RECURSOS, CRONOGRAMA Y RESPONSABLES

Difusión
y
reflexión de la
visión y misión a
la comunidad
educativa
(personal
docente, padres
de
familia,
alumnado) en
medios reales,
físicos
y
virtuales.

Presentación
en
PPT
Página web
Impresiones
Producción
del
alumnado
Equipo multimedia
Lista de asistencia

Elaborar un plan
de trabajo para
la ejecución de
talleres
de
elaboración de
PEI por equipos.

Equipos

PEI
participativo.

Separatas
Material virtual
Lista de asistencia

AB

MY

JN

JL

AG

SP

OCT

NOV

DIC
Directora
académica

Directora
formativa
Tutoras
Jefatura de tics

(OCTUBRE-2014)

Presentación
en
PPT
Videos
Lista de asistencia
Equipo multimedia

MZ

01-06-15/05-06-15

Taller
de
reflexión
de
nuestra misión y
visión SSCC.

FE

25-05-15/29-05-15

1.1, 1.2 y 1.3

EN

*RESPONSABLES

29 -04-15

Tareas

*CRONOGRAMA

09-04-115

PRODUCTO

RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES Y
EQUIPOS

Directora
académica
Equipos de
trabajo

Perfiles del colegio
Bibliografía
perfiles

de

Equipos de trabajo

(AGOSTO-2015)

Taller:
reformulación
de perfiles de
los actores de la
comunidad
educativa (perfil
del
consejo
directivo).

Equipos de trabajo
por niveles

(JULIO-2015)

Bibliografía del PEI:
propuesta
pedagógica

(JUNIO-2015)

Taller:
elaboración de
la
propuesta
pedagógica de
los SSCC

Equipos de trabajo
por niveles

Directora
académica
Coordinadoras
académicas
Equipos de
trabajo por
niveles

03-06-15/24-06-15

Ficha de cartel de
características
y
necesidades

(ABRIL-2015)

Elaboración del
cartel de las
características y
las necesidades
de
los
estudiantes por
niveles.

Directora
académica
Coordinadoras
académicas
Equipos de
trabajo por
niveles

Directora
académica
Coordinadoras
académicas
Equipos de
trabajo

Bibliografía
de
gestión educativa
Documento
de
desempeño
de
gestión.

PEI

Coordinadoras
Académicas
Personal Docente

(DIC. -2015)

(NOV.-2015)

(OCTUBRE-2015)
(OCTUBRE-2015)

(SETIEMBRE-2015)
(SETIEMBRE-2015)
(SETIEMBRE-2015)

(AGOSTO-2015)
(AGOSTO-2015)
(AGOSTO-2015)

(JULIO-2015)

(JULIO-2015)

(JULIO-2015)

(JUNIO-2015)

PCI
Equipos de trabajo
por niveles
DCN
Mapas de progreso

(JUNIO-2015)

Diversificación
curricular

(JUNIO-2015)

Fichas de
Observación

(MAYO-2015)

Monitoreo de
proyectos
propuestos.

(MAYO-2015)

Material didáctico
Copias

(MAYO-2015)

Ejecución de los
Proyectos:
- Conociendo la
secundaria.
- Aprendiendo a
aprender.

(MAYO-2015)

Equipo Humano
Computadora
DCN

(ABRIL-2015)

Elaboración de
la malla
curricular por
niveles.

Coordinadoras
Académicas.
Personal Docente

(ABRIL-2015)

PCI
Equipo Humano
Computadora
Evidencias
Listas de asistencia

(MARZO-2015)

Revisión del PCI
por equipos de
trabajo
(Inclusión)

Equipos de
trabajo

18-02-15

2.2. / 5.2
PCI con altas
expectativas
y
articulando
todos
los
niveles.

(JULIO-2015)

(JUNIO-2015)

Directora

(JUNIO-2015)

Taller:
reformulación
de la propuesta
de gestión.

Psicólogas
Directora
Formativa

Coordinadoras
académicas

Coordinadoras
académicas
Docentes

(JULIO-2015)

(AGOSTO-2015)

(JULIO-2015)

(AGOSTO-2015)
22 -08-15

(OCTUBRE-2015)

(JUNIO-2015)
(JUNIO-2015)

(OCTUBRE-2015)

(SETIEMBRE-2015)

(AGOSTO-2015)

(JULIO-2015)

28 -10-15

(MAYO-2015)
(MAYO-2015)

(SETIEMBRE-2015)

(ABRIL-2015)

Coordinaciones
académicas.
Docentes de los
tres niveles

(JUNIO-2015)

Exposiciones
familiares en el
nivel inicial

Directora
formativa.
Psicólogas

(MAYO-2015)

Realización de
la Feria de
Ciencias.

Alumnas, docentes
y Padres de familia.
Equipo multimedia.
Material didáctico.
Lista de asistencia.
Alumnas, docentes
y Padres de familia.
Equipo multimedia.
Material didáctico.
Lista de asistencia.
Alumnas, docentes
y Padres de familia.
Equipo multimedia.
Material didáctico.
Lista de asistencia.

(ABRIL-2015)

Ejecución del
proyecto “Día
del Logro”

Personal Humano.
Material didáctico.

(ABRIL-2015)

Realización del
Proyecto:
Creciendo
juntos

Ficha de entrevista.

Directora
Formativa
Psicólogas

(MARZO-2015)

Programación
de 3 entrevistas
con padres de
familia.

Ficha de entrevista.
Personal Humano

(MARZO-2015)

Elaboración de
la ficha de
entrevista para
padres de
familia y para
las alumnas de
secundaria.

27-02-15

7.2.
Integración
de
las
familias a la
Institución.

Tutoras
Docentes

Coordinaciones
académicas.
Docentes de los
tres niveles

(OCTUBRE-2015)

(NOVIEMBRE-2015)

(DICIEMBRE-2015)

(NOVIEMBRE-2015)

(DICIEMBRE-2015)

(SETIEMBRE-2015)
(SETIEMBRE-2015)

(OCTUBRE-2015)

(AGOSTO-2015)
(AGOSTO-2015)

(JUNIO-2015)

(MAYO-2015)

(ABRIL-2015)

(JULIO-2015)
(JULIO-2015)

Manual de
Acompañamiento
Pedagógico. (R.VM.
N°038-2009-ED).
Multicopiadora
Papel

(JUNIO-2015)

Formulación
del Plan de
Monitoreo y
Acompañamien
to por equipo
Pedagógico.

(MAYO-2015)

Página web
Boletín
PPT
Vídeos

(ABRIL-2015)

Difusión de las
actividades con
los padres de
familia y con
instituciones de
la comunidad
(recalcar)

(MARZO-2015)

de

05-04-15/30-04-15

6
Elaboramos
un Plan de
Monitoreo
y
Acompañamiento
Pedagógico

Fichas
entrevistas

(MARZO-2015)

Diálogo con los
padres
de
familia sobre la
enseñanzaaprendizaje de
la I.E.

Coordinaciones
académicas
Docentes

Coordinaciones
académicas
Docentes
Jefe de tics

Equipo
Pedagógico:
Coordinaciones
Académicas

Ficha de
autoevaluación del
desempeño
docente en el aula

Estructuración
de las fichas de
Monitoreo y
acompañamient
o en equipos y
por niveles.

Modelos de fichas
del Minedu e
institucional.

16-04-15/17-04-15

Aplicación de
ficha de
Autoevaluación
del Desempeño
docente en el
aula del
MINEDU.

Ficha diseñada en
línea

24 -04-15

Reglamento interno
Manual de
Desempeño
docente

Directora
Académica.
Soporte de
tecnologías.

Equipo
Pedagógico:
Coordinaciones
Académicas

Fotocopiadora,
papel.

Modelos de
sesiones
Fotocopiadora,
papel.
Sala de
audiovisuales, sala
de Idiomas,

02-03-15/06-03-15

Elaboración de
modelo de
sesión de
aprendizaje
trabajada en
equipos y por
niveles.

Equipo
Pedagógico:
Coordinaciones
Académicas
Coordinadores de
Equipo.

Sala de
audiovisuales, sala
de Idiomas, salón
de Inicial.
Docentes del
colegio

Equipo
Pedagógico
Coordinaciones
Académicas

Sala de
audiovisuales.
Papelotes
Cartulinas.
Plumones,

Mapas de Progreso
Unidades,
Proyectos, Módulos
de Aprendizaje.

(OCTUBRE-2015)

Sala de
audiovisuales, sala
de Idiomas, salón
de Inicial.

(SETIEMBRE-2015)

Capacitador
externo

(AGOSTO-2015)

Capacitación
sobre
evaluación de
competencias y
capacidades.
Aplicación de
instrumentos.

Capacitador
externo

03 -06-15

Capacitación
sobre
estrategias
metodológicas
para el manejo
de sesiones de
aprendizaje y
taller de
capacitación
sobre trabajo en
equipo.

Coordinaciones
Académicas

Día del logro

Pruebas del
SIREVA. Pruebas
Censales, pruebas
de monitoreo
interno.
Expertos en
elaboración de
Pruebas

(DICIEMBRE-2015)

(NOVIEMBRE-2015)

(OCTUBRE-2015)

(SETIEMBRE-2015)

(AGOSTO-2015)

(JULIO-2015)

(JUNIO-2015)

Docentes de
áreas

Coordinaciones
Académicas de
Inicial Primaria y
Secundaria.
Docentes

Coordinadoras
Salas de
Multimedia
Impresora
Evaluación en línea

09-11-15/23-11-15

Evaluación del
desempeño
docente

02-11-15/03-11-15/04-11-15

Pruebas de
monitoreo
institucionales
internas

24-08-15/25-08-15/-26-08--15

Monitoreo y
evaluación de
los
aprendizajes.

(MAYO-2015)

Plumones, cañón,
plumones. etc.

(ABRIL-2015)

Salones de clase

(MARZO-2015)

Programa de
nivelación y
reforzamiento
de acuerdo a
los resultados
de la evaluación
permanente.

Académicas de
primaria y
secundaria.
Soporte de
Tecnologías.

(DICIEMBRE-2015)
(NOVIEMBRE-2015)
(NOVIEMBRE-2015)

(OCTUBRE-2015)

(SETIEMBRE-2015)

(AGOSTO-2015)

(JUNIO-2015)

(DICIEMBRE-2015)

(OCTUBRE-2015)

(AGOSTO-2015)

(MAYO-2015)

Concejo directivo

Jefatura de TICS
Coordinadora de
actividades

Coordinadores
académicas
Jefaturas
(DICIEMBRE-2015)

Presentación de
informes
de
gestión a la
UGEL.

(JULIO-2015)

Presentación de
informes
por
áreas:
pedagógica,
formativa
y
pastoral.

(JUNIO-2015)

Aplicación
de
encuestas a los
padres
de
familia y a las
alumnas sobre
las actividades
realizadas.

(MAYO-2015)

Reuniones de Equipos de trabajo
10.3
Monitoreo y evaluación por
niveles.
seguimiento
de
las
acciones de
mejora.

Coordinadores
académicas
Jefaturas

