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ANEXO II
PROYECTO

D're,

En el marco de la politica educativa provincial, se propone que las escuelas
presenten un Unica proyecto para el ario 2018, vinculado con el PEI, con
financiamiento de fondos nacionales del Programa "Mendoza Educa" para el
mejoramiento de la calidad educativa y la gestiOn institucional. Cada director/a
sera responsable de la planificaciOn, ejecuciOn y rendiciOn de este proyecto.
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Son precisamente las mismas instituciones educativas quienes pueden analizar el
contexto en que desarrollan su actividad, determinar sus necesidades, fijar metas,
introducir innovaciones, definir indicadores de logro y disenar las acciones que
permitan alcanzarlos.

1) ElaboraciOn del Proyecto
El proyecto debe ser el resultado de un trabajo colaborativo de todos los actores
que son corresponsables de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Con
este programa, las escuelas cuentan con recursos para financiar iniciativas para
la mejora de los indicadores. Los objetivos a mejorar, cuyos indicadores se
evaluaran son: a) el rendimiento en lengua y matematica del operativo Aprender,
b) la tasa de escolarizaciOn en salas de 4 y 5 anos para el nivel inicial, c) tasa de
abandono interanual, d) tasa de repitencia en el nivel primario, e) tasa de
promociOn efectiva, f) tasa de abandono interanual en el nivel secundario y g)
implementaciOn de jornada extendida
El equipo directivo de cada instituciOn educativa debe analizar el diagnOstico
institucional, relevar e interpretar los datos mas significativos, delimitar los
aspectos a considerar y consensuar las acciones basicas del proyecto con la
comunidad educativa; como tambien ocuparse de la planificaciOn, ejecuciOn y
rendiciOn en tiempo y forma, conforme al instructivo proporcionado por la UCPP
que obra como formulario 03 de este programa.
El equipo directivo y la respectiva supervision revisaran, conjuntamente con su
comunidad educativa, las fortalezas, debilidades y los nudos problematicos de la
instituciOn, y establecera las prioridades.

2) Objetivos y metas
Los objetivos generates del proyecto deben estar centrados en mejorar la calidad
de los procesos educativos, la inclusion y el sostenimiento de las trayectorias de
los estudiantes, la mejora de la convivencia, el desarrollo institucional y el logro de
capacidades en el marco de los lineamientos jurisdiccionales para cada nivel y/o
modalidad. La meta que debe estar presente y atravesar todos los proyectos es el

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcciem General de Escuelas

07 MAR 2018
2
RESOLUCION N°

056

Expediente N° 17216-D-17-02369
///

ANEXO II

logro de aprendizajes significativos y relevantes mediante el aseguramiento de
trayectorias escolares reales, continuas y completas de los estudiantes,
teniendo como nixie° las prioridades definidas per la DirecciOn General de
Escuelas para el Ciclo Lectivo 2018 (Ver considerandos de la Resolution).
Para ello se requiere que se disene un proyecto que tenga como punto de partida
el diagnOstico institucional, que se definan las metas u objetivos a alcanzar y se
determinen los recursos a afectar y el presupuesto a ejecutar en el mismo,
conforme a los montos estipulados para la institución.
Interrogantes que orientan a la planificaciOn de las propuestas:
a) e;Cual es la situation o aspecto en el que se espera incidir?
b)

,Que proyectos, acciones o actividades se Ilevaran a cabo en el Ciclo
Lectivo 2018 en el marco del PEI y coma se articularen ambos?

c)

,Cluienes seran los destinatarios? (poblaciOn-objetivo)

d)

,Con que periodizaciOn? (etapas)

e)

,Quien/es van a ocuparse de cada cuestiOn? (responsable/s de actividad y
de tarea/s)

f)

Con que recursos didacticos u otros y en que espacio/s? (los que ya se
tienen y los que surjan del Proyecto).

g)

,Como se van a evaluar las acciones; es decir, coma se darn cuenta de lo
logrado y en que medida se avanz6 con lo propuesto?

Se trata pues de una tarea que requiere:
•

La interpretation racional y reflexiva de toda Ia information
sistematizada en y sobre Ia instituciOn los datos de las planillas de
composition de matricula, trayectorias escolares y las planillas de
rendimiento academic°, asignando prioridad a los resultados del operative
Aprender y los indicadores de escolarizaciOn, abandono y repitencia, segim
se indica en el acapite a).

•

La coherencia entre el diagnOstico inicial, los objetivos y las metas
propuestas.

•

La relation entre las metas y las estrategias que se programen.

•

La viabilidad e innovation de las actividades programadas.

•

La priorizacion de las acciones en las trayectorias escolares, la calidad de
los aprendizajes y la construction de nuevos modelos organizacionales.

•

La pertinencia entre recursos humanos, materiales y el tiempo disponible.

.••••■••
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• Flexibilidad para realizar ajustes y cambios necesarios segiTh los datos de
las planillas trimestrales de rendimiento acadbmico.

3) EvaluaciOn del proyecto
1- El proyecto presentado sera evaluado en una primera instancia por los
supervisores/as conforme a criterios objetivos, medibles y transparentes. El
resultado de esta evaluaciOn sera favorable cuando d6 cuenta de los nudos
problematicos que atraviesan la instituciOn, articule con ellos los objetivos
del programa y defina acciones concretas, pertinentes y relevantes para el
logro de los mismos.
Se valorara que el mismo resulte de un trabajo colaborativo no solo de
todos los actores que son corresponsables de la calidad de los
aprendizajes de los alumnos, sino tambibn del trabajo interinstitucional. En
efecto, se considera que las lineas de trabajo o las acciones compartidas
entre dos o mas instituciones, en uno o varios de los objetivos propuestos,
no solo suma calidad y pertinencia al proyecto, sino tambièn potencia los
recursos con los que cada una de ellas cuenta.
Eventualmente se solicitara la revision o reelaboraciOn parcial o total del
proyecto cuando el mismo no responda a los criterios mencionados.
2- En una segunda instancia los proyectos seran evaluados por las
Direcciones de Linea que daran su visto bueno o solicitaran los ajustes
correspondientes. Esta doble evaluaciOn ofrece un acompanamiento a las
instituciones en la formulaciOn y asegura la pertinencia del proyecto.
Este documento propone los lineamientos pedagOgicos y su anexo los
aspectos administrativos financieros en torno a la rendici6n de cuentas.
Sera responsabilidad del Nivel enviar al area de Rendiciones de la Unidad
Coordinadora de Programas y Proyectos la siguiente documentaciOn:
a) Ficha Tramite Tarjeta Ticket NaciOn. (Ficha institucional)
b) Planilla Resumen de los proyectos aprobados
c) NOmina de Escuelas beneficiarias de los recursos
4) Informe de evaluaciOn
Concluido el ciclo lectivo el equipo directivo elaborara un informe a discutir con
cada supervisor/a, tanto cuantitativo como cualitativo, donde se analizara el
mayor o menor cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto
institucional en base a la mediciOn de las evidencias y se analizaran las
razones de los desvios.
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Titulo del proyecto:
(Denominaci6n de la propuesta, en el marco del Programa "Mendoza Educa').
Direcitn Gera'*
as Esaisr..:

Escuela:
CUE:

PRE APROBACION DEL SUPERVISOR/ SECCIONAL/ZONAL:
Observaciones:

Firma y Sello

Fecha:

APROBACION DEL DIRECTOR DE LINEA:
MONTO TOTAL APROBADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO:
Observaciones:

Firma y Sello

Fecha:

058
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_4414•04,
DIRECCIDN GENERAL
DE ESCUELAS

COMPROMISO INSTITUCIONAL
COMPROMISO DE EJECUCION Y RENDICION DE LOS FONDOS
ASIGNADOS.

EI/La directora/a que suscribe, presenta formalmente Ia propuesta, acepta
las condiciones y asume Ia responsabilidad de cumplir con los compromisos
de ejecuciOn de las estrategias del Proyecto para alcanzar los objetivos
propuestos, Ia inversion y rendiciOn de los aportes de recursos
descentralizados, en caso de aprobarse Ia misma.

Nombre del/la Director/a

Firma y sello
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1-PRESENTACION PROYECTO
I DenominaciOn del
Proyecto:
Escuela N° y nombre:
CUE:
Instituciones asociadas:
(completar solo en caso de prever actividades interinstitucionales)

Duracion:
(desde/ haste. maxim° 8 meses)

Nombre Director(a):

Nivel:
Ambito de Ia escuela
(rural/urbano/periferico):

Cantidad de
secciones/d ivisiones:
Matricula a Marzo 2018
Telefono/s:

2. RECURSOS HUMANOS
Se establece que el programa Mendoza Educa 2018 contempla Ia prestaciOn de
asistencia tecnica por parte de personal docente fuera del horario escolar normal y
apoyo profesional especifico prestado por talleristas, cuya competencia profesional
sea directamente relacionada con el requerimiento del proyecto institucional.
En ambos casos, deberân presentar factura para el cobro de sus honorarios.
Se debe tener Ia precauci6n de evitar duplicar tareas que son inherentes a DOAITE,
actuando en un marco de complementariedad con esa DirecciOn.
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Equipo responsable de gestionar el Plan de Mejora
Nombre

Cargo instituciOn

Responsabilidad en

la propuesta

• oiremdn Gerefal 1
gamma

Actores clave que apoyaran y participarin en la iniciativa (organizaciones,
empresas, autoridades, expertos externos, entre otros, que colaboraran con el
proyecto).

Nombre

Cargo

Instituckin

3. JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION
En este apartado se plantean las necesidades, los criterios y razones que justifican
la realizaciOn del mismo. Es preciso que se consignen datos del diagnOstico
institucional que considera aspectos cuantitativos y cualitativos y establece las
metas de mejora a alcanzar. Los aspectos cuantitativos seran los descriptos mds
arriba mas todo aquel que la DirecciOn ponga en el centro del proyecto.
A partir de la identificaciOn de problemas o del planteamiento de metas a lograr, de
los destinatarios y responsables, se fundamentan las acciones seleccionadas,
explicando su pertinencia. Asimismo se consideran los proyectos realizados en
forma simultanea o con anterioridad, las lineas de trabajo abordadas por la
instituciOn y los logros alcanzados, con el fin de profundizar y ampliar las acciones
exitosas, y modificar o ajustar estrategias que no han incidido en la calidad de los
aprendizajes o de las trayectorias de los estudiantes.
3.1. Resumen del proyecto:

3.2. Sintesis del diagnOstico institucional
Ademas de los aspectos cualitativos, al final del ciclo debera presentarse, discutido
y suscripto por la Supervision, un informe basado en la evoluciOn de los indicadores
basicos que se definen a nivel institucional, series histOricas y evoluciOn, conforme
al nivel/modalidad en el que se contextualice el proyecto.
Cuando corresponda, complemente con datos especificos de la/s escuelas/s
vinculadas al Proyecto.
3.3. SituaciOn/es o aspecto/s en el que se espera incidir con el Plan de Mejora;
metas a lograr y recursos necesarios para alcanzarlas
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
4.1. GENERAL/ES
(Seleccionar una de las lineas jurisdiccionales para el nivel/modalidad: un objetivo general como
minimo y tres objetivos como mäximo.)

4.2. ESPECIFICOS
(Formular un minimo de dos y un màximo de cinco objetivos especificos)
1.
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5. PLAN DE TRABAJO PROPUESTO /MAYO A DICIEMBRE
Actividades,

Objetivos
_.—
Direcr:fin Gererei
de Eecuelas

Objetivo
especifico 1:
(transcribir el que se
formulO en el punto
4.2.)

Objetivo
especifico 2

Tiempo
(meses)

DE 2018

Destinatarios

Responsables

Observaciones

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

•
•

Objetivos: Por ejemplo: garantizar la concurrencia a la escuela y la asistencia regular a clases; disminuir la repitencia...; fortalecer los procesos de
alfabetizaciOn inicial; etc.
Actividades: Pueden ser institucionales o interinstitucionales. Se describen de manera sintetica, por ejemplo: Desarrollo de mesas de gest& educativa
institucional; aplicaciOn de estrategias de acompanamiento docente; implementation de nuevos modos de agrupamiento o escenarios educativos para
///...

'En cada punto(1.1., 1.2, etc.) senalar, cuando corresponda, si se trata de una actividad interinstitutional (es decir, a realizar de manera cooperativa con otras instituciones) y, a continuation, describir la action a desarrollar.
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alumnos que lo requieran; desarrollo de dispositivos para la prevenciOn y resoluciOn de conflictos; fortalecimiento del abordaje de situaciones complejas de
convivencia escolar; implementaciOn de tutorias para grupos y/o alumnos/as en particular; desarrollo de centros de apoyo –juvenil, infantil, etc.
•

Destinatarios: pueden diferenciarse por actividad, por ejemplo: todos los alumnos de 1° grado/sala de 4/segundo ano; alumnos con problematicas de
ausentismo, sobreedad, etc.

•

Responsables: personal de la escuela que coordina o supervisa el desarrollo de la actividad y/o profesional contratado.

6. MONITOREO, EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Dirección Gererel •
cis Eeare

Objetivos

Indicadores de seguimiento

Objetivo
especifico 1:
(transcribir el que se
formulO en el punto
4.2.)

•

Indicadores de seguimiento:
- Como se va realizar el seguimiento del Proyecto.
- Supone elaborar variables / criterios e indicadores y propuestas de ajustes ante emergentes.
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Cantidad

Valor
unitario

(1)

(1)

MONTO
TOTAL

HORAS INSTITUCIONALES
Contratackin de talleristas
Asistencias tècnicas
(solo para la cobertura de servicios que
requieran de especialistas y no estèn
contempladas en otros programas provinciales o nacionales)
GASTOS OPERATIVOS (VER GASTOS ELEGIBLES)
Indicar Por Ejemplo:

-

-

-

Materiales de Libreria
Taller de mUsica: flauta, triângulo,
cuerdas, etc
Libros
Taller de huerta (elementos para el
mismo)
Viaje (traslados)
Servicio de internet
Servicio de ReparaciOn de computa doras
Calculadoras
Refrigerios

(1)

L
(1) No deberân completar las columnas, solo indicar MONTO TOTAL de la
acciOn.

///
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Ministerio de

Education
Presidencia de la Mack!!! j

FIC HA IN STITU CION AL
Afio de
Ingreso

Anemo I
pb N u lc sada)

CUE
Echo hatar un nnmera an calla car

I nj r.a Cllr

Warier° (si lo tien0

Nornbre de la In stltuciOn (ma irno 60 caracteres incluyendo sionos y espacbs en blan co)!

D orni blip!
Depart:an-lento'

Lc ^lidad

COdigo Postal.
Celular:

Telefono (+COdigo de Area):
Mail Institu clonal y Particu br

?re pusour &cher; etemenaus, p,Ir favor aiiV cox
Ey e farm...lona dekerd ser comptaiodo vafarerdemairte cox camparto darn a mal •quin,:i
tetra de imprerrto yealcula. FOR FAVOR, NO °MITA NINE UN CAMPO_ EV fTf RfTRASOS IN It TRANI TE.
T oAns los datos consignados en esta tleha, asteomo en el plan de melon Institutional tie nen valor de deelarael6n juracb
necesario se solicits fa docurnentacibn cor respo nd nte

caso de set

Se he previsto, pare el case, de transferences de re cursos a lea instttuciones. qua se entregue a osde escuela U NA 101) taffeta de dabito (toilets
prepaga). La misma pods§ utilizarse pare la roOzacian de eictraccbnes por csjero autornSteo de ls Red DANE LCQ/UNIC o pars la realincian de
compr Le en co rnerCiOS.
administra ibn
Pare kl ernisiain o reins p resier n de la misme, se requiem qua se completer los dater alp * indicado de qrie n seri responsable perk
de las recursos qua se iscrediten a favor de Ls escuela Cabe aelarar qua err era euenta serin transterldos tondos de Codas los prograntas ale
este mlnlaterlo_
Se recarniencia qua el responsible sort el Director de Is escuela a, cuando esto no sus posible. un personal de plants de la institution. can
disponibilidad ha rarer sufLiente yque no estE porjubilarse ni con licencia de ninguna !ado k.

Datos del tesponsable•
Apellido/s (coma con sta en MI)

Nombreis (coma consta en DNI)

Rol en la institution

Apellidov nornbres airrinfecos, Sin iniciales. Ss deberci aluntor fertocopti aid documento.
Tipo doe.

NOrnero de Document o

Fecha de Nac

i

t

An:jenti. mss carom.
hemare do Sun u sal dcl lama do la
b dnnrclen()
Inc so

I

Sexo

Nacionalicb ci

Firma y ccic ac q n dal Ns po ns.abla do lc Noicur

s tb, r ipcd n da I primer/via rmulari3 m plbc bccaptacan do b cm cii n do unc Najab prepcpc pars La inatitician,a m m b re dal famcnb

SOLO PARA ATIPIPRfSIONES:
MOtivij de ls re imp resia n de la to gets: [Maros r con u tie -

x• sob untasillerot

NUM ERO DE CU ENTA

1.aimbio de autonclad
2.Licencia prolondada del respon sable (inclicar periodo):
3.Datos ernineos del respons-zible de la tarjeta.

KCVO:

Salle do Lc birth. bn

Finn c yf.laroc n dcl Fapatibra da C [notitucbn
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PLANILLA RESUMEN
(PARA AREA DE RENDICIONES UCPP)
DETALLE DEL PROYECTO: "PONER NOMBRE DEL PROYECTO"

N° ESCUELA:
CUE N°:
NOMBRE ESCUELA:
TELEFONO:
MAIL:

GASTOS OPERATIVOS
(Detallar por Rubro)
Por Ejemplo:

RECURSOS HUMANOS

Por Eiemplo:

•

Materiales de Libreria

•

Docente de apoyo

•

Taller de miisica: flauta,
triangulo, cuerdas, etc.

•

Psicopedagogo

•
•

Libros

Profesor de EducaciOn
Fisica

•

Taller de huerta

•

Profesor de MUsica

•

Viaje

•

Profesor de teatro

•

Servicio de internet

•

Fonoaudiologo

•

Servicio de ReparaciOn de
computadoras

•

PsicOlogo Social

•

Otros

•

Calculadoras

•

Refrigerios

BIENES DE CAPITAL

Por Eiemplo
Computadoras

•

Impresoras
Ventiladores
Matafuegos
Pantallas de
calefacciOn
Mobiliario y equipamiento para talleres

Segtin gastos elegibles del pun to
2) Anexo

Firma Director/a

Firma Supervisor/a

CORREAS
DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
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