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DE: SECRETARIA DE EDUCACION DE PIEDECUESTA 

PARA: RECTORES Y RECTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. 

ASUNTO: Orientaciones 	para la ejecucion de Ia semana de desarrollo institucional 
comprendida entre el 14 y el 20 de junio de 2021. 

FECHA: 08 de junio de 2021 

Reciban un Cordial Saludo, 

En correspondencia, las instituciones educativas del sector oficial desarrollaran dicha 
semana conforme a lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015 (DURSE), "Articulo 
2.4.3.2.4. ACTIVIDADES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. Es el tiempo dedicado por 
los directivos docentes y los docentes: 
a. a la formulaciOn, desarrollo, evaluaciOn, revision o ajustes del proyecto educativo 
institucional; 
b. a la elaboraciOn, seguimiento y evaluaciOn del plan de estudios; a la investigacion y 
actualizaciOn pedagogica; 
c. a la evaluaciOn institucional anual; 
d. y a otras actividades de coordinaciOn con organismos o instituciones que incidan 
directa e indirectamente en la prestaciOn del servicio educativo. 
Para el desarrollo de estas actividades, el rector o director adoptara o definira un plan de 
trabajo para los directivos docentes y docentes del establecimiento educativo, durante 
toda la jornada laboral". 

De acuerdo al articulo 2.4.3.4.1 del Capitulo IV del Decreto No. 1075 de 2015, la SEM a 
(raves de Calidad Educativa e Inspeccion y Vigilancia, ejerceran las acciones necesarias 
para el cabal cumplimiento de estas jomadas laborales. 

Se solicita la remision de la programed& de las actividades a desarrollar durante la 
semana de desarrollo institucional. 

A continuacion, se exponen los capitulos con sus correspondientes items, para ser 
resueltos por las instituciones, de conformidad con Ia matriz orientadora enviada a sus 
correos institucionales el dia 9 de junio de 2021. 

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA 
APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS BASICAS 

MODELO METODOLoGICO Y FLEXIBILIZACION CURRICULAR 
AREA DE CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR BASICA Y MEDIA 

I. PLANEACION CURRICULAR 

En este capitulo se solicita que las instituciones educativas, desarrollen lo pertinente a lo 
solicitado en la Circular No. 097 de 8 de junio de 2021, para el suministro a la Secretaria 
de Educacion, de la informed& pertinente al Modelo Educativo Basado en Competencias 
Basicas, que se viene implementando en sus instituciones. Para lo cual cuentan con un 
instrumento (matriz Excel), que orients este ejercicio al interior de sus colegios. En este 
sentido se deben responder cada uno de los siguientes interrogantes: 
1. 6Se realizo la respective flexibilizaciOn curricular para la implemented& del plan de 
estudios atendiendo los estandares basicos de competencias para cada una de las areas, 
conforme a las exigencies actuales que se viven por causa de Ia pandemia del COVID-
19? 
2. ,La planeaciOn pedagogica este enfocada para el desarrollo de los estandares basicos 
de competencies para cada una de las areas? 
3. ,La planeacion pedag6gica este enfocada para el desarrollo de las competencias 
basicas en cada una de las areas? 
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II. PROCESO DE ENSENANZA Y APRENDIZAJE 

4. 6La ensenanza y aprendizaje se implementan para el desarrollo de competencias 
basicas para cada una de las areas? 
5. enserianza y aprendizaje se implementan para el desarrollo de competencias 
basicas de manera interdisciplinaria? 
6. 6La ensefianza y aprendizaje se implementan para el desarrollo de competencias 
transversales? 
7. 6En el proceso de aprendizaje, prevalecen las actividades, donde los alumnos aplican, 
recrean e innovan lo que aprenden en cada 
8. 6E1 proceso de enserianza se desarrolla atendiendo a los intereses y necesidades 
cognitivas de los escolares? 
9. 6El proceso de enserianza se desarrolla atendiendo a los ritmos de aprendizaje de los 
escolares? 
10. 6El proceso de enserianza se desarrolla atendiendo a los estilos de aprendizaje de los 
escolares? 
11. 6E1 proceso de enselianza y aprendizaje se desarrolla atendiendo las condiciones de 
discapacidad que pueden presentar los 
12. 6El proceso de ensefianza y aprendizaje se desarrolla atendiendo las condiciones de 
talentos excepcionales que pueden presentar los escolares? 
13. 6E1 proceso de enselianza y aprendizaje se desarrolla atendiendo el contexto donde 
viven los escolares? 

II. DIDACTICA Y MATERIALES 

15. ,Cada uno de los alumnos emplea material didactic°, y lo puede manipular de 
acuerdo a los ejes ternaticos que se estan desarrollando para su aprendizaje? 
16. 6Con que frecuencia los docentes hacen uso de los materiales didacticos para el 
desarrollo de sus clases? 
17. ,Los docentes cuentan con recursos tecnologicos en las sesiones de clase y este 
reglamentado su respectivo uso? 
18. ,Los escolares cuentan con recursos tecnologicos en las sesiones de clase y esta 
reglamentado su respectivo uso? 
19. cLos materiales didacticos, que usan, se encuentran adecuados a las necesidades 
cognitivas de los escolares, para el desarrollo de los procesos de enselianza y 
aprendizaje? 
20. ,Los materiales didacticos, que se usan, se encuentran adecuados a los estilos de 
aprendizaje de los escolares? 
21. ,Los materiales didacticos, que se usan, se encuentran adecuados al ritmo de 
aprendizaje de los escolares? 
22. ,Los materiales como Guias Didacticas, cartillas, talleres, documentos de textos, etc. 
que se facilitan a los escolares, permiten evidenciar los estandares y las competencias 
basicas para ser desarrollados desde las distintas areas? 
23. 6Los materiales como Guias Didacticas, cartillas, talleres, documentos de textos, etc. 
que se facilitan a los escolares, contienen orientaciones claras para su exploraciOn, 
comprensi6n y asimilacion, para su desarrollo? 
24. ,Los materiales como Guias Didacticas, cartillas, talleres, documentos de textos, etc. 
que se facilitan a los escolares, permiten una valoraciOn formative sobre lo desarrollado 
por los escolares? 
25. ,Los materiales como Guias Didacticas, cartillas, talleres, documentos de textos, etc. 
que se facilitan a los escolares, orientan a los escolares hacia un aprendizaje aut6nomo y 
a la innovacion? 
26. ,Sobre los materiales como Guias Didacticas, cartillas, talleres, documentos de 
textos, etc. que se facilitan a los escolares, se realize la respective retroalimentacion 
frente al desarrollo y cumplimiento de las actividades propuestas? 
27. 4,Sobre los materiales como Guias Didacticas, cartillas, talleres, documentos de 
textos, etc. que se facilitan a los escolares, se dan orientaciones para que los padres de 
familia acompalien a sus hijos para el cumplimiento de las actividades propuestas? 
28. 6Sobre los materiales como Guias Didacticas, cartillas, talleres, documentos de 
textos, etc. que se facilitan a los escolares, para que sean resueltas las actividades 
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propuesta, y que algunos alumnos no las devuelven por distintos motivos, la institucion 
reprograma nuevas estrategias para esos alumnos.? 

III. VALORACION DE LOS APRENDIZAJES 

29. ,La evaluaciOn del aprendizaje se realiza para evidenciar en los alumnos, el nivel de 
avance en el desarrollo de las competencias basicas en cada una de las areas? 
30. 6A los escolares se les permite autoevaluarse, a partir del nivel de los avances que 
van alcanzando en el desarrollo de las competencias en cada una de las areas? 
31. c,Se establecen criterios (socio afectivos, cognitivos, de aplicacion y recreacion de los 
aprendizajes), para que los escolares se autoevalUen frente a los procesos de 
aprendizaje? 
32. 6El reporte de las autoevaluaciones de los escolares forma parte integral del estado 
de sus avances en cada periodo academico? 
33. e:,Los niveles de desempetio definidos para la valoraciOn de los aprendizajes se 
conciben coma una descripci6n cualitativa donde se detallan las acciones que realizan los 
escolares frente a los avances en sus competencias basicas? 

IV. ACOMPAtJAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

34. 6Se realiza el respectivo acompariamiento pedagogic° a cada uno de los alumnos 
que no han logrado alcanzar los niveles basicos en el desarrollo de las competencias en 
cada una de las areas? 
35. mantiene informado a los padres de familia durante el transcurso de cada periodo 
academico, sobre cada uno de los alumnos que no van alcanzando los niveles basicos en 
el desarrollo de las competencias basicas en cada una de las areas? 
36. e:,Se establecen acuerdos de apoyo mutuos entre docentes, padres de familia y 
escolares durante el transcurso de cada periodo academico, para los alumnos que no van 
alcanzando los niveles basicos en el desarrollo de las competencias en cada una de las 
areas, y los puedan superar antes de terminar cada periodo academico? 
37. cumplen los acuerdos establecidos de apoyo mutuos entre docentes, padres de 
familia y escolares durante el transcurso de cada periodo academico, para los alumnos 
que no van alcanzando los niveles basicos en el desarrollo de las competencias en cada 
una de las areas, para que los puedan superar antes de terminar cada periodo 
academico? 
38. no se cumplen los acuerdos establecidos de apoyo mutuos entre docentes, 
padres de familia y escolares durante el transcurso de cada periodo academico, para los 
alumnos que no van alcanzando los niveles basicos en el desarrollo de las competencias 
en cada una de las areas, para que los puedan superar antes de terminar cada periodo 
academico, se escala esta situacion a organismos intrainstitucionales superiores? 
39. 6Si no se cumplen los acuerdos establecidos de apoyo mutuos entre docentes, 
padres de familia y escolares durante el transcurso de cada periodo academico, para los 
alumnos que no van alcanzando los niveles basicos en el desarrollo de las competencias 
en cada una de las areas, para que los puedan superar antes de terminar cada periodo 
academico, se escala esta situacion a organismos interinstitucionales superiores? 
40. e;Antes de terminar el ano escolar se establecen acuerdos de apoyo mutuos entre 
docentes, padres de familia y escolares, para los alumnos que no han logrado alcanzar 
los niveles basicos en el desarrollo de las competencias en cada una de las areas? 

V. REFLEXION SOBRE LOS CRITERIOS DE EVALUACION Y PROMOCION 
ESCOLAR 

41. ,Esta de acuerdo con el criterio que determina Ia reprobacion y por consiguiente la 
repitencia escolar a partir de la no superaci6n de las competencias basicas de un 
determinado porcentaje de tan solo un area en particular? 
42. ,Esta de acuerdo con el criterio que determina la repitencia escolar incluyendo las 
areas aprobadas? 
43. 6Esta de acuerdo con el criterio que determina Ia repitencia escolar no es soluciOn 
para que los escolares mejoren los desemperios en las areas reprobadas y las aprueben? 
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VI. CRITERIOS SOBRE LOS PERIODOS ACADEMICOS 

44. 6Esta de acuerdo con la afirmacion que describe que, al inicio de un nuevo alio 
escolar en el primer periodo, los estudiantes no obtienen el mejor desemperio, y lo van 
mejorando progresivamente en la medida que avanzan en los periodos academicos 
subsiguientes? 
45. 6Si los escolares al iniciar cada ano escolar tienen problemas de ansiedad, 
adaptacion, etc. Una de las formas que apoyarian para contemplar de manera coherente 
esta dificultad de los escolares, seria el establecimiento de valores porcentuales 
progresivos a los periodos acadernicos? 

Cordialmente, 

Proyecto: Jorge Eliecer Gutie -z Uribe 
Uder de Calidad Educativa 
SEM Piedecuesta 
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