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Mirar el pasado sólo debe ser un medio 
para entender con mayor claridad qué y 
quiénes somos, para poder construir de 

forma más inteligente el futuro. 
 

                                               Paulo Freire 
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PLAN DE TRABAJO 

 

SEMANAS INSTITUCIONALES 

21 de enero a 1 de febrero de 2019 

 

 HORARIO  

6.30 am – 9.30 am 

 9.30 am – 10.00 am Descanso 

10.00 am – 12-30 m  
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SEMANA INSTITUCIONAL 
 

Lunes 21  -  Martes 22 de Enero 
 

Socialización autoevaluación institucional 
 

   Gestión Directiva 
   Gestión Académica 
   Gestión Administrativa y Financiera 
   Gestión de la Comunidad 
 

Estrategia de trabajo:  
 

1. Revisión y preparación de exposiciones: 7.30 am – 9.30 a-m 
 

Cada grupo de gestión revisa , hace los ajustes que considere pertinentes y prepara la exposición teniendo en cuenta:   
•  Definición de la gestión. 
•  Presentación de la tabla de resultados 
•  Análisis de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento 
•  Análisis  y priorización de los factores críticos.  
•  Formulación del POA 
 

2. Socialización grupos de gestión: Lunes de 10.am a Martes 11.30 am   
 
3. Socialización autoevaluación PFCE: Martes 11.30 am – 12.30 am  
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Miércoles 23 de Enero 
Socialización Documento de Resignificación  Manual de Convivencia 

  
Estrategia de trabajo:  

 
1. Revisión y preparación de exposiciones: 7.30 am – 9.30 am del lunes 21 de enero 
Revisar, hacer los ajustes que consideren pertinentes y preparar la exposición teniendo en 
cuenta:   
• Principios rectores del Manual de Convivencia.  
• Presentación de una tabla comparativa entre lo que existe en el Manual de convivencia  

y la (s) nueva(s) propuesta(s) debidamente argumentadas.  
 
2. Socialización : Miércoles  6.30 am a 11.30 a.m. 
Cada aspecto resignificado tendrá un espacio de discusión moderado por uno de los 
integrantes del equipo.  
 
3. Acuerdo de nuevos ajustes: Miércoles 11.30 am a 12 30 am. 
Un secretario del grupo de trabajo realizará la relatoría de los espacios de discusión, 
estableciendo las conclusiones que serán tenidas en cuenta en el documento borrador.  
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Jueves  24 de Enero 

 

Socialización Documento de Resignificación   

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes 

Transición, bachillerato y PFCE 

Estrategia de trabajo:  

 

1. Revisión y preparación de exposiciones: 7.30 am – 9.30 am del lunes 21 de enero 

Revisar, hacer los ajustes que se consideren pertinentes y preparar la exposición teniendo en cuenta:   

• Principios rectores Sistema Institucional de Evaluación.  

• Presentación de una tabla comparativa entre lo que existe en el SIEE y la (s) nueva(s) propuesta(s) 
debidamente argumentadas.  

 

2. Socialización : Jueves  6.30 am a 11.30 a.m. 

Cada aspecto resignificado tendrá un espacio de discusión moderado por uno de los integrantes del 
equipo.  

 

3. Acuerdo de nuevos ajustes: Jueves 11.30 am a 12 30 am. 

Un secretario del grupo de trabajo realizará la relatoría de los espacios de discusión, estableciendo las 
conclusiones que serán tenidas en cuenta en el documento borrador.  
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Viernes  25 de Enero 

 

 

1. Socialización Equipo de Calidad: seguimiento  proyectos obligatorios e 
institucionales 7.30 am – 8.30 am  

 

2. Conformación de equipos proyectos obligatorios e institucionales y revisión del 
proyecto correspondiente. 8-30 am -9.30 am 

 

3. Formulación de ajustes y plan de trabajo para el año 2019. 10.00 am – 12.30 m  

 

 

  

 

 

 

 

 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR 



 
SEMANA ACADEMICA 

Lunes 28  de Enero -  Viernes 1 de Febrero 

 

LUNES 28  Y MARTES 29 DE ENERO:  

 

1. Entrega de asignaciones académicas PFCE y bachillerato 

2. Entrega de asignación de cursos transición y básica primaria 

3. Resultado últimos simulacros Pruebas SABER 

4. Reunión de docentes  por grados en primaria, por áreas en bachillerato y de docentes del 
PFCE con el siguiente plan de trabajo: 

 

• Revisión general plan de estudios a fin de establecer: fortalezas y aspectos por mejorar del 
área o del grado y plan estratégico para sostener las fortalezas y mejorar aquellos aspectos 
que lo ameritan.  Tener en cuenta “Modelo Pedagógico de la Acción y la Construcción”, 
planes de estudio,  Estándares de competencias, DBA, Resultado y análisis  de simulacros 
pruebas SABER, Resultado de pruebas tipo SABER realizadas al finalizar cada periodo y sus 
saberes y  experiencias pedagógicas.  Cada área o grado recibirá los instrumentos para dejar 
evidencia de este trabajo. 

        

• Ajustes pertinentes.  
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MIERCOLES 30 DE ENERO:  

 

• Reunión por grados: Transición, primaria y bachillerato y organización del trabajo de la 
jornada. 6.30 am – 7.00 am  

 

• Planteamiento de un proyecto interdisciplinar por grado.  Documento borrador que se 
perfeccionará durante el primer periodo a fin de implementar  durante el segundo y tercer 
periodo. En el cuarto se expondrán resultados en una feria de proyectos interdisciplinares. 
7.00 am – 11.00 am 

 

• Socialización del documento borrador. 11.00 am – 12.30 m  

 

JUEVES 31 DE ENERO – VIERNES 1 DE FEBRERO 

 

• Diligenciamiento de Unidades didácticas, planes de aula, criterios de evaluación y acciones de 
recuperación primer periodo: Jueves  6.30 am a 12.30 m  y viernes 6.30 am – 9.30 am 

• Organización recibimiento de los estudiantes. 10.00 – 12.30 m.  
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