
MISIÓN

VISIÓN

METAS:

MARCO NORMATIVO 

PEI
VIABILIDAD 
DEL P.E.I.

PROGRAMAS 
Y PROYECTOS Una obra con mirada 

retrospectiva del transcurso 
por la escuela

..Las representaciones, crncias, imágenes,símbolos,ritos,valores... SU CULTURA.

..Lo que hacen los actores... SUS PRÁCTICAS.

..Lo que escriben los actores... SUS DOCUMENTOS.

ENA, escuela pública, que conruye aprendizajes.

DIMENSIÓN 
POLÍTICA

DIMENSIÓN
PEDAGÓGICA

DIMENSIÓN 
CULTURAL 

PCI

PRIORIDADES 
PEDAGÓGICAS

CAPACIDAD 
PRIORITARIA

EJE DIRECTRIZ
ZONAL

EJES 
INSTITUCIONALES

FUNDAMENTACIÓN 
PROPÓSITOS

ACUERDOS 
DIDÁCTICOS

APRENDISAJES

¿QuÉ SITUACIONES 
DE LECTURA NOS 

PROPONEMOS GENERAR?

¿CON QUÉ PROPÓSITO  
LEERÁN NUESTROS

ALUMNOS?

¿QUÉ  LEERÁN 
NUESTROS

ESTUDIANTES?

¿CÓMO ORGANIZAREMOS 
LOS AGRUPAMIENTOS?

¿ESPACIOS Y TIEMPOS 
PREVISTOS DE LECTURA?

¿QuÉ MODALIDADES DE 
LECTURA HABILITAREMOS?

¿QuÉ QUEHACERES DEL 
LECTOR Y ESTRATEGIAS 
DE COMPRENSIÓN NOS
PROPONEMOS QUE LOS 

ESTUDIANTES
APRENDAN/FORTALEZCAN?

¿QuÉ INTERVENCIONES 
DIDÁCTICAS HEMOS PREVISTO

LOS MAESTROS PARTICIPANTES?

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

TIEMPO DE 
DESARROLLO 

PREVISTO

TENES LA HERRAMIENTA MÁS PODEROSA  
PARA CAMBIAR EL MUNDO: TU PALABRA.

LA PALABRA COMO ENCUENTRO DE VALORES

FESTIVAL DE LA PALABRA Y LAS ARTES EN LA ENA

1°  
2°  

3°  
4°  
5°  

6°  

IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL

MISIÓNEVALUACIÓN 
DE LA GESTIÓN

VISIÓN

METAS
COMPROMISOS 

DE ACCIÓN

CONTEXTO

RÚBRICASEVALUACIÓN Y MONITOREO
Respecto a la FASE 

DE MOTIVACIÓN/SENSIBILIZACIÓN/
JUSTIFICACIÓN

Respecto a la 
PLANIFICACIÓN

Respecto a la 
ELABORACIÓN 

PROPIAMENTE DICHA 

FASES DE APROBACIÓN Y 
DIFUSCIÓN DEL PROYECTO

CONSISTENCIA 
INTERNA

VIDA AFECTIVA 
DEL GRUPO

DIRECCIÓN DEL 
GRUPO Y LIDERAZGO

..Las interacciones de los actores... SU DINÁMICA.

ESCOLAR
- Proyecto Alfabetizador: “Porque los libros abren 
puertas y tienden puentes es que nos vamos 
encontrando en el camino”
- Plan Lector Institucional: Kermese con escritores
- Justa del Saber
- Muestra Interactiva
- Dossier del Docente
- Festival de la Tradición
- Cordobesito Juega
- Amijugando
- ESI

ZONAL
- Leer con todo.
- Proyecto de Articulación Interniveles.
- Proyecto zonal de Evaluación.
- Blog Zonal.
- Capacitación 
- Acuerdos 

PROVINCIAL
- Plan Provincial de Lectura
- Jornada Extendida
- FO.DE.MEEP.
- Pai.Cor.
- AEC
- PNFS

PROVINCIAL

NACIONAL

INTERNACIONAL

PLAN DE MEJORA

· Reflexionar sobre los Derechos y Deberes de los Niños”.
·G arantizar el acceso a saberes, prácticas y experiencias sociales y culturales relevantes 
que posibiliten comprender el mundo e intervenir en él.
·P romover el desarrollo de la subjetividad y la formación de sujetos autónomos y de 
ciudadanos responsables.
·A segurar la transmisión y apropiación de los conocimientos necesarios para que todos 
los estudiantes puedan continuar y sostener su formación en la escuela secundaria.

  Construir una visión de conjunto sobre el estado actual y las perspectivas de la educación provincial 
en sus distintos ámbitos y niveles- desde sus Políticas Educativas y desde las demandas e iniciativas de la 
base operativa del sistema.
  Contextualizar las Políticas Educativas Nacionales y Provinciales de acuerdo con las características 
regionales, locales e institucionales.
  Generar espacios de participación institucional para influir en las Políticas Educativas  utilizando 
instrumentos de negociación pertinentes al sistema educativo provincial.
  Generar cambios a nivel institucional tendiendo a la descentralización, la orientación estratégica, el 
trabajo en equipo y control de la calidad de los resultados.
  Redimensionar el rol del directivo y docente hacia el logro de un perfil más estratégico y operativo, 
permitiendo un nuevo ejercicio idóneo de la función acorde con las nuevas demandas.
  Desarrollar un estilo pedagógico que promueva valores humanos, pensamiento crítico, perseverancia 
en el trabajo, creatividad.
  Lograr la formación integral y armónica de los niños a través  del desarrollo de sus posibilidades 
físicas, socio- afectivo, intelectual y espirituales.
  Integrar a los padres de los alumnos, considerados los educadores naturales de sus hijos, 
promoviendo acciones que les permita asumir compromiso en el seguimiento del proceso enseñanza 
aprendizaje.
  Favorecer el desarrollo de redes Intra e Inter. institucionales.
  Aportar a la construcción del oficio de estudiantes generando condiciones institucionales 
tendientes a inclusión y permanencia en el sistema.

- Constitución Provincial.
- Ley de Educación Provincial(Ley Nº 9870/10 /Ley Nº 8525/95).
- Fines y objetivos de la Educación de la Provincia de Córdoba
- Objetivos de la Política Educativa del Minist. De Ed. De la Pcia. de Cba.
- Ley Provincial de Cooperativismo Nº8569.
- Ley Provincial 9336. Escuelas Hospitalarias.
- Diseño Curricular Educación Inicial y Primario.
- Anuario Escolar/ Circular Nº1/17. D.G.E.P
- Prioridades Pedagógicas
- Resoluciones:
  Nº667/11 Integración Escolar.
  Nº379/11 Jornada Extendida.
  N° 140/12 IPE
  N° 57 y Circular 18/05 (Viajes de Estudios, Salidas y Excursiones Educativas
- Estatuto de Cooperadoras Decreto N°1100/15
- Ley 9835 FO.DE.MEEP.

- Constitución Nacional (1994)
- Ley de Educación Nacional (ley Nº 26.206, 2007)
- Ley Nacional de Educación Sexual Integral(Ley Nº 26.150, 2006)
- Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes(26.061/05)
- Resoluciones del C.F.E: Nº 174/12: “Unidad Pedagógica” Nº 188/12: “Plan Nacional de Educacion 
Obligatoria y Formación Docente”
- N° 271/14 anexo guía federal para intervención educativa en situaciones complejas. 
- N° 115 de administración de fondos de SITRARED

- Declaración Universal de los Derechos Humanos.(1984)
- Declaración de los Derechos del Niño (1959)

NACIONAL
- Educación Sexual Integral.
- APRENDER
- Jornada Escuela Familia Comunidad

REGIONAL
- Feria de Ciencias y Tecnología
- Encontrarte
- Monitoreo de Lengua y Matematica
- Festival de la lectura y escritura
- Vida en la Naturaleza

  Continuar garantizando a nuestros alumnos una educación inclusiva y de calidad que contribuya 
a su desarrollo personal y social.
  Intensificar las condiciones educativas para que, los estudiantes permanezcan y egresen con los 
aprendizajes y capacidades necesarias para desenvolverse como ciudadanos plenos.
  Ampliar progresivamente las oportunidades educativas involucrando cada vez más a la familia y a
la sociedad.
  Incentivar a los docentes en su participación permanente y compromiso profesional y ético.
  Enfatizar en los sistemas de evaluación en vista a optimizar los procesos de toma de decisión para 
la elaboración de los planes de mejora.
  Reorientar las decisiones y la intervención institucional y áulica a través de las siguientes

Prioridades Pedagógicas:
  Mejora en el aprendizaje de la Lengua, Matemática y Ciencias. >> 1 
   Mayor tiempo en la escuela y en el aula en situaciones de aprendizajes.>> 2 

 Buen clima institucional que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizajes.  >> 3 
  Más confianza en las posibilidades de aprendizajes de los estudiantes.>> 4 

ANÁLISIS DE 
SITUACIÓN
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