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TALLER Nº 
12 

 GESTION EDUCATIVA 

   

DIRIGIDO A:  Directivos y docentes de los tres niveles MODALIDAD:  SEMIPRESENCIAL 

   

SUMILLA:     
 

La presente capacitación de modalida Blended Learning. Utiliza estrategias que permiten fortalecer las capacidades de los directivos de las II. EE. de 
Educación Básica Regular para la gestión del aprendizaje contando con la formulación, evaluación y retroalimentación de las herramientas de gestión como 
son; El Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan Anual de trabajo (PAT), Reglamento Interno (RI) Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Informe 
de Gestión Anual (IGA), además es importante considerar la importancia de los organigramas, así como de los manuales de procedimientos administrativos. 
responsabilidad del director de la Institución Educativa previa revisión y aprobación del CONEI, tomando en cuenta los lineamientos técnicos y los 
componentes estratégicos establecidos con las normas y dispositivos del sector educativo monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica, en el 
marco de la estrategia Aprendo en casa con el uso adecuado de entornos virtuales que favorezcan una asesoría y acompañamiento oportuno al docente.                                                  
 
Objetivos al concluir el Módulo 

I. Comprender y explicar los conceptos y procedimientos de la planificación estratégica para elaborar planes de corto, mediano y largo plazo en la gestión de la 
Institución Educativa. 

II. Fortalecer la planificación, contextualización y validación de los instrumentos de Gestión Escolar (PEI, PAT, RI, PCI) con los directivos. 
III. Diseñar instrumentos de gestión funcionales y contextualizados para la mejora del servicio educativo desde los componentes administrativos y pedagógicos 

considerando entornos virtuales como medios de asistencia remota 
 

IV. EVALUACIÓN 

V. La evaluación será permanente, integral y diferenciada,  
➢ Informe final de la practica Capacidades actitudinales de: Observación Guía de observación 
➢ Lista de cotejo Entrevista  
➢ Guía para la elaboración de materiales 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTO FINAL 

Competencias del Marco de Buen Desempeño del 
Directivo 

 
✓ Conduce    la    planificación    institucional    a    

partir    del conocimiento de los procesos 
pedagógicos, el clima escolar, las características 
de los estudiantes y su entorno, orientándola hacia 
el logro de metas de aprendizaje 

✓ Promueve y sostiene la participación 
democrática de los diversos actores de la 
institución educativa, las familias y la comunidad a 
favor de los aprendizajes; así como un clima 
escolar basado en el respeto, el estímulo, la 
colaboración mutua y el reconocimiento de la 
diversidad 

✓ Elaboración participativa del RI ✓ Se aplicará una ficha sobre los diversos contenidos 
del curso, para ser respondidos al final del curso de 
forma individual por cada participante 

✓ ; El Proyecto Educativo Institucional ✓ Plantilla de planificación, contextualización y 
validación de los instrumentos de Gestión Escolar 
PEI 

✓ Plan Anual de trabajo ✓ Plantilla de planificación, contextualización y 
validación de los instrumentos de Gestión Escolar 
PAT 

✓ Monitoreo y Acompañamiento 
pedagógico 

✓ Plan de Monitoreo Pedagógico. 

✓ Programación curricular de la institución ✓ Plantilla de planificación, contextualización y 
validación de los instrumentos de Gestión Escolar 
PCI 

✓ Gestión de procesos ✓ Flujo de acciones visionarias en gestión institucional. 
 

CAPACITADOR: Mg. Rose Mary Cueva Tejada 
 
DOCTORADO EN EDUCACIÓN UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO (EGRESADO)  
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO  
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN GESTIONA ESCOLAR CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO UNIVERSIDAD MARCELINO CHAMPAGNAT 
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  
DIRECTORA I.E. PINTO TALAVERA (ALTO SELVA ALEGRE) 
DIRECTORA I.E. MARIA AUXILIADORA (CORIRE)  
DOCENTE FORMADOR SEGUNDA ESPECIALIDAD MINEDU  
EPICUD - ESPECIALIDAD TUTORÍA GERENCIA REGIONAL EDUCACIÓN AREQUIPA GESTION PEDAGÓGICA  
MONITOREO DOCENTE - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (PEI, PAT, RI, PCI)  
    

DATOS 
GENERALES 

 
 

Aula Virtual 
http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual 

 

Sede Presencial: 
I.E. La Cantuta de Arequipa - Calle San Antonio 121 

 (1/2 cuadra del Colegio Salesianos “Don Bosco”) 

FECHA 
Lunes 6 al viernes 3 de 

febrero del 2022 

HORARIO 
De       14:30    a   

19:45  horas 

DURACIÓN 
200 horas 

académicas 

 

http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual

