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PLAN DE TRABAJO INFORMÁTICA 

 
AÑO ESCOLAR 2022 

 

Establecimiento Fundación Educacional Club Hípico 
 

 
 

RESPONSABLE 

CARGO NOMBRE 

Encargado Informática Felipe Riquelme Lillo 

 

• OBJETIVO GENERAL 

- Crear y mantener, procesos y condiciones óptimas desde el aspecto tecnológico, 
informático y de las telecomunicaciones, que permitan ser un apoyo y aporte al 
desarrollo de los procesos pedagógicos 

 

PRIMER - SEGUNDO SEMESTRE 

 

•  OBJETIVOS - METAS – ACCIONES 

OBJETIVO Nº 1 META ACCIONES 

Administrar las plataformas de 
webclass, página web y Google 
Workspace. 

100 % de la comunidad 
escolar podrá acceder a 
los datos actualizados 
de estudiantes y 
docentes. 

100% de los 
funcionarios y 
estudiantes contará con 
un correo electrónico 
institucional 

Tener habilitada la 
página web durante los 
365 días del año, la que 
podrá ser visitada por el 
100% de la comunidad 
educativa. 

Actualizar los datos de estudiantes, y 
profesionales de la institución, 
mediante el uso de la plataforma 
webclass 

Crear correos institucionales a todo el 
personal y estudiantes del 
establecimiento  

Actualización de información 
publicada en el sitio web. 
Dar a conocer al público información 
relevante del establecimiento. 
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OBJETIVO Nº 2 META ACCIONES 

Considerar la reparación y 
compra de insumos y 
equipamiento tecnológico. 

100% de los docentes 
tendrá acceso a un 
equipo computacional. 

100% de las impresoras 
se encontrarán 
operativas 

100% de las salas 
contarán con 
equipamiento 
audiovisual para las 
clases. 

Gestionar la compra del 
equipamiento necesario a utilizar. 

Coordinar la visita de los técnicos 
para reparar equipamiento 
defectuoso. 

 

  

OBJETIVO Nº 3 META ACCIONES 

Apoyar y supervisar el correcto 
funcionamiento de nuevas 
tecnologías empleadas 
(micrófonos, cámaras para 
transmisión vía streaming clases 
online). 

El 100% de las salas 
contará con un 
computador, una 
cámara y se asignará un 
micrófono a cada 
docente. 

Coordinar la visita de los técnicos para 
reparar equipamiento defectuoso. 

Gestionar compra de equipamiento 
en caso de ser necesario. 

 

 

OBJETIVO Nº 4 META ACCIONES 

Mantener una conexión de red 
estable y segura. 

El 100% de la 
comunidad podrá 
acceder a internet de 
forma establen y 
segura. 

Gestionar la configuración en 
dispositivos de telecomunicaciones 
para hacer los filtros de contenidos 
correspondientes. 

Instalar nuevos puntos de acceso a 
wifi. 
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• EVALUACIÓN:    

 Al término del semestre se entregará un Informe de acuerdo al siguiente análisis: 

OBJETIVO TRABAJADO LOGRO DE META MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
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