
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 

GESTIONAR -TÉ

GESTIONAR-TÉ es un programa diseñado para propiciar el diálogo,
la reflexión, de-construcción  y construcción permanente en clave
del mejoramiento de la gestión escolar.  Se fundamenta en la
contextualización territorial de las orientaciones establecidas por el
Ministerio de Educación Nacional, y en el reconocimiento de las
necesidades de los Establecimientos Educativos (EE) del distrito
para el mejoramiento institucional. 

RUTA DE NAVEGACIÓN

Para acceder a la ruta de acompañamiento que te propone el programa
GESTIONAR-TÉ, y además a los diversos recursos disponibles, diseñados
para dinamizar la  implementación y  seguimiento de las Herramientas
de Gestión Escolar de tu escuela (PEI, CURRÍCULO, AUTOEVALUACIÓN,
PMI Y SIEE) ingresa a nuestra página y sigue la ruta de navegación,
haciendo clic AQUÍ.

AGENDA

GESTIONA TU PEI

GESTIONA TU PMI

MEMORIAS

CARTILLA

GESTIONA TU AUTOEVALUACIÓN

GESTIONA TU SIEE

¿PRESENCIALIDAD?

Centro, Plazoleta Benkos Biohó Cra. 10A No. 35-73, Edif. Mariscal 
Cartagena, Bolívar

Consulta AQUÍ la programación  de las sesiones de
acompañamiento y los enlaces de acceso a cada
encuentro. 

Descarga la Cartilla de orientaciones para el
fortalecimiento de la gestión escolar y el mejoramiento de
la calidad educativa, haciendo clic AQUÍ 

Ingresa AQUÍ para descargar el formato Rejilla PEI, que te
permitirá  trabajar de forma dinámica en la revisión y
caracterización del PEI de la institución. 

Consolida de forma organizada los resultados de la
Autoevaluación Institucional, diligenciando el instrumento
que encontrarás disponible AQUÍ.

Descarga el instrumento para sistematizar el Plan de
Mejoramiento Insitucional inresando AQUÍ. 

Consulta las orientaciones para la implementación del SIEE
y descarga el formato para  realizar de manera efectiva el
seguimiento a su implementación, ingresando AQUÍ.

Consulta siempre que lo necesites los recursos
relacionados con cada sesión de acompañamiento
realizada, haciendo clic AQUÍ. 

Consulta la ruta metodológica para el retorno a la
presencialidad ingresando a través del siguiente enlace: 
http://www.sedcartagena.gov.co/gestionar-te/memorias/

http://www.sedcartagena.gov.co/gestionar-te/
http://www.sedcartagena.gov.co/gestionar-te/agenda/
http://www.sedcartagena.gov.co/gestionar-te/cartilla/
http://www.sedcartagena.gov.co/gestionar-te/gestiona-tu-pei/
http://www.sedcartagena.gov.co/gestionar-te/gestiona-tu-autoeval/
http://www.sedcartagena.gov.co/gestionar-te/gestiona-tu-pmi/
http://www.sedcartagena.gov.co/gestionar-te/gestiona-tu-siee/
http://www.sedcartagena.gov.co/gestionar-te/memorias/
https://view.genial.ly/610c4a4f0877ed0d23f99ab7

