
Escuela	Particular	N°2390		

			Santa	María	de	Guadalupe	

	 			Avda.	La	Concepción	N°	0519.	Colina	

	 			Teléfono:	23604760	

	
	
	

																																																																																																			

									“Enseñar,	Educar,	Formar”	

	

	

	

	

Plan	de	Desarrollo	Profesional	Continuo	

	

Colegio	Santa	María	de	Guadalupe	

2107-2018	
	

	

	

	

	

	

	



Escuela	Particular	N°2390		

			Santa	María	de	Guadalupe	

	 			Avda.	La	Concepción	N°	0519.	Colina	

	 			Teléfono:	23604760	

	
	

	
La Ley 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, establece 
que los profesionales de la educación tienen derecho a formación gratuita y 
pertinente para su desarrollo profesional y la mejora continua de sus saberes y 
competencias pedagógicas. 
El objetivo de esta formación  es contribuir al mejoramiento continuo del desempeño 
profesional mediante la actualización y profundización de los conocimientos 
disciplinarios y pedagógicos, la reflexión sobre la práctica profesional, con especial 
énfasis en la aplicación de técnicas colaborativas con otros docentes y 
profesionales, así como también el desarrollo y fortalecimiento de las competencias 
para la inclusión educativa. 

El colegio Santa María de Guadalupe de Colina planifica su Plan de Desarrollo 
Profesional Continuo de sus docentes y asistentes identificando y priorizando las 
necesidades de fortalecimiento de las competencias y su vez generando diversas 
modalidades de desarrollo profesional continuo. 

Perfil del Docente Jefe: Será responsable de la conducción de su curso, liderando 
los procesos formativos de sus alumnos (as), planificando, ejecutando y evaluando 
actividades del curso conforme a un programa específico de estudios y a las 
necesidades de los mismos, implementando metodologías innovadoras, utilizando 
además todos los medios a su alcance para favorecer el desarrollo integral, 
coordinando acciones con Prefectura de Estudios, de Disciplina, directivos, 
profesores que realicen clases en su curso y familia. 

 

Perfil del docente de Asignatura: Ser un profesional que lleva a cargo directamente 
los procesos sistemáticos y de formación que competen a su asignatura y de 
manera transversal, la cual incluye diagnóstico, planificación, ejecución y 
evaluación de dichos procesos y de las distintas actividades complementarias que 
tienen lugar en el Ciclo de Enseñanza en el cual se desempeña. Además de 
mantener una buena relación, cordial, colaborativa, amena e informativa con el 
profesor jefe del o los cursos en los cuales imparte, Prefectura de Estudios, de 
Disciplina, directivos y familias. 

Asistente de la educación: Apoyar en todo momento al docente de aula, 
especialmente al profesor jefe, facilitando así, el logro del aprendizaje de todos los 
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estudiantes, generando además, un ambiente de respeto, confianza y seguridad, no 
solo para el alumno sino que también la familia.    

 

Apoyar el trabajo de Prefectura de Estudios y/o de Disciplina en las  diversas labores 
que les sean asignadas. 
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Capacitar a docentes en metodologías y estrategias para el logro de 
aprendizajes de los alumnos. 
I .- Etapa Sub Etapa Descripción 
Detectar Necesidades y 
definir objetivos 

Necesidad Para los alumnos que 
presentan diferentes 
ritmos  de aprendizaje se 
requiere que sean 
implementadas 
metodologías en el aula  
necesarias para lograr el 
aprendizaje de ellos. 
Alumnos que presentan 
NEE, que se han 
descubierto  en el 
proceso anual de 
enseñanza y que los 
docentes requieren de 
herramientas específicas 
para el logro del 
desarrollo de sus 
competencias. 

 Objetivo Conocer, comprender y 
aplicar variadas 
estrategias de 
enseñanza que ofrezcan 
medios de presentación 
de los aprendizajes, 
teniendo como objetivo 
principal el aprendizaje 
inclusivo, logrando 
respetar la diversidad del 
contexto. 
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II.- Etapa Sub Etapa Descripción 
Diseñar el Plan de 
Desarrollo 

 Formación de Equipo 
encargado de definir el 
desarrollo profesional 
Continuo. 

Responsable Definición de 
Rol 

El equipo 
directivo y 
sostenedor 
define un 
comité de 
desarrollo 
profesional 
este lo 
componen 
Prefecto de 
Estudio, 
Coordinadoras 
de Ciclo Pre 
escolar y 
Básica. 
 

Organizar y 
planificar el 
desarrollo 
profesional. 
Responsable 
de  definir 
los recursos 
y llevar un 
plan de 
supervisión 
para el logro 
de las 
actividades. 

III° Etapa Sub Etapa Descripción 
Diseñar el plan de 
desarrollo profesional 

Definir Contenidos Debido al objetivo estratégico 
que declara en el PME del 
colegio “Buscar diversas 
estrategias para el logro de 
aprendizaje de los alumnos y 
alumnas”, respetando lo que 
manifiesta la ley de Inclusión 
donde el colegio debe ofrecer 
a todos los alumnos y 
alumnas la posibilidad de 
desarrollarse como personas 
libres, con conciencia de su 
propia dignidad y como 
sujetos de derechos y 
contribuir que todos los 
estudiantes tengan la 
oportunidad de desarrollar 
plenamente su potencial. 
Esta tarea importante nos 
lleva a planificar capacitar 
nuestros docentes en el 
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Diseño Universal de 
Aprendizaje (DUA), para así 
obtener las herramientas 
necesarias a esta misión. 

 

IV° Etapa Sub Etapa  
Diseñar el plan de 
desarrollo profesional 

Definir Destinatarios Docentes de aulas 
Profesionales que 
participan del trabajo de 
aula. 

V° Etapa Sub Etapa Descripción 
Diseñar el plan de 
Desarrollo profesional 

Modalidad Capacitación de 
Universidad  Finis Terrae 
taller presencial que 
consta de 15 horas 
cronológicas. 

Objetivo Comprender el DUA 
considerado como una 
de las herramientas que 
enriquece el quehacer 
pedagógico, a partir de 
múltiples estrategia que 
responden a la 
diversidad existente en el 
aula, otorgando además 
un marco de flexibilidad, 
equidad y calidad para el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Encargado Directora 
Prefecta de Estudio 

Definir instancia de 
formación 

Tres sesiones de 15 
horas cronológicas mes 
de Enero 2018, Colegio 
Santa María de 
Guadalupe. 

Evaluar y Mejorar Evaluación Formativa  
 ¿Las actividades 

efectuadas apuntan a las 
necesidades de 
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aprendizaje de nuestros 
alumnos? 
 
¿Las actividades 
realizadas aprovecharon 
la disponibilidad de 
recursos del colegio? 
Evaluación sumativa  
Los equipos 
profesionales ¿han 
desarrollados los 
conocimientos, 
capacidades, habilidades 
y competencias definidas 
en el objetivo específico 
de este plan de 
desarrollo profesional?  
 
 

 

 Preguntas reflexivas  
¿Cómo ha sido el 
impacto del plan de 
desarrollo profesional  en 
el aprendizaje de los 
alumnos? 
 
¿Qué elementos fueron 
más significativos para la 
obtención de los 
resultados? 
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Capacitar a los docentes en función y sentido de la sexualidad humana 
con visión del Regnum Cristi 
I .- Etapa Sub Etapa Descripción 
Detectar Necesidades y 
definir objetivos 

Necesidad Los alumnos que 
pertenecen a un colegio 
cuyo sello se basa en el 
amor a Dios debe 
comprender que los 
factores determinante en 
el comportamiento 
sexual humano no es la 
fuerza de las hormonas o 
el instinto, sino la 
inteligencia y la voluntad. 

 Objetivo Conocer la diferencia 
entre impulso sexual 
humano  e instinto sexual 
animal. 
Reconocer que lo que 
determina la respuesta 
sexual humana es la 
corteza cerebral y no las 
hormonas. 
Conocer la respuesta 
sexual humana y la 
diferencia entre el 
hombre y la mujer. 
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II.- Etapa Sub Etapa Descripción 
Diseñar el Plan de 
Desarrollo 

 Formación de Equipo 
encargado de definir el 
desarrollo profesional 
Continuo. 

Responsable Definición de 
Rol 

El equipo 
directivo y 
sostenedor 
define un 
comité para el 
plan de 
formación, 
sexualidad 
,afectividad y 
genero. 

Coordinación 
general del 
plan de 
desarrollo 
profesional. 
Capacitación, 
recursos, 
materiales y 
fechas. 

III° Etapa Sub Etapa Descripción 
Diseñar el plan de 
desarrollo profesional 

Definir Contenidos La persona Integral 
Función y sentido de la 
sexualidad humana 
Mitos y realidades de la 
sexualidad. 
El pololeo 
 

 

IV° Etapa Sub Etapa  
Diseñar el plan de 
desarrollo profesional 

Definir Destinatarios Docentes de aulas 
Profesionales que 
participan del trabajo de 
aula. 
Personal de Convivencia 
Escolar. 

V° Etapa Sub Etapa Descripción 
Diseñar el plan de 
Desarrollo profesional 

Modalidad Presencial, talleres y 
trabajo durante el año en 
aula 

Objetivo Implementar el Plan de 
Sexualidad , afectividad y 
género. 

Encargado Directora 
Prefecta de Estudio 

Definir instancia de 
formación 

Tres clases en Enero 
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Sesiones en horario de 
aula a los docentes, 
Abril- Mayo (2018) 
Agosto-
Septiembre(2018) 
 
 

Evaluar y Mejorar Evaluación Formativa  
 ¿Las actividades 

efectuadas apuntan a las 
necesidades de 
aprendizaje de nuestros 
alumnos? 
 
¿Las actividades 
realizadas aprovecharon 
la disponibilidad de 
recursos del colegio? 

 

Evaluación sumativa  
Los equipos 
profesionales ¿han 
desarrollados los 
conocimientos , 
capacidades, habilidades 
y competencias definidas 
en el objetivo específico 
de este plan de 
desarrollo profesional?  
 
 

 

 Preguntas reflexivas  
¿Cómo ha sido el 
impacto del plan de 
desarrollo profesional  en 
el aprendizaje de los 
alumnos? 
 
¿Qué elementos fueron 
más significativos para la 
obtención de los 
resultados? 
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