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Continuidad Del Proyecto Escuelas Que Aprenden en la Unidad

Comunera de Gobierno No. 6'

Apreciados (as) Rectores, reciban un cordial saludo; son mis mejores deseos en esta vigencia.

Dando continuidad al proyecto Escuelas Que Aprenden en las IEO de la Unidad Comunera de

Gobierno No. 6, en alianza con la Fundación Social - Promigas, y con el acompañamiento

situado del equipo EQA, cuyo objetivo es desarrollar procesos de mejoramiento de la enseñanza y

el aprendizajé de las matemáticas y del lenguaje en la Educación Básica Primaria, como áreas

transversabá encaminadas a mejoiar desempeños en los estudiantes para la actualización de

planes de estudio en las cuatro áreas básicas, que correspondan con los avances en los procesos

be mejoramiento, atendiendo los resultados de la exploración diagnóstica del Plan de

Mejoramiento lnstitucional (PMl) 2018-20f 9.

La Secretaria de Educación comunica a los equipos de me.joramiento de las doce (12) IEO de la

Únidad Comunera de Gobierno 6 para que continúen participando en la actualizaciÓn del currículo

escolar en las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales' acorde al

áio"oér"r" 2019, (ANExO l) que especifica: las fechas de talleres, de acompañamiento situado,

et periit de los equipos participantes y los resultados esperados para cada una de las propuestas.

ASPECTOS LOGíSTICOSI

Fecha de inicio: 1 I de febrero de 2018.

Fecha de finalización: 08 de Sept¡embre de 2018

PÉRFIL DE LOS PARTICIPANTES:

Rector como Líder Pedagógico (lndelegable), Goordinador (es), Maestros de Lenguale de

primaria, Maestros de Matemáticas o de otras áreas convocadas

En cada sesión se registra la asistencia mediante firma en formato control de asistencia

GEDTHO3-F001, para evaluación del proceso se utilizará el formato GEDCEo2- F017.

Esta formación requiere que los equipos de mejoramiento participen de manera continua para

fortalecer y potenciar sus competencias para el fortalecimiento de la capacidad de liderazgo en los

procesos de Gestión Escolar.
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@ DE LA UNIDAD cOitUNERA DE GoBIERNo N'6.

Hiios de María Madre Gabriela De San Martin

Villa Estrella Seminario Sede El Pozón

Fredonia Nuestro Esfuerzo

Camilo Torres Fe y Alegría Las Américas

La Libertad Valores Unidos

Fulqencio Lequerica Vélez 14 de Febrero

ACTIVIDAO DURACIÓN LUGAR OB§ERVACION

Acompañam¡ento
situado

Dos (2) horas, de
acuerdo a lo
convenido
previamente.

Cada una de las IEO de
la Unidad Comunera de
Gobierno N'6.

Acordado previamente. Sin que
esto afecte la permanencia Y el
desarrollo de las act¡vidades con
los estudiantes

Encuentros
Pedagógicos
(Talleres)

Cinco (5) horas de
7:00 am-12:30 Pm.

Sede de La Fundación
Social y/o aulas
múltiples de las IEO
Unidad comunera N" 6

Sin que esto afecte la
permanencia y el desarrollo de las
actividades con los estudiantes.
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cRoNocRAMA AcomplÑruuleuro slruADo- 2019

MES L M x J v s D
EQA

CARTAGENA

FEBRERO 11 12 13 14 15 '16 17

Docentes
Matemáticas

5t11-18

Docentes que avanzan en la comprensión y

la práctica contextualizada de situac¡ones
de aleatoriedad y de organizaciÓn y

representación de datos

MARZO 11 12 13 14 15 '16 17
Plan Estudios

5t11-18

Equipos de áreas que han revlsaoo y

ajustado la metodología general de las
cuatro áreas

retroalimentado

ABRIL 1 2 3 4 5

25

7

26

Comprensión
5t 1-8

Docentesque acompañan los procesos de

lectura de textos expositivos de acuerdo a

su intención y estructura teniendo en cuenta
procesos litera les, infere nciales y críticos.

Docentes que reconocen las orientaciones
curriculares claves para trabajar los textos

exPositivos.

Foro Gestión
23

Construccón de sentidos compartidos
sobre la Educación.MAYO 20 21 22 23 24

JUNIO 10 11 12 13 14 '15 16
Plan de
Estudios
6t 10-17

--- lnstituc¡ones que han recibido
realimentación a una muestra de planes de

aula

JULIO 22 23 24 25 26 27 28

11

Docentes
Matemáticas

6t22-29

Docentes que comprenclen y mooelan las

situaciones de variaciÓn y las representan
de diferentes formas.

directa e inversamente proporcionales, las

representan de diferentes formas y

r."sreiuen situaciones problemáticas de la

vida cotidiana

Comprensión
6t 9-1 6

ffi losprocesosde
lectura de textos argumentativos de

acuerdo a su intención y estructura,

teniendo en cuenta procesos literales,
infe¡enciales Y críticog

AGOSTO E 6 7 a o 10

AGOSTO 12 13 14 15 16

6

17 18
Comprensión

6t 9-16

Lrocenles que [ecofl(Jwrr rdD vrrErrrow¡vr¡ee

curriculares claves para trabaiar los textos
exPoqtlvee. 

-
7 8

Plan Estudios
7t2-9

i lnstituciones que han reclbloo

i realimentación a una muestras de planes de

I aula
i Plan de sostenibilidad

SEPTIEMBRE 2 3 4 Á
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