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Ley Orgánica de EducaciónIntercultural (LOEI) y el PlanNacional para el Buen Vivir,construyen el Proyecto EducativoInstitucional (PEI), como un Modelode Apoyo y Seguimiento a la GestiónEducativa.



 Un proceso de reflexión y acción estratégicade la comunidad educativa.
 Un documento público de planificaciónestratégica institucional.
 Un conjunto articulado de reflexiones,decisiones y estrategias.
 Un instrumento de gestión centrado en elestudiante.







¿Cómo queremos que sea
Nuestra institución educativa?Institución comprende y transmitequién es, qué hace, qué sueña ycómo lo haría.



 Somos una Institución que brinda a niños,niñas y adolescentes una educacióninclusiva, humanista, de excelencia y calidadeducativa.



 Formar líderes autónomos de concienciaecológica, valores éticos, morales ycompetencias intelectuales, que triunfen enun mundo globalizado.



 Valores Institucionales.
 Valores en el proceso de clase.
 Planificación estratégica.
 Administración de Proyectos.
 Perfiles de formación.



 La autoevaluación institucionales un proceso de mirarse y sermirado; de recibir y dar apoyo.(5 años).



 Instrumento 1.- Aplicación de la encuesta a110 Padres de Familia de los diferentes añosde Educación Básica, y del Bachillerato.Análisis e interpretación de los resultados.
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 Instrumento 2.- Historia de la poblaciónescolar de los últimos cinco años lectivos:2.010 – 2.014.
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 Instrumento 3.- Resultado del aprendizajede los estudiantes durante los cinco últimosaños lectivos. Cuadros y gráficosestadísticos con el análisis e interpretación,desde Grado 1 a grado 7 de EducaciónBásica Elemental, Educación Básica Media yEducación Básica Superior: Grado 8-9-10;yel Bachillerato General Unificado.
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 Instrumento 4.- Procesos internos de la institución con
los cinco procesos institucionales:

I.- Estilo de gestión  =   84%  Muy Bueno
II.- Gestión pedagógica curricular  = 93%  Excelente
III.- Gestión administrativa de recursos y talento = 93% Excelente
IV.- Gestión de convivencia escolar y de formación para la ciudadanía

=   100 %  Excelente.
V.- Gestión con la comunidad =  92,25 %  Excelente.

Promedio General   =    92,45 %   Excelente.



1. Los Padres de Familia que no seinvolucran en el proceso de enseñanzaaprendizaje y en el buencomportamiento del estudiante.
2. La falta de seguimiento del Código deConvivencia por parte de losDirectivos del Plantel.



3. La falta de aulas para incrementarnuevos estudiantes.
4. La escasa comunicación a lacomunidad educativa sobre loslineamientos para la ejecución delplan de mejora institucional.
5. Falta de elaboración de Proyectos deVinculación con la comunidad.



6. La Institución no consta con un programapara estudiantes con necesidadeseducativas especiales.
7. Falta de procesos Tutoriales y seguimientode los resultados académicos.
8. No se realiza el intercambio deconocimientos, lecturas y experiencias conestablecimientos cercanos.



9. El directivo – docente de área no participaen procesos de formación pedagógica enforma permanente.
10. No se elaboran proyectos de vinculación dela institución educativa con la comunidaden redes de ayuda.
11. Formación de la asociación deexestudiantes del plantel.



Lcda. Margarita Alejandro SolanoLcda. Claudencia Tomalá MalavéProf. Ingrid Tomalá GuzmánLcda. Maritza Orrala SolísParv. Carmita Melgar Fuentes.



MUCHAS GRACIAS POR SU AMABLE
ATENCIÓN.


