ESCUELA PROVINCIAL DE EDUCACION TECNICA N° 2
“Brigadier General Juan Facundo Quiroga”
La Rioja – Dpto. Capital

INFORME DE AVANCE PEDAGOGICO TRIMESTRAL
(Para ser completado por la autoridad del establecimiento)
INSTITUCION:………………………………………………………………………………………

FECHA:…………………………………………

RECTOR/A DIRECTOR/A:…………………………………………………………………… CUE:……………………………………………………..

EN RELACION A LO CURRICULAR:
A) Objetivos planificados para el trimestre………………………………………………………………………………..
B) Objetivos alcanzados en el trimestre…………………………………………………………………………………….
C) Acciones propuestas en el marco del P.M.I., Socioeducativo, etc…………………………………………
D) Indique brevemente el impacto que observo desde las P.P.A. y los P.A.I.S.
E)

Compromiso docente en el desarrollo de estas propuestas alternativas de aprendizaje.

F)

Describa que proyectos y/o talleres se desarrollan en su institución educativa.

G) ¿Cuenta con coordinadores de cara espacio curricular? Explicite.
H) Según los problemas planteados en el Plan de Mejoras, explique qué acuerdos docentes se
realizaron para sanear los mismos.
I)

Detallar que tipo de figuras pedagógicas trabajan en su institución, e indicar cuales son
financiadas por el Plan de Mejora Institucional.

EN RELACION A LO CUANTITATIVO
A) COMPLETE EL SIGUIENTE CUADRO POR ESPACIO CURRICULAR. 2º TRIMESTRE.
CURSO Y DIVISION

APROBADOS

DESAPROBADOS

APLAZADOS

EVALUACION:
Indicar acciones y/o estrategias que se implementan en su institución para recuperar alumnos
en riesgo pedagógico, según lo detectado en el 1º trimestre.
 Indicar por espacio curricular y en porcentajes, que estrategias o secuencias didácticas se
implementan en su institución con el uso de las T.I.C.
 Detalle que secuencias didácticas incluidas en las Netbooks, se pueden implementar en el aula
para alumnos con N.E.E. (Necesidades Educativas Especiales).


………………………………………………
Firma y Aclaración

ESCUELA PROVINCIAL DE EDUCACION TECNICA N° 2
“Brigadier General Juan Facundo Quiroga”
La Rioja – Dpto. Capital

INFORME DE AVANCE PEDAGOGICO TRIMESTRAL
(Para ser completado por el docente)
INSTITUCION:………………………………………………………………………………………

FECHA:…………………………………………

DOCENTE:………………………………………………………………… ESPACIO CURRICULAR:…………………………………………………
CURSO:……………………………………….. DIVISION:……………………………………………………………………
EN RELACION A LO CURRICULAR:
A) Objetivos planificados para el trimestre………………………………………………………………………………
B) Objetivos alcanzados en el trimestre……………………………………………………………………………………
C) Contenidos desarrollados………………………………………………………….…………………………………………
D) Metodología de enseñanza y aprendizaje………………………………………………………………………….
EN RELACION AL TRABAJO AULICO:
A) ¿La selección de los temas a desarrollar la realiza atendiendo a los contenidos prioritarios?
¿Cómo desarrolla la secuencia de los mismos?
B) En las calificaciones incluye los resultados obtenidos por cada alumno en las P.P.A. y los
P.A.I.S.
C) Mencione brevemente proyectos desde lo disciplinar, en los que participa ( ejemplo:
Olimpiadas, Talleres, Feria de Ciencias, etc.).
D) EVALUACION:
- Detalle que métodos utiliza para evaluar al grupo de alumnos.
- Indique brevemente según los contenidos del trimestre, los
criterios empleados para evaluar.
- Mencione que instrumentos utiliza para evaluar.
E) ¿Implementa estrategias destinadas al uso de las T.I.C. en el aula? ¿Cuáles?
F) ¿Qué secuencias didácticas, que están incluidas en las Netbooks conoce para trabajar con
alumnos con N.E.E. (Necesidades Educativas Especiales)?
G) COMPLETE EL CUADRO (por curso y división)
CURSO Y DIVISION



APROBADOS

DESAPROBADOS

APLAZADOS

Mencione que rol desempeña en la institución.

PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTAN CON P.M.I. (PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL)
¿Considera el Plan de Mejoras como una herramienta valiosa para acompañar las trayectorias
de los alumnos? Fundamente.
 ¿Conoce que acciones se desarrollan en su institución en el marco de Plan de Mejoras?
 ¿Participa en alguna de estas acciones?


………………………………………………
Firma y Aclaración

