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Reciban un cordial
numeral 1 literal ad
de los establecimin
academico, en dosc
" cinco (5) seman'as
El artículo 2.4.3.2ML...
tiempo dedicado pcIQs
evaluacion, revisioT
seguimiento y eva7»c!or
pedagogica, a la eva1u,abion inst,itucional' an
organismos o instituc,oes queincidan direc
educativo...
En cumplimiento de l..:.méncÓnada nomatMc
crotal
Cundinamarca, expidio la Resolucion No 008133 c
novie'ñibré:
se establece el calendano academico general del
.lct.'.o 2G
Educativas del Departamento' donde se definio en su articulo terc:i
semana de Desarrollo Institucional sera la comprendida entre e' '
2019, la cual se desarrollara de manera presencial, toda vc:
importancia para el trabajo colaborativo al interior de las 1
docentes, para fortalecer y evaluar los diferentes proc
mejoramiento en la fase final del año lectivo .preisto.
Las actividades a desarrollar durante la semanainti
Las Instituciones Educativas que vienen adelantando sesiones de trabajo
marco de los proyectos de diplomado de formadores en felicidad, programa
convivencia escolar Hermes, y transito al bilinguismo, seguiran los cronogram€
previstos con las entidades responsables de la ejecución, de acuerdÓ las-fáha
ya programadas y acordadas previamente.
2. Todas las Instituciones Educativas, en el marco del proyecto de Innovación
Curricular con enfoque de felicidad y bienestar, desarrollaran las siguientes
actividades teniendo en cuenta el acompañamiento y asistencia técnica recibida por
la Fundación Alberto Merani, relacionada con la autoevaluación institucional (anexo
2 -Protocolo de implementación), a partir de la cual la l.E organiza su Plan de
Mejoramiento para armonizar la innovación cón su PEI; por lo tanto la l.E debe
presentar como evidencia los siguientes productos:
a. Autoevaluación diligenciada (anexo 2 -Protocolo de Implementación)
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b. Plan de Mejoramiento elapp1
o Propuesta de Acuerdo paa1
innovacion curricular enFeIii
de Felicidad establecid
del 28 de agosto çle
Estos documentos d
Merani asignados.
realizar la tercera visita
con el fin de serrev!sado
se hace necesário cbn'obar al Oop.e
3 Avanzar en la propuesta de ajuste al Pioyecto Educativo Institucional, de acuer
con la retroalimentacion emitida por la Direccion de Calidad Educati"q entre los
meses de julio y agosto de 2019, las cuales pueden hacer llegar nuvañiente al
correo electronico peicundinamalca(d)rnail com, con plazo maximo 4 de octubre de
2019.
.
4. Realizar la
autoevaluaci
Evaluación
convivencia;.

ias actividades relacionadas con diseño de estrategias para la
nstitucional, revision de los Planes de Estudio, Sistemas de
)5 Estudiantes (Niveles de promocion y repitencia), Manual de
i Escolar de Gestion l.I Riesgo

La Directora de Calid
y Vigilancia con fin d€
Supervisores Educati
oportunidad a que ha

Cordialmente,

tI
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Secretaria de Educación
Revisó: Dr. Nelson Jose Orozco CiD
Asesor de Despacho
Revisó: Dra. Genny Milena Padilla Reinoso
Directora de Calidad Educativa
Reviso: Dra. Luz Esperanza Guzman
Jefe Oficina Jurídica
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