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NUESTRO  PLAN

Basados en la Ley 20.903 que crea la Carrera Docente, se 
sustenta el Plan Local.
Su objetivo es contribuir al mejoramiento continuo del desa-
rrollo profesional, con una mirada franciscana, mediante la ac-
tualización y profundización de los conocimientos valóricos, 
disciplinarios y pedagógicos, la reflexión sobre la práctica pro-
fesional, con especial énfasis en la aplicación de técnicas co-
laborativas con otros docentes y profesionales, la formación 
de equipos de trabajo, así como también el desarrollo y for-
talecimiento de las competencias para la inclusión educativa.

A C C I Ó N  1

Acompañamiento al aula
El Equipo Técnico y Coordinadora PIE realiza acompañamiento al 
aula virtual, a fin de monitorear el uso efectivo y pertinente de los re-
cursos de aprendizajes, tiempos y espacios educativos (cuando corres-
ponda), para cautelar el acceso equitativo a la formación por parte de 
todos los estudiantes, fomentando el desarrollo de prácticas docentes.

A C C I Ó N  2

Análisis de clases entre pares
Los docentes del establecimiento y por departamentorealizan acompa-
ñamiento a sus pares a través de  observaciones docentes, a fin de compartir 
experiencias pedagógicas en clases oline, y así mejorar las oportunidades 
de aprendizaje, visibilizar estrategias de enseñanza, los acuerdos adop-
tados por los departamentos, retroalimentar experiencias pedagógicas 
y contrastar planificaciones con clases efectiva y evaluación auténtica.

A C C I Ó N  3

Capacitación Docente
El establecimiento gestiona y cautela la formación profesional per-
manente de sus Docentes y Asistentes de la Educación a través de la 
contratación de capacitaciones acorde a las necesidades e intereses 
institucionales.

A C C I Ó N  4

Estrategias de Transición Educativa
Incluir en la generación de criterios comunes, metodologías y estra-
tegias didácticas, a todos los docentes y departamentos, para fortale-
cer y naturalizar los procesos de cambios y ampliación del número de 
asignaturas en los diversos niveles de la trayectoria educativa.
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Paz y Bien


