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Busca impulsar la mejora educativa con

una mirada más amplia, profunda y

compleja, con el propósito de alcanzar la

calidad educativa integral, teniendo

como base la inclusión.

Contribuyendo así al logro de nuestro

Proyecto Educativo Institucional.

Plan de Mejoramiento

Educativo
1- Gestión Pedagógica

El liceo cuenta con un PME anual, que

pretende mejorar las áreas asociadas a:

Gestión pedagógica, Liderazgo,

Convivencia Escolar y Recursos, las etapas

por las que transita un PME, son:

- Instalación.

- Mejoramiento.

- Consolidación.

- Articulación.

Según los resultados de la evaluación año

2018 y diagnóstico 2019, estamos en la

fase de Consolidación: es decir, ya se han

mejorado procesos ahora debemos

incorporar progresivamente acciones que

nos permitan consolidarlas, reflejado en un

sólido aprendizaje y en un estudiante que

se apropia del PERFIL del joven liceano. Así

en los años siguientes podremos avanzar a

nuevos ciclos de mejoramiento.

Las dimensiones que sustentan el modelo

de mejoramiento continuo son:

Acciones planificadas para el año 2019:

Asociada a gestión del currículum,

enseñanza y aprendizaje en el aula,

apoyo al desarrollo de los estudiantes, es

decir, busca impulsar la mejora de

resultados educativos y apoyar la

trayectoria de aprendizaje de los

alumnos.

También considera el perfeccionamiento

docente en aquellas áreas que requieran

ser abordadas para mejorar la práctica

pedagógica en el aula.

 Seguimiento sistemático de resultado

de aprendizaje.

Capacitación docente.

 Jornada de auto-perfeccionamiento 

institucional.

 Incentivo escolar.

Buses de traslado y acercamiento de los 

estudiantes.

 Salidas pedagógicas.



2- Liderazgo

3- Convivencia Escolar

Asociado a impulsar el logro de los objetivos

formativos y académicos en el

establecimiento. Considera el liderazgo del

Sostenedor, Director y Planificación y gestión

de resultados.

Acciones planificadas para el año 2019

 Seguimiento y monitoreo del plan anual.

 Control sistemático de procesos y

resultados.

Asociada a la instalación progresiva al interior

del establecimiento de una cultura que

promueva el dialogo, la mediación y la

participación activa de los estudiantes y sus

familias. Las sub-dimensiones que se abordan

en esta área son: Formación, Convivencia

Escolar, Participación y vida democrática.

Acciones planificadas para el año 2019

 Escuelas para Padres.

 Promover la cultura liceana y difusión del

que hacer institucional a la comunidad.

 Realización de diferentes actividades que

promuevan la buena convivencia escolar.

Estimados Padres y/o 

Apoderados 

Liceo Manuel Montt de San Javier
Avda. Presidente Balmaceda N° 1880

secretaria.direccion@liceomanuelmontt.cl

www.liceomanuelmontt.cl

Teléfonos: (73) 232 1971 – (73) 232 2312

Acciones planificadas para el año 2019

 Adquisición de recursos pedagógicos para

talleres y laboratorios

 Contratación de recurso humano para apoyar

la gestión pedagógica, formativa y

administrativa.

 Adquisición de recursos y diverso material

didáctico.

El establecimiento ha implementado

acciones para apoyar a los estudiantes,

pero se requiere no sólo recursos para

ello, su rol como padre y apoderado es

clave, los invitamos a:

Enviar diariamente a sus hijos a clases.

Comprometerse.

 Informarse.

Participar.

Apoyar las diferentes iniciativas

impulsadas por el establecimiento.

Asistir a reuniones y asambleas.

 Inculcar buenos hábitos en sus hijos.

Establecer reglas claras al interior de

hogar.

Apoyar el rendimiento académico y el

cumplimiento de deberes y tareas.

«Los jóvenes aprenden de 

modelos, seamos todos 

buenos referentes para 

formar ciudadanos 

respetuosos, responsables 

y tolerantes» 

4- Gestión de Recursos

Comprende prácticas asociadas a la gestión y

administración de los recursos humanos

financieros y materiales del establecimiento en

apoyo del proceso educativo. Considera las

siguientes sub-dimensiones:

Gestión de personal, Gestión de recursos

financieros y Gestión de recursos educativos.

Sellos que deben identificar 

a nuestros alumnos

 Respetuosos de sí mismo y del entorno

 Responsables, asumiendo compromisos 

propios y de los demás 

 Conscientes de sus propias habilidades y 

competencias

 Tolerantes e inclusivos

Valores Institucionales

 Respeto.

 Responsabilidad. 

 Tolerancia.

«La familia es CLAVE 

en la formación de 

valores que 

consolida las 

Instituciones 

Educativas» 


