
REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MAGDALENA

CIRCULAE'fi* fl 1 EltfeRO DE 2017 V? FNF 2017

PARA: Rectores de Instituciones Educativas Departamentales

DE: Secretaría de Educación Departamental

x

ASUNTO: Orientaciones e instrucciones para el Plan de Mejoramiento Año 2017

Apreciados Rectores y Rectoras

Fraterno saludo de paz y bien.

La Secretaría de Educación Departamental agradece los esfuerzos y el compromiso
evidenciado en los avances obtenidos durante el año escolar 2016 con la mejora en la
Prueba Saber de 18 municipios, aunque conscientes que el camino apenas inicia.

En aras de seguir fortaleciendo los procesos relacionados con las diferentes áreas de
gestión que conllevan a la calidad educativa a nivel institucional, se les invita a que
mediante los siguientes puntos se inicie un proceso de planeación efectiva en sus
establecimientos educativos para el año 2017 que debe ser construido con el beneplácito
y acompañamiento de todos los actores de la comunidad educativa.

Considerando que la Gobernación del Magdalena viene haciendo grandes esfuerzos en la
implementación de diferentes programas como Saber es la Vía, programa CICLÓN,
Magdalena Bilingüe, Todo Bien por el Magdalena, Plan Departamental de Lectura y
Escritura -y desde el Ministerio de Educación Nacional - con su programa bandera por la
calidad educativa del país: Programa Todos A Aprender PTA; con el propósito de trabajar
unidos por un objetivo común: posicionarnos entre los diez primeros departamentos con
mejores resultados en Calidad Educativa. Para ello, requerimos que en el año 2017, se
prioricen y se planifique, por parte de ustedes, los siguientes aspectos a tener en cuenta
en la ejecución de los recursos de gratuidad, que recibe la institución a su cargo:

1. Generar la cultura de la Planeación, observación constante dentro de nuestro
proceso académico, calidad total G-36.

2. Asignar mayor inversión al desarrollo de la Gestión Académica, esencia de la
Institución Educativa.

3. Apropiación del valor del Tiempo Escolar, revisar y ajustar la intensidad horaria en
las áreas básicas, asignando mayor número de horas a:
- Lenguaje (Lectura, escritura)

Matemáticas (Aritmética, geometría, estadística)
Ciencias Naturales (Biología, medio ambiente, procesos químicos y procesos
físicos)
Ciencias Sociales ( Historia, geografía, democracia)
Lectura Crítica
Inglés.
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4. Adecuación de la planta física, para hacer de la institución, un espacio más
agradable y amigable. Importante mejorar las cocinas, comedores y baterías
sanitarias. Es de destacar que desde la SED articularemos este apoyo con los
Alcaldes.

ESQUEMA SUGERIDO:

INVERSIONES 2017

PLANEACIÓN

GESTIÓN
ACADÉMICA

TIEMPO ESCOLAR

MEJORAS

Así las cosas, los rectores que sigan están instrucciones e inviertan eficientemente sus
recursos, la Secretaría de Educación -a su vez- otorgará mayores estímulos e
incentivos como reconocimiento por su buena gestión y compromiso por la
transformación de la calidad educativa.

Finalmente, se recuerda que durante la última semana de desarrollo institucional,
entre el 12 y 16 de diciembre del año en curso se debe trabajar en la evaluación
institucional y la planeación del año 2017, insertando los aspectos anteriormente
mencionados en los planes de mejoramiento.

Augurándoles el mavopefélos éxitos en la culminación del año escolar 2016.

Cordialm

JARDO ARTETA CORONELL

ritrctelietnua' el ó irDepartan

JARROS CERCHA!

Lídeftáe Calidad

ROSALIÁ~l¿ANES

Líder de Planeación
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