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Objetivo General 
Definir y  establecer  las acciones  
a desarrollar por el Consejo 
Escolar de la Escuela Ayllu Año 
2020.

Objetivos  Específicos 

N°1
Analizar  y definir acciones  
acorde al  Plan  de Anual  de 
Trabajo 

N°2
Monitorear  los avances  del 
desarrollo  del  Plan de Anual 
del Establecimiento Año 2020.

N°3
Apoyar  las actividades de 
Convivencia escolar,  
desarrolladas en el 
establecimiento tendiente a 
fortalecer, buenas prácticas 
educativas,  la buena 
convivencia y 
fortalecimiento actitudinal .

N°4
Evaluar  las funciones del 
Consejo Escolar  Año 2020y 
proyecciones para el Año 
2021.-



N°1
Analizar  y definir acciones  
acorde al  Plan  de Anual  de 
Trabajo. 

Metas 

Constitución  del 
Consejo Escolar de la 
Escuela Ayllu, Año 
2020 y desarrollar la 
1ª reunión  ordinaria, 
confección  de 
cronograma. 

Análisis de la 
Cuenta pública 
Gestión Año 
2019. 

Actualización  
Proyecto 
Educativo 

Institucional.
2020-2022

Actualización 
Reglamento 
interno / 
convivencia 

2020     - 2021

1.-Sr Ramón Jara
2.- Yubitza Carvajal
3.- María Teresa 
Castillo
4-Jose Nuñez 
5.- Milena Farfán  
6.- Constanza Olivero



N°2
Monitorear  los avances  del desarrollo  del  Plan de 
Anual del Establecimiento Año 2020.

Dar a conocer  a 
los miembros del 
Consejo Escolar el   
desarrollo  y  
logro del PAD del 
Primer Semestre 
2020  

Informar  a la comunidad 
Educativa  el desarrollo y   
logros   académicos 
,fonoaudiologico 2020, 
semestral .

Metas  



Diagnóstico

Intervención
Estudiantes

Padres y apoderados

Equipo Ayllu

Impacto
➢ INSTITUCIONAL *PPAA, vinculado.

*Mayor 
acercamiento.
*Mantención en la  
participación  de 
niños  activos.
*Valoración  de la 
labor  educativa y 
formativa. 
*refleja el 
compromiso , 
acompañamiento 
tanto de la familia y  



*Se generan espacios de reflexión , análisis 
y toma de decisión , mejoras  en PAD.

*Dotación  tecnológica  classroom y  otras 
herramientas  tecnológicas .

*propician talleres formativos al personal.

*talleres impartidos  por tecnicos de aula.-

* Detectar  casos de funcionarios  que 
requieran  contención apoyo emocional.

* Trabajo colaborativo

* Participar en webinar .

Estudiantes 

Padres/ 
apoderados 

Equipo  AYLLU



Estudiantes 

Padres/ apoderados 

-Equipo  AYLLU

*

* Genera Espacio de encuentro

.

* Genera espacio   con 
estamento CGPPAA.

*Estrategias de apoyo 
emocional.

*Estrategias de  acercamiento y 
comunicación. 



*generan vínculos afectivos

* Desafíos de interacciones 
pedagógicas  y fonoaudiológicas  

asincrónicas y sincrónicas, 
progresivamente .-programas 

radiales. 

*Generados espacios 
recreativos, formativos.

*Detección de casos  que 
requieran atención psicosocial

*Propiciado curriculum 
transitorio.

*Propiciado la evaluación 
formativa. 

Equipo Ayllu

Padres y 
apoderados 

Estudiantes



N°3
Apoyar  las actividades de Convivencia escolar,  
desarrolladas en el establecimiento tendiente a 
fortalecer, buenas prácticas educativas,  la 
buena convivencia y fortalecimiento actitudinal. 

Metas 

Apoyar el 
fortalecimiento 
del vínculo 
entre Escuela y 
familia.

Promover la 
sensibilización a la 
familia ante la 
importancia del 
desarrollo personal 
y social de su hijo@ 

Análisis 
permanente del 
cumplimiento del 
reglamento interno 
y de convivencia 
Escolar.

Verificar la utilización  
efectiva  de medios y 
redes sociales , para 
fortalecer el vínculo 
del EE con redes 
intersectoriales.



N°4
Evaluar  las funciones del Consejo Escolar  Año 2020 
y proyecciones para el Año 2021

Evaluar el 
cumplimiento  del  
desarrollo  de las 
actividades realizadas  
en el año 2020.

Metas 

PME 
2020-2022


