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Objetivo:

Implementar desde 1° hasta 8° básico, coordinación en el área de lenguaje.

Objetivos específicos:

1. Trabajar en conjunto con UTP, cumpliendo los objetivos planteados a nivel de escuela

2. Desarrollar directrices desde 1° a 8° básico en el ámbito académico y administrativo

3. Generar remediales según resultados de evaluaciones internas y externas

4. Apoyar a los y las docentes en el desarrollo e implementación de estrategias pedagógicas

Actividades:

1. Realizar reuniones entre coordinadoras, con el objetivo de tomar decisiones que favorezcan el trabajo

administrativo y académico de los docentes de lenguaje

2. Realizar reuniones desde 1° a 8° básico con los y las docentes de la asignatura

3. Realizar análisis desde 1° y 8° básico, sobre los resultados obtenidos en la evaluación diagnostica integral

de aprendizajes (DIA) según documento entregado por UTP

4. Tomar acuerdos con los y las docentes, basados en los resultados obtenidos en evaluaciones internas y

externas, en instancias programadas por UTP

5. Realizar remediales a corto y largo plazo, según las necesidades de los estudiantes, con el objetivo de

reforzar habilidades descendidas

6. Trabajar en conjunto con los y las docentes, tomando acuerdos que tienen como objetivo coordinar las

directrices de trabajo ejemplo: Formato de prueba

7. Trabajar en conjunto con los encargados de dominio lector y habilidades lectoras, informando los

objetivos trabajados en clases en la asignatura, para que este programa sea un apoyo en la

decodificación y refuerzo en las habilidades lectoras a nivel de reconocer, interpretar y reflexionar un

texto

8. En el caso de la coordinadora de 3° a 8° básico, revisar y apoyar el desarrollo de pruebas, según

habilidades PISA
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Evidencias:

1. Actas de reuniones

2. Correos institucionales

3. Documentos de análisis UTP

Responsables:

1. Pilar Martínez coordinadora 1° y 2° básicos

2. Claudia Flores coordinadora desde 3° a 8° básico
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