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PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE LA ORIENTACIÓN ESCOLAR Y VOCACIONAL 
Año: 2017 

  
Nombre del Plan o Proyecto (Idea Central) Plan de Gestión de la Orientación Escolar y Vocacional 2017 

Sección/Área/Departamento Orientación 

Encargado o Responsable General del  Plan Carolina Salinas, Orientadora, Natalia Larrondo, Jefe UTP de Asignaturas Generales 

Nómina de  los Integrantes 1 Carolina Salinas Alarcón   

Año 2017 

 
I.- DIAGNÓSTICO  (¿Cómo estamos?¿Cuáles son nuestra fortalezas y debilidades?) 

A partir de la evaluación realizada de los procesos desarrollados el año 2016, se evidencian las siguientes fortalezas  
y debilidades de la Unidad de la Orientación Escolar y Vocacional: 

 
CICLO FORTALEZAS DEBILIDADES 

PRIMER CICLO 

Pre-Kinder a 4to 

Básico 

- Materiales y herramientas para clases de orientación y trabajo 
en aula 

- Intervenciones con temáticas alusivas al Programa de 
Orientación Escolar 

- Contacto con diferentes redes externas 

- Baja continuidad y progresión en el trabajo coordinado entre profesor jefe y 
orientadora. 

- Ausencia de seguimiento y acompañamiento según planificaciones de la 
Asignatura. 

- Baja asistencia de los padres a actividades propuestas para Escuela para padres. 

SEGUNDO 

CICLO 

5to a 8vo Básico 

- Materiales y herramientas para clases de orientación y trabajo 
en aula 

- Intervenciones con temáticas alusivas al Programa de 
Orientación Escolar 

- Contacto con diferentes redes externas 

- Baja continuidad y progresión en el trabajo coordinado entre profesor jefe y 
orientadora 

- Ausencia de seguimiento y acompañamiento al profesor jefe en su rol orientador 
y según planificaciones de la asignatura. 

- Ausencia de continuidad y progresión en la Asignatura de Orientación 

MEDIA 

1° a 4° Medio 

- Cronograma de actividades de Orientación vocacional para 3° y 
4° Medio 

- Contacto con diferentes instituciones de Educación Superior 

- Ausencia de actividades de orientación vocacional que incluyan a toda la 
enseñanza media 

- Baja continuidad y progresión en el trabajo coordinado entre profesor jefe y 
orientadora. 

- Ausencia de planificaciones de orientación. 
- Ausencia de seguimiento y acompañamiento al profesor jefe en su rol orientador 

 

 
 

II.- JUSTIFICACIÓN  (¿Por qué es importante este Plan o Proyecto? ¿Qué queremos mejorar?) 

El nuevo programa oficial emanando del Ministerio de Educación, se propone como meta afianzar y fortalecer la Asignatura de Orientación como parte de las asignaturas 
obligatorias del currículum, entendiendo ésta como fundamental para el Desarrollo Integral de los estudiantes. 
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En este contexto, la Escuela Experimental de Música, se plantea en su ideario y sello, la Educación para la vida, que tiene total concordancia con los ejes y propósitos de la 
Asignatura de Orientación. 
 
Para la Escuela Experimental de Música la Orientación se entiende como un proceso de acompañamiento, de carácter formativo, tendiente a desarrollar habilidades para la 
vida, que involucra a toda la comunidad Educativa y que supone derechos y deberes de todos sus integrantes.  
 
El siguiente Plan de Gestión pretende ser una radiografía tanto de los procesos que ya se desarrollan y que son considerados fortalezas, como aquellos que deben mejorarse, 
con el propósito de ser unidad que cumple con lo propuesto tanto en el ministerio como en el PEI: Educar para la vida. 
 
A su vez, este Plan Anual tiene carácter propositivo, por cuanto plantea metas concretas de trabajo, temáticas atingentes a las necesidades detectadas y etapas de desarrollo 
de los alumnos y en tiempos establecidos y medibles. 
Para el año 2017, en concordancia con los procesos logrados y pendientes 2016, se dará énfasis a aquellos aspectos débiles a fin de potenciar su logro y mejorar la gestión de 
esta Unidad. 

 

 Situación 2016 Situación Proyectada y Comprometida 2017 
Meta Nº 1 

Mejorar la aplicación del programa oficial 

de la asignatura de orientación, con el fin 

de favorecer el desarrollo integral de los 

estudiantes de la EEM. 
 

1. Ausencia de seguimiento y acompañamiento según 
planificaciones de la Asignatura. 

2. Ausencia de continuidad y progresión en la Asignatura de 
Orientación 

 

Meta Nº 2 
Instalar prácticas que aseguren un vínculo  
directo y colaborativo con los docentes, a fin 
de realizar acompañamiento en la Asignatura 
de Orientación 

1. Baja continuidad y progresión en el trabajo coordinado entre 
profesor jefe y orientadora 

2. Ausencia de seguimiento y acompañamiento al profesor jefe en 
su rol orientador. 

 

Meta N°3 
Mejorar el trabajo realizado en el ámbito 

de la orientación vocacional. 

1. Durante el 2016, se generaran diferentes actividades tanto intra 
escuela como extra escuela y con diferentes instituciones de 
Educación superior, dirigidas a fortalecer la Orientación 
Vocacional. Pero dichas acciones solo están dirigidas a 3° y 4° 
Medio. 

2. Ausencia de actividades de orientación vocacional que incluyan a 
toda la enseñanza media 

1.- Se mantendrá la red de apoyo externo, utilizando instituciones 
gubernamentales públicas o privadas que realicen charlas, talleres, 
etc.  Manteniendo contacto y colaboración mutua con CAPSI, 
CESFAM, PDI, entre otras. 

Meta N°4 
Mejorar las una líneas de comunicación 

1. Baja asistencia de los padres a actividades propuestas para 
Escuela para padres, con temáticas que apuntan a la Formación 

1.- Se realizarán talleres y charlas emanados desde el interés de las 
familias 
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abierta con apoderados, haciéndolos 
partícipes del proceso de formación para la 
vida de los estudiantes de la Escuela 

para la Vida. 
2. Durante el 2016, se realizaron talleres, elaborados por equipo 

multidisciplinario y por instituciones externas que apuntaban a 
las temáticas propuestas por Ministerio de Educación en la 
Asignatura de Orientación Sin embargo la convocatoria fue muy 
baja.  

 
2.- Se buscarán canales de difusión efectivos a fin de generar mayor 
convocatoria. 

 
3. Se realizará a lo menos una actividad familiar de interacción 
padre – hijo a fin de generar mayor compromiso y participación. 

 

 
 
 
 
 

IV.- DISEÑO DE TRABAJO  

Nº Objetivos Actividades a Realizar Resultados 
Esperados o 
Productos 

Fecha y/o periodo de tiempo Requerimientos 
 (¿Con qué recursos, 
condiciones, gestión, 

etc.?) 

Estrategias y 
tiempo  de 

seguimiento 

 ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se espera? M A M J J A S O N D (materiales, 
cantidades, 

necesidades) 

¿Cómo?   ¿Cuándo? 

1 Mayor cobertura 
en talleres y 
atención de 
estudiantes 
 

Se proyecta intervenciones periódicas en temáticas emergentes o 
detectadas como necesidad, abarcando 2 intervenciones por semestre 
en cada curso, con un total de 4 al año.  

26 talleres por 
semestre en 
temáticas 
detectadas como 
necesidad. 
 
Atenciones de 
casos con 1 
semana de plazo 
 
Sensibilizar y 
generar 
participación en 
temática de 
convivencia escolar 

X X X X X X X X X  Salón, recursos 

tecnológicos y material 
impreso 

-Orientador registra en 

el libro de clases 
-Al finalizar el 

semestre se hace una 
mini evaluación de 
impacto de acciones 

sugeridas. 
Se atienden casos emergentes y derivados, con mayor prontitud. Plazo 
de atención: 1 semana 

X X X X X X X X X X Ficha de Derivación Planilla Excel de 
atención de casos 
semanales y envío a 

las unidades de forma 
mensual. 

Se realizarán dos celebraciones especiales organizadas por la Unidad de 
Convivencia Escolar: el día de la Convivencia Escolar (Abril) y el día de la 
Igualdad y no discriminación (Agosto) 

 X       X  Recursos tecnológicos 

Recursos materiales 
(cartulina, plumones, 
etc.) Premios. 

Evaluación equipo de 

gestión, Actos 

Se realizarán visitas al aula para observar clima, una al semestre, dos en 
el año. 

X X X X  X X X X  Pauta de observación Orientadora visita aula 

en diferentes horarios 
a fin de detectar 

dinámicas de relación 

2 Retroalimentación 
oportuna al 

Se proyecta generar una instancia formal de retroalimentación, vía 
documento entregado mensualmente con información de casos 
atendidos por curso. 
  

Mayor 
comunicación, 
coordinación y 

X X X X X X X X X X Hoja de firmas Hoja de firmas de 
entrega de documento 
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profesor 
 
Instancias de 
reuniones CON 
PROFESORES para 
abordar desafíos 
del curso, nivel, o 
ciclo 

Se propone generar instancias de entrevista formal con profesores jefes 
(una al semestre) a fin de atender a las necesidades que ellos vislumbran 
de su jefatura 

 

cohesión  entre las 
unidades. 

 X    X     Hoja de registro de 

conversación 

Registro de 

conversación 

Se realizará una reunión por ciclo (GPT) de manera bimensual a fin de 
conocer y retroalimentar las necesidades de cada ciclo de enseñanza. 

 

 X  X  X  X  X Recurso tecnológico Hoja de firma de 
asistencia 

Se propone entregar y socializar un protocolo de derivación a fin de 
orientar al docente sobre qué hacer y en qué casos. 

X     X     Hoja de derivación, 

protocolo de derivación 

Planilla Excel con 

derivaciones formales 

4 Mayor relación con 
instituciones 
externas de apoyo 
en temáticas 
específicas 

El equipo de convivencia escolar, se reunirá periódicamente con 
instituciones externas, solicitando intervenciones, a través de charlas o 
talleres, según necesidad. 

Aporte de personal 
especializado en 
temáticas 
necesarias, 
logrando así una 
comunidad 
educativa 
informada 

X     X     Recursos económicos 

para algunas charlas  

Registro de acuerdos 

Se ejecutarán las charlas en aquellos cursos determinados por la unidad 
de convivencia en temáticas emergentes 

          Salón, recursos 
tecnológicos 

Co-evaluación con el 
profesor jefe 

5 Generar una línea 
de comunicación 
abierta con 
apoderados, 
manteniendo 
informado e 
incluido hacia las 
actividades de 
convivencia escolar  

Se ejecutará reunión informativa, explicitando los planes de acción de la 
Unidad de CE, para el año 2016, como también el diagnóstico realizado 
durante la finalización del año 2015. 

Integración, 
participación y 
adhesión a la 
institución por 
parte de las 
familias que la 
componen. 
Mejoramiento 
permanente a 
partir de la crítica 
constructiva. 

X          Salón, recursos 
tecnológicos, café 

Registro de asistencia y 
acuerdos tomados 

Se realizará reunión informativa, exponiendo el trabajo realizado 
durante el primer semestre del año 2017. 

     X     Salón, recursos 
tecnológicos, café 

Registro de asistencia 
y acuerdos tomados 

Se realizará reunión de cierre, análisis y objetivos logrados al finalizar el 
año escolar 2016, indicando y proyectando el trabajo colaborativo con 
CE para el año 2018. 

        X  Salón, recursos 
tecnológicos, café 

Registro de asistencia 
y acuerdos tomados 

 
______________ 

Nombre y Firma 
Responsable 


