
SEMINARIO 02 OCTUBRE (Agenda)

Sintetizar la vinculación del PEI con el Modelo de la
Calidad de la Gestión Escolar y su relevancia en los
procesos de cuenta del PME y pública de la gestión.

 Comprender y analizar, el estado del arte del
concepto de Proyecto Educativo Institucional (PEI).

 Caracterizar el PEI como un plan de desarrollo
estratégico, en el contexto de las diversas de
herramientas Mineduc, como es el caso del Plan de
Aseguramiento de la Calidad; el Marco de la Buena
Dirección y el Liderazgo Directivo (MBLDE); el Plan
de Mejoramiento Educativo (PME); El Plan de
Convivencia Escolar, entro otros.

TALLER 03 OCTUBRE (Agenda)

Implementar un Proyecto Educativo Institucional (PEI)
ya sea de corto, mediano o largo plazo; en un modelo
de plan de gestión directiva, basado en el Marco de la
Buena Dirección y el Liderazgo Escolar.

 Disponer de los antecedentes técnicos para la
construcción de un PEI.

 Construcción de un Proyecto Educativo
Institucional (PEI) para el establecimiento
educacional, en el formato PEI_Citia.

EVENTOS 2018
EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, TE INVITA AL SEMINARIO TALLER

CONSTRUCCIÓN DE
Proyectos Educativos Institucionales

HOTEL NH – IQUIQUE. 2 y 3 -Oct-2018
HORARIO: 08.30 a 18.00 HRS.- VALOR DÍA: $ 75.000.-

El Seminario-Taller, está desarrollado para: Sostenedores, Directores, Docentes Directivos
a cargo de la gestión de PME. Como también, para Docentes Directivos, que tendrán que
asumir la conducción de la unidad educativa. El Seminario se desarrolla el martes 2 y el
Taller el día 3 de Octubre.

En el día del SEMINARIO, se trabaja en sintetizar la vinculación del PEI con el Modelo de la
Calidad de la Gestión Escolar y su relevancia con los PME y cuenta pública de la gestión
institucional. El día del TALLER, se ocupa en la implementación de un PEI de largo plazo; a
partir de un modelo de Plan de Gestión Directiva, basado en el Marco de la Buena Dirección
y el Liderazgo Escolar.

El Seminario-Taller, es la instancia de perfeccionamiento y trabajo en áreas de
gestión organizacional y liderazgo educativo, para que las cosas sí ocurran.

PARA MAYOR INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: AQUÍ

Centro de Investigación en TI y Aprendizaje
Fono: 55224 6411. Email: Info@citia.cl
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Email: Infor@citia.cl


