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 Objetivos:  
 
Apoyar el desarrollo integral y sistemático de los alumnos y alumnas, en conjunto a   la comunidad educativa del 
Liceo Indira Gandhi, con el propósito de contribuir en el desarrollo de sus capacidades dentro del ámbito escolar, 
social y cultural, orientado hacia el diseño, aplicación, acompañamiento y evaluación de las acciones e 
intervenciones de carácter educativo y preventivo, tanto presencial como a distancia en las temáticas emergentes 
de nuestra actual sociedad. 

 
 

 Objetivos Específico: 
 
 

1 Favorecer los procesos académicos vocacionales, proyecto de vida y de orientación al mundo laboral 
las/los estudiantes de I a IV Medio 

2 Monitoreo de  aquellas/os estudiantes que son  beneficiarios  de beneficios estatales 
3 Generar un trabajo de red, reunidos en mesas de trabajo mensuales, que puedan apoyar  a  las/os 

estudiantes, padres y apoderados en diversas problemáticas 
4 Mejorar el porcentaje de asistencia de las/os estudiantes 
5 Realizar de manera sistemática reuniones de equipo orientación e inspectoría general 
6 Apoyar los procesos de las/os estudiantes y familias, para así  favorecer el bienestar tanto de las/os 

estudiantes como de la comunidad escolar 
7 Propiciar el acceso de las/os estudiantes a todos los beneficios de apoyo  para el desarrollo de su 

actividad estudiantil a través   de   la postulación a becas, créditos  
8 Acompañar y monitorear al profesor jefe en la asignatura de orientación, entendiendo la educación como 

un proceso de aprendizaje permanente que abarca las    distintas etapas de la vida de la persona, es así 
como el profesor jefe se involucra en actividades tanto curriculares como extracurriculares para lograr 
cohesión y el estar    involucrado con sus estudiantes el periodo correspondiente desde pre básica, 
educación básica y educación media. 

9 Acompañar   y   trabajar con los docentes los IDPS 
10 

Proporcionan al establecimiento información relevante respecto a las distintas áreas de desarrollo de los 
estudiantes lo que permitirá implementar acciones sistemáticas que son fundamentales para la formación 
integral de estudiantes, en cursos focos 4º Básico - 6º Básico - II Medio. 
 

11 

Informar sobre los procesos de electividad de los diferenciados de profundización de las nuevas bases 
curriculares a los padres y apoderados de los estudiantes de:  I –II –III- IV medios 
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SUB- 
DIMENSIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES Y DESCRIPCIÓN RESPONSABLES RECURSOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

APOYO  AL 
DESARROLLO 
DE LOS 
ESTUDIANTES 

Favorecer los procesos 
académicos vocacionales, 
proyecto de vida y de 
orientación al mundo laboral 
las/los estudiantes de I a IV 
Medio 

 Entrevistas personales en hora 
de consejo de curso , con 
estudiantes focos que 
presenten indicios de posible 
deserción escolar    

 Charlas informativas sobre las 
Instituciones de educación 
superior sobre orientación 
vocacional (IES). 

 Gestionar con IES charlas 
informativas al establecimiento 
sobre las diferentes carreras y 
beneficios proporcionados para 
estudiantes egresados del 
Liceo Indira Gandhi 

 Realizar feria vocacional con el 
fin que los estudiantes tengan 
acceso a la información sobre 
vías de admisión en la 
educación superior. 

Orientador 
 

Cámara fotográfica, 
insumos de oficina, 
impresora, proyector, 
notebook, parlantes, 
internet, servicio de 
impresión, servicio de 
multicopiado, test de 
intereses vocacionales. 

 Firma de entrevistas personales. 

 Fotos de la visita para ser incluidas en la página Web 
del establecimiento www.eduindiragandhi.cl 

 Lista de firma de los asistentes a la charla 

 Monitoreo constante a 
aquellas/os estudiantes que 
son  beneficiarios   de 
beneficios estatales. 

 Verificar situación académica y 
asistencias de las/os 
estudiantes que tengan 
dificultades dentro del 
establecimiento para asistir de 
forma regular a clases, con el 
propósito de realizar un plan 
de acompañamiento 
académico. 

 Realizar acompañamiento de 
beneficio a las/os estudiantes 
(Beca BARE). 

 Realizar de campaña solidaria 
anual, u otra instancia de 

Trabajadora Social 
 

  Informe social de los estudiantes y sus familias  

 Nómina de los Estudiantes beneficiados 

 Registro de firma de los alumnos. 
 
 
 



apoyo socio-económico que 
requiera algún/a integrante de 
la comunidad educativa. 

 Generar un 
trabajo de red, reunidos en 
mesas de trabajo mensuales, 
que puedan apoyar  a 
las/os estudiantes, padres y 
apoderados en diversas 
problemáticas 
 

 Realizar reuniones 
informativas con las redes de 
la comuna y así informar los 
diversos beneficios a los que 
pueden acceder las/os 
estudiantes, así como también 
sus problemáticas. 

 Gestionar con el servicio de 
salud (CESFAM) 
correspondiente al estudiante, 
disponibilidad para atención 
psicológica. 

 Derivar y monitorear a 
estudiantes que  presenten 
problemas de consumo y/o 
abuso de sustancias. 

 Tramitar derivación a salud 
integral escolar (S.I.E.) a 
estudiantes que requieran 
atención y cumplan con 
requisitos establecidos. 

 Pesquisar a los estudiantes 
que puedan haber manifestado 
algún tipo de violencia en el 
pololeo para derivar y 
monitorear en el centro de la 
mujer.   

Orientador  
Dupla psicosocial  
 

Fotocopias, 
impresiones, acceso a 
internet y línea 
telefónica. 

 Firma de registro de reuniones con la institución 

 Actas de reuniones  

 Registro de firma de estudiantes 
asistentes. 

 Mejorar el porcentaje de 
asistencia de las/os 
estudiantes. 

 Seguimiento de asistencia: se 
monitoreará diariamente la 
asistencia de las/os 
estudiantes y se realizará 
reporte semanal los días 
viernes, para pesquisar de 
manera temprana las 
inasistencias reiteradas y 
tomar acciones 

Dupla Psicosocial Insumos de 
oficina, impresora, 
internet folletería, 
servicio de 
multicopiado, teléfono, 
formato de registro
 de alumno, 
formato de asistencia 
apoderado, formato de 

 Firma de compromiso estudiantes y 
apoderada/o. 

 Registro de llamados y de atenciones. 

 Planilla de asistencia.  

 Registro de visita domiciliaria. 



correspondientes. 
 

registro de visita 
domiciliaria. 

FORMACIÓN Realizar de manera 
sistemática reuniones de 
equipo orientación. 

 Se realizarán reuniones 
semanales con Psicóloga, 
Orientador y Trabajadora 
Social para mejorar, planificar, 
monitorear y coordinar el 
trabajo del Departamento. 

-Orientador 
-Psicóloga/o 
-Trabajadora Social 

Insumos de 
oficina, Psicóloga, 
Trabajadora Social, 
orientador, espacio 
físico. 

 Acta registro de reuniones. 

 Apoyar los/as procesos de 
las/os estudiantes y familias, 
para así  favorecer el 
bienestar tanto de las/os 
estudiantes como de la 
comunidad escolar. 

 Posterior a la derivación al 
departamento de orientación, 
se realizaran entrevistas
 a estudiantes, a sus 
adultos responsables, para 
monitorear el impacto de la 
derivación y evaluar el 
proceso.  

-Orientador 
-Psicóloga/o 
-Trabajadora Social 

 
Insumos de oficina, 
Psicóloga, Trabajadora 
Social, orientador, 
espacio físico 

 Acta registro de reuniones. 

 Propiciar el 
acceso de las/os estudiantes 
a todos los beneficios de 
apoyo para el desarrollo de su 
actividad estudiantil a través   
de   la postulación a becas, 
créditos y otros. 

 Catastro de alumnos con 
promedio superior a 6,0. 

 Catastro de alumnos con 
apellidos indígenas. 

 Postulación a los alumnos de 
IV medio a los beneficios 
Estatales para Educación 
Superior 2022 

 Informar y asesorar a las/os 
estudiantes para que estos 
postulen a todos los beneficios 
estatales y privados, a través 
de charlas en los cursos 
(consejo de curso ) 

- Orientador 
-Trabajadora Social 

Insumos 
 de oficina, 
impresora, proyector, 
notebook, internet, 
servicio de
 impresión, 
servicio  de 
multicopiado, papel 
hilado, test de 
 intereses 
vocacionales. 

 Nómina de registro de estudiantes que postulan a los 
beneficios. 



 Acompañar y monitorear al 
profesor jefe en la asignatura 
de orientación, entendiendo 
la educación como un 
proceso de aprendizaje 
permanente que abarca las 
distintas etapas de la vida de 
la persona, es así como el 
profesor jefe se involucra en 
actividades tanto curriculares 
como extracurriculares para 
lograr cohesión y el estar 
involucrado con sus 
estudiantes el periodo 
correspondiente desde pre 
básica, educación básica y 
educación media.  

             Primer semestre ( Marzo – 
Abril ) 

 El Profesor jefe entrevistará 
individualmente a la totalidad 
de sus estudiantes y 
respectivos apoderados (por 
separados)  para analizar  
fortalezas y debilidades 
expuestas por los 
entrevistados y así generar 
desafíos que permitan superar 
posibles debilidades 
detectadas en primera 
entrevista. 

 

 Segundo semestre  (Agosto 
Septiembre) profesor jefe 
sostiene una  entrevista en 
conjunto con padres 
apoderados y estudiantes 
respectivamente  para analizar 
tanto desafíos logrados o por 
lograr  y evaluación del 
semestre anterior identificando 
si se encuentran presente el 
sello de la institución Liceo 
Indira Gandhi (Respeto – 
Responsabilidad- Solidaridad). 

 Procurando que en el ámbito 
curricular se cumpla con la 
cobertura establecida para la 
asignatura. 

 - Orientador. 
 - Profesor Jefe. 

 Insumos de oficina, 
impresora, proyector, 
notebook, internet, 
servicio de impresión, 
servicio de 
multicopiado. 
 

  Libro de Registro     (Bitácora). 
 

 Leccionario (Hoja de vida del estudiante). 
 
 

  Acompañar y   trabajar con 
los docentes los IDPS 
Proporcionan al 
establecimiento información 
relevante respecto a las 
distintas áreas de desarrollo 
de los estudiantes lo que 
permitirá implementar 
acciones sistemáticas que 
son fundamentales para la 
formación integral de 

Primer Semestre 
                        ( Marzo) 

 Profesor jefe trabaja en 
consejo de curso con 
estudiantes y con apoderados 
en reuniones bimensuales 
apoyo y contención  en 
relación a la crisis sanitaria 
2020 

  
                       ( Abril) 

 
Orientador  
Profesor Jefe 
Dupla Psicosocial 
 
 
 
 
 
 
 

 
Insumos de oficina, 
impresora, proyector, 
notebook, internet, 
servicio de impresión, 
servicio multicopiado. 

 

 Libro de Registro     (Bitácora). 
 

 Leccionario (Hoja de vida del estudiante). 
 

 Leccionario ( Orientación) 



estudiantes, en cursos focos 
4º Básico  
 6º Básico 
 II Medio 
 
  

 Profesor jefe trabaja en 
consejo de curso con 
estudiantes y con apoderados 
en reuniones bimensuales 
diagnóstico a través de 
cuestionario: Clima de 
Convivencia escolar. 

 
 
                         (Mayo)  

 Profesor jefe trabaja en 
consejo de curso con 
estudiantes y con apoderados 
en reuniones bimensuales 
diagnóstico a través de 
cuestionario: Participación y 
formación ciudadana. 

 
                           (Junio) 
 

 Profesor jefe trabaja en 
consejo de curso con 
estudiantes y con apoderados 
en reuniones bimensuales 
diagnóstico a través de 
cuestionario: Hábitos de vida 
saludable. 

        Segundo Semestre 
 
                        (Julio) 

 Profesor jefe trabaja en 
consejo de curso con 
estudiantes y con apoderados 
en reuniones bimensuales 
diagnóstico a través de 
evaluación: Autoestima 
académica y motivación 
escolar. 

             
                         (Agosto) 

 Profesor jefe trabaja en 
consejo de curso con 
estudiantes y con apoderados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



en reuniones bimensuales 
diagnóstico a través de 
evaluación: Clima de 
Convivencia escolar. 

 
                            (Septiembre)  

 Profesor jefe trabaja en 
consejo de curso con 
estudiantes y con apoderados 
en reuniones bimensuales 
diagnóstico a través de 
evaluación: Participación y 
formación ciudadana. 

 
                          (Octubre) 

 Profesor jefe trabaja en 
consejo de curso con 
estudiantes y con apoderados 
en reuniones bimensuales 
diagnóstico  a través de 
evaluación: Hábitos de vida 
saludable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( Primera semana octubre 
2021 - Última semana marzo 
2022 ) 
 
Acompañar a los estudiantes 
en el proceso de electividad  
de los  diferenciados de 
profundización de la nuevas 
bases curriculares. 
 
      (Marzo) 
Informar sobre los procesos 
de electividad  de los  
diferenciados de 
profundización de la nuevas 
bases curriculares a los 
padres  y apoderados de los 
estudiantes de:  
 I –II –III- IV medios 
 

 Realizar Charlas informativas 
dando a conocer los procesos 
de electividad en los diferentes 
cursos de enseñanza media, 
exponiendo los diferenciados 
de profundización de las 
nuevas bases curriculares que 
establece la normativa vigente. 

Jefatura Técnica. 
Orientación. 
Profesor Jefe. 

Insumos de oficina, 
impresora, proyector, 
notebook, internet, 
servicio de impresión, 
servicio multicopiado. 

 Lista de asistencia y firma.    

 Consentimiento informado de la electividad.   
Diapositivas power  point. 

 Imágenes.  



 


