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Convenio SEP 

Se firma el convenio de igualdad y calidad de la educación, a 
fines de diciembre de 2015, lo que significa que, al ser 
aceptado, se comienza a recibir una nueva subvención. 

SEP= Subvención escolar preferencial. 

Una de las obligaciones que nuestra comunidad adquiere, al 
firmar el convenio, es integrar alumnos prioritarios, lo cual 
hemos hecho desde el presente año.  
Y a ello se le suman diferentes actividades con las que el 
colegio debe cumplir, para poder seguir recibiendo por cuatro 
años tal subvención. 



Elaboración del PME 
• El PME es un Plan de Mejoramiento educativo, en donde se: 

 

 
Realiza un estudio del colegio. Análisis estratégico: 
 Visión - Misión, realidad de la comunidad. 

Se evalúa la eficiencia interna. 
 Numero de matrícula, morosidad, repitencia, retiro 
escolar, asistencia, etc. 

 Se analizan los resultados obtenidos en las evaluaciones de 
aprendizajes estandarizadas. (SIMCE, PSU ) 

 Con los resultados obtenidos se plantean metas para los 
años siguientes. 



Conceptos que debemos manejar. 

FICOM=  Financiamiento compartido. 

SUBVENCION GENERAL= dinero recibido por parte 
del ministerio según asistencia de los alumnos. 

PEI=  Proyecto educativo institucional. 

SEP= subvencion escolar preferencial. 

PIE=  Programa de integración escolar. 

PME=  Plan de mejoramiento educativo. 

DEPROE=  Departamento Provincial de educación. 



PLAN DE  
MEJORAMIENTO 
EDUCATIVO 



PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

CICLO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO (4 AÑOS) 

FASE 1 FASE 2 

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 4º ETAPA 

Analisis 
estratégico y 

Autoevaluación 
Institucional 

Objetivos 
Estratégicos y 

Metas 
Estratégicas 

DIAGNOSTICO 

PROGRAMACION 
ANUAL 

IMPLEMENTACION 

EVALUACION 

Evaluación del 
Ciclo de 

mejoramiento 

Antes del año 1 

Año 1, 2, 3 y 4 

Finalizando año 
4 



Todas las actividades, acciones programadas van dirigidas a 
nuestros alumnos, todo se piensa en beneficio de ellos. 

Actualmente nos encontramos en la Tercera Etapa, 
específicamente en  el proceso de implementación. Esto 
quiere decir, que las acciones planificadas se estan llevando a 
cabo de la mejor manera posible, con los recursos que se han 
ido recibiendo de manera mensual. 



Dimensiones Sub- dimensiones 

Gestión Pedagógica • Gestión del Curriculum. 
• Enseñanza y aprendizaje en el aula. 
• Apoyo al desarrollo de los estudiantes. 

Liderazgo • Liderazgo del sostenedor. 
• Liderazgo del director. 
• Planificación y gestión de resultados. 

Convivencia Escolar • Formación. 
• Convivencia Escolar. 
• Participación y vida democrática. 

Gestión de Recursos • Gestión del personal. 
• Gestión de recursos financieros y 

administrativos. 
• Gestión de recursos educativos. 

MODELO DE GESTION ESCOLAR 
Las áreas contenidas en el PME tendrán que ser abordadas 
estrategicamente durante los 4 años.  



ACCIONES DEL PME 



Para crear las acciones en la programación anual se deben 
tener las siguientes consideraciones generales: 

• Se debe Abordar según objetivo estratégico, meta estratégica, sub-
dimensión focalizada. 

• Estar centrado en el aprendizaje de los estudiantes. 

• Relación con el PEI. 

• Inserta explícitamente dentro del PME. 



Deben ser destinados a la implementación de las medidas 
comprendidas en el PME e impulsar una asistencia técnica 
pedagógica para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. 

USO Y DESTINO DE LOS FONDOS RECIBIDOS  
POR SEP 

Para efectuar gastos a través de financiamiento SEP, la acción a 
financiar debe estar incluida en la programación anual del PME. 
No se puede improvisar. 



6 notebooks 

 

 

Equipos Disponibles 



3 proyectores 



•Cables VGA y HDMI 

 

 

 



•Adaptadores HDMI 



•Parlantes y subwoofer 



Biblioteca Enseñanza Media 



Sala de Computación 



Sala de conferencias 



Primeros y Segundos Básicos 



Reparación pisos y luminarias 



Pagina Web:  www.inmacthno.cl  



• El sistema de financiamiento compartido continua vigente en 
nuestro establecimiento hasta 2018. 

 

• Durante el presente año, se están realizando evaluaciones de 
aprendizaje, con una consultora externa. 

• Evaluación diagnóstica. 

• Evaluación de proceso. 

• Evaluación de término. 

• Hasta el momento, los resultados han sido positivos y de mejora. 

IMPORTANTE 



GRACIAS! 
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