
El Centro de InvestigaciÄn participa en Feria 
Regional de Asistencia TÅcnica Educativa

El mi�rcoles 5 de diciembre
de 2012, la Seremia de 
Educaci�n de Arica y 
Parinacota, organiz� una 
Feria Regional de unidades
de Asistencia T�cnica 
Educativa (ATEs), donde se 
presentaron diversas ofertas 
de asistencia t�cnica para 

establecimientos
educacionales. 

La Feria, se centr� en relavar 
las Buenas Pr�cticas, 
entendi�ndose por ello “
acciones orientadas a 
resultados, evaluadas y 
perfeccionadas a partir del 
anÄlisis de diversos procesos 
y constituyen experiencias 

desde las cuales es posible aprender nuevas formas de trabajo e incorporar buenas ideas”.

En la oportunidad, del Centro de Investigaci�n, presento aplicaciones desarrolladas para las l�neas 
de: Liderazgo Directivo, Gesti�n Curricular y de Recursos, alguna de ellas ya en operaciones 
en escuelas de la ciudad de Arica. En el particular, se present� a los distintos directivos de 
establecimientos educacionales aplicaciones como:

- PAO_Citia. Sistema de control de gesti�n institucional, homologado a SACGE. El PAO_Citia se 
est� transformando en una excelente herramienta de Liderazgo Directivo para ordenar, gestionar y 
mantener a la organizaci�n a la salvaguarda de cualquier proceso de auditor�a externa.

- Cronograma, que entre otras cosas permite mantener el control y la gesti�n de los planes 
curriculares de las asignaturas en todo el colegio. Herramienta que en la implementaci�n, s�lo por 
el concepto de control, ha permitido recuperar hasta el 10% del curr�culum nacional, a nivel de todo 
el colegio. El Cronos es un cronograma de planificaci�n de la gesti�n del curr�culum y las 
evaluaciones de las asignaturas, de todo el colegio. Permite establecer calendarios de
evaluaciones y la cobertura curricular que se logra en el colegio, para el a�o.

- Curso “Dise�o de Evaluaciones por Indicadores de Logro”. El curso permite construir un 
est�ndar institucional de Evaluaciones, el que dicho sea de paso, queda de acuerdo a la demanda 
cognitiva de los objetivos de aprendizaje y seg�n la profundidad cognitiva de los Indicadores de 
Logro, definidos en los Planes de la Asignatura. Tiene una duraci�n de 12 horas presenciales y 18 
asincr�nicas.

La feria se desarrollo en las dependencias del Hotel Arica.


