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I. IDENTIFICACIÓN 
 

Escuela  Campos Deportivos 

RBD 5580-8 

Dependencia Municipal 

Niveles de educación que imparte Transición 1 a 8° Básico 

Comuna, Región Temuco, Novena Región 

 
II. FUNDAMENTACIÓN  

 
La escuela como modelo de la sociedad actual, se constituye como un espacio de formación 

integral, pluralista y democrática, donde todos los actores deben convivir armónicamente para 

compartir y socializar actitudes, emociones, valores, creencias conocimientos y capacidades, tanto 

individuales como colectivas, garantizando la participación activa de todos sus integrantes en un 

proceso de aprendizaje y mejoramiento continuo.  

           Considerando la normativa vigente que regula los derechos y deberes de los asistentes de la 

educación establecidos en la ley 21.109 publicada el 02 de octubre de 2018, que establece el 

estatuto para los Asistentes de la Educación Pública como parte de las reformas establecidas en la 

Ley General De Educación, señalando que: Son asistentes de la educación, los funcionarios que 

colaboran en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Aportan a la 

prestación del servicio educacional, a través de funciones de carácter profesional distintas de 

aquellas establecidas en el Estatuto Docente. Se incluyen también los asistentes que trabajan en 

establecimientos de educación parvularia, financiados vía transferencia de fondos y el personal que 

cumple funciones en internados escolares. 

            Por otra parte, considerando que, la cantidad de Asistentes de la Educación que conforman 

la dotación de nuestro centro educativo asciende a la suma de 52 funcionarios divididos en distintas 

funciones según lo establecido en la ley: De acuerdo a la función que desempeñen y a las 

competencias requeridas para su ejercicio, se clasificarán en las categorías: profesional, técnica, 

administrativa y auxiliar. 

La Escuela Campos Deportivos de Temuco, se distingue por ser una comunidad educativa 

que en sus sellos institucionales promueve una formación ética, académica e inclusiva, que busca 

favorecer en todos sus integrantes la inserción activa y creativa en la sociedad que les corresponde 
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vivir, que sean capaces de participar de manera activa y responsable de las distintas actividades 

propias de nuestra identidad cultural y democrática a nivel regional y nacional, por ende se establece 

como una comunidad en la que se promueven el respeto de los derechos de cada uno de sus 

integrantes, asumiendo la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, 

considerando en esta materia nuestro reglamentos interno(R.I) de funcionamiento, el plan integral 

de seguridad escolar(PISE), las medidas sanitarias adoptadas por la autoridad en el actual contexto 

de pandemia por COVID-19, la escuela debe considerar que:  Los asistentes de la educación tienen 

derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Tienen derecho a que se respete su 

integridad física, sicológica y moral. No pueden ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 

maltratos sicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. Tiene derecho 

a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para 

el progreso del establecimiento. 

 
A partir de los antecedentes mencionados en párrafos anteriores, surge como una necesidad 

institucional contar con un plan de desarrollo profesional para los asistente de la educación de 

nuestra comunidad educativa, cuyos objetivos apunten a ofrecer instancias para la participación, 

reflexión y capacitación como estrategias para fortalecer sus competencias y mejorar su desempeño 

en la contribución del proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes. 

III. OBJETIVOS DEL PLAN: 
 

Objetivo General Generar espacios para fortalecer competencias de todos los 

asistentes de la educación a través de distintas estrategias de 

perfeccionamiento y/o capacitación. 

Objetivos específicos Sensibilizar a los asistentes de la educación respecto de la 

importancia de su rol en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Realizar capacitaciones y talleres que promuevan un mejor 

desempeño laboral. 

Organizar instancias que favorezcan la reflexión respecto de sus 

derechos y deberes como asistentes de la educación. 
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IV. ACCIONES DEL PLAN. 
 

Objetivo  Realizar capacitaciones y talleres que promuevan un mejor desempeño 

laboral. 

Acción  Nombre de la Acción: Capacitación para Asistentes de la Educación. 

Descripción de Acción: El equipo directivo y técnico pedagógico de la escuela 
gestionarán la realización de capacitaciones atingentes a las necesidades de la 
comunidad y la realidad en contexto de pandemia COVID-19. 
 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo U.T.P 

Recursos Financieros, materiales de oficina y tecnológicos. 

Medios de 
Verificación 

Certificados de conformidad. 

Registros de asistencias en plataformas online. 

Financiamiento PIE $ 

SEP $ 4.200.000  

Aporte Municipal $ 

Otros $ 

Total $ 4.200.000 

 

Objetivo  Realizar capacitaciones y talleres que promuevan un mejor desempeño 

laboral. 

Acción  Nombre de la Acción: Talleres de perfeccionamiento y autocuidado personal 
y comunitario. 

Descripción de la Acción: Se realizarán talleres de autocuidado al menos una 
vez al mes para fortalecer la salud emocional de todos los asistentes de la 
educación y mejorar su desempeño laboral en contexto de pandemia por 
COVID-19. 
 
 

Fechas Inicio Mayo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Dupla psicosocial. 

Recursos Materiales de oficina y tecnológicos. 

Medios de 
Verificación 

Registro de asistencias. 

Planificación del taller. 

Financiamiento PIE $ 

SEP $  

Aporte Municipal $ 

Otros $ 

Total $ 0 
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Objetivo  Sensibilizar a los asistentes de la educación respecto de la importancia de su 

rol en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Acción  Nombre de la Acción: Reuniones de coordinación. 

Descripción de la Acción: Se realizará reuniones con todos los asistentes de la 
educación, al menos una vez por semana para abordar temáticas atingentes 
al cumplimiento de funciones, que permita retroalimentar el desempeño y 
reforzar la importancia del trabajo de cada uno en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de todos los estudiantes. 
 
 

Fechas Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable Cargo Inspectores Generales 

Recursos Materiales de oficina y tecnológicos 

Medios de 
Verificación 

Actas de reuniones. 

Registro de asistencias según plataformas online. 

Financiamiento PIE $ 

SEP $  

Aporte Municipal $ 

Otros $ 

Total $ 0 



 
 

 

 

 


