Principales hitos 2017

Jornadas de análisis de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS)
La programación de actividades del año 2017 priorizó la difusión de los Indicadores de Desarrollo
Personal y Social (IDPS) en los establecimientos educacionales de la Macrozona Sur (MZS) con categorías
Insuficiente y Medio-Bajo, con el objetivo de orientar la utilización de esta información para desarrollar
aspectos no académicos que impactan en la calidad de la educación y que influyen en la formación
integral de los estudiantes.
Considerando la necesidad de brindar esta orientación, se planificó la realización de cuatro jornadas que
contemplaran una charla y un taller para definir estrategias y acciones que permitan la mejora de estos
procesos escolares. En las actividades se contó con la participación de académicos de la Universidad de
Los Lagos y de la Secretaría Regional Ministerial de Educación Región de Los Lagos. Igualmente, en la
ciudad de Puerto Varas se realizó la primera jornada de Uso de Resultados Educativos con la
participación de los directores de los principales establecimientos pertenecientes a la DAEM de la
comuna.
Fecha
26 de mayo

Lugar
Puerto Varas

23 de junio

Valdivia

11 de agosto

Ancud

7 de
septiembre
9 de
noviembre

Osorno
Puerto Montt

Tema
Uso de datos: resultados
educativos
Equidad de género y calidad
educativa
Participación y formación
ciudadana
Autoestima y motivación
escolar
Convivencia escolar:
ampliando la mirada de
calidad

Reconocimiento: trayectoria de mejora del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), Los Lagos
La Mesa SAC de la Región de Los Lagos, como parte de sus actividades del segundo semestre, acordó
reconocer a los establecimientos educacionales destacados por su trayectoria en la mejora de resultados
educativos de básica y media 2016. Para lo anterior, visitó las comunidades educativas y se reunió con
los equipos de gestión para reconocer su trabajo. Los establecimientos seleccionados fueron: Escuela
Rural La Chamiza de Puerto Montt, Escuela México de Michoacán de Osorno y el Liceo Paulo Freire de
Quellón, este último destacado además por enfatizar en su proyecto educativo la Participación y
Formación Ciudadana.

Seminario "Hacia un nuevo marco de calidad para la gestión y el liderazgo educativo local"
En conjunto con Líderes Educativos y el patrocinio de las Secretarías Regionales de Educación de Los
Lagos y Los Ríos, la Agencia de Calidad de la Macrozona Sur, organizó el seminario de educación pública
“Hacia un nuevo marco de calidad para la gestión y el liderazgo educativo local”. En la ocasión el
director alterno de Líderes Educativos, Mario Uribe Briceño, presentó el documento: “Marco para la
gestión y el liderazgo educativo local”, producto de la colaboración con el Ministerio de Educación. El
objetivo fue entregar información actualizada que oriente a las escuelas en sus trayectorias de
mejoramiento y fortalecer así las capacidades de liderazgo en el sistema educativo.

entrega

Fecha
18 octubre

Lugar
Puerto Montt

19 octubre

Valdivia

Tema
Seminario y lanzamiento:
marco para la gestión escolar,
Agencia MZS y Líderes
Educativos
Seminario y lanzamiento:
marco para la gestión escolar,
Agencia MZS y Líderes
Educativos

