
 
 
 
 

 

                                              

                                                 CIRCULAR No.  196 

 

Estimados (as) Rectores (as), reciban un fraternal saludo,  

 

Luego de un significativo tiempo de estar en dinamización el programa de acompañamiento 

GESTIONAR-TÉ; un espacio que ha venido propiciando el diálogo, la reflexión, de-construcción 

y construcción permanente en torno a los procesos de mejoramiento continuo y fortalecimiento 

de la gestión escolar de los Establecimientos Educativos (EE) oficiales y no oficiales de educación 

preescolar, básica y media (EPBM) del territorio, con la participación de las voces, pensamientos 

y experiencias de los diferentes actores del sector educativo; nos permitimos compartir algunas 

orientaciones para gestionar la revisión de los (PEI), y para la implementación y seguimiento de 

la ruta de mejoramiento institucional en el marco de las (HGE), propuestas en el micrositio del 

programa.   

 

En tal sentido, GESTIONAR-TÉ como programa de acompañamiento para el fortalecimiento y 

mejoramiento de la gestión escolar, se ha caracterizado por la innovación y creación de recursos 

interactivos y en esta oportunidad, las orientaciones antes citadas, serán presentadas a través 

de una infografía disponible al ingresar al siguiente enlace: 

Para 

 
RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y NO OFICILAES, 
COORDINADORES DE UNALDES Y DIRECTIVOS SED 
 

De HEIDI DEL CASTILLO BALLESTAS, PE. LÍDER DE MEJORAMIENTO  

Fecha 
 
29 DE OCTUBRE DE 2021 
 

Asunto 

ORIENTACIONES PARA GESTIONAR LA REVISIÓN DE LOS PROYECTOS 
EDUCATIVOS INSTITUCIONALES (PEI), Y PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
RUTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LAS 
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ESCOLAR (HGE).  



 
 
 
 

 

   https://drive.google.com/file/d/1Bl6od2kd1uCaeB7Du0utX4NiwOf765eo/view?usp=sharing  

(De igual modo se remite como anexo a esta circular en formato PDF).  

 

A manera de síntesis, la infografía les mostrará como navegar en el micrositio de GESTIONAR-

TÉ activando la ruta de mejoramiento institucional, que inicia con la auto caracterización del PEI, 

continua con orientaciones para la realización de la Autoevaluación, sigue con las 

recomendaciones para hacer seguimiento y concreción de los PMI y cierra con las orientaciones 

del SIEE. Cada uno estos momentos cuenta con instrumentos para hacer implementación y otros 

para hacer seguimiento.   

 

Finalmente, reiteramos la disposición para continuar acompañándolos en el proceso de 

fortalecimiento de la gestión escolar. En caso de inquietudes, comentarios o si requieren 

orientaciones adicionales sobre el proceso estaré atenta a través del correo 

hdelcastilloedcartagena.gov.co.  

 

Cordialmente, 

 
 
 
 
 

HEIDI DEL CASTILLO BALLESTAS.  
PE. Líder de Mejoramiento  
 

 

Revisó y aprobó: BERTHA TERESA BOLAÑOS TORRES Directora Calidad Educativa  

 

https://drive.google.com/file/d/1Bl6od2kd1uCaeB7Du0utX4NiwOf765eo/view?usp=sharing

