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RUTA EXPERENCIAL ANUAL 

Bienvenida Somos Mi identidad 

Creando Vinculos Mi proyecto Mi Destino 

Experiencias 

diseñadas para que 

los (as) estudiantes 

Y toda la 

comunidad 

educativa  se 

sientan acogidos 

en el 

establecimiento 

Instancias de 

celebración del 

aprendizaje que 

busca que los (as) 

estudiantes  pueden 

reconocer y valorar 

en otros (as) sus 

logros y habilidades 

Experiencias 

que les 

permitirán a los 

(as) estudiantes 

la construcción 

de su proyecto 

de vida 

Actividad que 

nos permiten 

reconocer lo 

que somos y 

donde estamos 

Experiencias de 

cierre de ciclos, 

reconocimientos 

y valoraciones 

Experiencias donde 

los (as) estudiantes 

participan de 

actividades que 

permiten fortalecer 

los vínculos en la 

comunidad 



RUTA EXPERIENCIAL ANUAL 

Bienvenida de los 

(as) estudiantes y 

sus familias 

Sintonización 
Desayunos 

Conversatorios 

Rito hogar 
Mateadas Mis logros 

Quién soy 

Marzo Abril- Junio Julio 

Reencuentro 

comunidad 

educativa 



Re conexión 

 

 

Yo y mi entorno 

Giras técnicas 

DTI 

A+S 

 

 

Aniversario 

Encuentro 

egresados 

Fiestas patrias 

en familia Veladas 

Cena de gala 

Día de la familia 

Dejando Huellas 

Gira técnica 

Licenciatura 

Agosto 
Septiembre- 

Octubre 

Noviembre- 

Diciembre 

RUTA EXPERIENCIAL ANUAL 



PLAN ACADÉMICO 
2021 



PLAN ACADEMICO 2021 

El plan pedagógico 2021 contempla un diseño de una organización de aprendizaje basada en el 

modelo educativo institucional (reconocer, diseñar, valorar, reflexionar y analizar), con énfasis en 

el desarrollo de habilidades para la vida, mediante el acompañamiento permanente  y 

personalizado de los (as) educadores tanto en el ámbito pedagógico a través de las mentorías; así 

como también en el desarrollo socio- relacional de los (as) estudiantes por medio de tutorías . 

Además de las habilidades propias de la especialidad agropecuaria como formación central de 

nuestro establecimiento, tanto de forma presencial como remota. 

Jornada de la mañana 

(Presencial) 
Jornada de la tarde 

(Remota) 

Sintonización para el 
autocuidado y cuidado de 

otros 
 

(jornada mañana) 
Presencial 

Acompañamiento pedagógico 
cognitivo y desarrollo 

personal. 
 

 (jornada mañana)  
Presencial 

Acompañamiento práctico 
pedagógico y 

socioemocional 
 

 (jornada tarde)  
Remota 



01 

Equipo docente, 
asistentes y Equipo de 
gestión 

¿Quiénes 
participan? 

02 

Medio de comunicación 
con estudiantes,  
apoderados y equipo. 

03 Organización de tutorías 
y mentorías 

 
Tutorías: 6 estudiantes por 
integrantes del equipo 
Mentorías: equipos heterogéneos 
de 4 a 5 estudiantes 
 



Diseñar e implementar 
experiencias de aprendizaje  

centradas en el protagonismo 
de las (os) estudiantes, 

considerando sus intereses, 
necesidades, aspiraciones y 

sueños. 

Fortalecer el aprendizaje 

socioemocional 

 

Promover la construcción de 

identidad y trayectoria de 

vida de los (as) estudiantes 

Organizar el desarrollo de 

objetivos de aprendizaje por 

nivel educativo, de acuerdo a la 

priorización curricular 

estructurada por trimestre. 

Objetivos 

Plan Académico 

Metodologías activas 

 

Aprendizajes esenciales 

 

Habilidades para la vida 

 

Funciones ejecutivas 

 

Valoración del aprendizaje 

 

Fortalezas de carácter 

 

Valores y sellos 

institucionales  

 

Actos relacionales 

 

Plan de desarrollo 

personal 

Integración curricular 

 

Aprendizaje 

colaborativo 



RUTA DE APRENDIZAJE 

 

Cognitivo, procedimental y socioemocional. 



RUTA 

Diseño de experiencias de aprendizaje en los 

distintos niveles educativos 

04 

01 

Creando hábitos de 

investigación 

 

Valoración de mi yo 

personal 

 

Planificación guiada por los 

gestores del cambio 

02 

Exploración de 

ideas 

 

Plan de trabajo 

guiado 

 

Yo y los otros 

 

Planificación 

guiada por 

educadores líderes 

03 

 

 

 

 

Consolidando y 

fortaleciendo la metodología 

 

Yo y la comunidad 

 

Planificación elaborada por 

educadores y estudiantes 

 

 

 

 

Autonomía guiada 

 

Crecimiento personal 

 

Agentes de cambio 

 

Planificación con 

participación de 

estudiantes y 

apoderados 

Aprendizaje Basado en 

Desafíos 

Aprendizaje Basado en 

desafíos y problemas 

Aprendizaje Basado en 

problemas y proyectos 

Aprendizaje Basado en 

Proyectos y Servicios 



Ruta experiencias de aprendizaje 

Presencial Remota Presencial Presencial Presencial y remota Presencial y 

remota 



Valoración  y celebración del 

proceso de  aprendizaje 









PLAN   
ESPECIALIDAD  



Lechería Lácteos de Negrete 

Huerto 

Pumahue Liceo 

Plan TP 4° medio 
 

 
Agroindustrias  

3° medio 
 

 
Producción  
Vegetal  
3° medio 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 1° Y 2° MEDIO 

ABORDAJE CURRICULAR 



DESCUBRIMIENTO: 
Rotativamente por 3 semanas Los (as) estudiantes realizan actividades 

 en los diferentes escenarios disponibles. 

DISEÑO: 2 semanas Estudiantes diseñan proyectos en función  
de los criterios definidos 

DIFUSION/ 
TRANSFERENCIA: 

 1 semana 
Estudiantes presentan proyectos en  
PITCH a comisión multidisciplinaria 

AJUSTES Y  
RE-EVALUACIÓN:  

1 semana Retroalimentación y procesos de  
metacognición 

EJECUCIÓN PROYECTOS:  
6 semanas Desarrollo de habilidades para la vida y  

abordaje curricular 

FLUJO DESARROLLO DE PROYECTOS 



Criterios para el diseño de 

experiencias de aprendizaje. 

    

  

    

  

    

  

    

  

Considera aspectos de 
sustentabilidad 

ambiental 

El proyecto tiene 
vinculación con el medio 

  
(Las (os) estudiantes definen 

en el proyecto el 
desarrollo de habilidades 

del perfil de egreso) 

Incorpora aspectos de 
innovación y/o 
emprendimiento 

Incluye el uso de TIC en 
la ejecución del 

proyecto 

    

  

El proyecto es viable 
en aspectos de 
asociatividad. 

    

  

Diálogo de las (os) 
estudiantes con el 

curriculum 
(Apropiación de su ruta 

de aprendizaje) 

    

  

Escenarios de aprendizaje 
internos y externos de 

acuerdo a las 
habilidades a 

desarrollar según el 
perfil de egreso 



PLAN SOCIO 
RELACIONAL 



PLAN DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

  

Crecimiento personal 

Proyecto de vida 

Bienestar y cuidado 

  Relaciones 
interpersonales 

¿Quién soy?  
(habilidades, motivaciones, fortalezas 

y debilidades) = singularidad. 
¿Qué puedo? 

 ¿Cuál es mi mundo?  
¿Cómo me conecto? 

¿Cómo crezco en comunidad? 

Amor propio: vida saludable 
(cuerpo, mente, espíritu) y 

bienestar (mi relación conmigo y 
con otros)  

Habilidades para la toma de 
decisiones (Analizar y evaluar 
situaciones de riesgo y buscar 

redes de apoyo  
Cuidado al otro y al medio 
ambiente. Ciudadano de la 
humanidad (ser un aporte, 

agentes de cambio) 

Actos relacionales (comunicación 
presencial y redes sociales) 

 Fortalezas, valores y virtudes 
Reconocimiento de nosotros mismos 
como seres valiosos y relacionales 

(derechos, inclusión) 
 Promover en su entorno relaciones 
interpersonales constructivas, sean 

estas presenciales o por medio de las 
redes sociales 

Qué es lo que quiero /Opciones 
laborales/ Continuidad de estudios 



PLAN PSICOSOCIAL Y CONTENCIÓN 

EMOCIONAL 

  

 

Autoconsciencia que incluye 

identificar emociones, reconocer 

fortalezas y necesidades, y 

desarrollar una mentalidad de  

crecimiento. 

 

 

Habilidades para relacionarse que 

incluyen la comunicación, la 

cooperación y la resolución de 

conflictos de forma pacífica. 

 

1 

3 

4 

2 
Autocontrol que incluye manejar las 
emociones, controlar los impulsos y 

establecer metas. 

Conciencia social que incluye ver 
las cosas desde la perspectiva de 

las otras personas, 
mostrar empatía y apreciar la 

diversidad. 

 

Toma de decisiones responsables que 

incluye pensar en las consecuencias de 

nuestros actos. 

 

5 

Habilidades que se promoverán y 

fortalecerán con la comunidad educativa 



PRÁCTICA DE 
CONSOLIDACIÓN DEL 
CAMBIO 



Prácticas de consolidación del cambio 
en la comunidad educativa:  

Sentido de Urgencia 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Prácticas Desafíos 

Consenso respecto a lo que como 

comunidad educativa no queremos 

que siga ocurriendo. 

Declaración de la visión de cambio. 

Diseño de acciones para 

continuar con el proceso de 

cambio (PEI/ PME) 

Incorporación activa de la familia. 

Erradicar prácticas que no contribuyan 

al cambio  

Ser un referente en la comuna a 

través de la visualización de nuestro 

proyecto educativo 

PEI y PME se conviertan en los 

instrumentos canalizadores  y 

dinámicos de la gestión del cambio 



Sentido de Urgencia 

Prácticas Características de la práctica Trayectoria de 

la práctica 

(recurrencia) 

Facilitadores y logros 

de la práctica 

Desafíos 

Sentido de 

urgencia como 

motor del 

cambio 

Objetivo: Declarar las prácticas 

que no contribuyen a la gestión del 

cambio 

Participantes: toda la comunidad 

educativa 

Actividades: 

Buzón “ Ya nunca más” 

Construcción colectiva del sueño 

Jornadas de reflexión semestral  

1 vez al semestre 

jornada de 

reflexión y 

sistematización 

para la mejora 

Sentido de urgencia 

esta instalado. 

Trabajo colaborativo 

 

Incorporación 

activa de la 

familia. 

Erradicar prácticas 

que no contribuyan 

al cambio 

 

 

 

Declaración de 

la visión de 

cambio. 

 

Objetivo: Fortalecer el modelo de 

gestión  institucional con el fin de 

consolidar el proceso de cambio 

declarado en el PEI 

Participantes: toda la comunidad 

educativa 

Actividades: Encuentros de 

sostenedor y comunidad educativa 

Jornadas de análisis y reflexión 

entorno al cambio cultural. 

1 vez al semestre  Participación activa del 

sostenedor 

Compromiso emocional 

 

Ser un referente en 

la comuna a través 

de la visualización 

de nuestro 

proyecto educativo 

Consolidación 

del proceso de 

cambio cultural 

 

Objetivo: Generar instancias de 

trabajo colaborativo entorno al 

modelo de gestión, para la 

construcción de acciones que 

contribuyan al cambio 

Participantes: toda la comunidad 

educativa 

Actividades: Encuentros de 

comunidad 

Eliminación de obstaculos 

3 veces en el año  

 

Inicio 

Mitad de 

semestre  

final 

Autonomía como 

establecimiento para 

diseñar acciones del 

PME coherentes a 

nuestro sentido de 

urgencia 

PEI y PME se 

conviertan en los 

instrumentos 

canalizadores  y 

dinámicos de la 

gestión del cambio 



 

 

1 

2 

4 

3 

1 

2 

4 

3 

Prácticas Desafíos 

Prácticas de consolidación del 
cambio en la comunidad educativa: 

Colaboración 

Consolidación de la gestión del 

cambio en equipo. 

Equipo de gestión ampliado 

Sentido de pertenencia con la 

misión y visión del establecimiento 

Incorporación activa de la familia en 

el aprendizaje (nuevo rol) 

Asegurar que el modelo educativo 

responda  a las necesidades e 

intereses y a los desafíos actuales. 

Diseño e implementación del nuevo 

organigrama, roles y funciones del 

establecimiento 

Determinar las personas que van a ser 

parte del espacio de trabajo 

Y que ese espacio sea de diseño 

Evaluación de la práctica 

1 experiencia de aprendizaje diseñada 

por los apoderados de acuerdo a las 

necesidades e intereses de los (as) 

estudiantes 



Colaboración 

Prácticas Características de la práctica Trayectoria de la 

práctica 

Facilitadores y 

logros de la 

práctica 

Desafíos 

Consolidación 

de la gestión 

del cambio en 

equipo. 

 

Objetivo: fortalecer el proceso 

de gestión del cambio en equipo 

para asegurar que el modelo 

responda a las necesidades , 

intereses y desafíos  actuales 

Participantes: toda la 

comunidad educativa 

Actividades: 

Rúbrica del cambio  

Ruta experencial 

Sintonizaciones 

Selección e inducción al equipo 

En cada GPT Monitoreo y 

Sistematización  

del proceso de 

cambio 

Asegurar que 

el modelo 

educativo 

responda  a las 

necesidades e 

intereses y a 

los desafíos 

actuales. 

Equipo de 

gestión 

ampliado 

 

Objetivo: Fortalecer el equipo 

de gestión 

Participantes: equipo de gestión 

y equipo central 

Actividades:  

Formación y asesorías 

Revisión de roles y funciones 

1 vez al mes Liderazgo 

horizontal 

Formación 

permanente 

Clima 

organizacional 

positivo 

 

Determinar las 

personas que 

van a ser parte 

del espacio de 

trabajo 

Y que ese 

espacio sea de 

diseño 

 



Colaboración 

Prácticas Características de la práctica Trayectoria de la 

práctica 

Facilitadores y 

logros de la 

práctica 

Desafíos 

Sentido de 

pertenencia 

con la misión y 

visión del 

establecimiento 

 

Objetivo: Fortalecer y promover  

la identidad institucional 

Participantes: toda la 

comunidad educativa 

Actividades: Plan de 

fortalecimiento de sentido de 

pertenencia 

 2 veces al año 

 

(inicio y final) 

Compromiso 

emocional 

Lenguaje común 

instalado 

 

Evaluación de 

la práctica 

Incorporación 

activa de la 

familia en el 

aprendizaje 

(nuevo rol) 

 

Objetivo: Fortalecer la 

participación de la familia en el 

proceso de aprendizaje 

Participantes: toda la 

comunidad educativa 

Actividades: Encuentros para el 

diseño de experiencias de 

aprendizaje con los padres y 

apoderados 

     2 veces al año 

(inicio de cada 

semestre) 

Actualmente 

existe mayor 

apertura y 

compromiso por 

parte de los 

apoderados a ser 

parte del 

aprendizaje 

1 experiencia 

de aprendizaje 

diseñada por 

los apoderados 

de acuerdo a 

las necesidades 

e intereses de 

los (as) 

estudiantes 



1 

2 

1 

2 

Prácticas Desafíos 

Prácticas de consolidación del 
cambio en la comunidad educativa:  

Encuentros con la comunidad 
educativa 

Celebración de victorias tempranas 

con la comunidad educativa (actos 

relacionales) 

Fortalecimiento de estrategias 

comunicativas externas para dar a 

conocer nuestro modelo educativo 

El reconocimiento sea bidireccional 

(reciprocidad) 

Mejorar nuestra imagen en la comuna 

Construcción de vínculos efectivos 

entre el colegio y su entorno 

Aumentar matrícula 

Aportar al desarrollo social, ambiental, 

productivo y cultural de la comuna 



Encuentros con la Comunidad 

Educativa 

Prácticas Características de la práctica Trayectoria de la 

práctica 

Facilitadores y 

logros de la práctica 

 

Desafíos 

Victorias 

tempranas 

Objetivo: Consolidar el 

reconocimiento como acción 

clave en el proceso de 

migración 

Participantes: toda la 

comunidad educativa 

Actividades: 

Diseño de experiencias en 

base a los actos relacionales 

y fortalezas de caracter. 

 

Permanente Existe cierta 

experiencia en el 

reconocimiento 

El reconocimiento sea 

bidireccional 

(reciprocidad) 

Estrategias 

comunicativas 

externas para dar 

a conocer nuestro 

modelo educativo 

Objetivo:Comunicar 

ampliamente el cambio 

(conexión con el entorno) 

Participantes: toda la 

comunidad educativa 

Actividades: 

Espacio radial 

Informativo semestral 

Vinculación con actores más 

del entorno 

Calendario de 

actividades 

comunal 

El colegio tiene 

relaciones  con   

distintos actores en 

el territorio 

Mejorar nuestra imagen 

en la comuna 

Construcción de vínculos 

efectivos entre el colegio 

y su entorno 

Aumentar matrícula 

Aportar al desarrollo 

social, ambiental, 

productivo y cultural de 

la comuna 


