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PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA ACADÉMICA Y VALÓRICA 

 

1. Antecedentes: 

a) El desarrollo de proyectos de innovación por parte de la comunidad escolar obedece al Plan de 
Mejoramiento Educativo del Colegio. 

b) El presente reglamento establece los objetivos y procedimientos para desarrollar proyectos de 
innovación en el seno de la Comunidad Escolar. 

 

2. Objetivo:  

a) El objetivo de los proyectos de innovación es promover la iniciativa de los integrantes de la 
Comunidad Escolar con el propósito de: 

i.- Contribuir a la excelencia académica y valórica mediante el fortalecimiento y la incorporación de 
nuevas ideas, metodologías y habilidades, tanto individuales y colectivas. 

ii.- Establecer maneras originales, creativas y productivas para relacionarse al interior de la 
Comunidad Escolar. 

iii.- Fortalecer la autoestima de los integrantes de la Comunidad Escolar y su compromiso con el 
Proyecto Educativo del Colegio. 

iv.- Ofrecer a los integrantes de la Comunidad Escolar un mecanismo legítimo para crecer en las 
dimensiones personal, académica, espiritual y profesional. 

v.- Favorecer el justo reconocimiento de los aportes de los integrantes de la Comunidad Escolar a la 
excelencia académica y valórica de sus alumnos. 

 

3. Definiciones:  

a) Un proyecto es un conjunto de actividades organizadas que tienden a lograr determinados objetivos. 
Son desarrollados por un equipo de personas, incluyendo de preferencia a alumnos. 

b) Considerando el propósito innovador de los proyectos, no se establecen límites ni patrones en cuanto 
a la naturaleza de las actividades ni las formas en que se materialicen o se exhiban, siempre que no 
se vulneren las normas establecidas. 

c) Además del trabajo de los integrantes del proyecto, se pueden emplear otros recursos monetarios, 
materiales, tecnológicos y humanos que pueden ser aportados por el Colegio, generados por el propio 
proyecto u obtenidos de otros benefactores. 

d) Los proyectos deben ejecutarse en un plazo no mayor a un año lectivo (marzo a noviembre). Cuando 
la naturaleza del proyecto haga necesarios plazos mayores, se presentarán nuevos proyectos para los 
años siguientes. 
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4. Roles: 

a) Persona Responsable (Habitualmente un profesor):  

i.- Quien presenta un proyecto se hace responsable de su planificación, ejecución y evaluación. 

ii.- La Persona Responsable es quien asume el liderazgo y la vocería del proyecto. 

iii.- La Persona Responsable recibe los recursos que se le asignen, y debe rendir cuenta de su empleo. 

b) Participantes (Profesores, alumnos, apoderados, administrativos, otros): 

i.- Son Participantes todos los integrantes de la Comunidad Escolar que desarrollen alguna actividad 
en el proyecto. Es altamente deseable la participación de alumnos. 

ii.- Cada Participante debe contar con la autorización que requiera para el uso del tiempo o las salidas 
del establecimiento.  

iii.- En el caso de los alumnos que desarrollen actividades del proyecto en horas de clase, el profesor 
jefe coordinará las autorizaciones con los profesores de asignatura. 

iv.- Los profesores de asignatura podrán otorgar o no la autorización de acuerdo al impacto en su 
planificación, el aporte del proyecto a su asignatura, la cantidad, mérito académico y 
responsabilidad de los alumnos, y el calendario de evaluaciones. 

v.- Los Participantes recibirán incentivos por su participación, sujetos al logro parcial o total de los 
objetivos, además del reconocimiento formal de la Comunidad Escolar. 

1) Los profesores y otros funcionarios del Colegio recibirán un premio en dinero, que se fijará junto 
con la aprobación del proyecto de acuerdo al aporte a la excelencia académica o valórica. 

2) Los alumnos tendrán una nota en una o más asignaturas de acuerdo a la naturaleza del 
proyecto. 

c) Tutor:  

i.- Antes de presentar su proyecto, la Persona Responsable debe solicitar a Vicerrectoría un Tutor, 
que es un profesor u otro profesional designado por el Colegio para acompañar al proyecto en su 
preparación, presentación, evaluación y ejecución.  

ii.- El Tutor es el puente de coordinación entre el proyecto y el Colegio. 

iii.- El Tutor debe orientar al equipo del proyecto para que éste sea presentado de manera completa, 
correcta, objetiva y realista, para que su ejecución no se desvíe de los objetivos declarados, y para 
que su avance corresponda a la carta Gantt presentada. 

iv.- El Tutor no debe sustituir ni subsidiar el trabajo del equipo del proyecto. 

 

5. Presentación, evaluación y aprobación de proyectos: 

a) Cualquier integrante de la Comunidad Escolar puede presentar proyectos para contribuir a la 
excelencia académica y valórica de los alumnos del Colegio.  

b) La presentación del proyecto se hará mediante el Formulario respectivo, acompañando los anexos 
que el propio formulario indica al final.  
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c) En la presentación del proyecto se declaran: 

i.- El equipo de personas que va a desarrollar el proyecto. 

ii.- Los objetivos del proyecto en términos de su contribución a la excelencia académica y/o valórica. 

iii.- La forma en que han de evidenciarse y medirse el cumplimiento de dichos objetivos. 

iv.- Los recursos que se requieren. (Ver “Financiamiento” más abajo) 

v.- La fundamentación y descripción detallada del proyecto. 

vi.- La Carta Gantt que se prevé para los tiempos de ejecución. 

vii.- El Plan de Gestión de Riesgos, que anticipa las posibles situaciones adversas tales como accidentes, 
fallas, errores, factores externos u otros que generen daños a personas, al medio ambiente o a 
materiales, o que causen que las actividades no resulten como está previsto. Para cada una de esas 
eventualidades, el Plan debe contener medidas de prevención y/o de mitigación. 

viii.- Las referencias bibliográficas u otras que sustenten la fundamentación del proyecto. 

d) El proyecto será evaluado por un Comité, compuesto al menos por las siguientes personas: 

i.- Un Jefe, directivo del Colegio designado por el Rector. 

ii.- La Jefa de Extensión o un representante. 

iii.- Un secretario, profesor del Colegio designado por la Coordinadora de Ciclo Medio o Básico. 

iv.- Un encargado de recursos, designado por el Jefe de Finanzas. 

v.- El Tutor, designado previamente por el Vicerrector. 

vi.- Otro profesor, designado por la Coordinadora de Ciclo Básico o Medio. 

e) La evaluación será efectuada de acuerdo a la pauta del Anexo “B”.  

f) Las decisiones del Comité para llenar cada uno de los aspectos de la pauta de evaluación se adoptarán 
por mayoría absoluta de los miembros del Comité. En caso de empate dirime el Jefe del Comité. 

g) Los criterios de evaluación se señalan más abajo. 

h) El Rector resuelve la aprobación del proyecto y la eventual asignación de recursos extraordinarios. 

 

6. Financiamiento: 

a) Los recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos que se requieren para desarrollar el 
proyecto y la fuente de obtención de éstos, que puede ser el Colegio, el propio proyecto o terceros 
dispuestos a aportar esos recursos, en calidad de auspicio o donación.  

b) Quienes desarrollan un proyecto lo hacen de manera voluntaria, por lo que no podrán solicitar al 
Colegio ni a terceros recursos para su propio peculio.  

c) El presupuesto anual del Colegio contemplará una partida para proyectos de innovación.  
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7. Criterios de evaluación: 

a) Validez de los objetivos:  

i.- Las actividades del proyecto o sus resultados deben contribuir de manera directa o indirecta, pero 
convincente, a desarrollar conocimientos o habilidades que correspondan a los programas del 
Colegio, o a fortalecer valores declarados en el Proyecto Educativo Institucional. 

ii.- El logro total o parcial de los objetivos debe poder medirse mediante evidencias e instrumentos 
válidos de evaluación 

b) Valor de la contribución. Se asignará un puntaje para cada objetivo de acuerdo a la tabla a 
continuación:  

Criterio 4 puntos 2 puntos 1 punto 

1. Cantidad de asignaturas 4 o más 2 ó 3 1 

2. Cantidad de habilidades 4 o más 2 ó 3 1 

3. Complejidad de las habilidades Alta Media Baja 

4. Cantidad de valores a desarrollar 4 o más 2 ó 3 1 

5. Aporte del objetivo a esos valores Alto Medio Bajo 

6. Cantidad de profesores participantes 4 o más 2 ó 3 1 

7. Cantidad de alumnos y otros participantes 51 o más 11 a 50 2 a 10 

8. Presencia mediática del objetivo Nacional Regional Especializada 

i.- Se asignará un valor “Alto” con 20 puntos o más, “Medio” con 14 a 19 puntos y “Bajo” con 13 
puntos o menos. 

c) Disponibilidad y razonabilidad de los recursos o apoyos requeridos: 

i.- El encargado de recursos informará al Comité la disponibilidad de recursos y apoyos para satisfacer 
lo solicitado por el proyecto.  

ii.- Si los recursos no están disponibles no significa que el proyecto se rechace, sino que el equipo de 
proyecto debe tratar de requerir menos recursos o buscar otras fuentes de financiamiento.   

iii.- En última instancia, el Rector puede resolver la asignación de recursos extraordinarios. 

iv.- El Comité evalúa si la cantidad de recursos son razonables para las actividades. La presentación de 
cotizaciones, estimaciones y memorias de cálculos ayuda a la evaluación. 

d) Costo / Beneficio / Riesgo: 

i.- El Comité discute si los objetivos a alcanzar justifican la magnitud de recursos que el Colegio debe. 
En este criterio no importa la cantidad de participantes o el tiempo que éstos dediquen, por cuanto 
eso es parte del beneficio del proyecto. 

ii.- Luego analiza si el equipo que conduce el proyecto es suficientemente capaz de manejar la 
complejidad y magnitud de las actividades, la cuantía de los recursos a invertir y las variables 
externas e imprevistos no controlables.  
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iii.- Se evalúa también en qué medida el Plan de Gestión de Riesgos anticipa la posibilidad de que las 
actividades generen accidentes o que no resulten como se prevé, y mitiga las consecuencias de 
tales situaciones.  

iv.- El resultado de la evaluación quedará sintetizado en una frase que exprese en qué medida el valor 
de los objetivos a alcanzar y la seguridad de que van a ser alcanzados sin contratiempos merecen 
los recursos solicitados. 

 

8. Reconocimiento: 

a) Un mes antes del término del proyecto, el Tutor solicitará a Rectoría la fecha y hora para hacer la 
presentación del proyecto a la Comunidad Escolar. 

b) El Comité que aprobó el proyecto concurrirá a la presentación, y hará un informe dentro de las 
siguientes 24 horas en que indicará la satisfacción parcial, total o en exceso de los objetivos 
planteados, de acuerdo a los mismos criterios con que fue presentado. 

c) La Rectoría emitirá la resolución que entrega los reconocimientos económicos y académicos a los 
participantes, y dispondrá la difusión y el empleo de los conocimientos, habilidades y eventuales 
bienes que haya generado el proyecto. 

d) Los equipos de proyecto que obtengan sus objetivos totalmente o en exceso serán reconocidos en 
ceremonias oficiales del Colegio con presencia de toda la Comunidad Escolar.  

e) Los equipos de proyecto que obtengan al menos parcialmente sus objetivos serán reconocidos en 
ceremonias internas del Colegio.  

f) Podrá haber reconocimientos a proyectos que, sin haber alcanzado los objetivos planteados, hayan 
hecho otros aportes significativos a la Comunidad Escolar o hayan tenido logros destacados a nivel 
regional o nacional. 

 

 

 

 

Eduardo Troncoso Unwin 

Rector 

 

 


