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INTRODUCCION

La UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL

MARÍA AUXILIADORA DE

RIOBAMBA, está presente desde hace 92 años de fructífera trayectoria en el ámbito
educativo; dedicada a la formación de la niñez y adolescencia con un enfoque humanista
constructivista de educación para el desarrollo humano integral y social al estilo salesiano,
ofreciendo a la iglesia y a la sociedad ciudadanos responsables consigo mismo y con el
planeta en defensa de la vida, capaces de responder a las exigencias y desafíos del mundo
actual con calidad y calidez

La transición de la pasividad teórica al dinamismo exuberante de lo nuevo ha hecho que
la escuela desde su rol tradicional se incorpore a nuevos paradigmas.

En cuyo contexto la UNIDAD EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA, sin abandonar
los compromisos cristianos vigentes más que nunca desde la práctica del Evangelio; y
como agente generador de cambios, asume las nuevas posturas propuestas por el
Ministerio de Educación con la actualización de la metodología de construcción y
estructura del PEI, como un instrumento de planificación estratégica participativa que
orienta la gestión de los procesos (RLOEI: ART. 88)
Este instrumento de planificación estratégica participativa orienta la gestión de los
procesos que se desarrollan al interior de nuestra institución educativa para propiciar un
entorno favorable para el aprendizaje y buscar su mejora continua.

El desarrollo del presente Proyecto Educativo Institucional PEI, se lo ha realizado
siguiendo las orientaciones propuestas por el Ministerio de Educación y muy
especialmente cumpliendo la Constitución de la República en sus Art. 39,44,45 que habla
de la atención y cuidado de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y toda esta labor bajo
la luz del Evangelio.
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Las cinco dimensiones desarrolladas son:


Dimensión de Convivencia, Participación escolar y Cooperación



Dimensión de Gestión Pedagógica



Dimensión de Gestión Administrativa



Dimensión de Seguridad Escolar



Dimensión Pastoral

Las presentes dimensiones aseguran la calidad de la gestión institucional y con el
involucramiento de los actores externos se ha promovido un espacio de diálogo, acuerdos
y consensos con un sentido de pertenencia y una vinculación propositiva con el entorno
escolar.

El presente documento se desarrolla en cuatro capítulos:
1.

Identidad Institucional

2. Componentes Educativos
3. Cronograma de actividades
4. Monitoreo y Evaluación

El mismo que tendrá vigencia de cinco años y se operativizará con la ejecución de planes,
programas y proyectos en el transcurso de los años escolares.
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CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PEI
ACTIVIDAD
Socialización del instructivo
al Equipo Directivo
Conformación del E.
Gestor y comisiones
Sensibilización del PEI
Elaboración del POA por
componentes
Identidad Institucional
Autoevaluación Institucional
Revisión PEI-Autoevaluación
Aprobación de la
Autoevaluación Inst.
Priorización de resultados
Planificación Estratégica
Elaboración de la Matriz de
Planificación-Monitoreo y
Evaluación
Aprobación de la
Planificación Estratégica
Elaboración de formatos y
matrices para las evidencias
Aprobación final del PEI

RESPONSABLE

SEPTIEMBRE
1 2 3 4

2021
OCTUBRE
NOVIEMBRE
1 2 3 4 1 2 3 4

DICIEMBRE
1 2 3 4

1

2022
ENERO
FEBRERO
2 3 4 1 2 3 4

Rectora
X
Consejo Ejecutivo
Equipo Gestor
Comisiones por
Componente
Vicerrector
Comisiones por
componente
Equipo Directivo
Junta Académica

X
X
X
X
X
X
X

Comisiones por
Componente
Comisión por
componente
Equipo Gestor
Y Comisiones

X
X

X

X

X

Asamblea
Equipo Gestor
Consejo Ejecutivo

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
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IDENTIDAD INSTITUCIONAL
1. VISIÓN
Ser en los próximos cinco años; una institución salesiana, que en un ambiente de
familiaridad fomente una educación cimentada en la centralidad de la persona, que
permita a la niñez y adolescencia la construcción responsable de su identidad y el alcance
de su autonomía; a través del discernimiento de su vocación cristiana y ciudadana,
posibilitando el desarrollo de su pensamiento, actitudes y habilidades, para que con una
posición de apertura crítica y comprometida con la diversidad respondan a las exigencias,
desafíos y transformaciones que se promuevan en la sociedad.

2. MISIÓN
Somos una Unidad Educativa salesiana, fundamentada en el arte educativo - pastoral del
Sistema Preventivo de nuestros padres fundadores San Juan Bosco y Santa María
Mazzarello, que promovemos en la niñez y adolescencia una educación significativa para
la vida, contextualizada en un ambiente de encuentro, acogida y diálogo; con el propósito
de formar buenos cristianos que confíen siempre en la Providencia de Dios y en la
intercesión de María Auxiliadora; y honestos ciudadanos implicados activa y
corresponsablemente en la construcción de una sociedad democrática, equitativa,
intercultural e inclusiva.

3. IDEARIO
3.1

Principios y valores

El accionar educativo – pastoral de nuestra Unidad Educativa se orienta por los
siguientes principios que fomentan esencialmente valores como la alegría, amistad,
misericordia, humildad, ternura, amor, confianza y gratitud:


Preventividad, entendida como el “arte de anticiparse a educar en positivo”,
proponiendo el bien en vivencias adecuadas y envolventes para potenciar el deseo
de crecimiento desde dentro, apoyándose en la libertad interior. Es el arte de ganar
el corazón de los jóvenes de modo que decidan caminar con alegría y satisfacción
hacia el bien.



Familiaridad, es el resultado de la práctica de las actitudes de acogida, confianza,
reconocimiento positivo y amabilidad. Es un ambiente que se manifiesta en la
práctica de la reciprocidad, solidaridad, diálogo, corresponsabilidad, trabajo en
conjunto, coeducación, interculturalidad y en el cumplimiento de nuestra misión
educativa.
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Centralidad de la persona, como sujeto único e irrepetible, con deberes y
derechos, abierto a los demás, al mundo y a Dios. La persona durante la niñez,
adolescencia y juventud es vista en todas sus dimensiones: en la perspectiva
personal y social, en la unidad de su dinamismo existencial de crecimiento
humano hasta el encuentro con la persona de Jesucristo descubriendo en ella el
sentido supremo de la propia vida.



Educación en y para el trabajo, orientando a la niñez, adolescencia y juventud
a tomar conciencia del valor dignificante del trabajo honrado, con competencia
profesional y realización vocacional para ocupar un sitio digno en la sociedad
como sujetos de producción, evitando que se conviertan en individuos
consumistas.



Formación para la ciudadanía, desde la vida cotidiana y en todos los ambientes,
incidiendo constructivamente en el entorno social. Esto implica formación de la
conciencia moral, lectura habitual de la realidad sociopolítica y construcción de
estructuras de solidaridad para la consecución del bien común, con la
participación de la sociedad civil con transparencia y responsabilidad social.



Interculturalidad, entendida como actitud de apertura crítica y comprometida
con la diversidad cultural, pues esta exige reconocimiento positivo y aportes
recíprocos con identidad.



Inclusión, desde la pedagogía salesiana, la educación inclusiva significa
promover la integración, la cohesión social, la participación y la calidad de vida
de todos, especialmente de los estudiantes que se encuentran en diversos
contextos, a través de la propuesta de experiencias de vida positivas, el
acompañamiento que anima a enfrentar las diversas circunstancias de la vida y la
ayuda para descubrir el sentido de la juventud para vivir en plenitud.



Significatividad de los procesos formativos y de aprendizaje, de tal forma que
permita a los jóvenes construir su identidad personal, capacidad para entender sus
realidades humanas, discernir su vocación cristiana y ciudadana, posibilitando el
desarrollo de su pensamiento, actitudes y habilidades para generar sabiduría,
ciencia y tecnología.



Actitud crítica y transformadora, que se conquista mediante el ejercicio de la
capacidad de discernimiento para alcanzar la autonomía con responsabilidad. Este
proceso es cognitivo, procedimental y actitudinal al mismo tiempo, de tal forma
que la persona asuma actitudes coherentes con los valores cristianos.
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Sentido de pertenencia, que se manifiesta, entre otras cosas, en la participación
atenta y generosa en las responsabilidades educativo - pastorales, hasta llegar a
identificarse vocacionalmente con ella.



Trabajo en red, que impulsa el trabajo cooperativo entre los CES y las
Comunidades Educativas que las conforman. Parte de intereses y objetivos
comunes, para compartir conocimientos, experiencias e instrumentos de diversos
tipos. Trabaja desde la sinergia entre las comisiones y equipos con orientación a
una gestión eficiente y eficaz, que propicie el trabajo corresponsable y cooperativo
de los implicados con la calidad y pertinencia de los resultados que se pretenden
alcanzar.

3.2

Enfoque Pedagógico Institucional
Consideramos la educación como el proceso de mediación privilegiada al servicio
de las personas, que pone en movimiento todas sus potencialidades, capacidades
intelectuales, emocionales y su libre voluntad. De allí que sea un proceso de
construcción y transformación de la cultura, que acompaña y educa en un sentido
amplio las razones para vivir y, por medio de ellas, alcanzar el crecimiento
integral.
La educación consiste en potenciar el humanismo del sujeto de manera individual,
transformando el conocimiento en obras. Por esto, para Don Bosco, según el Padre
Pascual Chávez, sdb, el educador debe buscar transformar al sujeto desde fuera
sin sustituir a la persona, “acompañando y asistiendo”, educando para la vida
(Giraudo, 2010).
El educar para la vida no es solo capacitarles para el trabajo sino recuperar la
condición humana y cristiana de la persona. Este principio está muy ligado con
las máximas de Don Bosco: “la educación es cosa del corazón”, porque no se
trata de solo educar para el trabajo sino “de salvar sus almas” (MB XVI: 447).
Creemos en la escuela como lugar privilegiado para la educación integral de la
persona, conforme a la visión humana y cristiana de la vida. Por ello, la escuela
salesiana, de acuerdo con el carisma legado por Don Bosco, busca desarrollar una
educación católica que tiene como referencia a Jesucristo y su mensaje.
Ayuda a sus interlocutores a descubrir y potenciar sus capacidades físicas,
afectivas e intelectuales, asumiendo las propias cualidades y limitaciones; a
desarrollar su sentido ético y trascendente sobre la humanidad, la vida, la historia
y el mundo; a desarrollar su dimensión socio – política, que da sentido y abre al
compromiso con la comunidad humana en la que vive; a descubrir la vida como
vocación, concretando el propio proyecto de vida como servicio en la sociedad y
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en la Iglesia, que lleva a la autorrealización. (Centro Nacional Salesiano de
Pastoral Juvenil, 2008).
La misión asumida está orientada a guiar a niños, adolescentes y jóvenes a través
de su especificidad educativa, a evangelizar a través de la educación, con un
enfoque oratoriano y una experiencia educativa pastoral, como criterio
permanente. Una mediación cultural privilegiada de educación en la que se puede
dar una respuesta sistemática a las necesidades de la edad evolutiva, como una
institución determinante en la formación de la personalidad, porque transmite una
concepción del mundo, del ser humano y de la historia; y como una de las formas
de promoción humana y de prevención de la marginación (Dicasterio para la
Pastoral Juvenil, 2006).
El elemento fundamental para asegurar una acción educativa eficaz y para dar
respuestas concretas a las demandas y a las necesidades de los jóvenes, en un
contexto cada vez más globalizado, tecnológico e intercultural, es la presencia de
una Comunidad Educativa. En ella se busca la convergencia y la continuidad de
intervenciones educativas para implicar a los jóvenes, educadores y
representantes, en el proyecto de educación cristiana según los principios del
“Sistema Preventivo de San Juan Bosco”, patrimonio educativo con
características propias, reconocido mundialmente como un Sistema Pedagógico,
que ha dado frutos en el campo educativo para la formación integral de la niñez y
la juventud (LOME: 58).
El Sistema Preventivo es un proyecto educativo de promoción integral, presente
en la propuesta de evangelización para los niños, adolescentes y jóvenes en
diversos contextos. Pone de manifiesto, al mismo tiempo, la riqueza humanística
y el corazón esencialmente religioso del sistema, en el dinamismo de tres
principios fundamentales: razón, religión y amor.


El principio del amor se expresa como un afecto educativo que hace crecer y
genera correspondencia de relaciones cordiales. Esta es la gran intuición de
Don Bosco: la fuerza liberadora del amor educativo. En contacto con
educadores que transmiten profunda pasión y amor educativo, los niños,
adolescentes y jóvenes se sienten impulsados a expresar lo mejor de sí
mismos, aprenden a hacer propia la experiencia cultural y religiosa que
reciben.



El principio de la razón es la acción educativa que, por una parte, estimula a
los niños, adolescentes y jóvenes a desarrollar sus talentos y a ser activos y
emprendedores en el trabajo y, por otra, los educa para no fiarse solo de sí
mismos, evitar la ambición y el orgullo intelectual. La razón ayuda al educador
a ofrecer adecuadamente los valores que en la situación concreta son buenos
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y permiten a los niños, adolescentes y jóvenes ser realmente personas en una
sociedad que se transforma rápidamente y en la que la capacidad de juicio y
el sentido crítico son indispensables.


La religión del Sistema Preventivo es popular, sencilla y va a lo esencial:
“amor a Dios y amor al prójimo”. Más concretamente: es la religión del
humanismo de San Francisco de Sales, que aprendió de Dios a ser amable,
bueno, capaz de paciencia y de perdón; y en la encarnación del Señor reconoce
que todos estamos llamados en el Hijo a compartir la santidad, es decir, a vivir
según el Evangelio en toda condición de vida, en todo momento, en toda
situación, en toda edad.

Es así que la acción educativa está basada en los valores del Evangelio para
alcanzar madurez en la libertad, la responsabilidad, la solidaridad y el servicio,
considerados como ejes en la búsqueda de identidad y sentido hacia el desarrollo
de la conciencia moral. La vivencia de estos valores genera un modelo auténtico
de amor y motivación hacia lo trascendente, que se evidencia en lo social y la
política de caridad.
Es pastoral y orienta la vida escolar al desarrollo de un modelo de organización y
gestión, de desarrollo curricular, del proceso enseñanza aprendizaje y los criterios
de evaluación, exige que la escuela esté inserta en la realidad, reconozca la
diversidad cultural, se adecue y promueva las particularidades, propicie el respeto,
la valoración y la integración de las minorías.
Por lo tanto, realizar nuestro proyecto educativo como escuela católica requiere la
convergencia de intenciones, convicciones e intervenciones educativas por parte
de la Comunidad Educativa como sujeto y ambiente de educación. Es el lugar
privilegiado de evangelización y educación, a través de un clima de familia que
asume un estilo de animación, alienta la corresponsabilidad y se desarrolla en
distintos niveles de animación, usa canales explícitos de comunicación, promueve
una gestión participativa y mantiene un sentido de subsidiariedad en el ejercicio
de las responsabilidades.
3.2.1

Propuesta Metodológica

Consideramos fundamental desarrollar propuestas metodológicas afines a las
características del estilo educativo salesiano. Para ello, nuestra propuesta se apoya
en los avances de la ciencia y la técnica, entre otros: la neurociencia, la psicología
cognitiva y las evidencias de éxito de diferentes modelos metodológicos.
La Tabla 1 ofrece una visión de conjunto de metodologías, estrategias y técnicas:
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Tabla 1.
Propuestas metodológicas afines al Sistema Preventivo salesiano








Enfoques
pedagógicos
globales
Inclusión
Prevención
Desarrollo de las
inteligencias
Desarrollo de
competencias y
destrezas
Acompañamiento

Modelos metodológicos
afines










Aprendizaje
cooperativo y
aprendizaje
colaborativo
Aprendizaje dialógico
/ grupos interactivos
Pensamiento eficaz
Aprendizaje – Servicio
Aprendizaje por
proyectos y tareas
Aprendizaje basado en
problemas
Comunidades de
aprendizaje
Aula invertida

Estrategias y técnicas
metodológicas activas








Contrato didáctico
Rincones de trabajo
Estrategias de
educación emocional
Estrategias de
educación en valores
Gamificación
Estudio de casos.
Recursos TAC como
herramienta de
aprendizaje.

Enfoques pedagógicos globales que adoptamos
El Sistema Preventivo llevado a la práctica, exige hacer opción por enfoques
pedagógicos que permiten animar y acompañar durante el proceso educativo, los
mismos que caracterizamos en las siguientes líneas.
Inclusión
Directamente relacionado con el valor de la dignidad y realización de las personas
y con los Derechos Humanos, “el enfoque inclusivo de la educación consiste en
repensar la organización y las acciones educativas para promover la presencia,
el rendimiento y la participación acordada con los estudiantes en la vida escolar,
principalmente los más vulnerables a la exclusión, el fracaso escolar o la
marginación, detectando y reduciendo o eliminando, para ello, las barreras que
limitan dicho proceso” (Ainscow, Booth, & Dyson, 2006).
Desde la pedagogía salesiana, la educación inclusiva significa promover la
integración, la cohesión social, la participación y la calidad de vida de todos,
especialmente de los estudiantes que se encuentran en diversos contextos, a través
de la propuesta de experiencias de vida positivas, el acompañamiento que anima
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a enfrentar las diversas circunstancias de la vida y la ayuda para descubrir el
sentido de la juventud para vivir en plenitud.
Prevención
En el ámbito educativo, se entiende la prevención como anticipación, desarrollo,
construcción de la persona, ambiente favorable, presencia estimulante, mesura en
las propuestas y en las exigencias, ayuda personal para superar las pruebas
presentes, mientras se prepara el futuro (Viganó, 1996). Por tanto, desde la
vivencia pedagógica se refiere al conjunto de acciones realizadas, con amor
fraterno, para favorecer y preparar a nuestros estudiantes a enfrentarse en la vida
con los recursos necesarios, el desarrollo de resiliencia y permitir adelantarnos y
evitar las dificultades personales y escolares.
Desarrollo de las diferentes inteligencias
Los avances de la neurociencia han revolucionado el concepto de inteligencia,
mostrando que no existe una, sino diversas formas de inteligencias, localizadas en
diferentes áreas del cerebro, interconectadas entre sí, que gestionan el
desenvolvimiento en diversos ámbitos de la vida. Cada persona tiene un perfil de
aprendizaje, según sus inteligencias predominantes y pueden desarrollarse si se
estimulan a través de la práctica y el aprendizaje.
Esta realidad reafirma en el objetivo de educación integral y el estilo educativo de
utilizar diversos recursos y lenguajes para favorecer la educación, a la vez que
permite dar mejores respuestas a la diversidad del estudiantado. Una de las
finalidades principales del proceso de enseñanza y aprendizaje es el desarrollo de
estas diversas inteligencias, apoyándose en las fortalezas para el crecimiento
personal; por tanto, se tienen en cuenta y diversifican las actividades escolares
para incidir directamente en su desarrollo.
Desarrollo de competencias y destrezas
Este enfoque enlaza con el deseo de ser “escuela que prepara para la vida” y con
la educación en la sociedad del conocimiento del siglo XXI. De ahí que sea un eje
prioritario en los proyectos curriculares y ponga el énfasis en promover su
desarrollo; está encaminado a lograr en los estudiantes movilizar e integrar los
conocimientos, habilidades y actitudes, propuestos en situaciones concretas,
aplicando operaciones mentales complejas, con sustento en esquemas de
conocimiento, con la finalidad de que sean capaces de realizar acciones similares
en contextos diversos.
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Acompañamiento
El modo concreto con que Don Bosco y Madre Mazzarello acompañaron a las y
los jóvenes, evoca la espiritualidad de San Francisco de Sales, caracterizado por
la dulzura y el optimismo. Es flexible, basado en la atención a cada persona y las
potencialidades que en ellas pueden desarrollarse. Se manifiesta en la atención a
la vida cotidiana, en la concreción de fidelidad a los compromisos de estudio,
trabajo, oración; en las relaciones características con la bondad, la amabilidad y
la confianza en la perspectiva de orientar hacia la santidad a la que cada uno está
llamado.
De allí que la característica de las instituciones salesianas sean las estrechas
relaciones interpersonales y el clima de familia. En la Comunidad Educativa se
asegura la promoción y el cuidado de las muchas modalidades de animar y
acompañar a las personas, a través de la promoción de los saberes y competencias
que garantizan la calidad educativa. Por este motivo, podemos hablar de un
original acompañamiento pastoral salesiano que acoge a todos, que cultiva la
amistad y promueve un espíritu de alegría por medio del ambiente general, los
grupos y la relación personal.
El acompañamiento es un elemento clave del estilo educativo salesiano, un
aspecto esencial e irrenunciable del Sistema Preventivo y del desarrollo de la
misión que se lleva a cabo y enlaza directamente con la concepción actual de
acompañamiento –coaching educativo: relación continuada y sistemática de
facilitación de los procesos de desarrollo de las personas, promoviendo cambios
cognitivos, emocionales y conductuales que les ayuden a dar lo mejor de sí
mismas y alcanzar las metas propuestas.
Se acompaña a los estudiantes y a sus familias, destinatarios de la labor educativa;
también a los educadores, tanto a nivel profesional como carismático, de modo
que se pueda establecer dinámicas de aprendizaje, crecimiento y mejora constante
en su desempeño, en aras a que la misión se desarrolle cada vez con mayor calidad.
Modelos metodológicos afines
De los diversos modelos metodológicos existentes, los enumerados están en
consonancia con nuestros principios pedagógicos del Sistema Preventivo y, por lo
tanto, deben estar presentes en la práctica educativa de manera transversal en las
diferentes modalidades, así como en los niveles y subniveles de la educación.
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Aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo
Ambos favorecen en gran medida el desarrollo de la dimensión social y ética de
los estudiantes de una forma vivenciada, a la vez que los prepara para trabajar en
equipo en cualquier ámbito. Además de ser más eficaz para todos los estudiantes,
los valores y las actitudes que genera en niños, adolescentes y jóvenes coinciden
con la visión de la vida y los valores evangélicos que se quieren promover desde
la institución.
Aprendizaje dialógico / grupos interactivos
Similar al colaborativo, pero con el añadido de la presencia de adultos o
compañeros mayores que orienten el diálogo y el aprendizaje en cada grupo,
favorece aún más el rendimiento de todo el estudiantado, en especial de los más
vulnerables al fracaso escolar y coincide en su filosofía con nuestro estilo
educativo: la presencia, la asistencia, la personalización, el acompañamiento
orientador.
Pensamiento eficaz
Como lo afirma (Swartz, Costa, Beyer, Reagan, & Kallick, 2013) “el pensamiento
eficaz se refiere a la aplicación competente y estratégica de destrezas de
pensamiento y hábitos de la mente productivos que nos permiten llevar a cabo
actos meditados de pensamientos, como tomar decisiones, argumentar y otras
acciones analíticas, creativas o críticas”.
El objetivo de enseñar a pensar de manera eficaz es el de preparar a los estudiantes
para que, en el futuro, puedan resolver problemas con eficacia, tomar decisiones
bien meditadas y disfrutar de toda una vida de aprendizaje. De allí que uno de los
principios pedagógicos más importantes en nuestra propuesta educativa es
promover el pensamiento, especialmente el crítico, ofreciendo pautas concretas
para aprender a pensar, a la vez que desarrolla actitudes como preguntar,
cuestionar, analizar.
Nos parece importante incorporar estas metodologías no solo al aula, sino también
al trabajo de los educadores para aumentar la eficacia y generar una cultura
institucional.
Aprendizaje – servicio
Metodología que combina en una sola actividad el aprendizaje de contenidos,
competencias, destrezas y valores del currículo con la realización de tareas de
servicio a la comunidad. Promueve que los estudiantes elaboren y lleven a cabo
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un proyecto que dé respuesta a necesidades reales del entorno con la finalidad de
mejorarlo.
Su filosofía, muy acorde a la nuestra, es promover la implicación social, conjugar
la dimensión cognitiva y ética de la persona uniendo el compromiso social con el
aprendizaje de conocimientos. Promueve la inclusión social, el ser competentes
siendo útiles a los demás.
Aprendizaje por proyectos y tareas
Propuesta didáctica puntual o de más largo alcance, que consiste en proponer una
situación contextualizada en la que hay que realizar o elaborar algo para lo cual
hay que usar conocimientos adquiridos (tarea) o investigar para adquirir los
conocimientos (proyecto). Estas metodologías favorecen el desarrollo de
competencias e inteligencias de forma simultánea a la vez que se adquieren
conocimientos y que dotan de significado al aprendizaje.
Aprendizaje basado en problemas
Proposición de una situación – problema, que los estudiantes resuelven tras una
investigación que conlleva el aprendizaje de los correspondientes contenidos
curriculares. Este modelo de retos, además de ser significativo y motivador para
los estudiantes, promueve aspectos como la aplicación práctica del conocimiento,
el desarrollo del pensamiento, de la competencia de iniciativa y autonomía
personal y los recursos personales para enfrentarse a las situaciones; en
conclusión, aprender para la vida.
Comunidades de aprendizaje
Supone un cambio organizativo, dirigido a la transformación social y educativa
en la que destacan la interacción y la participación de la comunidad. Es una
propuesta educativa que parte de la premisa de que toda comunidad humana posee
recursos, agentes, instituciones y redes de aprendizaje operando. Involucra a
niños, jóvenes y adultos quienes aprenden inter – generacionalmente y entre pares.
Aula invertida
De acuerdo con (Aguilera, Manzano, Martínez, Lozano, & Casiano, 2017) “el
aula invertida o flipped classroom es un método de enseñanza cuyo principal
objetivo es que el estudiante asuma un rol mucho más activo en su proceso de
aprendizaje que el que venía ocupando tradicionalmente”.
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Esto es que los estudiantes conozcan algunos conceptos, procesos o contenidos de
manera autónoma, en su casa. El educador programa y realiza actividades
orientadas a verificar la comprensión, aplicar destrezas a través del uso de los
conceptos, previamente estudiados. Esto supone que el estudiante se convierte en
protagonista de su propio aprendizaje y el educador se convierte en el mediador
del proceso.
El desarrollo del aula invertida se basa en cuatro pilares: desarrollo de aprendizaje
profundo, progresivo y mucho más significativo; el estudiante es el centro del
aprendizaje y el educador cumple un rol mediador; se desarrollan contenidos
interactivos, ordenados y estructurados y la tecnología está al servicio del
aprendizaje ya que permite que este proceso sea dinámico, interactivo y
enriquecedor.
Técnicas metodológicas activas
Las técnicas metodológicas detalladas en la Tabla 1 se consideran acordes con el
Sistema Preventivo, por lo que deben conocerse y aplicarse en función de los
objetivos de aprendizaje, las características de los estudiantes y la alternancia
metodológica.
En su conjunto buscan activar una clase, ya que su aplicación siempre está
marcada por las características de los grupos con los que trabaja el educador.
Buscan fomentar la participación, el trabajo colaborativo y la aplicación de
contenidos. El desarrollo de estas técnicas permite a los estudiantes el contacto
directo con sus compañeros y el contexto.
Contrato didáctico
Conocido también como contrato de aprendizaje, es un acuerdo establecido entre
el educador y el estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de
una propuesta de trabajo autónomo, con una supervisión por parte del educador y
durante un período determinado. En el contrato de aprendizaje es básico un
acuerdo formalizado, una relación de contraprestación recíproca, una implicación
personal y un marco temporal de ejecución.
Rincones de trabajo
Es la forma de organizar la clase en pequeños grupos, que efectúan
simultáneamente diferentes actividades de aprendizaje. Esta forma de
organización se apoya en un principio metodológico, el cual, explica que la
actividad creadora y lúdica del niño es la base del aprendizaje significativo y la
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manera de entender el proceso de enseñanza y aprendizaje en la Educación
Infantil.
Estrategias de educación emocional
Educar emocionalmente supone ratificar las emociones, empatizar con los demás,
reconocer y mencionar las emociones que se están sintiendo, establecer límites,
ofrecer modelos adecuados de expresión y de socialización, amarse y aceptarse a
uno mismo, respetar a los demás y sugerir estrategias para solucionar los
problemas.
Estrategias de educación en valores
El término valor está relacionado con la propia existencia de la persona, puesto
que afecta su conducta, configura y modela sus ideas y condiciona sus
sentimientos; por consiguiente, los valores son el fundamento del orden y el
equilibrio personal y social. Los valores pueden ser realizados, descubiertos e
incorporados por el ser humano, y en esta triple posibilidad, reside su importancia
pedagógica.
Gamificación
Los beneficios de la actividad gamificada pueden ser muchos, puesto que el hecho
de “esconder” el aprendizaje en el juego proporciona a los estudiantes un
ambiente distendido en el que no existe el miedo a cometer errores, pero sí la
posibilidad de lograr metas, tener cierto control sobre tu propio aprendizaje y
formar parte de algo. Además, que, con estos elementos del juego, los
participantes le dedican más tiempo a la actividad y se implican más en ella.
Estudio de casos
Consiste en presentar al estudiante situaciones problemáticas de la vida real para
su estudio y análisis. De esta manera, se pretende entrenar a los estudiantes en la
generación de soluciones. El caso es una relación escrita que describe una
situación acaecida en la vida de una persona, familia o comunidad. Su aplicación
como técnica activa reside en que no proporciona soluciones, sino datos concretos
para reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles soluciones al problema
que presenta.
El estudiante trabaja en equipo para analizar, comparar, contrastar sus posibles
soluciones con las soluciones de otros; se entrena en el trabajo colaborativo y la
toma de decisiones en equipo.
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Recursos TAC como herramienta de aprendizaje
Las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) tratan de orientar las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) hacia procesos
formativos, tanto para el estudiante como para el educador, con el objetivo de
aprender más y mejor. Se trata de incidir especialmente en los métodos, en los
usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de
herramientas informáticas. Las TAC van más allá de aprender meramente a usar
las TIC y apuestan por explorar estos recursos tecnológicos al servicio de la
adquisición de conocimiento.

OFERTA EDUCATIVA:
NIVEL PREPARATORIA
ÁREAS

ASIGNATURAS

Currículo integrador por ámbitos de aprendizaje
Educación
Cultural
y Educación Cultural y Artística
Artística
Educación Física
Educación Física
Proyectos Escolares
Desarrollo Humano Integral
Horas pedagógicas totales

CARGA
HORARIA
25
3
5
1
1
35

NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
HORAS PEDAGÓGICAS POR GRADO
ELEMENTAL MEDIA
SUPERIOR
ÁREAS
ASIGNATURA
2do – 3ero – 4to
5to – 6to – 8vo 9no 10mo
7mo
Lengua y
Lengua y
6
7
6
11
8
Literatura
Literatura
Matemática Matemática
7
6
6
8
8
Ciencias
Estudios
4
4
4
2
3
Sociales
Sociales
Ciencias
Ciencias
4
4
5
3
5
Naturales
Naturales
Educación Educación
2
2
2
Cultural y
Cultural y
2
2
Artística
Artística
Educación Educación
5
5
5
5
5
Física
Física
Lengua
Inglés
6
6
6
4
4
Extranjera
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Proyectos Escolares
Desarrollo Humano Integral
Enseñanza Enseñanza
Religiosa
Religiosa
Escolar
Escolar
Horas Pedagógicas Totales

NIVEL
BACHILLERATO
GENERAL
UNIFICADO

1
1

1
1

2
1

2
1

2
1

3

3

3

3

3

40

40

40

40 40

ÁREAS

ASIGNATURAS

Matemática

Matemática
Física
Química
Biología
Historia
Educación para la
Ciudadanía
Filosofía
Lengua y
Literatura
Inglés

Ciencias
Naturales
Ciencias
Sociales

Lengua y
Literatura
TRONCO
Lengua
Extranjera
COMÚN
Educación
Educación
Cultural y
Cultural y
Artística
Artística
Educación
Educación Física
Física
Módulo
Emprendimiento
Interdisciplinar y Gestión
Horas Pedagógicas del Tronco
Común
Horas adicionales a discreción para
Bachillerato en Ciencias
BACHILLERATO Asignaturas optativas
Horas Pedagógicas Totales del
EN CIENCIAS
Bachillerato en Ciencias

HORAS
PEDAGÓGICAS
POR CURSO
ero
1
2do
3ero
5
3
2
2
3
2

4
3
3
2
3
2

3
2
2
2
2
-

2
5

2
5

2

5

5

3

2

2

-

2

2

2

2

2

2

35

35

20

5

5

5

40

40

15
40
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR COMPONENTE DEL PEI

COMPONENTE

OBJETIVO

Dimensión
de
Convivencia,
Participación escolar y
Cooperación

Coadyuvar al mejoramiento de la convivencia en la
comunidad educativa de la Institución, mediante procesos
de interacción que permitan el desarrollo de habilidades
sociales en los miembros, lográndose el trabajo en equipo en
todos los niveles institucionales

Dimensión de Gestión Analizar los resultados obtenidos en el proceso de
Pedagógica
autoevaluación de la dimensión de Gestión Pedagógica para
la implementación de un plan integral de mejora que permita
el fortalecimiento del proceso de acompañamiento
pedagógico.
Dimensión de Gestión Fortalecer la gestión de talento humano, infraestructura y
Administrativa
servicios educativos a través de la optimización de los
procesos administrativos y la atención oportuna e integral a
las estudiantes para garantizar la calidad del servicio
educativo que presta la institución
Dimensión
Seguridad Escolar

Dimensión Pastoral

de Garantizar la seguridad integral de los miembros de la
comunidad educativa creando un ambiente seguro bajo el
cumplimiento de cada uno de los índices del Sistema
Integral de Gestión de Riesgos Escolares.
Incrementar la participación de los miembros de la unidad
educativa con un sentido de identidad y pertenencia a través
de las diferentes actividades propuestas por el departamento
de pastoral para crecer como comunidad
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INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA
1. ESTÁNDARES DE GESTIÓN
Estándares de Gestión Escolar
COMPONENTES

D3. C1.
Convivencia y
participación
escolar

ESTÁNDAR DE
GESTIÓN
ESCOLAR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

D3.C1.GE15. Se
promueve la
convivencia
armónica de los
actores educativos
mediante acuerdos
y compromisos
consensuados.

*Código de
Convivencia
ratificado por el
distrito educativo.

D3.C1.GE16.
Cuenta con
los organismos
institucionales
conformados y en
funciones.

*Actas de
conformación
o ratificación
de organismos
institucionales
según la
normativa vigente

D3.C2.GE17.
Establece
vínculos de
cooperación
D3. C2. Alianzas con otros actores,
dentro
estratégicas de
y fuera de la
cooperación
para el desarrollo. comunidad,
para fortalecer
actividades
relacionadas
con el aprendizaje.

CALIFICACIÓN

OBSERVACIONES

S

Rectorado

S

Secretaría

EP

Convenio ESPOCH
(Rectorado) UPS (Sor
Mercy), FEDEC,
CONFEDEC (Sor Mercy),
UDLA (Xime)

*Actas de
reuniones para
la construcción
del Código de
Convivencia.

*Acuerdos de
cooperación con
otros actores
que fortalezcan
los procesos
de enseñanza
aprendizaje.
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Estándares de Desempeño Profesional Directivo
COMPONENTES

ESTÁNDAR DE
DESEMPEÑO
DIRECTIVO

D3.C1.DI18.
Socializa el
Código
de Convivencia a
la comunidad
educativa.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

D3. C2. Alianzas
estratégicas de
cooperación para el
desarrollo

D3.C2.DI20.
Coordina la
participación de
los docentes
en actividades
asociadas a
los vínculos de
cooperación
establecidos para
apoyar
el proceso de
enseñanza
aprendizaje..

OBSERVACIONES

EP

Se ha efectuado
capacitaciones a los
docentes, administrativos y
personal de la Institución el
código de convivencia
(Vicerrectorado - Secretaría Archivo)

S

Rectorado, Vicerrectorado,
Secretaría, DECE

S

Rectorado, Vicerrectorado,
Secretaría, DECE

*Registro de
asistencia
a la
socialización del
Código de
convivencia.

D3. C1. Convivencia y
participación
escolar
D3.C1.DI19.
Supervisa la
gestión de los
organismos
institucionales en
función de
los deberes y
atribuciones
contempladas en
la normativa
vigente.

CALIFICACIÓN

*Actas de
reuniones
con organismos
institucionales.

*Matriz de
seguimiento
de las
actividades
ejecutadas por
la
institución.
*Informe de
actividades
desarrolladas.
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Estándares de Desempeño Profesional Docente
COMPONENTES

D3. C1. Convivencia y
participación
escolar

ESTÁNDAR DE
DESEMPEÑO
DOCENTE

D3.C1.DO.14.
Promueve
entre los actores
educativos
el cumplimiento
de los acuerdos
establecidos en el
Código de
Convivencia de la
institución.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

CALIFICACIÓN

OBSERVACIONES

*Código de
convivencia.

S

Rectorado

2.- DIFICULTADES
No se encontraron mayores dificultades
3.- ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS.
ASPECTOS POSITIVOS
Existen los documentos en las
dependencias respectivas

ASPECTOS NEGATIVOS
Avanzar con las situaciones que se
encuentran en proceso

4.- CONLUSIONES.
 Dentro del Estándar de convivencia se cuenta satisfactoriamente con los
documentos
 Los documentos se encontraron con facilidad en las dependencias administrativas
señaladas
5.- RECOMENDACIONES.
 Avanzar con los documentos que se encuentran en proceso.

Dra. Ximena Coba
COORDINADORA
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DIMENSIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

1. ESTÁNDARES DE GESTIÓN
Estándares de Gestión Escolar
D.2. DIMENSIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
COMPONENTES

D2. C1.
Enseñanza y
aprendizaje

ESTÁNDAR DE
GESTIÓN ESCOLAR

D2.C1.GE11.
Fundamenta su
Planificación
Curricular
Institucional (PCI)
en el Currículo
Nacional y los
lineamientos
emitidos por la
Autoridad
Educativa Nacional.
D2.C1.GE12
Evalúa los
aprendizajes del
estudiantado de
acuerdo a los
lineamientos
establecidos en la
Planificación
Curricular
Institucional (PCI).

INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA
NO CUMPLE
D2.C1.GE11.a. La
institución educativa
funciona sin contar
con la Planificación
Curricular Institucional
(PCI).

D2.C1.GE12.a. La
evaluación del
aprendizaje del
estudiantado no guarda
relación con lo
establecido en la
Planificación Curricular
Institucional (PCI).

EN PROCESO

SATISFACTORIO

DESTACADO

D2.C1.GE11.b. La
Planificación Curricular
Institucional (PCI)
considera algunos de
los elementos
curriculares y de los
lineamientos vigentes
establecidos por la
Autoridad Educativa
Nacional.

D2.C1.GE11.c. La
Planificación Curricular
Institucional (PCI)
integra los elementos
curriculares y los
lineamientos vigentes
establecidos por la
Autoridad Educativa
Nacional.

N.A.

D2.C1.GE12.b. La
evaluación del
aprendizaje del
estudiantado guarda
relación parcial con
lo establecido en la
Planificación Curricular
Institucional (PCI)

D2.C1.GE12.c.
La evaluación del
aprendizaje del
estudiantado guarda
relación total con
lo establecido en la
Planificación Curricular
Institucional (PCI)

D2.C1.GE12.d.
Cumple con las
condiciones del
estándar y utiliza
los resultados
de la evaluación
para reajustar
los lineamientos
establecidos en
la Planificación
Curricular
Institucional
(PCI).

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

CALIFICACIÓN

*Planificación
Curricular
Institucional
(PCI).

OBSERVACIONES

PCI en proceso de
actualización

S
UBICACIÓN:
Vicerrectorado

* Planificación
Curricular
Institucional
(DIMENSIÓN de
evaluación)

PCI en proceso de
actualización

S
UBICACIÓN:
Vicerrectorado
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D2. C2.
Consejería
estudiantil y
refuerzo
académico

D2.C2.GE13.
Ofrece un servicio
de consejería
estudiantil que
atiende a las
necesidades
socioafectivas
y pedagógicas del
estudiantado.

D2.C2.GE13.a. No
ofrece servicio de
consejería
estudiantil.

D2.C2.GE14.
Cuenta con
lineamientos de
refuerzo académico
establecidos en la
Planificación
Curricular
Institucional
(PCI).

D2.C2.GE14.a. No
cuenta con lineamientos
de refuerzo académico
para el estudiantado.

D2.C2.GE13.b. Ofrece
un servicio de
consejería estudiantil
que atiende
parcialmente las
necesidades
socioafectivas
o pedagógicas del
estudiantado.

D2.C2.GE13.c.
Brinda un servicio
de consejería
estudiantil en función
de las necesidades
socioafectivas y
pedagógicas del
estudiantado.

D2.C2.GE13.d.
El servicio de
consejería
estudiantil
cumple con las
condiciones
del estándar y
colabora con
otras
instituciones
educativas.

*Planificación
del servicio
de consejería
estudiantil
aprobada.

C2.P2.GE14.b. Los
lineamientos de
refuerzo académico de
la institución se
relacionan parcialmente
con lo establecido en la
Planificación Curricular
Institucional (PCI).

C2.P2.GE14.c. Cuenta
con lineamientos de
refuerzo académico
que guardan relación
con lo establecido en
la Planificación
Curricular Institucional
(PCI).

C2.P2.GE14.d.
Cumple con las
condiciones
del estándar
y promueve
espacios para
el intercambio
de experiencias
exitosas
aplicadas
en los procesos
de refuerzo
académico.

*Planificación
Curricular
Institucional
(Lineamientos
de refuerzo
académico).

S

UBICACIÓN: DECE

S

Política institucional para el
refuerzo académico
aprobada en el año lectivo
2020 – 2021 y actualmente
en vigencia
UBICACIÓN:
Vicerrectorado

Estándares de Desempeño Profesional Directivo
D.2. DIMENSIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
COMPONENTES

D2. C1.
Enseñanza y
aprendizaje

ESTÁNDAR DE
DESEMPEÑO
DIRECTIVO

NO CUMPLE

EN PROCESO

SATISFACTORIO

DESTACADO

D2.C1.DI12.
Supervisa que las
Planificaciones
Curriculares
Anuales (PCA)
guarden relación
con la Planificación
Curricular
Institucional (PCI).

D2.C1.DI12.a. No
supervisa que las
Planificaciones
Curriculares
Anuales (PCA) guarden
relación con la
Planificación Curricular
Institucional
(PCI).

D2.C1.DI12.b.
Considera parcialmente
la relación de las
Planificaciones
Curriculares Anuales
(PCA) con la
Planificación
Curricular Institucional
(PCI) para su
aprobación.

D2.C1.DI12.c.
Supervisa que las
Planificaciones
Curriculares Anuales
(PCA) estén en
relación con la
Planificación Curricular
Institucional (PCI) para
su aprobación.

D2.C1.DI12.d.
Orienta
y retroalimenta a
los docentes para
que las
Planificaciones
Curriculares
Anuales (PCA)
guarden relación
con la
Planificación
Curricular
Institucional
(PCI).

INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

CALIFICACIÓN

*Planificación
Curricular
Anual (revisada
y aprobada).

S

OBSERVACIONES

Las PCA 2019 – 2020 y
2020 - 2021 se encuentran
revisadas y aprobadas
UBICACIÓN:
Vicerrectorado

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARIA AUXILIADORA”
AÑO LECTIVO 2021-2022

“La educación es cuestión del corazón”

D2. C2.
Consejería
estudiantil y
refuerzo
académico

D2.C1.DI13.
Supervisa
que las
planificaciones
microcurriculares
guarden relación
con las
Planificaciones
Curriculares
Anuales (PCA) que
correspondan.

D2.C1.DI13.a. No
supervisa que las
planificaciones
microcurriculares
guarden relación con
las Planificaciones
Curriculares Anuales
(PCA)

D2.C1.DI14. Evalúa
la práctica
pedagógica de
acuerdo a la
ejecución de la
planificación
microcurricular.

D2.C1.DI14.a. No
evalúa la práctica
pedagógica.

D2.C1.DI15.
Monitorea la
evaluación del
aprendizaje del
estudiantado de
acuerdo a los
lineamientos de la
Planificación
Curricular
Institucional (PCI) y
al calendario
escolar.

D2.C1.DI15.a. No
monitorea la evaluación
del aprendizaje del
estudiantado.

D2.C2.DI16.
Supervisa la
ejecución de la
planificación del
servicio de
consejería
estudiantil.

D2.C2.DI16.a. No
supervisa la ejecución
de las actividades
planificadas por el
servicio de consejería
estudiantil.

D2.C1.DI13.b.
Considera
parcialmente la relación
de las planificaciones
microcurriculares
con las Planificaciones
Curriculares Anuales
(PCA) para su
aprobación.

D2.C1.DI13.c.
Supervisa
que las planificaciones
microcurriculares
estén en relación con
las Planificaciones
Curriculares Anuales
(PCA) para su
aprobación.

D2.C1.DI13.d.
Orienta
y retroalimenta a
los docentes para
que las
planificaciones
microcurriculares
guarden relación
con las
Planificaciones
Curriculares
Anuales
(PCA).

*Planificaciones
microcurriculares
(revisadas y
aprobadas).

D2.C1.DI14.b Evalúa la
práctica pedagógica sin
considerar las
planificaciones
microcurriculares.

D2.C1.DI14.c. Evalúa
la práctica pedagógica
de acuerdo a lo
establecido en las
planificaciones
microcurriculares.

D2.C1.DI14.d.
Fortalece la
práctica
pedagógica
mediante
la ejemplificación
de estrategias
metodológicas
novedosas.

* Ficha de
observación
áulica

D2.C1.DI15.b.
Monitorea el desarrollo
de la evaluación de
los aprendizajes de
acuerdo al calendario
escolar pero no
considera los
lineamientos de la
Planificación Curricular
Institucional
(PCI)

D2.C1.DI15.c.
Monitorea el desarrollo
de la evaluación de los
aprendizajes según lo
establecido en la
Planificación Curricular
Institucional y el
calendario escolar.

D2.C1.DI15.d.
Cumple con las
condiciones
del estándar y
toma decisiones
para la mejora
del proceso de
evaluación
con base en el
análisis de los
Informes de
Rendimiento.

*Registros de
calificaciones
revisados.

D2.C2.DI16.b.
Supervisa la ejecución
de algunas actividades
planificadas por el
servicio de consejería
estudiantil.

D2.C2.DI16.c.
Supervisa la ejecución
de las actividades
planificadas por el
servicio de consejería
estudiantil.

D2.C2.DI16.d.
Retroalimenta la
ejecución
de las
actividades
contempladas en
la planificación
del servicio
de consejería
estudiantil
en atención al
desarrollo
integral del
estudiantado.

*Informe de
cumplimiento
de las
actividades
revisado.

S

Las PM 2019 – 2020 y 2020
- 2021 se encuentran
revisadas y aprobadas
UBICACIÓN:
Vicerrectorado

Informes de observación
áulica 2019 – 2020 y 2020 –
2021

S
UBICACIÓN: Archivo
Vicerrectorado

Registros aprobados 2019 –
2020

S

Registros revisados 2020 –
2021
UBICACIÓN:
Vicerrectorado

S

UBICACIÓN: Rectorado
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D2.C2.DI17.
Coordina la
implementación de
los lineamientos de
refuerzo
académico.

D2.C2.DI17.a No
coordina la
implementación de las
actividades de refuerzo
académico para el
estudiantado.

D2.C2.DI17.b Coordina
algunas actividades de
refuerzo académico
para el estudiantado.

D2.C2.DI17.c
Coordina la ejecución
de las actividades de
refuerzo académico
para el estudiantado
bajo los lineamientos
establecidos.

D2.C2.DI17.d.
Evalúa y
retroalimenta las
actividades de
refuerzo
académico
ejecutadas por
los docentes.

*Registro de
asistencia
a actividad de
refuerzo
académico
revisado.

Registros 2019 – 2020 y
2020 – 2021

S

UBICACIÓN:
Vicerrectorado

Estándares de Desempeño Profesional Docente
D.2. DIMENSIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
COMPONENTES

D2. C1.
Enseñanza y
aprendizaje

ESTÁNDAR DE
DESEMPEÑO
DOCENTE

INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

NO CUMPLE

EN PROCESO

SATISFACTORIO

DESTACADO

D2.C1.DO6.
Elabora
Planificaciones
Curriculares
Anuales (PCA) en
relación a los
lineamientos de
Planificación
Curricular
Institucional (PCI).

D2.C1.DO6.a. No
elabora Planificaciones
Curriculares Anuales
(PCA) o estas no están
articuladas a los
lineamientos de la
Planificación Curricular
Institucional (PCI).

D2.C1.DO6.b. Las
Planificaciones
Curriculares
Anuales (PCA)
elaboradas están
parcialmente articuladas
con los lineamientos de
la Planificación
Curricular Institucional
(PCI).

D2.C1.DO6.c. Las
Planificaciones
Curriculares
Anuales (PCA)
elaboradas están
articuladas a
los lineamientos de la
Planificación Curricular
Institucional (PCI).

*Planificación
Curricular
Anual (PCA)
aprobada.

D2.C1.DO7.
Elabora
planificaciones
microcurriculares
de acuerdo a lo
establecido en las
Planificaciones
Curriculares
Anuales (PCA).

D2.C1.DO7.a. No
elabora planificaciones
microcurriculares
o estas no están
articuladas a los
elementos de la
Planificación Curricular
Anual (PCA).

D2.C1.DO7.b. Elabora
Las planificaciones
microcurriculares
parcialmente articuladas
a los elementos de la
Planificación Curricular
Anual (PCA) .

D2.C1.DO7.c. Las
planificaciones
microcurriculares
elaboradas están
articuladas a los
elementos de la
Planificación
Curricular Anual
(PCA).

D2.C1.DO6.d.
Apoya a
otros docentes
de su
área en la
elaboración
de las
Planificaciones
Curriculares
Anuales
(PCA).
D2.C1.DO7.d.
Reajusta
las
planificaciones
microcurriculares
en función de los
resultados
de aprendizaje
de sus
estudiantes.

D2.C1.DO8.
Demuestra
suficiencia en el
conocimiento de la
asignatura que
enseña en el
subnivel.

D2.C1.DO8.a.
Demuestra poca
solvencia en el
conocimiento del tema
trabajado.

D2.C1.DO8.b.
Demuestra poca
solvencia en el
conocimiento de
la asignatura que
enseña.

D2.C1.DO8.c.
Demuestra suficiencia
en el conocimiento de
la asignatura para el
subnivel en el que
enseña.

D2.C1.DO8.d.
Cumple con el
estándar e
incorpora
información
actualizada,
producto

* Observación
áulica.

CALIFICACIÓN

S

OBSERVACIONES

Las PCA 2019 – 2020 y
2020 - 2021 se encuentran
revisadas y aprobadas
UBICACIÓN:
Vicerrectorado

* Planificaciones
microcurriculares
aprobadas

S

Las PM 2019 – 2020 y 2020
- 2021 se encuentran
revisadas y aprobadas
UBICACIÓN:
Vicerrectorado

S

Informes de observación
áulica 2019 – 2020 y 2020 –
2021
Implementar nuevas
estrategias de
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de la
investigación e
indagación.

acompañamiento en
actualización de PCI
UBICACIÓN: Archivo
Vicerrectorado

D2. C2.
Consejería
estudiantil y
refuerzo
académico

D2.C1.DO.9. Aplica
estrategias de
enseñanza
orientadas al logro
de los objetivos de
aprendizaje
planteados en la
planificación
microcurricular.

D2.C1.DO9.a.
Desarrolla actividades
que no se relacionan
con los objetivos
de aprendizaje
planteados en la
planificación
microcurricular.

D2.C1.DO9.b.
Desarrolla actividades
que se relacionan
parcialmente con los
objetivos de aprendizaje
planteados en la
planificación
microcurricular.

D2.C1.DO9.c.
Desarrolla actividades
que se relacionan
completamente con
los objetivos de
aprendizaje
planteados en la
planificación
microcurricular.

D2.C1.DO9.d.
Socializa
a otros docentes
las estrategias de
enseñanza
que fueron
efectivas en el
logro de los
objetivos de
aprendizaje.

* Planificación
microcurricular
(estrategias
metodológicas,
recursos y
objetivos de
aprendizaje)

D2.C1.DO.10.
Promueve un
ambiente de
aprendizaje
estimulador que
genera
participación del
estudiantado.

D2.C1.DO.10.a.
Desarrolla actividades
en las que no estimulan
o no permiten la
participación del
alumnado en clase.

D2.C1.DO.10.b.
Desarrolla actividades
que estimulan o
permiten parcialmente
la participación del
alumnado
en clase.

D2.C1.DO.10.c.
Desarrolla actividades
que estimulan y
permiten la
participación del
alumnado en clase.

D2.C1.DO.10.d.
Socializa a otros
docentes las
actividades
efectivas de su
práctica docente
para crear un
ambiente
estimulador para
el aprendizaje.

* Observación
áulica.

D2.C1.DO11.
Evalúa el logro de
aprendizaje del
estudiantado en
función de los
objetivos
planteados en las
planificaciones
microcurriculares.

D2.C1.DO11.a. Evalúa
los logros de
aprendizaje sin
considerar los objetivos
planteados en las
planificaciones
microcurriculares.

D2.C1.DO11.d.
Cumple con las
condiciones del
estándar y
reajusta la
práctica
pedagógica con
base en los
resultados de
las evaluaciones.

*Planificación
microcurricular
(evaluación)

D2.C2.DO12.
Implementa en
su práctica docente
acciones
recomendadas
desde el servicio de
consejería
estudiantil.

D2.C2.DO12.a.
Desarrolla su práctica
docente sin considerar
las recomendaciones
del servicio de
consejería estudiantil.

D2.C2.DO12.d.
Retroalimenta las
recomendaciones
del servicio de
consejería
estudiantil con
base en los
resultados de las
acciones
implementadas.

* Planificaciones
microcurriculares
(constata
adaptaciones)

D2.C1.DO11.b.Los
instrumentos de
evaluación utilizados no
son adecuados para
medir el logro de los
objetivos de
aprendizaje.

D2.C2.DO12.b.
Desarrolla
su práctica docente
considerando
parcialmente las
recomendaciones del
servicio de consejería
estudiantil.

D2.C1.DO11.c. Evalúa
los logros de
aprendizaje
considerando los
objetivos planteados
en las planificaciones
microcurriculares.

D2.C2.DO12.c.
Desarrolla
su práctica docente
considerando las
recomendaciones del
servicio de consejería
estudiantil.

EP

Fortalecer la implementación
de las metodologías
presentadas en la Propuesta
Pedagógica en la
actualización de la PCI
UBICACIÓN:
Vicerrectorado

EP

Fortalecer la implementación
de las metodologías
presentadas en la Propuesta
Pedagógica en la
actualización de la PCI
UBICACIÓN:
Vicerrectorado

EP

Implementar rúbricas de
evaluación institucionales y
fortalecer la evaluación
formativa
UBICACIÓN:
Vicerrectorado

S

UBICACIÓN:
Vicerrectorado
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D2.C2.DO13.
Ejecuta
actividades de
refuerzo
académico en
función de las
necesidades de
aprendizaje
del estudiantado.

D2.C2.DO13.a No
ejecuta actividades
de refuerzo académico.

D2.C2.DO13.b.Ejecuta
actividades de refuerzo
académico
considerando
algunas de las
necesidades de
aprendizaje del
estudiantado.

D2.C2.DO13.c.Ejecuta
actividades de
refuerzo
académico
considerando las
necesidades de
aprendizaje
del estudiantado.

D2.C2.DO13.d.
Sugiere
o implementa
otras
actividades de
refuerzo
académico para
mejorar los
resultados
de aprendizaje
del
estudiantado.

*Registro de
asistencia a
actividades de
refuerzo
académico
(incluye tema
tratado).
*Planificación
microcurricular
(actividades de
refuerzo).

Registros 2019 – 2020 y
2020 – 2021 revisados

S
UBICACIÓN:
Vicerrectorado
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2.- DIFICULTADES
En forma general no se han encontrado dificultades al momento de
levantar la información. Las dificultades se presentan al momento de
revisar las planificaciones microcurriculares debido a la situación
generacional en la que se encuentran los educadores, por lo tanto, se
pueden encontrar diferentes estilos de planificación.
Respecto a las observaciones áulicas en algunos casos no se ha podido
acompañar a los educadores, debido a que en virtualidad el tiempo no
es suficiente y al estar en un periodo emergente también ha resultado
complicado coordinar el tiempo.

3.- ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS.
ASPECTOS POSITIVOS
Respecto a las planificaciones
microcurriculares, los educadores
cumplen con su propósito y la
planificación, en el formato
actual, les ayuda a determinar
con más precisión las actividades
a realizar durante el semiparcial.

ASPECTOS NEGATIVOS
No
todos
los
educadores
implementan
metodologías
activas
en
el
proceso
de
enseñanza y aprendizaje, lo que
hace que las estudiantes pierdan
la motivación en las asignaturas.

Se ha implementado la estrategia
de
acompañamiento
entre
educadores pares durante el
proceso de observación áulica;
con el propósito de generar una
comunidad de aprendizaje que
permita generar espacios de
compartir cómo cada uno de los
educadores desarrolla el proceso
de enseñanza y aprendizaje.

La
virtualidad
no
permite
establecer de manera precisa,
durante
el
proceso
de
observación
áulica,
si
las
estudiantes
alcanzan
un
aprendizaje significativo, puesto
que se pierde la interacción
educador – estudiante.

Los educadores planifican el
refuerzo académico fomentando
el aprendizaje autónomo de las
estudiantes
aprovechando
recursos digitales que se han
potenciado en la virtualidad.

Las
estudiantes
y
sus
representantes
no
son
conscientes de las ventajas de la
virtualidad para personalizar el
aprendizaje.

La institución ha invertido tiempo Los educadores no tienen en
en el diseño de políticas en tres cuenta cómo aplicar las políticas
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ámbitos:
tareas
escolares,
evaluación y refuerzo académico;
las
cuales
han
sido
contextualizadas a la realidad de
las estudiantes

institucionales por cuanto no
realizan una lectura oportuna de
las mismas, lo que les lleva a
tener un desconocimiento en
frente de las estudiantes.

4.- CONLUSIONES.


De los estándares evaluados, tres (3) se encuentran en proceso y
once (11) son satisfactorios.



Para que los estándares que se encuentran en proceso, sean
satisfactorios se debe implementar la metodología y evaluación
presentados en la Propuesta Pedagógica institucional, además de
estrategias innovadoras en el acompañamiento pedagógico que se
realice a los educadores.



Se debe mantener una constante actualización y mejora en los
procesos relacionados con los estándares de la Dimensión de
Gestión Pedagógica con el propósito de brindar a la comunidad
educativa una educación de calidad enmarcada en el Sistema
Preventivo Salesiano.

5.- RECOMENDACIONES.


Se debe realizar la actualización de la Planificación Curricular
Institucional en base a los nuevos lineamientos del Ministerio de
Educación y a la Propuesta Pedagógica institucional.



Evaluación periódica de la Planificación Curricular Institucional con
el propósito de actualizarla y establecer prioridades para el diseño
de planes de mejora que sean realizables.

Mgs. Victor Manuel Montes Brito
COORDINADOR DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
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DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA
1.- MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN
Estándares de Gestión Escolar
D.1. DIMENSIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
COMPONENTES

D1.C1.
Organización
Institucional

D1.C2.
Desarrollo
profesional

ESTÁNDAR DE
GESTIÓN ESCOLAR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

D1.C1.GE1. La oferta
del servicio educativo
guarda relación con
lo que establece el
documento vigente de
Autorización de Creación y
Funcionamiento de la
institución.

*Documento
vigente de
Autorización
de Creación y
Funcionamiento
de la institución.

D1.C1.GE2. Cuenta
con el Proyecto
Educativo Institucional
(PEI) construido
participativamente.

*Proyecto
Educativo
Institucional (PEI)
registrado.
*Registro de
asistencia a la
construcción del
Proyecto
Educativo
Institucional
(PEI).

D1.C1.GE3. Cuenta
con procedimientos
académicos y
administrativos.

*Documento de
procedimientos
académicos y
administrativos.

D1.C2.GE4. Se
ejecutan actividades
de capacitación
profesional para el
personal administrativo,
directivo y docente en
función del diagnóstico
de necesidades
institucionales.

*Plan de
capacitación
profesional
institucional.

D2.C2.GE5. Se ejecutan
procesos de apoyo
y acompañamiento
pedagógico a la práctica
docente en función
de las necesidades
institucionales.

*Plan de
acompañamiento
pedagógico
aprobado por
la autoridad
correspondiente.

D1.C2.GE6. Se reconoce
los méritos alcanzados
por el personal
administrativo, directivo
y docente de acuerdo
a los lineamientos
institucionales.

*Resoluciones
para disponer el
reconocimiento
de
méritos.

CALIFICACIÓNS/EP/N/AP

CUSTODIO

S

28 - 07 - 2021
Secretaría

S

Archivo. Rectorado

EP

Código de
convivencia

S

Vicerrectorado

S

Vicerrectorado

S

Código de
Convivencia.
Rectorado
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D1.C3.GE7. Mantiene
registros administrativos
completos, actualizados
y almacenados de
manera segura.

D1.C3.
Información y
Comunicación

D1.C4.
Infraestructura,
equipamiento y
servicios
complementarios

*Archivos físicos
o magnéticos
con información
académica y
administrativa de
la institución.
*Documento
de procesos
administrativos
y académicos
(gestión de la
información).

D1.C3.GE8. Cuenta con
lineamientos para la
comunicación oportuna
de aspectos académicos
y administrativos entre
los actores educativos.

*Documento de
procedimientos
académicos y
administrativos
(comunicación
con actores
educativos)

D1.C4.GE9. Se
optimiza el uso de
la infraestructura,
equipamiento y recursos
didácticos para apoyar
los procesos de
aprendizaje.

*Documento de
procedimientos
académicos y
administrativos
(uso de la
infraestructura,
equipamiento y
recursos).
*Inventarios de
infraestructura y
equipamiento.

D1.C4.GE10.
Los servicios
complementarios que
oferta la institución
funcionan de acuerdo
a los lineamientos
emitidos por la Autoridad
Educativa Nacional.

S

Rectorado,
Vicerrectorado,
Inspección,
Archivo, Apoyo
informático

S

Código de
convivencia.
Flujograma de
comunicación

S

Rectorado,
Vicerrectorado,
Inspección,
Archivo, Apoyo
informático,
Administración

S

Administración

*Contratos
legalizados de
servicios.

Estándares de Desempeño Profesional Directivo
D.1. DIMENSIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
COMPONENTES

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO
DIRECTIVO

D1.C1.DI1. Administra el
funcionamiento de la institución
en relación con la oferta que
estipula el documento de
Autorización de Creación y
Funcionamiento de la institución.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

CUSTODIO

S

Distributivo
aprobado
(Vicerrectorado)

S

Rectorado

*Distributivo de
personal.

D1.C1.
Organización
Institucional
D1.C1.DI2. Implementa el
Proyecto Educativo Institucional
(PEI)

CALIFICACIÓNS/EP/N/AP

*Matriz de
seguimiento
de la
implementación
del Proyecto
Educativo
Institucional
(PEI).
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D1.C1.DI3. Supervisa la
ejecución de procedimientos
académicos y administrativos.

D1.C2.DI4. Gestiona la
ejecución
de actividades de capacitación
para el personal administrativo,
directivo y docente.

D1.C2.
Desarrollo
profesional

*Matriz de
seguimiento
a la
implementación
del
plan de
capacitación
profesional.
*Registro de
asistencia a
capacitaciones.

D2.C2.DI5. Monitorea las
actividades de apoyo y
acompañamiento pedagógico a
la práctica docente en función
del plan de acompañamiento
pedagógico aprobado.

*Fichas de
observación
áulica.

D1.C2.DI6.Aplica lo dispuesto
en la resolución para reconocer
los méritos alcanzados por el
personal administrativo, directivo
y docente.

*Fotos de
eventos
de
reconocimiento /
diplomas /
certificados
/ memorandos de
reconocimiento.

D1.C3.DI7. Coordina los
procesos de gestión de la
información en la recolección,
actualización y resguardo de la
información de acuerdo a los
procedimientos institucionales.

D1.C3.
Información y
Comunicación

*Registros de
asistencia
a la socialización
de
procedimientos
administrativos y
académicos.
*Comunicaciones
sobre la
aplicación
de
procedimientos
académicos y
administrativos.

D1.C3.DI8. Verifica el
cumplimiento de los
lineamientos de comunicación
académica y administrativa
entre los actores educativos.

*Reporte
institucional
de información
administrativa y
académica
actualizada
y completa.
(Registro
de notas, registro
de
asistencia, entre
otros).

S

Rectorado,
Vicerrectorado,
Secretaría

S

Vicerrectorado

S

Vicerrectorado

S

Registro fotográfico
Apoyo informático.

S

Secretaría.
Inspección General

S

Registro de
atención a padres
de familia
(Educadores DECE). Libretas de
calificaciones
(Secretaría)

*Registros de
asistencia a
reuniones o de
atención a
representantes
legales
*Medios de
información
utilizados.

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARIA AUXILIADORA”
AÑO LECTIVO 2021-2022

“La educación es cuestión del corazón”
D1.C3.DI9. Coordina la
rendición
de cuentas de la gestión de
autoridades y organismos
institucionales.

D1.C4.
Infraestructura,
equipamiento y
servicios
complementarios

*Acta final de la
junta
general de
profesores.
*Acta de entregarecepción del
informe de
rendición de
cuentas de
la gestión de
organismos
institucionales
correspondientes.

D1.C4.DI10.Verifica la utilización
óptima de la infraestructura,
equipamiento y recursos
didácticos en relación a los
objetivos aprendizaje.

*Registro de uso
de recursos e
infraestructura.

D1.C4.DI11. Supervisa que los
servicios complementarios que
oferta la institución funcionen
de acuerdo a los lineamientos
emitidos por la Autoridad
Educativa Nacional.

*Reporte de
funcionamiento
de los servicios
complementarios.

S

Secretaría

S

Vicerrectorado

EP

Vicerrectorado,
Pastoral

Estándares de Desempeño Profesional Docente
D.1. DIMENSIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
COMPONENTES

ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO
DOCENTE

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

CALIFICACIÓNS/EP/N/AP

CUSTODIO

S

Carpeta profesional
digital (Inspección)

S

Vicerrectorado

S

Vicerrectorado e
Inspección

S

Secretaría,
comunicaciones a
padres de familia
(Educadores,
DECE)

N.A.
D1.C1.
Organización
Institucional

D1.C2.
Desarrollo
profesional

N.A.
N.A.
D1.C2.DO1. Participa en
capacitaciones para mejorar
la calidad de su práctica
docente.

*Certificados de
participación en
capacitaciones.

D2.C2.DO2. Aplica estrategias
para mejorar su práctica
docente a partir de las
recomendaciones producto
del acompañamiento
pedagógico.

*Planificaciones
microcurriculares.

D1.C3.DO3. Registra la
información de su labor
docente según los procesos
de gestión de la información
(notas, asistencia,
planificaciones, entre otros).

* Reportes del
registro de
la información.

D1.C3.
Información y
Comunicación
D1.C3.DO4. Comunica
de manera oportuna los
resultados de aprendizaje
e información oficial
pertinente a estudiantes y
representantes legales.

* Reporte de
comunicación
de resultados de
aprendizaje.
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D1.C4.
Infraestructura,
equipamiento y
servicios
complementarios

D1.C4.DO5. Emplea la
infraestructura, equipamiento
y recursos didácticos en
relación a los objetivos de
aprendizaje planteados y
promueve su cuidado.

* Planificación
microcurricular
(recursos)

S

Vicerrectorado

2.- DIFICULTADES



Falta ordenar de mejor manera el archivo de la información en los diferentes
departamentos
Existen algunos procesos en construcción

3.- ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS.
ASPECTOS POSITIVOS
En la mayoría de los indicadores la
calificación es S
Contamos con los medios de verificación que
respaldan la autoevaluación institucional
Los procesos institucionales se han cumplido
de manera satisfactoria

ASPECTOS NEGATIVOS
Existen algunos indicadores que aún no
están concluidos y se encuentran en proceso

4.- CONLUSIONES


Al realizar la autoevaluación institucional se evidencia que los resultados son muy
satisfactorios ya que son muy pocos los indicadores que se encuentran en proceso

5.- RECOMENDACIONES


Archivar las evidencias de los insumos de manera más eficiente

Mgs. Martha Layedra
COORDINADORA
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DIMENSIÓN SEGURIDAD ESCOLAR

1.- MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN
Estándares de Gestión Escolar
D.4. DIMENSIÓN DE SEGURIDAD ESCOLAR
COMPONEN
TES

D4. C1.
Gestión de
riesgos y
protección.

ESTÁNDAR
DE
GESTIÓN
ESCOLAR

D4.C1.GE
18. Se
implement
a planes
integrales
y
protocolos
que
fomentan
una
cultura de
prevención
de riesgos,
seguridad
y
autocuidad
o..

INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA
NO
CUMPLE
D4.C1.GE
18.a. No
se
implement
a planes
integrales
ni
protocolos
que
fomentan
una cultura
de
prevención
de riesgos,
seguridad
y
autocuidad
o.

EN
PROCESO
D4.C1.GE18
.b. Los
planes
integrales y
protocolos
no abordan
todas las
recomendaci
ones de la
normativa
nacional.

SATISFACT
ORIO
D4.C1.GE18.
c. Los
planes
integrales y
protocolos
abordan los
elementos
contenidos
en la
normativa,
existen
responsables
y
la comunidad
educativa
los conoce.

DESTAC
ADO
N.A

MEDIO DE
VERIFICACI
ÓN

CALIFICA
CIÓN

OBSERVACIONE
S

S

Archivo,
Seguridad:
existe el
plan y el
guion de
cada
simulacro
(sismo/incen
dio)

CALIFICA
CIÓN

OBSERVACIONE
S

S

Informes de
simulacros
(Seguridad)
hasta
febrero del
2020.

* Planes y
protocolos
para
fomentar
una
cultura de
gestión
de riesgos,
seguridad y
autocuidado.

Estándares de Desempeño Profesional Directivo
D.4. DIMENSIÓN DE SEGURIDAD ESCOLAR
COMPONEN
TES

D4. C1.
Gestión de
riesgos y
protección.

ESTÁNDAR
DE
DESEMPEÑ
O
DIRECTIVO

D4.C1.DI2
1.
Coordina
la
ejecución
de
actividade
s
enmarcad
as en
planes
integrales
y
protocolos
de
gestión
riesgos,
seguridad
y
autocuidad
o.

INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA
NO
CUMPLE

EN
PROCESO

SATISFACT
ORIO

DESTAC
ADO

D4.C1.DI2
1.a. No
coordina la
ejecución
de
actividade
s
enmarcad
as en
planes
integrales
y
protocolos
de gestión
riesgos,
seguridad
y
autocuidad
o.

D4.C1.DI21.
b. Coordina
la ejecución
de algunas
actividades
contemplada
s en los
planes
integrales y
protocolos
de gestión
riesgos,
seguridad y
autocuidado.
.

D4.C1.DI21.
c. Coordina
la
ejecución de
actividades
enmarcadas
en planes
integrales y
protocolos
de
gestión
riesgos,
seguridad y
autocuidado.

D4.C1.DI
21.d.
Cumple
con las
condicion
es del
estándar
y apoya a
otras
institucion
es
educativa
s.

MEDIO DE
VERIFICACI
ÓN
*Informe de
ejecución de
actividades
realizadas.
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Estándares de Desempeño Profesional Docente
D.4. DIMENSIÓN DE SEGURIDAD ESCOLAR
COMPONEN
TES

D4. C1.
Gestión de
riesgos y
protección.

ESTÁNDAR
DE
DESEMPEÑ
O
DOCENTE

INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA
NO
CUMPLE

EN
PROCESO

SATISFACT
ORIO

DESTAC
ADO

D4.C1.DO
15.
Ejecuta los
procedimie
ntos
establecid
os en los
planes
integrales
y los
protocolos
de gestión
de riesgos.

D4.C1.DO
15.a. No
ejecuta los
procedimie
ntos
contempla
dos en los
planes
integrales
y los
protocolos
de gestión
de riesgos.

D4.C1.DO15
.b. Ejecuta
algunos
procedimient
os
contemplado
s en los
planes
integrales y
protocolos
de gestión
de riesgos..

N.A.

D4.C1.DO
16.
Comunica
a
la
autoridad
o al
servicio de
consejería
estudiantil
sobre
situacione
s
detectadas
que
vulneren la
integridad
física,
psicológica
y sexual
del
estudianta
do, según
las rutas
o
protocolos
establecid
os.

D4.C1.DO
16.a. No
comunica
sobre
situacione
s
detectadas
que
vulneren la
integridad
física,
psicológica
y sexual
del
estudianta
do.

D4.C1.DO16
.b. Reporta
situaciones
detectadas
que
vulneren la
integridad
física,
psicológica y
sexual del
estudiantado
sin
considerar
las
rutas o
protocolos
establecidos
.

D4.C1.DO15
.c. Ejecuta
los
procedimient
os
contemplado
s en los
planes
integrales y
los
protocolos
de
gestión de
riesgos.
D4.C1.DO16
.c. Comunica
situaciones
de riesgo
detectadas
en el
estudiantado
,
considerand
o
las rutas o
protocolos
establecidos.

N.A.

MEDIO DE
VERIFICACI
ÓN

CALIFICA
CIÓN

OBSERVACIONE
S

S

Archivo,
Seguridad

S

DECE

*Planes y
protocolos
de
gestión de
riesgos.

* Reporte de
situaciones
detectadas
que
vulneren
la integridad
física,
psicológica y
sexual del
estudiantado
.

2.- DIFICULTADES


Tiempo en la ejecución de las matrices e informes, por lo que se ha realizado en
horario extracurricular.

3.- ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS.
ASPECTOS POSITIVOS
Se cuenta con toda la documentación.

ASPECTOS NEGATIVOS
Tiempo en la ejecución de las matrices
Falta de conocimiento por los miembros
de la comisión.

4.- CONCLUSIONES.


Cumplimiento satisfactorio de los medios de verificación.
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5.- RECOMENDACIONES.



Proporcionar asesoramiento sobre la información con la que se cuenta en la
comisión de seguridad.
Convocar a los integrantes de la comisión con el fin de que puedan conocer sobre
las matrices e informes relacionados a la actividad que se ejecuta en la dimensión.

Psicóloga. Marianela Herrera
COORDINADORA
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COMPONENTE PASTORAL
1.- MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN
DIMENSIÓN PROFÉTICA
COMPONENTE

C6.P1.E1 Educación
religiosa Escolar.

C6.P2. E2
Formación
humana,
cristiana, salesiana y
misionera.

C6.P2 E3
Animación
Vocacional.

INDICADOR
C6.P1.E1.I1. La asignatura ERE cuenta con un pensum
aprobado por la junta académica con una vigencia de 4
años
C6.P1.E1.I2 La asignatura de ERE cuenta con el PCA
y el PUD elaborado de acuerdo a cada nivel educativo.
C6.P1.E1.I3. El porcentaje de docentes que imparten la
ERE tienen el título y la experiencia profesional
correspondiente a la asignatura
C6. P1. E2. I6. Porcentaje de personal docente,
administrativo, y apoyo que participan del programa de
formación humana, cristiana y salesiana implementado
por el departamento de pastoral
C6. P1. E2. I7. Porcentaje de padres de familia que
participan del programa de formación humana, cristiana
y salesiana implementado por el departamento de
pastoral
C6. P1. E2. I8. Porcentaje de estudiantes que participan
del programa de formación humana, cristiana y
salesiana implementado por el departamento de
pastoral.
C6. P1. E2. I9. Porcentaje de personal docente,
administrativo, y apoyo que participan del programa de
formación humana, cristiana y salesiana implementado
por el departamento de pastoral
C6. P1. E3. I10. Itinerarios sistemáticos de formación
en clave vocacional para las diferentes edades
C6. P1. E3. I11.- Planificación de talleres de animación
y cultura vocacional

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

CALIFICACIÓN
S/EP/N/AP

CUSTODIO

Pensum aprobado por la junta
académica

S

Coordinador/a del área

PCA y el PUD

S

Coordinador/a del área

Titulo de los docentes de
ERE

S

Departamento financiero

Lista de asistencia
Registro digital (fotografías)

S

Secretaría del departamento de
pastoral

Asistencia a las convivencias
de PPFF

S

Secretaría del departamento de
pastoral

Asistencia a la meditaciones
y talleres de formación
Fotografías

S

Secretaría del departamento de
pastoral

Asistencia a las convivencias,
Acompañamiento salesiano,
fotografías

S

Secretaría del departamento de
pastoral

Programa de Formación de
pre voluntariado

S

Planificación

S

Asesor/a del grupo de prevoluntarias
Asesor/a del grupo de prevoluntarias
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C6.P4. E4
Meditaciones

C6.P5.
Catequesis.

E5,

C6. P4. E4. I.12 Los minutos de meditación siguen los
lineamientos con que cuenta el departamento de
pastoral.
C6. P1. E4. I.13. Porcentaje de docentes que participan
de las propuestas de meditación sea como tutor o
asistente
C6. P1. E5. I.14. La preparación para los sacramentos
siguen los lineamientos de la Iglesia local.
C6. P1. E5. I.15. Número de confirmados que
testimonian su compromiso cristiano con actividades
dentro y fuera de la institución

Video compartidos desde la
inspectoría

S

Plataformas digitales de la
inspectoría

Fotografías

S

Secretaría del departamento de
pastoral

S

Coordinador/a del Oratorio

S

Secretaría del departamento de
pastoral

Folletos
de
formación
catequética diocesana
Animadores que ingresan al
asociacionismo al finalizar su
formación

DIMENSIÓN SOLIDARIA

C6. P2.E1
Asociacionismo

COMPONENTE

INDICADOR
C6. P2. E1. I.16 La infancia misionera cuenta con
itinerarios formativos, POA e informes.
C6. P2. E1. I.17 Porcentaje de la infancia misionera
asiste a los encuentros nacionales y locales organizados
por la arquidiócesis, diócesis y/o parroquias, y por la
Asesora Nacional de la Inspectoría.
C6. P2. E1. I.18.- Porcentaje de los participantes de los
niveles iniciales, terminan del proceso de Infancia
Misionera
C6. P2. E1. I.19.- Porcentaje de los participantes pasan
a ser coordinadores de los grupos de Infancia Misionera
en los años posteriores o integrantes del MJC
C6.P2.E1.I.20.- El Movimiento Juvenil Salesiano
Colmena cuenta con un POA que responde a los
lineamientos nacionales, zonales y locales de la Pastoral
Juvenil.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

CALIFICACIÓN
S/EP/N/AP

CUSTODIO

Programa de formación IAM

S

Asesor/a de IAM
Secretaría del departamento de pastoral

Registro de inscripciones a
los encuentros

S

Asesor/a de IAM
Secretaría del departamento de pastoral

Listado de participantes a los
que se les impone las
insignias al finalizar la
formación

EP

Asesor/a de IAM
Secretaría del departamento de pastoral

Registro de coordinadores

EP

Secretaría del departamento de pastoral

POA 2021-2022

S

Asesor/a de MJSC
Secretaría del departamento de pastoral
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C6. P2. E4.El Consejo
Estudiantil

C6. P2
E3
Monag
uillos

C6. P2 E2
Pre-Voluntariado
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C6.P2.E1.21. Las y los jóvenes coordinadores del MJSC
participan de la planificación y ejecución de los procesos
de formación junto con las asesoras.
C6.P2.E1.I22.El MJSC participa en las actividades
nacionales, zonales y eclesiales de la Pastoral Juvenil.
C6.P2.E1.I.23. EL MJSC cuenta con recursos impresos
y tecnológicos para la formación.
C6.P2.E1.I.24. Las familias de los Jóvenes del MJSC,
apoyan en las actividades propuestas para cada grupo.
C6. P2. E2. I.25.- El POA responde al plan de formación
de los SDB y FMA.
C6. P2. E.2 I.26 Participación en las actividades
solidarias que constan en el POA.
C6. P2. E2. I.27.- Las familias acompañan y apoyan en
las actividades propuestas en el POA.
C6. P2. E2. I.28.- La CE. Cuenta con un itinerario
formativo y acompañamiento para las jóvenes prevoluntarias.
C6. P2. E3. I29.- El grupo de monaguillos cuenta con
un manual de formación
C6.P2.E3 1.30.- La formación de monaguillos dispone
de un POA.
C6. P2. E4. I.31.- Itinerarios de formación y
acompañamiento a
los integrantes del Consejo
estudiantil.
C6. P2. E4. I.32.- Cronograma de Coordinación conjunta
con el Departamento de Pastoral.
C6. P2. E4. I.33.Programa de formación para Escuela de liderazgo.

Registro de asistencia a las
reuniones
Registro de participación
Fotografías
Recursos impresos
Documentos Digitales
Permisos escritos para los
encuentros (salidas)
POA 2021-2022
Registro de asistencia a las
actividades
Registro de participación
Fotografías

EP

Asesor/a de MJSC
Secretaría del departamento de pastoral

EP

Asesor/a de MJSC
Secretaría del departamento de pastoral

S

Asesor/a de MJSC

S

Secretaría del departamento de pastoral

S
S
S

Programa de formación

S

Manual de formación

S

POA 2021-2022

S

Asesor/a del grupo de pre-voluntarias
Secretaría del departamento de pastoral
Asesor/a del grupo de pre-voluntarias
Secretaría del departamento de pastoral
Asesor/a del grupo de pre-voluntarias
Secretaría del departamento de pastoral
Asesor/a del grupo de pre-voluntarias
Secretaría del departamento de pastoral
Asesor/a del grupo de servidoras del altar
Secretaría del departamento de pastoral
Asesor/a del grupo de servidoras del altar
Secretaría del departamento de pastoral
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DIMENSIÓN COMUNITARIA
INDICADOR
C6.P3.E1. I.34.- Planificación y otros requerimientos para la
realización de las Convivencias/retiros de los estudiantes.
C6.P3.E1. I.35.- Planificación y otros requerimientos para la
realización de las Convivencias/retiros de los padres de familia
C6.P3.E1. I.36.- Planificación y otros requerimientos para la
realización de las Convivencias/retiros de los del personal docente,
administrativo y de apoyo asistió a la Convivencias/retiros

MEDIO DE
VERIFICACIÓN
Cronograma
Planificación
Cronograma
Planificación
Cronograma
Planificación
Registro de Asistencia
Fotografías

CALIFICACIÓN
S/EP/N/AP
S
S

S

CUSTODIO
Secretaría del departamento
de pastoral
Secretaría del departamento
de pastoral
Secretaría del departamento
de pastoral
Coordinador/a del Oratorio
Secretaría del departamento
de pastoral
Coordinador/a del Oratorio
Secretaría del departamento
de pastoral
Secretaría del departamento
de pastoral

C6.P3.E2.I.37.- Propuesta de formación de animadores del oratorio.

Registro de asistencia a la
Escuela Mamá Margarita

S

C6.P3.E2.I38.- Cuenta con la
Planificación Operativa Anual.

POA 2021-2022

S

Base de datos
Registro de Asistencia

S

Planificaciones

S

Coordinador/a del Oratorio

S

Secretaría del departamento
de pastoral

S

Secretaría del departamento
de pastoral

Cronograma de actividades

S

Secretaría del departamento
de pastoral

Base de datos

N

Programa de formación

N

Cronograma de actividades

N

C6.P3.E2.I39.- Base de datos y asistencia de los interlocutores
inscritos y asistentes del Oratorio.
C6.P3.E2.I40.- Planificaciones de los encuentros semanales de la
catequesis.
C6.P3.E2.I41.- Planificación de los talleres y registro de asistencia
de los participantes a los clubes.
C6.P3.E3.I42.- Socialización de la Propuesta Pastoral.
C6.P3.E3.I43.- Correlación entre la Propuesta Pastoral y el POA del
Departamento de Pastoral.
C6.P3.E4.I44.- Archivo actualizado con las exalumnas/os de cada
promoción de la IE, asociadas a la Unión Local.
C6.P3.E4.I45.- Programa de formación para el acompañamiento a
las exalumnas FMA.
C6.P3.E4.I46. Cronograma de actividades de servicio comunitario y
labor social de las exalumnas-os de la FMA.

C6. P3. E4
Familia
Salesiana:
exalumnas
/os salesianos
cooperadores

C6. P3. E3
Propuesta
pastoral
anual

C6. P3. E2
Oratorio festivo sacramental

C6.
P3.
Convivencias
retiros

E1y

COMPONENTE

Base de datos
Registro de Asistencia
Recursos digitales
Fotografías
Registros de Asistencia
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C6.P3.E4.I47.- Plan de motivación y convocatoria para ser parte de
SSCC.
C6.P3.E4.I48.- Plan de acompañamiento del proyecto de vida de los
SSCC.
C6.P3.E4.I49.- Cronograma de actividades de servicio comunitario
y labor social.

Motivación

EP

Programa de acompañamiento

N

Cronograma

N

DIMENSIÓN CELEBRATIVA
MEDIO DE
VERIFICACIÓN

CALIFICACIÓN
S/EP/N/AP

COMPONENTE

INDICADOR

C6. P4. E1.- Fiestas
cristianas y eclesiales

C6.P4.E1.I.51.- Preparación y participación activa de la CE en las
fiestas religiosas.

Recursos salesianos
Asistencia a las reuniones

S

C6.P4.E2.I.52.- Organización, planificación y ejecución de las
fiestas salesianas.

Cronograma de fiestas
Recursos salesianos

S

C6.P4.E3I.53. La IE ofrece espacios para el sacramento de la
reconciliación

Cronograma de eucaristías y
confesiones

S

C6. P4. E2.- Fiestas
salesianas

CUSTODIO
Secretaría del
departamento de
pastoral
Secretaría del
departamento de
pastoral
Secretaría del
departamento de
pastoral
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2.- DIFICULTADES




Existen documentos que deben reposar en la secretaría del departamento para tener
mayor accesibilidad.
Existen algunas actividades que se encuentran en proceso.
Existen actividades que no se han logrado realizar de manera adecuado o no se cuentan
la evidencia necesaria.

3.- ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS.
ASPECTOS POSITIVOS
En la mayoría de los indicadores la
calificación es S
La mayoría de actividades cuenta con medios
de verificación que respaldan la
autoevaluación institucional

ASPECTOS NEGATIVOS
Existen algunos indicadores que aún no están
concluidos y se encuentran en proceso
Se debe obtener los medios de verificación
de los indicadores faltantes

4.- CONLUSIONES


Al realizar la autoevaluación institucional se evidencia que los resultados son muy
satisfactorios ya que son muy pocos los indicadores que se encuentran en proceso.

5.- RECOMENDACIONES


Archivar las evidencias de los insumos de manera más eficiente

Ing. Pamela Guanulema
COORDINADORA
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PLAN DE MEJORA DEL ÁMBITO DE CONVIVENCIA ARMÓNICA
PROBLEMA
PRIORIZADO

META

Existen una serie
de problemas entre
pares, entre
estudiantes y
docentes, entre
padres de familia e
estudiantes, etc, lo
que afecta la
convivencia
armónica en la
institución

El 90% de la
comunidad
educativa apoye
en el
diagnóstico de
los nudos
críticos que
afectan la
convivencia
institucional

ACCIONES Y RECURSOS
ACCIONES
RECURSOS







La planificación de
trabajo en el ámbito
de
convivencia
escolar debe ser
actualizada
permanentemente
en función de los
cambios
de
escenarios que se
presenta en la

Se cumple con
el 95% de lo
planificado y
finalizado los 5
años del PEIConvivencia, se
habrá corregido
las debilidades






Conformación
de equipo de
trabajo
Elaboración de
instrumemto
para la
recolección de
información
Aplicación de
una encuesta
Procesamiento
de la
información
Presentación
de resultados
Conformación
de la comisión
Elaboración de
l cronograma
de trabajo
Reuniones de
la comisión
Estructuración
del POA,

Materiales:
De oficina

RESPONSABLE

FECHA DE
INICIO

Comisión de
convivencia

11/10/2021

Tecnológicos
Computadora
Internet
Impresora
Plantillas en
Forms

Materiales:
De oficina
Tecnológicos
Computadora
Internet
Impresora

ACTIVIDADES
DE
SEGUIMIENTO
PERMANENTE
Presentación de
informes de
avance

RESULTADO

FECHA DE
TERMINO

04/04/2022

Difusión de
logros

Informe de
nudos de
diagnóstico de
nudos críticos
para el
mejoramiento
de la
convivencia
escolar

Presentación
del POA a las
autoridades
cada año
Aprobación del
POA

01/07/2026

Sesiones de
trabajo
Presentación de
informes de
avance

Difusión de
logros

Presentación de
informes
anuales

Sesiones de
trabajo

Comisión de
convivencia

15/10/2021
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institución, en el
sistema educativo y
en la comunidad





Las políticas
intitucionales
existentes no
consideran todos
los aspectos de la
convivencia
escolar políticas
para el
mejoramiento de la
aplicación de
procesos
educativos
mediante la
utilización de
recursos
tecnológicos

Se cuenta con 5
políticas
institucionales
que ayudan a la
convivencia
escolar
El 95% de
estudiantes de
la UEMAR
conocen y
aplican las
políticas
institucionales
para el trabajo
presencial y
virtual



El compromiso de
los padres para el
apoyo en la tarea
educativa es
limitado

El 75 % de los
padres asisten a
las
convivencias,
charlas y
talleres
planificados por
la institución












aprobación del
POA
Ejecución del
POA
Presentación
de informes
Evaluación del
cumplimiento
del POA
Conformación
de la comisión
Elaboración
políticas
institucionales
Reuniones de
la comisión
Difusión de la
políticas entre
los miembros
de la
comunidad
educativa
Presentación
de informes

Socialización
de deberes y
derechos delos
padres de
familia
Socialización
de
cronogramas
de trabajo de

Materiales:
De oficina
Fotoscopias
Trípticos

Comisión de
convivencia

01/12/2021

Presentación de
informes de
avance

Tecnológicos
Computadora
Internet
Impresora
Proyector
Plataforma
ZOOM

Materiales:
De oficina
Fotoscopias
Trípticos
Tecnológicos
Computadora
Internet
Impresora

Sesiones de
trabajo

Difusión de
logros

Comisión de
convivencia
DECE

15/01/2022

Sesiones de
trabajo DECE
Presentación de
informes de
avance

En un año se
cuenta con
políticas
instituciones
para la
aplicación de
acciones
educativas
tanto en
modalidad
presencial
como virtual

07/07/2022

En un año se
desarrollan tres
proyectos y
talleres de
acuerdo a las
necesidad
presentadas
entre los

07/07/2022
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El CCPF
colabora
activamente en
el
mantenimiento
de la
infraestructura
de la institución






El retorno a la
modalidad
presencial luego de
la cuarentena por la
pandemia del
COVID genera
ambientes
dinámicos entre los
miembros de la
comunidad los
cuales son propios
para la generación
de conflictos

Desarrollo de 3
proyectos de
trabajo en taller
con los
estudiantes y
docentes









los padres de
familia
Desarrollo de
convivencias,
talleres, charlas
para padres de
familia
Registro de
asistencia
Presentación
de informes

Proyector
Plataforma
ZOOM

Planificación
de talleres de
prevención
Aprobación de
propuestas por
parte de las
autoridades
Difusión de la
propuesta
Ejecución de
los talleres
Evaluación del
impacto
Presentación
de informes

Materiales:
De oficina
Fotoscopias
Trípticos
Tecnológicos
Computadora
Internet
Impresora
Proyector
Plataforma
ZOOM

Comisión de
convivencia
DECE

15/03/2022

Difusión de
logros a la
comunidad

miembros de la
institución

Sesiones de
trabajo DECE

En un año se
desarrollan tres
proyectos y
talleres de
acuerdo a las
necesidad
presentadas
entre los
miembros de la
institución

Presentación de
informes de
avance

Difusión de
logros a la
comunidad

07/07/2022
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PLAN DE MEJORA DEL ÁMBITO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
PROBLEMA
PRIORIZADO

Plan
de
capacitación
para educadores
acorde a las
necesidades
institucionales

META

90%
de
educadores
capacitados
en
los
ámbitos
pedagógico,
didáctico,
tecnológico,
emocional,
salesiano

ACCIONES Y RECURSOS
ACCIONES
RECURSOS


Diagnóstico de
necesidades de
capacitación



Análisis
resultados



RESPONSABLES

de

Diseño del plan
de capacitación

Humanos
Tecnológicos
Materiales
Financieros

FECHA
DE
INICIO
7/2/2022

ACTIVIDADES DE
SEGUIMIENTO
PERMANENTE
 Reuniones
de
trabajo
 Evaluación de los
resultados de cada
reunión

21/2/2022




Junta Académica
Vicerrectorado
2/3/2022







Implementación
del plan de
capacitación

1/4/2022



RESULTADO

Definición de las
necesidades
de
capacitación en los
ámbitos
pedagógico,
didáctico,
tecnológico,
emocional,
salesiano

FECHA
DE
TÉRMINO
18/2/2022

Reuniones
de
trabajo
Evaluación de los
resultados de cada
reunión

Priorización de las
necesidades
de
capacitación de los
educadores

25/2/2021

Reuniones
de
trabajo
Evaluación de los
resultados de cada
reunión
Presentación de
avances del plan
de capacitación

Plan
capacitación
acuerdo a
necesidades de
educadores

de
de
las
los

11/3/2022

Acompañamiento
a educadores en
procesos
de
capacitación

Los educadores se
capaciten en los
ámbitos
pedagógico,

29/7/2022
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didáctico,
tecnológico,
emocional,
salesiano
y
apliquen
los
conocimientos
adquiridos en el
proceso
de
enseñanza
en
sintonía con la
Propuesta
Pedagógica de la
institución


Seguimiento y
evaluación del
plan
de
capacitación

1/4/2022





Plan
digital
institucional

90%
de
cobertura del
servicio
de
internet en las
aulas de la
institución




100%
de
educadores

Diagnóstico de
los
recursos
tecnológicos de
la institución

Análisis
resultados

de

7/2/2022
Humanos
Tecnológicos
Materiales
Financieros




Vicerrectorado
TIC
14/2/2022



Evaluación
del
proceso a través de
encuestas
de
satisfacción
Acompañamiento
a
educadores
durante
el
desarrollo
del
proceso
de
enseñanza
y
aprendizaje

Verificación
que
conocimientos
adquiridos por
educadores
influyen
positivamente
el proceso
enseñanza
aprendizaje

Reuniones
de
trabajo
Evaluación de los
resultados de cada
reunión

Definición de las
necesidades
tecnológicas de la
institución

11/2/2022

Reuniones
trabajo

Priorización de las
necesidades

18/2/2021

de

de
los

29/7/2022

los

en
de
y
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desarrollan su
proceso
de
enseñanza
utilizando
herramientas
digitales



Diseño del plan
digital

21/2/2022



Evaluación de los
resultados de cada
reunión



Reuniones
de
trabajo
Evaluación de los
resultados de cada
reunión
Presentación de
avances del plan
digital

Plan digital de
acuerdo a las
necesidades de la
institución

21/3/2022


100%
de
estudiantes
desarrollan su
proceso
de
aprendizaje
utilizando
herramientas
digitales





Implementación
del plan digital

1/4/2022



Evaluación de las
fases del plan

La
implementación
de
recursos
digitales
contribuye
positivamente en
el proceso de
enseñanza
y
aprendizaje

29/7/2022



Seguimiento y
evaluación del
plan digital

1/4/2022



Evaluación
del
proceso a través de
encuestas
de
satisfacción
Acompañamiento
a
educadores
durante
el
desarrollo
del
proceso
de
enseñanza
y
aprendizaje

Verificación
de
que los recursos
digitales influyen
positivamente en
el proceso de
enseñanza
y
aprendizaje

29/7/2022
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PLAN DE MEJORA DEL ÁMBITO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROBLEMA
PRIORIZADO

META

ACCIONES Y RECURSOS

Pensar a largo
plazo
el
presupuesto que
se debe otorgar
para la formación
docente,
administrativa y
de apoyo.

Destinar
un
presupuesto
anual para el año
lectivo
20222023
en
la
formación
del
personal docente,
administrativos y
de apoyo

Presentación de
los temas a
desarrollar y la
importancia de
las mismas al
Economato de la
Institución para
obtener
los
recursos
económicos.

Programar
la
planificación
para el control y
evaluación de las
capacitaciones

Gestionar
el
control,
evaluación
y
seguimiento de
las
capacitaciones al
personal docente,
administrativo y
de apoyo en el
periodo lectivo
2022 al 2023

Elaboración de
fichas de control,
evaluación
y
seguimiento de
las
capacitaciones

RESPONSA
BLE

FECHA DE
INICIO

Humanos
Tecnológicos

Equipo
Directivo
Economato

21/02/2022

Humanos
Tecnológicos
Materiales

Equipo
Directivo
Consejo
Ejecutivo

21/02/2022

Actividades de
seguimiento
permanente
-Convocatorias
-Actas de
reunión
-Acta de
aprobación del
presupuesto
-Socialización

-Convocatorias
-Actas de
reunión
-Seguimiento a
los
procesos
establecidos
mediante
la
estructura de un
cronograma.
-Socialización

Resultado

FECHA
TERMINO

Contar con un
presupuesto
anual para
capacitaciones.

25/02/2022

Determinar la
eficacia y
eficiencia de las
capacitaciones
en el periodo
lectivo 20222023.

25/02/2022
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Recordar por los
medios
de
comunicación
institucional los
procesos que se
deben cumplir
ante
el
ausentismo
docente y el
ingreso y salida
de
los
estudiantes.

Optimizar
los
medios
de
comunicación
para explicar la
normativa
vigente en base al
ausentismo
docente y el
ingreso y salida
de las estudiantes
en el periodo
lectivo 2022 al
2023.

Elaborar fichas
de control

Humanos
Tecnológicos
Materiales

Equipo
Directivo

02/05/2022

-Convocatorias
-Actas de
reunión
-Seguimiento y
control adecuado
de los medios de
comunicación.
-Socialización

Optimizar de
forma oportuna
los medios de
comunicación
para brindar
seguridad y
calidad
educativa.

13/05/2022

Planificar con los
directivos
la
fecha
para
actualizar
el
manual
de
funciones

Convocar a una
reunión
extraordinaria en
el periodo lectivo
2022-2023 para
informar
los
lineamientos para
la actualización
del Manual de
Función.
Innovar
la
plataforma
institucional en el
periodo lectivo
2022-2023

Actualizar el
manual de
funciones
institucional

Humanos
Tecnológicos
Materiales

Equipo
Directivo
Consejo
Ejecutivo

14/02/2022

-Convocatorias
-Actas de
reunión
-Seguimiento y
control de la
Actualización
del Manual de
Funciones
-Socialización

Ejecutar el
Manual de
Funciones.

29/04/2022

Cotizar
servidores para
la institución

Humanos
Tecnológicos
Materiales

Equipo
Directivo
Economato

01/03/2022

-Convocatorias
-Actas de
reunión
-Priorizar la
necesidad de la

Búsqueda
efectiva de un
proveedor para
optimizar la
plataforma
institucional y

29/04/2021

Pensar a largo
plazo
en
el
cambio
de
plataforma
institucional para
mejorar
la
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calidad
educativa.

Planificar
una
reunión para la
realización del
plan de acción de
uso
y
mantenimiento
de
la
infraestructura.

Adquirir
un
servidor para la
institución

Elaborar el plan
de
mantenimiento
preventivo
institucional
desde el área
administrativa
(economato)
a
través de estudios
técnicos
realizados por los
diferentes
profesionales; al
iniciar el periodo
lectivo
20222023

-Análisis de la
infraestructura
de la institución

Humanos
Tecnológicos
Materiales

Equipo
Directivo
Economato

16/05/2022

-Plataforma
institucional.
-Socialización

mejorar la
calidad
institucional

27/06/2022

-Convocatorias
-Actas de
reunión
-Priorizar la
necesidad del
mantenimiento
institucional.
-Socialización

Programación
técnica en la
ejecución de
trabajos de
mantenimiento
para la
optimización de
recurso

20/05/2021

08/07/2022

-Priorización de
las necesidades a
atender en lo
referente
a
infraestructura

11/07/2022

15/07/2022

-Planificación
del
mantenimiento
preventivo,
correctivo y de
cambio

18/07/2022

29/07/2022

Ejecución
del
mantenimiento
de la institución

01/08/2022

31/08/2022

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARIA AUXILIADORA”
AÑO LECTIVO 2021-2022

“La educación es cuestión del corazón”

PLAN DE MEJORA DEL ÁMBITO DE SEGURIDAD
PROBLEMA
PRIORIZADO

IMPLEMENTACIÓN
DEL SIGR-E

META

Cumplir con el
100% la
implementación
del SIGR-E
mediante la
planificación y
ejecución de
actividades
propuestas por el
Comité de
Gestión de
Riesgos
institucional
durante el año
lectivo 20212022.

ACCIONES Y RECURSOS

RESPONSABLE

FECHA
DE
INICIO

Comité de
Gestión de
Riesgos

11-10-2021

Coordinador del
CGR

18-10202021

ACCIONES
Identificar,
analizar y
evaluar los
elementos del
SIGR-E

RECURSOS
Físicos
Comité de
Gestión de
Riesgos
Espacios
físicos de la
institución.

Llenar la
matriz de
diagnóstico del
SIGR-E.

Coordinador
del Comité
de Gestión
de riesgos.

Planificar un
cronograma
según las
necesidades
institucionales

CGR
Físicos y
tecnológicos

CGR

Ejecutar el
programa de
Cultura
preventiva

Comunidad
Educativa
CGR

Coordinador
CGR

08-11-2021

14-12-2021

Actividades de
seguimiento
permanente

Resultado

Fecha de
término

15-10-2021

Controlar la
matriz del
diagnóstico del
SIGR-E de la
institución
educativa
Cumplimiento
de la
implementación
del SIGR-E

20-10-2021

10-11-2021

Dar
cumplimiento al
programa de
Cultura
Preventiva según
el cronograma
13-06-2022
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Evaluar el
cierre del ciclo
Tomar
medidas
respecto a las
condiciones
seguras
Analizar los
accidentes
escolares y
violencia
social
Elaborar los
protocolos
Cumplir las
Disposiciones
Distritales para
la ejecución de
simulacros.
Gestionar a los
organismos de
apoyo para las
diferentes
capacitaciones
según las
necesidades
institucionales.

CGR

Autoridades
de la
institución
CGR

CGR
Distrito
CGR
Físicos y
tecnológicos

Coordinador
del CGR

Coordinador
CGR

Coordinador del
CGR
Coordinador del
CGR

04-07-2022

18-07-2022

Registro
fotográfico

14- 03-2022

12-07-2022

20-07-2022

18-03-2022
Control de los
protocolos para
accidentes
escolares y
violencia social.

Coordinador del
CGR

21-03-2022

Distrito

2021

Coordinador del
CGR

Análisis de la
evaluación de
cierre del ciclo a
través de la
matriz.

Dos
semanas
antes del
simulacro

31-03-2022
Vigilar el
cumplimiento de
la realización de
los simularos.
Cumplimiento de
las
capacitaciones
dadas por los
organismos de
apoyo.

2022

Al momento
que se da la
capacitación
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Socializar el
plan de
emergencia.

Identificar las
acciones
preventivas y
correctivas de
seguridad

Convocar a la
comunidad
educativa a las
diferentes
actividades de
seguridad

Coordinador
del CGR

Coordinador del
CGR

CGR

Coordinador del
CGR

Coordinador
del CGR

Coordinador del
CGR

12-2021

Control de la
socialización del
plan de
emergencia

12-2021

2021

Ejecución de las
acciones
preventivas y
correctivas

2022

2021

Control de la
asistencia a las
diferentes
actividades a
través de
registros
fotográficos y de
firmas.

2022

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARIA AUXILIADORA”
AÑO LECTIVO 2021-2022

“La educación es cuestión del corazón”

PLAN DE MEJORA DEL ÁMBITO DE PASTORAL
Problema
Priorizado

Acciones y recursos
Meta

Acciones
Propuesta del área de
ERE para capacitación
según las necesidades

No todos los
docentes que
imparten la
ERE tienen el
título
correspondiente
a la asignatura.

Incrementar desde
el año 2021 hasta
el 2025 el
porcentaje en un
75% de docentes
de ERE con título
y experiencia
profesional
correspondiente a
la asignatura,
mediante
capacitaciones
acorde a las
necesidades y
convenios
interinstitucionales

Realización de contactos
a personas competentes
en el tema de
capacitación
Autogestión para el
financiamiento del
facilitador
Convocatoria a los
docentes.
Participación en cursos
de capacitación.
Entrega de diplomas a los
asistentes

Problema
Priorizado

Recursos

Físico: Sala de
catequesis.
Tecnológico:
proyector,
computadora.
Digital: redes
sociales, aula
virtual.
Talento
Humano:
Profesionales
Económicos:
Dinero en
efectivo.
Material
Pertinente
(Diplomas)

Acciones y recursos

Meta
Acciones

Recursos

Responsable

Fecha de
inicio

Actividades de
seguimiento
permanente

Área de ERE

01-01-2022

Propuesta

10-012022

Jefe de Área
de ERE

12-01-2022

Lista de
contactos

30-012022

Área de ERE

01-02-2022

Agendamiento
de capacitación

Jefe de Área
de ERE

15-02-2022

Firma de
convocatoria

28-022022

Jefe de Área
de ERE

01-03-2022

Firma de
asistencia
Diploma

01-092025

Jefe de Área
de ERE

01-09-2025

Registro
fotográfico

01-092025

Responsable

Fecha
de
inicio

Actividades de
seguimiento
permanente

Resultado

Docentes de
ERE
capacitados

Resultado

Fecha
de
término

15-022022

Fecha
de
término
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Poca
participación
de
confirmados
en las
actividades
dentro y
fuera de la
institución

Acrecentar al
50%, desde el
2021 al 2025,
el número de
confirmadas
que
testimonian su
compromiso
cristiano con
actividades
dentro y fuera
de la
institución

Comunicación
permanente con la
Diócesis
Motivación a
comprometerse en la
formación y en
actividades pastorales
después de su
confirmación
Elaboración de un
cronograma de
actividades que propicien
la vivencia de
experiencias de
encuentros con Dios

Físico: propuesta de
formación, aulas, teatro,
capilla.
Tecnológico: proyector,
computadora.
Digital: redes sociales, aula
virtual.
Talento Humano: Miembros
de la pastoral
Económicos:
Dinero en efectivo.
Material Pertinente

Coordinación
de Pastoral

Meta

Un porcentaje
mínimo de los
niveles
iniciales
terminan el
proceso de
infancia
misionera

Incrementar en
el periodo 20212025, el
porcentaje al
71% de niñas,
que concluyan el
proceso de
infancia
misionera

Problema
Priorizado

Meta

Acciones

Recursos

Planificación de
actividades acordes al
POA del Departamento
de Pastoral

Físico: Archivadores,
listados por año,
planificaciones,
Tecnológico: proyector,
computadora.
Digital: redes sociales,
aula virtual.
Talento Humano:
Responsables de IAM
Económicos:
Material Pertinente

Ejecución de las
actividades planificadas

Recopilación y archivo

Acciones y recursos

Invitaciones escritas y
digitales

Departamento
Pastoral

01-052022

Cronograma aprobado

Departamento
Pastoral

01-112021

Memorias de las
actividades realizadas
(retiros, convivencias,
misiones)

Acciones y recursos

Problema
Priorizado

01-092021

Responsable

Fecha de
inicio

Actividades de
seguimiento
permanente

Coordinador
de IAM

01-112021

Planificación

Coordinador
de IAM

01-122021

Memorias de
actividades
Registro de
asistencia

Coordinador
de IAM

31-012022

Archivo de
documentación

Responsable

Fecha de
inicio

01-072025
Participación
activa de
confirmadas
en las
actividades
dentro y
fuera de la
institución

Resultado

Porcentaje
aceptable de
niñas que
terminan el
proceso de
IAM

01-072025

01-092025

Fecha de
término
01-092025

01-092025
01-092025

Resultado

Fecha de
término
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Acciones

Muy pocas
participantes
de Infancia
Misionera
pasan a ser
coordinadoras
del IAM o
integrantes del
MJSC.

Conseguir que a
partir del año
2021 hasta el
2025 al menos
el 50% de las
participantes de
IAM sigan con
la coordinación
de Infancia
Misionera y
posterior
participación en
MJSC.

Problema
Priorizado

Meta

El MJSC no
cuenta con
recursos
propios.

Problema
Priorizado

Planificación de
actividades acordes al
POA del Departamento
de Pastoral
Ejecución de las
actividades planificadas

Recopilación y archivo

Actividades de
seguimiento
permanente

Recursos
Físico: Archivadores,
listados por año,
planificaciones.
Tecnológico:
proyector,
computadora.
Digital: redes
sociales, aula virtual.
Talento Humano:
Responsables de IAM
Económicos:
Material Pertinente

Coordinador
de IAM

01-112021

Planificación

Coordinador
de IAM

01-122021

Memorias de
actividades
Registro de
asistencia

Coordinador
de IAM

31-012022

Archivo de
documentación

Responsable

Fecha de
inicio

Actividades de
seguimiento
permanente

01-072022

Acta de fijación
de cuota

Acciones y recursos

Contar desde el
año lectivo 2022
con el 50% de
recursos propios
para
la
formación
del
Grupo Colmena.

Acciones
Determinación de una
cuota de inscripción
para el Grupo Colmena

Realización de rifas,
venta de manualidades
y otros.

Recursos
Físico: Plan de
autogestión.
Tecnológico:
proyector,
computadora.
Digital:
Talento Humano:
Responsables del
Grupo Colmena
Económicos:
Material Pertinente

Asesora del
Grupo
Colmena

Asesora del
Grupo
Colmena

01-072022

Acciones y recursos
Meta

Acciones

Recursos

Responsable

Fecha de inicio

Cronograma de
actividades

Actividades de
seguimiento
permanente

01-09-2025
Porcentaje
aceptable de
niñas que pasan
a ser coordinadoras de IAM o
a pertenecer al
grupo colmena

01-09-2025

01-09-2025

Fecha de
término

Resultado

01-09-2025
Contar con
recursos
propios para el
desarrollo de
actividades.

Resultado

01-09-2025

Fecha de término
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El Dpto. de
pastoral no
tiene la
totalidad de
evidencias de
la
planificación
y asistencia a
los clubes del
oratorio

Contar con el
100% de las
Planificaciones
de los talleres y
registro de
asistencia de los
participantes a
los clubes
(Oratorio) en el
periodo
comprendido
entre 2021 2022

Elaborar el listado de
talleres.
Elaborar y entregar las
planificaciones de cada
taller.
Elaborar el registro de
entrega de
planificaciones.

Recopilar y archivar las
planificaciones y
registro de asistencia.

Físico:
Oficina de
pastoral,
archivadores,
registros.
Tecnológico:
proyector,
computadora.
Digital:
Talento
Humano:
Responsables
del Oratorio
Económicos:
Material
Pertinente

Coordinadora
del Oratorio

01-07-2022

Listado

Coordinadora
del Oratorio

10-01-2022

Planificaciones

Coordinadora
del Oratorio

10-01-2022

Registro de
entrega
planificaciones

Coordinadora
del Oratorio

10-01-2022

Entrega de
planificaciones

01-09-2025
01-09-2025
Contar con las
Planificaciones
de los talleres y
registro de
asistencia de
los
participantes a
los clubes

01-09-2025

01-09-2025
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FICHA DE EVALUACION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL PEI INSTITUCIONAL
FECHA:

PERIODO EVALUADO:

ESCALA VALORATIVA NIVEL DE CUMPLIMIENTO:

No cumple (1)

Cumplimiento parcial (2)

Cumple Satisfactoriamente (3)

OBSERVACIONES: En este apartado serán considerados los logros, aprendizajes obtenidos, dificultades y ajustes o cambios
ACTIVIDAD

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
1
2
3

RESPONSABLE

Diagnóstico de los nudos críticos que afectan la
convivencia institucional y presentación de resultados

11/10/2021

04/04/2022

Comisión de
convivencia

Elaboración, estructuración y ejecución del POA,
presentación de informes y evaluación del cumplimiento

15/10/2021

01/07/2026

Comisión de
convivencia

Elaboración y difusión de políticas institucionales,
presentación de informes

01/12/2021

07/07/2022

Comisión de
convivencia

Desarrollo de convivencias, talleres, charlas para padres
de familia, registro de asistencia y presentación de
informes

15/01/2022

07/07/2022

Comisión de
convivencia
DECE

Planificación de talleres de prevención, difusión de la
propuesta, ejecución de los talleres, evaluación del
impacto y presentación de informes

15/03/2022

07/07/2022

Comisión de
convivencia
DECE

OBSERVACIONES
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Presentación de los temas a desarrollar y la 21/02/2022
importancia de las mismas al Economato de la
Institución para obtener los recursos económicos.

25/02/2022

Equipo
Directivo
Economato

Elaboración de fichas de control, evaluación y 21/02/2022
seguimiento de las capacitaciones

25/02/2022

Elaborar fichas de control

02/05/2022

13/05/2022

Actualizar el manual de funciones institucional

14/02/2022

29/04/2022

Cotizar servidores para la institución

01/03/2022

29/04/2021

Equipo
Directivo
Consejo
Ejecutivo
Equipo
Directivo
Consejo
Ejecutivo
Equipo
Directivo
Consejo
Ejecutivo
Equipo
Directivo
Economato

Adquirir un servidor para la institución

16/05/2022

20/05/2021

Economato

Análisis de la infraestructura de la institución

27/06/2022

08/07/2022

Priorización de las necesidades a atender en lo 11/07/2022
referente a infraestructura

15/07/2022

Equipo
Directivo
Economato
Equipo
Directivo
Economato
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Planificación del mantenimiento
correctivo y de cambio

preventivo, 18/07/2022

29/07/2022

Equipo
Directivo
Economato

Ejecución del mantenimiento de la institución

01/08/2022

31/08/2022

Economato

Identificar, analizar y evaluar los elementos del
SIGR-E

11-10-2021

15-10-2021

Llenar la matriz de diagnóstico del SIGR-E.

18-10202021
08-11-2021

20-10-2021

Comité de
Gestión de
Riesgos
Coordinador del
CGR
CGR

Planificar un cronograma según las necesidades
institucionales
Ejecutar el programa de Cultura preventiva

10-11-2021

14-12-2021
13-06-2022

Evaluar el cierre del ciclo

04-07-2022

12-07-2022

18-07-2022

20-07-2022

Analizar los accidentes escolares y violencia social

14- 03-2022

18-03-2022

Elaborar los protocolos

21-03-2022

31-03-2022

Coordinador
CGR
Coordinador
CGR

Tomar medidas respecto a las condiciones seguras
Coordinador del
CGR
Coordinador del
CGR
Coordinador del
CGR
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Cumplir las Disposiciones Distritales para la
ejecución de simulacros.

2021

2022

Coordinador del
CGR

Gestionar a los organismos de apoyo para las
diferentes capacitaciones según las necesidades
institucionales.

Dos semanas
antes del
simulacro

Al momento
que se da la
capacitación

Coordinador del
CGR

Socializar el plan de emergencia.

12-2021

12-2021

Coordinador del
CGR

Identificar las acciones preventivas y correctivas de
seguridad

2021

2022

Coordinador del
CGR

Convocar a la comunidad educativa a las diferentes
actividades de seguridad

2021

2022

Coordinador del
CGR

Propuesta del área de ERE para capacitación según
las necesidades

01-01-2022

10-01-2022

Área de ERE

Realización de contactos a personas competentes en
el tema de capacitación

12-01-2022

30-01-2022

Jefe de Área de
ERE

01-02-2022

15-02-2022

Área de ERE

Convocatoria a los docentes.

15-02-2022

28-02-2022

Participación en cursos de capacitación.

01-03-2022

01-09-2025

Autogestión para el financiamiento del facilitador

Jefe de Área de
ERE
Jefe de Área de
ERE

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “MARIA AUXILIADORA”
AÑO LECTIVO 2021-2022

“La educación es cuestión del corazón”

Jefe de Área de
ERE
Coordinación de
Pastoral

Entrega de diplomas a los asistentes

01-09-2025

01-09-2025

Comunicación permanente con la Diócesis

15-10-2021

01-07-2025

Motivación a comprometerse en la formación y en
actividades pastorales después de su confirmación

01-05-2022

01-07-2025

Departamento
Pastoral

01-11-2021

01-09-2025

Departamento
Pastoral

Planificación de actividades acordes al POA del
Departamento de Pastoral

01-11-2021

01-09-2025

Coordinador de
IAM

Ejecución de las actividades planificadas

01-12-2021

01-09-2025

Recopilación y archivo

31-01-2022

01-09-2025

Planificación de actividades acordes al POA del
Departamento de Pastoral

01-11-2021

01-09-2025

Ejecución de las actividades planificadas

01-12-2021

01-09-2025

Recopilación y archivo

31-01-2022

01-09-2025

Determinación de una cuota de inscripción para el
Grupo Colmena

01-07-2022

01-09-2025

Asesora del
Grupo Colmena

Realización de rifas, venta de manualidades y otros.

01-07-2022

01-09-2025

Asesora del
Grupo Colmena

Elaboración de un cronograma de actividades que
propicien la vivencia de experiencias de encuentros
con Dios

Coordinador de
IAM
Coordinador de
IAM
Coordinador de
IAM
Coordinador de
IAM
Coordinador de
IAM
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Elaborar el listado de talleres.

01-07-2022

01-09-2025

Coordinadora
del Oratorio

Elaborar y entregar las planificaciones de cada
taller.

10-01-2022

01-09-2025

Coordinadora
del Oratorio

10-01-2022

01-09-2025

Coordinadora
del Oratorio

10-01-2022

01-09-2025

Coordinadora
del Oratorio

Diagnóstico de las necesidades de capacitación

7/2/2022

18/2/2022

Análisis de resultados

21/2/2022

25/2/2022

Diseño del plan de capacitación

2/3/2022

11/3/2022

Implementación del plan de capacitación

1/4/2022

29/7/2022

Seguimiento y evaluación del plan de capacitación

1/4/2022

29/7/2022

Diagnóstico de los recursos tecnológicos de la
institución

7/2/2022

11/2/2022

Análisis de resultados

14/2/2022

18/2/2022

Diseño del plan digital

21/2/2022

21/3/2022

Implementación del plan digital

1/4/2022

29/7/2022

Seguimiento y evaluación del plan digital

1/4/2022

29/7/2022

Elaborar el registro de entrega de planificaciones.
Recopilar y archivar las planificaciones y registro
de asistencia.

Junta Académica
Vicerrectorado

Junta Académica
Vicerrectorado
TIC
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ACTA No. 03 CONSEJO EJECUTIVO
En la ciudad de Riobamba a los veinte y cinco días del mes de octubre del año dos mil
veinte y uno, siendo las 07h40, se reúnen los miembros del H. Consejo Ejecutivo de la
Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora”, en la Sala de Catequesis, previa
legal convocatoria, a sesión extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saludo de bienvenida a cargo de Msc. Martha Layedra
Constatación del Quórum
Lectura y aprobación el Acta anterior
Proyecto MAIN Grupo 2.
Aprobación POAS Comisiones Permantes
Socialización de la Normativa para La Elaboración del Proyecto Educativo
Institucional PEI
7. Asuntos varios
1. La Msc. Martha Layedra, Rectora de la Institución saluda a los presentes, agradece la
asistencia y augura éxitos en la reunión.
2. Se encuentran presentes: Msc. Martha Layedra, Rectora; Msc. Victor Montes
Vicerrector, Msc. Laura Saltos Coordinadora de la Sección Básica; Sor Mercy
Sánchez Rectora Primer Vocal Principal; Msc. Carolina Santos Segunda Vocal
Principal; Lic. Eduardo Mosquera Tercer Vocal Principal; Ing. Ligia Elizabeth Asqui
Secretaria de la Institución.
3. La Ing. Ligia E. Asqui da lectura del Acta anterior, misma que es aprobada por
unanimidad.
4. La Msc. Martha Layedra señala que es parte del Grupo N° 02 del PROYECTO Main,
quienes en esta oportunidad socializarán su trabajo denominado “Propuesta para la
Transformación/Actualización del Proyecto Educativo Pastoral de la Institución
Educativa en fidelidad con la Identidad Carismática” ante los miembros del H.
Consejo Ejecutivo para ver la factibilidad de la ejecución del mismo.
Sor Brigida Pillajo, Coordinadora de este grupo, agradece la oportunidad y presenta
al grupo N° 02, quienes están llevando adelante el proyecto de investigación personal
e institucional que ahora es más amplio por cinco años, tiene algunas etapas de
ejecución.
La Msc. Martha Layedra da lectura el proyecto
El H. Consejo Ejecutivo de la Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora”,
en la sala de Catequesis, una vez que se ha dado lectura y analizado el documento, los
miembros del H. Consejo Ejecutivo resuelven: APROBAR la Propuesta para la
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Transformación/Actualización del Proyecto Educativo Pastoral de la Institución
Educativa en fidelidad con la Identidad Carismática, del Grupo 2 el cual es factible.
5. La Msc. Martha Layedra da lectura a los Planes Operativos Anuales (POAs) de las
diferentes Áreas y Comisiones permanentes quienes han realizado las correcciones
solicitadas previas a su aprobación y son las siguientes: Área de Ciencias Sociales,
Educación Religiosa Escolar, Educación Cultural Escolar Artística, Seguridad y
Medio Ambiente, Lengua Extranjera, DECE, Departamento Médico, Preparatoria,
Básica Elemental, Básica Media, Ciencias Naturales, Comisión de Deportes,
Convivencia Armónica, Educación Física, Comisión Técnica Pedagógica, Educación
Física. En cuanto a los POAs del Área de Lengua y la Comisión Social y Cultural
quienes no presentaron los documentos corregidos la fecha solicitada, se les enviará
un Memorando, indicándoles que deberán presentarlos hasta el día miércoles 27 de
octubre.
6. La Msc. Martha Layedra comunica a los presentes que le enviará al chat de los
miembros del H. Consejo Ejecutivo la Normativa para la elaboración del Proyecto
Educativo Institucional PEI, da lectura le Instructivo, menciona que la Propuesta
Pedagógica desde la REPSA, ya esta aprobada. El Código de Convivencia ya está
aprobado y la Autoevaluación Institucional ya se la hizo el año anterior, estos
documentos son parte del PEI. El Equipo Gestor sugiere la siguiente propuesta:
La Dimensión Administrativa estaría conformada por las siguientes personas:
DOCENTES
Msc. Martha Layedra
Msc. Carolina Santos
Dra. Nataly Montoya
Lic. Alexis Miranda
Msc. Amanda Cruz

DESIGNACIÓN
Lidera

La Dimensión Pedagógica estaría conformada por las siguientes personas:
DOCENTES
Msc. Victor Montes
Msc. Laura Saltos
Msc. Ximena Coba
Msc. Carmen Ausay
Msc. Mayra Morocho
Miembros de la JUNTA
ACADÉMICA

DESIGNACIÓN
Lidera

La Dimensión de Convivencia, Participación Escolar y Cooperación estaría
conformada por las siguientes personas:
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DOCENTES
Lic. Eduardo Mosquera
Dr. Edwin Alvarez
Lic. Luz Padilla
Msc. Cristian Paspuezan
Msc. Mónica Logroño

DESIGNACIÓN
Lidera

La Dimensión de Pastoral estaría conformada por las siguientes personas
DOCENTES
Lic. Pamela Guanulema
Sor Mercy Sánchez
Sor Alicia Manobanda
Prof. Robinson Villalba
Lic. Edison Freire
Ing. Viviana Tixi

DESIGNACIÓN
Lidera

La Dimensión de Seguridad Escolar estaría conformada por las siguientes
personas
DOCENTES
Psi. Marianela Herrera
Psi. Jacqueline Dávila
Lic. Yoconda Berrones
Lic. Myriam Guairacaja
Lic. Carlos Alvarez
Lic. Alex Pacheco

DESIGNACIÓN
Lidera

Esta sugerencia es aceptada por los miembros del H. Consejo Ejecutivo, se les
comunicará a través de Memorando al personal docente y administrativo para que
tengan conocimiento, cabe señalar que las evidencias son las reuniones que mantenga
cada Dimensión.
En la próxima reunión de la Junta General Extraordinaria se empezará con el proceso
de sensibilización del PEI con todo el personal docente y administrativo, socializará la
Msc. Carolina Santos en calidad de Segunda Vocal Principal del H. Consejo Ejecutivo
y se realizará el día lunes 08 de noviembre, la cual será de manera presencial en el
Teatro de la Institución. Además, se designa a la Lic. Sonia Peñafiel como Secretaria
del Equipo Gestor del PEI.
7. La Msc. Martha Layedra da lectura del documento elaborado con el Msc. Victor
Montes Vicerrector de la Institución en el cual se menciona que como ya regresan a
la presencialidad las estudiantes ya se vayan adoptando las siguientes medidas:
 Evaluación cada quince días y luego subir una hora por dos días en la
Preparatoria y en Bachillerato dos días a la semana.
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 Hacer reuniones con los padres de familia de las estudiantes que regresan a la
presencialidad para darles indicaciones. Señalar que la estudiante necesita su
kit en el cual debe tener dos mascarillas KN95, una que es la que utiliza y una
de repuesto, frasco de gel o alcohol, jabón líquido y toalla. En cuanto a la
vestimenta pude ser el calentador del colegio o un pantalón jean (no roto) y
una chompa. El cabello recogido.
 En el segundo parcial, a partir del 15 de noviembre se aumenta una hora más
a la Básica Elemental. Para Tercero y Cuarto Años de EGB en la materia de
Inglés. Para Segundos Años de EGB en la materia de Lengua.
 Cada quince días con los compañeros de Primero de EGB y de Bachillerato se
vaya recopilando información para tomar decisiones
El H. Consejo Ejecutivo de la Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora”,
en la Sala de Catequesis, una vez que se retorna a la modalidad de trabajo presencial
por parte del personal docente, los miembros del H. Consejo Ejecutivo
RESUELVEN:
 En el subnivel de la Educación General Básica Elemental se sube una hora
más diaria
 Los uniformes a utilizar durante la semana de labores serán los siguientes:
Lunes: Uniforme negro con blusa/camisa blanca
Martes: Uniforme negro con blusa/camisa turquesa
Miércoles: chompa negra, camiseta ploma y jean
Jueves: chompa azul, camiseta azul y jean
Viernes: chompa negra, camiseta (cualquier color) y jean
 Solo el personal docente del Área de Cultura Física vendrá con calentador de
lunes a viernes.
 Por favor utilizar el aula designada por el compañero de TICs
 Dando cumplimiento a las medidas de bioseguridad por el COVID19, cada
docente deberá permanecer en el aula designada.
La Msc. Martha Layedra menciona que se realizará en los próximos días la selección
del personal para las vacantes del personal docente, para lo cual se pidieron carpetas
por redes sociales y se han seleccionado cinco capetas por especialidad y se realizarán
tres tribunales, los cuales estarán conformados de la siguiente manera:
Para Educación General Básica:
N°
1
2
3

DOCENTES
Msc. Laura Saltos
Lic. Victor Salazar
Lic. Rosy Gadvay (virtual)

DESIGNACIÓN
Coordinadora de la Básica
Coordinador de Básica Media
Representante de la Junta Académica
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Para la Cátedra de Química:
N°
1
2
3

DOCENTES
Msc. Martha Layedra
Msc. Pamela Novillo
Lic. Alexandra Alvear (virtual)

DESIGNACIÓN
Rectora
Jefe del Área de Ciencias Naturales
Representante de la Junta Académica

Para la Cátedra de Ciencias Sociales:
N°
1
2
3

DOCENTES
Msc. Victor Montes
Msc. Dianita Allauca
Msc. Yolanda Reyes (virtual)

DESIGNACIÓN
Vicerrector
Jefe del Área de Ciencias Sociales
Representante de la Junta Académica

De cada grupo se escogerán dos personas quienes realizarán una entrevista con Sor
Mercy Sánchez Directora de la Comunidad Salesiana y luego proceder a contratarle.
La Msc. Martha Layedra comunica que la Msc. Mónica Logroño. Msc. Lurdes
Santillán, Msc. Pamela Novillo y la Lic. Sonia Villamar luego de presentar los
documentos para seguir en trabajo de manera virtual, han sido aprobadas por el
Distrito de Educación.
Sin tener más puntos que tratar se da por finalizada la reunión de H. Consejo Ejecutivo
siendo las once horas con treinta y cinco minutos.
Para constancia de lo actuado firman:

Msc. Martha Layedra
RECTORA

Ing. Ligia E. Asqui
SECRETARIA
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ACTA No. 02
En la ciudad de Riobamba a los quince días del mes de noviembre del año dos mil veinte
y uno, siendo las doce horas con cincuenta minutos, se reúne el Personal Docente,
Administrativo y Directivos de la Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora”,
a sesión extraordinaria en el Teatro de la Institución, previa legal convocatoria, para tratar
el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

Saludo de Bienvenida por la Msc. Martha Layedra, Rectora de la Institución
Constatación del Quórum
Socialización del Proyecto Educativo Institucional PEI
Asuntos varios

1.

La Msc. Martha Layedra, Rectora de la Institución da la bienvenida a los presentes, y
agradece la asistencia.
2. Se encuentran presentes: Msc. Martha Layedra Rectora de la Institución; Victor
Montes, Vicerrector; Msc. Laura Saltos Coordinadora de la Sección Básica; Msc.
Carolina Santos Segunda Vocal Principal; Lic. Eduardo Mosquera Tercer Vocal
Principal; Ing. Ligia Asqui Secretaria de la Institución; un total de 46 Docentes, 09
Administrativos; La Dra. Ximena Coba asiste a una reunión del Distrito de Educación,
La Psi. Jacqueline Davila atraso justificado, la Lic. Carmen Garófalo, Psi. Marianela
Herrera, Lic. Jazmin Medina Sor Mercy Sánchez y la Lic. Yoconda Berrones no
asisten, tienen justificada su inasistencia. Se aprueba de manera unánime el orden del
día arriba indicado y se da por instalada la sesión.
3. La Msc. Carolina Santos saluda a los presentes y da lectura del Proyecto Educativo
Institucional, los conceptos básicos del mismo y a la vez da lectura del Art. 88. del
Reglamento General a Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI.
4. La Msc. Martha Layedra menciona que el PEI es un instrumento en el cual
participamos todos y solicita la colaboración oportuna.
 La Ing. Viviana Tixi, indica que se puede utilizar la versión Beta del WhatsApp del
computador para recibir mensajes sin conexión de wifi en el celular, lo cual da a
conocer para que los docentes puedan hacer uso del mismo.
Sin tener más puntos que tratar se da por finalizada la reunión de la Junta General de
Docentes, siendo las doce horas.
Para constancia de lo actuado firman:

Msc. Martha Layedra
RECTORA

Ing. Ligia Asqui
SECRETARIA
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Riobamba, 04 de enero del 2022.

CONVOCATORIA N° 03

Estimados educadores:

Reciban un cordial y atento saludo

El motivo de la presente es para convocar a ustedes a la reunión de la JUNTA
ACADÉMICA, con el propósito de analizar el permiso de funcionamiento
institucional.
La reunión se desarrollará el día JUEVES 06 de ENERO de 2022, a las 11H15
en la sala de catequesis.

Atentamente,

Msc. Martha Layedra
C.C. 0602504714

Lic. Víctor Salazar
C.C. 0603475922

RECTORA UNIDAD EDUCATIVA
FISCOMISIONAL “MARÍA AUXILIADORA”

SECRETARIO JUNTA ACADÉMICA
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ACTA N° 03 JUNTA ACADÉMICA 2021-2022

En la sala de catequesis de la Unidad Educativa fiscomisional “María Auxiliadora” a los
06 días del mes de enero del 2022 se reúnen los miembros de la Junta Académica para
tratar el siguiente orden del día:
1. Constatación del quorum
2. Saludo e instalación de la reunión
3. Lectura del acta anterior
4. Aprobación de los informes de autoevaluación institucional
5. Asuntos varios
6. Clausura
DESARROLLO
1. Se procede a constatar la asistencia y con el quorum reglamentario se continúa con la
sesión.
2. La Sra. Msc. Martha Layedra, Rectora de la institución, saluda a los presentes y brinda
una cordial bienvenida. Al mismo tiempo invita a participar y a compartir aspectos
relacionados sobre el permiso de funcionamiento institucional y siendo las 11H20
minutos se instala la reunión.
3. Se procede a dar lectura del acta anterior, la cual es aprobada con el acápite que
menciona; La matriz de destrezas, se elaborará con las áreas que participan en el
proyecto interdisciplinario.
4. La Sra. Msc. Martha Layedra, Rectora de la institución, informa que el 28 de julio del
año anterior (2021) caducó el permiso de funcionamiento institucional y que se había
presentado todos los requisitos para su renovación, pero que se presentaron ciertas
novedades, por lo que, invita a revisar los informes de los distintos componentes:
- Componente Administrativo – Aprobado
- Componente de Convivencia – Aprobado
- Componente de Pastoral – Aprobado
Pero se sugiere que se revise, que las personas que están impartiendo la
asignatura, tengan el título afín al área.
- Componente Pedagógico – Aprobado
- Componente de Seguridad – Aprobado
5. Se resuelve que se va a elaborar un acta en conjunto con secretaría de la institución
para enviar al distrito y retomar el trámite de la renovación del permiso de
funcionamiento.
6. En asuntos varios, se indica, que se ha solicitado a la Dra. Nataly Montoya para que
esté pendiente de los casos COVID_19 para poder actuar de manera oportuna.
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También se aborda el tema de la realización de la segunda etapa del Programa
Educando en Familia y en acuerdo de la Junta Académica se resuelve que se lo haga
de forma virtual.
El Sr. Msc. Víctor Montes, Vicerrector de la institución, comunica que se ha emitido
las fechas para el 3° parcial y la matriz con las asignaturas para los proyectos
interdisciplinarios. Además, que el área de lengua y Literatura no está considerada
para proyectos, pues va a ejecutarse el Plan Piloto de Lectura.
7. Sin más que tratar y siendo las 12H40 se da por terminada la reunión.

APROBADO:

Msc. Martha Layedra
C.C. 0602504714
RECTORA UNIDAD EDUCATIVA
ACADÉMICA
FISCOMISIONAL “MARÍA AUXILIADORA”

Lic. Víctor Salazar
C.C. 0603475922
SECRETARIO JUNTA

Para constancia de la aprobación de la presente acta, firman los demás miembros de la
junta académica:

Msc. Víctor Montes
VICERRECTOR

Dr. Edwin Alvarez
INSPECTOR GENERAL

Psic. Educ. Ximena Coba
COORDINADORA DECE

Msc. Laura Saltos
COORDINADORA DE EGB
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Msc. Marcia Rodas
REPRESENTANTE PREPARATORIA

Lic. Yolanda Reyes
REPRESENTANTE EGB SUPERIOR

Lic. Rosy Gadvay
REPRESENTANTE EGB ELEMENTAL

Lic. Alexandra Alvear
REPRESENTANTE BGU

