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COLEGIO SANTA BERNARDITA                                                                                    
TALCAHUANO 
 EQUIPO DE GESTIÓN 
 

 

PLAN  DE FORMACION PROFESIONAL DOCENTE 
 

Nombre establecimiento: Colegio Santa Bernardita 

Responsables: Sociedad Sostenedora- Dirección  

Beneficiados: Docentes 

 
Área:   

- Gestión Pedagógica 

- Liderazgo 
- Convivencia 

 

Dimensión:  

1.- Gestión Curricular 
2.- Enseñanza de aprendizaje en el aula 

3.- Liderazgo Sostenedor 
4.- Liderazgo Director 
5.- Convivencia Escolar 

Objetivos estratégicos ACCIONES PME Metas estratégicas 

1.- Fortalecer las competencias   docentes, 
en  espacios de reflexión que permitan 

potenciar la enseñanza en el aula, 
desarrollando la capacidad de autocrítica 

profesional, con el propósito de mejorar 
sus prácticas en forma continua. 
 

 
 

 
2.- Fortalecer el liderazgo docente con la 
finalidad de involucrar a los distintos 

actores de la comunidad educativa con el 
PEI. 

1.1.- Implementación efectiva del currículo 
1.2.- Implementación de jornadas de  

reflexión y actualización de  prácticas en el 
aula. 

1.3.- Implementación de proceso de 
evaluación docente, a través de: 
Autoevaluación, coevaluacion y 

retroalimentación. 
 

 
2.1.-Implementación jornadas de 
capacitación internas y externas. 

2.2.- Implementación de jornadas de 
reflexión con profesores jefes, con la 

finalidad de optimizar ambientes 
educativos. 
 

-El 100% de los docentes deben planificar su 
quehacer en el aula, considerando los modelos 

consensuados por nivel de enseñanza. 
-Los docentes se harán responsable de un 

98%, como mínimo de la cobertura curricular. 
-Los docentes se harán responsables del 
aprendizaje efectivo del 100% de sus 

educandos. 
-Lograr la participación del 95% de los 

docentes como mínimo, en jornadas de 
reflexión  pedagógicas. 
-Lograr el acompañamiento al aula del 80% de 

los docentes como mínimo. 
-Lograr la retroalimentación del 100% de los 

docentes visitados en el aula. 
-El 100% de los docentes participaran en el 
proceso de autoevaluación  y retroalimentación 

pedagógica. 
-Lograr la implementación de un círculo de 
calidad semestral por ciclos. 

- El  95% de los docentes, como mínimo 
participará de jornadas de capacitación. 
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ESTRATEGIAS Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Diciembre 

-Elaboración Plan de acción x          

-Validación Plan de acción  x         

-Jornadas de capacitación docente x  x  x  x  x  

-Jornadas de reflexión entre pares x x x x x x x x x x 

-Espacios de planificación y elaboración de 

recursos pedagógicos. 

x x x x x x x x x  

-Monitoreo de portafolio y recursos 
pedagógicos. 

x x x x x x x x x x 

-Monitoreo de aprendizaje efectivo por 
curso 

x x x x  x x x x  

-Acompañamiento y retroalimentación del 

docente en el aula. 

x x x x  x x x x  

-Autoevaluación y retroalimentación 

docente 

    x     x 

-Organización círculos de calidad.    x x x x x x  

Recursos:  

 CRA 

 Laboratorio Computación  e Internet 

 Sala extraescolar 

 Proyectores 

 Pizarra Digital 

 Impresora e insumos 

 Multicopiadora e insumos 

 Resma de papel fotocopias 

 Portafolios  

 Cartulinas, papel kraft, plumones 

 Colaciones  

 
 

 

 


