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CIRCULAR No.
L

7500

San José de Cúcuta, ~ 1 ~'6R1\)'~

PARA:

ASUNTO:

Rectores(as) y directores(as) de establecimientos educativos oficiales y No oficiales
de los municipios No certificados del Departamento Norte de Santander.

Lineamientos para las acciones de la Tercera Jornada de Desarrollo Institucional.

Atendiendo los lineamientos de la resolución W 4341 (25/10/2018), emanada de la SED donde se
definen aspectos sobre el calendario académico para el año lectivo 2019 que, establece los
parámetros a tener en cuenta en las funciones, competencias y actividades que deben realizar los
directivos docentes, administrativos y docentes de los establecimientos educativos en los 39
municipios no certificados del Departamento Norte de Santander.

En este sentido, yen atención al artículo 7°, (Resolución W 4341,25/10/2018) que hace referencia
con las semanas de desarrollo institucional, la Secretaría de Educación Departamental con la
presente circular establece las orientaciones generales a tener en cuenta en las agendas de labores
de la tercera _3a_ semana de desarrollo institucional, proceso a ejecutarse en EE oficiales y privados
en la semana del 15 al 21 de Abril (2019).

Para el desarrollo de estas actividades, los rectores o directores de los establecimientos educativos
oficiales y no oficiales diseñarán, adoptarán e implementarán un plan de trabajo, (El cual subirán
únicamente a la plataforma Enjambre) teniendo en cuenta lo planteado en el parágrafo 4°:

"En virtud de las competencias y funciones y en atención a su autonomía, los rectores (as) y directores de
centros educativos rurales deberán definir un plan de trabajo -POAI- para directivos docentes, docentes y
administrativos con la finalidad de planificar y organizar el desarrollar de estrategias, objetivos, metas e
indicadores en la implementación de actividades de cada una de las semanas de desarrollo institucional,
así mismo, recabarán las evidencias correspondientes para la justificación y soportes de la labor ejecutada,
y cuando sea necesario para la realización y presentación de infonnes ejecutivos con destino a las
autoridades competentes".

Como se ha establecido en las Circulares relacionadas con las semanas de desarrollo institucional,
"Los rectores y/o directores de los EE. según sus necesidades, organizarán el plan de trabajo para cada uno de
los días del desarrollo institucional: Las acciones pueden ser presenciales o no presenciales, según el acuerdo
de trabajo y la no presencialidad puede desarrollarse de manera virtual confonne se detennine en las acciones
del plan".

Formato de registro PEI de los establecimientos educativos

Desde 2017 (Circular W 0012, 20/01/2017), la SED ha venido promoviendo el registro de 105
Proyectos Educativos Institucionales de los EE oficiales y privados del departamento, herramienta
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que es muy importante para la trazabilidad del instrumento PEI, para esa fecha, se dieron las
orientaciones para el correcto diligenciamiento por parte de los rectores (as) y directores(as) de los
E. E; sin embargo a la fecha muchos no han cumplido con este proceso (Ver anexo N° 1. Lista de
E.E sin Registro PEI) y quienes lo hicieron modificaron en su esencia el formato (Suprimiendo
aspectos importantes); colocaron el número del registro; no firmaron el formato.

En consecuencia, se recomienda que los rectores(as) y directores(as) de los E. E: a) antes de
diligenciar el formato leer el Instructivo; b) No alterar o descomponer el formato previsto, a fin de
no afectar su estructura; no convertirlo a Word, a formato PDF o cualquier otro formato; e) Utilizar
firma digital; d) No diligenciar el número del registro (Esta acción es responsabilidad de la SED).

El formato D01.02.F04., de la SED -Versión 2.0 del 20/01/2017- (Ver anexo adjunto W 2), y se subirá
a la plataforma comunidad virtual, a más tardar el día veintiséis -26- de Abril de 2019.

Plan de Mejoramiento 2019.

Los establecimientos educativos atendiendo la etapa dos (2) de la ruta de mejoramiento institucional
referida en el guía 34 del MEN, formularán su plan de mejoramiento, como resultado de las
oportunidades de mejoramiento identificadas en la autoevaluación institucional; en este sentido, se
define la siguiente orientación:

• La estructura del plan sigue el derrotero del formato D02.03.F01 Versión 5, adoptado en el
sistema de gestión de la calidad con las siguientes variables: Area de Gestión, oportunidad de
mejora, objetivos, metas, nombre del indicador, frecuencia de medición, acciones, recursos,
fecha de inicio, fecha de terminación y responsables.

• Los equipos de gestión de los EE. deben sistematizar el PMI en el formato establecido como
mejoramiento para el año 2019, articulado con los acuerdos para la excelencia educativa y el
presupuesto institucional.

• El plan de mejoramiento debe cargarse en la plataforma comunidad virtual durante el mes de
abril de 2019.

• Se adjunta formato e instructivo de diligenciamiento.

Evaluación de Docentes y Directivos Docentes

En atención de la circular W 018 (07/02/2019), emanada de la SED, se recuerda cumplir las acciones
de las etapas para los procesos de la evaluación de los docentes y directivos docentes a cargo: a)
Registrar en el sistema los directivos docentes y docentes por cada E. E; b) Generar para cada uno
(persona a evaluar) las contribuciones individuales y los criterios de evaluación por competencia en
las áreas de gestión definidas según el cargo directivo docente o docente, y que en todo caso se
rigen por el decreto 1278 (MEN, 2002); c) Registradas las contribuciones no olviden diligenciar la
fecha de firma y fecha de los compromisos que corresponden al día del acta de inicio y el día que se
pactaron los compromisos.

En el momento de registrar las contribuciones individuales, (Tomar las competencias de la guía 31,
MEN, 2008): a) Establecer la ponderación de cada competencia funcional cuya distribución total
debe ser 70% -setenta por ciento-; b) Registrar las contribuciones individuales para las 3 -tres
competencias comportamentales (Siempre seleccionadas conjuntamente con el evaluado); e)
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Realizar el ejercicio de ponderarlas que deben sumar el 30% -treinta por ciento- d) Por cada
contribución individual se deben establecer mínimo tres 3 -tres- criterios de evaluación.
Registro de información en formatos institucionales y cargue de los mismos en la plataforma
Enjambre.

1. Formato de auto-evaluación institucional (D01.03.F01. V3), registrar la información y datos
correspondientes a la vigencia 2018.

2. Formato de Eficiencia interna (D01.01.F03. V3)

Los formatos respectivos en Excel, se deben cargar únicamente en la plataforma Enjambre, no se
deben enviar al SAC/SED. Se anexa relación de E.E (Ver anexo 3. Tabla Control: Auto-evaluación
y Eficiencia interna), que a la fecha faltan por hacer entrega solicitada en la circular de la 58 semana
de desarrollo institucional del año lectivo 2018.

Por lo anterior, se solicita a los rectores y directores que en la fecha no han cumplido con estos
requerimientos resolver de manera inmediata los compromisos citados. En caso contrario se remitirá
al Área de Inspección y Vigilancia la relación de rectores y directores que no cumplieron con lo
solicitado, entendiéndose como indicio de irregularidad que determina el sistema de gestión de la
calidad.

Los integrantes del área de calidad de la SED responsables de los procesos de acompañamiento y
asignados para cada establecimiento educativo, vigilarán el cumplimiento del plan de acción de los
directivos docentes y que se ha propuesto en la presente circular.

Actividades de Auto-formación para docentes. directivos docentes y administrativos.

Desde la Ley General de Educación (1994), se ha planteado un proceso de formación permanente
de directivos y docentes en ejercicio, alrededor de la capacitación, actualización, investigación e
innovación que permite fortalecer el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje, que conlleve al
acompañamiento y formación integral de los niños, niñas y adolescentes que son el centro del acto
de la educación en el departamento.

La Formación de Docentes y Directivos Docentes con fines de mejoramiento personal, profesional y
de la calidad del sistema educativo, hace parte del núcleo de Fortalecimiento de las Capacidades
Humanas. Entonces, la formación del talento humano se constituye en unode los principales factores
dinamizadores y cualificadores del sistema educativo, en tanto que los maestros están llamados a
concretar en el aula los esfuerzos que en materia pedagógica plantea el país, para lo cual juega un
papel importante, los componentes del PEI, las metas, objetivos y propósitos del establecimiento
educativo.
Para promover este proceso, de manera especial invitamos a los docentes y directivos docentes de
los E.E oficiales y no oficiales a continuar las acciones de formación virtual personalizado a través
de la web, para lo cual se debe realizar el procedimiento siguiente:

a) Ingresar a la plataforma Colombia Aprende para realizar el proceso de registro (Ver la ruta
en el anexo W 4):
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/campusvirtual

b) Diligenciar el Formulario de registro (Conservar usuario y clave)
c) Realizada la inscripción ir al Campus Virtual, allí se buscan los cursos sugeridos.
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d) Cursos recomendados -La inscripción es gratuita-, (Ver anexo 4. Ruta de ingreso a la
plataforma ColombiaAprende y cursos virtuales sugeridos): Continuidad del curso Estrategia
de integración de componentes curriculares EICC, Fomento de la Cultura del
Emprendimiento; Transversalidad y Escuela; Programa de Formación sobre Desarrollo y
Articulación de Proyectos Pedagógicos Transversales; Aprendiendo Geografía para el Siglo
XXI; Historia Hoy; Gestión de Fondos de Servicios Educativos- Guía Virtual; Pásate a la
Biblioteca Escolar Ciclo 3; Educación en Emergencia. Fundamentos Políticos, Técnicos y de
Gestión de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia y el curso colegios que
mejoran.

e) Con la orientación del Rector(a) y el Director (a), todos los docentes, directivos docentes y
administrativos del E.E se inscribirá a uno o más cursos virtuales (Según sus preferencias);
así mismo, de manera autónoma establecerá las acciones de control y vigilancia del
desarrollo de los mismos.

Atentamente,

Revisó: Pastor Piñeres Velandia.
Líder Área de Calidad/SED
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