
APOYO PARA SOSTENEDORES Y EQUIPOS DIRECTIVOS 
PARA IMPULSAR APRENDIZAJES DE CALIDAD



1. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
Trabajamos por fortalecer y mejorar la Educación Pública de nuestro país, 
promoviendo la calidad y excelencia de sus escuelas.

2. OFERTA FLEXIBLE Y PERTINENTE
Nos interesa llegar a aquellas zonas más aisladas y desprovistas de oferta de 
asesoría, usando la tecnología para proveer un acompañamiento cercano, 
pero factible económicamente, con una oferta flexible y adaptada a las 
necesidades de cada usuario. 
3. DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Focalizamos nuestro trabajo en el fortalecimiento de competencias en sos-
tenedores y directivos, para que éstos maximicen sus recursos y fortalezcan, 
a su vez, las capacidades de los actores de su comunidad educativa.

 4. INTERVENCIÓN ACORDE A LA REALIDAD ESPECÍFICA 
El sello de nuestra metodología es que los directivos y sostenedores apren-
dan en terreno y se conecten en profundidad con su realidad educativa y 
cultura escolar, logrando un uso efectivo de la información, planificando 
creativamente, implementando y evaluando. 

5. FOMENTO A LA TRANSFERENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS 
Promovemos la incorporación de sostenedores, directivos y profesores que 
trabajan con nosotros a una comunidad de usuarios para compartir y trans-
ferir buenas prácticas. Otorgamos, a los usuarios más avanzados, la posibili-
dad de integrarse a la red de expertos certificados del CLE2020.

6. CONTINUIDAD DEL APRENDIZAJE Y PERSPECTIVA PAÍS
Invitamos a los usuarios a participar en estudios académicos y debates de 
políticas públicas sobre materias de su interés, y el acceso permanente a 
información actualizada, aún después de terminado el servicio.

PRINCIPIOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

EL CLE ES UNA ATE DE EDUCACIÓN 
2020. Para este centro, el trabajo en 
terreno representa la oportunidad de 
aplicar nuestras propuestas de políticas 
educativas, a nivel local. Nos permite 
también recoger la realidad de las 
escuelas y comunas para así proponer 
políticas públicas educativas pertinentes.
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PROYECTOS ESPECÍFICOS

Diagnóstico y planes de mejora
Sostenedor / Escuelas

Acompañamiento para la 
implementación de planes de 
mejora Sostenedor / Escuela

Fortalecimiento familia - escuela

Apoyo en selección e inducción 
de nuevos directores

Cultura promoción talentos y 
altas expectativas

Campañas para fortalecer matrícula

Fortalecimiento educación inicial

Apoyo al uso y ejeción SEP

Gestión financiera y de recursos



Fortalecimiento de competencias claves para la mejora 
educativa en equipos educativos a nivel Sostenedor y a 
nivel escuela

NIVEL ESCUELA
1. Mejoras en clima e identidad escolar
2. Escuela ordenada y normalizada en sus procesos cotidia-
nos y en sus finanzas
3. Ejecución 100% de la SEP, diseño de términos de referen-
cia y evaluación de proyectos, establecimiento de redes y 
alianzas. 

NIVEL PROFESORES
1. Mapa claro de fortalezas y debilidades técnicas de do-
centes y planes de formación continúa asociados 
2. Mejoras en conocimientos disciplinares de docentes
3. Profesores conocen en profundidad a sus estudiantes, 
planifican en función de sus ritmos de aprendizajes e 
intereses
4. La ejecución de clases incorpora nuevas prácticas, inno-
vación y evaluación permanente
5. Equipos colaborativos, articulados y motivados, que 
aprenden y transfieren buenas prácticas. 

NIVEL ESTUDIANTES
1. Estudiantes perciben mejoras en las prácticas pedagógi-
cas, sienten mayor interés por asistir a clases y aprender. 
2. Estudiantes satisfechos del servicio educativos de su 
establecimiento
3. Aumentos en SIMCE, PSU y otros aprendizajes medidos 
al inicio del acompañamiento ( formación para la ciudada-
nía, autoestima, interacción con otros, etc.)

APODERADOS
1. Apoderados se sienten incorporados al proceso educa-
tivo de sus hijos y satisfechos del  servicio educativo de su 
colegio.
   

a. Levantamiento de diagnóstico y Planificación, 

b. Ejecución, monitoreo y motivación al cambio,

c. Gestión de recursos financieros y materiales

d. Gestión efectiva de recursos humanos 

Consecuencias visibles en la escuela;

R
ES

U
LT

A
D

O
S EN EL EQUIPO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD ESCOLAR



A la fecha, hemos trabajado en comunas como Melipilla, Quillota, 
Talagante, Lo Prado, San Joaquín, Peñalolén y San Antonio, alcanzando 
un importante volúmen de impacto.

Dora Adriana Pozo Díaz
Directora Escuela Cerro Placilla de San Antonio

“...Estamos cerrando nuestro año escolar, con resultados 
pedagógicos  buenos especialmente en 2º básico, 
con el  primer lugar en San Antonio... además fuimos 
visitados  por la Superintendencia de Educación para 
fiscalizar lo realizado durante  el año 2012 y hemos 
quedado en CATEGORÍA “A”, sin observaciones.  Creo, 
honestamente que muchos de nuestros avances  y éxito 
en la organización del establecimiento , es con el potente 
apoyo de EDUCACIÓN 2020.”

NUESTRA EXPERIENCIA

Melipilla

Lo Prado

San Joaquín

Peñalolén

San Antonio

Quillota

VALPARAÍSO

SANTIAGO

Talagante

Más de 10.000 niños y jóvenes



NUESTRO EQUIPO

Mirentxu Anaya
Socióloga Organizacional

Directora del CLE

Mario Waissbluth
Presidente del Directorio de E2020

Consultor CLE

Adriana Delpiano
Directora Ejecutiva E2020 

Consultora CLE

Vanessa Mac-Auliffe
Sicóloga Educacional

Jefa Proyecto “Directores Líderes”
Consultora CLE

Mario Toledo
Ingeniero Civil Industrial

Consultor CLE



REDES DE COLABORACIÓN

ATEs
APTUS, Grupo Educativo, Chileduc 

Empresas
Telefónica, Embotelladora Andina 

ONGs
Elige Educar, TECHO, Fundación Oportunidad, 
Fundación Nacional de Superación de la Pobreza 

Centros Académicos
Centro de Sistemas Públicos 

Organismos Públicos
MINEDUC, CRA, Parlamento 
 

Organismos Internacionales
BID, FORD, AVINA, Embajada Noruega, USA y 
Finlandia



www.educacion2020.cl
Arturo Prat 1171, Santiago de Chile


