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San José de Cúcuta, 25 NOV 2019

PARA: Rectores(as) y Directores(as) de Establec1mientosEducañvos Oficiales y No Oficiales de los
Municipios No Certificados del Departamento Norte de Santander.

ASUNTO: Lineamientos para la Quinta -5a- Semana de Desarrollo Institucional en EE (02 al 08 -
Diciembre-2019).

De conformidad con el artículo yo de la resolución W 4341 (25/10/2018), emanada de la SED en donde se
.expide el calendario académico para el año lectivo 2019, en la presente circular se presentan los lineamientos
y orientaciones a considerar para dar cumplimiento a la quinta _5a_ semana de desarrollo institucional, que se
implementará del 02 al 08 de Diciembre 2019, en los establecimientos educativos oficiales v de carácter
no oficial de los municipios no certificados del departamento Norte de Santander.

Referente a las actividades de desarrollo institucional el artículo 2.4.3.2.4 (Decreto 1075, 2015), establece: "Es
el tiempo dedicado por los directivos docentes y los docentes a la formulación, desarrollo, evaluación, revisión o ajustes
del proyecto educativo institucional; a la elaboración, seguimiento y evaluación del plan de estudios; a la investigación y
actualización pedagógica; a la evaluación institucional anual; y a otras actividades de coordinación con organismos o
instituciones que incidan directa e indirectamente en la prestación del servicio educativo"

De otro lado, en virtud a las competencias, en atención a la autonomía institucional, los rectores(as) y
•directores(as) de E.E (Oficiales y de carácter privado), y, según las necesidades institucionales deberán definir
y adoptar un plan de trabajo para toda la jornada, y dirigido a docentes, directivos docentes y administrativos,
con la finalidad de planificar y organizar el. desarrollo de estrategias, objetivos, metas e indicadores, en la
implementación de actividades, así mismo, recabarán las evidencias correspondientes para la justificación y
soportes de la labor ejecutada, y cuando sea necesario para la realización y. presentación de informes ejecutivos
con destino a las autoridades competentes". •

A continuación, se presentan lineamientos a considerar en las agendas del plan de trabajo:

Auto-evaluación institucional del año 2019, (Oficiales y de carácter privado)

• Para este aspecto se recomienda la utilización de la Guía W 34 (MEN, 2008), denominada "Guía para el
mejoramiento institucional. De la auto-evaluación al plan de mejoramiento", desde este documento, es
importante la organización de grupos de trabajo; planificación del proceso para la implementación de la ruta de
mejoramiento con sus procesos y componentes de las áreas de gestión institucional, y que confluya con las
diferentes etapas y sus respectivos pasos.
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En consecuencia, es importante, ccontinuar el diligenciamiento del formato 001 ,01F03. (Ver anexo), en dicho,
formato se debe trabajar en la pestaña "AUTOEVALUACIÓN', y proceder a valorar cada una de las áreas de
•gestión correspondientes al año 2019. Realizado el proceso pertinente se debe subir dicho formato (Excel), sin
modificarlo a otro formato a la plataforma Enjambre en la carpeta que le es pertinente.

Seguimiento y Evaluación del Plan de Mejoramiento lnstltuclonal-Pjál- año 2019, (Oficiales y de carácter
privado) En este proceso, es importante:

1) Tener en cuenta los aspectos descritos en el Formato D02.03.F01. V.5. (Plan de Mejoramiento
Institucional·PMI- 2019);

2) Realizar procesos de seguimiento y evaluación al PMI 2019, en este paso, se toma el Formato 002.03.
F03.v.2. (Seguimiento al PMn; para ello se deben diligenciar los AVANCES de: objetivos, metas,
acciones y estado (Final 2019);

• 3) Subir el proceso realizado únicamente a la plataforma virtual ENJAMBRE.

Observación: Teniendo en cuenta la revisión hecha de la plataforma ENJAMBRE, a la fecha se evidencia que
existen algunos directivos docentes que aún no han cumplido con el proceso de cargue de este importante
proceso (Plan deMejoramientoInstitucional-PMI- versión5 gño 2019), •Ver listado adjunto·, en consecuencia,
desde el área de calidad se procederá a reportar por indi9ios de irregularidad a los rectores(as) y directores(as)
de establecimientos educativos oficiales y no oficiales, al área de Inspección y Vigilancia para la implementación
de aquellas acciones normativas que le sean pertinentes.

Evaluación de directivos docentes y docentes en desempeño laboral o periodo de prueba:

Para este aspecto, se recuerda a los directores(as) y rectores(as) de los E.E tener en cuenta: Los códigos de
• ingreso a la plataforma humano en línea son los siguientes: 408 para periodo de prueba, y 413 para la
evaluación anual por competencias, las acciones básicas son:.
• Seleccionar en el link "Evaluación", para determinar si se trata de evaluación en periodo de prueba o

evaluación desempeño docente y DO2019. •
• Seleccionar los porcentajes de las competencias' comportamentales y funcionales concertadas con el

evaluado.
• De las siete -7- competencias comportamentales, se deben eliminar o marcar cuatro -4- de aquellas que

no se van a evaluar, en consecuencia, seleccionar solamente -3- tres a evaluar, es decir, aquellas
concertadas con el evaluado.

• Cargar en la plataforma Humano en línea de la SED, las evidencias según las competencias funcionales
y comportamentales acordadas,

• Diligenciar el proceso de seguimiento (Dos -2- en total), en fechas diferentes.
• Realizar el cargue de las evidencias según el anexo dos -2-
• Realizar el proceso de valoración final en cada una d~ las competencias, proceso que se debe realizar a

partir del dos -2- al seis -6- de diciembre de 2019.
• Descargar de la plataforma humano en línea el protocolo.
• Efectuar el proceso de notificación teniendo en cuenta la normatividad vigente.
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• Proceso de impresión y entrega del protocolo, tener en cuenta que la fecha final de la notificación del
protocolo, es 06/12/2019, en la plataforma humanoeA línea.

Entrega de los protocolos: Se deben presentar en medio físico únicamente y medianteoficio radicado en la
Gobernación del departamento Norte de Santander (Fecha límite 21 de enero de 2020, según circular W 18
del 07/02/2019). Les recordamos que no se requiere presentarlo o radicarlo en medio magnético.

Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (Oficiales y de carácter privado)

Se espera que como resultado o producto final del "Día E" se haya resignificado el SIEE, y entonces, en
sesiones del Consejo Académico y Consejo Directivo, se deben efectuar los procedimientos adecuados
conducentes a realizar las sendas actas de'fldopción, en donde como aspecto fundamentalquede estipulado
que su aplicabilidadcorresponde al año lectivo 2020; de otro lado, se exhorta los rectores(as) y directores(as)
de los E. E., a realizar estrategias, acciones y tareas de socialización y divulgación masiva con toda la
comunidad educativa de las modificacioneshechas al Sistema Institucionalde Evaluación-SIE-.

Eficiencia Interna de los Establecimientos Educativos 2019 (Oficiales y de carácter privado)

Tomar el formato D01.01.F03.(Eficiencia interna de los EstablecimientosEducativos.Ver anexo). Diligenciar la
información respectiva para el año lectivo 2019. Este formato se debe subir a la plataforma Enjambre en su
•carpeta correspondiente,ya más tardar el día 31 de enero de 2020.

Plataforma Virtual ENJAMBRE (Oficiales y de carácter privado).
En las diferentes circulares de las semanas de desarrollo institucional, de años anteriores y del presente año
insistentementese han dado directrices para la actualización permanente de los archivos en cada una de las
carpetas que se deben alojar en la plataforma Enjambre, en esta oportunidadse reitera la realizaciónde este
proceso paraque a finales del presente año lectivo podamoscontar con los archivos en las diferentes carpetas
establecidas, lo anterior nos permitirácumplir con varios procesosde la auditoria ICONTECdel área de calidad
de la SED.

•Atentamente,

Reviso: Pastor Piñeres Velandia
Responsable Área de Calidad
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