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PLAN DE TRABAJO COORDINADOR CCPP
AÑO ESCOLAR 2022
Establecimiento

Fundación Educacional Club Hípico

INTEGRANTES
CARGO

NOMBRE

Coordinador de Centro general de
padres

•

Gonzalo Javier Pérez Pérez

OBJETIVO GENERAL

Realizar acompañamiento, seguimiento de diferentes tareas realizadas
por el centro de padres en instancias formales y virtuales y dar
información relevante por parte del establecimiento a estas.
•

OBJETIVOS - METAS - ACCIONES

OBJETIVO Nº 1
Apoyar y ayudar a las Directivas
de cursos a organizarse y votar
democráticamente por la
Directiva general del CCPP que
los represente.

META
Completar el 100% de los
cargos de la directiva del CCPP
Realizar al menos 2 reuniones
informativas y motivadoras con
todas las directivas de curso.
Tener al menos el 85% de
representación de directivas en
reuniones y votaciones.

ACCIONES
1.- Citar a reuniones informativas y
motivadoras, que promuevan la
participación y los liderazgos.
2.- Realizar el proceso de votación de
manera democrática y transparente
para la elección del CCPP

Fundación Educacional Club Hípico
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182.
contacto@colegioclubhípico.cl
“Escuela y Familia unida para formar y educar”.

OBJETIVO Nº 2

META

ACCIONES

Dar a conocer plan de trabajo del Tener al menos el 85% de Se citará a reunión online o presencial
Profesor Coordinador
asistencias de las directivas de para dar a conocer los objetivos
curso
generales y metas propuestas.
OBJETIVO Nº 3

META

ACCIONES

Apoyar a los apoderados en la Constituir
al menos 4 Realización
de reuniones para
creación del Reglamento Interno reuniones con Directivas de configurar el reglamento interno año
del CCPP y su plan de trabajo en cursos, con un mínimo del 60% 2022 y búsqueda de liderazgos
relación a procesos, tiempos y
coordinación
Tener 1 Reglamento interno del
CCPP

Tener 1 plan de trabajo
actualizado y coherente con las
necesidades
de
nuestra
comunidad
OBJETIVO Nº 3

META

ACCIONES

Lograr que el CCPP Incorpore en Al menos incorporar 1 actividad
su plan de trabajo actividades por semestre
que mejoren la convivencia entre
toda la comunidad educativa

Motivar y apoyar a las directivas de
curso y CCPP a generar acciones en
esta temática en su plan de trabajo a
través de reuniones periódicas.

Lograr que el CCPP Incorpore en Al menos incorporar 1 actividad
su plan de trabajo actividades por semestre
que apoyen al cuidado del Medio
Ambiente y Seguridad escolar.

Motivar y apoyar a las directivas de
curso y CCPP a generar acciones en
esta temática en su plan de trabajo a
través de reuniones periódicas.

Lograr que el CCPP Incorpore en Al menos incorporar 1 actividad
su plan de trabajo actividades por semestre
que apunten y ayuden al
desarrollo afectivo, social y
moral de los estudiantes .

Motivar y apoyar a las directivas de
curso y CCPP a generar acciones en
esta temática en su plan de trabajo a
través de reuniones periódicas.
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OBJETIVO Nº 4

META

Motivar a que el plan de trabajo el 50 % de integrantes de la
generado por las directivas de comunidad educativa contestan
cursos, sea monitoreado y encuesta de satisfacción
evaluado
OBJETIVO Nº 5

META

ACCIONES
Apoyar a realizar encuesta on line o papel ,
para que los integrantes de la comunidad
la contesten , evaluando el trabajo del
CCPP y sus directivas de curso.

ACCIONES

Lograr que las directivas de curso 100% de las directivas de curso 1.-Recopilación de datos de todas las
tomen un rol informativo para informan en sus respectivos directivas de curso
los cursos
cursos
2.- Creación grupo de whatsapp entre
profesor coordinador y directivas de
curso.
3.- Crear correo grupo Centro de
Padres
4.- Enviar documentación oficial en
PDF cada vez sea solicitado por
Dirección o UTP
5.- Monitorear y evaluar
realmente
la
información
entregada a los cursos.

que
sea

6.- Crear una encuesta satisfacción ,
aplicada a los apoderados.

•

EVALUACIÓN:

Al término del año se entregará un Informe de acuerdo al siguiente análisis:
OBJETIVO TRABAJADO

LOGRO DE META

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

OBJETIVO Nº 1

LOGRO META

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Apoyar y ayudar a las Directivas
de cursos a organizarse y votar
democráticamente por la
Directiva general del CCPP que
los represente.

Actas de reuniones
Lista de asistencia
Formulario de google
Gráficos de resultados.
Correos electrónicos enviados.
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OBJETIVO Nº 2

LOGRO META

Dar a conocer plan de trabajo
del Profesor Coordinador.

OBJETIVO Nº 3

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Actas de reuniones (presencial y/o
online)
Correo electrónicos enviados.
Trípticos o folletos

LOGRO META

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Lograr que el CCPP Incorpore
en su plan de trabajo
actividades que mejoren la
convivencia entre toda la
comunidad educativa

Actas de reuniones
Lista de asistencia
Correos enviados.
Plan de trabajo
actividades
que
convivencia.

Lograr que el CCPP Incorpore
en su plan de trabajo
actividades que apoyen al
cuidado del Medio Ambiente y
Seguridad escolar.

Actas de reuniones
Lista de asistencia
Correos enviados.
Plan de trabajo que incluya
actividades que apoyen al cuidado
del Medio Ambiente y Seguridad
escolar.

Lograr que el CCPP Incorpore
en su plan de trabajo
actividades que apunten y
ayuden al desarrollo afectivo,
social y moral de los
estudiantes .

Actas de reuniones
Lista de asistencia
Correos enviados.
Plan de trabajo que incluya
actividades
que
ayuden
al
desarrollo afectivo, social y moral de
los estudiantes .

OBJETIVO Nº 4
Motivar a que el plan de trabajo
generado por las directivas de

LOGRO META

que incluya
mejoren la

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Reuniones formales presenciales
y/o online coordinadas con
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cursos, sea
evaluado

monitoreado y

OBJETIVO Nº 5
Lograr que las directivas de
curso tomen un rol informativo
para los cursos

sostenedor, dirección, utp
coordinación del plan de trabajo
Actas de reuniones
Lista de asistencia
Correos enviados.

LOGRO META

y

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Registro digital como impreso de
envío de información a canales de
comunicación (correo personal,
institucional y whatsapp)
Plan de Trabajo con acciones
planificadas que apunten a este
objetivo.
Reuniones presenciales y/o online
Actas de reuniones
Correos enviados.
Encuesta de satisfacción realizada a
los apoderados.

