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ÁREA
ACADÉMICA

EQUIPO
DOCENTE

INCLUSIÓN
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COMUNIDAD

DEPORTE
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Objetivos Área Académica
• Fortalecimiento del aprendizaje.

• Mejoramiento de los resultados.
ÁREA
ACADÉMICA

ACCIONES:
 Evaluación diagnóstica:
- Lenguaje-Matemática-Historia-Ciencias.

 Fortalecimiento de la motivación escolar desde Dirección Académica y
Orientación.

 Mediciones y evaluaciones internas y externas.

 Reestructuración del Plan de Estudios focalizando intereses y
fortalezas de las alumnas.

 Nivelación.

 Cápsulas de reforzamiento semanal en áreas de Ciencias.

 Nuevas metodologías.
 Sistematización de la retroalimentación.
 Desarrollo de habilidades.
- Incorporación de preguntas tipo SIMCE en las asignaturas
evaluadas con esta medición.
- Mapa de habilidades de comprensión lectora y producción de textos.

 Incorporación de estrategias de metacognición desde niveles iniciales.
 Acompañamiento en aula.
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Objetivos Equipo Docente

• Formar un equipo docente que conoce y se compromete con el
Proyecto Educativo Institucional, con la cultura de excelencia,
con el aprendizaje de las alumnas.

EQUIPO DOCENTE

ACCIONES:
 Instrumentos de gestión y planificación
 Pensamiento Visible y Cultura del Pensamiento.
 Desarrollo de Habilidades.

 P rofundización Matemática y Ciencias
 Método Singapur en .niveles superiores Ciclo Básico.

 Presentaciones efectivas.
 Acompañamiento en aula.
 Innovación metodológica.
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5

Objetivos Inclusión
• Ser una comunidad inclusiva que favorece la participación
y el logro de los aprendizajes esperados de cada una de
las alumnas.
INCLUSIÓN

ACCIONES:

 Taller Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI).

 Incorporación de nuevos especialistas para brindar apoyos
educativos no académicos:
• Fonoaudióloga.
• Terapeuta Ocupacional.

 Elaboración de Planes de Adaptación Curricular Individual.

 Fortalecimiento de redes con entidades externas.

 Apoyos Educativos especializados requeridos por la alumna
con NEE (trabajo colaborativo, apoyo en aula de recursos, aula
común, trabajo con padres y elaboración de material de
apoyo).

 Fomento de instancias de compromiso efectivo
comunidad.

 Taller de Desarrollo de Habilidades Sociales,
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de la

Objetivos de Comunidad
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• Participación y compromiso de los Padres con el Proyecto
educativo y la formación de sus hijas.
COMUNIDAD

ACCIONES:
 Participación de Centro de Alumnas y Centro de Padres en la
comunidad local.
 Sistematización de registros de asistencia e informe de participación.
 Apoyo de las familias en el área de convivencia escolar.
 Implementación de encuestas de opinión en cada actividad.

 Fortalecimiento del rol de los Delegados de curso en la participación
de los apoderados.

 Aumento de actividades internas con participación de la comunidad.
 Fortalecimiento de redes con la comunidad local.
 Fortalecimiento de redes con entidades externas para el desarrollo
profesional de docentes y desarrollo académico de alumnas.
www.lamaisonnette.cl

Objetivos Deporte
• Aumentar el número de alumnas que realizan práctica
deportiva con regularidad.
• Lograr representatividad en torneos competitivos
escolares.
DEPORTE

ACCIONES:
 Taller deportivo Pre Básica.
 Participación del Colegio en ligas y torneos deportivos.

 Extensión de entrenamiento de selección de atletismo y
gimnasia.
Vóleibol: jornada de acondicionamiento físico. en jornada
extendida.

 Organización de encuentros masivos en Polideportivo.
 Diagnóstico de habilidades y potencial competitivo por prueba,
de todas las alumnas. (Atletismo).

www.lamaisonnette.cl
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Ejes Transversales

INNOVACIÓN

COMUNICACIONES

Introducir, en forma paulatina,
transformaciones pedagógicas que permitan
responder a las necesidades educativas del
siglo XXI. Establecer la creatividad, la
innovación y el emprendimiento como parte
escencial de la educación.

Mejorar los niveles de efectividad en la
transmisión de la información interna y externa,
Fortalecer las comunicaciones entre todos los
miembros de la comunidad.

ADMISIÓN

FORMACIÓN Y PSICOLOGÍA

Asegurar un proceso eficiente, riguroso y
transparente que asegure la continuidad del
proyecto.

Apoyar la formación integral de las alumnas en las
diferentes etapas de su desarrollo. Velar por la
transmisión de los Principios y Valores del Pei, a
través de todas actividades del colegio.

RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Generar buen ambiente trabajo , que propicie la
colaboración y el trabajo en equipo, lo que
permite cumplir de mejor forma los objetivos
planteados en nuestro proyecto educativo.

Optimización del Funcionamiento y Servicio del
área de Administración, resguardando la
estabilidad financiera del Colegio.

www.lamaisonnette.cl
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FORMACIÓN Y PSICOLOGÍA
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OBJETIVO: Velar por la transmisión de los Principios y Valores del PEI, a través de todas las actividades del colegio.
.

Valor a trabajar durante el año: CONFIANZA

I PROFESORAS JEFE
- Manual de consejo de curso.
a) Aprender a aprender (técnicas y hábitos de estudio)
b) Aprender a Ser (autoconocimiento, autocuidado)
c) Aprender a Convivir (Sana convivencia)
- Programa de Sexualidad.

II ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
- Jornadas de Formación. Jardín Infantil a IV Medio.
- Salidas solidarias. 4° Básico a IV Medio.
- Encuentros padres-alumnas.

III PASTORAL
- Sacramentos Primera Comunión – Confirmación.
- Encuentros apoderados.
- Campañas solidarias.
- Motivación al servicio. Día de la solidaridad, CAS.

IV PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA
- Normalizar el rol de Psicología más allá de la atención
individual: Recreos, consejos de curso, actividades de curso.
.
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Software

Ipad

Capacitación y uso de nuevos
software y tecnologías para
mejorar gestión de profesores
y administrativos. LIRMI – G
SUIT – SEE SAW

Uso de Ipad con alumnas
de Básica en asignaturas
de Lenguaje e Historia.
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Capacitación

Chromebook

Audio

Para los profesores en
programa de Pensamiento
Visible y otras metodologías
educativas innovadoras.

70 Chromebook para el
trabajo de alumnas y
profesores.

Se instalan sistemas de
audio y video en todas las
salas de clases.

Innovación
2016 - 2017

Sensores
múltiples

OBJETIVO:
Aplicación de nuevas metodologías educativas para responder a los requerimientos del siglo XXI.

www.lamaisonnette.cl

Sistema recolector de datos
con sensonres
incorporados, diseñados
para la investigación
científica.

Pensamiento Visible
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Pensamiento visible es una corriente en la educación que busca que los alumnos se
cuestionen sobre un tema en específico y a partir de él pueda crear una relación con la
materia y también generar sus propios cuestionamientos acerca del tema de estudio.

Mayor comprensión del contenido.

Desarrolla habilidades de
pensamiento y aprendizaje en los
estudiantes.

Mayor motivación hacia el aprendizaje.

Desarrolla la actitud de los alumnos
frente a oportunidades de aprendizaje y
pensamiento.

Cambia cultura de la sala de clases.
www.lamaisonnette.cl
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Seesaw
2017

Captura el aprendizaje de las
alumnas de cualquier manera.

Permite subir y visualizar el
trabajo de las alumnas desde
cualquier dispositivo de forma
fácil y ordenada.

www.lamaisonnette.cl

Le entrega a las alumnas una audiencia, a
través de la cual recibe feedback de su
profesor, compañeras y eventualmente de
los padres. Todo de forma segura y
supervisado por el profesor.
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Comunicaciones
Nueva página web
Busca mejorar y simplificar la entrega
de información a nuestra comunidad.

Boletín Interno
El objetivo es fortalecer las relaciones
entre quienes trabajan en el Colegio y
mejorar la forma de entregar la
información.

Correo Institucional
Creación de correo institucional para
todas las alumnas de 7º a IV medio y
en cursos solicitados por el profesor.

www.lamaisonnette.cl
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