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UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

1 1.1 1,4 y 5  
1- Divulgar a toda la comunidad escolar la Carta Circular sobre 

Retención Escolar. 

2- Administración, tabulación y análisis del Estudio de necesidades. 

3- Es esencial que toda madre, padre o encargado firme el documento 
“Valoro la Educación de mis hijos”. Este es el paso inicial en el 
proceso de educación y responsabilidad compartida hacia el logro 
que todos deseamos 

4- La escuela organizará el Comité de Retención Escolar (CoRE). 

5- La escuela desarrollará un plan sistemático de atención a la 
retención escolar. 

6- Se desarrollarán orientaciones a los maestros y padres sobre el Plan 
de Acción para atender estudiantes en riesgo, específicamente sobre 
Protocolo de Retención de Estudiantes del Sistema de Educación 
Pública. 

7- Llevar el registro de los casos de disciplina reportándolos en el 
módulo que está disponible para estos casos en la plataforma del 
Sistema de Información Estudiantil (S.I.E.) 
 

8- Intervención del personal de apoyo con estudiantes previamente 
identificados ofreciendo charlas, orientaciones y otros. 

9- El Consejero Escolar desarrollará un plan de intervención con los 

estudiantes identificados en alto riesgo.  

10- El Trabajador Social trabajará un plan de acción para atender la 
problemática que presente y de ser  necesario, referirá a SICE 
 

11- Entrevistar a los padres y a los estudiantes identificados en riesgo. 

12- Evaluar el aprovechamiento académico de los estudiantes cada 10 
semanas. 

13- Promover a través de reuniones profesionales, desarrollo 
profesional con los maestros la articulación de los hábitos de 
estudio, la tecnología, las bellas artes y educación física. 



 

 

 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

1 1.1 1,4 y 5 14- Identificar a los estudiantes que ameritan recibir atención en horario 
extendido, antes y después del horario escolar y en verano. 

15- Coordinar con las agencias los servicios de acuerdo a las necesidades 
encontradas. 

16- Coordinar reuniones con maestros, padres y estudiantes para darle 
seguimiento a la labor escolar de los estudiantes y mantener 
estrecha comunicación en toda la comunidad escolar. 

17- Integrar estrategias tecnológicas pertinentes a los estudiantes y así 
mantenerlos motivados hacia la escuela 

18- Analizar trimestralmente (como mínimo) la retención escolar e 
identificar estrategias adicionales si fuera necesario. 

19- Proveer boletines o artículos profesionales que vayan dirigidos a la 
retención escolar. 

20- Desarrollar organizaciones escolares que involucren a los 
estudiantes en alto riesgo.  

21- Referir al trabajador social y al consejero escolar los estudiantes 
identificados en alto riesgo.  

22- El Consejero Escolar y/o el Trabajador social realizará investigación y 
establecerá Plan de Servicio para atender la situación 

1 1.1 2 y 3 1- Administrar la encuesta sobre acoso escolar a todos los estudiantes. 

2- Establecer y designar el Comité de Convivencia Escolar.  

3- Prepara un Plan de Acción para establecer y adoptar la  Política 

Pública para trabajar e intervenir con los casos de acoso escolar.  

4- Realizar reuniones de orientación por grados y grupos sobre el 

contenido de la carta circular 12: 2012-2013. 

 

 



 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

1 1.1 2 y 3 5- Realizar reuniones de orientación a padres y maestros sobre el 

contenido de la carta circular 12:2012-2013. 

6- Realizar actividades educativas: certámenes de oratoria, dibujos, 
canciones, poemas, cuentos, sobre la cero tolerancia al “bullying”. 

7- Recopilar evidencia de las actividades realizadas para orientar, 
prevenir y trabajar con los casos de acoso escolar a nivel de escuela  

8- Identificar, informar y documentar estudiantes agresores. 

9- Registrar en el SIE los casos reportados e intervenidos. 

10- Aplicar el Reglamento escolar a los estudiantes agresores, según lo 
que corresponda.  

1 1.2 1, 5, 6, 7, 8, 

9, 10 y 11 

1- Analizar  y discutir con los maestros, padres y estudiantes los 

informes de ejecución de  las PPAA y PPEA y la distribución de 

notas.. 

2- Establecer las  prioridades y planificación de la atención a los 

estudiantes. 

3- Atender a los estudiantes de forma sistemática, continua y sostenida 

mediante la utilización de estrategias variadas y previamente 

seleccionadas. 

4- Identificar a  los estudiantes que no dominan los estándares, para 

brindar apoyo continuo y sistemático, incluyendo seguimiento por el 

trabajador social, horario extendido, y otras estrategias. 

5- Notificar a los padres en reuniones grupales y / o individuales, 

entrega de notas, y otras actividades. 

6- Diseñar e implementar actividades que faciliten la práctica del 

estudiante de las nuevas destrezas adquiridas, se les proveerá 

suficiente tiempo para que puedan demostrar su dominio.  

7- Los maestros integraran la utilización de la tecnología en función del 

proceso educativo y los marcos curriculares, estándares y 

expectativas como guía para la planificación.  

8- Se utilizarán recursos  variados (como por ejemplo: investigaciones, 

experimentos, discusión, solución de problemas, audiovisuales y 

otros) que clarifiquen  el contenido que  el estudiante debe 

aprender.  



 

 

 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

1 1.2 1,  5, 6, 7, 8, 

9, 10 y 11 

9- Se establecerán mecanismos de ccomunicación constante: entre 

maestros, la administración y  los padres, etc. en relación al 

aprovechamiento de los estudiantes. 

10- La escuela diseñará un plan de acción para la creación de proyectos 

e iniciativas artísticas, culturales, y extracurriculares  

11- Se adquirirá los libros y materiales necesarios y se entregará los 

mismos 

12- Los maestros proveerán avalúo alterno y rúbricas. 

1 1.2 2 1- Se realizará un estudio de los requisitos de graduación para cada 
estudiante. 

2- Los estudiantes serán matriculados en los cursos que requieran para 

completar los requisitos de graduación.  

3- Se atenderán  los intereses particulares de los estudiantes. 

4- Hacer un estudio de los estudiantes que no han cumplido con los 
requisitos de graduación. 

5- Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de repetir cursos, 
matricularse en cursos en líneas, tomar exámenes de asignaturas o 
matricularse en cursos de verano.  

1 1.2 3 1- Capacitar al personal docente sobre las estrategias para incorporar 
de forma sistemática en la enseñanza la educación cooperativa.  

2- Capacitar a los padres en torno a la educación cooperativa y al 
funcionamiento de la Cooperativa Juvenil Implementación de los 
currículos con la incorporación de la educación cooperativa  

3- Implementar el concepto de cooperativas juveniles 

4- Someter los Informes requeridos 

5- Atender en forma  sistemática, continua y sostenida a los 

estudiantes utilizando estrategias de integración  curricular  

 



 

 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

1 1.2 3 6- Crear, diseñar implementar  actividades para aplicar los 

procedimientos básicos del movimiento cooperativista 

7- Evaluar formativamente  la implementación del Programa. 

1 1.2 4 1- Analizar y discutir con los maestros, padres y estudiantes los 

resultados de las PPAA y PPEA. 

2- Analizar y discutir con la comunidad escolar el Informe del AYP y 

AYG.  

3- Establecer con el Comité de planificación las asignaturas, grados y 

subgrupos de prioridad. 

4- Establecer junto a los maestros estrategias para fortalecer los 

estándares y expectativas no dominados en los diferentes grupos, 

por grado t asignatura.  

5- Analizar los resultados de las notas en las 10, 20 y 30 semanas y 

compararlos con los niveles de ejecución de las PPAA.  

1 1.3 1, 2, 3 y 4 1- La escuela realizara un estudio de necesidades para establecer el 

grado de interés de los estudiantes hacia ciertos ofrecimientos 

durante el horario escolar y horario extendido. 

2- Matricular a los estudiantes del primero al duodécimo en cursos de 

salud, bellas artes y educación física. 

3- Integrar los conceptos de salud y bellas artes en las asignaturas de 

.los grados que no se ofrece el curso. 

4- Establecer programas de horario extendido para fortalecer el 

desarrollo de las destrezas y estándares de las asignaturas básicas y 

los intereses de los estudiantes. 

5- Coordinar con otras agencias el desarrollo de actividades 

extracurriculares durante el horario escolar y en horario extendido.  

 

 



 

 

 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

1 1.3 1, 2, 3 y 4 6- Implementación de los proyectos, iniciativas y de las estrategias 

diseñadas para el mismo entre las que se encuentran pero no se 

limitan a…, desarrollo conceptual, integración curricular, integración 

de la tecnología y otras. 

7- Organizar competencias deportivas. 

8- Promover el que los participen en certámenes de arte, oratoria, 

dibujo, obras teatrales, conciertos, ferias de salud, entre otros. 

1 1.4 1 y 2 1- Administración, tabulación y análisis del cuestionario de padres. 

2-  Se establecerán las  Prioridades. 

3- Se planificarán, diseñarán  y desarrollarán una serie de actividades 
para promover la participación de los padres e integrarlos a la 
escuela 

4- La escuela desarrollara la política pública de padres, madres y 
encargados y la discutirá con los padres. 

5- Se coordinará con otras agencias el ofrecimiento del examen de 
cuarto año a los padres que no hayan terminado es grado.  

6- Se orientará a los padres, madres y encargados sobre alternativas de 
estudios en el programa de adultos. 

7- Se organizarán grupos de trabajo con la participación de los padres, 
madres y encargados.. 

8- Los padres, madres y encargados visitaran la escuela cada diez 
semanas para recibir el informe de progreso de sus hijos. 

9- Se propiciará la participación de los padres, madres y encargados en 
relacionados al proceso enseñanza – aprendizaje 

10- Se organizarán asambleas de padres, madres y encargados para 
informar a los padres sobre los planes de la escuela y las diferentes 
políticas públicas y proyectos a ser desarrollados. 

11- Se ddesarrollará  e implementará un plan de capacitación y 

orientación a los padres de acuerdo a las prioridades identificadas  



 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

1 1.4 1 y 2 12- Se consultará a los padres, madres y encargados  sobre la efectividad 

del funcionamiento escolar. 

13- Notificar a los padres, madres y encargados sobre las calificaciones 

profesionales de los maestros. 

14- Notificar a los padres, madres y encargados sobre la categoría en 

que fue clasificada la escuela de acuerdo al Plan de Flexibilidad. 

1 1.5 1 y 2 1- Se orientará al personal escolar y a los padres en relación a los 
procedimientos establecidos por el DE para la selección de 
estudiantes.  

2- Se identificarán a los estudiantes de educación especial, de acuerdo 
a los diferentes servicios que se les ofrece.  

3- Se implementará los servicios establecidos en el Plan Educativo 
Individualizado.  

4- Se le administraran todos los acomodos razonables establecidos en 
el PEI. 

5- Se le brindará atención efectiva y a tiempo a los estudiantes de 
Educación Especial que no dominan los estándares. 

6- Se coordinará con los padres, madres y encargados reuniones de 
COMPU para discutir aspectos académicos y relacionados a su hijo.  

7- Se mantendrá actualizado la prestación de los servicios relacionados. 

8- Se identificará a los estudiantes que se examinarán en evaluación 
regular y alterna.   

9- Mantener al día el MIPE. 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

1 1.7 1 1- Desarrollar y administrar un Estudio de necesidades. 

2- Identificar a los  estudiantes de prioridad y a ser atendidos. 

3- El personal de apoyo diseñará un plan de atención e implementación 
del mismo. 

4- Se desarrollarán actividades de orientación para  actividades para los 
estudiantes en riesgo y /o con las necesidades antes identificados, 
entre estos el ofrecimiento de adiestramientos, talleres y / u 
orientaciones a los padres y los maestros  

5- Se coordina la  integración de los servicios, programas de prevención 
de violencia, Head Start, educación de adultos, educación vocacional 
y técnica y adiestramientos para el trabajo.  

6- Se  coordina con los recursos y los programas del Departamento de 
Educación, de otras agencias, de organizaciones cívicas y otras para 
la prestación de servicios y desarrollo de actividades. 

7- Se establece  a nivel de escuelas  organizaciones estudiantiles como 
de seminario de vida estudiantil, mejoramiento social, talentosos y 
otros donde se fomente la participación y el desarrollo de liderato 
positivo.  

1 1.7 2 1- Realizar un Estudio de Necesidades para identificar a los estudiantes 

que necesitan cumplir con las cuarenta horas de servicio 

comunitario voluntario.  

2- Orientar a los estudiantes participantes sobre el requisito de 

graduación. 

3- Orientar a los padres, madres y7 encargados sobre el requisito de 

graduación.  

4- Establecer un banco de instituciones y agencias que tengan la 

necesidad de voluntarios.  

5- La escuela, a través del personal contacto, coordinará con cada 

grupo la orientación sobre el protocolo para establecer el 

voluntariado, incluyendo los requisitos t documentos requeridos.  

6- Los estudiantes serán ubicados en las áreas en que puedan 

desempeñar trabajo como voluntarios. 

7- La escuela preparará los informes por estudiante que evidencien el 

desarro.llo y cumplimiento del requisito de graduación.  

 

 

 



 

 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

1 1.7 3 1- Preparar un plan de trabajo para atender a la población 
identificada con problemas lingüísticos.  

2- Administrar la encuesta de limitaciones lingüísticas a todo 
estudiante que sea nuevo en la escuela.  

3- Entrar al SIE la información correspondiente a los estudiantes 
con posibilidades de limitaciones lingüísticas. 

4- Coordinar con el DEP la administración de la prueba de 
limitaciones lingüísticas a los estudiantes correspondientes.  

5- Convocar al COREL para el análisis de los resultados de la 
prueba administrada y analizar los acomodos a ser otorgados. 

6- Orientar a los maestros sobre el Programa de Limitaciones 
Lingüísticas.  

7- Ofrecer los acomodos a los estudiantes identificados, en todas 
las áreas, incluyendo la administración de las PPAA y PPEA.  

8- Discutir con los padres, madres y encargados el progreso 
académico de su hijo.  

1 1.7 4 1- Desarrollar un proceso de divulgación y orientación a toda la comunidad 

escolar sobre la política pública para atender a los estudiantes dotados en la 

escuela. 

2- Establecer el  Comité de Identificación y Cernimiento de  Estudiantes Dotados 

(CICED) e implantar los procesos necesarios para ofrecer servicios de los 

estudiantes dotados de su escuela. 

3- Coordinar e implantar un proceso de cernimiento, evaluación y 

determinación de ubicación adecuada de los estudiantes dotados. 

4- Mantener actualizada la información de los estudiantes dotados en el 

Sistema de Información Estudiantil (SIE). 

5- Preparar y enviar los referidos de posibles estudiantes dotados al Programa 

de Servicios Interdisciplinarios para la Convivencia Escolar (SICE) de la región 

educativa que corresponda para evaluación psicológica con componente 

psicométrico no discriminatorio,  entre otras gestiones relacionadas. 

6- Ampliar y articular los sistemas de datos electrónicos para proveer 

estadísticas confiables que permitan tomar decisiones sobre la retención, 

aprovechamiento escolar, desarrollo y capacitación del personal y recursos, 

entre otros. 

7- Fomentar la participación del personal docente y no docente en actividades 
de desarrollo profesional y de educación continua. 

 

 



 

 

 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

1 1.7 4                Establecidas por el Instituto de Desarrollo Profesional del Maestro. 

8- Integrar a la gestión educativa la participación de madres, padres o 

encargados,  personal docente y no docente, comunidad, 

universidades, entidades educativas, agencias de gobierno, 

entidades sin fines de lucro y sector privado, que logren aumentar la 

retención y el aprovechamiento académico del estudiante dotado. 

9- Fomentar el desarrollo de una secuencia de enseñanza alineada al 

currículo oficial para atender las necesidades particulares de los 

estudiantes dotados 

2 2.2 1 1- Realizar un inventario de las condiciones de la planta física.  

2- Someter a la Autoridad de edificios Públicos y OMEP un informe 

actualizado de las necesitas de planta física.  

3- Identificar en la comunidad entidades u organizaciones privadas y 

públicas dispuestas a establecer alianzas con la escuela.  

4- Constituir Comités de Padres, Madres, Encargados y Voluntarios 

para pintar, ornato y otras áreas de mantenimiento de la planta 

física.  

5- Separar una partida presupuestaría para la compra de materiales 

destinados a la reparación y conservación de la planta física.  

2 2.3 1 1- Administración, tabulación y análisis del Estudio de necesidades. 

2- Establecer las  prioridades. 

3- Implementar actividades que faciliten al estudiante dominar las 
destrezas técnicas básicas para el uso de la tecnología de 
información. 

4- Usar  la tecnología para apoyar el aprendizaje y desarrollar destrezas 
fundamentales que son necesarias dominar para aplicarlas en 
cualquier empleo. 

5- Incorporar el uso de la tecnología (interactiva y multimedia) en la 
instrucción tradicional.  



 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

2 2.3 1 6- Diseño e implementación de lecciones que promuevan el uso y 

dominio de las destrezas tecnológicas. 

7- Orientación a los estudiantes sobre los beneficios, ventajas y 

desventajas de la tecnología. 

8- Orientar a los estudiantes sobre la Política Pública del Uso de la 

Tecnología. 

2 2.3 2 1- Realizar un inventario de la infraestructura tecnológica. 

2- Habilitar un área en la escuela en la que el maestro pueda hacer uso 
de la computadora y el Internet. 

3- Capacitar al personal docente sobre el uso e integración de la 
tecnología. 

4- El maestro mantendrá al día su registro electrónico y la asistencia de 
sus estudiantes en el SIE. 

5- El personal de apoyo registrara los incidentes de disciplina y acoso 
en el modulo del SIE. 

6- Se generaran informes de notas, ausencias y otros componentes a 
través del SIE. 

7- El personal docente adscrito al Programa de Educación Especial 
usará el MIPE para mantener los PEI revisados y actualizados.  

8- El personal docente registrará su asistencia diaria usando el terminal 
biométrico.  

2 2.4 1 1- Orientaciones a los estudiantes sobre el Reglamento  General de 
Estudiantes. 

2- Referidos al personal de apoyo de aquellos estudiantes con 
problemas de comportamiento. 

3- Coordinación con la policía y otras agencias orientaciones a los 

estudiantes relacionados a la prevención en el uso de drogas, 

alcohol, armas de fuego y otras medidas de prevención.  

4- Reuniones periódicas con los padres de estudiantes en riesgo. 

 

 



 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

2 2.4 1 5- Registrar en el SIE todo Incidente de Violencia. 

6- Llevar un Registro de los Incidentes de Violencia. 

7- Aplicación del Reglamento General de Estudiantes a los estudiantes 
que cometan faltas informales o formales relacionadas al uso de 
armas, drogas, alcohol u otro incidente violento.   

2 2.5 1 1- Preparación y divulgación de la Política Pública de Bienestar.  

2- Discusión con todos los componentes de la comunidad escolar del 

contenido de la carta circular 31:2013-2014; POLÍTICA PÚBLICA 

SOBRE ESTÁNDARES NUTRICIONALES PARA EL OFRECIMIENTO Y LA 

VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS, 

PRIVADAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO QUE PARTICIPAN 

EN LOS PROGRAMAS DE DESAYUNO, ALMUERZO Y MERIENDA 

ESCOLAR. 

3- Establecer los Cometes de Nutrición. 

4- Los maestros desarrollaran en sus clases actividades dirigidas a 

fomentar los hábitos alimentarios nutritivos.  

5- Mantener un registro de los estudiantes que hacen uso del servicio 

de desayuno, almuerzo y de desayuno con almuerzo.  

3 3.1 1 1- Orientaciones al personal docente sobre el nuevo sistema de 
evaluación del desempeño docente.  

2- Preparación  y divulgación del calendario de visitas a la sala de 

clases.  

3- Coordinación con los facilitadores docentes las visitas a la sala de 

clases. 

4- Llevar a cabo visitas a la sala de clases. 

5- Discusión con el maestro de los hallazgos de las visitas a la sala de 

clases. 

6- Coordinación con los facilitadores escolares asistencia técnica e 

intervenciones para aquellos maestros con hallazgos. 

 



 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

3 3.1 1 7- Redacción  y discusión con el maestro del Informe de Evaluación 

Sumativa. 

8- Llevar un registro de la cantidad de maestros visitados y evaluados. 

9- Preparación de un Plan de Mejoramiento o Intervención al maestro 

que no haya logrado ser satisfactorio en el proceso de evaluación 

3 3.1 2 y 4  1- Administración y tabulación del Estudio de Necesidades de 
Desarrollo Profesional de losa Maestros.  

2- Identificación de las necesidades de desarrollo profesional de los 
maestros. 

3- Diseño y preparación de un Plan de Desarrollo Profesional. 

4- Nombrar un maestro mentor para cada maestro nuevo en el grado, 
asignatura o escuela.  

5- Coordinación con los facilitadores docentes el desarrollo de 
asistencia técnica e intervenciones en áreas de necesidad. 

6- Divulgación entre los maestros de los diferentes memorandos y 
proyectos dirigidos a ofrecer  oportunidades de desarrollo 
profesional. 

7- Coordinación con las universidades para desarrollo profesional. 

8- Desarrollo de mecanismos para reconocer al maestro que se 
mantiene al dia profesionalmente. 

9- Divulgación entre el personal de las oportunidades de pago de 
matricula. 

10- Divulgación entre los maestros del proceso de activación y revisión 
en Carrera Magisterial.  

11- Divulgación entre los maestros de las estrategias académicas a ser 
desarrolladas en la escuela.  

12- Discutir y divulgar el contenido de las cartas circulares de los 
diferentes programas académicos.  

13- Preparación de un banco de materiales de los talleres, seminarios y 
cursos tomados por los maestros.  

 



 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

3 3.1 3 1- Administración de un Cuestionario sobre preparación profesional y 

experiencia de cada maestro. 

2- Ubicar a cada maestro en el área de especialidad y preparación. 

3- Identificación de los maestros que son HQT y los que no lo son. 

4- Notificación a los padres, madres y encargados sobre las 

calificaciones profesionales de los maestros. 

5- Notificación al Instituto de Desarrollo Profesional del Maestro sobre 

las discrepancias encontradas en el censo de HQT. 

6- Actualización continúa del censo de maestros HQT y NHQT. 

7- Actualización de los expedientes profesionales de los maestros, 

incluyendo la entrega al día de su certificado de maestro.  

3 3.3 1 y 2 1- Administración y tabulación del Estudio de Necesidades de 
Desarrollo Profesional de losa Maestros.  

2- Identificación de las necesidades de desarrollo profesional de los 
maestros. 

3- Diseño y preparación de un Plan de Desarrollo Profesional. 

4- Nombrar un maestro mentor para cada maestro nuevo en el grado, 
asignatura o escuela.  

5- Coordinación con los facilitadores docentes el desarrollo de 
asistencia técnica e intervenciones en áreas de necesidad. 

6- Divulgación entre los maestros de los diferentes memorandos y 
proyectos dirigidos a ofrecer  oportunidades de desarrollo 
profesional. 

7- Coordinación con las universidades para desarrollo profesional.. 

8- Divulgación entre el personal de las oportunidades de pago de 
matricula. 

9- Divulgación entre los maestros de las estrategias académicas a ser 
desarrolladas en la escuela.  

10- Discutir y divulgar el contenido de las cartas circulares de los 
diferentes programas académicos. 



 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

3 3.3 3 1- Divulgación entre los maestros de la carta circular para atender 
estudiantes con limitaciones lingüísticas. 

2- Divulgación entre los maestros sobre el Plan de Acción para atender 
estudiantes con limitaciones lingüísticas. 

3- Informar a los maestros los estudiantes con limitaciones lingüística s 

que atenderán y los acomodos razonables que se les administrarán.  

4- Coordinación con los facilitadores docentes el desarrollo de 

talleres y asistencia técnica para los maestros que impactan 

estudiantes con limitaciones lingüísticas.  

5- Divulgación entre los maestros sobre la oportunidad de 

residenciales, talleres, seminarios y conferencias sobre 

limitaciones lingüísticas.  

6- Promoción de la participación del maestro en las reunionés 

de COREL. 

3 3.3 4 1- Divulgación entre los maestros del contenido de la carta circular 

25:2013-2014; POLÍTICA PÚBLICA PARA LA REUBICACIÓN LA 

REASIGNACIÓN, EL TRASLADO Y EL RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

DOCENTE DE LAS ESCUELAS Y DE LOS INSTITUTOS, TECNOLÓGICOS 

EN EL DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO , AÑO ESCOLAR 2014-2015 

2- Orientación al maestro sobre las reuniones de equipo a ser 

desarrolladas los segundos viernes del mes y las reuniones con el 

director los cuartos viernes del mes. 

3- Selección de un maestro líder para las reuniones de equipo. 

4- Análisis de los puntos discutidos en las reuniones de equipo para 

establecer las prioridades y dar seguimiento a los mismos.  

5- Celebración de reuniones mensuales con la facultad para discutir 

memorandos, reglamentos y cartas circulares.  

6- Llevar un registro de las reuniones celebradas por equipo y con el 

director, con agendas, convocatorias, asistencia y minutas. 

 



 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

3 3.4 1 1- Orientaciones al personal docente sobre el nuevo sistema de 
evaluación del desempeño docente.  

2- Preparación  y divulgación del calendario de visitas a la sala de 

clases.  

3- Coordinación con los facilitadores docentes las visitas a la sala de 

clases. 

4- Llevar a cabo visitas a la sala de clases. 

5- Discusión con el maestro de los hallazgos de las visitas a la sala de 

clases. 

6- Coordinación con los facilitadores escolares asistencia técnica e 
intervenciones para aquellos maestros con hallazgos. 

7- Redacción  y discusión con el maestro del Informe de Evaluación 
Sumativa. 

8- Llevar un registro de la cantidad de maestros visitados y evaluados. 

9- Preparación de un Plan de Mejoramiento o Intervención al maestro 
que no haya logrado ser satisfactorio en el proceso de evaluación 

4 4.1 1,2,3 y 4 1- Administración a los padres, madres y encargados el cuestionario de 

padas. 

2- Invitación a los padres, madres y encargados a visitar la escuela en el 

primer día de clases para la firma del compromiso. 

3-  Celebración de asambleas para preparar, desarrollar y divulgar la 

Política Pública de Participación de Padres, Madres y Encargados. 

4- Entrega y discusión a los padres, madres y encargados del Informe 

de Ejecución de las PPAA y PPEA.  

5- Entrega a los padres de los Informes de Progreso de las 10, 20,30 y 

40 semanas. 

6- Participación de los padres, madres y encargados en el Consejo 

Escolar, Vomite de Disciplina, Comité de Planificación, Comité de 

Seguridad, Comité de Convivencia, entre otros.  

 



 

 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

4 4.1 1,2,3 y 4 7- Notificación a los padres, madres y encargados sobre las 

calificaciones profesionales de los maestros. 

8- Orientación y notificación a los padreas, madres y encargados sobre 

el Plan de Flexibilidad y las nueva clasificación de las escuelas.  

9- Divulgación a los padres, madres y encargados sobre los servicios 

que ofrece la escuela y los diferentes procesos que se dan en esta.  

4 4.2 1 y 2 1- Desarrollar un estudio de necesidades entre los estudiantes. 

2- Análisis del estudio de necesidades y establecer las 
prioridades  e interés. 

3- Identificar en la comunidad, en agencias del gobierno, instituciones 
probadas y públicas el establecimiento de proyectos en horario 

escolar y horario extendido. 

4- Identificación de proyectos en el DEP que funcionen en horario 

extendido y solicitar los mismos. 

5- Implantación de los proyectos en horario regular y horario 

extendido. 

6- Llevar un registro de las actividades desarrolladas y los participantes 

impactados poir cada actividad.  

7- Preparación de los respectivos informes. 

4 4.3 1 1- Desarrollar un estudio de necesidades entre los estudiantes. 

2- Análisis del estudio de necesidades y establecer las 
prioridades  e interés. 

3- Identificar en la comunidad, en agencias del gobierno, instituciones 
probadas y públicas el establecimiento de proyectos en horario 
escolar y horario extendido 

4- Identificación de proyectos en el DEP que funcionen en horario 
extendido y solicitar los mismos 

 



 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

4 4.3 1 5- Implantación de los proyectos en horario regular y horario 

extendido. 

6- Llevar un registro de las actividades desarrolladas y los participantes 

impactados por cada actividad.  

7- Preparación de los respectivos informes. 

5 5.1 1 1- Actualización del inventario de equipo en la escuela. 

2- Actualización del estado de condiciones de la infraestructura física y 
tecnológica.  

3- Evidenciar la entrega y recibo de materiales a los maestros. 

4- Actualización del SIFDE y someter a tiempo las requisiciones de 
materiales y equipo. 

5- Adquisición de los materiales y equipo de acuerdo a las necesidades 
y partidas correspondientes. 

6- Llevar un registro actualizado de las transacciones fiscales 
efectuadas con la tarjeta y a través de SIFDE. 

7- Discusión con el Consejo Escolar del uso y balances de las cuentas de 
tarjeta y SIFDE. 

8- Aprobación por parte del Consejo de cualquier compra con Fondos 
Propios.  

9- Seguimiento a los hallazgos de monitorias.  

10- Preparación de los Planes de Acciones Correctivas, si aplican.  

5 5.2 1 1- Discusión con el Comité de Planificación y los Programas de Apoyo el 
PCEA. 

2- Discusión con los Programas de Apoyo las necesidades y prioridades 
de cada uno. 

3- Orientar a los Programas de Apoyo sobre la preparación de planes 
de trabajo articulados.  

 

 



 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

5 5.2 1 4- Reuniones periódicas con el personal de apoyo para revisar sus 

respectivos planes de trabajo.  

5- Requerimiento a cada personal de apoyo para que sometan 

informes de logros.  

6- Incluir los informes de logros de los programas al informe de logro 

del PCEA. 

5 5.3 1 1- Desarrollar un estudio de necesidades entre todos los integrantes de 
la comunidad escolar.  

2- Establecimiento de las prioridades de cada grupo. 

3- Actualización de los expedientes de los estudiantes y del personal. 

4- Mantener al día el SIE y el sistema de Tiempo, Licencia y Asistencia. 

5- Establecimiento de protocolos para atender a visitantes, padres, 
madres, encargados y público en general.  

6- Entregar al día y de forma electrónica los informes requeridos por 
los diferentes niveles académicos y administrativos.  

7- Entrega a las universidades de los expedientes académicos de los 
estudiantes en línea.  

8- mantener en forma confidencial y segura los expedientes 
académicos de los estudiantes dl programa regular y de educación 
especial. 

9- Control en el uso y manejo de expedientes académicos, 
estableciendo un protocolo para este proceso.  

5 5.4 1 1- Administración de un estudio de necesidades a los maestros, 
estudiantes y personal no docente. 

2- Tabulación del estudio de necesidades. 

3- Identificación de las prioridades a ser atendidas por grupo. 

4- Incorporar al PCEA las estrategias para atender las necesidades de 

cada grupo.  

 



 

 

 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

5 5.4 2 y 4 1- Actualización del inventario de funcionamiento de cada sistema de 
información. 

2- Orientación al personal escolar sobre la practica de usar 
adecuadamente los sistemas de información disponibles, SIE, SIFDE, 
MIPE, Sistema TAL. 

3- Actualización de la asistencia y progreso académico de los 

estudiantes. 

4- Actualización de los expedientes de los estudiantes de educación 

especial. 

5- Actualización de la edición y aprobación de la asistencia de los 

empleados. 

6- Actualización del SIFDE. 

7- Preparación de informes requeridos usando los diferentes sistemas. 

8- Análisis de los informes para tomar decisiones.  

5 5.4 3 1- Análisis de la situación de la participación de los maestros en la toma 
de decisiones de la escuela. 

2- Creación y diseño de una serie de medidas para fomentar la 
participación de los maestros en la toma de decisiones. 

3- Análisis de la composición de los grupos de trabajo para determinar 
en qué nivel están participando los maestros en los mismos. 

4- Divulgación de los equipos de trabajo de la escuela. 

5- Promover la participación de los maestros en los diferentes grupos 
de trabajo 

6- Celebración de reuniones con la facultad.  

 

 



 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

5 5.4 3 7- Monitoreo a la participación de los maestros en los grupos de 

trabajo 

8- Redacción, presentación  y divulgación de los logros 

5 5.4 5 1- Análisis de los informes de ejecución de las PPAA y PPEA, así como la 
distribución de notas. 

2- Identificación de las prioridades por asignatura y grupo. 

3- Divulgación a la facultad sobre las prioridades establecidas. 

4- Discusión con el Comité de Planificación sobre las estrategias 
académicas a ser desarrolladas para atender las prioridades. 

5- Divulgación a la facultad sobre las estrategias académicas a ser 
desarrolladas. 

6- Visitas continuas a la sala de clase para evidenciar el uso y desarrollo 
de las estrategias académicas seleccionadas.  

7- Preparación de los informes correspondientes. 

5 5.5 1 1- Orientación a la facultad sobre la importancia de mantener el SIE 

actualizado. 

2- Rendición de informes en línea. 

3- Abrir cuentas en el SIE a los padres, madres y encargados que no las 

tengan. 

4- Nombramiento de un coordinador web para que sea el 

administrador de las páginas creadas. 

5- Orientar al personal y estudiante sobre la Política Pública del uso de 

la Internet y sistemas de información.  

6- Desarrollo y creación de páginas web o en las redes sociales para 

mantener a los padres, madres, encargados y a la comunidad en 

general sobre los proyectos e iniciativas desarrollándose en la 

escuela. 

7- Actualización y monitoreo continua de las paginas web y en las redes 

sociales 

 



 

 

UNIDAD DE DISEMINACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Meta 

Estratégica 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Operacional 

Actividades Recomendadas 

5 5.7 1 1- Actualización del inventario de equipo en la escuela. 

2- Actualización de el estado de condiciones de la infraestructura física 
y tecnológica.  

3- Evidenciar la entrega y recibo de materiales a los maestros. 

4- Actualización del SIFDE y someter a tiempo las requisiciones de 
materiales y equipo. 

5- Adquisición de los materiales y equipo de acuerdo a las necesidades 
y partidas correspondientes. 

6- Llevar un registro actualizado de las transacciones fiscales 
efectuadas con la tarjeta y a través de SIFDE. 

7- Discusión con el Consejo Escolar del uso y balances de las cuentas de 
tarjeta y SIFDE. 

8- Aprobación por parte del Consejo de cualquier compra con Fondos 
Propios.  

9- Seguimiento a los hallazgos de monitorias.  

10- Preparación de los Planes de Acciones Correctivas, si aplican. 
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