Talca, marzo 2017

PROYECTO LISTAL FESTIVAL DE LA CANCIÓN INTER ESCOLAR PARA ALUMNOS Y
APODERADOS 2017
PME Dimensión Gestión pedagógica, Convivencia Escolar, Liderazgo, Recursos
OBJETIVO GENERAL

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Estructurar acciones que incluyan y comprometan a todos
los integrantes de la comunidad educativa a promover y
asegurar una sana convivencia escolar, donde cada
miembro tiene derecho a desarrollarse en un ambiente de
respeto, tolerancia e inclusión; ambiente propicio para el
logro de aprendizajes significativos, mejoras sustanciales
en los indicadores de calidad y metas de eficiencia interna.
1-Progresar en el uso de procedimientos consensuados
institucionalizados y prácticas de trabajo colaborativo con
monitoreo, e incentivo orientados a la formación integral de
los alumnos, en concordancia con los estándares de
aprendizaje y desempeño.
2-Fortalecer valores y sellos listalinos conjugando las
exigencias propias de una formación técnica inclusiva de
calidad con la promoción y realización de actividades
artísticas, recreativas, cívicas y solidarias.
3-Comprometer activamente la participación de los
estudiantes beneficiarios pro-retención y sus apoderados en
proceso enseñanza aprendizaje, actividades curriculares y
extracurriculares que brinda el establecimiento.

 DESCRIPCIÓN
PROYECTO

 FINANCIAMIENTO

DEL -El Festival de la canción Listal 2017, tiene la finalidad de
motivar, recrear en conjunto con proporcionar experiencias y
conocimientos del arte musical interpretativo en alumnos de
enseñanza media y sus apoderados. Promover y compartir
prácticas pedagógicas innovadoras- articuladas destacando
importancia de la Música, artes visuales, expresión corporal,
etc.
en el desarrollo cognoscitivo, socio afectivo y
psicomotriz del ser humano integral.
Proyecto Pro retención
$5.000.000
SEP
$ 750.000 Colaciones alumnos prioritarios,
preferentes .
$ 60.000 Caja chica, arriendo iluminación
$ 100.000 “
“ soportes, insumos
escenografía
Aporte Liceo: Recurso humano (logística, comisiones de
trabajo, etc.)

 PME
2017
DIMENSIÓN ACCIÓN: Ceremonias institucionales.
LIDERAZGO, SUBDIMENSIÓN
LIDERAZGO DEL DIRECTOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MARZO - ABRIL

ABRIL
MAYO
MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO- SEPTIEMBRE

OCTUBRE

EVALUACIÓN

-Diseño Plan de trabajo o proyecto por parte de
Departamento Artes y presentación de borrador ante
equipo directivo-técnico
-Postulación del Establecimiento y completación de
ficha alumnos pro retención 2017.
-Incorporación del Plan de acción en Proyecto pro
retención 2017
-Socialización del Proyecto a los diferentes estamentos
de la Comunidad (Docentes, asistentes de educación,
Alumnos C.G.A., Centro de Padres y Apoderados)
-Presentación Proyecto Pro retención 2017 con una
asignación de $5.000.000 aprox. del presupuesto para
financiar o solventar gastos de mayor envergadura
asociados a Festival de la canción inter escolar de la
voz Listal, consignando un aporte de Caja chica SEP y
solicitud de colaciones en cuadro de requerimientos
mes de agosto, más recursos propios.
-Revisión Programa por parte de Equipo Técnico
pedagógico y diseño de las Bases Festival
-Concurso para general Afiche del evento en alumnado
-Difusión del Evento en redes sociales, afiches, Redes
Educación, etc.
-Reuniones de coordinación para afinar detalles (1
mensual, 2, previo al evento para formar comisiones,
imprevistos, etc.)
-Ensayos, logística general/ 05 y 12 octubre 16,30 a
18,00 horas. Colación a estudiantes que apoyan.
-19 Octubre 19,30 horas “Ejecución del Evento”
-Colación alumnos , invitados y apoderados
participantes.
-Nivel de participación de los integrantes de diferentes
estamentos del Liceo (Comisiones) y de la comunidad
talquina.
-Resultados de aprendizaje en Artes- Educación Física,
Educación Tecnológica, Exploración Vocacional
Orientación y Religión.
-Observaciones positivas en Hoja de vida a estudiantes
beneficiarios Programa pro retención por su
compromiso y participación en el evento (antes,
durante, después).
-Encuesta de satisfacción o de opinión CGA, Padres y
apoderados, público.

Beneficiarios directos:
_ Alumnos pro retención y alumnado en general Liceo Industrial Superior-Talca
_ Participantes del concurso
Beneficiarios indirectos:
_ Comunidad liceo Industrial Superior Talca.
_ Comunidad de Talca

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA

