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INTRODUCCIÓN 

La Ley Nº 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional 
Docente, es uno de los pilares de la Reforma Educacional en 
marcha. En este Sistema, se establecen transformaciones para 
dar solución e intervenir en materias propias de la profesión 
docente, las necesidades de apoyo a su desempeño y su 
valoración.  

El objetivo de la Ley que crea el Sistema de Desarrollo 
Profesional Docente es reconocer la docencia y apoyar 
su desempeño, con el fin de garantizar una educación de calidad 
para todas y todos. Por eso dentro de los cambios que establece, 
está el incremento de horas no lectivas para todas las y los 
profesionales de la educación de establecimientos escolares que 
reciben financiamiento del Estado. La Ley establece un primer 
incremento desde el inicio de este año escolar 2017 y un segundo 
aumento desde el 2019.  

Este beneficio es para todos y todas las profesionales de la 
educación de establecimientos escolares que reciben 
financiamiento del Estado (municipales, particulares 
subvencionados y de administración delegada), incluyendo a 
educadoras de párvulos de prekínder y kínder, a educadoras 
diferenciales de Programas de Integración (PIE) y de escuelas 
especiales, docentes de la modalidad técnico profesional, etc. 

 Para apoyar su correcta implementación, el Ministerio de 
Educación ha dispuesto un documento 
de orientaciones que además de las orientaciones generales, 
incluye una guía para su aplicación en el nivel de Educación 
Parvularia (NT1 y NT2) y en escuelas de Educación Especial-
Diferencial y establecimientos educacionales con PIE. Asimismo, 
incluye aspectos de la legislación laboral que deben considerarse 
en este proceso. 

Esta ley instaura un sistema universal que incorporará 
gradualmente a todas las educadoras, profesoras y profesores 
que trabajan en establecimientos que reciben financiamiento del 
Estado. 
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VALORES DE NUESTRO PLAN DE DESARROLLO 
PROFESIONAL DOCENTE 

El respeto por el profesional docente como el pilar fundamental 
del desarrollo de la sociedad chilena. 

 

 

 

El Colegio procurará: 

 Otorgar a sus colaboradores un ambiente de trabajo cálido y 

apropiado a sus necesidades de desarrollo y realización 

personal. 

 Una dirección tolerante, respetuosa, clara y consistente con los 

objetivos de la comunidad escolar y en particular con los del 

Colegio “ Fénix”.  

  Se privilegiará el trabajo y la participación en equipo a fin de 

lograr objetivos motivadores y consensuados dentro del marco 

institucional.  

 Se procurará otorgar retroalimentación permanente respecto a 

las metas y objetivos de corto y largo plazo, a fin de trabajar 
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permanentemente dentro de parámetros justos, éticos y 

legítimos 

 

MARCO DE TRABAJO 

Se establecerá como un marco de trabajo primario para la 

implementación de la ley de Desarrollo Profesional Docente 

dentro de nuestro colegio FÉNIX  lo siguiente: 

1. Mantener constantemente informados a los docentes de 

toda la normativa vigente que involucra su quehacer 

profesional. 

2. Establecer orientaciones acerca del uso de las horas de 

completación contemplando siempre acuerdos sobre su 

uso. 

3. Motivar a todos los docentes a mantenerse en constante 

perfeccionamiento profesional. 

4. Asistir a los docentes en la búsqueda y elección de cursos 

de perfeccionamiento. 

5. Otorgar las facilidades para que los docentes puedan asistir 

a cursos y charlas de perfeccionamiento. 

6. Establecer políticas internas de ayuda al enriquecimiento 

cultural de los docentes. 

7. Dar las instancias para que se genere una transferencia 

tecnológica permanente entre los profesionales del Colegio 

FÉNIX. 

8. Ejercer un liderazgo que acompañe y respalde al docente en 

su labor. 

 

ACCIONES CONCRETAS 
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1. Se entrega a los docentes una bitácora semanal que deben 

llenar y entregar a los UTP con las actividades desarrolladas en 

sus horas no lectivas. 

 

2. Se elabora un Proyecto para el año 2017 donde los 

responsables del Plan de Desarrollo Docente se comprometen a 

ejecutar las siguientes acciones para el perfeccionamiento de los 

profesores: 

 

 Investigar la oferta de cursos. 

 Seleccionar cursos para los docentes de diferentes  

asignaturas y niveles. 

 Informar  a los docentes de los cursos seleccionados. 

 Motivar a los docentes a inscribirse. 

 Monitorear sus avances. 

 Dar a conocer sus logros al resto de sus colegas. 

 

3. Mediante el Programa SALAVER, el l Sostenedor regala pasajes 

a un lugar del mundo (a elección) a uno o dos profesores al año. 

Para optar a este privilegio el docente debe haber dado 

muestras de cumplimiento de las metas y estándares que nos 

fijamos, compromiso con los alumnos y comunidad escolar y de 

un constante aporte a mejorar la calidad de educación que se le 

da a nuestros estudiantes. 

         A la fecha los profesores beneficiados han viajado a Nueva York     

        (EEUU), Europa y  Japón. 
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REGISTRO SEMANAL DE HORAS CRONOLÓGICAS NO LECTIVAS 

REGISTRO DE HORAS NO LECTIVAS 
Nombre Profesor (a):  
 
Horas Cronológicas de Contrato: 
Horas Cronológicas No Lectivas: 
 
Horas cronológicas fijas a destinar:  

 2 para Taller de Profesores 

 1 para atención de apoderados 
 
La Ley define como actividades curriculares no lectivas aquellas labores educativas complementarias a la 
función docente de aula, relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje considerando, prioritariamente, 
la preparación y seguimiento de las actividades de aula, la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, 
y las gestiones derivadas directamente de la función de aula. Asimismo, se considerarán también las labores 
de desarrollo profesional y trabajo colaborativo entre docentes, en el marco del Proyecto Educativo 
Institucional y del Plan de Mejoramiento Educativo del establecimiento, cuando corresponda. 
 
Tipos de actividades a incluir: 

 Atención de estudiantes (indicar motivo) 

 Atención extraordinaria de apoderados (indicar motivo) 

 Preparación de clases (guías, materiales, etc.) 

 Elaboración de pruebas 

 Corrección de pruebas 

 Revisión de trabajos 

 Reemplazo de profesores 

 Elaboración de proyectos 

 Actividades fuera del horario de clases en representación del colegio (competencias, jornadas, 
reuniones, capacitaciones, charlas, etc.) 

 
INDIQUE SEMANA: INDIQUE SEMANA: 
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