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METAS INSTITUCIONALES COLEGIO
PROVIDENCIA DE LINARES
 Definir espacios y tiempos fijos para la planificación anual del Colegio, que
asegure condiciones para la implementación del currículum en el aula:
elaboración de calendario anual de actividades; definición de tiempos y
espacios de desarrollo profesional y de preparación de clases; espacio y
tiempo para la revisión y elaboración de materiales de apoyo e instrumentos
de
evaluación,
entre
otros.
 Asegurar lineamientos pedagógicos para la implementación efectiva del
currículum, al inicio de cada semestre. Considerando los objetivos
transversales en las diversas asignaturas y una retroalimentación
permanente de los contenidos.
 Mantener y mejorar las metas de eficiencia interna: retiro escolar,
aprobación por asignatura, y repitencia, además de evaluaciones SIMCE y
PSU, a través de estrategias metodológicas que permitan la
retroalimentación
e
internalización
de
aprendizajes.
 Monitorear permanentemente la cobertura curricular alcanzada
semestralmente, junto a los resultados de aprendizajes, las metas de
eficiencia internas visualizando la aprobación de las asignaturas y el rezago
de estudiantes que requieran de apoyo y reforzamientos educativos,
apoyados por el equipo multidisciplinario a disposición: psicóloga,
orientadora, fonoaudióloga, educadora diferencial, psicopedagoga,
asistente social . Permitiendo una mejor articulación de los niveles de
estudio.
 Fortalecer en las alumnas el carisma y valores Providencia, a través de
una formación integral con herramientas adecuadas que le permitan el
desarrollo de sus capacidades, actitudes y habilidades académicas y
sociales, orientadas a las vivencias de los valores y a vivir en sociedad bajo
un clima de respeto y colaboración mutua, siendo agentes de cambio que
ayuden a transformar la sociedad.
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METAS ESTRATEGICAS
SELLOS

DIMENSIONES

Visión
de Gestión
Persona
Pedagógica

OBJETIVOS
ESTRÁTEGICOS

METAS
ESTRATÉGICAS

La comunidad educativa
desarrolla estrategias y
lineamientos educativos
y valóricos que logren la
implementación efectiva
del
curriculum
entregando
una
Mejorar
y fortalecer la educación de calidad.
gestión
pedagógica
curricular y de eficiencia Los docentes aplican
interna
lineamientos
pedagógicos para la
implementación efectiva
del
currículum,
incorporando estrategias
especiales
para
las
alumnas con NEE y
logrando un alto índice
en
las
metas
de
eficiencia interna.
Visión
de Liderazgo Escolar Promover la realización El Equipo Directivo y de
Comunidad
y
Convivencia personal, profesional y Gestión como "Líderes
Escolar
vocacional
de
la Pedagógicos", asumen y
comunidad
educativa promueven la realización
Providencia, compartiendo personal y académica
ideales
y
valores de las alumnas y de toda
inspirados en Dios Padre la comunidad educativa,
Providente y María madre destacando
la
de
los
Dolores, cooperación por sobre la
principalmente
la competencia, lo ético por
cooperación,
sobre lo técnico y la
reconocimientos
y caridad y solidaridad con
solidaridad.
el que sufre.

Visión
de Gestión
sociedad
recursos

Contribuir a que las
alumnas
alcancen
su
desarrollo
personal
y
social a través de sus
capacidades intelectuales
y formación valórica.

de Promover y gestionar la
efectiva administración de
recursos a través de la
participación de todos los
Estamentos
de
la
Comunidad Educativa en

Promover y fomentar en
la gestión administrativa,
un
sentido
de
pertenencia, en el logro
de los objetivos y metas;
desarrollando
los
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un contexto de respeto,
disciplina, orden, hábitos
de
estudio,
responsabilidad,
construyendo
una
identidad positiva y un
sentido de pertenencia en
torno a los sellos, misión y
visión fundamentados en
el Proyecto Educativo
Institucional.

objetivos transversales a
través de actividades
que
favorecen
la
formación de una cultura
inclusiva en torno a la
misión y visión del
establecimiento y de una
sociedad en procesos de
transformación
y
asegurando
la
instalación,
equipamiento
y
seguridad
necesaria
para
facilitar
el
aprendizaje y bienestar
de todas las alumnas.

