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REPUBLICA  DE COLOMBIA

GOBERNACI0N  DEL  MAGDALENA

SECRETARIA DE EDUCAcloN  DEL MAGDALENA

CIRCULARNO#.       5  8      3©   A6n.2oi-í`

DE:       SECRETARIA  DE  EDUCACION  DEPARTAMENTAL

PARA:  RECTORES

ASUNTO:   DILIGENCIAMIENTO  FICHA  DE  ANALISIS  DEL  PROCESO  DE  EVALUACION

DOCENTE

FECHA:  AGOSTO   2017

Apreci.ados  Rectores y Rectoras:

Por  considerar  la  Evaluaci.Ón  como  el  punto  de  partida  o  pri.mera  etapa  del  proceso  de
mejoramiento   institucional,   debido   a   que   nos   permite   obtener   información   valida
confiable  sobre   las  consecuencias  de  acci.ones  especi'ficas,   nos   permi.timos  elaborar   1

presente  ficha  con  el  objeto  de  faci.litar  el  proceso  de  análi.sis  de  los  resultados  de  la
evaluación    docente    que    se    da    en    cada    una    de    las    instituciones    educativas    del
departamento,  por ser  estos  funcionari.os importantes  en  el  desarrollo  de  las  acti.vidades
de  formación  de  los  alumnos  y  la  consecución  de  los  objetivos  y  metas instituci.onales.

La  ficha  cuenta con  una  pri.mera  parte de identificación  donde  hay  que  señalar el  nombre
del   municipio   donde   se   encuentra   ubicada,   nombre   de   la   institución,   el   número   de
docentes y directivos docentes evaluados en el  respecti.vo año  lectivo.

Se  requiere además identificar  los docentes evaluados  y su  área  de desempeño,  debido  a
que   podemos   realizar   un   análisís   por  áreas,   al  interior  de   la  institución   y  establecer
mecanismos de  mejora  si  se  requieren.

En  el  punto  7,  solicitamos  que  docentes  no  se  evaluaron,  señalando  su  identificación  y
área de desempeño.

Punto   8:    Comprende    los   objetivos   y   tema   a   tratar,    los   cuales   ya   se   encuentran
preestablecidos.

Punto  9:  Relacionar  los  temas  a  tratar

Punto    10:    lndicar   el      promedi.o   obteni.do   por   competenci.a   evaluada    (funcíonales   y
comportamentales)   y  el   promedio  general  del  área   de   gestión   y   como  inciden   estos
resultados en  la  elaboración  del  PMl  y  el  POA.

Punto  11 :  Relacionar los compromisos o tareas que surgen  del análi.sis de  los  resultados de
la  evaluación docente.

El  documento  anexo  a  la  presente  circular  (FICHA  ANALISIS  DEL  PROCESO  DE  EVALUACION
ANUAL  DEL  DESEMPEÑ0  2017,    debe  ser  dili.genciado  y  entregado  con  los  protocolos  a  la
oficina de  archi.vo de  la Secretari.a en  el  mes de diciembre
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