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4.3.2- Para otras áreas (incluir Dpto. de Evaluación. COE, Biblioteca, etc.) adecuación a las necesidades de funcionamiento y estado de mantenimiento
de muebles y equipos
156
4.4- Recursos didácticos y tecnológicos:
156
4.4.1- Nómina con estado de actualización y frecuencia de utilización por nivel/área
156
4.4.2- Suficiencia
158
4.4.3- Estado de mantenimiento del material existente
158
4.4.4- Grado de satisfacción docente con los recursos disponibles
158
PARTE — CONCLUSIONES
160
C-PROGRAMA ANUAL DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
183
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El Proyecto Educativo Institucional
Descripción sintética de los lineamientos institucionales que presenta el PEI.
Este Instituto, apoyado en los valores permanentes identificados con Dios y con la Patria, y comprometido con una propuesta educativa de excelencia y liderazgo, ofrece a sus alumnos una formación con bases sólidas, que les permitirá afrontar el futuro con éxito, y que combina tres áreas
formativas integradas y jerarquizadas según un orden de prelación que se explicita:
 La formación académica, mediante el desarrollo de una estructura curricular con validez oficial --dentro de los parámetros de la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 -- proporcionándoles los conocimientos correspondientes a los Niveles de Educación Inicial, Primario y Secundario, facilitando así el acceso al Nivel Superior.
 La formación física y deportiva, mediante la intensificación de la Educación Física, la práctica deportiva –tanto amplia como puntual, de
acuerdo a las preferencias--, fortalecedora del espíritu de sana competencia y el sentido de pertenencia y compañerismo.
 La Educación Militar tanto teórica como práctica --de acuerdo a su propuesta de egreso como Subtenientes de Reserva--, que se integra interdisciplinariamente con las distintas exigencias del Secundario desarrollados en el Área Académica y permite una opción vocacional más
clara y definida para quienes opten por la carrera militar o cualquier otra opción laboral o de profesionalización en el ámbito de las Fuerzas
Armadas
La misión, los objetivos y las intenciones que el Liceo Militar “General Espejo” se ha propuesto, a fin de consolidar los procesos educativos y
la consistencia de la capacidad real y potencial para decidir e implementar el Plan Anual de Acciones para la Mejora Institucional, relacionando la calidad con la efectividad institucional en su capacidad de evaluar, verificar y retroalimentar el cumplimiento de su misión y propósito poniendo su principal atención en el logro de los objetivos educacionales del Liceo. Ellos son los siguientes:
1) Integrar, en una visión y una conciencia operativa institucional, el principio de que el educando –alumno o cadete- es la razón de ser del Instituto y, por lo tanto, quien da sentido, cohesión y orientación a las acciones institucionales como un servicio a la educación y a la sociedad.
2) Procurar, en los cadetes y alumnos, la formación integral de la persona facilitando la internalización valores de dignidad, fidelidad y respeto.
3) Desarrollar un alto nivel académico, definido por la calidad educativa, como preparación para estudios superiores y para las diversas opciones laborales y, de modo integrado, una formación militar, adecuada al perfil, que incentive el liderazgo, los hábitos de orden, disciplina y
responsabilidad, mediante el ejercicio diario del mando --concebido como servicio--, la obediencia consciente en espíritu solidario y el amor
a la Patria.
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4) Incentivar, en toda la comunidad educativa, el crecimiento de una conciencia activa de pertenencia y participación, que se manifieste en todas las acciones institucionales y particularmente en las actividades educativas, formales y no formales, culturales, lúdico deportivas y artísticas.
5) Mantener la regularidad del servicio educativo y la actualización de los conocimientos y metodologías a fin de responder a las nuevas realidades, necesidades y expectativas.
El Nuevo Proyecto Educativo Institucional, constituye una “herramienta básica de gestión y de planificación a mediano y largo plazo que:
 hace referencia a todos los ámbitos del funcionamiento educativo (las dimensiones organizacional, pedagógica - curricular, comunitaria, infraestructura y recursos y evaluativa),
 expresa los acuerdos consensuados sobre los grandes planeamientos y las líneas directrices de la institución, entre ellos los principios y los
objetivos generales que se desean conseguir,
 da lugar a la diversidad,
 es una carta de presentación de la institución,
 responde a las preguntas de ¿quiénes somos?, ¿qué pretendemos? ¿cómo nos organizamos?
 planifica el cambio y permite la evaluación permanente,
 formula propósitos para el mediano y largo plazo,
 supone una anticipación de la acción, una visión prospectiva y un intento de avance decidido y controlado,
 implica una construcción colectiva de la comunidad educativa,
 establece un contrato que compromete y une a todos los miembros de la comunidad educativa a través de una finalidad común.
Como parte integrante del presente Proyecto Educativo, se desprende el P.C.I. que ajusta los lineamientos curriculares al contexto socio-cultural
en el que se inscribe la institución. Este último define qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar, cuánto enseñar y cuándo y cómo evaluar. El Liceo
Militar General Espejo adecúa estos lineamientos generales, teniendo en cuenta la realidad educativa y el marco referencial de la jurisdicción en la que
se inscribe geográfica y culturalmente. El P.C.I. del Liceo Militar General Espejo es definido en sus alcances por el Ministerio de Educación de la Nación que convalida la acreditación de los estudios, de acuerdo con la propuesta de los Organismos que conducen la Educación en el Ejército.
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B. PRESENTACIÓN DE LA
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL
DISEÑO DE AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
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PRIMERA PARTE
FUENTES DE EVIDENCIA DE LA
INFORMACIÓN
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1. DIMENSIÓN ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
1.1-Organización para la gestión
1.1.1 Concordancia con lo ordenado por el RFP77/04.
1.1.2 Funcionalidad de la estructura organizativa para cumplir con la misión institucional y tareas asignadas a
cada dependencia

Fuentes de evidencia / documentos
de referencia
Fuente: Actores involucrados en la
organización institucional: Director,
Subdirector, Regente, Subregentes,
Jefe de Cuerpo Secretario, Jefe de
Área Administrativo-Financiera
Encuestas, Focus Group, Entrevistas,
Actas de reuniones, Notas de campo,
Documentos, Normativa

1.2-Personal dedicado al gobierno y a la gestión
1.2.1 - Distribución por áreas/niveles educativos con detalle de grado y/o nivel de titulación
1.2.2 - Titularización: destacar la del titular cuando corresponda. Porcentaje de docentes titulares por nivel.
1.2.3 - Congruencia entre la titulación del personal, la función desempeñada y
1.2.4 - Congruencia entre la función desempeñada por el personal y la carga horaria asignada.
1.3-Normativa institucional propia vigente
1.3.1- Actualizaciones realizadas: Tipo de normativa, modificaciones realizadas.
1.3.2- Eficacia de la misma para analizar los procesos institucionales.

1.4 Equipo de gestión
1.4.1- Integrantes permanentes y participantes circunstanciales durante el período evaluado.
1.4.2- Periodicidad de evaluaciones.
1.4.3- Características del asesoramiento brindado al a Dirección del Instituto para la elaboración del PAAMCI
y en la evaluación anual de sus avances, en lo concerniente al ámbito de competencia de cada integrante.
1.4.4- Frecuencia en el tratamiento de temas centrales expresados en el informe final de Autoevaluación
(IFA).
1.5-Regencia
1.5.1- Descripción de los procedimientos implementados para supervisar el desenvolvimiento de los proyectos
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Fuente: Documentos institucionales
(actualización de la información
provista por secretaría)

Fuente: Normativas propia vigentes
de las diferentes áreas involucradas
en la organización institucional:
académica, militar, financiera. Administrativa.
Documentos institucionales
Entrevistas con responsables de las
distintas áreas.

Fuente: Actas, miembros del equipo
de gestión
Entrevistas.
Análisis de actas.

Fuente: Regente
Documentos Institucionales
Entrevista
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1. DIMENSIÓN ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
institucionales tanto curriculares como extracurriculares vinculados con el área académica. Breve síntesis de
los resultados evaluados para cada uno.
1.5.2- Descripción de los procedimientos implementados para la evaluación de desempeño docente.
1.5.3- Descripción de resultados obtenidos con la implementación del Proyecto de Articulación Institucional.
1.5.4- Descripción de acciones para facilitar el intercambio de información sobre rendimiento académico de
alumnos/cadetes entre las distintas áreas.
1.5.5- Vínculo establecido con las diferentes áreas: Subregencias, Profesores asesore, Jefatura de Cuerpo,
COE, Departamento de Evaluación, preceptores.
1.6 Jefe de Cuerpo
1.6.1- Composición del plantel de OOII, discriminados por grado y sexo. Titulación.
1.6.2- Trayectoria profesional: cantidad de oficiales instructores que han desempeñado tareas similares en
otros institutos de formación.
1.6.3- Cantidad de cadetes asignados a cada oficial instructor.
1.6.4- Descripción los procedimientos implementados para supervisar el desempeño de los OOII y el desarrollo de la programación del área militar.
1.6.5- Descripción de la implementación del Proyecto de Articulación Institucional y de los resultados evaluados en la Jefatura de Cuerpo.
1.7 Biblioteca
1.7.1- Actualización de bibliografía de acuerdo a los requerimientos de cada nivel/área destinados a docentes
y alumnos/cadetes.
1.7.2 - Textos, manuales y reglamentos incorporados de ediciones superiores al 2006.
1.7.3- Plan de adquisición y presupuesto asignado
1.7.4- Nivel de digitalización y recursos informáticos disponibles.
1.7.5- Espacios físicos y horarios disponibles.
1.7.6- Funcionalidad del horario de atención, personal disponible y de espacios físicos para los alumnos/cadetes, por nivel/área.
1.7.7- Titulación del personal de acuerdo a sus funciones.
1.8 Departamento de Evaluación.
1.8.1- Composición: coherencia entre funciones asignadas, carga horaria, titulación del personal.
1.8.2- Actividades desarrolladas durante el período evaluado.
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Fuentes de evidencia / documentos
de referencia

Fuente: Jefe de Cuerpo
Entrevistas

Fuente: Bibliotecario Análisis de encuestas.
Entrevista

Fuente: Jefa Evaluación
Entrevistas
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1.8.3- Descripción de los instrumentos de indagación utilizados.
1.8.4- Síntesis de los resultados de las entrevistas/encuestas de satisfacción que se hayan administrado a personal docente/padres/alumnos/etc., durante el período evaluado.
1.8.5- Mecanismos implementados para dar a conocer a las diferentes áreas, la metodología de trabajo para la
elaboración de la documentación a elevar: IFA PAMMCI
1.8.6 Descripción de los procedimientos para determinar las fortalezas, debilidades y posterior elaboración de
conclusiones del IFA y PAAMMCI.
1.9 COE
1.9.1- Composición: coherencia entre funciones asignadas, carga horaria y titulación del personal
1.9.2- Resultados del seguimiento de los proyectos del Centro ordenados por DOE en la Directiva 315/09
1.9.3- Resultados del seguimiento de los proyectos autogestionados. Evaluación de impacto.
1.9.4- Acciones para la anticipación de conflictos
1.9.5- Intervención en situaciones de conflicto
1.9.6- Mecanismos para el seguimiento de las recomendaciones efectuadas al personal docente que realizó la derivación.
1.10- Convenios vigentes con otras instituciones
1.10.1- Descripción y estado de la actividad.
1.10.2- Coherencia con la normativa vigente para la Fuerza.

Fuentes de evidencia / documentos
de referencia

Fuente: Jefa COE
Entrevistas

Fuente: Secretaría de Extensión
Documentos institucionales
Entrevista

1.11- Acciones para la difusión interna y externa de la información institucional
1.11.1- Descripción de las acciones.
1.11.2- Apreciación de la eficacia de los procedimientos implementados.

Fuente: Secretaría
Entrevistas

1.12- Sistema de información
Fuente: Secretaría
1.12.1- Actualización y porcentaje de información institucional cargada, por sistema utilizado.
1.12.2- Descripción de la accesibilidad a la información desde las diferentes áreas institucionales y por parte de Entrevistas
los padres.
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Fuentes de evidencia / documentos
de referencia

1.13- Higiene y Seguridad
1.13.1- Personal responsable
1.13.2- Adecuación a la normativa vigente
1.13.3- Síntesis de la información obtenida en las últimas encuestas realizadas a directivos, docentes, padres y
alumnos respecto a la higiene y seguridad general del Instituto

Fuente: Jefe de Higiene y seguridad
Entrevista

IMPLEMENTADO POR NIVELES DE ENSEÑANZA y/o ÁREAS INSTITUCIONALES
Fuentes de evidencia/ documentos
de referencia

2- DIMENSIÓN PEDAGÓGICO-DIDÁCTICA
2.1-

Plantel docente

2.1.1- Adecuación del plantel docente discriminado por cargo, titulación y antigüedad docente en el Instituto. Detallar sólo cambios producidos con relación al IFA anterior.
2.1.2- Congruencia entre la titulación del personal y la función desempeñada.
2.1.3- Titularización: destacar la situación de titular cuando corresponda, y porcentaje de docentes titulares en el
nivel.
2.1.4- Porcentaje de inasistencias docentes en el año. Mes del año en que se concentra mayor cantidad de inasistencias.
2.1.5- Licencias cortas (de no más de 20 días hábiles) del personal docente frente a alumnos: descripción de las
acciones implementadas para cubrirlas.
2.1.6- Procedimientos implementados para el seguimiento del desempeño docente. Responsables, instrumentos
aplicados.
2.2- Desarrollo del proceso de la programación curricular
2.2.1- Objetivos
2.2.1.1- Correlación con el perfil de egresados que se pretende alcanzar.
2.2.1.2- Correlación con las competencias a desarrollar.
2.2.2- Contenidos
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Fuente: Secretario, Regente, Subregentes.
Documentos institucionales
Entrevista.

Fuente: documentos institucionales,
Regente, Subregentes de cada nivel.
Análisis de documentos
Estadísticas
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2.2.2.1- Formas de articulación interdisciplinar y entre niveles.
2.2.2.2- Adecuación a las necesidades y demandas del contexto.
2.2.2.3- Logros y dificultades en el desarrollo del Proyecto de Educación Sexual Integral del Instituto, según
Directiva Nro. 002/SANU/01/12.
2.2.3- Propuesta didáctica para el desarrollo de competencias generales y específicas logradas por el nivel.
2.2.3.1- Actividades implementadas por el nivel/área para el desarrollo de competencias conformes al perfil
deseado, relacionadas con:
 Cuidado de sí mismo
 Ciudadanía responsable
 Análisis y comprensión de la información
 Competencia comunicativa
 Trabajo colaborativo
 Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad
 Habilidades para el autoaprendizaje
2.2.4- Evaluación formativa y sumativa
2.2.4.1- Descripción de los mecanismos de acompañamiento de los alumnos con dificultades de aprendizaje.
2.2.4.2- Seguimiento de la enseñanza: responsables, mecanismos, instrumentos utilizados
2.2.4.3- Nivel de satisfacción de la Institución respecto al rendimiento académico de alumnos, por áreas
curriculares.
2.2.4.4- Retroalimentación y mejoras implementadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
2.3- Perfeccionamiento docente en el instituto:
2.3.1- Planes de capacitación, temáticas acordes a las necesidades detectadas en la evaluación de desempeño docente; sus responsables y destinatarios (docentes, personal de gestión, oficiales instructores y preceptores), recursos asignados.
2.3.2- Porcentaje de asistentes a la capacitación sobre el total de destinatarios.
2.3.3- Evaluación de las actividades realizadas en el período que abarca el IFA.
2.3.4- Impacto del perfeccionamiento docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
2.3.5- Porcentaje de docentes que incorporan las NTIC´s al menos una vez al mes.
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Fuente: Regente, Subregentes de
nivel, Coordinadores de área. Actas
de reuniones Cuerpo de Asesores.
Actas de Cuadernos de Área.
Entrevistas
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2.4- Alumnos
2.4.1- Matricula.
2.4.1.1- Evolución de la matrícula en los últimos 3 años.
2.4.2- Ingreso al nivel.
2.4.2.1- Número de postulantes.
2.4.2.2- Lugar de procedencia.
2.4.2.3- Porcentaje de ingresantes (especificar varones y mujeres).
2.4.3- Promoción.
2.4.3.1- Porcentaje de alumnos del nivel que prosiguen en el nivel inmediato superior del Instituto (NI y NP).
2.4.4- Internado
2.4.4.1- Porcentaje de alumnos que optan por el sistema de internado.
2.4.4.2- Descripción de las causas que motivan dicha opción.
2.4.5- Formación militar
2.4.5.1- Porcentaje de alumnos que optan por la instrucción militar en el liceo.
2.4.6- Ausentismo
2.4.6.1- Ausencias justificadas: principales causas.
2.4.6.2- Ausencias sin causas justificadas.
2.4.7- Abandono
2.4.7.1- Alumnos que se desvinculan antes de su egreso del nivel.
2.4. 8- Alumnos que solicitan reincorporación.
2.4. 9- Rendimiento escolar
2.4.9.1 - Porcentaje de alumnos que finalizan el ciclo lectivo con todas las materias aprobadas.
2.4.9.2 - Porcentaje de alumnos que deben continuar en las instancias recuperatorias.
2.4.10- Repitencia
22
2.4.10.1- Porcentaje por grado/curso.
2.4.11- Egresos
2.4.11.1- Tasa de egreso anual del nivel secundario.
Egresados del ciclo n X 100
Matrícula del 1er año del ciclo n -6
2.4.11.2- Porcentaje de egresados que continúan estudios superiores (discriminado por universidades, institutos, profesorados, CMN, otras carreras militares o de seguridad), para el período evaluado.
2.4.11.3- Valoración personal que hacen los egresados de su rendimiento en el 1er año de estudios
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Fuente: Regente, Subregente Nivel
Inicial, Nivel Primario y Jefe de
Cuerpo.
Entrevistas
Sistema LAPASOFT
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superiores.

2.5- Preceptores:
2.5.1- Conformación del plantel de preceptores discriminados por su titulación (medio, terciario, universitario).
2.5.2- Cantidad de preceptores discriminados por curso y cantidad de alumnos a cargo(Turno mañana y
T.tarde)
2.5.3- Porcentaje de preceptores que participan en programas de capacitación dentro y fuera del Instituto
2.5.4- Seguimiento del desempeño del cuerpo de preceptores: responsables e instrumentos.
2.6- PEI
2.6.1- Mecanismos de actualización del PEI implementados durante el período evaluado y su efectividad.
2.6.2- Ajustes del PEI y el PCI en función de la autoevaluación, la normativa vigente y las necesidades del contexto.
2.6.3- Mecanismos para que la comunidad educativa conozca las metas y objetivos de corto y mediano plazo y
su cumplimiento.

Fuente: Secretario, Jefe de preceptores, documentos institucionales
Entrevistas
Análisis de documentos

3- DIMENSIÓN RELACIONAL Y VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD

Fuentes de evidencia/ documentos
de referencia
Fuente: Regencia y Subregencias,
Jefe Cpo Cadetes, Jefe Dpto Eval y
Educ Física.
Entrevistas

3.1- Relación con la comunidad
3.1.1- Oferta académica de la zona y sus modalidades.
3.1.2- Acciones para la promoción y difusión de la institución.
3.1.3- Descripción de las actividades académicas, deportivas, culturales, comunitarias, etc. realizadas durante el
período evaluado.
3.1.4 - Responsables y cantidad de alumnos que participaron.
3.1.5- Descripción de las acciones realizadas para integrar a los padres a las actividades del Liceo durante el
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Fuente: Regente, Subregentes, profesores asesores
Entrevistas
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3- DIMENSIÓN RELACIONAL Y VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
período evaluado.
3.2- Interacción con otros niveles/áreas
3.2.1- Descripción de los procedimientos de comunicación adoptados con los otros niveles y dependencias de
la Institución.

Fuentes de evidencia/ documentos
de referencia
Fuente: Regencia y Subregencias,
Jefe de Cuerpo de Cadetes
Entrevistas

3.3- Bienestar de los alumnos
3.3.1- Acciones realizadas para incrementar el bienestar de los alumnos durante el período evaluado: comida,
transporte, servicio de emergencia médica, alojamientos, etc.
3.3.2- Evaluación de impacto sobre las acciones realizadas para incrementar el bienestar de los alumnos.
3.4-Clima Institucional
3.4.1 Docentes
3.4.1.1- Sentido de pertenencia: Valoración docente hacia la institución.
3.4.1.2- Vínculo entre pares y personal no docente: Comunicación recíproca y ayuda mutua.
3.4.1.3- Vínculo con las autoridades:
 Reconocimiento personal.
 Posibilidad de diálogo.
 Posibilidad de participación en procesos de toma de decisiones.
3.4.1.4- Vínculo con las familias:
 Acompañamiento de los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos.
 Actividades específicas destinadas a los padres.
3.4.1.5- Vínculo con los alumnos
 Participación en la elaboración de pautas de convivencia.

Fuente: Regencia y Subregencias
Entrevistas

3.4.2 Alumnos
3.4.2.1- Sentido de pertenencia.
 Valoración hacia la institución.
 Adhesión a las pautas establecidas.
3.4.2.2- Orientación
 Satisfacción con los apoyos de orientación escolar recibidos (COE).

Fuente: Jefe de Departamento Evaluación. Personal Técnico del Dpto.
de Evaluación. Jefe del COE. Registros. Documentación.
Encuestas a alumnos
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Fuente: Docentes, alumnos.
Encuestas

“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Ejército Argentino

Liceo Militar “General Espejo”
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Fuentes de evidencia/ documentos
de referencia

 Satisfacción con la propuesta académica.
 Satisfacción con el acompañamiento de los tutores. Designaciones, cargas horarias y acciones que
desarrollan.
3.4.2.3-Convivencia escolar
 Participación en la resolución de conflictos
 Participación en la elaboración de pautas de convivencia
4- DIMENSIÓN

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

Fuentes de evidencia/ documentos
de referencia
Fuente: Jefe Sección Materiales
Subregente de cada nivel.
Entrevistas

4.1- Espacios físicos que utiliza el nivel/área:
4.1.1- Estado y adecuación a las necesidades de aulas, salas, baños, SUM, patios, gimnasio, laboratorios, comedor, alojamientos, campo de deportes, enfermería.
4.1.2- Adecuación a personas con necesidades especiales de movilidad.
4.1.3- Descripción de los elementos y medidas de seguridad existentes en los espacios físicos utilizados incluyendo los de tránsito y accesos.
Fuente: Regente. Subregente de cada
4.2- Personal de apoyo
nivel. Jefe Sección Materiales.
4.2.1- Nómina y cargo
Entrevistas
4.2.2- Suficiencia para responder a las necesidades funcionales de cada sector (nivel/área).
4.2.3- Porcentaje de ausentismo anual.
4.2.4- Mecanismos para la sustitución del personal.
4.3- Equipamiento y mobiliario:
4.3.1- Para actividades académicas, instrucción militar, educación física y deportes: adecuación a las necesidades
educativas y estado de mantenimiento de muebles y equipos.
4.3.2- Para otras áreas (incluir Dpto. Eval, COE, biblioteca, etc.) adecuación a las necesidades de funcionamiento
y estado de mantenimiento de muebles y equipos.
4.4- Recursos didácticos y tecnológicos:
4.4.1- Nómina con estado de actualización y frecuencia de utilización por nivel/área
 Material informático y multimedial.
 Material de laboratorios.
 Material de talleres.
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 Material para educación militar: Reglamentos y equipamiento.
 Material de biblioteca.
 Material de orientación psicopedagógica.
4.4.2- Suficiencia
4.4.3- Estado de mantenimiento del material existente.
4.4.4- Grado de satisfacción docente con los recursos disponibles.
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SEGUNDA PARTE
DESARROLLO DEL INFORME

27 - 197

“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Ejército Argentino

Liceo Militar “General Espejo”

1. DIMENSIÓN ORGANIZATIVA
Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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1. DIMENSIÓN ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
1.1- Organización para la gestión:
1.1.1- Concordancia con lo ordenado por el RFP77/04.
La organización para llevar adelante las tareas de gestión es coherente con lo dispuesto por la resolución RFP77/04.
1.1.2- Funcionalidad de la estructura organizativa para cumplir con la misión institucional y tareas asignadas a cada dependencia.
La estructura organizativa institucional, responde en forma adecuada a las necesidades del organismo para cumplir con la misión institucional y
tareas esenciales de cada dependencia.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

AYUDANTÍA

DIRECTOR

SUB-DIRECTOR

SAF

CEREMONIAL Y
PROTOCOLO

SECRETARÍA

DTO EVALUACIÓN

Pl My

Cpo
Cad (s)

Reg
Est
st

Div Educ
Fís

COE

Cdo y Ser

COMPAÑÍA
COMANDO Y
SERVICIO

GRUPO
COMANDO

NIVEL INICIAL

PRIMERA
COMPAÑÍA

NIVEL PRIMARIO

PI My

SEGUNDA
COMPAÑÍA (F)

NIVEL SECUNDARIO

ARSENALES

TERCERA
COMPAÑÍA

CUERPO PROFESORES ASESORES
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1.2- Personal dedicado al gobierno y a la gestión
1.2.1- Distribución por áreas/niveles educativos con detalle de grado y/o nivel de titulación.
Nómina de personas distribuidas por dependencia que se desempeñan en Gobierno y Gestión; especificando el grado y/o nivel de titulación.

DEPENDENCIA
Dirección
Subdirección
Jefatura del Cuerpo Cadetes
Regencia de Estudios
Subregencia Nivel Inicial
Subregencia Primaria
Subregencia Secundaria
Secretario
Jefatura Departamento Evaluación
Jefe COE
1.2.2-

APELLIDO Y NOMBRES
Cnl MÓNACO, Alejandro Gabriel
Cnl SENTINELLI, José Francisco
Tcnl ZANNI, Jorge
Prof. CASTRO, Betina Guadalupe
Prof. LUCONI, Viviana
Prof. VÁZQUEZ, Marisa
vacante
MONDINO, Germán José
Prof. CAROSIO Mario
Lic. ZONI, Marcela

TITULACIÓN
NIVEL
SECUNDARIO

SUPERIOR NO
UNIVERSITARIO

SUPERIOR UNIVERSITARIO

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Titularización: destacar la situación de titular cuando corresponda, y % de personal docente titulares por nivel.

DEPENDENCIA
Regencia de Estudios
Subregencia Nivel Inicial
Subregencia Nivel Primario
Subregencia Nivel Secundario
Secretario
Jefe COE

APELLIDO Y NOMBRES
Prof. CASTRO, Betina Guadalupe
Prof. LUCONI, Viviana
Prof. VÁZQEZ, Marisa
Vacante
MONDINO, Germán José
Lic. Zoni, Marcela
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Se destaca que el 60% del Personal Docente de Gestión presenta la categoría de revista SUPLENTE, mientras el 40 % del personal es TITULAR
1.2.3- Congruencia entre la titulación del personal, la función desempeñada.
Existe congruencia entre la TITULACIÓN del personal dedicado al gobierno y gestión y la FUNCIÓN DESEMPEÑADA.
1.2.4- Congruencia entre la función desempeñada por el personal y la carga horaria asignada
Al respecto, los actores involucrados, expresan que la relación entre la función desempeñada y la cantidad de horas asignadas es insuficiente
para cumplir las tareas que corresponden a su rol, teniendo en cuenta que el Nivel Primario, por ejemplo, cuenta con Jornada Extendida desde
el año 1999.
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Normativa Institucional propia vigente
1.3.1- Actualizaciones realizadas.
- PON 00/15 – ÁREA ACADÉMICA: Comprende todo lo relacionado con personal, recursos e infraestructura del ámbito escolar y con la planificación, desarrollo y evaluación del proceso educativo de los alumnos y cadetes que cursen sus estudios en el instituto, en cualquiera de los
diferentes niveles de enseñanza. En este sentido, entiende en todo lo relacionado con el desarrollo del Plan de Estudios y en la administración y
eficaz desempeño de todo el personal que lo compone.
- PON 01/15 – ÁREA EVALUACIÓN: Comprende la reorganización, funciones y actividades del Departamento de evaluación, conforme lo
establecido en el RFP 77- 04 y la Orden Especial N° 020/10 (Para el funcionamiento de los Departamentos de Evaluación de los IIDD – Nivel
Pre-Universitario) del Comandante de Educación y Doctrina .

1.3.2-

Eficacia de la misma para organizar los procesos institucionales.

- PON 01/15 – ÁREA ACÁDEMICA: Durante su implementación se ha constatado su eficacia y pertinencia. Aún vigente.
- PON 01/15 – ÁREA EVALUACIÓN: Durante su implementación se ha constatado su eficacia y pertinencia.
- Régimen de Evaluación y Promoción (02/15)

33 - 197

“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Ejército Argentino

Liceo Militar “General Espejo”

Equipo de Gestión
1.4.1- Integrantes permanentes y participantes circunstanciales durante el período evaluado.

DEPENDENCIA
Dirección
Subdirección
Jefatura del Cuerpo Cadetes
Regencia de Estudios
Subregencia Nivel Inicial
Subregencia Nivel Primario
Subregencia Nivel Secundario
Secretario
Encargado de Materiales
Jefe SAF
Jefe Departamento Evaluación
Jefe COE

APELLIDO Y NOMBRES
Cnl MÓNACO, Alejandro Gabriel
Cnl SENTINELLI, José Francisco
Tcnl ZANNI, Jorge
Prof. CASTRO, Betina Guadalupe
Prof. LUCONI, Viviana
Prof. VÁZQUEZ, Marisa
Vacante
MONDINO, Germán José
Tcnl LEDESMA, Víctor Omar
My ALONSO, Walter Osvaldo
Prof. CAROSIO, Mario
Lic. ZONI, Marcela

TITULACIÓN
NIVEL
SECUNDARIO

SUPERIOR NO
UNIVERSITARIO

SUPERIOR
UNIVERSITARIO
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

1.4.2- Periodicidad de las reuniones.
El análisis de las Actas de reuniones permite apreciar que las reuniones del equipo de gestión se han llevado a cabo de forma regular, cumplimentándose el calendario establecido por el Director.

34 - 197

“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Ejército Argentino

Liceo Militar “General Espejo”
1.4.3- Características y eficacia del asesoramiento brindado a la Dirección del Instituto para la elaboración del PAAMCI y en la evaluación
anual de sus avances, en lo concerniente al ámbito de competencia de cada intergrante.

DEPENDENCIA
Subdirección
Jefatura del Cuerpo Cadetes
Regencia de Estudios
Subregencia Nivel Inicial
Subregencia Nivel Primario
Subregencia Nivel Secundario
Secretario
Jefatura Departamento Evaluación
Encargado de Materiales
Jefe SAF
Jefe COE

APELLIDO Y NOMBRES
Cnl SENTINELLI, José Francisco
Tcnl ZANNI, Jorge
Prof. CASTRO, Betina Guadalupe
Prof. LUCONI, Viviana
Prof. VÁZQUEZ, Marisa
Vacante
MONDINO, Germán José
Prof. CAROSIO Mario
Tcnl LEDESMA, Víctor Omar
My ALONSO, Walter Osvaldo
Lic. ZONI, Marcela

NIVELES DE EFICACIA
Muy eficaz
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Eficaz

Poco eficaz

1.4.4- Eficacia en el tratamiento de temas centrales expresados en el Informe Final de Autoevaluación (IFA)
Se verifica mediana eficacia en el tratamiento de los temas centrales manifestados en el IFA. Al respecto, es importante destacar la labor de los
distintos actores implicados en el abordaje de las diferentes problemáticas identificadas. También, la apertura y el consenso con la visión de
buscar propuestas de mejora para superar dificultades.
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1.5- Regencia
1.5.1- Descripción de los procedimientos implementados para supervisar el desenvolvimiento de los proyectos institucionales tanto curriculares como extracurriculares vinculados con el área académica. Breve síntesis de los resultados evaluados para cada uno.

La supervisión, evaluación y seguimiento de los proyectos Institucionales, se realiza en conjunto con las distintas Sub-Regencias (según corresponda, el Departamento de Evaluación, el Cuerpo de Profesores Asesores (de acuerdo al área disciplinar de incumbencia) y Jefatura de cuerpo.
A partir de su presentación por parte del/los docentes/personal interesado se procede:
-

Lectura y análisis de viabilidad del mismo.
Pertinencia.
Adecuación al nivel/ grupo de alumnos/curso.
Transversalidad horizontal y vertical interárea o por nivel.
Sociabilización del proyecto con el Departamento de Evaluación y el o los subregentes involucrados y el docente asesor en caso de referirse a una disciplina específica.
- Monitoreo permanente de las etapas de ejecución del proyecto evaluando los estados de avance del mismo para la realización de los
ajustes pertinentes, a través de diversas técnicas (observación, planilla de control, entrevistas) e instrumentos (carpeta de alumnos, productos, resultados) por parte de subregente/s y docente/s asesor/es
- Evaluación del final por parte del personal técnico del Dpto. de Evaluación y certificación del mismo, por parte de Subregente/s y Regente y
Resulta de vital importancia incentivar a los docentes y personal del instituto mediante una Certificación que cuente con la evaluación correspondiente. La experiencia ha demostrado que resulta beneficioso para los docentes porque de esta manera se otorga puntaje en la Jurisdicción provincial por los proyectos y capacitaciones realizadas. Esta instancia, dota de seriedad, compromiso y responsabilidad a la tarea e involucra institucionalmente al docente. Desde su implementación, los docentes han participado en mayor medida en la atención y solución a situaciones
académicas problemáticas que son trabajadas dentro y fuera del aula con la metodología de proyecto.
Durante el año 2014/2015 se destacan los siguientes:
 Proyecto de Ciencias Naturales: “Muestra Institucional de las Ciencias”. Excelente en su organización e implementación. Los alumnos participaron con entusiasmo y responsabilidad en temáticas innovadoras propuestas desde el área, como así también es importante resaltar la implica36 - 197
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ción de otras áreas. Con replicabilidad desde el año 2010. Se valora, entre los resultados apreciados, la participación del 95% del alumnado, el
100% de los Docentes del área Cs. Naturales y el 70% de docentes de otras áreas (Cs. Sociales, Lengua, Artística, Tecnología)
1.5.2- Descripción de los procedimientos implementados para la evaluación de desempeño docente.







Los mecanismos para la evaluación del desempeño docente durante el ciclo lectivo 2015 consistieron en:
Empleo de indicadores de tipo cualitativo y cuantitativo que forman parte del Protocolo de Evaluación. (Grilla de Observación)
Las observaciones se realizaron en forma periódica y sistemática de acuerdo a la cantidad de docentes y el nivel de desempeño de los mismos
(En nivel Inicial se realizaron 3 (tres) Observaciones a cada docentes, 1 (una) por trimestre. En el Nivel Primario, han sido observados al menos
1 (una) vez por semestre todos los docentes y, en el Nivel Secundario se observaron al menos 3 (tres) docentes de cada área con 1 (una) observación por semestre)
La metodología consistió en efectuar 1 (una ) observación presencial del Subregente y/o Profesor Asesor al docentes durante la clase y luego en
efectuar una triangulación entre Libro de Temas de curso, Planificación Anual /mensual y carpetas testigo de los alumnos
La triangulación se realiza mediante una Grilla previamente acordada entre los subregentes de los tres niveles y profesores asesores.
Se efectúan devoluciones personalizadas a cada uno de los docentes observados y se deja constancia en el Cuaderno de Actuación.

1.5.3- Descripción de resultados obtenidos con la implementación del Proyecto de Articulación Institucional (PAI)
Se considera que su implementación ha sido BUENA, en los diferentes niveles. Al respecto, algunas acciones se han consolidado institucionalmente en los tres niveles. Estas acciones tienen como centro fortalecer el paso de los alumnos de un nivel a otro. Se ha apreciado como fortaleza
que los Profesores Asesores han realizado la totalidad de las actividades propuestas. Se puede observar que docentes y alumnos han participado y
se han adaptado al cambio de modalidad en el trabajo cotidiano sobre todo en la articulación entre el Nivel Secundario y Nivel Primario.

Se destaca en los resultados:
 Mediano grado de integración y adaptación desde NI (Sala de 5 años) a 1° Año Nivel Primario.
 Se ha observado en forma directa una marcada tendencia hacia la mejora de la dimensión socio – afectiva entre el cambio de 1° Ciclo y 2° Ciclo
del Nivel Primario, registrándose problemas de indisciplina peor no de inadaptación al Ciclo.
 Aumento del porcentaje de alumnos que continúan desde el Nivel Primario en el Nivel Secundario (Curso Preparatorio). El 88% de los alumnos
cursantes en el año 2015 prosigue en la institución en el año 2016
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 Mayor efectividad en la articulación militar. Los alumnos del Curso de 1° Año Nivel Secundario han participado activamente en 1 (una) de las
3 (tres) salidas de maniobras del Cuerpo de Cadetes, efectuando actividades acordes a su edad y nivel de conocimientos, de manera progresiva.
Más del 90 % de los alumnos del Curso de 1º Año prosigue los estudios en la institución para el año 2016 ( 2do Año – Cuerpo de Cadetes)
 Si bien no se ha verificado el ingreso efectivo de los egresados 2015 a las carreras superiores de la Universidades Estatales de la Jurisdicción, se
puede asegurar que el 100% de los mismos tiene como meta continuar estudios superiores. (Información suministrada de encuestas alumnos
sexto año)
 La Articulación entre áreas a nivel académico se ha visto condicionada específicamente en las Áreas de Lengua y Ed. Artística. Motivada por la
carencia de Profesores Asesores. Sin embargo se ha logrado contener esta situación por el trabajo ad honorem de las docentes de cada área como Profesoras Asesoras.
1.5.4Descripción de acciones para facilitar el intercambio de información sobre rendimiento académico de alumnos/ cadetes entre las distintas áreas.
Se organiza mediante un circuito de información con las áreas institucionales implicadas (Regencia, Subregencias de cada nivel, Jefatura de Cuerpo y Departamento de Evaluación)
La metodología que se realiza es la siguiente:
-

Información de resultados académicos, totales y/o parciales suministrada por preceptores y planillas concentradoras suministradas por Secretaría al finalizar cada trimestre
Esta documentación es analizada por el Departamento de Evaluación que remite el Informe de Rendimiento Académico y el Informe de
Riesgo Académico a Regencia para ser informado a cada Subregente y Jefatura de Cuerpo (Nivel Primario y Nivel Secundario)
En Jornadas Institucionales se da a conocer a los docentes las valoraciones respectivas, analizando y acordando acciones para la mejora.
La documentación se encuentra en cada Subregencia para su consulta.
Al mismo tiempo, se envía copia de cada uno de los informes al Centro de Orientación Educativa, quienes, de acuerdo al Nivel, interactúan
con preceptores (Nivel Secundario) Subregente y docentes (Nivel Primario) a fin de realizar las acciones correspondientes para la retención,
promoción y superación de los resultados.
Toda la información es elevada a Dirección y Sub- dirección para su conocimiento.
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1.5.5 – Vínculo establecido con las diferentes áreas: Subregencias, Profesores Asesores, Jefatura de Cuerpo, COE, Departamento de Evaluación,
preceptores.
El vínculo se estableció realizando distintos acuerdos en reuniones de gestión o en reuniones específica con cada uno de los sectores. Dichos
acuerdos se realizaron en función de lo curricular, y problemáticas de rendimiento o disciplinas de alumnos /cadetes.
1.6- Jefe de Cuerpo
1.6.1- Composición del plantel de OOII, discriminados por grado y sexo. Titulación
APELLIDO Y NOMBRE

GRADO

SEXO

TITULACIÓN

GRANDI, Patricia
BO, Maximiliano
CRUCEÑO, Jorge Javier
CARABAJAL, David Alberto
CUELLO, Lucas Arturo
PÉREZ, Edgardo Martín
GUTIERREZ, ADRIÁN
REINOSO, José
ROSALES, René

Capitán
Capitán
Teniente 1ro
Teniente 1ro
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente

F
M
M
M
M
M
M
M
M

Enfermera profesional
Licenciado en Administración
Licenciado en Administración
Licenciado en Administración
Licenciado en Administración
Licenciado en Administración
Licenciado en Administración
Licenciado en Administración
Licenciado en Administración
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1.6.2- Trayectoria profesional: cantidad de oficiales instructores que han desempeñado tareas similares en otros institutos de formación.
Los Oficiales Instructores mencionados no han desempeñado tareas similares en otros institutos de formación.

1.6.3- Cantidad de cadetes asignados a cada oficial instructor.
OFICIAL INSTRUCTOR
POR CURSO
Tte 1ro CARABAJAL,

VIto Curso

CANT.DE
CADETES
46

Tte CUELLO, Lucas

Vto Curso

59

Tte GUTIERREZ, Adrián

IVto Curso

Tte 1ro CRUCEÑO, Javier
Tte ROSALES, René
Tte PEREZ, Edgardo
Tte REINOSO, José
La

CURSO

IIIer Curso

69

IIdo Curso

71

relación entre cantidad de OOII y cadetes en los cursos superiores no es adecuada.
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1.6.4- Descripción los procedimientos implementados para supervisar el desempeño de los OOII y el desarrollo de la programación del área
militar.
Los procedimientos implementados, tanto para supervisar del desempeño de los OOII como del desarrollo del programa del área militar, son los
siguientes:
 Procedimientos de Observación Indirecta a los oficiales instructores mediante Anecdotarios
 Procedimientos de Observación Directa a través de Listas de control
 Análisis y evaluación de documentos: programación anual, libretas, fichas de instrucción
 Libro de actas registro de reuniones periódicas a fin de concertar acuerdos ante las necesidades emergentes.
1.6.5- Descripción de la implementación del Proyecto Integral de Articulación y de sus resultados evaluados en la Jefatura de Cuerpo
La implementación del PAI se llevó a cabo luego de una serie de reuniones entre el Jefe de Cuerpo, OOII, profesores asesores y docentes de
Historia y Geografía, Matemática y Ciencias Naturales. En dichos encuentros se definieron acciones que tuvieron como eje la definición de finalidades, contenidos, actividades en conjunto y estrategias para su desarrollo.
El resultado de dicha articulación se considera muy bueno y beneficioso para los alumnos aunque existe la necesidad de incorporar algunas posibles mejoras centradas en la coordinación de acciones y el fortalecimiento de estrategias conjuntas. Se llevaron a cabo actividades articuladas
con docentes en las salidas al terreno. También, que el profesor asesor trabaje en equipo con los OOII.

1.7- Biblioteca
1.7.1- Actualización de bibliografía de acuerdo con los requerimientos de cada Nivel, destinados a docentes y alumnos.
Desde la perspectiva de los responsables del área de biblioteca “la actualización del material bibliográfico relacionado con las distintas materias que se dictan en nuestro instituto es escasa”. La misma carencia es señalada por profesores de distintas áreas y docentes de nivel primario e
inicial.
1.7.2- Textos incorporados en los últimos cinco años.
Al respecto los responsables expresan que ingresaron 1.000 libros.
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1.7.3- Plan de adquisición y presupuesto asignado.
A través plan organizado por el Ministerio de Defensa CUIDADO RED DE BIBLIOTECAS se regularon las actividades de biblioteca. También se obtienen a través de distintas donaciones de entidades o personas independientes. Es importante mencionar que tampoco posee un presupuesto asignado. Se advierte la necesidad de consolidar un presupuesto destinado por la institución para la adquisición de bibliografía
1.7.4- Nivel de digitalización y recursos informáticos disponibles
El 90% de los libros están cargados en la base de datos. La carestía de infraestructura informática, solo existen dos computadoras, influye negativamente en las labores internas y en los servicios dirigidos a los usuarios.
La insuficiencia de equipamiento informático (baja ratio ordenadores/usuario).
1.7.5- Espacios físicos y horarios disponibles.
La nueva biblioteca se encuentra en un edificio rehabilitado para tal fin. El espacio físico dispuesto es adecuado y amplio. Se encuentra equipada con dos salas de lectura, una sala de proyección y una sala multiuso. Los horarios disponibles de la biblioteca son de lunes a jueves de 7:30
a12:30 y de 13:30 a 18:30. El día viernes la biblioteca atiende solamente en la mañana.
La infraestructura de la biblioteca y sala de lectura se hallan debidamente acondicionadas y cuentan con suficiente amplitud espacial y horaria
para satisfacer los requerimientos de los distintos niveles
1.7.6- Funcionalidad del horario de atención, personal disponible y de espacios físicos para los alumnos, por nivel.
En general, la funcionalidad del horario de atención y el personal disponible resulta adecuada para la prestación del servicio contemplando los
requerimientos de los alumnos de los distintos niveles. Los espacios físicos utilizables son adecuados para atender las demandas de los cadetes
y alumnos.
1.7.7- Titulación del personal de acuerdo a sus funciones.
APELLIDO Y NOMBRE
MERÍN, Sebastián
BECERRA, Silvio

TITULACIÓN
Profesor de EGB 1 y 2
Secundario
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1. 8. Departamento de Evaluación
1.8.1- Composición: nómina del personal con las horas que tiene asignadas cada uno. Coherencia entre funciones, carga horaria, titulación del
personal.
APELLIDO Y NOMBRE
TITULACIÓN
CARGA HORARIA
ZARZUELO, Adriana Milca Prof. En Ciencias de la Ed. y Psicología
16 hs
CAROSIO, Héctor Mario
Prof. De Ed. Física y en Ciencias de la Educación
16 hs.
RIQUELME, Eduardo Martín Prof. En Ciencias de la Educación
16 hs.
El personal del departamento posee el título adecuada para sus funciones. La carga y distribución horaria se ajusta a la labor que se debe realizar desde el área.
1.8.2- Descripción de los instrumentos de indagación utilizados.
Los instrumentos utilizados para indagación fueron:
 Entrevistas estructuradas, semiestruturadas y no estructuradas.
 Observación sistemática
 Encuestas
 Análisis Documental
 Encuestas electrónicas.
 Análisis de contenido
 Grupos focales y de discusión
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1.8.3- Síntesis de los resultados de las encuestas de satisfacción que se hayan administrado a personal docente/padres/alumnos/etc., durante el
período evaluado.
La encuesta a los docentes fue diseñada por el Departamento de Evaluación. El instrumento fue enviado a todo el personal docente (177) por
medio de correo electrónico. Las encuestas fueron anónimas. A pesar de esta particularidad los docentes se mostraron reticentes a contestarla.
Sólo se recepcionaron 39 encuestas en total.
En síntesis se puede apreciar los siguientes resultados:
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PROMEDIO PUNTAJES ENCUESTA A DOCENTES
11. 3. Desempeño de la Sub-Regencia de Nivel Secundario (responder sólo quienes se desempeñan en el nivel)

2,40

11. 2. Desempeño de la Sub-Regencia de Nivel Primario ( responder sólo quienes se desempeñan en el nivel)

3,00

11. 1. Desempeño de la Sub-Regencia de Nivel Inicial (responder sólo quienes se desempeñan en el nivel)

3,43

11. Aspectos relacionados con el Equipo de Gestión del LMGE

3,03

10.4. Sistema de tutorías (Acompañamiento de los Preceptores tutores del TT)

3,03

10.3. Sistema de Evaluación

3,08

10.2. Metodología / Estrategias de enseñanza

3,13

10.2. Adecuación de los contenidos a las características del Grupo

3,15

10. Consideraciones acerca del proceso de enseñanza aprendizaje

3,10

9.4. Personal no docente de apoyo a la docencia( Preceptores, ATP, etc)

3,03

9.3. Medios y recursos tecnológicos con que cuenta la institución

2,75

9.2. Calidad del servicio del COE

2,73

9. Aspectos que influyen en la calidad de la enseñanza

2,65

8.3. Calidad de las actividades de capacitación y perfeccionamiento en el LMGE

2,70

8.2. Oportunidades de capacitación, perfeccionamiento y actualización en el LMGE

2,73

7. 2. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la disciplina / comportamiento de sus alumnos?

2,70

7. Aspectos vinculados con los alumnos

2,88

6. 2. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los programas y proyectos que promueven la inserción de alumnos en el medio?

3,00

6. Aspectos relacionados con la vinculación del Instituto y el Medio

3,03

5. 3. ¿Está satisfecho con los mecanismos de integración que desarrolla el Instituto con otras Organizaciones o Instituciones del medio?

3,05

5. 2. ¿Está satisfecho con los mecanismos de integración y comunicación que se desarrollan entre los distintos niveles del In stituto?

2,68

5. Integración y Comunicación

2,75

4.12. 7 Atención del bibliotecario

3,23

4.12.6.. Disponibilidad horaria

2,78

4.12.5. Acceso al material bibliográfico para desarrollar las distintas actividades

2,95

4.12.4. Actualización del material bibliográfico

2,73

4.12.3. Fondos bibliográficos (cantidad de volúmenes y cobertura de las diferentes áreas de estudio)

2,75

4.12. 2. Seguridad de las instalaciones

2,95

4.12. Biblioteca

2,98

4.11. Seguridad de las instalaciones

2,85

4.10. Secretaría

3,28

4.9. Servicio Médico

2,85

Servicios

2,55

4.7. Disponibilidad

2,86

4.6. Condiciones Ambientales

2,87

4.5. Equipamiento informático

2,75

Aula para Informática. Si no la utiliza pase al ítem 4.8

2,56

4.3. Disponibilidad de medios audiovisuales

2,75

4.2. Condiciones Ambientales (luminosidad, climatización, insonorización, seguridad)

2,70

4. Recursos y Servicios. Aulas

2,83

3. Valore su grado de satisfacción sobre los siguientes aspectos

3,15

2.8.2. Los alumnos participan en la elaboración de pautas de convivencia

3,21

2.8. Vínculo con los alumnos

3,70

2.7.2. Los padres acompañan a sus hijos en el proceso de aprendizaje

2,70

2.7. Vínculo con las familias

3,15

2.6.5. Las autoridades se interesan por escuchar lo que tengo que decir

3,28

2.6.4. Puedo dialogar libremente con las autoridades

3,38

2.6.3. En la Institución se posibilita la participación de los docentes para hacer sugerencias en pos de la mejora continua

3,00

2.6.2. Siento que mi trabajo es reconocido

3,15

2.6. Vínculo con las autoridades

3,28

2.5.7. Siento cooperación del personal no docente para atender las necesidades y resolver los problemas que afectan el nivel

3,18

2.5.6. La comunicación con mis compañeros o pares es:

3,45

2.5.5. Los profesores tienen 3 comunicación y se llevan bien entre ellos

3,08

2.5.4. Siento confianza y libertad para expresar mis ideas, opiniones, sugerencias entre compañeros

3,43

2.5.3. Siento cooperación de mis pares para atender la necesidades y resolver los problemas que afectan el nivel

3,35

2.5.2. Siento que mis compañeros de nivel me brindan ayuda y apoyo cuando lo necesito

3,38

2.5. Vínculo entre pares y personal no docente

3,40

2.4.2. Me siento parte importante de esta institución

3,40

2.4. Sentido de pertenencia

3,70

2. 3. 3. Clima laboral general del Liceo

3,00

2. 3. 2. Clima laboral del nivel donde ejerce su función

3,10

2. 3. ¿Qué valoración le merecen las relaciones y el clima laboral en cada uno de los siguientes ámbitos

3,58

2. 2. La imagen de su espacio curricular o asignatura la evalúa como

3,55

2. OPINIÓN SOBRE EL LICEO

3,33

0
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La encuesta a los padres fue diseñada por el Departamento de Evaluación. El instrumento fue enviado a la totalidad de los padres por medio de
correo electrónico. Las encuestas fueron anónimas. Se recepcionaron 232 encuestas de 2.364.
En síntesis sobre las encuestas realizadas a los padres, discriminadas por nivel, se observan los siguientes resultados:
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PROMEDIO PUNTAJE ENCUESTA
A PADRES NIVEL INICIAL
8. 3. Mantenimiento y limpieza de los espacios físicos (aulas, patios, baños. etc.) del LMGE

2,49

8.2. Nivel de seguridad de las instalaciones, equipamiento y materiales del LMGE

2,63

8. INFRAESTRUCTURA

2,42

7. 7. Valor del Escudo y la Marca

3,25

7. 5. Conocimiento de las actividades del Liceo a través de los medios de comunicación

2,90

7. 4. Relaciones que el Liceo mantiene con el entorno

3,06

7. 3. Información que recibí sobre el carácter propio del Liceo (Misión, Objetivos) cuando matriculé a mi hijo/a por primera vez

3,19

7. 2. Información de las actividades que se realizan en el Instituto

3,12

7. IMAGEN DEL LICEO

2,87

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

3,00

5. 3. Nuestro grado de satisfacción general con el Liceo

3,15

4. 7. Criterios que establece el colegio con relación a la indumentaria de los alumnos

3,12

4. 6. Control que lleva el colegio sobre las ausencias y retrasos de sus alumnos

3,26

4. 5. Nuestro grado de integración en el Liceo

3,08

4. 4. Información recibida sobre las normas de convivencia

2,84

4. 3. Efectividade de las sanciones que se imponen a los alumnos que incumplen las normas de convivencia

2,57

4. 2. Sanciones que se aplican por el incumplimiento de las normas

2,59

4. CONVIVENCIA Y DISCIPLINA

2,80

3. 6. Trato recibido en el proceso de preinscripción y/o matriculación de mis hijos

3,19

3. 5. Información que nos aportan en el Liceo para la matriculación y/o preinscripción de mis hijos

2,81

3. 4. Información que nos aportan en las reuniones grupales de inicio de curso

3,11

3. 3. Información que nos aportan en las reuniones de entrega de notas

3,06

3. 2. Información escrita que nos llega a través de nuestros hijos

3,12

3. ACCIÓN COMUNICATIVA

3,07

2.13. Atención y trato que reciben los alumnos por parte del Centro de Orientación Educativa

2,96

2. 12. Sobre las expectativas del nivel académico del Liceo

3,03

2. 11. Sobre la información de la evaluación de los conceptos, procedimientos y actitudes

3,02

2. 10. Relación entre las actividades complementarias programadas (visitas, salidas culturales, etc.) y el currículum

3,06

2. 9. Profundización de los temas en las distintas áreas (Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales) y/o asignaturas

3,03

2. 8. Preparación profesional de los docentes

3,09

2. 7. Metodología de trabajo que se emplea en las distintas áreas y/o asignaturas

3,06

2. 6. Información sobre los criterios de promoción de curso

3,00

2. 5. Información sobre los criterios de evaluación de las distintas áreas y/o asignaturas

2,93

2. 4. Información sobre los objetivos de las distintas áreas (Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales) y asignaturas

3,01

2. 3. Atención de los docentes ante las dudas de los alumnos/as en las clases

2,99

2. 2. Atención a la diversidad (alumnos con dificultades y alumnos que pueden ampliar conocimientos)

3,07

2. ACCIÓN DOCENTE

3,22

0
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La encuesta a los alumnos fue diseñada por el Departamento de Evaluación. El instrumento fue enviado a la totalidad de los alumnos por medio
de correo electrónico (enviado al correo de sus padres). Se efectuaron encuestas diferenciadas a alumnos de primer año, de segundo a quinto y de
sexto año.
Los alumnos en su mayoría se mostraron reticentes a contestar dicha encuesta.
En relación a las encuestas efectuadas a los alumnos de primer año se recibieron 6 de 66. Se destacan los siguientes resultados:

49 - 197

“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Ejército Argentino

Liceo Militar “General Espejo”

Sobre las encuestas realizadas a los cadetes de segundo y tercer año se recepcionaron 17 de 138. Se aprecian los siguientes resultados:
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Sobre las encuestas realizadas a los cadetes de cuarto y quinto año se recogieron 10 de 117. Se observan los siguientes resultados:
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En relación a los cadetes de sexto año no se recepcionaron respuestas.
En relación a los preceptores se recibieron 15 encuestas de 18. Se visualizan los siguientes resultados:
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1.8.4- Mecanismos implementados para dar a conocer a las diferentes áreas institucionales la metodología de trabajo para determinar las fortalezas, debilidades y posterior elaboración de conclusiones del IFA y PAAMCI.
Los mecanismos implementados para dar a conocer la metodología de trabajo para determinar las fortalezas y debilidades para elaborar las conclusiones del IFA y la consolidación del PAAMCI comprenden las siguientes acciones son las siguientes:




1.8.5-

Reuniones con equipo de gestión
Entrevistas con los responsables de las distintas áreas
Memorándum
Jornada Institucional
Mecanismos implementados para la difusión de la documentación elaborada (IFA y PAAMCI)

Para difundir la documentación elaborada se realizaron las siguientes acciones:



1.8.6-

Presentación en reunión de gestión.
Difusión mediante documentos escritos enviados a cada una de las dependencias.
Publicación en la Página Web Institucional.
Descripción de las actividades de asesoramiento pedagógico realizadas: mencionar demandas recibidas, destinatarios y temáticas abarcadas.

ACTIVIDADES
Agenda de Capacitación
Revisión de PCI
Proyecto PESI
Rendimiento Académico

DESTINATARIOS
Docentes- Auxiliares- Bibliotecarios- Preceptores
Dirección- Subdirección- Regencia- Subregencias- Prof. Asesores- Docentes – Alumnos
Regencia- Subregencias- Docentes- Padres- Alumnos
Regencia- Subregencias – Docentes- Prof. Asesores

54 - 197

“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Ejército Argentino

Liceo Militar “General Espejo”

1.9- COE
1.9.1- Composición: coherencia entre funciones asignadas, carga horaria y titulación del personal
Apellido y Nombre
ZONI, Marcela
BRAÑA, Patricia
QUINTERO, Vanina
NAHIR, Adur
PÉREZ, Daniela
TRIVELLA, Inés
LEGUIZAMÓN, Mónica

Titulación
Carga Horaria
Lic. en Psicología
25 hs.
Lic. en Psicología
25 hs.
Lic. en Psicología
12 hs.
Lic. en Psicopedagogía
25
Lic. en Psicología
12
Lic. en Psicología
12
Psicopedagoga
12 hs.

Existe coherencia entre las funciones asignadas y la titulación del personal integrante de dicha área y la carga horaria. Sin embargo, hay dificultades en la articulación de los horarios entre los profesionales.
El personal que trabaja en el COE presenta una formación cualificada y muy heterogénea, lo que contribuye a puntos de vista diferentes que pueden ser útiles para el Servicio.
1.9.2- Resultados del seguimiento de los proyectos del Centro ordenados por DOE en la Directiva 315/09
Los proyectos ordenados por el DOE en Directiva 315/09 son:
Orientación Vocacional (NI, NP, NS)
Prevención de Patologías (NI, NP, NS)
Orientación y Tutoría (NS)
Proyecto de Integración (NI, NP, NS)
Los resultados de los diferentes proyectos son satisfactorios.
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1.9.3- Resultados del seguimiento de los proyectos autogestionados. Evaluación de impacto.
Entre los proyectos autogestionados, se encuentran los siguientes proyectos:
-Inteligencia emocional (NI, NP, NS).
Al tratarse de un proyecto de características innovadoras ha tenido una buena recepción por parte de los docentes de los diferentes niveles. Produjo los efectos deseados en las personas involucradas en el mismo. En relación a la percepción y grado de satisfacción de lo beneficiarios, alumnos
y docentes tienen una buena apreciación del desempeño de los miembros del equipo del COE participantes producto de la relación que establecieron con los mismos a lo largo del proyecto
1.9.4- Acciones para la anticipación de conflictos.
Las acciones evidenciadas son las siguientes:
-Observación directa del grupo
-Derivaciones de docentes, preceptores y oficiales instructores
-Seguimiento del Rendimiento Académico y de conducta a través del LAPASOFT.
-Seguimiento de alumnos con antecedentes desde el ingreso.
-Diálogo permanente con los padres
1.9.5- Intervención en situaciones de conflicto
El COE promueve las actividades:
- Convocatoria a padres para ponerlos en conocimiento de la situación conflictiva
-Entrevista personal con alumnos/cadetes
-Derivación al medio externo si el problema lo amerita
-Seguimiento de la problemática junto con docentes
El COE interviene mediando en conflictos que se originan entre alumnos, docente y preceptores.
-
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1.9.6- Mecanismos para el seguimiento de las recomendaciones efectuadas al personal docente que realizó la derivación.
Los mecanismos para el seguimiento de las recomendaciones efectuadas por los profesionales del COE a los docentes que en su momento efectuaron la derivación se desarrollan por medio de un diálogo fluido y permanente, formal e informal, con docentes y oficiales instructores; y la incorporación del docente a las entrevistas con padres o profesional tratante.

1.10- Convenios vigentes con otras instituciones.
1.10.1- Descripción y estado de la actividad.
Los convenios marco vigentes son:
-Universidad del Aconcagua e Instituto de Alta Gastronomía Arrayanes: las presentes bases fijan las pautas para la adjudicación de las becas universitarias a disposición de este Instituto, las cuales se encuentran establecidas con las instituciones ya mencionadas, sobre la base de convenios
recíprocos firmados entre las autoridades universitarias y el Liceo Militar “General Espejo”, con la finalidad de otorgar a los cuadros en actividad
la posibilidad de acceder a una carrera universitaria para su capacitación individual, como así también permitir, teniendo en cuenta la disponibilidad de vacantes, la extensión de tal beneficio a la familia militar. Los criterios de distribución de las becas universitarias responderán a lo que se
especifique en el presente documento conforme a las vacantes estipuladas por convenio. Así mismo se reserva exclusivamente al señor Director
del Liceo Militar “General Espejo”, la facultad de acordar con las autoridades universitarias, posibles modificaciones en las exigencias para la
adquisición de los beneficios becarios, a los efectos de adaptar, si fuera necesario, el actual sistema de adjudicaciones a las disponibilidades existentes.

1.10.2- Coherencia con la normativa vigente para la fuerza.
Se ha observado que los Convenios presentan un 100 % de coherencia respecto a la normativa vigente en la fuerza.
Los acuerdos se encuentran refrendados entre las máximas autoridades de cada una de las Universidades y autoridades de la Fuerza.
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1.11- Acciones para la difusión interna y externa de la información institucional
1.11.1- Descripción de las acciones.
La difusión interna y externa de la información institucional se formaliza por medio del empleo del teléfono, el uso del correo electrónico, la
Página Web y el facebook del Instituto.
1.11.2- Apreciación de la eficacia de los procedimientos implementados.
Los procedimientos implementados son eficaces. La página Web del instituto resulta un medio efectivo para efectuar diversas acciones de difusión externa de información institucional.

1.12- Sistema de información
1.12.1- Actualización y porcentaje de información institucional cargada, por sistema utilizado.
La información institucional se halla actualizada y el porcentaje de carga es del 100% tanto para alumnos por medio del sistema LAPASOFT
como docentes a través del sistema MAPUCHE
1.12.2- Descripción de la accesibilidad a la información desde las diferentes áreas institucionales.
El acceso a la información desde las diversas áreas que componen la institución se lleva a cabo a través de la WEB. El Instituto opera con un servicio de internet, el cual es provisto por un proveedor privado externo. En tal sentido, se aprecian ciertas dificultades en el suministro de dicho
prestación.
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1.13-Higiene y Seguridad.
1.13.1- Personal Responsable
APELLIDO Y NOMBRE

Tte 1ro CRUCEÑO, Javier

CARGO

Jefe Higiene y Seguridad

1.13.2- Adecuación a la normativa vigente
NORMATIVA VIGENTE
ANEXO 10 (Seguridad en Montaña) AL PON/07 (Seguridad Contra Accidentes) Guía de procedimientos contra accidentes LMGE
ANEXO 1 (Temas de Instrucción a impartir al personal) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)
ANEXO 2 (Proceso de Investigación de Accidentes) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)
ANEXO 3 (Guías de Inspección) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)
ANEXO 4 (Ficha de Entrega de Elementos de Protección Personal) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)
ANEXO 5 (Procedimiento en caso de accidentes graves) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)
ANEXO 6 (Seguridad en el traslado de Pacientes) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)
ANEXO 7 (Seguridad en tareas de rescate) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)
ANEXO 8 (Seguridad contra Accidentes climatológicos, geológicos y meteorológicos) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)
ANEXO 9 (Seguridad contra Ofidios y alimañas) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)
OTRA NORMATIVA VIGENTE
APÉNDICE 1 (Planilla de Constancia de Capacitación para el personal civil) AL ANEXO 1 (Temas de Instrucción a impartir al personal)
AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)
APÉNDICE 1 (Informe de Accidente Terrestre) AL ANEXO 2 (Proceso de Investigación de Accidentes) AL PON /07 (Seguridad
Contra Accidentes)
APÉNDICE 2 (Informe de Incidente) AL ANEXO 2 (Proceso de Investigación de Accidentes) AL PON /07 (Seguridad Contra Accidentes)
LEY Nº 19.587
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMAL Nº 10 (Seguridad Contra Accidentes)
Normativa Dirección General de Escuelas – Gobierno de Mendoza – Riesgo Sísmico
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En general, hay adecuación a la normativa vigente. Sin embargo, hay espacios e infraestructura en el instituto que requieren de ajuste a los criterios establecidos en la directiva del Subjefe del Estado Mayor del Ejército n° 759/09, Sistemas de Higiene y Seguridad en el Trabajo de acuerdo a
lo observado en el informe de inspección. Actualmente el personal a cargo se encuentra abocado al desarrollo de acciones de mejora sobre las
debilidades enunciadas en dicho informe.
1.13.3- Síntesis de la información obtenida en las últimas encuestas realizadas a directivos, docentes, padres y alumnos respecto a la higiene y
seguridad general del instituto.
Mantenimiento y limpieza de los espacios físicos del Instituto:
ALUMNOS
Con respecto al mantenimiento y limpieza de los espacios físicos del Instituto los alumnos de primer año el 66,7 % se manifiestan satisfechos,
mientras que el 33,3 % está insatisfecho.
Con respecto al mantenimiento y limpieza de los espacios físicos del Instituto los alumnos de segundo y tercer año el 14,3 % manifiesta estar
muy satisfecho, mientras que el 71,4 % está satisfecho e insatisfecho 14,3 %.
Con respecto al mantenimiento y limpieza de los espacios físicos del Instituto los alumnos de cuarto y quinto año el 20 % manifiesta estar muy
satisfecho, mientras que el 40 % está satisfecho, insatisfecho 30 % y muy insatisfecho el 10%.
PADRES
El 12,9% de los padres se encuentra muy satisfecho y satisfecho 39,7% con el mantenimiento y limpieza de los espacios físicos; insatisfecho
30,6% y muy insatisfecho 16,8 %.
Seguridad de las instalaciones:
DOCENTES:
Con respecto a la Seguridad de las instalaciones del Instituto el 17,9 % se manifiesta muy satisfecho, mientras que el 59 % está satisfecho; el
17,9% insatisfecho y 5,1 % muy insatisfecho.
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ALUMNOS
Los alumnos de primer Año manifiestan están satisfechos (50 %) y muy satisfechos (33,3 %). En tanto que el 17,7 % manifiesta su insatisfacción.
Los alumnos de segundo y tercer año manifiestan que están muy satisfechos el 42,9 % y muy satisfecho 42,9 %. En tanto que el 14,3 manifiesta
estar insatisfecho.
Los alumnos de cuarto y quinto año manifiestan que están muy satisfechos el 10 % y satisfecho 40 %. En tanto que el 20% manifiesta estar insatisfecho y muy insatisfecho el 30%.
Padres:
Los padres manifiestan estar muy satisfechos el 15,9 % y satisfecho 42,2 %. En tanto que el 31% manifiesta estar insatisfecho y muy insatisfecho
el 10,8 %.
ATP – PRECPTORES AYUDANTES DE DOCENCIA:
Se menifiestan muy satisfecho el 20 %, satisfecho el 40 %; insatisfecho 33,3 % y muy insatisfecho 6,7 %.
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2. DIMENSIÓN PEDAGÓGICODIDÁCTICA
NIVEL INICIAL
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Organigrama del nivel, indicando cantidad de personal.
REGENTE DE
ESTUDIOS
Docentes Auxiliares
(3)

SUBREGENTE DE
EDUCACIÓN NI
CIAL
Docentes Sala de
3 Años
4 (cuatro)
Docentes Sala de
4 Años
4 (cuatro)

Psicomotricidad
1 (uno)

Docentes Sala de
5 Años
4 (cuatro)

Informática
1 (uno)

Docentes
Especiales

Inglés
2 (dos)
Música
1 (uno)
Educación Física
2 (dos)

Arte
1(uno)
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2.1- Plantel Docente
2.1.1- Adecuación del plantel docente discriminado por cargo, titulación y antigüedad docente en el Instituto. Detallar sólo cambios producidos con relación al IFA anterior.
Apellido y Nombres

Título

Cargo

1. LUCONI, Viviana Ester
2. AGUILAR, Roxana Cecilia
3. ALVAREZ, Rocío
4. AMAYA, Nancy
5. BALLARINI, Marina
6. BERÓN, Juan
7. CALERO, Romina
8. CELONA, María Tatiana
9. CHACA, Noelia
10. DURÁN, Cintia Carolina
11. ESPÍNOLA CORREA, Karina
12. FERNÁNDEZ BERRUEZO, Marcela
13. HALUPCZOK, María Emila
14. HENRIQUEZ, Marcela
15. LIALI, Gabriela
16. MAGGI, Analía Verónica
17. MARTÍNEZ, Natalia Ruth
18. MORON, Vanesa
19. PERATTA, Viviana
20. PEREYRA, Jorgelina
21. SERINO, Bárbara
22. VAZQUEZ, Gabriel
23. VELO, Carolina
24. VISCONTI, Paola Cristina

Prof. enseñanza pre escolar
Prof. de enseñanza inicial
Prof. informática
Prof. educación inicial
Prof. educación inicial
Prof. educación física
Profesora de educación inicial
Prof. enseñanza preescolar
Profesora de educación física
Prof. de enseñanza inicial
Prof. lengua y cultura inglesa
Prof. educación física
Prof. educación inicial
Prof. educación inicial
Profesora educación inicial
Prof. educación inicial
Prof. educación inicial
Prof. educación inicial
Prof. enseñanza pre-escolar
Prof. educación inicial
Prof. lengua y cultura inglesa
Prof. de música
Prof. lengua y cultura inglesa
Prof. educación inicial

SUBREGENTE
Maestra
Profesora
Maestra
Maestra
Profesor
Maestra
Maestra
Profesora
Maestra
Profesor
Profesor
Maestra
Maestra
Auxiliar
Maestra
Maestra
Auxiliar
Maestra
Auxiliar
Profesora
Profesor
Profesora
Maestra
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TABLA RESUMEN
CARGOS
DOCENTES (Incluido Subregente) (13)
DOCENTES ESPECIALES (8)
AYUDANTES DOCENCIA (3)

0a4
Cant
%
4
16,66
2
8,33
3
12,50

Antigüedad en años en la Institución
5a9
10 a 14
15 a 19
Cant
%
Cant
%
Cant
%
7
29,16
1
4,16
1
4,16
2
8,33
4
16,66 ---- ------- ------------- ----

(*) Cambios en relación al IFA anterior
2.1.2- Congruencia entre la titulación del personal y la función desempeñada.
Existe coherencia entre la titulación del personal y la función que desempeña.
2.1.3- Titularización: destacar la situación de titular cuando corresponda, y % de docentes titulares en el nivel.

Apellido y Nombre
1. LUCONI, Viviana Ester
2. AGUILAR, Roxana Cecilia
3. ALVAREZ, Rocío
4. AMAYA, Nancy
5. BALLARINI, Marina
6. BERÓN, Juan
7. CALERO, Romina
8. CELONA, María Tatiana
9. CHACA, Noelia
10. DURÁN, Cintia Carolina
11. ESPÍNOLA CORREA, Karina

Titulación
Titular Suplente
SUBREGENTE
X
Maestra
X
Profesora
X
Maestra
X
Maestra
X
Profesor
X
Maestra
X
Maestra
X
Profesora
X
Maestra
X
Profesor
X
Cargo
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Apellido y Nombre

Cargo

12. FERNÁNDEZ BERRUEZO, Marcela
13. HALUPCZOK, María Emilia
14. HENRIQUEZ, Marcela
15. LIALI, Gabriela
16. MAGGI, Analía Verónica
17. MARTÍNEZ, Natalia Ruth
18. MORON, Vanesa
19. PERATTA, Viviana
20. PEREYRA, Jorgelina
21. SERINO, Bárbara
22. VAZQUEZ, Gabriel
23. VELO, Carolina
24. VISCONTI, Paola Cristina

Profesor
Maestra
Maestra
Auxiliar
Maestra
Maestra
Auxiliar
Maestra
Auxiliar
Profesora
Profesor
Profesora
Maestra

Titulación
Titular Suplente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TABLA RESUMEN
CARGOS
DOCENTES (Incluido Subregente) (13)
DOCENTES ESPECIALES (8)
AYUDANTES DOCENCIA (3)

SITUACION DE REVISTA
TITULARES SUPLENTES
Cant
%
Cant
%
3
12,50
10
41,66
1
4,16
7
29,17
------3
12,50

2.1.4- Porcentaje de inasistencia docentes en el año. Mes del año en que se concentra mayor cantidad de inasistencias.
Desde la mirada de la responsable “no tiene mayores inconvenientes con las inasistencias, el porcentaje de inasistencias en general es bajo”. El
mes donde se concentra el mayor número de insistencias, “... a pesar de ser mínimo…” es Junio.
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2.1.5- Licencias cortas (de no más de veinte días hábiles) del personal docente frente a alumnos: descripción de las acciones implementadas par
a cubrirlas.
Las licencias cortas se cubren con las maestras auxiliares. En caso de exceder este plazo se recurre a la doble erogación.
2.1.6- Procedimientos implementados para el seguimiento del desempeño docente. Responsables, instrumentos aplicados.
Procedimiento
Observación de clases
Control de carpetas de planificación
Cuaderno de actuación docente
Reuniones individuales periódicas
Observación de clases focalizada en
temas o actividad especial

Instrumento
Protocolo de Observación docente
Lista de control
Lista de control
Libro de actas
Protocolo de observación docente

Responsables
Subregente-COE
Subregente
Subregente
Subregente
Subregente

2.2- Desarrollo de la programación curricular
2.2.1- Objetivos
2.2.1.1- Correlación con el perfil de egresados que se pretende alcanzar
Correspondencia entre los objetivos y el perfil de egreso definido tanto en su organización y contenidos. Existe un documento curricular estandarizado para cada una de las salas.
2.2.1.2- Correlación con las competencias a desarrollar
Existe congruencia entre las competencias elaboradas en el PCI y los objetivos.
2.2.2- Contenidos
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2.2.2.1- Formas de articulación interdisciplinar y entre niveles.
La forma de articular interdisciplinarmente tiene como eje la elaboración de proyectos en conjunto entre docentes de distintos espacios.
Las estrategias de trabajo en conjunto y coordinado de los docentes involucrados son satisfactorias y adecuadas.
La articulación entre niveles se da en el marco del Proyecto de Articulación (PAI).
Al respecto, se aprecia frecuentes encuentros entre equipos de gestión del jardín y del nivel primario. También, adecuados espacios institucional
de reuniones entre docentes de ambos niveles para acordar y concretar acciones y de estrategias de articulación curricular entre el jardín y la escuela primaria. Las actividades compartidas entre docentes y niños de ambos niveles son satisfactorias y apropiadas.
2.2.2.2- Adecuación a las necesidades y demandas del contexto
Hay adecuación de los contenidos seleccionados a las necesidades y demandas del contexto.
Trabajo de los docentes en la selección, adecuación, secuenciación y reorganización en el desarrollo de contenidos en función del contexto y el
grupo es eficiente y pertinente.
2.2.2.3- Logros y dificultades en el desarrollo del Proyecto de Educación sexual integral del Instituto según directiva Nº 002/SANU/01/12
Los logros en el desarrollo del PESI son los siguientes:
-Los docentes han incluido contenidos relacionados en su programación anual y mensual
-Los docentes han contextualizado los contenidos que brindan en función del nivel planteando una secuencia apropiada de los contenidos
En cuanto a las dificultades se pueden enumerar las siguientes:
La implementación de estrategias adecuadas al nivel
2.2.3- Propuesta didáctica para el desarrollo de competencias generales y específicas logradas por el nivel.
2.2.3.1- Actividades implementadas por el nivel/área para el desarrollo de competencias conformes al perfil deseado, relacionadas con:
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a- Cuidado de sí mismo
b- Ciudadanía responsable
c- Análisis y comprensión de la información
b- Competencia comunicativa
e-Trabajo colaborativo
f- Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad
g- Habilidades para el autoaprendizaje
Las actividades implementadas para el desarrollo de las competencias conformes al perfil deseado son planteadas en forma transversal a través
del desarrollo de diversos proyectos que las involucran, a saber:
- Cuidado de sí mismo
-Mi personaje favorito
- Convivencia
- Así crecemos en valores
- Nuestros primeros actos patrios
- Construyendo puentes
- Psicomotricidad
-Pequeños pasos, grandes logros
-Abordar asertivamente las relaciones interpersonales
-Sorpresa, sorpresa todo comienza
-Merienda saludable
-Orgulloso de pertenecer
-Expresión
2.2.4- Evaluación formativa y sumativa.
2.2.4.1- Descripción de los mecanismos de acompañamiento de los alumnos con dificultades de aprendizaje.
Se aprecia la elaboración y completamiento de un diagnóstico individual a partir del cual se detectan los alumnos con dificultades de aprendizaje. Se precisa qué tipo de documentación y datos serán necesarios para cada caso, a fin de acreditar y respaldar las decisiones. Una vez reunidos los datos necesarios se define un cronograma de encuentros entre padres, subregente, maestra, COE. (en caso de problemas profundos
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de aprendizaje se lleva a cabo una derivación externa). Posteriormente, según sugerencias del COE se diseñan estrategias y actividades de
acompañamiento docente. La implementación de acciones de acompañamiento se evalúa en forma o permanente.
2.2.4.2- Seguimiento de la enseñanza: responsables, mecanismos, instrumentos utilizados.

RESPONSABLES
Subregente
Subregente
Subregente
Subregente
Subregente

MECANISMOS
Observación abierta y libre
Observación selectiva
Escucha pedagógica
Carpetas de trabajo de los
alumnos
Planificaciones de docentes

INSTRUMENTOS
Registros anecdóticos
Registros anecdóticos
Registros anecdóticos
Lista de control
Lista de control

2.2.4.3. – No corresponde la evaluación en dicho nivel.
2.2.4.4- Realimentación y mejoras implementadas a los procesos de enseñanza aprendizaje.
Se observa la introducción de un conjunto de mejoras que han impactado en forma adecuada en los procesos de enseñanza aprendizaje; a saber:
-la introducción de la figura de la maestra de apoyo
-la reducción de la matrícula
-la incorporación del taller de arte
-el proyecto de activación de inteligencias

2.3. Perfeccionamiento docente en el Instituto:
2.3.1- Planes de Capacitación, temáticas acordes a las necesidades detectadas en la evaluación del desempeño docente; sus responsables y destinatarios (docentes, personal de gestión, oficiales instructores y preceptores) recursos asignados.
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2.3.2- Porcentaje de asistentes a la capacitación sobre el total de destinatarios.
Se unen los dos indicadores (2.3.1. y 2.3.2.) con el objeto de presentar la información de manera más significativa
ACTIVIDAD DE CAPACITACION
Congreso Educando
para la felicidad
Congreso Argentino
Síndrome de Down
Congreso sobre Dislexia
Congreso Pedagogía de
la ternura en la diversidad
Jornadas sobre Inteligencias Múltiples

RESPONSABLES
Editorial Ediba
Regente
Subregente NI
Regente
Subregente de NI
Regente
Subregente NI
Regente
Subregente NI
Subdirección
Subregente NI

DESTINATARIOS

RECURSOS ASIGNADOS

PORCENTAJE
DE ASISTENCIA

Docentes de todos los
niveles

Apoyo logístico del LMGE: alojamiento

20% docentes del
nivel

Subregentes NI, NP
Docentes de todos los
niveles
Docentes de NI, NP

Apoyo económico del LMGE:
pasajes y alojamiento

20% docentes del
nivel

Apoyo económico del LMGE:
pasajes y alojamiento
Apoyo económico del LMGE:
pasajes y alojamiento

25% docentes del
nivel
80% docentes del
nivel

Apoyo LMGE

20% docentes del
nivel

Docentes NI, NP
Docentes NI, NP

2.3.3- Evaluación de las actividades realizadas en el período que abarca el IFA.
Adecuado y eficaz cumplimiento de las actividades de capacitación previstas en su programación.
Las actividades son coherentes y pertinentes con las necesidades de formación de los docentes.
2.3.4- Impacto del perfeccionamiento docente en los procesos de enseñanza aprendizaje.
Los participantes valoraron satisfactoriamente la acción capacitadora. En general se han percibido cambios en el entorno de su trabajo. Así, se
aprecia que la capacitación ha impactado satisfactoriamente en la integración que los docentes hacen de los conocimientos y habilidades relacionados con NEE en su labor diaria. También, la adecuada transferencia de lo aprendido durante la formación a los procesos de enseñanza
aprendizaje.
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2.3.5- Porcentaje de docentes que incorporan las NTIC`s al menos una vez al mes
Han incorporado estas herramientas el 100 % de las docentes, pero la disponibilidad de recursos limita la frecuencia de su uso.

2.4- Alumnos
2.4.1- Matrícula
2.4.1.1- Evolución de la matrícula en los últimos tres años
TOTAL DE ALUMNOS POR AÑO DIVISIÓN
AÑO – DIVISIÓN

2013
Cantidad

%

2014
Cantidad

%

2015
Cantidad

%

Sala 3 Años “A”

16

6,47

17

33,33

16

6,58

Sala 3 Años “B

16

6,47

17

33,33

12

4,94

Sala 3 Años “C”

17

6,88

17

33,33

16

6,58

Sala de 3 Años “D”

___

___

____

16

6,58

Sala 4 Años “A”

22

8,90

21

23,86

18

7,41

Sala 4 Años “B”

25

10,12

23

26,13

23

9,46

Sala 4 Años “C”

22

8,90

21

23,86

22

9,05

Sala 4 Años “D”

25

10,12

23

26,13

23

9,46

Sala 5 Años “A”

24

9,72

23

22,77

22

9,05

Sala 5 Años “B”

26

10,61

27

26,73

25

10,28

Sala 5 Años “C”

27

10,93

23

22,77

25

10,28

Sala 5 Años “D”

27

10,93

28

27,72

25

10,28

TOTAL

247

------

240

-------

243

-------
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2.4.2- Ingreso al nivel
2.4.2.1- Número de postulantes.
SALAS
Tres (3) años
Cuatro (4) años
Cinco (5) años
Total

CANTIDAD
82
99
31
212

2.4.2.2- Lugar de Procedencia
Los postulantes proceden de Ciudad Capital y del Gran Mendoza: Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú, Luján de Cuyo
2.4.2.3- Porcentaje de ingresantes (especificar varones y mujeres)
El total de los alumnos ingresantes a la sala de 3 años el cupo fue cubierto por alumnos que tienen hermanos en el nivel, hijos del personal civil
y militar. De los ingresantes a sala de 3 (tres) años el 74,4% del total son varones y el 25,6% corresponden a mujeres.
2.4.3- Promoción
2.4.3.1- Porcentaje de alumnos del nivel que prosiguen en el nivel inmediato superior del Instituto.
El 100% de los alumnos promocionó al nivel siguiente
2.4.6- Ausentismo
2.4.6.1- Ausencias justificadas: principales causas
Las principales causas son por enfermedad y viajes
2.4.6.2- Ausencias sin causas justificadas
En este nivel no se registran ausencias sin justificación. En general, los padres informan los motivos de las ausencias.
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2.4.7- Abandono
2.4.7.1- Alumnos que se desvinculan antes de su egreso del nivel
NIVEL INICIAL

CAUSAS

3

4

5

TOTAL

Dificultades de aprendizaje en A Militar

-----

-----

-----

-----

Dificultades de aprendizaje en Área Académica

----

----

----

-----

6

----

2

8

2

2

3

7

Falta de adaptación / identificación al Instituto / Régimen Militar

----

----

-----

-------

Elección de modalidad no existente en el Instituto

----

----

2

2

Problemas Disciplinarios

----

-----

----

------

Deserción Escolar

-----

----

----

------

Problemas Familiares

-----

-----

-----

-------

1

----

----

1

Problemas de Salud

-----

-----

-----

-------

Otros:

-----

-----

-----

-------

9

2

7

18

Problemas Económicos
Continuar estudios en otros Institutos

Mudanza

Dificultades Socio-afectivas

TOTAL

2.5- Preceptores: Este indicador no se evalúa en Nivel Inicial.
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2.6 – PEI
2.6.1- Mecanismos de actualización de PEI implementados durante el período evaluado y su efectividad (cuando corresponda).
Se han organizado Jornadas de actualización del PEI con el conjunto de los docentes del instituto conformando comisiones de trabajo por área.
Se han concretado acuerdos de pertinencia y de incorporación de proyectos para la articulación de salas de 3 y 4 años y salas de 4 y 5 años al
comenzar el año, procurando una mayor integración mediante la refuncionalización de los ajustes del PCI.
Se puede señalar como logro importante la articulación entre los niveles con resultados exitosos y en cuanto a las dificultades, resulta necesario reforzar las acciones para lograr la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales.
2.6.2- Ajustes al PEI y PCI en función de la autoevaluación, la normativa vigente y las necesidades del contexto.
En relación al PEI se han implementado
En relación a los ajustes del PCI se han incorporado los programas curriculares para las sala de 3 y 4 años
Acciones de orientación y apoyo especializado a los docentes para el trabajo con niños con necesidades educativas especiales
2.6.3- Mecanismos para la comunidad educativa conozca las metas y objetivos de corto y mediano plazo y su cumplimiento.
Se implementaron Jornadas Institucionales a lo largo del ciclo lectivo, encuentros generales de personal o específicas con docentes de distintas
salas. En dichas reuniones se difundieron resultados y realizaron los ajustes y acuerdos necesarios para lograr los objetivos y metas planteados
a corto y mediano plazo. En relación a los padres se realizaron reuniones y talleres para involucrarlos en el proceso educativo. El uso del correo electrónico, sitio web, mensajes de texto, cuaderno de comunicación, notificaciones fueron herramientas importantes para la difusión de
dicha información.
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DIMENSIÓN PEDAGÓGICODIDÁCTICA

NIVEL PRIMARIO
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2.1- Plantel docente
Organigrama, indicando la cantidad de personal.
REGENTE DE ESTUDIOS

SUBREGENTE NIVEL PRIMARIO

AUXILIARES ADMINISTRATIVAS
2 (DOS)
DOCENTES DE GRADO
2do CICLO

DOCENTES DE GRADO
1er CICLO
1° GRADO
4 (CUATRO)

4° GRADO
4 (CUATRO)

2° GRADO
4 (CUATRO)

5° GRADO
4 (CUATRO)

3° GRADO
4 (CUATRO)

6° GRADO
4 (CUATRO)

DOCENTES ESPECIALES

INGLÉS
12 (DOCE)
TALLER DE
CIENCIAS
10 (DIEZ)
ED. FÍSICA Y
DEPORTES

ED. FÍSICA
5 (CINCO)

DEPORTES
8 (OCHO)
INFORMÁTICA
(2) DOS

MAESTRAS AUXILIARES
(TRES)
A. TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA
3 (TRES)

PLÁSTICA
(1)
A. ARTÍSTICA

MÚSICA
(2)

TEATRO (DOS)
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2.1.1- Adecuación del plantel docente discriminado por cargo, titulación y antigüedad docente en el Instituto. Detallar sólo cambios producidos con
relación al IFA anterior.
Apellido y Nombres
ALBANESI, Andrea Patricia
ALCALDE, Graciela
ALVAREZ, Rocío Soledad
BALLARINI, Marina
BALLESTERO, María
BEGHIN, Lesbia M. Victoria
BORBÓN, Ivanna
BRAZZZOLOTTO, Silvana
CABALLERO, Susana Olga
CAMPANINI, Natalia
CASTELLINO, Ivana Carla
CHEMES, Daniel
CHIARPARIN, Carina Ester
COLLADO, Mónica A.
CÓRDOBA, Georgina Belén
CORPA, Ruth
CORTENOVA, Mabel
CORVALÁN, Mariana
CORZO, Claudia Raquel
CRUZ, Patricia
DELICIO, Carolina
DELÜ, Raquel
DELVALLE, Gisella
DOMINGUEZ, Analía G.
ESPÍNOLA CORREA, Karina M.
ETCHEBEHERE, Natalia
ETCHEBST, Cecilia D.
FADEL, Mariana
FERNÁNDEZ , Sandra
FERNANDEZ BERRUEZO, Marcela
FERRER, Marisa Ruth

Título
Prof. Enseñanza Primaria
Profesora de Educación Física
Analista en Sistema de computación
Profesora de Nivel Inicial
Profesora Universitaria de Inglés
Prof. Enseñanza Primaria
Profesora universitaria de Inglés
Lic. Sistemas
Prof. Enseñanza Primaria
Profesora de Educación Física
Prof. EGB 1 y 2
Profesor de Educación Física
Prof. EGB 1 y 2
Prof. Enseñanza Básica
Prof. EGB 1 y 2
Profesora de Enseñanza Primaria
Profesora de Enseñanza Primaria
Profesora Universitaria de Inglés
Prof. EGB 1 y 2
Profesora de Enseñanza Primaria
Profesora Universitaria de Inglés
Profesora de Teatro
Profesora de Enseñanza Primaria
Prof. EGB 1 y 2
Prof. Lengua y Cultura Inglesa
Profesora de Enseñanza Primaria
Prof. de Ed. Física
Prof. Univ. EGB 1 y 2
Secundario
Prof. Nacional. Ed. Física
Prof. Enseñanza primaria

Cargo
Maestra
Profesor
Profesor
Maestra Taller
Profesora
Maestra
Profesora
Profesor
Maestra
Profesor
Maestra
Profesor
Maestra
Maestra-ATP
Maestra
Maestra
Maestra
Profesor
Maestra
Maestra Taller
Profesora
Profesora
Maestra
Maestra
Profesor
Maestra Auxiliar
Profesor
Ayudante Docente
Ayudante Docente
Profesor
Ayudante Docente
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GALAINENA, Jimena
GALERANO, Silvia
GALDAME, Luisa Mercedes
GARBARINO, Santiago
GIAMPORTONE, Gabriela
GIL, José María
GIMÉNEZ, Rosana
GRANERO, María Helena
HAJJ, Rosa Elena Marina
HALUKSOK, Emilia
HENRIQUEZ, Marcela
HERRERO, Mariana
HIDALGO. Gabriel
KOCH, María Laura
LARA, Stella Maris
LEIVA, Miguel Ángel
LEIVA, Mónica
LESTA, Belén
LESCANO, Érica
LISANTI, Ana Melisa
MAESTRI, Claudia
MAKEDA, Agustina
MALNAR, Patricia
MARCELLINI, Guillermo O.
MARIANETTI, Sergio Luis
MELI, Silvia Helena
MOLINA, Fanni
MOLINA, Jorge Pablo
MURGO, Nerina Alejandra
MURGO, Virginia
OGARA, Florencia
ORLANDO, Carolina Eliana
PEREZ AQUINO, Claudia
POSADAS, Melina E.
RAMALLO, Lucas

Profesora de Enseñanza Primaria
Prof. Enseñanza Primaria
Profesor de Educación Física
Profesora Universitaria de Inglés
Profesor de Educación Física Cambio de funciones
Prof. Enseñanza Primaria
Profesora de Enseñanza Primaria e Inicial. Licenciada en Nivel Inicial
Prof. Enseñanza Primaria
Profesora Nivel Inicial
Profesora de Nivel Inicial
Profesora EGB 1 y 2
Profesor de Educación Física
Prof. Educación Física
Prof. Nivel Elemental
Prof. de Educación Física
Profesora Enseñanza Primaria
Profesora de Música
Prof. EGB 1 y 2
Profesora universitaria de Inglés
Profesora Universitaria de Inglés
Profesora Enseñanza Primaria
Secundario
Prof. de Ed. Física
Prof. Enseñanza Primaria
Profesora de Educación Física
Prof. Arte dramático.
Prof. Inglés NI. Y EGB
Profesora de Educación Física
Profesora de Educación Física
Prof. EGB 1 y 2
Profesora de Plástica
Prof. Lengua y Cultura Inglesa
Lic. en instrumento – flauta.

Maestra Auxiliar
Profesora
Maestra
Profesor
Profesora

X
X
X
X

Profesor

X

Maestra

X

Maestra
Maestra
Maestro Taller
Maestro Taller
Maestra
Profesor
Profesor
Maestra
Profesor
Profesor
Maestra
Profesora
Maestra
Profesora
Profesor
Maestra Auxiliar
Maestro Taller
Profesor
Maestra
Profesor
Profesor
Profesor
Profesor
Profesor
Maestra
Profesora
Profesor
Profesor
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RIOS, Marta
RIOS , Vanesa
ROSSELLO, Mariela B.
SERINO, Bárbara
SOTO, María Dolores
TEANI, Beatriz Liliana
VALVERDE, Mónica Cecilia
VARAS, Laura Sonia
VAZQUEZ, Marisa Roxana
VELO, Elena Carolina
VILA, Mariana

Profesora de Enseñanza Primaria
Profesora Universitaria de Inglés
Analista programador
Prof. Inglés NI, EGB y Polimodal

Maestra
Profesor
ATP
Profesor
Maestra Taller
Maestra
Maestra
Maestra
Subregente
Profesor
Profesor

Prof. Enseñanza Primaria
Prof. Grado Univ. EGB
Prof. Enseñanza Primaria
Maestra de Enseñanza Básica
Prof. Lengua y Cultura Inglesa
Prof. de Enseñanza Primaria

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.1.2- Congruencia entre la titulación del personal y la función desempeñada.
En el turno mañana la titulación del personal se corresponde con la función que desempeña. En taller de la tarde se aprecia formando parte del
plantel docente maestras de nivel inicial frente a alumnos. Al respecto, la subregente del nivel manifiesta que las mismas están suficientemente
cualificadas para impartir los talleres de Ciencias Naturales y Tecnología.
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2.1.3- Titularización: destacar la situación de titular cuando corresponda, y % de docentes titulares en el nivel.
Apellido y Nombres

Cargo

SITUACIÓN DE
REVISTA

Titular
ALBANESI, Andrea Patricia
ALCALDE, Graciela
ALVAREZ, Rocío Soledad
BALLARINI, Marina
BALLESTERO, María
BEGHIN, Lesbia M. Victoria
BORBÓN, Ivanna
BRAZZZOLOTTO, Silvana
CABALLERO, Susana Olga
CAMPANINI, Natalia
CASTELLINO, Ivana Carla
CHEMES, Daniel
CHIARPARIN, Carina Ester
COLLADO, Mónica A.
CÓRDOBA, Georgina Belén
CORPA, Ruth
CORTENOVA, Mabel
CORVALÁN, Mariana
CORZO, Claudia Raquel
CRUZ, Patricia
DELICIO, Carolina
DELÜ, Raquel
DELVALLE, Gisella
DOMINGUEZ, Analía G.
ESPÍNOLA CORREA, Karina M.
ETCHEBEHERE, Natalia
ETCHEBST, Cecilia D.
FADEL, Mariana

Maestra
Profesor
Profesor
Maestra Taller
Profesora
Maestra
Profesora
Profesor
Maestra
Profesor
Maestra
Profesor
Maestra
Maestra
Maestra
Maestra
Maestra
Profesor
Maestra
Maestra Taller
Profesora
Profesora
Maestra
Maestra
Profesor
Maestra Auxiliar
Profesor
Ayudante Docente
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Apellido y Nombres

Cargo

SITUACIÓN DE
REVISTA

Titular
FERNÁNDEZ , Sandra
FERNANDEZ BERRUEZO, Marcela
FERRER, Marisa Ruth
GALAINENA, Jimena
GALERANO, Silvia
GALDAME, Luisa Mercedes
GARBARINO, Santiago
GIAMPORTONE, Gabriela
GIL, José María
GIMÉNEZ, Rosana
GRANERO, María Helena
HAJJ, Rosa Elena Marina
HALUKSOK, Emilia
HENRIQUEZ, Marcela
HERRERO, Mariana
HIDALGO. Gabriel
KOCH, María Laura
LARA, Stella Maris
LEIVA, Miguel Ángel
LEIVA, Mónica
LESTA, Belén
LESCANO, Érica
LISANTI, Ana Melisa
MAESTRI, Claudia
MAKEDA, Agustina
MALNAR, Patricia
MARCELLINI, Guillermo O.
MARIANETTI, Sergio Luis

Ayudante Docente
Profesor
Ayudante Docente
Maestra Auxiliar
Profesora
Maestra
Profesor
Profesora
Profesor
Maestra
Maestra
Maestra
Maestro Taller
Maestro Taller
Maestra
Profesor
Profesor
Maestra
Profesor
Profesor
Maestra
Profesora
Maestra
Profesora
Profesor
Maestra Auxiliar
Maestro Taller
Profesor
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Apellido y Nombres

Cargo

SITUACIÓN DE
REVISTA

Titular
MELI, Silvia Helena
MOLINA, Fanni
MOLINA, Jorge Pablo
MURGO, Nerina Alejandra
MURGO, Virginia
OGARA, Florencia
ORLANDO, Carolina Eliana
PEREZ AQUINO, Claudia
POSADAS, Melina E.
RAMALLO, Lucas
RIOS, Marta
RIOS , Vanesa
ROSSELLO, Mariela B.
SERINO, Bárbara
SOTO, María Dolores
TEANI, Beatriz Liliana
VALVERDE, Mónica Cecilia
VARAS, Laura Sonia
VAZQUEZ, Marisa Roxana
VELO, Elena Carolina
VILA, Mariana

Maestra
Profesor
Profesor
Profesor
Profesor
Profesor
Maestra
Profesora
Profesor
Profesor
Maestra
Profesor
Profesor
Profesor
Maestra Taller
Maestra
Maestra
Maestra
Subregente
Profesor
Profesor
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TABLA RESUMEN

CARGOS
DOCENTES (Incluido Subregente /Docentes
DOCENTES ESPECIALES
AYUDANTES DOCENCIA ADMINISTRATIVOS
TOTAL

SITUACION DE REVISTA
TOTAL TITULARES SUPLENTES
Cant
%
Cant
%
27
12
15,79
15
19,74
47
10
13,16
37
48,68
2
2
2,63 ------76
24
31,58
52
68,42

2.1.4- Porcentaje de inasistencias docentes en el año. Mes del año en que se concentra mayor cantidad de inasistencias.
La subregente expresa en general que el porcentaje de inasistencias docentes es bajo, pero el mes de mayor concentración de inasistencias es
Junio
2.1.5- Licencias cortas (de no más de 5 días hábiles) del personal docente frente a alumnos: descripción de las acciones implementadas para cubrir las horas libres.
Las licencias cortas son cubiertas con maestros auxiliares. Con respecto a licencias que superan los 20 días se inicia el proceso de solicitud de
doble erogación para nombrar un docente suplente.
2.1.6- Procedimientos implementados para el seguimiento del desempeño docente. Responsables, instrumentos aplicados.
La siguiente tabla recoge dicha información:
PROCEDIMIENTO
Observación de clases
Control de carpetas de planificación
Cuaderno de los alumnos

INSTRUMENTO
RESPONSABLES
Protocolo de Observación docente Subregente NP
Lista de control
Subregente NP
Lista de control
Subregente de NP
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Es importante destacar que el proceso de seguimiento de los docentes evidenció dificultades en su desarrollo. La diversidad y simultaneidad de
tareas de la responsable del nivel fueron los principales obstáculos (encuentros con padres, excesivas reuniones del equipo de gestión, entre
otros)

2.2- Desarrollo de la programación curricular.
2.2.1 – Objetivos
2.2.1.1 Correlación con el perfil de egresados que se pretende alcanzar.
Existe una relación entre los objetivos y el perfil de egresados.
2.2.1.2- Correlación con las competencias a desarrollar
Hay correlación entre los objetivos y las competencias a desarrollar
2.2.2- Contenidos
2.2.2.1- Formas de articulación interdisciplinar y entre niveles.
La articulación se da en el contexto del Proyecto de Articulación (PAI).
Las acciones que se vienen trabajando para el desarrollo de la articulación interdisciplinar y se prevé su continuidad son:
- Sistematizar reuniones entre maestras de distintos años y áreas, docentes de materias especiales con la finalidad de definir el alcance del tratamiento del contenido y realizar los ajustes necesarios
- Secuenciación del contenido espiralada planteando el tratamiento reiterativo, cada vez más amplio (en extensión) y más profundo (en comprensión) de los principios centrales de cada disciplina a lo largo de los diferentes grados
En el marco del PAI se lleva a cabo la articulación entre niveles:
-Nivel Inicial y Primer grado
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-Tercer grado y Cuarto grado
-Sexto grado y Primer año secundaria
Existen acciones sistematizadas y adecuadas. Las actividades formativas, las metodologías docentes empleadas son adecuadas y se ajustan en
forma razonable a los objetivos previstos. Facilitan el pasaje del niño de un nivel educativo a otro y garantizan la gradación y profundización de
los contenidos seleccionados para ser aprendidos. Comunicación fluida entre los eslabones que componen la cadena.
2.2.2.2- Adecuación a las necesidades y demandas del contexto
Existe adecuación de los contenidos seleccionados a las necesidades y demandas del contexto. Los docentes del nivel realizan los ajustes y modificaciones necesarios en los elementos de la programación curricular para atender a las diferencias individuales de los alumnos.
2.2.2.3- Logros y dificultades en el desarrollo del Proyecto de Educación sexual integral del Instituto según directiva Nº 002/SANU/01/12
Se pueden mencionar los siguientes logros:
-Impacto positivo en 5ª y 6ª grado
-Acompañamiento de la profesora asesora de Ciencias Naturales
Entre otros aspectos que afectan su desarrollo cabe mencionar los inconvenientes que presentan los docentes, del primer ciclo en particular, para ajustar temporalmente los distintos contenidos del proyecto. Los docentes consideran positivo.
2.2.3- Propuesta didáctica para el desarrollo de competencias generales y específicas logradas por el nivel.
2.2.3.1- Actividades implementadas por el nivel/área para el desarrollo de competencias conformes al perfil deseado, relacionadas con:
Cuidado de sí mismo
Ciudadanía responsable
Análisis y comprensión de la información
Competencia comunicativa
Trabajo colaborativo
Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad
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Habilidades para el autoaprendizaje
Los aspectos antes mencionados han sido planteados en forma transversal a través de diversos proyectos y actividades. A tal fin se han desarrollado los siguientes proyectos y actividades:
-Viaje de estudio alumnos 6ª grado
-Desarrollo de habilidades”
-Semana de la familia
-Organización del comedor
-Proyecto de lectura
-Conociendo nuestro ejército
- TIC`s
- Digrafía
-Disortografía
-Ciudadanía responsable
2.2.4- Evaluación formativa y sumativa.
2.2.4.1- Descripción de los mecanismos de acompañamiento de los alumnos con dificultades de aprendizaje.
Los mecanismos para acompañar a los alumnos con dificultades son:
-.
--Evaluación inicial de los alumnos en relación a los aprendizajes básicos para establecer una línea base sobre la situación de partida de cada
alumno y alumna a nivel académico, social y comportamental, con objeto de poder detectar los alumnos con dificultades de aprendizaje y valorar sus logros y avances en relación con dicha situación de partida.
-Ajustar el programa a las necesidades educativas y dificultades presentadas por el alumnado implicado. Con los datos extraídos de la evaluación inicial la docente elaboran una programación individualizada donde se reflejen, de forma breve y concreta, los objetivos que pretenden alcanzarse con cada alumno o alumna, las competencias o contenidos a trabajar y las actividades de refuerzo tipo a realizar. Esta programación
resulta fundamental para valorar los progresos y dificultades a lo largo del programa, permitiendo la evaluación continua, así como la evaluación final de la eficacia del programa en relación con la situación de partida.
-Trabajo personalizado del docente.
-Adecuación de las estrategias docentes.
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- Evaluación continua, de la evolución de los alumnos.
-Informar a los padres fomentando su participación en diversas actividades de apoyo.
-En caso necesario propiciar la intervención del COE
2.2.4.2- Seguimiento de la enseñanza: responsables, mecanismos, instrumentos utilizados.
RESPONSABLES
Subregente
Subregente
Subregente
Subregente
Subregente

MECANISMOS
Control periódico de las
carpetas docentes
Observación cuadernos
de los alumnos
Reuniones individuales o
por grados
Observación de clases
Observación selectiva

INSTRUMENTOS
Lista de control
Rúbricas
Cuaderno de actas
Guía de observación
Lista de control

2.2.4.4- Realimentación y mejoras implementadas a los procesos de enseñanza aprendizaje.
Se identifican propuestas de mejoras implementadas a los procesos de enseñanza aprendizaje, a saber:
-Trabajo colaborativo entre las maestras paralelas.
-Diversificación de estrategias docentes como consecuencia del uso de medios audiovisuales.
-Mayor énfasis en la elaboración de secuencias didácticas.
.2.3. Perfeccionamiento docente en el Instituto:
2.3.1- Planes de Capacitación, temáticas acordes a las necesidades detectadas en la evaluación del desempeño docente; sus responsables y destinatarios (docentes, personal de gestión, oficiales instructores y preceptores) recursos asignados.
2.3.2- Porcentaje de asistentes a la capacitación sobre el total de destinatarios.
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Se unen los dos indicadores (2.3.1. y 2.3.2.) con el objeto de presentar la información de manera más significativa
ACTIVIDAD DE CAPACITACION
Síndrome de Down
Trastornos de Dislexia
“Educando para la Felicidad”
Editorial Ediba – San Juan Jornada sobre “Inteligencias
Múltiples” – Mendoza -

RESPONSABLES DESTINATARIOS RECURSOS ASIGNADOS

PORCENTAJE
DE ASISTENCIA

Dirección
Regente
Subregente
Dirección
Regente
Subregente
Dirección
Regente
Subregente
Dirección
Regente
Subregente

Docentes NI, NP

Viáticos a cargo del LMGE

100%

Docentes NI, NP

Viáticos a cargo del LMGE

100%

Docentes NI, NP

Viáticos a cargo del LMGE

100%

Docentes NI, NP

Viáticos a cargo del LMGE

100%

2.3.3- Evaluación de las actividades realizadas en el período que abarca el IFA.
Las actividades de capacitación han resultado oportunas y significativas acordes a las demandas de los docentes del nivel.
2.3.4- Impacto del perfeccionamiento docente en los procesos de enseñanza aprendizaje.
Se considera valiosa la capacitación sistemática porque ha permitido reestructurar el proceso de enseñanza aprendizaje de manera significativa.
Se ha logrado un impacto positivo y de transferencia a las prácticas docentes, se ha mejorado la comunicación y la relación empática entre pares
docentes, con los alumnos y con los padres.
2.3.5- Porcentaje de docentes que incorporan las NTIC`s al menos una vez al mes
En el nivel primario se considera que el 25% de los 77 docentes han incorporado las NTICs al menos una vez al mes en sus propuestas áulicas.
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2.4- Alumnos
2.4.1- Matrícula. 2.4.1.1 Evolución de la matrícula en los últimos 3 años.
TOTAL DE ALUMNOS POR AÑO - DIVISIÓN
2013

AÑO - DIVISIÓN

2014

2015

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

1 “A”
1ro “B”
1ro “C”
1ro “D”

29
29
28
29

5,11
4,93
4,93
5,11

22
22
21
22

3,90
3,90
3,73
3,90

28
22
24
26

4,71
3,70
4,04
4,37

2do “A”
2do “B”
2do “C”

26
26
26
27

4,58
4,58
4,23
4,76

28
28
26
28

4,97
4,97
4,61
4,97

26
24
28
28

4,37
4,04
4,71
4,71

24
23
25
26
24
21
22
22

4,05
4,05
4,23
4,58
4,23
3,70
3,88
3,88

27
25
26
25
24
22
24
26

4,79
4,44
4,61
4,44
4,26
3,90
4,26
4,61

29
27
25
26
24
25
27
25

4,88
4,54
4,20
4,37
4,04
4,20
4,54
4,20

5to “A”
5to “B”
5to “C”
5to “D”

19
17
21
21

3,17
2,99
3,70
3,70

24
21
25
22

4,26
3,73
4,44
3,90

21
21
24
24

3,53
3,53
4,04
4,04

6to “A”
6to “B”
6to “C”
6to “D”

21
24
21
26

3,70
4,05
3,70
4,05

25
25
25
----

4,44
4,44
4,44
----

23
23
23
21

3,87
3,87
3,87
3,53

TOTAL

577

100

563

100

594

100

ro

2do “D”
3ro “A”
3ro “B”
3ro “C”
3ro “D”
4to “A”
4to “B”
4to “C”
4to “D”

90 - 197

“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Ejército Argentino

Liceo Militar “General Espejo”
2.4.2- Ingreso al nivel
2.4.2.1- Número de postulantes
Postularon para nivel primario 77 alumnos.
2.4.2.2- Lugar de procedencia
Los alumnos proceden de Ciudad Capital y del Gran Mendoza
2.4.2.3 Porcentaje de ingresantes (especificar varones y mujeres)
De los 77 alumnos que postularon en el 2015, 12 ingresaron es decir el 17,14 % de los cuales son 58,33% varones y 41,33% mujeres.
2.4.3- Promoción
2.4.3.1- Porcentaje de alumnos del nivel que prosiguen en el nivel inmediato superior del Instituto (para NI y NP).
Prosiguió sus estudios en el nivel Secundario el 88% de los alumnos que en el año 2015 cursaron 6° Año de Nivel Primario.
2.4.6- Ausentismo
2.4.6.1- Ausencias justificadas: principales causas
Las causas principales son:
-Enfermedad
-Viajes familiares
2.4.6.2- Ausencias sin causas justificadas
En este nivel no se registran ausencias sin justificar su causa.
2.4.7- Abandono
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2.4.7.1- Alumnos que se desvinculan antes de su egreso.
NIVEL PRIMARIO

CAUSAS

1° 2° 3° 4° 5°
---- ---- ---- ---- ----

Dificultades de aprendizaje en A Militar

6°
--

TOTAL
------

Dificultades de aprendizaje en A Académica

1

----

1

2

----

3-

7

Problemas Económicos

5

----

3

1

2

---

11

2

1

1

2

1

---

7

---

---

---

---

---

5

5

---

---

---

---

---

2

2

Problemas Disciplinarios

---

---- ---- ---- ----

---

------

Deserción Escolar

---- ---- ---- ---- ----

---

----

Mudanza
Continuar estudios
en otros Institutos

Falta de adaptación / identificación al Instituto / Régimen Militar
Elección de modalidad no existente en el Instituto

Problemas Familiares

1

----

2

1

----

---

4

Dificultades Socio-afectivas

---- ----

2

----

1

---

3

Problemas de Salud

----

2

---- ----

1

5

Otros:

---- ---- ---- ---- ----

---

----

11

44

TOTAL

9

2.4.10-Repitencia
2.4.10.1Porcentaje por grado y por curso
Sólo repitieron 2015 3 (tres) alumnos pertenecientes al 1º grado
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2.5 – PEI
2.5.1- Mecanismos de actualización de PEI implementados durante el período evaluado y su efectividad (cuando corresponda).
En el 2015 se realizaron jornadas de actualización y reflexión del PEI. Estos encuentros contaron con la participación de los distintos actores
de la comunidad educativa. También, se generaron talleres que propiciaron de participación y discusión de docentes del NI por área. Sobre la
base de las consideraciones de la subregente del nivel puede decirse que las acciones emprendidas fueron efectivas. Por otra parte, expresa que
dichas acciones han sido beneficiosas para facilitar la actualización del PEI
2.5.2- Ajustes del PEI y PCI en función de la autoevaluación, la normativa vigente y las necesidades del contexto.
Los ajustes se efectuaron sobre el PAI. Se establecieron una serie de acuerdos entre las maestras de las distintas áreas:
-Se definieron las competencias por área y la distribución del tiempo y las secuencias de los contenidos.
-Se clarificaron las normas de convivencia para una mejor organización de la convivencia y trabajo diario entre maestras, profesores y alumnos.
.
2.5.3. Mecanismos para que la comunidad educativa conozca las metas y objetivos de corto y a mediano plazo
Los mecanismos desarrollados para que la comunidad conozca las metas de corto y mediano plazo fueron: página web, Sistema LAPASOF,
reuniones de socialización con docentes y padres.
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2 DIMENSIÓN PEDAGÓGICODIDÁCTICA

NIVEL SECUNDARIO
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2.1- Plantel docente
Organigrama del nivel, indicando cantidad de personal.

REGENCIA DE
ESTUDIOS
(1)

Secretaría Administrativa
(1)

Departamento
Medios de Enseñanza
(3)

Laboratorio de
Física – Química
(2)

Biblioteca
(2)

SUBREGENCIA
NIVEL SECUNDARIO
(1)

Sala de Informática
(1)

Ayudante Docente (1)

Cuerpo de Profesores Asesores
(6)

Jefe de Preceptores
(2)

Preceptores
(17)
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2.1.1- Adecuación del plantel docente discriminado por cargo, titulación y antigüedad docente en el Instituto. Detallar sólo cambios producidos
con relación al IFA anterior.
Antigüedad en años en la Institución
Apellido y Nombres

Título

Cargo

0a4

5a9

10 a 14

1. ABELLA, Raúl Daniel

TCNL (R) OEM

Profesor

2. AGÜERO, Eduardo
Martín

ABOGADO

Profesor

3. ALCARAZ, Eliana Beatriz

PROF. ENS SUP MED Y SUP EN LET

Profesor

4. ALVAREZ, Rocío Soledad

ANALISTA EN SISTEMA DE COMP.

Profesor / Prof. As

5. AUGUSTO, María Lucía

LIC EN COMUNICACIN SOC

Profesor

6. ARA, Marcelo Raúl

LIC. EDUC FISICA Y DEPORTE

Profesor

7. BALLESTERO, María del
Carmen

PROF. LENGUA Y LITER. INGLESA

Profesor

8. BERÓN, Juan Alfredo

PROF. NACIONAL. EDUC. FÍSICA

Profesor

X

9. BEVAQUA, Alicia Beatriz

PROF. EN MATEMATICA

Profesor

X

10. BRAIL, María Isabel

MAG. PROF. LENGUA Y LIT. INGLESA

11. BRAZZOLOTTO, Silvia
Alicia

LIC. EN SISTEMA

Profesor

12. BRUNA, Marcela Carina

LIC. y PROF. EN CS. DE LA EDUCACION

Profesor

PROF. DE EGB3 Y POL EN L Y LIT

Profesor

X

CONTADORA PUBLICA NACIONAL

Profesor

X

PROF. ED. FÍSICA

Profesor

PROF. ED. FÍSICA

Profesor

PROF. LENG. Y LITERATURA PARA
EGEB3 Y POLIMODAL

Profesor

13. CABALLERO, Adriana
Angelina
14. CACCIAVILLANI, Lorena Verónica
15. CÁSERES, Nora Lis
16. CAMPANINI, Natalia Lorena
17. CHIARELLI, Johanna Antonia

20 o
más

X
X
X
X
X
X
X

Profesor /Prof. As
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18. COBO, Mónica Nancy

PROF. INFORMATICA

Profesor

19. COLL, Sandra Edith

PROF. ENS SUP LENG Y LIT INGLESA

Profesor

20. COMBES, Luciana Corina

LIC: en COMUNICACIÓN

Profesor

21. COSTARELLI BRANDI,
Hugo E.

PROF. FILOSOFIA EGB3 Y POL

Profesor

22. CURIOTTO, María Celia

PROF CS. RELI, LIC CS SOC, ED

Profesor

23. DE LA ROSA, Natalia
Carina

ABOGADA

Profesor

X

24. ESTRADA, Claudia Ester

ANALISTA UNIV. SISTEMAS

Profesor

X

LIC. EN FONOAUDILOGÍA

Profesor

X

Profesor Educación Física

Profesor

LIC. EN COMUNICACIÓN SOCIAL

Profesor

X

28. GALLERANO, Silvia

DISEÑADORA GRÁFICA

Profesor

X

29. GASSULL, Juan Eduardo

PROF EN CIENCIAS NATURALES

Profesor

GÉOGRAFO

Profesor

PROF. CS. SAGRADAS

Profesor /

32. GONZALEZ, Dante Ariel

PROF. EDUC. FÍSICA

Profesor

33. GRILLI, Daniel

PROF. Y LIC. EN HISTORIA

34. GRIMALT, Julia Fernanda

LIC en PSICOLOGIA

Profesor

X

ABOGADO

Profesor

X

LIC. En ARTES PLASTICAS

Profesor

X

LIC. ECONOMIA

Profesor

PROF. EDUC. FISICA

Profesor

25. ESTARBÓN, ANA VALERIA
26. FERNANDEZ, Marcela
Liliana
27. GALERA HERRERO,
Pablo S.

30. GHILARDI, Matías
Román
31. GOMEZ NUTI, Enrique
Martín

35. IANCHINA, José Fernando
36. JAN CASAÑO, María
Amparo
37. JAN CASAÑO, Rosana
María
38. KOCH, María Laura

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

Profesor /Prof. As
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39. LAMI, Liliana Mónica

PROF Y LIC EN CS POL Y ADM PUB

Profesor

40. LAMPKOWSKI, Alejandro Miguel

ING. QUIMICO (DIPL ED. Y TRAB)

Profesor

41. LANZA, Tamara Lourdes

LIC EN PSICOLOGIA

42. LHEZ, Inés

PPROF PLÁSTICA

Profesor

43. LEIVA, Miguel Ángel

PROF. EDUCACIÓN FISICA

Profesor

44. LEIVA, Mónica Alejandra

LIC. EN SISTEMA

Profesor

PROF. EDUCACIÓN FISICA

Profesor

PROF. EGB3 Y POL EN L. Y LITER

Profesor

LICENCIADO EN ADMINIST. DE EMPRESA

Profesor

PROF. EDUCACIÓN FISICA

Profesor

45. LORENZO, Horacio Manuel
46. LUCAS, Cristina del Carmen
47. MALLMANN, Carlos
Francisco
48. MANARA, Ricardo Daniel
49. MANUEL, Alberto Gerardo
50. MARIANETTI, Sergio
Luis

X
X

X

LIC. Y PROF. EN MAT. FÍSICA Y COSMOGRAFÍA

X
X
X
X
X
X
X

Profesor/Prof. Asesor

X

PROF. EDUCACIÓN FÍSICA

Profesor

X

51. MARTIN, Fernando Jesús

PROF. EDUCACIÓN FÍSICA

Profesor

52. MASSA, Carla

PROF.UNIVERSITARIA EN HISTORIA

Profesor

X

53. MENDOZA, Javier

ING. AGRÓNOMO

Profesor

X

54. MIRALLES, Pamela Diana

PROCURADORA

Profesor

X

55. MORENO, Mariela

PROF. DE MATEMÁTICA

Profesor

X

56. MORISSE, María Evangelina

CONTADOR PÚBLICO NACIONAL

Profesor

X

57. MORIST, Jorge Ignacio

CORONEL ® – OIM

Profesor

PROF. EGB Y POL MATEMATICA

Profesor

PROF. ARTES PLASTICAS

Profesor

58. MOSSINO CARUSO,
Grisel Lilian
59. NAPOLETANO, María
Eugenia
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60. NAZAR, María del Carmen

LIC. y PROF. EN GEOGRAFIA

Profesor

X

61. NUÑEZ, Amalia Fabiana

ABOGADA

Profesor

X

62. NUÑEZ, Claudia Marcela

PROF. EN CIENCIAS NATURALES

Profesor

X

63. NICOLOSI, Silvia

ABOGADA. PROF EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES UNC

Profesor

64. OLIVER, Roberto Martín

PROF. EDUCACIÓN FÍSICA

Profesor

X

65. ONTIVERO, Daniela

PROF. EGEB 3 Y POL. EN MATEMÁTICA

Profesor

X

66. PANASITI, Gustavo
Andrés

PROF. DE BIOLOGIA

Profesor

67. PARTUCCI, Alejandra

PROF. LENGUA Y LIT INGLESA

Profesor

68. PERALTA, Patricia Carina

TECNICA EN DISEÑO GRAFICO Y
PUBLIC.

Profesor

69. PEREZ BRENNAN, Laura
Cecilia

PROF. QUIMICA

Profesor

X

70. PEREZ, Natalia Viviana

PROF. GEOGRAFIA

Profesor

X

X

X
X
X

72. PARTUCCI, Alejandra
Fabiana

PROF. LENGUA Y LITERATURA INGLESA
PROFESORA LENGUA Y LITERATURA
INGLESA

73. PEREA, Romina

ABOGADA

Profesor

74. PUPARELI, Lucía Marta

LIC. EN MUSICA

Profesor

X

75. RINALDI, Gladys Elizabeth

PROF. LENGUA Y LIT. EGB 3 Y POLIMODAL

Profesor

X

76. RIQUELME, Adriana

ING. AGRÓNOMA

Profesor

X

77. RIQUELME, Eduardo
Martín
78. RODRIGUEZ AGUERO,
Ivana Carina

PROF. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Profesor

X

PROFESORA CIENCIAS NATURALES

Profesor

X

79. ROSELO, Mariela Betina

ANALISTA PROGRAMADOR

Profesor

X

80. RUBIO, Silvia Geografía

PROF. GEOGRAFIA

Profesor

X

71. POLITO, Patricia Marcela
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81. SABINO, Cecilia Ruth

PROF. EDUCACIÓN FÍSICA

Profesor

X

82. SCHILARDI, Laura Cecilia

PROF. EDUCACIÓN FÍSICA

Profesor

X

83. SERINO, Bárbara

PROFESORA INGLES NI/EGB/POL

Profesor

84. SIMON, Haydee

PROF. INGLES NI/EGB/POL

85. VERSTRAETE, María
Ana

MG. PROF. ENS MEDIA Y SUP EN HIST

Profesor

86. VILLATA, Emiliana

PROF. L. Y LIT INGLESA MED/SUP

Profesor

87. VILLAVEIRAN, Alberto
José

PROF. EDUCACIÓN FÍSICA

Profesor

X

88. VIZUETA, Lía Inés

BROMATOLOGA

Profesor

X

89. ZARZUELO, Adriana
Milca

PROF. EN PSICOLOGIA Y CS. DE LA
EDUCACION

Profesor

90. ZGAIB, María Carolina

LIC. EDUCACIÓN FÍSICA

Profesor

X

Total

37

19

16

6

11

0a4

5a9

10 a 14

15 a 19

20 o
más

X

Profesor/Prof. Asesor

X
X
X

X

PRECEPTORES

1. ARA, Marcelo
2. AGÜERO, Alejandro
3. ALONSO, Carolina
4. BECERRA, Silvio
5. BEGARRIÉ,
Gloria
6. BELBRUNO,
Antonio

LIC. Y PROF. DE EDUCACIÓN FÍSICA Y
DEPORTE

JEFE DE PRECEPTORES

PERITO MERCANTIL

Preceptor

PROF. ENS PREESCOLAR- Y JARDÍN
DE INFANTES

Preceptora

PERITO MERCANTIL

Preceptor

TEC. SUP. EN PSICOL. SOCIAL

Preceptora

PROF. ENSEÑANZA PRIMARIA

Preceptor
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7. BELUZZO,
Claudia
8. FERNANDEZ,
Alejandro
9. GOMEZ NUTI,
Martín
10. LEGGIERI,
María José
11. LEÓN, Haydee
12. LIMA, Viviana
13. LORENZO,
Claudio
14. MERÍN, Sebastián
15. OLARTE, Orlando Federico
16. SANDES, Enrique
17. VILLALBA,
Miguel
18. YAÑEZ, Alejandra

PERITO MERCANTIL PRECEPTORA

Preceptora

BACHILLER - SUB RES

Preceptor

PROFESOR EN CS. SAGRADAS.

Preceptor

PROF. EDUCACIÓN PREESCOLAR

Preceptora

MAESTRA NORMAL / PROF. PEESC.

Preceptora

PERITO MERCANTIL

Preceptora

MAESTRO DE ED. PLÁSTICA / TEC.

Preceptor

PROF. EGB 1 Y 2

Preceptor

PROF. UNIVERSITARIO EN INFORMÁTICA

Preceptor

X

BACHILLAER NACIONAL

Preceptor

X

PERITO MERCANTIL

Preceptor

X

BACHILLER PRECEPTORA

Preceptora
TOTAL
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Apellido y Nombres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BELUZZO, Claudia Roberta
DONDIZ SAN MILLAN, Ma. Julia
FERNÁNDEZ, Sandra
GAUNA, Mónica Patricia
LASPIUR PUIG, Josefina
LEGGIERI, María José
LEÓN, Haydee del Carmen
OIENI, Miriam Beatriz
SOSA, Eduardo Argentino

Cargo
Ayte. Doc.
Ayte. Doc
Ayte. Doc
Ayte. Doc
Ayte. Doc
Ayte. Doc
Ayte. Doc
Ayte. Doc
Ayte. Doc
TOTAL

Apellido y Nombres

Cargo

ARNULPHI, Fabián Alberto
BECERRA, Silvio
BOURGES, Vanesa Silvia
DOFFO, Daniel Francisco
MARCELLINI, Guillermo Omar
MERIN, Carlos Sebastián
RESTAÑO, Patricia Haydee
ROSELÓ, Mariela

A.T.P.
A.T.P.
A.T.P.
A.T.P.
A.T.P.
A.T.P.
A.T.P.
A.T.P.
TOTAL

0a4

Antigüedad en años en la Institución
5a9
10 a 14
15 a 19

20 o más

X
X
X
X
X
X
X
0

0a4

4

0

2

Antigüedad en años en la Institución
5a9
10 a 14
15 a 19

X
X
3

20 o más

X
X
X
X
X
X
X
2
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Resumen totales:
CARGOS
DOCENTES (90)
PRECEPTORES (Incluido Jefe de Preceptores) (18 )
AYUDANTES DE DOCENCIA (9)
A.T.P. (8)

0a4
Cant
%
37 41,11

Antigüedad en años en la Institución
5a9
10 a 14
15 a 19
Cant
%
Cant
%
Cant
%
19
21,11
16
17,77
6
6,66

1

5,55

4

22,22

6

33,33

2

11,11

4

22,22

0
2

0
25

4
2

44,44
25

0
1

0
12,5

2
0

22,22
0

3
3

33,33
37,5

2.1.2- Congruencia entre la titulación del personal y la función desempeñada.
Plantel Docente: 100% congruente respecto al rol y nivel de titulación
Plantel Preceptores: 100% congruente respecto al rol y nivel de titulación
Plantel Ayudantes y ATP: 100 % congruente respecto al rol y nivel de titulación
Se puede observar congruencia entre la titulación del personal y la función desempeñada.
2.1.3- Titularización: destacar la situación de titular cuando corresponda, y % de docentes titulares en el nivel.

Apellido y Nombres

Cargo

1. ÁBALOS, Andrea Verónica

Profesor

2. ABELLA, Raúl Daniel

Profesor

3. AGÜERO, Eduardo Martín

Profesor

4. ALCARAZ, Eliana Beatriz

Profesor

5. ALVAREZ, Rocío Soledad

Profesor/P As

6. AUGUSTO, María Lucía

20 o más
Cant
%
11 12,22

Profesor
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Apellido y Nombres

Cargo

7. ARA, Marcelo Raúl

Profesor

8. BALLESTERO, María del Carmen

Profesor

9. BERÓN, Juan Alfredo

Profesor

10. BEVAQUA, Alicia Beatriz

Profesor

11. BRAIL, María Isabel

Prof/Prof As

12. BRAZZOLOTTO, Silvia Alicia

Profesor

13. BRUNA, Marcela Carina

Profesor

14. CABALLERO, Adriana Angelina

Profesor

15. CACCIAVILLANI, Lorena Verónica

Profesor

16. CÁSERES, Nora Lis

Profesor

17. CAMPANINI, Natalia Lorena

Profesor

18. CHIARELLI, Johanna Antonia

Profesor

19. COBO, Mónica Nancy

Profesor

20. COLL, Sandra Edith

Profesor

21. COMBES, Luciana Corina

Profesor

22. COSTARELLI BRANDI, Hugo E.

Profesor

23. CURIOTTO, María Celia

Profesor

24. DE LA ROSA, Natalia Carina

Profesor

25. ESTRADA, Claudia Ester

Profesor

26. ESTARBÓN, ANA VALERIA

Profesor

27. FERNANDEZ, Marcela Liliana

Profesor

28. GALERA HERRERO, Pablo S.

Profesor

29. GALLERANO, Silvia

Profesor

30. GASSULL, Juan Eduardo

Profesor

31. GHILARDI, Matías Román

Profesor

32. GOMEZ NUTI, Enrique Martín

Profesor

33. GONZALEZ, Dante Ariel
34. GRILLI, Daniel
35. GRIMALT, Julia Fernanda

Profesor
Profesor/P.As
Profesor
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Apellido y Nombres

Cargo

36. IANCHINA, José Fernando

Profesor

37. JAN CASAÑO, María Amparo

Profesor

38. JAN CASAÑO, Rosana María

Profesor

39. KOCH, María Laura

Profesor

40. LAMI, Liliana Mónica

Profesor

41. LAMPKOWSKI, Alejandro Miguel

Profesor

42. LHEZ, Inés

Profesor

43. LEIVA, Miguel Ángel

Profesor

44. LEIVA, Mónica Alejandra

Profesor

45. LORENZO, Horacio Manuel

Profesor

46. LUCAS, Cristina del Carmen

Profesor

47. MALLMANN, Carlos Francisco

Profesor

48. MANARA, Ricardo Daniel

Profesor

49. MANUEL, Alberto Gerardo

Profesor/P. As

50. MARIANETTI, Sergio Luis

Profesor

51. MARTIN, Fernando Jesús

Profesor

52. MASSA, Carla

Profesor

53. MENDOZA, Javier

Profesor

54. MIRALLES, Pamela Diana

Profesor

55. MORENO, Mariela

Profesor

56. MORISSE, María Evangelina

Profesor

57. MORIST, Jorge Ignacio

Profesor

58. MOSSINO CARUSO, Grisel Lilian

Profesor

59. NAPOLETANO, María Eugenia

Profesor

60. NAZAR, María del Carmen

Profesor

61. NUÑEZ, Amalia Fabiana

Profesor

62. NUÑEZ, Claudia Marcela

Profesor

63. NICOLOSI, Silvia

Profesor

64. OLIVER, Roberto Martín

Profesor
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65. ONTIVERO, Daniela

Profesor

66. PANASITI, Gustavo Andrés

Profesor

67. PARTUCCI, Alejandra

Profesor

68. PERALTA, Patricia Carina

Profesor

69. PEREZ BRENNAN, Laura Cecilia

Profesor

70. PEREZ, Natalia Viviana

Profesor

71. POLITO, Patricia Marcela

Profesor

72. PARTUCCI, Alejandra Fabiana

Profesor

73. PEREA, Romina

Profesor

74. PUPARELI, Lucía Marta

Profesor

75. RINALDI, Gladys Elizabeth

Profesor

76. RIQUELME, Adriana

Profesor

77. RIQUELME, Eduardo Martín

Profesor

78. RODRIGUEZ AGUERO, Ivana Carina

Profesor

79. ROSELO, Mariela Betina

Profesor

80. RUBIO, Silvia

Profesor

81. SABINO, Cecilia Ruth

Profesor

82. SCHILARDI, Laura Cecilia

Profesor

83. SERINO, Bárbara

Profesor

84. SIMON, Haydee

Profesor/P As

85. VERSTRAETE, María Ana

Profesor

86. VILLATA, Emiliana

Profesor

87. VILLAVEIRAN, Alberto José

Profesor

88. VIZUETA, Lía Inés

Profesor

89. ZARZUELO, Adriana Milca

Profesor

90. ZGAIB, María Carolina

Profesor
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Apellido y Nombres

Cargo

1. ARA, Marcelo
2. AGÜERO, Alejandro
3. ALONSO, Carolina
4. BECERRA, Silvio
5. BEGARRIÉ, Gloria
6. BELBRUNO, Antonio
7. BELUZZO, Claudia
8. FERNANDEZ, Alejandro
9. GOMEZ NUTI, Martín
10. LEGGIERI, María José
11. LEÓN, Haydee
12. LIMA, Viviana
13. LORENZO, Claudio
14. MERÍN, Sebastián
15. OLARTE, Orlando Federico
16. SANDES, Enrique
17. VILLALBA, Miguel
18. YAÑEZ, Alejandra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SITUACION DE REVISTA

Titular

Jefe Preceptor

X

Preceptor
Preceptor

X

X
X
X

Preceptor
Preceptor
Preceptor

X
X

Preceptor
Preceptor
Preceptor
Preceptor
Preceptor

X
X
X
X
X

Preceptor
Preceptor
Preceptor
Preceptor
Preceptor
Preceptor
Preceptor

Apellido y Nombres

Cargo

ARNULPHI, Fabián Alberto
BECERRA, Silvio
BOURGES, Vanesa Silvia
DOFFO, Daniel Francisco
MARCELLINI, Guillermo Omar
MERIN, Carlos Sebastián
RESTAÑO, Patricia Haydee
ROSELÓ, Mariela

A.T.P.
A.T.P.
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SITUACION DE REVISTA

Apellido y Nombres

Cargo

9. BELUZZO, Claudia Roberta
10. DONDIZ SAN MILLAN, Ma Julia
11. FERNÁNDEZ, Sandra
12. GAUNA, Mónica Patricia
13. LASPIUR PUIG, Josefina
14. LEGGIERI, María José
15. LEÓN, Haydee del Carmen
16. OIENI, Miriam Beatriz
17. SOSA, Eduardo Argentino

Ayte. Doc.
Ayte. Doc
Ayte. Doc
Ayte. Doc
Ayte. Doc
Ayte. Doc
Ayte. Doc
Ayte. Doc
Ayte. Doc

Titular

Suplente

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

TABLA RESUMEN
CARGOS
DOCENTES (90)
PRECEPTORES (18 Incluido JEFE de PRECEPTOR)
AYUDANTES DOCENCIA (9)
ATP (8)

SITUACION DE REVISTA
TITULARES SUPLENTES
Cant
%
Cant
%
43
47,77
47
52,23
13
72,22
5
27,77
7
77,77
3
33,33
4
50
4
50

2.1.4- Porcentaje de inasistencias docentes en al año. Mes del año en que se concentra mayor cantidad de inasistencias
Los meses en los que se da una mayor cantidad de inasistencia son Junio, Julio y Agosto. Durante el año 2015 en el mes de Junio se produjeron
188 (ciento ochenta y ocho) ausencias.
2.1.5- Licencias cortas (de no más de 20 días hábiles) del personal docente frente a alumnos: descripción de las acciones implementadas para
cubrir las horas libres.
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Las acciones implementadas son las siguientes:
-

Se solicita a los profesores que envíen trabajos/actividades para realizar en cada curso (Trabajos para Horas Neutras). Estas actividades son
administradas por preceptores cuando el docente cumple con lo establecido. En tal sentido la responsable son los preceptores.

-

La ejecución de los trabajos las lleva adelante el preceptor.

-

Cuando el preceptor no posee trabajos/actividades pre-planificadas, procede a organizar y ordenar el trabajo de estudio, repaso y completamiento de tareas, de las asignaturas de las cuales el alumno posee material (carpeta, texto de estudio, apuntes) utilizando como insumo el
Cuaderno de Aula.

-

Se implementaron actividades en la sala de informáticas en el marco del SEADEA. En cada PC se cargaron documentos de todas las áreas.

2.1.6- Procedimientos implementados para el seguimiento del desempeño docente. Responsables, instrumentos.
Responsable
Subregente

Mecanismo
Observación de clases

Instrumentos
Planilla de Observación de Clases

Seguimiento de Triangulación

Planillas de Triangulación confeccionadas por Asesores
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2.2

Desarrollo de la programación curricular
2.2.1- Objetivos
2.2.1.1-Correlación con el perfil de egresados que se pretende alcanzar.
Según expresa Subregente del nivel secundario los objetivos planteados a nivel institucional tienen correlación con el perfil de egresados que se
pretende alcanzar y se realizan todos los esfuerzos y ajustes necesarios para lograrlo.
2.2.1.2- Correlación con las competencias a desarrollar
En el nivel secundario se han realizado los ajustes necesarios en relación a las competencias a desarrollar para dar respuesta en cuanto a formar a los egresados para que cuenten con las herramientas necesarias para proseguir estudios superiores en correlación con las exigencias del
entorno.
2.2.2- Contenidos
2.2.2.1- Formas de articulación interdisciplinar y entre niveles
A través del Proyecto de Articulación Institucional el cual prevé desde la normativa las acciones y actividades a realizar, en el ciclo lectivo
2013 se han realizado en el nivel secundario las acciones que se mencionan a continuación:
-Secuenciación de contenidos por parte del profesor asesor y sus colegas de las respectivas áreas.
-Diseño y ejecución de actividades conjuntas entre niveles.
-Articulación del sexto año de nivel primario con el primer año del nivel secundario con la intervención de la Jefa del COE.
- Alumnos del curso preparatorio (1º año) comparten la compañía con los cadetes para higienizarse y dejar sus pertenencias.
-Salidas conjuntas de los alumnos del curso preparatorio (1º año) con el cuerpo de cadetes por un día.
2.2.2.2- Adecuación a las necesidades y demandas del contexto.
Se han elaborado las propuestas pedagógicas en relación a captación de las demandas de los alumnos detectadas en el periodo de diagnóstico,
realizando acuerdos para que en la práctica áulica se logre que los alumnos aprendan con sus características particulares sin perder de vista los
contendidos mínimos y comunes acordados para el país y para cada región y las metas institucionales propuestas.
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2.2.2.3- Logros y dificultades en el desarrollo del PESI del instituto, según Directiva Nro. 002/SANU/01/12.
Se ha dado a conocimiento a todos los docentes de nivel secundario el PESI y su directiva, en función de la cual se han organizado propuestas
áulicas e interdisciplinarias para abordar las temáticas propuestas. Es significativo destacar que el proyecto se ha institucionalizado. Los docentes lo ubican en sus planificaciones. Se han logrado acuerdos y acciones en relación a la educación sexual integral pero se presenta como debilidad de la implementación la temporalización al momento de integrar los contenidos del PESI.
2.2.3- Propuesta didáctica para el desarrollo de competencias generales y específicas logradas por el nivel
2.2.3.1- Actividades implementadas por el nivel/área para el desarrollo de competencias conforme al perfil deseado, relacionadas con:
- Cuidado de sí mismo
-Ciudadanía responsable
-Análisis y comprensión de la información
- Competencia comunicativa
- Trabajo colaborativo
- Pensamiento crítico, iniciativa y creatividad
- Habilidades para el auto aprendizaje
En relación a los aspectos antes mencionados se han realizado distintas acciones:





Implementación del Proyecto de Educación Sexual integral articulado entre las distintas áreas.
Visitas a distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para conocer su funcionamiento y acercar a los alumnos
/cadetes a distintos ámbitos.
Elaboración de producciones escritas y audiovisuales por parte de los alumnos/cadetes para presentar en distintos eventos institucionales y externos (Feria de ciencias, concursos, muestras etc.)
Acompañamiento e intervención del COE en encuentros de trabajo en relación a las habilidades comunicativas, trabajo colaborativo y
habilidades de auto aprendizaje.

2.2.4- Evaluación formativa y sumativa
111 - 197

“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Ejército Argentino

Liceo Militar “General Espejo”
2.2.4.1- Descripción de los mecanismos de acompañamiento de los alumnos con dificultades de aprendizaje.
Las acciones de acompañamiento que se realizan son las siguientes:

Se produce la derivación de los alumnos/cadetes por parte de los preceptores y profesores, lo cual se registra por medio de planillas de
derivación.

Se realizan las actuaciones de los profesionales del COE.

Se informa a Subregente y por su intermedio, a docentes y preceptores (devolución).

Se realizan las observaciones pertinentes a fin de verificar si las recomendaciones se aplican correctamente de acuerdo a lo sugerido.

Se realizan consultas permanentes a los docentes y profesores respecto a los avances del alumno.

Evaluación en el marco del Proyecto Pedagógico Individual.
2.2.4.2- Seguimiento de la enseñanza: responsables, mecanismos, instrumentos utilizados.
Responsable

Mecanismo

Instrumentos

Observación de clases
Subregente

Planilla de Observación de Clases

Seguimiento de Triangulación
Revisión de Libros de Temas
Triangulación entre:
Carpeta del Alumno/cadete, Libro de Temas y Planificación
Anual

Asesores

Planillas de Triangulación confeccionadas
por Asesores
Libros de Temas
Planilla de triangulación

Ajuste de Contenidos de acuerdo a resultados/seguimiento

Planilla de Ajuste de contenidos

Seguimiento de Acuerdos de Área

Actas de Acuerdo de área e institucionales
Carpetas de Alumnos.
Libro de Temas
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2.2.4.3- Nivel de satisfacción de la Institución respecto al rendimiento académico de alumno, por áreas curriculares.
El nivel de satisfacción en relación al rendimiento académico de los alumnos en el área de Ciencias Naturales en el ciclo básico es muy bueno
Ciencias Sociales es Bueno. En relación a Ciencias Sociales es Bueno en el ciclo básico. No obstante en el ciclo superior el área de Ciencias
Sociales es Regular. En Lengua Extranjera Inglés el rendimiento es regular en todo el Nivel. En las áreas de tecnología y artística es muy buena.
Sobre educación física el rendimiento que se aprecia es muy bueno.
2.2.4.4- Retroalimentación y mejoras implementadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje
Al respecto cabe mencionar la importancia de las mejoras de las condiciones materiales para el desarrollo de las clases de los profesores.
Se comunica al equipo de gestión respecto a las problemáticas que abordan los docentes.
El diseño y ejecución de proyectos específicos que atienden a las problemáticas surgidas en el aula.
El cumplimiento e institucionalización de algunas acciones del proyecto de articulación.
Se diseñaron capacitaciones institucionales.
Planes paralelos por curso.
Se destaca la labor de los Profesores Asesores.

2.3- Perfeccionamiento docente en el instituto:
2.3.1- Planes de capacitación, temáticas acordes a las necesidades detectadas en la evaluación de desempeño docente; sus responsables y destinatarios (docentes, personal de gestión, oficiales instructores y preceptores), recursos asignados.
2.3.2- Porcentaje de asistentes a la capacitación sobre el total de destinatarios.
Se unen los dos indicadores (2.3.1. y 2.3.2.) con el objeto de presentar la información de manera más significativa
La capacitación ha sido PLANIFICADA de acuerdo a los intereses y necesidades rescatados de las encuestas a los docentes y a sus resultados.
De las ENCUESTAS realizadas a docentes se detecta:
-Un porcentaje importante de los docentes y oficiales instructores manifiesta continuar a tendiendo la necesidad de acciones de capacitación
generadas desde la institución
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ACTIVIDAD DE CAPACITACION

RESPONSABLES

“Educando para la Felicidad” Editorial
Ediba – San Juan -

Directivos del Instituto

VII Congreso Argentino de Síndrome de
Down – Tigre Bs. As -

Directivos del Instituto

Congreso sobre Dislexia – Carlos Paz Córdoba

Directivos del Instituto

“Pedagogía de la Ternura en la Diversidad” Ed. Ediba - Mendoza

Directivos del Instituto

Jornada sobre “Inteligencias Múltiples” –
Mendoza -

Directivos del Instituto

PNFP

Directivos del Instituto

Diseños por Competencia

Directivos del Instituto

Proyecto LEGO

Directivos del Instituto

DESTINATARIOS
Docentes y personal de
apoyo del Instituto
Docentes y personal de
apoyo del Instituto
Docentes y personal de
apoyo del Instituto
Docentes y personal de
apoyo del Instituto
Docentes y personal de
apoyo del Instituto
Docentes y personal de
apoyo del Instituto
Docentes y personal de
apoyo del Instituto
Docentes y personal de
apoyo del Instituto

RECURSOS ASIGNADOS
Personal interno idóneo
externo
Personal interno idóneo
externo
Personal interno idóneo
externo
Personal interno idóneo
externo
Personal interno idóneo
externo
Personal interno idóneo

PORCENTAJE DE
ASISTENCIA

100
100
100
100
100
70

Personal interno idóneo

85

Personal externo idóneo

80

2.3.3- Evaluación de las actividades realizadas en el período que abarca el IFA.
En general las actividades de capacitación emprendidas pueden considerarse positivas
Resulta necesario generar instancias de CAPACITACION EN SERVICIO.
2.3.4- Impacto del perfeccionamiento docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Los participantes valoraron satisfactoriamente la acción capacitadora. En general se han percibido cambios en el entorno de su trabajo. Así, se
aprecia que la capacitación ha impactado satisfactoriamente en la integración que los docentes hacen de los conocimientos y habilidades relacionados con NEE en su labor diaria. También, la adecuada transferencia de lo aprendido durante la formación a los procesos de enseñanza
aprendizaje.
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2.3.5- Porcentaje de docentes que incorporan las NTIC`s al menos una vez al mes
El porcentaje de docentes que incorporan estas herramientas por lo menos una vez al mes es del 100%. Predomina el uso de PC, audiovisuales
para la realización de diferentes actividades de aula.

2.4.-Alumnos
2.4.1- Matrícula
2.4.1.1- Evolución de la matrícula en los últimos 3 años (por curso, grado, sala) según corresponda al nivel.
TOTAL DE ALUMNOS POR AÑO - DIVISIÓN

AÑO DIVISIÓN
1ro 1ra
1ro 2da
1ro 3ra
2do 1ra
2do 2da
2do 3ra
3ro 1ra
3ro 2da
3ro 3ra
4to 1ra
4to 2da
5to 1ra
5to 2da
6to 1ra
6to 2da
TOTAL

2013
Cant.
21
21
22
26
28
26
22
25
24
28
25
29
34
20
18
369

2014
%
5,69
5,69
5,96
7,04
7,58
7,04
5,96
6,77
6,50
7,58
6,77
7,85
9,21
8,13
4,87
100

Cant.
25
25
25
25
23
23
26
25
28
31
28
26
20
25
34
389
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2015
%
6,42
6,42
6,42
6,42
5,91
5,91
6,68
6,42
7,19
7,96
7,19
6,68
5,14
6,42
8,74
100

Cant.
22
23
21
25
23
22
22
22
24
28
30
28
31
26
20
367

%
5,99
6,26
5,72
6,81
6,26
5,99
5,99
5,99
6,53
7,62
8,17
7,62
8,44
6,26
5,44
100
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2.4.2- Ingreso al nivel
2.4.2.1- Número de postulantes.
Los postulantes para nivel secundario fueron 25 (veinticinco) alumnos.
2.4.2.2- Lugar de procedencia
De los alumnos/cadetes que ingresaron al nivel secundario, 10 (diez) pertenecen al Gran Mendoza, 2 (dos) a destinos alejados y 1 (uno) a otra
provincia.
2.4.2.3 – Porcentaje de ingresantes (especificar varones y mujeres)
De los alumnos que postularon: 25 (veinticinco) ingresaron 13 (trece) es decir, el 52 %. De los cuales 9 (nueve) fueron varones y 4 (cuatro) mujeres.
2.4.4 Internado
2.4.4.1- Porcentaje de alumnos que optan por el sistema de internado.
El número de cadetes que optaron por el sistema de internado descendió a 38. Lo que representa un 12,62 % de los cadetes opta por el sistema
de internado.
2.4.4.2- Descripción de las causas que motivan dicha opción.
Las causas que motivan a los cadetes y familias a optar por el sistema de internado son
-por gusto personal,
-por solicitud del padre
-por distancia
2.4.5- Formación Militar
2.4.5.1- Porcentaje de alumnos que optan por la instrucción militar en el liceo
Los cadetes de esta institución realizan en su totalidad instrucción militar.
2.4.6 Ausentismo
2.4.6.1- Ausencias justificadas: principales causas
Las principales causas son:
- enfermedad
- razones particulares
- participación en torneos y competencias
- actividades culturales y religiosas
- tardanzas
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El porcentaje de ausencias justificadas es de 1,87
2.4.6.2- Ausencias sin causas justificadas
El 98,13 % de los cadetes falta sin presentar su correspondiente justificación
2.4.7 Abandono
2.4.7.1- Alumnos que se desvinculan antes de su egreso del nivel.
Nivel Secundaria

CAUSAS
1°
--2
1

2°
2
3
---

3°
--2
---

4°
--4
1

5°
-------

6°
-------

Total
2
11
2

Mudanza

---

---

---

---

---

---

---

Falta de adaptación / identificación al Instituto / Régimen Militar
Elección de modalidad no existente en el Instituto

1
1

2
---

2
3

-----

-----

-----

5
4

Problemas Disciplinarios

---

---

---

---

---

---

---

Deserción Escolar

---

---

---

---

---

---

---

Problemas Familiares

---

1

---

1

---

---

2

Dificultades Socio-afectivas

---

---

---

---

---

---

---

Problemas de Salud

---

---

---

---

---

---

---

Otros:

---

---

---

---

---

---

---

TOTAL

5

8

7

6

---

---

26

Dificultades de aprendizaje en A Militar
Dificultades de aprendizaje en A Académica
Problemas Económicos
Continuar estudios en
otros Institutos
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2.4.8- Alumnos que solicitan reincorporación.
La cantidad de alumnos reincorporados en el ciclo lectivo 2015 fue de 160.
2.4.9- Rendimiento escolar
2.4.9.1- Porcentaje de alumnos que finalizan el ciclo lectivo con todas las materias aprobadas.
2.4.9.2- Porcentaje de alumnos que deben continuar en las instancias recuperatorias.

1° 1°

% Alumnos
Que finalizan el ciclo lectivo con todas
las asignaturas aprobadas
90,91

% Alumnos que deben continuar en las instancias recuperatorias
9,09

1° 2°

86,96

13,04

1° 3°

90,48

9,52

2° 1°

84

16

2° 2°

82,61

17.39

2 °3°

77.28

22,72

3° 1°

81,82

18,18

3 °2°

81,82

18,18

3° 3°

91,67

8,33

4° 1°

75

25

4° 2°

90

10

5° 1°

89,29

10,71

5° 2°

70,97

29,03

6° 1°

84,62

15,38

6° 2°

90

10

Curso
División
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El número de alumnos/cadetes que adeudan materias al finalizar el ciclo lectivo es de 58 sobre un total de 367 alumnos/cadetes, por lo que el
número de alumnos/cadetes aprobados en todas las materias es de 309 sobre un total de 367.
Porcentaje de alumnos que finalizan el ciclo lectivo con todas las asignaturas aprobadas: 84,20%
Porcentaje de alumnos que deben continuar en las instancias recuperatorias: 15,80 %
2.4.10- Repitencia
2.4.10.1- Porcentaje por grado/curso
CURSOS

CANTIDAD DE ALUMNOS %

Rep. %

1° 1°

0

0

1° 2°

0

0

1° 3°

0

0

2° 1°

96

4

2° 2°

95,66

4,34

2 °3°

0

0

3° 1°

95,36

4,54

3 °2°

95,36

4,54

3° 3°

0

0

4° 1°

0

0

4° 2°

0

0

5° 1°

96,43

3,57

5° 2°

0

0

6° 1°

0

0

6° 2°

0

0
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2.4.11- Egresos
2.4.11.1 Tasa de egreso anual del nivel secundario
Egresados del ciclo n X 100
Matrícula del 1er año del ciclo n -6
46x100 = 4600 = 93,87%
65 -6
49

2.4.11.2- Porcentaje de egresados que continúan estudios superiores (discriminado por universidades, institutos, profesorados, CMN, otras carreras militares o fuerzas de seguridad), para el período evaluado.
Al respecto, cabe aclarar que se utilizó una encuesta electrónica, para obtener los datos requeridos, no lográndose recabar la información necesaria respecto del ingreso de los mismos a nivel superior y/o inserción laboral.
A continuación se pueden ver los gráficos emanados de la encuesta realizada al finalizar el año respecto a la elección de carreras e instituciones de su interés.
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2.5 Preceptores
2.5.1- Conformación del plantel de preceptores discriminados por su titulación (medio, terciario, universitario)

Nombre y Apellido

Cargo

Nivel
Medio

Nivel Terciario

2. AGÜERO, Alejandro

JEFE DE PRECEPTORES
Preceptor

3. ALONSO, Carolina

Preceptora

4. BECERRA, Silvio

Preceptor

5. BEGARRIÉ, Gloria

Preceptora

X

6. BELBRUNO, Antonio

Preceptor

X

7. BELUZZO, Claudia

Preceptora

X

8. FERNANDEZ, Alejandro
9. GOMEZ NUTI, Martín
10. LEGGIERI, María José

Preceptor
Preceptor
Preceptora

X

11. LEÓN, Haydee

Preceptora

X

12. LIMA, Viviana

Preceptora

X

13. LORENZO, Claudio

Preceptor

X

14. MERÍN, Sebastián

Preceptor

X

15. OLARTE, Federico

Preceptor

16. SANDES, Enrique

Preceptor

X

17. VILLALBA, Miguel

Preceptor

X

18. YAÑEZ, Alejandra

Preceptora

X

1. ARA, Marcelo

Nivel Universitario
X

X
X
X

X
X

X
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2.5.2- Cantidad de preceptores discriminados por curso y cantidad de alumnos a cargo (Turno mañana y turno tarde)
Nro.

APELLIDO Y NOMBRE

1

TURNO

CURSO

Mañana

5º1ª
5º2ª
3º3ª
4ª1ª
4º2ª
2º1ª
2º2ª
2ª3ª
1º2ª
1º2ª
1º3ª
6º1ª
6º2º
3º1ª
3º2ª
1º1ª
1ª2ª
1º3ª
2º 1ª
2º2ª
2º3ª
3º1ª
3º2ª
3º3ª
4º1ª
4º2ª
5º1ª

SANDES, Enrique
2

MERÍN, Sebastián

Mañana

3

FERNANDEZ, Alejandro

Mañana

4

VILLALBA, Miguel

Mañana

5

LEÓN, Haydee

Mañana

6

BEGARIÉ, Gloria

Mañana

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LEGGIERI, María José
VILLALBA, Miguel
BELBRUNO, Antonio
YAÑEZ, Alejandra
BELUZZO, Claudia
LIMA, Viviana
AGÛERO, Alejandro
LORENZO, Claudio
LEON , Haydée
FERNANDEZ, Alejandro
BECERRA, Silvio
BEGARIÉ, Gloria

Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
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28
25
23
22
23
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21
20
26
22
22
23
22
21
25
23
22
22
22
24
28
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19
20
21

OLARTE, Federico
GOMEZ NUTI, Martín
ALONSO, Carolina

Tarde
Tarde
Tarde

5º2ª
6º1ª
6º2ª

31
26
20

2.5.3- Porcentaje de preceptores que participan en programas de capacitación dentro y fuera del Instituto.
El 14% de los preceptores ha participado en programas de capacitación dentro y fuera del Liceo.
Al respecto, los preceptores solicitan una capacitación sobre temáticas específicas.
2.5.4-Seguimiento del desempeño del cuerpo de preceptores: responsables e instrumentos.
El cargo de jefe de preceptores no fue cubierto durante el año 2014. Asumió dicha responsabilidad uno de los preceptores. En el año 2015 el
cargo es concursado y es finalmente asignado.
De la entrevista realizada al jefe de preceptores se desprende que es el responsable del seguimiento del desempeño del cuerpo de preceptores.
Los instrumentos utilizados son el anecdotario y la lista de control.

2.6- PEI
2.6.1- Mecanismos de actualización de PEI implementados durante el período evaluado y su efectividad.
 Etapa de Sensibilización: Durante Jornada Institucional de Docentes y Directivos (Obligatoria). A cargo de Subdirector y Regente.
Insumos: PEI Anterior – Planillas de Registro
 Proceso de Ajuste: Durante Jornada Institucional de Docentes. Se organizan en relación de Áreas Curriculares con la participación del 100 %
de los docentes. A cargo de Profesores Asesores. Registro de resultados: Ajustes
 Reformulación de Dimensiones
 Procesamiento de Información: se procesa la información de los ajustes y redefinición o ratificación de dimensiones. Se pone a consideración
del Director. A cargo de Regencia de estudios y Subregentes
 Comunicación del PEI a través de la página WEB. Difusión del mismo en sala de profesores y demás dependencias.
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2.6.2- Ajustes del PEI y el PCI en función de la autoevaluación, la normativa vigente y las necesidades del contexto.
Hay un ajuste adecuado teniendo en cuenta la normativa vigente y las necesidades del contexto. En el 2013 en forma paulatina, comienza a implementarse en el segundo año el nuevo PCI del ciclo básico, realizando los ajustes necesarios siendo en el ciclo lectivo 2015
cuarto año del ciclo orientado el año que cursa el nuevo plan de estudio.
2.6.3- Mecanismos para que la comunidad educativa conozca las metas y objetivos de corto y mediano plazo y su cumplimiento
Los mecanismos utilizados son:
-Publicación en la página Web y facebook institucional.
-Disposición de la documentación en las distintas dependencias para su conocimiento y consulta.
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3. DIMENSIÓN RELACIONAL
Y
VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
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3.1- Relación con la comunidad
3.1.1- Oferta académica de la zona y sus modalidades.
En general, se aprecia que los alumnos que concurren al Liceo provienen de distintas zonas de la provincia de Mendoza. Fundamentalmente de
Mendoza Capital y del Gran Mendoza. Concurren al Liceo atraídos por la oferta educativa.
La oferta educativa de la zona incluye:
Escuelas de gestión estatal:
-Escuela nro. 4 – 210, Martínez de Rosa 1457 Quinta Sección - Mendoza Capital. Nivel Secundario
-Escuela Dr. Osvaldo Borghi, Las Magnolias y los Viscos Bº Cano Sexta Sección – Mendoza Capital. Nivel Secundario
-Escuela Dr. Carlos N. Vergara, Martínez de Rosas 2220, Esquina Moldes. Nivel Inicial y Primario
-Escuela Edmundo De Amicis; Jorge A, Calle 297, Sexta Sección Mendoza. Capital. Nivel Inicial, Nivel Primario
-Pío XII; Fernando Fader 83, Sexta Sección Mendoza. Capital. Nivel Inicial, Nivel Primario
Escuelas de gestión privada:
-San José de Los Hnos. Maristas ubicada en Avenida Champagnat 2980 Sexta Sección - (CP: 5500) Mendoza Capital. Nivel Inicial, Primario
Secundario
-Instituto Nadino, Granaderos 1643 Sexta Sección - (CP: 5500) Mendoza Capital. Nivel Inicial, Primario y Secundario
-Instituto Adventista Víctor Ampuero Matta, Belgrano 1364 Quinta Sección - (CP: 5500) Mendoza Capital
3.1.2- Acciones para la promoción y difusión de la institución.
Las principales acciones para la promoción y difusión de la institución son:
-Página WEB
-Faceboock
-Correo electrónico
-Folletos con información general
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-Participación de la banda de música Paso de los Andes en múltiples eventos de la sociedad civil, sobre todo en el ámbito de escuelas y entidades educativas.
-Participación de los cadetes en desfiles que conmemoran diferentes fechas patrióticas.
3.1.3- Descripción de actividades académicas, deportivas, culturales, comunitarias etc. Realizadas durante el período evaluado.
3.1.4- Responsables y cantidad de alumnos que participaron
3.1.5- Descripción de las acciones realizadas para integrar a los padres a las actividades del Liceo durante el período evaluado.
Se considera informar en conjunto los puntos 3.1.3 , 3.1.4 y 3.1.5 estos indicadores a los fines de mejorar la lectura y comprensión del
impacto de las acciones implementadas en cada nivel. A tal fin se ha procedido a recompilar la información y considerar las variables
mencionadas en forma regular y abarcativa a las acciones de acuerdo a su tipo por nivel de ejecución.
 ACTIVIDADES CULTURALES
- Nivel Inicial:
TIEMPO/
CANTIDAD DE PARTICIPACIÓN
ACCIONES
RESPONSABLES
PERIODO
ALUMNOS
PADRES
Colaboración de
Alumnos de todas
Carrusel Vendimial (Salas de3, 4 y 5 Subregente
Abril
padres.
años)
Docentes
las salas
Reinas invitadas.
Colaboración de
Subregente
Alumnos de todas
Exposición de racimos de uva (AcAbril
padres.
tividad realizada con las familias)
Docentes
las salas
Reinas invitadas.
Colaboración de
Alumnos de todas
Cosecha de dulces racimos (Recrea- Subregente
Abril
padres.
ción de la cosecha)
Docentes
las salas
Reinas invitadas.
Subregente
Alumnos de todas
Día del Ejército Argentino
Mayo
------------------------Docentes
las salas
Subregente
Alumnos de todas Colaboración de
Visita de los Vendedores AmbulanMayo
tes.
Docentes
las salas
padres.
Subregente
Colaboración de
Bingo Salas de 5 años
Julio
97
Docentes
padres.
Subregente
Alumnos de todas
Superhéroes visitan el jardín
Julio
--------------------Docentes
las salas
Subregente
Alumnos de todas Colaboración de
Sorpresa Día del Niño
Agosto
Docentes
las salas
padres
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Obra de teatro “despertando
las Neuronas”
Festejo Mes de la Familia

Subregente
Docentes
Subregente
Docentes

Setiembre

97

---------------------

Octubre

Alumnos de todas
las salas

Colaboración de
padres

- Nivel Primario:
ACCIONES
Concierto Didáctico a cargo de
la “Orquesta Filarmónica de
Mendoza”
Circuito productico del vino
Conociendo Nuestro Ejército

RESPONSABLES

Subregente
Docentes
Subregente
Docentes
Subregente
Docentes

TIEMPO/
PERIODO

CANTIDAD
ALUMNOS

PARTICIPACIÓN
PADRES

Junio

300

---------------------

Noviembre

96

-----------------------

Mayo

96

----------------------

Nivel Secundario:
Se registran acciones de este tipo en la participación de alumnos en la Muestra Cultural en el marco de la “Competencia Interliceos”
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ACTIVIDADES COMUNITARIAS
-

Nivel Inicial – Primario y Secundario
RESPONSABLES

ACCIONES
Campaña solidaria de donación de Leche - AlimentosRopa- Participa todo el Nivel Secundario
- Concientización
- Proyecto de Recolección de Alimentos
- Convocatoria a Padres
- Recolección
- Gestión de traslado y entrega
Entrega: CONIN
Campaña solidaria de donación de Leche - Participa
todo el Nivel Secundario
- Concientización
- Proyecto de Recolección de Alimentos
- Convocatoria a Padres
- Recolección
- Gestión de traslado y entrega
Entrega: CONIN
Donación de dinero para reponer la copia del Sable del
Gral. Don José de San Martín del Museo Histórico de
Mendoza (robado).

TIEMPO/
PERIODO

PARTICIPACIÓN
PADRES

Prof. Marcelini
Guillermo.
Jefe de Preceptores, Lic. Ara
Marcelo

Octubre

Padres de todo el Nivel

Prof. Marcellini Guillermo.
Jefe de Preceptores, Lic. Ara
Marcelo

05 al 07 de
Agosto

Padres de todo el Nivel

Autoridades

Junio

Padres de todo el Nivel
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ACTIVIDADES ACADEMICAS –
-

Nivel Inicial:
RESPONSABLES

ACCIONES

TIEMPO/
PERIODO

CANTIDAD
DE ALUMNOS

Mi Personaje Favorito (Proyecto de dllo. del lenguaje
para salas de 3 años)

Subregente
Docentes
Subregente
Docentes
Subregente
Docentes

Abril - Noviembre
Abril a Noviembre
Abril a Noviembre

Ecoguardianes al rescate (Ecología y Medioambiente)
(Salas de 3, 4 y 5 años)

Subregente
Docentes

Mayo a Julio

243

Punto Verde – Municipalidad de Capital (Salas de 3, 4 y
5 años)

Subregente
Docentes
Subregente
Docentes
Subregente
Docentes
Subregente
Docentes
Subregente
Docentes
Subregente
Docentes
Subregente
Docentes
Subregente
Docentes

Agosto a Noviembre

243

Junio

243

Junio

243

Junio

97

Julio

243

Agosto

97

Agosto

243

Setiembre

243

Taller de Arte (Salas de 3 y 4 años)
Merienda Saludable (Salas de 3, 4 y 5 años)

Ciclo de Charlas de Nutrición
Terapias Asistidas con animales – Autismo “Abuela Narradora” Salas de 5 años
“Los Musilocos” Presentación musical
Visita del Planetario para salas de 5 años
Supersaludable visita el jardín
Experiencia Directa a la Granja “Nono Augusto”
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Experiencia Directa al Museo de Ciencias Naturales
“Cornelio Moyano”
“Feria de Ciencias” Salas de 5 años
Ciclo de Clases Abiertas
Muestra Anual Salas de 3 y 4 años “Planeta Amistad”
-

Subregente
Docentes
Subregente
Docentes
Subregente
Docentes
Subregente
Docentes

Setiembre

243

Octubre

97

Octubre

243

Noviembre

146

Nivel Primario:
ACCIONES
Exploración de nuevos lenguajes comunicacionales y
expresivos (Leyendas)
Conociendo como nace la noticia periodística

Let’ go to the theatre

Let’ go to the theatre!

RESPONSABLES
Subregente
Docentes
4to y 5to grado
Subregente
Docentes
4to grado
Subregente
Docentes
1ro, 2do, 3ro y
4to grado
Subregente
Docentes
5to y 6to grado
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-

Nivel Secundario
ACCIONES

“Muestra Fader” ( Plástica)

Feria Educativa

RESPONSABLES

TIEMPO/
PERIODO

Prof Peralta Carina
Prof. Jan Casaño
Junio
Amparo
Prof. Napoletano Eugenia
Lic Zoni MarceOctubre
la

Feria de Ciencias Naturales
Presentación y Gestión de las propuestas
- Comunicación a los padres
- Trabajos en las distintas áreas en cada uno de los
cursos
- Selección de alumnos y trabajos a presentar
- Concurrencia a las distintas instancias de participación (Departamental – Provincia – Nacional)
- Premiación

Prof Rodríguez
Ivana

Olimpíadas de Matemática

Prof. Martínez
Carolina

Olimpíadas de la Gran Enciclopedia. Historia de Mendoza. Diario “Los Andes”.

Prof. Lami Liliana, Prof. Nazar M. del
Cármen, Prof.
Nuñez Claudia.

CANTIDAD
ALUMNNOS

PARTICIPACIÓN PADRES

----------------

185

------------

45

---------Mayo
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ACCIONES

“Muestra Fader” ( Plástica)

Feria Educativa
Parlamento Juvenil del MERCOSUR.

RESPONSABLES

TIEMPO/
PERIODO

Prof Peralta Carina
Prof. Jan Casaño
Junio
Amparo
Prof. Napoletano Eugenia
Lic Zoni MarceOctubre
la
Regente de EsSetiembre
tudios y Prof.
Núñez

CANTIDAD
ALUMNNOS

PARTICIPACIÓN PADRES

----------------

185

------------

45

-------------

1

Parlamento Interliceos

Prof. Agûero
Eduardo, Prof.
Massa Carla

Agosto

-------------

9

Visita: Reserva Ecológica Villavicencio

Prof. Lami Liliana, Prof. Nazar M. del
Cármen, Prof.
Nuñez Claudia,
Prof. Pérez Natalia.

Octubre

----------------

54
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 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
-

Nivel Inicial:
ACCION

RESPONSABLES

- Participación en la Maratón Aniversario

Docentes
Docentes de educación Física
Subregente

Pernocte Salas de 5 años

-

Docentes
Docentes de educación Física
Subregente

TIEMPO/
PERIODO
Setiembre

PARTICIPACIÓN PADRES
243

Noviembre

97

TIEMPO/
PERIODO
Mayo

CANTIDAD
DE ALUMNOS
191

Nivel Primario:
RESPONSABLES

ACCION
Competencia interescolares (DGE)

Docentes Ed. Física
Comisión de Padres
4to y 5to grado
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ACCION
Muestra de Educación Física 1er Ciclo

-

RESPONSABLES
Docentes Ed. Física
Comisión de Padres
1ro, 2do y 3er grado

TIEMPO/
PERIODO
Noviembre

CANTIDAD
DE ALUMNOS
313

Nivel Secundario:
ACCION

Concurrencia a Competencias y Torneos Interinstitucionales. Encuentros
Deportivos
Juegos Evita: hándbol y atletismo.
-

RESPONSABLES

Docentes de Escuadras Deportivas
Subregente
Jefe de Área de
Educación Física
Encuentro Deportivo con el Colegio San Jorge:
Docentes de EsRugby
cuadras DeportiHockey
vas
Fútbol
Subregente
Jefe de Área de
Educación Física
ENCUENTRO NACIONAL “INTERLICEOS”
Director
- Gestión e Cumplimiento de la Directiva
Subdirector
- Adecuación y refuncionalización de Instalaciones
Jefe de Cuerpo
- Organización de las actividades del Evento
Jefe Educación
- Gestión y Ejecución (Comisión conformada por Autoridades Mili- Física
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PARTICIPACIÓN
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tares y Académicas, Padres de Cadetes)
- Invitación y promoción a la Comunidad Liceísta de todo el país
- Recepción e instalación de Distintos contingentes y autoridades
militares y académica.
- Competencia deportiva y Cultural
- Sede L.M.G.E.
3.1.

Docentes Educ.
Física
Comisiones Ex
cadetes
Alumnos/Cadetes
Regente.

Interacción con otros niveles/áreas
3.2.1- Descripción de los procedimientos de comunicación adoptados con los otros niveles y dependencias de la institución
A.

NIVEL INICIAL

La participación en este nivel es fluida, destacándose su espontaneidad y su versatilidad.
Sistemáticamente se realizan Reuniones de Docentes del nivel convocadas por la Subregente. Se observa en la existencia de Actas de Reuniones el acompañamiento de la Prof. Responsable del nivel del COE.
Entre las temáticas de las reuniones se encuentran:
Planificación de Proyectos de Aula
Ajuste a las planificaciones
Casos de tratamiento exclusivo tanto de alumnos como de tareas a abordar en el corto y mediano plazo
Información de novedades y resultados
Formulación, ratificación y rectificación de acuerdos.
Registro de acuerdos y Actas
B.

NIVEL PRIMARIO

La participación en este nivel es muy buena, rescatando el compromiso y la responsabilidad de los docentes.
Sistemáticamente se realizan reuniones de Personal, incluyéndose a docentes especiales y docentes de Taller de turno tarde.
Organizadas, gestionadas y ejecutadas por la Sra. Subregente del nivel y en ocasiones especiales con la presencia del Sr. Regente.
Se observa en la existencia de Actas de reuniones la participación de la Licenciadas responsables del Nivel del COE.
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También se realizan reuniones por Turno (Docentes del Turno Mañana y Docentes del Turno Tarde, incluido docentes especiales según corresponda) por Ciclo (agrupando Años 1°, 2° y 3°; y 4°,5° y 6°) y por Áreas (Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales).
Se destacan los encuentros con los miembros del Personal de Evaluación.
También la importancia de las reuniones de Gestión a través de las cuales se establece una interacción con los responsables de las otras dependencias, por ejemplo: materiales, secretaría, etc.
Entre las temáticas abordadas se encuentran:
a-Planificación (Reuniones por ciclo)
b-Ajuste de las planificaciones
c-Casos de tratamiento exclusivo tanto de alumnos como de tareas a abordar en el corto y mediano plazo
d-Información de novedades y resultados
e-Formulación, ratificación y rectificación de acuerdos.
f-Registro de acuerdos y Actas
C. NIVEL SECUNDARIO
La convocatoria y participación de estas instancias de reunión se realiza anticipadamente al comienzo del ciclo lectivo y se informan los días
previstos para los encuentros, que generalmente coinciden sistemáticamente con las Semanas de Instrucción Militar en el terreno.
En la mayoría de los casos son convocadas por Regencia, Subregencia y Subdirección
El trabajo se realiza por Área a cargo del Profesor Asesor, quien lleva adelante la temática, modera el debate y reúne la información de lo trabajado, para luego sistematizarla y consensuarla entre los miembros del Equipo de Gestión. En el caso de las Áreas en las que no se cuenta con
Profesor Asesor (Lengua, Artística) se responsabiliza de la misma al profesor titular más antiguo o al profesor suplente más antiguo del área.
Entre las temáticas de las reuniones se encuentran:
a.
b.
c.

Revisión de criterios y metodologías de enseñanza – aprendizaje por área. Acuerdos para el ciclo lectivo
Planificación de Proyectos de Aula. Ajuste a las planificaciones
Casos de tratamiento exclusivo tanto de alumnos como de tareas a abordar en el corto y mediano plazo
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d.
e.

Información de novedades y resultados
Formulación, ratificación y rectificación de acuerdos.

En síntesis se establecen los siguientes procedimientos de interrelación:
A través del PEI, gestionando y ejecutando las líneas de acción en él previstas, lo cual constituye un procedimiento formal. En este sentido la
comunicación se realiza a través de regencia y subdirección con un aspecto periódico, sistemático y formal
-De modo informal, mediante contactos verbales permanentes, que luego que se acuerdan se registran por escrito y se hacen llegar las propuestas a la superioridad.
Con el COE se realiza a través de PLANILLAS DE DERIVACIÓN que se registra como documentación en el legajo del alumno. Una vez
abordado el caso por esta dependencia, se realiza una reunión de devolución de resultados y sugerencias para su tratamiento. En caso de ser
necesario (y la mayoría de los casos lo es) se comunica a los profesores involucrados sobre la situación, respetando los derechos de reserva del
alumno/cadete y los derechos de reserva profesional de los actuantes del COE. Se realiza un seguimiento de aplicación a fin de comprobar los
resultados de proceso.

3.3- Bienestar de los alumnos/Cadetes
3.3.1- Acciones realizadas para incrementar el bienestar de los alumnos/cadetes durante el período evaluado: comida, transporte, servicio de
emergencia médica, etc.
Se han refuncionalizado los recursos tanto humanos como materiales con el objeto de mejorar en todos los aspectos el bienestar del alumno/cadete.
Al respecto, es significativo mencionar la interacción continua entre la Subregente del nivel primario con la empresa encargada del comedor especialmente para intervenir sobre casos de niños con problemas: celíacos, sobrepeso, diabetes.
Asimismo, se observa una comunicación permanente entre la Subregente del nivel, docentes y miembros del COE con profesionales externos:
psicólogos, profesionales especializados en psicomotricidad, terapistas del lenguaje con la finalidad de acordar estrategias para abordar las problemáticas de los alumnos.
3.3.2- Evaluación de impacto sobre las acciones realizadas para incrementar el bienestar de los alumnos.
El impacto de estas acciones es alto porque mejora la calidad de vida de los alumnos mientras permanecen en la institución
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3.4-Clima Institucional
3.4.1 Docentes
El 25,6 % de los encuestados manifiesta que el clima laboral del Liceo es muy bueno, el 53,88 % bueno, y sólo el 20,05 % de los mismos lo valora como regular.
3.4.1.1- Sentido de pertenencia: Valoración docente hacia la institución.
En general el 69,2 % de los docentes que respondieron las encuestas se siente orgulloso de pertenecer al Liceo.
3.4.1.2- Vínculo entre pares y personal no docente: el 43,6 % de los docentes valora su relación con los demás docentes como muy buena, el
51,3 % buena y sólo el 5,1 % regular.
El 48,7 % de los docentes siente que sus compañeros de nivel brindan ayuda y apoyo siempre, el 38,5 % casi siempre y el 12,8 % pocas veces.
El 48,7% de los docentes siente siempre y casi siempre confianza y libertad para expresar sus ideas, opiniones, sugerencias entre pares.
Sólo el 7,7% de ellos siente desconfianza.
El 23,1 % de los docentes sostiene que los profesores tienen buena comunicación y se llevan bien entre ellos. El 59 % casi siempre y el 17,9%
pocas veces.
El 46,2 % de los docentes manifiesta que la comunicación con sus compañeros es muy buena y el 51,3 buena.
El 43,6% de los profesores siente cooperación del personal no docente (preceptores, ATP, maestras auxiliares, etc.) para atender las necesidades
y resolver los problemas que afectan el nivel; el 30, 8, 27% casi siempre y pocas veces el 23,1 %.
3.4.1.3- Vínculo con las autoridades:
El 46,2 % de los docentes se siente reconocido y respetado por parte de las autoridades institucionales, el 41 % expresa que casi siempre y el
12,8 % sostiene que pocas veces, el 2,6 % indica que nunca.
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El 41 % de los profesores siente que su trabajo es siempre reconocido y casi siempre el 41%. El 15,4 % manifiesta que pocas veces su labor es
valorada y sólo el 2,6 % sostiene que nunca lo es.
El 26,2 % de los docentes opina que la institución posibilita su participación para hacer sugerencias en pos de la mejora continua. El 48,7 %
manifiesta que casi siempre y el 23,1 % piensa que pocas veces.
El 51,3 % de los docentes expresa que puede dialogar libremente con las autoridades, el 41 % casi siempre y el 7,7 % opina que pocas veces.
El 84,6 % de los docentes sostiene que las autoridades se interesan por escuchar lo que tienen que decir siempre y casi siempre, en tanto que el
15,4 % manifiesta que pocas veces lo es.
3. . 1. 4. Vínculo con la familia:
El 33,3 % de los docentes manifiesta que tienen buena comunicación con los padres de familia, el 46,2 % expresa que casi siempre, en tanto
que el 20,5 % opina que pocas veces.
El 5,1 % del personal docente opina que siempre los padres acompañan a sus hijos en los procesos de aprendizaje; el 59 % expresa que casi
siempre lo hacen y el 35,9% manifiesta que pocas veces lo hacen.
3.4.1.5- Vínculo con los alumnos:
El 69,2 % de los docentes siente que su relación con los alumnos es muy buena y buena el 30,8 %.
El 25,6 % de los docentes afirma que los alumnos participan en la elaboración de las pautas de convivencia. El 41 % exterioriza que lo hace
casi siempre; 30,8 % a veces y 2,6 % manifiestan que nunca.
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3.4.2 Alumnos
3.4.2.1- Sentido de pertenencia.
- Valoración hacia la institución.
El 33,3 % de los alumnos de primer año del Liceo muestran su nivel de muy satisfechos con el Instituto
El 66,7 % de los cadetes destacan su nivel de satisfacción con el Liceo; mientras que 33,3 se encuentra muy insatisfecho con el Instituto.
Los cadetes de segundo y tercer año el 42,9 % expresa estar muy satisfecho con el Liceo; el 42,9 % satisfecho y el 14,3 % insatisfecho.
El 20 % de los cadetes de cuarto y quinto año opina que como estar muy satisfecho con el Liceo como institución educativa el Liceo, el 50% satisfecho, en tanto que el 20 % sostiene que se encuentra insatisfecho.
-Adhesión a las pautas establecidas.
El 33,3 % de los alumnos de primer año manifiestan estar muy satisfecho con la información general que proporciona el Instituto y el 66,7 %
satisfecho.
Los cadetes de tercer y cuarto año expresan que con respecto a este punto el 42,9 % se encuentra muy satisfecho; 42,9 % satisfecho mientas que
el 14,3 % expresa estar insatisfecho
El 30 % de los cadetes de cuarto y quinto año manifiestan estar muy satisfechos mientras que 50 % expresa estar satisfechos.
3.4.2.2- Orientación.
-Satisfacción con los apoyos de orientación escolar recibidos (COE).
El 16,7 % de los alumnos de primer año está muy satisfecho; el 50% satisfecho con la atención y el trato brindado por el COE mientras que el
16,7 % expresa estar insatisfecho y muy insatisfecho.
El 42,9 % de los cadetes de segundo y tercer año se muestra muy satisfecho; 57,1 % satisfecho con la atención y el trato del COE.
El 20 % de los cadetes de cuarto y quinto año considera muy satisfecho el apoyo brindado por el COE durante sus estudios en nivel secundario;
60% satisfecho y 30% insatisfecho.
El 23,3 % de los padres está muy satisfecho con el servicio de orientación estudiantil, 55,6 % de los padres está satisfecho; el 14,9 % se muestra
insatisfecho y el 6,5% muy insatisfecho.
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-Satisfacción con la propuesta académica.
El 33,3 % de los alumnos de primer año está muy satisfecho con el Nivel académico del Liceo y el 66,7 % satisfecho.
El 57,1 % de los cadetes de segundo y tercer año están muy satisfechos y el 42,9% manifiestan estar satisfechos con el nivel académico del Liceo.
El 19% de los cadetes de sexto año se muestra poco satisfecho con la capacitación recibida para la realización de estudios superiores, el 44 %
poco satisfecho, el 34% parcialmente satisfecho y solo el 3% totalmente satisfecho.
El 20 % de los cadetes de cuarto y quinto año está muy satisfecho con la formación recibida en el LMGE. El 60 % está satisfecho; 20 % insatisfecho y muy insatisfecho el 10 %.
-Satisfacción con el acompañamiento de los tutores. Designaciones, cargas horarias y acciones que desarrollan.
El 33,3 % de los alumnos de primer año se muestra muy satisfecho y satisfecho el 50 % con la disponibilidad de los docentes para tutoría o asesoría, el 16, 7 % está insatisfecho al respecto.
El 42,9 % de los cadetes de segundo y tercer año está muy satisfecho con el acompañamiento de los tutores; el 28,9 satisfecho y el 28,9 % insatisfecho.
El 30 % de los cadetes de cuarto y quinto año manifiestan estar muy satisfecho con el acompañamiento de los tutores, el 50 % expresa estar satisfecho y el 20 % insatisfecho.
3.4.2.3-Convivencia escolar
- Participación en la resolución de conflictos.
Los alumnos de primer año manifiestan el 16,7 % estar muy satisfecho en relación a la participación de resolución de conflictos propios de la
convivencia escolar mientras que el 66,7 % expresa estar satisfecho e insatisfecho el 16,7 %.
El 28,6 % de los cadetes de segundo y tercer año expresan estar muy satisfecho con respecto a la participación de los alumnos en la resolución
de conflictos propios de la convivencia escolar, el 28,6 % manifiesta estar satisfecho y el 42,2 % insatisfecho.
Los cadetes de cuarto y quinto año expresan que el 20 % está muy satisfecho de participar en la resolución de conflictos propios de la convivencia escolar, el 20 % manifiesta estar satisfecho, mientras que el 50 % está insatisfecho y el 10 % muy insatisfecho.

145 - 197

“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Ejército Argentino

Liceo Militar “General Espejo”
- Participación en la elaboración de pautas de convivencia.
Los alumnos de primer año manifiestan el 16,7 % estar muy satisfecho en relación a la participación de elaboración de las pautas de convivencia mientras que el 66,7 % expresa estar satisfecho e insatisfecho el 16,7 %.
Con respecto a la participación de los alumnos en la elaboración de pautas de convivencia, los cadetes de segundo y tercer año el 28,6 % expresa estar muy satisfecho; el 28,6 % satisfecho, el 28,6 % insatisfecho mientras que el 14,3 expresa estar muy insatisfecho.
Los cadetes de cuarto y quinto año expresan que el 20 % está muy satisfecho de participar en la elaboración de pautas de convivencia, el 20 %
manifiesta estar satisfecho, mientras que el 50 % está insatisfecho y el 10 % muy insatisfecho.
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4. DIMENSIÓN
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS
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4.1. Espacios físicos que utiliza el nivel/área:
4.1.1- Estado y adecuación a las necesidades de aulas, salas, baños, SUM, patios, gimnasio, laboratorios, comedor, alojamientos, campo de deportes, enfermería.
Área académica: Nivel inicial:
ESPACIO FISICO
Aulas
Salas
Baños
SUM
Patios
Gimnasios
Campo de deportes
Comedor
Enfermería

ESTADO
Muy Bueno
Muy Bueno
Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno

GRADO DE ADECUACIÓN
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Medianamente Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado

ESTADO
Bueno
Muy Bueno
Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno

GRADO DE ADECUACIÓN
Medianamente Adecuado
Adecuado
Medianamente Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuad

Área académica: Nivel primario
ESPACIO FISICO
Aulas
Salas
Baños
SUM
Patios
Gimnasios
Campo de deportes
Comedor
Enfermería
Laboratorios
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Área académica: Nivel Secundario
ESPACIO FISICO
Aulas
Salas
Baños
SUM
Patios
Gimnasios
Campo de deportes
Comedor
Enfermería
Laboratorios
Alojamiento

ESTADO
Muy Bueno
Muy Bueno
Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno

GRADO DE ADECUACIÓN
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado

4.1.2- Adecuación a personas con necesidades especiales de movilidad
En general, en nivel inicial, no hay adecuación del edificio, espacios y equipamientos para personas (niños o adultos) con discapacidades
motoras o sensoriales.
En el nivel primario, solo se observa una rampa que permite el paso y acceso de personas con dificultades de movilidad.
4.1.3- Descripción de los elementos y medidas de seguridad existentes en los espacios físicos utilizados incluyendo los de tránsito y accesos.
En general existen matafuegos, baldes con arena y surtidores de agua en cada una de las áreas, señales de tránsito (dirección obligatoria,
prohibición de paso,) y cartelería de información de dependencias.
Las aulas, escaleras y espacios comunes se encuentran bien señalizadas mediante carteles específicos. Hay botiquín de primeros auxilio,
megáfonos, linternas, sogas y colchonetas.
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Las medidas de seguridad son escasamente apropiadas para cubrir y garantizar su adecuado funcionamiento. Las aberturas (puertas) abren
en sentido contrario al debido y algunas no tienen cerradura. Los portones divisorios de áreas se encuentran en condiciones normales de
cierre y apertura.

4.2- Personal de apoyo
4.2.1- Nómina y cargo.
El jefe de materiales manifiesta que no hay personal de apoyo designado para un nivel/área en forma específica. También, expresa que la totalidad del personal está al servicio de las demandas de cada sector.
APELLIDO Y NOMBRE
Tcnl VÍCTOR LEDESMA
Subof Pr ROJAS
Ag Civ ARAUJO, DIEGO HERNÁN
Cap SCD GUSTAVO ARIEL ELIAS GÓMEZ
Sold Vol 2da DIEGO MUSSARI
Ag Civ OSCAR CARASA
Ag Civ ROBERTO OCHOA
Ag Civ GLORIA AGUILAR
Ag Civ NANCY BRACAMONTE
Ag Civ NATALIA SILVINA GAETE
Sarg Ay I ADRIÁN AMAYA
Sold Vol 2da MAXIMILIANO SOSA
Sold Vol 2da GONZALO BURALLI
Ag Civ JORGE GONZÁLEZ
Subof Pr Carp FABIAN ISAURRALDE
Ag Civ DANIEL OLMOS
Ag Civ D AGOSTINO, ENZO

CARGO
Of.Mat
Enc Ofic Mat
Adm
Jefe SCD
Auxiliar SCD
Ordenanza 1ra Ca Cad(s)
Ordenanza 1ra Ca Cad(s)
Costurera 1ra Ca Cad(s)
Costurera 1ra Ca Cad(s)
Costurera 1ra Ca Cad(s)
Enc Ca Cdo Ser
Auxiliar Mec Inst Fij
Auxiliar Mec Inst Fij
Enc Talabartero
Encargado Carpintería
Carpintero
Herrero
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Ag Civ MESA, RAFAEL
Subof My Cond Mot OMAR VIDELA
Subof pr Mec Mot CLAUDIO ADRIAN PAEZ
Subof Pr Cond MoT CARLOS QUIÑÓNES
Subof Pr Cond Mot ALBERTO GARCIA
Cbo Cond Mot RENZO AYALA
Ag Civ PEDRO BARRACO
Ag Civ ÁNGEL LEYES
Ag Civ ALDO MALDONADO
Ag Civ JORGE MENICHETTI
Ag Civ CARLOS GARAY
Tcnl Med MARILYN AUBONE
Cap Med MARIA SOLEDAD SIMANCAS
Cap Med GUILLERMO RODRIGUEZ
Subof Pr PATRICIA CARRIZO
Cabo RODRÍGUEZ, Élida
Ag Civ RAIMONDO, EDUARDO
Ag Civ MORALES, CELIA
Ag Civ NAFISSI, ALFREDO
Ag Civ LEIVA LUIS ÁNGEL
Ag Civ RIVERO MIGUEL ÁNGEL
Subof Pr OLIMA, ROBERTO
Ag Civ D’ AGOSTINO, ROBERTO
Ag Civ CATANZARO, Nicolás
Ag Civ ORTÍZ, JUAN
Ag Civ SALINAS, LEONARDO
Ag Civ CARASA, LUIS WALTER
Ag Civ TEJADA, MARTÍN RAMÓN

Herrero
Encargado Columna de Transporte
Enc Mant Veh
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Conductor
Mec Elect Aut
J Sec San
Med Sec San
Med Sec San
Enc Sec Sanidad
Cabo Enf Gral
Médico
Médico
Odontólogo
Enfermero
Ordenanza
Intendente del Cuartel
Albañil (c/Lic Grem)
Enc ACU
Albañil
Albañil
Albañil
Pintor de Obra
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Ag Civ TEJADA, RODOLFO EMANUEL
Ag Civ WALTER RIVERO
Sold Vol 1da MARCELO CALDERON
Sold Vol 1da MARCELO CHARA
Sold Vol 1da ARCE
Sold Vol 2da JONATHAN ALVARADO
Sold Vol 2da ABRAHAM BAEZ PAEZ
Sold Vol 2da MATIAS ESPINA
Sold Vol 2da JOSE MUÑOZ
Sold Vol 2da CRISTIAN OCHOA
Sold Vol 2da FERNANDO RODRIGUEZ
Sold Vol 2da NICOLAS SALINAS
Sold Vol 2da MAXIMILIANO GALLO
Sold Vol 2da JORGE BASTÍAS
Sold Vol 2da EMANUEL BALLEJOS
Subof My C ROLANDO ESCOBAR
Sarg Ay I VICTOR ALOS
Sarg 1ro I PABLO ORTIZ
Sarg VICTOR HUGO MARIN
Ag Civ RODOLFO GOYOCHEA
Ag Civ BARTOLOMÉ ROMERO
Sold Vol 2da CAMARGO LAURA
Sold Vol 2da DANIEL GUIRARDELLI
Sold Vol 2da ERIC GODOY
Tte 1ro Int PABLO SÁNCHEZ CUENCA
Subof Pr Zap ESTEBAN MONTOYA
Sold Vol Esp CAROLINA UGARTE

Pintor de Obra
Pintor de Obra
Auxiliar Int Cu
Auxiliar Int Cu
Pers
Auxiliar Int Cu
Auxiliar Int Cu
Auxiliar Int Cu
Auxiliar Int Cu
Ed fís
Bda mil
Auxiliar Int Cu
Auxiliar Int Cu
Auxiliar Int Cu
Auxiliar Int Cu
Enc Patio Escolar
Aux Patio 1
Aux Patio2
Aux. Patio 3
Ordenanza Patio Escolar
Ordenanza Patio Escolar
Fotocopiadora
Auxiliar Patio
Int Cu
J Sec Int
Enc Sec / Efect Cl III / Enc Zap
Auxiliar Ef Cl III
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Subof Pr Int ARIEL ESPEJO
Sold Vol 1da ÁBREGO EZEQUIEL
Sarg Sas Art 11 CARLOS MARTÍN MORALES
Ag Civ OSVALDO CACERES
Cabo Int MONTERO, Walter

Enc Dep Sumin/ Ef Cl I
Ins Tf
Enc Sastrería
Aux Dep Int
Enc Racto

Ag Civ RODRIGUEZ, Ercilia G
Ag Civ SOSA VIVAS, Cristina
Ag Civ BAZAN, Oscar E.
Ag Civ CARRIZO, Isabel
Ag Civ LUCERO, Armando R
Ag Civ MASI, Elsa Susana
Ag Civ RETA, Graciela
Ag Civ MOSQUERA, Amalia María
Ag Civ CANDIA, María de la Paz
Ag Civ CHAMPAGNE, Mónica G.
Ag Civ ESCALANTE, María de los Milagros
Ag Civ DOMINGUEZ, Horacio
Ag Civ MARTINEZ, Diego Luis M
Ag Civ SANCHEZ, María Ester
Ag Civ APARICIO, José Fernando
Ag Civ CARRANZA, Natalia Paola
Ag Civ MANRESA TREGLIA, Lucía
Ag Civ GOYOCHEA, Rodolfo F.
Ag Civ ROMERO, Bartolomé

Aux Adm
Aux Adm
Aux Adm
Enc Hab
Aux estaf
Aux Adm
Aux Adm Tesor
Aux Adm
Aux Adm
Aux Adm
Adm
Enc Justicia
Enc ME y S
Telefonista
Aux-Peluquero
Administrativa – Mayoría Escolar
Administrativa - Lapasoft
Aux-Ordenanza
Aux-Ordenanza
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4.2.2- Suficiencia para responder a las necesidades funcionales de cada sector (nivel/área).
El personal es suficiente para responder a los requerimientos funcionales de cada nivel o área.
4.2.3- Porcentaje de ausentismo anual.
El porcentaje de ausentismo anual del personal es del 16%.
4.2.4- Mecanismos para la sustitución del personal.
Al respecto, el jefe de personal, aclara que se designan dos personas para el desempeño de cada una de las distintas funciones de apoyo tanto para el
área académica como militar. Por lo tanto no hay dificultades para el normal desenvolvimiento de las tareas cotidianas del instituto.
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4.3- Equipamiento y mobiliario:
4.3.1- Para actividades académicas, instrucción militar, educación física y deportes: adecuación a las necesidades educativas y estado de mantenimiento de muebles y equipos.
Área Académica:
a-Nivel Inicial:
Se considera que el estado de muebles (mesa, sillas, armarios) y equipos multimedia del nivel es muy bueno y adecuado a las necesidades
educativas. Se destaca la adquisición de nuevos muebles y equipos, muchas veces se han conseguido recursos a través de donaciones de
padres y docentes.
b- Nivel Primario:
El equipamiento y mobiliario es adecuado a las necesidades educativas. En general, el estado de mantenimiento del mismo es bueno.
c-Nivel Secundario:
El estado de mantenimiento de equipos y muebles es bueno. También, puede considerarse adecuado a los requerimientos educativos.
Área Educación Física:
El mobiliario se encuentra en buen estado. El equipamiento en general es adecuado a las necesidades educativas del sector.
Cabe mencionar que el equipamiento deportivo es autogestionado de acuerdo a necesidades; provisto por Club de Cadetes y la Asociación
de Padres
Área Formación Militar:
En esta área tanto equipos y muebles resultan adecuados para satisfacer las necesidades educativas. El estado de mantenimiento es bueno
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4.3.2- Para otras áreas (incluir Dpto. Eval, COE, biblioteca, etc.) adecuación a las necesidades de funcionamiento y estado de mantenimiento de
muebles y equipos.
Departamento de Evaluación:
El estado de mantenimiento del inmueble es muy malo, el mobiliario es bueno. El equipamiento informático y multimedial es malo, resulta insuficiente para satisfacer las necesidades de funcionamiento del sector.
Centro de Orientación Educativa (COE):
El equipamiento y mobiliario es apropiado, pero limitado de acuerdo a las funciones. En relación al equipamiento informático es preciso destacar
que es insuficiente para los requerimientos del sector. El material técnico es funcional a las actividades. En general el estado de mantenimiento es
Bueno.
Biblioteca:
El equipamiento informático no es adecuado al funcionamiento del sector. Hay necesidad de contar con software específico para el seguimiento y
control. El mobiliario si bien es antiguo es funcional a la tarea. Su estado de mantenimiento en general es bueno.

4.4- Recursos didácticos y tecnológicos:
4.4.1- Nómina con estado de actualización y frecuencia de utilización por nivel/área.
a) Nivel Inicial:
Los recursos didácticos se comparten, por lo general entre salas de la misma edad articulando su horario de uso. Se han conseguido recursos
didácticos a través de donaciones. El material informático y multimedial se especifica a continuación:
MATERIAL INFORMATICO Y MULTIMEDIAL
PC (1)
Grabadores (12)
Proyector Digital Multimedia (1)
Televisor(2)
Reproductor de DVD (2)

ESTADO
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
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b) Nivel Primario:
Algunos recursos didácticos se concentran en la biblioteca (mapas, globo terráqueo, videos, revistas, cuentos y grabadores) y se comparten con
el nivel secundario.
El material informático y multimedial se detalla a continuación:
MATERIAL INFORMATICO Y MULTIMEDIAL
PC para Subregencia (2)
PC para Sala de Informática (16)
Grabadores (6)
Proyector Digital Multimedia (7)
Pizarra Interactiva (1)
Impresora a chorro de tinta (2)

ESTADO
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Muy Bueno
Excelente
Muy Bueno

FRECUENCIA DE USO
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Las PC se encuentran conectadas en Red y con servicio de Internet
c) Nivel Secundario:
Algunos recursos didácticos (grabadores) se encuentran en biblioteca donde son solicitados por el docente de acuerdo a las necesidades y se
comparten con el Nivel Primario.
Los textos de estudio son adquiridos por los alumnos.
La mapoteca se encuentra actualizada.
Los elementos de geometría son adecuados.
En relación al material informático y multimedial, el detalle es el siguiente:
MATERIAL INFORMATICO Y MULTIMEDIAL
ESTADO
PC (21)
Muy Bueno
Impresora laser (1)
Sin funcionamiento
Proyector Digital Multimedia (2)
Muy Bueno
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Televisor (1)
Reproductor de DVD (1)
Grabadores (6)

Bueno
Bueno
Muy Bueno

Permanente
Permanente
Permanente

El laboratorio de química y física se encuentra en condiciones para ser utilizado por los alumnos. Su estado de actualización es escaso. No está
de provisto de materiales o recursos (drogas, materiales) para el desarrollo de las clases.
En general el material para educación militar, reglamentos y equipamiento del sector, está actualizado. El equipamiento militar se utiliza el día
miércoles y durante el período de salidas al terreno.
El COE cuenta con material de orientación actualizado y su uso es continuo.
El siguiente material el test de HTP. Dibujo bajo la lluvia y Escala de Weshler (Inteligencia) fueron solicitados pero no se adquirieron. Se incorporó el, Raven test de inteligencia.
4.4.2- Suficiencia.
En general los recursos didácticos y tecnológicos son suficientes en cada una de las dependencias de acuerdo a las demandas existentes.
4.4.3- Estado de mantenimiento del material existente.
En algunas dependencias y niveles se realiza el mantenimiento y cuidado necesario de los recursos con los que se cuenta.
4.4.4- Grado de satisfacción docente con los recursos disponibles.
-Material informático y multimedial:
El 66 % de los docentes se muestra muy satisfecho (12,19%) y satisfecho (53,66%) con la disponibilidad de los medios audiovisuales. En tanto
que el 32% se muestra insatisfecho y muy insatisfecho.
Equipamiento informático:
El 29,27% está satisfecho con el equipamiento informático; el 4,88% muy insatisfecho en tanto que el 15% se muestra insatisfecho y muy insatisfecho con el mismo. Sólo respondieron este ítem el 50% de los docentes que devolvieron la encuesta.
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En relación a las condiciones de disponibilidad del aula de informática, el 32% se muestra satisfecho, el 14,28 muy satisfecho en tanto que el
30% de los mismos manifiesta su insatisfacción. Sólo respondieron este ítem el 53,66% del personal docente de devolvió la encuesta.
BIBLIOTECA:
EL 63,41% de los docentes está muy satisfecho (12,19%) y satisfecho (51,22%) con los fondos bibliográficos (cantidad de volúmenes y cobertura de las diferentes áreas de estudio), en tanto que el 35% está insatisfecho y muy insatisfecho.
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TERCERA PARTE
CONCLUSIONES
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ANALISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES
1-DIMENSIÓN ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

VARIABLE

ORGANIZACION PARA LA GESTIÓN

NORMATIVA INSTITUCIONAL PROPIA
VIGENTE

EQUIPO DE GESTIÓN

FORTALEZAS

DEBILIDADES

-Se cuenta con una organización estructural y funcional, adecuada a sus requerimientos, la cual
apunta a superar limitaciones en los desempeños
académicos y de gestión
-Las funciones de las autoridades, estructura y funcionamiento están descritas en lo ordenado por el
RFP77/04

-Escasos y/o no formalizados en la estructura
orgánica – funcional, de mecanismos de coordinación entre las distintas áreas y el nivel
central. Necesidad de contar con tales mecanismos con vistas al desarrollo de mejoras en
la gestión de las diversas áreas.

-Funcionamiento institucional adecuado de acuerdo
con las normativas vigentes.
-Cuerpo de normativas que extienden su alcance a
las diversas áreas y actividades centrales del Liceo
que ha efectuado un importante proceso de actualización.
Integrantes del Equipo de Gestión con un alto gra- -No está nombrado el Subregente del nivel
do de compromiso con la misión y metas institu- secundario a pesar de estar en la estructura
cionales.
orgánica.
-La dispersión de esfuerzos, de fuentes, de
usos y de parámetros para la generación y
aprovechamiento de la información que se
genera institucionalmente como soporte para
la gestión del Liceo
-La extemporaneidad en la adopción institucional de los planes de mejoramiento de programas académicos que limita la posibilidad
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de focalización de recursos institucionales
-Sobrecarga de funciones del Subregente en
relación a la matrícula y cantidad de divisiones de los niveles Inicial y Primario.
La relación oficiales instructores cantidad de
alumnos es inadecuada
El personal militar femenino, oficiales y suboficiales, resulta escaso para la atención de
la compañía de mujeres.

JEFE DE CUERPO

-La recepción de donaciones constituye la fuente
más importante para la actualización de las colecciones.
-Inversión en la Biblioteca para mejoras edilicias

BIBLIOTECA

DEPARTAMENTO DE EVALUACION

-Los fondos disponibles resultan insuficientes
para cubrir el aumento de las demandas de
docentes y alumnos
-Necesidad de coordinación con el cuerpo
docente, para la mejora de los servicios y la
actualización de la colección.
-Insuficientes equipos informáticos destinados a la consulta de los catálogos de las Bibliotecas, búsquedas en Internet y en bases de
datos por parte de los usuarios.
-Falta actualización de fondos bibliográficos
-Falta de una disposición que establezca en el
presupuesto general del Liceo un porcentaje
de los fondos para la actualización de material bibliográfico.
-Existencia de mecanismos institucionales de pro- -Insuficientes estudios sistemáticos de semoción y difusión de la información que elabora el guimiento del desarrollo de los estudios supedepartamento de evaluación
riores de los graduados.
-La Autoevaluación hace parte fundamental de la -No aparecen claramente diferenciadas las
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COE

cultura organizacional y el mejoramiento continuo

acciones de difusión de la documentación
elaborada (IFA-PAAMCI).Esto puede relacionarse con la no formalización de estrategias de difusión y transferencia

-Personal con una alta calificación técnica y motivación profesional y personal frente al trabajo.
-Existencia de un gran compromiso.
-Trato continuo y directo con los alumnos para
detectar demandas y necesidades
-Sostenimiento de las vinculaciones del LICEO con
otros actores sociales (Universidades).

-Número excesivo de alumnos que corresponde atender a cada integrante del COE.

CONVENIOS VIGENTES
ACCIONES PARA LA DIFUSION INTERNA Y EXTERNA DE LA INFORMACION
INSTITUCIONAL

SISTEMA DE INFORMACIÓN

-Uso relativo por parte del Liceo del potencial que presentan los convenios firmados
con otras Universidades.
.

-El Liceo ha fortalecido el uso del correo electróni- -No se cuenta con una estrategia de comunico administrativo y docente y la Intranet.
cación con procesos evaluables.
-El Liceo tiene consolidada las acciones de implan- Dificultades para su acceso.
tación de los distintos sistemas informáticos
-La Institución dispone de la División de Informática responsable del uso y mantenimiento de las
tecnologías de la información.
Las condiciones de seguridad no son óptimas.
El edificio en su conjunto tiene problemas de
seguridad en un aspecto esencial como es el
caso de incendio y/o sismos.

HIGIENE Y SEGURIDAD
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2-DIMENSIÓN PEDAGÒGICA DIDÁCTICA

VARIABLE

PLANTEL DOCENTE

DESARROLLO DE LA PROGRAMACION
CURRICULAR

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

ALUMNOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

-El profesorado se encuentra motivado y
Los mecanismos con que cuenta el Liceo
estimulado, pesar de las múltiples dificultades que para llevar a cabo la renovación de su planta
soporta como puede ser: bajos sueldos, escasez de son, administrativamente muy limitados
recursos tecnológicos
Coherencia de los objetivos del currículo con el Insuficientes mecanismos de revisión y acperfil de egresados y competencias a desarrollar.
tualización de las competencias cognitivas,
socio afectivas y comunicativas específicas
Definición de las competencias cognitivas, socio de cada nivel en que se forma el estudiante.
afectivas y comunicativas propias de cada nivel en
la que se forma el estudiante
Necesidad de reforzar acciones, a fin de
mejorar el paso de un nivel a otro sobre todo
Implicación docente y efectiva gestión del Proyec- en el aspecto conceptual y metodológico.
to de Articulación Institucional (PAI),
-Los procesos de capacitación y el perfecciona- -Deben ajustarse más aún los planes de camiento están organizados.
pacitación a las áreas de desarrollo académico del Liceo.
-Los programas de capacitación ofrecidos
para el desarrollo de habilidades pedagógicas deben fortalecerse.
-El porcentaje de alumnos en el nivel secundario que solicita su reincorporación está en
torno al 45%.
-Escasa información directa sobre conocimientos y capacidades de los egresados para
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enfrentar estudios superiores a pesar de las
estrategias de comunicación implementadas
No hay implicación de los alumnos
Potencial y deseo de mejora y creciente voluntad Necesidad de capacitación especifica
de implicación.
PRECEPTORES

-La existencia y apropiación colectiva del Proyecto
Educativo Institucional (PEI) como carta de navegación que procura orientar todos los procesos
académicos, en función de su misión
PEI

-A pesar de contar con mecanismos para la
discusión, actualización y difusión del proyecto educativo en la comunidad institucional, hace falta profundizar más en este tema
para la actualización del mismo.
-La intermitencia en los procesos y momentos en los cuales se hace socialización y evaluación del impacto institucional y del nivel
de apropiación, vivencia, desarrollo, pertinencia y actualidad del Proyecto Educativo
Institucional.
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3-DIMENSIÓN RELACIONAL Y VINCULOS CON LA COMUNIDAD

VARIABLES

FORTALEZAS

RELACION CON LA COMUNIDAD

-Prestigio del Liceo

CLIMA INSTITUCIONAL

Existe un clima más que aceptable entre los docentes extendiéndose al alumnado.

DEBILIDADES
Lograr acuerdos académicos con universidades.
Insuficiente participación de los alumnos en
la construcción de las pautas de convivencia

4-DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS

VARIABLES

ESPACIOS FÍSICOS QUE UTILIZA EL NIVEL

FORTALEZAS

DEBILIDADES

La disponibilidad de excelentes escenarios deportivos y recreativos que sustentan el desarrollo en
esta materia t

Las aulas de clases y los servicios sanitarios
son inadecuados.
En general, la planta física no se adecua a
las normas técnicas existentes, dado que
dificulta la movilidad de las personas con
limitación de desplazamiento

Se destaca la provisión, reposición y actualización
de la infraestructura y del equipamiento que permite el desarrollo de las actividades académicas y
administrativas.
.
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cursos físicos, en especial la automatización
de los procesos y profundizar la gestión integrada de los espacios físicos.

PERSONAL DE APOYO

Se cuenta con los recursos técnicos profesionales
para identificar, dimensionar, especificar las necesidades de mantención

-Dado que no existía un plan de mantención
preventiva, durante los últimos años ha existido un énfasis en la mantención correctiva.

-Equipamiento y mobiliario de las aulas es antiguo
pero adecuado para las necesidades docentes, como
también lo son las condiciones lumínicas y de calefacción.
-Claridad en la especificación de lo que se requiere

-La poca versatilidad del mobiliario condiciona la metodología docente en todas las
aulas.
-Parte de las aulas manifiesta problemas de
climatización en época primaveral y estival
es deficiente (no existe refrigeración).
-Parte de las aulas resultan limitadamente
adecuadas a las necesidades, por tamaño,
acústica, iluminación y tipo y calidad de
equipamiento.
-Excesivos tiempos de respuesta en tramitaciones formales en función de los tiempos
disponibles para cumplir la atención en forma adecuada.
El equipamiento del laboratorio de Ciencias
Naturales no se adecua en calidad a las actividades programadas en el desarrollo del
programa formativo.
El equipamiento del laboratorio de Cs Naturales no es acorde con las necesidades específicas de uso.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
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Existencia de recursos informáticos tales como
computadores, software, conexiones a redes y multimedia, y en versiones actualizadas
Existencia de Medios audiovisuales indispensables
para la actividad docente del Programa
RECURSOS DIDACTICOS Y
TECNOLOGICOS
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Existencia de recursos informáticos tales
como computadores, software, conexiones a
redes y multimedia, y en versiones actualizadas pero no son suficientes para cubrir su
demanda.
Existencia de Medios audiovisuales indispensables para la actividad docente del Programa pero no son suficientes para cubrir la
demanda
La insuficiencia de laboratorio, dotación
tecnológica de aulas y disponibilidad de
equipos y recursos didácticos al servicio de
los procesos académicos de docencia.
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Logros y aspectos a mejorar

Logros y aspectos a mejorar
Dimensión organizativa y de gestión institucional
Organización para la gestión
El Liceo cuenta con una organización adecuada al cumplimiento de sus
propósitos y fines establecidos con normas explicitas que responde satisfactoriamente a los requerimientos institucionales y de contexto. La revisión tanto de la estructura como de las funciones de cada una de ellas
constituye también un propósito de la organización institucional debido a
que está sujeta a constantes procesos de actualización. Los niveles de organización operacional, están debidamente normados, aunque es necesario profundizar en su coordinación
Estrategias de superación
- Control del cumplimiento de las responsabilidades establecidas para
cada área
-Mejora del trabajo coordinado de los distintos niveles de organización
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Logros y aspectos a mejorar
Dimensión organizativa y de gestión institucional
Biblioteca
En relación con su estructura y organización la biblioteca coloca a disposición de los docentes y estudiantes una red que actualmente cuenta con
más de cuenta con más de 4000 volúmenes de libros. Se han implementado nuevas salas de estudio.
No obstante es importante mejorar la eficiencia y actualización del material bibliográfico y de recursos de información para apoyar el desarrollo
académico de la institución
Estrategias de superación
-Dotar a la biblioteca de un presupuesto que les permita planificar sus
actividades durante el año
-Incentivar canales y formas de comunicación con el cuerpo docente, tendiendo a una mayor participación de los profesores en el proceso de selección del material bibliográfico y la identificación de recursos de información en distintos soportes para integrar a las colecciones de las Biblioteca
- Mejorar la disponibilidad de equipos informáticos destinados a la consulta por parte de los usuarios de los catálogos de las Bibliotecas, búsquedas en línea y consultas a bases de datos remotas
-Asignar partidas presupuestarias específicas para la compra de material
bibliográfico.
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Logros y aspectos a mejorar
Dimensión organizativa y de gestión institucional
Acciones para la difusión interna y externa de la información
En relación al sistema de información el Liceo cuenta con mecanismos de
comunicación establecidos que se aplican interior y exteriormente: Página
web, folletos u otros medios de comunicación, correos electrónicos y comunicados permanentes a los grupos de interés. Aunque es necesario evaluar sus resultados y efectuar acciones de mejora
Estrategias de superación
-Generar mecanismos de evaluación de resultados
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Logros y aspectos a mejorar
Dimensión organizativa y de gestión institucional
Sistema de información
La gestión de la información ha ido mejorando sustantivamente. El instituto cuenta con información disponible y sistematizada que sirve para la
toma de decisiones, también se actualiza permanentemente. Aunque con
temas pendientes asociados a las capacidades del uso de la información.
Es necesario revisar las facilidades de acceso al sistema de información
de acuerdo a las jerarquías
Estrategias de superación
Promocionar el acceso a los sistemas de información
Registro de acceso y consulta al sistema de información
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Logros y aspectos a mejorar
Dimensión organizativa y de gestión institucional
Higiene y seguridad
Se cuenta con estrategias para implementar la normatividad de seguridad
No obstante es necesario atender con premura el grado de cumplimiento
de ciertas condiciones de seguridad como la suficiencia de los extintores,
la señalizado todas las salidas de emergencia, las conexiones eléctricas
escaleras y puertas.

Estrategias de superación
-Dotación de recursos presupuestarios
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Logros y aspectos a mejorar
Dimensión organizativa y de gestión institucional
Departamento de Evaluación
El Liceo ha logrado avanzar en sus procesos de autoevaluación como soporte para desarrollar procesos de planeación y autorregulación, orientando planes de mejora y proyectos de cada área.
Se reconoce un parcial proceso de participación social en las acciones de
autoevaluación. Sin embargo, se debe lograr un mejor aprovechamiento
de los resultados de la evaluación
Estrategias de superación
-Propender a la articulación de acciones de difusión y transferencia de la
información que elabora el departamento de evaluación
-Fortalecer las estrategias de divulgación sobre los planes, las acciones,
los resultados y los impactos obtenidos por cada una de las áreas, con el
objetivo de socializar la información.
Fortalecer el uso de la información que arrojan las diversas áreas institucionales para la toma de decisiones informadas
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Logros y aspectos a mejorar
Dimensión Pedagógico - Didáctica
Desarrollo de la programación curricular
Se cuenta con una estructura organizacional y normativa que favorece los
procesos de de articulación interdisciplinar y entre niveles Ello ha permitido la generación de propuestas y proyectos que contemplan estrategias
de trabajo con el fin de optimizar las prácticas pedagógicas entre docentes
y ambos niveles. No obstante es necesario construir un espacio de interacción que facilite el debate, análisis y evaluación de las diversas instancias de trabajo desarrolladas en beneficio de la calidad de la enseñanza y
el aprendizaje.
Estrategias de superación
-Propiciar mecanismos de revisión de las diversas estrategias de articulación, actualización y sistematización de las mismas para optimizar el Proyecto de Integración Institucional.
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Logros y aspectos a mejorar
Dimensión Pedagógico - Didáctica
Desarrollo de la programación curricular
Existencia de acciones sistemática de capacitación institucional en función de saberes relacionados con NEE. Considerando la concurrencia de
saberes disciplinares y pedagógicos que son inherentes al desempeño de
las labores académicas de los docentes, es necesario generar procesos
continuados de formación y actualización pedagógica y didáctica, como
factor clave para mejorar la calidad de la enseñanza, con su consecuente
impacto en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
Estrategias de superación
-Rever instancias y estrategias de de capacitación de acuerdo a necesidades pedagógicas y didácticas de cada nivel.
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Logros y aspectos a mejorar
Dimensión Pedagógico - Didáctica
Desarrollo de la programación curricular
Se promueve el uso de nuevas tecnologías fortaleciendo la innovación en
el proceso pedagógico. De igual manera es necesario ampliar el número
de docentes capacitados en el uso básico y avanzado de TIC’s en la docencia
Estrategias de superación
- Fortalecer el uso de las TIC’s en la docencia
-Diseñar estrategias que propicien la incorporación de TIC’s en el desarrollo de las asignaturas
-
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Logros y aspectos a mejorar
Dimensión Pedagógico - Didáctica
Desarrollo de la programación curricular
Existencia de sistemas de información para el seguimiento de egresados.
A pesar de la presencia de estos mecanismos la falta de una cultura de
participación de los egresados en la evaluación curricular y en la vida
institucional origina problemas en su monitoreo, comunicación, seguimiento e interacción.
Estrategias de superación
-Fortalecer el sistema de seguimiento de egresados
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Logros y aspectos a mejorar
Dimensión Pedagógico - Didáctica
Desarrollo de la programación curricular
Se cuenta con un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que en su texto
formal es claro y riguroso; no obstante, necesita ser complementado para
incorporar nuevas dimensiones prioritarias para el desarrollo institucional
con la actualización de su PCI y pertinencia del mismo según lo requiera
la demanda real del Instituto en su contexto.
Estrategias de superación
-Mejorar la participación de los actores institucionales
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Logros y aspectos a mejorar
Dimensión Infraestructura y recursos
Espacios físicos que utiliza el nivel
Los espacios físicos que utiliza el Liceo son amplios, se caracterizan en
especial por su conservación y aprovechamiento al servicio de sus procesos académicos y administrativos. La infraestructura disponible, genera
buenas condiciones para el desarrollo de las actividades académicas del
profesorado. También, el Liceo cuenta con una excelente infraestructura
para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y artísticas. Sin
embargo la Institución no ha definido prioridades de expansión, construcción y mejoramiento de escenarios y ambientes para el mejoramiento y
cumplimiento de sus actividades: la acústica y refrigeración - calefacción
de algunas aulas, las condiciones de las redes de electricidad, la adecuación edilicia a personas con dificultades de movilidad.
Se requiere de un plan y programa sistemático de mantención en los distintos edificios del Liceo, de acuerdo a las necesidades y requerimientos
planteados por las diversas áreas debidamente validados y estudiados de
acuerdo a sus cargas de ocupación y programas de uso,
produciendo una atención continúa en la atención de la infraestructura y
principalmente en las instalaciones de servicios (eléctricos y sanitarios),
solucionando las mantenciones correctivas y estableciendo un programa
de atención preventiva
Estrategias de superación
-Elaboración y operacionalización de un plan estratégico maestro.
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Logros y aspectos a mejorar
Dimensión Infraestructura y recursos
Equipamiento y mobiliario
El Liceo cuenta con equipamiento y mobiliario necesarios y conservados
para el desarrollo de sus actividades académicas y administrativas. Realiza labores de mantenimiento correctivo. No obstante la necesidad de contar con equipos y muebles de calidad y suficientes requiere de su renovación periódica.
Estrategias de superación
-Elaboración de un Plan de renovación de mobiliario.
- Especificación de un presupuesto de inversiones.
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Logros y aspectos a mejorar
Dimensión Infraestructura y recursos
Recursos didácticos y tecnológicos
Se destacan las recientes inversiones en ayudas y soportes tecnológicos al
servicio de la docencia. Sin embargo hay que tener en cuenta que resultan
insuficientes en cantidad y disponibilidad para cubrir las expectativas de
demanda
Estrategias de superación
-Aumentar número de recursos informáticos tales como computadores,
software, conexiones a redes y multimedia, en cantidades suficientes y en
versiones actualizadas.
-Dotar de servicio de internet para el desarrollo de clases donde el docente lo requiera.
-Aumentar equipamiento de laboratorios suficientemente dotados con
equipos y materiales adecuados y actualizados, según la naturaleza, metodología y exigencias de las asignaturas
-Aumento de medios audiovisuales
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LICEO MILITAR GENERAL ESPEJO

C.PROGRAMA ANUAL DE ACCIÓN PARA LA MEJORA
DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL 2016

(PAAMCI)
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POGRAMA ANUAL DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL (PAAMCI)
DIMENSIÓN: 1- ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
VARIABLE ANALIZADA: 1.2- Personal dedicado al gobierno y a la gestión.
1.1.2- Funcionalidad de la estructura organizativa para cumplir con la misión y tareas asignadas.
RECURRECURSOS
OBJETIVOS
METAS ESACCIONES PARA SU
RECURSOS
SOS
DEBILIDAD
FINAN
GENERALES
PECÍFICAS
SUPERACIÓN
FÍSICOS
HUMACIENOS
ROS
Personal de gestión (Subregente) de Nivel Inicial,
Primario y Secundario,
recargado en su tarea, en
relación a la matrícula de
alumnos y del personal
docente a cargo.

Optimizar el
personal del
Departamento
de Evaluación
para el asesoramiento pedagógico cuando se
lo requiera.
Disponer de un
Asesor Pedagógico que colabore con la tarea
de Subregencia
de Nivel Inicial,
Primario y Secundario.

Facilitar que la
Subregencia de
Nivel Inicial,
Primario y Secundario pueda
disponer del
tiempo necesario
y adecuado propio de su rol.

Elevar un Expediente a
la SAPRE/DGE/DGP
para la creación de dicho cargo.
Solicitar el/los cargos
de COORDINADORES según el capítulo
V 5.00.8 de RFP – 77 04 Liceos Militares
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Documentación
correspondiente.

FF 13
FF11

Secretaria
LMGE

CRONOGRAMA

Todo el año.
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DIMENSIÓN: 1- DIMENSIÓN ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.
VARIABLE ANALIZADA: 1.7- Biblioteca- 1.7.1- Actualización de bibliografía de acuerdo con los requerimientos de cada nivel, destinados a docentes y alumnos.
DEBILIDAD
Falta de actualización de
fondos bibliográficos. Escasa aportación económica en relación a la adquisición y renovación de
fondos bibliográficos.

OBJETIVOS
GENERALES
Actualizar los
fondos bibliográficos

METAS ESPECÍFICAS
Actualizar al
menos el 50%
de los fondos
bibliográficos
solicitados por
los profesores

ACCIONES
PARA SU SUPERACIÓN
Monitoreo de las
necesidades de
actualización
bibliográfica de
los profesores
en las distintas
disciplinas
Solicitud de
compra del material de acuerdo
a las necesidades.
Difusión del
material actualizado disponible.
Acciones conjuntas
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RECURSOS
FÍSICOS

RECURSOS
FINANCIEROS
FF13
Actualizar la
cuota de biblioteca

RECURSOS
HUMANOS
Director
Subdirector
Bibliotecario

CRONOGRAMA
Todo el año
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DIMENSIÓN: 1. ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
VARIABLE ANALIZADA: 1.10- Convenios vigentes con otras instituciones – Articulación secundario – Universidad/Ámbito Laboral
DEBILIDAD

OBJETIVOS
GENERALES

Obtención de resultados
menores a los deseados
en la articulación de los
egresados del nivel secundario con la Universidad/Mundo laboral

Lograr que el
paso del Secundario a la Universidad/Mundo
laboral se dé en
forma natural

METAS ESPECÍFICAS
Lograr que por lo menos
el 80% de los egresados
del LMGE, que así lo
decidan, ingresen a la
universidad en la primera oportunidad que lo
intente.
Lograr que por lo menos
el 80% de los egresados
del LMGE, que así lo
decidan, ingresen al
mundo laboral dentro
del primer año posterior
a su egreso

ACCIONES PARA SU
SUPERACIÓN

RECURSOS
FÍSICOS

Realizar convenios con
Documentalas distintas Universidación corresdes del medio
pondiente
Realizar convenios con la
Fundación Liceísta de
Cuyo y otras organizaciones, e Intensificar las
relaciones con los ex cadetes de manera tal que
esto facilite el ingreso al
mundo laboral de los futuros egresados
Seguir las acciones enmarcadas en DIRECTIVA
ESPECIAL 001/SA/01/12
PASU
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RECURSOS
FINANCIE
ROS
A determinar

RECURSOS
HUMANOS
1 Of J y un
Pers Civ Doc

CRONOGRAMA
Todo el
año.
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DIMENSIÓN: 2- PEDAGÓGICO-DIDÁCTICA
VARIABLE ANALIZADA: 2.4- Alumnos Articulación Secundario – Universidad/Ámbito Laboral
2.4.11.2- Porcentaje de egresados que continúan estudios superiores
DEBILIDAD

OBJETIVOS GENERALES

Obtención de resultados menores a los deseados en el ingreso y
permanencia de los
egresados en la Universidad.

Lograr que el paso
del Secundario a la
Universidad/Mundo laboral
se dé en forma
natural

Poca inserción de los
egresados en el mundo
laboral

METAS ESPECÍFICAS
Ajustar, en coordinación
con las Universidades
locales, los contenidos
curriculares que permitan lograr que por lo
menos el 80% de los
egresados del LMGE,
que así lo decidan, ingresen a la universidad
en la primera oportunidad que lo intenten.
Ajustar, en coordinación
con las organizaciones
vinculadas al mundo de
trabajo locales, los contenidos curriculares que
permitan lograr que por
lo menos el 80% de los
egresados del LMGE,
que así lo decidan, ingresen al mundo laboral
dentro del primer año
posterior a su egreso

ACCIONES PARA SU
SUPERACIÓN

RECURSOS
FÍSICOS

Ejecución y seguimiento
Ninguno
del: PROYECTO INSTITUCIONAL DE ARTICULACIÓN DEL NIVEL
MEDIO CON EL NIVEL
UNIVERSITARIO DIRECTIVA ESPECIAL
001/SA/01/12
Crear la Secretaria de
extensión Académica
para:
Realizar convenios con
las distintas Universidades del medio
Realizar convenios con la
Fundación Liceísta de
Cuyo y otras organizaciones, Intensificar las relaciones con los ex cadetes
facilitando el ingreso al
mundo laboral de los futuros egresados

187 - 197

RECURSOS
FINANCIEROS
Ninguno

RECURSOS
HUMANOS
Regencia, Subregencia y Cpo de
profesores del NS
1 Of J y un Pers
Civ Doc (Secr
Academ)

CRONOGRAMA
Todo el
año
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DIMENSIÓN: 2- PEDAGÓGICO-DIDÁCTICA
VARIABLE ANALIZADA: 2.4- Alumnos Articulación Secundario – Universidad/Ámbito Laboral
2.4.11.2- Porcentaje de egresados que continúan estudios superiores
DEBILIDAD
Escasa respuesta por
parte de los egresados a
participar de iniciativas
institucionales que
promueven su seguimiento académico en la
Universidad y su inserción laboral

OBJETIVOS GENERALES
Mejorar la participación de los egresados en iniciativas
institucionales que
promueven su seguimiento académico en la Universidad y su inserción en el mundo
laboral

METAS ESPECÍFICAS
Al concluir el año el
70% de los egresados se
muestre interesado en
participar de iniciativas
institucionales que permitan su seguimiento
académico en la Universidad y su inserción
laboral

ACCIONES PARA SU
SUPERACIÓN
Revisión de los sistemas
que proveen información
Continuar con el proceso
de seguimiento del egresado.
Articulación con secretaría.
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RECURSOS
FÍSICOS

RECURSOS
FINANCIE
ROS

RECURSOS
HUMANOS

CRONOGRAMA

Departamento
de evaluación

Todo el año
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DIMENSIÓN: 2- PEDAGÓGICO-DIDÁCTICA
VARIABLE ANALIZADA: 2.2 Desarrollo de la programación curricular
2.2.1.-Formas de articulación entre niveles
DEBILIDAD

Escasos espacio
de interacción que
faciliten el debate,
análisis y evaluación de las diversas instancias de
trabajo desarrolladas en beneficio de la calidad
de la enseñanza y
el aprendizaje.

OBJETIVOS
GENERALES

METAS ESPECÍFICAS

ACCIONES PARA SU
SUPERACIÓN

RECURSOS
FÍSICOS

Propiciar espacio s de interacción que posibiliten la incorporación de mejorar de los procesos de articulación interdisciplinar y entre
niveles

Generar al menos un encuentro mensual para
la revisión de
los procesos de
articulación

-Poner en marcha mecanismos de sensibilización
-Acuerdos iniciales entre
docentes y subregentes
para definir cronograma
de encuentros
-Formalización de encuentros
-Definición de consensos

Espacios para
facilitar encuentros
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RECURSOS
FINANCIE
ROS

RECURSOS
HUMANOS

CRONOGRAMA

Docentes de
los distintos
niveles
Subregentes

Junio –
Noviembre
2017
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DIMENSIÓN: 3- DIMENSIÓN
RELACIONAL Y VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
VARIABLE ANALIZADA: 3.4- Clima Institucional
3.4.2 Alumnos-Convivencia escolar.
DEBILIDAD

OBJETIVOS
GENERALES

METAS ESPECÍFICAS

ACCIONES PARA SU
SUPERACIÓN

Los alumnos de
Nivel Secundario
no participan en la
elaboración de pautas de convivencia
institucional.

Lograr la participación de los
alumnos en la
construcción de
pautas de convivencia institucional

Involucrar a los
alumnos, profesores y padres
en la construcción de pautas
de convivencia

Realización de jornadas
de sensibilización con
profesores y alumnos
Construcción de acuerdos
Elaboración de propuestas
iniciales
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RECURSOS
FÍSICOS
Aulas
SUM

RECURSOS
FINANCIE
ROS

RECURSOS
HUMANOS
Directivos
Profesores
Alumnos
COE
Dto de Evaluación

CRONOGRAMA
MayoSetiembre
2014
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DIMENSIÓN. 4- DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS
VARIABLE ANALIZADA: 4.1- Espacios físicos que utiliza el nivel/área
DEBILIDAD
Insuficiente sistematización y definición de
una gestión integrada
de los espacios físicos

OBJETIVOS
GENERALES
Mejorar la sistematización y
definición de
una gestión
integrada de los
espacios físicos

METAS ESPECÍFICAS
Lograr la implementación de un plan
maestro

ACCIONES PARA
SU SUPERACIÓN
Elaboración de un plan
maestro de infraestructura en concordancia
con el quehacer del
Liceo
Evaluación permanente de la dotación de
recursos físicos
Administrar los inmuebles con monitoreo permanente de sus
condiciones y usos
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RECURSOS
FÍSICOS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
CRONOHUMANOS
GRAMA
Equipo de Ges- Mayotión
Agosto
Jefe de materia- 2016
les
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DIMENSIÓN: 4- INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS
VARIABLE ANALIZADA: 4.1- Espacios físicos que utiliza el nivel/área
OBJETIVOS
DEBILIDAD
GENERALES
Parte de las aulas resultan limi- Adecuar las
tadamente adecuadas a las ne- aulas a las
cesidades por tamaño, iluminecesidades
nación, acústica, y tipo y cali- de iluminadad de equipamiento.
ción, acústica
y equipamiento

METAS ESPECÍFICAS
Lograr la asignación de recursos necesarios

ACCIONES
PARA SU SU- RECURSOS RECURSOS
RECURSOS
PERACIÓN
FÍSICOS FINANCIEROS HUMANOS CRONOGRAMA
Diagnóstico de
Los recursos
El personal que Todo el año
la situación
asignados por
trabaja en el
Elaboración de
licitación
mantenimiento
un plan de disdel instituto y
tribución de
el asignado
recursos
específicamente
Implementación
para el patio
escolar.
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OBJETIVOS METAS ESDEBILIDAD
GENERALES PECÍFICAS
El laboratorio de física y quíAdecuar el
Asignación de
mica, así como el equipamien- laboratorio de recursos
to necesario para el trabajo en física y quílos mismos no se adecúan en
mica, así cocalidad a las actividades promo el equigramadas en el desarrollo del pamiento neprograma formativo
cesario para el
trabajo en los
mismos conforme a las
actividades
programadas
en el desarrollo del programa formativo

ACCIONES
PARA SU SU- RECURSOS RECURSOS
RECURSOS
PERACIÓN
FÍSICOS FINANCIEROS HUMANOS CRONOGRAMA
Diagnóstico de
Los recursos
El personal que Todo el año.
la situación
asignados por
trabaja en el
Solicitud de
licitación
mantenimiento
recursos
del instituto y
Dotación de los
el asignado
recursos necesaespecíficamente
rios para su
para el patio
puesta en marescolar.
cha
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DIMENSIÓN: 1- DIMENSIÓN ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.
VARIABLE ANALIZADA: 1.2- Personal dedicado al gobierno y a la gestión- Identificación
FORTALEZA
Alto nivel de reconocimiento
por parte de la comunidad
educativa (padres – docentes –
alumnos NS) de la identificación de compromiso y responsabilidad del Director y Subdirector.

OBJETIVOS
GENERALES
Mejorar la identificación con la
tarea de gobierno
y gestión

METAS
ESPECÍFICAS
Fortalecer
la comunicación con
padres docentes y
alumnos

Efectivizar
el seguimiento a la
tarea pedagógico –
didáctica

Mejorar el
rendimiento académico de
alumnos y
cadetes

ACCIONES PARA SU
SUPERACIÓN

RECURSOS
FÍSICOS

Continuar con la comuni- Ninguno
cación personalizada a
los padres, docentes y
alumnos
Afianzar el cumplimiento
de la normativa vigente.
Generar acciones de perfeccionamiento docente
continuo.
Generar mecanismos de
control y seguimiento de
las acciones por parte del
equipo de gestión en función de la normativa establecida.
Fortalecer los procesos de
evaluación a nivel institucional de las diferentes
áreas o niveles institucionales con el seguimiento y
control de las responsabilidades establecidas para
cada nivel o área.
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RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
HUMANOS

Ninguno

Director
Subdirector
Equipo de
Gestión

CRONOGRAMA
Todo el año
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DIMENSIÓN: 2- PEDAGÓGICO-DIDÁCTICA
VARIABLE ANALIZADA: 2.2 Desarrollo de la programación curricular
2.2.1 Objetivos
FORTALEZA
Existe una alto grado
de adecuación entre
las metas y los objetivos señalados por las
directrices generales
establecidas por la
superioridad

OBJETIVOS GENERALES
Alcanzar las metas
y objetivos propuestos a nivel
institucional para el
desarrollo de la
programación curricular.

METAS ESPECÍFICAS
Elevar los índices de aprobación y promoción de alumnos/cadetes.
Acompañar a
los docentes en
el desarrollo de
sus clases.
Continuar con la
fluida comunicación y el trabajo en equipo
entre el COE y
el Departamento
de Evaluación.

ACCIONES PARA
RECURSOS
SU SUPERACIÓN
FÍSICOS
Fortalecer acciones Documentación
de acompañamiento pertinente
y seguimiento del
rendimiento de
alumnos/cadetes.
Generar mecanismos de acompañamiento del docente
en sus clases
Continuar con la
fluida comunicación y el trabajo en
equipo entre el
COE y el Departamento de Evaluación.
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RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS
HUMANOS
Regente
Subregente
Dpto de Evaluación
COE

CRONOGRAMA
Todo el año

“2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

Ejército Argentino

Liceo Militar “General Espejo”

DIMENSIÓN: 2- PEDAGÓGICO-DIDÁCTICA
VARIABLE ANALIZADA: 2.3- Perfeccionamiento docente en el instituto.
2.3.1-Planes de capacitación, temáticas acorde a las necesidades detectadas en la evaluación de desempeño docente; sus responsables y destinatarios,
recursos asignados
FORTALEZA
Docentes con formación
académica dispuestos a
formarse y actualizarse

OBJETIVOS GENERALES
Incrementar la formación docente en
el campo pedagógico-didáctico adecuando las ofertas
de capacitación
interna a las necesidades relevadas y
a las debilidades
que se detecten en
el proceso de enseñanza – aprendizaje.

METAS ESPECÍFICAS
Fortalecer e incrementar
las acciones de perfeccionamiento y capacitación.
Adecuar la capacitación
a las necesidades concretas de los docentes.

ACCIONES PARA SU
SUPERACIÓN
Implementar mecanismos
de consulta que permitan
adecuar las ofertas de
capacitación interna a las
necesidades relevadas.
Proponer espacios de
capacitación que contribuyan a mejorar las
prácticas docentes y por
ende el proceso de aprendizaje.
Generar mecanismos que
puedan verificar la transferencia de la capacitación recibida a la propuesta docente en el aula.
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RECURSOS
FÍSICOS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
CRONOHUMANOS
GRAMA
Regente
Todo el año
Subregentes.
Dpto de Evaluación
COE
Profesionales
del Instituto
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DIMENSIÓN: 3-DIMENSIÓN RELACIONAL Y DE VINCULOS CON LA COMUNIDAD
VARIABLE ANALIZADA: 3.2 Interacción con otros niveles / áreas
FORTALEZA
El incremento sustantivo de la comunicación de actividades y
acciones en la WEB

OBJETIVOS
GENERALES
Optimizar
los recursos
Difundir actividades institucionales

METAS ESPECÍFICAS

ACCIONES PARA SU
SUPERACIÓN

RECURSOS
FÍSICOS

Incrementar el número Trabajar en forma coordi- SCD
de visitas a la página nada con el SCD
WEB del Liceo
Mantener la actualización permanente de la
página WEB
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RECURSOS
FINANCIEROS
Ninguno

RECURSOS
HUMANOS

CRONOGRAMA

Director
Todo
Subdirector
año
Secretario
J de División
Informática

el

