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IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
3.1 Visión 
 
La Unidad Educativa Particular Hermano Miguel - De La Salle de Cuenca, desarrollará en sus 
estudiantes, durante los próximos cuatro años, competencias: afectivas, cognitivas, de 
desarrollo humano, de valores y conciencia ecológica; para lograr un nivel de calidad que 
responda a las  exigencias  de  la  sociedad local y del mundo globalizado. 
 
3.2 Misión  
 
La Unidad Educativa Particular Hermano Miguel-De La   Salle de Cuenca, brinda a sus 
estudiantes una educación humana y cristiana de calidad, para formar ciudadanos con 
sentido  de liderazgo y carisma ecológico.  
  
3.3 Declaración del Ideario Institucional 
 
La Unidad Educativa Particular Hermano Miguel-De La Salle de Cuenca: 
• Creemos que el carisma educativo de San Juan Bautista De La Salle del cual participamos, 

es un ministerio de Dios que se renueva constantemente en nuestra acción educativa 
diaria. 

• Promociona una convivencia armónica, cultura de Paz y Resolución pacífica de conflictos,  
• Promueve una cultura de calidad y excelencia, en los procesos de Gestión Institucional. 
• Promueve los espacios de formación Cristiana a los integrantes de la Comunidad.  
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• Brinda una Educación integral en donde los estudiantes, se convierten en protagonistas 
de su propio aprendizaje, enmarcado en los lineamientos  legales, en una pedagogía socio 
crítica-constructivista y en el Carisma Lasallista. 

• Fomenta el buen uso del tiempo libre propiciando actividades deportivas, artísticas- 
culturales, en horario extracurricular. 

• Forma niños y  jóvenes, capaces de integrarse en la sociedad, preparados para constituirse 
en líderes transformadores de la sociedad con un gran sentido de ética y espiritualidad. 

• Fomenta los valores de fe, fraternidad, servicio, justicia y compromiso; permitiendo a los 
estudiantes y demás agentes del quehacer educativo asumir con responsabilidad su 
trabajo educativo, espiritual y social. 

• Fomenta los lazos de fraternidad entre los exalumnos, propiciando espacios adecuados 
para el reencuentro y la práctica de valores lasallistas. 

• Trabaja de manera consensuada con las demás instituciones de Los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, siguiendo las directrices propuestas por el Distrito Norandino al cual 
pertenece.Declaración del Ideario Institucional 
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AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL (Rúbricas por componentes): 

 
 

 
C1.  Componente de gestión administrativa 
C2.   Componente de gestión pedagógica 
C3.   Componente de gestión de convivencia 
C4.   Componente de gestión de servicios educativos 
C5.   Componente de gestión de riesgos 
 
Tabla de resultados de Autoevaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.1.  MATRIZ DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL COMPONENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ESTÁNDARES 
DE GESTIÓN 

ESCOLAR 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO ELEMENTO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

Descriptores de Autoevaluación 

No alcanzado - 1 
punto 

En proceso - 2 puntos Alcanzado - 3 puntos 
Pt/Pts

. 

P1. 
Organizació
n 
Institucional 
 
 
Hace 
referencia a 
los 
elementos 
que 
dinamizan el 
funcionamie
nto de la 
institución 
educativa: 
normativa, 
procedimien
tos 
administrati
vos y 
académicos, 
planificación 
estratégica y 

C1.P1.E1. 
Capacitación para 
la actualización 
continua de 
docentes y 
directivos a través 
de autogestión, 
optimización de las 
capacidades 
existentes en la 
institución o a 
través  del acceso a 
la capacitación 
promovida por el  
MinEduc 

Socialización de cursos de 
capacitación docente y 
maestrías propuestos por 
el MinEduc, generar cursos 
al interno de la Institución 
y fortalecer la iniciativa 
para que el docente se 
prepare de manera 
autónoma, resultados, 
alcanzados y su incidencia 
en el mejoramiento 
pedagógico institucional. 

C1.P1.E1.I1. Número de 
docentes beneficiarios de 
procesos de capacitación 
gestionados por el MINEDUC.  
P= N/A   M=N/A 

No se cuenta con 
docentes 
beneficiarios.  

Existen algunos 
docentes que participan 
en los procesos de 
capacitación.  

Más del 50% de los docentes 
se benefician de los procesos 
de capacitación  y su aplicación 
se ve en su práctica docente, 
en sus métodos de enseñanza.  na 

C1.P1.E1.I2. Número de 
cursos gestionados por la IE  No se propone cursos 

en la IE 

Al menos un curso de 
acuerdo a las 
necesidades 
institucionales.  

Al menos dos cursos al año de 
acuerdo a las necesidades 
institucionales.  

3 
C1.P1.E1.I3. Número de 
docentes que han obtenido 
Maestría ofertada por el 
MinEduc; o, número de 
docentes que continúan sus 
estudios de 
profesionalización durante 
los dos últimos años 
anteriores a la presente 
evaluación. 

Se cumple con la 
participación en la 
Maestría sin embargo 
no hay una valoración 
de su importancia y se 
reprueba o se retira 
de la Maestría 

Se cumple con la 
participación a la 
Maestrías, sin embargo 
no hay una aplicación 
de los contenidos 
recibidos en su didáctica 
y metodología de 
aprendizaje. 

Se cumple con la participación 
en la Maestría y su aplicación 
se ve en su práctica docente 
tanto en su didáctica como en 
sus métodos de enseñanza,  y 
genera comunidades de 
aprendizaje en la institución 
que evidencien  nuevas 

prácticas. 
2 

C1.P1.E1.I4. Número de 
docentes que han obtenido 
Maestría en el año en curso 
en Universidades Categoría A 
y B, o en otras instituciones 
educativas internacionales 
consideradas por la 
SENESCYT para el 
reconocimiento automático 
de títulos 

Se cumple con la 
participación en la 
maestría sin embargo 
no hay una valoración 
de su importancia y se 
reprueba o se retira 
de la maestría 
otorgada por el 
estado o de forma 
particular. 

Se cumple con la 
participación a la 
Maestrías, sin embargo 
no hay una aplicación 
de los contenidos 
recibidos en su didáctica 
y metodología de 
aprendizaje. 

Se cumple con la participación 
en la Maestría y su aplicación 
se ve en su práctica docente 
tanto en su didáctica como en 
sus métodos de enseñanza,  y 
genera comunidades de 
aprendizaje en la institución 
que evidencien  nuevas 
prácticas. 

2 
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desarrollo 
profesional. 

C1.P1.E2.  
Cumplimiento de 
la plantilla óptima 
(Distributivo de 
personal docente) 

Contar con el personal 
docente suficiente  para 
apoyar y fortalecer el 
desarrollo de la gestión 
institucional y el proceso 
de enseñanza aprendizaje, 
tomando en cuenta los 
requerimientos del 
currículo oficial, por nivel y 
subnivel educativo. 

C1.P1.E2.I5 Número de 
docentes de acuerdo a la 
necesidad de la institución 
educativa.  La institución cuenta 

con menos del 79% de 
docentes de la 
plantilla óptima. 

La institución cuenta 
con el 80 al 99% de 
docentes de la plantilla 
óptima. 

La institución cuenta el 100% 
docentes de la plantilla 
óptima. 

3 
C1.P1.E3. 
Instructivo con los 
lineamientos para 
los siguientes 
procesos:  
ausentismo  
docente, ingreso y 
salida  de  
estudiantes ; y,  el  
uso  de  espacios  
físicos  para  
actividades  
extracurriculares  y 
extraescolares 

Construir el instructivo 
para para coordinar el 
ausentismo  docente, 
ingreso  y 
salida  de  estudiantes  y  
el  uso  de  espacios  físicos  
para  actividades  
extracurriculares  y 
extraescolares. 

C1.P1.E3.I6. Número de 
documentos del Instructivo 
para coordinar el ausentismo  
docente, ingreso  y 
salida  de  estudiantes  y  el  
uso  de  espacios  físicos  
para  actividades  
extracurriculares  y 
extraescolares. 

No se han 
desarrollado los 
documentos 
solicitados en el 
Instructivo para 
coordinar el 
ausentismo  docente, 
ingreso  y 
salida  de  estudiantes  
y  el  uso  de  espacios  
físicos  para  
actividades  
extracurriculares  y 
extraescolares. 

Se ha elaborado 
parcialmente el 
instructivo para 
coordinar el ausentismo  
docente, ingreso  y 
salida  de  estudiantes  y  
el  uso  de  espacios  
físicos  para  actividades  
extracurriculares  y 
extraescolares.  

Se encuentran ejecutando el 
instructivo para coordinar el 
ausentismo  docente, ingreso  
y 
salida  de  estudiantes  y  el  
uso  de  espacios  físicos  para  
actividades  extracurriculares  
y 
extraescolares 

2 

P2. 
Información 
y 
Comunicaci
ón 
 

C1.P2.E4. Procesos 
administrativos 
para el correcto 
funcionamiento de 
la institución 

Gestionar la asignación 
oportuna de fondos 
emergentes: anualmente 
se asignan a las 
Instituciones Educativas un 
fondo para utilización en 
casos de  emergencia, para 
mantenimientos menores 

C1.P2.E4.I7. Porcentaje de 
Fondos Rotativos y Caja Chica  
para Unidades Educativas 
Productivas, utilizado. 

Se encuentra en 
proceso de creación 
del fondo, no cuenta 
con la aprobación del 
MinFin.  

La Unidad Educativa 
cuenta con la 
aprobación de los 
Fondos Específicos por 
parte del Min Fin, pero 
no es asignado un 
Administrador de los 
mismos.  

Se encuentra acreditado el 
fondo, designado un 
Administrador y disponible 
para su ejecución.  

na 
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Es el 
conjunto de 
acciones y 
recursos 
tecnológicos 
que facilitan 
el acceso a 
la 
información 
y la 
comunicació
n intra e 
inter 
institucional, 
para  
fortalecer  el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

o para las unidades 
productivas 

C1.P2.E4.I8. Porcentaje de 
fondos específicos, utilizado. 

Se encuentra en 
proceso de creación 
del fondo, no cuenta 
con la aprobación del 
MinFin.  

La Institución Educativa 
cuenta con la 
aprobación de los 
Fondos Específicos por 
parte del Min Fin, pero 
no es asignado un 
Administrador de los 
mismos.  

Se encuentra acreditado el 
fondo, designado un 
Administrador y disponible 
para su ejecución.  

na 
Mantener la base de datos 
institucional actualizada y 
organizada, con 
información tanto de los 
estudiantes como de los 
docentes, en un registro 
creado por la institución o 
en la plataforma del 
Ministerio de Educación. 

C1.P2.E4.I9. Registro 
existente, actualizado y 
organizado, de acuerdo a la 
normativa educativa vigente 

Cuenta con 
información 
desactualizada o 
incompleta y/o no se 
ha cargado ni 
realizado las gestiones 
para ingresar  toda la 
información a la 
plataforma del 
Ministerio de 
Educación 

Cuenta con la 
información actualizada 
pero no existe 
organización de la 
misma o no se han 
realizado las gestiones 
para registrar toda la 
información en la 
plataforma del 
Ministerio de 
Educación, de acuerdo a 
la normativa vigente. 

Cuento con toda la 
información actualizada, 
organizada y/o a ha registrado 
toda la información en la 
plataforma del Ministerio de 
Educación de acuerdo a al 
normativa vigente. 

3 
C1.P2.E5. Uso de la 
tecnología en 
procesos de 
gestión pedagógica 
y como recurso 
para los procesos 
de enseñanza - 
aprendizaje 

La disponibilidad y uso 
adecuado de la tecnología 
en el aula y en la gestión 
educativa es fundamental 
para alcanzar una 
educación de calidad, para 
ello se debe implementar 
un Sistema Integral de 
Tecnologías para uso de la 
comunidad educativa, que 
facilite la gestión educativa 
mediante la generación en 

C1.P2.E5.I10. Número de 
miembros de la comunidad 
educativa que utilizan las 
tecnologías de la información 
y comunicación durante la 
jornada de clases y fuera de 
ella. 

Solo los docentes 
emplean las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
procesos de gestión 
educativa ( registro de 
calificaciones, 
asistencia, envío de 
información a los 
representantes)   

Docentes y estudiantes  
emplean las tecnologías 
de la información y la 
comunicación para 
procesos de gestión 
educativa y para facilitar 
el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Docentes, estudaintes, 
representantes legales y 
comunidad local emplean las 
tecnologías de la información y  
comunicación para realizar 
procesos de comunicación 
efectiva, gestión educativa, 
facilitar los procesos de 
enseñanza aprendizaje y 
medio de intercambio de 
conocimiento, experiencias 
exitosas y gestionar la calidad 2 
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línea de registros 
académicos, el incremento 
de competencias 
profesionales en los 
docentes y el fomento  del 
uso de la tecnología en el 
aprendizaje.  

de la comunicación e 
intercambio de experiencias 
educativas. 

C1.P2.E5.I11. Número de 
usuarios miembros de la 
comunidad educativa 
capacitados en la operación 
del modelo de gestión 
educativa a través del 
sistema integral de 
tecnologías para la 
comunidad educativa. ( 
Instituciones fiscales dentro 
de la Plataforma 
EducarEuador) 

Menos del 50% de los 
usuarios miembros de 
la comunidad 
educativa operan el 
sistema integral para 
la gestión educativa. 

Del 51 al 75 % de los 
usuarios miembros de la 
comunidad educativa 
operan el sistema 
integral para la gestión 
educativa. 

Del 76% al 100% de los 
usuarios miembros de la 
comunidad educativa operan 
el sistema integral para la 
gestión educativa. 

NA 

P3. 
Infraestruct
ura, 
equipamien
to y 
recursos 
didácticos 
 
 
Detalla  la 

C1.P3.E6. 
Infraestructura de 
la institución 
educativa ( área de 
pedagogía,  
administrativa, de 
servicio, 
especializada y 
recreativa. 

Área pedagógica.-  se 
entiende como el área de 
formación estudiantil, es 
decir, las aulas en las 
cuales reciben la 
instrucción académica. 

C1.P3.E6.I12. Contar con el 
100% de los espacios de 
acuerdo a la oferta 
educativa. 

No cuenta con esta 
área. 

Se requiere de mas 
espacios para cubrir la 
demanda estudiantil. 
No cumple al 100%. 

Cumple al 100% con los 
espacios necesarios para el 
correcto funcionamiento. 

2 
Área administrativa.-  es el 
área donde se lleva a cabo 
la planificación, dirección y 
control de la UE, es decir 
las áreas de rectorado, 
vicerrectorado, secretaría, 
sala de profesores, etc. 

C1.P3.E6.I13. Contar con el 
100% de los espacios de 
acuerdo a la oferta 
educativa. 

No cuenta con esta 
área. 

Se requiere mas 
espacios como estos 
para el correcto 
funcionamiento de esta 
área. No cumple al 
100%. 

Cumple al 100% con los 
espacios necesarios para el 
correcto funcionamiento. 

3 
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gestión que 
facilitará la 
obtención 
de recursos,  
al uso y 
mantenimie
nto  
adecuado de 
las 
instalaciones 
y material 
didáctico. 

Área de servicio.- son las 
áreas de servicio común 
como la biblioteca, 
comedor, enfermería, 
DECE, etc., donde prestan 
servicios a la población 
estudiantil y docente en 
general. 

C1.P3.E6.I14. Contar con el 
100% de los espacios de 
acuerdo a la oferta 
educativa. No cuenta con esta 

área. 

Se requiere mas 
espacios como estos 
para el correcto 
funcionamiento de esta 
área. No cumple al 
100%. 

Cumple al 100% con los 
espacios necesarios para el 
correcto funcionamiento. 

3 
Área especializada.- 
comprenden los espacios 
con equipamiento especial 
para el desarrollo de las 
actividades de formación 
estudiantil como los 
laboratorios de física, 
química, CCNN, 
informática, bilogía, 
talleres en general 
(mecánica, electricidad, 
electrónica, agronomía, 
etc.). 

C1.P3.E6.I15. Contar con el 
100% de los espacios de 
acuerdo a la oferta 
educativa. 

No cuenta con esta 
área. 

No cuenta con todos los 
espacios de 
especialización. Esto 
varía según el tipo de 
bachillerato impartido 
por la Unidad Educativa. 
No cumple al 100%. 

Cumple al 100% con los 
espacios necesarios para el 
correcto funcionamiento 
según el tipo de bachillerato 
impartido. 

2 
Área recreativa.- canchas, 
patios, área de juegos, 
patios y áreas verdes. 

C1.P3.E6.I16. Contar con el 
100% de los espacios de 
acuerdo a la oferta 
educativa. 

No cuenta con esta 
área. 

Se requiere mas 
espacios como estos 
para el correcto 
funcionamiento de esta 
área. No cumple al 
100%. 

Cumple al 100% con los 
espacios necesarios para el 
correcto funcionamiento. 

2 
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Servicios básicos.- son los 
servicios necesarios para 
que pueda funcionar la 
institución educativa como 
el servicio de agua, 
alcantarillado, electricidad 
y baterías sanitarias. 

C1.P3.E6.I17. Contar con el 
100% de los espacios de 
acuerdo a la oferta 
educativa. 

No cuenta con esta 
área. 

Se requiere mas 
espacios como estos 
para el correcto 
funcionamiento de esta 
área. No cumple al 
100%. 

Cumple al 100% con los 
espacios necesarios para el 
correcto funcionamiento. 

3 
C1.P3.E7. Plan de 
mantenimiento 
recurrente y 
preventivo de los 
espacios 
educativos 

Conjunto de acciones que 
deben realizarse en los 
edificios escolares y sus 
instalaciones  
con el propósito de 
garantizar o extender la 
vida útil de los bienes con 
que cuenta el  
establecimiento educativo. 
Los tipos de 
mantenimientos que se 
realizan son:  
- Mantenimiento 
recurrente 
- Mantenimiento 
preventivo 
- Mantenimiento 
predictivo 
- Mantenimiento 
correctivo 

C1.P3.E7.I18. Mantenimiento 
recurrente.- enfocado a 
trabajos de aseo y limpieza, 
se realiza diariamente. 
Se pone énfasis en la 
limpieza de pisos, muros 
perimetrales, paredes  
internas de aulas y 
laboratorios, baños, 
ventanas, bancas, áreas 
verdes. 

No cumple con dicho 
mantenimiento 

No cumple al 100% el 
mantenimiento 
mencionado. 

Se realizo la intervención al 
100% 

2 
C1.P3.E7.I19. Mantenimiento 
preventivo.- enfocado a 
prevenir el deterioro 
acelerado de las 
edificaciones. 
 responderá siempre a un 
programa sistemático de 
revisión y de verificación de 
las condiciones de la 
infraestructura. 
Se realiza de forma periódica 
para evitar daños. 

No cumple con dicho 
mantenimiento 

No cumple al 100% el 
mantenimiento 
mencionado. 

Se realizo la intervención al 
100% 

2 
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C1.P3.E7.I20. Mantenimiento 
predictivo.- se realiza luego 
de las inspecciones 
periódicas y al identificar un 
posible daño con indicios de 
deterioro. 

No cumple con dicho 
mantenimiento. 
Solo se realizará en el 
caso de identificar un 
posible daño con 
indicios de deterioro. 

No cumple al 100% el 
mantenimiento 
mencionado. 

Se realizo la intervención al 
100% 

2 
C1.P3.E7.I21. Mantenimiento 
correctivo.- enfocado a 
superar deficiencia en 
infraestructura. 
En este caso se realizan 
reparaciones con el fin de 
mejorar la infraestructura 
deteriorada. 

No se ha realizado la 
gestión para la 
evaluación con el 
personal calificado del 
Distrito de Educación 

No cumple al 100% la 
gestión para una 
posterior contratación 
de la obra. 

Se realizo la intervención al 
100% 

2 
C1.P3.E8. 
Mobiliario y 
Equipamiento 
Educativo 

Bloque de aulas .-  Es el 
área de formación 
estudiantil, es decir, donde 
reciben la instrucción 
académica. 
Indicador: cuenta con 
mobiliario (mesa/silla para 
estudiantes, etc. ) cada 
aula. 

C1.P3.E8.I22. Número de 
pupitres que conforman el 
bloque de aulas./ número de 
pupitres requeridos. 

No cumple 
No cumple al 100% lo 
mencionado. 

Cumple con el 100% de lo 
mencionado 

3 
Bloque administrativo 
(rectorado, vicerrectorado, 
secretaría, sala de 
profesores, etc.).-  
Es el área donde se lleva a 
cabo la planificación, 
dirección y control de las 
IE, es decir las áreas. 
Indicador: cuenta con 

C1.P3.E8.I23. Número de 
mobiliario o equipamiento 
que conforman el bloque 
administrativo/ número de 
mobiliario o equipamiento 
requerido. 

No cumple 
No cumple al 100% lo 
mencionado. 

Cumple con el 100% de lo 
mencionado 

3 
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equipamiento y mobiliario 
cada área. 

Bloque de servicio.- son las 
áreas de servicio como el 
comedor, enfermería, 
DECE, etc., donde prestan 
servicios a la población 
estudiantil y docente en 
general. 
Indicador: cuenta con 
equipamiento y mobiliario 
cada espacio. 

C1.P3.E8.I24. Número de 
equipamiento o mobiliario 
que conforman el bloque de 
servicio/número de 
mobiliario o equipamiento 
requerido. 

No cumple 
No cumple al 100% lo 
mencionado. 

Cumple con el 100% de lo 
mencionado 

3 
Bloque de especialización.- 
bloques con equipamiento 
especial como: 
laboratorios de física, 
química, CCNN, 
informática, biología, 
talleres en general 
(mecánica, electricidad, 
electrónica, agronomía, 
etc.). 
Indicador: cuenta con 
equipamiento y mobiliario 
en cada  bloque. 

C1.P3.E8.I25. Número de 
equipamiento o mobiliario 
que conforman el bloque de 
las áreas especializadas / 
número de mobiliario o 
equipamiento requerido. 

No cumple 
No cumple al 100% lo 
mencionado. 

Cumple con el 100% de lo 
mencionado 

3 
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Espacios recreativos.- 
canchas, patios, área de 
juegos y áreas verdes, etc. 
Son los espacios públicos 
especialmente 
acondicionado para la 
realización de actividades 
recreativas libres, 
particularmente 
orientadas a las niñas, 
niños y adolescentes  de la 
institución educativa. 
Indicador: cuenta con 
equipamiento e 
implementos cada espacio. 

C1.P3.E8.I26. Número de 
equipamiento e implementos 
que conforman los espacios 
recreativos/ número de   
equipamiento e implementos 
requerido. 

No cumple 
No cumple al 100% lo 
mencionado. 

Cumple con el 100% de lo 
mencionado 

3 
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C2.  MATRIZ DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL COMPONENTE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

ESTÁNDARES DE 
GESTIÓN ESCOLAR 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO ELEMENTO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

Descriptores de Autoevaluación 

No alcanzado - 1 
punto 

En proceso - 2 puntos Alcanzado - 3 puntos Pt/Pts. 

P1. Enseñanza y 
aprendizaje 
 
 
Centra su atención 
en la planificación e 
implementación del 
currículo,  así como,  
la aplicación de  los 
lineamientos de 
evaluación. 

C2.P1.E9. 
Planificación 
Curricular 
Institucional 

Al tener desde el nivel central un 
currículo planteado por subniveles 
y niveles educativos es de vital 
importancia la construcción de la 
Planificación  Curricular 
Institucional (PCI), considerada de 
nivel  mesocurricular y que tiene 
como propósito el orientar las 
acciones pedagógicas y organizar el 
proceso de aprendizaje. 

C2.P1.E9.I27. Cuentan con 
PCI construido, que se 
articula con el currículo 
nacional vigente. 

No cuenta con un 
PCI o su PCI no está 
alineado con el 
currículo nacional. 

Cuenta con PCI 
alineado con el 
currículo nacional, 
pero  incompleto. 

Cuenta con PCI 
completo y alineado 
con el currículo 
nacional. 3 

C2.P1.E9.I28. Las 
planificaciones anuales se 
desarrollan a partir de los 
lineamientos dados en el 
PCI.  El PCI no es un 

documento en uso. 

 El PCI sirve 
únicamente como 
organizador de las 
Unidades didácticas 
de las micro 
planificaciones. 

 El PCI es utilizado de 
manera integral, con 
todas sus 
orientaciones y 
lineamientos en la  
Planificación 
Curricular Anual (PCA) 
y en la planificación 
de aula (Planificación 
micro curricular).  3 

C2.P1.E9.I29.  PCI es 
evaluado de manera anual a 
partir de la experiencia del 
currículo en acción a partir 
un proceso de 
autoevaluación docente.  

El PCI no se evalúa. 
El PCI se evalúa y 
revisa, pero no de 
manera sistemática.  

La experiencia de aula 
revierte en la mejora 
del PCI a través de los  
informes de los 
órganos académicos 
de la IE. 

3 
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Implementación del instructivo y 
metodología de Proyecto 
Escolares,  medición de la calidad 
de su implementación y su impacto 
en el desarrollo de habilidades 
cognitivas y socioemocionales.  

C2.P1.E9.I30. Porcentaje de 
Proyectos Escolares que 
cumplen con los 
lineamientos y metodología 
emitidas por la autoridad 
educativa. 

-Menos del 50% de 
Proyectos Escolares 
alcanzan de 15 a 20 
puntos en  la 
rúbrica de 
evaluación. 

Del 51 % al 75%  de 
Proyectos Escolares 
alcanzan de 15 a 20 
puntos en  la rúbrica 
de evaluación. 

Más del 75%  de 
Proyectos Escolares 
alcanzan de 15 a 20 
puntos en  la rúbrica 
de evaluación. 

3 
C2.P1.E9.I31. Porcentaje de 
estudiantes de EGB que 
superan la escala cualitativa 
de muy buena. 

Menos del 50% de 
estudiantes 
superan la escala 
de Muy Buena en 
el promedio de 
evaluación de 
Proyectos 
Escolares. 

Del 51% al 75% de 
estudiantes supera la 
escala de Muy Buena 
en el promedio de 
evaluación de 
Proyectos Escolares. 

Más del 75% de 
estudiantes supera la 
escala de Muy Buena 
en el promedio de 
evaluación de 
Proyectos Escolares. 

3 

P2. Refuerzo 
académico,  
acompañamiento 
pedagógico  y  
Servicio de 
Consejería 
Estudiantil  
 
Proceso mediante 
el cual se brinda a 
los estudiantes y 
docentes apoyo 
oportuno para 
mejorar su 
desempeño. 

C2.P2.E10. 
Rendimiento 
académico 

El rendimiento académico de los 
estudiantes se mide en función de 
sus logros según lo descrito en el 
CAP II y III del RLOEI. Los 
indicadores propuestos miden la 
respuesta educativa de la IE para 
lograr una formación integral de 
los estudiantes y un logro 
académico que garantice la 
adquisición de los contenidos 
básicos imprescindibles del 
currículo nacional. 

C2.P2.E10.I32. Planes de 
refuerzo académico 
ejecutados/ Planes de 
refuerzo académico 
requeridos. 

No se tiene registro 
de la 
implementación de 
planes de refuerzo 
a los estudiantes 
que no alcanzan los 
aprendizajes 
requeridos. 

La institución tiene 
planes de refuerzo 
para los estudiantes 
que tienen menos de 
7/10 en las diferentes 
asignaturas, pero 
estos han sido 
eficaces en menos del 
79 % de los 
estudiantes 
beneficiados. 

Los planes de refuerzo 
implementados para 
los estudiantes que 
tienen menos de 7/10 
en las diferentes 
asignaturas, han sido 
eficaces por lo menos 
en un 80 % de los 
estudiantes. 

1 
C2.P2.E10.I33. Número de 
programas orientados al 
fortalecimiento de la 
calidad educativa y la 
mejora del rendimiento 
académico.  

Menos de 1 
programa en las 
áreas 
instrumentales, 
áreas científicas  o 
en las áreas de ECA 
y EF. 

Al menos, 1 programa 
en las áreas 
instrumentales, 1 
programa en las áreas 
científicas y 1 
programa en las áreas 
de ECA y EF. 

Más de 1 programa en 
las áreas 
instrumentales, más 
de 1 programa en las 
áreas científicas1 y 
más de 1 programa en 
las áreas de ECA y EF. 3 
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C3.  MATRIZ DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL  COMPONENTE DE CONVIVENCIA 

ESTÁNDARES DE 
GESTIÓN ESCOLAR 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO ELEMENTO DESCRIPCIÓN INDICADOR 
Descriptores de Autoevaluación 

No alcanzado - 1 punto En proceso - 2 puntos Alcanzado - 3 puntos Pt/Pts. 

P1. Convivencia 
escolar y formación 
ciudadana 
 
 
Agrupa las prácticas 
recurrentes que 
permiten la 
organización y 
convivencia entre los 
actores de la 
comunidad 
educativa con el fin 
de promover y lograr 
el ejercicio de su 
ciudadanía, la 
resolución de  
conflictos y la 
práctica de principios 
de honestidad 
académica. 

C3.P1.E11. Plan 
Operativo Anual 
del DECE 

 Es un documento formal 
de planificación del 
DECE, en el que se 
enumeran, objetivos y 
actividades a desarrollar 
durante el año escolar 
para promover el 
desarrollo de habilidades 
para a vida y la 
prevención de 
problemáticas 
psicosociales.  

C3.P1.E11.I34.  El 
DECE cuenta con un 
POA elaborado de 
acuerdo a las 
necesidades 
institucionales. 

No tiene POA. 
El DECE cuenta con POA 
pero no responde a las 
necesidades institucionales. 

El DECE cuenta con un POA 
elaborado en base a las 
necesidades institucionales. 

3 

C3.P1.E11.I35. El DECE 
implementa las 
actividades 
planificadas en el POA 
con la participación 
activa de toda la 
comunidad educativa. 

El DECE no cumple con las actividades 
planificadas en el POA. 

El DECE realiza las 
actividades planificadas en 
el POA sin la participación 
activa de toda la comunidad 
educativa. 

El DECE realiza las actividades 
planificadas en el POA con la 
participación activa de toda la 
comunidad educativa. 

3 

C3.P1.E11.I36. N° de 
miembros de la 
comunidad educativa 
(autoridades, 
estudiantes, familiares 
y docentes) que 
participan en 
actividades de 
prevención en la IE. 

50% de miembros de la comunidad educativa 
(autoridades, estudiantes, familiares y 
docentes) han participado en actividades de 
prevención en la IE. 

75% de miembros de la 
comunidad educativa 
(autoridades, estudiantes, 
familiares y docentes) 
participan en actividades de 
prevención en la IE. 

100% de miembros de la 
comunidad educativa 
(autoridades, estudiantes, 
familiares y docentes) 
participan en actividades de 
prevención en la IE. 

3 
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C3.P1.E12. 
Consejo 
estudiantil 

Es un organismo 
conformado por 
representantes de los 
estudiantes que 
garantiza la participación 
democrática en el 
ámbito educativo y 
aporta a la formación 
integral.   
El Consejo Estudiantil se 
conforma y actúa 
conforme a los artículos 
63 al 75 del Reglamento 
a la LOEI. 

C3.P1.E12.I37.  
Informe de resultados 
del plan de trabajo 
que fue propuesto 
ante  la comunidad 
estudiantil durante la 
campaña electoral con 
las acciones realizadas 
para promover el 
cumplimiento de los 
derechos y deberes de 
los estudiantes. 

El Consejo estudiantil no cumple con la 
normativa establecida para su conformación o 
cumplimiento de sus atribuciones y deberes. 

La IE cuenta con Consejo 
Estudiantil conformado de 
acuerdo a la normativa, 
pero su plan de trabajo no 
promueve el cumplimiento 
de los derechos y deberes 
de los estudiantes. 

La IE cuenta con Consejo 
Estudiantil conformado de 
acuerdo a la normativa y éste 
cumple con lo establecido en 
los artículo 63 al 75 del 
Reglamento a la LOEI. 

3 

C3.P1.E13. 
Comité  de 
madres, padres 
de familia y/o 
representantes 
legales 

Es la organización de las 
madres, padres de 
familia y/o 
representantes legales 
elegidos 
democráticamente para 
fortalecer la 
corresponsabilidad 
formativa, la 
participación activa, el 
intercambio de 
inquietudes y la 
apropiación de 
experiencias que aporten 
con soluciones al 
funcionamiento de la 
institución educativa y al 
fortalecimiento de la 
convivencia armónica 
escolar.  

C3.P1.E13.I38.  El 
Comité  de madres, 
padres de familia y/o 
representantes legales 
está conformado 
democráticamente y 
cumple con las 
funciones establecidas 
en el Artículo 76 del 
Reglamento a la LOEI 

La IE no cuenta con el Comité  de madres, 
padres de familia y/o representantes legales 
conformado democráticamente.  

El Comité  de madres, 
padres de familia y/o 
representantes legales  está 
conformado 
democráticamente pero no 
cumple con las funciones 
establecidas en la 
normativa vigente. 

El Comité  de madres, padres 
de familia y/o representantes 
legales  está conformado 
democráticamente y cumple 
con las funciones establecidas 
en la normativa vigente. 

3 
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C3.P1.E14. 
Convivencia 

Se refiere a todos 
aquellos principios y 
acciones que se definen 
y  
requieren la actuación 
conjunta de varias 
personas e instituciones,  
para conseguir un fin 
común.  
 
  

C3.P1.E.14.I39. N° de 
casos de violencia 
detectados en la IE. 

Se ha incrementado el número de casos 
detectados. 

Se mantiene el número de 
casos detectados. 

Se ha reducido o no existen 
casos detectados. 

2 

C3.P1.E.14.I40. 
Número de casos de 
resolución pacífica de 
conflictos realizados 
(mediación/diálogo). 

No se aplican técnicas pacíficas de resolución 
de conflictos. 

Se aplican técnicas pacíficas 
de resolución de conflictos 
de manera regular en el 
50% de casos detectados. 

Se aplican técnicas pacíficas 
de resolución de conflictos de 
manera frecuente en el 100% 
de casos abordados. 

3 

C3.P1.E.14.I41. 
Número de embarazos 
y de paternidad 
adolescente 
detectados. 

Hay uno o más casos de embarazo o 
paternidad adolescente. 

N/A 
No hay casos de embarazo o 
paternidad adolescente. 

3 

C3.P1.E.14.I42. 
Número de casos de 
consumo de drogas 
detectados. 

Se ha incrementado el número de casos 
detectados. 

Se mantiene el número de 
casos detectados. 

Se ha reducido o no existen 
casos detectados. 

1 

C3.P1.E.14.I43. N° de 
casos de presunción 
de comercialización de 
drogas por parte de 
estudiantes 
detectados. 

Se ha incrementado el número de casos 
detectados. 

Se mantiene el número de 
casos detectados. 

Se ha reducido o no existen 
casos detectados. 

2 

C3.P1.E.14.I44. Código 
de Convivencia 
elaborado 
participativamente y 
socializado a toda la 
comunidad educativa. 

La IE no cuenta con el Código de convivencia 
elaborado. 

La IE cuenta con el Código 
de convivencia, el cual ha 
sido elaborado 
participativamente pero no 
ha sido socializado y 
aplicado conforme 
establece el mismo. 

La IE cuenta con el Código de 
convivencia, elaborado 
participativamente, 
socializado  y aplicado 
conforme establece el mismo. 

3 
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P2. Redes de trabajo 
 
Integra  las gestiones 
que favorecen el 
trabajo  colaborativo 
y alianzas 
estratégicas con 
instituciones 
públicas y privadas; 
así como, el 
desarrollo de 
programas de 
participación 
estudiantil. 
 
P3. Desarrollo 
comunitario 
Conjunto de 
acciones que 
permiten fortalecer 
la vinculación de la 
institución educativa 
con la  comunidad 
para, alcanzar 
objetivos de mutuo 
beneficio. 

C3.P2.E15. 
Participación en 
eventos de 
demostración de 
saberes (ferias, 
concursos, 
festivales, etc.) 

Participación de 
estudiantes en espacios 
educativos donde 
pueden dar a conocer 
sus habilidades artísticas, 
científicas y deportivas, a 
la comunidad. 

C3.P2.E15.I45. 
Número de actividades 
de demostración de 
saberes, entre ferias, 
concursos y/o 
festivales; en las que 
participan los 
estudiantes. 

En el último año escolar previo a la realización 
de este diagnóstico los estudiantes no han 
participado en actividades de demostración de 
saberes organizadas por la institución o 
externas. 

En el último año escolar 
previo a la realización de 
este diagnóstico los 
estudiantes han participado 
en al menos 3 actividades 
de demostración de saberes 
organizadas por la 
institución; sin embargo no 
se ha promovido o buscado 
participar en actividades 
organizadas por otras 
organizaciones. 

En el último año escolar 
previo a la realización de este 
diagnóstico los estudiantes 
han participado en al menos 3 
actividades de demostración 
de saberes organizadas por la 
institución y se ha participado 
en al menos una actividad 
organizadas por otras 
organizaciones. 

3 

C3.P2.E16. 
Programa de 
Participación 
Estudiantil 

El Programa de 
Participación Estudiantil 
(PPE) es un espacio 
educativo  que busca  
fomentar y  reconocer 
las capacidades 
innovadoras, reflexivas y 
expresivas que tienen los  
estudiantes, a través de 
la construcción e 
implementación de 
proyectos educativos 
interdisciplinarios  
vinculados a los campos 
de acción determinados 
para el efecto. 
(Instructivo Programa de 
Participación Estudiantil  
de Implementación) 

C3.P2.E16.I46. N° de 
emprendimientos 
educativos 
interdisciplinarios 
implementados por los 
estudiantes. 

La IE no cuenta con emprendimientos 
educativos interdisciplinarios implementados 
por los estudiantes. 

El 50% al 75%  de 
estudiantes vinculados a 
PPE, se encuentran 
implementando 
emprendimientos 
educativos 
interdisciplinarios 
implementados por los 
estudiantes. 

El 75% al 100% de estudiantes 
vinculados a PPE, se 
encuentran implementando 
emprendimientos educativos 
interdisciplinarios 
implementados por los 
estudiantes. 

3 

 
 
 



 

 UNIDAD EDUCATIVA “PARTICULAR 

HERMANO MIGUEL DE LA SALLE” 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

2018-2022 

 

21                                        Equipo de Asesoría Educativa Zona 6 
 

 

C4.  MATRIZ DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL COMPONENTE DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
ESTÁNDARES DE 

GESTIÓN ESCOLAR 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO ELEMENTO DESCRIPCIÓN INDICADOR Descriptores de Autoevaluación 

No alcanzado - 1 

punto 

En proceso - 2 puntos Alcanzado - 3 puntos Pt/Pts

. 

P1.Servicios 

complementarios y 

de apoyo 

 

Son los servicios 

educativos  de:  

transporte, 

uniformes, 

alimentación escolar, 

textos escolares, 

entre otros, que 

contribuyen al 

desarrollo integral 

del estudiante. 

C4.P1.E17. Fondo Bibliográfico Se refiere al conjunto de 

material bibliográfico impreso 

(libros, cuentos, enciclopedias, 

revistas, folletos, diccionarios, 

etc.) que forman parte de la 

colección que se encuentra al 

servicio de los usuarios de la 

biblioteca, ya sea de la 

comunidad educativa o de la 

comunidad local. La cantidad de 

libros ideal en una institución 

educativa es mas de 2000 títulos 

y más de 3000 ejemplares. 

C4.P1.E17.I47. Número de 

títulos que conforman el 

fondo bibliográfico de la 

biblioteca.  

No cuenta con 

títulos del fondo 

bibliográfico.  

El número de títulos 

del fondo 

bibliográfico en 

menor a 2000 títulos.  

El número de títulos 

del fondo bibliográfico 

en mayor a 2000 

títulos.  

1 

C4.P1.E17.I48. Número de 

ejemplares que conforman el 

fondo bibliográfico de la 

biblioteca.  

No cuenta con 

ejemplares en el 

fondo 

bibliográfico.  

El número de 

ejemplares del fondo 

bibliográfico es 

menos a 3000 

ejemplares.  

El número de 

ejemplares del fondo 

bibliográfico es mayor 

a 3000 ejemplares.  

1 

C4.P1.E18. 'Uniformes para 

estudiantes 

Uniformes Escolares se 

entregan a los estudiantes, 

considerando Si son 

interculturales o interculturales 

bilingües 

C4.P1.E18.I49. Porcentaje de 

uniformes escolares 

interculturales entregados.  

P= N/A   M=N/A 

Menos del 95% de 

los alumnos 

recibieron su kit de 

uniforme escolar 

del 96 al 99% de los 

alumnos recibieron 

su kit de uniforme 

escolar 

El 100% de los alumnos 

recibieron su kit de 

uniforme escolar. 

N/A 

C4.P1.E18.I50. Porcentaje de 

uniformes escolares 

interculturales bilingües 

Menos del 95% de 

los alumnos 

del 96 al 99% de los 

alumnos recibieron 

El 100% de los alumnos 

recibieron su kit de 

uniforme escolar. 

N/A 
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(nacionalidades), entregados.  

P= N/A   M=N/A 

recibieron su kit de 

uniforme escolar 

su kit de uniforme 

escolar 

C4.P1.E19. Alimentación 

Escolar 

Se refiere a  la entrega oportuna 

y permanente de alimentos 

nutritivos, para ejercer sus 

derechos a la educación y a la 

alimentación a los niños y niñas. 

C4.P1.E19.I51. Número de 

niños y niñas benefician con la 

alimentación escolar.  P= N/A   

M=N/A 

Existe stock en 

bodega de la 

alimentación 

escolar 

Participación de los 

padres e familia en la 

preparación 

todos los niños 

consumen la 

alimentación escolar. 

N/A 

C4.P1.E20. Textos escolares Se refiere al conjunto de 

material impreso (libros, 

cuadernos de trabajo, guías de 

docentes y lengua extrajera), 

comprendidos de varias 

materias de acuerdo al año o 

nivel educativo, cumpliendo con 

la malla curricular establecida 

por el MINEDUC. 

C4.P1.E20.I52. Número de 

textos escolares entregados al 

final de ciclo escolar.  P= N/A   

M=N/A 

No cuentan con 

textos todos los 

alumnos 

El porcentaje de 

estudiantes sin textos 

es menor al 1% 

El 100% de los 

estudiantes cuentan 

con textos. 

N/A 

C4.P1.E20.I53. Número de 

docentes que dispone del 

material.  P= N/A   M=N/A 

no todos los 

docentes 

recibieron los 

materiales al inicio 

del ciclo escolar 

el número de 

docentes que no 

disponen del material 

supera el 1% 

El 100% de los 

docentes cuentan con 

el material para 

impartir la clase. 

N/A 
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C5. MATRIZ DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

ESTÁNDARES DE GESTIÓN ESCOLAR   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

Descriptores de Autoevaluación 

No alcanzado - 1 punto En proceso - 2 puntos 
Alcanzado - 3 

puntos 
Pt/Pts. 

C5.P1.E21. Sistema 
Integral de Gestión 
de Riesgos 
Escolares SIGR-E 

El Sistema Nacional de Educación 
ecuatoriano adopta el Sistema 
Integral de Gestión de Riesgos 
Escolares (SIGR-E) como 
instrumento técnico que garantice 
el derecho de los estudiantes, 
docentes, directivos y personal 
administrativo a realizar sus 
actividades en ambientes seguros, 
formarlos con una actitud 
preventiva y prepararlos para 
responder a emergencias, en 
coordinación y con el apoyo de 
toda la comunidad educativa y las 
instituciones competentes en 
materia de seguridad y protección. 

C5.P1.E22.I54. Índice de Implementación del 
SIGR-E  
= ICE(0,4) + ICS(0,2) + ILS(0,2) + IEP(0,2) 
Donde: 
ICE es Índice de Cumplimiento de los 
Elementos del sistema 
ICS es el Índice de Condiciones Seguras 
ILS es el Índice de Logro alcanzado en los 
Simulacros  
IEP es el Índice de Efectividad en los 
Programas de seguridad 

El resultado del Nivel 
alcanzado en la 
implementación del SIGR-
E está entre 1 a 50%  

El resultado del Nivel alcanzado 
en la implementación del SIGR-
E está entre 51 a 75% 

El resultado del 
Nivel alcanzado 
en la 
implementación 
del SIGR-E está 
entre 76 a 100% 

3 
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TABLA DE RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 

COMPONENTE 
PUNTOS A 
OBTENER 

PUNTOS 
OBTENIDOS 

PROCENTAJES 

C.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 78 53 70,51 % 

C.2 GESTIÓN PEDAGÓGICA 21 19 90,48 % 

C.3 DE CONVIVENCIA 39 35 89,74 % 

C4. COMPONENTE DE SERVICIOS EDUCATIVOS 21 2 9,52 % 

C.5 SISTEMA INTEGRAL DE GEST.DE RIESGOS 
ESCOLARES 

3 3 100 % 

T O T A L E S 162 112 69,13 % 
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TABLA DE RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 

COMPONENTE 
PUNTOS A 
OBTENER 

PUNTOS 
OBTENIDOS 

PROCENTAJES 

C.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 66 53 76,82 % 

C.2 GESTIÓN PEDAGÓGICA 21 19 90,48 % 

C.3 DE CONVIVENCIA 39 35 89,74 % 

C4. COMPONENTE DE SERVICIOS EDUCATIVOS 3 2 66,67 % 

C.5 SISTEMA INTEGRAL DE GEST.DE RIESGOS ESCOLARES 3 3 100 % 

T O T A L E S 132 112 84,84 % 
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MATRICES DE INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL: 
 
C1.  Componente de gestión administrativa 
C2.   Componente de gestión pedagógica 
C3.   Componente de gestión de convivencia 
C4.   Componente de gestión de servicios educativos 
C5.   Componente de gestión de riesgos 
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INFORME DE AUTOEVALUACION 
C.1. COMPONENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ESTÁNDARES DE GESTIÓN 
ESCOLAR 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO ELEMENTO DESCRIPCIÓN INDICADOR 
PUN

T 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
DIFICULTADES CONCLUSIONES 

P1. Organización 
Institucional 
 
Hace referencia a los 
elementos que dinamizan 
el funcionamiento de la 
institución educativa: 
normativa, procedimientos 
administrativos y 
académicos, planificación 
estratégica y desarrollo 
profesional. 

 
C1.P1.E1. Capacitación para la 
actualización continua de docentes 
y directivos a través de 
autogestión, optimización de las 
capacidades existentes en la 
institución o a través  del acceso a 
la capacitación promovida por el  
MinEduc. 

 
 
Socialización de cursos de capacitación 
docente y maestrías propuestos por el 
MinEduc, generar cursos al interno de la 
Institución y fortalecer la iniciativa para que 
el docente se prepare de manera 
autónoma, resultados, alcanzados y su 
incidencia en el mejoramiento pedagógico 
institucional. 

C1.P1.E1.I1. Número de docentes 
beneficiarios de procesos de 
capacitación gestionados por el 
MINEDUC.  P= N/A   M=N/A na 

N/A N/A  

C1.P1.E1.I2. Número de cursos 
gestionados por la IE  

3 

Plan de Capacitación Anual. 

Registro de Asistencia, 

Convocatorias, fotos, correos 

electrónicos 

Ninguna  

C1.P1.E1.I3. Número de docentes que 
han obtenido Maestría ofertada por el 
MinEduc; o, número de docentes que 
continúan sus estudios de 
profesionalización durante los dos 
últimos años anteriores a la presente 
evaluación. 

2 

ficha de actualización de 

datos , carpetas individuales, 

certificado de asistencia 

 Ninguna 

 

C1.P1.E1.I4. Número de docentes que 
han obtenido Maestría en el año en 
curso en Universidades Categoría A y 
B, o en otras instituciones educativas 
internacionales consideradas por la 
SENESCYT para el reconocimiento 
automático de títulos. 

2 

ficha de actualización de 

datos , carpetas individuales, 

certificado de asistencia 

Ninguna 

 

C1.P1.E2.  Cumplimiento de la 
plantilla óptima (Distributivo de 
personal docente) 

Contar con el personal docente suficiente  
para apoyar y fortalecer el desarrollo de la 
gestión institucional y el proceso de 
enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta 
los requerimientos del currículo oficial, por 
nivel y subnivel educativo. 

C1.P1.E2.I5 Número de docentes de 
acuerdo a la necesidad de la 
institución educativa.  

3 

Distributivo docente 

 Ninguna 
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C1.P1.E3. Instructivo con los 
lineamientos para los siguientes 
procesos:  ausentismo  docente, 
ingreso y 
salida  de  estudiantes ; y,  el  uso  
de  espacios  físicos  para  
actividades  extracurriculares  y 
extraescolares 

Construir el instructivo para para coordinar 
el ausentismo  docente, ingreso  y 
salida  de  estudiantes  y  el  uso  de  espacios  
físicos  para  actividades  extracurriculares  
y 
extraescolares. 

C1.P1.E3.I6. Número de documentos 
del Instructivo para coordinar el 
ausentismo  docente, ingreso  y 
salida  de  estudiantes  y  el  uso  de  
espacios  físicos  para  actividades  
extracurriculares  y 
extraescolares. 

2 

Control de faltas a los 

estudiantes mediante: 

Talonario, Registro de 

atrasos, leccionario y faltas e 

informes  

Control de faltas a los 

estudiantes mediante: Reloj 

biométrico, Parte diario de 

asistencia, leccionario 

Control de espacios físicos: 

Solo audio visuales con 

registro de firmas  

Los procesos no 
están actualizados 

ni socializados. 

Los procesos que 
corresponden al 
C1.P1.E3.I6. 
Institucionales 
deben ser 
planteados, 
aprobados y 
socializados e 
incluidos en el 
Manual de 
Procesos 
Institucionales. 

P2. Información y 
Comunicación 
Es el conjunto de acciones 
y recursos tecnológicos 
que facilitan el acceso a la 
información y la 
comunicación intra e inter 
institucional, para  
fortalecer  el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
 
 
 
 

C1.P2.E4. Procesos administrativos 
para el correcto funcionamiento de 
la institución 

Gestionar la asignación oportuna de fondos 
emergentes: anualmente se asignan a las 
Instituciones Educativas un fondo para 
utilización en casos de  emergencia, para 
mantenimientos menores o para las 
unidades productivas 

C1.P2.E4.I7. Porcentaje de Fondos 
Rotativos y Caja Chica  para Unidades 
Educativas Productivas, utilizado. 

na 
NA NA  

C1.P2.E4.I8. Porcentaje de fondos 
específicos, utilizado. na 

NA  NA  

Mantener la base de datos institucional 
actualizada y organizada, con información 
tanto de los estudiantes como de los 
docentes, en un registro creado por la 
institución o en la plataforma del Ministerio 
de Educación. 

C1.P2.E4.I9. Registro existente, 
actualizado y organizado, de acuerdo 
a la normativa educativa vigente 

3 

Archivo Maestro de 

Secretaría 

Ninguna  

C1.P2.E5. Uso de la tecnología en 
procesos de gestión pedagógica y 
como recurso para los procesos de 
enseñanza - aprendizaje 

La disponibilidad y uso adecuado de la 
tecnología en el aula y en la gestión 
educativa es fundamental para alcanzar una 
educación de calidad, para ello se debe 
implementar un Sistema Integral de 
Tecnologías para uso de la comunidad 

C1.P2.E5.I10. Número de miembros 
de la comunidad educativa que 
utilizan las tecnologías de la 
información y comunicación durante 
la jornada de clases y fuera de ella. 2 

Resultados de encuesta en 

línea sobre uso de tics 

 No existe un uso 
eficiente de las 
Tics en el aula. 

Se prioriza para la 
elaboración de un 
Plan de Mejora. 
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educativa, que facilite la gestión educativa 
mediante la generación en línea de 
registros académicos, el incremento de 
competencias profesionales en los 
docentes y el fomento  del uso de la 
tecnología en el aprendizaje.  

C1.P2.E5.I11. Número de usuarios 
miembros de la comunidad educativa 
capacitados en la operación del 
modelo de gestión educativa a través 
del sistema integral de tecnologías 
para la comunidad educativa.  
(Instituciones fiscales dentro de la 
Plataforma EducarEuador). 

NA NA NA  

P3.  
 
Infraestructura, 
equipamiento y recursos 
didácticosDetalla  la 
gestión que facilitará la 
obtención de recursos,  al 
uso y mantenimiento  
adecuado de las 
instalaciones y material 
didáctico. 

C1.P3.E6.  
 
Infraestructura de la institución 
educativa (área de pedagogía,  
administrativa, de servicio, 
especializada y recreativa). 

Área pedagógica.-  se entiende como el área 
de formación estudiantil, es decir, las aulas 
en las cuales reciben la instrucción 
académica. 

C1.P3.E6.I12. Contar con el 100% de 
los espacios de acuerdo a la oferta 
educativa. 

2 

Aulas Ninguna  

Área administrativa.-  es el área donde se 
lleva a cabo la planificación, dirección y 
control de la UE, es decir las áreas de 
rectorado, vicerrectorado, secretaría, sala 
de profesores, etc. 

C1.P3.E6.I13. Contar con el 100% de 
los espacios de acuerdo a la oferta 
educativa. 

3 

oficinas administrativas Ninguna  

Área de servicio.- son las áreas de servicio 
común como la biblioteca, comedor, 
enfermería, DECE, etc., donde prestan 
servicios a la población estudiantil y 
docente en general. 

C1.P3.E6.I14. Contar con el 100% de 
los espacios de acuerdo a la oferta 
educativa. 

3 

Espacios de servicio común Ninguna  

Área especializada.- comprenden los 
espacios con equipamiento especial para el 
desarrollo de las actividades de formación 
estudiantil como los laboratorios de física, 
química, CCNN, informática, bilogía, talleres 
en general (mecánica, electricidad, 
electrónica, agronomía, etc.). 

C1.P3.E6.I15. Contar con el 100% de 
los espacios de acuerdo a la oferta 
educativa. 

2 

Laboratorios de la Institución El laboratorio de 
Computación no 
cumple 
efectivamente 
para el número de 
estudiantes. 

Se prioriza para la 
implementación de 
un Plan de Mejora. 

Área recreativa.- canchas, patios, área de 
juegos, patios y áreas verdes. 

C1.P3.E6.I16. Contar con el 100% de 
los espacios de acuerdo a la oferta 
educativa. 

2 

Áreas recreativas Ninguna  
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Servicios básicos.- son los servicios 
necesarios para que pueda funcionar la 
institución educativa como el servicio de 
agua, alcantarillado, electricidad y baterías 
sanitarias. 

C1.P3.E6.I17. Contar con el 100% de 
los espacios de acuerdo a la oferta 
educativa. 

3 

Servicios básicos Ninguna  

C1.P3.E7. Plan de mantenimiento 
recurrente y preventivo de los 
espacios educativos 

Conjunto de acciones que deben realizarse 
en los edificios escolares y sus instalaciones 
con el propósito de garantizar o extender la 
vida útil de los bienes con que cuenta el  
establecimiento educativo. 
Los tipos de mantenimientos que se 
realizan son: 
 
- Mantenimiento recurrente 
- Mantenimiento preventivo 
- Mantenimiento predictivo 
-   Mantenimiento correctivo 

C1.P3.E7.I18. Mantenimiento 
recurrente.- enfocado a trabajos de 
aseo y limpieza, se realiza 
diariamente. 
Se pone énfasis en la limpieza de 
pisos, muros perimetrales, paredes  
internas de aulas y laboratorios, 
baños, ventanas, bancas, áreas 
verdes. 

2 

Plan institucional de 
mantenimiento 

 No existe un Plan 
de 
Mantenimiento 
institucional 
aprobado, ni 
cumple con los 
requisitos de la 
normativa legal 
educativa. 

 

C1.P3.E7.I19. Mantenimiento 
preventivo.- enfocado a prevenir el 
deterioro acelerado de las 
edificaciones. 
Responderá siempre a un programa 
sistemático de revisión y de 
verificación de las condiciones de la 
infraestructura. 
Se realiza de forma periódica para 
evitar daños. 

2 

Plan institucional de 
mantenimiento 

 No existe un Plan 
de 
Mantenimiento 
institucional 
aprobado, ni 
cumple con los 
requisitos de la 
normativa legal 
educativa. 

Se prioriza para la 
implementación de 
un Plan de Mejora 

C1.P3.E7.I20. Mantenimiento 
predictivo.- se realiza luego de las 
inspecciones periódicas y al identificar 
un posible daño con indicios de 
deterioro. 

2 

Plan institucional de 
mantenimiento 

 No existe un Plan 
de 
Mantenimiento 
institucional 
aprobado, ni 
cumple con los 
requisitos de la 
normativa legal 
educativa. 

Se prioriza para la 
implementación de 
un Plan de Mejora 

C1.P3.E7.I21. Mantenimiento 
correctivo.- enfocado a superar 
deficiencia en infraestructura. 
En este caso se realizan reparaciones 
con el fin de mejorar la infraestructura 
deteriorada. 2 

Plan institucional de 
mantenimiento 

 No existe un Plan 
de 
Mantenimiento 
institucional 
aprobado, ni 
cumple con los 
requisitos de la 

Se prioriza para la 
implementación de 
un Plan de Mejora 
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normativa legal 
educativa. 

C1.P3.E8. Mobiliario y 
Equipamiento Educativo 

Bloque de aulas.-  Es el área de formación 
estudiantil, es decir, donde reciben la 
instrucción académica. 
Indicador: cuenta con mobiliario (mesa/silla 
para estudiantes, etc.) cada aula. 

C1.P3.E8.I22. Número de pupitres que 
conforman el bloque de aulas./ 
número de pupitres requeridos. 

3 

Ficha de Registro del 
Guardaalmacén 

 Ninguna 

 

Bloque administrativo (rectorado, 
vicerrectorado, secretaría, sala de 
profesores, etc.).- Es el área donde se lleva 
a cabo la planificación, dirección y control 
de las IE, es decir las áreas.Indicador: 
cuenta con equipamiento y mobiliario cada 
área. 

C1.P3.E8.I23. Número de mobiliario o 
equipamiento que conforman el 
bloque administrativo/ número de 
mobiliario o equipamiento requerido. 

3 

Ficha de Registro del 
Guardaalmacén 

 Ninguna 

 

Bloque de servicio.- son las áreas de servicio 
como el comedor, enfermería, DECE, etc., 
donde prestan servicios a la población 
estudiantil y docente en general. 
Indicador: cuenta con equipamiento y 
mobiliario cada espacio. 

C1.P3.E8.I24. Número de 
equipamiento o mobiliario que 
conforman el bloque de 
servicio/número de mobiliario o 
equipamiento requerido. 3 

Ficha de Registro del 
Guardaalmacén 

 Ninguna 

 

Bloque de especialización.- bloques con 
equipamiento especial como: laboratorios 
de física, química, CCNN, informática, 
biología, talleres en general (mecánica, 
electricidad, electrónica, agronomía, etc.). 
Indicador: cuenta con equipamiento y 
mobiliario en cada  bloque. 

C1.P3.E8.I25. Número de 
equipamiento o mobiliario que 
conforman el bloque de las áreas 
especializadas / número de mobiliario 
o equipamiento requerido. 

3 

Ficha de Registro del 
Guardaalmacén 

 Ninguna 
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Espacios recreativos.- canchas, patios, área 
de juegos y áreas verdes, etc.Son los 
espacios públicos especialmente 
acondicionados para la realización de 
actividades recreativas libres, 
particularmente orientadas a las niñas, 
niños y adolescentes  de la institución 
educativa.Indicador: cuenta con 
equipamiento e implementos cada espacio. 

C1.P3.E8.I26. Número de 
equipamiento e implementos que 
conforman los espacios recreativos/ 
número de   equipamiento e 
implementos requerido. 

3 

Ficha de Registro del 
Guardalmacén 

 Ninguna 

 

RECOMENDACIONES: AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN: 

1. El plan de Capacitación para el presente año ha sido elaborado por el Equipo 3 de EFQM, con base a las necesidades de capacitación del personal, sin embargo es necesario remitir al Consejo Ejecutivo para su aprobación y 

ejecución, además repetir la acción cada año calendario. 

2. Revisar y socializar los procesos de convivencia conjuntamente: Inspección y Equipo N°2 de Procesos EFQM. tomando como referencia la Guía de Gestión Administrativa para el PEI. 

3. Mejorar la accesibilidad al Internet, el personal remite la imposibilidad de trabajar en línea, en algunos sectores no hay señal. 

4. Es necesario contar con señalética de la ubicación de las diferentes dependencias de la Institución. 

5. Los espacios son suficientes pero es necesario la contratación de un médico adicional para la atención a los estudiantes 

6. Es urgente  contar con un plan de mantenimiento, donde se incluya el mantenimiento de los laboratorios de la Institución con proyección de mejora. Se requiere de un laboratorio de computación con mayor capacidad física y 

tecnológica. 

7. Es urgente contar con el Plan de Mantenimiento Institucional de acuerdo a los lineamientos legales educativos vigentes. 

8. Se cumple al 100% con el mobiliario requerido; pero éste en un porcentaje importante, necesita ser renovado de acuerdo a las necesidades estudiantiles y también debido a que un gran porcentaje de mobiliario ya cumplieron su 

vida útil. 

9. Es bueno contar con espacios recreativos para los niños, espacios con juegos mecánicos recreativos: columpios, resbaladeras, sube y baja, etc., pintar en el piso de los espacios recreativos de elemental ruletas, escaleras para 

rescatar juegos tradicionales. 
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C2. INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN  COMPONENTE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

ESTÁNDARES DE 
GESTIÓN 
ESCOLAR 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO ELEMENTO DESCRIPCIÓN INDICADOR 
PUNT FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
DIFICULTADES CONCLUSIONES 

P1. Enseñanza y 
aprendizaje 
 
 
Centra su 
atención en la 
planificación e 
implementación 
del currículo,  así 
como,  la 
aplicación de  los 
lineamientos de 
evaluación. 

C2.P1.E9. 
Planificación 
Curricular 
Institucional 

Al tener desde el nivel central un 
currículo planteado por subniveles y 
niveles educativos es de vital 
importancia la construcción de la 
Planificación  Curricular Institucional 
(PCI), considerada de nivel  
mesocurricular y que tiene como 
propósito el orientar las acciones 
pedagógicas y organizar el proceso de 
aprendizaje. 

C2.P1.E9.I27. Cuentan con PCI 
construido, que se articula con el 
currículo nacional vigente. 

3 1.- Registro de convocatoria-asistencia.  
2. Actas de Junta Académica, Actas de Comisión 
Técnico Pedagógico, Actas de Consejo Ejecutivo   
3. Fotografías 

No se presentan   

C2.P1.E9.I28. Las planificaciones 
anuales se desarrollan a partir de los 
lineamientos dados en el PCI.  

3 1.- PCI, PCA, PUD, Drive Institucional. 
 

No se presentan  

C2.P1.E9.I29.  PCI es evaluado de 
manera anual a partir de la 
experiencia del currículo en acción a 
partir un proceso de autoevaluación 
docente.  

3 1.- Visitas áulicas previamente  organizadas, 
planificadas  
2.- informe de retroalimentación a cada docente 
de su respectiva visita áulica con las firmas de 
respaldo.  
 

No se presentan  

Implementación del instructivo y 
metodología de Proyecto Escolares,  
medición de la calidad de su 
implementación y su impacto en el 
desarrollo de habilidades cognitivas y 
socioemocionales.  

C2.P1.E9.I30. Porcentaje de 
Proyectos Escolares que cumplen con 
los lineamientos y metodología 
emitidos por la autoridad educativa. 

3 1.- Documentación del avance de los  proyectos 
durante el periodo lectivo. 2.- Actas de designación 
de docentes que lideraran cada proyecto 
educativo.  
3.- Portafolio Docente del proceso del Proyecto 
Educativo.  
4.- Informe quimestral presentado por el 
Coordinador General  
 

Se considera como 
el segundo 
indicador y elaborar 
un plan de mejora. 

Se prioriza 
 

C2.P1.E9.I31. Porcentaje de 
estudiantes de EGB que superan la 
escala cualitativa de muy buena. 

3 1.- Documentación del avance de los  proyectos 

durante el periodo lectivo. 2.- Actas de designación 

de docentes que lideraran cada proyecto 

educativo.  

3.- Portafolio Docente del proceso del Proyecto 

Educativo.  

No se presenta  
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4.- Informe quimestral presentado por el 

Coordinador General  

P2. Refuerzo 
académico,  
acompañamient
o pedagógico  y  
Servicio de 
Consejería 
Estudiantil  
 
Proceso 
mediante el cual 
se brinda a los 
estudiantes y 
docentes apoyo 
oportuno para 
mejorar su 
desempeño. 

C2.P2.E10. 
Rendimiento 
académico 

El rendimiento académico de los 
estudiantes se mide en función de sus 
logros según lo descrito en el CAP II y III 
del RLOEI. Los indicadores propuestos 
miden la respuesta educativa de la IE 
para lograr una formación integral de 
los estudiantes y un logro académico 
que garantice la adquisición de los 
contenidos básicos imprescindibles del 
currículo nacional. 

C2.P2.E10.I32. Planes de refuerzo 
académico ejecutados/ Planes de 
refuerzo académico requeridos. 

2 1.- Informe quimestral con los resultados 

obtenidos.  

2.- Reporte de calificaciones.   

Se considera como 
el primer indicador 
para elaborar un 
plan de mejora y 
obtener mayor 
efectividad. 

Se prioriza 
 

C2.P2.E10.I33. Número de 
programas orientados al 
fortalecimiento de la calidad 
educativa y la mejora del 
rendimiento académico.  

3 1.- Implementar procesos estadísticos del curso 

para evidenciar los logros alcanzados de los 

procesos de recuperación académica.  

2. Informes de los Coordinadores Académicos de 

cada subnivel y/o nivel.  

3. Actas de la Junta Académica. 

Se considera como 
el tercer indicador 
para elaborar un 
plan de mejora. 

Se prioriza 
 

RECOMENDACIONES: AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
 

Creemos conveniente realizar las siguientes acciones:  
1. La Junta Académica debe elaborar matrices para realizar el seguimiento al PCI.  
2. El Vicerrectorado debe generar un informe quimestral por áreas, subniveles y nivel, además de un general de los resultados de las Visitas Áulicas al término del año lectivo.  
3. El Consejo Ejecutivo debe nombrar oficialmente a los docentes que lideran los proyectos escolares.  
4. La Junta Académica realizará el análisis estadístico quimestral en base al informe entregado por los Coordinadores de subnivel y/o nivel y docentes sobre el Refuerzo Académico, quienes observarán en los estudiantes: el 
cumplimiento y la mejora. 
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C3.  INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN COMPONENTE DE CONVIVENCIA 

ESTÁNDARES DE 
GESTIÓN 
ESCOLAR 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO ELEMENTO DESCRIPCIÓN INDICADOR 
PUNT FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 
DIFICULTADES CONCLUSIONES 

P1. Convivencia 
escolar y 
formación 
ciudadana 
 
 
Agrupa las 
prácticas 
recurrentes que 
permiten la 
organización y 
convivencia 
entre los actores 
de la comunidad 
educativa con el 
fin de promover 
y lograr el 
ejercicio de su 
ciudadanía, la 
resolución de  
conflictos y la 
práctica de 
principios de 
honestidad 
académica. 

C3.P1.E11. Plan 
Operativo Anual del 
DECE 

Es un documento formal de planificación 
del DECE, en el que se enumeran, objetivos 
y actividades a desarrollar durante el año 
escolar para promover el desarrollo de 
habilidades para a vida y la prevención de 
problemáticas psicosociales.  

C3.P1.E11.I34.  El DECE cuenta con un POA elaborado 
de acuerdo a las necesidades institucionales. 

3 convocatoria 
firma de asistencia 
POA realizado No se presenta 

 

C3.P1.E11.I35. El DECE implementa las actividades 
planificadas en el POA con la participación activa de 
toda la comunidad educativa. 

3 convocatoria 

firma de asistencia 

POA realizado 

No se presenta   

C3.P1.E11.I36. N° de miembros de la comunidad 
educativa (autoridades, estudiantes, familiares y 
docentes) que participan en actividades de 
prevención en la IE. 

3 Convocatorias  

Lista de asistencia  

 

No se presenta   

C3.P1.E12. Consejo 
estudiantil 

Es un organismo conformado por 
representantes de los estudiantes que 
garantiza la participación democrática en el 
ámbito educativo y aporta a la formación 
integral.   
El Consejo Estudiantil se conforma y actúa 
conforme a los artículos 63 al 75 del 
Reglamento a la LOEI. 

C3.P1.E12.I37.  Informe de resultados del plan de 
trabajo que fue propuesto ante  la comunidad 
estudiantil durante la campaña electoral con las 
acciones realizadas para promover el cumplimiento 
de los derechos y deberes de los estudiantes. 

3 Aprobación de listas para 
el consejo. 
Fotos de debates 
Propuesta de las listas. 
Resultados  

No se presenta   

C3.P1.E13. Comité  de 
madres, padres de 
familia y/o 
representantes legales 

Es la organización de las madres, padres de 
familia y/o representantes legales elegidos 
democráticamente para fortalecer la 
corresponsabilidad formativa, la 
participación activa, el intercambio de 
inquietudes y la apropiación de 
experiencias que aporten con soluciones al 
funcionamiento de la institución educativa 
y al fortalecimiento de la convivencia 
armónica escolar.  

C3.P1.E13.I38.  El Comité  de madres, padres de 
familia y/o representantes legales está conformado 
democráticamente y cumple con las funciones 
establecidas en el Artículo 76 del Reglamento a la 
LOEI 

3 Acta de conformacion                
Convocatorias           
Registros de Asistencias                   
Acta del Plan de Trabajo                          
Informe economico                                                
 

No se presenta  

C3.P1.E14. Convivencia Se refiere a todos aquellos principios y 
acciones que se definen y  

C3.P1.E.14.I39. N° de casos de violencia detectados 
en la IE. 

2 Fichas del DECE 
Entrevistas 

Se prioriza para un 
plan de mejora  

Se prioriza  
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requieren la actuación conjunta de varias 
personas e instituciones,  para conseguir un 
fin común.  
 
  

Encuestas. 
resultados 

C3.P1.E.14.I40. Número de casos de resolución 
pacífica de conflictos realizados 
(mediación/diálogo). 

3 Fichas del DECE 
Entrevistas  

No se presenta  

C3.P1.E.14.I41. Número de embarazos y de 
paternidad adolescente detectados. 

3 No existe  No se presenta  

C3.P1.E.14.I42. Número de casos de consumo de 
drogas detectados. 

2 Fichas del DECE 
Entrevistas 
Encuestas. 
resultados 

Se prioriza para un 

plan de mejora  
Se prioriza 

C3.P1.E.14.I43. N° de casos de presunción de 
comercialización de drogas por parte de estudiantes 
detectados. 

1 Fichas del DECE 
Entrevistas 
Encuestas. 
resultados 

Se prioriza para un 

plan de mejora  
Se prioriza 

C3.P1.E.14.I44. Código de Convivencia elaborado 
participativamente y socializado a toda la comunidad 
educativa. 

3 Codigo de Convivencia          
Convocatorias  Rúbrica de 
Ambitos                        
Registros de Asistencia                                     
Actas            Encuestas a: 
alumnos, Padres de 
Familia, y Docentes 
 

No se presenta  

P2. Redes de 
trabajo 
 
Integra  las 
gestiones que 
favorecen el 
trabajo  
colaborativo y 
alianzas 
estratégicas con 

C3.P2.E15. Participación 
en eventos de 
demostración de 
saberes (ferias, 
concursos, festivales, 
etc.) 

Participación de estudiantes en espacios 
educativos donde pueden dar a conocer sus 
habilidades artísticas, científicas y 
deportivas, a la comunidad. 

C3.P2.E15.I45. Número de actividades de 
demostración de saberes, entre ferias, concursos y/o 
festivales; en las que participan los estudiantes. 

3 Convocatorias  
Fotos  
  
 

No se presenta   
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instituciones 
públicas y 
privadas; así 
como, el 
desarrollo de 
programas de 
participación 
estudiantil. 
 
P3. Desarrollo 
comunitario 
Conjunto de 
acciones que 
permiten 
fortalecer la 
vinculación de la 
institución 
educativa con la  
comunidad para, 
alcanzar 
objetivos de 
mutuo beneficio. 

C3.P2.E16. Programa de 
Participación Estudiantil 

El Programa de Participación Estudiantil 
(PPE) es un espacio educativo  que busca  
fomentar y  reconocer las capacidades 
innovadoras, reflexivas y expresivas que 
tienen los  estudiantes, a través de la 
construcción e implementación de 
proyectos educativos interdisciplinarios  
vinculados a los campos de acción 
determinados para el efecto. (Instructivo 
Programa de Participación Estudiantil  de 
Implementación) 

C3.P2.E16.I46. N° de emprendimientos educativos 
interdisciplinarios implementados por los 
estudiantes. 

3  
Convocatorias  
Fotos  
  

 

No se presenta   

RECOMENDACIONES: AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
Suficiente personal calificado para la inspección.  
Designar funciones para el código de convivencia.  
Charlas y talleres con los miembros de la institucion . 
 Asambles de aula.  
Cíirculos de estudio.  
Socializacion de documentos 
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C4. INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN  COMPONENTE DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESTÁNDARES DE GESTIÓN 
ESCOLAR 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO ELEMENTO DESCRIPCIÓN INDICADOR 
PU
NT 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

 
DIFICULTADES CONCLUSIONES 

P1. Servicios complementarios y de 
apoyo 
 
Son los servicios educativos de: 
transporte, uniformes, 
alimentación escolar, textos 
escolares, entre otros, que 
contribuyen al desarrollo integral 
del estudiante. 

C4.P1.E17. 
Fondo 
Bibliográfico 

Se refiere al conjunto de material 
bibliográfico impreso (libros, cuentos, 
enciclopedias, revistas, folletos, 
diccionarios, etc.) que forman parte de 
la colección que se encuentra al 
servicio de los usuarios de la 
biblioteca, ya sea de la comunidad 
educativa o de la comunidad local. La 
cantidad de libros ideal en una 
institución educativa es más de 2000 
títulos y más de 3000 ejemplares. 

C4.P1.E17.I47. Número 
de títulos que 
conforman el fondo 
bibliográfico de la 
biblioteca.  

1 Documento físico y 
digital de textos y 
revistas que reposan en 
biblioteca 

No existe de registro de uso de 
los recursos de la biblioteca. 
No  existe inventario del 
número de títulos y ejemplares 

La literatura existente en biblioteca es 
descontextualizada y desactualizada. 
Por lo que el componente sugiere que se 
genere un repositorio digital. 

C4.P1.E17.I48. Número 
de ejemplares que 
conforman el fondo 
bibliográfico de la 
biblioteca.  

2 Documento físico y 
digital de textos y 
revistas que reposan en 
biblioteca 

Existe el numero requerido 
pero los ejemplares pertenecen 
a las editoriales de LNS, Prolipa, 
Santillana y entre otros 

La literatura existente en biblioteca es 
descontextualizada y desactualizada. 
Por lo que el componente sugiere que se 
genere un repositorio digital. 

C4.P1.E18. 
'Uniformes para 
estudiantes 

Uniformes Escolares se entregan a los 
estudiantes, considerando Si son 
interculturales o interculturales 
bilingües 

C4.P1.E18.I49. 
Porcentaje de 
uniformes escolares 
interculturales 
entregados.  P= N/A   
M=N/A 

 N/A N/A N/A 

C4.P1.E18.I50. 
Porcentaje de 
uniformes escolares 
interculturales 
bilingües 
(nacionalidades), 
entregados.  P= N/A   
M=N/A 

 N/A N/A N/A 

C4.P1.E19. 
Alimentación 
Escolar 

Se refiere a  la entrega oportuna y 
permanente de alimentos nutritivos, 
para ejercer sus derechos a la 
educación y a la alimentación a los 
niños y niñas. 

C4.P1.E19.I51. Número 
de niños y niñas 
benefician con la 
alimentación escolar.  
P= N/A   M=N/A 

 N/A N/A N/A 
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C4.P1.E20. 
Textos 
escolares 

Se refiere al conjunto de material 
impreso (libros, cuadernos de trabajo, 
guías de docentes y lengua extrajera), 
comprendidos de varias materias de 
acuerdo al año o nivel educativo, 
cumpliendo con la malla curricular 
establecida por el MINEDUC. 

C4.P1.E20.I52. Número 
de textos escolares 
entregados al final de 
ciclo escolar.  P= N/A   
M=N/A 

 N/A N/A N/A 

C4.P1.E20.I53. Número 
de docentes que 
dispone del material.  
P= N/A   M=N/A 

 N/A N/A N/A 

RECOMENDACIONES:  
La literatura existente en biblioteca es descontextualizada y desactualizada. 

Por lo que el componente sugiere que se genere un repositorio digital. 
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C.5  INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN  SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS ESCOLARES 

ESTÁNDARES DE 
GESTIÓN ESCOLAR 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO ELEMENTO DESCRIPCIÓN INDICADOR 
PUN

T 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 
DIFICULTADES CONCLUSIONES 

P1. Gestión de 
riesgos 
 
Prácticas 
encaminadas a 
garantizar la 
seguridad integral 
de los miembros de 
la comunidad 
educativa. 

C5.P1.E21. Sistema 
Integral de Gestión de 
Riesgos Escolares 
SIGR-E 

El Sistema Nacional de Educación ecuatoriano 
adopta el Sistema Integral de Gestión de Riesgos 
Escolares (SIGR-E) como instrumento técnico 
que garantice el derecho de los estudiantes, 
docentes, directivos y personal administrativo a 
realizar sus actividades en ambientes seguros, 
formarlos con una actitud preventiva y 
prepararlos para responder a emergencias, en 
coordinación y con el apoyo de toda la 
comunidad educativa y las instituciones 
competentes en materia de seguridad y 
protección. 

C5.P1.E22.I54. Índice de Implementación del 
SIGR-E  
= ICE(0,4) + ICS(0,2) + ILS(0,2) + IEP(0,2) 
Donde: 
ICE es Índice de Cumplimiento de los Elementos 
del sistema 
ICS es el Índice de Condiciones Seguras 
ILS es el Índice de Logro alcanzado en los 
Simulacros  
IEP es el Índice de Efectividad en los Programas 
de seguridad 

3 Encuesta aplicada a 
todos los miembros de 
unidad educativa 

 
 
No se presentaron 
dificultades durante la 
encuesta 

El trabajo de gestión de 
riesgo en la unidad 
educativa se venía 
realizando de manera 
satisfactoria 
 
Se recomienda 
implementar la 
señalética 
 y construir más rampas 
en la institución 

RECOMENDACIONES: AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

Implementar accesos para personas con problemas de movilidad en  las plantas altas de la Institución 
 



 

 UNIDAD EDUCATIVA “PARTICULAR 

HERMANO MIGUEL DE LA SALLE” 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

2018-2022 

 

43                                        Equipo de Asesoría Educativa Zona 6 
 

 

 
 
 
 

PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS 
Otras metodologías.  
Diagrama de Ishikawa (árbol de problemas 
 
5.1 Matriz FODA 
Priorización de debilidades-Amenazas 

5.2 Matriz de identificación y delimitación de estrategias definidas en el FODA 
Matrices de intervención 
 
C1.  Componente de gestión administrativa 
C2.   Componente de gestión pedagógica 
C3.   Componente de gestión de convivencia 
C4.   Componente de gestión de servicios educativos 
C5.   Componente de gestión de riesgos 
 
 
 
 
 



 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DE ACUERDO AL MARCO LÓGICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1. COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

      

 

 

       

C2. COMPONENTE:  GESTIÓN PEDAGÓGICA 
Se llegó al consenso de priorizar tres indicadores:  
1. C2.P2.E10.I32. Planes de refuerzo académico ejecutados/ Planes de refuerzo requeridos  
2. C2.P1.E9.I30. Porcentaje de Proyectos Escolares que cumplen con los lineamientos y metodologías 
emitidas por la autoridad educativa. 
 3. C2.P2.E10.I33. Programas orientados al fortalecimiento de la calidad educativa y la mejora del 
rendimiento académico.   

C3. COMPONENTE:  CONVIVENCIA 
P1: Consumo de drogas detectados.       

P2: Incremento de casos de violencia detectados en la IE.    

P3: Código de  Convivencia desactualizado     

C4. COMPONENTE: SERVICIOS EDUCATIVOS 
1 P1 C4.P1.E17.I48.1 Número de ejemplares que son utilizados por los miembros de la comunidad 
educativa y/o comunidad local.  (No se cuenta con registro físico, ni digital, del uso de la biblioteca por 
parte de los docentes con sus estudiantes). 
 
C4.P1.E17.I48.2 Número ejemplares actualizados en el fondo bibliotecario de la comunidad educativa.  
(No se dispone de un fondo bibliográfico actualizado). 
 
C4.P1.E17.I48.3  Número de computadoras inadecuadas para el uso de consulta bibliotecaria.  
(Se cuenta con escaso número de  computadoras no actualizadas para el uso de consulta bibliotecaria.) 

C5. COMPONENTE:GESTIÓN DE RIESGOS 

 

P1. Gestión de riesgos 

 

Prácticas  encaminadas a garantizar la seguridad integral de los miembros de la Comunidad  

Educativa. 

  
  

 

 

1.-  Falta de un laboratorio de informática 
2.-  Plan de mantenimiento institucional, 
3.-  El servicio de internet  no cubre las necesidades institucionales 



 
 

C1. META DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE MARCO LÓGICO COMPONENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
(3 problemas) 
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C2. META DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE MARCO LÓGICO COMPONENTE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 
(3 problemas) 
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C3. META DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE MARCO LÓGICO COMPONENTE DE CONVIVENCIA 
(3 problemas) 
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Ésta meta contempla la solución de 2 problemas detectados 
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C4. META DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE MARCO LÓGICO COMPONENTE DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
(3 problemas)
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C5. META DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE MARCO LÓGICO COMPONENTE GESTIÓN DE RIESGOS 
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5.1 MATRIZ FODA 
 

PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS 

C.1. COMPONENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

(indicadores con puntaje 3) 

C1.P1.E1.I2. Número de cursos gestionados por la IE 

C1.P1.E2.I5 Número de docentes de acuerdo a la necesidad de la 

institución educativa. 

C1.P2.E4.I9. Registro existente, actualizado y organizado, de acuerdo a la 

normativa educativa vigente 

C1.P3.E6.I13. Contar con el 100% de los espacios de acuerdo a la oferta 

educativa (oficinas administrativas) 

C1.P3.E6.I14. Contar con el 100% de los espacios de acuerdo a la oferta 

educativa.(áreas de servicio común: biblioteca,) 

C1.P3.E8.I22. Número de pupitres que conforman el bloque de aulas. / 

Número de pupitres requeridos. 

C1.P3.E8.I23. Número de mobiliario o equipamiento que conforman el 

bloque administrativo/ número de mobiliario o equipamiento requerido. 

C1.P3.E8.I24. Número de equipamiento o mobiliario que conforman el 

bloque de servicio/número de mobiliario o equipamiento requerido. 

(indicadores con puntajes 1 y 2) 

C1.P1.E1.I3. Número de docentes que han obtenido Maestría ofertada por el MinEduc; o, número de 

docentes que continúan sus estudios de profesionalización durante los dos últimos años anteriores a la 

presente evaluación. 

C1.P1.E1.I4. Número de docentes que han obtenido Maestría en el año en curso en Universidades 

Categoría A y B, o en otras instituciones educativas internacionales consideradas por la SENESCYT para el 

reconocimiento automático de títulos 

C1.P1.E3.I6. Número de documentos del Instructivo para coordinar el ausentismo docente, ingreso y 

salida de estudiantes y el uso de espacios físicos para actividades extracurriculares y 

extraescolares. 

C1.P2.E5.I10. Número de miembros de la comunidad educativa que utilizan las tecnologías de la 

información y comunicación durante la jornada de clases y fuera de ella. 

C1.P3.E6.I12. Contar con el 100% de los espacios de acuerdo a la oferta educativa.( Muchos estudiantes 

por aula) 

C1.P3.E6.I15. Contar con el 100% de los espacios de acuerdo a la oferta educativa.(equipamiento especial: 

laboratorios) 

C1.P3.E6.I16. Contar con el 100% de los espacios de acuerdo a la oferta educativa.(áreas recreativas) 
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C1.P3.E8.I25. Número de equipamiento o mobiliario que conforman el 

bloque de las áreas especializadas / número de mobiliario o equipamiento 

requerido. 

C1.P3.E8.I26. Número de equipamiento e implementos que conforman los 

espacios recreativos/ número de equipamiento e implementos requerido. 

 

 

 

 

 

C1.P3.E6.I17. Contar con el 100% de los espacios de acuerdo a la oferta educativa. 

C1.P3.E7.I18. Mantenimiento recurrente.- enfocado a trabajos de aseo y limpieza, se realiza diariamente. 

Se pone énfasis en la limpieza de pisos, muros perimetrales, paredes  

internas de aulas y laboratorios, baños, ventanas, bancas, áreas verdes. 

C1.P3.E7.I19. Mantenimiento preventivo.- enfocado a prevenir el deterioro acelerado de las edificaciones. 

Responderá siempre a un programa sistemático de revisión y de verificación de las condiciones de la 

infraestructura. 

Se realiza de forma periódica para evitar daños. 

C1.P3.E7.I20. Mantenimiento predictivo.- se realiza luego de las inspecciones periódicas y al identificar un 

posible daño con indicios de deterioro. 

C1.P3.E7.I21. Mantenimiento correctivo.- enfocado a superar deficiencia en infraestructura. 

En este caso se realizan reparaciones con el fin de mejorar la infraestructura deteriorada. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

(indicadores con puntaje 3) 

La Institución pertenece al Distrito Lasallista 

Norandino. 

Convenios de capacitación con universidades 

locales. 

Infraestructura y mobiliario funcional. 

 

(indicadores con puntajes 1 y 2) 

Imposibilidad para acceder a capacitaciones y asesoría de parte del 

Mineduc. 
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PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS 

C.2. COMPONENTE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

(indicadores con puntaje 3) 

C2.P1.E9.I27. Cuentan con PCI construido, que se articula con el currículo nacional vigente. 
 
C2.P1.E9.I28. Las planificaciones anuales se desarrollan a partir de los lineamientos dados en el PCI.  
 
C2.P1.E9.I29.  PCI es evaluado de manera anual a partir de la experiencia del currículo en acción a partir un proceso de 
autoevaluación docente. 
 
C2.P1.E9.I30. Porcentaje de Proyectos Escolares que cumplen con los lineamientos y metodología emitidas por la 

autoridad educativa. 

C2.P1.E9.I31. Porcentaje de estudiantes de EGB que superan la escala cualitativa de muy buena. 

C2.P2.E10.I33. Número de programas orientados al fortalecimiento de la calidad educativa y la mejora del rendimiento 
académico. 

(indicadores con puntajes 1 y 2) 

C2.P2.E10.I32. Planes de refuerzo académico ejecutados/ Planes de refuerzo académico requeridos. 

(situacion que se agrava con la  falta de compromiso e involucramiento de los Padres de Familia y/o 

Representantes legales en el desarrollo del Refuerzo Académico). 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

(indicadores con puntaje 3) 
Convenios con Instituciones u organismos que aporten a la mejora de la calidad educativa institucional. 
El nivel de aceptación por la trayectoria educativa en la sociedad. 

Posibilidad de profesionalización docente con universidades internacionales con convenio “AUGE” 

(indicadores con puntajes 1 y 2) 
Excesiva documentación curricular que se exige a los docente que impiden dar más énfasis en la 
práctica educativa. 

La información tardia de instructivos y lineamientos respecto a las diferentes actividades propuestas 
por el MinEduc en el calendario escolar. 
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PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS 

C.3. COMPONENTE DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

C3.P1.E11.I34.  El DECE cuenta con un POA elaborado de acuerdo a las necesidades institucionales. 

C3.P1.E11.I35. El DECE implementa las actividades planificadas en el POA con la participación activa de toda la comunidad educativa. 

C3.P1.E11.I36. N° de miembros de la comunidad educativa (autoridades, estudiantes, familiares y docentes) que participan en actividades de prevención 

en la IE. 

C3.P1.E12.I37.  Informe de resultados del plan de trabajo que fue propuesto ante  la comunidad estudiantil durante la campaña electoral con las acciones 

realizadas para promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. 

C3.P1.E13.I38.  El Comité  de madres, padres de familia y/o representantes legales está conformado democráticamente y cumple con las funciones 

establecidas en el Artículo 76 del Reglamento a la LOEI 

C3.P1.E.14.I40. Número de casos de resolución pacífica de conflictos realizados (mediación/diálogo). 

C3.P1.E.14.I41. Número de embarazos y de paternidad adolescente detectados. 

C3.P1.E.14.I44. Código de Convivencia elaborado participativamente y socializado a toda la comunidad educativa. 

C3.P2.E15.I45. Número de actividades de demostración de saberes, entre ferias, concursos y/o festivales; en las que participan los estudiantes. 

C3.P2.E16.I46. N° de emprendimientos educativos interdisciplinarios implementados por los estudiantes. 

C3.P1.E.14.I39. N° de casos de violencia detectados en la IE. 

C3.P1.E.14.I42. Número de casos de consumo de drogas detectados. 

C3.P1.E.14.I43. N° de casos de presunción de comercialización de 

drogas por parte de estudiantes detectados. 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

(indicadores con puntaje 3) (indicadores con puntajes 1 y 2) 
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PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS 

C4. COMPONENTE DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

(indicadores con puntaje 3) 

 

  

(indicadores con puntajes 1 y 2) 

C4.P1.E17.I47. Número de títulos que conforman el fondo bibliográfico de la biblioteca.  

C4.P1.E17.I48. Número de ejemplares que conforman el fondo bibliográfico de la biblioteca. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

(indicadores con puntaje 3) 

Convenios que se puede generar con las editoriales. 

Acceso a las plataformas virtuales. 

(indicadores con puntajes 1 y 2) 
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PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS 

C.5. COMPONENTE DE GESTIÓN RIESGOS ESCOLARES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

(indicadores con puntaje 3) 

 C5.P1.E22.I54. Índice de Implementación del SIGR-E = ICE(0,4) + ICS(0,2) + ILS(0,2) + IEP(0,2) 
Donde:  
ICE es Índice de Cumplimiento de los Elementos del sistema 
ICS es el Índice de Condiciones Seguras 
ILS es el Índice de Logro alcanzado en los Simulacros  
IEP es el Índice de Efectividad en los Programas de seguridad   

(indicadores con puntajes 1 y 2) 

ILS- logro alcanzado en los simulacros 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

(indicadores con puntaje 3) 

C5.P1.E22.I54. Índice de Implementación del SIGR-E = ICE(0,4) + ICS(0,2) + ILS(0,2) + IEP(0,2) 
Donde:  
ICE es Índice de Cumplimiento de los Elementos del sistema 
ICS es el Índice de Condiciones Seguras 
ILS es el Índice de Logro alcanzado en los Simulacros  
IEP es el Índice de Efectividad en los Programas de seguridad   

(indicadores con puntajes 1 y 2) 

IEP-  Efectividad en los programas de seguridad 
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5.2 MATRICES DE IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ESTRATEGIAS DEFINIDAS EN EL FODA 
C1.  Componente de gestión administrativa 
C2.   Componente de gestión pedagógica 
C3.   Componente de gestión de convivencia 
C4.   Componente de gestión de servicios educativos 
C5.   Componente de gestión de riesgos 
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MATRICES DE IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ESTRATEGIAS DEFINIDAS EN EL FODA 

C1. COMPONENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DEBILIDADES-AMENAZAS IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Nivel de 

Impacto 
DELIMITACIÓN DE ESTRATEGIAS 

ALT

O 

MED

IO 

BAJO 

C1.P2.E5.I10. Número de miembros de la 
comunidad educativa que utilizan las tecnologías 

de la información y comunicación durante la 
jornada de clases y fuera de ella.  

Deficiente señal de internet y procesos de capacitación 

para un correcto empleo de las tic para procesos de 

gestión educativa y para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

X   
Recurso de internet dimensionado a las necesidades institucionales.  

Mantenimiento y actualización constante de recursos tecnológicos. 

 Incentivar la creatividad usando Tics en clase y en procesos administrativos  

Capacitación del personal y Padres de familia para el uso eficiente de la 

plataforma Academium y Tics. 

C1.P3.E6.I15. Contar con el 100% de los espacios 
de acuerdo a la oferta educativa. 

No cuenta con todos los espacios de 
especialización. Esto varía según el tipo de 
bachillerato impartido por la Unidad Educativa. 
No cumple al 100% 

PROBLEMA: Falta de 1 laboratorio de informática. 

Falta de 1 laboratorio de informática. 

X   
Realizar un estudio de factibilidad para la construcción de un nuevo laboratorio 

de informática. 

 Revisar y analizar Presupuestos y Gestionar los recursos.  

Construir el nuevo laboratorio Equipamiento, implementación y utilización del 

nuevo laboratorio en el desarrollo del aprendizaje 

C1.P3.E7.I18. Mantenimiento recurrente. 

C1.P3.E7.I19. Mantenimiento preventivo. 

C1.P3.E7.I20. Mantenimiento predictivo. 

Falta de un plan de mantenimiento institucional 

X   
Nominación de la comisión que elaborará el plan por parte de las autoridades. 

 Elaboración del plan de mantenimiento. 
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C1.P3.E7.I21. Mantenimiento correctivo 

PROBLEMA: FALTA DE UN PLAN DE 
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL 

 Ejecución y monitoreo de cumplimiento del plan por parte del jefe de 

mantenimiento. 

Desactualización de procesos para ausentismo 
docente, ingreso y salida de estudiantes y el uso de 
espacios físicos para actividades extracurriculares y 
extraescolares 

 
 x  

 

 

Revisión y ajuste de procesos institucionales con respecto al 
ausentismo docente, ingreso y salida de estudiantes, uso de 
espacios físicos. ( Inspección y Comité de Calidad Institucional) 

Sistematización del Manual de Procesos. 
Aprobación del Manual de Procesos. 
Socialización y publicación del Manual de Procesos Institucional 

 

Propuesta para el Plan de Capacitación para el 
Personal de la Institución 2019. 

 
 x  

Elaboración del Plan de Capacitación para cada año calendario. 

Aprobación del Plan de Capacitación 

Ejecución y monitoreo del Plan de Capacitación 
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MATRICES DE IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ESTRATEGIAS DEFINIDAS EN EL FODA 

C2. COMPONENTE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

DEBILIDADES-AMENAZAS IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Nivel de Impacto DELIMITACIÓN DE ESTRATEGIAS 

ALTO MEDIO BAJO 

C2.P2.E10.I32. Planes de refuerzo académico 

ejecutados/ Planes de refuerzo académico 

requeridos. 

Número considerable de estudiantes que se acogen al 

Refuerzo Académico y no desarrollan las actividades 

propuestas, debido a: mal manejo del tiempo libre y redes 

sociales; ausencia, falta de control e involucramiento de los 

Padres de Familia en el proceso de E-A 

X    

Nuevas estrategias para mejorar la efectividad del Refuerzo Académico en la 

Institución. 

C2.P2.E10.I33. Número de programas orientados al 
fortalecimiento de la calidad educativa y la mejora 
del rendimiento académico.  

Dificultades para mantener un alto nivel de calidad 

educativa en un mayor porcentaje de la población 

estudiantil; bajo porcentaje de estudiantes que ingresan al 

GAR y a la Universidad pública. 

 X    

Integrar grupos de estudiantes élite, para implementar programas de 

acompañamiento y fortalecimiento académico a estudiantes con bajo rendimiento.   

Impulsar la participación académica de estudiantes élite en: concursos, proyectos y 

programas internos y externos. 

C2.P1.E9.I30. Porcentaje de Proyectos Escolares que 
cumplen con los lineamientos y metodología 
emitidas por la autoridad educativa. 

No se cuenta con la bitácora física de PE, donde se 

evidencien: convocatorias, actas, asistencia a reuiniones de 

la Comisión, el análisis estadístico quimestral del 

rendimiento de los estudiantes, informe quimestral del 

Coordinador y el acompañamiento de la Comisión en el 

desarrollo de  los proyectos.  

X    

Contar con las evidencias de: bitácora física, reuniones, convocatorias, actas y 

registro de asistencia,  acompañamiento con visitas áulicas, informe y análisis 

estadístico del rendimiento quimestral, informe anual de PE. 
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MATRICES DE IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ESTRATEGIAS DEFINIDAS EN EL FODA 

C3. COMPONENTE DE CONVIVENCIA 

DEBILIDADES-AMENAZAS IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Nivel de Impacto DELIMITACIÓN DE ESTRATEGIAS 

ALTO MEDIO BAJO 

C3.P1.E.14.I39. N° de casos de violencia detectados 

en la IE. 

 Mayor presencia de casos de agresividad  

Inseguridad en los estudiantes en su jornada de 

estudios   

Aumento de sanciones por falta disciplinarias  

X   
Realizar talleres para los miembros de la IE. 

Campañas de prevención  

 

C3.P1.E.14.I42. Número de casos de consumo de 

drogas detectados. 

Estudiantes inseguros  

Estudiantes con desconocimiento de limites  
 x  

Campañas de prevención 

Seguimiento estudiantil 

 

C3.P1.E.14.I43. N° de casos de presunción de 

comercialización de drogas por parte de estudiantes 

detectados. 

Aumento de sanciones por falta disciplinarias  

estudiantes con vulnerabilidad 
 x  

Acompañamiento permanente 
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MATRICES DE IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ESTRATEGIAS DEFINIDAS EN EL FODA 
C4. COMPONENTE DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

DEBILIDADES-

AMENAZAS 

IDENTIFICACIÓN DE 

PROBLEMAS 

Nivel de 

Impacto 
DELIMITACIÓN DE ESTRATEGIAS 

ALT

O 

MED

IO 

BAJO 

C4.P1.E17.I47. Número de títulos 

que conforman el fondo 

bibliográfico de la biblioteca.  

No existe registro de uso de la 
bibliografía de la biblioteca. 

 
X   

Lograr el incremento en un 60% del fondo bibliotecario, mediante la adquisición de títulos para las 
diferentes áreas académicas  en un periodo  no mayor a 3 años, con el fin de motivar la investigación 
en los estudiantes y personal docente. 

C4.P1.E17.I48. Número de 

ejemplares que conforman el 

fondo bibliográfico de la biblioteca. 

Existe el numero requerido pero los 

ejemplares pertenecen a las 

editoriales de LNS, Prolipa, Santillana 

y entre otros 

X   
Contar con un repositorio digital a través de un convenio interinstitucional, para mejorar el acceso 

a la investigación por parte de los miembros de la comunidad educativa. 
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MATRICES DE IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ESTRATEGIAS DEFINIDAS EN EL FODA 

C5. COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS ESCOLARES 

DEBILIDADES-AMENAZAS IDENTIFICACIÓN DE 

PROBLEMAS 

Nivel de Impacto DELIMITACIÓN DE ESTRATEGIAS 

ALT

O 

MEDI

O 

BAJO 

Inexistencia de acceso a pisos altos de 

personas con problema de movilidad 

No exsiste rampas 
x   

El trabajo de gestión de riesgo en la unidad educativa se venía realizando de 
manera satisfactoria 
 
Se recomienda implementar la señalética 
 y construir más rampas en la institución 
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PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
6.1 PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATRICES DE INTERVENCIÓN 
C1. Matriz Componenete de Gestión administrativa 
C2. Matriz Componente de Gestión pedagógica 
C3. Matriz Componente de Convivencia 
C4. Matriz Componente de Servicios Educativos 
C5. Matriz Componente del Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares 
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PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATRICES DE INTERVENCIÓN 
C.1. COMPONENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ESTÁNDARES DE 
GESTIÓN ESCOLAR 

    PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO 
ESTRATEGIAS DEFINIDAS EN 

EL FODA 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR META ACTIVIDAD EVIDENCIA 

P1. Organización 
Institucional 
 
 
Hace referencia a 
los elementos que 
dinamizan el 
funcionamiento de 
la institución 
educativa: 
normativa, 
procedimientos 
administrativos y 
académicos, 
planificación 
estratégica y 

 C1.P1.E1.I2. Estructuración e 
implementación de un Plan 
de Capacitación Anual 
tomando en consideración 
las fases de diagnóstico,  
planificación, ejecución y 
evaluación. 
Medición del impacto de la 
capacitación en el 
desempeño de funciones del 
personal. 

 C1.P1.E1.I2. Mejorar de 
forma integral los 
resultados de la gestión 
educativa, mediante la 
capacitación del Talento 
Humano para alcanzar la 
misión y visión 
institucional. 

C1.P1.E1. Gestionar la 
capacitación para la 
actualización continua de 
docentes y directivos a 
través de autogestión, 
optimización de las 
capacidades existentes en 
la institución o a través  del 
acceso a la capacitación 
promovida por el  MinEduc 
 

 

 

 

C1.P1.E1.I1. Número de docentes 
beneficiarios de procesos de 
capacitación gestionados por el 
MINEDUC.  P= N/A   M=N/A 

 N/A  N/A 

Listados de docentes 
capacitados en los cursos 
gestionados por el 
MINEDUC.  

    

C1.P1.E1.I2. Número de cursos 
gestionados por la IE  C1.P1.E1.I2. 

Cumplimiento del Plan de 
Capacitación 
Institucional en un 80% 
durante el periodo 
enero-diciembre 2019. 

C1.P1.E1.I2. Análisis de 
insumos para diagnosticar 
necesidades de capacitación. 
Elaboración e implementación 
del Plan de Capacitación. 
Evaluación 
Monitoreo del impacto en el 
desempeño de funciones. 

C1.P1.E1.I2. Listados de 
docentes que se han 
capacitados por gestión 
interna en la IE.  
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desarrollo 
profesional. 

    

 

 

C1.P1.E1.I3. Número de docentes 
que han obtenido Maestría ofertada 
por el MinEduc; o, número de 
docentes que continúan sus estudios 
de profesionalización durante los dos 
últimos años anteriores a la presente 
evaluación. 

 N/A  N/A 

Listados de docentes en 
maestrías;   
Reporte de notas de las 
universidades que 
realizaron la capacitación;  
Certificados de aprobación  
en maestrías.  
P=N/A 
M=N/A 

 C1.P1.E1.I4. Participación 
efectiva en los convenios del 
Distrito Lasallista Norandino 
Sector Ecuador con la 
Agencia Universitaria para la 
gestión del Conocimiento ( 
AUGE) Para 
profesionalización del 
personal en conocimientos 
de cuarto nivel de acuerdo al 
área de desempeño 

 C1.P1.E1.I4.  
Potenciar el desempeño 
docente a través de la 
profesionalización en 
cuarto nivel con la 
finalidad de alcanzar 
mejores resultados en los 
estudiantes.  

C1.P1.E1.I4. Número de docentes 
que han obtenido Maestría en el año 
en curso en Universidades Categoría 
A y B, o en otras instituciones 
educativas internacionales 
consideradas por la SENESCYT para el 
reconocimiento automático de 
títulos 

 100% de docentes 
participantes del 
programa consiguen el 
título de cuarto nivel. 

 Socialización del Convenio. 
Calificación de aspirantes a 
participar en el programa por 
parte de las autoridades 
institucionales. 
Procesos de financiación: beca 
y préstamo financiero. 
Procesos de inscripción y 
matriculación. 
Monitoreo  

Listados de docentes  que 
han obtenido maestrías en 
el año en curso en 
Universidades Categoría A 
y B, o en otras instituciones 
de educación superior 
internacionales 
consideradas por la 
SENESCYT para el 
reconocimiento 
automático de títulos.  

    

C1.P1.E2.  Gestionar la 
asignación de personal 
docente suficiente y 
adecuado por institución 
educativa, tipo y nivel.  

C1.P1.E2.I5 Número de docentes de 
acuerdo a la necesidad de la 
institución educativa.  

    

Distributivo de trabajo 
docente de la Institución 
Educativa reportado en la 
plataforma  EDUCAR 
ECUADOR.  ( F* ) 
Aprobada por el Distrito 
Educativo (P*, M*, y FM*) 

  C1.P1.E3. Revisión de 
normativa legal educativa 
vigente, procesos 
regulatorios del Código de 
Convivencia Institucional 
como base para plantear 
procesos de ausentismo  
docente, ingreso y salida  de  
estudiantes ; y,  el  uso  de  
espacios  físicos  para  
actividades  
extracurriculares  y 
extraescolares. . 

Contar con procesos 
institucionales de 
ausentismo  docente, 
ingreso y salida  de  
estudiantes ; y,  el  uso  
de  espacios  físicos  para  
actividades  
extracurriculares  y 
extraescolares. . claros y 
fáciles de ejecutar para 
mejorar la convivencia 
armónica entre los 

C1.P1.E3. Construir el 
instructivo con los 
lineamientos para los 
siguientes procesos:  
ausentismo  docente, 
ingreso y salida  de  
estudiantes ; y,  el  uso  de  
espacios  físicos  para  
actividades  
extracurriculares  y 
extraescolares. 

C1.P1.E3.I6. Número de documentos 
del Instructivo para coordinar el 
ausentismo  docente, ingreso  y 
salida  de  estudiantes  y  el  uso  de  
espacios  físicos  para  actividades  
extracurriculares  y 
extraescolares. 

 C1.P1.E3.I6. 
Cumplimiento de los 
procesos institucionales 
en un 80% 

 C1.P1.E3.I6. Actualización  de 
los  procesos de ausentismo 
docente, de ingreso y salida 
de estudiantes y del uso de 
espacios físicos para 
actividades extracurriculares. 
Revisión por parte del Comité 
de Calidad previo a la 
aprobación por parte del 
Consejo Ejecutivo. 
Socialización, aplicación y 
monitoreo de procesos. 

Instructivo para  el 
ausentismo  docente, 
ingreso  y 
salida  de  estudiantes  y  el  
uso  de  espacios  físicos  
para  actividades  
extracurriculares  y 
extraescolares. 
Actas de reunión para 
evidenciar la participación 
de la comunidad en su 
construcción. 
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integrantes de la 
Institución 

P2. Información y 
Comunicación 
 
Es el conjunto de 
acciones y recursos 
tecnológicos que 
facilitan el acceso a 
la información y la 
comunicación intra 
e inter institucional, 
para  fortalecer  el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

    

C1.P2.E4. Gestionar la 
asignación oportuna de los 
fondos para la adecuada 
operatividad de las 
Institución Educativa y 
contar con toda la 
información institucional 
actualizada y organizada. 

C1.P2.E4.I7. Porcentaje de Fondos 
Rotativos y Caja Chica  para Unidades 
Educativas Productivas, utilizado.  N/A  N/A 

Documentos que 
respalden el valor 
cancelado al proveedor y el 
mantenimiento realizado.  

    

C1.P2.E4.I8. Porcentaje de fondos 
específicos, utilizado. 

 N/A  N/A 

Documentos que 
respalden el valor 
cancelado al proveedor y el 
mantenimiento realizado.  

    

C1.P2.E4.I9. Registro existente, 
actualizado y organizado, de acuerdo 
a la normativa educativa vigente 

    
Bases de datos en digital 
actualizada y organizada. 

  C1.P2.E5.I10 
Aprovechar de forma 
eficiente el internet y 
los recursos 
tecnológicos de la 
Institución en un 100%, 
por medio de una 
infraestructura 
adecuada, soluciones 
técnicas y capacitación, 
que facilite la creación 
de estrategias 
innovadoras para 
potenciar el aprendizaje 
y optimizar procesos de 
gestión administrativa 
en el transcurso de los 
dos primeros años de 
vigencia del PEI 

 

 Incluir las Tics en los 
procesos administrativos 
y de aprendizaje con la 
finalidad de obtener 
resultados eficientes en la 
gestión educativa 
institucional. 

C1.P2.E5.Coordinar las 
acciones necesarias para 
poder contar con los 
servicios tecnológicos para 
la educación, que permitan 
contar con herramientas 
para aportar al proceso de 
enseñanza aprendizaje.  

C1.P2.E5.I10. Número de miembros 
de la comunidad educativa que 
utilizan las tecnologías de la 
información y comunicación durante 
la jornada de clases y fuera de ella. 

 Disminución de un 80% 
de  papeleo en la gestión 
educativa. 
Inclusión de Tics en un 
90% de las 
planificaciones micro 
curriculares. 
Optimización en un 80% 
del trabajo colaborativo 
mediante el uso de 
aplicaciones de Google.  

  
Ubicación y reparación de las 
antenas de internet para 
contar con señal dimensionada 
a las necesidades 
institucionales. 
 
Adquisición de un servidor para 
mejorar el trabajo con 
información digital. 
 
 
Inclusión de recursos digitales 
en  las planificaciones 
curriculares  
Mejorar las conexiones 
eléctricas en el aula. 
Actualización de la plataforma 
Academium 
Capacitación del personal y 
Padres de familia para el uso 
eficiente de la plataforma 
Academium 
 

Estrategias metodológicas 
del micro planificación 
curricular. 
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C1.P2.E5.I11. Número de usuarios 
miembros de la comunidad 
educativa capacitados en la 
operación del modelo de gestión 
educativa a través del sistema 
integral de tecnologías para la 
comunidad educativa. ( Instituciones 
fiscales dentro de la Plataforma 
EducarEuador) 

 N/A  N/A Informe de usuarios  

P3. Infraestructura, 
equipamiento y 
recursos didácticos 
 
 
Detalla  la gestión 
que facilitará la 
obtención de 
recursos,  al uso y 
mantenimiento  
adecuado de las 
instalaciones y 
material didáctico. 

    

C1.P3.E6. Coordinar las 
acciones necesarias para 
contar con la 
Infraestructura  que 
favorezca el correcto 
desarrollo de la labor 
educativa. Las mismas que 
deben contar con las áreas 
de: pedagogía, 
administrativa, de servicio, 
especializada y recreativa. 

C1.P3.E6.I12. Contar con el 100% de 
los espacios de acuerdo a la oferta 
educativa. 

    

Cuadro resumen de 
espacios por bloque. 
Este cuadro debe contener 
todos los espacios 
internos, incluido baterías 
sanitarias para la 
verificación 
correspondiente. 

    

C1.P3.E6.I13. Contar con el 100% de 
los espacios de acuerdo a la oferta 
educativa. 

    

Cuadro resumen de 
espacios por bloque. 
Este cuadro debe contener 
todos los espacios 
internos, incluido baterías 
sanitarias para la 
verificación 
correspondiente. 

    

C1.P3.E6.I14. Contar con el 100% de 
los espacios de acuerdo a la oferta 
educativa. 

    

Cuadro resumen de 
espacios por bloque. 
Este cuadro debe contener 
todos los espacios 
internos, incluido baterías 
sanitarias para la 
verificación 
correspondiente. 

    

C1.P3.E6.I15. Contar con el 100% de 
los espacios de acuerdo a la oferta 
educativa. 

    

Cuadro resumen de 
espacios por bloque. 
Este cuadro debe contener 
todos los espacios 
internos, incluido baterías 
sanitarias para la 



 

 UNIDAD EDUCATIVA “PARTICULAR 

HERMANO MIGUEL DE LA SALLE” 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

2018-2022 

 

75                                        Equipo de Asesoría Educativa Zona 6 
 

 

verificación 
correspondiente. 

    

C1.P3.E6.I16. Contar con el 100% de 
los espacios de acuerdo a la oferta 
educativa. 

    

Cuadro resumen de 
espacios recreativos 
para la verificación 
correspondiente. 

    

C1.P3.E6.I17. Contar con el 100% de 
los espacios de acuerdo a la oferta 
educativa. 

    

Documentos de 
factibilidad o planillas de 
pagos para la verificación 
correspondiente de 
servicios básicos. 

C1.P3.E7.I18. 
C1.P3.E7.I19. C1.P3.E7.I20. 
C1.P3.E7.I21. Elaboración del 
Plan de Mantenimiento 
recurrente, preventivo, 
predictivo y correctivo de 
acuerdo a los requerimientos 
institucionales. 

 C1.P3.E7.I18.  
C1.P3.E7.I19. 
C1.P3.E7.I20. 
C1.P3.E7.I21. Contar con 
un Plan de 
Mantenimiento aplicable 
a las necesidades y 
requerimientos propios 
en lo que se refiere al 
mantenimiento 
recurrente, preventivo, 
predictivo y correctivo de 
la Institución. 

C1.P3.E7. Contar con el 
Plan de Mantenimiento de 
la infraestructura 
educativa socializado y en 
ejecución y evaluación 
constante. 

C1.P3.E7.I18. Mantenimiento 
recurrente.- enfocado a trabajos de 
aseo y limpieza, se realiza 
diariamente. 
Se pone énfasis en la limpieza de 
pisos, muros perimetrales, paredes  
internas de aulas y laboratorios, 
baños, ventanas, bancas, áreas 
verdes. 

 Aplicación del Plan de 
Mantenimiento en un 
80%   

  
Revisión y ajuste del Plan de 
Mantenimiento por parte de la 
Comisión nominada por el 
Consejo Ejecutivo. 
 
 
Aprobación del Plan de 
Mantenimiento 
Socialización del Plan con el 
Personal de la Institución 
 
Ejecución y monitoreo  
 

Unidad Educativa limpia 

    

C1.P3.E7.I19. Mantenimiento 
preventivo.- enfocado a prevenir el 
deterioro acelerado de las 
edificaciones. 
 Responderá siempre a un programa 
sistemático de revisión y de 
verificación de las condiciones de la 
infraestructura. 
Se realiza de forma periódica para 
evitar daños. 

    

Planificación de acciones 
tomadas por parte de las 
Unidades Educativas para 
la prevención.  
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C1.P3.E7.I20. Mantenimiento 
predictivo.- se realiza luego de las 
inspecciones periódicas y al 
identificar un posible daño con 
indicios de deterioro. 

    

Informes remitidos por 
parte de la entidad 
competente de la UE, 
hacia el Distrito 
Educación, para la pronta 
intervención. 

    

C1.P3.E7.I21. Mantenimiento 
correctivo.- enfocado a superar 
deficiencia en infraestructura. 
En este caso se realizan reparaciones 
con el fin de mejorar la 
infraestructura deteriorada. 

    

Documentación que 
respalde la gestión para la 
contratación de la obra de 
mantenimiento. 

    

C1.P3.E8. Coordinar las 
acciones necesarias para 
contar con el mobiliario y 
equipamiento educativo, 
que permitan el desarrollo 
armónico de la labor 
educativa. 

C1.P3.E8.I22. Número de pupitres 
que conforman el bloque de aulas./ 
número de pupitres requeridos. 

    Inventario de pupitres  

    

C1.P3.E8.I23. Número de mobiliario 
o equipamiento que conforman el 
bloque administrativo/ número de 
mobiliario o equipamiento 
requerido. 

    
Inventario de 
equipamiento y mobiliario 

    

C1.P3.E8.I24. Número de 
equipamiento o mobiliario que 
conforman el bloque de 
servicio/número de mobiliario o 
equipamiento requerido. 

    
Inventario de 
equipamiento y mobiliario 

    

C1.P3.E8.I25. Número de 
equipamiento o mobiliario que 
conforman el bloque de las áreas 
especializadas / número de 
mobiliario o equipamiento 
requerido. 

    
Inventario de 
equipamiento y mobiliario 
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C1.P3.E8.I26. Número de 
equipamiento e implementos que 
conforman los espacios recreativos/ 
número de   equipamiento e 
implementos requerido. 

    
Inventario de 
equipamiento e 
implementos 
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PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATRICES DE INTERVENCIÓN 
C2. COMPONENTE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

ESTÁNDARES 
DE GESTIÓN 

ESCOLAR 
    PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO 
ESTRATEGIAS 

DEFINIDAS EN EL FODA 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

INDICADOR META ACTIVIDAD EVIDENCIA 

P1. 
Enseñanza y 
aprendizaje 
 
 
Centra su 
atención en 
la 
planificación 
e 
implementa
ción del 
currículo,  
así como,  la 
aplicación 
de  los 
lineamiento
s de 
evaluación. 

    

C2.P1.E9. Construir 
una Planificación 
Curricular 
Institucional 
alineado a los 
lineamientos 
emitidos por la 
autoridad 
educativa, que 
oriente las acciones 
pedagógicas y 
organice el proceso 
de aprendizaje. 

C2.P1.E9.I27. Cuentan con 
PCI construido, que se 
articula con el currículo 
nacional vigente. 

    PCI construido 

    

C2.P1.E9.I28. Las 
planificaciones anuales se 
desarrollan a partir de los 
lineamientos dados en el PCI.  

    

Planificación 
curricular anual y 
planificaciones 
microcurricuales. 

    

C2.P1.E9.I29.  PCI es 
evaluado de manera anual a 
partir de la experiencia del 
currículo en acción a partir un 
proceso de autoevaluación 
docente.  

    

Informes de los 
equipos pedagógicos 
y autoevaluación del 
docente en referencia 
a lo planificado en el 
PCI y su acción. 

Contar con las evidencias de: 
bitácora física, reuniones, 
convocatorias, actas y 
registro de asistencia,  
acompañamiento con visitas 
áulicas, informe y análisis 
estadístico del rendimiento 
quimestral, informe anual de 
PE. 

Estructurar la 
Comisión de PE y 
evidenciar la 
planificación, 
acompañamiento, 
seguimiento y 
evaluación de los 
proyectos escolares 
durante el año 
lectivo, 

C2.P1.E9.I30. Porcentaje de 
Proyectos Escolares que 
cumplen con los lineamientos 
y metodología emitidos por la 
autoridad educativa. 

Plasmar la creatividad de 
los estudiantes a través de 
los proyectos, en las ferias 
de exposición. 
 
 
 
 
 

Actividad 1: El C. 
Ejecutivo designará al 
Coordinador y docentes 
de acuerdo a su perfil 
para los diferentes 
proyectos. 
 
Actividad 2: Monitoreo y 
seguimiento de los 

Archivo de proyectos 
escolares de la 
institución.  
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construyendo la 
Bitácora. 

 
 
 
 

proyectos por parte de la 
Comisión designada. 
 
Actividad 3: Feria de 
proyectos que se 
realizará de acuerdo al 
instructivo emanado 
desde el MinEduc. 

    

C2.P1.E9.I31. Porcentaje de 
estudiantes de EGB que 
superan la escala cualitativa 
de muy buena. 

    

Promedio de los 
resultados de 
evaluación de 
aprendizaje de 
Proyectos Escolares.  

P2. Refuerzo 
académico,  
acompañam
iento 
pedagógico  
y  Servicio 
de 
Consejería 
Estudiantil  
 
Proceso 
mediante el 
cual se 
brinda a los 
estudiantes 
y docentes 

Nuevas estrategias 
para mejorar la 
efectividad del 
Refuerzo Académico en 
la Institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Establecer e 
implementar 
nuevas 
estrategias para 
mejorar la 
efectividad del 
RA institucional 
y concienciar a 
Padres de 
familia y 
estudiantes 
sobre su 
responsabilidad 
en el 
cumplimiento 
de las 
actividades 
propuestas en 
el RA. 

C2.P2.E10. Mejorar 
el rendimiento 
académico 
institucional a 
través de la 
elaboración de 
planes de refuerzo 
académico eficaces 
y el fomento de la 
participación  en 
programas que 
logren una 
formación integral 
de los estudiantes,  
garantizando la 
adquisición de los 
contenidos básicos 
imprescindibles del 
currículo nacional. 

C2.P2.E10.I32. Planes de 
refuerzo académico 
ejecutados/ Planes de 
refuerzo académico 
requeridos. 

Mejoramiento de los 
resultados del RA. Padres 
de Familia 
comprometidos, 
estudiantes con mayor 
grado de responsabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 1: 
Comunicación oportuna 
a los Padres de Familia 
y/o Representantes 
legales. 
 
Actividad 2: Monitoreo y 
seguimiento de los 
coordinadores de nivel y 
subnivel, mediante un 
informe a 
Vicerrectorado y 
tutores. 
 
Actividad 3: Concienciar 
a los Padres de Familia 
sobre la importancia del 
cumplimiento de esta 
actividad. 

Promedio de los 
resultados de 
evaluación de 
aprendizaje de los 
estudiantes que han 
necesitado refuerzo 
académico. 
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apoyo 
oportuno 
para 
mejorar su 
desempeño. 

 

Integrar grupos de 

estudiantes élite, para 

implementar programas de 

acompañamiento y 

fortalecimiento académico a 

estudiantes con bajo 

rendimiento.   

Impulsar la participación 
académica de estudiantes 
élite en: concursos, proyectos 
y programas internos y 
externos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formar un grupo de 
estudiantes élite en 
diferentes áreas 
académicas para 
impulsar programas 
de 

acompañamiento y 
fortalecimiento 
académico a 
estudiantes con 
bajo rendimiento y 
la  participación en 
concursos, 
proyectos y 
programas internos 
y externos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C2.P2.E10.I33. Número de 
programas orientados al 
fortalecimiento de la calidad 
educativa y la mejora del 
rendimiento académico.  

Contar con un grupo élite 
de estudiantes que 
representen a la 
Institución en las 
diferentes actividades o 
eventos durante el 
periodo escolar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 1: El C. 
Ejecutivo designará al 
equipo interdisciplinario 
de la Institución en la 
preparación de los 
grupos élites. 
 
Actividad 2: Seleccionar 
los grupos élites de 
estudiantes de la 
Institución.  
 
Actividad 3: Análisis 
estadístico de los 
resultados de los 
programas de la 
preparación de Ser 
Bachiller y el incremento 
de la asignatura de 
Desarrollo del 
Pensamiento. 

Número de 
programas de las 
diferentes áreas en 
los que participan los 
estudiantes de la 
institución educativa.  
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PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATRICES DE INTERVENCIÓN 
C3. COMPONENTE DE CONVIVENCIA 

ESTÁNDARES DE GESTIÓN ESCOLAR     PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO 
ESTRATEGIAS 

DEFINIDAS EN EL 
FODA 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR META ACTIVIDAD EVIDENCIA 

P1. Convivencia escolar y formación 
ciudadana 
 
 
Agrupa las prácticas recurrentes que 
permiten la organización y 
convivencia entre los actores de la 
comunidad educativa con el fin de 
promover y lograr el ejercicio de su 
ciudadanía, la resolución de  
conflictos y la práctica de principios 
de honestidad académica. 

    

C3.P1.E11. Promover el 
desarrollo humano integral de 
los y las estudiantes desde un 
enfoque de derechos, género, 
bienestar, interculturalidad, 
intergeneracional e inclusión 
para lograr la participación, 
permanencia y culminación de 
estudios académicos, 
garantizando su desarrollo 
personal, social y emocional 
dentro del sistema educativo 
nacional bajo los principios del 
Buen Vivir. 

C3.P1.E11.I34.  El DECE cuenta 
con un POA elaborado de 
acuerdo a las necesidades 
institucionales. 

     

 Implementación 
de Talleres y 
procesos de 
capacitación 
permanente 

  

C3.P1.E11.I35. El DECE 
implementa las actividades 
planificadas en el POA con la 
participación activa de toda la 
comunidad educativa. 

     

    

C3.P1.E11.I36. N° de miembros 
de la comunidad educativa 
(autoridades, estudiantes, 
familiares y docentes) que 
participan en actividades de 
prevención en la IE. 

     

    

C3.P1.E12. Contar con un 
consejo estudiantil conforme a 
la normativa vigente, en sus 
artículos 63 al 75 del 
Reglamento General a la LOEI. 

C3.P1.E12.I37.  Informe de 
resultados del plan de trabajo 
que fue propuesto ante  la 
comunidad estudiantil durante 
la campaña electoral con las 
acciones realizadas para 
promover el cumplimiento de 
los derechos y deberes de los 
estudiantes. 
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 Mejorar la 
convivencia 
mediante talleres y 
capacitación 
permanente 
durante el año 
lectivo  

C3.P1.E13. Garantizar la 
participación de los 
representantes legales en el 
ámbito educativo a través de la 
conformación del Comité  de 
madres, padres de familia y/o 
representantes legales. 

C3.P1.E13.I38.  El Comité  de 
madres, padres de familia y/o 
representantes legales está 
conformado democráticamente 
y cumple con las funciones 
establecidas en el Artículo 76 
del Reglamento a la LOEI 

     

    

C3.P1.E14. Promover el 
desarrollo de habilidades para 
la vida y  una efectiva 
intervención de problemáticas 
psicosociales para lograr la  
sana convivencia al interior de 
las instituciones educativas. 

C3.P1.E.14.I39. N° de casos de 
violencia detectados en la IE. 

 Mejorar en un 90% 

el ambiente y 

compromiso  de los 

miembros de la IE 

mediante la 

socialización y 

aplicación del 

código de 

convivencia en los 

próximos cinco 

años. 

 Talleres sobre la no violencia 
Diálogo permanente con el 
DECE sobre los casos 
detectados. 
 
 
 

Matriz de casos 
registrados. 
Convocatorias  
Registro de firmas  

    

C3.P1.E.14.I40. Número de 
casos de resolución pacífica de 
conflictos realizados 
(mediación/diálogo). 

     

    
C3.P1.E.14.I41. Número de 
embarazos y de paternidad 
adolescente detectados. 

     

    

C3.P1.E.14.I42. Número de 
casos de consumo de drogas 
detectados. 

 

 Charlas  sobre las sustancias 
estupefacientes. 
 
Diálogo permanente con el 
DECE sobre los casos 
detectados. 
 

Matriz de casos 
registrados. 
Convocatorias  
Registro de firmas  

    

C3.P1.E.14.I43. N° de casos de 
presunción de comercialización   Seguimiento continuo  

Matriz de casos 
registrados. 
Convocatorias  
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de drogas por parte de 
estudiantes detectados. 

Diálogo permanente con el 
DECE sobre los casos 
detectados. 
 

Registro de firmas  

    

C3.P1.E.14.I44. Código de 
Convivencia elaborado 
participativamente y socializado 
a toda la comunidad educativa. 

     

P2. Redes de trabajo 
 
Integra  las gestiones que favorecen 
el trabajo  colaborativo y alianzas 
estratégicas con instituciones 
públicas y privadas; así como, el 
desarrollo de programas de 
participación estudiantil. 
 
P3. Desarrollo comunitario 
Conjunto de acciones que permiten 
fortalecer la vinculación de la 
institución educativa con la  
comunidad para, alcanzar objetivos 
de mutuo beneficio. 

    

C3.P2.E15. Generar y fomentar 
la participación de estudiantes 
en eventos de demostración de 
saberes.   
(ferias, concursos, festivales, 
etc.) 

C3.P2.E15.I45. Número de 
actividades de demostración de 
saberes, entre ferias, concursos 
y/o festivales; en las que 
participan los estudiantes. 

     

    

C3.P2.E16. Garantizar que los 
estudiantes vinculados al PPE, 
desarrollen emprendimientos 
educativos interdisciplinarios.  

C3.P2.E16.I46. N° de 
emprendimientos educativos 
interdisciplinarios 
implementados por los 
estudiantes.     .  
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PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATRICES DE INTERVENCIÓN 
C4. COMPONENTE DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESTÁNDARES DE 
GESTIÓN ESCOLAR 

    PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO 
ESTRATEGIAS 

DEFINIDAS EN EL FODA 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

INDICADOR META ACTIVIDAD EVIDENCIA 

P1.Servicios 
complementari
os y de apoyo 
 
Son los servicios 
educativos  de: 
transporte, 
uniformes, 
alimentación 
escolar, textos 
escolares, entre 
otros, que 
contribuyen al 
desarrollo 
integral del 
estudiante. 

Establecer 
convenios con 
diferentes 
editoriales y 
entidades que 
puedan proveer de 
acceso a 
plataformas 
virtuales y textos 
físicos para 
generar e 
incrementar el 
fondo 
bibliotecario. 

Contar con un 
repositorio digital 
a través de un 
convenio 
interinstitucional, 
para mejorar el 
acceso a la 
investigación por 
parte de los 
miembros de la 
comunidad 
educativa. 
Lograr el 
incremento de un 
60% del fondo 
bibliotecario, 
mediante la 
adquisión de 
títulos para las 

C4.P1.E17. Contar 
con fondo 
bibliográfico idóneo 
para el buen 
funcionamiento de 
las Bibliotecas 
Escolares. 

C4.P1.E17.I47. Número de 
títulos que conforman el 
fondo bibliográfico de la 
biblioteca.  
 
 
 
  Generar un 

repositorio digital. 
 Adquisición de 
programas digitales  

Inventario de 
biblioteca 

  

C4.P1.E17.I48. Número de 
ejemplares que conforman el 
fondo bibliográfico de la 
biblioteca. 

C4.P1.E17.I48.3 
Adquirir 
computadoras , 
para el año lectivo 
2018 - 2019 y que 
cuenten con los 

Instalación de las 
computadoras en el 
área de la biblioteca. 
 
 

Inventario de 
biblioteca 
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diferentes áreas 
académica  en un 
periodo  no mayor 
a 3 años, con el fin 
de motivar la 
investigación en 
los estudiantes y 
personal docente. 
 

programas 
requeridos para la 
investigación 
bibliográfica a 
través de 
plataformas  
virtuales. 

    

C4.P1.E18. Entregar 
los uniformes 
escolares 
interculturales e 
interculturales 
bilingües(nacionalid
ades) a todos los 
estudiantes de las 
instituciones 
educativas, previo 
el inicio de las 
actividades 
escolares. 

C4.P1.E18.I49. Porcentaje de 
uniformes escolares 
interculturales entregados.  
P= N/A   M=N/A 

N/A  N/A 

Reporte de 
notas de 
entrega, 
elaborado por 
las 
Coordinaciones 
Zonales, 
Subsecretarías 
de Educación y 
Direcciones 
Distritales que 
avalan la 
entrega-
recepción a 
conformidad de 
los uniformes 
escolares. 
P= N/A 
M=N/A 
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C4.P1.E18.I50. Porcentaje de 
uniformes escolares 
interculturales bilingües 
(nacionalidades), 
entregados.  P= N/A   M=N/A 

    

Reporte de  
notas de 
entrega, 
elaborado por 
las 
Coordinaciones 
Zonales, 
Subsecretarías 
de Educación y 
Direcciones 
Distritales que 
avalan la 
entrega-
recepción a 
conformidad de 
los uniformes 
escolares. 
P= N/A 
M=N/A 

    

C4.P1.E19. 
Contribuir en el 
aprendizaje de los 
niños y niñas con la 
entrega oportuna 
de la alimentación 
escolar 

C4.P1.E19.I51. Número de 
niños y niñas benefician con 
la alimentación escolar.  P= 
N/A   M=N/A 

N/A N/A 

Acta de entrega 
de los 
alimentos 
escolares 
entregados. 
Listado de 
alumnos al final 
del periodo 
lectivo (costa o 
sierra). 
P= N/A 
M=N/A 
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C4.P1.E20. 
Disminuir las 
barreras de acceso 
a la educación 
básica elemental, 
media, superior y 
bachillerato, 
mejorando el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes. 

C4.P1.E20.I52. Número de 
textos escolares entregados 
al final de ciclo escolar.  P= 
N/A   M=N/A 

N/A N/A 

Acta de entrega 
de los recursos 
educativos. 
Listado de 
alumnos al final 
del periodo 
lectivo (costa o 
Sierra). 
P= N/A 
M=N/A 

    

C4.P1.E20.I53. Número de 
docentes que dispone del 
material.  P= N/A   M=N/A 

    

Nómina de 
docentes de la 
Institución 
Educativa.  
P= N/A 
M=N/A 
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PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  MATRICES DE INTERVENCIÓN 
C.5 SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS ESCOLARES 

ESTÁNDARES 
DE GESTIÓN 

ESCOLAR 
    PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PROCESO 
ESTRATEGIAS 

DEFINIDAS EN EL FODA 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

OBJETIVO 
OPERATIVO 

INDICADOR META ACTIVIDAD EVIDENCIA 

P1. Gestión de 
riesgos 
 
Prácticas 
encaminadas a 
garantizar la 
seguridad integral 
de los miembros 
de la comunidad 
educativa. 

 Los constantes 
movimientos Sísmicos 
nos obliga a mantener un 
plan de contingencia 
propio para la institución 
por lo tanto es necesario 
revisar y actualizar 

  
    Falta de señalética en 

algunos      espacios de la         

institución 

 OBJETIVOS: 

1. REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN 
DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA 

2. SOCIALIZAR PLAN 
DE CONTINGENCIA 
INSTITUCIONAL 
ENTRE TODOS LOS 
MIENBROS DE LA 
INSTITUCION 

3. Implementación de 
zonas de seguridad 
y señalética 

C5.P1.E21. Verificar el 
nivel alcanzado en la 
implementación y 
desarrollo del Sistema 
Integral de Gestión de 
Riesgos Escolares SIGR-E, 
por la suma de sus 4 
indicadores internos 

C5.P1.E22.I54. Índice de 
Implementación del SIGR-E  
= ICE(0,4) + ICS(0,2) + ILS(0,2) + 
IEP(0,2) 
Donde: 
ICE es Índice de Cumplimiento de 
los Elementos del sistema 
ICS es el Índice de Condiciones 
Seguras 
ILS es el Índice de Logro alcanzado 
en los Simulacros  
IEP es el Índice de Efectividad en los 
Programas de seguridad 

 Contar con 100/100 de 
los planes de 
mejoramiento en gestión 
de riesgo 

 Movilidad propia para todo el 
personal de la institución 
 
 
Adecuada capacitación medica 
en emergencias 
 
 
 
Refuerzo de prácticas de 
gestión de riesgo 

Documentación de 
diagnóstico, planificación y 
seguimiento; de acuerdo a 
la fase del ciclo; es decir: 
Plan de emergencia 
Programa de 
implementación del Plan 
de emergencia 
Programa de simulacro 
Programa de reducción de 
riesgo 
Programa de mejora de 
cultura preventiva. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Matriz 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES: ADMINISTRATIVO, PEDAGÓGICO, CONVIVENCIA, 

SERVICIOS EDUCATIVOS Y GESTIÓN DE RIESGOS 

COMPONENTE ACTIVIDAD RESPONSABLE 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 

1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 Planificación Estratégica 

 Comisión del 
Componente de 
Gestión 
Administrativa 

          
 
x 

x 
 
x 

 
x 

 
x 

                                                                 

 Ajuste de la Planeación 
estratégica de acuerdo a 
las recomendaciones del 
Distrito de Educación  

  Comisión del 
Componente de 
Gestión 
Administrativa 

                          
 
x 

                                                         

 Ubicación y reparación 
de las antenas de internet 
para contar con señal 
dimensionada a las 
necesidades 
institucionales. 

Responsable de 
Redes Informáticas 
institucional: Ing, 
Rafael Oyervide 

                        
 
x 

 
x 

                                                         

Adquisición de un 
servidor para mejorar el 
trabajo con información 
digital. 

               
x 
 

                              

Inclusión de recursos 
digitales en  las 
planificaciones 
curriculares  
Mejorar las conexiones 
eléctricas en el aula  

               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Actualización de la 
plataforma Academium 
Capacitación del personal 
y Padres de familia para 
el uso eficiente de la 
plataforma Academium 

                x x x                            



 

 UNIDAD EDUCATIVA “PARTICULAR 

HERMANO MIGUEL DE LA SALLE” 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

2018-2022 

 

91                                        Equipo de Asesoría Educativa Zona 6 
 

 

Revisión y ajuste del Plan 
de Mantenimiento. 

              x x                               

 
Aprobación del Plan de 
Mantenimiento 

                x                              

Socialización del Plan con 
el Personal de la 
Institución 
 
 

                 x                             

Ejecución y monitoreo  
 
 

                  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Revisión y ajuste de 
procesos institucionales 
con respecto al 
ausentismo docente, 
ingreso y salida de 
estudiantes, uso de 
espacios físicos. 
 

               x                               

Sistematización del 
Manual de Procesos. 
Aprobación del Manual 
de Procesos 
 

               x x                              

Socialización y 
publicación del Manual 
de Procesos Institucional 
 

                 x                             

Elaboración del Plan de 
Capacitación para cada 
año calendario. 
 
 

               x         x          x            

Aprobación del Plan de 
Capacitación  
 

               x         x         x             
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Ejecución y monitoreo del 
Plan de Capacitación 

               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                                                                                         

                                                                                         

DE GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

Actividad 1: 
Comunicación oportuna a 
los Padres de Familia y/o 
Representantes legales. 

Vicerrector, 
Coordinadores, 

Tutores, Docentes, 
Padres de Familia 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x x x x x 

Actividad 2: Monitoreo y 
seguimiento de los 
coordinadores de nivel y 
subnivel, mediante un 
informe a Vicerrectorado 
y tutores. 

Vicerrector, 
Coordinadores 
Académicos, 
Docentes y 
Estudiantes 

 x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x x x x x 

Actividad 3: Concienciar a 
los Padres de Familia 
sobre la importancia del 
cumplimiento de esta 
actividad. 

 
Vicerrector  

           
 
x 

              
 
x 

        

 
 
 
 
  

            
x
  

        
 
x 

                     

Actividad 1: El C. Ejecutivo 
designará al equipo 
interdisciplinario de la 
Institución en la 
preparación de los grupos 
élites. 

C. Ejecutivo, 
Secretaría General 

          x          x              x           

Actividad 2: Seleccionar 
los grupos élites de 
estudiantes de la 
Institución.  

Coordinador del 

proyecto            x          x                        

Actividad 3: Análisis 
estadístico de los 
resultados de los 
programas de la 
preparación de Ser 
Bachiller y el incremento 
de la asignatura de 
Desarrollo del 
Pensamiento 

Vicerrectorado 
x        x                     

 
x 

                
x
  

                
x
  

          
 
x 

x x x x x 

Actividad 1: El C. Ejecutivo 
designará al Coordinador 

C. Ejecutivo, 
Secretaría General 

         x                                    
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y docentes de acuerdo a 
su perfil para los 
diferentes proyectos. 

Actividad 2: Monitoreo y 
seguimiento de los 
proyectos por parte de la 
Comisión designada. 

Coordinador de 
Proyectos 

 
 x     x  x                                     

Actividad 3: Feria de 
proyectos que se realizará 
de acuerdo al instructivo 
emanado desde el 
MinEduc. 

Docentes, Padres 
de Familia 

              x     x                          

                                               

                                                                                         

DE CONVIVENCIA 

                                                                                         

Talleres sobre la no 

violencia y el uso de 

sustancias 

estupefacientes  

 

 DECE 
COORDINADORES 
DOCNETES 
TUTORES  

      
 
x 

      
 
x 

      
 
x 

          
 
x 

      
x
  

          
 
x 

        
 
x 

          
 
x 

x x x x x x 

. 

Diálogo permanente con 

el DECE sobre los casos 

detectados 

 DECE 
COORDINADORES 
DOCNETES 
TUTORES 

        x x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x x x x x x 

Charlas para padres sobre 

el uso indebido de drogas        x             x            x         x      

 
DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS 

 Adquisición de 
programas digitales 

             
 
x 

 
x 

               
 
x 

 
x 

                
 
x 

 
x 

                     

 Instalación de las 
computadoras en el área 
de la biblioteca. 

              
 
x 

 
x 

               
 
x 

 
x 

                
 
x 

 
x 
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SISTEMA INTEGRAL 
DE GESTIÓN DE 

RIESGOS ESCOLARES 

 Realizar conferencias 
sobre Gestión y riesgo 
Escolar al inicio de cada 
Quimestre 

 Coordinador de 
Gestión y riesgo 

                    
 
x 

x
 
x 

x
  

    
 
x 

x
 
x 

x
  

    x 
x
 
x 

x
  

    
 
x 

x
 
x 

x
  

    
 
x 

x
 
x 

x
  

    
 
x 

x
 
x 

x
  

x 
 
x 

  x  x 

 
 
 
 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PEI 
C1.  Matriz de Seguimiento Monitoreo y Evaluación  Componente Gestión Administrativa 
C2.  Matriz de Seguimiento Monitoreo y Evaluación  Componente Gestión Pedagógica 
C3.  Matriz de Seguimiento Monitoreo y Evaluación  Componente de Convivencia 
C4.  Matriz de Seguimiento Monitoreo y Evaluación  Componente de Servicios Educativos 
C5. Matriz de Seguimiento Monitoreo y Evaluación  Componente de Gestión de Riesgos 
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C1.  MATRIZ DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN  COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ACTIVIDADES 

ESTADO DE EJECUCIÓN 

FECHA DEL 
MONITOREO EVIDENCIAS OBSERVACIONES 

No 

comienz

a 

En  
Proceso Finalizada 

 

Ubicación y reparación de las antenas de internet para contar 

con señal dimensionada a las necesidades institucionales. 

 

  x 2018-12-07 Señal de internet gratuito para los 

estudiantes en la biblioteca y patio central. 

Antenas del internet revisadas y 

funcionales. 

 

Adquisición de un servidor para mejorar el trabajo con 

información digital. 

 

  x 2018-12-19 Servidor  

Inclusión de recursos digitales en  las planificaciones 

curriculares  

Mejorar las conexiones eléctricas en el aula  

 x  2018-11-26 Planificación curricular N°3  
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Actualización de la plataforma Academium 

Capacitación del personal y Padres de familia para el uso 

eficiente de la plataforma Academium 

 

 x  2018, sep-dic. Plataforma Academiun institucional  

Revisión y ajuste del Plan de Mantenimiento. 

 

 

x      

Aprobación del Plan de Mantenimiento 

Socialización del Plan con el Personal de la Institución 

 

X      

 

Ejecución y monitoreo  

 

 

 

x 

    Se realiza el mantenimiento con el Plan anterior. 

Revisión y ajuste de procesos institucionales con respecto al 

ausentismo docente, ingreso y salida de estudiantes, uso de 

espacios físicos. 

 x  2018-12-11 Procesos de al ausentismo docente, ingreso 

y salida de estudiantes, uso de espacios 

físicos. 

Aún no se termina la revisión en el Comité de Calidad 

Institucional. 

 

Sistematización del Manual de Procesos. 

Aprobación del Manual de Procesos 

 

 X     
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Socialización y publicación del Manual de Procesos 

Institucional 

 X     

Elaboración del Plan de Capacitación para cada año calendario 
 x  2018-12-19 Plan de Capacitación incompleto.  

Aprobación del Plan de Capacitación  

 

Ejecución y monitoreo del Plan de Capacitación 

X      

CONCLUSIONES:  

Las mejoras propuestas en el presente Componente no son suficientes para cumplir la misión y visión institucional por tanto sería necesario ajustar permanentemente las estrategias con base a una autoevaluación anual de los 

procesos correspondientes a este componente. 

RECOMENDACIONES:  

1. Las actividades propuestas en el componente de Gestión Administrativa deben ser revisadas y ajustadas de acuerdo a las necesidades institucionales para cumplir con la misión y visión institucional.  El plan de Capacitación 

para el presente año ha sido elaborado por el Equipo 3 de EFQM, con base a las necesidades de capacitación del personal, sin embargo es necesario remitir al Consejo Ejecutivo para su aprobación y ejecución, además 

repetir la acción cada año calendario. 

2. Revisar y socializar los procesos de convivencia conjuntamente: Inspección y Equipo N°2 de Procesos EFQM. tomando como referencia la Guía de Gestión Administrativa para el PEI. 

3. Mejorar la accesibilidad al Internet, el personal remite la imposibilidad de trabajar en línea, en algunos sectores no hay señal. 

4. Es necesario contar con señalética de la ubicación de las diferentes dependencias de la Institución. 

5. Los espacios son suficientes pero es necesario la contratación de un médico adicional para la atención a los estudiantes 

6. Es urgente  contar con un plan de mantenimiento, donde se incluya el mantenimiento de los laboratorios de la Institución con proyección de mejora. Se requiere de un laboratorio de computación con mayor capacidad física 

y tecnológica. 

7. Es urgente contar con el Plan de Mantenimiento Institucional de acuerdo a los lineamientos legales educativos vigentes. 

8. Se cumple al 100% con el mobiliario requerido; pero éste en un porcentaje importante, necesita ser renovado de acuerdo a las necesidades estudiantiles y también debido a que un gran porcentaje de mobiliario ya 

cumplieron su vida útil. 

9. Es bueno contar con espacios recreativos para los niños, espacios con juegos mecánicos recreativos: columpios, resbaladeras, sube y baja, etc., pintar en el piso de los espacios recreativos de elemental ruletas, escaleras para 

rescatar juegos tradicionales. 

10. Construcción del nuevo PEI Institucional a partir de octubre 2021 para su respectivo registro hasta el mes de enero del 2022 
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C2.  MATRIZ DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN  COMPONENTE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

ACTIVIDADES 

ESTADO DE 
EJECUCIÓN 

FECHA DEL 
MONITOREO 

EVIDENCIAS OBSERVACIONES No 

comienz

a 

En  
Proceso Finalizada 

Actividad 1: Comunicación oportuna a los Padres de Familia 
y/o Representantes legales. 

 x  El informe de los 
Tutores se dará a 
las 48 horas luego 

de la reunión  

1.- Convocatoria                         
2.-  Registro de asistencia        
3.- Informe de Tutores 

Las fechas están definidas  en el cronograma institucional 

Actividad 2: Monitoreo y seguimiento de los coordinadores de 
nivel y subnivel, mediante un informe a Vicerrectorado y 
tutores. 

 x  Primera semana 

de la siguiente 

unidad 

1.- Formatos aprobados  Las fechas están definidas  en el cronograma institucional 

Actividad 3: Concienciar a los Padres de Familia sobre la 
importancia del cumplimiento de esta actividad. 

 x  Al término de la 

segunda semana 

1. Formato Institucional: MAT-ACA-014-R Las fechas están definidas  en el cronograma institucional 

Actividad 1: El C. Ejecutivo designará al equipo interdisciplinario 
de la Institución en la preparación de los grupos élites. 

x   Segunda semana 

de septiembre 

1. Convocatorias 

2. Actas 

Las fechas están definidas  en el cronograma institucional 

Actividad 2: Seleccionar los grupos élites de estudiantes de la 
Institución.  

x   Según el 

cronograma 

institucional 

1.- Convocatoria                             

2.- Actas                                               

 3.- Cuadros estadísticos  (Academium) 

Las fechas están definidas  en el cronograma institucional 

Actividad 3: Análisis estadístico de los resultados de los 
programa de la preparación de Ser Bachiller y el incremento 
de la asignatura de Desarrollo del Pensamiento 

 x  Sep-17  1.- Convocatoria                             

2.- Registro de asistencia 

3.- Cuadros estadísticos 

Las fechas se realizaran de  acuerdo al cronograma institucional 

Actividad 1: El C. Ejecutivo designará al Coordinador y docentes 
de acuerdo a su perfil para los diferentes proyectos. 

  x sep-18 1.- Convocatorias                        

2.- Actas 

 

Actividad 2: Monitoreo y seguimiento de los proyectos por 
parte de la Comisión designada. 

 x  jul-19 1.- Convocatorias                           

2.- Registro de asistencia 
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Actividad 3: Feria de proyectos que se realizará de acuerdo al 
instructivo emanado desde el MinEduc. 

 x  jul-18 1. Convocatorias                             

2. Actas                                           

3. Resultados de las pruebas Ser Bachiller 

 

CONCLUSIONES: 

 Se considera al Componente Pedagógico como un elemento clave en la construcción del PEI, afirmación que se sustenta en las actividades y estrategias planteadas en el 

documento.  

RECOMENDACIONES: 

 Se realizará ajustes en el desarrollo del componente Pedagógico de acuerdo a las necesidades que se presenten. 

 Construcción del nuevo PEI Institucional a partir de octubre 2021 para su respectivo registro hasta el mes de enero del 2022 

 

 



 

C3. MATRIZ DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN  COMPONENTE DE CONVIVENCIA 

ACTIVIDADES 

ESTADO DE 

EJECUCIÓN 
FECHA DEL 

MONITOREO 
EVIDENCIAS OBSERVACIONES 

No 

comienz

a 

En  
Proceso Finalizada 

 Talleres sobre la no violencia 
Diálogo permanente con el DECE sobre los casos 
detectados. 
 
 
 

 x   Registro de firmas 

Convocatoria 

Fotos  

 

Se realizara durante todo el año el 

seguimiento 

 Charlas  sobre las sustancias estupefacientes. 
 
Diálogo permanente con el DECE sobre los casos 
detectados. 
 

 x   Registro de firmas Se realizara durante todo el año el 

seguimiento 

 Seguimiento continuo  
Diálogo permanente con el DECE sobre los casos 
detectados. 
 

 x   Convocatoria Se realizara durante todo el año el 

seguimiento 

CONCLUSIONES: 

las charlas y talleres a los padres ayudan en el acompañamiento y comportamiento de sus hijos por lo que es importante el trabajo conjunto   

RECOMENDACIONES:    
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Gestionar para continuar con los talleres a todos los miembros de la IE. 

Realizar charlas quimestrales que permitan la concientización de padres de familia 

Construcción del nuevo PEI Institucional a partir de octubre 2021 para su respectivo registro hasta el mes de enero del 2022 



 

 

 

C4. MATRIZ DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN  COMPONENTE DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ACTIVIDADES 

ESTADO DE 

EJECUCIÓN 
FECHA DEL 

MONITOREO 
EVIDENCIAS OBSERVACIONES 

No 

comienz

a 

En  
Proceso Finalizada 

Adquisición de programas digitales.  X     

Adquisición de computadoras en el área de la 
biblioteca. 

 X  Sep-2018 Acta de entrega y recepción  Se aspira contar una computadora por cada 10 

alumnos como minimo. 

       

CONCLUSIONES: 

Se necesita mejorar la conectividad a través de la implementación de un servidor local para la optimización del manejo de la información. 

RECOMENDACIONES:     

Adquisición de computadores de manera periódica  a fin de alcanzar el estándar propuesto (1 x cada 10 estudiantes) 

Construcción del nuevo PEI Institucional a partir de octubre 2021 para su respectivo registro hasta el mes de enero del 2022 



 

C5. MATRIZ DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN  COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS 

ACTIVIDADES 

ESTADO DE 

EJECUCIÓN 
FECHA DEL 

MONITOREO 
EVIDENCIAS OBSERVACIONES 

No 

comienz

a 

En  
Proceso Finalizada 

Conferencias  x  3/3/2019 Convocatorias 
Hojas de asistencia 
fotos 

 

Ensayos  x  3/3/2019 Convocatorias 
Hojas de asistencia 
fotos 

 

Simulacros   x  Convocatoria 
Asistencia 
Fotos 

Cada semestre 

Capacitaciones  x  3/3/2019 Convocatoria 
Asistencia 
Fotos 
 

Continua 

CONCLUSIONES: La capacitación debe realizarse por grupos según su perfil. 

RECOMENDACIONES:     

Construcción participativa del nuevo PEI Institucional a partir de octubre 2021 para su respectivo registro hasta el mes de enero  del 2022 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

CONCLUSIONES 

En este Proyecto Educativo Institucional se presenta  una propuesta integral que da cuenta de las aspiraciones más sentidas de la Unidad Educativa en los próximos cuatro años, 
teniendo en cuenta los principios inspirados en la filosofía de nuestro Fundador, las normativas vigentes, la perspectiva axiológica a desarrollarse y la potenciación de una conciencia 
ecológica. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar un proceso de evaluación interna para generar los correctivos necesarios-. 

Construcción de manera participativa con todos los integrantes de la Comunidad Educativa del nuevo PEI Institucional a partir de octubre 2021 para su respectivo registro hasta el 

mes de enero del 2022 

 

 

 

 

 

 



 

 UNIDAD EDUCATIVA “PARTICULAR 

HERMANO MIGUEL DE LA SALLE” 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

2018-2022 

 

105                                        Equipo de Asesoría Educativa Zona 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN   

COMPONENTE DE:        GESTIÓN  PASTORAL 

PROCESO ELEMENTO DESCRIPCIÓN INDICADOR EVIDENCIA 
TECNICA/ 
INSTRUMENTO 

RESPONSABLE CUSTODIA ACCESIBILIDAD 
FECHA DE INICIO/ 
FIN 

P1. Gestión de 
Pastoral 

C6.P1.E22. 
Estructura y plan 
de trabajo de la 
Coordinación de 
Pastoral Juvenil y 
Vocacional  

Corresponde a la 
manera en que la 
Pastoral Juvenil y 
Vocacional 
funciona en la 
Institución. 
Teniendo una 
estructura definida 
y un plan de 
trabajo anual, 
articulados con la 
propuesta distrital 
y sectorial, se 
asegura el 
funcionamiento de 
manera formal y 
eficaz de la 
Pastoral. No 
obstante, ambos 
elementos deben 
ser socializados a 

Se cuenta con 
un plan 
operativo anual 
articulado con el 
plan de trabajo 
distrital y 
sectorial de la 
Pastoral Juvenil 
y Vocacional  

1. Documento 
del POA de 
Pastoral. 
2.Docuementos 
de la PJV distrital 
y sectorial. 

1. Indagación: 
Reuniones. 2. 
Investigación: 
Documentación.  

Coordinador 
de Pastoral y 
su equipo. 

Secreataría 
académica y 
Equipo de 
Pastoral. 

Accesible 
2018-2019. 

  

  

La planificación 
anual de 
Pastoral es 
socializada con 
las autoridades 
de la institución 
para su 
consideración 
en la 
programación 
anual 
institucional  

1. Documento 
del POA de 
Pastoral. 

1. Indagación: 
Reuniones. 2. 
Investigación: 
Documentación.  

Coordinador 
de Pastoral y 
su equipo. 

Secreataría 
académica y 
Equipo de 
Pastoral. 

Accesible  
2018-2019. 
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los distintos 
miembros de la 
comunidad 
educativa para que 
se alcance el 
mayor 
involucramiento y 
colaboración 
posible.  

El plan operativo 
anual es 
conocido, en 
términos 
generales, por 
todos la 
comunidad 
educativa.  

1. Documento 
del POA de 
Pastoral. 2. 
Encuentros para 
la socialización 
del POA. 3. 
Documento del 
POA 
institucional.  

1. Indagación: 
Reuniones. 2. 
Investigación: 
Documentación.  

Coordinador 
de Pastoral y 
su equipo. 

Secreataría 
académica y 
Equipo de 
Pastoral. 

Accesible  
2018-2019. 

  

  

El plan operativo 
anual es 
evaluado por el 
Coordinador de 
la Pastoral 
Juvenil y 
Vocacional 
distrital y por el 
Equipo de 
Pastoral de la 
Institución 

1. Documento de 
seguimiento e 
indicadores 
pastorales. 2. 
Documento del 
POA y 
planificaciones 
de la Pastoral 
Juvenil y 
Vocacional 
institucional. 

1. Indagación: 
Reuniones, 
entrevistas. 2. 
Investigación: 
Documentación.  

Coordinador 
de la Pastoral 
Juvenil y 
Vocacional del 
Sector, el 
Coordinador 
de Pastoral de 
la Institución y 
su equipo. 

Coordinador de 
la Pastoral 
Juvenil y 
vocacional del 
sector y Equipo 
de Pastoral. 

Accesible  
2018-2019. 

  

  

C6.P1.E23. 
Itinerarios de 
formación juvenil 
en liderazgo. 

Corresponde a los 
tres niveles de 
formación en 

liderazgo lasallista 
que se le ofrecen a 
los estudiantes de 

Número de 
estudiantes de 
Básica Elemental 
y Básica Media 
que participan 
en el FIL. 

1. Registro de 
asistencias. 

1. Investigación: 
Documentación.  

Coordinador 
del FIL y el 
Coordinador 
de Pastoral. 

Equipo de 
Pastoral. 

Accesible  
2018-2019. 
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la Institución: 
Formación Infantil 

Lasallista (FIL), 
Formación Juvenil 
Lasallista (FOJUL) y 

Formación de 
Dirigentes 
Lasallistas 

(FODILA), y que se 
reúnen 

regularmente para 
reflexionar sobre 
temas de orden 
antropológico, 
bíblico, social, 
cristológico y 

lasallista.  

Número de 
estudiantes de 
Básica Superior 
que participan 
en el FOJUL. 

1. Registro de 
asistencias. 

1. Investigación: 
Documentación.  

Coordinador 
del FOJUL y el 
Coordinador 
de Pastoral. 

Equipo de 
Pastoral. 

Accesible  
2018-2019. 

  

  

Número de 
estudiantes de 
Bachillerato que 
participan en el 
FODILA. 

1. Registro de 
asistencias. 

1. Investigación: 
Documentación.  

Coordinador 
del FODILA y 
el 
Coordinador 
de Pastoral. 

Equipo de 
Pastoral. 

Accesible  
2018-2019. 

  

  

Registro en 
planificaciones y 
demás 
materiales de 
apoyo que 
sistematizan el 
proceso de 
formación 
ofrecido a los 
estudiantes.  

1. 
Planificaciones, 
según el formato 
establecido por 
el Equipo de 
Pastoral. 

1. Investigación: 
Documentación.  

Coordinadores 
de los 
diversos 
tramos 
formativos y 
el 
Coordinador 
de Pastoral. 

Coordinador de 
Pastoral. 

Accesible  
2018-2019. 

  

  

Nivel de 
satisfacción de 
los estudiantes 
respecto al 
proceso 
formativo 
ofrecido en el 
año.  

1. Encuestas. 2. 
Registros de 
evaluaciones. 

1. Indagación: 
Reuniones, 
entrevistas. 2. 
Investigación: 
Documentación.  

Coordinadores 
de los 
diversos 
tramos 
formativos y 
el 
Coordinador 
de Pastoral. 

Coordinador de 
Pastoral. 

No accesible.   
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C6.P1.E24. 
Acompañamiento 
vocacional. 

Se refiere a todas 
las actividades que 
la Pastoral realiza a 

favor de que los 
estudiantes se 
conozcan más, 

construyan buenas 
relaciones 

comunitarias, 
descubran su 

vocación, dándole 
un sentido a sus 

vidas, y diseñen su 
proyecto de vida.  

Número de 
convivencias 
ejecutadas.  

1. 
Planificaciones. 
2. Fotografías. 3. 
Lista de 
participantes. 

1. Investigación: 
Documentación.  

Coordinador 
de Pastoral y 
su equipo. 

Equipo de 
Pastoral. 

Accesible 
2016-2017 y 
2017-2018 

  

  

Número de 
retiros de 3ero 
BGU ejecutados. 

1. 
Planificaciones. 
2. Fotografías. 3. 
Lista de 
participantes. 

1. Investigación: 
Documentación.  

Coordinador 
de Pastoral y 
su equipo. 

Equipo de 
Pastoral. 

No accesible.   

  

Nivel de 
satisfacción de 
los estudiantes 
respecto a las 
convivencias y a 
los retiros 
ejecutados.  

1. Encuestas. 2. 
Registros de 
evaluaciones. 

1. Indagación: 
Reuniones, 
entrevistas. 2. 
Investigación: 
Documentación.  

Coordinador 
de Pastoral y 
su equipo. 

Coordinador de 
Pastoral. 

No accesible.    

  

Número de 
estudiantes con 
proceso 
vocacional. 

1. Lista de 
participantes. 2. 
Informes del 
DECE y de 
Pastoral. 

1. Indagación: 
Reuniones, 
entrevistas. 2. 
Investigación: 
Documentación.  

Coordinador 
de Pastoral y 
miembros del 
DECE. 

Coordinador de 
Pastoral. 

Accesible 
2016-2017 y 
2017-2018. 

  

  

C6.P1.E25. 
Escuelas de 
Formación en 
Liderazgo Juvenil 
y Servicio 

Corresponde a los 
tres niveles de 
formación en 
liderazgo lasallista 
que se les ofrecen 

Realización del 
nivel 1 de la 
ESFORLIJ. 

1. Convocatorias. 
2. Planificación. 
3. Evaluación. 4. 
Lista de 
participantes. 

1. Investigación: 
Documentación.  

Coordinador 
de Pastoral y 
su equipo. 

Equipo de 
Pastoral. 

Accesible 
2017-2018. 
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Apostólico 
Lasallista. 

a los estudiantes 
de la Institución: 
Formación Infantil 
Lasallista (FIL), 
Formación Juvenil 
Lasallista (FOJUL) y 
Formación de 
Dirigentes 
Lasallistas 
(FODILA), y que se 
reúnen 
regularmente para 
reflexionar sobre 
temas de orden 
antropológico, 
comunitario, 
cristiano, bíblico, 
trascendental, 
político, 
pedagógico, 
lasallista, eclesial y 
catequético.  

Participación en 
los niveles 2 y 3 
de la ESFORLIJ, 
planificados por 
la Pastoral del 
sector. 

1. Convocatorias. 
2. Planificación. 
3. Evaluación. 4. 
Lista de 
participantes. 

1. Investigación: 
Documentación.  

Coordinador 
de Pastoral y 
coordinador 
del FODILA. 

Coordinador de 
Pastoral. 

Accesible 
2016-2017. 

  

  

 Nivel de 
liderazgo 
observado en 
los estudiantes 
que participan 
de los diversos 
niveles de la 
ESFORLIJ. 

1. Informe del 
coodinador de 
FODILA. 2. 
Registro de 
observación.  

1. Indagación: 
Reuniones, 
entrevistas. 2. 
Investigación: 
Documentación.  

Coordinador 
de Pastoral y 
su equipo. 

Equipo de 
Pastoral. 

No accesible.    

  
C6.P1.E26. 
Catequesis. 

Corresponde al 
proceso de 
formación 
preparatorio para 
la Primera 
comunión o la 
Confirmación, 

Registro en 
planificaciones y 
demás 
materiales de 
apoyo que 
sistematizan las 
catequesis.  

1. 
Planificaciones, 
según el formato 
establecido por 
el Equipo de 
Pastoral. 

1. Investigación: 
Documentación.  

Coordinadores 
de catequesis 
y Coordinador 
de Pastoral. 

Coordinador de 
Pastoral. 

Accesible 
2017-2018. 
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según los 
lineamientos de la 
Conferencia 
Episcopal 
Ecuatoriana, la 
arquidiócesis y la 
Pastoral Juvenil y 
Vocacional del 
sector.  

Número de 
estudiantes que 
reciben la 
Primera 
Comunión.  

1. Lista de 
catequizandos.  

1. Investigación: 
Documentación.  

Coordiandores 
de catequesis 
y Coordinador 
de Pastoral.  

Equipo de 
Pastoral. 

Accesible 
2017-2018. 

  

  

Número de 
estudiantes que 
reciben la 
Confirmación.  

1. Lista de 
catequizandos.  

1. Investigación: 
Documentación.  

Coordiandores 
de catequesis 
y Coordinador 
de Pastoral.  

Equipo de 
Pastoral. 

Accesible 
2017-2018. 

  

  

Nivel de 
satisfacción de 
los estudiantes 
respecto a la 
formación 
recibida en la 
catequesis.  

1. Encuestas. 2. 
Registros de 
evaluaciones. 

1. Indagación: 
Reuniones, 
entrevistas. 2. 
Investigación: 
Documentación.  

Coordiandores 
de catequesis 
y Coordinador 
de Pastoral.  

Coordinador de 
Pastoral. 

No accesible.    

  

C6.P1.E27. 
Dinámicas 
litúrgicas y 
reflexiones 
diarias 

Se refiere a las 
actividades 
planificadas con 
base al año 
litúrgico y a las 
festividades de la 
Iglesia y del 
Instituto de los 
Hermanos, que 
generan en la 
comunidad 
educativa 
conciencia acerca 

Ejecución de 
actividades con 
base al 
calendario 
litúrgico de la 
iglesia católica. 

1. Documento 
del POA. 2. 
Planificaciones 
mensuales. 3. 
Cronograma de 
actividades. 

1. Investigación: 
Documentación.  

Coordinador 
de Pastoral y 

su equipo. 

Secreataría 
académica y 
Equipo de 
Pastoral. 

Accesible 
2016-2017 y 
2017-2018. 

  

  

  

  

Diseño de las 
reflexiones 
diarias para toda 
la Institución.  

1. Documento de 
indicaciones 
respecto a las 
reflexiones 
diarias. 

1. Investigación: 
Documentación.  

Coordinador 
de Pastoral y 
su equipo. 

Secreataría 
académica y 
Equipo de 
Pastoral. 

Accesible 
2017-2018. 
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del acervo cultural 
e histórico 
asociado al 
catolicismo y al 
carisma lasallista. 
Asimismo, 
corresponde a la 
oportunidad diaria 
de reflexionar la 
Palabra de Dios 
que, 
constantemente, le 
habla al ser 
humano desde la 
cotidianidad. con 
el propósito de 
garantizar o 
extender la vida 
útil de los bienes 
con que cuenta el 
establecimiento 
educativo.Los tipos 
de 
mantenimientos 
que se realizan 
son: - 
Mantenimiento 
recurrente- 
Mantenimiento 
preventivo- 
Mantenimiento 
predictivo- 



 

 UNIDAD EDUCATIVA “PARTICULAR 

HERMANO MIGUEL DE LA SALLE” 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

2018-2022 

 

113                                        Equipo de Asesoría Educativa Zona 6 
 

 

Mantenimiento 
correctivo 

  

C6.P1.E28. 
Formación 
Lasallista para la 
Misión. 

Corresponde a 
todas las 
actividades que se 
realizan para el 
conocimiento 
profundo del 
carisma lasallista, 
de modo que se 
genere una 
comunidad 
educativa 
comprometida con 
la misión educativa 
que La Salle 
encomendó, 
siguiendo su 
espíritu y su 
escucha atenta a la 
realidad. 

Inducción al 
personal nuevo 
para el 
reconocimiento 
del carisma 
lasallista y el 
comportamiento 
institucional.  

1. 
Planificaciones.  

1. Indagación: 
Reuniones, 
entrevistas. 2. 
Investigación: 
Documentación.  

Comisión de 
Formación 
Lasallista para 
la Misión. 

Comisión de 
Formación 
Lasallista para 
la Misión.  

Accesible 
2016-2017 y 
2017-2018. 

  

  Estudio y 
análisis de los 
documentos 
propios del 
Instituto, según 
la dinámica 
propuesta por la 
Pastoral 
Pedagógica del 
sector.  

1. 
Planificaciones. 
2. Documentos 
propios del 
Instituto. 3. 
Fotografías. 

1. Indagación: 
Reuniones, 
entrevistas. 2. 
Investigación: 
Documentación.  

Comisión de 
Formación 
Lasallista para 
la Misión. 

Comisión de 
Formación 
Lasallista para 
la Misión.  

Accesible 
2016-2017 y 
2017-2018. 

  

  

  

Realización de 
retiros anuales 
que permitan el 
encuentro 
comunitario y la 
profundización 
de temas 
relacionados al 
carisma y la 
misión lasallista.  

1. 
Planificaciones. 
2. Convocatorias. 
3. Material de 
apoyo. 

1. Indagación: 
Reuniones, 
entrevistas. 2. 
Investigación: 
Documentación.  

Comisión de 
Formación 
Lasallista para 
la Misión y el 
Equipo de 
Pastoral. 

Comisión de 
Formación 
Lasallista para 
la Misión y 
Equipo de 
Pastoral.  

Accesible 
2016-2017 y 
2017-2018. 
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N° DE 
CONCLUSIONES: ( 

PROBLEMAS 
PRIORIZADOS) 

Se priorizan tres indicadores: 1. El plan operativo anual es conocido, en términos generales, por toda la comunidad educativa. 2. Registro en 
planificaciones y demás materiales de apoyo que sistematizan el proceso de formación pastoral ofrecido a los estudiantes. 3. Registro en 
planificaciones y demás materiales de apoyo que sistematizan las catequesis. 

N° 
RECOMENDACIONES: 

ACCIONES 
CORRECTIVAS  

Se ve conveniente realizar las siguientes acciones: 1. La Comisión Técnico Pedagógica debe diseñar una manera de socializar los diversos POA 
existentes en la institución, incluyendo el de Pastoral. 2. Debe existir un espacio de socialización respecto a las actividades que planifica y ejecuta la 
Pastoral de la institución. 3. Se debe brindar un apartado en la página web, para que toda la comunidad educativa pueda estar al tanto de las 
actividades que Pastoral lidera. 4. El coordinador debe exigir a su equipo (coordinadores de grupos y coordinadores de las catequesis) las 
planificaciones a tiempo, con un formato establecido por el Equipo de Pastoral. 5. Se debe medir el nivel de satisfacción respecto a la ejecución de 
las actividades por parte de Pastoral. 

FIRMAS DEESPONSABILIDAD: 
INTEGRANTES DEL 
COMPONENTE. HNO. DAVID GUZMÁN, MGS. ELÍAS SARANGO, DRA. EULALIA DOMINGUEZ, SRTA. SALOMÉ MUÑOZ, LIC. FANNY VIZHÑAY 

 NIVEL Y SUBNIVEL: Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media, Básica Superior y Bachillerato.  

 COORDINACIÓN: Hno. David Guzmán -  Equipo de pastoral.  

OBJETIVOS: 

1. Reconocer la Pastoral Juvenil y Vocacional de la Institución como una oportunidad de formación y de evidencia de la vivencia de los valores del Evangelio, a través de la participación 
constante en sus actividades, enmarcada en el carisma lasallista.  

2. Desarrollar mediante el esfuerzo colectivo, procesos de formación y de vivencia de los valores del Evangelio como germen de la construcción del reino de los cielos en la realidad 
escolar de la institución.  
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SITUACIÓN ACTUAL RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES FECHA DE EJECUCIÓN RECURSOS RESPONSABLE 

Mejoramiento en la ejecución 

de las convivencias, según las 

necesidades de los estudiantes 

y los objetivos del plan de 

pastoral.  

Falta de apoyo por parte de 

tutores y miembros del DECE.  

 

Cualificar la ejecución de las 

convivencias según las 

necesidades de los 

estudiantes y los objetivos del 

plan de pastoral, incluyendo 

la participación del equipo, 

tutores y miembros del DECE.  

 Convivencias.  Durante todo el año 

escolar.  

Espacio físico: 

Casa de 

convivencias. 

Transporte. 

Materiales de 

papelería. 

Material impreso. 

Materiales 

audiovisuales.  

Coordinador de Pastoral 

Profesores de ERE 

Miembro del DECE 

Tutor o tutora.  

 

Celebración eucarística acerca 

de la memoria del santo Hno. 

Salomón, de manera creativa y 

significativa.  

Continuación de una 

celebración eucarística acerca 

de la memoria del santo Hno. 

Salomón, de manera creativa 

y significativa.  

 Misa en honor 
al Hno. 
Salomón.  

3 de septiembre 2018. Coliseo 

Material litúrgico. 

Guion de la misa. 

Sonido. 

Instrumentos para 

los músicos. 

Material 

ornamental. 

Equipo de Pastoral. 

Mgs. Rosa Andrade. 
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Líderes en formación para la 

asunción de la animación y el 

liderazgo de los grupos 

pastorales y catequesis de la 

institución.  

Líderes con una formación 

consolidada y aptos para 

acompañar y asumir la 

animación de los grupos 

pastorales y catequesis de la 

institución.  

 Convivencia  
para líderes 
pastorales.  

Retiro de preparación: 28 

y 29 septiembre de 2018. 

Formación continua: 

durante todo el año 

escolar.  

Casa de 

convivencias. 

Materiales de 

papelería. 

Material impreso. 

Materiales 

audiovisuales. 

Equipo de Pastoral. 

No existe el itinerario FIL, es 

decir FORMACIÓN INFANTIL 

LASALLISTA. 

Reactivación del itinerario FIL.   Inauguración de 
FIL.  

6 de octubre 2018.  Publicidad. 

Autorizaciones. 

Transporte. 

Materiales de 

papelería. 

Parlantes. 

Micrófonos. 

 

Equipo de Pastoral. 

Existencia de procesos 

catequéticos en la institución 

como distinción formativa de 

Existencia de procesos 

catequéticos sistematizados 

en la institución como 

 Catequesis de 
Primera 
Comunión.  

Inicio 15 de octubre 2018 

y finalización 8 de junio 

2019.  

Publicidad. 

Material impreso. 

Msc. Rosa Andrade. 
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las clases de ERE y preparación 

para la recepción de algún 

sacramento.  

distinción formativa de las 

clases de ERE y preparación 

para la recepción de algún 

sacramento que manifieste el 

compromiso de la asunción 

de la fe católica.  

Material de 

papelería. 

Materiales 

audiovisuales. 

 

Lic. Alexandra 

Campoverde 

Madre de familia Cecilia 

Sigüenza. 

Hno. David Guzmán 

 

Existencia de procesos 

catequéticos en la institución 

como distinción formativa de 

las clases de ERE y preparación 

para la recepción de algún 

sacramento.  

Existencia de procesos 

catequéticos sistematizados 

en la institución como 

distinción formativa de las 

clases de ERE y preparación 

para la recepción de algún 

sacramento que manifieste el 

compromiso de la asunción 

de la fe católica.  

 Catequesis de 
Confirmación. 

Inicio 15 de octubre 2018 

y finalización 8 de junio 

2019. 

Publicidad. 

Material impreso. 

Material de 

papelería. 

Materiales 

audiovisuales. 

LIc. Cristín Torcates. 

Lic. Fanny Vizhñay 

Lic. Dino Guamán 

Lic. Brayan Álvarez 

 

 

 

Celebración de novena y 

eucaristía acerca de la 

memoria del santo Hno. 

Miguel, de manera creativa y 

significativa.  

Continuación de una 

celebración eucarística y 

novena acerca de la memoria 

del santo Hno. Miguel, de 

 Misa en honor 
al Hno. Miguel.  

 Celebración 
alternativa en 
honor al santo 
Hno. Miguel.  

7 de noviembre de 2018.  Coliseo.  

Material litúrgico.  

Guion de la misa.  

Equipo de Pastoral. 

Mgs. Rosa Andrade. 
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manera creativa y 

significativa.  

 

Celebración alternativa  

guiada por los tutores con los 

grados de 1ro a 4to EGB. 

Sonido.  

Instrumentos para 

los músicos.  

Material 

ornamental. 

 

Ejecución de una Escuela de 

Formación en Liderazgo 

Juvenil, nivel 0.  

Inexistencia de una Escuela de 

Formación en Liderazgo 

Juvenil, nivel 1. 

Organización y ejecución de 

una Escuela de Formación en 

Liderazgo juvenil para los 

estudiantes de Bachillerato y, 

en especial, para los que 

participan en el FODILA.  

 

Participación de estudiantes 

pastoralistas de otras 

instituciones lasallistas del 

sur: San José (fiscomisional), 

Azogues y Guayaquil.  

 

 ESFORLIJ 0 y 1.  6 y 7 de diciembre 2018. Casa de 

convivencia 

Transporte. 

Materiales de 

papelería. 

Materiales 

audiovisuales. 

 

Equipo de Pastoral. 
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Ejecución del SAL navideño en 

la parroquia de Ludo con una 

evaluación equilibrada entre 

aspectos positivos y negativos.  

 

 

Continuación de la ejecución 

de, al menos dos, SAL, con un 

proyecto continuo de 

atención a las necesidades 

evangélicas de la población de 

las zonas rurales de la 

parroquia de Ludo.  

 

Participación de estudiantes 

de Bachillerato, profesores y 

demás miembros de la 

comunidad educativa.  

 Servicio 
Apostólico 
Lasallista (SAL) 
– Ludo, Azuay.  

14 y 15  

 

 

 

 de diciembre de 2018. 

 

 

18, 19 y 20 Abril de 2019. 

Publicidad. 

Material impreso. 

Donaciones de 

regalos y comida. 

Botiquín de 

primeros auxilios. 

Transporte. 

Equipo de Pastoral. 

Tutores. 

Desarrollo de las novenas 

navideñas, según la temática 

designada por el Equipo de 

Pastoral. 

Continuación con el 

desarrollo de las novenas 

navideñas, según la temática 

designada por el Equipo de 

Pastoral.  

 Novenas 
navideñas, 
planificadas por 
el equipo de 
pastoral.  

 

COLABORACIÓN 

CON EL EQUIPO DE 

FORMACIÓN 

LASALLISTA. 

Del 11 al 21 de diciembre 

2018.  

Materiales para 

cada tutor que 

organice la 

ejecución de las 

novenas. 

Sonido. 

En formación 

patio de la escuela 

y del colegio. 

Equipo de Pastoral. 

Tutores. 
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Poca participación de la 

Pastoral de la institución en la 

celebración de la navidad.  

Aumento de la participación 

de la Pastoral de la institución 

en la celebración de la 

navidad, mediante 

propuestas de liderazgo de 

actividades.  

 Concurso de 
disfraces de 
personajes 
navideños y 
trineos 
(Preparatorio, 
Elemental y 
Básica Media, 
Básica Superior 
y Bachillerato). 
 

 

21 de diciembre de 2018.  Publicidad. 

Sonido. 

Pista para carrera 

de trineos. 

Premios. 

Cintas de 

prevención. 

Equipo de Pastoral. 

Tutores. 

Ejecución del concurso de 

villancicos. 

Continuación del concurso de 

villancicos como una 

oportunidad de encuentro de 

la familia lasallista, en torno al 

nacimiento de Jesús, según 

una estructura simple y que 

priorice la fraternidad y el 

espíritu navideño.  

 Concurso de 
villancicos.   

Diciembre de 2018. Publicidad. 

Materiales que 

cada tutor 

organice, con su 

grupo, para la 

participación en el 

concurso. 

Sonido. 

Premios. 

 

Equipo de Pastoral. 

Tutores. 
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Falta de apoyo por parte de 

tutores y miembros del DECE.  

Ejecución del retiro de 3ero 

BGU, según la propuesta 

establecida por la Pastoral del 

sector Ecuador, en el primer 

quinquemestre, incluyendo la 

participación del equipo, 

tutores y miembros del DECE.  

 Retiro de 3ero 
BGU. 

10, 11 y 12 de enero: 3° D 

17, 18 y 19 de enero: 3° C 

24, 25 y 26 de enero: 3° B 

31 de enero, 1 y 2 de 

febrero: 3° A 

Casa de retiros. 

Transporte. 

Materiales de 

papelería. 

Material impreso. 

Materiales 

audiovisuales. 

Equipo de Pastoral 

Profesores de ERE 

Miembro del DECE 

Tutor o tutora 

 

Realizada la primera 

convivencia del inicio del año 

lectivo con todos los miembros 

de la institución, animada por 

la Comisión de Formación 

Lasallista para la Misión. 

Realización de una segunda 

convivencia con todos los 

miembros de la institución, 

animada por la Comisión de 

Formación Lasallista para la 

Misión y el Equipo de 

Pastoral.  

 

 

 

 

 2da convivencia 
para todo el 
personal de la 
Institución. 

 (Trabajo 
articulado con 
la comisión de 
Formación 
Lasallista para 
la Misión).  
 

 

 

22 de febrero Casa de 

convivencias. 

Material impreso. 

Materiales de 

papelería. 

Materiales 

audiovisuales. 

Transporte. 

Rector. 

Equipo de Pastoral. 

Miembros de la 

comisión de la 

Formación Lasallista 

para la Misión. 
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Aprovechamiento de la 

cuaresma para reflexionar 

acerca del comportamiento 

personal y asumir un 

compromiso de preparación 

para la vivencia de la Semana 

Santa.  

Continuación del 

aprovechamiento de la 

cuaresma para reflexionar 

acerca del comportamiento 

personal y asumir un 

compromiso de preparación 

para la vivencia de la Semana 

Santa, por medio de la 

organización de una actividad 

dinámica que persiga tales 

objetivos.  

 Establecimiento 
de 
compromisos 
para la 
cuaresma. 

Desde el miércoles 6 de 

marzo hasta el jueves 18 

de abril 2019. 

Material impreso. 

Carteleras. 

Equipo de Pastoral. 

Tutores. 

 

Ausencia de una oportunidad 

para reflexionar acerca de los 

misterios de Jesús 

conmemorados en la Semana 

Santa.  

Presentación de una obra de 

teatro en la que se dé 

oportunidad a la comunidad 

para reflexionar acerca de los 

misterios de Jesús 

conmemorados en la Semana 

Santa.  

 Representación 
teatral sobre la 
pasión, muerte 
y resurrección 
de Jesús.  

Mes de abril 2019 en 

semana santa. 

Material 

audiovisual. 

Utilería. 

Instrumentos 

musicales. 

Equipo de Pastoral. 

 

Poca importancia al mes de 

María, mes de mayo. 

  

Reconocimiento que el mes 

de mayo, es un mes dedicado 

a María madre de Jesús.  

 

 Oraciones  
 Cantos  
 Poesías  
 Altar de María 

en cada salón 
de clase desde 

Mes de mayo. Aulas 

Patios 

Imagen de María 

Flores 

Equipo de Pastoral. 

Tutores. 
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1ro EGB hasta 
3ro BGU. 

Material impreso 

 

Celebración eucarística acerca 

de la memoria del Santo 

Fundador, de manera creativa 

y significativa.  

Continuación de una 

celebración eucarística acerca 

de la memoria del Santo 

Fundador, de manera creativa 

y significativa. 

 

Celebración alternativa  

guiada por los tutores con los 

grados de 1ro a 4to EGB. 

 

 Misa en honor a 
san Juan 
Bautista de La 
Salle.  

 Celebración 
alternativa en 
honor al santo 
fundador. 

13 de mayo de 2019. 

 

Material litúrgico. 

Material 

ornamental. 

Equipo de Pastoral. 

Mgs. Rosa Andrade. 

Inexistencia de un concurso de 

canto como oportunidad de 

descubrimiento y explotación 

de las aptitudes musicales de 

los estudiantes.  

Desarrollo de un concurso de 

canto como oportunidad de 

descubrimiento y explotación 

de las aptitudes musicales de 

los estudiantes, en el marco 

de las fiestas patronales. 

 

 La voz lasallista 
(Concurso de 
canto).  

Entre el 13 y 17 de mayo 

SEMANA DEL ESTUDIANTE 

2019 

Publicidad. 

Material impreso. 

Material 

audiovisual. 

Equipo de Pastoral. 
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Participación de, al menos, 

quince estudiantes en el 

concurso.  

Ejecución de una celebración 

religiosa en la que se 

consagran los niños de 1ero de 

Básica a Nuestra Señora de la 

Estrella, acompañados por 

estudiantes de 2do año de 

Bachillerato, en calidad de 

padrinos.  

Continuación con la ejecución 

de la celebración religiosa con 

procesión de la virgen, pase 

de andas y banda de guerra 

de exalumnos en la que se 

consagran los niños de 1ero 

de Básica a Nuestra Señora de 

la Estrella, acompañados por 

estudiantes de 2do año de 

Bachillerato, en calidad de 

padrinos. 

 Consagración 
de los niños de 
1ero de Básica a 
la Virgen de la 
Estrella.  

 Procesión  
 Pase de andas.  
 Banda de 

guerra 
exalumnos 

31 de mayo de 2019. Escarapelas. 

Antorchas. 

Mesas. 

Sonido. 

Flores. 

Material impreso. 

Equipo de Pastoral. 

Maestras de 1ero de 

básica. 

Tutores de 2do BGU. 

Existencia de un espacio de 

acompañamiento y cierre del 

proceso catequético en el que 

participan estudiantes y sus 

padres, para recordar el 

compromiso que asumen de 

manera bidireccional.  

Continuación con el 

desarrollo de un espacio de 

acompañamiento y cierre del 

proceso catequético en el que 

participan estudiantes y sus 

padres, para recordar el 

compromiso que asumen de 

manera bidireccional.  

 Convivencia de 
culminación de 
catequesis de 
Primera 
Comunión.  

3 al 7 de Junio de 2019.  Casa de 

convivencias. 

Material impreso. 

Materiales de 

papelería. 

Materiales 

audiovisuales. 

Hno. David Guzmán. 

Catequistas. 
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Transporte.  

Existencia de un espacio de 

acompañamiento y cierre del 

proceso catequético en el que 

participan estudiantes y sus 

padrinos o madrinas para 

recordar en compromiso que 

asumen de manera 

bidireccional.  

Continuación con el 

desarrollo de un espacio de 

acompañamiento y cierre del 

proceso catequético en el que 

participan estudiantes y sus 

padrinos o madrinas para 

recordar en compromiso que 

asumen de manera 

bidireccional.  

 Convivencia de 
culminación de 
catequesis de 
Confirmación.  

3 al 7 Junio de 2019.  Casa de 

convivencias. 

Material impreso. 

Materiales de 

papelería. 

Materiales 

audiovisuales. 

Transporte.  

Lic. Fanny Vizhñay 

Catequistas. 

Celebración de las ceremonias 

de Primera comunión y 

Confirmación, según las 

exigencias de la diócesis y con 

una dinámica lasallista.  

Continuación con la 

celebración de las ceremonias 

de Primera comunión y 

Confirmación, según las 

exigencias de la diócesis y con 

una dinámica lasallista. 

Potenciación de la 

participación de los 

estudiantes, sus familias, 

padrinos y madrinas, por 

medio de ensayos en los que 

 Ceremonias de 
Primera 
comunión y 
Confirmación.  

8 Junio de 2019. Material litúrgico. 

Guiones de la 

estructura de la 

celebración. 

Material 

ornamental. 

Catedral 

Equipo de catequistas. 
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se acrecienta la conciencia de 

la ceremonia.  

Ejecución de una misa como 

oportunidad de cierre del 

proceso formativo vivido por 

los estudiantes durante el 

colegio con los estudiantes de 

3ro BGU  

Celebración de una misa 

como oportunidad de cierre 

del proceso formativo vivido 

por los estudiantes durante el 

colegio con los estudiantes de 

3ro EGB.  

 

 Misa de 
despedida para 
los estudiantes 
de 3ro BGU.  

22 al 26 de julio de 2019.  Material litúrgico. 

Guiones de la 

estructura de la 

celebración. 

Material 

ornamental. 

Rector 

Tutores de 3eros BGU 

Equipo de Pastoral. 

Mgs. Rosa Andrade. 
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ANEXOS PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO DE PEI 

 

 

ANEXOS QUE DEBEN MANTENERSE EN LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE 

AUDITORÍAS  

 

1. Acta de conformación del equipo gestor. 

2. Plan de construcción participativa del PEI elaborada por el equipo gestor. 

3. Acta de conformación de las cinco comisiones para la construcción del PEI, elaborada por el 

equipo gestor. 

4. Cronograma de trabajo de cada comisión para la construcción  del componente a su cargo. 

5. Convocatorias, registros de firmas de asistencia al proceso de sensibilización, elaborado por el 

directivo y el equipo gestor. 

6. Convocatorias, matrices con las respuestas a las preguntas de visión, misión e ideario y registros 

de firmas de asistencia de los actores al proceso de construcción de la Identidad Institucional, 

elaborado por el equipo gestor y las comisiones afines. 

7. Matrices de Autoevaluación asignadas con la puntuación de 1 a 3 de acuerdo al descriptor 

correspondiente de cada compenente con las respectivas firmas de los miembros de las 

comisiones respectivas, (convocatorias y registro de firmas de asistencia).  

8. Matrices de Informes de Autoevaluación de cada compenente con las respectivas firmas de los 

miembros de las comisiones respectivas (convocatorias y registro de firmas de asistencia).  

9. Matrices FODA con los indicadores de 3 en Fortalezas y Oportunidades y 1 y 2 en Debilidades y 

Amenazas, por cada componente. 

10. Matrices de priorización de problemas y delimitación de estrategias por cada componente y las 

firmas de los miembros de cada comisión (convocatorias y registro de firmas de asistencia). 

11. Matrices de estrategias de intervención por cada componente y las firmas de los miembros de 

cada comisión (convocatorias y registro de firmas de asistencia). 

12. Matriz cronograma de actividades por cada componente. 

13. Acta de aprobación del Cronograma (convocatorias y registro de firmas de asistencia). 

14. Matriz de monitoreo y evaluación. 

15. Matrices de Excel: Autoevaluación y Planificación completamente llenas (Anexos 2 y 3) 

16. Convocatorias a todas las reuniones de junta general. 

17. Registros de firmas de todas las reuniones de junta general. 

18. Actas de las reuniones de junta general. 

 

 

 

 

 


