República de Colombia
Departamento del Putumayo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRAY PLACIDO
Decreto 050 del 13 de enero de 2003 / Resol 0611 del 02 de mayo de 2006
NIT 846000522-2 DANE 186001000248 ICFES 127357

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO
AVANCES EN LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS O INSTITUCIONALES
NOMBRE DEL PROYECTO O SUBPROYECTO: EDUDERECHOS.
INTEGRANTES: Alfonso Checa, Claudio Salazar, Doris Otaya, Juan Bernardo Solarte, Aura Esther Luna, Otoniel Acosta, Nubia Estella Paz Guerrero, Jesús
Vásquez, Elizabeth Realpe, Pedro Sánchez, Flor.
METAS
A febrero del 2016 estará conformada la mesa de
trabajo de EDUDERECHOS.
A febrero del 2016 motivar los diferentes
organismos del gobierno escolar.
A marzo del 2016 estará conformado el gobierno
escolar.

Durante el año 2016 las áreas de ciencias sociales
y filosofía diseñara un instrumento de evaluación
de los procesos y actividades del gobierno escolar.
Al finalizar el año escolar 2016 el proyecto de
educación para el ejercicio de los derechos
humanos – EDUDERECHOS, articulado en los
planes de estudio e incluido en el PEI

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES
E EE NE
*Conformación de la mesa de trabajo X
elaboración del manual de funciones X
interno.
x
*Elección de los al consejo de padres.
X
*elección de los delegados al consejo X
estudiantes.
*elección del personero estudiantil
X
Acompañamiento y seguimiento a los
procesos y trabajo del gobierno escolar.
Evaluación periódica del plan de acción del
x No se han realizado las estrategias
gobierno escolar.
pertinentes ni los instrumentos afines para la
evaluación.
*Socialización del proyecto y adopción por X
Se tiene pendiente la construcción de los
el consejo directivo.
instrumentos para la evaluación. Esta debe
*Socialización
del
proyecto X
realizarse terminado el año lectivo.
EDUDERECHOS a decentes.
*Socialización
del
proyecto X
EDUDERECHOS al consejo estudiantil.
*Socialización
del
proyecto
EDUDERECHOS a la asociación y consejo
de padres de familia.
X
*Capacitación sobre Derechos Humanos a
los docentes integrantes del proyecto.
*Elaboración
de
la
matriz
de
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EDUDERECHOS en los planes de estudio e
incluso en el PEI evaluación del proyecto
EDUDERECHOS
RECOMENDACIONES:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

