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En el año 2021
los establecimientos
realizan el DID
Establecimientos
priorizados
Establecimientos con
asesoría técnica

*Dependiendo de la priorización.

JUNJI, INTEGRA, SLEP, VTF:
3.500 establecimientos
aprox.
Escuela: Pilotaje.
100 Establecimientos con
RO en JUNJI, INTEGRA, SLEP,
VTF.
De los 100:
- 30 con asesoría directa*.
- 70 con asesoría
indirecta*.

• Capacitación equipos ACE y SdEP para
despliegue territorial para visitas de
evaluación y asesoría técnico pedagógica.
• Elaboración y seguimiento PME EP de 100
EEP.
• La ACE realiza monitoreo de desarrollo y
aprendizajes para los niveles de Transición 1
y Transición 2.
• DEG en coordinación con la SdEP, entrega
asesoría en escuela para los niveles de
transición.

Creación área de acompañamiento para la mejora (SdEP).
Conformación de equipos.
Trabajo en modelos de asesoría directa e indirecta.
Elaboración de instrumentos de apoyo.
Creación PME de EP.

Diseño del Modelo de evaluación y orientación de la ACE
Conformación de equipos.
Diseño y pilotaje de los componentes: DID, Priorización y Visitas.
Estudio de factibilidad de instrumentos de evaluación para el componente
monitoreo desarrollo/aprendizajes.

MARCHA BLANCA SAC EP

AÑO 2020
Desarrollo plataforma SAC.
Creación PME EP en línea.
Creación módulo de apoyo al acompañamiento para la mejora.
Integración con plataformas: SIGE, ACE

Fiscalización Modelo de fiscalización con enfoque en derechos (SIE)
Atención requerimientos ciudadanos – Consultas y denuncias en el nivel
(SIE) Trabajo en difusión normativa - Plan de Acompañamiento de la SIE

MARCHA BLANCA SAC EP AÑO 2021
Modelo de evaluación
y orientación (DID,
priorización, visitas de
Ev. y Or.)

Modelo de
acompañamiento para
la mejora.

Fiscalización Modelo
de fiscalización con
enfoque en derechos
(SIE)

Realización DID
(marzo- abril).

Realización PME EP
(mayo).

Atención requerimientos
ciudadanos – Consultas y
denuncias en el nivel (SIE)

Inicio visitas
evaluativas de
Educación Parvularia
(junio).

Inicio acompañamiento
EEP priorizados
(mayo- junio).

Trabajo en difusión
normativa - Plan de
Acompañamiento de la SIE

Monitoreo
desarrollo/aprendizajes a
niveles de transición (fecha
por definir).

Próximos pasos:
Difusión y capacitación

Próximos pasos:
Difusión y capacitación
2020

2021

Octubre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

1 de octubre:

ACE:

ACE:

Semana 25 de enero:

•Webinar MINEDUC (UCE):
Presentación Estándares
Indicativo de Desempeño de
Educación Parvularia.

•Disponibilización de módulo
de EP en sitio web de la
Agencia.

Semana 23 de
noviembre:

•Reuniones de capacitación
del Modelo de Evaluación y
Orientación.

•Taller de capacitación
Modelo de Acompañamiento
para equipos regionales.

•Taller de capacitación PME
EP EP para equipos
regionales.

ACE:
19 de enero:

•Taller de capacitación EID EP
para equipos regionales.

•Webinar PME EP de Educación
Parvularia y Proyecto Educativo
Insititucional (PEI).

•Reuniones de capacitación
Modelo de Ev. y Orientación.
•Inicio proceso inscripción DID.
•Disponibilización del sitio web
del DID.

Octubre

Noviembre

Noviembre

Enero

Semana 19 de octubre:

17 de noviembre:

•Webinar Modelo de
Acompañamiento para la
Mejora de Educación
Parvularia

