4.2

Los movimientos y agentes pastorales del IOR, se
integrarán activamente, al año 2015, en la vida de
la iglesia local, a través de la participación, servicio
y liderazgo cristiano, al estilo de Champagnat, en el
100% de las instancias pastorales a que sea invitado.

4.1.1

Los coordinadores de cada movimiento catequético y pastoral,
actualizarán al año 2013, todos los objetivos que orientan sus
procesos pastorales, a la luz de las orientaciones sectoriales y
eclesiales.

4.2.1

Los delegados de pastoral, junto a los movimientos y agentes
pastorales, se integrarán, al año 2014, a la Coordinación de
Pastoral Juvenil del Decanato Santa Cruz de Rancagua, participando en el 100% de las reuniones.

4.1.2

Los coordinadores de los movimientos de pastoral, junto a sus
respectivos equipos, aplicarán al año 2014, en todas las acciones estratégicas emanadas de sus objetivos, las orientaciones
sectoriales y eclesiales

4.2.2

Los delegados de pastoral, junto a los representantes de movimientos pastorales, participarán, al año 2013, de la Coordinación de estudiantes católicos de la Diócesis de la Santa
Cruz de Rancagua, participando en el 100% de las reuniones.
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Área Evangelización Explícita

4.3
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La Coordinación de Pastoral, reformulará y aplicará,
a diciembre del año 2015, el 100% de los procesos
catequéticos de la Primera Eucaristía y Confirmación.

4.4

La Coordinación de Pastoral, incrementará, a diciembre del año 2017, dos nuevas comunidades que se
incorporen al proceso de crecimiento de la espiritualidad marista, expresado en el compromiso, sentir y
actuar cristiano.

4.3.1

Los Coordinadores de Catequesis, presentarán, al año 2013,
la propuesta definitiva de 16 sesiones catequéticas, que se
desarrollen bajo las 6 dimensiones de la vida pastoral marista.

4.4.1

La Coordinación Pastoral, delegará, al año 2013 a un encargado de espiritualidad colegial, la conducción y animación
de procesos de laicado marista, en el 100% de las actividades pastorales programadas desde la espiritualidad.

4.3.2

Los Coordinadores de Catequesis, aplicarán, al año 2014, un
nuevo proceso catequético en el 100% de los alumnos que
participen del proceso.

4.4.2

El encargado de espiritualidad colegial, motivará, en el 2013,
a los laicos maristas, para asumir un rol activo en la animación de la vida espiritual del IOR, en el 100% de los EAM.

4.4.3

El encargado de espiritualidad colegial, comprometerá, al
año 2017, para iniciar un camino comunitario, al 20% de los
funcionarios.
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Área Administración y Finanzas

5.1

El Consejo Directivo, se capacitará y consolidará,
durante el año 2014, los procedimientos presupuestarios, en un 100%, de acuerdo con las líneas establecidas por el Sector.

5.1.1

El Consejo Directivo, recibirá, al año 2013, capacitación, por
parte del equipo administrativo del colegio en el diseño del
presupuesto colegial, en un 100% al CODI ampliado.

5.1.2

El Consejo Directivo, diseñará, el presupuesto 2014 del colegio, durante el último trimestre del año 2013, respetando el
100% de las anotaciones del CAM.

5.2

El Consejo Directivo, diseñará e instalará, durante el
año 2013, procedimientos expeditos de mantención
de la infraestructura y equipos en un 100% de éstos.

5.2.1

El equipo administrativo, diseñará, durante el año 2013, un
manual de procedimientos para la mantención de la infraestructura y equipos, que se dará a conocer al 100% de los
funcionarios del colegio.

5.2.2

El Consejo Directivo, formará, al 2013, un equipo de mantención, que atienda y solucione con eficiencia y eficacia el
100% de los requerimientos presentados.
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Área Administración y Finanzas

5.3
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El Consejo Directivo, diseñará y aplicará, al año 2015,
soluciones de consumo de energía, disminuyéndolo
en un 50% con relación al año 2012.

5.3.1

El Consejo Directivo, establecerá, durante el año 2015, la
política de ahorro de energía, aplicada en un 100% de las
actividades colegiales.

5.3.2

El Consejo Directivo, contratará, durante el año 2015, asesoría experta en el uso y aplicación de energía amigable con el
medio ambiente, capacitando en su uso, al 100% del personal.

Instituto O’Higgins

5.4

El Consejo Directivo, diseñará, durante el año 2013,
soluciones de seguridad y procedimientos de ingreso
al establecimiento, que permitan lograr, un 100% de
ambientes seguros.

5.4.1

El Consejo Directivo, diseñará, durante el año 2013, un itinerario que permita elaborar un protocolo de acciones y soluciones de seguridad, en el 100% de las dependencias del
colegio.

5.4.2

El Consejo Directivo, encargará, al responsable de Convivencia, Comité Paritario y la Experta en Seguridad del colegio,
del año 2013, el diseño de los procedimientos que permitan
lograr un 100% de ambientes seguros en el interior del colegio.

Área Administración y Finanzas

5.5

El Equipo Administrativo Financiero, implementará,
al año 2014, una bodega de provisiones e insumos,
optimizando el uso de recursos en un 20%.

5.6

El IOR, contará, al año 2015, con un Departamento
de Recursos Humanos, que canalice el 100% de las
inquietudes del personal contribuyendo al mejoramiento del clima organizacional.

5.5.1

El Consejo Directivo, nombrará, al año 2013, un funcionario
administrativo, encargado de bodega de provisiones e insumos, destinando, el 100% de su tiempo a esa tarea.

5.6.1

El Consejo Directivo nombrará, durante el primer semestre
del año 2014, al responsable de la instalación de un Departamento Recursos Humanos, respetando el 100% del perfil.

5.5.2

El Consejo Directivo propiciará al año 2014, la capacitación
del encargado de bodega que permita optimizar su labor,
logrando el 100% de sus objetivos y tareas.

5.6.1

El responsable del Depto. de Recursos Humanos, presentará
al Consejo Directivo, durante el año 2015, los objetivos y las
actividades que se implementarán, para el 100% de los funcionarios del colegio.

5.5.3

El Encargado de bodega, implementará, durante el año 2014,
un sistema de almacenaje y distribución de insumos didácticos, mantención y limpieza del colegio, para cubrir el 100%
de las necesidades.
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Área Vinculación con la comunidad

6.1
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Los estamentos colegiales, consolidarán, al año
2015, el contacto y colaboración con la Iglesia local
e instituciones sociales de la comunidad, atendiendo
al 100% de los requerimientos presentados, con las
instituciones con las que colaboramos.

6.1.1

El equipo de pastoral colegial habrá actualizado al año 2013
un catastro con las instituciones con las que se realizan acciones de colaboración y solidaridad, identificando al 100%
de las instituciones.

6.1.2

El equipo de pastoral colegial habrá elaborado a marzo del
2014 un programa de colaboración y ayuda hacia las instituciones comunitarias y sociales, priorizando a aquellas que
más apoyo requieran.

6.1.3

El equipo de Pastoral y el CODI, implementarán, en el año
2014, los programas de acción elaborados en el año anterior,
cumpliendo con, a lo menos el 75% de los objetivos y acciones propuestos.

6.1.4

El Centro de Padres y Apoderados, contará, en al año 2014
con un proyecto de colaboración y ayuda con instituciones
sociales, realizando, a lo menos, dos acciones de carácter
social.

6.1.5

La organización de estudiantes solidarios (OES) consolidará,
el año 2015, el preuniversitario Champagnat, aumentando la
cobertura de los beneficiarios en un 50%.

Instituto O’Higgins

6.2

El Instituto O’Higgins, implementará, al año 2014, un
departamento de comunicación colegial que posicione al colegio en los medios de difusión comunal,
regional y nacional.

6.2.1

El Instituto O’Higgins, contará, a julio del 2013, con un departamento de comunicación, que difunda al interior del colegio el 100% de las actividades.

6.2.2

El Instituto O’Higgins, contará, a julio del 2013, con un equipo de comunicación, que difunda a la comunidad rancagüina, a lo menos, el 80% de los eventos significativos del año.

6.2.3

El equipo de comunicación, diseñará, al 2013, una propuesta de desarrollo del anuario Alborada, con una línea editorial
en sintonía con el centenario y los lineamientos estratégicos
del IOR.

Área Vinculación con la comunidad

6.3

El Consejo Directivo, junto a los estamentos colegiales, habrán diseñado e implementado hacia el año
2016 un Centro Comunitario que pueda cubrir las
necesidades espirituales y educativas de familias en
contexto de vulnerabilidad.

6.4

El Consejo Directivo, velará para que esté implementado, al año 2017, el proyecto solidario con vinculación a la comunidad rancagüina, en todas las asignaturas, bajo el modelo Aprendizaje-Servicio.

6.3.1

El CODI, contará, el 2014, con un plan de trabajo y estudio
de factibilidad, que contemple el 100% del proyecto Centro
Comunitario.

6.4.1

El Consejo Directivo, definirá, al año 2013, para el funcionamiento del modelo solidario Aprendizaje-Servicio, un responsable colegial.

6.3.2

El CODI, en conjunto con los estamentos colegiales, organizarán, durante el año 2014, campañas sociales, para financiar el 50% del costo.

6.4.2

El Consejo Directivo, facilitará que se capacite, al año 2015,
en el modelo Aprendizaje-Servicio, al menos al 50% de los
profesores.

6.3.3

El CODI, junto al CGPA, organizarán, durante el año 2014,
dos operativos sociales y de ayuda, promoviendo la participación de los apoderados profesionales.

6.4.3

El Consejo Directivo, socializará, al año 2014, la propuesta
sectorial de Aprendizaje-Servicio al 100% de los estamentos
colegiales.

6.3.4

El Instituto O’Higgins, inaugurará, en el año 2016, un centro
comunitario que atienda a familias en contextos de vulnerabilidad.

6.4.4

El Instituto O’Higgins, desarrollará, al año 2015, diferentes
Proyectos de aprendizaje-Servicio, en el 50% de los cursos.
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Planes de Acción
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Instituto O’Higgins

Área Liderazgo Carismático

1

Área Liderazgo Carismático

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
1.1

El Consejo Directivo, habrá diseñado e implementado, al año 2015, un proceso de inducción, y acompañamiento para todo el personal, especialmente el que se incorpore, con procedimientos de acuerdo al perfil del educador marista.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

ACCIONES

1.1.1 El Consejo Directivo, diseñará, al año 2014, un manual de
procedimientos y los responsables de su ejecución, para la
selección, reclutamiento e inducción, para ser aplicado en la contratación de todo el personal.

• Manual de procedimiento aplicado • Elaboración de un manual de procedimienal 100% de las contrataciones que
tos.
se realizan.
• Nombramiento de los responsables del
proceso de selección, reclutamiento e
inducción.

1.1.2 El Consejo Directivo, implementará, al año 2015, estrategias
de acompañamiento, a partir
de los procesos de evaluación
del desempeño para todos los
funcionarios que requieran ser
acompañados, tanto antiguos
como nuevos.

• Acompañamiento al 100% del
personal que lo necesite.

Observación

Reflexión

Creación

12 13 14 15 16 17

Responsable

Rector

• Aplicación del proceso en nuevas contrataciones.
• Aplicación de evaluación de desempeño a
todos los funcionarios.
• Jornada de Codi dedicada a elaborar estrategias de acompañamiento.
• Detección de funcionarios que requieran
acompañamiento.

Directores.
Coordinadores

• Proceso de acompañamiento, por parte de
los miembros del Codi, a funcionarios que
lo requieran.

Transformación
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Área Liderazgo Carismático

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
1.2

El Consejo Directivo, se capacitará, al año 2017, en solidaridad, liturgia, anuncio vida comunitaria y carisma marista, a través de un itinerario
comunitario establecido para todos los miembros del Codi.

Objetivo de acción
Expectativa de logro
1.2.1 El Consejo Directivo, ela• 100% del Codi formado en las
borará, al año 2015, un plan y
áreas de solidaridad, liturgia y vida
cronograma de formación en
comunitaria.
solidaridad, liturgia, vida comunitaria, que incorpore al 100% del
Consejo Directivo ampliado.

1.2.2 El Consejo Directivo, ofrecerá, a partir del año 2016, la
formación recibida, al 100% de
los estamentos.
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• Oferta de capacitación ofrecida a
todos los estamentos

12 13 14 15 16 17
ACCIONES
• Reunión Comunitaria dedicada exclusivamente a la elaboración de un plan de
formación en solidaridad, liturgia, anuncio
vida comunitaria y carisma marista.
• Ejecución del programa:
• Realización de Jornada de capacitación en
solidaridad.
• Realización de Jornada de capacitación en
liturgia.
• Realización de Jornada de capacitación en
anuncio.
• Realización de Jornada de capacitación en
vida comunitaria.
• Realización de Jornada de capacitación en
Carisma Marista.
• Reunión comunitaria dedicada exclusivamente a la elaboración de un plan de
formación en solidaridad, liturgia, anuncio
vida comunitaria y carisma marista para
todos los funcionarios del colegio.
• Elaboración de una programación de ejecución del plan de formación para funcionarios.
• Realización de Jornada de capacitación en
solidaridad para funcionarios.
• Realización de Jornada de capacitación en
liturgia para funcionarios.
• Realización de Jornada de capacitación en
anuncio para funcionarios.
• Realización de Jornada de capacitación en
vida comunitaria para funcionarios.
• Realización de Jornada de capacitación en
Carisma Marista para funcionarios.

Responsable

Coordinador
de Pastoral

Rector

Área Liderazgo Carismático

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
1.3

Todos los coordinadores de animación y estamentos colegiales, se habrán formado, al año 2017, en gestión y liderazgo, con un marcado acento en el carisma marista.

Objetivo de acción
Expectativa de logro
1.3.1 El Consejo Directivo, elabo- • El 100% de los animadores colerará y desarrollará al año 2014
giales, con formación en Gestión y
un Plan de formación en Gestión
Liderazgo Carismático
y Liderazgo carismático, al 100%
de quienes cumplen labores de
animación colegial.
1.3.2 El Consejo Directivo, recibi- • El 100% de los Directores de Secrá, a partir del 2014 la formación
ción con formación en Patrimonio
Marista
en Patrimonio Marista basado en
lo ofrecido por la Provincia Santa
María de los Andes

12 13 14 15 16 17
ACCIONES
• Jornada de CODI, dedicada a la elaboración de un Plan de formación en Gestión y
Liderazgo Carismático

Responsable

Rector

• Jornadas de formación en gestión y liderazgo.
• Participación de los Directores de Sección
en el Diplomado en Patrimonio Marista,
ofrecido por el Sector de Chile.

Rector
Directores

• Animación de algunos momentos de oración del CODI ampliado, en clave patrimonial, iluminados por diversas cartas del
Padre Champagnat.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
1.4

El Instituto O’Higgins, diseñará y alcanzará, al año 2015, la re-certificación que otorga la Fundación Chile, abarcando en ella el máximo de
tiempo de vigencia.

Objetivo de acción
1.4.1 El Consejo Directivo, habrá
ejecutado al año 2014 una etapa
de diagnóstico, que abarque
todas las áreas a revisar por la
Fundación Chile.

Expectativa de logro
• Revisión del 100% de las áreas que
abarca la certificación de la Fundación Chile

12 13 14 15 16 17
ACCIONES
• Elaboración de un cronograma de la etapa
de diagnóstico.
• Realización de la etapa de diagnóstico,
responsabilizando de las diversas áreas a
los miembros del CODI.

Responsable

Vice Rector

• Información al CODI, de los resultados
entregados por la etapa de diagnóstico.

Observación

Reflexión

Creación

Transformación
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Área Liderazgo Carismático

Objetivo de acción
Expectativa de logro
1.4.2 El Consejo Directivo elabo- • Plan de Acción para recertificar el
rará, el primer semestre del año
100% de las áreas
2014, un Plan de Acción para
la re-certificación que abarque
todas las áreas a revisar por la
Fundación Chile.
1.4.3 El Instituto O’Higgins, con- • Plan de mejora para el 100% de las
tará, al año 2015 con la impleáreas que lo requieran de acuerdo
mentación necesaria de lo exigido
al informe de certificación de la
Fundación Chile.
en todas las áreas por la Fundación Chile y la Superintendencia
de Educación

ACCIONES
• Elaboración del Plan de acción.

12 13 14 15 16 17

Responsable
Rector.
Coordinador
Académico
Orientador
Directores

• Presentación del Plan de acción a los diversos estamentos colegiales.

• Realización del Plan de mejora, involucrando a los diversos estamentos colegiales.

Rector.
Coordinador
Académico
Orientador
Directores

• Visita al Colegio de los certificadores de
Fundación Chile.
• Re certificación por parte del colegio.
• Visita al colegio de supervisores de la Superintendencia de Educación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
1.5

El Instituto O’Higgins, habrá alcanzado el sello verde, al año 2017, aprobando el 100% de las exigencias de cuidado del medio ambiente.

Objetivo de acción
Expectativa de logro
1.5.1 El Instituto O’Higgins reali• Diagnostico del 100% de las áreas
zará, al año 2014, un diagnóstico,
consideradas
basado en las áreas consideradas
por la institución acreditadora.

ACCIONES
• Reunión comunitaria, para la elaboración
de un Plan del diagnóstico escolar respecto de las exigencias para alcanzar el sello
verde.

• Realización del diagnóstico escolar.
1.5.2 El Instituto O’Higgins di• Plan de mejora para el 100% de las • Elaboración del Plan de mejora, por parte
señará, al año 2015, un plan de
áreas que lo requieran
del Dpto. de ciencias.
mejora en las áreas indicadas por
• Presentación al CODI y aprobación del
la institución acreditadora que
Plan de mejora.
abarque al 100% de los estamen•
Presentación a la Comunidad Escolar del
tos colegiales.
Plan de mejora.
1.5.3 El Instituto O’Higgins ejecu- • Plan ecológico certificado, para el
• Ejecución del Plan Ecológico.
tará, al año 2016, el plan ecológilogro del sello verde
• Visita de la institución acreditadora.
co, que logre la certificación
• Ceremonia de recepción del sello verde
para el colegio.
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12 13 14 15 16 17

Responsable
Coordinador
Pedagógico.
Jefes de Departamentos
Directores

Coordinador
Pedagógico.
Administrador.

Área Liderazgo Carismático

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
1.6

El Instituto O’Higgins, contará, al año 2015, con estamentos colegiales (CGP, CAA, Exalumnos y Damas Maristas), alineados con el 100% de
las orientaciones institucionales.

Objetivo de acción
Expectativa de logro
1.6.1 El Consejo Directivo, ha• El 100% de los Estamentos alineabrá entregado, al año 2014, las
dos con las orientaciones instituorientaciones necesarias para que
cionales
todos los estamentos funcione de
acuerdo al P.E. I.

12 13 14 15 16 17
ACCIONES
• Jornada de formación en liderazgo al estilo
de Jesucristo.

1.6.2 El Consejo Directivo, habrá
diseñado, al año 2014, un proceso de acompañamiento a los
estamentos colegiales.

• Nombramiento de asesores para acompañar a cada estamento.

• Programa de acompañamiento
para el 100% de los estamentos
colegiales.

• Presentación de los planes de trabajo de
las Directivas de estamentos, en reuniones
de Codi.

• Jornadas de trabajo con cada estamento.

Responsable

Rector
Asesores

Rector
Asesores

• Evaluación de las jornadas.
• Evaluación de los planes, objetivos y acciones de cada estamento.

2

Área Currículum

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
2.1

La coordinación pedagógica implementará al 2015 en los departamentos de asignatura estrategias de perfeccionamiento y planificación acordes al modelo pedagógico marista (socio constructivo) mejorando los resultados en las pruebas de medición nacional en un 3% y reduciendo
el número de estudiantes con logros descendidos.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

2.1.1 La Coordinación Académica
planificará e implementará a
Diciembre del 2015 en todos los
departamentos de asignatura al
menos cuatro Instancias de perfeccionamiento en el modelo de
pedagógico Marista y en experiencias pedagógicas exitosas.

Observación

Reflexión

• Al año 2015, el 100% de los
docentes habrá participado en
a lo menos tres instancias de
perfeccionamiento en el modelo
Pedagógico Marista

Creación

ACCIONES
• Socialización del modelo pedagógico
socio-constructivo en talleres con los
departamentos
• Ejecución del primer taller diciembre del 2013
• Elaboración de estrategias basadas en el
modelo pedagógico marista.
• Revisión de estrategias y aprendizajes
exitosas en los niveles planificados

Transformación

12 13 14 15 16 17

Responsable
Coordinadores
Académicos
Coordinador
de orientación
y jefes de
dpto.

Proyecto Colegial 2013-2017
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Área Currículum

Objetivo de acción
Expectativa de logro
2.1.2 La coordinación académica • Al 2017 todas las secciones
unificará al año 2017 los modelos
planificarán estrategias y
de planificación anual y de estraprogramaciones anuales con un
tegias de aprendizaje en todas las
modelo único
secciones.

ACCIONES
• Socialización de los modelos de
planificación
• Realización de talleres de planificación con
modelo nuevo
• Supervisión y retroalimentación proceso de
elaboración estrategias

12 13 14 15 16 17

Responsable
Coordinadores
Académicos
y jefes de dpto

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
2.2

La coordinación pedagógica elaborará e implementará al 2015 Procedimientos metodológicos y evaluativos variados en todas las asignaturas, evitando y/o disminuyendo la deserción en un 100% de los estudiantes que requieren atención especial.

12 13 14 15 16 17 Responsable
Objetivo de acción
Expectativa de logro
ACCIONES
2.2.1 La coordinación académica • Al 2105 se habrán Reducido en un • Presentación propuesta de protocolo al
elaborará al año 2015 en conjun100% el número de estudiantes
consejo de profesores Diciembre 2013
con atención especial que desertan
to con los profesores Un proto• Realización de trabajo Por departamentos
del colegio
colo colegial de procedimientos,
(dos talleres) para reflexionar y aportar a la
Coordinadores
metodologías y de evaluación
propuesta realizada 2014
Académicos
para estudiantes con NEE y que
y jefes de dpto
requieran evaluación en contexto
• Presentación del protocolo final al consejo
diferenciado
de profesores en el primer trimestre del
2014
2.2.2 La coordinación académica • Al 2015 el 100 % de los profesores
implementará al año 2015 en
aplicarán los instrumentos
conjunto con los Departamentos
de evaluación creados en los
de Asignatura, Talleres para crear
departamentos
procedimientos e instrumentos
de evaluación variados , propias
de cada área para ser aplicados
por los profesores desde el 2015

• Aplicar protocolo durante el 2015.
• Diagnóstico de los profesores sobre los
instrumentos de evaluación.
• Elaboración de talleres con los
departamentos de asignatura
• Creación procedimientos e instrumentos
en los departamentos
• Retroalimentación de los instrumentos
de evaluación dentro de las estrategias de
planificación
• Aplicar en todos los niveles y áreas los
procedimientos y/o instrumentos creados
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Coordinadores
Académicos
y jefes de dpto

Área Currículum

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
2.3

La Coordinación académica implementará al 2017 Metodologías con el uso de tecnología que permita el desarrollo de competencias desde
Pre – kínder a Cuarto Medio en todas las asignaturas.

Objetivo de acción
2.3.1 La coordinación académica
implementará en cada sección
tres estrategias anuales por asignatura con el uso de TIC’

Expectativa de logro
Tres estrategias anuales por asignatura en el uso de TICs

ACCIONES
• Presentación de proyecto de implementación de estrategias con uso de tics
• Reflexión con los profesores para decidir el
cronograma de trabajo del proyecto
• Aplicación de metodologías en el aula
con el uso de TIC’S

12 13 14 15 16 17

Responsable

Coordinadores
Académicos

• Supervisión y retroalimentación estrategias TICS en los niveles planificados
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
2.4

La Coordinación académica al año 2015, implementará e incorporará en las estrategias de aprendizaje trimestrales, metodologías basadas
en los conocimientos que aporta la Neuroeducación, favoreciendo el desarrollo de competencias cognitivas y afectivas, desde Pre-Kinder a
segundo básico, en todas las asignaturas.
12 13 14 15 16 17 Responsable
Objetivo de acción
Expectativa de logro
ACCIONES
2.4.1 La coordinación académica Tres estrategias anules por asignatura • Presentación de proyecto 2013
implementará en la sección ini• Conformación de equipo de animación del
cial tres estrategias anuales por
proyecto 2013
asignatura basadas en la neurociencias.
• Capacitación del equipo animador
Coordinador
• Inducción a la neurociencias a los profesoacadémico
res de la sección inicial 2013
básica
Profesores del
• Aplicación de metodologías en el aula
ciclo Inicial
durante 2014
• Supervisión y retroalimentación
gias en los niveles planificados

estrate-

• Evaluación del proyecto con organismo
externo 2017

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

Proyecto Colegial 2013-2017
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Área Currículum

Objetivo de acción
2.4.2 La dirección de sección
inicial, desarrollará al 2015, un
programa de talleres dirigidos al
100% de los apoderados, en que
se socialicen hábitos familiares
que favorezcan el aprendizaje
profundo de niños y niñas.

Expectativa de logro
Al 2015 se habrán socializado al
100% de los apoderados, hábitos
familiares que favorezcan el aprendizaje de niños(as).

•
•
•
•

ACCIONES
Presentación proyecto a los apoderados
Talleres para padres y apoderados
Evaluación y seguimiento de los hábitos.
proyección del proyecto.

12 13 14 15 16 17

Responsable
Director sección Inicial
Coordinadora
académica
Básica

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
2.5 La Coordinación académica implementará al 2016 la renovación de laboratorios y bibliotecas para el desarrollo de competencias
los niveles acordes al modelo pedagógico marista.
Objetivo de acción
Expectativa de logro
2.5.1 La coordinación académica Al 2016 las bibliotecas y los laboratoimplementará al año 2016, la
rios estarán completamente renovarenovación de laboratorios (cien- dos en cuanto a implementación
cias e inglés) y bibliotecas acorde
a las necesidades que modelo
pedagógico marista requiere

ACCIONES
• Presentación de proyecto 2013
• Revisión con jefes de departamentos las
necesidades y diagnóstico
• Presentación de Presupuestos
• Planificación de trabajos
• Ejecución trabajos

12 13 14 15 16 17

en todos

Responsable
C. Académica
Encargadas
Biblioteca
Jefes departamento de
Asignatura

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
2.6 La Coordinación de arte y cultura logrará, al año 2015, implementar variadas disciplinas y talleres, aumentando en un 60% la participación
de padres y apoderados.
Objetivo de acción
2.6.1 La coordinación de Artes
y cultura implementará a marzo
del 2015, nuevos talleres para
lograr la participación de, a lo
menos, el 30% de padres y apoderados.
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Expectativa de logro
• Participación de, a lo menos, el
30% de padres y apoderados.

12 13 14 15 16 17 Responsable
ACCIONES
• Aplicación encuesta a apoderados.
• Tabulación de información
• Análisis de la información del catastro de
necesidades.
Coordinador
• Reuniones con comisión de artes del cende Artes y Cultro de padres.
• Análisis de factibilidad de talleres a realizar.
tura.
• Elaboración de presupuestos e implemenDelegado de
tación de ofertas.
cultura CGP.
• Realización de documento con las nuevas
propuestas.
• Socialización documento
• Evaluación documento

Área Currículum

Objetivo de acción
Expectativa de logro
2.6.2 La coordinación de Artes
• Elaboración de procesos de moniy cultura, diseñara un proceso
toreo y seguimiento.
de seguimiento y monitoreo del
100% de las actividades y talleres
implemntados

ACCIONES
• Elaboración de catastro con los talleres y
actividades.
• Listas de participantes en los distintos
talleres.
• Diseño de los programas de acompañamiento.
• Evaluación de las actividades, monitores y
objetivos.

12 13 14 15 16 17

Responsable
Coordinador
de Artes
y Cultura.
Delegado de
cultura CGP.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
2.7

El Instituto O’Higgins, se posicionará, al año 2017, como un colegio integrado a la comunidad, a través de las artes, con un proyecto que promueva la de creación, promoción y difusión de las artes, con una participación en, a lo menos, el 80% en los eventos comunales.
12 13 14 15 16 17 Responsable
Objetivo de acción
Expectativa de logro
ACCIONES
2.7.1 La coordinación de artes y
• Participación en el 70% de activi• Reuniones de coordinación y diálogos con
dades que se inviten
todos los docentes del área artística.
cultura realizará al año 2014 un
proyecto artístico en variadas
• Reuniones con estamentos comunales
Coordinador
áreas, para participar en el 80%
del área artística para conocer propuestas
de Arte
de las actividades a las que se le
comunales.
y Cultura
inviten.
• Elaboración del proyecto.
• Socialización del proyecto.
• Reuniones de coordinación con fidex y la
• Organización de tres eventos en
2.7.2 La coordinación de artes
el año en que participen a lo mecorporación comunal de educación.
y cultura organizará al año
2017 variados eventos artísticos
nos el 30% de los colegios de la
• Investigar y realizar catastro de actividades
culturales que permitan la parcomuna
artísticas comunales , regionales y nacioticipación de los colegios de la
nales.
comuna.
• Analizar información de actividades artístiCoordinador
cas a nivel comunal, regional y nacional.
de Arte
• Realizar reuniones por áreas artísticas.
y Cultura
• Elaboración de propuestas actividades.
• Planificación actividades.
• Presentación al CODI propuestas.
• Edición información en un catálogo.
• Ejecución de proyecto
• Evaluación y toma de decisiones.

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

Proyecto Colegial 2013-2017
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Área Currículum

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
2.8

La coordinación de Artes y Cultura, promocionará e incrementará, al año 2015, la participación colegial de los alumnos en los talleres de
artes, en a lo menos, el 60% desde los niveles de Prekinder a Cuartos Medios.
12 13 14 15 16 17 Responsable
Objetivo de acción
Expectativa de logro
ACCIONES
2.8.1 La coordinación de artes
• Muestras del 100% de los talleres. • Reuniones con docentes del departamento.
y cultura realizará al año 2013
• Diálogos de propuestas por áreas.
un programa para mostrar los
• Definiciones de fechas, actividades, y retrabajos de todos los talleres,
Coordinador
cursos.
abarcando el 100% de los niveles
de artes
• Presentación del propuestas.
colegiales.
y cultura
• Elaboración del calendario de actividades.
• Realización de muestras
2.8.2 La Coordinación de Artes y
Cultura realizará al año 2014 estrategias de promoción de todos
los talleres colegiales, a través de
variados medios, para incrementar en un 60% la participación
de los alumnos en los niveles de
Prekinder a Cuarto Medio.
2.8.3 La Coordinación de Artes y
Cultura, planificará al año 2015
la edición de un registro audiovisual, para promocionar las actividades artísticas a nivel comunal
y regional,

• Incrementar la participación de
alumnos en un 60% en los niveles
de PK a 4to medio.

• Evaluación de las actividades.
• Reuniones de coordinación.
• Selección de materiales e información.
• Diseño de propuestas con costos.
• Presentación de propuestas al Codi.
• Elaboración de material gráfico y audiovisual
• Ejecución del proyecto

• Evaluación.
• Editar un registro audiovisual que
• Reuniones con docentes del área y directopromueva la totalidad de las activires de sección.
dades artísticas.
• Análisis de la información.
• Elaboración de los registros por áreas.
• Investigar medios de comunicación a nivel
comunal y regional.
• Elaboración de costos de los medios de
comunicación.
• Promoción de las actividades artísticas
colegiales.
• Evaluación del impacto obtenido.
• Toma de decisiones.
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Coordinador
de arte
y cultura

Coordinador
de arte
y cultura

Área Currículum

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
2.9

El área de deportes, diseñará, implementará y evaluará al 2017, una política colegial deportiva, para lograr una cultura de vida saludable y
reducir los índices de sedentarismo e IMC del 50% de los alumnos.
12 13 14 15 16 17 Responsable
Objetivo de acción
Expectativa de logro
ACCIONES
2.9.1 La Coordinación de de• Aumentar en un 30% el volumen
• Revisión de horas de entrenamiento en
de actividad física semanal
cada categoría.
portes, implementarán al 2013
nuevas actividades físico-deporti• Aumento de talleres deportivos en sección
Coordinador
vo-recreativas que aumenten en
inicial
de deportes
un 30% el volumen de actividad
• Instancia de motivación
física semanal de los alumnos.
2.9.2 La Coordinación de deportes diseñará al 2014 protocolos
de alimentación diferenciados
para el 100% de los deportistas
2.9.3 La Coordinación de deportes evaluará cada año hasta el
2017 el impacto del programa
deportivo colegial

• Reactivación del Club Deportivo
• Aplicación de dos pautas anuales
• Elaboración de las pautas
de alimentación al 100% de los
• Charla de alimentación saludable.
deportistas de 3° básico a 4° medio
• Medición de IMC deportistas
• Aplicación de dos evaluaciones
anuales

Coordinador
de deportes

• Encuesta de hábitos alimentarios
• Encuesta de satisfacción
• Informe de resultados
• Reunión de evaluación

Coordinador
de deportes

• Exposición de los resultados por parte de
los encargados
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
2.10 El área de deportes aumentará al 2017 la cobertura de participación en actividad física deportiva de la comunidad colegial, alcanzando al
65% de los alumnos y al 40% de los funcionarios.
12 13 14 15 16 17 Responsable
Objetivo de acción
Expectativa de logro
ACCIONES
2.10.1 La coordinación de depor- • Aumento de un 50% el uso de la
• Diagnóstico de necesidades
tes equipará durante el año 2013
sala de acondicionamiento físico
• Cotización
la sala de acondicionamiento
Coordinador
• Comprar de materiales y máquinas.
físico aumentando en un 50% el
de Deportes
uso del servicio.
• Implementación
• Seguimiento del uso de las máquinas

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

Proyecto Colegial 2013-2017
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Área Currículum

Objetivo de acción
2.10.2 La coordinación de deportes desarrollará durante el 2013
la rama de Runners logrando la
participación de 100 personas en
forma sistemática.

Expectativa de logro
• 100 personas practicando Runners
en forma sistemática

12 13 14 15 16 17

• Invitación.

Responsable

Coordinador
de Deportes

• Inscripciones en terreno.

2.10.3 La coordinación de depor- • Ejecución de 10 eventos tales
tes gestionará en el 2013 10 evencomo: corridas, baile entretenido,
tos físico recreativos logrando la
zumba, que congreguen a 100
personas como mínimo.
participación de 1000 personas
en el total acumulado

3

ACCIONES
• Charla de motivación.

• Entrenamientos y eventos.
• Circular informativas.
• Publicaciones en redes sociales.

Coordinador
de Deportes

• Motivación en reuniones de apoderados.
• Ejecución de eventos masivos.

Área convivencia y orientación

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
3.1

La Coordinación Convivencia y Orientación (CCO), actualizará, implementará y difundirá, entre el año 2013 y 2016 el Reglamento de Convivencia Colegial, logrando su correcta aplicación por el 100% de los profesores.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

ACCIONES

• El reglamento cubrirá la totalidad
• Actualizar el Reglamento y confrontarlo
3.1.1 La CCO actualizará al año
2013 el Reglamento de Convivende los aspectos de la vida colegial.
con la normativa legal vigente.
cia Colegial, logrando que éste
• Presentar las innovaciones del Reglamento
contemple todos los aspectos de • El reglamento acatará completamente la normativa legal o ministeal CODI para acoger sugerencias.
la vida colegial, conforme a los
rial a que este obligado.
criterios establecidos en la ley.
• Presentar a las Secciones los cambios en el
reglamento para acoger sugerencias.
• Revisar con el Comité de Sana Convivencia
Escolar Colegial los cambios al Reglamento.
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12 13 14 15 16 17

Responsable

Coordinador
Convivencia y
Orientación

Área convivencia y orientación

Objetivo de acción
Expectativa de logro
3.1.2 La CCO difundirá al año
• La totalidad de los profesores,
2014 todas las actualizaciones
alumnos, padres y apoderados
del Reglamento de Convivencia
estará informada de los cambios al
Colegial, logrando que éstos sean
Reglamento.
conocidos por el 100% de la comunidad escolar.

12 13 14 15 16 17
ACCIONES
• Difundir reglamento en reuniones de sección.

3.1.3 La CCO hará un seguimiento y evaluación el año 2015 de
la aplicación del Reglamento en
todas las secciones.

• Se revisa fortalezas y debilidades del reglamento.

• Se evalúa reglamento y sus protocolos en el 100% de las secciones.

• Informar a los alumnos.
• Se informa en reunión de apoderados.
• Se informa a través de la página web del
colegio.

Responsable
Coordinador
Convivencia y
Orientación
Director Sección
Tutor
Coordinador
Convivencia y
Orientación
Director Sección

• Se revisan protocolos respecto de la administración y aplicación del reglamento.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
3.2

La Coordinación Convivencia y Orientación (CCO), diseñará y desarrollará entre el año 2013 y 2014 un trabajo en equipo con el Comité de
sana Convivencia Escolar colegial haciendo posible la ejecución del 100% de las actividades programadas por el Comité.

Objetivo de acción
Expectativa de logro
• Integrantes del Comité asisten al
3.2.1 La CCO elaborará al año
100% de las reuniones calendari2013 un calendario que contemzadas
ple la totalidad de reuniones de
reuniones, con el Comité de Sana
Convivencia Escolar Colegial.
3.2.2 La CCO junto al comité de • Revisión de la totalidad del reglamento de convivencia vigente
sana convivencia colegial, habrá
revisado y actualizado al año
2014 la totalidad del reglamento
de convivencia vigente.

ACCIONES
• Implementar sistema de control.
• Implementar sistema de registro de acuerdos

12 13 14 15 16 17

Responsable
Coordinador
Convivencia y
Orientación

• Reunión de trabajo con el Comité para
elaborar Plan.
• Revisión del Reglamento con el Comité.
• Consulta a integrantes de la comunidad
educativa
• Revisión y Corrección del reglamento y
normativa.

Coordinador
Convivencia y
Orientación

• Socialización y posterior publicación del
reglamento revisado y corregido.

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

Proyecto Colegial 2013-2017
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Área convivencia y orientación

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
3.3

La Coordinación de Convivencia y Orientación (CCO), desarrollará, entre el año 2013 y 2015 programas de afectividad y sexualidad, en el
100% de los cursos del IOR.

Objetivo de acción
3.3.1 La CCO elaborará al año
2013 programas de afectividad y
sexualidad, para el 100% de los
niveles del colegio.

Expectativa de logro
• El 100% de los niveles dispone de
programa.

ACCIONES
• Elaboración de diagnóstico

12 13 14 15 16 17

• Trabajar en equipo para la elaboración de
programas.
• Presentar programas a los tutores y acoger
sugerencias.

Coordinador
Convivencia y
Orientación.
Tutores

• aplicación de los programas
3.3.2 La CCO capacitará al año
2014 en la ejecución de los programas de afectividad y sexualidad, al 100% de los tutores.

Responsable
Coordinador
Convivencia y
Orientación

• Evaluación de los programas
• 100% de profesores capacitados en • Capacitar a tutores en la aplicación del
el programa
programa

Coordinador
Convivencia y
Orientación.
Tutores

• Coordinar el programa con los tutores,
animarlo y evaluarlo.
• Evaluar el programa e incorporar modificaciones.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
3.4

La Coordinación de Convivencia y Orientación (CCO), ejecutará entre los años 2013 y 2015 programas que ayuden a la prevención del consumo de alcohol y drogas, desde Pre kínder a Cuarto Medio, en el 100% de los cursos.

Objetivo de acción
3.4.1 La CCO elaborará al año
2014 un programa de prevención
para los niveles de Pre Kínder a
4º básico y otro para reforzar los
cursos superiores.

Expectativa de logro
• El 100% de los niveles dispone de
programa.

ACCIONES
• Trabajar en equipo para la elaboración de
programas.
• Presentar programas a los tutores y acoger
sugerencias..
• Aplicar el programa
• Evaluar el programa

48

Instituto O’Higgins

12 13 14 15 16 17

Responsable
Coordinador
Convivencia y
Orientación.
Tutores

Área convivencia y orientación

Objetivo de acción
3.4.2 La CCO capacitará al año
2014 en la ejecución del Programa SENDA, al 100% de los tutores de 5º Básico a 4º Medio.

Expectativa de logro
• 100% de los profesores de 5to a
4to medio capacitados en el programa

ACCIONES
• Capacitar a tutores en la aplicación del
programa.

12 13 14 15 16 17

Responsable
Coordinador
Convivencia y
Orientación.
Tutores

• Coordinar el programa con los tutores,
• Animar, acompañar y evaluar los programas y acciones implmentadas

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
3.5

La Coordinación de Convivencia y Orientación (CCO), implementará, entre el año 2013 y 2014 programas de Convivencia, logrando disminuir en un 50% las denuncias por violencia, maltrato escolar, en las instancias colegiales.

Objetivo de acción
3.5.1 La CCO implementará al
año 2014 el programa de Convivencia Marista, logrando su
aplicación en la totalidad de las
secciones del colegio.

Expectativa de logro
• El 100% de los niveles dispone de
programa.

ACCIONES
• Elaboración de diagnóstico de la realidad
de las denuncias.

•

• Elaboración de un catastro con los tipos y
frecuencia de denuncias
• Trabajar en equipo para la elaboración de
programas.
• Presentar programas a los tutores y acoger
sugerencias.

12 13 14 15 16 17

Responsable

Coordinador
Convivencia y
Orientación.
Tutores

• Aplicación de los programas

3.5.2 La CCO capacitará al año
• 100% de los Tutores capacitados
2014 al 100% de los tutores en la
en el programa
ejecución del programa de Convivencia Marista.

• Catastro con número de denuncias y sus
tipos.
• Capacitar a tutores en la aplicación del
programa.
• Coordinar el programa con los tutores,
• Animar y evaluar el programa

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

Coordinador
Convivencia y
Orientación.
Tutores

Proyecto Colegial 2013-2017
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Área convivencia y orientación

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
3.6

La Coordinación de Convivencia y Orientación (CCO), implementará y desarrollará, entre el año 2014 y 2015 programas de orientación vocacional- profesional, logrando disminuir en un 50% el fracaso de estudiantes en primer año de universidad.

Objetivo de acción
3.6.1 La CCO implementará al
año 2014 un programa que permita reforzar el área de Proyecto
Vital de la Tutoría, logrando su
aplicación en el 100% de los cursos de Primero Medio a Cuarto
Medio.

Expectativa de logro
• El 100% de los niveles dispone de
programa y se aplica.

3.6.2 La CCO capacitará al año
• Tutores de 1° a 4°Medio capacitados en dicho programa.
2014 a los tutores de Primero
Medio a Cuarto Medio, en la
ejecución del programa, logrando
que la totalidad de ellos se encuentren capacitados.

ACCIONES
• Trabajar en equipo para la elaboración de
programas.

12 13 14 15 16 17

• Presentar programas a los tutores y acoger
sugerencias.

Responsable
Coordinador
Convivencia y
Orientación
Coordinador
Convivencia y
Orientación.
Tutores

• Aplicar el programa
• Acompañar la implementación y su posterior evaluación.
• Capacitar a tutores en la aplicación del
programa.

Coordinador
Convivencia y
Orientación
Coordinador
Convivencia y
Orientación.
Tutores

• Coordinar el programa con los tutores,
• Animar y evaluar.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
3.7

La Coordinación de Convivencia y Orientación (CCO), implementará y ejecutará, entre el año 2015 y 2016 un programa de educación familiar, con acciones tendientes a apoyar a la familia en su misión educativa, siendo aplicados por el 100% de los tutores.

Objetivo de acción
Expectativa de logro
3.7.1 La CCO implementará al
• El 100% de los niveles dispone de
año 2015 un programa que perprograma y lo aplica en todas las
mita reforzar el área de educación
secciones.
familiar, logrando su aplicación
en la todas las secciones del colegio.
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ACCIONES
• Trabajar en equipo para la elaboración de
programas.
• Presentar programas a los tutores y acoger
sugerencias.
• Animar y evaluar

12 13 14 15 16 17

Responsable
Coordinador
Convivencia y
Orientación
Coordinador
Convivencia y
Orientación.
Tutores

Área convivencia y orientación

Objetivo de acción
Expectativa de logro
3.7.2 La CCO capacitará al año
• 100% de Tutores capacitados en
2016 a los tutores en la aplicación
dicho programa
del programa de educación familiar, logrando que la totalidad de
ellos se encuentren capacitados.

ACCIONES
• Capacitar a tutores en la aplicación del
programa.

12 13 14 15 16 17

Responsable
Coordinador
Convivencia y
Orientación
Coordinador
Convivencia y
Orientación.
Tutores

• Coordinar el programa con los tutores,
• Animar y evaluar el programa con los tutores.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
3.8

La Coordinación de Convivencia y Orientación desarrollará entre el año 2016 y 2017 investigaciones que permitan conocer la realidad de los
estudiantes y sus familias, como también evaluar el impacto de todos los programas aplicados en el área de convivencia y orientación.

Objetivo de acción
3.8.1 La CCO desarrollará al año
2016 3 investigaciones en la comunidad colegial, para conocer
la realidad de los alumnos(as) y
sus familias, logrando tener un
perfil de estos.

Expectativa de logro
• 3 investigaciones que arrojen Información vital de alumnos y sus
familias.

ACCIONES
• Diseños de investigación
• Investigar necesidades de desarrollo personal y social de los alumnos
• Investigar el marco situacional de las familias.

12 13 14 15 16 17

Responsable

Coordinador
Convivencia y
Orientación.
Tutores

• Analizar los resultados
3.8.2 La CCO desarrollará al año • Evaluación realizada
2017 evaluaciones para conocer
el efecto de los programas aplicados en el área.

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

• Construir pautas de evaluación
• Evaluar programas del área
• Rediseñar programas a partir de los resultados de las evaluaciones

Coordinador
Convivencia y
Orientación
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4

Área evangelización explícita

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
4.1

La Coordinación de Pastoral, actualizará y aplicará, al año 2013, un itinerario de procesos de evangelización a la luz de las orientaciones sectoriales y eclesiales, para el 100% de los alumnos y alumnas del IOR.
Objetivo de acción

4.1.1 Los coordinadores de cada
movimiento catequético y pastoral, actualizarán al año 2013,
todos los objetivos que orientan
sus procesos pastorales, a la luz
de las orientaciones sectoriales y
eclesiales.

Expectativa de logro
• Itineraro con objetivos renovados
y centrados en las orientaciones
del sector.

ACCIONES

12 13 14 15 16 17

Responsable

• Reuniones de trabajo mensual, para discusión sobre los procesos evangelizadores.
• Diagnóstico de la realidad actual.
• Elaboración de un itinerario de procesos
pastorales.
• Presentación de Itinerario de procesos
pastorales.

Coordinador
Pastoral
Coordinador
de movimientos

• Aplicación del itinerario.
• Evaluación y proyecciones
4.1.2 Los coordinadores de los
movimientos de pastoral, junto
a sus respectivos equipos, aplicarán al año 2014, en todas las acciones estratégicas emanadas de
sus objetivos, las orientaciones
sectoriales y eclesiales.

• Diseño de actividades coherentes
con los objetivos, orientaciones y
lineamientos del sector.

• Establecimiento de objetivos y metas de
cada movimiento
• Verificación de metas y objetivos
• Reasignación o confirmación de coordinadores y animadores de movimientos según
metas 2013.
• Incorporación de alumnos de M3 y M4
como monitores
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Coordinador
Pastoral
Coordinador
de movimientos.
Animadores
de movimiento

Área evangelización explícita

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
4.2

Los movimientos y agentes pastorales del IOR, se integrarán activamente, al año 2015, en la vida de la iglesia local, a través de la participación, servicio y liderazgo cristiano, al estilo de Champagnat, en el 100% de las instancias pastorales a que sea invitado.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

4.2.1 Los delegados de pastoral, junto a los movimientos y
agentes pastorales, se integrarán,
al año 2014, a la Coordinación
de Pastoral Juvenil del Decanato Santa Cruz de Rancagua,
participando en el 100% de las
reuniones.

• Participación en el 100% de la
reuniones

4.2.2 Los delegados de pastoral,
junto a los representantes de
movimientos pastorales, participarán, al año 2013, de la Coordinación de estudiantes católicos
de la Diócesis de la Santa Cruz
de Rancagua, participando en el
100% de las reuniones.

• Participación en el 100% de actividades y reuniones a que sean
invitados.

ACCIONES

12 13 14 15 16 17

• Incorporación oficial como miembros de
la pastoral juvenil decanal

Responsable

Delegados
de Pastoral
centro de
alumnos

• Asistencia a reuniones y participación en
actividades del decanato
• Presencia en directiva decanal

• Encuesta para proponer actividades desde
el mundo juvenil del IOR al decanato

Delegados
de Pastoral
centro de
alumnos

• Presentación de propuestas a delegados
de pastoral del IOR
• Participación en celebraciones de la diócesis

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
4.3

La Coordinación de Pastoral, reformulará y aplicará, a diciembre del año 2015, el 100% de los procesos catequéticos de la Primera Eucaristía
y Confirmación.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

ACCIONES

4.3.1 Los Coordinadores de Catequesis, presentarán, al año 2013,
la propuesta definitiva de 16
sesiones catequéticas, que se desarrollen bajo las 6 dimensiones
de la vida pastoral marista.

• Presentación de la nueva propuesta con sesiones y dimensiones
señaladas en OE

• Discusión sobre la Evangelización a través
de los procesos catequéticos
• Revisión de literatura catequética
• Presentación de temáticas de los procesos
catequéticos
• Evaluación de actividades

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

12 13 14 15 16 17

Responsable
Coordinador
PastoralCoordinador
de los procesos catequísticos.
- Catequistas.
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Objetivo de acción
4.3.2 Los Coordinadores de Catequesis, aplicarán, al año 2014,
un nuevo proceso catequético
en el 100% de los alumnos que
participen del proceso.

Expectativa de logro
• Aplicación del nuevo proceso
catequético en el 100% de los
alumnos del proceso

ACCIONES

12 13 14 15 16 17

• Apropiación de los catequistas del nuevo
proceso.

Responsable
Coordinador
de pastoral.
Coordinadores de catequesis

• Capacitación en catequesis experiencial.
• Desarrollo y evaluación del proceso y
realización de ajustes.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
4.4

La Coordinación de Pastoral, incrementará, a diciembre del año 2017, dos nuevas comunidades que se incorporen al proceso de crecimiento
de la espiritualidad marista, expresado en el compromiso, sentir y actuar cristiano.
Objetivo de acción

4.4.1 La Coordinación Pastoral,
delegará, al año 2013 a un encargado de espiritualidad colegial,
la conducción y animación de
procesos de laicado marista,
en el 100% de las actividades
pastorales programadas desde la
espiritualidad.
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Expectativa de logro
• Animación del 100% de
actividades vinculadas con la
espiritualidad marista a nivel
colegial.

ACCIONES
• Realización del nombramiento.
• Presentación de instancias de animación.

• Presentación al equipo de Laicado
y espiritualidad marista

4.4.2 El encargado de espiritualidad colegial, motivará, en el
2013, a los laicos maristas, para
asumir un rol activo en la animación de la vida espiritual del IOR,
en el 100% de los EAM.

• Liderazgo del equipo de
animación, en el 100% de los
EAM.

• Encuentros con laicos maristas

4.4.3 El encargado de espiritualidad colegial, comprometerá, al
año 2017, para iniciar un camino
comunitario, al 20% de los funcionarios.

• 20% de los funcionarios iniciarán
camino comunitario.

• Organización y animación de jornadas de
Espiritualidad Maristas animadas por el
Equipo de Laicado y espiritualidad Marista

Instituto O’Higgins

• Animación de jornadas EAM

12 13 14 15 16 17

Responsable
Coordinador
Pastoral.
Consejo Directivo
Encargado de
espiritualidad.

Encargado de
espiritualidad.

Encargado de
espiritualidad.

Área administración y finanzas

5

Área administración y finanzas

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
5.1

El Consejo Directivo, se capacitará y consolidará, durante el año 2014, los procedimientos presupuestarios, en un 100%, de acuerdo con las
líneas establecidas por el Sector.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

5.1.1 El Consejo Directivo, recibirá, al año 2013, capacitación, por
parte del equipo administrativo
del colegio en el diseño del presupuesto colegial, en un 100% al
CODI ampliado.

• Capacitación, en el diseño del
presupuesto colegial, en un 100%
al CODI ampliado.

5.1.2 El Consejo Directivo, diseñará, el presupuesto 2014 del
colegio, durante el último trimestre del año 2013, respetando
el 100% de las anotaciones del
CAM.

• Presupuesto diseñado con el 100%
de CODI ampliado.

ACCIONES

12 13 14 15 16 17

• Capacitación en diseño presupuestario.

Responsable
Consejo
Directivo y
Equipo de
Administración

• Presentar el diseño
• Seguimiento del presupuesto diseñado
• Control del presupuesto deseado.
• Analizar diseño

Consejo
Directivo
Y Equipo de
Administración.

• Ejercicio del diseño
• Identificar áreas
• Definir necesidades
• Concreción del presupuesto

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
5.2

El Consejo Directivo, diseñará e instalará, durante el año 2013, procedimientos expeditos de mantención de la infraestructura y equipos en
un 100% de éstos.

Objetivo de acción
Expectativa de logro
5.2.1 El equipo administrativo,
• Manual diseñado y conocido por
diseñará, durante el año 2013, un
el 100% de los funcionarios colemanual de procedimientos para
giales.
la mantención de la infraestructura y equipos, que se dará a conocer al 100% de los funcionarios
del colegio.

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

ACCIONES
• Análisis y ejecución del diseño y procedimientos
• Evaluar proceso

12 13 14 15 16 17

Responsable

Equipo
administrativo

• Informacion de los procedimientos aprobados
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Objetivo de acción
Expectativa de logro
ACCIONES
5.2.2 El Consejo Directivo, forma- • Equipo de mantención conformado • Analizar necesidades
rá, al 2013, un equipo de manque atienda el 100% de los reque• Evaluar formación
tención, que atienda y solucione
rimientos presentados.
con eficiencia y eficacia el 100%
• Formar Equipo
de los requerimientos presentados.
• Mantener equipo de asistencia y consulta

12 13 14 15 16 17

Responsable
Consejo
Directivo
Administrador
Encargado de
Auxiliares

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
5.3

El Consejo Directivo, diseñará y aplicará, al año 2015, soluciones de consumo de energía, disminuyéndolo en un 50% con relación al año
2012..

Objetivo de acción
Expectativa de logro
• 100% de integrantes aplican po5.3.1 El Consejo Directivo, establecerá, durante el año 2015,
lítica de ahorro de energía en las
actividades colegiales
la política de ahorro de energía,
aplicada en un 100% de las actividades colegiales.
5.3.2 El Consejo Directivo, contra- • 100% personal capacitado en el
uso de energías amigables con el
tará, durante el año 2015, asesoría experta en el uso y aplicación
medio ambiente.
de energía amigable con el medio
ambiente, capacitando en su uso,
al 100% del personal.

ACCIONES
• Estudio consumo energético

12 13 14 15 16 17

• Identificar áreas de mayor consumo
• Establecer políticas de ahorro

Responsable
Consejo
Directivo
Administrador
Encargado de
Mantención

• Contratar asesoría experta
• Identificar energías amigables con el medio
ambiente en el colegio y su aplicación

Consejo
Directivo

• Capacitación y concientizar al personal

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
5.4

El Consejo Directivo, diseñará, durante el año 2013, soluciones de seguridad y procedimientos de ingreso al establecimiento, que permitan
lograr, un 100% de ambientes seguros.

Objetivo de acción
5.4.1 El Consejo Directivo, diseñará, durante el año 2013, un
itinerario que permita elaborar
un protocolo de acciones y soluciones de seguridad, en el 100%
de las dependencias del colegio.
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Expectativa de logro
• Protocolo de seguridad diseñado y
aplicado en un 100%,

ACCIONES
• Análisis y diseño de las soluciones de
seguridad y procedimientos de ingreso al
establecimiento.
• Evaluación e impacto de las soluciones
implementadas

12 13 14 15 16 17

Responsable
Consejo
Directivo
Equipo
mantención

Área administración y finanzas

Objetivo de acción
Expectativa de logro
5.4.2 El Consejo Directivo, en• 100% del diseño de procedimiencargará, al responsable de Contos realizado y aplicado logrando
vivencia, Comité Paritario y la
ambientes seguros
Experta en Seguridad del colegio,
del año 2013, el diseño de los
procedimientos que permitan
lograr un 100% de ambientes seguros en el interior del colegio.

ACCIONES
• Análisis de las dependencias y espacios
colegiales

12 13 14 15 16 17

• Elaboración informe de el diagnóstico

Responsable

Consejo Directivo

• Plan de mejora de espacios colegiales

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
5.5

El Equipo Administrativo Financiero, implementará, al año 2014, una bodega de provisiones e insumos, optimizando el uso de recursos en un
20%.

Objetivo de acción
Expectativa de logro
5.5.1 El Consejo Directivo, nom• Nombrar encargado de bodega de
provisiones e insumos
brará, al año 2013, un funcionario
administrativo, encargado de
bodega de provisiones e insumos,
destinando, el 100% de su tiempo a esa tarea.
5.5.2 El Consejo Directivo propi- • Logro del 100% de los objetivos
propuestos
ciará al año 2014, la capacitación
del encargado de bodega que
permita optimizar su labor, logrando el 100% de sus objetivos
y tareas.
5.5.3 El Encargado de bodega,
• Implementará un sistema de almaimplementará, durante el año
cenaje y distribución de insumos
2014, un sistema de almacenaje
cubriendo el 100% de necesidades
y distribución de insumos didácticos, mantención y limpieza del
colegio, para cubrir el 100% de
las necesidades.

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

ACCIONES
• Seleccionar encargado de bodega
• Implementación de bodega

• Capacitación
• Supervisión
• Control

12 13 14 15 16 17

Responsable
Consejo
Directivo
Equipo
Administrativo

Consejo
Directivo
Equipo
Adminsitrativo

• Análisis productos de mayor rotación
• Determinación stock mínimos y máximos
• Evaluación e implementación

Encargado de
bodega
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:
5.6

El IOR, contará, al año 2015, con un Departamento de Recursos Humanos, que canalice el 100% de las inquietudes del personal contribuyendo al mejoramiento del clima organizacional.
12 13 14 15 16 17 Responsable
Objetivo de acción
Expectativa de logro
ACCIONES
5.6.1 El Consejo Directivo nom• Nombramiento responsable de la
• Creación de perfil
instalación de un Departamento
brará, durante el primer semestre
• Proceso reclutamiento
del año 2014, al responsable de
Recursos Humanos
Consejo
la instalación de un DepartamenDirectivo
• Contratar o asignar responsable del perto Recursos Humanos, respetando
sonal
el 100% del perfil
• Plan de trabajo presentado al
• Análisis de necesidades del depto.
5.6.2 El responsable del Depto.
CODI, con las actividades orientade Recursos Humanos, presentará
• Creación de objetivos de corto y largo
al Consejo Directivo, durante el
das a los funcionarios.
Depto.
plazo
año 2015, los objetivos y las acde Recursos
tividades que se implementarán,
Humanos
• Implementación de acciones para alcance
para el 100% de los funcionarios
de objetivos propuestos
del colegio.

6

Área vinculación con la comunidad

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
6.1

Los estamentos colegiales, consolidarán, al año 2015, el contacto y colaboración con la Iglesia local e instituciones sociales de la comunidad,
atendiendo al 100% de los requerimientos presentados, con las instituciones con las que colaboramos.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

6.1.1 El equipo de pastoral co• Catastro actualizado con el 100%
de las instituciones con las cuales
legial habrá actualizado al año
se tienen acciones sociales y soli2013 un catastro con las instituciones con las que se realizan
darias.
acciones de colaboración y solidaridad, identificando al 100% de
las instituciones.
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ACCIONES

12 13 14 15 16 17

Responsable

• Contabilización instituciones existentes
• Evaluación de las actividades del año.
• Selección de las instituciones que requieran de mayor ayuda
• Elaboración de catastro con instituciones
• Elaboración de formulario para protocolo de
cooperación entre el colegio y las Instituciones.

Coordinador
de Pastoral

Área vinculación con la comunidad

Objetivo de acción
6.1.2 El equipo de pastoral colegial habrá elaborado a marzo
del 2014 un programa de colaboración y ayuda hacia las instituciones comunitarias y sociales,
priorizando a aquellas que más
apoyo requieran.
6.1.3 El equipo de Pastoral y el
CODI, implementarán, en el año
2014, los programas de acción
elaborados en el año anterior,
cumpliendo con, a lo menos el
75% de los objetivos y acciones
propuestos.
6.1.4 El Centro de Padres y Apoderados, contará, en al año 2014
con un proyecto de colaboración
y ayuda con instituciones sociales, realizando, a lo menos, dos
acciones de carácter social.

Expectativa de logro
• Programa de colaboración que
aborde las necesidades reales de
las instituciones con las cuales se
tiene contacto.

12 13 14 15 16 17
ACCIONES
• Contacto con las Instituciones con las que
se desarrollarán las acciones y actividades

Responsable

• Diagnóstico

Coordinador
de Pastoral

• Elaboración de plan de acción y colaboración con cada institución
• 75% de los objetivos y acciones
• Ejecución de los planes y proyectos
logrados con las instituciones de la
• Monitoreo de los proyectos y panes
comunidad
• Evaluación de los planes

Coordinador
de Pastoral

• Adecuación de los planes según la evaluación realizada.
• Proyecto solidario del Centro General de Padres, con a lo menos
dos acciones anuales de carácter
social

• Proyecto a realizar
• Contacto con instituciones.
• Definir las instituciones
• Diseño del proyecto
• Ejecución del proyecto

Delegado de
pastoral
del centro
de padres

• Evaluación proyecto
• Proyección de la experiencia a los años
siguientes.

Observación

Reflexión

Creación

Transformación
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Objetivo de acción

Expectativa de logro

6.1.5 La organización de estudian- • Preuniversitario que atienda a lo
tes solidarios (OES) consolidará,
menos 100 estudiantes de escasos
el año 2015, el preuniversitario
recursos, aumentando un 50% su
Champagnat, aumentando la
cobertura.
cobertura de los beneficiarios en
un 50%

ACCIONES

12 13 14 15 16 17

Responsable

• Evaluación de la implementación del Preuniversitario
• Promoción entre los jóvenes de la comuna
el preuniversitario Champagnat
• Diseño de planificaciones de las asignaturas y de las clases

Equipo
Responsable
de la OES

• Reuniones mensuales de los alumnos profesores
• Diseño de material de apoyo y metodologías
• Tabulación y registro de los resultados de
los alumnos beneficiarios.
• Generar instancias de financiamiento.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
6.2

60

El Instituto O’Higgins, implementará, al año 2014, un departamento de comunicación colegial que posicione al colegio en los medios de
difusión comunal, regional y nacional.

Objetivo de acción
Expectativa de logro
• Publicación de una noticia diaria
6.2.1 El Instituto O’Higgins,
en la página web Institucional
contará, a julio del 2013, con un
departamento de comunicación,
que difunda al interior del colegio • Actualización diaria de las pantallas de hall de ingreso
el 100% de las actividades.

ACCIONES
• Constitución integrantes del equipo de
comunicación.

6.2.2 El Instituto O’Higgins, contará, a julio del 2013, con un
equipo de comunicación, que
difunda a la comunidad rancagüina, a lo menos, el 80% de los
eventos significativos del año.

• Constitución integrantes del equipo de
comunicación.

Instituto O’Higgins

• Publicación de noticias colegiales
destacadas, en los medios de
difusión locales, (diarios, TV.)

• Definición de tareas y funciones.

12 13 14 15 16 17

Responsable

Vicerrector

• Elaboración Plan de trabajo

• Definición de tareas y funciones.
• Elaboración Plan de trabajo

Vicerrector

Área vinculación con la comunidad

Objetivo de acción

Expectativa de logro

6.2.3 El equipo de comunicación, • Publicación del anuario.
diseñará, al 2013, una propuesta
• Línea editorial en sintonía con la
de desarrollo del anuario Albocelebración del centenario: “Año
rada, con una línea editorial en
2013, “camino al centenario.
sintonía con el centenario y los
lineamientos estratégicos del IOR

ACCIONES

12 13 14 15 16 17

Responsable

• Constitución equipo Editorial
• Definición de tareas y funciones
• Definición conceptos del anuario y línea
editorial.

Vicerrector

• Elaboración Carta Gantt
• Presupuesto y financiamiento
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
6.3

El Consejo Directivo, junto a los estamentos colegiales, habrán diseñado e implementado hacia el año 2016 un Centro Comunitario que pueda cubrir las necesidades espirituales y educativas de familias en contexto de vulnerabilidad.

Objetivo de acción
6.3.1 El CODI, contará, el 2014,
con un plan de trabajo y estudio
de factibilidad, que contemple
el 100% del proyecto Centro Comunitario.

Expectativa de logro
• 100% del proyecto y plan de trabajo.

ACCIONES
• Constitución comisión de trabajo

• Ubicación y perfil del Centro comunitario

• Evaluación del proyecto

6.3.2 El CODI, en conjunto con
• Financiamiento del 50% del costo
total del proyecto a través de camlos estamentos colegiales, orpañas sociales.
ganizarán, durante el año 2014,
campañas sociales, para financiar
el 50% del costo.

• Elaboración de proyecto

12 13 14 15 16 17

Responsable

CODI

• Factibilidad de la ejecución.
• Idear campañas colegiales.
• Promoción campañas
• Ejecución campañas

• Evaluación presupuesto
6.3.3 El CODI, junto al CGPA, or- • Realización de dos operativos
• Diseño campañas con el equipo de Pastoganizarán, durante el año 2014,
sociales y d ayuda, con la participaral de apoderados.
dos operativos sociales y de ayución de a lo menos 30% de apode• Invitaciones a los apoderados.
da, promoviendo la participación
rados en los operativos sociales.
de los apoderados profesionales.
• Fijar fechas y lugar de realización.

CODI

CODI

• Planificación de las acciones
• Ejecución las campañas
• Evaluación

Observación

Reflexión

Creación

Transformación
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Área vinculación con la comunidad

Objetivo de acción
6.3.4 El Instituto O’Higgins,
inaugurará, en el año 2016, un
centro comunitario que atienda
a familias en contextos de vulnerabilidad.

Expectativa de logro
• Inauguración del centro comunitario.

ACCIONES

12 13 14 15 16 17

Responsable

• Promoción del proyecto.
• Ejecución según Etapas de implementación.

CODI

• Monitoreo del estado de avance
• Inauguración del centro comunitario

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
6.4

El Consejo Directivo, velará para que esté implementado, al año 2017, el proyecto solidario con vinculación a la comunidad rancagüina, en
todas las asignaturas, bajo el modelo Aprendizaje-Servicio.

Objetivo de acción
6.4.1 El Consejo Directivo, definirá, al año 2013, para el funcionamiento del modelo solidario
Aprendizaje-Servicio, un responsable colegial.

Expectativa de logro
• Un responsable colegial que promueva y monitoree el proyecto.

• Determinar tareas y funciones
• Plan de trabajo

6.4.2 El Consejo Directivo, facili- • Al año 2015 se habrán capacitado
el 50% de los profesores del IOR.
tará que se capacite, al año 2015,
en el modelo Aprendizaje-Servicio, al menos al 50% de los
profesores.
6.4.3 El Consejo Directivo, socializará, al año 2014, la propuesta
sectorial de Aprendizaje-Servicio
al 100% de los estamentos colegiales.

ACCIONES
• Nombrar a responsable colegial del modelo.

• Socialización del modelo
• A-S. al 100% de los estamentos
colegiales.

• Determinar criterios para la selección de
los profesores que se capacitaran año.

Responsable
del Equipo
solidaridad

Responsable
del Equipo
solidaridad

• Evaluar el impacto de la capacitación
• Selección del Equipo
• Planificación de las acciones de difusión.
• Calendarización acciones.

• Evaluación

Instituto O’Higgins

Responsable

• Evaluación al finalizar el año
• Plan de trabajo

• Ejecución de las acciones
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12 13 14 15 16 17

Responsable
del Equipo
solidaridad

Área vinculación con la comunidad

Objetivo de acción

Expectativa de logro

6.4.4 El Instituto O’Higgins, desarrollará, al año 2015, diferentes
Proyectos de aprendizaje-Servicio, en el 50% de los cursos.

ACCIONES

• 50% de los cursos del colegio pre- • Elaboración de los proyectos
sentan proyecto en base al modelo
• Evaluación de los proyectos por encargado
A-S.
colegial.
• Ejecución de los proyectos.

12 13 14 15 16 17

Responsable

Responsable
del Equipo
solidaridad

• Evaluación del proyecto de cada curso

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

Proyecto Colegial 2013-2017

63

Procesos clave de desarrollo para la Educación Evangelizadora
0bservación
Reflexión

Generar una argumentación robusta que
ilumine la toma de decisiones, respecto del
estado actual y las expectativas de futuro, a
fin de fortalecer la Misión de Evangelizar desde la Educación en el colegio marista.

III

Creación

Expectativa de Logro
Disponer de información fundada respecto
de la pertinencia, relevancia, impactos y
resultados que alcanza el colegio en la Educación Evangelizadora en el ámbito interno
de la obra marista y respecto del contexto
donde se inserta.

Diseñar y disponer de alternativas de mejora
innovadoras y factibles, que potencien la
animación de la Educación Evangelizadora en
la obra marista, ampliando los horizontes o
profundizando los niveles de impacto en los
componentes de la comunidad educativa.

IV

Instalar una innovación orientada a asegurar
una mayor fidelidad con la Misión de Evangelizar desde la Educación, previendo los
agentes, procesos, instancias y recursos necesarios para la implementación.

I

II
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Proceso

Transformación

Nivel

Instituto O’Higgins

Competencias/
habilidades/actitudes

Definición
Proceso sistemático de evaluación diagnóstica y de recogida
de información a fin de generar conocimiento y reporte de
evidencias, indicadores y descriptores de las fortalezas-oportunidades, debilidades-amenazas, que surgen de la Misión
Institucional de Evangelizar desde la Educación a niños, niñas y jóvenes del colegio marista del Sector Chile.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Curiosidad.
Atención.
Observación.
Escucha.
Agudeza.
Sistematicidad.
Rigurosidad.

Instancia de análisis personal y comunitario del alineamiento del colegio con la Misión Institucional de Evangelizar Educando, relevado por el monitoreo del proceso a fin de dar
respuesta a una realidad dinámica y cambiante.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Libertad de juicio.
Análisis.
Síntesis.
Discernir.
Indagación.
Crítica.
Divergencia.

Conjunto de etapas, procesos y actividades que comprende
la producción de una propuesta efectiva y relevante a fin de
garantizar y fortalecer la Misión de Evangelizar desde la Educación a niños, niñas y jóvenes del colegio marista.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creatividad.
Audacia.
Intuición.
Imaginación.
Flexibilidad.
Apertura al cambio.
Priorización.

Marco operativo indispensable que hace posible y sustenta la
innovación en la Misión de Evangelizar Educando, haciéndose
efectivo en los procesos de animación, monitoreo, evaluación
y retroalimentación continua de la Misión en clave de niños,
niñas y jóvenes del colegio marista. Es el resultado del proceso anterior, generando un “valor” en la obra y proceso de
cambio. El mejoramiento de los aprendizajes se juega en la
capacidad y coraje para poner en práctica los cambios.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liderazgo.
Organización.
Planificación.
Perseverancia.
Resiliencia.
Credibilidad.
Visión de conjunto.

Provincia Santa María de los Andes. PROYECTO INSTITUTO O’HIGGINS 2013-2017
Al año 2017 queremos llegar a ser una comunidad educativa marista, inserta en la Diócesis de Rancagua. Que desarrolla una Educación
Evangelizadora de excelencia, destacándose por la aplicación de nuevas tecnologías al servicio de aprendizajes significativos; con educadores
comprometidos con el Evangelio y el carisma de Champagnat, reflejado en la dedicación preferencial por las necesidades de los alumnos
que requieren mayor atención; Fortaleciendo un ambiente de participación y convivencia familiar y en diálogo fraterno con la cultura y las
instituciones de la sociedad.
Ejes
Persp.

Liderazgo
Carismático

Curricular

Valor

• Liderazgos con un
marcado acento en el
carisma marista.
• Comunidad escolar con
conciencia ecológica.

Convivencia
Orientación

Interlocutor

Administración
y Finanzas

• Comunidad educativa
• Educadores que pro• Departamento de
• Sustentabilidad y viaque promueva y viva los
muevan aprendizajes de
Orientación y familia
bilidad económica del
valores del Evangelio.
calidad para todos los
que ofrezca Atención
colegio.
alumnos.
Integral a los alumnos y • Comunidad educativa
• Uso evangélico de los
que vive la fraternidad y el
sus familias.
• Comunidad escolar
recursos.
compromiso como laicos
consciente de mejorar
• Jóvenes acompañados
en la iglesia local.
la calidad de vida.
en la búsqueda de su
• Niños y jóvenes que ponen
vocación.
sus capacidades y talentos
• Educación Evangelizaal servicio de los demás.

dora de excelencia.

Proceso

Evangelización
Explícita

Vinculación con
la Comunidad
• Un colegio que abre sus
puertas e integra a la
comunidad.
• Comunidad escolar
que pone los dones y
talentos al servicio de
los demás, especialmente a los que más lo
necesitan.

22. Contar con Programas de acompañamiento y orientación vocacional
6. Fortalecer la identidad
Institucional de los
distintos estamentos
colegiales.

4-5. Contar con planes que acrediten la
certificación escolar
y el sello verde

15-16. Disminuir en la Comunidad Escolar los índices
de sedentarismo.
12-13-14. Promover,
difundir y participar en
eventos artístico culturales
de la comunidad local.

23-24. Diseñar y aplicar Programas de educación y apoyo
familiar

11. Mejorar infraestructura tecnológica,
laboratorios y bibliotecas que favorezcan el
desarrollo de competencias y habilidades

1. Instalar procesos de
inducción y acompañamiento a todo el personal.

10. Diseñar e Incorporar
metodologías basadas en
la neuroeducación.

37. Crear un centro comunitario que atienda a población vulnerable.

19-20. Desarrollar
programas de afectividad, sexualidad
y prevención del
consumo de alcohol y drogas.

25-27. Actualizar un
itinerario de procesos de
Evangelización a la luz de
las orientaciones sectoriales

31-32. Contar con soluciones de consumo de energía y ambientes seguros

35. Fortalecer el Contacto
y colaboración con instituciones comunitarias e
Iglesia local.

17. Contar con un Departamento de recursos humanos que
contribuya al mejoramiento
del clima organizacional

26. Integrar a la vida de
la iglesia local a los movimientos pastorales.

38. Instalar el modelo
aprendizaje servicio.

9. Implementar uso de tecnología al servicio de la educación.

Aprendizaje

30-33. Generar presupuestos colegiales que consideren el Uso evangélico de los bienes y la sustentabilidad de los proyectos colegiales.
2-3 Capacitar en el ámbito de la vida comunitaria
y Carisma Marista

17-18-21. Capacitar en estrategias que desarrollen un
ambiente que privilegie la convivencia escolar.
7-8. Capacitar profesores en estrategias que ayuden a
disminuir la deserción colegial de alumnos con NEE.

28. Incrementar el número
de laicos que se incorporen
al proceso de crecimiento
en el laicado marista.

36. Implementar un
departamento de
comunicación colegial.

29. Contar con equipo directivo capacitado en procesos
administrativos, financieros y
presupuestarios.
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