LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Según la lógica y el ciclo de mejoramiento continuo, se deben elaborar metas claras, trabajo
articulado, participativo y colaborativo, diseño colectivo y consensuado de estrategias y tareas
permitirán avanzar hacia los propósitos y sentidos compartidos, en la búsqueda de una mejora
continua de la calidad de la educación pública.
En este contexto se proponen los siguientes lineamientos estratégicos generales para el
sistema educativo municipal de Osorno, los cuales se constituyen en ejes referenciales que
orientarán la gestión del sistema educativo municipal comunal para los próximos tres años.
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 2020 -2022
Calidad e integralidad de los
aprendizajes

Abordará el mejoramiento sostenido de los resultados
educativos y el desarrollo integral de las y los alumnos

Ciencia y Tecnología

Incrementar y fortalecer en el contexto de los Proyectos
Educativos Institucionales el ámbito de la ciencia y la
tecnología, proporcionando a los estudiantes una amplia
variedad de oportunidades de conocer, explorar y orientar
experiencias significativas en este ámbito.

Convivencia Escolar

Orientar acciones educativas que favorezcan el desarrollo
integral de las y los estudiantes, generando climas para una
buena convivencia de toda la comunidad escolar(alumnos,
docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados)

Infraestructura, equipamiento
y seguridad escolar

Los recintos y espacios interiores y exteriores del
establecimiento deben responder a las necesidades de
funcionamiento de la escuela y/o liceo, y a su proyecto
educativo.

Sustentabilidad
educativo

Gestionar con eficiencia y eficacia los recursos humanos,
materiales y financieros del sistema educativo comunal,
asegurando una base de matrícula y asistencia media a nivel
de la red educativa municipal.

del

sistema
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LINEAMIENTOS
L1
Calidad e integralidad de
los aprendizajes

OBJETVIVOS ESTRATEGICOS
Desarrollar
procesos
educativos integrales y de
calidad que favorezcan los
aprendizajes de todos y todas
las estudiantes del sistema
escolar municipal de Osorno

METAS
CATEGORIA
DE
DESEMPEÑO
DE
ESTABLECIMIENTOS:
META 1: año 2020 - 2021
-Obtener una movilidad
neta positiva de los
establecimientos
(diferencia entre los que
bajan y suben de categoría)
META 2 : año 2022
-El
100%
de
los
establecimientos
educacionales en categoría
de desempeño medio y
alto.
ESTANDARES
DE
APRENDIZAJE :
META 1: año 2020
-Reducir en un 15% la
cantidad de estudiantes
ubicados en el nivel
insuficiente que rinden
SIMCE en 4° básico y 2°
Medio en lectura y
matemática
-Aumentar en un 10% la
cantidad de estudiantes en
el nivel adecuado que
rinden SIMCE en 4° básico y
2° Medio en lectura y
matemática.
META 2:año 2021-2022
-Reducir en un 40% la
cantidad de estudiantes
ubicados en el nivel
insuficiente que rinden
SIMCE en 4° básico y 2°
Medio en lectura y
matemática.
-Aumentar en un 20% la
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cantidad de estudiantes en
el nivel adecuado que
rinden SIMCE en 4° básico y
2° Medio en lectura y
matemática.

LINEAMIENTOS
L1
Calidad e integralidad de
los aprendizajes

OBJETVIVOS ESTRATEGICOS
Desarrollar
procesos
educativos integrales y de
calidad que favorezcan los
aprendizajes de todos y todas
las estudiantes del sistema
escolar municipal de Osorno

METAS
INDICADORES
DESARROLLO PERSONAL Y
SOCIAL (SIMCE)
META 1: año 2020 - 2021
-El año 2020 y 2021 el 80%
de los establecimientos
educacionales mejoran su
puntaje en el IDPS, en 4°
básico y 2° medio ,
respecto de la última
medición SIMCE
META 2: año 2022
-Al año 2022 el 90% de los
establecimientos
educacionales mejoran su
puntaje en el IDPS, en 4°
básico y 2° medio el año
2021, respecto de la última
medición SIMCE.
INDICADOR PSU:
META 1: año 2020-2021
-Incrementar al año 2021
en un 5% el promedio
comunal PSU respecto del
año
2019
(Liceos
Municipalizados)
-Al año 2021 al menos un
48% de los alumnos que
rindan PSU obtienen sobre
550 puntos .
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Promover y colaborar al
desarrollo profesional docente
en el territorio local.

META 2:año2022
-Incrementar al año 2022
en un 7% el promedio
comunal PSU respecto del
año
2019
(Liceos
municipalizados)
- Al año 2022 al menos un
50% de los alumnos que
rindan PSU obtienen sobre
550 puntos.
DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE
META 2:año2020 – 2022
-Entre los años 2020 al
2022 el 100% de los
establecimientos
educacionales con plan
local
de
desarrollo
profesional
docente
implementadoy
participando en redes
territoriales de desarrollo
profesional docente.

LINEAMIENTOS
L5
Sustentabilidad
sistema educativo

OBJETVIVOS ESTRATEGICOS
del

Asegurar en el mediano plazo
la sostenibilidad del sistema
educativo
municipal
de
Osorno.

METAS
MATRICULA
META 1: año 2020-2022
-Aumentar entre el año
2020 y el
2022 la
matrícula total de la red
educativa municipal de
Osorno en un 4%.
ASISTENCIA MEDIA
META 1: año 2020
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L2
Ciencia , Tecnología y
medio ambiente

L3
Convivencia escolar

Desarrollar y consolidar una
política comunal que favorezca
la
participación
de
los
estudiantes en el ámbito de la
ciencia y la tecnología, y el
cuidado del medio ambiente

Mejorar la convivencia escolar
mediante la promoción del
buen trato, la prevención y el
abordaje de la de la violencia
escolar a nivel de la
comunidad educativa

-Reducir en el año 2020 un
15% la inasistencia grave
de alumnos de registran
una asistencia igual o
menor a 85% anual.
META 2: año 2021-2022
-Mantener entre el año
2021 y 2022 una asistencia
media anual igual o
superior al 93%.
CIENCIA Y TECNOLOGIA
ESCOLAR.
META 1: año 2020-2022
-Al año 2022 un 70% de los
establecimientos
educacionales desarrollan
acciones sistemáticas con
sus estudiantes en el
ámbito de la ciencia, la
tecnología y educación
ambiental.
CLIMA DE CONVIVENCIA
ESCOLAR
META 1: Año 2020
-Diseñar y consolidar un
programa de prevención de
la violencia escolar y
promoción del buen trato
en el 100% de los
establecimientos
educacionales.
META 2 : Año 2021 -2022
-Disminuir al año 2022 en
un 50% los índices de
violencia escolar en el
sistema educativo comunal
respecto de año 2019.
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LINEAMIENTOS
L4
Infraestructura,
equipamiento y seguridad
escolar

OBJETVIVOS ESTRATEGICOS
Dotar
de
infraestructura
deportiva y/o recreacional a
los
establecimientos
educacionales

METAS
META 1: año 2020
-Construir a lo menos 1
patio cubierto
-Construir el Salón de
Actos del Liceo Eleuterio
Ramírez
META 2 : año 2021-2022
Construir a lo menos 3
patios cubiertos

Dotar
a
los
establecimientos
educacionales de mayores
condiciones de confort y
eficiencia energética

META 1: año 2020
Reposición de ventanas
termo panel a lo menos en
3 EE
Meta 2: año 2021-2022
Reposición de ventanas
termo panel a lo menos en
4 EE
META 3 : año 2020
Reposición de sistemas de
calefacción en a lo menos
2 EE
META 4 : año 2021-2022
Reposición de sistemas de
calefacción en a lo menos
2 EE
META 5 : año 2020
Instalación de sistemas de
climatización a lo menos
en 2 EE

Mantener la infraestructura
de todas las unidades
educativas
en
las
condiciones
normativas
exigidas.

META 6 : año 2021-2022
Instalación de sistemas de
climatización a lo menos
en 3 EE
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META 1: año 2020
-Mejorar la fachada y
pintura de a lo menos 5 EE
META 2: año 2021-2022
Mejorar la fachada y
pintura de a lo menos 5 EE
Regularizar todas las unidades
educativas de acuerdo a la
normativa vigente

META 1: año 2020
-Obtener RECOF de a lo
menos 2 EE
META 2 : 2021-2022
-Obtener RECOF de los EE
que lo requieran
META 3: 2020
-Dotar de acceso universal
a lo menos a 5 EE
(unidades educativas de 1
nivel)
META 4 : año 2021-2022
-Dotar de acceso universal
a lo menos a 10 EE
META 5 : año 2020
-Tener aprobados ante
Autoridad Sanitaria a lo
menos 2 proyectos de
agua
potable
y
alcantarillado
META 6 : 2020
-Obtener
Resolución
Sanitaria de casino de a lo
menos 1 EE rural
META 7 : año 2021-2022
-Tener aprobados ante
Autoridad Sanitaria a lo
80

menos 3 proyectos de
agua
potable
y
alcantarillado
META 8 : año 2020
-Obtener sello verde del
50% de los establecientes
educacionales.
META 9 : año 2021-2022
-Obtener sello verde del
50% de los establecientes
educacionales restantes.
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